
FI dragaminas "EO", construido por la factoría de La Carraca, de la Fmresa Nacional Bazín, en sus pruebas
de mar.
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REPRESENTANTES PARA ESPAÑA Y COLONIAS:

SULZER HERMANOS S.A., MADRID
ALCALA GALIANO, 4 TELÉFONO 24 ,86 50 APARTADO 0050
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Intensidades nominales de bases y cartuchos
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150-DEL~SPRECHER,S#A#
Con licencias y colaboración técnica de DELLE (Francia) y SPRECHER &CHUH 
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ENTREGAS RAPIDAS
Poder de ruptura más elevado,sobre consulta 

LOS CORTACIRCUITOS DE ALTO PODER DISRUPTIV

LOS INTERRUPTORES Y
CONMUTADORES, Tipos AE/

CARACTERISTICAS TECN l !_-

Ti P O	 Tensión	 Ten sión
nominal	 de ensayO

AE y IJE 9	 500 y	 2.500 Vri
AE y UE 10	 500 y	 2.500 V

tlpo 	 AE y UE 12	 500 y	 2 500 V
AE y UE 13	 500 y	 2.500 V
AE y UE 14	 500 V	 2.500 V
AE y UE 15	 500 V	 2.500 V

i , u	 u L i u i- ,	 Construcd ones especiales sobre pedido.

APARATO TRIPOLAR	 APARATO 8IPOLAR

TIPO	 o 500 V 10(o 0380 V + 10	 a 220 V 10/, a 110 V +	 • Contactos y cuchillas	
de 

cobre

Cos'? 0,8	 cos = 0,8 , Ces'? = 0,8	 en c. c.	 plateado.
AE- 9	 150 A	 200 A	 400 A	 50 A	 •Parachispas de ruptura brúsC0

AE- 10	 250 A	 400 A	 800 A	 120 A	 *Ejecución un¡, bi, fn, y tefrOP 1 "	 • Ijcr1
AE- 12	 300 A	 500 A	 1.000 A	 150 A	 *Montaje eventual de contactos

0uX1

AE : 13	 350 A	 600 A	 1.200 A	 250 A	 de seFializoción o de enclav0meh1"
AE-14	 400 A	 700 A	 1,500 A	 450 A
AE - 15	 600 A	 1.000 A	 2.000 A	 600 A

Tipo, SN
• Construcción de acuerdo con las

Normas ASE.

• Seguridad completa ya que su
fusión incluso en cortocircuito
se opera sin manifestación ex-
terna alguna.

• Renovables en nuestra fábrica.

• La pequeña disposición de los
tiempos de fusión permite redu-
cir notablemente la diferencia
entre intensidades nominales en
los escalonamientos selectivos
de cortacicuitos instalados en
serie.

• Para cada intensidad se fabri-
can dos tipos de cartucho de
distintas características de fu-
SIÓfl: uno con grado de retardo
1 y otro con grado de retardo 2.

-Intensidades nominales maximas de los fusibles para una sección
de conductor de cobre

1	 Conductores de cobre	 [Sección	 -	 40 310
ENTREGAS	 aislado	 mm'	 10	 16	 20	 25	 35	 50	 70	 95	 15	 165 2

Intensidades nominales
INMEDIATAS	 máx.de los fusibles SN de	 A	 40	 60	 60	 75 1 100	 125	 150	 200	 253	 300 400

grados de retardó 1 y 2

* * * * * * * * * ** * * * * * * * * ** * * * * *	 * -*.	 * *
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ELECTRO—MEDIDA, S. A.	
*

*

*
Con licencias de TRUB TSUBER (Suiza)

4 44444444444 .

*

*

*

INSTRUMENTOS	 *

DE MEDICION	 1	 *
ELECTRICA	 1	 J	 *

• Aparatos normales, portátiles, .• 	 *

para cuadros de distribución y 	 *
control

• Construcción tropical.	 ,	 *

• Especialmente protegidos con-	 -.	 1	 *
fra vibraciones, oxidación y
calor.	 '1	 *

• Responden a las normas del	 -	 *
Lloyd's Registerof SFiipping.	

*

D E L L E BASSE TENS ION, St. Quenfin (Francia)

DISYU
Los
NTORES

Ti po DB

móviles des-
fh0fltables 

directamente a

hético.

