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renloleador "RA-1", que para la Marina (te Guerra ha construídu la Factoría de Cartagena de la Empresa
Nacional 'R7Áífl'
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REPRESENTANTES PARA ESPAÑA Y COLONIAS

SULZER HERMANOS S.A., MADRID
ALCALA GALIANO, 4 TELÉFONO 248650 APARTADO 6050
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que con ¡o extensa gamo de su producción
-	 - -	 -	 acredito la capacidad de sus instalaciones

	

- - - -	
y la técnica insuperable de sus servicios,,-- j montados para resolver con la misma per-
fección los problemas de una producción en
serie y fas dificultades que pueda presen-
tar una pieza de características especiales.
Consúltenos y le serviremos a conciencia
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AT'N TES Y A
SISTENCIA TECNICA DE HIMMELWERK A. G. TUBINGEN / WÜRTT. GERMANY

IND
USTRIA ELÉCTRICA S. A." - Elcano, 1 - BILBAO

""0r: ELORRIAGA INDUSTRIA ELECTRICA, S. A. - San Eugenio, 8- Tel. 283547 - MADRID
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GRAFFENSTADEN
OTRAS FABRICACIONES:

Fresadoras de ciclo automático
Mandrinadoras de montante fijo
Mandrinadoras de montante móvil
Mandrinadoras de bancada en cruz
Cepi ¡la doras- puente
Tornos verticales de un montante
Tornos verticales de dos montantes
Talad ros-mandrinadores verticales
Taladros radiales
Máquinas especiales para la cons-

trucción de material ferroviario
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Fresadora vertical de 	 Fresadora-puente
mesa de altura f1a

REPRESENTANTES EXCLUSIVOS:

Calle de Valencia, 30 - MADRID - Tel. 270749

AGENCIAS:

Barcelona
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y el a specto exterior de máquinas marinas han experimentado

c<30 
fundamental en los últimos cincuenta aos, La potencia haSUbidO 

a un múltiplo en relación con el peso, mientras el consumo deVapor Por 
CV. pudo reducirse paulatinamente.

El Solo 
de talle de emplear partes soldadas en lugar de fundidas contri-

buyó consicierablemente a la reducción de peso. Los generadores de
revoluciones accionadas por máquinas a vapor son Sustituidos

Progresiva por grupos turbo-dinamos de gran número de revolu-ciones y 
ejecución cerrada.

NUESTRO PROGRAMA ABARCA

Proyectos y construcción

de instalaciones

completas para buques
Accionamienio para hélices

Generadores
Instalaciones de maniobra
Accionamientos eléctricos

para máquinas auxiliares de a bordo
para máquinas de gobierno

Aparatos electrotérmicos
Material de instalación
Cables

Aparatos de alumbrado
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REPRESEN tADA POR

SIEMENS INDUSTRIA ELECTRICA,S.A,
AOM Nt sIRAcIoN CENTRAL EN MADRID

FRRICA Y TA I.LTRE5 IN CORNELIA
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ASTILLEROS DE CADIZ, Su Ao'
Construcción y reparación de buques, material ferroviario, Motores Diesel y obras metálicas en 9en0I

Dique flotante hasta 2.000 toneladas

Concesionario del Dique Seco « NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO» (L N. 1.)

FP

av

Aportado, 39. - CADIZ. - Teléfono 2259. - Dirección Telegráfica: "Astilleros"

Domicilio Social: MADRID - Zurbano número 70 - Teléfono 23279.

Constructora Nacional de Maquinaria Eléctrica,
C E N E M E S A

Licencias y Procedimientos WESTINGHOUSE

s. k

DOMICILIO SOCIAL:

Avenida José Antonio, 7
MADRID

SUCURSALES EN:

BILBAO - BARCELOSI

SEVILLA - VALENCIJ

FABRICAS EN: CORDOBA u REINOSA - Telegramas g Cables: «CEN
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l grabado reproduce los elementos fundamentales de IMO,
e9r05 Por un tornillo central y dos tornillos latera-les.

BOMBAS IMO
UARAUTERISTICAS

ALTO RENDIMIENTO, hasta 90 %
SENCILLEZ Y SEGURIDAD
ALTA VELOCIDAD
ALTA PRESION, hasta 175 kg/cm'
MARCHA SUAVE Y SILENCIOSA
AUTOASPIRANTE

PARA ACEITES y TODA CLASE DE LIQUIDOS LUBRICANTES - ADECUADAS PARA
TODA CLASE DE PRENSAS HIDRAULICAS - INDISPENSABLES PARA ENGRASE DE

MOTORES DIESEL Y TURBINAS DE VAPOR, ETC.

ADOPTADAS EN LAS MARINAS DE GUERRA DE: SUECIA, NORUEGA, DINAMARCA,
HOLANDA, INGLATERRA, ITALIA, U. S. A. y JAPON

Caudales desde 5 hasta 10.000 lit/min., y presi011eS hasta 175 kg/Cm'.

EXISTENCIAS EN ALMACEN DE MADRID

Representante 
exc!U;iVO: ROBUR, S. A. de Maquinaria (antes DE LAVA[, S..A.E.) - Juan de Meno, 8-MADRID

mm 4̂- .

Grúas instaladas en los cruceros «GALICIA» y «MIGUEL DE CERVANTES», construidas por los talleres

MAS, GOBERNA '' MOSSO 
APARATOS DE ELEVACION, 	 GRUAS, ASCENSORES, MONTACARGAS,

no 250843	 POLIPASTOS "MAGOM04'
PAMPLONA, 95, 97 y 99

ARCELON,	 antes Castillejos, junto a Pedro IV



Altos Hornos de Vizcaya
S O ( 1 E 1) 4. D A lJ O !I 1 1VI A

Fábricas en:

BARACALDO, SESTAO Y SAGUNTO

LINGOTE al cok, de calidad superior, para Fundiciones y Hornos artifl

Siemens. - ACEROS Bessemer y Siemens ..Martin, en dimensiones 1,slalel

para el comercio y construcciones. - ACEROS ESPECIALES (aceros

carbono, al níquel, al cromoníquel, etc.). - Aceros "Kuplus". - CARRO
S

VIGNOLE, pesados y ligeros, para Ferrocarriles, Minas y otras mu str
las

CARRILES POENIX o BROCA para tranvías eléctricos. - VIGU

para toda clase de construcciones. - CHAPAS gruesas y finas de tod

clases y especialidad en chapas de alta tensión para la construcción 
de

oflSt	
jóncle

buques. - CHAPAS MAGNETICAS para dínamos y traflSf00

GRANDES PIEZAS DE FORJA (ejes rectos, cigüeñales, herraJ5 e

timón, rodas, codastes, element9s para cañones, proyectiles, etc.)

CONSTRUCCIONES DE VIGAS armadas para puentes y eu-
Afjc1O5

FABRICACION especial de SOJA DE LATA - CUBOS Y 1300S

galvanizados.

FABRICACIÓN DE COK METALt)RGICO Y SUBPRODUCTOS:

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

FLOTA DE LA SOCIEDAD Cinco vapores con 23.000 toneladas de C00111

Explotaciones mineras. S Hulla....... 600.000 Toneladas año
Hierro...... 400.000	 -	 -

Dirigid toda la correspondencia a

ALTOS HORNOS DE VIZCAY
BILBAO
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FRESCOS	

1	 ____

PARA CONS^ RVACIóN DE PRODUCTOS
CONGELADOS - FÁBRICAS DE HIELO

PISTAS DE PATINAJE

	

ACONDICIONA,IEN	 DE AIRE
SECADO DE EMBUTIDOSTRATAMIENTO DE ZU MOS CENTRALES LECHERAS

INSTAL ACIOES MARINASELEMENTO 
ESPECIALS PARA LA INDUSTRIAQUIMICA 

ELÉCTRICA Y DE LA ALIMENTACIÓN
CAMBIA DORES DE CALOR

INSTALACIONES AUTOMÁTICAS
HASTA LAS MAYORES POTENCIAS

FABRICADOS E I NSTALADOS POR

MAQUINAR Y 
E LEMENTOS TOTALMENTE J

INDUSTRIAS FRI GcjRIFIc5 - SAN 5EBASTUN - APT. 3
BAJO D ISEÑOS LICENCIAS Y PATENTES DE

WQTHINGTQN Cl

S aA
(ANTES MANUFACTURAS DE ALUMINIO, S. A.(

FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES MADRID
TENIENTE CORONEL NOREÑA. 26 - APARTADO 660- TELÉFONO 28-15-00,

Botes salvavidas con propulsores se-
donados a mano (Pat flen1lng), em-
barcaciones menores, piraguas, etc.,
de aleaciones de aluminio. Candele-
ros, portillos, escalas, manguerotes y
accesorios de cubierta, construidos

en aleaciones ligeras.
Maquinaria auxiliar para buques.

Proyectores.

Proveedores de la Empresa Nacional
Bazán, Unión Naval de Levante,
Sociedad Española de Construcción
Naval, Empresa Nacional Elcano, etc.

1

Máquinas aprobadas por el LLOYD'S REGISTER Y BUREAU VERITAS.

sjjC 
SALES: Barcelona, Valencia, Sevilla, Coruña, Bilbao, Oviedo, Las Palmas, Pamplona, Murcia

y Tetuán (M(jrruecos)



MOTORES DIESEL DE 10 010.000 CYE. - LOCOMOT000S
O OTO MOTO RES - TUBERIOS FORZ000S
ESTRUCTURAS  N ETj 
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APARTADO,9	 BARCELONA	 TELEF. 22W 21
DELEGACION EN M A O R 1 0 - SERRANOS TELEFONO 25 1  21
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REGISTRADA

lo

LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING
suPPLEMT N.° 1 TO LIST OF
APPROVED FUSES - NOVEMB, 1953

Schedule A: FUled Cartridge Fuses
Approved for al¡ types of vesseIS including ihose carryifl9 oil having a

flash point Iess than 
150 ,1 F. (65.5° C.)

1

MartufactuterName and ddT85 et Ca	

iX

tegOTY e! Nom,ncla8

ManutftctIT0f or	 (PppOfl	 .

Suppl1e.	 Clause 2).	 Marks.

1
H.H.	 15 to 100	 Black moul-

N.V. HazemeYer,. d	 Type 92c ) Moulded 35 to 200	 ded base.
1-lengelO, Hollail 	 Type 92d	 rtridge 35 to 300	 Detachable

Type 92e	 body 225t0300 )	 hartdle.
Type 92f 

REGENERABLES EN CUALQUIER FABRICA HAZEMEYER: ESPAÑA, HOLANDA, FRANCIA, INGLATERRA, BEIGICA, etc.

Nominal

Materjais.	
Rating in	 Desctiptiofl

Ampi.

4	
6

CANAL	
...-..

DE XP E BIEN AS HIDRODINÁMICAS EL PARDO
(MADRID)

DIMENSIONES PRINCIPALES:

Longtd... . 210	 mts.

Anchura.. .	 12,50

Profundidad.	 6,50

Ensayos de todas cia-
ses con modelos de

buques.

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

construcciones.

Estudio de modifica-
ciones de buques ya
en servicio, para me-
jorar económicamente

su explotación.
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S.A.

Castaños, 11 - BILBAO

Accesorios para buques
de Guerra y Mercantes

Valvulería en general, grifería,
ventanillos, accesorios de luz, etc.



SO CIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES

B ABCOCK & WILCOX

CALDERAS DE VAPOR Y MARINAS - LOCOMOTORAS DE VAPOR,ELECTRICAS CON MOTOR DIESEL Y DIESEL-ELECTRICAS -TUBOS DE ACERO ESTIRADO SIN SOLDADURA - TUBOS DE

CHAPA. DE ACERO SOLDADOS - TUBOS DE HIERRO FUNDIDO DEENCHUFE y CORDON - BOTELLONES PARA GASES A PRESIONMOTORES DIESEL ESTACIONARIOS, MARINOS Y DE TRACCIONCAMIONES CON MOTOR DIESEL - TRACTORES AGRICOLAS E IN-DUSTRIALES - GRUAS, TRANSPORTADORES Y ELEVADORESCONSTRUCCIONES METMJCAS Y 1LECANICAS EN GENERAL¡F UNDICIONES DE HIERRO, DE ACERO Y BRONCE - ENGRANAJES

DE PRECISION CLLINDRICOS, CONICOS, HELICOIDALES, CONICO-ILELICOII)ALES, PARA LA INDUSTRIA, PARA EL AUTOMOVIL Y

DE TRACCION - PIEZAS FORJADAS, ESTAMPADAS Y EMBUTIDAS,

ETCETERA

9
Dorniciijo Social: Ercilla, núm. 1 - B It. B A O - Teléfono 12006

Talleres Generales: GALINDO (Sestuo - Vizcaya) - Teléfono 98055



EL ALUMINIO Y SUS ALEACIONES
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) Reduce tos costos de entretenimiento y explotación a la vez que aumenta
la capacidad de carga útil y lo estabilidad.

(	 Nuestros Servicios Técnicos, sin ningún compromiso por su parte, le informarán am- 1

pliamente sobre el uso y comportamiento del aluminio en Ja Ingeniería Naval.

Carpintería metálica, portillos, claraboyas, chimeneas, botes salvavidas, candeleros,
manguerotes y toda clase de accesorios en la superestructura.

• .	 Material para barcos de pesca: Viveros de sardinas, revestimiento de bodegas, tanques etc.

ALUMINIO E S ALN'w 0 L 0- S.A
Villaiiiieva, 14 - Apartado 361. - M A D R 1 0
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COMBUSTION EN CIRCUITO CERRADO
CONDICIONES INICIALES *

POR

JUAN JOSE CHICO GARATE
INGENIERO NAVAL

PRINCIPALES NOTACIONES EMPLEADAS

a = Cantidad de oxigeno añadido en cada ciclo, como
fracción del peso total de la carga del cilindro.

a	 Parte de a que se combina en combustión com
peta.

u" = Parte de a que se combina en combustión lo-
completa.

U'" = Parte de a. que no interviene en la combustión.

b = Cantidad de gases inertes inicialmente en el cir-
cuito (proporción en peso).

e = Cantidad de combuistibles añadido en cada ciclo,
como fracción del peso total de la carga en
ci cilindro,

e = Parte de c que se combina en combustión com-
pleta.

c" = Parte de e que se combina en combustión in-
completa.

Estudio de las proporciones de gases inertes y
de gases combustibles al comienzo del fun-
cionamiento. - Condiciones iniciales.—Co'm-
bustió'n con defecto y con exceso de combu-
rente.

Cuando se hace funcionar un motor en cir-
cuito cerrado, el momento más peligroso es el
del arranque. En este momento es cuando, de-
bido a fugas o pérdidas de cualquier clase, o a

Memoria leída por el Ingeniero Sr. Aldecoa en el
V Congreso de Ingeniería Naval. Mayo, 1955.

5l

Fracción de los gases combustib!eS procedeJilteo
de una combustión que se quema por comple
to en la siguiente,

¿1" = Fracción de los gases combustibles procedej'tes
de una combustión que queda ifl

en la siguiente,

f = Proporción en que se reducen los gases del 
dr;

cuito al pasar por el refrigerador y separado
de condensado.

G	 Peso total de la carga en ci cilindro,

y. = Proporción en peso de gases combuStí5 a
salida del cilindro.

y,	 Proporción en peso de gasee inertes a la
del cilindro.

X = Relación entre el oxigeno de que realmente °
dispone para la combustión y el que es neCe"
sano teóricamente para la coinbUSt' 

CO51

pleta.

insuficiente velocidad de los gases en los Chi11

dros o en el circuito, o bien a que los 5j5tCfl
de suministro de oxígeno y de COfflbUStje 

110

arranquen con la rapidez debida, 0 sus caraCt

rísticas de caudal en función del tiempo durar"
te el período de aceleración no sean adeCu°'!'
o que no comiencen el suministro en las canti
dades necesarias desde el primer momento, P
den llegar a producirse en determinados fuga
res del circuito o en los cilindros proPOrci011
de oxígeno peligrosas.

Es necesario estudiar el arranque de los
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tenias de alimentación de manera que se evitela Posibilidad de que lleguen a producirse tales
Coildjci

Aparte de estas precauciones, resulta intere-
sante Seguir la variación de las proporciones de

gases que intervienen en la combustión en
eircujt0 Y el límite a que tienden estas propor-
ciones, Pues es importante conocer la propor-
Ci6r1 de oxígeno COfl que tiene lugar la combus-
t'611 en el cilindro, en función de la cantidad
añadida proporción que no es la misma si se ha
de trabajar con exceso de comburente. Elde flncionarniento con exceso de comburente es
de especial interés, pues cubre la posibilidad de

con motor Diesel en circuito y
otor de alcohol. Aunque el alcohol, tanto

etílj0 Como metílico, puede quemarse Sfl in
conveniente con defecto de aire, podría ser
aeonsj1 que la proporción de aire no sea
deniasiado pequeña, e incluso, y sobre todo conel alcohol metílico, adoptar la combustión conexceso de 

comburente, para evitar la formación
de aldehidos Y ácidos originados en la combus-

fl Parcial, algunos de los cuales son corrosi-Vo y Venenosos, lo que haría necesario adoptar
deterflnadas precauciones (por lo que se refie-

a las propiedades corrosivas, pues en cuantoa SU efectos venenosos, bastaría precaverse en
la forma que se hace respecto al CO,también 

Venenoso, que se produce en las com-
bustiones incompletas). Esto resulta posible,

Con un ahoo de oxigeno, ya que, porU.fl 
Parte, el mayor rendimiento obtenido eleva

la Potencia que con el mismo consumo de oxí-
i1O Se Puede conseguir, y, por otra parte, el

remanente en el circuito, como vamos
a ver, hace que el que en realidad se consume
Sobre el mínimo teórico sea menor que el exceso
de oxíg0 presente en la combustión.

Además cuando se utiliza exceso de oxígeno,
Y Suponiendo que la adición de éste al circuito
'e 	 fuera del cilindro, y el combustible se
1Yeete en el mismo, nos encontramos en eltnb0 de 

aspiración con oxígeno y gases inertes,
niezcla 

que no puede llegar a ser explosiva, ni
a arder, en ei caso, posible, de retroceso de la1lania Por inestanqueidad de una válvula de as-

11 -
 En cambio, en la combustión con de-fecto

de comburente nos encontramos con o,d-ge0 
1nezclado a los gases producto de la com-bnsti 

incompleta, una parte de los cuales son

combustibles. Un retroceso de la llama podría
hacer arder estos gases en el tubo de aspira-
ción. Esta combustión, si bien no representaría
de momento peligro, siendo las proporciones de
mezcla las debidas, si se llegase a establecer de
una manera estacionaria haría variar por com-
pleto las condiciones de funcionamiento del mo-
tor. En caso de introducción del oxígeno direc-
tamente en el cilindro, e inyección del combus-
tible en la aspiración, tenemos las condiciones
opuestas, es decir, funcionando con defecto de
aire no tendríamos en el tubo de aspiración más
que combustible en forma de vapor, gases com-
bustibles y gases inertes, sin oxígeno alguno.
mezcla que no podría arder. Por eso, funcionan-
do con defecto de aire es más conveniente intro-
ducir el oxígeno dosificado y en el momento ade-
cuado de cada ciclo, mientras el combustible se
añade en el tubo de aspiración, por inyección o
carburación. Posiblemente el procedimiento más
seguro sea la introducción de combustible y
comburente directamente en el cilindro.

Vamos a estudiar ahora la variación en las
proporciones de gases cuando comienza a fun-
cionar un motor en circuito cerrado, suponien-
do que las dosificaciones de las bombas de com-
bustible y del sistema suministrador de oxígeno
son correctas, y que durante todo este período
proporcionan en cada ciclo de trabajo la canti-
dad prevista, constante, así como que el coef i-
ciente de llenado del cilindro permanece tam-
bién constante.

El estudio lo realizaremos para los dos casos:
a) Cuando hay exceso de combustible. b) Cuan-
do existe exceso de 02.

Caso a). Combustión con defecto de oxí-
geno. Á < 1.

Llamaremos a a la proporción en peso (tanto
por uno) de O en la primera carga del cilindro,
b a la de gases inertes y c a la de combustible.

Tendremos:

Antes de la primera combustión:

a, proporción de Q.
b, proporción inicial de gases inertes.
c. proporción de combustible.

Después de ella parte del oxígeno y del com-
bustible se combinan en una combustión com^
pleta y parte en combustión incompleta. Desig-
naremos con un acento a la porción de oxígeno
y de combustible que se combinan en combus-
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tión completa, y con dos, a los que se combinan
en combustión incompleta.

Tendremos:

a' --- a", (a', porción de oxigeno combinada 'ri
combustión completa

a",,, porción (te oxigeno combinada en
combustión incompleta),

y análogamente:

e - C', + e" En la porción c" se incluyen los cuerpos
procedentes del combustible y que son
aún capaces de combustión, como
CH,, H, y la parte correspondiente
del CO.)

Después de la primera combustión tendremos:

e', gases completamente quemados, inertes
(CO. , H2O, SO, cte.).

gases parcialmente quemados
(CO , CH I ,	 O . etc.).

b	 gases inertes iniciales N. Ar , etc.),

Después de esta primera combustión en el ci-
lindro pasan por la válvula, o diafragma, o, en
general, dispositivo para eliminar el exceso de
gases, que los reduce en la proporción r (o, en
términos matemáticos, razón; 1' en tanto por 1).
Si admitimos, lo que podemos hacer de una ma-
nera aproximada, que la razón r sea constante,
y que sea tal que haga que la proporción de ga-
ses procedentes de la primera combustión que
toma parte en la segunda (o, en general, y pues-
to que hemos supuesto r constante, que la pro-
porción de gases procedentes de una determi-
nada combustión que toma parte en la siguien-
te) sea la misma que la proporción inicial de
gases inertes (o que la proporción en una com-
bustión, de gases procedentes de la anterior, sea
igual que la de gases procedentes de ésta, en la
combustión siguiente), tendremos, aproximada-
mente, que

h
r =- --- -

(1. -- b ----

Después de pasar por la válvula de exceso ten-
dremos:

Gases inertes procedentes de tu primera combus-
tión (a',, + e'0) r

Gases combustibles procedentes de la primera com-
bustión (a", + e"0) r

Gases inertes: hr

Para realizar la segunda eombUStiÓhl en el CI

lindro se añadirán de nuevo:

Oxigeno ..........................
Combustible .....................

(Como son cantidades expresadas en tanto por
uno, la suma

U',,	 i,	e' ,) '1' ±

(a", ± c") r

br +

(1 -

e

será igual a la unidad.) Suponemos que el P°
de la carga del cilindro no varía, por tanto, la.
cantidades de oxígeno y de combustible, q'
suponemos constantes, representan la
proporción, y podemos expresarla de la
manera. La cantidad a de oxígeno la cons1'
remos dividida en las fracciones a' a" Y 

a#fti,

siendo a' la parte consumida en conibustióll
completa del combustible; a", en combusti
incompleta del combustible, y ü"i, en
la combustión de los gases combustibles

prOC&

dentes de la primera combustión. Siendo a'
+ a" + a" a. De manera análoga, c se di-
vidirá en c' y c", llamando c' 1 a la fraCCiófl del

combustible que se quema por completo Y9"'  a
lo que no llega a arder totalmente. C'i Y
distintas de c' y c", pues la mezcla de gases 

en

que arde el combustible ya es diferente que 
en

la combustión anterior.
Después de la segunda combustión, de los g

ses combustibles, o mejor dicho, inCOmPtS
mente quemados (pues incluímos en ellos el o' ,
geno que no había tomado parte en la con5
tión) procedentes de la primera combUSt°' ha
brá una fracción que se habrá quemado y Otra
que continuará sin quemar. Llamaremos d' Y
d",,, respectivamente, a estas dos fraCCi0fl'
siendo d, * d'%	 1.

Después de esta segunda combustión qued
rári en el cilindro:

Gases quemados inertes: (U' ± e',) -r -i
(a", - o",) d', ' + a" 1

a', -- e', -

Gases inertes	 br

Gases combustibles 	 (U", -j- c",)d",r ±
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1)espué5 de pasar nuevamente por la válvula
de exceso tendremos:

(a',	 o',) r' ±

inertes [A]	 [(a", + c",)d' 0 -r + a",JT ±
b +

(a', + o-',) r

QUes Cblistibles [B]	
+

(a" 4.. o",) r

De nuevo introducimos las cantidades de oxí-
geno y de combustible:

+ (", - y-- a". y C	 O', ± O",

ell que el Subíndice indica que son las propor-
ciones introducidas después de la segunda com-
bustión; los acentos, por lo demás, tienen el

19mo signifj 0 anterioiente explicado.
Llamaremos d'1 y d"1 a las fracciones de los

gases Combustibles, es decir, de [ B], que arden
ellesta nueva combustión, y que quedan sin

respectivamente.
Tendremos después de la combustión:

(Jases inertes: [Al +
'fraccjón quemada de (a", + c",)d", 74 ci', + a", 4.

