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LA CONSTRUCCION NAVAL ESPANOLA 
EN El MES DE ENERO DE 1954 

Siguiendo la costumbre tradicional, empeza-
mos el año publicando los cuadros adjuntos 
para dar,  una idea a nuestros lectores del estado 
en que se encuentra la Construcción Naval Es-
pañola. 

En el cuadro primero hemos introducido una 
columna de "Observaciones', con la que preten-
demos dar una mayor idea del estado actual de 
las diferentes construcciones indicadas y del 
ritmo de su construcción que, por causas sobra-
do conocidas, sabemos es tan deficiente. En es-
tas "Observaciones" pretendemos incluir el Año 
del contrato y el estado actual de la construc-
ción que indique si el buque está en período de 
acopio de materiales, en grada o a flote. Estas 
situaciones las definimos abreviadamente por 
las letras "A", "G" y "F". 

Finalmente, para que no se establezcan com-
paraciones en los precios de contrato de años 
similares, que podrían resultar erróneas, tenien-
do en cuenta que en dichos contratos muchas 
veces no corresponde la entrcga total de mate-
riales y jornales al astillero, sino que parte de 
aquéllos o de sus instalaciones son entregados 
por el armador, indicaremos al final de dichas 
"Observaciones" si el presupuesto es total o par-
cial mediante las abreviaturas P. T, o P. P. 

Aunque pequemos de insistentes, volveremos 
a repetir que el orden de colocación expuesto en 
la primera columna de los cuadros, de los dis-
tintos Astilleros principales y menores, se sigue 
haciendo por orden geográfico. 

Respecto al cuadro primero, se indican en las 
tres columnas siguientes: el número de buques  

que constituyen cada serie, la clase del buque y 
su armador. Figuran a continuación los datos 
correspondientes al arqueo bruto y peso muerto 
unitarios y totales de los distintos buques. Estas 
cifras corresponden a las estimaciones calcula-
das del proyecto que normalmente son sobrepa-
sadas en la realidad, siendo ésta la razón de que 
en el cuadro número 3, correspondiente a buques 
terminados, varíen dichas características una 
vez determinadas a bordo. 

En las columnas de "Maquinaria" se indica el 
sistema de propulsión, el tipo de maquinaria 
propulsora, si se conoce, y sus características. 
En las columnas de la potencia propulsora se 
indica la potencia unitaria por buque y la total 
de la serie, expresadas estas últimas en B. H. P., 
a fin de que puedan ser totalizadas. 

Las letras mayúsculas citadas al final de la 
marca de los motores, indican la Casa construc-
tora: así, C. N. significa Constructora Naval; 
M. T. M., Maquinista Terrestre y Marítima; 
U. N. L., Unión Naval de Levante, etc. 

En la columna de velocidad se indica la esti-
mada de proyecto y que normalmente es supe-
rada en las pruebas. 

Las columnas de precio de contrato corres-
ponden normalmente a los precios del año en 
que éste se efectúa, lo cual puede dar una idea 
de su valor actual introduciendo los índices de 
revisión, aunque estos índices se fijen previa-
mente entr'e el armador y constructor mediante 
fórmulas muy variables, por lo que sus resulta-
dos suelen ser bastante distintos. 

Hemos incluído en el cuadro número 1, el nue- 
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lNGNIuR1A NAVAL 

yo Astillero de Sevilla de la "Empresa Nacional 
Elcano", que en el año último ha contratado su 
primer buque. 

En el cuadro número 2 se insertan casi todos 
los datos especificados en el cuadro número 1, 
referentes a los Astilleros que construyen bu-
ques menores, aunque para hacer el resumen 
total del estado de las construcciones se incluye 
su resumen parcial en la última partida del cua-
dro número 1. 

Finalmente, en el cuadro número 3 se indican 
los Buques entregados por los diversos Astille-
ros durante el año. 

Si comparamos los resultados del cuadro nú-
mero 1 con los de años anteriores, observamos 
que sigue disminuyendo el número de buques 
en construcción, que era de 131 en 1952, 115 en 
1953 y  102 en el año actual, si bien su arqueo 
bruto es ligeramente mayor que el del año últi-
mo: 254.518 toneladas contra 254.151, y  franca-
mente mayor que el existente en 1952 que era 
de 176.000 toneladas; en cambio, el peso muer-
to ha disminuido algo: de 290.000 toneladas a 
277.000. Y teniendo en cuenta que los buques 
entregados en el año último correspondían a va-
loraciones atrasadas y que han sido sustituidas 
en parte por los valores actuales de los buques 
últimamente contratados, el índice de coste to-
tal de la construcción sigue aumentando, siendo 
su valor actual de 3.121 millones de pesetas con-
tra los 2.648 millones de 1953. Si consideramos 
los diferentes tipos de buques en construcción, 
puede observarse que, aparte de los dos trasat-
lánticos de Ibarra—de uno de los cuales, el "Ca-
bo San Vicente", fué puesta la quilla en diciem-
bre último—, los únicos tipos de buques cuyo 
número total no ha disminuído, por haberse 
$ustituído los entregados por nuevos pedidos, 
son los cargueros y costeros, de los cuales si-
guen actualmente en construcción 11 y  29, res-
pectivamente. Sigue reduciéndose notablemente 
el número de pesqueros en construcción, que en 
1952 era de 55, 37 en 1953 y  25 en la actualidad, 
debido sin duda a la crisis existente en esta in-
dustria. Los demás tipos, como petroleros, mix-
tos, fruteros y bacaladeros ha disminuído tam-
bién con relación al pasado año, a excepción del 
epígrafe "Otros buques", en ci que se compren-
den cuatro remolcadores y un aljibe, contra un 
remolcador existente en el año anterior. 

En cuanto a los equipos propulsores, sigue 

disminuyendo el número de buques a vapor, 
siendo propulsados por Diesel todos los buques 
contratados en 1953. 

DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL DURANTE 

EL AÑO 1953. 

El número de buques terminados durante el 
año transcurrido ha sido notablemente superior 
al de años anteriores, tanto en cantidad como 
en tonelaje. Excepto el "Ancud", que, como ya 
indicábamos en nuestro resumen semestral de 
julio último, fué vendido a la "Compañía Chile-
na de Navegación", el resto ha pasado a engro-
sar nuestra Flota mercante. 

Se han entregado en total las siguientes uni-
dades: 

Dos Buques mixtos: "Guadalupe" y "Coya-
donga", a la Compañía Trasatlántica. 

Un Petrolero, "Campanil", a C. A. M. P. S. A. 
Dos Fruteros, "Villablanca" y "Villamartín", 

que han 3ido arrendados por la E. N. Elcano a 
la Compañía Transmediterránea, 

Tres Cargueros, que son, además del "Ancud" 
ya citado, el "Marqués de Triano", carbonero de 
A. H. de Vizcaya—contratado en 1952—, y "La 
Rioja", de la E. N. Elcano, arrendado asimismo 
a la Compañía Transmediterránea. 

Cuatro Bacaladeros, "Santa Amalia" y "San-
ta Inés", de P. E. B. S. A., y el "Beizama" y 
"Villa Lizarza", del Sr. Otaegui. 

Un Transbordador, "Virgen de Africa", de la 
E. N. Elcano, arrendado también a la Compa-
ñía Transmediterránea, y que después de alter-
nar con su gemelo el "Victoria" en el servicio de 
Paleares, cubren actualmente el Estrecho enla-
zando el puerto de Algeciras con los de Ceuta y 
Tánger. 

Finalmente se han entregado asimismo siete 
costeros y 13 pesqueros. 

El arqueo correspondiente a estas unidades, 
de 51.473 toneladas R. T., es sensiblemente su-
perior a las 21.248, es decir, casi dos veces y me-
dia mayor que el de los buques terminados en 
1952: lo mismo que su peso muerto, que es de 
56.896 toneladas contra 22.524 del año anterior. 

En el año último únicamente se han contrata-
do seis unidades mayores de 1.000 toneladas, de 
las cuales las más importantes son el buque 
mixto "Ciudad de Oviedo", contratado por la 
Compañía Transmecliterránea a la "Unión Na- 
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val de Levante', y los cuatro cargueros tipo "Y' 
de 7.000 toneladas de peso muerto contratados 
por la "E. N. Elcano" a "Astilleros de Cádiz", y 
a la Factoría de Cartagena de la "Bazán". A 
los citados "Astilleros de Cádiz", la Compañía 
COINTRA contrató un carguero similar a los 
tipos "B" de Elcano ("Ancud"), aunque rro-
pulsado a motor en lugar de la maquinaria de 
vapor que tenían estos buques. Le los tipos "Y" 
de Elcano dimos ya una amplia información en 
el número de octubre último de esta Revista. 

El resto de las unidades contratadas menores 
de 1.000 toneladas, son pesqueros, costeros, re-
molcadores y un aljibe. 

PLAZOS DE ENTREGA. 

Aunque los buques terminados, en su gran 
mayoría, corresponden a contratos francamen-
te antiguos, sin embargo, en las construcciones 
cuyo suministro de materiales se recibe adecua-
damente ya se ha empezado a notar la disminu-
ción de los plazos de entrega. Esto puede ya ob- 

servarse en la construcción del carbonero "Mar-
qués de Triano", correspondiente al año 1952, 
y cuyo gemelo "Alfonso Churruca" fué botado 
en 20-XI-53, estando próximo a ser entregado. 
Este mismo asunto ya fué destacado en nuestro 
número de julio al dar cuenta de la rápida cons-
trucción del petrolero "Almirante F. Moreno', 
cuyo plazo de construcción en la grada fué de 
ocho meses y cuyas pruebas de mar tenemos 
noticias serán efectuadas en el próximo febre-
ro. Está prevista la botadura de su gemelo el 
"Almirante Vierna" en la próxima primavera. 

En este mismo número darnos cuenta del pla-
zo de construcción del petrolero "Camprovín" 
para C. A. M. P. S. A., cuyo casco fué construi-
do por el Astillero de Matagorda en cuarenta y 
cinco días. Es decir, que si los astilleros recibie-
sen al ritmo necesario sus suministros de mate-
riales, los períodos de construcción podrían re-
ducirse extraordinariamente y se conseguiría el 
ritmo de crecimiento adecuado para nuestra flo-
ta mercante, que relevase los tipos tan anticua-
dos que prestan servicio en la misma. 
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HELICES DE PALAS ORIENTABLES PARA 
REMOLCADORES 

POR 

ALVARO G. DE ALEDO Y RITTWAGEN 
INGN[RO NAVAL 

HISTORIA DE LAS HÉLICES MARINAS DE PALAS 
ORIENTABLES. 

El primer intento de empleo de una hélice 
como medio de propulsión se remonta a princi-
pios del siglo pasado, en que Stevens, en 1804, 
hizo pruebas, en Nueva York, propulsando una 
pequeña embarcación por medio de dos hélices. 
Sin embargo, tanto éste corno otros intentos 
posteriores fracasaron por diversas causas, has-
ta que el inglés Smith, en 1836, consiguió pro-
pulsar una embarcación por medio de una má-
quina alternativa de vapor de unos 6 HP. de 
potencia, que accionaba una hélice de madera 
de una sola pala, cuya cara activa era una su-
perficie helicoidal de dos vueltas completas al-
rededor del eje. 

La hélice de palas orientables aparece en la 
navegación poco tiempo después, y lo hace res-
pondiendo a una necesidad introducida con la 
propulsión mecánica. 

En efecto, debido a la poca potencia y falta 
de seguridad de funcionamiento de las prime-
ras instalaciones propulsoras de máquina altei'-
nativa de vapor, siguió utilizándose la vela co-
mo medio adicional de propulsión. Con esta pro-
pulsión mixta se presentaban dos problemas: 
uno de ellos, el de disminuir la resistencia a la 
marcha opuesta por la hélice cuando se nave-
gaba sólo a vela, y el otro y más importante,  

acomodar el funcionamiento de la maquinaria 
a los regímenes de marcha tan diferentes a que 
se veían sometidos los buques al navegar con 
hélice y vela, ya que la dirección y fuerza del 
viento influyen notablemente en el régimen de 
marcha. Estos inconvenientes se reducen de 
una manera notable con la adopción de las héli-
ces de palas orientables, ya que, respecto al pri-
mero, basta colocar las palas en una posición 
tal que opongan la mínima resistencia, y COI1 

respecto al segundo, más adelante veremos que 
una de las principales ventajas de las hélices de 
palas orientables es precisamente su perfecta 
adaptación a todos los regímenes de marcha. 

La primera patente de una hélice de palas 
orientables fué registrada en el año 1844 por 
Bennet Woodcroft (fig. U. Los mecanismos de 
mando se accionaban desde el interior del bar-
co, transmitiéndose el movimiento por una se-
rie de palancas unidas a Ufl manguito deslizante 
a lo largo del eje; el desplazamiento de este 
manguito producía el movimiento de giro de las 
palas, a cuyos ejes estaba unido por medio de 
unas bielas. Por estar todos estos mecanismos 
en contacto directo con el agua del mar y sin 
protección alguna, es decir, expuestos a la co-
rrosión y al choque con objetos flotantes, en 
casi todas las patentes registradas posterior-
mente, los mecanismos de giro de las palas se 
disponen alojados en el núcleo de la hélice. 

7 
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En el año 1845, Hays (fig. 2) patentó un dis-
positivo consistente en una serie de palancas 
contenidas en el núcleo, que se accionaban des-
de el interior del barco por medio de una varilla 
deslizante alojada en el interior del eje de cola. 

En el año 1851 patentó Woodcroft (fig. 4) un 
nuevo tipo de hélice de palas orientables en que 
el giro de las palas se conseguía por medio de 
un tornillo sin fin que engranaba en un piñón 
colocado en el eje de la pala. El giro del tornillo 

Fig. 1. 

En 1869 patentó Bevis (fig. 3) un dispositivo 
semejante, en que el movimiento de giro se con-
seguía por unas varillas unidas a los ejes de las 
palas y a un yugo, accionándose el conjunto por 
una varilla deslizante alojada en el eje de cola. 

}'iç. 2 

sin fin se transmitía desde una varilla giratoria 
alojada en el eje de cola, por intermedio de un 
piñón y corona. En líneas generales, este pro-
cedilmiento se sigue empleando en varias paten- 

'-rw-. /1 

I'ig. 3 

En esquema este procedimiento continúa em-
pleándose en muchos de los tipos de hélices que 
se construyen actualmente, entre ellos los deri-
vados de las turbinas hidráulicas Kaplan, va-
riando únicamente los dispositivos de mando de 
la varilla de control. 

I'ig. 4 

tes actuales, entre otras la de la Manganese 
Bronce Company. 

Sin embargo, al ir aumentando la potencia de 
las instalaciones, resultaron insuficientes, para 
las fuerzas puestas en juego, los dispositivos en 
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uso. Simultáneamente se fué consiguiendo una 
mayor seguridad de funcionamiento, por lo que 
se fué abandonando la vela como medio de pro-
pulsión adicional y empleando únicamente la 
propulsión mecánica. Al aumentar las dificul-
tades de construcción y desaparecer la causa 
principal que había motivado la adopción de las 
hélices de palas orientables, se fué perdiendo 
interés en su empleo. 

Este renace en los últimos años del siglo pa-
sado y primeros de éste al introducirse en la 
navegación el motor diesel y la turbina de va-
por. La hélice de palas orientables parecía ser 
el procedimiento más sencillo para conseguir la 
inversión del sentido de giro en estos tipos de 
maquinaria. Sin embargo, y a pesar de sus in-
convenientes, se aceptó como norma casi gene-
ral la turbina de ciar y los mecanismos de in-
versión de marcha de los motores diesel, o, co-
mo una alternativa tanto en uno como en otro 
caso, la transmisión eléctrica. 

Quedaba todavía por resolver el problema de 
la adaptabilidad del aparato motor a los dife-
rentes re.gímenes de marcha; sin embargo, este 
problema tiene poca importancia, salvo en al-
gún tipo especial de buques, no empleándose 
este tipo de hélices hasta que, gracias a la ex-
periencia adquirida en la construcción de las 
turbinas hidráulicas Kaplan, no se consideran 
satisfactoriamente resueltos los dos problemas 
principales que se presentaban: la perfecta es-
tanqueidad del núcleo y la seguridad de funcio-
namiento del mecanismo de giro de las palas. 

Son precisamente las casas especializadas en 
la construcción de turbinas Kaplan las que ini-a 
cian la de las hélices de palas orientables: la 
casa sueca Karlstads Mekaniska Werkstad, que 
construyó la primera turbina Kaplan en 1921, y 
la casa suiza Escher Wyss en 1924. Como dato 
interesante añadiremos que se han construído 
turbinas hidráulicas Kaplan hasta de un diáme-
tro de 8 metros y de potencias hasta 78.000 HP., 
habiendo actualmente en construcción turbinas 
hasta de 105.000 HP. 

En el año 1934 la firma Escher Wyss proyec-
tó y construyó una hélice para el buque a motor 
"Etzel", que puede considerarse como la prime-
ra instalación de tipo moderno de esta clase de 
hélices. El "Etzel" era un pequeño buque pro-
yectado para navegar por los lagos suizos y es- 

taba propulsado por un motor de 240 B. H. P. 
a 500 r. p. m. 

A su vez, la casa sueca Karlstads Mekaniska 
Werkstad efectuó la primera instalación de hé-
lices Kamewa en el año 1937 en el velero con 
motor auxiliar "Rane", provisto de una hélice 
de 1.500 mm. de diámetro accionada por un mo-
tor diesel de 150 B. H. P. a 300 r. p. m. La pri-
mera instalación de importancia la efectuó en 
el año 1944 en el buque de carga de línea "Sue-
cia", propulsado por dos motores Gotaverken 
de una potencia de 3.500 B. H. P. cada uno, a 
125 r. p. m., que accionaban hélices de 4.500 mi-
límetros de diámetro. 

La mayor instalación efectuada hasta la fe-
cha en barcos mercantes es la del buque de car-
ga de línea "Los Angeles", construído por Koc-
kums Mekaniska Werkstad, de Malmoe, y en-
tregado en 1948. Se trata de un buque de unas 
9.000 toneladas de peso muerto y  19,5 nudos de 
velocidad en servicio, cuya maquinaria consta 
de dos motores Kockum-Man de 7.000 B. H. P. 
cada uno, a 110 revoluciones, que accionan hé-
lices de palas orientables Kamewa de 5.150 mm. 
de diámetro. 

En Estados Unidos, la General Motors Cor-
poration instaló, durante la última guerra, hé-
lices de palas orientables para una potencia de 
unos 900 B. H. P. en 1.100 unidades de desem-
barco y  100 buques patrulleros, que intervinie-
ron en las operaciones de desembarco del Pací-
fico y el Atlántico. El número total de hélices 
de este tipo construidas se elevó a más de 8.100, 
incluyendo repuestos y reemplazos. 

VENTAJAS DE LAS HÉUCES DE PALAS ORIENTABLES 
EN LA PROPULSIÓN DE REMOLCADORES. 

1.° Mejor utilización de la ma quinaria en to-
dos los regímenes de marcha. 

Los remolcadores, así como los pesqueros, 
dragaminas y algún otro tipo de buque de ser-
vicio similar, están sometidos a continuos cam-
bios de régimen de marcha, llegando a ser éstos 
tan diferentes como la marcha libre y remol-
ques de tipo pesado con velocidad prácticamen-
te nula. 

El mayor inconveniente de la hélice de palas 
fijas es que se proyecta para un determinado 
régimen de marcha, según ciertas condiciones, 
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y no puede obtenerse un buen comportamiento 
al producirse una variación notable cTe ellas. En 
el caso de un remolcador, el motor debe respon-
der a dos condiciones antagónicas: desarrollar 
la máxima potencia a punto fijo, es decir, con 
un 100 por 100 de resbalamiento de la hélice, 
sin sobrecarga por presión media, y desarrollar 
también la máxima potencia en marcha libre, 
sin sobrecarga por revoluciones y con resbala-
miento del orden de un 20 a un 30 por 100. 

Si se proyecta el remolcador para marcha li-
bre, una vez determinada la potencia necesaria 
en esta condición, se elige un motor cuya po-
tencia máxima normal sea precisamente esa a 
unas determinadas revoluciones, y se proyecta 
la hélice para absorber esa potencia a esas re-
voluciones en la condición de marcha libre. 

Al trabajar a punto fijo aumenta el momen-
to resistente de la hélice, por lo que, si no se 
modifica la posición de la palanca de control, 
el motor irá disminuyendo su velocidad siguien-
do una curva de presión media constante, hasta 
un determinado valor impuesto por la hélice, en 
que se equilibren de nuevo la potencia desarro-
llada por el motor y la absorbida por la hélice. 
Esto significa una pérdida de potencia del mo-
tor, que, por lo tanto, no puede aprovecharse 
totalmente en esta condición. 

Para mantener la potencia del motor habría 
que pasar a otra curva de presión media, au-
mentando la cantidad de combustible inyecta-
da por ciclo, avanzando la posición de la palanca 
de control del motor. Pero si éste estaba traba-
jando a su potencia máxima normal, al aumen-
tar la presión media indicada trabajará con so-
brecarga por este concepto, lo que es económi-
camente inadmisible, ya que supone un rápido 
desgaste del material, con el peligro, además, de 
que se produzca una avería por agarrotamiento 
de algún pistón o cojinete. 

Si, por el contrario, se ha proyectado el re-
molcador para la condición de punto fijo, la hé-
lice está proyectada para absorber en esta con-
dición la potencia máxima normal del motor a 
sus revoluciones de régimen. Al funcionar en 
marcha libre, disminuye el momento resistente 
de la hélice, por lo que el motor tenderá a au-
mentar su velocidad hasta que se alcance el 
equilibrio. Esto supone una sobrecarga por re-
voluciones que, si bien de efectos no tan perju-
diciales como la sobrecarga por presión media,  

también debe evitarse. Por lo tanto, será nece-
sario disminuir la presión media hasta un pun-
to en que se produzca el equilibrio entre la po-
tencia absorbida y la desarrollada, sin sobre-
carga por revoluciones. Esto significa una dis-
minución de potencia del motor propulsor, que 
tampoco puede aprovecharse totalmente en este 
caso. 

No es aconsejable ninguna de estas dos solu-
ciones, por lo que en la práctica se acostumbra 
a establecer un compromiso entre estas dos con-
diciones extremas, proyectándose generalmente 
la hélice para un remolque de tipo medio con 
una velocidad de 3 a 5 nudos. 

Haefele (1), en "Amélioration des conditions 
de remorquage", publica los resultados obteni-
dos en el Canal de Experiencias de Hamburgo 
con un modelo de un pesquro con hélice de pa-
las fijas, en comparación con los obtenidos en 
la Escuela Federal Politécnica de Suiza con otro 
modelo del mismo barco, pero provisto de una 
hélice de palas orientables de tipo Escher-Wyss. 
La potencia del motor propulsor era de 150 
B. H. P. a 270 r. p. m. 

En la figura 5 reproducimos un gráfico to-
mado de dicho artículo. La curva número 1 da 
para cada velocidad el empuje necesario en 
marcha libre. La curva número 2, el empuje 
total disponible con la hélice de palas fijas, y 
la curva núm. 3, el empuje disponible con la hé-
lice de palas orientables. 

Para una velocidad determinada, la diferen-
cia de ordenadas de las curvas números 2 ó 3 
con la de la curva número 1 da el empuje dis-
ponible para remolque a esa velocidad con la 
hélice de palas fijas u orientables respectiva-
mente. La diferencia de ordenadas de las curvas 
números 2 y 3, correspondientes a una cierta 
velocidad, da el aumento de empuje que puede 
conseguirse con la hélice de palas orientables 
en comparación con la de palas fijas, diferencia 
de empuje que es utilizada totalmente en el re-
molque. 

Llevando este aumento de empuje en porcen-
taje del empuje utilizable para el remolque con 
la hélice de palas fijas obtenemos la curva de 
la figura 6, en que se ve que el aumento de em-
puje es aproximadamente de un 20 por 100 en 
la zona de velocidades normales de remolque de 
3 a 5 nudos, llegando a un 22 por 100 en la trac-
ción a punto fijo. 

lo 
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Nordstrom, en su publicación (2), da los da-
tos de diversos ensayos efectuados en el Canal 
de Experiencias de Gotemburgo, con un modelo 
de rompe-hielos provisto de una hélice de palas 
orientables Kamewa, en comparación con el 

Velocidad, tludo.,. 

Curva u' 1. Empuje uece.,'aeo en marcba libre. 

2 

	 {Helice 

Helice ordinarta. Cur3fr 	Empuje d'powble 
	de pala. orvuFakie. 

Curva n 4. Polence necej'aru, en ,narchi libre. 

Curva r05. Lmde de la pofeucia ufilízable con una héhce ordinaria. 

Curva ru'. Pof10 ulihaable con la helc.e de pala.i. orienfalole.j' 

Flg. 5. 

mismo pero provisto de distintas hélices de pa- 
las fijas proyectadas para marcha libre, remol- 
ques de tipo ligero y remolques de tipo pesado 

e 
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• 	30 
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1— 	20 
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o 	10 

VeLocichd, fluclo,ju 

Fig. 6. 

respectivamente. En la figura 7 reproducimos 
un gráfico tomado de dicha publicación, en el 
que se pueden apreciar claramente las ventajas 

de las hélices de palas orientables, y la tabla 
número 1 que resume estos resultados. 

TABLA NUM 1. 

Marcha 
3 nd. 	7 nd. 	libre 

1 2 3 4 

Uélice Kanuewa. 

nmpuje T, tons 19,35 16,20 11,95 0 

Paso H, mm. ..... 1,600 1.750 2.010 2.484 

Potencia N, H.P. 1.200 1.200 1.200 1.200 

Revojns. a, rpm. 154 154 154 154 

Veloc. V, nudos... - . 12,91 

Palas fijas para 

marcha libre 5 6 7 8 

T, tons . 	............ 14,50 12,90 10,50 0 

U, mm. 	....... ..... 2.484 2.484 2.484 2.484 

N', 	H. P............ 805 890 1.010 1.200 

a, 	rpm. 	.... . ..... .. 103 113 129 154 

V, nudos 	........ 12,91 

Palas fijas para 

re molqu.e ligero 9 1(1 11 12 

T, 	tons. 	.......... .. 16,55 14,55 11,95 0 

II, 	mm. 	........... . 2.070 2.070 2.070 2.070 

N, 	H. P............ 960 1.040 1.175 770 

a, 	rpm. 	............ 123 133 150 154 

V, 	nudos 	.......... . 12,10 

Palas fijas para 

remolque pesado 13 14 15 16 

T, 	tona. 	............ 19,01 14,00 6,70 0 

FI, 	mm...  ...... ... 1.656 1.656 1.656 1.656 

N, 	H. P........... 1.190 1.025 740 500 

a, 	rpm... ......... 153 154 154 154 

V, 	nudos 	.......... . .. 9,45 

Si comparamos los resultados de la hélice Ka-
mewa con los de la hélice proyectada para mar-
cha libre, se ve que si bien la velocidad en esta 
condición es prácticamente la misma en los dos 
casos, la tracción a punto fijo es sólo de 14,5 to-
neladas en la hélice de palas fijas frente a 19,35 
toneladas en la hélice Kamewa, lo que supone 
un 33 por 100 de aumento. También es aprecia-
ble el aumento de empuje conseguido para ve-
locidades intermedias entre la marcha libre y 
velocidad nula. Por ejemplo, a 7 nudos el au-
mento es de más de un 14 por 100. 

En cuanto a la hélice proyectada para remol-
que pesado, se ve que alcanza la misma trac-
ción a punto fijo que la hélice Kamewa; sin 
embargo, la velocidad en marcha libre es de 
9,45 nudos frente a 12,90 nudos de ésta. 
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Por último, la hélice proyectada para remol-
que de tipo ligero resulta un punto intermedio 
entre los dos anteriores. El empuje coincide con 
el de la hélice de palas orientables para una ve-
locidad de remolque de 7 nudos aproximada-
mente. Sin embargo, la velocidad en marcha li-
bre es cerca de un nudo inferior a la de la héli- 
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Fig 

ce Kamewa y la tracción a punto fijo es de 16,5 
toneladas frente a las ya citadas 19,35 tonela-
das de la hélice de palas orientables. Esto supo-
ne un aumento de un 6,7 por 100 en la veloci-
dad en marcha libre y cerca de un 17 por 100 
en la tracción a punto fijo. 

El Comandante Lewis Rupp, en su Memo-
ria (3), describe con gran extensión una serie 
de pruebas llevadas a cabo con el remolcador 
'YTB-502", de la Armada de los Estados Uni-
dos, propulsado por dos motores diesel de cua-
tro tiempos, directamente reversibles, con una 
potencia normal continua de 508 B. H. P. cada 
uno a 567 r. p. m. que accionan a través de unos 
en,granajes de reducción y acoplamientos hi-
dréu1icos una hélice de palas orientables de tipo 
Escher-Wyss, proyectada y construida por la 
Morgan Smith Company, en comparación con el 
"YTB-500", gemelo del anterior, pero provisto 
de una hélice de palas fijas. La velocidad nor-
mal de la hélice es en uno y otro caso de 174 
revoluciones por minuto y la velocidad corres-
pondiente a sobrecarga de 193 r. p. m. 

Aunque los resultados no son directamente 
comparables, ya que las dos hélices son distin-
tas en su proyecto y características, sirven sin  

embargo para dar alguna idea clara de algunas 
de las ventajas de las hélices de palas orienta-
bles en la propulsión de remolcadores. 

Se efectuaron pruebas de marcha libre, trac-
ción a punto fijo avante y atrás, y remolque a 
distintas velocidades. Como resumen de estas 
pruebas reproducimos la figura 8, tomada de la 
Memoria citada. Las pruebas se llevaron a cabo 
sobre la base de no exceder un par correspon-
diente a 1.200 B. H. P. a 190 r. p. m. y limitar 
la velocidad a 190 r. p. m. independientemente 
del par motor. 

Con la hélice de palas orientables se hicieron 
pruebas con pasos de 5,8; 6,7 y 7,6 ft. a 0,7 R 
del centro de la hélice. La curva de trazo grue- 
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Fig. S 

so es la envolvente de todas las curvas corres-
pondientes a los diferentes pasos y representa 
la máxima tracción que se puede conseguir a 
cada velocidad de remolque con una potencia 
de 1.200 B. H. P. y  190 r. p. m., con un paso 
determinado dado por la curva de la parte su-
perior del diagrama. 
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También se representan en la figura una se-
rie de curvas que dan la potencia desarrollada 
por el motor propulsor en cada caso y a las dis-
tintas velocidades. 

La tabla siguiente da el porcentaje de au-
mento de tracción conseguido con la instalación 
de hélice de palas orientables sobre la de palas 
fijas a distintas velocidades de remolque. 

TABLA NIJM, 2. 

Tracción múaima (kilogramos) 

Velocidad Palas 
remolque orientables Palas fijas Aumento 

0 16.250 11.950 36 1/ 

4 14.550 10.800 35 (/( 

7 12.700 9.500 34 % 
10 9.650 7.550 28 

y, como se sabe, el rendimiento del motor au-
menta al aumentar ésta y disminuir las revo-
luciones. 