Mcind
a mano,o me-

o d istancia, o bien

to Ctrico de motor monófósi-

ole s 
amp erimétricos y vol-

tétriCOs 
tipos RTE 3 (rnag-

netZtér
li C0 :1 RXE 3 (ruogné-

(a falto de tensión)
AMp (emisión de tensión).

Poro corriente alterno Paro corriente continua

LOS
DISYUNTORES

MARINA,
Tipo D M

• Sencillez y robustez me-
cánicas.

o Resistencia a la atmósfe-
ra salina.

• Contactos fraccionados
de plata y gran capaci-
dad de sobrecargo.

o Funcionamiento no in-
fluenciado por movimien-
to vibración ni choques.

OTENCIA DE CORTE A 500 V.. C. A.

200rominai	 y	 500	 800 1250 2000
A	 220

C . rte	 8000 12000 14500 25000 30000

POTENCIA DE CORTE A 500 y ., C. C.

Calibres en amperios 	 500	 800 1250 iobo 2000	 2500	 3200	 4000	 5000

Potencia de corte	 20000 30000 50000 80000 80000 100000 100000 100000 100000

'REC6N PROTECC/ON • S(X/R/DW o EP/CI(NC/6'...
REPRESENTANTES EXCLUSIVOS:

COMERCIAL ISODEL SPRECHER, S. A.
MARQUES DE CUBAS, 12 - MADRID - DIRECCION TELEGRAFICA: APARAMENTA - TELEF.*32.28OO

DELEGACIONES:
Vía Layetana, 53 Teléfono 226516-- BARCELONA Gran Vió4 Teléfono 36430 - BILBAO

AGENCiAS:
"	 VALENCIA - SEVILLA 	 VIGO -ÔVEDO -*G UO^-ARAGOI*A,  YSANTA CRUZ DETENERIFE

** 	 * * 	 * 	 *	 * * *	 * * **	 *



SIEMENS

APARATO AUTOMATICO
DE SOLDADURA

• para electrodos de revestimiento reticular y soldadura
bajo polvo

• para todos los cordones de soldadura a tope y en ángulo

• para todos los tipos de aceros	 -

• para cualquier espesor de chapa en la construcción naval,
construcción de estructuras metálicas y de depósitos
y demás industrias transformadoras del acero

• para soldadura por corriente continua o alterna

• para intensidades de corriente hasta 1500 A

La regulación extremadamente sensible del avance de los elec-
trodos permite una soldadura perfecta con toda clase de electro-
dos, incluso los de base caliza o los electrodos con alma.

Ejecución sólida, para uso al aire libre

Grupo do 7cvatrcréctlfleodores
de soldadura para vario, puestos
del tipo MC 1200 f, e u para 1200 A.

SIMENS -SCHUCKERTWEPK F AKI (EN G ESE LLSCHAFT
BERLIN • ERIANGEN

REPRESENTADAS POR

SIEMENS INDUSTRIA ELECTRICA, S.A..MADRID
TABRICA Y TALLERES EN CORNELIA (BARCELONA)



Constructor, naviero..@
proteja el fondo de sus buques, con ta mundialmente conocida

"PATENTE SUBMARINA"
de la

"BRITISH PAINTS LIMITED"
LONDON, NEWCASTLE, LIVERPOOL & GLASGOW

r%ORPRD
BRAND

rpic

Conseguirá una economía, no sólo por su mayor duración antiparasitara disminu-
yendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adquisición.

FABRICADA POR SU ASOCIADA

Pía. J4ni,.s1,Ia319 d# Jn.j,,çirias, 8. I.
P.° de las Acacias, 35. Teléf. 39 82 05 - Dir. Teleg.: Copinfuras — M A D R 1 D

b+mi
MARCA REGISTRADA

OF SHIPPING
LLOYD'S REGISTER

SUPPLEME T N.° 1 TO LIST OF

APPROVED FUSESN0VEMB 1953

Schedule A: Filled Cartridg e Fuses
f vessels cIuding those carrying oil ha

Approved for ah types o
flash point Iess than 150` F. (65 . 50 C.)

MnactUr6
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FABRICACIONES ELECTRICAS
u-'NAVALES Y ARTILLERASS.A.

EL FERROL DEL CAUDILLO
	

APARTADO 986
TELEFONOS 1401 . 2218 2233

	
DIRECCION TELEGRAFICA: FENVA

Cuadros de distribución eléctrica con dispositivos de conmutación automática y selectiva para la alimentación de los servicios vitales e bor-
do de buques de guerra y mercantes.