(a", racció	 in quemar	
(a" 1 + c",)d-' r

de EB])	 ,	 . --H

(a", + c%) d% r' (1", -r

Gases COmbtjb1	 (a", ± c",)d", r +
(t1l + 02

1)espué5 de la válvula de expulsión de exceso
de gases quedarán:

I]Iert
[A,]

" ± (a'0 -4- c',)r + (a' + c)r' + (a', -4- o',) i

+ (a", -4- o",) (1', r' + (a", ± c",) ci i , d, r'
+ (a", +
+ (5",	 4 (t i" 2 r

ciases OOtflbU5tjb15:
(a",	 c",)d", (i", r' -f- (u", + o",) ci",	 +

4.- (a", -- c",) r

e igual modo que anteriormente, volvemos a
arladh.. la proporción

y	 a = a', + a", + a", de oxígeno

O = O', + c", de combus tibie,

y llamamos d'2 a la fracción de gases combus-
tibles que se queman en esta nueva combustión
y d"2 a la que no arde; una vez realizada la -nue-
va combustión, tendremos:

Gases inertes: [A,] -+ a', ± O',

+ (a", + c",) ci", d" á' r' + (a", --1- o". )d", ci', ' +

-4--- (e", '+ o",) (2 2 T ± a"

Gases combustibles:
(a", -4- o",) (2", d '1 (1, r' -F (a", 4- o",) (2". (2", r' ---

-4-- (a", --f- e,) (2", r + a", -F e",

Nos interesa conocer la proporción total de
gases combustibles que se introduce en el cilin-
dro. Esta proporción- es la misma que se en-
cuentra en el circuito, en el tubo de escape (o en
el tubo de aspiración, desde la válvula o dispo-
sitivo de expulsión del exceso de gases hasta el
punto en que se introduzca e] combustible, si
se consideran multiplicadas por la razón r las
anteriores expresiones), y es de importancia
conocer su valor, pues si se mezcla con el oxí-
geno antes de entrar en el cilindro podría en
determinadas circunstancias, al menos teórica-
mente, producir una mezcla explosiva en el tubo
-de aspiración, o al menos una mezcla combusti-
ble-comburente, que podría inflamarse con un
retroceso de la llama por dicho tubo, cosa muy
posible, e incluso frecuente, por inestanqueidad
o agarrotamiento de la válvula de aspiración,
aunque sea de una manera circunstancial y pa-
sajera, por una sola vez.

Después de las consideraciones hechas, esta-
mos en condiciones de obtener, por inducción,
una ley de formación en los sucesivos términos
que componen la proporción de gases inertes y
combustibles. Comenzaremos por estos últimos.
Llamaremos g,-, , g,., , g,, .... g (,, a las pro-
porciones en peso de los gases combustibles en
el tubo de escape después de las combustiones
números 1, 2, 3.... . n, respectivamente.

Según los razonamientos anteriores:

Después de la primera combustión;
!7,i	 + O",

Después de Ja segunda combustión:
= (a", -1- c",)d",r + (a", + c",)

Después de la tercera combustión:
g. = (a", + o",) (2.", r d-", r --- (a-", + e",) (2", r

± (a", + o"-,)

Después de Ja cuarta combustión:
= (a". + C",)d", r (2", r ci", r + (a", + c",)d",rd", r+

+ (a", + c",)d", r + (a', + c",)

521
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De aquí podemos inducir el valor del término
general. Podemos escribir:

Después de la n' combustión:

—2
= (as', + c",) r" — 1	 d", + (a.", +

O

-j- c",)	 —2 fl ci", + (a" 2 + e",) r	 1-1 d", - -

térmlnop
+ (a"	 + o"	 ) r" -	 II d". +

p — i	 p — i

+ a"	 + 0"	 (1]

cual se desprecian los demás, de eXPOflet
más elevados.

Llamando g al límite a que tiende gc cuan-
do n es lo suficientemente grande, tendremos:

= (a" + c") (1 4- rd" + r' ci" -1--

n—p d fl—P
+r 

El término general de la progresión por St',,
puesto, tiende a cero, ya que tanto
son menores que la unidad, cuando n	

ya

que p es un número entero que permanece 
fl'12

riable. Sumando la progresión

n —p +1d,?2_'_1r

Dci" - 1

Esta proporción de gases combustibles, por
supuesto, tiende a un límite, ya que, desde lue-
go, no puede sobrepasar el valor unidad. Vamos
a tratar de determinar este límite, pues, una vez
conocido, si conocemos también la composición
de dichos gases, estamos en condiciones para
juzgar, con bastante seguridad, de la inflama-
bilidad de la mezcla que aspira el motor, tanto
antes como después de la adición de oxígeno, si
ésta se hace fuera del cilindro.

A medida que aumenta el número de ciclos
trabajados desde el instante del arranque, es
decir, al crecer i van tendiendo a adquirir un
valor constante las magnitudes d', d", a" y e";
la composición de los gases entre un ciclo y el
siguiente se diferencia cada vez menos, y pode-
mos escribir:

lira a",, = Ch , lira e",. = C?o , lira d",, = çjte

- co	 a — 00	 fl __> 00

Además, los primeros términos de la serie [11
que nos da el valor de ge,, van perdiendo impor-
tancia a medida que aumenta n; para un valor
suficientemente grande puede despreciarse la
parte inicial de la serie.

Vamos a suponer, lo cual es perfectamente
admisible, que la parte despreciada contiene to-
dos los términos en que las a" 1 , a" 2 .... a"p no
pueden considerarse iguales, así como 1 a s
u",,, .... p y las ci',,. ... p y d"1 , 2 .... p. Entonces, y

llamando a" , e" , d" a los valores límites de
a",, , e",,, y d",,, respectivamente, podremos
sacar (a" ± u") factor común de la progresión
geométrica r — P d" — P + .... + r' ci" +

+ rd" 4 1, siendo p el término a partir del

y para n suficientemente grande,

1—rd"

después de la combustión n - p - 1; antes de

la siguiente (después de pasar por la válvula de
exceso y refiriendo la proporción de gases 

CO

bustibles al peso total de la carga del cilindro,de
incluidas, por tanto, las cantidades a + 

C

oxígeno y combustible del ciclo siguientes sera:

a" e"

Gases inertes y completamente
De manera análoga vamos a calcular la pr0P°
ción de estos gases. De los términos calcUla(l°5
procederemos por inducción para hallar la for-
ma general. Llamaremos, de modo análogo,

g,

a la proporción de gases incites y comPta
mente quemados que se encuentra en el cilin°
—y en el tubo de escape, por tanto_desPuéS de
la 1 . , 2." 3" .... n' combustión.

Tenemos:

= b + a'0 + o',

'== br 4 .- (a', 4- o',) r + u', + 01
+ (a", + C"o) d'. r
4- a,

= W + (a'0 +	 + (a', + o',)r +	 + c',

+ ci', r [(a",, 4- c",)d" r + (a",
+ d1 ,94 (a",, -+ e"0)

+ a",-r+ a"1
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gil	 b? + (a'0 + c',)	 + (a', - c',)r'
+ (a', + c',)r + (a', + 6',)

r	 + 1",)d". r d", r + (a", + e",) d". r +
-1-- (a", -F c",) 1

d',	 [(a", + c",) d",r + (a", + o",)]
+ d', T' (a", + c"0)

+ a"'

E11to5 Valores, como vemos, los podemos ex-
Presi en función de los correspondientes a losgases Combustibles después de las diferentes
combustiones en la forma siguiente:

b + a' +

br + (a', ± c',) r + a', + o',
+ d',rg,,
-F

+ (a', + o',) r' + (a', + o',) r +
+ (a', + c',)

+ d', r g,, + d', r' g,,
r -- a"',

MI 
+ (a', + o',)' + (a', + e',)	 +

L+ (a', + o',) r + (a', •+ o',)+	 r9, + d',r' g ,., +
+ a"', +	 r +

t)OsPués de n combustiones, el término gene-
ral será:

+ o',)	 ±

n-_--i

r'g	 [2]

igual que en caso de la expresión de ge,,
"0118 'derafflosun número u lo suficientemente
grafl0 Para que a' a" y d' puedan suponerse
Constantes a partir de un cierto término, y des-
Preciarse

 
los de mayor grado, que contienen to-

dos los valores

a', •••. 	 O'z	 . d, ,	 a'",

que no puedan considerarse iguales, tendremos,
llamando gi al límite a que tiende gin cuando n
Crece, así como a', e' , d', a" , a los correspon-
dientes límites de a',, , e',, , d',, , a",,:

a"
+	 +4'--------g,,

1—r	 1—r	 1—r

o sea:

a' + o'	 a"	 r	 a" + c"
9i —	+	 +d'

1—r	 1—r	 1 —nL"
[3]

la suma de ge y gi nos dará la totalidad de
gases G después de la combustión, a la salida
del cilindro; teniendo en cuenta que a = a' +
+ a" y que c = c' + CF:

a' + e'	 a"
+

1—r

a"-j--C" F	 r	 1	 a+c
+	 I1+d'	 _(*)

1—r 1	 1—r

Después de pasar por la válvula de exceso,
esta cantidad quedará reducida en la propor-
ción r, quedando

a+c
r

1—r

y al entrar en el cilindro para el nuevo ciclo de
trabajo, se volverán a añadir los pesos a y e de
oxígeno y combustible, y, por tanto, el peso de
gases que entran, será:

	

a + c	 a+c
r + a + c =

	

1—r	 1—r

es decir, el mismo peso de los que habían salido
de (y, por tanto, entrado en) el ciclo anterior,
condición necesaria para la repetición cíclica,
indefinida, del proceso.

Circuito cerrado con condensación del agua
contenida en los gases de escape. - El circuito
cerrado puede hacerse también enfriando los
gases de escape hasta una temperatura tal que
se condense ci vapor de agua contenido en ellos.
Esto requiere un refrigerador de mayor tama-
ño, que en aplicaciones especiales del procedi-

(*) Según lo supuesto, esta cantidad será igual a la
unidad, si a y o se han tomado como tantos por uno
(proporción, en peso de oxígeno y de combustible, res-
pecto a la cantidad total de gases en el cilindro des-
pués de la combustión). La cantidad de cornbustib'e
inyectada será cG, siendo O el peso de gases en el ci-
lindro, y aG la cantidad de oxígeno, medidas en las
mismas unidades que O. Para el cálculo puede ser más
cómodo expresar a y o (y a' , a" , a" , o' y o") directa-

a+o
mente en gramos, por ejemplo. Entonces 	 nos

expresará el peso en gramos de la carga del cilindro.
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miento pueden llegar a suponer una dificultad,
pero ofrece ventajas que, por lo general, com-
pensarán más que sobradamente el inconve-
niente del aumento de tamaño y de peso del re-
frigerador, con el consiguiente dispositivo para
separación y eliminación del agua condensada.
En primer lugar, por ser menor la temperatura
de aspiración la carga del cilindro será mayor,
podrá el motor desarrollar mayor potencia por
unidad de volumen de cilindrada para la misma
presión de aspiración. Además, como la tempe-
ratura de aspiración será de unos 100° más baja
(depende de la presión a que haga la aspiración),
la temperatura de fin de compresión—y, por
tanto, también la de fin de combustión, es decir,
las temperaturas máximas—serán de 200 a 300°
menores, según la relación de compresión, lo
cual tiene una importancia enorme para la car-
ga térmica de los elementos del motor, especial-
mente para la cabeza del pistón y válvula de
escape, que son los puntos más delicados térmi-
camente y que determinarán el límite, por razo-
nes térmicas de la potencia que podrá desarro-
llar el motor.

Analicemos ahora brevemente en qué forma
varían los resultados anteriormente obtenidos,
para las proporciones de gases combustibles y
de gases completamente quemados, o inertes, a
la salida del cilindro.

Por el hecho de eliminarse en cada ciclo una
parte del peso de la carga, en forma de agua
condensada, además de la parte que sale por la
válvula de exceso, el valor de r será diferente
que en el caso anterior, y ya no podrá conside-
rarse constante; en la serie 111 que representa
el valor de habrá que sustituir cada poten-
cia r i por un producto de i factores diferentes

r, ya que r dependerá de la frac-
ción que se condense, que variará con la pro-
porción de gases completamente quemados y con
la humedad de éstos. No obstante, y teniendo en
cuenta las hipótesis hechas anteriormente, r
tenderá a un valor constante, y como despre-
ciamos los términos de grado elevado en r, ob-
tendremos, igual que anteriormente, la expre-
sión

De los gases completamente quemados o iner-
tes que contendrán una cierta proporción de
humedad—o de vapor—se reduciráll primero en
la proporción r al pasar por la válvula de 

e-

ceso, y después, al pasar por el refrig,radO,
perderán la humedad, reduciéndose 

su peso efl

otra proporción, que llamaremos f- Esta! seTa

diferente para cada uno de los primeros cielos'
y la distinguiremos llamándolas ft 7 f

También, después de un cierto número de 
ciC'

tenderá f,, a permanecer constante, y lma1
mos f a este valor límite.

Cada fracción de gases húmedos que 
to1

parte en el circuito, se reducirá en la pr0P0
ción f.,, una sola vez, pasando después por el
refrigerador sin más modificación, puesto que
ya son gases secos. En las siguientes vuelt ai
circuito se reducirá solamente en la proP°1
ción r. Así, para este caso,podremos dedUC' en
la forma que lo hacíamos para el caso 

de llo

existir condensación, la fórmula del
general	 que será análoga a la [21.

jn-1 f=n-1

	

g = b 11 r ±	 (a¿' + c') Íd l	
+

+	 d',,_1 j	
=1j1

	

jTfl-2	
j=i

1, ri	 '
O	 lb- - 1	 j = 1

Cuando pasemos al límite, y considerem°s 
CO

tantes los valores de f, r, a', e', d' y ge, deSPnos
ciando los productos de grado elevado de r'

quedará:

	

r	 r

g =f(a' + c')	 + a' + c' p, d'

r
-f fa'" ---- + a"

1 --- r

o sea:

qf(a'+c')
1 -- r

a" + c"
g. = -------.-----------	 [4]	 r	 a" + c"	 r

1— rd"	 + fd' -_______ -	 + fa"	 +

1—r	 1—d"	 1—'•

para la proporción de gases combustibles en el
circuito, solamente que ahora la r es diferente
que antes.

y después de pasar nuevamente por la válvula
de exceso de gases y el refrigerador,

S4



r	
+ ff2'

1—r 1—rd"
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a"	 Combustión en circuito con CXCCSO
+ fr 

1 1i7	 de comburente.

[5] a) Sin condensación.

es decir, una expresión análoga a la [3] multi-
Plicada por fr (con Ja diferencia de que no es
equivafl pues ahora las letras tienen valores
diferentes)

Si a la expresión [5] le añadimos la [4] mul-
tiplicada Por el factor r, es decir, la cantidad degases combustibles después de pasar por la vál-
Vulade exceso (y refrigerador, puesto que no se
Modificanal pasar por éste), tendremos la can-tidad total de gases a la salida del refrigerador-

fldenswtor (gases secos), que será:

fr a' +	 + C, a"
l_r+ fd'	 ± fr

1—r 1—rd"	 1—r
secos	 [6]

a"
gases combustibles.

Si ahora añadimos nuevamente oxígeno ycombu
stible en las cantidades a 	 a' + a" +

a" Y c	 + c", y realizamos nueva-
'lente la combustión, tendremos: los gases que-

de [6] no habrán sufrido variación; los
combustibles se habrán quemado en propor-
ción d' Y tendremos

a" ± c"
rd' + a"

1	 rd"

gases q1ema05 húmedos Y

a" + o"
rd"

1 - rd"

gases combustibles Además, a' ± ' de gases
qUenladOs húmedos y a" + c" de gases combus-

es. Si nuevamente pasan por la válvula de
careso Y el refrigerador, habremos de multipli-

r todos los gases quemados secos y los
med tles, y por fr todos los quemados hú-

ba 
05• La Suma total, como es fácil de compro-

la*r, 
nos reproduce nuevamente el valor de [6];

« 
cantidad y composición de los gases en elircu '-O permanece constante.

Vamos a suponer que existe combustión corn-
pleta. Llamaremos a' y a" las partes de la can-
tidad de oxígeno añadida en cada ciclo que in-
tervienen en la combustión y que quedan sin
quemar, respectivamente. b será, corno ante-
riormente, la cantidad inicial de gases inertes
y r la proporción en que se reduce la cantidad
total de gases al pasar por la válvula de exceso
de gases.

Tendremos en el cilindro, después de n com-
bustiones:

Gases quemados:

(a' + o) (r	 +	
—2

n 	.... + r + 1) ±

1— rnn—j	 n— 1	 _______
± br	 - 79r+ (a' + o)

1—r

Oxígeno:

a r

	

" ( 1 + r' 2	 + r + 1)	 a"

cuando n crezca lo suficiente, tendremos:

a' + e
gases quemados

1—r

	

/ oxígeno	
1—r

y la cantidad total de gases, por tanto,

a+c

1 - r

Una vez pasada de nuevo la válvula reducto-
ra, la cantidad de oxígeno remanente en el cir-
cuito, antes de añadir la porción correspondien-
te al ciclo siguiente, será:

a" r

1—r

y después de añadirlo:

a" r
a

1 - r

(proporción respecto al peso total de la carga en
el cilindro; la proporción en los gases aspirados
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antes de pasar por el carburador, o de realizar-
se la inyección de combustible, deberá hallarse
deduciendo del peso total el correspondiente al
combustible).

Como vemos, el oxígeno que realmente inter-
viene en la combustión es más que el que se
añade en cada ciclo, y podemos realizar la com-
bustión con un exceso importante de oxígeno
(X apreciablemente mayor que la unidad), gas-
tando muy poco más del necesario para la com-

dro de 15 g. de gas de aspiración + 1 g. de
combustible	 16 grs. después de la cofl

tión. Llamando G al peso total de la carga
gramos, tenemos:

ca = 1 gr.

= 3,'i6 gr.

para a" se han tomado diferentes valores efl
de a'.

Los resultados están contenidos en la tabla I

bustión teórica (hemos supuesto en este caso
que la combustión es completa hasta agotar ci
combustible), que es la cantidad a'. El valor
real de Á en la combustión e

a" r

1—r
X -

a'

Como ejemplo, hemos calculado los valores
de x para diferentes valores de a" en % de a')
oxígeno mínimo para la combustión completa,
de un combustible compuesto por 15 % H y
85 % C, suponiendo la cantidad de 1 gr/ciclo
de combustible y una carga constante del cilin-

y se han representado en la figura 1. El calor
desarrollado por ciclo es en todos los casoS e]
mismo (1).

Tamhién se han calculado, de manera aPr°de
ximada, y para la misma carga total

16 gr., las cantidades de metano1 Y de o''

geno necesarias para alcanzar una temPerattl
análoga de combustión, que son apr0

u- (1) Para abarcar los casos extremos,	 cuanto a
105la proporción de oxigeno en la composición

bustibles posibles, se ha tomado, además del
de
 lijdrOCS

1 cow
buro de composición de tipo medio, el me
combustible con máxima proporción de oxgC0 en
molócua. Todos loa demás combustib les que PUan
usados estarán comprendidos entre estos dos; las
vas de la figura 1 nos dan, pues, los valores 10tes de
en función de C.
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fllente 2,24 gr. de H,0H y 3,36 gr. de 02 (a'Gzz 	 =
3 36 gr., cG	 2,24 gr.).

1111 la tabla I se representan los valores de rY de ), obtenidos para los diferentes valores
de a", y en la misma figura los valores de x en

de a".

en circuito, oon exceso dc combu-
rente Y condensación - Siguiendo un procedi-Ifliento análogo, obtenemos, después de n com-

INGENIERIA NAVAL

Cuando n es lo suficientemente grande, nos
queda:

7
Gases quemados	 (a' + c) f

2'

Oxigeno	 a"

(después del refrigerador; antes de la adición
de oxígeno y combustible).

 lo

r	 :.	 #;'	 :.:.	 zD;;ff
-	 (-0696	 /-f-o,3o2	 <"-2_ 30 /' 5400 0, 78761	 -	 1,0000 J23, 067

-	 0G92 3, 5292 11,.6709 c92e10..0542 02172 0, 2 49.5 3,72' 1. 0921 23/9f
-	 L_0LO 77 02 219 o8S4	 0a3<9//o3J27,225

376 /i,33'22 0,7738 Io,/o6 42262 a,7/OO 4,3776 ¿2G52 2 9,194
11, 2632 0,76¿7 7 0,212,9 02313 0,9200	 j

12`51
	 3.So6o /1, 1940 0,7639 0,2663	 L'1'	 4,9254 ',423G 32,836

5, 9790 7	 0,752/ 2?	 4479 1,5744 5,5534 1,6050 37,022
-	 • 4i5o	 480 o74o3 0.5123 0,2597 1,9727 6.1247  

'r3,36	 c=224	 f.0.55
Q	 3,3600 J/0,400010,7715	 0,2285	 3,36001 1,000 24,4/86

- Q2' Z-272 lo 	 2J	 015 0?-	 9-	 í7?
& 9j344 4944J	 65 97€1 	 °31 0,4 ?B L 3,2233 - LZf
€ °?o C 	 1 ¿p/984 0. 7565	 5 Z4	 0L6_ Ii9JL6 50,4353

4E28	 /3/2 0,75/ 5 0,2020 0,2495	 gg

12-,
3 	 7í96 c',7G. 	°!5T	 4,C853 '44 3í,050/

386499$ o 7416 03738 02584 /446G 53l0/ 5805 38,5945
4,032 2 9 6 0,736G 0,495o 42634 1,8793 5,9/iJ,7'93 4, 2, 9CO0

bustiones las siguientes proporciones de gases,
desp5 de pasar por la válvula de exceso y porel	

proporciones refe-ri
das al peso de la carga en el cilindro después

de la Combustión:

Gases procedentes de la combustión (teóricamente,
002 Puro, si la condensación es completa):

7.75+1
(ar + c)f

1-r

Oxígeno:	 al,
1 --

inertes inicialmente en el cilindro: 	 br	 /
Las letras tienen el mismo significado que an-
tes ; f es la relación entre el peso de los gases
qUe Salen del refrigerador y el de los que
entran

Antes de pasar por el refrigerador y válvula
de admisión será:

a' + o
Gases secos:	 ---	 fr

Gases procedentes de la (-omhuFtión, húmedos a' + c

a"
Oxigeno:	 ------ --

1-7

que resulta de añadir a + e a las anteriores
cantidades, o bien de multiplicar por r las pro-
porciones de gases secos y de oxígeno, y por fr
la de gases húmedos, condición necesaria para
que pueda repetirse indefinidamente el proceso.

La cantidad total de gases en el cilindro será:

(1 - 7 -117) W+ c) + a"

Para los dos combustibles antes citados (hi-
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drocarburo o mezcla de hidrocarburos con 85 %
de carbono y 15 % de hidrógeno, en peso, y me-
tanol), tenemos: f 0,698 y 0,55, respectiva-
mente.

Se han calculado, como anteriormente, los va-
lores de X y de r en función de a" (expresada
en % de a', oxígeno mínimo teórico), que se dan

a_

Fig. 1.

en las tablas III y IV, suponiendo, como antes,
una carga de 16 gr. en el cilindro, y con los va-
lores

cG-=lgr. y a'O=3,46g-r

para el hidrocarburo, y

cG t= 2,24 gr. y cilG = 3,36 gr.

para el metanol.
En la figura 1 se han trazado también los

valores de X en función de a" para estos casos.
En los casos en que la condensación sea parcial
puede considerarse el circuito dividido en dos
secciones, proporcionales a la cantidad conden-
sada en relación con la totalidad de agua de
combustión, y suponer una de ellas con conden-
sación (completa) y la otra sin ella.

Regulación del sistema de circuito cerrado.—
La regulación de las proporciones de gases, de

oxígeno y de combustible, para los diferente-5
regímenes es la cuestión clave y de mayor '
portancia para el funcionamiento de Un motor
en circuito. Sin entrar en detalles, liarem°s 

110-

tar que, teniendo en cuenta que la cantidad 
t0

tal de gases es

1 —r

cuando se trata de combustión con < ,
si se hace con condensación como 5jfl conde,,-

sación del vapor de agua resultante de la 
COI

bustión, y con X > 1 cuando se hace 5fl CO

densación, y

[1 - r(1 - ffl (a' + c) + ¿"

1 -- r

cuando Á es > 1 y existe condensac ión -

La cantidad total de gases en el cilindro de-
pende, pues, de las cantidades a y e de 0xígefl°

y de combustible, y de las proporciones f Y

de condensado y de gases que salen del circuito
El valor de r, en el primer caso, y el de / (que

para condensación total y para un determinado
combustible es fijo) y de r, en el segund0 OS

determinan la dilución del oxígeno en los gases
de aspiración, es decir, la elevación de texflP e-

ratura en la combustión; como el peso de gases
que entra en el cilindro,

a -4- c
o

1—r

en el primer caso es aproximadamente 111,0P0

cional, en igualdad de las demás circunstancias.
a la presión que existe en el circuito, resulta
que la dilución y, por tanto, las temperaturas de
combustión, dependen de la relación entre e
peso de combustible y de oxígeno añadidos, y la
presión en el circuito, la primera de ellas de 

i.1I

manera aproximadamente lineal.