La tabla que damos a continuación está to-
mada de la Memoria del Comandante Rupp, ya 
citada, y da los consumos de combustible obte-
nidos con una embarcación propulsada por dos 
motores diesel de 225 B. H. P. a 2.100 r. p. m. 
provista de una hélice de palas orientables, en 
unos ensayos llevados a cabo en el río Detroit 
por la General Motors Corporation. Los consu-
mos de combustible se dan para cada velocidad 
para un paso constante de 32 inch. y para el 
paso óptimo correspondiente a esa velocidad. 
El paso de 32 inch. es  el que correspondería a 
una hélice de tipo normal proyectada para la 
condición cTe marcha libre. 

TABLA NUM. 3. 

Marcel Rouchet, en la Memoria presentada 
en el IV Congreso de Ingeniería Naval, en Ma-
drid (4), dió a conocer las pruebas efectuadas 
en Francia con un remolcador propulsado por 
dos motores diesel de 625 B. H. P. cada uno, a 
300 r. p. m., que accionan a través de un reduc-
t.or de acoplamientos hidráulicos una hélice de 
palas orientables de tipo A. C. B., de Ateliers 
et Chantiers de Bretagne, a una velocidad de 
175 r. p. m. 

La máxima tracción a punto fijo conseguida 
con este remolcador fué de 16,4 Tm., mientras 
que la tracción con una hélice análoga de palas 
fijas sería aproximadamente de 12 a 13 Tm. 
Esto supone un aumento aproximado de un 30 
por 100 de la hélice de palas orientables sobre 
la de palas fijas. 

2:' Menor consumo de combustible a velocida-
des reducidas. 

Con las instalaciones de hélices de palas 
orientables se consigue una cierta economía de 
combustible a velocidades reducidas. Esto se 
consigue aumentando el paso y disminuyendo 
las revoluciones de la hélice. El menor consu-
mo obedece a un mejor rendimiento tanto de la 
hélice al disminuir las revoluciones, sobre todo 
en el caso de remolcadores con motores en ge-
neral muy revolucionados directamente acopla-
dos, como del motor propulsor, ya que al au-
mentar el paso es necesario aumentar la p. m. i., 

Consunto de (,ornbuStlbl, (Kg/hora 

Velocidad 	Paso 32 inch. 	Paso óptimo 	Economía 

21 75,5 75,5 0 c/ 

18 55,5 55,5 0 '/ 

15 42,5 42,3 0,4 e:/  

12 30,8 30,3 1,5 % 
9 10,0 9,3 8,1 '/ 

7 5,4 4,8 10,5 

La figura 9 está tomada de la Memoria de 
Eloy Englesson "The Kamewa Propeller" (5) y 

Fig. 9. 

da los consumos de combustible a diferentes po-
tencias y revoluciones y con distintos pasos de 
la hélice del buque de carga a motor "Corvus", 
con una instalación de hélices de palas orienta-
bIes Kamewa, accionadas por un motor de 
1,160 B. H. P. a 140 r. p. m. 
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Se pueden observar los consumos tan distintos 
que se obtienen para una determinada veloci-
dad del buque según se emplee un paso u otró 
de la hélice. Por ejemplo, a 12 nudos con un de-
terminado paso al que corresponden 120 r, p. m., 
el consumo es de 165 Kg. de combustible por 
hora, mientras que con otro paso distinto, co-
rrespondiente a una velocidad de 140 r. p. m., 
el consumo se eleva a 178 Kg/hora. 

Para obtener la máxima economía con este 
buque se deben ajustar los valores del paso y 
revoluciones para cualquier régimen de marcha 
a los correspondientes a la línea de trazo grue-
so del diagrama, que es la de mínimo consumo 

3. Mejor mawiobrabilidad. 

Una de las ventajas más interesantes de las 
hélices marinas de palas orientables es una me-
jor maniobrabilidad; como término de compa-
ración de esta propiedad se puede tomar el tiem-
po que tarda en detenerse el buque lanzado a 
una determinada velocidad y el espacio que re-
corre hasta que se detiene. 

El tiempo que transcurre desde que se trans-
mite desde el puente una orden de parada hasta 
que el barco efectivamente se detiene se puede 
considerar dividido en dos partes: el tiempo 
que se emplea en transmitir la orden y ejecutar 
en la cámara de máquinas las maniobras corres-
pondientes, y el tiempo que se requiere desde 
ese momento hasta que se logra vencer la iner -
cia que llevaba el barco y se detiene. El prime-
ro de ellos depende del entrenamiento del per-
sonal y del tipo de maquinaria y el segundo de 
las condiciones de marcha del buque y también 
del tipo de maquinaria. 

El tiempo empleado en la transmisión de la 
orden desde el puente a la cámara de máquinas 
queda suprimido en las instalaciones de hélices 
de palas orientables, ya que las maniobras se 
ejecutan directamente desde el puente; el tiem-
po empleado en ejecutar la maniobra es tam-
bién menor, ya que tanto el motor principal co-
mo la línea de ejes y la misma hélice siguen 
girando en el mismo sentido, mientras que en 
las instalaciones directamente reversibles hay 
que anular la inercia de todos estos elementos 
y luego proceder a su arranque en sentido con-
trario; el tiempo empleado en detenerse el bar-
co es también menor, ya que en las instalacio- 

nes de palas orientables se consigue el máximo 
empuje atrás en menos tiempo que en las insta-
laciones directamente reversibles. 

En la prueba descrita en la Memoria ya cita-
da del Comandante Rupp se tomaron datos com-
pletos de tiempos, espacio recorrido, velocidad, 
potencia desarrollada, par motor, empuje y re-
voluciones en cada momento de la prueba, con 
lo que se pudieron obtener una serie de gráficos 
que reflejan exactamente el comportamiento de 
los dos tipos de instalaciones. 

En el caso del remolcador de hélice de palas 
orientables el tiempo total empleado en la in-
versión del paso de las palas fué de cinco se-
gundos, pero ya a los cuatro segundos desarro-
llaba la maquinaria el máximo empuje atrás; 
mientras que en el caso del remolcador de pa-
las fijas se invirtieron seis segundos en frenar 
el eje por procedimientos mecánicos y cinco se-
gundos más en arrancar los motores de nuevo, 
no consiguiéndose el máximo empuje atrás has-
ta cuatro segundos después, es decir, a los quin-
ce segundos de iniciada la maniobra. 

Estas condiciones más favorables de la ins-
talación de palas orientables se traducen en que 
el tiempo empleado en detenerse el remolcador 
fué de veintiséis segundos con un recorrido 
aproximado de 94 metros, frente a un tiempo 
total de treinta y cuatro segundos y un reco-
rrido aproximado de 122 metros en el caso del 
remolcador de hélice de palas fijas. 

Esta facultad de detenerse en el menor tiem-
po posible y con un recorrido mínimo es intere-
sante en cualquier tipo de buque, pero muy es-
pecialmente en el caso de remolcadores que aquí 
consideramos, ya que tienen que navegar fre-
cuentemente en lugares reducidos o de mucho 
movimiento, en los que en muchas ocasiones es 
imprescindible conseguir una maniobra instan-
tánea. 

Parte de estas ventajas se consiguen también 
con la propulsión diesel eléctrica, ya que las 
maniobras se ejecutan igualmente desde el 
puente, pero si bien en este caso los motores 
diesel siguen girando en el mismo sentido, no 
ocurre lo mismo con los eléctricos que han de 
invertir su sentido de giro. Análogo es el caso 
de los motores irreversibles con engranajes de 
inversión de marcha, en los que tampoco tienen 
los motores que invertir su sentido de giro, pe-
ro sí todo el conjunto de línea de ejes y hélice. 

14 
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4." Menor desga.ste en los motores. 

Otra ventaja adicional de las instalaciones de 
hélices de palas orientables es que debido a que 
el motor propulsor gira siempre en el mismo 
sentido, se evitan las frecuentes paradas y 
arranques que se requieren durante las mani-
obras en las instalaciones directamente rever-
sibles, con la doble ventaja de que no se efec-
túa consumo alguno de aire comprimido y se 
evita el enorme desgaste de órganos tan deli-
cados y costosos del motor como son camisas 
y culatas que tanto deterioro sufren en las 
arrancadas. 

El cuadro que damos a continuación está to-
mado de la Memoria de Eloy Englesson, ya ci-
tada, y da el número de arrancadas efectuadas 
en el buque a motor "Los Angeles" en mani-
obras de entrada y salida de puerto, en compa-
ración con uno de sus gemelos de la serie 
"Seattle". 

TABLA NUM 4. 

"Los Angeles" 	Golden Gate" 

Amberes 	..................... 3 	 39 	36 
Londres 	...................... 6 	 108 	- 
Canal de Panamá - 	 48 	44 
Gotemburgo 	................ 2 	 37 	27 

En la misma Memoria se dan datos del bu-
que a motor "Suecia", en el que se hicieron 102 
arrancadas en doce viajes redondos a América 
del Sur, en comparación con 2.500 en el mismo 
número de viajes de un buque gemelo del ante-
rior, pero provisto de una hélice de palas fijas. 

Estos datos se refieren al caso de unos bu-
ques de carga de línea con largos recorridos 
entre puertos. En el caso de un remolcador, en 
que las maniobras se suceden casi ininterrum-
pidamente a lo largo de su trabajo, se com-
prende que esta diferencia se acentúe de una 
manera enorme, por lo cual en este tipo de bu-
ques es mucho más importante la ventaja que 
por este concepto puede conseguirse con una 
instalación de palas orientables. 

El pequeño consumo de aire comprimido per-
mite que se puedan emplear compresores y bo-
tellas de aire de arranque de tamaño más redu-
cido que el exigido para las instalaciones direc-
tamente reversibles. Casi todas las Sociedades 
de Clasificación exigen que la capacidad de las  

botellas de aire de arranque de las instalaciones 
de motores directamente reversibles sea sufi-
ciente para permitir un mínimo de doce arran-
cadas sucesivas de cada uno de los motores 
principales sin recargar las botellas y solamen-
te seis en el caso de motores irreversibles. 

CoNsIDEaAcIos DE FUNCIONAMIENTO. 

La principal exigencia de cualquier instala-
ción propulsora a bordo es la seguridad de fun-
cionamiento. Esta seguridad está completamen-
te demostrada en las hélices de palas orienta-
bies actualmente en servicio. Eloy Englesson 
menciona en su Memoria casos de barcos cuyas 
hélices tocaron fondo y se doblaron o incluso 
partieron algunas de las palas, sin que el núcleo 
y los mecanismos de giro sufrieran el más mí-
nimo deterioro, continuando en condiciones de 
seguir funcionando, siendo necesario únicamen-
te sustituir las palas averiadas por otras de res-
peto. En la Memoria del Comandante Rupp se 
citan varios casos de varadas de barcos provis-
tos de hélices de palas orientables de distintos 
tipos que quedaron igualmente en condiciones 
de seguir funcionando. Entre otros, el de una 
lancha cuyas hélices se conservaban en buen 
estado de servicio después de 932 operaciones 
de desembarco. Dado el elevado número de em-
barcaciones de este tipo que se construyeron en 
los Estados Unidos durante la guerra última y 
el servicio tan extremadamente duro a que es-
tuvieron sometidas, la experiencia adquirida 
con ellas es bastante aleccionadora. Sólo se pro-
dujeron algunos casos de averías en el núcleo o 
mecanismos de giro y casi siempre fueron acom-
pañadas de importantes averías en el casco. 

Esta seguridad se refleja en los Reglamentos 
de las Sociedades de Clasificación. El Lloyd's 
Register of Shipping y Det Norske Ventas para 
buques de una sola hélice, especifican entre los 
repuestos obligatorios una hélice en el caso de 
palas fijas y dos palas con un juego de pernos 
para una pala en el caso de palas postizas. El 
Bureau Ventas, para las marcas L y F y única-
mente en el caso de barcos de una sola hélice, 
exige una hélice de respeto en el caso de palas 
fijas y dos palas con sus pernos de fijación en 
el caso de palas postizas. El American Bureau 
of Shipping recomienda una hélice de cada ma-
no en el caso de palas fijas y un juego de palas 
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de cada mano y un juego de pernos de unión 
para una hélice en el caso de palas postizas. 

Como vemos, en todos ellos se considera equi-
valente la seguridad ofrecida por una hélice de 
respeto en el caso de palas fijas o por unas pa-
las de respeto en el caso de palas postizas, sean 
o no orientables, sin necesidad de prever la po-
sibilidad de una avería en el núcleo. 

La seguridad de funcionamiento del motor 
propulsor es en este tipo de instalaciones inclu-
so superior que en las instalaciones directamen-
te reversibles, ya que al disminuir el número de 
arrancadas se evitan las frecuentes entradas 
de aire frío en los cilindros y disminuye pro-
porcionalmente el riesgo de averías. 

CONSIDERACIONES DE TIPO ECONÓMICO. 

Todas las ventajas de las hélices de palas 
orientables indicadas no son en general sufi-
cientes para decidir al armador a su instalación, 
si no van acompañadas de una economía ya sea 
de adquisición o de explotación. Parece induda-
ble que se pueden conseguir importantes econo-
mías de explotación con la hélice de palas orien-
tables debido al ahorro de combustible a velo-
cidades reducidas y a la mejor conservación de 
los motores. Sin embargo, es difícil evaluar su 
cuantía de un modo totalmente teórico, ni si-
quiera aproximadamente, sin conocer datos en 
servicio de buques semejantes, por lo que nos 
limitaremos a hacer algunas indicaciones sobre 
el coste de estas instalaciones en comparación 
con las de hélices de palas fijas. 

Como datos y a título meramente informativo 
citaremos que en la discusión a la Memoria del 
Comandante Rupp se mencionan precios de hé-
lices de palas orientables que son en general de 
ocho a diez veces superiores al de hélices equi-
valentes de palas fijas. Eloy Englesson indica 
que el coste inicial de un buque con hélice de 
palas orientables puede ser de un 3 a un 5 por 
100 superior al del mismo buque con hélice de 
palas fijas, llegando a elevarse esta cifra a un 
10 por 100 en el caso de buques como los remol-
cadores, en que la potencia de la maquinaria es 
grande en comparación con el desplazamiento. 

A nuestro juicio, el principal error de estas 
comparaciones reside en hacerlas sobre el pre-
cio de la hélice únicamente, pareciendo más ló-
gico hacerlas sobre el precio de la instalación  

completa, y en instalaciones que presten igual 
servicio, que no han de ser necesariamente de 
igual potencia. 

En el caso de remolcadores lo que interesa 
conseguir es un empuje, que ha de ser el máxi-
mo posible a las velocidades normales de re-
molque. Este empuje suele definirse en la con-
dición de velocidad nula, es decir, a punto fijo. 

De acuerdo con el punto número 1 de las ven-
tajas de las hélices de palas orientablel y con 
la información allí citada, es indudable que se 
pueden conseguir a igualdad de potencia trac-
ciones a punto fijo por lo menos un 20 por 100 
superiores con una instalación de hélices de este 
tipo que con una de hélices de palas fijas. Por 
lo tanto, establecida una tracción a punto fijo, 
ésta se podrá conseguir con una hélice de palas 
orientables con un motor de menor potencia 
que con una hélice de palas fijas, siendo esta 
disminución de potencia, al menos en el caso 
de remolcadores, la principal contrapartida a 
oponer al mayor coste de las hélices de palas 
orientables. 

Recientemente se nos presentó el caso de un 
remolcador para una velocidad en marcha libre 
de 11 nudos y una tracción a punto fijo de 6 to-
neladas. El desplazamiento se calculó en unas 
250 Pm. y la potencia necesaria en unos 600 
B. H. P., pensándose en la posibilidad de insta-
lación de una hélice de palas orientables. Con 
la hélice ofertada por la casa suministradora 
se conseguía con esa potencia la misma veloci-
dad de 11 nudos y una tracción a punto fijo de 
7,5 Tm. Para conseguir esa tracción a punto 
fijo con una hélice de palas fijas hubiéramos 
tenido que llegar a una potencia del motor pro-
pulsor cTe aproximadamente 750 B. H. P. Con 
esta instalación se hubiera conseguido una ve-
locidad en marcha libre de cerca de 12 nudos: 
sin embargo, una diferencia de un nudo de ve-
locidad de un remolcador de puerto no tiene 
prácticamente importancia, pudiendo conside-
rar equivalentes las dos instalaciones. 

En las instalaciones de hélices de palas orien-
tables el motor propulsor sufre un pequeño au-
mento de precio, ya que si bien no es necesario 
conservar su reversibilidad, es tan pequeña la 
simplificación y reducción de precio que se con-
siguen al prescindir del mecanismo de inversión 
del sentido de giro, que generalmente se man-
tiene, con lo que se garantiza una mayor segu- 
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ridad de funcionamiento. Sin embargo, ha de ir 
provisto de un regulador que actúa sobre la 
bomba de combustible, semejante al de un mo-
tor de tipo estacionario. La misión de este re-
gulador es evitar que pueda embalarse el mo-
tor en la inversión de paso de las palas, al dis-
minuir el momento resistente. Asimismo debe 
llevar un tope que limite la cantidad de combus-
tible que se inyecta por ciclo en cada cilindro, 
para evitar que el motor pueda trabajar con 
sobrecarga por presión media, si el paso elegi-
do para la hélice no corresponde con el resba-
lamiento a que está trabajando. 

Para poder proceder a una comparación de 
precios entre las dos instalaciones citadas an-
teriormente de hélice de palas fijas con motor 
propulsor de 750 B. H. P. y hélice de palas 
orientables con motor de 600 B. H. P., hay que 
tener en cuenta en primer lugar la diferencia 
de potencia en uno y otro caso, así como el re-
gulador de que debe ir provisto el motor en el 
caso de palas orientables. 

El suministro de la casa constructora de la 
hélice de este tipo no sólo se refería a la hélice 
en si y todos los mecanismos de mando del mo-
vimiento de giro de las palas, sino también al 
eje de cola y todos los respetos reglamentarios. 
No se incluía un tanque de aceite ni las tube-
rías y cables eléctricos necesarios para los me-
canismos de giro. No es fácil evaluar la cuantía 
de estos gastos y, por otra parte, tienen poca 
importancia en el coste total de la instalación, 
por lo que los hemos supuesto aproximadamen-
te compensados con la reducción admisible en 
la capacidad de las botellas de aire de arran-
que del motor principal. 

En este caso particular el motor propulsor, 
además de la hélice, tenía que accionar unas 
bombas centrífugas para servicio de salvamento 
y contraincendios. En el caso de hélice de palas 
fijas hubiera sido necesario colocar un embra-
gue en la línea de ejes para poder desacoplar la 
hélice una vez llegados al lugar de operación; 
este embrague puede suprimirse en el caso de 
hélice de palas orientables, ya que basta colocar 
las palas en la posición de empuje nulo, apro-
vechándose toda la potencia del motor propul-
sor en el accionamiento de las bombas. 

Con los precios en agosto de 1952, fecha de 
la oferta de la casa constructora de las hélices 
de palas orientables, el remolcador con este tipo  

de hélices resulta de un coste de unas cien mil 
pesetas más elevado que el remolcador con héli-
ce de palas fijas, diferencia de precio realmen-
te inapreciable y que puede suponer de un 1,25 
por 100 a un 1,50 por 100 del precio del remol-
cador. A esta diferencia habría que incremen-
tar el importe de los derechos de Aduanas y 
el transporte a puerto español de la hélice de 
palas orientables, ya que la oferta de la casa 
constructora se refería a fob. en puerto de 
origen. 

Esta comparación la hemos hecho teniendo 
en cuenta únicamente los elementos más impor-
tantes de la instalación y debe tomarse a título 
simplemente informativo. 

CONCLUSIÓN. 

En el presente año se ha entregado el primer 
buque español provisto de hélices de palas orien-
tables. Se trata, como se sabe, del "Virgen de 
Africa", cuyas pruebas se efectuaron en los 
primeros días de abril. 

En una corta información, publicada en el 
número 214 de INGENIERÍA NAVAL, se dieron a 
conocer los resultados de estas pruebas en com-
paración con las del transbordador "Victoria", 
gemelo del anterior y c.on la misma maquinaria, 
pero con hélices de palas fijas. 

La tabla que damos a continuación está to-
mada de dicha información: 

TABLA NIJM. 5. 

Sobre- 

	

VeL máx. Potencia 	carga 	V1. raed. 

"Virgen de 

	

Africa" ... 19,14 nd. 6.000 HP. 	13,2 (/ 	18,794 nd. 

	

"Victoria" .. 19,64 nd. 5.900 HP. 	11,3 "/ 	19,080 nd. 

Sería interesante conocer con más detalle los 
resultados de estas pruebas, ya que los datos 
anteriores parecen indicar una desventaja de 
la instalación de palas orientables, que segura-
mente no es atribuíble a la hélice. Pruebas se-
mejantes, llevadas a cabo con el buque a motor 
"Los Angeles" con hélices de palas orientables, 
en comparación con sus gemelos "Seattle" y 
"Goldon Gate" con hélices de palas fijas, dieron 
resultados muy favorables para el primero. 

17 
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Igualmente sería de interés conocer datos 
comparativos en servicio de estos dos buques, 
ya que creemos que la explotación del buque 
con hélices de palas orientables ha de ser más 
económica que la del buque con hélices de palas 
fijas, por las ventajas de aquel tipo de instala-
ción, especialmente en buques como los trans-
bordadores con frecuentes maniobras de entra-
da y salida de puerto. 
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LA FORMACION DE COSTRA EN LAS PLANTAS 
EVAPORADORAS 

Por H. HILLIER 
O. B. E., M. 1. MECH E. 

Traducido por JESUS GIL PALERO (*) 

La obtención del agua dulce, del agua del 
mar, es una necesidad importante en los buques 
mercantes y de guerra, así como en las locali-
dades cercanas al mar en las que es difícil el 
suministro del agua potable. 

En las plantas evaporadoras que destilan 
agua del mar tiene lugar la formación rápida 
de una gruesa costra, especialmente en los ser-
pentines, y para mantener una producción ade-
cuada es necesario limpiar con frecuencia las 
superficies de calefacción. Lo que es costoso y 
molesto. 

El funcionamiento típico de un evaporador 
de serpentines (fig. 1) nos muestra cómo cae 
rápidamente la transmisión del calor, debido a 
la formación de costra. El coeficiente de trans-
misión del calor cae desde un valor superior a 
900 B. T. U./pie2/hora  a 300 B. T. U./pie2/hora 
y 'F de diferencia de temperatura, en el corto 
espacio de veinte días. 

La presión en el cuerpo del evaporador fué 
de 0,5 lb./efectivas; el factor de concentración 
de la salmuera fué de 2,5. En esta planta fué 

() Jefe de la Sala do Delineación de Maquinaria 
de la Factoria de la Carraca de la Empresa Nacional 
nazán. 

(Publicado por la revista Engineering en sus núme-
ros de febrero, marzo y abril de 1953.)  

posible reducir la caída de la producción, ha-
ciendo que la presión del vapor de calefacción 
aumentase al mismo tiempo que aumentaba la 
costra; pero, en muchos casos, esto no es posi-
ble, y la caída de la producción es mucho más 
rápida que la indicada. 

En la figura 2 se puede ver la formación típi-
ca de costra en el tubo de un evaporador de 
serpentines. 

Los sólidos en el agua están indicados en el 
ejemplo dado en la tabla 1, tomados de la Bri-
tish Standard, 1.170, 1947. 

TABLA 1 

Sólidos contenidos en una rnuesta de agua del mar. 

(En solución jónica,) 

SOLIDOS DISUELTOS 	 Lb. por millón 
de lbs. de agua 

Bicarbonato de calcio, Ca(HCO,), 180 

Sulfato 	de 	calcio, 	CaSO. 	..................... 1.220 

Sulfato de magnesio, MgSO, 1.960 

Cloruro de magnesio, MgCl 3.300 

Cloruro 	de 	sodio, 	NaCI 	....................... 25.620 

32.280 

Existen ligeras variaciones en los contenidos 
de sólidos en el agua del mar de diferentes par- 

19 
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tes del mundo, pero no tienen significación en 
este caso. 

Se admite corrientemente que el peso de los 
sólidos contenidos en el agua del mar hace que 
cualquier tratamiento para prevenir la forma- 

- 
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9901,!Z suma agua w!WEE 

Tiem po defuncicn amiento,_horas 

hg. 1.—Curvas de, funcionamiento del evaporador. 

ción de la costra sea muy molesto y oneroso 
para ser aceptado. 

No obstante, se sabe que si se pudiesen obte-' 
ner detalles del mecanismo de su formación; 
habría bastantes posibilidades de atacar la 
cuestión con éxito, siendo necesario para ella 
efectuar largas pruebas con una instalación re-
lativamente grande. 

Se intentó hacer la prueba con agua del mar 
sintética, pero se observó que producía una 
costra muy diferente de la del agua del mar. 

}'ig. ?.—SecehSn transversal (le niti serpentin de evaporador 
rnustraII(lo la íuriiia (le costra 

Se ;  consideró necesario, por lo tanto, utilizar 
agua del mar. Toda el agua empleada se tomó 
de Troon, Firth of Clyde, y su composición fué 
comparada estrechamente con la dada por la 
British Standard, 1.170, 1947. 

En la tabla II se da un análisis típico del 
agua de Troon. 

TABLA II 

Sólidos COfltc)iidos CO iura muestra -d.c (UJUP dei mar. 

Lb. por millón ole 

SOLIDOS DISUELTOS 	
s. de agua del mal 

Marca 	Marca 

-- - 	
- llenando vaciando 

Bicarbonato de calcio, Ca(HCO,), 186 183 
Sulfato 	de 	calcio, 	CaSO, 	............ 1.210 1.170 
Sulfato de magnesio, MgSO., 1.940 2.070 
Cloruro de magnesio, MgCl 3.260 3.200 
Cloruro de sodio, NaCl 	............... 25.700 25.650 

TOTAL 	.................... 32.296 32.273 

Peso 	esp. 	a 	60 	"F. 	..................... 1,0256 1,0252 

Valor 	pH 	...... 	.... 	.............. ... 7,58 7,82 

En condiciones normales de funcionamiento 
la costra estaba formada por carbonato de cal-
cio CaCO conocido como calcita, hidróxido de 
magnesio Mg(OH)., conocido como brucita y 
sulfato de calcio CaSO., el cual puede ser anhi-
drita o semi-hidrato de yeso. En la costra for-
mada puede predominar uno u otro de estos 
cuerpos o una mezcla de ellos, dependiendo éste 
de las condiciones de funcionamiento; pero de-
bido al número de factores que intervienen y la 
variedad de condiciones de funcionamiento y 
también a la dificultad de obtener datos segu-
ros en condiciones controladas durante un lar-
go período de tiempo, no se tuvieron en cuenta 
los factores que regulan la deposición de la 
costra. 

Los principales que se tuvieron en cuenta fue-
ron, la temperatura y la presión a que la eva-
poración tiene lugar, la diferencia de tempera-
turas a través de la superficie de calefacción y 
la densidad de la salmuera en el evaporador. 
Se decidió utilizar un aparato provisto de cua-
tro serpentines, con entradas de vapor separa-
das a cada serpentín de forma que cada uno de 
ellos podía funcionar con diferente presión en 
su interior, pero con la misma presión en e] 
cuerpo del evaporador y la misma concentración 
de salmuera. Los evaporadores de agua del mar 
funcionan generalmente entre 1400 F. y 220° F. 
y 2,88 lbs./p. S. i. a 17,2 lbs./p. s. i. absolutas. 
Para producir agua potable es conveniente, des-
de el punto de vista médico y con el fin de eh-
minar las bacterias, que toda el agua del mar 

il. 
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sea sometida a una temperatura de 1600  F. 
como mínimo. 

Respecto a la concentración de la salmuera, 
la práctica corriente ha consistido en extraccio-
nar el 50 por 100 del agua obtenida, o sea, una 
concentración de 3. Hay quien opina que la for- 

Fig, 3.—Instalación cvapralora utilizada cii las pruebas. 

mación de la costra se puede reducir grande-
mente trabajando con una extracción del 200 
por 100 del agua obtenida, o sea una concentra-
ción de 1,5. 

Se decidió hacer funcionar el evaporador con 
unas temperaturas de vapor producido entre 
140 y  220 F., con una concentración de salmue-
ra de 3 a 3,5 y  con diferencias de temperaturas 
de 20 a 1000 F. 

La instalación de prueba se puede ver en la 
figura 3 y  su esquema en la figura 5. El vapor,  
suministrado a cada serpentín fué controlado 
separadamente y los derrames de los serpenti-
nes fueron medidos independientemente. Esta 
cantidad y las diferencias de temperatura sir-
vieron para determinar la cantidad de calor 
transmitido por cada serpentín. Las diferencias 
de temperatura estuvieron basadas en la tempe-
ratura de saturación del vapor correspondiente 
a la presión de cada serpentín tomada con un  

manómetro colocado a la entrada de cada uno 
de ellos, y la temperatura en el cuerpo del eva-
porador. Deben tenerse en cuenta estos puntos 
al precisar la posible exactitud de los datos. 

En la figura 4 se pueden ver los serpentines 
colocados en el evaporador. 

La figura 6 muestra los coeficientes de trans-
misión del calor obtenidos con superficies de 
calefacción limpias con varias diferencias de 
temperatura y temperaturas de evaporación de 
160 F. y 2000 F. 

Estos coeficientes de transmisión del calor se 
reducen grande y progresivamente conforme la 
costra se va aumentando en los serpentines. Se 
consideró necesario un funcionamiento continuo 
de unas 200 horas para obtener una costra de 
un espesor (y carácter) razonables para poder-
se medir y ser tenida en cuenta; para reducir el 
coste del transporte del agua del mar se decidió 
utilizar solamente tres serpentines con varias 
diferencias de temperaturas. El cuarto serpen-
tín se consideró como una cosa inerte. Por con-
veniencia del control se midieran las presiones 
del vapor en los serpentines y se aceptaron las 
diferencias de temperatura resultantes. La ins-
talación funcionó durante cinco días por sema-
na. Se vió que se podía evitar la formación de 
costra de sulfato de calcio trabajando con una 
concentración de salmuera suficientemente ba- 

, 2,  

Fig. 4.—Serpentines (le evaporador. Tapo desmontada. 

ja; así, para reducir las variables a tener en 
cuenta, muchas de las pruebas se hicieron con 
una extracción de aprox. 100 por 100 del agua 
obtenida, dando una concentración de salmue-
ra de 2. 
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PR0CErnMIENT0s DE PRUEBA Y ALGUNOS 	mismo tiempo se limpiaron mecánicamente y 
RESULTADOS. 	 con ácido clorhídrico los serpentines y cuerpos 

del evaporador. En las pruebas primeras las 
La instalación funcionó durante 200 horas o muestras de costra se tomaron a intervalos a 

más para cada grupo de condiciones y se tabu- lo largo de cada serpentín; pero como se obser- 
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laron los resultados cada cuatro horas. El agua vó que las muestras eran muy semejantes entre 
del mar y la salmuera se analizaron a intervalos sí, se limitó la toma de muestras a dos sitios en 
frecuentes. A la terminación de cada prueba se cada serpentín. 
analizó la costra formada en los serpentines, 	La figura 7, deducida de una prueba a una 
cuerpo del evaporador y pantalla deflectora. Al 
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temperatura de vaporación de 1600 F., indica 
cómo cae el coeficiente de transmisión cuando 
se acumula la costra. La presión en el cuerpo 
del evaporador fué de 4,74 lbs./p. s. i. abs., el 
factor de concentración de la salmuera, de 2; la 
duración de la prueba, 220 horas. La interrup-
ción del fin de semana causó una ligera discon-
tinuidad, pero no afectó grandemente al resul-
tado general. 