Motores eléctricos y generadores de corriente continua
tipo marino, completamente cerrados y estancos contra
goteo y autoventilados, especialmente diseñados para
su instalación a bordo de buques de guerra y mercantes

Equipos completos para la maniobra de moline-
les de anclas y maquinillas de cubierta pera 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.

-

t. 7?

—

EQUIPOS DEDE ARRANQUE
AUTOMATICO

para molinetes, cabrestantes y maquini-
llas de cubierta,

completos con sus electrofrenos y fre-
nado diriamico en el descenso.

¡

MATERIAL ELECTRICO DE TODA CLASE, ESPECIAL PARA EJERCITO, AVIACION, MARINA DE GUERRA Y MERCANTE, FERROCARRILES, MINAS Y DEMÁS APLICACIONES DE RESPONSABILW
Equipos eléctricos de teleindicadores de revoluciones por minuto y sentido de giro 	 Cajas de distribución para circuitos de alumbrado y fuerza especiales para

=eléctricos
ejes propulsores de buques, y toda clase de máquinas, 	 instalaciones a bordo de buques.

kdiedores eléctricos de la posición del limón, para buques de guerra y mer-. 	 Aparatos de alumbrado de todos los tipos y tamaños, estancos, especiales
cantes..	 para buques de guerra y mercantes, y para minas.

Teléfonos de mamparo, de peto y cabeza y de sobremesa, de construcción es-	 Aparatos-telefónicos AUTOALIMENTADOS SIN NECESIDAD DEATERlA,e5pe'
pectal en caja metálica y estanca de letón naval, especialmente diseñados para 	 dates para servicios vitales, sin que su funcionamiento depende de ningU
su servicio a bordo de buques, Ejército, Aviacicin y Minas. Se suministran alimen .	na Fuente de energía de la planta en que se encuentren instalados.
lados por batería local o central, a traves de ceniralillas especiales de cual- 	 Sirenas eléctricas especiales para buques, con control automático para 52

quler numero de comunicaciones, o bien para comunicaciones directas. 	 itales de niebla, o servicio automático intermitente, provistas tambien de
Telégrafos eléctricos de órdenes a máquinas y de maniobra,control automático de ¡a dirección de señales.
Aparatos de vista clara, especiales para toda clase de buques. 	 Aparellaje en general, de baje, 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
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tDiverSidd de tipos, concebidos
l COfltpjjj05 para asegurar un

"'litado eficiente aun en las

Chono ' r ' 0n es más duras de Ira-
Sin Vibraciones ni ruidos.

HSlicoldaIes tipo torpedo, para
RAticer en manguerotes. Fundo-

normal j reversible.

Centríf ugos para todos los
ca udal es 9 presiones

ALGUNAS REALIZACIONES

MOTONAVE C 0  A O OH U U
CIUDAD CE TOLEDO

CABO SUN ROQUE
CABO SAN VICENTE

DUQUE ESCUELA ESMERALDA
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E Icfricos Áisados

OFI CINAS CENTRALES EN BARCELONA- D UTACIO'S Tel. 2133
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FABRICADOS SE ACUERDO CAN

LAS HORMAS DEL LLOYDA HERID-

TEA Y DEL AMERICAN BUHASE

PRESUPUESTO. LE OEREÇEREMOS ALGO DIFERENTE A LO QUE YO. CONOCE



Nuestra máquina de laminado en
frío de tubos sin soldadura (única
en España) nos autoriza a esgrimir
los argumentos anteriores e incluso
nos permite sugerir al cliente un
más alto servicios para lo que en
cada caso le rogamos consulten a
nuestro Servicio Técnico que les
brinda su apoyo para la resolución
de sus problemas.

Construcciones ECHEVARRIA
FABRICACION DE MOTORES DIESEL

MARINOS Y ESTACIONARIOS

50 -	 HP. a 500 rp''

	

Potencias 100 - 150 - 200	 a 430

	

1 250 - 340 - 400	 a

MAQUINARIA NAVAL

Teléfono 70 - Apartado 2 - Telegramas, T.