DISCUSION
SR. ALDECOA: Da lectura al trabajo 'Combus-

tión en circuito cerrado", del Sr. Chico Gárate,
que por Encontrarse en Alemania no puede ha-
cerlo personalmente.

SR. Arauz: Quería preguntar cuál es la po-
tencia máxima que se ha obtenido total y por

528

kilogramo de peso de aparato motor, incluY
do la potencia que se necesita para llevar e1
combustible y el oxígeno.	 1

SR. ALDECOA: Para un estudio gEneral de
asunto de potencias y consumos del sistema efl
circuito cerrado aplicado a los submarinos, re-
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raito al Sr. Apraiz al artículo escrito por el se-
Chico Gárate sobre este tema en 1NGENIERIA

NAV el pasado año.
Para darle ahora unas cifras, le diré que la

Potencia máxima y por caballo no es depen-
diente del sistema en sí, sino del tipo de motor
a que se aplique y uso al que se destine. PorOtra parte, el peso total de oxígeno y envase
depende también de las características milita-
res que se requieran, ya que, naturalmente, este
Sistema no tiene aplicación civil, por lo que
t4mpo0 descontaremos nunca, al determinar eleonswno específico la potencia necesaria para
la Compresión del oxígeno.

Uno de los primeros motores en que se
ensayó este sistema, el motor Junker KM 8, de
Válvidias rotativas, se obtuvieron 450 CV., COfl

Una presión media de casi 20 kg
`
 /cm2 y un pesodel orden de medio kilogramo por caballo. Este

motor estala proyectado para una vida muycorta y Un funcionamiento a toda fuerza, como
es flatuyal

RI Peso de las botellas de oxígeno oscila al-
rededor de la relación 7 : 1 con el peso del oxí-
geno transpoado. para oxíge no gaseoso a pre-
Sión; Pero hoy día se utiliza también bastante
el Oxígeno líquido, debido a la gran ganancia de

peso en el envase, ya que la relación aquella se
reduce enormemente, hasta un valor de 1 : 2,
aunque hay que contar con una pérdida por
evaporación de alrededor de 1,5 % al día.

El consumo de oxígeno es de alrededor de
medio kilogramo por CV. hora.

El peso del sistema de válvulas de regulación,
refrigeradores, compresores de expulsión de
gases sobrantes, cuando son necesarios, etc.,
oscila mucho según el tipo de instalación de que
se trata, por lo que no es posible dar cifras ge-
nerales.

SR. GONZÁLEZ-LLANOS: Permitidme que aña-
da un dato, aunque no sea numérico. Estos sis-
temas de combustión en circuito cerrado tienen
aplicaciones militares en los torpedos y en los
submarinos. Aunque desconozco el peso especí-
fico exacto, sí puedo decir que estos sistemas se
han utilizado en los torpedos en sustitución de
la máquina de vapor y aire comprimido clásicos,
aumentando de gran forma la velocidad y la
autonomía, y manteniendo, sin embargo, un
peso total del mismo orden, pero algo superior.

Y nada más. Lamentamos que el Sr. Chico
Gárate no esté presente, porque serían muy in-
teresantes las informaciones complementarias
que pudiese facilitar.

$29
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PROTECCION CATODICA DE LA OBRA VIVA
DE LOS BUQUES(*)

POR

MANUEL LOPEZ GARRIDO
INGENIERO NAVAL

L—INTRODUCCIÓN.

Es de todos conocido ci estado de la obra
viva en nuestros buques. El constante atasque
de los diques y la permanencia en ellos durante
semanas, e incluso meses, de buques reciente-
mente construidos. De cómo se presentan las
planchas con zonas extensas de óxido o bien
con perforaciones localizadas en distintos pun-
tos. La innumerable cantidad de remaches que
constantemente se están cambiando en nuestros
diques, así como el reemplazo de planchas o las
conocidas tejas en las planchas de quilla.

Tanto desde el punto de vista del ingeniero
como desde el punto de vista del armador, es
necesario poner un rápido remedio a este esta-
do de desintegración de nuestros buques.

Antes de ser comisionado a los Estados Uni-
dos por nuestra Marina de guerra, había ya
observado este problema, y por ello, durante mi
permanencia allí, tanto en la factoría que la
Bethlehem Steel Co. tiene en Quincy (Massa-
chusetts) como en el New-York Naval Ship-
yard, que tiene la Marina de guerra en Brook-
lyn (Nueva York), traté de investigar este pro-
blema, y por ello, la finalidad del trabajo que
presento en este Congreso es el dar a conocer
lo que he conseguido saber y estudiar sobre ello.
Además de la información práctica que recogí

() Memoria leída por su autor en el V Congreso de
Ingeniería Naval. mayo 1955.

sobre el terreno, me he servido también de '°
merosos trabajos publicados sobre el tema.

Como de todo lo que yo he leído y visto apl1'
cado hay distintas teorías y distintos critehioS
pretendo dar también aquí el mío y someterlo
la discusión de todos los técnicos en esta 111 '1'

 para ver si conseguimos entre todos llegar
a solucionar posiblemente el mayor proema
que hoy tenemos en nuestros buques. Quisiera
también sirviese este trabajo para desPeñar 

el

interés de muchos ingenieros navales hacia
este

terna, y ya que, por desgracia, los ingen0S
navales Tiernos de saber "de todo", será 

neC09

rio que iios dediquemos también a ser un
pOCO

"técnico en corrosión".
Desde que ci acero reemplazó a la madera en

el casco de los buques, el problema de la corro
Sión se ha presentado en todas las llarillas 

del

mundo. Cuando en 1824 sir HumphrY DaVY '
girió que el problema de la corrosión de la °
viva podría ser evitado por medio de ánodos de
cinc y su teoría quedó prácticamente demostra
da, todas las Marinas del mundo se olvidaron de
ese problema y se limitaban de una mane
sistemática a la colocación de los ciflCS el for-

ma más o menos rutinaria. No hemos de 0ljdar
que la teoría de sir Hump.hry DavY era, Y el
aún hoy, aplicable con toda su fuerza al caso
por él tratado, que era el de cascos de mara
recubiertos de planchas de cobre.

El aplicarlo sin más consideración ni
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a los Cascos rntálicos, es lo que ya es discuti-
ble. Dicha discusión comenzó hace unos cuaren-
ta años, y hasta hace muy pocos no se ha he-
cho la luz en esta difícil cuestión, que si bien
hoy está aún en período de pruebas prácticas,
lo relativo a la parte técnica y experimental de
laboratorio está aclarado en gran parte.

La Protección de la obra viva ele los buques
Contra la Corrosión galvánica está hoy día de-
pendiendo de dos elementos: las pinturas anti-
corrosivas y la protección catódica. Si la pintu-
ra anticorrosiva es de buena calidad, la protec-
ción Catódica debe ser un complemento de ella,
Pero un Compl:mento imprescindible e impor-
tantísimo. Si la pintura anticorrosiva es mala,
la Protección catódica pasa a desempeñar el
Papel Principal . A mi entender, en nuestros bu-
ques, tanto la pintura como la protección cató-
dica dejan mucho que desear. En este trabajo
hablaré Únicamente de la protección catódica;
en cuan , a las pinturas, estoy pendiente de
Presentar el informe correspondiente a la Supe-
rioridad.

2.—CORROSIÓN DE LA OBRA VIVA.

La corrosión de la obra viva de los buques es
el 

el 
grupo de reacciones metal-líquido, y dentro

el 
Pertenece al tipo de corrosiones "sumergi-

as con absorción de oxígeno. Este tipo de
corrosión es esencialmente electroquímica, y el
undamento del proceso es el indicado en la pila

cemental (fig. 1), y comprende los fenómenos
5Iguen5:

a) Iones metálicos pasan a la solución
(electrolito) en el punto en que la corrosión se
Presenta Y, por tanto, este punto será ci equi-
a ente al ánodo de la pila elemental.
b) Los átomos metálicos, al pasar a la so-

como iones, llevan una cierta cantidad de
corriente eléctrica que pasará a través del elec-

Zonas de menor potencial (cátodos)
°flde no se produce corrosión y en las cuales

se descargan los iones del electrolito.
e) La cantidad de electricidad que llevan los

¡011's metálicos que pasan a la solución y aque-
a que descargan los iones del electrolito en el

catodo son iguales.

el) El circuito de retorno se hace a través
cel metal No podrá, por tanto, haber corrosión
Si 

dicho retorno no se establece.

La condición a), antes señalada, establece la
necesidad de la existencia de puntos de diferen-
te potencial. Veamos cómo se pueden producir
dichas diferencias en la obra viva del buque.

Existe diferencia de potencial:

1. 6 Entre dos metales de diferente composi-
ción química (hélice de bronce, planchas de
de acero, forros de cobre, planchas de aluminio,
tomas de mar, etc.).

2. 1 Dentro de la misma plancha de acero se
presenta gradiente de potencial, debido a la he-
terogénea estructura del acero (perlítica, ferrí-
tica, grafítica, etc.), así como a la presencia de
impurezas de distintos tipos. La diferencia de
fatigas entre distintos puntos de la plancha
también origina diferencias de potencial, siendo

+

4	
_.. EIecrxes	

.

An,or,es

t_-	 CionesA
Modo 
	-	 --L -

Fig. 1.---- Pila galvánica.  elemental.

anódico el material más fatigado con respecto
al menos fatigado. De otro lado, la diferencia de
oxígeno disuelto en el electrolito que está en
contacto con la plancha, origina también dife-
rencia de potencial, siendo cátodo la parte que
presenta mayor oxígeno con respecto a aquella
que tiene menos; diferencia de temperatura y
de velocidad en dos puntos del electrolito en
contacto con la plancha, son causa de diferencia
de potencial (ver figuras 2 y 3).

El gradiente de potencial indicado en el pá-
rrafo a) es de todos conocido y sabida la im-
portancia de él desde hace bastantes años.

No se puede decir lo mismo respecto a lo in-
dicado en el párrafo b). Ahora bien; su impor-
tancia es fundamental en el caso de la obra viva
de los buques, pudiendo asegurarse que las co-
rrosiones que se presentan son, en gran parte,
originadas por lo indicado en dicho párrafo.
Con adecuada protección catódica puede espe-
rarse, según experiencias realizadas, la posibi-
lidad de disminuir la corrosión de las hélices
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por cavitación, abriéndosenos ahí un campo de
prometedoras e interesantísimas perspectivas.

No quiero dejar de señalar aquí el peligro que
tiene para la corrosión del buque el empleo de
los grupos de soldadura de corriente continua y
electrodos de polaridad invertida (fig. 9), y la
indudable ventaja que presenta el que dichos
grupos estén situados a bordo en lugar de es-

4.—POTENCIAL DE LOS ELECTRODOS. SERS
ELECTROQUÍMICAS.

Vemos que para producirse la cOr10s1OI' 
del

tipo estudiado es preciso la existencia de dif
e

-rencia de potencial. Estudiemos cómo aparece
ésta, y para ello consideremos una "niedia pila
compuesta de un metal electrodo 5 egid0 eh

Agua salada

ng. 2.—Sección de una plancha en "o punto anódico

tarlo en tierra, pues en este caso deberán ir
perfectamente aislados eléctricamente de tierra
si se está soldando con ellos en buques en cons-
trucción o en período de obras.

3.—Prn.&s GALVÁNICAS Y ELECTROLÍTICAS.

Según se ha señalado en el párrafo anterior,
el fundamento de la corrosión galvánica es el
de la pila elemental. Esta se compone de dos
electrodos de diferente material y un electrolito.
Estos y aquélla forman parte de un sistema
eléctrico, y para que pueda haber paso de co-
rriente es necesario se establezca un circuito ce-
rrado, conectando dos puntos entre los que
exista una cierta diferencia de potencial.

La pila simple está representada en la figu-
ra 1, y en ella puede verse la conexión entre
ánodo y cátodo.

Se llama pila eléctrica aquella en que para
establecer la diferencia de potencial es preciso
comunicarle energía eléctrica exterior. Se llama,
pila galvánica aquella que es en sí misma pro-
ductora de energía eléctrica, siendo la diferen-
cia de potencial entre los electrodos originada
por la inmersión de éstos en un electrolito. Se
llama fuerza electromotriz (f. e. m.) de una pila
galvánica a la diferencia de potencial entre sus
electrodos (a circuito abierto).

una solución acuosa que contenga iones del

mismo metal. En ella, átomos del metal elec-
trodo tendrán tendencia a pasar a la

3.—Phineba con puntos (le ¿liferirite

en forma de iones metálicos, dejando eleCt05
libres en el electrodo, y simultáneamente 10eS
de la solución tendrán tendencia a descargarse
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eléctricamente en la superficie del electrodo
Para formar átomos metálicos que se unirán a
dicho electrodo Este proceso opuesto se verifi-
car! de una forma continua, llegándose a Un
estado de equilibrios dinámicos en el que el nú-
m

ero de átomos metálicos pasando a iones en
SOlUCiÓn, y el de iones metálicos convirtiéndose
n átomos, es el mismo para un determinado

espacio de tiempo. Sin embargo, antes de esta-
blecerse este equilibrio dinámico existe una di-
fereICja entre la tendencia inicial del metal al
Pasar a la solución (presión de la solución) y la
le 'Os iones metálicos a descargarse en la Su-

Perficie del electrodo (presión osmótica).
Ahora bien; al pasar los átomos metálicos a

en Solución, dejan libres electrones en el
electrodo haciéndole más negativo, mientras
que la descarga de los iones metálicos en la
superficie del electrodo, par: formar átomos
Inetalico5 roba electrones de dicho electrodo,
haciéndole IfláS positivo. Por tanto, si se hace
la hipótesis de que la "presión de la solución"
de á00 metálicos es mayor que la presión
osmótica de iones metálicos, el electrodo tendrá
tendencia a hacerse 1náS negativo. Los electro-
"' libres del electrodo ejercen una fuerza
atractiva sobre los cationes libres de la solu-
ción. Estos se moverán hacia el electrodo, for-
rnálldose Una doble capa en las superficies de
contacto metal-solución, tomando la capa super-
ficial del metal carga negativa, y la capa adya-
cente de la solución carga positiva. Si hacemos
la hipótesis contraria, o sea que la presión os-
Iflática de los iones metálicos sea superior a la
Presión de la solución de átomos metálicos, el
Proceso se invertirá y la doble capa estará for-
mada con cargas invertidas.

Una Vez formadas estas capas en un tiempo
itiflnitamente pequeño para fines prácticos, el
equiljj0 dinámico queda establecido y el nú-
'uero de i ones metálicos que pasan a átomos y
el de átomos metálicos que pasan a iones es el

en el mismo tiempo. El número de áto-
O iones que se han movido para establecer

este equilibrio se supone es infinitamente pe-
Pleno; Pero, sin embargo, establece una dife-
rencia de potencial finita entre la solución y el
electrodo, o más exactamente entre la solución
Y el Punto que establece contacto con el electro-do fuera de la solución.

'fasta hoy parece imposible hacer la medición

de los valores absolutos de dicha diferencia de
potencial, pero lo que se hace es una medición
relativa o sea de comparación. Para ello se
cierra el circuito con otra media pila patrón y
medimos los potenciales eléctricos de un deter-
minado metal por comparación con una pila
elegida como patrón.

Evidentemente, el potencial eléctrico de un
determinado metal depende de la concentración
de iones metálicos en la solución y de la tem-
peratura.

Se toma como concentración de la solución,
para determinar el "potencial normal del elec-
trodo", la de una molécula gramo por litro. Si
ahora fijamos un valor arbitrario al potencial
de una media pila de un determinado electrodo
patrón en una solución normal de dicho electro-
do y lo conectamos con otra media pila que ten-
ga las condiciones de electrodo de potencial
normal, tendremos, al medir la diferencia de
potencial necesario para equilibrar la fuerza
electromotriz entre los dos electrodos, el po-
tencial del electrodo en la escala del que haya-
mos tomado como patrón de comparación o re-
latividad.

Se da a continuación una lista, a título indi-
cativo, de la serie galvánica de algunos metales
comúnmente usados en ingeniería.

Grafito.	 t
Acero inoxidable (pasivo).
Metal monel.
Bronce de cañón.
Cuproníquel.	 o
Cobre,
Latones y bronce aluminio.
Níquel.

Bronce manganeso.
Estaño.
Plomo.

Acero inoxidable (activo).
Hierro fundido.
Aceros.
Cadmio.
Aleaciones de aluminio.
Aluminio.

Acero galvanizado y hierro.
Cinc.
Aleaciones de magnesio.
Magnesio.
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Evidentemente, esta lista ha de tomarse como
base para tenerse en cuenta, cuando estudiemos
los materiales, que debemos evitar puedan en-
trar en acción galvánica, a, por el contrario, la
elección conveniente de ellos cuando nos inte-
rese una fuerte acción galvánica.

De esta tabla se desprende que por ser el mo-
nel más electropositivo que el cobre, el cobre

Fig. 4.—Pila patrón.

será el ánodo y el monel el cátodo en una pila
galvánica. En cambio, el cobre sería el cátodo
en una pila en que el otro electrodo fuese el cinc.

Hemos visto, por tanto, la necesidad de esta-
blecer una pila patrón de comparación. Para
fines prácticos, se toman varios tipos de pila
patrón, y entre ellas señalaremos las más usa-
das, que son las que tienen por electrodo una
solución de sulfato de cobre en agua destilada
con electrodo de cobre electrolítico llamada pila
de cobre, sulfato de cobre y aquella en que el
electrodo es cloruro de plomo con un 3 por 100

Nuincfo

de antimonio, o bien aquella en que el electro
lito es una solución de cloruro de plata y el
electrodo es plata. Al decir, por tanto, el poten-
cial de un cierto material en un cierto líquido
deberá indicarse siempre la pila patrón con re-
ferencia a la cual ha sido hecha la lectura.
croquis de una pila patrón puede verse en la
figura 4.

5.—NECESIDAD DE PROTECCIÓN CATÓDW

EN LOS BUQUES.

Se han visto las condiciones que han de con
juntarse para que se presente la corrosión gal-
vánica. Desgraciadamente, en el caso de los bu
ques, dichas condiciones se presentan de una
forma constante, y si bien es verdad que se ha
llegado con las pinturas vinílicas a Ufl

avance en cuanto a la protección contra oxida-
ción, sin embargo, es inevitable la caída de la
pintura en algunas zonas (roce de cadenas, atra-
cadas, etc.), y con ello el que puedan quedar al
descubierto áreas pequeñas que serán ánodos
de pequeña superficie, produciéndose la corr

o

-sión local concentrada, de efectos 5 ÚII mas te-

mibles que la corrosión uniforme de Una Plan-

cha en toda su superficie. La corrosión local¡'
zada producirá rápidamente la perforación de la
plancha, y con ello una vía de agua en el bu que-

Para darnos una idea, diremos que una corrie
n

-te de un amperio, aplicada durante un año a
extensión de 10 dm' de plancha de acero de 12
milímetros de espesor, la disolvería compta
mente al cabo de ese año. Si la extensión ftje50
la décima parte y el espesor la mitad, habría
desaparecido en 18 días. Le ahí que aunque la
diferencia de potencial en los circuitos galVá
cos que puede formarse en la obra viva de los
buques es muy pequeña (entre la plancha de
acero y las hélices de bronce, la diferenciade
potencial es de unos 0,3 voltios)' y la cantidad
de corriente es también pequeña, los efectos
pueden ser grandes, según se desprende de las
cifras dadas anteriormente.

6.—FIJNDA1iENTos DE LA PROTECCIÓN CAT(5

Se ha encontrado que las áreas locales anódi-

cas del casco de acero tienen un potencial de
- 0,82 a - 0,85 voltios. Las áreas locales cat°
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dicas tienen el potencial en - 0,55 a - 0,65.
Mientras esta diferencia de potencia exista, la
erosión se presenta, y, por tanto, si quer€mo
evitarla, debemos de igualar ambos potenciales,

a) Por medio de ánodos activos o galváni-
cos (fig. 7).

b) Por medio de ánodos inertes con corrien-
tes impresas (fig. 8).

Fig. .5.– Corrosión galvdnlea de la ;orla anódica A.

I1 lo que haremos anular dicha diferencia de
Potencial Y, en su consecuencia, no tendremos
Corriente galvánica.

lste es el Punto de partida y todo el funda-
flent0 de la protección galvánica, que se COflSi-gue Sencillamente haciendo que las áreas cató-dicas aumenten su potencial negativo, haciendo
que sea muy próximo al de - 0,82 a - 0,85 de
a áreas 	 ánodos.

Ahora bien; si desde una fuente externa ha-

7.—PROTECCIÓN CATÓDICA ACTUAL DE LA OBRA

VIVA EN NUESTROS BUQUES.

Hoy día, la protección catódica de la obra
viva en nuestros buques está dependiendo de
electrógenos de cinc totalmente inadecuados:

a) Por la calidad del electrógeno.
b) Por la fijación del electrógeno al casco.
c) Por su dimensionamiento.

Fig. 6.—Protección de la zoiiu. anódica A por la instalación de A' anódica respecto a-A.

circular un flujo de corriente, dicho flujo
"111entaráel potencial de las áreas ánodos, y si

la 
51C 	 te,

°1egu	

llegará a igualarlo al potencial de
s áreas Cátodos Dicho flujo de corriente lo

in105 introduciendo en el sistema un
las 0 que sea más anódico que las partes de

aS áno'as del buque, y con lo que, por
O dichas áreas serán catódicas con respec-
la Pila galvánica que se forme (figs. 5 y 6).
flUj0 de corriente necesario lo consegui-

Por dos procedimientos:

a) Calidad del electrógeno,—Norrna1rnente,
los electrógenos que se colocan son de cinc la-
minado y con una pureza de cinc que varía del
96 al 98 por 100. Ello es admitir unas impure-
zas del 4 al 2 por 100, con lo que en cuanto el
cinc empieza a actuar se le forma una capa
aislante con los productos de la corrosión en su
superficie, que hace que el cinc no trabaje y sea
lo mismo que si careciese de dichos cines. Po-
drá objetarse que cines con impurezas de las
indicadas por mí se han corroído completamen-
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te y han trabajado, por tanto. La razón de ello
es que la formación de dicha película superficial
es función de la intensidad con que trabaje el
cinc. Normalmente, cuando el buque acaba de
salir de dique, la pintura está en buen estado y,

Numero

cambiar los cines electrógenos que se enCUe
tren en mal estado. Esto lo dice también el Re-
..,lamento de obras de la Marina, sin darse
cuenta de que si el cinc electrógeno esta apa
rentemente intacto, es sencillamente- porque 

riO

Fig. 7.—Protección con (modos SuLCri1'icuI)l.,,

por tanto, la fuerza electromotriz que actúa en-
tre el par galvánico cinc-casco es pequeña. Este
es el momento en que la película se forma y
queda adherida al cinc. Si desde el primer mo-
mento han quedado puntos sin cubrir del casco

ha servido para nada. Recientemente, en los bu-
ques minador "Marte", cañonero "Martín 

Al011

so Pinzón" y destructor "Churruca" puede ob-
servar que de todos los cines electrógenos 

Sola-

mente estaban en mal estado de tres a siete

--e

Fig. 8.—Protección con corrientes impresas,

o la pintura es mala, el cinc está sometido a un
gran desgaste que imposibilita la adhesión de
dicha película.

De todos es también conocida la costumbre
rutinaria que hay en las obras de varada de

cins. Según el citado Reglamento, solamente
de-

bían haberse cambiado estos cinesy habrían
salido los buques de dique sin protección algullag
puesto que lo que no habían trabajado antes1

tampoco iban a trabajar después, y lo peor
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C
aso es que todos estos buques presentaban pro-

fundas y extensas corrosiones en diversas plan-
chas de la obra viva, siendo necesario proceder
al Picado de extensas zonas e incluso al cam-
bio de planchas y reemplazo de numerosos re-
1flaches Pero lo del "Marte" fué aún más defi-
nitivo. A este buque se le habían cambiado latotalidad de los cines electrógenos, y debido a
la Perforación de una plancha de quilla quequeda en zona de picaderos, hubo necesidad de
que entrase de nuevo en dique al meS de haberterm inado su varada. Se apreció que los cines
tenían ya formada la capa superficial que los
hacía totalmente inservibles, y mientras los

no habían trabajado prácticamente, apa-reció, en cambio, comienzo de corrosión en dis-
tintas planchas recién picadas.