Las pruebas mostraron una forma definida 
de formación de la costra para cada tempera-
tura de evaporación. A las temperaturas de eva-
poración de 150, 160 y 170 F. predominaba el 
carbonato de calcio CaCo; pero se observó una 
presencia apreciable de hidróxido de magnesio 

Siendo el factor de concentración de la sal-
muera 2 aprox. Las curvas muestran las canti-
dades de CaCO 3  y Mg(H0) 2  en % de la costra 
total presente. En la figura 9 la costra contiene 
un porcentaje apreciable de CaSO 4  a tempera-

turas superiores a 190° F. 
La tendencia general en la formación de las 

diferentes costras fueron tan marcadas, que se 
hicieron pruebas de laboratorio para obtener 
datos sobre los factores que controlan la preci-
pitación del CaCO 3  y del Mg(H0) 2  concentran-
do progresivamente muestras de agua a dife-
rentes temperaturas. 

Desgraciadamente, estas pruebas dieron re-
sultados que variaban grandemente, pero mdi- 
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Principales coiistituyentcs de la costra en los serpentines a diferentes tempe. 
raturas del vapor producido. 

Mg(OH) 2  a 170° F. en el serpentín que operaba 
con la diferencia de temperatura más alta. A 
180° F. hubo una fase de transición en la cual 
predominaba una costra de Mg(OH) 2  en los ser-
pentines 1 y  2. El serpentín número 3, con la 
diferencia de temperaturas más bajas, tenía una 
costra combinada de CaCO 3 -Mg(OH) 2 ; las su-
perficies no calentadas tenían una costra de 
CaCO 3  con una cantidad apreciable de Mg(OH) 2 

A las temperaturas de evaporación de 200 y 
220° F. todas las costras fueron principalmente 
de Mg(OH) 2 , pero apareció una proporción apre. 
ciable de sulfato de calcio CaSO en el serpen-
tín con la diferencia de temperatura más alta. 
Los datos indicaron que empezando con tempe. 
ratura baja, la costra formada era predominan. 
temente de CaCO: el cual, cuando la tempera-
tura de evaporación pasa de 170° F., fué reem-
plazado por Mg(OH) 2. Las figuras 8 y 9 indican 
las variaciones de las costras de CaCO 3  y 

Mg(H0) 2  con la temperatura de evaporación y 
diferencias nominales de temperatura de 22° F. 
y 80° F., respectivamente. 

caron que las precipitaciones de CaCO3 y 
Mg(H0) 2  seguían las mismas directrices que en 
las plantas destiladoras grandes. La figura 10 
indica las cantidades de CaCO3 y Mg(H0) 2  pre-
cipitadas por el agua del mar en el laboratorio 
con una salmuera de concentración 2, a tempe-
raturas entre 110° F. y  220° F. Se observará que 
existe una estrecha zona de temperaturas de 
180° F. a 190° F. en la cual existe una precipi-
tación pequeña, bien de CaCO 3  o de Mg(H0) 2 . 

En vista de los resultados tan variables obteni-
dos en el laboratorio, todas las pruebas siguien-
tes se hicieron en plantas destiladoras grandes. 

Para determinar el efecto de una concentra-
ción de salmuera y temperaturas bajas, se hi-
cieron pruebas a 140. 150 y 160° F. con una con-
centración de salmuera de 1,5. Las costras for-
madas fueron predominantemente de CaCO 3  y 

fueron de un espesor mayor para un tiempo de 
funcionamiento dado que para una salmuera de 
concentración 2 y las mismas temperaturas de 
evaporación. En la figura 11 se dan las curvas 
comparativas de la formación de la costra me- 
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dida en espesores de cada 100 horas de funcio-
namiento. Se hizo también una prueba a 200 ,  F. 
con una concentración de salmuera de 1,5. 

Fig. 1(1.—Pruebas de laboratorio sobre la I)rCeipitilCiún del 
earl)oI,ata cáleico e  hidrato de manganeso. 

EL MECANISMO DE LA FORMACIÓN DE LA COSTRA. 

En estas pruebas se ha visto que se forma la 
costra en las superficies de calefacción y en 
otras superficies que están debajo del nivel del 
agua. Por lo tanto, no se puede atribuir la for-
mación de la costra solamente a la evaporación. 
La rapidez de formación de la costra es, no 
obstante, mayor donde tiene lugar el calenta-
miento y evaporación conjuntamente. Los ele-
mentos que forman la costra están en solución 
con sus componentes en forma jónica y también 
en suspensión en la salmuera. Existe, probable-
mente, un intercambio continuo entre la condi-
ción iónica y el sólido o compuesto de los ele-
mentos que forman la costra, pero las cantida-
des que puedan estar presentes en estado jónico 
están limitadas por la temperatura y la concen-
tración de la salmuera, y cuando la temperatu-
ra y la concentración, o esta última, se aumen-
tan, las cantidades de los componentes en esta-
do jónico se reducen, y los que están en forma 
de componentes, bien sea en forma de costra o 
en suspensión, aumentan. 

El mecanismo de la formación de la costra 

es muy complicado, pero se supone que esto es 
debido a las fuerzas electrónicas de atracción 
y cohesión y que la velocidad de crecimiento de 
la costra es proporcional, probablemente, al 
grado de actividad de los iones en la superficie 
en la cual se forma la costra. Es probable que 
sea proporcional al número de impactos hechos 
por los componentes en una superficie dada. 

Estos cuerpos son eléctricamente neutros, 
pero en su estado jónico tienen cargas eléctri-
cas que proporcionan las fuerzas atractivas y 
cohesivas necesarias para la adhesión de los 
iones a la superficie. 

Es probable que una superficie cualquiera 
está continuamente en un estado de equilibrio 
eléctrico, con una mezcla de cargas locales, po-
sitivas y negativas, de forma que los iones po-
sitivos y negativos son aptos para ser absorbi-
dos cuando hacen contacto con una superficie 
en el líquido. Este es un proceso reversible en 
el cual los iones pueden volver a la solución; 
pero donde existen las condiciones necesarias, 
una cierta cantidad de iones permanecerá unida 
a la superficie en forma de costra. La formación 
es, probablemente, de carácter iónico. De la 
misma manera, puede haber una formación de 
los mismos elementos en estado compuesto, en 
suspensión en el líquido. Si la densidad se au- 
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menta lo suficiente, los sólidos en suspensión 
se pueden depositar por gravedad en cualquier 
superficie adecuada. Cuando tiene lugar el ca-
lentamiento, se aumenta el movimiento de los 
iones, aumentando con esto el número de los 
impactos sobre una superficie en un tiempo 
dado y teniendo por resultado un aumento de 
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la velocidad de crecimiento de la costra. Si, co-
mo resultado del calentamiento, se produce una 
evaporación, entonces, al formarse las burbujas 
hay un aumento en la concentración de los ele-
mentos que forman la costra en el perímetro de 
contacto de las burbujas de vapor con la super-
ficie de calefacción. Esto aumenta la actividad 
de los iones en el líquido adyacente y da lugar 
a un aumento posterior de la velocidad a que 
se forma la costra. Los datos dados muestran 
una formación de costra apreciable en las su-
perficies no calentadas, pero todas las pruebas 
indican que cuanto mayores son el calentamien-
to y la evaporación por unidad de superficie, 
así como la concentración de salmuera, mayor 
es la rapidez con que se forma la costra. En al-
gunas circunstancias existe otro modo en que 
se puede formar la costra. En el funcionamien-
to de los evaporadores con agua del mar, es co-
rriente hacerlo con un nivel de agua controlado 
a tal distancia por debajo de la superficie ca-
lentada que el nivel de ebullición esté justo en-
cima de la parte alta de dicha superficie. Al-
gunas veces esto da lugar a un recubrimiento 
intermitente de los serpentines superiores, lo 
que puede estar sujeto a una formación de cos-
tra diferente producida por la total evaporación 
cTe alguna cantidad de agua que se proyecta en 
la superficie de calefacción, quedando deposita-
dos todos los sólidos que el agua tiene en sus-
pensión. Esto da lugar a una fuerte concentra-
ción local de cuerpos sólidos que puede conte-
ner cantidades apreciables de cloruro de sodio, 
aunque la mayor parte de éste se vuelva a di-
solver por efecto de la acción de aplastamiento. 
Este tipo de formación de la costra se puede 
evitar teniendo un nivel de agua suficientemen-
te alto. Las pruebas efectuadas en esta ocasión 
fueron hechas con los serpentines bien sumergi-
dos. Los datos obtenidos sobre este particular 
llevan a la conclusión de que el ión del carbo-
natoCO3 estaba en la raíz de las dos costras de 
CaCO y de Mg(H0) 2 . 

SOLUBILIDAD DEL AGUA DEL MAR. 

La mayoría de las impurezas solubles del 
agua del mar son procedentes de la tierra y son 
llevadas por el agua procedente cTe ésta. La par-
te más importante de tales cuerpos soblubles es 
el cloruro de sodio, el cual es muy soluble. Es  

probable que la cantidad cTe cloruro de sodio 
haya ido aumentando lentamente con el trans-
curso del tiempo. En el problema cTe la forma-
ción de la costra no se tiene en cuenta el cloru-
ro de sodio, porque su punto de precipitación 
no se alcanza normalmente en las instalaciones 
destiladoras del agua del mar. 

Los análisis de las aguas de los ríos demues-
tran que la relación de sulfatos y carbonatos 
respecto a los cloruros en dichas aguas es mu-
cho mayor que en el agua del mar. Las cantida-
des de carbonatos y sulfatos en el agua del mar 
están grandemente controladas, probablemente 
por los procesos bioquímicos de la vida orgáni-
ca en él. Debe observarse que en cuanto a lo que 
se refiere a bicarbonatos y carbonatos, el fac-
tor gobernante es el equilibrio entre los gases 
de la atmósfera y el contenido cTe gases en el 
agua del mar; la superficie del agua del mar 
está en un estado de equilibrio con el gas anhí-
drido carbónico (CO.) contenido en el aire, con 
un promedio de presión parcial del CO ., de 
0,0003 atm. 

Dentro del agua del mar existe un equilibrio 
entre el CO. disuelto presente y el ácido carbó-
nico combinado H2CO ; . Se ha calculado que del 
total de los carbonatos en solución en el agua 
del mar aprox. un 96 por 100 están en forma de 
bicarbonatos (HCO 3 ) y aprox. el 4 por 100 es-
tán en la forma de carbonatos CO. Cualquier 
cambio que tienda a aumentar la concentración 
de los iones del carbonato resulta en la preci-
pitación de carbonato de calcio. 

REACCIONES EN EL EVAPORADOR. 

El bicarbonato de calcio y el carbonato de 
calcio presentes en el agua del mar están ioni-
zados casi completamente, así: 

Ca(HCO). Ca 	+ 2HCO 

+± 
CaCO, 	Ca + CO 

Como al calentarse y evaporarse el agua del 
mar la presión parcial del gas CO 2  en el agua 
se reduce, resulta que los iones del bicarbonato 
se rompen en iones de carbonato, agua, anhídri-
do carbónico gaseoso; este último deja el agua 
junto con el vapor de agua producido; así te-
nemos: 

2HCO - CO -- 1- HO ± CO., 
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Las condiciones dentro de un evaporador son 
las de un equilibrio dinámico. En el evaporador 
va entrando una corriente continua de agua del 
mar donde se mezcla con una salmuera concen-
trada que se calienta y evapora. Al mismo tiem-
po hay una extracción continua de salmuera. 
La concentración de los sólidos de la salmuera 
en el evaporador está determinada por la rela-
ción que existe entre la intensidad de alimenta-
ción y la de la extracción de salmuera y la ve-
locidad a la cual los sólidos se depositan en las 
superficies del evaporador, bien como costra o 
como baño. El calentamiento y la evaporación 
dan lugar a un aumento de la concentración de 
los iones de carbonato en la salmuera, la cual 
está saturada de iones de carbonato con rela-
ción a los iones del calcio, con el resultado que 
algunos iones del carbonato se combinan con 
los iones del calcio, precipitándose el CaCO: co-
mo sigue: Ca±± + CO:í CaCO,. 

Esta es la primera cosa que tiene lugar, y el 
CaCO., puede conservarse en suspensión en la 
salmuera y como costra en las superficies del 
evaporador en equilibrio con sus iones como si-
gue: CaCO, Ca+ ± CO,--. 

Las pruebas indican que en los evaporadores 
de baja presión se forma una costra en la que 
predomina el CaCO 3  y que cuanto mayor es la 
cantidad de agua de alimentación, mayor es 
también la cantidad de costra formada. Esto 
está representado en la figura 11, en la que se 
ve que el empleo de una extracción de salmuera 
muy intensa aumenta la formación de la costra. 

En tanto que con una temperatura de evapo-
rización de 140 a 180 F. se forma una costra 
de CaCO:,, al aumentar la temperatura tiene lu-
gar una reacción creciente, resultando última-
mente una costra de Mg(OH) 

Cuando la temperatura de evaporación au-
menta, algunos de los iones del carbonato 

se separan y entonces, junto con el 
agua, dan anhídrido carbónico en forma de gas, 
dando lugar a la formación de iones de hidró-
xido. Estos se combinan con los iones de mag -
nesio para formar Mg(OH):: como un precipi-
tado así: 

CO, + H2O —CO2  ± 20H 

++ 
Mg + 20H - Mg(OH) 2  

En todas las pruebas efectuadas el pH de la 

salmuera concentrada cae generalmente dentro 
de los valores 8 y  9. Los iones de hidroxilo de 
la solución para valores del pH entre 8 y  9 son, 
respectivamente, 0,017 y 0,17 lb. por millón de 
libras de agua. Estas son cantidades insignifi-
cantes; prácticamente todos los iones de hidro-
xilos formados por desintegración de los iones 
de carbonato se combinan con los iones de mag-
nesio para formar Mg(OH) 2  quedando en sus-
pensión en la salmuera o precipitándose en for-
ma de costra. Desde el punto de vista práctico, 
el Mg(OH), puede considerarse como insoluble. 
En las pruebas, el Mg(OH) 3  formado aumenta-
ba con la temperatura y permanecía en suspen-
sión en la salmuera o se precipitaba hasta una 
temperatura de evaporación de aprox. 180 F. 
A esta temperatura aprox. y por encima de ella 
el Mg(OH) 3  se precipitaba en forma de costra 
en las superficies del evaporador; y cuando el 
Mg(OH) 2  aparecía en la costra, la proporción 
de CaCO, en ella disminuía hasta desaparecer 
del todo a temperaturas más elevadas. 

Los iones del bicarbonato en el agua del mar 
pueden producir una u otra forma de costra; 
esto es consecuencia de que su desintegración 
puede ser como sigue: 

2HCO - CO. 	± HO ± CO 2 	[1] 

Ca ± CQ 	CaCO 

dando un carbonato en forma de costra, se pre-
cipita en suspensión; o 

2HCO - CO 3 	± H2O + CO2 	[2] 

CO 	-- HO - 20H ± CO 2  

Mg + 20H - Mg(OH), 

dando hidróxilo de magnesio, en forma de cos-
tra o precipitado en suspensión. En ambos ca-
sos, el anhídrido carbónico se escapa en forma 
de gas. 

El ión del bicarbonato es responsable, por lo 
tanto, de la formación de ambas costras de 
CaCO: y de Mg(OH),. La composición de la cos-
tra depende de la temperatura, mientras que la 
cantidad de costra a una temperatura dada cre-
ce con la cantidad de agua introducida en el 
evaporador. La costra de los evaporadores que 
funcionan con agua del mar muestra a veces 
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una composición con cantidades apreciables de 
CaCO,, Mg(OH) y CaSO.; esto ha hecho hasta 
el presente más confuso el problema. Según las 
pruebas relatadas aquí, se ha examinado cui-
dadosamente la costra de los grandes evapora-
dores de agua del mar,  y se ha encontrado que 
la estructura de algunas de ellas era estratifor-
me, empezando con CaCO en la capa adyacente 
a la superficie, seguida de una deposición de 
Mg(OH) 2, y otra de CaSO. Conforme se va acu-
mulando la costra, van variando las condiciones 
de transmisión local del calor debido a la resis-
tencia opuesta por,  ella. Las condiciones resul-
tantes dan lugar sucesivamente a las diferen-
tes capas de la costra. 

Los datos de las pruebas muestran que sólo 
una parte de la cantidad total de los iones de 
bicarbonato y carbonato introducidos en el eva-
porador intervienen en la formación de la cos-
tra. Algunos de los iones del bicarbonato y car-
bonato, unos en forma de CaCO y otros en for-
ma de Mg(OH) 2, se marchan con la extracción. 

Una parte de los iones del bicarbonato y car-
bonato se va en forma de anhídrido carbónico 
en forma de gas. El resto queda en la costra. 
Este resto es la cantidad de bicarbonato y car-
bonato que se ha de eliminar, como mínimo, si 
se quiere evitar la formación de la costra, y pa-
rece ser razonablemente pequeña. La cantidad 
de CaCO 3  y Mg(OH) 2  o Mg(OH). en solución o 
en suspensión en la salmuera y expulsados con 
ella se puede apreciar ahora que es de impor-
tancia. 

Los datos obtenidos a 170 F. y una concen-
tración de salmuera de 2, se examinaron para 
determinar el estado y la proporción de los só-
lidos que forman la costra y los que se van con 
la extracción. Se estimó que el calcio formado 
en la costra en el evaporador era de aproxima-
damente 9 lb. de un total de 76,3 toneladas de 
agua introducida en el evaporador durante una 
prueba. La diferencia entre el calcio alimentado 
y el calcio descargado (expulsado) con la ex-
tracción fué de 9,4 lbs. La diferencia en magne-
sio se estimó por un análisis de la costra en 
0,15 lbs. 

Resumiendo, el total Ca 1 1  en la costra 
= 0,123 lbs./ton de agua del mar y el total 
Mg 	en la costra = 0,002 lbs. ton. de agua del 
mar de una alcalinidad de 115 lbs./millón de 
libras de agua, expresada como CaCO 3, en el  

agua del mar; 41 lbs, por millón de lbs. de agua, 
o sea el 36 por 100 se encontró en forma de cos-
tra, o como CaCO., en suspensión; 43 lbs. por 
millón de libras de agua, o sea el 37 por 100, se 
encontró en solución; 31 lbs, por millón de li-
bras de agua, o sea el 37 por 100, se descompu-
so en CO 2  en forma de gas y Mg(OH), como 
costra o en suspensión. 

En este punto se decidió obtener datos de la 
cantidad de alcalinidad arrastrada en solución 
en la salmuera. Las pruebas se hicieron a una 
temperatura de evaporación dada, alimentando 
con agua del mar e hirviendo la salmuera a ni-
vel constante, aumentando así lentamente la 
concentración a 3,5. No se hicieron extracciones 
de salmuera y cada prueba duró entre cinco y 
ocho horas. Se tomaron muestras de la salmue-
ra al aumentar la concentración. La alcalinidad 
fué generalmente como se indica en la figu-
ra 12; pero debe hacerse resaltar que las cur - 
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vas indican solamente tendencias, porque los 
resultados efectivos tenían un amplio esparci-
miento. Las pruebas indicaron que hasta unos 
170 F. la alcalinidad variaba con la concentra-
ción; pero a temperaturas más altas, la alcali-
nidad era independiente de la concentración y 
caía generalmente con el aumento de la tempe-
ratura. Las pruebas no fueron fiel reflejo de las 
condiciones de funcionamiento del evaporador, 
porque no hubo extracciones de salmuera, y es 
posible que el tiempo tardado para obtener el 
total de reacciones pueda ser factor signifieati- 
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yo. A pesar de esto, las curvas son de interés 
al mostrar la tendencia general y dar una mdi. 
cación, aunque burda, de significación numé-
rica. 

DIsTIUBucIÓN DE LA ALCALINIDAD EN CARBONATO 

El agua del mar contiene, aproximadamente, 
140 lb. por millón de libras de agua y de iones, 
bicarbonato y carbonato; 115 lb. por millón de 
libras de agua de mar de alcalinidad expresado 
en CaCO 3. Esta alcalinidad puede tomar,  varias 
formas en el evaporador: 

(a) Alguna alcalinidad permanece en solu-
ción y se va con la extracción. 

b) Una parte de la alcalinidad puede ser 
precipitada como CaCO:; en suspensión en la 
salmuera y se va con la extracción. 

(c) Algo de la alcalinidad puede transfor-
marse en CaCO cii forma de costra en las su-
perficies del evaporador. 

(d) Algo de la alcalinidad se transforma en 
Mg(OH). precipitándose y yéndose en suspen-
Sión COfl la extracción. 

(e) Cuando la formación de Mg(OH) 2  alcan-
za una concentración suficiente, parte de ella 
forma una costra de Mg(OH). en las superficies 
del evaporador. Las proporciones de esta distri-
bución de la alcalinidad son de interés porque 
las partes (a), (b) y (d) no forman costra. 

Las pruebas fueron llevadas a cabo a tempe-
raturas constantes de evaporación de 160 F. y 
2C0° F. con diferentes concentraciones de sal-
muera. 

La alcalinidad del agua del mar fué de 117 
libras por millón de libras de agua expresada 
en CaCO:. 

A partir de una salmuera de concentración 
2,7 en adelante hubo un ligero aumento de la 
cantidad de CaCO:; en suspensión. El resto de 
la alcalinidad se depositó en forma de costra de 
CaCO:;. La proporción en la formación de costra 
experimentada con diferentes concentraciones 
de salmuera aumenta la cantidad de agua del 
mar suministrada al evaporador y es mayor con 
una concentración baja de salmuera que con 
una concentración alta. No se obtiene, por lo 
tanto, ninguna ventaja con una extracción 
gran de. 

FoRI\cIóN DE LA COSTRA DE SULFATO CÁLCICO. 

Durante todas las pruebas no se eiicontró una 
cantidad apreciable de CaSO 4  en la costra for-
mada en el cuerpo del evaporador o en las su-
erficies de calefacción, excepto donde se ha in-

dicado. 
Tampoco se observó una cantidad apreciable 

de CaSO en suspensión. 

Una extracción intensa para prevenir la cos-
tra de CaSO, da lugar a una pérdida grande de 
calor, un equipo de bombas mayor y una poten-
cia adicional, así que es conveniente trabajar 
con la extracción mínima con la cual puede evi-
tarse la precipitación del CaSO. Se hicieron, 
por lo tanto, pruebas con diferentes tempera-
turas de evaporación y concentraciones de sal-
muera para poder apreciar las condiciones bajo 
las cuales precipita el CaSO,. 

El evaporador estuvo funcionando a una tem-
peratura dada del vapor producido, con vapor 
de calefacción suficiente para mantener unas 
condiciones de ebullición vigorosas. No se uti-
lizó la extracción y se introdujo agua del mar 
para mantener el nivel de agua. Se tomaron 
muestras de la salmuera, se filtraron y se esti-
maron las concentraciones de calcio y sulfato. 
El gráfico jónico de Ca SO. 1  medido (en mili-
gramos.litro) trazado en combinación con la 
concentración de la salmuera dió una curva sua-
ve hasta el punto en que el CaSO., iio mensura-
ble precipitó. Cuando se alcanzó el punto de 
precipitación, el producto jónico indicaba una 
clara separación de la curva. 

El análisis de la salmuera con el evaporador 
en función indicó ligeras trazas de sulfato de 
calcio como un precipitado eii suspensión: asi 
que es probable que la precipitación tenga lugar 
principalmente como costra en la superficie de 
calefacción. Si esto es así, los factores contro-
laclores pueden ser, no la temperatura del vapor 
de evaporación y la densidad general de la sal-
muera, S1IiO la temperatura local y densidad de 
la salmuera en las superficies de calefacción. 
Una medición exacta de las condiciones locales 
presenta claramente dificultades considerables. 
La temperatura de la superficie del metal de 
los serpentines está probablemente muy cerca 
de la temperatura de saturación del vapor den-
tro de los serpentines. 

La consideración de los resultados de las 
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pruebas sugiere que la concentración de la sal-
muera en la superficie de calefacción puede ser 
apreciablemente mayor que la concentración de 
la masa principal de aquélla en el cuerpo del 
evaporador. Cuando se forma una burbuja de 
vapor en la superficie de calefacción, la con-
centración de los sólidos en el perímetro de la 
burbuja debe ser apreciablemente mayor que 
la concentración general en la salmuera, y esta 
concentración es probablemente un factor re-
gulador. Puede tener lugar alguna deposición 
de CaSO, cuando se forma la burbuja, pero el 
flujo de la salmuera sobre la superficie cuando 
la lurbuja se desprende, probablemente redi-
suelve todo o parte de lo depositado. La veloci-
dad de la deposición crece con la diferencia de 
temperatura a través de las superficies de ca-
lefacción; cuanto más baja es la temperatura y 
concentración de la salmuera, mayor es su capa-
cidad para poder volver a disolver las deposi-
ciones. 

Es difícil averiguar con precisión la concen-
tración máxima de la salmuera, a la cual se 
puede evitar la formación de la costra de CaSO 4  
para unas condiciones de funcionamiento da-
das. En muchas instalaciones, funcionando con 
temperaturas corrientes de evaporación y con 
diferencias de temperaturas moderadas, se pue-
de evitar la formación de costra de CaSO, con 
una extracción de 100 por 100 de agua obtenida. 

Funcionando con baja temperatura, con pe-
queñas diferencias de temperatura, es satisfac 
tono una extracción de 50 por 100 con una con-
centración de 3. El uso de una concentración 
de salmuera de 1,5 con una extracción del 200 
por 100 no parece estar justificado. 

TRATAMIENTO CON ÁCIDO CLORHÍDRICO O 

SULFÚRICO. 

Se sabía que la costra de CaCO podía qui-
tarse con ácido clorhídrico y se hizo una prue-
ba con una adición continua de 0,32 lbs, de ácido 
clorhídrico comercial (de peso esp. 1,14) por to-
nelada de agua del mar. 

La prueba duró 203 horas a 180' F., con una 
concentración de salmuera de 2 y  un pH en 
ésta que variaba entre 7 y S. 

La producción se mantuvo prácticamente 
constante y los coeficientes de transmisión del 
calor se indican en la tabla III. 

TABLA III 

Resultados de la prueba del tratojniento con cido 
clorli ¿.drjco. 

Coef. de trans. 
Ser- 	Temp. del 	Presión del Diferencia del calor en 

pentin 	vapor en el vapor en los de tempe- B.T.U. por pi& 
nOm, 	evaporador 	serpentines ratura por,  h. y por F 

F 	lb/psi. abs. F de dif. temp. 

1 	180 	33 	 75,8 	1.394 
2 	180 	17 	 39,5 	 754 
3 	180 	12,27 	23,0 	 553 
4 	180 	- 	 - 

Al final de la prueba se había depositado en 
los serpentines 2, 3 y 4 una capa de polvo suel-
to que se podía desprender con un paño. En el 
serpentín número 1 había una mezcla de una 
costra adherente con un espesor máximo de 
0,003 puig. y un depósito pulverulento. El aná-
lisis de la costra del serpentín número 1 fué: 
carbonato de calcio CaCO, nada; sulfato de cal-
cio (CaSO.1), 80,7 por 100; hidrato de magnesio 
(Mg(OH)2), 8,3 por 100; óxido de cobre (CuO) + 
+óxido de hierro (Fe iO), 2,5 por 100. La can-
tidad depositada en los serpentines 2, 3 y 4 fu 
suficiente para un análisis. El tratamiento fui' 
suficiente para evitar una formación aprecia-
ble de costra y el grado de transmisión del ca-
lor se mantuvo durante toda la prueba. Se obtu-
vieron resultados similares con el empleo de bi-
sulfato de sodio (NaHSO.,), el cual se ioniza en 
el agua casi completamente en Na±SO 4H segui-
do por la ionización parcial del ión bisulfato, 
HSO,I  en H+SO.,. Los iones del hidrógeno re-
accionan con los iones del carbonato en la sal-
muera y forman anhídrido carbónico en forma 
de gas y agua. La adición de bisulfato de sodio 
destruye así los iones del carbonato con forma-
ción de anhídrido carbónico gaseoso y agua. Se 
hizo una prueba de 800 horas con una instala-
ción evaporadora del Almirantazgo en otro sitio 
con una inyección en el evaporador de 0,53 lb. 
de NaHSO 4  por Ton. de agua del mar. La tem-
peratura de evaporación fué de 174' F. con una 
diferencia nominal de temperaturas de 23° F. 
La producción de agua evaporada era de 2.400 
libras por hora y la concentración de la sal-
muera 2,3. Durante la prueba no hubo cambios 
materiales en las condiciones de 'funcionamien-
to y no hubo, prácticamente, formación de cos-
tra en el evaporador cuando éste se abrió. 
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TRATAMIENTO CON DISPERSIVOS ORGÁNICOS 

COMPUESTOS DE FOSFATO. 

A veces se usan dispersivos orgánicos y com-
puestos de fosfatos como preventivos de la for-
mación de la costra en los evaporadores de 
agua del mar. Las pruebas se hicieron con va-
rias mezclas de compuestos orgánicos y de fos-
fatos inyectados en el evaporador. En una prue- 

Fig. I3.—Variación del coeficiente de transmisión del calor 
con el tiempo de funcionamiento. Tratamiento con tanino. 

ba se inyectó una mezcla de tanino. Hubo caída 
en los coeficientes de transmisión del calor du-
rante la prueba. 

Se probó a variar la intensidad de la inyec-
ción, sin obtenerse una diferencia sensible en el 
funcionamiento. Comparándola con la prueba 
sin tratamiento bajo condiciones similares, el 
uso del tanino produjo una marcada reducción 
en la deposición de CaCO, pero dió lugar a 
la presencia de una cantidad apreciable de 
Mg(OH) 2  en la costra, que fué acompañada de 
una considerable cantidad de materia orgánica. 
Se hizo una prueba con una cantidad mucho 
más pequeña de tanino. En la figura 13 se pue-
de ver que durante una prueba de 171 horas 
con una inyección de 0,014 lb. de tanino por to-
nelada de agua del mar tuvo lugar una gran  

caída en la transmisión del calor con las dife-
rencias de temperatura más elevadas. 

En estas pruebas el tanino redujo la depo-
sición de CaCO 3  a una pequeña cantidad y man-
tuvo el Ca CO en solución en una ex-
tensión mucho mayor que en las pruebas sin 
tratamiento. Esto es debido, probablemente, a 
que el tanino proporciona una suspensión coloi-
dal de las partículas cargadas negativamente 
capaces de neutralizar los iones de calcio car-
gados positivamente. El tratamiento dió lugar 
a un aumento apreciable en la cantidad de 
Mg(OH) 2  en los depósitos, en condiciones en las 
cuales no se presentaba cuando no se utilizaba 
el tratamiento. Los depósitos en los tubos eran 
de naturaleza fangosa, conteniendo una consi-
derable cantidad de materia orgánica en forma 
de un fango flojo y voluminoso que ofrecía una 
considerable resistencia a la transmisión del ca-
lor. Al secarse la costra era pulverulenta y po-
día quitarse raspando. La adición de tanino solo, 
se vió que no ofrecía ventajas. 