BERMEO (Vizcaya)

Astilleros
de Palma,
Proyecto, construcción

y reparación de buques

de acero y madera

Especialistas en maten1'
flotante para puertos

Construcciones 10et5

Talleres de MaquInariD

Fundición de meta'05

Varadero con carro metálico y mecaflm°

transbordador de accionamiento eléctrico

capaz para buques de 800 toneladas de pes°

LA PEDRERA

MALLORCA
(BALEARES)

-

s,a



WORTHINGTONDE AMONIACO Y FREON

RACIÓN - CONGELACIÓN RÁPIDA - CÁMARAS
RA CONSERVACIÓN DE PRODUCTOS FRESCOS

Y CONGELADOS - FÁBRICAS DE HIELO
PISTAS DE PATINAJE

ACONDICIONAMIENTO DE AIRE

ID	 SECADO DE EMBUTIDOS
ATA

lENTO DE ZUMOS CENTRALES LECHERAS

INSTALACIONES MARINAS

ELEMENTOS ESPECIALES PARA LA INDUSTRI:
UIMICA ELÉCTRICA Y DE LA ALIMENTACIÓ

CAMBIADORES DE CALOR

INSTALACIONES AUTOMÁTICAS
HASTA LAS MAYORES POTENCIAS

ULNARIA Y ELEMENTOS TOTALMENTE
1FABRICADOS E INSTALADOS POR

HUiTLVÍZ1r41ÜLL 511
INDUSTRIAS FRIGORIFICAS - SAN SEBASTIÁN - APT. 307

BAJO DISEÑOS, LICENCIAS Y PATENTES DE

WORTHINGTON CORP.



SOCIEDAD ESPAÑOLA DE CONSTRUCCIONES

BABCOCK & 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 DE

ENCHUFE Y CORDON - BOTELLONES PARA GASES A PRESION

MOTORES DIESEL ESTACIONARIOS, MARINOS Y DE TRACCION

CAMIONES CON MOTOR DIESEL - TRACTORES AGRICOLAS E IN-

DUSTRIALES - GRUAS, TRANSPORTADORES Y ELEVADORES

CONSTRUCCIONES METALICAS Y MIECANICAS EN GENERAL

FUNDICIONES DE HIERRO, DE ACERO Y BRONCE - ENGRANAJES

DE PRECISION CILINDRICOS, CONICOS, HELICOIDALES, CONICO-

HELICOIDALES, PARA LA INDUSTRIA, PARA EL AUTOMOVIL

DE TRACCION - PIEZAS FORJADAS, ESTAMPADAS Y EMBUTmAS,

ETCETERA

9
Domicilio Social: Ercilla, núm. 1 - B II. B A O - Teléfono 12006

Talleres Generales: GAUNDO (Sestao - Vizcaya) - Teléfono 98055



COnstructora Nacional de Maquinaria Eléctrica, S. .A
CENEMESA

Licencias y Procedimientos WESTINGHOUSE

DOMICILIO SOCIAL;
	

SUCURSALES EN:

enida José Antonio, 7
	

BILBAO - BARCELONA

MADRID
	

SEVILLA - VALENCIA

»1R ICAS EN: CORDOBA g REINOSA - Telegramas y Cables: «CENEMESA»

STILLEROS DE CÁDIZ, S. A.
strucc,On y reparación de buques, material ferroviario, Motores Diesel y obras metálicas en genero

Dique flotante hasta 2.000 toneladas

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

-

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

Domicilio Social: MADRID - Zurbano número 70 - Teléfono 232791.



MORTERO para INYECCIONES
de gran estabilidad y con alto

poder de penetración.

Algunas aplicaciOfl

1 Revestimiento de tnele5.

• Diques marítimos.

• Consolidació n de terrenboS

PUENTE DE MACKINAC

PILAS -

ESTADOS UNIDOS

• Blindaje de tuberías for'
zadas, tubos de aSPe

ración y espirales
turbinas.

• Pilares de puentes.

• Hormigones sumergido"

• Cimentaciones.

• Pilotes ¡n-situ.

HORMIGON PREPAKT:
de árido precolocado que se

inyecto posteriormente.

Principales propiedades:

Retracción de fraguado, nulc.

Alta resistencia e impermeabi-
lidad, con 30 a 60 Oj menos
de cemento que un hormigón

normal.

Calor de fraguado, inferior.

Alta resistencia a la acción
de aguas de mar o selenitosas.