Es indudable que, dadas las fuertes corrosio-
nes que aparecen en las planchas, si los cines
fuesen de buena calidad y estuviesen conve-
nientemente instalados, los buques, al entrar en
dique tendrían los cines totalmente consumidos.

b) Fijación del electrógeno al casco.—La fi-
jación del electrógeno al casco se hace por me-
dio de dos espárragos con tuercas, ya sean de
acero, ya sean de latón; pero la finalidad de
estos espárragos no es sólo la fijación del cinc,
Sino, lo más importante, cerrar el circuito cas-
co_cinc electrolito Por tanto, hay que dese char
los espárragos con señales de oxidación r las
tuercas en el mismo estado, y colocar dichos es-
Párrago5 Y tuercas de acero galvanizado. Por
otra parte, debe pasarse de dos espárragos a Ufl

número no menor de tres, con lo que tenemos
mayor seguridad en que, de inutilizarse alguno,
115 quedarán los restantes para establecer un
buen contacto

e) Por su dinwnsionanviento.--Según se ra-
zonará más adelante, el número de cines y su
espesor es insuficiente si pretendemos tener
Protección catódica adecuada.

8PROTECCIÓN CATÓDICA QUE DEBE INSTALARSE

EN LOS BUQUES.

Los tipos de protección catódica que apare-r
hoy día más empleados contra la corrosión

e la obra Viva de los buques son los siguientes:

Cines electrógenos.
de magnesio.

Ánodos de grafito y corrientes impresas.
Anodos de acero y corrientes impresas.

Mi máximo interés al presentar este trabajo
es hacer patente la ineficiencia de los cines
electrógenos e inclinar tanto a la Marina de gue-
rra como a la Marina mercante hacia el estudio
de la aplicación de los ánodos de magnesio a los
buques en activo, y la de los ánodos inertes con
corrientes impresas en el caso de buques en re-
serva o durante su permanencia en los muelles
de armamentos.

Paso a continuación a hacer el estudio por
separado de cada uno de estos protectores.

1. Cincs electrógenos.

Me limitaré, en lo referente a los cines elec-
trógenos, a indicar las condiciones de instala-
ción que deben cumplirse y la calidad de estos
cines.

Para conseguir una distribución homogénea
de la corriente de los cines, deberán colocarse
de proa a popa, según una misma línea de agua
del buque.

Para conseguir una determinada área de cinc
es importante conseguirla con el número mayor
posible de cines. De ahí que debamos ir a cines
lo más pequeños posible. Una dimensión acep-
table es la de 30 X 15 X 2,5 cm.

Debemos instalar los cines con 3 ó 4 espárra-
gos y nunca 2, como es práctica corriente en
nuestros astilleros. De aquella forma asegura-
remos un buen contacto eléctrico entre el cinc
y el casco.

Deberán emplearse preferentemente tuercas
y espárragos de acero galvanizado, material que
tiene un potencial galvánico igual al del cinc, y
deberán cambiarse todos los espárragos y tuer-
cas que presenten signos de corrosión.

La soldadura de los espárragos al casco de-
berá hacerse por soldadura de resistencia y no
por electrodo.

He de señalar que la Marina de guerra ame-
ricana prefiere que en lugar de fijar los cines
con espárragos-tuercas se haga con dos pletinas
de acero que forman cuerpo con el cinc. Dichas
pletinas de acero se sueldan o fijan con espá-
rragos al casco.

El cinc deberá ser electrolítico y tendrá una
pureza del 99,6 por 100 como mínimo, y parece
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que hoy día se exige el 99,99 por 100. Nuestros
cines, con el 96 y 98 por 1100, son inadmisibles.

En €1 caso de cines de buena calidad y que al
entrar en dique se observe están en buen estado,
se comprobará su unión al casco, y, caso de ser
la debida, se podrá dejar el mismo cinc median-
te un cepillado con cepillo de alambre a motor,
o llevándolos al taller y haciéndoles desapare-
cer la capa superficial en un espesor de un mi-
límetro.

2. Anodos de nugneio.

El tipo comercial de ánodos de magnesio que-
se emplea normalmente para los buques tiene la
composición siguiente:

Aluminio .. .................... . ................ ...	 5,3	 a 6,7 %
Manganeso ........................................ 0,15 mm.	 %
Cinc ................................................ 2,5 	 a 3,5	 Ç.
Sílice ................................. . .............	 0,03	 máx.
Cobre	 .............................................. 0,05 	 máx.
Níquel ....................... . ..................... 	 0,003 máx. %
Hierro . .................... . ....................... 	 0,003 máx.
Otras impurezas ......... . ........... . .........	 0,03	 má.x.
Iagnerio	 .......................................... El resto.

Este tipo de material de aleación de magne-
sio se conoce por aleación de magnesio con el
6 por 100 de aluminio y el 3 por 100 de cinc. En
cuanto al contenido en cobre, existe otro tipo
comercial que llega al 0,1 por 1,00 de este metal.
No poseo información sobre . cuál de los dos da
mejores resultados, y todo indica son ambos
análogos.

Quiero señalar un punto importante que hay
que tener en cuenta al colocar ánodos de mag-
nesio. La diferencia de potencial mayor cntre el
magnesio y la plancha de acero hace que en la
zona próxima al ánodo llegue a producirse un
excesivo flujo de corriente, de tal forma que al
cambiar el potencial de las áreas catódicas lo-
cales de la plancha de acero, en lugar de llegar
al potencial de 0,85 a 0,95 voltios (con r:specto
a la pila Cu SO 4 ), se sobrepasa este límite, pro-
duciéndose el desprendimiento de la pintura, de
jando el acero al descubierto. La zona donde se
efectúa este proceso es la próxima al ánodo, y
por ello se recurre al aislamiento del acero res-
pecto al magnesio, y además al pintado del área
próxima al ánodo (la zona pintada es un rectán-
gulo de unos cuatro metros de ancho y un largo
igual al de la cadena de ánodo más dos metros),
con pintura aislante tipo vinílica.

Para establecer el circuito de retorno de la

corriente, el ánodo de magnesio lleva dos redo rw-

dos de acero en su interior que se sueldan 
UnOS

con otros, formando una cadena por cada ban-
da del buque. Al centro de dicha cadena se le
suelda otro redondo de acero dulce que se intro
duce en U interior del casco por una prensas ha-
ciendo la unión a la plancha por soldadura en 

U

punto accesible del casco. El ánodo de ma'
sio va aislado de las quillas de balance (que es
donde suelen instalarse los ánodos).

No es que exista peligro de eorrcsiófl, puesto
que el magnesio es perfectamente eficaz aun el'
el caso de cascos totalmente sin pintura. Si to-

mamos un buque en un muelle de arn1am t0 Y

le colocamos directamente unidos a la quilla los
ánodos de magnesio, la pintura caerá en gran-
des superficies; pero si hay suficiente cantidad
de magnesio, es te preservará de la corrosión al
casco, aunque el consumo del ánodo será mucho
mayor.

Hemos llegado, por tanto, a ver la convP-nieli-

cia de controlar el flujo de corriente que el
ánodo - de magnesio envía al casco, y cono
llegamos a la protección catódica perfecta.

Si nosotros conseguimos suministrar al e0'

co una cantidad tal de corriente que SU poteS
1.

eial sea siempre superior a los 0,85 voltios, 
p0

se producirá corrosión, y, por otro lado, si 
c05

seguimos que nunca pase de 0,95 voltios, 110

producirá desprendimiento de la pintura.
El control de la corriente se consigue 1nter

calando un panel con un reóstato ele baja rcSi
tencia en el redondo de acero de unión de la
cadena de ánodos de magnesio con el casCO*
esta forma, haciendo lecturas periódicas del P°
tenc.ial medio del casco, podemos controlar la
corriente que suministramos al buque y
que esté su potencial entre los límites deb0S'
La medida del potencial la conseguimos haCi
do lecturas con la pila patrón, igualmente esP
ciadas en e[ se.ntido de lá eslora en ambo s cos-
tados del buque. Si en el panel colocamos 

U

amperímetro, podremos ir observando el stad0
del casco por el consumo de la corriente 4Ue
vaya acusando, y, por otro lado, podremos saber
con bastante aproximación y por adelantado e]
momento en que nos quedaremos sín ánodos de
magnesio y, por tanto, será necesario volver
entrar en dique.

Otro método de control menos eficiente, pero
más simple, es el dejar aislados del çaSCQ
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nOS ánodos e ir conectándolos progresivamentea 
medida que el potencial del buque lo requiera.
Hay 

un factor que complica este problema,
Por lo demás muy sencillo, y es que el buquenecesita	

flujo de corriente que es, además,
de su velocidad relativa respecto a la

alar, de su calado, de la temperatura de la marY de su salinidad Hemos de saber que si Uflbuque protegido en Cádiz lo mandamos a Sevi-lla sin mover el control de la corriente, lo deja-

por medio de un rectificador. Este flujo de co-
rriente hace subir el potencial de las zonas ca-
tódicas locales e igualarlas al de las zonas anó-
dicas, exactamente como se conseguía con los
ánodos sacrificables de cinc o de magnesio. El
flujo de corriente al casco lo regulamos por las
lecturas periódicas con la pila patrón, y el po-
tencial del casco que hemos de obtener estará
entre 085 y - 0,95 voltios (respecto a la
pila Cu"Cu SO 4 ), no debiendo haber ninguna

y

Fig. O.—Corrosión debida a grupos de soldadura de corriente continua, instalados con
aislamiento insuliclenl.. a tierro.

remos 
Prácticamente sin protección, ya que por

la maYor rsistividad del agua allí necesitaría-
Mos cantidad de corriente. (No es reco-
mendable el tener buques en aguas cuya resis-
tividad Sea mayor de 5, 00 ohmios.)

Nuestros buques estarán mejor protegidos
Contra la C orrosión, y a un costo más tajo, en
aguas d•:.l Mediterráneo que en nuestros puertos
Y astilleros del Cantábrico. Nuestros buques de
reservadebemos colocarlos en nuestras costas
?lerid-onales u orientales, en amarraderos ale-
J"08de la desembocadura d los ríos.

3.
'4nodOs inertes y corrientes impresas.

1l la figura 8 puede verse el más reciente
desarrollado para la protección de la

a viva de los buques. Consiste fundamental-
te Cfl el empleo de un ánodo inerte (normal-
i graft) al cual le imprimimos corriente

lectura local inferior ni superior a estos límites.
El procedimiento normalmente seguido es el

ir aumentando poco a poco durante los primeros
días, llevando un cuidadoso control del aumento
de potencial en el casco, con el fin de no sobre-
pasar el máximo admisible.

Experimentalmente se ha observado que una
corrie:-ite de 50 a 100 miliamprios por metro
cuadrado es suficiente para mantener una plan-
cha de acero que esté dsprovista de pintura,
sin que se produzcan corrosiones. Con buques
bien pintados, la corriente que se necesita es
aproximadamente 10 miliamperios por metro
cuadrado de superficie mojada, y en aquellos
con zonas de importancia al descubierto se llega
a los 20 miliamperios (0,02 amperios). Podemos
saber, por tanto, la corriente que hemos de ne-
cesitar suministrar a un cierto buaue, y la cal-
cularemos con un máximo de 20 miliamperios
por metro cuadrado,	 -
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4. Ánodos sacrificabie.s y corrientes
impresas.

Sólo como cita, señalaré los ánodos de acero
dulce, que se les hace actuar como"protectores
sacrificables", haciéndoles circular corriente
por medio de un rectificador. Como vemos, es

me a los tres tipos siguientes: ánodos de 
ji1C

ánodos de magnesio, ánodos de grafito.

1. Ánodos de cine.

Soy partidario de seguir empleándolos en
nuestros buques en activo hasta tanto no}ia

Fig. iO.—Corrosión de un buque sin protección catódica al
acoderarse a otro protegido.

una combinación de la protección con ánodos
inertes y corrientes impresas (el caso de los
ánodos de grafito), y la protección con ánodos
sacrificables y corrientes galvánicas.

Aunque en teoría este sistema tiene ventajas
e inconvenientes, me inclino, sin dudarlo, por
cualquiera de los dos procedimientos antes se-
ñalados.

9.—DISCUSIÓN DE LOS SISTEMAS DE PROTECCIÓN
CATÓDICA.

Paso a la discusión de los sistemas de pro-
tección catódica en nuestros buques, limitándo-

yamos hecho suficientes pruebas práCtC 
c00

los otros sistemas en algunos buqUeSP°
resultados satisfactorios.

Es indudable que delerán instalarse
cines según las normas generales antes
das, y el cinc deberá ser de alta pureza
Por 100). No cabe esperar más que una 

relatjv

e insuficiente protección contra la corr05b0L

2. Ánodos de magnesio.

Es necesario comenzar rápidamente a ei1

yarlos, pues con ellos tendremos totaente 
prO

54O
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te9j05 
nuestros buques contra las corrosiones

de Una fOrIna absolutamente eficaz, como ya lo
han conseguido Marinas de otros países. Su ins-talación es 

fácil y su funcionamiento seguro.
Eli buques rápidos tales como destructores,

CoIocare una cantidad de ánodos de mague
SO 

Para Una duración de un año. En buques tipocorbetas instalaremos ánodos en cantidad sufi-
ciente Para dos años. Como el peso de los áno-dos necesarios es considerablemente alto, no se
reconlienda aumentar estos valores, pues ade-
'áS de suponer el tener que transportar un

INCENIERIA NAVAL

gramo de ánodo de magnesio nos produce unos
2.200 amperios/h., supuesto un rendimiento del
100 por 100. (Es admisible un rendimiento del
55 por 100.)

b) La diferencia de potencial es aproxima-
damente el doble entre la plancha de acero del
casco y €1 magnesio (de 0,15 a 0,55 voltios),
puesto que el potencial del magnesio es de 1,5
a 1,7 voltios y el del cinc es de 1,0 a 1,1 vol-
tios, tomado con referencia a la pila patrón
Cu/Cu SO4).

RecHFiCadOr
l.	 catódica por ánodos inertes y c,,rrifltes Impresas, para buques en niuell.-s ¿le armamento

(planta).

CoI1jd
re5 erable peso- muerto, supone también una

istene adicional para la marcha del buque.
e Sistema es utilizable tanto n buques enactiv 

C01y10 para los buques en período de ar-
erito de spués de su totadura o también alo,

buques en reserva.

que	 de la formación de la capa aislante
de eja inútiles los cines (a más largo plazo los

mayor
1ter	 Pureza, pero siempre mas corto que el
causaval0 normal entre varadas) y que es la

a primordial por lo que se recomienda nose
otra 

este tipo de protectores, hay también
rios 

tre
s razones, muy importantes, para que

t . iflelineTnos al empleo de ánodos de mag-

Un kilogramo de cinc nos produce un

Por ° de 820 amperios/h. (suponiendo un 100
el0 de rendimiento y que se disolviese todoCine,

lo  
aunque realmente sólo puede admitirse

Por 100 de desaparición de cinc. Un kilo-

c) En los primeros días de la salida de di-
que, en que el cinc trabaja bien, el flujo de co-
rriente es excesivo en las proximidades del elec-
trógeno, lo que hará caer la pintura en las pro-
ximidades del cinc. Después de pocos días, y
cuando el cinc no trabaja ya, dichas zonas serán
fuentes de corrosiones localizadas, con el consi-
guiente peligro para ci buque. La corrosión en
las proximidades de los cines de nuestros bu-
ques creo habrá sido observada por todos los
que hayan descendido frecuentemente a un
dique.

d) La cantidad de corriente, o sea los am-
perios ./h. que necesite el casco de un buque para
su protección, va en aumento a medida que
transcurre más tiempo desde que el buque salió
de dique. Al principio, y cuando el buque está
recién pintado, la cantidad de corriente que ne-
cesita €s pequeña, pero a medida que el tiempo
transcurre y van quedando zonas sin pintura, el

511



INGEÑIERIA NAVAL
	 Ner024

buque va necesitando - mayor cantidad de co-
rriente. El llevar cines electrógenos supone el
que, a medida que el casco va necEsitando más
corriente para su protección, el cinc está cada
vez menos en condiciones de suministrarla.

D. Ánodos de grafito.

Su uso preferente creo es en los buques en
reserva o en períodos largos de inactividad.
Para este tipo de protección se utilizan ánodos

nelitesme inclino al us de [o nodo con corri
impresas para los buques en activo es por el pe
libro real que supone para los buques acoder
dos a ellos y que no están protegidos por el
mismo sistema de originar corrosio1s 

Efl

obra viva.
Es evidente que el estar acoderado un

sin protección a otro con ella, si no se tOfl'
suficientes preauciones, al pasar parte de la
corriente protectora al buque sin proteger, P°

drá orinarse una corriente de retorno de este

Fig. 12.—Protección catódica por ánodos inertes y corrientes impresas, para
Luqus un nudfles d armamento (alzada).

cilíndricos de distintas dimensiones (2", 3", 4"
de diámetro y longitud de 30". 6O' y 40", res-
pectivamente, son fabricados normalmente por
la Dow Chemical Company of America) y so:i
instalados, ya sean suspendidos por ambos cos-
tados del buque, ya sean suspendidos del muelle
al cual esté amarrado el buque.

Como he tenido ocasión de observar la insta-
lación y funcionamiento de este sistema de pro-
tección catódica prácticamente durante mi co-
misión en los Estados Unidos, espero resolver
los problemas que se presentan para proceder a
su instalación, y me ofrezco para ayudar cuan-
to me sea posible a quienes estén interesados en
este método de protección catódica.

En las figuras 11 y 12 se indica esquemática-
mente la inslación de los ánodos de grafito en
buques en muelles de armamentos.

En la figura 13 se indica la instalación para
el caso de ánodos suspendidos de los costados
del buque.

Una de las principales causas por las que no

último al primero, y, en su conseCU°, apa-
recería la corrosión. El esquema puede ver
la figura 10, en la que se observan 105 Puntosell
los que puede aparecer la corrosión.

(Lo mismo sucederá si con cualquier
de corriente impresa que empleemos conecta
mes invertidos en el rectificador ¡os cables de
unión al buque y al ánodo.)

10.—DATOS DE CÁLCULO.

El determinar la cantidad en peso de ánodoS
que hay que instalar es elemental. Lo harelfbS
según la fórmula siguiente, que nos da el 

c°'

sumo mensual:
1 X 2 X 720

A

en la cual:

1	 amperios necesarios medios para la PrOtecciónr
hora y m de superficie mojada'-

2 - superficie mojada del buque en IY1.	 flilO
A = amperios/hora que es capaz de producir u

gramo de ánodo.
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IIW. 13—Protección cat4cIia por áno ttos inertes y corrientes inhiPresas, para I)U(jIICM en reserva.

Raga05 la aplicación al caso de un buque
Cori 2.000	 de superficie mojada, al que le
uerem0 instalar ánodos de magnesio. En es

Caso:
S	 2.000 n1	 1.200 amperios/hora.

Con 1	 0,02 amperios/m2 . necesitarnos:

Q	 02 >K 2.000 )< 720 = 24 kg. de magfle8iO/meS
1.200

Si el int:rvalo entre varadas es de un año, se-
ría necesario instalar 288 kg. de ánodos de mag-
nesio (en el caso de electrógenos de cinc en que
no debe suponerse un A mayor de 200 amp./h.),
debEríamos llegar a los 1.728 kg., que es prohi-
bitivo, tanto por el peso que supone como por
el número de ellos, que serían unos 200 de
30 X 15 X 2,5 cm.
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Información Legislativa

MINISTERIO DE COMERCIO

ORDEN de 5 de julio de 155 .obre concesión de
prirnw a la navegación a los buques de la naviera
"Construcciones Navales e industrias Marítimas,
Sociedad Anónima" durante la vigencia del año
actual.

(E. O. del E. del 11 de julio de 1955, núm. 192.)

MINISTERIO DE INDUSTRIA

DECRETO de 3 de junio de 1955 por el que se
aprueba el Reglamento Electrotécnico para Baja
Tensión.

(E. O. del E. del 20 de julio de 1955. núm. 201.)

MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL

ORDEN de 21 de julio de 1955 por la que se dictan
nfrrnas para el examen de ingreso en. la Escuela
Especial de Ingenieros Navales.

Primero.-------El examen para ingreso en la Escuela
Especial de Ingenieros Navales estará integrado
por los grupos primero de Matemáticas y comple-
mentario, establecidos en la Orden ministerial de
29 de julio de 1946, que fijó el vigente plan de es-
tudies.

Segundo.—Con las materias del hasta ahora se-

gundo grupo de Matemáticas se formará un curso
selectivo que, con carácter previo a las del primer
año de la carrera, se estudiará dentro de la
cuela.

Su aprobación deberá obtenerse con Ufl U1SXIU1O

de escolaridad de dos cursos académicos, si bien, en
casos justificados y excepcionales, cuyas circuns-

tancias serán apreciadas por el Claustro, pod
concederse un último examen en concepto de alum-
no libre.

La calificación de este curso será conjunta por
una Comisión integrada por lcs respectivos prof e

-sores, bajo la presidencia del director Y con arre-
glo a las normas que se dicten.

(B. O. del E. de 26 de julio de 1955, núm. 207.)

JEFATURA DEL ESTADO

LEY de 20 & ulio de 1955 sbrc ,Formació
fe.sional Industriol".

(E. O. del E. de 21 de julio de 1955, flÚfli. 202.)

AI)MINISTRACION CENTRAL

EDUCACIÓN NACIONAL. - Consejo Superior de t?V

,Cst igacionns Científicas. - Anunciando convocato

-ria para los premios anuales del Ccnsejo Superior
de Investigaciones Científicas del año 1955.

(B. O. del E. del 29 de julio de 1955, núm. 210.)

===
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ELMOTOR PC... ¡GANARÁ SU CONFIANZA!

Porque... mecánkamente está
• inspirado en la más pura técnica moderna

• proyectado por especialistas de gran experiencia

• mecanizado totalmente según normas ISA y DIN

• equilibrado estática y dinámicamente

y eléctricamente,
• caracterizado de acuerdo con las prescripciones y normas de la VDE
• bobinado con material y procedimientos muy especiales

• secado e impregnado profundamente en el vacío y bajo presión
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futormincion Protesional

EN1R1XA A LA EMPRESA NACIONAL
ELCANO ,, DEL MADERERO "OKUME",
CONSTRUIDO POR LA FACTORIA DELA 

CARRACA DE LA EMPRE NACIO-
NAL "BAZt»

El día 23 de abril, siguiente al de la botadura del
Ukola tuvo lugar la ceremonia de entrega del

buque maderero "Okume", construido por la Em-presa Nacional "Bazán" para la Empresa Nacional1 cano—.

El acto se celebró navegando el buque jurto a las
Playas de Rcta	 la asistencia del presidente del

., E xcino Sr. D. Juan Antonio Suanzes, y
alto personal directivo de las Empresas citadas.

Los días 21 y 22 de dicho mes efectuó. el buque
P1-Uebas de mar, presididas por el Director ge-

neral de Navegación , don Leopoldo Boado, reali-
zando en el primer día una prueba progresiva, y alSigui

ente, las pruebas oficiales de consumo y ve-Iocidad

Pritrieramente se efectuó la de consumo, durante
cuatro horas, a 147. r. p. m., a la que correspondió
110a Potencia de 1.760 CV. Se obtuvo un consumo de

toneladas de petróleo, a una velocidad de 11,8flUdos Y a 
continuación se efectuó la prueba de ve-

Ocidad en Cuatro corridas, que dieron, respectiva-
rfleflte 13,62 nudos, a 174,5 r. p m.; 12.92 nudos,
11 174,75 r. m., y 13,59 nudos, a 172,5 r. p. m., re-sultalld

una velocidad media de 13,26 nudos, sien-do la especificada de 12,75 nudos.
ste buque, del tipo "S" de la Empresa Nacional

P̂leall0", de un programa de dos unidades, está
Previsto Para el transporte de madera en grandesrozas desde La Guinea a la Península, pudiendo

Utilizarse como transporte de carga gene-
ral

e incluso maquinaria pesada.
Sus características principales son las siguientes:

Eslora total	 108,10
Eslora entre perpendiculares .... 99,60
Eslora en la flotación ...................102,65
fanga de trazado ........................14,80 m.

Puntal de trazado ..... . ................... 	 7,50 m.

	

Desplazamiento en plena carga......... 	 7.180 t.

	

Peso muerto máximo (carga general). 	 5.000 t.

	

Calado correspondiente .................. 	 6,26 m.

	

Peso muerto con madera ............... 	 4.448 t.

	

Calado correspondiente .................. 	 5,82 m.
Velocidad máxima a media carga, es-

	

pecificada.................................	 1275 nudos.
Velocidad máxima a media carga, ob-

	

tenida en pruebas ..................... 	 13,26 nudos.
Velocidad en servicio a plena carga,

	

especificada .............................. 	 10,25 nudos.
Potencia de la máquina a 185 r. p. m. 2.750 IHP.
Autonomía con 640 t. de combustible. 7.750 millas.