Se hizo otra prueba para ver el efecto del fos-
fato trisódico. Para esta prueba se calentó el 
agua del mar en un calentador de contacto di-
recto hasta cerca de su temperatura de evapo-
ración, pasando luego a un tanque de sedimen-
tación. El fosfato trisódico se introdujo en el 
conducto entre el calentador de contacto direc-
to y el tanque de sedimentación. Las reacciones 
y la precipitación en el tanque de sedimenta-
ción no fueron completas. El tratamiento elimi-
nó la deposición de CaCO., en forma de costra 
y redujo la velocidad en la formación de la cos-
tra. La costra se componía principalmente de 
Mg(OH) 2  y Mg3(P0,) 2  con un poco de MgCO 3 . 

Cuando húmeda la costra, era de naturaleza 
fangosa y podía ser desprendida frotando fuer-
te con un trapo o sumergiéndola en una solu-
ción de ácido clorhídrico. El tratamiento dió lu-
gar a una gran cantidad de sólidos precipitados, 
en suspensión en la salmuera. El fosfato pare-
ce que se combina con preferencia con el mag-
nesio, el CaCO, se mantiene en solución o en 
suspensión, pero se fomenta la formación de 
Mg(OH),, como se ve por la presencia de 
Mg(OH) 2  en la costra y la gran cantidad en sus-
pensión en la salmuera. 

El uo del fosfato trisódico conduce a la for-
mación de iones de hidróxilos en adición a los 
que resultan de la desintegración de los iones 
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de bicarbonato y carbonato y es probable que 
den lugar a la formación de costra de Mg(OH) 2  
si es que no la forma preferentemente el fosfa-
to de magnesio. En las pruebas llevadas a cabo, 
se formaron en apreciables cantidades, tanto el 
hidróxido de magnesio como el fosfato de mag-
nesio: los depósitos resultantes de ello ofrecían 
una resistencia apreciable al paso del calor. 

Horas de funci o namiento 

Fig. 1 1.—  Variación II ('1 coefiviente (1 e t ransmisióil del lallIr 
con el tiempo de fu fl,iUuiiiiiii'rito. Tratamiento tan umie,.cla 

(II ,  fOlif,uto iirgiiniro 

Se hizo una prueba de 195 horas, en la cual 
se inyectó directamente en el evaporador una 
mezcla de fosfato y materias orgánicas en la 
proporción de 0,016 lb./tonelada de agua del 
mar; la teniperatura del vapor producido fué de 
150 F., la presión en el cuerpo del evaporador 
fué de 3,71 lbs./p. s. i. abs. y el factor de con-
centración de la salmuera fué 2. La mezcla con-
tenía fosfato equivalente al 35 por 100 de fos-
fato trisódico, 12 por 100 de almidón y el resto 
estaba compuesto de tanino, alginato sódico y 
otras materias orgánicas. La figura 14 muestra 
la variación en los coeficientes de transmisión 
del calor. El tratamiento evitó la deposición del 
CaCO en la costa, pero dió lugar a la forma-
ción de una costra que contenía Mg(OH) 2 , 
Mg(PO) 2  y MgCO,, con una cantidad aprecia-
ble de materia orgánica. 

Aparte de la materia orgánica, la composi-
ción de la costra fué muy similar a la formada 
en la prueba con fosfato trisódico, aunque la 
cantidad utilizada de fosfato trisódico fué mu-
cho más pequeña. 

En esta serie se hizo una prueba con una iii-

vección por cada tonelada de agua utilizada de 
0,06 lb. de una mezcla orgánica dispersiva dr 
sales de sodio del ácido dinaftil disulfónico me-
tano y ácido diacético diamino etileno. La figu-
ra 15 muestra las variaciones en el coeficiente 
de transmisión del calor durante una prueba de 
215 horas. En esta prueba la costra fué dura y 
lisa, pero la inclusión de materias orgánicas re-
dujo la resistencia de la costra de forma que 
proporciones de ella se desprendieron de los ser -
pentines. Seguramente que esto fué la causa del 
aumento del coeficiente de transmisión del ca-
lor en los serpentines 1 y 2 en la parada de fin 
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de semana. En el serpentín número 3 no se pro-
dujo descascarillamiento con la pequeña dif eren-
cia de temperatura. La figura 16 muestra los 
serpentines al final de la prueba y muestra el 
desprendimiento y desparramamiento parcial 
de la costra de los serpentines 1 y  2. El empleo 
de este tratamiento no afectó apreciablemente 
las reacciones químicas: pero las exclusiones or- 
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gálicas en la materia de la costra parecen debi-
litar la estructura de ella facilitando el despren-
dimiento de la costra al romperse ésta. 

En la prueba de la planta evaporadora del 
Almirantazgo, en relación con el empleo de bi-
sulfato sódico durante una prueba de 1.050 ho-
ras con el tratamiento orgánico mencionado an- 

Ji g. 16.—La costra desp u .s del trata lujen lo cii un cerin 
l)llest(l <lispersi vn. 

teriormente, la diferencia de temperatura del 
vapor producido a través de la superficie de ca-
lefacción subió regularmente de 23 a 430 F., va-
riando el coeficiente de transmisión del calor 
de 450 B. T. U./hora por pie 2  y por F de dife-
rencia de temperatura al comienzo, a 180 B.T.U. 
por hora al final. 

En la formación de la costra producida pie-
dominaba el CaCO., con considerables cantida-
des de Mg(OH) 2  y su espesor variaba cTe 0,016' 
a 0,108". En la figura 17 se puede ver la forma-
ción de la costra en los serpentines de un eva-
porador de un buque, después de 2.700 horas de 
trabajo. 

El empleo de dispersivos orgánicos y coro-
puestos de fosfatos no evita la formación de la 

costra, pero puede alterar apreciablemente el 
carácter de ella, en un grado que depende del 

compuesto empleado. 
Donde se forma una costra floja y lisa se ve 

que ofrece mucha resistencia al paso del calor 
y puede ser más de tener en cuenta que la cos-
tra formada sin tratamiento. El empleo de un 
compuesto org nico para debilitar la estructu-
ra de la costra y facilitar su desprendimiento 
durante el funcionamiento y durante la opera-
ción de su ruptura, es beneficioso al reducir los 
efectos de la costra y lo es también porque la  

costra se rompe más fácilmente y ayuda a man-
tener la marcha durante períodos más largos 
sin limpiar. En general, los evaporadores que 
funcionan con tales tratamientos deben ser di-
señados con un coeficiente medio de transmi-
sión del calor del orden de 250-300 B. T. U. por 
hora por pie cuadrado y por F. de diferencia 
cTe temperatura, con diferencias de temperatu-
ras que oscilan entre 50 y  100 F. El despren-
dimiento de la costra es sólo Parcial y siempre 
queda una considerable cantidad de ella adheri-
da a los serpentines que ofrece una considerable 

Hstrncia al paso del calor. 

Tax!'1wNTo CON CLORURO FÉRRICO. 

ln vista de la gran cantidad de calcio y mag-
nesio existente en el agua del mar, es dudoso 
que l'aya un tratamiento razonable que pueda 
aplicarse, sin causar daño, para precipitar es-
tos dos sólidos en la extensión necesaria para 
evitar su deposición sobre las superficies de ca-
lefacción en forma de costra. Los tratamientos 
empleados en el agua de alimentación de las 
calderas no ofrecen una línea esperanzadoia de 
ataque del problema. Ya se ha visto que el ca- 

19. ¡ .-La coSI.ia en los serpeo 1 ¡Hes del eva porador <le un 
Liiique. 

lentamiento y la ebullición dan lugar a la for-
mación de iones de hidróxilos, debido a la des-
integración progresiva de los iones de bicarbo-
nato y carbonato; los resultados de las pruebas 
muestran que puede evitarse que los iones de 
hidróxilo formen costras, suministrando iones 
de hidrógeno COR los cuales se combina prefe- 
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rentemente para formar agua. Cuando se com-
probó que la formación de la costra era debida 
a la alcalinidad en carbonato en la salmuera, 
se hicieron pruebas con varios ingredientes pa-
ra estudiar sus efectos sobre la alcalinidad y se 
encontró que el cloruro férrico fué completa- 

Los coeficientes fueron sensiblemente cons-
tantes y los serpentines y las superficies de ca-
lefacción del evaporador estuvieron completa-
mente libres de costra. 

Para comprobar el otro extremo de la gama 
de temperaturas se hicieron pruebas durante 
períodos de 90 y  220 horas con una adición de 
0,40 y  0,51 lb. de cloruro férrico por tonelada 
de agua del mar, respectivamente. Los coefi-
cientes de transmisión del calor fueron de nue-
vo sensiblemente constantes y no se observó 
formación de costra, con la excepción de un 
poco en el serpentín núm. 1 durante una prueba 
y una ligera costra en el cuerpo después de la 
otra. 

Las reacciones que tienen lugar con la adi-
ción del cloruro férrico son las siguientes: El 
cloruro férrico es ionizado en la salmuera 

FeCI 	Fe 	3C1 

los bicarbonatos y carbonatos se descompo-

j nen así: 

2HCO. - CO 	± CO ± HO 

CO. ± HO - CO, ± 20H 

y en presencia de los iones de magnesio los io- 
nes de hidróxilo se combinan para formar 

Fi g 18.—) u Mtalaeión e vapo rail o ri tic Mx t iiple cfc o. 

mente efectivo para reducir la alcalinidad de la 
salmuera. Se hizo funcionar la instalación du-
rante un período de 150 horas con cloruro fé-
rrico adicionando en la proporción de 0,31 lb. 
por tonelada de agua del mar introducida en el 
evaporador, el cual funcionaba con una tempe-
ratura del vapor de 160 F con una extracción 
de 100 i'4  No hubo cambios apreciables en las 
condiciones de funcionamiento durante la prue-
ba, y cuando se destapó el evaporador no había 
costra en ninguno de los serpentines. Se hizo 
funcionar la instalación durante otras 150 ho-
ras con la adición de cloruro férrico reducida 
a la proporción de 0,225 lb. por tonelada de 
agua del mar; no se observó nuevamente ningún 
cambio apreciable en las condiciones de funcio-
namiento. El total de la prueba consistió en 
300 horas de funcionamiento, pudiéndose ver, 
en la figura 19, los coeficientes de transmisión 
del calor. 
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Mg(OH) . En presencia de los iones férricos 
algunos de los iones de hidróxilo for- 
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man hidrato férrico y las dos reacciones proce-
den juntamente así: 

+ 
Mg 	+ 20H - Mg(OH) 

- 
Fe 	+ 30H. —* Fe(OH). 

Esta última reacción parece ser la predominan-
te y la primera no persiste lo suficiente para 
formar una costra de Mg(OH). Si se suminis-
tra el suficiente cloruro férrico, la eliminación 
de los iones de hidróxilo por los iones férricos 
permite que la desintegración de los iones del 
carbonato sea tal que evite la formación, tanto 
de la costra de CaCO como de la Mg(OH) 2 . El 
hidróxido férrico no forma costra debido a su 
baja solubilidad. En la tabla IV se ve la insolu ,  
bilidad del hidróxido férrico comparada con la 
de otras sustancias. 

TABLA IV 

SollLhilidad. a la tí 	 P?t Cad(L (,aXO. 

Sulfato de calcio, CaSO 	2H0 6,1 )< 10— 	(10' C 

Carbonato de magnesio, MgCO: 2,6 x 10° (12°C) 

Carbonato de calcio, CaCO, ........ 0,99 >< 10—° (15 C) 
Hidróxido de magnesio, Mg(01-J 1,2 X. 10—" (18" C) 

Hidróxido ferroso, 	Fe(OH) 1,6 ,' 	10—" (18°C) 

Hidróxido férrico, 	Fe(OH), 	......... 1.5 X 10- '" (18 C) 

El efecto del cloruro férrico se ha confirmado 
en otras instalaciones. 

Con el evaporador del Almirantazgo ya men-
cionado se efectuó una prueba de 1.200 horas, 
utilizando cloruro férrico, manteniéndose prác-
ticamente constantes todas las condiciones de 
funcionamiento. La temperatura del vapor eva-
porado fué de 174" F., con una diferencia nomi- 

nal de temperaturas de 23' F. y una extracción 
del 50 por 100. Cuando se abrió el evaporador, 
se vió que la mayor parte de la superficie de 
los serpentines estaba libre de costra. En otra 
prueba una instalación de triple efecto, utilizan-
do vapor a 6 lbs./p. s. i. efectivas y con 24" de 
vacío en el cuerpo del evaporador de tercera 
fase, se mantuvo en funcionamiento por un pe-
ríodo de 2.172 horas en el mar sin ningún cam-
bio en las condiciones de funcionamiento, man-
teniéndose la producción sensiblemente constan-
te. Los tres evaporadores se vieron práctica-
mente libres de costra. 

Otra instalación comercial, en la cual se ha 
probado este tratamiento, es una planta evapo-
radora de agua del mar de séxtuplo efecto fun-
cionando en una playa de las Indias Occidenta-
les, representada en la fig. 18. Esta planta fun-
ciona con vapor de calefacción a 25 lbs./p. s. i. 
eftivas; el vapor del sexto evaporador pasaba 
a un condensador destilador a 24" de mercurio. 
Esta instalación completó un ciclo de 1.000 ho-
ras con una producción constante, con un mar-
gen de 7,5 por 100. 

La presión del vapor se mantuvo práctica-
mente constante durante toda la prueba y las 
pequeñas variaciones en la producción fueron 
debidas al ensuciamiento de los tubos del con-
densador y a una costra muy delgada que se 
formó en los serpentines del primer evaporador. 

Cuando se destapó, había una ligera costra 
de 0,002" de espesor en los serpentines del pri-
mer evaporador, sin que se hubiera formado una 
costra digna de tenerse en cuenta en ninguna 
otra superficie del evaporador. 

Estos resultados confirman que puede evitar-
se completamente la formación de costra en los 
evaporadores de agua del mar, por la adición 
del cloruro férrico en la proporción debida. 
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FE DE ERRATAS 

En el articulo del Ing. dipi. Sr. Vollbrccht, titulado 

Sobre un Mótodo Práctico para la Determinación de 

Hélices Optimas", publicado en el numero 220—octu-

bre 1953—de esta Revista, se deslizaron los siguientes 

errores: 

F'uj. 588, 2." co1un nr. 

fórmula [1] dice: s, - (S 	1 : (7,/4 '/q e' 1,) 

debe dcci r:.s,, -- (2 . 
1) : (/4 "/q v,) 

fórmula [2] dices - S : (/4 . .'/ q . 	. 

debe decir: s,, =S : ('/4 . y/q 

fórmula [3] dice: c,2s 

debe decir: e, - 2 5,, 

Pú!J. 601, 2.' (0111111111. 

párrafo 89), dice: 1 .tan [(/3, ---[3) 	(a, - 
E 	

debe decir: 1. tan [(1), - ¡3) 	(a, 

1. 
e 	

párrafo 90) 

dice: (t 	1. tan [(13 --/3) - 	- /3)] 

debe decir (F = 1. tan 1(/3--- ¡3) - ( t:, 	1.f3)] - s 
E 

2 

E 

4 
e 





Informacion Legislativa 

MINISTERIO DE ASUNTOS 

Cantinuaci&n. al Convenio Internacional para la Se- 
guridad de la Vida Humana en la Mar, firmado en 

Londres el 10 de junio de 1948. 

REGLA DIEcIsIETE.—Medios de achiqae. 

a) Todo buque deberá estar provisto de una ins-
talación eficaz de bombas que permita el achique y 
agotamiento inmediato—en la medida posible—a 
causa de una avería en un compartimiento estan-
co cualquiera, esté el buque adrizado o escorado. 

A este fin son necesarias, en general, aspiracio-
nes laterales, salvo en los espacios situados en los 
extremos del buque, donde se considera que basta 
una sola aspiración. En 'os compartimientos que 
presentan una forma poco corriente pueden exigirse 
aspiraciones suplementarias. Se tomarán las dispo-
siciones necesarias para asegurar el paso del agua 
hacia las aspiraciones del compartimiento. Se pro-
veerán los medios pertinentes para el achique del 
agua de las bodegas frigoríficas. 

b) (i) Salvo disposiciones contrarias en cual-
quier otra parte de la presente Regla, los buques de-
berán estar provistos de un mínimo de tres bombas 
accionadas mecánicamente y conectadas al colector 
principal de achique, pudiendo estar accionada una 
de ellas por la máquina propulsora. Cuando el cri-
terio de servicio sea igual o superior a 30, se dis-
pondrá de una bomba supletoria independiente, ac-
cionada mecánicamente. En los buques de menos de 
91,5 metros (300 pies) de eslora, que tengan un cri-
terio de servicio inferior a 30, una de las bombas 
independientes podrá reemplazarse por dos bombas 
de mano, eficaces, colocadas una a proa y otra a 
popa. 

(ji) La tabla que sigue a continuación especifi-
ca el número de bombas exigidas. 

Menos de 91,5 m. 	91,5 m. (0 300 pies) 
Eslora del buque 	(0 300 pies) 	 y más 

Menos 	 Menos 
Criterio de servicio 	de 30 	30 y  más 	de 30 	30 y  más 

Bombas de mano 
(pueden susti-
(pueede susti-
tujrse por una 
bomba inde- 
pendiente) 	2 	-- 	 - 	 - 

Bomba accionada 
por la máquina 
pr o p u 1 s o r a 
(pueede susti-
tuirse por una 
bomba inde-
pendiente) ..... 

Bombas indepen- 
dientes 	 1 	3 	2 	3 

(iii) Las bombas sanitarias, las bomban de las-
tre o de servicio, pueden considerarse como bombas 
de sentina independientes, siempre que estén provis-
tas de las conexiones necesarias con el sistema de 
tuberías de sentina. 

e) Siempre que sea posible, las bombas de sen-
tina, accionadas mecánicamente, se colocarán en 
compartimientos estancos separados y situados o 
dispuestos de tal modo que una misma avería no 
pueda provocar su inundación rápida simultánea. Si 
las máquinas y calderas se encuentran en dos o más 
compartimientos estancos, las bombas utilizables 
como bombas de sentina deberán, dentro de lo po-
sible, repartirse en estos diversos compartimientos. 

¿1) En los buques de 91,5 metros (300 pies) de 
eslora y més, o en aquellos cuyo criterio de servicio 
sea igual o superior a 30, se tomarán las medidas 
oportunas para que, en caso de que el buque se 
inunde estando en la mar, pueda utilizarse, por lo 
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menos, una de las bombas accionadas mecánicamen-
te. Se considerará cumplida esta condición si: 

(i) Una de las bombas exigidas es una bomba 
de socorro de tipo sumergible acreditado, cuya fuen-

te de energía se encuentre situada encima de la cu-
bierta de compartimentado; ó 

(u) Las bombas y la correspondiente fuente de 

energía están repartidas por toda la eslora del bu-
que de tal modo que pueda utilizarse, por lo menos, 
una bomba situada en un compartimiento exento de 
avería, cualesquiera que sean las condiciones de la 

inundación. 

(') Cada bomba de sentina, a mano o mecánica, 
con excepción de las previstas únicamente para los 

piques, se dispondrá de modo que pueda aspirar en 
una sentina cualquiera o en cualquier compartimien-

to del espacio de máquinas. 

f) (i) Toda bomba de sentina, independiente, 

mecánica, será capaz de imprimir al agua, en el 
colector principal de aspiración, una velocidad de 
122 metros (400 pies) por minuto, como mínimo. 

Las bombas de sentina independientes, accionadas 
mecánicamente y colocadas en el espacio de máqui-
nas, tendrán aspiraciones directas de los diverso.s 
compartimientos de este espacio, con la reserva de 
que no pueden exigirse más de dos aspiraciones de 
uno cualquiera de estos compartimientos. La Admi-

nistración puede exigir que las bombas de sentina 
independientes, mecánicas y colocadas en otros com-
partimientos, tengan aspiraciones directas separa-
das. Las aspiraciones directas estarán conveniente-

mente dispuestas, y las situadas en un comparti-
miento del espacio de máquinas deberán tener un 
diámetro, por lo menos, igual al del colector prin-

cipal de achique. 
(ji) En los buques que quemen carbón se insta-

lará en la cámara de calderas—además de las otras 
aspiraciones previstas según la presente Regla-  

una tubería flexible de aspiración, de diámetro con-
veniente y de longitud suficiente, que pueda conec-

tarse a la aspiración dé una bomba mecánica inde-

pendiente. 
y) Las bombas principales de circulación tendrá 

aspiraciones directas, provistas de válvulas de re-
tención, en el punto más bajo de la cámara de má-
quinas, y con un diámetro, por lo menos. igual a 
los dos tercios de la toma principal del mar. Si el 
combustible es, o pudiera ser, carbón y no hay mam-
paro estanco entre máquinas y calderas, una bomba 
de circulación, al menos, podrá expulsar directa-
mente a la mar, o se instalará una tubería directa 
que vaya a. la descarga principal. Los mandos de la 
toma de agua y de las bombas de aspiración debe-
rán quedar francamente por encima del piso de má-

quinas. 

Ji) (i) La tubería de las bombas necesarias 

para el achique del espacio de máquinas o de las 

bodegas de carga, deberá ser completamente distin-
ta de la destinada al relleno o achique de los tan-

ques de agua o de combustible líquido. 

(u) Queda prohibido el empleo de tubos de plo-
mo en el interior y debajo de las carboneras o tan-
ques de combustible líquido, o en las cámaras de 
máquinas o de calderas, incluyendo las cámaras de 
motores que contengan bombas de combustible lí-
quido o tanques de decantación. 

i) La Administración establecerá Reglas para e 1  
cálculo del diámetro del colector principal y sus tu-
berías auxiliares. Se podrán emplear las fórmulas 
siguientes para la determinación aproximada del 
diámetro del colector principal de aspiración: 

L(B — D) 

2500 

en que: 

ci - diámetro interior del colector principal, en pul-
gaclas. 

L - eslora (en pies) del buque. 
= manga (en pies) del buque. 

D — puntal de construcción (en pies) del buque, me.- 
dido ha-sta la cubierta de compartimentado. 

o bien: 

c1 	1,08 \L(B-)- D) - H 25 

en que: 

d 	diámetro interior del colector principal, en mi- 
límetros. 

L = eslora (en metros) del buque. 
manga (en metros) del buque. 

D 	puntal de contruceiÓn (en metros) del buque, 
medido hasta la cubierta de compartimentado. 

j) La disposición de la tubería de sentina y de 
la tuberia de los lastres será tal que no permitirá 

que el agua pase de la mar o de los lastres a los 
compartimientos de máquinas o a las bodegas (le 
carga, ni de un compartimiento a otro. En particu-
lar, se tomarán las medidas pertinentes para evitar 
que un tanque, con aspiraciones de la tubería de 

sentina y de la de lastre, no pueda inadvertidamen-

te llenarse de agua de mar cuando se utilice corno 
bodega de carga, o vaciarse por el tubo de sentinc 

cuando contenga lastre líquido. 

k) Se tomaran las debidas disposiciones para 

evitar la inundación de un compartimiento servicio 
por un tubo de aspiración de sentina, en el caso de 

que el tubo correspondiente se rompiese o averiase 
en otro compartimiento, por abordaje o varada, Para 
ello, cuando en un punto de su recorrido el tubo 
esté situado a una distancia del forro exterior. un- 
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ferior a un quinto de la manga (1ci buque (medida 
perpendicularmente al plano longitudinal al nivel 

de la línea de carga máxima de compartimentado) 
o en una quilla tubular, deberá ir provisto de una 

válvula de retención en el compartimiento en que 
se encuentre la aspiración. 

1) Todas las cajas de distribución, válvulas y 

llaves que forman parte del sistema de achique de 
las sentinas, deberán estar colocadas en lugares 
siempre accesibles, en condiciones normales. Esta-
rán dispuestas en tal forma que, en caso de inun-
dación de un compartimiento, pueda ponerse en fun-
ciones una de las bombas de sentina en cualquier 
compartimiento. Si no hay más que una red de tu-
berías común a todas las bombas, las válvulas y 
llaves que son necesarias maniobrar para regular 
las aspiraciones de sentina podrán accionarse desde 
un punto situado encima de la cubierta de conipar-
timentado. Si, además del sistema de tubería de sen-

tina principal, hubiese otro de socorro, éste deberá 
ser independiente del sistema principal y estar dis-

puesto en forma que, en caso de inundación, una 
bomba pueda aspirar de un compartimiento cual-
quiera. 

REGLA nlEcIocHo.--Prueb(ís de rslabilidad para bu- 
ques de pasaje y buques de carga. 

a) Los buques de pasaje y los buques de carga 
deberán sufrir, después de su terminación, una 
l)rueba que permita determinar los elementos de su 
estabilidad. El Capitán recibirá a este fin las ins-
trucciones necesarias para utilizar convenientemen-
te el buque y se enviará a la Administración un 

ejemplar de estas instrucciones. 
b) La Administración puede dispensar a un bu-

que de esta prueba de estabilidad, siempre que dis-
ponga de los elementos básicos deducidos de la prue-
ba de estabilidad de un buque idéntico, y que a sa-
tisfacción dc la Administración se determine que 
pueden utilizarse, con garantía, todos los informes 
relativos a la estabilidad del buque en cuestión. 

REGLA DIECINUEVE.Manejo e inspección periódica 
de lun puertas estancan. 

a) En todo buque nuevo O existente se practica-
rán semanalmente ejercicios de maniobra de las 
puertas, portillos, mecanismos de cierre de imborna-
les, válvulas, vertederos de ceniza y de residuos. En 
los buques que realicen viajes cuya duración exceda 
de una semana se llevará a cabo un ejercicio com-
pleto antes de hacerse a la mar y se harán otros 
durante la navegación a razón de uno por semana 
como mínimo; sin embargo, las puertas estancas  

cuya maniobra implique el empleo de una fuente de 
energía y las puertas de bisagra de los mamparos 
transversa les principales Se maniobrarán diari amen-

te, cuando se utilicen en la mar. 

b) Las puertas estancas, incluyendo los meca-

nismos y los indicadores que a ellas se refieran, así 
como las válvulas cuyo cierre sea necesario para 
asegurar la estanqueidad de un compartimiento y 
todas las que gobiernen la maniobra de los "trave-
ses" de equilibrado utilizables encaso de avería, se 
inspeccionarán periódicamente en la mar, cuanck 
menos, lina vez por semana. 

REGLA vEINTE.—Anoacjonen en el cuaderno (le 
bitácora. 

u) En todo buque nuevo o existente, las puertas 
de bisagra, paneles desmontables, portillos, porta-

lones, portas de carga y de carbón y otras abertu-
ras que deban permanecer cerradas durante la na-
vegación como consecuencia de la aplicación de es-
tas Reglas, se cerrarán antes de salir a la mar. Se 

inscribirán en el cuaderno de bitácora reglamenta-
rio las horas de cierre de todos esos elementos y 
las horas a que se abren aquellos cuya apertura 
permite el presente Reglamento. 

b) En el cuaderno de bitácora reglamentario se 
mencionarán también todos los ejercicios y todas 
las inspecciones prescritos por la Regla diecinueve 
a nterior, consignando explícitamente cualquier de-
fecto comprobado. 

PARTE C.—INSTALACIONES ELÉCTRICAS. 

(Esta parte se aplica sol(i,mente a los buques dr 
pasaje.) 

REGLA VEINTIUNA.—Gcneralidades. 

(i) Las instalaciones eléctricas en los barcos es-
tarán dispuestas de tal modo que: 

(i) Los servicios esenciales para el mantenimien-
to de la seguridad deberán permanecer asegurados 
en cualquier circunstancia que exija medidas de so-
corro. 

(u) Esté garantizada la seguridad de los pasa-
jeros, la tripulación y el buque contra cualquier ac-
cidente de origen eléctrico. 

b1 Todo buque en el que la energía eléctrica 
constituya el único medio de mantener los servicios 
auxiliares indispensables a su propulsión y seguri-
dad, deberá estar provisto, como mínimo, de dos 
grupos electrógenos principales. La potencia de es-
tos grupos deberá ser tal que pueda garantizarse el 
funcionamiento de dichos servicios en caso de pa-
rarse uno de los grupos. 

17 



INGENIERIA NAVAL 
	

Número 223 

MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 

ORDEN de 3 de noviembre de 1953 por la que se 
nombra Director de la Escuela Espeeial de Inge-
nieros Navales a don Carlos Godino Gil. 

Al cesar don Felipe Garre Comas en la Dirección 
interina de la Escuela Especial de Ingenieros Na-
vales, 

Este Mini.sterio ha dispuesto se encargue de la 
misma el Profesor numerario don Carlos Godi-
no Gil, 

(Inserta en el Boletín Of ictal del Estado núm. 10, 
de 10 de enero de 1954, pág. 160.) 

MINISTERIO DE INDUSTRIA. 
DIRECCION GENERAL DE IN- 

DUSTRIAS NAVALES 

Autorizando la ampliaci6n y reforma de talleres 
en la Factoría Naval Astilleros y  Talleres del 

Noroeste, S. A." 

Ilmo. Sr.: Como consecuencia del expediente 
instruido en virtud de instancia promovida por 
"Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A.", en la 
que solicita autorización para construir un nuevo 
taller de maquinaria en su astillero de Perlio 
(Fene) y ampliación del taller de herreros de ribe- 

ra, a fin de poder atender en los plazos previstos 
a la construcción de los buques, 

Esta Dirección General, vista la información ofi-
cial y pública y el informe emitido por la Inspec-
ción General de Buques y Construcción Naval, ha 
resuelto autorizar a "Astilleros y Talleres del 
Noroeste, S. A." para llevar a cabo la construcción 
de un nuevo taller de maquinaria y ampliación del 
taller de herreros de ribera, con arreglo a las si-
guientes condiciones: 

1, La presente autorización sólo será válida 
para el peticionario de referencia. 

2. La instalación, elementos y capacidad de 
trabajo se ajustará en todas sus partes al proyecto 
presentado. 

3. No podrá efectuarse ninguna modificación 
esencial de la instalación, ni ampliación de la mis-
ma, sin la previa autorización de esta Dirección 
General. 

4. La puesta en marcha de la instalación debe 
hacerse en el plazo máximo de dos años y medio a 
partir de la fecha de publicación de la presente 
Resolución en el Boletín Oficial del Estado, pasado 
el cual sin realizarlo se considerará anulada la 
autorización. 

5. Una vez terminada la instalación, la entidad 
interesada lo notificará a esta Dirección General, 
para que por ella se preceda a la autorización de 
funcionamiento de las nuevas instalaciones. 

Dios guarde a V. 1. muchos años. 
Madrid, 5 de octubre de 1953.—El Director ge-

neral, P. A., Luis Ruis Jiménez. 
(Inserto en el Boletín Oficial del Estado núme-

ro 338, pág. 7170, del día 4 de diciembre de 1953.) 
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Informocion Protesional 

LA INíENIERIA NAVAL COMO PRO- 
FlSION DURANTE EL AÑO 1953 

En la profesión ha habido durante dicho año dos 
acontecimientos satisfactorios; uno de ellos el norn-
bramiento de Socio de Honor del Instituto de Inge-
nieros Civiles de España, al Exemo. Sr. D. Juan-
Antonio Suanzes, y otro el de Ingeniero Naval Ho-
norario concedido al Excmo. Sr. D. Manuel Soto 
Redondo. 