PREPAKT IBERICA, S. A.
CONCESIONARIA EXCLUSIVA EN ESPAÑA Y PORTUGAL DE LAS PATENTES INTRIJSION PREPAKT, INC, DE (LEVELAND

Ccistelló, núm. 55 - MADRID - Teléfonos 362105 /6/1
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Altos Hornos de Vizcaya
S O C 1 E D A 1) A II O N 1 M A

Fábricas en:

BARACALDO, SESTAO Y SAGUNTO

LINGOTE al cok, de calidad superior, para Fundiciones y Hornos Martin-

Siemens, - ACEROS Bessemer y Siemens-Martin, en dimensiones usuales

para el comercio y construcciones. - ACEROS ESPECIALES (aceros al

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

VIGNOLE, pesados y ligeros, para Ferrocarriles, Minas y otras industrias.

CARRILES POENIX o BROCA para tranvías eléctricos. - VIGtJERIA

para toda clase de construcciones, - CHAPAS gruesas y finas de todas

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

buques. - CHAPAS MAGNETICAS para dínamos y transformadores.

GRANDES PIEZAS DE FORJA (ejes rectos, cigüeñales, herrajes de

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

CONSTRUCCIONES DE VIGAS armadas para puentes y edificios.

FABRICACTON especial de HOJA DE LATA - CUBOS Y BAÑOS

galvanizados.

FABRICACIÓN DE COK METALURGICO Y SUBPRODUCTOS:

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

FLOTA DE LA SOCIEDAD: Cinco vapores con 23.000 toneladas de carga

Hulla. ... ... 600.000 Toneladas añoExplotaciones mineras. Hierro ...... 400.000
	 -	 -

birigid toda la correspondencia a

ALTOS HORNOS DE VIZCAYA
RILBAO
	

Apartado 116



AEG Al SERVICIO DE LA MARINA ESPAÑOLA
EN EL ULTIMO TRIMESTRE SE HAN PUESTO EN SERVICIO, CON MAQUINARIA

AUXILIAR DE CUBIERTA MODELO AEG,•LOS SIGUIENTES BARCOS:

MONTE ARUCAS, construido por'
Compañía Eusk0Idw0

	

.1	 para Naviera Aznar:

___________________ 	 •	 10 maquinillas eléctricas de arg0

.	
25 CV., sistema AEG - EU$KALDUNAS
de ellas:

8 para . 3 ton. de carga.
•	 2 para 5 ton. de car9°

1 Molinete AEG, con motor eléctrK°
de 70 cv., para cadena de 54 ""

1 Cabrestante de halar AEG,-cOfl motor
-.	 ;.	 incorporado en el tambor, de 33 CV.,

para tracción de 8 ton.

FI

1 Servomotor eléctrico AEG de 16 tOfl,
con mando Leonard, dotado de autO

motimonel acoplado a un compás gi-
roscópico.

o

Motonave. PICONEGRO, construida por los •
astilleros "Tomás Ruiz de Velasco, 5. A."

1 máquina electro-hidráulica de gobierno
de timón, de aletas giratorias, modelo
MG, de 4 mt. con mando Leonard.;:

A
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O RGANO OFICIAL DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES

Fundador: AUREO FERNANDEZ AVILA, Ingeniero Naval

Director:
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Bodas da Oro de la revista «Tbe Shipbuilder am] Marine Engine Bu¡ der» ..................
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de la Carraca de la Empreia Nacional «Bazán» ......................................................
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Botadura (le la corbeta «Nautitus» en la facluria de La Carraca de la Empresa Nacional
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Botadura del buque mixto de carga y pasaje »Ciuciact do Oviedo», en la «Unión Naval de

Levante»	 ......................................................................................................................
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Cádiz....................................................................................................................
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PROYECTO DE BUQUES MERCANTES(*}
POR EL

Dipi. Ing. H. WITTE

En la serie de libros 'Ships and Marine En-
gines" publicada por el Prof. A. van Lammeren
en el año 1953 el tomo IV 'The Design of Mer-
chant Ships" el autor del primer capítulo de este
tomo, que trata sobre "Principal Dimensions,
Hosepower, Arrangement", es el Prof. Schokker-
Delft. Este estudio da a conocer en forma con-
cisa pero completa los principios del proyecto
de buques mercantes y argumenta los razona-
mientos extremadamente claros mediante gran
cantidad de fórmulas, tablas y diagramas. Es
probable que en nuestros tiempos no exista nada
equivalente.

La "ecuación de desplazamiento".