	

Dotación...................................... 	 32 hombres.
Carga de madera que puede trans-

	

portar......................................	 3.500 t.
Arqueo bruto aproximado ............... 3.582 T. R.
Arqueo neto aproximado ................. 2.225 T. R.
Capacidad total de bodegas en balas,

	

especificada ............................... 	 5.625 rn

	

Número de pasajeros ..................... 	 8/10

Para el transporte de madera en las bodegas se
ha supuesto una capacidad de 2,1 m/t., con lo que
pueden estibarse en las mismas unas 2.750 tonela-
das, y el resto, hasta las 3.500, o sea 750 t., puede
disponerse en cubertada.

Como buque de carga general, con una densidad
relativa de 1,40 m '/t., puede transportar 4.150 to-
neladas de carga útil hasta el calado correspon-
diente al franco bordo de verano.

Ya hemos dado cuenta en esta Revista de la bo-
tadura del segundo buque de la serie "Ukola",
efectuada el día. 22 de abril.

El buque tiene proa lanzada y popa de crucero,
yendo instalado a popa el equijT o propulsor. Este,
suministrado por la Empresa armadora, está for-
mado por una máquina de vapor de triple expan-
sión, con dos cilindros de baja situados en ambos
extremos de la máquina, y uno de alta y otro de
media en el centro.

El vapor lo suministran dos calderas cilíndricas
de tres hornos, dispuestas para quemar petróleo en
sus tres horncs.

545



TU8 
ALTA

BOD'

•	 CUBcl.oAoa.A

	

• 	 .:$i

 TOLDILLA

JúmerO 
242

INGENIERIA NAVAL

r	 r	 -

cuB. DE sors	 PLENTE NJ)

	 4 ̂ D--4 3O9'

e

PLANO 1

'546



H

03 ...7 •t--1

T1	 T»	
-JB PRINQFL

omni
—	 L n...,fl..l,e

B 00 E 3 A

PLANO 2





Fot0 1.—Comedor del puaje. Foto 2.—Un rincón de la Sala de estar d"l pasaje.
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DISPOSICIÓN GENERAL.

Es UU buque de cubierta corrida, con castillo ciu
dalela Y toldilla. Está dividido transversalmente por
20j5 

mamparos estancos formando los dos extre-
Inos de Proa el pique y tanque alto de agua dulce;

dos centrales, el tanque alto de petróleo que se-
Para las dos bodegas d proa y popa. y, finalmente,
108 dos extremos de popa limitan el pique y cámara
de m4ui5 y calderas.

Casi toda su eslora lleva doble fondo corrido,
que se aprovecha bajo la bodega de carga núm. 1
Para llevar petróleo o agua de lastre; en la bodega
número 2. para tanques de petróleo, y bajo la cá-

metros cúbicos y que pueden llevar también pe-
tróleo.

La capacidad del tanque de agua dulce de proa
es de 184 t., y la de agua de alimentación en el do-
ble fondo de la cámara de máquinas es de 34 t.

Las capacidades de los piques de proa y popa
son, respectivamente, de 70 y 67 t,

flsposción. estructural.

El buque e ha construido según el sistema trans-
versal, obteniendo la más alta clasificación del
Lloyd's Register, habiéndose dispuesto el reforzado
especial correspondiente a la navegación entre hie-

flara de máquinas y calderas, para agua de al¡-
'11elita-ció

De proa a popa lleva el buque lo siguiente:piqu
econ caja de cadenas y pañol; castillo con

tres Pañoles para contramaestre, pinturas y carpin-
tero y taller para el mismo.

Tanque alto de agua dulce; bodega de proa; tan-
que alto de combustible; bodega de popa; cámara
de máqj5 y calderas, y finalmente, pique de popa
Con gallibuza y servo del timón encima.

Ciudadela con camarotes y comedor para el pa-
saje, Oficiales de cubierta y capitán. Puente de go-
bierno Con derrota y T. S. H.

Toldilla con camarotes y comedor para jefe y cfi-
ca1es de máquinas y tripulación, frigorífica, cocinaY

CapadC

La capacidad total de ambas bodegas de carga,
O balas es de 5.625 m.
La capacidad de petróleo combustible es de 720 t.,

' fleluir los tanques de lastre, situados bajo la
bodega de proa, que tienen una capacidad de 284

los, dada la forma en que ha de cargar las grandes
trozas de madera flotante, Asimismo se ha previsto
el reforzado de la cubierta alta, teniendo en cuenta
la gran cubertada que normalmente ha de soportar.

Las cuadernas, a 645 mm. de separación, son abo-
quillados, de ángulo con nervio de 228,6 X 88,9 mi-
límetros, excepto en los piques, en donde son del
mismo perfil, pero de 152,4 X 76,2 y 610 mm. de
clara. Sobre la cubierta alta, en la toldilla, tienen
también este último escantillón. Las varengas in-
tercostales de alma llena, convenientemente alige-
rada, son de 9 mm. de espesor. En los extremos y
centro de cada uno de las dos escotillas que lleva
cada bodega se han dispuesto bulárcamas formadas
por T soldadas de 400 X 8 mm. de alma y ala de
100 X 12 mm., unidas al forro exterior con Cas-
quillos de 90 X 90 X 9. Asimismo, en la cámara de
máquinas y calderas van otras cuatro bulárcamas.

I forro exterior está formado por una quilla ho-
rizontal de 1.180 X 17 mm., en 3/5 de la eslora,
disminuido a 15 mm. a proa y 11 mm. a popa;
plancha de cinta de 1.245 X 20,5 mm. en 1/2 de la
eslora reducida a 10,5 mm. en los extremos; traca
inferior inmediata a la cinta de 1.245 )< 17,5 mm.,

S47
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también en 1/2 de la eslora, reducida en los extre-
mos a 10,5 mm. El resto del forro exterior está
constituido por tracas de 13 mm. en 1/2 de la es-
lora y dos planos, reducido el espesor a 10,5 mm. en
los extremos. En el castillo y tldilla, sobre la cu-

-.

T	 '

tremos. El ángulo trancanil es de 150 x 150 )<

X 17,5. El resto de la cubierta es de 12,5 DIRL, re-

ducida a 8 mm. en los extremos, siendo las P1"

chas aboquilladas y baos de ángulo con nervio de
152,4 >( 76,2. Va reforzada por cinco esicras 50lda
das: tres de T—una central y dos laterales—, COD

almas de 400 X 8 y alas de 300 >< 12 1 y otras d°5

laterales de L, que enlazan con las brazolaS de las
escotillas, formadas por almas de 450 >< 11 y alas
le 400 X 12, unidas todas ellas a los baos por
solas soldadas de 8 mm. Estas ültimas e.slCraS cor-
tan la cubierta, yendo soldadas las planchas de la
cubierta al canto superior de su alma.

Las consolas soldadas de unión entre baos y e
lla-

nemas son de 13 mm.

SERVICIOS DEL BUQL.

Foto 3.—Otro rinc,i (le lo sala de estar del Imsaie,

hierta alta, el forro es de 9,5 mm. La quilla, verti-
cal, de forma 1, soldada, tiene el alma de 960 X
>( 11.5 mm., reducida a 9,5 mm. en los extremos, y
las alas alta y baja son de 150 X 10 y 180 X 12,
respectivamente. A cada banda va una vagra ca:'.-
tinua de forma T, soldada, de 8.5 mm. de alma, y
ala superior de 140 X 10, unidas al forro exterior
por casquillos de 90 X 90 >< 9.

El fcrro interior del doble fondo, enteramente
soldado, es de 9,5 mm,, reducido a 8,5 mm. en loa
extremos. Ambos costados van reformados por cua-
tro palmejares de forma T soldados, de alma inter-
costal de 229 X 8 y ala continua de 100 X 12.

La cubierta alta, continua en toda la esl:ra del
buque, tiene trancaniles de 1.275 X 17,5 en la me-
dia eslora central, reducidos a 9.5 mm. en br ex-

Foto 4.---- tainarote y depncho del Capitán.
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dqaa saludo, lastre, contra inc endios
y achique.

Para el servicio de lastre, achique de sentinas,
;aldeo y contra incendios, lleva el buque dos bom

loto 5.—( aa,, rot, del l'r nier 01k i..il.

bas de Vaper tipo Duplex, de una capacidad
80 mVh. presión de descarga de 10 lg/cn12, que
pueden aspirar, indistintamente, de los colectores
de achique de sentinas, de máquinas y de b0deg
o bien del mar, y descargar a la tubería de baldeo
y contra incendios, a la de lastre o al mar.

Para el servicio general de agua salada, y pa1t1
cularmente para el de baldeo y servicio sanitario,
lleva además el buque una bomba de SErViCiO gene-
ral, también de vapor, vertical, tipo Duplex.

El servicio de agua dulce y el sanitario estar
alimentado por sendos grupos de tanques de grave-
dad. La bomba de agua dulce, tipo Duplex h0r10'1
tal, a vapor, tiene una capacidad de 5 t., a 30 In. de

descarga.
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Lleva también el buque un equipo evaporador de
Una capacidad de 24 t. diarias, compuesto del eva-
poraclor propiamente dicho, condensador-destilador
Y boniba combinada

flt1174çjfl calefacción y refrigeración.

Para la ventilación de b:degas se han dispuesto
en cada una, 4 amplios manguerotez orientables,
en Uno de los cuales va dispuesto un ventilador tor-

roto 6.---Fno de tus camarotes miel pasaje,.

Ped0 reversible para reforzar en caso necesario la
ventilación natural. Lleva válvulas de mariposa
Para cierre en caso de incendio.

La venti lación de las cámaras y camarotes del pa-saje Y tripulación es forzada mediante los ccrres-
POfldient 'Ventiladores eléctricos, capaces de efec-
tuar 25 renovaciones hora. La exhaustación se efec-
túa Por cuellos de cisne.

La Calefacción de los alojamientos se efectúa con
radiadores a vapor.

1,05 tanques de combustible llevan serpentines deCalefacción.

La Cámara frigorífica, situada en la cubierta alta
a PCPa Va subdividida en tres cámaras para carne,
Pescado Y huevos y verduras, mantenidas a 10
las dos Primeras y 40 la tercera. La máquina fn-0nif5	

a base de cloruro de metilo, va instalad:
la c ámara de máquinas.

EQUIPo

equipo de anclas y cadenas está compues-
O

lprlis
 

anclas de leva, sin cepo, con peso total de
.869 kgs

TJII anda de espía, con cepo, con un peso de 660k1log.

495 m, de cadena con contrete, de 50,5 mm. de
diámetro.

165 m. de cable de acero, de 6 X 12 y 114 mm.
de mena.

220 m. de cable de acero, de 6 X 12 y 102 mm.
de rnena.

Dos guindalezas de cable de -acero de 165 ni. c/u.
y 64 mm. de mena.

Dos estachas de cáñamo de 165 m. c, 'u. y 178 mm.
de mena.

El molinete, a vapor, de doble barbotén, es capaz
de levar un ancla con 60 m. de cadena a 0,25 m/seg.
Para la maniobra lleva a popa, en la toldilla, un
chigre de espía que, lo mismo que el servomotor del
timón, es también de vapor. La potencia de este
último es caraz de llevar el timón de una banda a
otra en 30 segundos navegando el buque a toda
fuerza.

Para la maniobra de la carga lleva el barco ocho
plumas de acero de 10 t., una de 30 t. para la esco-
tilla número II—bodega de pro -y otra de 25 t.
para la escotilla número 111—bodega de popa—; es
decir, que cada escotilla está servida por dos plu-
mas, además de las reforzadas. Los ocho chigres de
vapor dispuestos para la maniobra son de 5 t

El equipo de botes está compuesto de:
Dos botes salvavidas de 5 m.; des botes salvavi-

das de acero, de 7,5 m., uno de ellos a motor, y un
chinchorro de 5 ni. estibados los dos primeros en

Foto 7.—El buque maderero '()kume" en sus pruebas de mar

el puente y los de-más sobre 1-a caseta 'de la toldilla.
Van colgados de pescantes abatibles tipo Welin.

El equipo de navegación se compone de:
Una aguja magistral Kelvin Hughes", en el te-

cho de la caseta del puente; una aguja "Relvin
Hughes", con amplificador de rumbos en la caseta
de gobierno; una aguja 'Thom.paon" para el gobier-
no a popa; dos barómetros aneroides; y una corre-
dera "Walter Cherub", una estación de T. S. H.,
compuesta de: un equipo transmisor-receptor de
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onda ncrmal, un equipo transmisor-receptor de on-
da extracorta, una estación de socorro, un radiogo-
niómetro, un indicador de] timón y un indicador
de r. p. ni.

MAQUINARIA PROPULSORA.

El equipo propulsor está formado por:
Una máquina de vapor de triple expansión, con

dos cilindros de B. P. situados en los extremos, ca-
paz de desarrollar 2.750 IHP a 185 r. p. m., con
condensador y sin ninguna bomba acoplada, de
construcción inglesa.

Dos calderas cilíndricas de tres hornos para que-
mar petróleo, de un timbre de 225 libras/pulgada
cuadrada, provistas de tiro Howden.

Una bomba centrífuga de circulación del conden-
sador, accionada per máquina de vapor monocilin-
drica; una bomba de aire "Weir' ; don bombas de
alimentación "Weir", y un calentador de alimenta-
ción de superficie.

Un grupo doble para quemar petróleo, compuesto
de dos bombas 'Weir" y Equipo de calentadores y
filtros. Un grupo de encendido, y una bomba de
trasiego de combustible.

El equipo "Howden" está formado por dos venti-
ladores accionados por sendas máquinas de vapor
monocilindricas y dos calentadores de aire de tubos
verticales.

Para el servicio de la maquinaria lleva el buqu
un taller con un torno de 1.200 mm., un taladro ver-
tical, una esmeriladora y un banco de ajuste con
todos sus accesorios.

SERVICIOS ELÉCTRICOS.

Estos servicios están alimentados p01

Una turbo-dínamo de 25 kw., 110 V.; un grupo-
máquina de vapor-dínamo de 15 kw, 110 V., ambos
mcntados en la cámara de máquinas, lo mismo que
su cuadro de distribución y maniobra.

El buque está actualmente transportando mineral
de los puertos del sur de España a los del norte de
Europa.

ENTREGA A LA MARINA ESPAÑOLA
DEL PRIMER JUQUE CALA-REDES

De acuerdo con el Pacto de Defensa Mutua fir-
mado con los Estados Unidos, el día 29 de julio se
efectuó en el Arsenal de Brest la entrega a la Ma-
rina española del buque cala-redes CR-1. Este bu-
que fué construido en los astilleros de Saint Na

Zaire (Penhoet), de Grand QuevillY, en Rcuefl, Nor-
mandía, como pedido 'off shore" de la Marina de
los Estados Unidos. Su coste ha sido próximo a los
dos millones de dólares.

El objeto principal de este buque es el de facilitar
la colocación de obstrucciones en los puerto' en
tiempo de guerra, para evitar la intervenciÓfl de los
medios de asalto del enemigo: submarinos enanOStali
lanchas torpederas, torpedos humanos, etc., que
brillante intervención tuvieron en la última guerra.
según recordarán nuestros lectoreS, en SUS atu

a los puertos de Malta, Alejandría, Argel y Gi-
braltar.

Las redes de obstrucción están constituidas por
elementos de 200 a 300 metros de largo y hasta
metros de profundidad, estando sostenida cada red
por boyas fcndeadas con anclotes, no teniendo que
soportar en general dichas boyas más que el 

pe5

de los orinques que las mantienen en s Puest05 Y

el de los tendedores, pues la flotabilidad de la red
propiamente dicha la forman unos flotadores d
vidrio colocad-os a intervalos regulares en SUS ex-

tremos.
La técnica de los buques cala-redes fué perfec-

cionada durante la última guerra, eSPecia1mte
las Marinas americana e inglesa, que construyeron
varias docenas de estos buques, que tienen que diS
poner de medios potentes do izado y maniobra, 

CCI'

plumas de carga de hasta 12 toneladas.
La versión francesa del úitim3 proyecto amfle'

cano, del que ofrecemos a nuestros lectores 
un di-

bujo de la disposición general, tiene las siguient
características

I'
Eslora total ................................... 	

46,28
o ifl.

Eslora entre perpendiculares ............021
Manga máxima .................................1503 iT)

Puntal............................................230 ØI.

Calado a proa .................................413 Iii.

Calado a popa ................................ /230 ton.
Desplazamiento "standard" ....... ......... U

Desplazamiento media carga para prue- 	 tcn
bas.............................................

Desplazamiento en plena carga............822 tun

Su propulsión es Diesel eléctrica, exigida para
fa-

cilitar su maniobra, condición indispensable en 
bu-

ques de esta clase.
Los grupos generadores propulsores están acc'°

liados por motores S. E. M. T. Pielstiek 	 los que

dimos una información en el número de nuestra
vista de mayo de 1953, pág. 215—, que se están
instalando también en los dragaminas y patru115
que tiene en construcción la Marina militar fran-
cesa. Su potencia máxima total es de 1.200 CV. 

CO5

dos lineas de ejes, que dan al buque Una 
velocidad
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en pruebas de 13 nudos, y en plena carga, de 12,5
nudos. Su radio de acción es de 5.200 millas.

El armamento militar está formado por una ame-

El ea la -rtl's francés "S(,a, rab('".

tralladora. antiaérea "Botors" de 40 mm. y 70 cali-
bres, dispuesta en la pepa, y cuatro ametralladoras
de 20 mm., según pude verse en el plano anexo.
Las pañoles de municiones van previstos para alojar

Númeto

1.355 disparos para la primera y 3.600 para cada
una de las de 20 mm.

La dotación está compuesta por u oficial, 12
suboficiales y 33 marineros.

Como puede verse en les planos, la mauicbra
las redes está facilitada por un futte gaviete
proa y una pluma de maniobra de 12 tonelad55 ac
cionada por Ufl chigre eléctrico situad<) debajo de la
plataforma del palo que sirve también para aC°
nar el gaviete. Para que no interfiera la citada ma-
niobra can la propia del buque, lleva dos cabr
tea situadas a ambas bandas y próximos a la caseta
de la superestructura, como se indica en el Plano de
la cubierta, quedando los eacobenzs bastante 5eP5
rados de la proa, como puede observarse 	

el piaS°

y fotografía anexos.
Para la maniobra a popa lleva también otro

gre eléctrico de doble tambor, con dos eabir0es
igual al de proa.

Se hizo cargo del buque, en represe	 Joaquín
de la

JOaqUI°
Marina española, el capitán da Navío don 
Cervera Balseyro.
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3) Tornos verticales de des montantes con plataforma
de los siguientes diámetros: de 1 .759-2.1.50-2.700-:i.100-3.'lOO-
4.006-4.100-4.709 mm. y otros,

f)ouh]e Column Vertical Boring and Turning Mills with
table having 5' 9" - 7' 5/8" - 8' 10 5/16" - 10' 2" - 12' 1
11/16" - 13' 5 7/16" - 15' 5" diarneter and beyond.

Tours verticaux 8. deux Montants oxee plateau de 1.750-
2.150-2.700-3.100-3.700-4.100-4.700 mm., de diamétre et plus.

Zweistiinder Karusse] ldrekb5.nke, Planseheibe Durchm co-
ser 1.750-2.150-2.700-3.100-3.700-4.100-4.700 mm., uníl über.

1) Tornos paralelos con mando mecánico serie Ti' y con
mando electrónico T. F. E. Alturas de las puntas: 600-6041-
7(X) mm. Distancias normales entre puntas, 3 a 12 m.

Horizontal Lathes, Series TP mcehanicallv controlled and
Series TPE electronically controlled Height of centers
1' 7 11/16' - 1' 11 5/8' - 2' 3 9/16". Standard lenght bet-
ween ceuters from 9' 10" Lo 39' 4 7.116".

Tours paral101es 6. commande mécanique série TP et 6.
commande électronique sOrio TPE. Hauteur des pointes
50(1-600-700 mm. Distance normale entre les pointes, de 3 8
12 métres,

Paralleldrchbiinke, Serie TP mechanisch angetrieben und
Serie TVE elektronisch angett-ieben. Spitzenhdbe 500-600-700
mm Normale Spitzenweite von 3 bis 12 meter.

1TTTl.

2) 'Ioi':ios paralelos serie TP If;/H Alturas de lOs 1,U11

tas de 0-950-1.14)0-2.000 mm Distancias norfl3 h' 5 
entre

puntas, de 5 a 30 m.
Horizontal lathes, type T11 16/32, Height of cent5

2' 5 1/2" - 3' 1 3/8" - 3' 7 5/16" - 4' 11 1/16" - 6' 7». Stand
ard lenght between centers from 16' 5" te 68' 5"

Tours paralléles séries TP 16/32. Hauteur des Poiflt55
750-950-1.150-1.500-2.000, Distance norinale entre les ponteS
de 5 5. 30 métres.

I'aralleldrehbdnke Typ Ti , 16/32. S1itzeflh0

1.100-1.500-2.000 mm. Normale Spitzenweite ven 5 bu'
meter.

4) Cepilladoras de dos montantes para. traba.jI)5 CI'

o en los dos sentidos: anchuras de 1.000 a 4.000 mm.
gitudes de la mesa móvil, de 3 a 20 m.

Double Column Planing Machines with ene and 
VO

working directions: Width from 3' 3 3/8" to 13' 1
hie lenght from 9,84' te 65,62'.

Raboteuses 5. deux montants 8. un eL deux seno de rabo'
tage. Largeur do 1.000 8. 4.000 mm. LongueUr de la table
mobi]e, de 3 5. 20 métres,

Ein und Zweiweg Zweist5.nder Hobelmaschinen
Von 1.000 bis 4.000 mm. ven 3 bis 20 meter.

5) Tornos paro ejes montados de locomotora. Diámetro
de las ruedas, de 900 a 2.000 mm. Distancias entre las pla-
taformas, de 2,000 a 3.1160 mm,

Locomotive Wheel Lathes, type AM 16: Wheel diameters
2' 11 7/16" -- 6' 7". Distance between chuck centei-s
6' 7" ± 9' 10 1/8".

Tours pour essieux montés de locomotive, type AM 16.
Diamétre des roues, de 900 5. 2.000 mm. Distance entre les

plateaux, de 2.000 5. 3.000 mm,
l2a(lsatzdrehbhnke, Typ A3t 16. Raddurch-

messer 900-2.000 mm, Spltzenweite 2.000-
SE	 3.000 mm.
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MERCANTES

EL DUQUE "TRAMP" QUE SE CONS-
TRUyE ACTUALMENTE

(Dei "Motor Ship", abril 1955.)

el transcurso del primer trimestre del
año se han encargado unos 75 buques para cargaSeca distribuidosPartetre 50 armadores, en su mayor

r	 noruegos. Estos buques están destinados aleemflor

de los existentes—la mayoría de ellos deltipo
Yor	

iberty .	 van a ser empleados	 ma-
Parte en el tráfico 'tramp". Casi todos tienenque Ser entregados antes del fin del año 1956, y es-

tán
5ProlTCCtd05 para un peso muerto de unas

colcon cubierta shelter abierta, y 12.500 t.,
Cubierta shelter cerrada.

Coste medio oscila entre 725.000 775.000
L	

£.

Plazo
Os armadores que están considerando el reem-

lleval 
p arte de su tonelaje, o están planeando el

r O a efecto, deberán considerar, naturalmente,
de buque con el que tendrán que competir

ej flte lOS Próximos veinte años. Entre todos ellos

d J	 marcada similitud, y algunos astilleros

que	
1ania Francia y Suecia han adoptado un bu-

5tafldard, que se construye en muchos caso:hast en Series de ocho o diez, y para diversos ar-modo
Pro res que, sin ninguna duda, incorporarán SUS

Pias necesidades a barcos básicamente similares.
ractienmente todos los armadores----en realidad

-011 nluy Pocas excepciones—han llegado a la con-
Cidad de que ahora es necesaria una mayor velo-

de la que generalmente se ha empleado en los
buques
 a 

e tramp", se ha especificado una cifra de

las	
nudos en servicio y 15 y 15 i/ nudos en

Pruebas con carga, en el 90 por 100 de los bar-
cos 'n Cuestión Los buques son todos a motor—el
llarer

ap° debería considerarse para dicho tonelaje—,
e de uno o dos que están equipados con dosrriotores 

diesel engranados sobrealimentados, decuatro 
tiempos , que accionan un eje, en general se

adoptado un solo motor de 5.300 a 6.000 BHP.