Desde el punto de vista técnico no se ha produ-
cido ningún acontecimiento de importancia, no ha-
biendo habido tampoco demasiados trabajos o ar-
tículos realizados por Ingenieros Navales españoles. 
Sin embargo, hemos podido ver con satisfacción pu-
blicadas en Revistas técnicas extranjeras, traduc-
ciones de algunos de estos artículos escritos con an-
terioridad, como el de D. A. Barcala sobre el cm-
Pleo de combustible de calderas en motores y el de 
R. Apraiz sobre vibraciones, presentado en el Con-
greso del año 1952. Además, han sido presentados 
dos trabajos en el Congreso de Pesca de la FAO, uno 
por el Sr. González-Llanos y otro por el Sr. Fernán-
dez Muñoz. También en la A. T. M. A. presentó un 
trabajo D. M. Costales, como ya se indica en la Sec-
ción de Revista de revistas. No falta, por consi-
guiente, altura técnica a los Ingenieros Navales es-
pañoles, y es de esperar que en el próximo Congre-
so, que se celebrará, Dios mediante, en el próximo 
otoño, se presenten taatos trabajos como en el úl-
timo: 

La Asociación celebró su Junta General Ordina-
ria el día 7 de diciembre, como ya se ha indicado 
en el último número de esta Revista, en el que se 
ha publicado asimismo la reseña correspondiente. 

El Presidente, D. José María González-Llanos, lo 
ha sido también durante este año pasado del Ins-
tituto de Ingenieros Civiles, por corresponder a 
nuestra Asociación dicha presidencia, según el tur -
no establecido, 

En nuestra Escuela ha habido tres convocatorias 

de Ingreso, dos de ellas en junio y septiembre, y la 
tercera y  última en noviembre, por no haberse po-
dido cubrir en las anteriores el número de plazas 
fijado por las Autoridades. El número de alumnos 
presentados ha sido relativamente bajo, por lo que 
no tiene nada de particular que en las dos primeras 
convocatorias no se cubriesen estas plazas; ya que 
en este año la Escuela ha seguido el mismo criterio 
que en ocasiones anteriores de que no deben ingre-
sar ni más ni menos que aquellos alumnos que de-
muestren en los ejercicios de Ingreso una prepara-
ción suficiente. Es notable a este respecto el hecho 
de que en este año, que han ingresado más alumnos 
que nunca, haya salido también el menor número, 
va que terminaron los estudios tres alumnos, con-
tando entre ellos a uno que podría haber salido el 
año anterior si no hubiera perdido curso. Se cita 
este dato porque esta promoción que acaba de ter-
minar corresponde a la primera convocatoria de in-
greso celebrada después del cambio del Plan de Es-
tudios de 1946, por lo que es natural que en aquella 
ocasión no abundase la gente bien preparada y que, 
siguiendo el criterio antes expuesto, pudiera ingre-
sar. En cambio, la promoción anterior fué de 26 
alumnos, la que sigue de ocho y la siguiente de 14; 
donde se demuestra que a medida que ha aumenta-
do el número de aspirantes y el tiempo disponible 
para estudiar el nuevo Plan, se ha aumentado el nú-
mero de ingresados en la Escuela; es decir, se con-
firma, en cierto modo, la afirmación antes hecha. 

Los alumnos que finalmente han ingresado son 
los siguientes; 

Don Pedro Arce García. 
Don José-Luis Ayuso Menéndez. 
Don José-Alberto Barreras Barreras. 
Don Joaquín Belón Vello. 
Don Quirico Bontigui Zubiaurr'e. 
Don Rafael Bravo Nuche. 
Don José-Antonio Castejón Royo. 
Don Gerardo Celaya García. 
Don Juan Colás O'Shea. 
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Don José María Fesser Teresa. 
Don José-Miguel Garagalza Pérez. 
Don Javier García Rodríguez. 
Don Joaquín García de la Serrana Villalobos. 
Don Aurelio Gutiérrez Moreno. 
Don Alejandro Mira Monerris. 
Don José María Nestares García. 
Don Lorenzo Preciado Medrano. 
Don Juan Ribera Alsina. 
Don Gonzalo Robles Díaz. 
Don Enrique TJzquiano de Miguel. 
Don Carlos Ventosa Ortiz. 
Don Jesús Zaldive Bilbao. 
Don Raimundo Alonso Pastells, 
Don Manuel García Blanco. 
Don Rafael García Rosselló. 
Don César Mantilla Estrada. 
Don Francisco Marés Feliu. 
Don José María Marín Górriz. 
Don José-Pablo Redondo Lagüera. 

Además quedan pendientes del examen del Grupo 
Complementario de Cultura, idiomas y dibujos, aun-
que tienen aprobados los dos Grupos de Matemáti-
cas los siguientes señores: 

Don Joaquín García Quijada. 
Don José María Gómez Orellana. 
Don Ciriaco Muñoz Moreno. 
Don José María Porres Ituarte. 
Don Baltasar Sánchez González. 

Los señores que han terminado sus estudios son 
los siguientes: 

Don Angel Ojeda Fernández. 
Don José María Mareo Fayren. 
Don José-Fernando San Martin de Artiñano. 

Por lo que se refiere a los trabajos normales rea-
lizados por los Ingenieros Navales en este año, pue-
de verse un resumen en la Sección correspondiente 
de este número; de la que se deduce que no ha in-
crementado mucho la Construcción Naval a causa 
de que los problemas que se han encontrado en años 
anteriores siguen, desgraciadamente, sin resolver. 

EL TRABAJO EN EL CANAL DE EL 
PARDO DURANTE EL AÑO 1953 

La actividad del Canal de Experiencias de El 
Pardo ha sido durante el año que acaba de termi-
nar de una intensidad análoga a la desarrollada 
durante el anterior; como se puede observar por el 
número de ensayos realizados durante su transcur-
so, que ha sido de 202 en el año 1953. 

El número de modelos ha ascendido a 52, por lo 
que a carenas se refiere, y a 55, los de propulsores. 

Entre los modelos ensayados sigue habiendo una 
proporción bastante grande de encargos proceden-
tes del extranjero, muy especialmente de Alemania; 
lo mismo que en el año anterior. 

Por lo que a las obras de ampliación de las ins-
talaciones actuales respecta, no ha podido ponerse 
todavía en funcionamiento la prolongación del Ca-
nal, por no haberse recibido aún los carriles. Pero 
se espera recibirlos en breve, y como la obra está 
prácticamente terminada, se pondrá seguramente en 
servicio en el año actual. Las obras del absorbedor 
de burbujas se encuentran muy avanzadas, y como 
ha sido terminada la parte situada dentro del edi-
ficio del túnel de cavitación, se ha podido continuar 
el montaje de éste; por lo que está siendo tal como 
inicialmente se había proyectado, para poder esta-
blecer una comparación de su funcionamiento en 
estas condiciones y con el absorbedor acoplado. Este 
montaje se encuentra también muy avanzado en la 
actualidad, pudiéndose esperar que entre en funcio-
namiento en plazo muy corto. 

EXPERIENCIAS SOBRE LA 
RAI)IACION DE LLAMAS 

En Ijmuiden (Holanda) se han estado efectuan-
do en los últimos años una serie de experiencias 
sobre la radiación de las llamas producidas por di-
versos tipos de combustible. Estas experiencias 
tienen un carácter internacional, participando en 
ellas ingenieros ingleses, franceses, suecos y ho-
landeses; efectuándose en este último país por ha-
berse puesto cii él, a la disposición de los investi-
gadores, un horno natural en los Altos Hornos de 
Ijmuiden. 

Como se sabe, el calor transmitido por la radia-
ción de los gases ha sido objeto de numerosos es-
tudios, cuyos resultados pueden ser aplicados ac-
tualmente con una exactitud suficiente en loz 
cálculos normales. En cambio, la radiación lumino-
sa que se produce en las llamas como consecuencia 
de la infinidad de partículas de hollín que están 
en suspensión en las mismas y de los procesos de 
la combustión que en ellas se efectúan, es una 
cuestión muy discutida y de la que en realidad se 
conoce bastante poco. Por esta razón, y por ser 
esta radiación mucho más importante que la de 
lo.s gases propiamente dichos, tienen las experien-
cias a que nos estamos refiriendo una gran im-
portancia, no sólo para los proyectistas de calderas, 
sino para las industrias de cerámica, cemento, et-
cétera. 
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La radiación luminosa proviene, como antes se 
ha indicado, de las pequeñas partículas de hollín 
que se forman durante la combustión por cracking 
y combustión incompleta y que por encontrarse en 
suspensión en la llama están en estado incandes-
cente. El problema es muy complejo porque en él 
intervienen la velocidad de combustión y de mez-
cla, las temperaturas y productos intermedios que 
se pueden producir durante las radiaciones; por 
ello no pueden hacerse los experimentos a una 
escala reducida, y los hornos que se han em-
pleado en estas experiencias tienen una sección 
de 2 X  2 m. y una longitud de 7,5 m., con el que-
mador en uno de los extremos y la salida de humos 
en el otro. En las paredes laterales se han dispues-
to una serie de aberturas por las que puede me-
dirse la radiación en distintas condiciones. 

Los ensayos consistieron al principio en deter-
minar la influencia del tipo de combustible, así 
como de los sistemas de pulverización. 

Posteriormente se han hecho ensayos sobre la 
radiación de diferentes mezclas de gas procedente 
de los hornos de cock con petróleos y creosotas. 
El gas produce, desde luego, una radiación muy 
pequeña, aumentando rápidamente a medida que 
se incrementa el tanto por ciento de combustible 
líquido que con él se mezcla. La creosota produce 
bastante más radiación que el petróleo de calderas, 
del orden del 50 por 100 más. 

Actualmente se está construyendo una nueva 
instalación en la que se pueden realizar experien-
cias con el aire de combustión caliente y con car-
bones pulverizados, que se espera poder utilizar 
en este año. 

EL REMACHADO EN ALUMINIO 

Debido a las propiedades del acero, éste no pre-
senta ninguna dificultad para el remachado en ca-
liente; pero en el aluminio no sucede lo mismo. 
Por lo pronto, las temperaturas de trabajo están 
por debajo del rojo, por lo que es difícil saber si 
la temperatura es adecuada, si no se dispone de 
hornos especiales. Esto supone una grave dificul-
tad, porque, además, el margen de temperatura es 
mucho menor en estas aleaciones que en el acero. 
Por otra parte, existen otras dificultades: io to-
das las aleaciones de aluminio que se emplean para 
remachar pueden ser tratadas térmicamente. Pue-
den serlo aquellas que no tengan más que magnesio 
como elemento de aleación; pero aun en estos ca-
sos tiene gran interés el calentamiento, pues la  

reducción de esfuerzos, que, en el mejor de los ca-
sos, se obtiene calentándolas a temperaturas entre 
400 y  500" C., es relativamente pequeña, disminu-
yendo la resistencia en un 30 por 100 solamente; 
y además, debe efectuarse muy rápidamente el re-
machado, ya que por ser el aluminio muy buen 
conductor del calor, cuando se pone la caña en 
contacto con la chapa se enfría muy rápidamente. 
Esto puede anular las ventajas del calentamiento, 
con el peligro de que las propiedades mecánicas y 
la resistencia a la corrosión de estas aleaciones sea 
después mucho menor que la inicial antes de haber 
sido calentadas. 

Por todo ello, no es recomendable el remachado 
en caliente. En Aviación se tratan con frecuencia 
los remaches térmicamente, calentándolos en un 
baño y templándolos en agua fría, para ser intro-
ducidos luego en cámaras frigoríficas—para evitar 
el envejecimiento—y mantenerlos así blandos has-
ta el momento en que deban ser empleados. Este 
método puede utilizarse, desde luego, en construc-
ción naval, pero requiere cuidados especiales y fri-
goríficos portátiles, por lo que conviene estudiar 
otros sistemas que permitan el remachado a la 
temperatura normal de aquellos remaches que, por 
su tamaño, presenten alguna dificultad. 

El método que se emplee debe tener en cuenta 
que conviene reducir el número de golpes a un mí-
nimo, por lo que debe darse al remache y a la bu-
terola una forma que facilite la formación de la 
cabeza, ya que si no se hiciera así la cabeza 
se deformaría, aplastándose, y no se produciría el 
recalcado de la caña y, por consiguiente, el llenado 
del agujero donde va alojada. 

Por la misma razón deben emplearse remacha-
doras más pesadas que para el remachado del ace-
ro, por lo que se llega pronto a un límite (16 milí-
metros de diámetro) en que no es factible el tra-
bajar con martillo neumático, por el gran peso que 
hay que soportar. Los remaches mayores de este 
límite deben estar provistos, por consiguiente, de 
un taladro en el extremo de la caña que se ha de 
remachar, para que al golpear este extremo con 
la buterola se abran los labios que rodean dichó 
taladro, formando la cabeza. Ultimamente se han 
hecho unas investigaciones en Inglaterra acerca de 
la forma que deben tener estos taladros y las dif i-
cultades que se encuentran en la formación de los 
distintos tipos de cabeza, resultando que las más 
difíciles de formar son las redondas, viniendo a 
continuación las cabezas tronco-cónicas, los rema-
ches que se alojan en agujeros avellanados y, por 
último, los de cabeza plana. 

Çjj9) 
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LA PRENSA TECNICA NAVAL 
DURANTE EL AÑO 1953 

Durante el año que acaba de morir han continua-
do publicándose las Revistas técnicas existentes en 
años anteriores. El "Shipbuilder" ha cambiado el 
formato a partir de 1. de enero, aunque sin llegar 
al tamaño antiguo. Las demás Revistas han conti-
nuado poco más o menos igual, siguiendo mejorán-
dose las Revistas alemanas, que ya habían alcanza-
do un alto nivel en el año anterior. En este último 
país ha aparecido una nueva publicación, "For-
schungshefte für Schiffstchnik", editadas por Han-
sa, de la cual se han publicado cuatro números du-
rante el año. En ella se han publicado trabajos muy 
interesantes, no publicándose en la misma descrip-
ciones de buques, ni noticias de tipo general, sino 
limitándose a artículos técnicos del mismo tipo, aun-
que más cortos que los que suelen aparecer en los 
"Transactions". 

Durante el año se ha efectuado un Congreso In-
ternacional de Buques de Pesca, lo que ha dado lu-
gar a trabajos sobre tipos de pesqueros, maquini-
has de cubierta y máquinas propulsoras para estos 
tipos de barco. A este Congreso presentó un traba-
jo D. José María González-Llanos. 

En lo que se refiere a Reglamentos de las Socie-
dades Clasificadoras, han aparecido nuevas Reglas 
del Germanischer Lloyd. Es notable el aumento 
que han experimentado las reglas para la construc-
ción de máquinas marinas, que pueden estimarse 
un 75 por 100 más extensas que las anteriores in-
cluídas en el último Reglamento de 1941. En estas 
reglas se consideran casos que corrientemente no 
están incluídos en los Reglamentos, como las má-
quinas de vapor de cilindros iguales (Skinner y si-
milares), las máquinas alternativas con admisión de 
vapor con más de 30 atmósferas, etc. 

En las reuniones de las Asociaciones e Institutos 
Técnicos ha habido el mismo o más movimiento que 
en años anteriores. Como los temas tratados en esas 

Reuniones son los que han despertado mayor inte-
rés durante el año que acaba de pasar y puede de-
cirse que constituyen el cuerpo de los artículos téc-
nicos, no descriptivos publicados en las Revistas, se 
va a pasar a continuación una breve revista a los 
asuntos tratados. 

La HIDRODIN1\1ICA DEL BUQUE sigue siendo el tema 
de una gran parte de los trabajos. No se han pre-
sentado muchos resultados de ensayos sistemáticos, 
pero se puede citar un trabajo sobre costeros 
(LIB = 6) presentado en la I. E. S. S. y otro de 
buques de carga de una sola hélice en la S.N.A.M.E. 
También se ha presentado un estudio sobre desarro-
llo sistemático de las formas de los buques en 
S. T. G. 

Continuó la afluencia de trabajos referentes a la 
resistencia de fricción habiendo sido presentados dos 
durante este año pasado en el I. N. A., uno de ellos 
relativo a los experimentos efectuados por la 
D. S. R. A. en el "Lucy Ahston". También ha sido 
presentado un trabajo sobre este asunto en la 
S. N. A. M. E. 

Los problemas relativos particularmente a los 
Canales de Experiencias y a la actividad desarro-
llada en ellos durante los últimos tiempos han sido 
objeto de trabajos presentados en la I. N. A.: des-
arrollo de la investigación en Wageningen; e inves-
tigaciones realizadas por la Marina de los Estados 
Unidos; en el que, por otra parte, se trata extensa-
mente del problema de la resistencia de fricción. En 
la S. T. G. se ha presentado a discusión un trabajo 
referente a las nuevas instalaciones del Canal de 
Berlín. En la S. N. A. M. E. la discusión se refirió 
al Canal del Instituto de Tecnología de Massachu-
sets. Además se ha presentado un trabajo del Pro-
fesor Telfer en N. E. C. 1., sobre el efecto de las 
paradas del tanque en los ensayos con modelos. 

Sobre hélices se ha presentado en S. T. G. un tra-
bajo sobre la construcción y utilización de las héli-
ces de paso reversible; en el I. N. A., otra memoria 
sobre construcción de hélices, en este caso de paso 
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fijo, y un trabajo sobre la influencia de la variación 
radial del paso. En el A. T. M. A., varios trabajos 
sobre los siguientes temas: transformaciones con-

formes de secciones aerodinámicas en círculos; in-
fluencia del error en la estimación de la estela; in-
fluencia del levantamiento del borde de salida en el 
paso de una hélice, debido este último trabajo a 
nuestro compañero D. Manuel Costales. El proyec-

to de apéndices ha sido el objeto de una memoria 
presentada en la S. N. A. M. E.; y en particular las 
toberas tipo Kort han sido objeto de ensayos siste-
máticos, habiendo sido presentado un trabajo sobre 
este tema en la S. T. C. 

Uno de los temas que ha dado lugar a más tra-
bajos durante el pasado año ha sido el comporto.-
miento de los buques en la mar. Las pruebas de bu-

ques y su relación con los ensayos hechos con mo-
delos han sido objeto de trabajos presentados en 
el I. N. A. y principalmente en el A. T. M. A. (cua-
tro trabajos) ; además, en esta última Asociación 
fué leída una memoria referente a la calibración 
de torsiómetros, que se puede considerar relaciona-
da con este asunto. 

La influencia de las olas fué considerada en va-
rios trabajos: en el I. N. A. se presentó una memo-
ria referente al movimiento de un portaaviones en 
la mar; en S. N. A. M. E., otro, referente al movi-
miento del buque en mares confusos, y en A,T.M.A., 
un trabajo referente al remolque con mar gruesa. 

Aparte de los temas citados, ha habido otros re-
lacionados coii la Hidrodinámica del buque que han 
merecido la atención de los técnicos navales duran-
te este último año; y así, se han presentado traba-
jos sobre la tendencia que tiene el buque a virar 
debido a la acción de las hélices y referentes a mé-
todos simplificados para la determinación de la po-
tencia de máquinas (A. T. M. A.); sobre embarca-
ciones sustentadas por perfiles en S. N. A. M. E. y 
acerca de otros temas que no citamos por no hacer 
interminable esta lista. 

EL PROYECTO DE BUQUES ha sido el objeto de otros 
trabajos poco abundantes este año; pero entre los 
ciue merece citarse uno sobre los aspectos económi-
cos en el proyecto de buques mercantes y otro, 
acerca del proyecto de los buques tipo Mariner 
(S. N. A. M. E.); varios sobre buques de guerra 
en A. S. N. E.; y un estudio sobre costeros de estos 
últimos cien años en I. E. S. S. 

Sobre la RESISTENCIA ESTRUCTURAL han sido asi-
mismo presentados trabajos, aunque relativamente 
poco numerosos. En el I. N. A. se leyó una memo-
ria sobre la fatiga en las estructuras de los buques; 
en S. N. A. M. E. se trató de la anchura efectiva 
de chapa que debe considerarse en la resistencia de 
la estructura de un buque, y en A. T. M. A., tres 
trabajos relacionados con el tema y de los cuales,  

uno de ellos trata del debilitamiento producido por 

las aberturas realizadas en la cubierta y de la pro-
visión de dobles o refuerzos y otro, sobre la frac-

tura por fragilidad o acritud del acero. Este último 
tema ha merecido mucha atención en el último año, 
habiéndose realizado una conferencia sobre el mis-
mo en el West of Scotland Iron & Steel Institute, 

donde se presentó gran púmero de trabajos. 
El empleo del aluminio en construcción naval no 

ha sido objeto de tantos artículos técnicos como en 
años anteriores; habiéndose publicado en cambio un 
número mayor de descripciones de embarcaciones u 
obras realizadas con este metal. Sin embargo, han 

sido Presentados trabajos en S. N. A. M. E. y en 
N. E. C. 1., así como en el Instituto de la Soldadura 
británico- referente este último, como es lógico, a 
la soldadura de los metales ligeros. 

Aparte de los trabajos presentados en este últi-
mo Instituto, se han presentado trabajos sobre sol-
dadura en el S. T. G., donde se trató de la elección 

de los electrodos para la construcción naval, y del 
empleo de la termita para la construcción y repa-
iación de piezas grandes. 

Los problemas específicos de la TECNOLOGÍA NA-
VAL han sido objeto de discusión en la I. N. A., 
donde se trató del método óptico para el marcado 
de chapas y perfiles, de las grasas empleadas y de 
la fricción que se presenta en las botaduras y de 
algunos problemas relacionados con los diques se-
cos. En A. S. N. E. se trató de las pruebas de es-
tanqueidad de compartimientos con aire comprimi-
do y en A. T. M. A. de las técnicas de inspección 
con Rayos X y gamma, así como de la normaliza-
ción de chapas para la construcción naval. 

Las VIBRACIONES siguen asimismo un problema que 
atrae la atención de los técnicos navales, ya que 
han sido presentados trabajos sobre este tema en 
la S. N. A. M. E., S. T. G., 1. N. A. y A. S. N. E. 
En cambio sobre electricidad apenas ha habido al-
gún trabajo, pudiendo citarse los presentados en 
S. T. G. y en A. T. M. A., referente este último a 
la comparación del empleo de corriente continua y 
alterna a bordo de los buques tipo "Ferdinand de 
Lesseps". 

Por lo que se refiere al resto de las INSTALACIO-
NES, los problemas relacionados con los espacios re-
frigerados en buques han sido considerados en el 
S. T. G. y  en el I. N. A., en unión con el I. Mar. E. 
Los problemas de ventilación en la S. T. G. Los re-

lativos a alojamientos, en el N. E. C. 1., y  las insta-

laciones de carga y descarga en el A. T. M. A. y en 
el I. E. S. 5,, donde se presentó un trabajo relativo 
a la utilización de las cintas sin fin o aparatos aná-
logos en los buques de carga a granel. 

Sobre la seguridad a bordo fué presentado un 
trabajo en S. T. G. y otro en I. E. S. S. 

43 



INGENII1RIA NAVAL 
	

Número 223 

Sobre MÁQUINAS en general se ha presentado un 
trabajo muy interesante en el N. E. C. 1., relativo 
al desarrollo de la maquinaria de los buques de gue-
rra y los problemas de explotación, relacionados con 
dicho desarrollo. En la S. N. A. M. E. se leyó un 
trabajo relacionado con la maquinaria de las em-
barcaciones de pequeño tonelaje. 

La lubricación ha sido objeto de algunos traba-
jos, mereciendo citarse el presentado en la I. Mech 
E. relativo a los materiales para cojinetes y en la 
I. E. S. S., en el que se consideran diversos facto-
res relacionados con el proyecto de éstos. En esta 
última Institución se presentó un trabajo relativo 
a los radios de acuerdo y a su influencia en la re-
sistencia de la línea de ejes. 

Más en particular, los motores de combustión in-
terna han sido objeto de trabajos presentados en 
la S. T. G., donde se trató de los motores rápidos 
marinos y para la propulsión de lanchas, y por otra 
parte de la construcción y pruebas del primer mo-
tor grande construído por Borsig así como de la 
aplicación del combustible de calderas a los moto-
res marinos y consecuencias derivadas de ello. Este 
último tema ha sido objeto de un interés preferen-
te, puesto que de él depende en gran parte la eco-
nomía de la explotación de los buques a motor. Se-
guramente por ello se realizó en Milán durante la 
primavera pasada una Conferencia Internacional 
sobre el tema, en la que se presentaron numerosas 
memorias (entre ellas un trabajo iniciado por 
A. Barcala y terminado por F. G. Díez) que han 
sido después publicadas por las distintas Revistas. 
En el I. Mar. E. fué presentado también un trabajo 
relativo a motores; en este caso sobre motores pro-
pulsores de dos tiempos y en el A. T. M. A. otro, 
relativo a la Termodinámica en los motores de com-
bustión interna. 

El problema de la calidad de los petróleos de 
caldera actuales ha sido considerado en la Confe-
rencia de Milán antes citada, pero también ha sido 
objeto de otros trabajos (por ejemplo, en el I. Ma-
rine E.). ya que con los sistemas que se están em-
pleando actualmente en las refinerías la calidad de 
los productos residuales ha bajado sensiblemente 

ha creado una serie de problemas de importan-
cia, no solamente para los motores, sino también 
para las instalaciones de calderas y turbinas de 
gas, cuyo porvenir depende en gran parte de los 
sistemas que se encuentren para la depuración de 
este tipo de combustible. 

Naturalmente, este tipo de máquinas sigue pre-
sentando una atención preferente. Sobre él se han 
leído trabajos en el S. T. G., en el I. Mech. E., 
I. E. S. S. y I. Mar. E. También las turbinas de 
vapor han sido objeto de atención en S. T. G., 

S. N. A. M. E. e I. Mech. E., y los engranes de re-
ducción, en estas dos últimas Sociedades. 

Sobre calderas y tuberías de vapor se han pre-
sentado trabajos en A. T. M. A. y en I. Mech. E. 

También la CORROSIÓN ha sido objeto de trabajos; 
habiéndose presentado en S. N. A. M. E. uno rela-
tivo a la imbibición de la corrosión electrolítica por 
medio de ánodos y otro referente al empleo de hu-
mos secos para evitar corrosiones y explosiones en 
los tanques de petroleros. También en la N. E. C. 1. 
se ha presentado un trabajo sobre la lucha contra 
la corrosión en dichos buques. En el I. Mar. E. hubo 
un trabajo sobre corrosión de tubos de conden-
sador. 

ABREVIATURAS 

ASNE = American Society of Naval Engineers. 
ATMA = Association Technique Maritime et Aero- 

nautique. 
IESS =:Inst. 	of 	Engineers 	and 	Shipbuilders 	of 

Scotlasd. 
1 Mar E Inst. of Marine Engineers. 
1 Mcch E 	Inst. of Mechanical Engineers. 
INA =Inst. of Naval Architects and Mar. Eng. 
NECI =Nort Ea.st Cost Institution. 
SNAME =Society Naval Architects and Marine En- 

gineers. 
STG = Schiffbautechnischen Gesallschaft. 

BUQUES MERCANTES 

BOTES SALVAVIDAS HOLANDESES 

En un número reciente de la revista holandesa 
Polytechn•isch Tijdschrift se publica un interesan-
te artículo sobre botes salvavidas, de H. Th. Booy, 
Director de la Real Asociación de Holanda del 
Norte y del Sur para el Salvamento de Náufragos. 
El señor Booy trata de los dos tipos principales de 
botes que se emplean en Holanda: el tipo pequeño 
que se lanza desde la orilla y el tipo mayor que se 
emplea para operaciones distantes. En dicha revis-
ta figura la disposición general del "Prins Hen-
drik". 

Los nuevos botes salvavidas, aptos para ser lan-
zados desde las playas, son del tipo de túnel, cons-
truídos de madera o acero, cuyas características 
son las siguientes: 

Eslora .................. . ............ 	de 9,75 a 10,67 m. 
Manga................... . ...... . .... 	 2,90 m. 
Calado ...... . .............. . ......... 	 0,51 M. 
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Su propulsión es Diesel, con una potencia apro-
ximada de 40 HP. 

Todavía son numerosos los botes de remo en el 
servicio de botes salvavidas holandés, pero el se-
ñor Booy cree que muy pronto todos los botes 
salvavidas de este tipo serán accionados a motor. 

Como el peso de los nuevos botes, incluyendo 
su equipo, es de 5 toneladas, comparado con el 
de 2 toneladas de los botes a remo, su lanzamiento 
supone un problema, el cual se ha resuelto con el 
empleo de carros especiales que distribuyen Ja car-
ga en una gran área, resultando una presión media 
de la embarcación, carros incluídos, de 0,7 kilogra-
mos por centímetro cuadrado. Para la maniobra se 
emplean mototractores estancos al agua. Una de 
las características interesantes es la sustitución de 
los tanques de aire de cobre por bloques de mate-
rial plástico espumoso, que pesan 48 kilogramos 
pr metro cúbico. 

BOTES AUTOADRTZABLES. 

El desarrollo de botes salvavidas capaces de una 
mayor resistencia empezó en 1911 con el "Branda-
ns", que se perdió con toda su tripulación en 1921. 
La experiencia e investigaciones continuadas han 
alcanzado ahora su culminación en el bote salva-
vidas a motor con autoadrizamiento automático, 
tipo "Insulinda", de 50 toneladas de desplazamien-
to. Estas grandes embarcaciones holandesas están 
construídas de acero, en contra de la práctica in-
glesa de construirlas de madera; pero la gran re-
serva de potencia y el alto grado de subdivisión 
aseguran su flotabilidad, incluso en el caso de ave-
ría. Las numerosas aberturas de la cubierta se han 
hecho estancas mediante puertas de visagra con 
frisas de goma, y en el interior están divididas por 
numerosos compartimientos estancos, y los com-
partimientos mayores tienen mamparos longitudi-
nales a las bandas y un doble fondo. Los botes sal-
vavidas requieren una gran capacidad de maniobra 
y una gran estabilidad, pero las enormes fuerzas 
del mar pueden hacer volear incluso los botes más 
estables. Por esta razón la Real Asociación de Ho-
landa del Norte y del Sur para el Salvamento de 
Náufragos comenzó a trabajar en 1924 en la cons-
trucción de un bote autoadrizable. En el proyecto 
la unión del costado a la cubierta está redondeada 
en lugar de la unión normal en ángulo. Esto tiene 
el efecto de reducir la resistencia lateral del agua 
cuando el bote se escara intensamente. La buena 
estabilidad se asegura disponiendo muy bajo el 
centro de gravedad. El "Insulinda" fué dotado de 
autoestabilización por medio del empleo de un tan-
que a lo largo de una de las bandas, que cuando 
el buque vuelca se llena de agua. Esto forma un  

par de adrizamiento que vuelve el bote a su posi-
ción normal, vaciándose el tanque después. Los 
botes del tipo "Insulinda" pueden ser gobernados 
desde abajo, y hay un dispositivo especial que para 
los motores cuando la escora excede de los 100'. 
Durante las pruebas de autoestabilización, el 'Prins 
Hendrik" se adrizó automáticamente en cuarenta 
y cinco segundos. El conocimiento de que cuando 
las condiciones son peligrosas toda la tripulación 
puede permanecer en el interior es un factor mo-
ral excelente, pero en la realidad los botes "Insu-
linda" no han volcado nunca en servicio. La em-
barcación está protegida contra los golpes y abo-
lladuras por unas defensas de goma que van de 
proa a popa, a cada banda. 

Además de las embarcaciones de 50 toneladas, 
hay también unos botes salvavidas a motor de 
9 a 25 toneladas, para operar en puertos y zonas 
poco profundas. El "Pnins Hendnik", terminado 
en 1951, es muy semejante al "Insulinda", pero 
está totalmente soldado y tiene una superestruc-
tura de aleaciones ligeras. Sus hélices son de cinco 
palas, que la investigación ha demostrado ser pre-
feribles. Estos grandes botes salvavidas de 50 to-
ociadas tienen dos motores Diesel de 120 HP. cada 
uno, que proporcionan una velocidad de 10 nudos. 
Los motores están situados en dos cámaras de 
máquinas separadas por un mamparo estanco, y  se 
controlan desde el puente. La capacidad de com-
bustible es suficiente para un radio de acción de 
450 millas aproximadamente. Un moderno bote 
salvavidas de este tipo tiene un coste de 27.000 li-
bras, por lo menos, e incluso el pequeño cje playa, 
con su carro y  tractor, se eleva a 10.000 libras. 

EL COSTERO HOLANDES "MEGUEZ-N". ("Shiphriil-

rling and Shipping Rccord". 16 julio 15.5. 

Como puede verse en la disposición general, este 
buque tiene dos bodegas y un doble fondo central 
previsto para tanques de combustible y agua de 
lastre. La maniobra de la carga se efectúa con dos 
plumas de 5 toneladas y otras dos de 3 toneladas. 

Sus principales características son las siguientes: 

Eslora 	total 	.................................. 66,19 rn, 
Manga.......................................... 9,70 m. 
Puntal 	a 	la 	cubierta 	shelter 	............ 5,79 m. 
Calado 3.60 m. 
Tonelaje 	bruto 	.............................. 499 G. T. 
P 	'o 	muerto 	................................. 860 t. 

En el plano de la disposición general puede ver-
se la forma en que han sido repartidos los aloja- 
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mientos, entre los cuales está dispuesta una enfer- aire auxiliar; y el equipo de bombas normales para 

mería. 	 lastre, servicios generales, lubricación y circu- 

El equipo propulsor consta dc un motor Diesel lación. 
Werkspoor" de 7 cilindros, de 700 BHP, Entre 	En los astilleros de "Werf Gusto" en que ha 
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fliAposiclón general del cliAtero (le 860 t. de P. M. "Megre-N" 

las auxiliares se incluyen dos Diesel-generadores sido construído se ha adoptado la prefabricación, 
de 45 HP, y un generador de 15 kw. accionado di- y en algunos casos la construcción en la grada sólo 
rectamente por el eje de cola; un compresor de ha durado dos meses. 
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i i "posición de a eS mo ro de not o res del '%Eegrei-N'. 

CONSTRUCCION NAVAL 

El. PETROLERO "HELIX" ('ON ¡'ROPULION TFI-
B()ELECTRIC. "Engine(, ring", 13 de noviembre de 

1953.) 

Recientemente ha sido entregado este buque 
construído en Inglaterra para la Anglo-Saxon Pe-
troleum C.°. Sus dimensiones principales son: 
161,5 X 21,1 X 11,9 m. Su arqueo es de 12.000 
T. R. B., y su peso muerto de 18.000 toneladas. 

La construcción es normal, mereciéndose citar, 
sin embargo, que para evitar la corrosión se ha 
empleado la técnica especial de pintado descrita en 
ej número de noviembre de 1953 de esta Revista "La 
conservación de los Cascos de Petroleros" y que con-
siste en tratar el exterior del casco con soplete 
oxiacetilénico, aplicando la capa de imprimación 
cuando las chapas están todavía calientes. Las ca-
pas sucesivas de pintura, bituminosa y resinosa, 
así como la capa de pintura antiincrustante fueron 
aplicadas posteriormente. 

Las bombas de carga son cuatro centrífugas mo-
vidas por turbinas con una capacidad de 400 t. /h. 
por unidad. Como de costumbre, las bombas están 
situadas en la cámara de bombas, y las turbinas, 
en la cámara de máquinas. Para el agotamiento se 
han dispuesto, además, otras dos bombas de menor 
capacidad, una de tipo rotativo movida por motor 
eléctrico y otra de vapor alternativa. 

Las máquinas principales consisten en dos gru- 

pos turboalternadores de una potencia de 2,900 
K. V. A. cada uno. Estos grupos comprenden una 
turbina de acción directamente acoplada a un al-
ternador de dos polos que genera corriente trifá-
sica a 3.000 voltios, cuando €1 grupo gira a 3.000 
revoluciones por minuto. El motor propulsor es 
único y está directamente acoplado a la hélice, 
siendo capaz de desarrollar una potencia máxima 
de 8.300 S. H. P. y una potencia normal de 7.500 
a 100 r. p. m., con la que se consigue una veloci-
dad de 14,5 nudos, en condiciones de servicio. 

Las calderas consisten en dos unidades acuotu-
bulares construídas por Babcock Wilcox y provis-
tas de calentador de aire y control automático de 
combustión. La presión de trabajo es de 32 atmós-
feras, y la temperatura a la salida del recalentador 
es d.c 4000  C. E5 interesante observar que con ob-
jeto de disminuir el número de veces que han de 
ser limpiadas las superficies de las ca1dras, se pu-
rifica el combustible al ser introducido en los que-
madores. Para ello, y después de haber pasado por 
el tanque de sedimentación, se le calienta hasta 
una temperatura de unos 80° C. y se le hace pasar 
por centrifugadoras mezclado, en su caso, con agua 
de mar caliente. 

Los grupos electrógenos consisten en dos turbo-
alternadores de 700 Kw. y un grupo Diesel de so-
corro. Para evitar los peligros de fuego o explosión 
debido.s a la presencia de vapores de petróleo, se 
ha dispuesto un sistema de ventilación extendido 
a todo el barco, que puede ponerse en funciona- 
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miento cuando se sospeche que existen tales vapo-
res. Para ello se ha dispuesto un sistema de detec-
tores que hacen pasar automáticamente el aire por 
un sistema de filtros al mismo tiempo que ponen 
en funcionamiento alarmas sonoras y luminosas. 

El ascensor del petrolero "IlliX". 

Otro detalle interesante de este buque es que 
para la entrada y salida del personal del mismo se 
ha dispuesto un ascensor que se desliza a lo largo 
del costado, en lugar de la clásica escala o pasa-
rela. Este ascensor ha sido construído con aleación 
ligera y tiene una capacidad para seis hombres. Las 
ruedas, que son de madera, soportan una cremalle-
ra que va alejando la cabina del costado a medida 
que baja. Además existen otras muchas comodida-
des para la tripulación, entre ellas una pequeña 
piscina en la cubierta. 

LA CORROSION DE LOS PETROLEROS 

Como una alternativa a la adopción de los sis-
temas más o menos eficientes para vencer los efec-
tos de la corrosión originada por las cargas de 
combustible y lastres de agua en la superficie in-
terior de los petroleros, ha traído la revista ale-
mana. Schip Cn Werf una información sobre el em-
pleo de aceros resistentes a la corrosión para 
la construcción de petroleros. Teniendo en cuenta 
el tiempo y los gastos que representan las repara-
ciones ocasionadas por la citada corrosión, se su-
giere que ésta podría ser reducida considerable-
mente empleando aceros resistentes a la corrosión 
con determinado contenido de cromo y aluminio. 
Este acero tiene, además, la ventaja de poseer una 
resistencia estructural y límite,s elásticos mayores 
que los aceros empleados normalmente en la cons- 

trucción naval, con los que, por otra parte, el peso 
de casco podría reducirse sin disminuir su resis-
tencia. Considerando un petrolero de 17.000 t. de 
peso muerto, se ha estimado que empleando este 
acero especial para la construcción de los tanques 
de carga, el coste del casco sería aproximadamen-
te un 12 por 100 mayor que el de un buque igual 
construído con el acero normal. Por otra parte, la 
reducción en peso del citado casco permitiría un 
incremento en su peso muerto de un 2,5 por 100, 
lo cual se ha estimado incrementaría el beneficio 
anual de un 6 a un 8 por 100, según los fletes que 
tuviesen. La ventaja principal, sin embargo, es la 
de que el buque estuviese en servicio durante unos 
doce años, en el transcurso de los cuales solamente 
un 5 por 100 de acero corroído necesitaría Su re-
emplazo en comparación con el 65 por 100 a que 
asciende dicha cifra si se emplea el acero normal. 

PROTECCION DE LOS RTQUES CONTRA EL 1'IJEGO 

En un trabajo presentado al "Institution of En-
gincers and Shipbuilders", de Escocia, titulado 
"Protección de las construcciones contra el fuego", 
se da mucha información que puede aplicarse igual-
mente a los buques. Así, tratando del riesgo del 
fuego debido a la radiación, se hace notar que 
todos los materiales combustibles, especialmente 
aquellos de composición celulósica, son capaces de 
inflamarse por la radiación de superficies calientes. 
La investigación ha demostrado que entre los 100 
y 250' C. la proporción de la descomposición de 
los materiales de celulosa aumenta progresivamen-
te hasta llegar a una reacción exotérmica. Esta ha 
sido la causa de la iniciación de muchos incendios 
por la proximidad de paneles decorados con pintu-
ra de celulosa. Descartando ci problema de la pro-
tección contra el fuego, el autor asegura que el 
sistema de rociador automático es uno de los mé-
todos más efectivos de la lucha contra incendios 
actualmente existente, e informa que el agua es el 
medio más efectivo, no solamente porque es capaz 
de ahogar el fuego, sino también porque entre to-
dos los medios de extinción existentes tiene la ma-
yor capacidad de enfriamiento. Este interesante 
trabajo merece ser leído detenidamente para su 
estudio. 

TAPAS DE ESCOTILLAS PARA PETROLEROS 
('ONSTRI'iDOS EN LOS ASTILLEROS DE GOTA-

VERKEN. ("Shipbuilding anci Shipping Recorcl'. 16 
julio 1953.) 

Estos astilleros han patentado recientemente un 
original proyecto de tapas de escotilla para tan- 
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ques, que mostramos en la información gráfica 
anexa. 

Estas tapas, como puede verse, están apretadas 
contra su brazola por medio de un mareo de visa-
gra, que puede ser usado como palanca para su 
apertura. Cada mareo está apretado por medio de 
cuatro pernos, y en la tapa de forma oval repre-
sentada, otros dos pernos actúan directamente 
contra las extremidades de la tapa. Una vez sol- 

., 

.----' - 

I"ig. 1 •  

F'ig. 2 

Flg. 3, 

Flg, 4. 

tados los pernos, el marco se utiliza, como puede 
verse, para que un solo hombre pueda levantar fá-
cilmente una tapa. Cuando está completamente 
abierta la tapa queda apoyada contra unos sopor-
tes, a los que se fija para evitar su cierre invo-
luntario. 

"TRACTORES" NAVALES. Una serie de remolcado-
res con propulsión "Voith-Schneider". ("Shipbuilding 
and Shipping Record". 2 julio 19.53.) 

Su coste inicial es, al parecer, sustancialmente 
más bajo que el de un remolcador normal de igual 
potencia. "Tractores" navales es el calificativo con 
que se ha designado a los remolcadores con pro-
pulsión "Voith-Schneider", proyectados en Alema-
nia por J. M. Voith. Tienen, al parecer, mejores 
propiedades de remolque a un coste inferior al de 
los remolcadores normales de hélice. 

Estos "tractores" han sido empleados con vistas 
a utilizar Itas ventajas del propulsor "Voith-Schnei-
der". El grupo propulsor se ha situado a proa, 
como puede verse por la información gráfica, es-
tando situado a popa el gancho de remolque. Esto 
asegura un equilibrio estable entre el empuje del 
propulsor y la línea de tracción del remolque y 
evita el momento eseorante en la embarcación. El 
propulsor a proa elimina también la necesidad de 
un gran plano de deriva esencial para la estabili-
dad de un remolcador normal. Las dimensiones de 
este "tractor" son, por tanto, pequeñas. Debido a 
su pequeño plano de deriva, cualquier cambio de 
dirección del propulsor "Voith-Schneider" mueve al 
"tractor" casi instantáneamente en la dirección re-
querida. Esta novedad, tan alejada del sistema 
normal de propulsión, ha obligado a una alteración 
radical de las formas del casco, que pueden apre-
ciarse por la información gráfica expuesta. 

Antes de continuar, consideramos ventajoso re- 
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cordar brevemente el esquema del sistema de pro-
pulsión "Voith-Schneider". 

Como saben nuestros lectores, consiste en cierto 
número de paletas verticales de sección aerofoil 
articuladas mediante bielas a un eje de rotación 
vertical, el cual las obliga a oscilar alrededor de 
un gorrón. Unicamente las paletas quedan proyec- 

'fIi)() 

tadas fuera del exterior del casco, quedando el 
resto del mecanismo propulsor acomodado en su 
interior. El mecanismo interior del casco transmite 
un movimiento a las paletas quc produce el em-
puje. El movimiento de las paletas puede alterarse 
tanto en magnitud como en dirección, de modo que 
c1 empuje máximo puede originarsc tanto en mar-
cha avante como atrás o lateralmente. La inclina-
ción que debe darse a las paletas para obtener las 
marchas avante o atrás se consigue desplazando 

- 

- 

'l'ipo  

su centro de oscilación Perlfl(licUlarmente a la 
línea de avance del buque. Si el centro de oscila-
ción se sitúa oblicuamente--a uno u otro lado--
con respecto al eje de giro, O, la vena líquida sufre 

una desviación que se aprovecha para la maniobra 
del buque, el cual puede virar en redondo sin avan-
ce alguno. La excentricidad ON indicada en las fi-
guras desempeña en este propulsor el mismo papel 
que el paso de una hélice normal. Para los citados 
movimientos existen dos mecanismos de control. 

Las economías evidentes que se obtienen con este 
tipo de propulsor son debidas a la eliminación de 
timón, codaste, eje de cola y chumacera de empuje. 

Hay dos tipos standard de estos "tractores": e] 

tipo Abeja" (Bee) y el "Avispa" (Hornet), cuyas 

disposiciones figuran anexas. El 'Abeja" está ac-
cionado por un Diesel de 150 BHP.. tiene 10 

metros de eslora, con una manga de unos 3 m., un  

calado de 1,40 m. y un desplazamiento de unas 12 

toneladas. Es un tipo apropiado para trabajos d 
remolque con buques o barcazas en ríos estrechos, 
puertos congestionados, muelles y canales. 

El "Avispa", provisto de un equipo doble, tiene 
dos propulsores "Voith-Schneider" accionados por 
dos Diesel de 150 BHP. cada uno. Su eslora es de 
13,41 m., con una manga de 4,27 m. y un calado 
de 1,80 m. Su desplazamiento es de 25 t. aproxi-
madamente. Este tipo es apropiado liara la ma-
niobra de grandes buques en mares abiertos y para 
el remolque de trenes de barcazas. Dos de este tipo 
están construyéndose para la Marina belga en 
Alemania, y otros dos han sido pedidos por las 
autoridades portuarias de Brasil. Existe también 

• - 	r,-'  

Tipo de 'alta mar'. 

el tipo que designan los proyectistas como "trac-
tor de alta mar". Este está accionado por dos Die-
se! de 300 a 400 HP. y  tiene una eslora de 20 

metros, con una manga de 6,20 m., un ealado de 
2,69 m. y un desplazamiento aproximado de 95 to-
neladas. Un "tractor" de este tipo, al que se han 
instalado dos motores de 350 BHP., está ae-
1. ualmente construyéndose para el Norddeutscher 
Lloyd's; otro, con dos motores de 450 BHP., ha 

Af 

sido pedido por las autoridads lJoruarias para 
.lapón, y las del puerto de Niel han pedido otro 
con dos motores de 420 BHP. Entre las ventajas 

económicas resaltadas por los proyectistas pueden 
indicarsc las siguientes: 

1. lJn solo hombre controla la embarcación. 
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2. El coste inicial es sustancialmente inferior 
al de un remolcador normal de igual potencia. 

3•0 Los costes de mantenimiento son bajos, de-
bido a las pequeñas dimensiones, reducida dota-
ción y alto rendimiento de sus operaciones. 

Estos "tractores" "Voith-Schneider" p u e d e n 
igualmente utilizarse para "empujar", para lo cual 
llevan un armazón con dos ruedas de caucho en la 
proa. Con mal tiempo estas ruedas giran alrededor 
de su eje horizontal, y al rodar contra la embar-
cación pueden efectuar el empuje en buenas con-
diciones. 

En una demostración efectuado con un "trac-
tor" tipo "Abeja" propulsado con dos motores de 
115 BHP., se obtuvieron las siguientes caracterís-
ticas: Esfuerzo de tracción en el remolque, 1,3 to-
neladas por cada 100 HP. Distancia de parada 
yendo el buque a una velocidad de 9 nudos, 4,88 
metros. Tiempo necesario para efectuar un giro 
completo de 3600,  catorce segundos. Consumo de 
combustible por HP./hora, 0,182 kgs. 

CALDERAS 

ESTIMACION DEL OXIGENO DISUELTO EN EL 
AGUA DES AIREADA 

En Engineering de 1950, página 553, y  después, 
en el nimcro de 24 de junio de 1953, se han 
publicado artículos sobre el análisis del contenido 
de oxígeno en aguas desaireadas. En el último ar-
ticulo citado, debido a J. Arnott y J. McPheat, se 
considera un método calorimétrico. Con este sis-
tema se consiguieron buenos resultados, con la 
ventaja de una gran sencillez en su utilización, ya 
que se eliminan las buretas, las disoluciones de 
concentración determinada y el almidón. El método 

es particularmente útil cuando el contenido de oxí-
geno es muy pequeño, ya que se pueden determi-
nar por la intensidad del color contenidos entre 
0,01 y  0,03 ml. por litro. Se propone una modifica-
ción del método que anteriormente se había publi-
cado, basado en el Winkler: Se toma una muestra 
de 1.000 e, e. y se le adiciona los reactivos emplea-
dos en este último sistema. Se adiciona una peque-
ña cantidad de ácido sulfúrico y se toma un litro 
del líquido resultante. El yodo liberado se extrae 
por adiciones sucesivas de 20, 20 y  10 e, e. de te-
tracloruro de carbono, recogiéndose en un tubo 
Nesaler de 50 c. c. Estas cantidades de tetracloruro 
son menores que las que se recomendaban en el 
método original, pero son suficientes si el agua 
tien(,  muy poco oxígeno disuelto y se agita vigoro- 

samente entre adiciones. Después se lleva el tubo 
Nessler al aparato comparador y se escoge el dis-
co cuyo color se aproxima más. Naturalmente, este 
método sólo puede ser utilizado cuando se ensayan 
aguas muy puras sin materias en suspensión ni 
sulfitos y con un conteni'do de oxígeno menor de 
0,1 c. e. por litro; aunque también pudiera utili-
zarse cuando el contenido de 09 fuera mayor, to-
mando menos agua, tratándola con las mismas can-
tidades de reactivo y multiplicando los resultados 
por el factor que exprese la proporción de agua 
que se ha tomado. 

MATERIALES 

NUEVAS IDEAS SOBRE LLBRICACION. Algunas 

experiencias realizadas con metales para cojinetes, 

que han tenido como resultado nuevas hipótesis, por 

Borge Lund. ("The Motor Ship", abril 1953,) 

Basado en su criterio de que hasta ahora no ha 
sido posible encontrar un procedimiento sencillo 
para evaluar las características de los cojinetes, el 
autor ha llevado a cabo pruebas y experiencias du-
rante un período de quince años, como resultado 
de las cuales expone algunas nuevas hipótesis, que 
pueden resumirse brevemente como sigue: 

1. En los cojinetes deben formarse capas adhe-
sivas que eviten el contacto metálico entre las su-
perficies de rozamiento. Estas capas se producen 
por una reacción química entre los metales, el lu-
bricante y la atmósfera que lo rodea. 

2. Las propiedades de un metal a este respecto 
están determinadas por la capacidad de su super-
ficie a reaccionar con el lubricante y la atmósfera 
que lo rodea para la formación de capas adhesivas 
que eviten el contacto metálico entre las superfi-
cies en rozamiento. 

La capacidad de lubricación (untosidad) de un 
lubricante está determinada por la capacidad de 
sus componentes a reaccionar con las superficies 
metálicas y la atmósfera que los rodea para la 
formación de capas adherentes en 'as condiciones 
que se presentan en los cojinetes. 

Los detalles completos de las investigaciones 
que llevaron a estas conclusiones fueron presenta-
dos por el autor a la Academia de Ciencias Técni-
cas de Dinamarca y han sido publicados por dicha 
Academia, formando un extenso tratado de 130 pá-
ginas. El artículo que sigue es un resumen de este 
trabajo. 

Se establece como fundamental que para que el 
casquillo de un cojinete sea satisfactorio en servi- 
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cio debe estar revestido cori un metal y lubricado 
con un aceite adecuado. Si se descuida uno de es-
tos factores las propiedades de deslizamiento del 
cojinete se reducirán considerablemente. Los cas-
quillos de cojinete se emplean desde hace mucho 
tiempo, y puede mencionarse que una de las pri-
meras patentes de aleación de metal antifricción 
fué hecha por Isaac Babbitt en la década de 1830, 
de donde procede el nombre de 'Metal Babbitt" 
con que comúnmente se conoce a estos metales en 
los países de habla inglesa. 

LA TEORÍA DE LUBRICACIÓN. 

Las observaciones de Tower en 1883 fueron des-
arrolladas por Reynolds y fueron la base de la teo-
ría hidrodinámica de la lubricación. Su fundamen-
to es que el movimiento relativo entre el eje y el 
cojinete arrastra al aceite, formando una cuña que 
se interpone entre las superficies de deslizamiento, 
evitando de esta forma el contacto metálico. 

Por tanto, esta teoría no explica la necesidad de 
emplear metales especiales para cojinetes. 

En un cojin€te que trabaja. en estas condiciones 
las superficies en rozamiento están separadas por 
una capa flúida de lubricante y a éste se le llama 
"lubricación flúida". La pérdida de energía en el 
cojinete en este estado está determinada esencial-
mente por la viscosidad del lubricante. 

Cuando la capa de lubricación no separa por 
completo las superficies de rozamiento y hay un 
contacto parcial entre los metales, la lubricación se 
llama "lubricación límite". La pérdida de energía 
depende en parte del roce flúido en la capa de lu-
bricante, y en parte, del rozamiento entre las su-
perficies metálicas, 

Los lubricantes normalmente empleados—aceites 
minerales-- --no tienen ninguna posibilidad directa 
de formar capas protectoras sobre las superficies 
en rozamiento y no se conoce ninguna reacción 
química entre el metal y el lubricante. Esto puede 
explicar por qué es necesario emplear metales es-
peciales para los cojinetes. Sin embargo, es evi-
dente que una investigación más minuciosa sobre 
el problema de las propiedades de los cojinetes 
tendrá que partir de las condiciones de lubricación 
límite, en las que existen mayores posibilidades 
de reacción interna entre el lubricante y el mate-
rial del cojinete. 

En condiciones de lubricación límite pueden pro-
ducirse altas temperaturas en los puntos de con-
tacto metálico, y esto, combinado con las presiones 
altas, la deformación violenta y las superficies de 
metal recientes, proporcionará una mayor posibi-
lidad de reacción química, especialmente cuando se 
tiene en consideración la influencia de la atmós- 

fera. Introduciendo la atmósfera, y especialmente 
su contenido de oxígeno, como un tercer compo-
nente de la combinación del metal y el lubricante, 
es evidente que son posibles las reacciones qilí-
micas. 

Aceptando como un hecho que la interacción en-
tre el lubricante y el metal del cojinete es más se-
ñalada en las condiciones de lubricación límite, el 
autor ha desarrollado un sencillo método de prue-
ba que se basa en la lubricación límite controlada. 
Para las pruebas se empleó una pieza plana de 
metal de cojinetes y una bola sacada de un roda-
miento y puesta en un montaje. La pieza plana se 
sumerge en el lubricante y la bola se presiona con-
tra ella, con carga constante. Se hace oscilar la 
bola sobre la superficie plana con una frecuencia 
de 144 impulsiones por minuto. La carrera es de 
127 mm. y la velocidad máxima 0,5 m. por segundo. 

Aunque la carga sobre la bola es constante, la 
presión específica en el punto de contacto depende 
del ancho de la huella grabada por la rodadura en 
la pieza de pruebas. Se ha demostrado que las com-
binaciones buenas de metal/aceite producen una 
huella más estrecha. Para el metal blanco la pre-
Sión específica en la rodadura es del orden de 
1,200 a 1.500 kg/cm 2, mientras que en las aleacio-
nes de cobre puede llegar a más de 4.000 kg/cm 2 . 

El montaje de la bola está aislado de la pieza 
plana, y a través de ella pasa una corriente a un 
voltaje reducido, de manera que es posible seguir 
la resistencia en la rodadura desarrollada por el 
movimiento alternativo de la bola sobre la pieza 
plana que se ensaya. Con un oscilógrafo de rayos 
catódicos y un voltímetro registrador se midió el 
cambio de voltaje medio en el punto de medición. 

El fin principal del lubricante es evitar el con-
tacto metálico entre las superficies de rozamiento, 
y empleando este método puede .seguirse el estado 
de lubricación mientras tienen lugar las pruebas. 

Con el fin de obtener una expresión sencilla de 
esta condición, la curva de voltaje medio se mide 
de modo que indique cuándo se produce el contacto 
eléctrico entre las superficies de rozamiento. 

A este valor se llama L, y cuanto más bajo es, 
mejor es la combinación lubricante/metal. Si se 
comparan los resultados con la experiencia prácti-
ca de los metales de cojinetes se ve que los valo-
res L más bajos se encuentran cuando se emplean 
los metales de cojinetes mejores. 

Por lo tanto, si el aceite se mantiene constante, 
el método puede emplearse para hacer una evalua-
ción sistemática de las propiedades de fricción del 
metal, y si el metal del cojinete es constante, el 
método puede emplearse correspondientemente para 
medir las cualidades de lubricación de los lubri-
cantes. 
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RESULTADOS. 

Al analizar los resultados obtenidos por el autor 
se ha observado que las capas que se forman du-
rante el proceso de lubricación límite son de im-
portancia decisiva para alcanzar la fluidez; lo que 
indica que la lubricación límite tiene un efecto 
principal, y la lubricación flúida un efecto secun-
dario beneficioso. 

Además, se ha establecido que el metal blanco 
con base de estaño o de plomo rápidamente solidi-
ficado posee mejores propiedades de rozamiento 
que el metal de las mismas composiciones solidifi-
cado lentamente. Por otra parte, un envejecimiento 
de los lubricantes parece mejorar las característi-
cas de lubricación. 

Para obtener capas de lubricante parece ser que 
es necesario un grado adecuado de oxidación. Esta 
se neutraliza cuando el lubricante contiene antioxi-
dantes. La necesidad de la oxidación adecuada ha 
sido confirmada por las investigaciones de los efec-
tos semiconductores en la rodadura y fuera de ésta, 
en una muestra de metal blanco. Se demostró que 
se habían encontrado cantidades bastante mayores 
de sustancias oxidadas en la rodadura que en el 
exterior. 

El plomo Parece ser uno de los constituyentes 
del metal blanco que más favorece la formación 
de una capa firme, mientras que el fósforo tiene 
un efecto análogo, muy acusado, en las aleaciones 
de cobre. 

Los contenidos de estas sustancias en las fases 
de fusión más bajas son de la mayor importancia. 
Respecto a los metales de cojinetes con base de 
estaño, las aleaciones que contienen algo de plomo 
tienen propiedades de rozamiento mejores que las 
aleaciones análogas libres de plomo. Al envejecer 
las aleaciones, la diferencia es todavía más marca-
da. En las aleaciones libres de plomo la solución 
sólida de la matriz forma el componente de punto 
de fusión más bajo. Al envejecer, la capacidad de 
reacción química de la solución sólida sobresatu-
rada se reduce considerablemente. Las aleaciones 
a base de estaño que contienen plomo pueden tener 
además un comprimido de fusión todavía más bajo: 
el entectico que contiene el plomo. Su composición 
no cambia esencialmente al envejecer, y por lo tan-
to mantiene su capacidad a reaccionar química-
mente, relativamente inalterable. Sin embargo, co-
mo los aleaciones que contienen plomo contienen 
también una solución sólida sobresaturada, con 
una capacidad de reacción reducida después del 
envejecimiento, el efecto total será un descenso 
ligero, aunque no tan pronunciado como en las 
aleaciones libres de plomo. 

Las pruebas han demostrado que la reacción ne- 

cesaría para la formación de la capa consiste pro-
bablemente en una oxidación del aceite, inducida 
por los componentes de fusión más bajos del me-
tal, que probablemente actúan como catalizadores. 
Esta reacción tendrá lugar en los puntos de con-
tacto entre las superficies de rozamiento, y es ahi 
donde se producirán las máximas posibilidades de 
reacción: presión alta, temperatura elevada, fuerte 
deformación y superficies de metal renovadas por 
la erosión. 

La fricción en el cojinete depende de dos facto-
res: la fricción de la capa de aceite y la fricción 
metálica en los puntos de contacto. Si la capa es 
"blanda", la formación de la capa de aceite será 
pequeña, por serlo la resistencia al deslizamiento, 
y, en cambio, la fricción metálica tendrá impor-
tancia, ya que la posibilidad del contacto metálico 
será mayor. Si la capa es de una naturaleza más 
sólida, la fricción metálica será el factor de menor 
importancia. 

En el primer caso la pérdida de energía debida 
a la fricción tendrá lugar principalmente en el me-
tal, produciéndose de este modo, probablemente, el 
desgaste de su superficie. En el último caso no es 
grande esta posibilidad, y por esto debe suponerse 
que la pérdida de energía será absorbida princi-
palmente por la formación de la capa lubricante. 

Por lo tanto, debe considerarse que es de vital 
importancia que la capa sea de tal consistencia que 
evite el contacto metálico y proporcione la lubrica-
ción 'flúida" a las velocidades que generalmente 
se producen en el cojinete en cuestión. Las "heri-
das" que se produzcan por el contacto metálico se 
"curarán" instantáneamente por la formación de 
la película. 

El autor considera que los principios estableci-
dos en esta forma hacen que los fenómenos de ro-
zamiento se encuentren en la categoría de proce-
sos químicos de superficie límite. Estos principios 
deben aplicarse también a diversos fenómenos de 
desgaste; por ejemplo, al estudio del desgaste en 
los aros y camisas de motores seria necesario 
incluir los metales respecto a la composición y es-
tructura de todos los materiales concernientes. 
Con mucha frecuencia se investiga únicamente un 
solo grupo de los componentes que participan en 
el proceso de la superficie limite en cuestión, y 
ésta puede originar conclusiones erróneas. 