Generalmente hablando, los buques tienen maquina-
ria eléctrica auxiliar, a un coste adicional de unas
30.000 £, y el motor propulsor funcionará con
fuel-oil (petróleo de calderas). El consumo de com-
bustible total—para todos los fines--será con segu-
ridad de 16 a 18 t. diarias, aproximadamente, y los
barcos constituirán un tipo muy económico. Casi
invariablemente están proyectados para cubierta
shelter abierta o cerrada, y el 50 por 100 de los
buques se terminarán como de cubierta shelter ce-
rrada.

Existen varios motivos para adoptar estas carac-
terísticas de velocidad y tamaño. Las dimensiones,
en casi todos los casos, no son distintas de las de
los "Liberty", con los que los fletadores se han fa-
miliarizado, y el deseo de que sean adecuados para
funcionar como de cubierta shelter cerrada ha es-
tado influido -por la creciente demanda de trans-
porte de carga a granel. Además, especificando la
velocidad mencionada, los 'buques resultarán apro-
piados para sus fletadores, y cuando se recuerda
que la velocidad de 14 1/, nudos se mantendrá co-
mo de cubierta shelter cerrada, sin ninguna duda
muchos de los buques podrán conseguir una veloci-
dad media de 15 nudos como barcos de cubierta
shelter abierta, para lo que se adaptarán cuando se
empleen en el tráfico de "línea. regular".

TEORIA DEL BUQUE

NOTAS SOBRE LA ESTABILIDAD TRANS-
VERSAL, PRINCIPALMENTE DE LOS BU-
QUES LIGEROS DE ESCOLTA, por H.
Amiot. (Del A. T. M. A., 1954.)

SUMARIO.

La estabilidad de los buques de superficie puede
considerarse como el 'exceso de una estabilidad de
formas sobre su estabilidad de pesos.
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La estabilidad de formas, naturalmente, debe
quedar asegurada para grandes inclinaciones.

Los buques de escolta modernos se diferencian de
los buques militares ligeros de la anteguerra en una
elevación de pesos a bordo que no puede compen-
sarse de manera satisfactoria mediante un sencillo
aumento de la manga y de las formas.

Deben, pues, considerarse actualmente los pro-
blemas de estabilidad transversal so solamente
bajo la estricta consideración del balance de pesos,
sino que es necesario limitar el desarrollo de las
instalaciones militares en los pequeños buques de
escolta.

1.—Si a un buque se le separa de su posición de
equilibrio inicial adrizado dándole una cierta incli-
nación transversal, ya se sabe que queda sometido
a un determinado par de adrizamiento transversal,
que para un buque dado varía con el ángulo de in-
clinación.

Desde el punto de vista de la seguridad, lo
que debe considerarse es el conjunto de los valores
de los pares para las diferentes inclinaciones, es
decir, la curva de estabilidad, aunque la determina,
ción de criterios sencillos a este respecto sea difícil.

2.—En el equilibrio del buque de superficie el em-
puje equilibra al conjunto de les pesos generalmente
colocados en su conjunto por encima de aquél.

Si el buque se separa de la posición de equilibrio
por una inclinación transversal, la inclinación de
las fuerzas de pesos y empuje iniciales crea ella
misma un par generalmente escorante proporcional
a la altura del centro de gravedad sobre el centro
de carena inicial. Este par de estabilidad de pesca
varía con el seno del ángulo de inclinación.

Pero correlativamente la inclinación va acompa-
ñada de la inmersión de una cufla y de la emersión
de otra de volumen equivalente a la otra banda del
buque. Este traslado de empujes constituye un par
adrizante proporcional al momento global del volu-
men de las cuñas con relación al nuevo plano ver-
tical que pasa por su arista común. Este par, lla-
mado de estabilidad de formas, es evidentemente
función—para cada inclinación—de la anchura de
las formas.

Para grandes inclinaciones su valor depende de
la manera en que cambien las formas al separarse
de la flotación inicial. Finalmente, para una incli-
nación dada este par depende de las proporciones
transversales en el caso de carenas similares, así
como de las formas en caso de tenerlas diferentes.

En resumen, y según una noción tradicional, el
par de estabilidad es el exceso del ;par de estabili-
dad de formas sobre el par de estabilidad de pesos
y su valor ya inicial, o bien para un ángulo deter-

minado puede deducirse de la estimación indePen
diente de los dos pares citados.

Según lo que acaba de decirse, parece a prC'
vista posible asegurar una estabilidad coflVehie1te
cualquiera que sea la altura del centro de gravedad
aumentando suficientemente la manga de la 

carea

3.—Consideremos primeramente la estabilda'
inicial.

La consecución de una buena estabilid ad inicial

mediante una estabilidad inicial de form
amplia no deja de tener sus defectos.

En caso de inundación importante_Por ejemPlO
a causa de una explosión submarina--la aparicio
de una carena líquida importante puede reducir la
inercia real de la flotación, y con ella el par adri
zante de la estabilidad de formas, mucho más de lo
que disminuye la adición del peso de agua emb'
cada el par escorante de la estabilidad de pesOS

El buque de centro de gravedad elevado y de flo-
tación de gran inercia puede quedar en una

situa-

ción delicada desde el punto de vista de la estabi
li

-dad en caso de una inundación importante.
Cuando el buque se encuentra en una ola de di-

rección paralela al longitudinal, el volumen
gido es completamente diferente del volumen de 

ca-

rena del plano de formas. Cuando el buque está 
So-

bre una cresta, su flotación queda estrechada en
extremidades y la estabilidad de formas cae
más que lo que disminuye el par escorante de pesOC'

Una estabilidad basada exageradamente 	
el

exceso de la estabilidad de formas tiende, pues
desaparecer con esta última cuando e! 	

que estS

sobre una cresta.
5. Veamos ahora la estabilidad para grandes

ángulos.
Para fuertes inclinaciones, el par de estab

de formas varía de manera muy diferente según lassegún
proporciones y formas de la carena..
el franco bordo. Se puede relacionar este par de es-
tabilidad de formas Cf a la magnitud aí sen d

la que Cf j, es el módulo de estabilidad de fo''¡ en
inicial y 8 el ángulo de escora; Cf - P

donde p es el radio metacéntrico inicial, o el peSo C

pecífico del agua e ¡ la inercia de la flotación,
variaciones del par de estabilidad de formas
referirse respecto a este valor (Prof. Proh
"Residuary stability", Trans. 1. N. A. i94)

variación Cf - Cf es proporcional al brazo de pa,
lanca MS de la resultante de los empujes con r
ción al metacentro inicial.

La figura anexa representa los valores de

Cf - Cf

P

a fl0 de
para diversos buques, y en lo que resPecta
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ellos, Para el desplazamjenta medio y el de lastre.
Estas curvas varían según las proporciones y

El Par de estabilidad resultante C aparece, pues,
010 la suma algebraica de las ordenadas de la cur-

va aoterjorlflent definida y de la curva sinusoidal
Sen o, en la que Ci es el módulo de estabilidad

Uhicial P(	 a), ya que C = Cf	 Pa sen 6
Cf --en O) + (Cf i sen O -- Pa sen 0) =

	

MSP( a)sen op 	 Cisen0.

0'
O'	 20'	 30'	 40'	 50'

1
p	 PIÉ	 LLtIpIEP

JOf medio 31091 1 7 1 7

	

e	

re I3451797

M 
de A medio	 1,923

DOLj9e
It medio 4011970

Se Ve, pues, según las curvas de—la figura, quesegún
 
la proporciones y las formas puede ser ne-

eesa ri0, para Conservar una estabilidad convenientePara grandes ángulos, el prever valores del módulo

	

estabilidad
A
	luad inicial muy diferente.

ligr S1 algunos buques estarán en una situación pe-
COfl una estabilidad inicial elevada, aunque

tras formas la seguridad quedaría perfecta-
ene cu

bierta con una estabilidad inicial más débil.
Des, e el punto de vista de la seguridad no sera

Ufieient el contentarse en el proyecto con tener
estabilidad inicial juzgada 'a priori" suficiente.La

adoPción de dimensiones o formas de flotación

destinadas a elevar el metacentro para sobrepasar
un centro de gravedad elevado no deberán hacerse
más que tras haber verificado las variaciones de
estabilidad de formas bajo grandes ángulos. Si se
quiere subir exageradamente el metacentro son ne-
cesarias flotaciones muy anchas y muy llenas que
correspondan a curvas bajas de estabilidad de for-
mas para grandes ángulos.

En la práctica, independientemente de otras con-
diciones impuestas a la carena, no será, pues, po-
sible ir más allá de una cierta altura para el meta-
centro si se quiere conservar una estabilidad con-
veniente para grandes ángulos. La necesidad de ase-
gurar una estabilidad conveniente para grandes án-
gulos podrá obligar a comprimir las exigencias del
programa, que podrían encajarse, sin embargo, en
un cuaderno de pesos aceptable.

Debe hacerse notar también que en buques en los
que estuviesen impuestas las proporciones y las for-
mas para conseguir una estabilidad suficiente para
grandes ángulos mediante una estabilidad inicial
elevada, será necesario vigilar constantemente en el
transcurso de su existencia la sobrecarga de pesos
altos. Dichos buques soportarán mal esta sobrecar-
ga. Esta deberá corregirse mediante medidas cern-
censadoras de lastrado en los fondos e introducien-
do lastres líquidos en las situaciones próximas a la
de rosca.

6.—Después de haber enunciado estas notas ele-
mentales y generales, veamos cómo tiende a pre-
sentarse el problema de la estabilidad de los buques
de escolta ligeres actuales.

Examinemos primeramente la estabilidad de pe-
sos. Debe considerarse ésta principalmente en la si-
tuación en rosca, que es la más delicada.

Los buques de escolta actuales tienen autonomías
de escala oceánica que corresponden a un exponente
de carga elevado. Por ello, su carena en la citada
situación tiene un centro de carena relativamente
muy bajo con relación al buque.

La posición en altura del centro de gravedad ge-
neralmente depende del reparto de pesos de los
grandes conjuntos componentes que tienen centros
de gravedad parciales a alturas bastante diferentes.

El programa de los buques de escolta ligeros ac-
tuales de velocidades máximas moderadas y en los
que el progreso de la técnica moderna ha aligerado
el casco y el equipo propulsor conduce en el balance
de la situación en rosca a un porcentaje débil del
peso de máquinas—que constituye el lastre de los
fondos--, en benefico de los servicios diversos del
casco (principalmente "Electricidad") y del arma-
mento militar, todos ellos colocados relativamente
en posición elevada. En particular, las instalaciones
militares actuales llevan una parte importante de
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las armas antiaéreas telecomancladas, que son rela-
tivamente pesadas, teleapuntadores, radares, pues-
tos de mando, todas ellas con centros de gravedad
muy altos.

Secundariamente el escalonamiento en altura de
los puentes y armas, el desarrollo de los puestos de
mando en el puente, el reforzamiento de las arbo-
laduras que soportan las antenas de los radar:s,
conducen a un desarrollo de los pesos del casco por
encima de la flotación, que no se compensa más que
parcialmente, mediante el empleo de aleaciones li-
geras en estas superestructuras.

En total, el centro de gravedad en la situación de
lastre tiende a subir muy sensiblemente con rela-
ción a los buques ligeros de la anteguerra. Este fe-
nómeno es todavía más pronunciado en el estado en
situación de vacío, "sin municiones", ya que el peso
de las munciones del armamento anUaéreo es rela-
tivamente muy importante. La repei cusión del au-
mento de pesos altos se hace sentir más cuanto más
pequeño es el buque, ya que principalmente es inva-
riable la altura de los entrepuentes fijada por la
escala 'humana.

7.—Veamos ahora cómo se presenta la realiza-
ción de una buena estabilidad de formas, de acuer-
do con las otras características.

En las proximidades de la posición adrizada esto
requiere una buena inercia de flotación en lastre.
Sin embargo, es necesario para los buques ligeros
conservar una profundidad de carena satisfactoria
favorable para el mantenimiento en la mar y desea-
ble particularmente en la actualidad para la inmer-
Sión del "sonar". Por otra parte, una gran eslora es
favorable para la conservación de una buena velo-
cidad con mal tiempo y para la reducción de poten-
cia a la velocidad máxima, que reduce asimismo la
relación de potencia de crucero a potencia máxima
y facilita la obtención de buenos consumos a la ve-
locidad de crucero impuesta por las grandes auto-
nomías actuales exigidas.

Finalmente, el mantenimiento de coeficientes
apropiados a plena carga obliga inevitablemente a
coeficientes reducidos en la situación de lastre te-
n'endo en cuenta la importancia de los "exponentes
de carga".

Si la cuestión de la estabilidad inicial cbliga a
dar una manga elevada y, sobre todo, una inercia
'le flotación grande, el coeficiente de "relleno ver-
tical" bajará todavía más, y este fenómeno será
tanto más marcado cuanto más nos acerquemos a la
situación en rosca, y la estabilidad de formas caerá
-'iuy rápidamente para grandes ángulos. Ello obli-

a mantener una estabilidad inicial muy eie-
-ada.

8.—A partir de una determinada altura del cen-
tro de gravedad, el problema llega a ser práctica-

mente insoluble. No se podrán establecer proyectos
equilibrados más que aceptando de antem'°
altura límite del centro de gravedad.

9.—En la medida—muy notable—en que
la difi

cultad del problema de la estabilidad queda a
vada al pasar a la situación en rosca (tanto por e]
aumento del brazo de palanca del ,ar escorante de
la estabilidad de pesos como por la redUCc1n de la
estabilidad de formas inicial y bajo grandes
los) hay interés en recurrir a un lastrado líquido.

Según los procedimientos clásicos de la Marina de
comercio, se puede prever el llenado con agua
mar, bien de los tanques de combustiblevacíos 

O

bien de compartimientos especiales de lastrado
Este lastrado líquido mejora además 11, 

final de i.1fl

crucero, el comportamiento en la nisr con mal tie
po y la inmersión adecuada do los aparatos

10.—El problema de la estabilidad es px'iidiP
mente serio en los pequeños buques de esColta cje
los convoyes mercantes. Estos buques son relativa-

mente lentos y, ,ror tanto, con un peso de equiPO
propulsor reducido. A causa de SU talTiaf°, Y se

una ley bien conocida, las exigencias oc auto°
—impuestas por las necesidades de la escolta.—pesa
sobre ellos de una manera particularmte notab

Sobre tales buques, y considerando los pr0°5
de la técnica que 'aligeran el casco y la I"qllillariq
propulsora, puede suceder que en el 

blance de pe-

sos sea necesaria una limitación de las armas oblj
gada por el problema de la estabilidad.

MAQUINAS Y TURBINAS

LA PROPULSION NUCLEAR PARA
BARCOS MERCANTES

En un número reciente del United St(tes NY

Service Journal se publicó un artículo de flolmes
Croush titulado "¿ Funcionarán los barcos mercan
tes con combustión nuclear?". En este artículo 

sC

hacía un detenido análisis de la situación actua
l Y

de las futuras posibilidades. Por el extracto que 
da-

mes a continuación podrá observarse que la per5
pectiva no parece presentarse muy optimista en un
próximo futuro.

La idea general era, al parecer, que al hacer 
U

aparición la energía nuclear su utilizaciónpara los
grandes trasatlánticos sería inmediata, con el ti
po y el correspondiente incentivo econó 	

Con
mico. 

firma esta opinión las repetidas refc1'eflc5
los submarinos atómicos "Nautilus" y "Sea
como ejemplo del futuro alcance de esta

Puesto que los reactores que producen 0nergl3
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Ton A 8 C D E F G H 1 jlL

CARACTERSTI CAS
Esfuerzo sobre el tambor
Velocidad de izado-
Diámetro del tambor
Velocidad del tambor
Relación de transmisión
Velocidad eje motor
Presión del vapor en la admisión
Capacidad de arrollamiento
Peso de la máauina

2 Ton 3Ton
2.000	 3.000

5L30.475
355	

:::-_-_--24,5
9	 9,iTiiiiii5	 3,5

250	 ___2._-
7

15Omlsc1e16%ø	 sd2O4
2.000	 1	 2.Q_._

5 Ton

0.450

Los chigres a vapor ELCANO - B. D. T. son el resultado de un proyecto cuidad
o-

samente estudiado y una ejecución inmejorable. El número de unidades que fun-
cionan en buques de todos las países, desde hace muchos aíos, constituye su mejor
garantía. Las principales Ventajas que los chigres o vapor ELCANO - B. D. T. ofrecen
a los armadores son las siguientes:

Gran duración y seguridad de funcionamiento, consecuencia de 
SU

ha y robusta concepción y de la cuidadosa selección de los materiales
empleados en su construcción.

vilizaci(5fl
Gran velocidad de funcionamiento lo que permite acortar la inmobldØd.
de los buques durante la carga y descargo aumentando su ren

Gastos de entretenimiento mínimos, fruto de la acertada selección de los
materiales y estudiada lubricación de los órganos móviles

• Reducido consumo de vapor debido al elevado rendimiento de la quin

Nuestros almacenes mantienen siempre en stock las principales piezas de
recambio que se suministran inmediatamente a petición del cliente 	

bid?

a su rigurosa intercambiobilidad pueden montarse rcpidamente en la 
m0

quina con los medios de a bordo, garantizando el funcionmiento
rrumpido de nuestros chigres.-

Pueden suministrarse con engranajes de fundición o de acero íresad
05

según los deseos del cliente.

Pueden suministrarse con el eje del tambor prolongado a voluntad, sin 
qu8

rópid
por ello varíe el resto de la máquina, que puede transformar,
mente en un chigre normal.

Los chigres o vapor ELCANO - B. D. T. satisfacen las normas de las socied9
des de clasificación más importantes y pueden suministrarse cOfl 

los certfr

ficados de aprobación correspondientes.

.
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fluclear Pueden utilizarse para los barcos de la Ar-
ftIac1a, .POr qué no han de poder utilizarse en loabuques mercantes? Este interés lleva a pensar a
Menudo en Una Sustitución directa de las usuales
'aldera.s marinas de les barcos mercantes por los
reactor de los submarinos. Sin embargo, esto es
lfllracticable por las razones técnicas y econó
rflica5 que se exponen a continuación.

LO5 
reactores de los submarinos no son adecuadas

Para ls barcos mercantes.

Elno tener que depender del oxígeno del airePara la combustión del combustible hace que la
Cflergj nuclear sea fundamental para un submari-
no * E11 cambio, el funcionar sin aire de combustión
llo e5 más que una consideración sin importanciaParalos l arcos mercantes.

reactores de submarinos son del tipo "total",
que quiere decir que cada carga de combustible

fluelear se emplea únicamente para la producción deeflorgj 
Debido a las peculiaridades nucleares, éste

es el Proyecto de reactor más eficiente. Sería un
Proyecto mejor el utilizar aquellos neutrones que
inevitablemente se "escapan" del núcleo del reactorPara la generación del nueva combustible fisiona-Wc. 

Aunque las consideraciones militares no asig-flan 
ninguna prima a la conservación o reconstruc-ción del 

combustible nuclear vital, si se utilizase en
10,5 buques mercantes existiría esa prima. Esto es-tlfl

ularía los sistemas de reactor del tipo de "de-
Wc finalidad sistemas en los que el nuevo com-
bustible se alimentaría simultáneamente con el des-
arr3110 de la energía de propulsión. Aunque estos
5'Ste1xi Pudieran obligar a instalaciones de reac-tores mayores, el aumento del espacio necesario no
tendría gran importancia en los barcos mercantes.

Elprin.ier reactor submarino se proyectó Como
"T"significa térmico--. Esto quiere decir

ue los neutrones que originan nuevos fenómenosce 
fisió

n 
han sido disminuidos o moderados para laenerg 

térmica. Moderando los neutrones, sus pro-
babilidades de interacción con el núcleo fisionable
dl Combustibi de uranio se aumentan considera-
lemente. El agua ordinaria (muy purificada) se

C11plea como moderador del neutrón y refrigerante
del reactor. El mantener el proceso moderador y al-
anar simultáneamente la gran velocidad refrige-

°ante necesaria para la transmisión eficaz de calor
de el núcleo del reacter, da lugar a un pequeño

aufllento de la tem':eratura del agua. El resultado
qllc el STR produce solamente vapor saturado a

kg/Cal 2 4150 F. El vapor en estas condicionrs
Unea Sería aceptable en los 'barcos mercantes mo-

en los que la técnica de las calderas Y tur-Y tur-
está tan avanzada y donde los sistemas están

INGENIERIA NAVAL

normalizados en las proximidades de 45,700 kilo-
gramos por cm2, 9001' F.

El SIR (1" significa intermedio) submarino no es
tan limitado en las características del vapor. Debi -
do a que los neutrones de energía intermedia dan
lugar a nuevos fenómenos de fisión, el sodio liquido
se emplea como me dcrador y refrigerante. El punto
de ebullición del sodio es 1.600 F. Por tanto, su
temperatura en el núcleo del reactor puede llegar a
ser más alta que la del agua, para producir vapor
recalentado a 35 kg/cm2, 750' F. Aunque este vapor
ya no se utiliza en la práctica de 'hoy día, hay otros
inconvenientes del SIR para les barcos mercantes.
El sodio se quema en el aire y reacciona violenta-
mente con el agua; por tanto, requiere una dispo-
sición especial para el manejo y evitación de filtra-
ciones. También el sodio radioactivo 'es más peli-
groso, y su deseo mposición es considerablemente
más prolongada que la del agua radioactiva. Esto
significa que el uso del sodio como refrigerante-
moderador impone largos períodos de experiencia
para cenocer cómo ha de operarse.

Primero hacen falta buques rn4s grandes y más
rápidos.

Aunque hay, evidentemente, diferencias entre las
exigencias militares y comerciales para los barcos,
los reactores submarinos sirven para establecer una
idea inicial sobre el tipo de barcos mercantes que
hay que considerar. Se 'ha llegado a la conclusión
de que los submarinos y destructores son aproxima-
damente los barcos más pequeños, de tamaño facti-
ìole para el empleo de la energía nuclear. Si descar-
tamos la comparación de tonelaje entre los barcos
mercantes y de guerra, podemos aceptar la poten-
cia de la propulsión submarina como 'el índice ge-
neral de las posibilidades técnicas. Los submarinos
del tipo de propulsión nuclear se sabe que desarro-
llan unos 25.000 SHP. Esta es una potencia bas-
tante mayor de la que exigen la mayor parte de los
barcos mercantes. Por tanto, debemos pensar sola-
mente en barcos oxtragrancles y extrarrápidos.

Los adelantos técnicos en la investigación, para
conseguir un funcionamiento más eficiente de los
buques mercantes mayores y más rápidos, forman
parte del objetivo constante de la ingeniería naval.
Aunque el próximo avance lógico puede ser la ener-
gía nuclear, éste no llegará por su propio impu1so;
ni los progresos satisfactorios en las aplicaciones
militares y eléctricas resolverán necesariamente to-
dos les •prcblemas técnicos y de funcionamiento que
encierran.

Se necesita tiempo para seleccionar juicios, el es-
fuerzo peristente y la valorización, paso a paso, de
la propia industria de la Marina mercante.
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EXTRANJERO

ENTREGA DEL PETROLERO NO-
RUEGO "KONGSTEIN'

El día 21 de junio último se efectuó en los asti-
lleros suecos de Kockum (Ma1m) la entrega del pe-
trolero de 24.000 t. de P. M. "Kong.stein" a sus a-
madores noruegos.

Este buque es el décimo petrolero de la serie de
24.000 t. de dichos astilleros.

Sus características principales son las siguientes

Eslora total .................................. . 	 184,80 m.
Eslora entre perpendiculares ..............173,74 m.
Manga máxima ... . ............. . .............. 23,47 m.
Puntal a la cubierta principal ............13,03 m.
Calado franco bordo de verano............9,83 m.
Peso muerto ....................................24.420 t.

El equipo propulsor consiste en un motor Koc-
kum-M. A. N., de nueve cilindros, dos tiempos, sim-
ple efecto, que desarrolla 8.100 SHP, a 115 r. p. m.,
y que puede quemar petróleo denso.

La velocidad en plena carga es de 14,15 nudos.
La disposición de los alojamientos es la normal

ca esta clase de buques.

Para el entretenimiento de la dotación lleva un
taller de recreo y una cámara oscura para

foto-

'rafía.

ENTREGA DE TRES CARGUEROS
DE 60.000 TONELADAS DE PESO

MUERTO EN JAPON
tl1l

Con el lanzamiento del 'Ore-Titán' en los
ros de Kiiro (Japón, realizado el 6 de dicieinbre
próximo pasado, ha sido terminada la serle pida-
cargueros de 60.000 t. de P. M., las mayores 

U

des de carga del mundo. El "Ore-Titán" ha rea
do su viaje inaugural recientemente.

Las características principales de estos
son:

230,4 in.
Eslora	 ................ ......................... 	

230,4 111,

35,3 r'-
Manga..........................................170
Calado............ ...................... ........	 ...rOO
Equipo turbo-propulsor ....................16.3	 do$
Velocidad	 ......................................14 n

uva
El primero de la serie, el "OreChief'	

40

construcción se invirtieron 292 días, rea
150su P

do

	

-	 -'i egur1
mer viaje el 19 de junio del pasado ano. '
fué construido en 275 días, y el últimamente
do ha estado en dique 206 días.

ENTREGA DEL CARGUERO BLACK
EAGLE", DE 8.770 T. DE P. M-

El día 8 de julio último se efectuó, en los ast11J
ros suecos de Kockum (Malmó), la entrega del bU
que de carga a motor "Black Eagie", de ,770 1Oe
ladas de peso muerto, a armadores
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novedad distintiva de estos buques, puede
Citarse el haberse instalado en ellos sus servicios
eléctrico en corriente alterna, habiéndose dispues-
to '--S molinetes y chigres accionados hidráulica-

ESta Clase de corriente ya se había instalado
nornialmenie hace algún tiempo en los petroleros,

Por 10 buenos resultados conseguidos se decidió
la instalación de dicho sistema en este buque decarga Seca.

Dispone el buque de alojamientos para 12 pasa-

características principales son las siguientes:

Eslora total ..................................147,55
Eslora entre perpendiculares ............137,16
Capacidad de bodegas de carga	 16.642 m
PUntal a la cubierta principal 	 9,20
pu

ntal a la cubierta shelter .......... . . 11,94 m.Calado franco bordo de verano	 8,08Capa
cidad de bodegas de carga 16.642 m

T0110aje de arqueo bruto ...............5.700 T. R.
P000laje de arqueo neto ..................3.235 T. R.

Lleva el buque una bodega de carga refrigerada
de '50	

en la que puede mantenerse una tempe-ratura de	 18° C. disponiendo también de tanques

Para cargar unas 1.000 toneladas de aceite. En las
bodeg55 de carga se ha instalado un alumbrado
fl"""eseente de carácter permanente.

Zi 
0qu 

-
kurn-	 IPO propulsor consiste en un motor Koc-

A. N. de ocho cilindros, que desarrolla7,2%'Y,
 Sp a 115 r. p m

2' Lleva el buque tres grupos electr3geios diesel de
cada uno.

La velocidad del barco en .plenr carga, que en
contrato era de 17,5 nudos, llegó en tas pruebas a
1913 nudos

BOTADURA DE UN PETROLERO
DE 32.000 TONELADAS DE PESO
MUERTO EN LOS ASTILLEROS

SUECOS DE KOCKUM

El 6 de julio próximo pasado se efectuó en los
citados astilleros Ja botadura del petrolero de
32.000 t. de P. M., accionado a vapor, World Sin-
cerity", que se construye para la firma Niarehos.

El buque se construye de acuerdo con las Reglas
del American Bureau of Shipping exclusivamente.

Sus características principales son las siguientes:

Eslora total .............. . .......... ....... 201,93 m.
Eslora entre perpendiculares ...........194,31 m.
Manga máxima .............................26,21 ni.
Puntal . ................................. ... .... 	 14,04 m.
Calado franco bordo de verano .........10,4i m.
Coeficiente de bloque .....................0,77
Capacidad de carga .....................43.947 m
Tonelaje de arqueo bruto ...............20.800 T. R.
Tonelaje de arqueo neto .................12.400 T. R.

La velocidad de contrato del buque es de 17
nudos.

Las dos cámaras de bombas serán equipadas con
tres turbo-bombas, de una capacidad de 1.000 t/h.
cada una, y dos bombas de residuos de 150 t/h.

El equipo propulsor consiste en un grupo de tur-
binas Laval, de 16.500 SHP, a 103 r. p. m. El vapor
será suministrado por dos calderas Fcster Whee-
er', que tiene cada una una superficie de calefac-

ción de aproximadamente 1.350 m 2 , con una produc-
ción de vapor de 25.855 kg. por hora, a una presión
de 42 kg/cm2 y a una temperatura de 454 C.

La maquinaria auxiliar está formada por dos gru-
pos turbo- alternadores, de 665 KVA cada uno, y un
diesel alternador para servicio del puerto de
150 KVA. La corriente será trifásica, a 450 V. 60
períodos.

Este buque será el séptimo petrolero a vapor
construido por los astilleros y el tercero para la fir-
ma Niarohos. Los otros dos fueron el 'Saxonsca" y
el 'Saxcnsky", que tienen un peso muerto de
20.200 t., entregados en 1953.

Entre los 'buques ordenados al astillero figura
otro petrolero gemelo al "World Sincerity" y otros
tres de 38.500 t. de P. M., dos de ellos también para
la citada firma Njarchos.

LA CONSTRUCCION NAVAL EN ITALIA

Entre los últimos encargos recibidos en los asti-
lleros italianos figura un petrolero de 31.500 tone-
ladas de peso muerto, propulsado por turbinas, que
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será construido en los astilleros An.saldo para la
naviera panameña Mirador.

En los mismos astilleros se construirá otro buque
análogo para una compañía italiana, así como un
buque de carga de 15.800 t. de P. M., propulsado
por un motor Ansaldo-Doxford, de una potencia de
6.000 caballos, encargado por otra compañía pana-
meña.

En les astilleros del Adriático, en Moníalcone, se
ha botado el petrolero "Aurora", de 19.000 tonela-
das de P. M., construido -por encargo de una com-
pañía de Palermo. En estos astilleros se ha iniciado
la construcción del primero de tres petroleros de
35.000 toneladas de P. M., encargados por el grupo
Esso.

PROGRAMA DE CONSTRUCCI-ON DE
BUQUES PARA LA ARMADA FRAN-

CESA EN EL PERIODO 1955-56

El Boletín de Información de la Marina Nacional
publica la composición del programa del epígrafe,
que totalizará 51.000 t. de nuevos buques. Para
1.955 se prevén los siguientes:

Un portaaviones de escolta de 22.000 toneladas,
capaz de embarcar 60 aviones; un buque-escolta
para la Unión francesa, de 1.750 toneladas; tren
corbetas rápidas, de 1.250 toneladas cada una;
tres submarinos, de 750 toneladas cada uno.

Para 1956 se prevé:
Una fragata de 2.000 toneladas; seis buques-

esccylta de la Unión Francesa, con un total de
10.500 toneladas; seis guardacostas, de 325 tonela-
das cada uno; tres submarinos, con un total de
2.250 toneladas; un submarino enano -de 30 tonela-
das; un buque transporte de 1.800 toneladas; tres
petroleros de cabotaje, de 1.000 toneladas cada uno.

Naturalmente, se trata de créditos, y los buques
no serán entregados en estas fechas. Así, -por ejem-
plo, el portaaviones a que se ha hecho mención, y
que recibirá el nombre de "Clemenceau", no ha sido
botado todavía.

Por lo que se refiere a la aeronáutica naval, los
créditos prevén la construcción de 15 aviones
"Aquilón", 20 helicópteros ligeros, tres helicópteros
pesados, 55 Bréguet 1.050 para ser embarcados, 30
aviones para la Escuela de Pilotos, 10 aviones de
entrenamiento y dos costeros, durante el período
1955-56. Del Bréguet 1050 se construirán otros 50
más con cargo -al Presupuesto de 1957; se trata de
un avión construído especialmente para la lucha
antisubmarina, y estará propulsado por Un tubo-
prapulsor de hélice. La serie que se va a construir
está destinada para embarcar en el portaaviones
"Clemeneeau".

ÑujnerO 24

LA ACTIVIDAD EN LOS ASTILLEROS
FRANCESES

-'	 upo de
Una compañía francesa ha encargado al gr 

astilleros de Saint NazairePenhOt un petrolero de
40.800 t. de P. M., que recibirá el nombre de "
meralda".

Las características principales de este buque e-
rán las siguientes:

Eslora total .................................220	
'U

Eslora entre perpendiculares ...........209
	 'U

Manga fuera de miembros ..............29,' 0 
'U.

s.
Velocidad .....................................16,70 nudo

18.700 CV.Potencia ....................................... 

En el mes de julio ha sido botado Cfl 
los astilleros

de la Ciotat el primero de la serie de ocho
de carga de 8.400 t. de P. M. encargados por la
Compañía Mensageries Marítimos. Este primer bu-
que ha recibido el nombre de "Natal". El segundo
de los buques de la serie, el "Sjfldh', será botado
en este mes de agosto.

Estos buques son análogos al GcdaverY" 
C

"Irraouaady", construidos en Chantie rs de prOVe

ce, de los cuales el primero está en servicio desde
hace algunas semanas y el segundo está el)

Las características de estos buques sofl las
guientes:

Eslora total ..................... ............ ...j48,8 nl.
Eslora entre perpendiculares ..............139,06 

51.

Manga fuera de miembros ...... ...........18,80 
'U.

Puntal a la cubierta she-iter .... . .......... 	
ii,85

Calado en carga ..............................7,92 
'U•

Velocidad en servicio ........................16 nudo"
Máquina propulsora: Un motor Burmeis

ter and Wain.

Por estos mismos astilleros será entregado prÓ'
mamente el petrolero "Iridin-a", de 18.300 t,, 

COI

truído por cuenta de la Shell.
Se espera que próximamente se realiZahn1 las

pruebas del petrolero "Chenonceaux", de 33
.000 t.

construído por los Ateliers et Chantiers de France.

También está casi listo para prueban otro,
toro, el "Antinea", eonstruído en los Mismo'asthU
ros, cuyas pruebas de mar deben reali7arse el día 3
de septiembre. Las características de este buque
son las siguientes:

Eslora total .......................................	
180 'U.
24 m

Manga fuera de miembros ......................13	 .
Puntal a la cubierta superior .................
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La 1114quína propulsora es de turbinas capacesde desarrollar 12.000 caballos, con lo q ue se espera
alcanzar Una velocidad de 16 nudos.

La botadura más importante que se espera reali-
zar en este mes de agosto es la del petrolero de
7.400 t encargado por una ccmpañía naviera ame-

ricana al grupo de Astilleros Saint-Nazaire-Penhot.
Por último, la Tidewatcr Oil Associated Co. ha

encargado a dos astilleros franceses la construcción
de cuatro petroleros de 52.000 t.

LA CONSTRUCCLON NAVAL EN EL
NDO A MITAD DEL AÑO

Según el último comunicado trimestral del Lloyds
Regi el 30 de junio había en el mundo, aparte
de 1,2 Países afectos a Rusia, 1.349 buques en cons-
trucción, con un total de más de seis millones de
registro bruto; lo que representa un aumento de 73
hlUidadrs y 137.000 T. de R. B. en los últimos tres

Pé tonelaje en construcción se distribuye, entre
las Principales naciones constructoras, en la forma
q
ue se indica a continuación:

Millones de
T. R. B.

ra	 retan-
Al	

a	
........... ...	

2,081	 34,12
ein	 0,752	 12,33

Olan.i

	

ua ....... . ................. ..0,583	 9,57
Japón

	

S.ueci..................................0,536	 8,79

	

0,396	 6,49
ralle

It	
a	 ....................... . ....	 0,350	 5,75

alla

	

0,340	 5,58
Orue

	

FI.Pan.... .............................0,217	
3,57

	

0,157	 2,58
atad 5 Unidos	 0,144	 237

Bélgica .................. . .... . .....	 0,127	 2,09

	

luarilarca0,126	 2,07

LA CONSTRUCCION NAVAL
EN ALEMANIA

astilleros alemanes siguen recibiendo bastan-
encargos principalmente del extranjero. Proba-ble

elllnenteel más notable de los recibidos última-
te es el hecho por la Compañía Joshua Hendy

rPoration de Los Angeles, que ha encargado
echo buques de transporte de mineral de 34.500 t.
Cala ullo, a la Deutsche Werft.

Estos buqués estarán propulsados por turbinas
con una potencia de 9.000 caballos, que les asegu-
rarán una velocidad de 15 nudos, para transportar
28.000 t. de mineral de hierro, y son análogos a
otros cinco buques entregados en el mes de mayo
por la misma compañía.

Por lo demás, los astilleros constructores han re-
cibido el encargo de otros dos buques de transporte
de mineral, de 14.750 t., para una compañía ameri-
cana, y ctros cuatro menores para la compañía del
Estado de Israel. Además, se está tratando entre
una compañía naviera de Nueva York y los astille-
ros alemanes la construcción de otros diez buques
para transportar mineral, de 45.000 t. cada uno, con
calado limitado para poder cruzar los canales de
Panamá y Suez.

De los 296 buques, con un tonelaje de 10.470 t.,
que estaban en construcción en los astilleros alema,
nes el 30 de junio, 107 corresponden a encargos he-
chos por el extranjero, con un tonelaje de 428.500 t.
En este primer semestre han sido entregados 79 bu-
ques, con un total de 189.300 t., para armadores
alemanes, y 48, con un total de 202.300 t., para el
extranjero.

Un indicio de la prosperidad existente en la e..no-
trucción naval de aquel país es el hecho de que la
compañía de Niarcos ha pasado un pedido a los as-
tilleros japoneses, que había sido antes ofrecido a
los alemanes; se indica que estos últimos no nece-
sitan obtener pedidos a costa de dar créditos a lar-
go plazo y condiciones favorables para los armado-
res. El pedido a que se está haciendo referencia con-
sistía en ocho petroleros, de 40.000 t. cada uno, y
cinco buques de carga, de 12.500 t.

NUEVOS ENCARGOS DE BUQUES
EN HOLANDA

Los astilleros de Flesinga han recibido el encar-
go para la construcción de 10 buques de carga, y el
Nederlands Clic Dock, de Amsterdam, un encargo
análogo para la construcción de ocho buques. Estas
unidades tendrán de 12.000 a 14.000 toneladas, y su
entrega se realizará entre los años 1957 y 1961.

El encargo ha sido hecho por una compañía na-
viera de capital griego, y navegarán bajo bandera
panameña.

El importe total de estos buques asciende a unos
200 millones de florines; es decir, algo más de 2.000
millones de pesetas.

561



GENIERIA NAVAL

DOS NUEVOS BUQUES PARA
LA "GRACE LINE"

Se anuncia que esta compañía ha encargado la
construcción de dos buques de pasaje, que reempla-
zarán a principios de 1958 a los buques "Santa
Rosa" y 'Santa Paula", que realizan actualmente
el servicio a las islas del Caribe y costas de Vene-
zuela y Colombia.

Las características de estos buques, cuyo precio
se calcula en unos 20 millones de dólares cada uno,
serán las siguientes:

Eslora total ...................................178 m.
Manga fuera de miembros ...............26 ni.
Desplazamiento ..............................19.238 t.
Arqueo ......................................... 	 15.000T,R.
Peso muert'. .......................... ......	 7.900 t.

La propulsión se realizará por dos grupos de tur-
binas engranadas, con una potencia normal de
10.000 CV, cada una de ellas, y que moverán sendas
hélices: esperándose alcanzar una velocidad de 20
nudos.

El número de pasajeros será de 308, todos ellos
de primera clase.

Todos los alojamientos estarán dotados de aire
acondicionado, tanto para el pasaje como para la
tripulación. Todos los camarotes serán exteriores y
provistos de baño o ducha.

PEDIDOS A ASTILLEROS ALEMANES
Y JAPONESE DE BUQUES PARA

SIIDAMERICA

La Empresa Marítima del Estado chileno ha en-
cargado a astilleros alemanes 17 buqueo de pasaje-
ros y de carga. Los motores serán construidos en
Italia. El pago de los 17 buques se realizará en un
período de veinte años.

Los astilleros japoneses van a construir cuatro
buques de carga para Colombia, por cuenta de la
Federación Colombiana de Exportadores de Café.
El coste de los mismos, unos 12 millones de dólares,
será abonado en 1956, mediante la entrega de café.

El Gobierno brasileño también va a solicitar ofer-
tas del extranjero para la construcción de 21 bu-
ques; de ellos, 12 de carga, de 10.000 tcneladas
cada uno.

MOTORES DIESEL DE 12.000 CV.
DE POTENCIA

En la Memoria elevada a la Junta de accionistas
de William Doxford & Sons Ltd., el presidente, doc-
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toe E. P. Ándrade, ha expuesto los trabajos de la

sociedad, encaminados a la fabricación de motores
de alta potencia, y anuncia que p

rón mente sal-

drán de sus talleres motores de 12.000 caballos a
solo eje.

MOTOR SOBREALIMENTADO
IIARLAND-B. & W.

La firma Harland & Wolff Limited ha anunciado
la puesta a punto del primer motor flar
B. & W., sobrealimentado, de pistones OP° des-
tinado a un armador de Liverpool, cuyas caracters
ticas son las siguientes: CilindroS, 6; dInctro de
éstos, 750 mm.; carrera combinada, 2.000 

11ufl po

-tencia, 8.100 caballos; velocidad de rotacWfl, 112 re-
voluciones por minuto; velocidad de los P°'5'
5,6 m. e.; presión media indicada, 7 k/C1i

mo de combustible, 155 gr. por CV/11 presi00 de. 

arranque, 52 kg/cm`; presión de compresión 41 l'
logramo por cm2 ; presión del aire de barrido

0,3 kg/cm2 ; velocidad de giro de los turbosoplaiv
tea, 5.500 r. p. m. La sobrealimentación, con rda
ción a los motores de tipo ordinario, permite 

un aU

mento de potencia de 30 a 35 por 100.Esto perte
obtener potencias de 4.000 a 13.000 CV. para 

loS

motores de 4 a 9 cilindros.

NACIONAL

LAS PREVISIONES SIDERURGICAS
ESPAÑOLAS PARA 1955

El programa de produción de la siderurgia 
españo-

la para 1955 comprende las siguientes cifras.

Cok.............................................1.372.000
	 .

Lingote ........................................985.000
Acero 'bruto .. ........................ .........1.217,000

Acero laminado ... .................. .... 	
313.000

Estas cifras suponen un aumeiito, con le1ac
año 1954, del 40, 10, 10 y 20 por 100 reSPeCtl

r'

mente. Y por la producción en lo que va de 
afl0

espera que dichas previsiones sean alcanza
realidad.

NUEVOS TRENES DE LAMINADO
PARA ALTOS HORNOS DE VIZCA-

YA Y DURO FEIÁUERA

Altos Hornos de Vizcaya va a invertir, Sigu 
¡elido

el programa de ampliaciones y moderniz i0fl 
de

.1
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Us factorías de Baracaldo, unos 16L milones de
Pesetas en la instalación de un tren laminador des-
bastado , Con capacidad de 600.000 toneladas de
acero anualmente

La firma Demag, una de las más importantes de
Alemania Occidental en la producción de maquina-
ria Pesada ha empezado a entregar para la Duro
Pelguera una planta laminadora con capacidad para
laminados de a a 50 mm. de espesor y 2,5 metrosde ancho que se dedicará principalmente a la fabri-
cación de chapas para calderas y buques. Su ren-
dimiento anual será de 72.000 toneladas.

ENÇ4 A LA MARINA DE GUERRA
DEL REMOLCADOR DE ALTA MAR

"RA-1"

El día 10 de julio último tuvo lugar en la Facto-ría de 
Cartagena de la Empresa Nacional 'Bazán"

la ent1ega del remolcador de alta mar "RA4",
0flstruíd0 para la Marina de guerra.

1NhNlERIA NAVAL

El equipó propulsor está constituido por dos mo-
tores 'Sulzer-Naval", construidos en la factoría de
Sestao de la Scciedad Española de Construcción Na-
val, engranados a un eje único mediante acopla-
mientos "Vulcán".

La hélice propulsora es del tipo "Kamewa", pu-
diéndose ajustar la velocidad a la tracción del re-
molque para conseguir la máxima potencia propul-
sora, efectuando su maniobra desde el puente.

El armamento militar está formado por un ca-
ñón semiautomático A.A. de 37 mm., montado en
una plataforma Llevada sobre la cubierta situada a
proa del palo de proa, y dos ametralladoras anti-
aéreas de 20 mm. en los alerones del puente.

Para facilitar la maniobra de remolque lleva ins-
talado sobre la cubierta alta al centr3 del buque un
chigre automático para remolque "Clarke Chap-
man", accionado por un grupo 'Ward-Leonard". Es
capaz de efectuar una tracción automática de 15 t.
en la maniobra de remolque. llevando adujados en
su tambor 700 m. de cable de acero de 50 mm, de
diámetro. Lleva, además, el buque un calabrote de

l CfliO}(tdur "R..- t''.-I'r,iiJ,,s de	 ete('l II(ldS ('Oil el (lil per,)	 .%Iiiie1 (le ( eraiite,.''.

SUS características principales son las siguientes

Eslora máxima ..........................
Eslora entre perpendiculares ........
bslora de flotación ......................
Manga de trazado ........................

UntaI a la cubierta alta ...............
Ca1ad0 medio en plena carga .........
Desplazamiento en plena carga......
Potencia propulsora diesel ...........
Velocidad en ruta libre a plena

carga	 .

Aut0. a toda fuerza ..............
Idem a 14,5 nudos .....................
tracción a punto fijo ...................
Dotación 

150 m. de largo y 180 mm. de diámetro. Indepen-
dientemente del citado chigre lleva también un gan-
cho de remolque de 35 t. y otro de 15 1.

Para facilitar el laboreo del remolque, a popa
lleva también instalado un cabrestante eléctrico de
5 t. de tracción, suministrado por la Factoría de
Manises. Para iluminación en las faenas nocturnas
lleva dos proyectores de 60 cm. de diámetro, uno a
proa sobre una cofa del palo y el otro en el extre-
mo de popa de la cubierta del castillo.

Este buque está acondicionado especialmente
para faenas de salvamento, para lo cual lleva las
siguientes instalaciones:

1. Para el equipo de salvamento, una amplia
bodega a popa, con su escotilla correspondiente, se"-
'ida por una pluma de 5 t. sobre el palo de popa.

56,10 m,
4980 ni.
50,90 ni.
10,00 ni.

4,81) m.
8,85 ni.

1.014 t.
2 )< 1.600 RHP

15,16 , nudos.
4.100 millas

15.000 millas
32 t.

18 hombres.
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2. En su cámara de motores tiene instalada fija
una bomba de salvamento de 150 t/ .h., a 60 m. de
descarga, llevando en el puente dos monitores para
el servicio de contra incendios.

3.' Finalmente, un gaviete deslizable a proa, que
da su aparejo correspondiente al molinete de la ma-
niobra de fondeo—de 24 CV.—, el cual tiene dis-
puesto un tambor para efectuar en el citado gaviete
una tracción de 35 t.

Entre las pruebas de mar efectuadas se hizo una
maniobra de remolque con el crucero "Cervantes'
a 6,5 nudos de velocidad, con 150 ni. de remolque.

Entre sus aparatos de navegación lleva un radar
Decca 12, aguja giroscópica y corredera Sal.

La botadura del buque se había efectuado el 12
de septiembre último.

ENTREGA A LA MARINA DE GUERRA
DEL TERCER DRAGAMINAS DE LA

CLASE "NALON"

El 1 de junio próximo pasado tuvo lugar en los
astilleros de Brooklyn la entrega del tercer draga-
minas antimagnético de la clase "Nalón", que ha
efectuado la Marina de los Estadcs Unidos en vir-
tud de las cláusulas del Convenio de Ayuda Mutua.

El buque, que ha sido bautizado con el nombre de
"Turia", fué recibido por el Embajador de España
en Washington, don José María de Areilza, hacien-
do la entrega el contralmirante Cowdrey.

Lo mismo que los anteriores, es totalmente anti-
magnético, con casco de madera y propulsión diesel.

BOTADURA DEL "PLAYA DE PAL-
MANO VA"

El día 23 de julio próximo pasado, a la una de la
tarde, se efectuó en los astilleros de la Unión Naval
de Levante, Valencia, la botadura del buque mixto
de carga y pasaje "Playa de Palmanova", gemelo
del Playa de Formentor"—del que liemos publica-
do en nuestro número de junio último una amplia
reseña—, encargados ambos por la Empresa Na-
cional "Elcano".

Actuó de madrina la Excma. señora doña Teresa
Pereira, esposa del Almirante Moreu, vicepresidente
de la Empresa Nacional "Elcano". Asistieron a la
ceremonia alto personal directivo de la Compañía
Transmediterránea y de la Empresa Nacional "El-
cano", así como de la empresa constructora.

BOTADURA DE DOS COSTEROS EN
LOS ASTILLEROS DE SEVILLA DE
LA EMPRESA NACIONAL "ELCANO"

Los días 25 y 30 de junio próximo pasado tuvie-
ron lugar en los astilleros de Sevilla de dicha
presa las botaduras de los costeros dCflOm5dOS

"Astene V" y "Astene IV".
Sus características principales sOfl

50,00
Eslora total ....................................8.60 51.
Manga fuera de miembros ................525 m-
Puntal a la cubierta shelter ............3 25
Calada en carga .............................. 	 858 t.
Desplazamiento en carga ..................580 t.
Peso muerto correspondiente .............398 T.R.
Arqueo bruto aproximado ...............1 320
Volumen de bcdegas en granos........... 	