El método de prueba que el autor ha desarrolla-
do es de ejecución sencilla y relativamente fácil 
de aplicación. Se tarda una hora en probar una 
combinación metal/aceite después de una prepara-
ción adecuada de la muestra. Además, el método 
se puede reproducir fácilmente para todas las com-
binaciones metal/aceite investigadas. Se han pro-
hado 200 aleaciones diferentes y de 25 a 30 lubri- 

54 



Enero 1954 
	

ING1-N1ERIA NAVAL 

cantes. Sin embargo, el tema es tan extenso que 
serían necesarios muchos años para investigar por 
completo todas las composiciones existentes, y, por 
tanto, las hipótesis del autor deben ser considera-
das sólo como el comienzo de una serie de nuevas 
investigaciones. 

El autor cree que se ha conseguido una cosa: ha 
sido posible encontrar una interacción entre los 
metales y el lubricante y expresar esta interacción 
con una cifra. Esto abre tantas posibilidades que 
los métodos similares basados en el mismo prin-
cipio pueden considerarse de importancia para es-
tudios futuros de rozamiento y procesos de lubri-
cación. 

Sin ninguna duda, la necesidad de que se pro-
duzca oxidación ha de encontrar la oposición de 
algunos químicos que se ocupan del aceite, que son 
generalmente de la opinión de que precisamente 
la oxidación es la causa de muchas de las dificul-
tades encontradas en los lubricantes. Sin embargo, 
la hipótesis contribuye posiblemente a una mejor 
comprensión del concepto "untuosidad". Quizá será 
difícil que los químicos de la lubricación acepten 
la idea de que los procesos de lubricación límite 
son de importancia decisiva, incluso cuando la lu-
bricación es prácticamente flúida; pero esta afir-
mación difícilmente puede desatenderse cuando se 
consideran las propiedades del metal del cojinete. 
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LA CONSTRUCCION NAVAL 
EN EL AÑO 1953 

Entre los acontecimientos más importantes de la 
construcción naval en España en el año que acaba 
de morir, figura la entrega del transbordador "Vir-
gen de Africa", por ser el primer barco construido 
en España provisto de hélices de paso reversible 
Kamewa. Desde el punto de vista del tamaño, es 
interesante subrayar la botadura, en El Ferrol del 
Caudillo, del petrolero de 14.000 toneladas de peso 
muerto "Almirante F. Moreno", que es el buque de 
mayor desplazamiento botado hasta ahora en Es-
paña. 

Por lo demás, en este año se han entregado a la 
Compañía Trasatlántica dos buques tipo Monaste-
rio, el "Guadalupe" y el "Covadonga". En Matagor-
da han sido entregados los fruteros "Villablanea" 
y "Villamartín", últimos de la serie de 2.000 tone-
ladas de p. m. En Cartagena se ha entregado el 
frutero de 4.000 toneladas "La Rioja" y botado su 
gemelo "La Mancha". 

Las relaciones de la construcción naval española 
con el extranjero se han reducido en este año a la 
entrega del "Ancud", ya anunciada anteriormente, 
y a la botadura del buque-escuela "Esmeralda", que 
ha de navegar también bajo bandera chilena. 

Las demás construcciones botadas así como las 
otras entregas realizadas durante el año, no se ci-
tan aquí por haberlo sido en el artículo dedicado a 
la Construcción Naval nacional, que, como es cos-
tumbre, aparece en otro lugar de este número de 
enero. 

Por lo que se refiere a la construcción naval de 
guerra, no se ha desarrollado en este año mucha 
actividad, limitándose a la botadura de varios dra-
gaminas y lanchas rápidas y de un barco-transpor -
te, el "Almirante Lobo", originalmente gemelo del 
"Ancud" y, por consiguiente, del tipo 'B" de Elca-
no. Los buques entregados han sido el torpedero 
"Audaz"; los dragaminas "Guadalhorce", "Guadia- 

ro" y Tinto' y las lanchas rápidas torpederas "27, 
"28", "29" y  '30". 

En el extranjero han continuado las tendencias 
que se indicaban a principios del año pasado. El 
gran aumento de tonelaje experimentado por la 
flota mercante mundial desde la terminación de la 
guerra del 39 y el cese de las hostilidades en Corea, 
ha originado que haya un excedente de flota, lo 
que, unido a la depresión económica, produjo una 
baja de fletes en la segunda mitad del año 1952, 
que continúa en la actualidad; pudiendo considerar-
se que el índice internacional es del orden del 78 
por 100 sobre la media en el año 1952. Pero como 
durante dieho año y el anterior se produjo una 
gran demanda de nuevo tonelaje, gran parte de los 
astilleros tienen todavía trabajo y en algunos de 
ellos los pedidos en cartera lo aseguran hasta 1957. 

Esta gran demanda a que se acaba de hacer re-
ferencia se dirigió principalmente a los buques pe-
troleros, de los cuales hay unas 7,750.000 tone. r. b. 
encargadas todavía. Este hecho y la tendencia ac-
tual de que los buques de este tipo tengan un gran 
tonelaje, hace que exista un cierto desequilibrio en-
tre los pedidos existentes en los astilleros grandes 
y en los pequeños, no adecuados para este tipo de 
construcciones. Asimismo el gran número de encar-
gos de este tipo ha hecho que la producción de los 
astilleros sea muy grande, en toneladas, puesto que 
estos buques requieren menos horas de trabajo por 
tonelada que el resto. Por esta razón las cifras de 
tonelaje botado o entregado en este año, como en 
el anterior y probablemente en el siguiente, no son 
homogéneos con los de otras épocas y forzosamente 
han de resultar mayores que las que resultarían si 
el número de buques de cada tipo estuviese más 
equilibrado. El tonelaje mundial encargado actual-
mente es del orden de 12.500.000 toneladas, o sea 
que el resto de los buques, no petroleros, compren-
de un total de unas 4.750.000 toneladas de r. b. 

La producción del año ha sido de unas 4.600.000 
toneladas, de las cuales 1.800.000 corresponden a 
buques de vapor y 2.800.000 a buques propulsados 
por motor. El tanto por 100 del tonelaje de vapores 
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ha aumentado, por consiguiente, debido a la misma 
razón antes indicada; es decir, a los petroleros de 

gran tonelaje, que deben tener una máquina propul-
sora de potencia demasiado alta para que consista 
en un motor de combustión interna; y van, por lo 
tanto, propulsados por vapor (turbinas), lo que tie-

ne además la ventaja de proveer las calderas que 
habría que disponer en todo caso para el movimien-
to de la carga. 

El mayor petrolero construído hasta ahora ha 
sido entregado durante el año, el Tyna Onassis", 
construído en Alemania y abanderado en Liberia, 
y dci que ya se han dado noticias en esta Revista. A 
continuación viene dos petroleros de 38.000 tonela-
das, construídos en el Japón y abanderados también 
en Liberia; siguiendo toda una serie de petroleros 

que totalizan, con los anteriores, unas 3.300.000 t. 
de p. m. Es interesante el hecho de que gran parte 
de los petroleros construídos se abanderaron en Li-
beria y en Panamá, sobre todo en el primer i)aís; 

lo que probablemente es debido a que allí no existen 

reglamentos que obliguen a pagar sueldos tan altos 
como se exigen en otros países, y particularmente 

en los Estados Unidos. 

Los encargos durante este año han sido escasos 
en todos los países, aunque variables en proporción 
según los problemas de flota propios del país en 

cuestión y de los precios y plazos de entrega que 

l)ucdan ser ofrecidos por los encargados que tienen 
pendientes. 

En Inglaterra los encargos en 11953 han sido de 
unas 500.000 toneladas, lo que supone que en dicho 
año se han reducido los contratos a la tercera parte 

de los del año 1952 y  a 18 de los firmados en 1951. 
De todos modos, en dicho país existen 5.750.000 to-
neladas pendientes de entrega, lo que asegura el 
trabajo de la mayor parte de los astilleros impor-
tantes durante varios años, ya que el año pasado 

se produjeron en total 1.220.000 Tons. r. b. y en 
este año 1.170.000 Tons. r. b. Claro está que, como 
antes se indicaba, los Astilleros pequeños pueden 
no tener trabajo, y según parece ya hay algunos 
que andan buscando nuevos contratos; pero la si-

tuación de la construceióh naval en este país es 
más bien privilegiada y no es un problema de vida 

o muerte, como parece deducirse de algunos artícu-
los publicados en él, la competencia que puedan 
hacer los constructores navales de Alemania o 

Japón. 

En estos países el número de encargos ha bajado 
también sustancialmente, y no sólo por las condicio-
nes generales, dlue  les afectan como a los demás 

constructores navales del mundo, sino porque en 
ellos y particularmente en Alemania, los precios son 
más altos debido a que el acero es más caro que en 

Inglaterra, Bélgica u otros países de la Europa Oc-

cidental. 
En Alemania, la cartera de encargos ha bajado 

de unos 2.100.000 Tons. r. b. a 1.400.000 Tons. r. b., 
ya que prácticamente no ha habido encargos du-
rante este año pasado y se ha construído mucho; 
tanto, que ha pasado a ocupar,  el segundo puesto 
mundial en producción. A esta marcha no queda 
trabajo para terminar el año 1955. Según parece, 
está en este país el astillero que este año ha botado 
más tonelaje y que posiblemente haya sido Deut-
sche Werft, con 17 buques y un total de 150.000 to-
neladas de r. b. 

Por lo que se refiere al Japón, ha disminuído el 
tonelaje producido, lo que achacan principalmente 
al precio del acero, que han de importar,  de Estados 
Unidos. En el momento actual se están construyen-

do unas 300.000 toneladas para armadores japone-
ses correspondientes al último programa de recons-
trucción de flota y unas 1100.000 toneladas para ar-
madores extranjeros. Para aumentar el tonelaje, el 
Gobierno ha adoptado varias medidas, entre las que 
figuran una reducción de los intereses de los cré-
ditos concedidos para la construcción naval y otras 
ayudas de tipo económico. De todos modos, la cons-
trucción naval japonesa no parece que sea más ha-
rata que la de la Europa Occidental, y si últimamen-
te se han recibido encargos en astilleros de aquel 
país ha sido entre otras causas porque los plazos 
de entrega son muy cortos y a veces, por haberse 
bajado el precio de contrato hasta el límite, traba-

jando incluso los astilleros en pérdida para evitar 
el cierre, ya que la capacidad de la industria japo-
nesa es tres veces mayor que la producción actual. 

También en Italia hay un proyecto para la reduc-
ción de los precios de las materias primas que per-
mita aumentar la producción de los astilleros que 
están a los 2/3 de su capacidad, hahiéndose ade-
más esforzado el Gobierno italiano para conseguir 
encargos del extranjero, habiendo conseguido, se-
gún parece, un pedido bastante fuerte por parte de 
los Estados Unidos. 

Por lo que a Francia respecta, en este año de 
11953 se han botado 218.000 en lugar de las 179.000 
toneladas del año anterior. En cambio, el tonelaje 

entregado ha sido unas 30.000 toneladas menor que 
en el año 1952, en el que se llegó a la cifra de 

234.000 toneladas. En dicho naís no existe un gran 
problema en los astilleros, que probablemente se de-
dicarán en años sucesivos, en gran parte, a la cons-
trucción de flota para armadores franceses; pues 
aunque la flota mercante actual es 20 por 100 ma-

yor que la de antes de la guerra, se estima que debe 
ser aumentada todavía 11'3, es decir, llegar a los 
5.000.000 de toneladas, para conservar el puesto 
que tenía antes de la guerra. 
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Por último, en los Estados Unidos la construc-
ción mercante está en un mal momento. Ultimamen-
te había sólo 52 buques en construcción; de los cua-
les 16 pertenecen al tipo Mariner, encargados por 
el Gobierno; otros dos son transportes de mineral, 
uno es un transbordador de automóviles y los 33 
restantes, buques tanques. 

En total suman solamente 745.000 toneladas. Con 
ello, naturalmente, los Astilleros sufren una falta 
de trabajo, y como se espera que nueve de estos 
barcos hayan sido entregados antes de fin de año 
' que otros 40 puedan serlo en 1954, no queda prác-

ticamente trabajo para fines del año actual y prin-
cipios del 55. 

EXTRANJERO 

IEDIDAS DE PROTECCION PARA LA 
CONSTRUCCION NAVAL ITALIANA 

Ante la necesidad próxima de suministrar traba-
jo a los astilleros italianos, se estudia un programa 
de ayuda, a base de los puntos siguientes: primero. 
Prima para compensar la diferencia de precio do 
los materiales con respecto a la concurrencia ex-
tranjera: segundo, franquicia aduanera para la im-
portación de materiales metálicos; tercero, prima 
compensatoria de los gastos generales de los asti-
lleros: cuarto, bonificación del 1,50 por 100 en los 
intereses que los astilleros hayan de abonar por 
los préstamos que adquieran para las nuevas cons-
trucciones; y quinto, garantía del Estado hasta e! 
40 por 100 del valor del buque en los préstamos 
contraídos para construirlo. 

PROBLEMAS DE LOS PORTAVIONES 

El portaviones es, no solamente el tipo de buque 
de guerra más caro, sino también, y con posible 
excepción del submarino, el que llega a quedar an-
ticuado más rápidamente. 

Las Marinas inglesa y americana se están esfor-
zando en modernizar algunos de sus buques de este 
tipo más antiguos, para poder admitir los últimos 
tipos de aviones, concretamente, los de reacción; 
pero el proceso es muy costcso y supone 11re"'1 

cantidad de trabajo. Los tipos ingleses parece es-
tán en una posición más favorable, porque la Ma-
rina británica adoptó el principio de disponer cina 
coraza gruesa en la cubierta de vuelo desde hace 
tiempo. La Marina americana adoptó este criterio  

después de pagarlo a un precio terrible en las lec-
ciones del Pacífico. 

Actualmente es necesaria una cubierta maciza 
Para la maniobra de los modernos aviones, además 
de actuar como protección contra los mismos; pero 
el incremento de pesos altos afecta a la estabilidad 
y exige que sea incrementada la manga de los bu-
ques al ser modernizados. 

En el caso del "Ark Royal", se ha informado que 
se han efectuado experimentos muy cuidadosos al 
proyectar su sección de proa, con objeto de estu-
diar su resistencia estructural, necesaria para so-
portar las nuevas catapultas de vapor. Los meta-
lúrgicos han tenido que hacer frente también a 
muchos problemas para permitir que la cubierta 
de vuelo resista la elevada temperatura ocasionada 
pr el chorro de los actuales aparatos de reacción. 

LA CONSTRUCCION NAVAL EN FRANCIA 

En el mes de octubre fueron firmadas las órde-
nes necesarias para la construcción en el arsenal 
de Brest de un crucero ligero. Esto ha venido a lle-
nar un hueco en la flota francesa, pues a pesar de 
que en 1951 se tomó la decisión de terminar la cons-
trucción del crucero 'De Grasse", que estaba en 
prada al iniciarse la guerra, se imponía la necesi-
dad de construir otro buque de esta categoría. 

El nuevo crucero desplazará unas 8.270 tonela-
das en lastre y  11.000 toneladas a plena carga. Ten-
drá una velocidad de 32 nudos y una autonomía de 
4.000 millas a la velocidad de 25 nudos. Su arma-
mento consistirá en 16 cañones de 127 y  24 caño-
oes de 57, todos ellos ántiaéreos. Serán montados 
en torres con montajes dobles y podrñn ser manda-
dos a distancia, dirigidos por radar, Además, es 
probable que este buque, que recibirá el nombre de 
"Colbcrt", será equipado para utilizar los proyec-
til's teledirigidos actualmente en estudio. 

Otras características conocidas del mismo son la 
potencia, que será de 86.000 caballos; la enlora, de 
180 m., y la manga, de 19,7 m. 

EL COSTE DE LOS PETROLEROS 

En el curso de su exposición a los accionistas de 
la Compañía Anglo-Iranian, el Presidente del Con-
sejo de Administi'ación dió un dato interesante 
respecto a la flota de la citada Compañía petrolí-
fera. Recordó que cuando se dirigió a los accionis-
tas hace un año, la flota totalizaba 155 buques, con 
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1.950.000 t. de peso muerto. Durante el año trans-
currido desde la última Junta, se enajenaron cinco 
buques viejos, que totalizaron 48.000 t., y se mere-
mentó la flota con uno de 32.000 t., que hace que 
en la actualidad existan 151. buques, con 1.934.000 
toneladas de peso muerto. 

Además de su propia flota, la Compañía continúa 
explotando aproximadamente 2.000.000 de tonela-
das de peso muerto de petroleros. El valor asigna-
do a la citada flota en servicio en 31 de diciembre 
de 1952 fué de 4 libras 14 chelines por tonelada de 
peso muerto, estando la edad promedia de los bu-
ques por debajo de nueve años. El Presidente men-
cionó también que mientras el coste por tonelada 
de peso muerto de los petroleros varía según el ta-
maño del buque, una cifra media es actualmente 
del orden de 65 libras. Durante ci pasado año e 
hicieron pedidos de siete buques de 32.000 t., que 
hacen que la Compañía tenga ahora en construc-
ción o pedidos 27 buques, que totalizan 618.000 to-
neladas de peso muerto, entre los que se incluyen 
12 de 32.000 t., 12 de 16.000 y  tres de 14.000. Dos 
de los buques de 16.000 t. pedidos para la Compa-
ñía de Petróleos "Lowland" se espera sean entre-
gados en el año actual.  

a 508,25 DM. Los laminados alemanes son actual-
mente los más caros del mundo. Para construir el 
casco de un buque de 9.500 toneladas, esto repre-
senta un sobrecoste de 400.000 DM. del que sería 
necesario para construir el mismo buque en un as-
tillero inglés. 

Según los últimos datos publicados por el Minis-
terio de Economía, el 1.° de agosto último había 
en construcción 258 buques, con un total de 990.864 
toneladas, contra 300, por 733.820 toneladas, en 
construcción en 1.0  de noviembre de 1952. 

De los 258 buques citados, 91, con un total de 
573.335 toneladas, corresponden a pedidos extran-
jeros, en su mayor parte petroleros. 

Oficialmente la mayor parte de dichos pedidos 
son de Panamá, aunque en realidad corresponden 
a armadores noruegos, yanquis y griegos. 

La actual Marina mercante de Alemania Occi-
dental tiene 1,7 millones de toneladas, excepción 
hecha de buques pesqueros y costeros, habiéndose 
llevado a cabo su construcción mediante fuertes 
créditos concedidos por el Gobierno Federal. 

Cerca de 1.500 millones de DM. se han invertido 
en los programas de construcción naval. 

Con el programa previsto del período 1952-54, 
la flota mercante alemana llegará a cerca de los 
2.5 millones de toneladas. 

LOS ASTILLEROS 1)E LA ALEMANIA 
OCCII)ENTAL CONTINIJAN TRABA-
JANDO A SU MAXIMO RENIMMIEN-
TO, PERO TEMEN Q U E PRONTO 
CAMBIEN L A S CIRCUNSTANCIAS 

Los propietarios de los astilleros de Hamburgo 
y Bremen se lamentan de que exista ya una con-
tracción de pedidos, lo que determinará una reduc-
ción en el ritmo de los trabajos en el año próximo. 

Durante los ocho primeros meses del año últi-
mo, los astilleros de la Alemania Occidental han 
construido 150 buques, con un total de 380.000 to-
neladas, 28 de los cuales, de 115.000 toneladas, co-
rresponden a unidades encargadas por el extran-
jero. 

Mientras que en 1.'> de enero de 1953 el total de 
los pedidos extranjeros ascendía a 2.085.000 tone-
ladas, en 1.0  de julio dicha cifra había disminuido 
a 1.710.000 toneladas. A ello contribuye en gran 
parte el elevado precio del acero que existe actual-
mente. El serio obstáculo que representa la insuf i-
ciencia de acero fiié superado en los últimos años 
mediante la importación de laminados de Japón. 
Bélgica y Austria. El precio del acero ha aumen-
tado en Alemania cerca del 27 por 100 respecto a 
los precios de 1951, ascendiendo actualmente a 
497,9 DM, la tonelada, y próximamente se elevará 

ENTREGA DEL DRAGAMINAS 
"CIIILLINGHAM" PARA RIOS Y 

ESTUARIOS 

Este buque es el primero de una nueva clase 
contruída en Escocia, con las iniciales 1. M. S. 
Inshore Mines Sweepers). 

Tiene una eslora total de 32,43 m.; eslora en-
tre pp.,  30,38 m.; manga, 6,25 m. Su propulsión 

se efectúa con dos motores tipo "Paxman", Esta 
clase de dragaminas se ha proyectado para operar 
a pequeñas profundidades y en él se han incluido 
los sistemas de dragado modernos apropiados paro 
todos los tipos de minas actualmentc conocidos. 
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Para la construcción de su casco se ha empleado 

casi exclusivamente madera y aluminio. 
Como ya hemos indicado a nuestros lectores, la 

Marina inglesa construye además otro tipo de dra-
gaminas costero de 50,33 m. por 8,55 m. 

ABARATAMIENTO DE LA CONS- 
TRUCCION NAVAL JAPONESA 

Como resultado de la ayuda gubernamental, los 
constructores japoneses esperan conseguir una re-
ducción en los costes de un 10 por 100, con objeto 
de alcanzar las 100.000 toneladas de exportación. 

La disminución del interés en los empréstitos ori-
ginará una reducción en los créditos de un 5 por 
100, mientras que una rebaja de los impuestos so. 
ciales y del capital se traducirá en un ahorro del 
1,5 por 100, correspondiendo el 3,5 por 100 restar. 
te a los métodos de racionalización introducidos. 

Con ello, el precio de un petrolero de 20.000 to-
neladas de peso muerto, en el Japón, durante la 

segunda mitad del corriente año, se reducirá de 
170 a 153 $ la tonelada. Esta reducción permitirá 

a los precios japoneses igualarse con los precios 
europeos. El efecto en la construcción de cargue-

ros no será el mismo, ya que la diferencia entre 
los costes japoneses y los occidentales es actual-

mente de un 15 a un 20 por 100 niás altos. 

BUQUES ABANDERADOS EN 
SUDAMERICA Y CONSTRUI- 

I)OS EN EUROPA 

Para la Compañía Larrinaga se está constru-

yendo en Inglaterra el buque de carga a motor 
"Ramón Larrinaga". Este buque, que tendrá 10.000 

toneladas de peso muerto, con unas dimensiones 
de 131 >< 18,1 X 7,85 m., ha sido botado reciente-

mente. El equipo propulsor consistirá en un motor 
de 3.300 BHP.. tipo Burmeister & Wain, construi-

do en Inglaterra, con el que se espera alcanzar una 
velocidad de 12 nudos. 

Para la Compañía Marítima Panniar, S. A., se ha 

construido en Alemania un buque tanque de 16.770 
toneladas de peso muerto. Este buque, que ha re-

cibido el nombre de "San José", tiene unas dimen-
siones de 153,5 X 20,8 m., y está propulsado por un 

motor MAN de dos tiempos, simple efecto, capaz 
de desarrollar 6.500 BHP., con lo que se consigue 
una velocidad de 14,5 nudos. 

REPARACION DEL BUQUF 1"ACTO- 
RIA "BALAENA" EN HOLANDA 

En el contrato para la i'eparación del buque fac-
turia ballenero de 15.800 toneladas "Balaena", que 

desde hace muchos años babia sido reparado en 
Inglaterra, se ha efectuado en el último año en 

Rtterdam, debido al plazo exigido por los traba-
jos, es decir, por haber conseguido sus armadores 
que la reparación en Holanda se efectuaría más 
rápidamente y más barata que en Inglaterra. 

La obra la han efectuado los astilleros de "Wil-
ton-Fijenoord". 

EL CARGUERO SUECO A IM319R 
"CANAI)A" 

En la factoría sueca de Kockum (Suecia) se ha 
construido este buque de carga rápido para la 
'ampañia "Johnson Line", de Estocolmo. 

r 

El "Canadá" es de la clase de los "Seattle", tipo 
'shelterdeck", con escantillones que permiten un 

sobrecalado adicional de 0.11 ni., si se desea. 
Las principales dimensiones de este tipo son las 

siguientes 

Eslora 	........................................ 141,73 m. 

Manga........................................ 19,51 M. 

Puntal a la cubierta principal 9,25 m. 

Puntal a la cubierta shelter ............ 12,14 m. 

Calado como tipo Sheltcrdeck abierto 8,10 M. 

Peso muerto para este calado ......... 9.000 t. 

Tonelaje de arqueo bruto 	............... 6.931 T. R. 

Tonelaje 	de 	arqueo 	neto 	................. 3,488 T. R. 

Además de las bodegas para carga general, que 

tienen 13.877 m.', hay también bodegas para carga 

refrigerada, de 793 m. a - 20 C. y 1,756 m. 
0,5" C. 

Las plumas empleadas hasta ahora han sido re-
emplazadas por 14 grúas rápidas de proyecto 
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"Asea", colocadas por parejas cerca de las siete 
escotillas de carga. Con esta disposición no son nc. 
cesarios posteleros ni palos, reduciéndose, por tan-
to, la arboladura del buque a un palo de construc-
ción ligera para soporte de las luces ne navegación, 
antenas y estays de señales. 

La maquinaria propulsora está constituída por 
dos motores de 7 cilindros "Kockum-MAN", de dos 
tiempos, que desarrollan en conjunto 14.000 BHP. 
a 110 r. p. m., y que dan al buque en carga una 

velocidad de 19,5 nudos. 
Se han previsto alojamientos para 12 pasajeros, 

y tanto éstos como los correspondientes a la oficia-
lidad y dotación son de un tipo muy confortable, 
como en los buques gemelos del mismo tipo. 

Con este buque se ha concluido la serie de los 
"Seattle" formada por los seis barcos siguientes: 
"Seattle", "Golden Gate", "Los Angeles", "Liona 

Gate", "California" y "Canadá". 

ilOTA 1)1 JRA 1)EL PETRO LERO 
"1IAVJARL" 

El 17 de diciembre último se efectuó en los asti-
lleros suecos de "Kockum" la botadura del petro-
lero a motor, de 16.500 toneladas, "Havjarl", para 
los armadores noruegos 'Peter Meyer", de Oslo. 

Las principales características de este buque son: 

Eslora entre perpendiculares ............152,40 m. 

Manga de trazado ...... .. ................... 20,27 m. 
Puntal de trazado ...........................11,54 m. 
Calado en carga .............................9,11 rn. 
Volumen total de los 20 tanques .......23.194 m. 

El motor propulsor Diesel "Kockum-MAN" es d' 

siete cilindros, dos tiempos, y desarrollará una po-
tencia de 6.300 BHP. a 115 r. p. m., que dará al 
buque una velocidad en pruebas, en la condición 

de plena carga, de 15 nudos aproximadamente. 
Este petrolero, que llevará, como es normal, dos 

mamparos longitudinales, es totalmente soldado. 
Se dispondrá una cámara de bombas central en-

tre los dos grupos de tanques. 
La disposición de los alojamientos es la normal 

en este tipo de buques. 

LAS AVERIAS DE LOS TRASATLAN- 
TICOS "FLANDRE" Y "ANTILLES" 

El Consejo de la República francesa acaba de 

nombrar una Comisión para la determinación de 
responsabilidades por los incidentes que han rete- 

nido o inmovilizado a estos buques. Esta Comisión 
continuará los trabajos realizados por otra Comi-
sión anterior, ocupándose del aspecto financiero del 
asunto, ya que, aunque la Compañía armadora sea 
la Cje. G. Transatlantique, el Estado es realmente 
el mayor accionista de estos buques. 

Las averías no han tenido, en cierto modo, mu-

cha importancia, si bien han sido muy escandalo-
sas por haberse producido en circunstancias muy 
desagradables para los armadores y el pasaje. En 
su viaje inaugural, el "Flandre" tuvo que reducir 

su velocidad a 20 nudos, por haberse observado que 
una chumacera recibía un engrase insuficiente. 
Esto no hubiera importado mucho, pero al llegar 
a Nueva York se produjo un cortocircuito que pri-
vó al buque de energía eléctrica, lo que impidió 

que ni siquiera pudiera responder a los toques de 
sirenas con los que le saludaban los otros buques 
que había en el puerto, y solamente pudo atracar 
después de doce horas de oscuridad, de silencio y 
de comidas frías. La avería, que se produjo en el 
cuadro de distribución, fué rápidamente reparada 
por el envío desde Brest de los elementos precisos, 
que estaban preparados para su montaje en el bu-
que gemelo "Antilles", entonces en construcción. 
Pero a la vuelta, las bombas de alimentación lle-
varon a mal traer a la tripulación y el pasaje dis-
frutó de un nuevo corte de energía eléctrica. Por 
todo lo cual la Compañía decidió retirar del servi-
cio al buque, como ya tienen noticias nuestros lec-
tores por haberse indicado en esta Revista, en oca-
sión de su segunda entrega, una vez reparado y 

modificado, en abril de 1953. 

Desde entonces el "Flandre" ha navegado más 
de 57.000 millas, a una velocidad media de 22.2 
nudos, sin que se haya producido ninguna avería 
de importancia. Sin embargo, es interesante obser-

var las dificultades que durante este período se 
han encontrado en la instalación de calderas, sien-
do las más importantes las que se refieren a los 
tubos de aletas empleados en los recalentadores, 

que presentaron algunos defectos de laminación, 
pero, sobre todo, que se ensucian rápidamente por 
depósitos de cenizas del petróleo, en particular, 
sulfatos y óxido de vanadio. Este fenómeno es, 

desde luego, muy conocido; pero, por lo visto, ha 
llegado a producirse en tal grado que se ha deci-

dido cambiar la mitad de los recalentadores por 
otros de tubos lisos, para poder al menos compa-

rar el funcionamiento de ambos tipos. Otras anor-

malidades observadas han sido el desgaste anormal 
que se ha presentado en el acoplamiento flexible 

montado entre las turbinas y los reductores, y el 
mal funcionamiento de la regulación de la combus-
tión, debido principalmente a ensuciamiento por 

depósitos del combustible. 
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En el "Antilles" se han podido observar también 
estos defectos, no habiéndose presentado ninguno 
de importancia en los cuatro viajes que lleva he-
chos a Centroamérica y en los que ha cubierto más 
de 41.000 millas. 

OTRO PETROLERO EN KOCIUTMS 

En los astilleros de Kockums ha sido botado 
el petrolero "Blaise Pascal", encargado por una 
Compañía francesa. Las dimensiones principales 

son, aproximadamente, 174 (entre perpendicula-
res) X 23,5 X 13 m. Será propulsado por un motor 

tipo MAN de dos tiempos, simple efecto, de nueve 
cilindros, capaz de desarrollar 8.100 BHP. a 115 

revoluciones por minuto, con lo que se espera ob-
tener una velocidad en pruebas de 14,75 nudos. 