245
Volumen de bodegas en balas ............. 1 o
Potencia de propulsión ......................11 nudos

a media carga ..................

En nuestro número de marzo último publicS51°5
una amplia reseña de la botadura del primer buque
de la serie, "Astene III", que acaba de efectuar
pruebas de mar.

CONSTRUCCION DE EMBARCACIONES
DE ALUMINIO EN MANUFACTURAS
METALICAS MADRILEÑAS D J ALI-

CANTE

Como primera de sus actividades en la 
nueva fac-

toría de Alicante, Manufacturas Metálicas Madri
ñas se halla construyendo botes salvavidas de aiU
minio, de 9 ni. de eslora, capaces para 80 personas,
propulsados por hélice movida a brazo, segán pa-
tente Fleming. La primera serie de esta clase de
botes va destinada totalmente a los buques tiP°
de la Empresa Nacional "Elcano".

FIRMA DEL CONTRATO DE DOS BU-
QUES DE CARGA DE 7.500 t. ii PESO
MUERTO PARA LA FLOTA GRANCO

LOMBIANA DE BOGOTA

Esta Empresa naviera hispano- america tiene e'
propósito de crear una flota de 30 buques nierC°
tes, cuyo objeto es unir a todos los puertos del año
cífico, habiendo empezado sus actividades eh el
actual. Ha sido una de las grandes realiZaCb05 '
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laFlderaciónNacional de Caleteros de Colombia.
que Posee el 80 por 100 del capital de la compañia,
flientr que el otro 20 por 100 restante perteneceal Banco Nacional de Fomento del Ecuador.

Co mOtivo del concurso efectuado por dicha Em-
pra, se ha firmado un contrato entre la misma Yes

la Bmpres Nacional 'Elcano" para la construc-ción en 
SUS astilleros de Sevilla de dos buques de

t, de peso muerto y 17 nudos de velocidad.Sus Características principales serán las sigui'en-tez:

ESlora
Manga....................................134,112 m.

Ut1tal	 ..........................................18,897
	 m.

Calado..................................... 9,935

Velo, 	 7,163m.¡dad Cfl servicio .......................17 nudos.7.500 o.

Pago de estos buques se efectuará parte endolares 
COfl destino al pago de la importación de las

lflaterias Primas e instalacionesnecesarias para los
abonándose el resto en pesetas con cargo

al intercambio comercial de nuestt'o país ., mediante
euministr de café.

Simultáneamente a la firma de este contrato sehan arrendado a dicha flota, en rgimen de "Time

Charter', los buques de carga de la Empresa Na-
cional "Elcano": "La Rioja" y "La Mancha".

VENTA A LA COMPAÑIA TRANS-
MEDITERRANEA DE SEIS BUQUES
HE LA EMPRESA NACIONAL "EL-

CANO"

Recientemente se ha llegado a un acuerdo para
transferir a la Compañía Transmediterránea los
seis buques siguientes de la Empresa Nacional "El-
cano":

Transbordadores: "Victoria" y "Virgen de Afri-
ca". Buques mixtos de carga y pasaje: "Playa dr
Formentor", "Playa de Palmanova"--uya botadu-
ra tuvo lugar el 23 de julio último--, "Huesca" y
"Teruel".

Los dos transbordadores continuarán ci mismo
servicio del Estrecho de Gibraltar, y parece ser que
el "Teruel" será destinado a la linea Málaga-Sevilla,
y el "Huesca" continuará en la de Alicante-Orán-
Melilla-Tánger.

El valor total de estas unidades sobreasará los
560 millones de pesetas.

Recordamos a continuación las características
principales de los mismos:

	

Trans5orílador	 Mixto tipo

	

tipo "H", "Virgen	 Mixto tipo 'L,	 "haya de 1'or-
de Africa'	 ¡	 "Teruel"	 mentor

B u Q u a: s
---_

ra, en m
MalIga

enm........................
.,	 ,en
'-'alad0 en in
Les

en	 t................................
]pe*"

o muerto, en t.....................................rc1ueo bruto, en T. R.........................
tencia propuisora en BI-IP......................

1iRIMENTACION SOBRE
ENERGIA EOLICA

Esta fuente de energía, a la que, ante el cre-ciente consumo eléctrico en el mundo, se está vol-
viendo la Vista en muchos países, cuenta ya en Es-"ña CO dos estaciones experimentales, habiéndose

ad o con ello estado a la pesíble captación de esta
C	 Dichas instalaciones están montadas por la" 111a.

omión Nacional de Energía Eólica del Patronato
Juan de la Cierva", en Las Rozas y en Canarias. Se

recuerda al respecto que naciones tan abundantes
en energía como Estados Unidos están inviertiendo
gra'1des ZUfflas en estas experiencias, y que en el

	

103,15	 79,096	 106,428

	

16,06	 11,50	 15,50

	

7,30	 6,20	 8,50

	

5,10	 4,56	 5,-

	

4.250	 2.380	 4.785

	1.150	 800	 1.200

	

3.250	 2.021	 5.195

	5.300	 1.800	 5.300

norte y sur de Rusia ya tiene aplicación industrial
esta energía, incluso en realidades de tanta impor-
tancia como la red de tranvias suburbanos de Se-
basto;:ol. De los cálculos hechos se deduce que Es-
paña podría obtener del viento linos dos millones
de kilovatios.

IV ASAMBLEA NACIONAL DEL INSTITUTO
DE LA SOLDADURA (del L'at-ronato "Juan
(le la Cierva." de Investigación Técnica).

Durante los días 5 al 8 del próximo mes de oc-
tubre tendrá lugar en Madrid la IV Asamblea Na-
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danal del Instituto de la Soldadura, cuy fin primor-
dial será la organización de la Reunión Anual en
julio de 1956 del Instituto Internacional de la Sol-
dadura, que tendrá lugar en España.

Se presentarán y discutirán los trabajos sobre
temas relacionados con la soldadura enviados para
la Asamblea, completándose la labor con conferen-
cias a cargo de destacados especialistas nacionales
y extranjeros, proyección de películas sobre temas
especiales de soldadura, etc.

Están previstas visitas a imaortantcs laborato-
nos técnicos y factorías en las que la soldadura
ocupa un lugar destacado,

Se han organizado para los asambleístas y per-
sonas que les acompañen diversos actos sociales
(solemne sesiones de apertura y clausura presidi-
dos por destacadas autoridades, cena de gala, etc.).

Se invita cordialmente a colaborar y participar en
esta Asamblea Nacional a cuantas personas sientan

Nimer0

inquietud por los problemas relacionados Con la sol-
dadura y técnicas afines, aun cuando en es

temo-

mento no fueran Miembros del Instituto de la Sol-
dadura.

Soliciten programas en el Instituto de la Solda-

dura: Goya, 58, Madrid. Teléfono 35-38-07.

EL INGENIERO NAVAL DON FERNANDO
RODRIGO JIMENEZ, NUEVO
GENERAL DE INDUSTRIAS NAVALES

Por haber cesado en el cargo de Director genera'
de Industrias Navales el Excma. Sr. D. AureO Fer-
nández Avila, •y por Decreto de 8 de julio últim°
previa deliberación del Consejo de MiniSt1'0S h
sido nombrado Director general de Industrias Na-
vales el ingeniero Naval don Fernando Rodrigo Ji-
ménez.
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Proveedores de la Industria Naval

ATOS DE PRECJsION A. F. L. K.
ai 00TR	 magnéticos especiales para la MARINA y para la Industria en general. Garantía y precisión,

e Rosario, 44, bajos. BARCELONA. Teléfono 30-77-2.

Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.
Factoría Y domicilio social: PERLIO (Fene).—Direcciones:Teleg ráfica: "Astano", Postal: Apartado 994.--Te-

léfono 4 de Fene EL FERROL DEL CAUDILLO.

RAT S. A.
Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Compresores. Humidificación y ventilación.  Apartado 16. Wifredo, nú-
OS 109-113 BADALONA.

fl1bas y
(onstru( ,,ciones Mecánicas VORTH1NGTON, S. A.

Fábrica y Oficinas Técnicas: Embajadores, 173 (Lcgazpi).-- Teléfonos 279740 - 48	 49. - MADRID.

RCIAi.. PIRELLI, S. A.
Desde más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados rara la Marina Mercante y la Ar-

dr' Neumáticos . Artículos varios de goma. —Ronda de la Universidad, 18.—BARCELONA.—Sucursales en Ma-
md, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia.

('O'D"CTOItES ELECTRICOS ROQUE, S. A.
11anufactur, general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones.--Diputa-

1 II, 185—BARCELONA.—Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La Coruña. Zaragoza.

(JONS
ELEOTROMECANTCAS ABRIL, S. A.

341quinaria Eléctrica.—Villarroel, 195. BARCELONA.----r)irección telegráfica: "Abrilmotor".

S. A.

B
Tubería, Baldosín y Mosaico de Gres y Refractario, resistente a altas temperaturas. -Calle Princesa, 58 y 61.

ARCELONA.

ARoo BATISTE-Al.JNTORN

e Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA.—Construcción de generadores y electromotores
Pedales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica—Teléfono 231285.

LORY, S. A.
Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundiaL--Consejo de Ciento, 380. BARCELONA.

IICACIONES NAVALES Y ART LLERAS, S. L.
Teléfono 1401.—Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO.

0U11IJET

Valencia, 30.—MADRID. -Agencias en BILBAO - BARCELONA - SEVILLA.

5.

de cincuenta años de experiencia en la fabricación de toda clase de articulos y correas de goma. Sucursalesen 
BARCELONA, MADRID, BILBAO, SEVILLA y VALENCIA. Apartado 24. SEGOVIA.

LA QUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA S. A.
Apartado 94. BARCELONA.—Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha.

GOBERNA Y MOSSO, ¡NG., S. L.
Aparatos de elevación, grúas, ascensores, montacargas, polipastos "Magomo".- --Pamplona, 95 97 y 99. Teléfo-

O 2504, BARCELONA.

M. MAS
Cocinas para buques, a carbón, leña y aceite pesado.—Hortaleza, 17. MADRID—Valencia, 348. BARCELONA.
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BIL13A°

Astilleros
de Palma,
Proyecto, construcción
y reparación de buques

de acero y madera

S.A.
Especialistas en material

flotante para puertos
Construcciones Metálicas
Talleres de Maquinaria
Fundición de metales

Varadero con carro metálico y mecanismo

transbordador de accionamiento eléctrico

capaz para buques de 800 toneladas de peso

LA PEDRERA

MALLORCA
(BALEARES)

ASTILLEROS

S. A. Juliana
Constructora Gijonesa

qoma"s
qujz)

cVelasc0 
1

4._5. ,

APARTADO 49
TELEFONOS 3800-3801
Telégrafo: "JULIANA"

GIJONJ

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

Construcción
y Reparación
de Buques

Grandes econOU"
de combustible

Se obtienen aislando térmicamente las cab
berias, barcos, locomotoras, etc. (en todos 

SI

e produzca calor y se conduzca) CCII los

AISLANTES DE MAGNESIA 85 
°°

De rápida amortización, fabricados por la

Sociedad Española de
cosProductos Do1o!flÍ

REVILLA DE CAMA R60 (Santander) - Teléf- 20
doVelas-

En plástico, placas, medias cañas, ladrilloS, 1ori5
formas, etc. Ladrillos A, T. para protecc 1 ' Cantes
de toda clase de hornos. Otros materiales a. 	 e
tudio, suministros y montajes .a todo género
lamiento.

Doom2as cruda,9 y "frtadÁs" en tOdOS

des. Carbonato, óxido e hidrato de maT

Oficina técnica especializada, consulta,
múltiples referencias, garantía absoluta.

EPRESENTAClONES: ASTURIAS '
jón; D. Carlos Hatre Vega, Carmen, 

24,_GA 0	 -

Vigo; D. Aníbal G. Vázquez, León, 3,_I r,
rnercial Vasco-Cantábrica, José María ola0 i6.
BARCELONA: D. Alvaro JaurLiá Mestres, pi

no

 Delegación PROMASA, Serrano,
Otras en Valencia, San Sebastián,"

Zaragoza, etc.
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COSTR UCC1UES ELCTR1CAS DE SABADELL, S. A.

APARATOS DE LA INDUSTRIA
PARA LA MARINA

Ohcina y T511(rec . Si y Padris, 1 - Tel. 3000

Mor
VERTICAL CON CERTIFICADO LLOYD'S

DESDE VIGO A ADELAIDA. DESDE LA HABANA A HONG KONG
LAS PINTURAS ANTICORROSIVAS Y ANTI-INCRUSTANTES

MARCA Mano /of a
AL SERVICIO DE LA MARINA MERCAÑTE DEL MUNDO

Concesionarios: ESTABLECIMIENTOS LORY

Sección:	 1 a a j Mano )2 of	 a
CONSEJO DE CIENTO, 380

Dirección Telegráfico: MAROJA	 Teléfono 25 38 30.

E A 5 C LO N A

TODA CLASE DE PINTURAS PARA BUQUES

MOTORES "DIESEL"

o y Vio
¿* fi4#,#9Ne a "Izo

CON CERTIFICADO LLOYD'SP

BUREAU VERITAS, ETC.

SSHilos de VICINAY
S.en C.

OCHANDIANO (Vizcaya)

FABRICAS Y OFICINAS:

OCHANDIANO: Teléfono núm. 4
DEUSTO - BILBAO: Apartado 956

- Teléfono 33565 - - -
Telegramas: VI CINA Y

CADENAS DE ANCLA Y PARA TODOS USOS DE
2 A 90 MM. DE DIAMETRO - Certificados del Lloyd's
Register, Bureau Ventas, Marina de Guerra - PRO-
BADERO OFICIAL de estas entidades para anclas,
cadenas y cables - ACCESORIOS PARA CADENA -
Grilletes giratorios, tensores - APARATOS DE ELE-
VACION - Poleas de triple engranaje - POLEAS
HELICOIDALES desde 500 kgs. a 30 tons. - Carros
porta-aparejos - CABRESTANTES eléctricos y de
mano - GRUAS para obras - Gatos de cremallera -
Forja y estampación de toda clase de piezas de hierro

y acero - FIJNDICION DE HIERRO Y ACERO



Talleres del Astillero, 8, A.

DIQUES SECOS
Construcción y reparación de buques.

1JtRROCARRILES
Material fijo y móvil, cambio, placas. etc.

OBRAS PUBLICAS
Apisonadoras, Mezcladora, et(,

PUERTOS
Instalaciones de maniobra, Grúas, etc.

CONSTRUCCIONES METALICAS
Puentes, Castilletes, Asrnaduras, eta.

AGRICULTURA
Tractores, Trilladoras, etc.

FUNDICIONES ESPECIALES
Anticorrosivas, gran resistencia.

CENTRALES IIIDROELECTR.ICAS
Turbinas hidráulicas, Reguladores

ASTILLERO (Santander)

5	

m*0'e. F

DIQUE GIJOI^l

CONSTRUCCION Y REPARACIO

DE BUQUES, MAQUINAS Y 
CAL-

DERAS MARINAS - DIQUE SECO

ACEROS ESPECIALES HEVA
FABRICADOS EN HORNO ELECTI11(330

De construcción:	 De herramientas:

Para gran fatiga.	 Rápidos,
Cementación.	 De corte no rápidos.
Nitruración.	 Inoxidables.
Inoxidables, 	 Indeformables,
Para muelles.	 Para trabajos de choque.
Resistentes al calor.	 Para trabajos en caliente.

ACEROS ESPAÑOLES PARA LA INDUSTRIA
NACIONAL

Solici te nuestros catálogos e informaciones técnicas
sobre utilizaciones y tratamientos

S. A. ECHEVARRIA
Apartado 46	 B 1 L B A 0



Astilleros
Go RIERA, S. A*

y reparación de buques

1oustruj6 
y reparación de maquinaria
de todas clases

Construcciones metálicas

Fundición de hierro y bronce

Gradas varaderos para buques

alpección Teleg ráfica: GERIERA - Teléfono 3908

Apartado 86

e*rr"'erA
 

del Puerto Muge¡ (La Calzada)

GI.J O N

Experiencias
Industriales

S.A.
Dirección y Talleres:
ARANJUEZ (Madrid)

Teléfono 54

Material de dirección de tiro para artillería
de Ejército y Marina. — Proyectores y apa-
ratos de señales para costas y barcos. —
Instalaciones de iluminación por inundación de
luz. — Aparatos de mando y maniobra para
tracción eléctrica, generadores y motores. —
Instalaciones de frenos para ferrocarriles. —
Trabajos en acero inoxidable. — Cuchillería

inoxidable industrial y doméstica.

Compañía Española de Pinturas
"INTERNATIONAL", S. A.

Unicos agentes y fabricantes en España
de las pinturas patentadas HOLZAPFEL'

Marca	 registrada

"HOLZAPFEL"
LAS MEJORES Y LAS DE MAYOR CONSUMO MUNDIAL
Casa matriz: LONDRES—Factorías coasocladas en: BERGEN
(Noruega).— COPENHAGuE (Dinamarca).— GOTHENBURG
(Suecia). - GENOVA (Italia). - HAMBURGO (Alemania).-
ICOBE (Japón).—EL, HAVRE (Francia).—MEXICO, Ciudad.
MONTREAL (anadá).—NEW-YORK (U. S. A.).—RIO DE
JANEIRO (Brasil) —SIDNEY (Australia) .—TRIESTE (Italia).

WELLINGTON (Nueva Zelanda).
Patentes "International°.—Para fondos de buques de acero.
`Yavy Brand".—Composición para el mismo us en barcos que

navegan en aguas tropicales o muy sucias.
'Copper Paint Extra Strong".—Para fondos de buques de

madera.
"Yacht composition" —Para fondos de buques de regata y recreo.
Boottoping.—Pintura para la linea de flotación de los buques.
Black Topsides".—Para costados de buques.

"Funneline" —Pintura ignífuga para chimeneas.
"Danboline'.—La pintura de mayor capacidad a.nticorrosivft y

de cubrición.
Lagoline" --El esmalta, más resistente a los ambientes exte-

riores.
"Esmalte Sunllght".—El más decorativo
`Esmaltes sintéticos Sunhight".
'Interlac".—Esmaltes y barnices nitrocelulósicos.
"Intervolt".—Esmaltes aislantes: máa de 50 tipos.
"Dopea".—Barnices acetáticos y nitrocelulósicos para aviación.

Barnices y esmaltes especiales para duraluminio. Barnices,
pinturas y composiciones especiales para ferrocarriles, tran-
vías y trolebuses.

Pinturas para toda clase de aplicaciones y usos. Todas paten-
tadas "HOLZAPF'EL".—En todos loe puerto, y capitales del
mundo podemos suministrar nuestras patentes, guardando da-

pósitoe en les principales poblaciones de España.
Oficinas: Ibíliez de Bilbao, 2,2. o (Edificio Aznar) - BILBAO

Fábrica LUCHANA-ERANDIO (Bilbao) 	- Sucursal Madrid: Núñez de Balboa, 71

So c jedaI Española de Construcciones

Metálicas, S. Al

OF ICINA CENTRAL:
q
utfl0 1 - Apartado 259 - MADRID

15 TORRES PARA ASTILLEROS HASTA DE
XA ELADAS - MAQUINAS Y CALDERAS

SERVOMOTORES Y APARATOS
- HORNOS ONDULADOS -

CABRESTANTES

klrflad
ot	

'ras.	 Puentes. - Grúas de todas clases YecLas
Construcciones metálicas y mecánicas-

en general.

FRENOS DE VACIO
EYE0RES

bdiadores
Y calderas de calefacción. - Cadenas
Metal Deployé. - Locomotoras. -
Vagones. - Material fijo y móvil para

ferrocarril.

EN:

4tt 
(BILBAO)	 LINARES (JAÉN)

19.	 Apartado 14.



Instituto Nacional de Industria

Dique seco de carena de 30.000 toneladas,
"Nuestra Señora del Rosario", de Cádiz

Este dique, propiedad del Instituto Nacional
de Industria, se encuentra ya en servicio

Es ci dique mayor de España, con capacidad para cualquier buque de
guerra o mercante español, pudiendo también vararse en el mismo casi

todos los buques de gran porte de las Marinas extranjeras

Las características principales son:

Eslora útil . . . . . . . . . . . .234,70 metros
Manga máxima . . . . . . . . . . 36,30
Calado sobre picaderos a media marea. 	 8,06

	 ,,

Servicios de agua dulce y salado - Aire comprimido - Central eléctrica propia

Varadas - Limpieza y pintado de fondos - Reconocimientos - Reparaciones

Para solicitar servicios o informes, dirigirse a:

Dique seco de carena de 30.000 tons., «Nuestra Señora del Rosario», de Cádiz,

o a la Delegación de lo Empresa Nacional Elcano en Cádiz: Avenida del Puerto,]
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FABRICACIONES ELECTRICAS
NAVALESY ARTILLERASS.A.

EL FERROL DEL CAUDILLO 	 APARTADO 986
TELEFONOS 1401 2218 2233	 DIRECCION TELEGRAFICA: FENVA

Cuadros de distribución elióctrica con dispositivos de conmutación automática y selectiva para la alimentación de los servicios vitales a bor-
do de buques de guerra y mercantes.

Motor-es eléctricos y generadores de corriente continua
tipo marino, completamente cerrados y estancos contra
goteo y autoveritilados, especialmente diseñadas para
su instalación a bordo de buques de guerra y mercantes.

Equipos completos para la maniobra de moline-
tes de anclas y maquinillas de cubierta para toda

clase de buques.

Aparatos de arranque, regulación y cambio del sentido de
giro para motores de corriente continua y alterna, en tipo
estanco y semi-estanco.

ji

EQUIPOS DE ARRANQUE
AUTOMÁTICO

para molinetes, cabrestantes y maquini-
llas de cubierta,

completos con sus electrofrenos y fre-
nado dinamico en el descenso.

£
tr

MATER141 ELECTRICO DE TODA CLASE, ESPECIAL PARA EJERCITO, AVIACION, MARINA DE GUERRA Y MERCANTE, FERROCARRILES, MINAS Y DEMAS APLICACIONES DE RESPONSABILIDADPOs eléctricos defeleindicaciores de revoluciones por minuto y sentido de giro 	 Cajas de distribución para circuitos de alumbrado y fuerza especiales para
Ind j eJ es pf.opulsores de buques, y toda clase de máquinas. 	 instalaciones a bordo de buques.

5 eléctricos de la posición del timón, para buques de guerra y mer- 	 Aparatos de alumbrado de todos los tipos y tamaños, estancos, especiales
Para buques de guerra y mercantes, y para minas.

nos de mamparo, de peto y cabeza y de sobremesa de construcción es- I Aparatos telefónicos AUTOALIMENTADOS SIN NECESIDAD DE BATERIA. espe.
en caja metálica y estanca de letón naval, especialmente diseñados para 	 ciales para servicios vitales, sin que su funcionamiento dependa de ningu-U 

servicio a borda de buques. Ejército, Aviación y Minas. Se suministran alisen- 1 	 na fuente de ener,gia de la planta en que se encuentren instalados.
edo5 Por bater i a local o central a troves de centralillas especiales de cual- 	 Sirenas eléctricas especiales para buques con control automático para Se-.7Ier numero de comunicaciones o bien para comunicaciones directas. 	 Aales de niebla, o servicio automático intermitente, provistas tambien deqraf05 

eléctricos de órdenes a' máquinas y de maniobra,	 control automático de la dirección de señales.Apera 	
de vista clara, especiales para toda clase de buques. 	 . Aparellaje en general, de baja, mediana y alta tensión.

CON EL MÁXIMO NIVEL TECNICO Y CON ROBUSTEZ Y SEGURIDAD EXCEPCIONALES EN SERVICIO, QUE
RESISTEN VENTAJOSAMENTE SU COMPARACION CON LA FABRICACION DE OTROS PAISES



Conduciores especiales para los

servicios de la marina

1

PR 0  U 1  ION

MANDOS

DIRECCION DE TIRO

ILUMINACION

TEL EFON JA

RADIO

TELE G RAFIA

SE M AFOROS

S E N AL ES

1

INMELILI
FABRICA LOS CONDUCTORES PARA TODAS

LAS NECESIDADES DE A BORDO Y TIERRA:

-

PARA LA ARMADA

PARA LA MARINÁ MERCANTE

PARA PUERTOS ARSENALES Y ASTILLEROS 	 -.
PARA INDUSTRIAS NAVALES 	 -
PARA LA INDUSTRIA PESQUERA
PARA SERVICIOS FLUVIALES
PARA FARO Y GUIAS

-\	
\\\

-	
*

Fm LLE
COMERCIAL PIRELLI, S. A. . BARCELONA . Ronda Universidad, 18
Scum)e, MADRID . SEVILLA	 VAI.FNCTA . BILBAO	 LA CORUÑA