BARCOS PARA RUSIA 

La U. R. S. S. ha incrementado notablemente 
los encargos de buques a astilleros europeos. En 
la actualidad, según el Lloyd's Register, se están 
construyendo aún 42 buques, con un total de 

76.500 toneladas. Estos buques están repartidos 
entre distintos países, construyéndose 27 de ellos 
en Finlandia, 10 en Holanda, tres en Bélgica uno 
en Dinamarca y otro en Suecia. Pero además los 
rusos han contratado cinco buques frigoríficos en 
Dinamarca, y el Tratado de comercio recientemen-
te firmado entre Rusia e Italia prevé la construc-
ción de tres buques de carga de 5.000 T. R. B. refor-

zados para el hielo, tres buques frigoríficos para 
la pesca en alta mar, de 1.200 T. R. B. cada uno, 
15 remolcadores de puerto y varios artefactos. El 

correspondiente Tratado de comercio con Francia 
comprende también la entrega de varios buques, 
entre éstos, dos buques de carga, que probablemen-
te están ya contratados en los astilleros de La Gi-
ronde. Parece ser, además, que en Inglaterra se 

están construyendo asimismo buques pesqueros, y 
que en Alemania también se van a construir bu-
ques de este tipo, con un tonelaje total de unas 
30.000 toneladas, 10 o más buques factorías, de 
2.000 toneladas cada uno, y varios "trawlers" de 
00 toneladas, 

RO1'AI)URAS RECIENTES EN FRANCIA 

Por cuenta del Gobierno del Pakistán ha sido 

botado, a principios de diciembre, el buque de pa-
saje "Khalid", para la navegación en el río Bra-
maputra. 

Las características principales de este buque son 
las siguientes: 71,7 X 11,9 / 2,55 m. y la velocidad 

en pruebas prevista de 12 nudos. Este buque, que 
es gemelo del "Sber Afgham", botado en octubre, 
deberá poder transportar 800 pasajeros en cuatro 
clases, e irá propulsado por cuatro motores capa-
ces de desarrollar en conjunto 1.200 caballos y mo-
viendo cada uno de ellos una hélice. 

Ultimamente ha sido botado también el carbo-
nero "Penavel", de 4.350 toneladas de peso muerto 
útiles. 

Las dimensiones son: 104,4 X 14,5/ 7,6 m. Su 

propulsión se efectuará por medio de dos motores 
MAN de cuatro tiempos, sis cilindros, obreali-
mentados, capaces de desarrollar, cada uno de ellos, 
1.250 caballos a 250 r. P. m. Estos motores irán 

acoplados sobre una línea de ejes por medio de un 
reductor Vulkn. 

La velocidad prevista es de 13 nudos en carga. 
Las máquinas están situadas a popa, habiéndose 
previsto para la corrección de asientos un tanque 
vertical entre las dos bodegas de proa y las de 
popa y un doble fondo corrido dede el mamparo 
de popa de máquinas hasta el tanque vertical, todo 
él para lastre. 

En Francia ha sido botado el "Galieni", que con 
el "Imerina.", botado cinco meses antes, completaró 
el servicio entre la Metrópoli y la'; costas de Ma-

dagascar. Se trata de un buque de carga general, 
de 115 m. de eslora, 16 m. de manga y de unas 
6.900 toneladas. 

NACIONAL 

BOTADURA SIMULTANEA DE 
1,08 DRAGAMINAS "FUME" Y 

"ALMANZORA" 

El día 19 de diciembre tuvo lugar en la Factoría 
de La Carraca de la Empresa Nacional "Bazán" 
la botadura de los dragaminas "Eume" y "Alman-
zora", que hacen los números cuarto y quinto de 
los buques de este mismo tipo botados durante el 
pasado año en dichos astilleros, pues, como se re-
cordará, en el mes de febrero se lanzó al agua 
el "Guadalhorce", cuya entrega a la Marina ha te-

nido lugar precisamente hace unos dias, y en el 
mes de julio los buques "Navia" y "Eo", todos 
ellos gemelos. 

Fué madrina de ambos buques la Excma. señora 

D.' Ana Martínez Pérez Rendón, esposa del Co-
mandante General del Arsenal, siendo bendecidos 
ambos buques por el Jefe de los Servicios Eclesiás- 
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ticos del Departamento, D. Recar10 García Sa-
bater. 

Presenciaron la maniobra el Almirante Capitán 
General del Departamento Marítimo, Excmo. señor 
D. Guillermo Díaz del Río; Presidente de la Comi-
sión Inspectora y Comandante General del Arse-
nal, Excmo. Sr. D. José Cervera Tribout; el Direc-
tor de la Factoría, D. José Ramón Barcón, los Jefes 
de los distintos Ramos del Arsenal y los Coman-
dantes de los buques surtos en La Carraca. 

Los dos buques botados lo han sido en un estado 
muy adelantado de construcción, ya que llevan a 
bordo toda su maquinaria, calderas e instalaciones, 
y se espera que puedan ser entregados a la Marina 
dentro del primer trimestre del presente año. Per-
tenecen a la segunda serie de dragaminas y pre-
sentan algunas mejoras interesantes en su proyec-
to sobre los buques de la primera serie. 

Como características principales podemos desta-
car que desplazan unas 750 toneladas, tienen una 
potencia de máquinas de 2.400 HP. y han dado en 
pruebas una velocidad superior a los 17 nudos, 
siendo su autonomía de 3.000 millas a 12 nudos. 
Van Provistos de un cañón de 105 mm., dos ame- 

1'ig 2 .—llragami zia, "A ¡ ma nzora 	Oleaje proc1 cie clic ¡oi lic 
entrada en el agila de la pantalla de la fotogra fía de la 

portada. 

tralladoras de 20 y una de 37 mm., seis lanzacar-
gas y un equipo de rastreo en popa. La dotación 
la componen 87 hombres. 

Es de destacar que durante el curso del pasado 
año, además de la botadura de los cinco dragami-
nas citados, ha tenido lugar, también en La Ca-
rraca, la botadura de. una laucha rápida torpedera 
y la entrega a la Marina de una flotilla de otras 
cuatro, sin desatender los trabajos que se llevan 
a cabo activamente para la construcción de dos 
corbetas de la Marina de Guerra y de dos buques 
mercantes, de 5.000 toneladas de peso muerto, para 
la Empresa "Elcano". 

NUEVO REPRESENTANTE (ENE- 
RAL DE LA SOCIEDAI) DE CLASI- 
FICACION "BUREAU VERITAS" 

Hemos recibido una atenta circular de csta u-

ciedad de Registro Internacional de Clasificación 
de buques y aeronaves, en la que se comunica que 
se ha encargado de las funciones de Representante 
general para España de la Sociedad, el Ingeniero 
Naval don Leandro Fernández Muñoz. 

Para efectos de reorganización de esta represen-
tación en España, ha estado durante algún tiem-
po M. Jean Cadeau, de la casa central de París. 

ENTREGA DEL 1'ETROLERO 
"CAMPANIL" 

El día 7 de enero del corriente año se verificó en 
el puerto de Valencia el acto de la entrega a la 
C. A. M. P. S. A. del petrolero "Campanil", cons- 

.Flg, 1.—Botadura del dlacgaIlciilttcc "Euinc" 
	 truido por los Astilleros de la Unión Naval de Le- 
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vante. Este petrolero fué contratado en el mes de 
agosto del año 1951, habiéndose efectuado su bota-

dura hace poco menos de medio año. 
Sus características principales son las siguientes 

Eslora 	PP. 	............. 	......... 	................. 140,56 	iii. 

Manga..................................... 18,91 	m. 

Puntal............................................ 10,45 	nr. 

Arqueo 	bruto 	................................... 8.392 G.T. 

Arqueo 	neto 	.................................... 6.184 G.T. 

Peso 	muerto 	.................................... 10.900 t. 

Está propulsado por dos motores B. & W. tipo 
663 MT, construídos por la Sociedad Española de 
Construcción Naval, que suministran al buque una 
potencia de 4.200 B. H. P. y una velocidad en ser-

vicio cargado (le 12,75 nudos. 
Al acto de la entrega asistieron los altos cargos 

de la C. A. M. P. S. A. y las Autoridades valencia-

nes, asi como el personal del Astillero. 

BOTAIWRA DEL "CAMPROVIN", 
EN LA FACIORIA DE MATAGOR- 

DA DE LA S. E. DE C. NAVAL 

El 21 de diciembre tuvo lugar el lanzamie'rto del 
buque tanque Camprovín", que para C.A.M.P.S.A. 
se construye en la Factoría de Matagorda, de la 
Sociedad Española de Construcción Naval, en Cádiz. 

La quilla de este buque fué colocada el día 2 de 
noviembre del mismo año 1953, habiéndose inverti-

do en su montaje en grada cuarenta y riete días. 
Este resultado, que el Astillero constructor con-

sidera normal, constituye una oportuna demostra-
ción de que el jroblema de renovación y ampliación 
de nuestra flota mercantela de más alto porcen- 

-- 	. .. 

PrIe4ta de quilla el 2-Xl-53. 

ESta(l() (l('I ¡ijoritaje en la gracia el 12-X 1-53. 

l'st:ccIcc ¡lel 	11oicia_I1' el 

taje de buqu:s viejos del mundo- se resuelve auto -

máticamente facilitando a nuestros Astilleros los 
materiales necesarios en plazos cortos. Cualquier 
otra i,olución cine pueda presentarse será .e.juivoca-

da o interesada, puesto que, resuelto el probema de 
acopio de los materiales que hoy escasean. los As-
tilleros csprtñoles pueden atender los encargos de 
buques en el mismo plazo y precio que los extran' 
jeros, y aún mejores, puesto que respecto a aquélloí' 
hay algunos factores que nos son favorables. 

En la corta permanencia en grada del "Campro-

vm', no puede v€rso todavía el resultado de las 

obras de modernización de la Factoría de Matagor. 
da, que bien pueden calificarse de extraordinarias; 
esta afirmación queda doblemente justificada por el 
hecho de que aún no está terminado el Taller de 
Prefabricación, ni se han recibido las nuevas grúas 
de las gradas, y por otra parte la estructura de esta 
construcción no permite tampoco el planear su mon-
taje prefabricando importantes conjun tos. 

Las características del "Camprovín", número 85 
de las construcciones de la Factoría de Matagorda, 
son las siguientes: 
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1'Iora mixima 	 . 83 	ni. 

Manga 	 . 12,40 m. 
Puntal 	........................ 	.................... 	5,87 rn 
Peso mocIto 	 2000 t 

Desplazamiento 	.................................3.625 t. 

El buque tiene diez Lanques de carga, a través di 
los cua]es y  de la cñmara de bombas, cofferdams y 

l
it 

1 	

•i 	11  
1 	

:J4rI- 
\ i 
	p 

1 

I:larIo del Inonl;tji 1-11 la gt'ad;i r1 :i-X 11-5:1. 

' 

- 

1etu'uuiuIa para lauuzuuiiit'uuto. 

4 * 
11• . 	1' 

e, 	
L. 

I.LIl/ZuIuIil'uIIO 	u'riIir tui, ti 	!I-tlI-53. 

tanque 1 rausversal de combustible, la estructura es 
longitudinal en el fondo y cubierta, y transversal 
en los costados. Los tanques de carga están separa-
dos transversalmente por un mamparo longitudinal 
continuo. En la cámara de máquinas existe un do-
ble' fondo, en el que se han previsto tanques de 
agua para los distintos servicios. 
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El equipo PrOl)ulSor se ha construido en la Fac-
toría de Sestao de la S. E. de C. Naval, siendo el 
motor principal de 1.000 B. H. P. 

El orden de montaje en grada puede aprEciarse 
en las fotografías adjuntas, en cuyo pie se ha indi-
cado la fecha en que fueron obtenidas. El hecho de 
que en las uniones se hubiese previsto el uso com-
binado de la soldadura y el remachado, con predo-
minio de éste, dificultó la prefabricación de conjun-
tos, que hubo de limitarse a los mamparos. 

En cuanto al lanzamiento pueda ser interesante 
hacer notar que, por segunda vez, se utilizó una 
sola retenida, que actuaba sobre un tope soldado al 
pie de roda (ver fig. 7). Como en el primer lanza-
miento en que se usó este procedimiento (buque 
"Villablanca"), el resultado obtenido ha sido ple-
namente satisfactorio, con la doble ventaja de que 
la retenida actúa sobre el propio buque y se evita 
el fallo de alguna de ellas en el caso de que se uti-
licen varias. 

La botadura se efectuó sin solemnidad alguna, 
considerándose como una faena más del trabajo; no 
obstante, asistieron al mismo las autoridades marí-
timas, presididas por el Capitán General del Depar-
tamento, y una representación de la Compañía Ar -
madora, presidida por su Director Gerente, don Fé-
lix de Gregorio. 

Como madrina del buque en el lanzamiento actuó 
la señorita María Luisa de Gregorio. Por parte de 
la S. E. de C. Naval asistió el Director General, ex-
cÉ1lentísimo s:ñor don Augusto Miranda Maristany. 

FUTURA EMPRESA DE NAVEGA- 
ClON ESPAÑA - FILIPINAS - EX- 

TREMO ORIENTE 

Se ha constituido en Madrid una Sociedad que 
estudiará el establecimiento de una línea regular 
de navegación a Filipinas y Extremo Oriente. El 
capital es modesto en su iniciación, e integran la 
misma, como únicos socios, la Naviera Aznar (25 
por 100), la Naviera Vascongada (25 por 100) y 
la Trasatlántica Española (50 por 100). 

OBSERVATORIOS METEOROLOGICOS 
EN LOS BUQUES MERCANTES 

Por acuerdo de la Organización Meteorológica 
Mundial, de la que España forma parte, han de es-
tablecerse a bordo de determinado número de bu-
ques mercantes observatorios que habrán de rendir 

partes meteorológicos en forma precisa. La Presi-
dencia del Gobierno ya ha nombrado la Comisión 
interministerial que dará cumplimiento a este acuer-
do, figurando entre sus miembros una representa-
ción del Ministerio de Comercio, que señalará los 
barcos mercantes a que afecte. 

INAUGURACION DE LA LINEA 
ALGECIRAS-TANGER, 

En el mes de noviembre último fué inaugurada 
la línea Algeciras-Tánger, servida por la Compañía 
Transmediterránea con el buque "Virgen de Africa", 
que tiene arrendado a la Empresa Nacional Elca-
no. Esta ruta se cubre con dos horas de travesía y 
mejorará notablemente las comunicaciones entre 
Europa y Africa, ya que Tánger es cabeza de línea 
por ferrocarril y va a la línea francesa de Ma-
rruecos. 

La Asociación de Ingenieros Navales nos remite 
para su publicación la siguiente información, qu? 
encontramos interesante poner en conocimiento de 
nuestros asociados. 

ASSOCLATION DES 1 N G E N 1 E U R 5 
ELECTRICIENS SORTIS DE L'INSTI-
TUT ELECTROTECIINIQUES MONTE-
FlORE (A. 1. M.) (Unioii Professionnelle 
reconnue). Compte Chéques Postaux 153, 
95. Rue Saint-GilIes, 31, Liege. Tel. 23.88.4. 

FONDATION GEORGE MON'I'E!'IORE. 

Prix quinquennal. 

Article 1. Un prix dont le montant cst constitué 
par les intérets accumulés d'un capital de rente 
belge á 4 %, est décerné tous les cinq ana, á la suite 
d'un concours international, au meilleur travail ori-
ginal présenté sur l'avancement scientifique et sur 
les progrés dans les applications techniques de 
l'électricité dans tous les domaines, á l'exclusion des 
ouvrages de vulgarisation ou de simple compilation. 

Artice 2. Le prix porte le nom de "Fonciation 
George Monte fiore". 

Article 3. Sont seuls admis au concours les tra-
vaux présentés pendant les cinq années qui précé-
dent la réunion du jury. JIs doivent étre rédigés en 
français ou en anglais et peuvent étre imprimé.s ou 
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manuscrita Toutefois, les manuscrits doivent étre 
dactyiographiés et, dans tous les cas, le jury peut 
en décider l'impression. 

Article 4. Le jury est formé de au moins six in-
génieurs électriciens, dont trois beiges et trois 
étrangers, sous la présidence d'un professeur á 
l'Institut Electrotechnique Montefior.e, lequel est de 
droit un des délégués beiges. 

Sauf les exceptions stipulées par le fondateur, 
ceux-ci ne peuvent étre en dehors des porteurs du 
dipióme de l'Institut Eizctrotechnique Montefiore. 

Article 5. Par une majorité des deux tiers dans 
chacune des deux .sections, étrangers et nationaux 
(iesqueis doivent, á cet effct, voter séparement), le 
prix peut étre exceptionnellcment divisé. 

A la méme majorité, le jury 1;eut accorder un 
tiers du disponible, au maximum, pour une décou-
verte capitale, á une personne n'ayant pas pris part 
au concOUrs ou á un travail qui, sans rentrer coni-
plétement dans le programme montre une idée neu-
ve pouvant avoir des développernents importans 

dans le domaine de l'électricité. 

Article 6. Dans le cas ou le prix n'est pas attri-
bué ou si le jury n'attribué qu'un piix partid, toute 
la somme rendueu ainsi disponible est ajoutée au 
prix de la période quinquennale suivante. 

Article 7. Les travaux dactylographiés peuvent 
étre signés ou anonymes. Est réputé arionyme tout 
travail qui n'est pas rvétu de la signature lisible 
et de l'adresse compléte de l'auteur. 

Los travaux anonymes doivent porter une devise, 
répétée á l'extérieur d'un pli cacheté joint k l'envoi; 
á l'intérieur de ce ph, le nom, le prénom, la signa-
ture et le domicile du l'auteur seront éerits lisi-
blement. 

Article S. Tous hes travaux, qu'ils soient impri-
más ou dactyiographiés, sont it produire en huit 
exeml)laires; u5 doivent étre adressés franco a Mon-
sieur le secrétaire-archiviste de la fondation George 
Montefiore, it l'.hótol de l'association, rue Saint-
Guies, 31, Liége (Belgique). 

Le secrétaire-archiviste accuse réception des en-
vois aux auteurs ou expéditeiirs qui se sont feit 
connaitre. 

Article 9. Les travaux dont le jury a décidé l'im-
presion sont publiés au Bulletin de l'Association des 
Ingénieurs électriciens sortis de l'Institut Electro-
technique Montefiore. De cette publication nc résul-
te pour les auteurs ni charges de frais, ni ouverture 
it leur profit de droits quelconques. 11 leur est nean-
moins attribué it titre graciex, vingt-einq tirás it 
part. 

Pour cette publication, les textes an.glais peuvent 
étre traduits en français par les soins de l'asso-
ciation. 

Concuur de 1955. 

Lc montant du prix ó décerner est de .soiixtnte 
7n.?11e frenes. 

La date extrémo pour la réception des travaux it 
soumcttre au jury est fixée au 31 décembre 1955. 

Les travaux prés&ntés port:ront un téte du texte 
et d'une maniére bien apparente la mention: "Tra-
vail soumis au Concours de la Fondation George 
Montefiore, session de 1955". 

Pour le Consil d'Administration de l'Association 

des IngéniEurs électriciens sortis de l'lnstitut Elec-
trotechnique Montefiore: Le Secrétaire Général, 

G. Bourgy.--Le Président Général, J. Noliet, 

PRUEBAS DE MAR DEL BACALADERO 
"SANTA INES" 

El 8 de enero del corriente se verificaron las 
pruebas de mar del bacaladero "Santa Inés", que, 
para la "Cía. P. E. B. S. A.", se ha construído en 
los "Talleres y Astilleros del Noroeste", ASTANO, 
en El Ferrol del Caudillo. Su botadura se había 
efectuado el 24 de septiembre de 1953. 

Se corrió la milis medida de la ría de Ares, ob-
teniéndose una velocidad máxima de 13,05 nudos. 

Este buque es el tercero de los entregados a di-
cha Compañía de la serie de ocho contratados por 
"ASTANO". 

Las prrbas fueron presididas por el Comandan-
te de Marina de El Ferrol, D. Rafael Aguilar, asis-

tido por el Ingeniero Inspector de las provincias de 
La Coruña y Lugo. 

La Compañía armadora estuvo representada por 
su Director-Gerente, Ingeniero naval D. Ramiro 
Alonso-Castrillo, Marqués de Casa Pizarro, y los 
constructores por el Director general de los Asti-
lleros, D. José Maria González Llanos. 

FORMACION PROFESIONAL I)E 
APRENDICES EN LAS FACTO- 

R1AS NAVALES ESPAÑOLAS 

Es de todos conocida la atención primordial que 
se presta en los astilleros españoles a la formación 
de operarios, en los numerosos oficios que éstos 
necesitan para el desenvolvimiento de su produc-
ción, más variada si cabe en nuestra patria que en 
otros países, dado el gran número de elementos di-
versos que no pueden adquirirs' en el mercado ge-

neral y han de fabricarse obligadamente en las 
proPias Factorías. 
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Casi todas las Factorías Navales españolas tie-
nen por ello Escuelas de Aprendices muy desarro-

lladas, como único medio para poder contar con la 
mano de obra especializada que necesitan. La du-
ración de las enseñanzas es, por lo general, de cua-
tro años, al final de los cuales se obtienen opera-

rios no sólo aptos para oficio, sino también con 
base suficiente para poder ocupar en el futuro in-
cluso los cuadros de mando del taller. 

Esta labor de formación resulta proporcional-
mente costosa a las Empresas en cuestión, por la 
gran proporción de aprendices que, precisamente 
en el momento de la terminación de sus estudios, 
abandonan las Factorías donde se han formado e 

instruido para pasar a otros talleres; pero no cabe 
duda de que, desde el punto de vista nacional, nin-
guno de estos esfuerzos resulta ierdido. 

Una prueba de la altura conseguida en la for-
mación profesional de los aprendices de talleres 
por las Factorías Navales es el resultado obtenido 

por las citadas Factorías en los concursos nacio-
nales que se celebran periódicamente. Así, por 
ejemplo, en el último concurso celebrado en el mes 
de noviembre, debemos señalar que la Factoría de 
Cartagena de la Empresa Bazán" ha conseguido 
cuatro premios nacionales, adjudicándose los títu-
los de "El Mejor Aprendiz de España" en las espe-

cialidades de soldadores, fresadores y ajustadores, 
y en el Concurso Internacional, celebrado a con-
tinuación de aquél, ha conseguido, además, los dos 

primeros premios en las dos últimas especialida-
des citadas. Otras Factorías, como las de El Fe-
rrol y de La Carraca de la Empresa "Bazán", aun-
que no lograron obtener tan importantes premios, 
llegaron, sin embargo, con un gran número de 
aprendices a las últimas eliminatorias del referido 
Concurso Nacional. 

ENTREGA DE LOS PREMIOS ORTE- 
NTDOS EN EL VII CONCURSO NA- 
CIONAL DE FORMACION PROFE- 
SIONAL POR LOS ALIJMNOS DE LA 
ESCUELA DE APRENDICES DE LA 
FACTORIA 1)E LA CARRACA DE 

LA EMPRESA "BAZAN" 

El pasado mes de noviembre tuvo lugar en San 
Fernando (Cádiz), y en presencia del Delegado del 
Frente de Juventudes y Autoridades locales, la en-
trega de los 14 primeros premios conseguidos I)ol 
los aprendices de la Factoría de La Carraca en la 
Fase Provincial del VII Concurso Nacional de For-
mación Profesional en las 18 especialidades que 
constituyeron la competición, y de los ocho prime-
ros premios logrados en la Fase de Sector, es de- 

nr, en competencia con los aprendices de toda An-
dalucía, Ceuta y Melilla. 

Con este motivo, el Subdirector de la citada Fac-
toría e Ingeniero Naval, D. Antonio Villanueva 
Núñez, pronunció unas palabras haciendo referen-
cia a los éxitos obtenidos por los muchachos en 
este Concurso, que tiende a llevar el espíritu de-
portivo al campo del trabajo, dedicando también 
unos minutos a la consideración del porvenir que 
le está reservado a la ctada Escuela y el camino 
que queda aún por recorrer, dadas las misiones que 
han de encomendarse en el futuro al personal sa-
lido de la misma, "por tratarse de un Astillero en 
que, junto a las quillas de buques mercantes, sur-
gen con profusión las de aquellos buques de nues-
tra Gloriosa Marina de Guerra, cuya construcción 
en toda clase de tipos y tamaños es la misión pri-
mordial y distinguida de la Empresa "Bazán". 

Haciendo referencia al nuevo plan de estudios, 
a base de la permanencia de los dos primeros cur-
sos en el Internado de la Institución "Virgen del 
Carmen" de Puerto Real (Cádiz), señaló que dicho 
plan hacía concebir grandes esperanzas en su as-
pecto fundamental de la labor docente, la forma-
ción moral. 

"Con el régimen de internado se pretende con-
seguir, en efecto, una más completa formación mo-
ral del aprendiz, ya que dicha formación es obra 
de mucho más alto interés que la simple enseñan-
za del caudal de conocimientos de un oficio o de 
una profesión; con toda la importancia que encie-
rra el saber, apenas nada significa al lado de la 
trascendencia que tiene el habituar a los mucha-
chos a pensar y a obrar bien." 

Señaló las graves consecuencias que ha tenido 
siempre para el individuo y para la sociedad el 

prescindir o relegar a segundo término la educa-
ción moral, como elemento aparentemente falto de 
utilidad práctica, y orientar todos los esfuerzos de 
la enseñanza exclusivamente hacia los conoeimieri-
tos profesionales. Un claro y bien reciente ejemplo 

de ello lo hemos tenido en esas personas que 'en 
la cúspide de la investigación científica, pero fal-
tos de toda formación moral, no han dudado en 
traicionar a sus patrias respectivas, entregando 
los más interesantes descubrimientos atómicos a 
los enemigos de sus propios países, a cambio de 
una fortuna que difícilmente han de disfrutar". 

El hecho de que no se trate de acontecimientos 
aislados, sino, por el contrario, de casos bastante 
frecuentes y numerosos, como hemos tenido oca-
sión de leer en la Prensa diaria, revela, a juicio del 
señor Villanueva, "la endeblez del clima moral, re-
ligioso y patriótico en que tan destacados investi-
gadores desenvuelven sus admirables tareas cien-
tíficas". 

"No es, pues, sólo buenos profesionales, buenos 
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operarios o excelentes técnicos lo que interesa que 
los aprendices sean el día de mañana, sino tam-
bién buenos hijos y esposos, buenos camaradas y 
amigos y ejemplares ciudadanos españoles." 

Haciendo un resumen, como en año.s anteriores. 
de la labor docente desarrollada desde la inaugura- 

ción de la Escuela de Aprendices de La Carraca 
en el año 1944 hasta el momento presente, hizo 
destacar que han ingresado en la misma 741 alum-
nos, de los cuales trabajan ya como operarios 183, 
siendo otros 22 delineantes de las Salas de Drli-
neación y 23 aprendices de Delineación. 

CRITICA DE LIBROS 
FELIPE LAFI'rA BABIO: "Elasticidad y Resistencia", 

Tomo II: Problemas de Torsión". I. N. T. A.-

E. Terradas. 

A fines del pasado año ha aparecido el segundo 
tomo de la obra de nuestro compañero F. Lafita 
"Elesticidad y Resistencia". Del mismo formato 
que 1 anterior, este segundo tomo está, aunque ea 
rústica, muy bien presentado, constando de 637 pá-
ginas de cuiadosa impresión y numerosas figura:. 
Los dos primeros capítulos tratan ampliamente del 
estudio matemático de la torsión estática, llegán-
dose a aplicar la representación conforme para la 
solución de algunos problemas. También se aplican 
las distintas analogías de torsión. A partir del ter-
cer capítulo (pág. 121), el libro está dedicado al 
estudio de las vibraciones, que se realiza con mu-
cha extensión, como se desprende del hecho de que 
este tema está desarrollado a lo largo de más de 
500 páginas. Se trata de los distintos casos que 
pueden presentarse en las vibraciones de torsión, 
incluso de las vibraciones no lineales, que tanto 
interés tienen en el estudio de sistemas en los que  

entra un acoplamiento elástico (por ejemplo, el 
tipo Bibby tan empleado con los motores Diesel) 
o un motor síncrono, por no citar otros ejemplos. 
Se dedico asimismo un extenso capítulo al estudio 

de los amortiguadores y otro a la medida de los 
esfuerzos producidos Poe las vibraciones de torsión; 
temas, j;articularmente este último, que no suelen 

tratar los textos dedicados a estas materias y que 
aumentan el valor práctico del libro. A estos efec-
tos es interesante observar que, a pesar de que los 

problems se estudian a fondo, puede seguir.se bien 
su desarrollo, sin que la mayor parte del texto exi-
ja conocimientos matemáticos superiores. Además, 

se incluye un gran número de ejemplos de cálculO, 
que acaban de aclarar los conceptos y el modo de 
aplicarlos. Por último, es también de alabar el tra-

bojo realizado por lo que se refiere a la abundan-
cia de datos recopilados, pudiéndose citar, como 

ejemplo, que se incluyen 36 figuras con los com-
ponentes arménicos del par desarrollado por diver-

sos tipos de motores, constando muchas de estas 
figuras de dos o más gráficos. 
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ASTILLEROS Y TALLERES I)EL NOROESTE, S. A. 

Factoria y domicilio social: PERLIO lFene.—Direcciones: Telegráfica: "Astano". Postal: Apartado 994.—Te-
léfono 4 de Ferie. EL FERROL DEL CAUDflLO. 

BOMBA PRAT, S. A. 

Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Compresores. Hiimidificación y ventilación.- -Apartado 16. Wifredo. mi-
meros 109-113. BADALONA. 

('Oi%lERCIAL PIRELLI. S . A. 

Desde más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados rara la Marina Mercante y la Ar-
mada. Neumáticos. Articulos varios de goma—Ronda de la Universidad, 18—BARCELONA.- -Sucursales en Ma-
drid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia. 

CONDUCTORES ELECTRICOS ROQUE, S. A. 

Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicacioncs.—Diputa-
ción, 185. -BARCELONA—Fábrica en Man]leu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La Coruña, Zaragoza. 

('O NSTRUCCION ES ELM)TROIJECANICAS ABRIL, S. A. 

Maquinaria Eléctrica. Villarroel, 195. BARCELONA--Dirección telegráfica: "Abrilmotor". 

('I'(.IJRNY, S. A. 

Tuberla, Baldosin y Mosaico le Gres y Refractario, resistente a altas teinperauras. 	Calle Princesa. 58 y  61 
BARCELONA. 

EDUARDO BATISTE-ALENTORN 

Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA-Construcción de generadores y electromotnre' 
especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica.---Teléfono 231285. 

ESTABLECIMIENTOS LORY, S. A. 

Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial..- Consejo de Ciento, 380. BARCELONA. 

I'ABRICACIONES NAVALES Y ARTILLERAS, S. L. 

Teléfono 1401.-- -Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO. 

"FACTORIAS VULCANO".—ENRIQIJE LORENZO Y COMPAÑIA, S. A. 

Astilleros. Varaderos. Construcción y reparación de buques. Talleres de caldereria gruesa y construcciones me-
tálicas. - Apartado 132.--Teléfonos 1234 (Centralita) y 2537.—VIGO. 

"FAMA". FABRICA DE ARTICULOS DE MATERIAL AISLANTE, S. A. 

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

GUILLIET 

Valencia, 30. MADRID. --- Agenciaa en BILBAO - BARCELONA - SEVILLA. 

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MAILITIMA, S. A. 

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

MAS, GOBERNA Y MOSSO, ING., S. L. 

Aparatos de elevación, g"Úas, ascensores, montacargas, polipastos "Magomo" .- -Pamplona, 95, 97 y  99. Teléfo-
no 250843, BARCELONA. 

S. A. M. MAS BAGA 

Cocinas para buques, a carbón, lefia y aceite ¡.esado.---Hortaieza, 17. MADRID--Valencia, 348, BARCELONA. 

WORTHINOTON, S. A. 

Bombas y construcciones mecñ.nicas. -Fábrica y Oficina Técnica: Irún, 23. -MADRID. 