Schokker comienza analizando la llamada
"ecuación de desplazamiento", la cual, según se
sabe, consiste en el procedimiento de expresar,
por medio de la manga B, el desplazamiento
calculado con ayuda de un supuesto valor de la
relación dw/D y los valores de las relaciones
igualmente supuestas entre las dimensiones
principales, e igualar la suma de los pesos dw,
S y M al desplazamiento, reduciéndolos igual-
mente a la única incógnita B. El resultado es
una ecuación de tercer grado en B, la cual en ge-
neral se resuelve gráficamente.

Este método es muy tnsco. Por una parte, por-
que la elección de los valores de las relaciones
es incierta y además porque no permite tener en

( m, ) Extracto del artículo publicado en Sohff und
Hafen, marzo 1955, por Ricardo Martin Domínguez, In-
geniero Naval.

cuenta cualquier precisión del tipo. Por lo tanto,
y a pesar de su aspecto matemático, deberá ser
considerado como pseudo-científico. SChOkker
también lo rechaza, recomendando en cambio el
método "de tanteos" usado por la mayoría de los
proyectistas-constructores.

La relación dw/D.

Schokker expone que la ecuación de desPla
zamiento se basa, con razón, en la relación
dw/D, pero que al añadir otras relaciones__ehi
parte inciertas (como por ejemplo H/ T) __queda
imprecisa. Propone que inmediatamente des-
pués de la elección de dw/D se calculen las di-
mensiones principales, resolviendo a continua-
ción el resumen de pesos. Este camino induda

-blemente es el verdadero. Schokker utiliza Uhi

método de solución empírico-estático perfeCcl°
nado y consigue en general, después de resuelto
el cálculo, una buena coincidencia entre el des-
plazamiento inicialmente elegido y la suma de
los pesos. La compensación, todavía necesaria,
por variación de las dimensiones principales es
pequeña.

Al ocuparse más detenidamente de la rela-
ción-base dw/D surgen diversas dificultades, las
cuales, naturalmente, ya entorpecían de la m is

-ma forma la "ecuación de desplazamiento". pue-
de designarse el porcentaje que el tonelaje toma
del desplazamiento justamente como "coeficie n

-te de rendimiento" de cada construcción. Esta
última resulta al final del trabajo realizado por
el proyectista y contiene un gran número de
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ideas y experiencias. del constructor, sin que
Puedan seararse las influencias individuales.

'
Apoyándose, al principio del cálculo, sobre este
valor de experiencia obtenido de proyectos an-
teriores, se posee—en caso de tener suerte en la
elección—la ventaja de poder pasar a las dimen-
siones principales un desplazamiento seguro, se-
gún los puntos de vista de una resistencia favo-
rable y estabilidad suficiente. Esto es una ven-
taja importante. Condición indispensable es una
extensa estadística de "coeficientes de rendi-
miento", y éstas escasean. El mismo Schokker
'flUestra en su fig. 1, pág. 17, un diagrama, por
el cual puede verse cómo difieren los valores
dw/D. Para ci coeficiente de Froucle F 0,178
se puede, por ejemplo, elegir desde dw/D 0,869
hasta dw/D	 0,73, para F = 0,253 desde
dw/D 0,553 hasta dw/D 0,667. Los ejem-
plos dados más adelante en este artículo mues-
tran que con dw/D = 71,0, 70,2 y 69,3—es de-
cir, valores que están próximos—pueden proyec-
tarse barcos completamente diferentes, aunque
tengan el mismo tonelaje, igual velocidad e
idéntico equipo de máquinas. El diagrama de
Schokker puede ser mejorado, si los puntos
marcados se trazan y coordinan a tipos determi-
liados. La incertidumbre de elección quedaría así
disminuida

La mayor dificultad, después de todo, estriba-
-ría en procurar suficientes valores dw ,/D exac-
tos. Las revistas especializadas generalmente
Publican datos básicos sobre el tonelaje de cons-
trucciones nuevas, pero casi nunca sobre el des-
Plazamiento. Siempre adolecerá de ello el mé-
todo Schokker, ya que es casi seguro que no se
Podrá instigar a las Factorías para que publi-
quen valores sobre el desplazamiento por hacer-
se entonces demasiado evidentes las construc-
ciones poco acertadas.

La elección de L19,,.

Schokker fija primeramente el dcsplazamien.
to a base de la relación dw/D, y recomienda en
segundo lugar la -elección de la eslora L. En esto
tiene razón, pero se debe preguntar si sería po-
sfble ahorrar el empleó de dw/D teniendo en
Cuenta las dificultades expuestas. El autor de
este artículo ha examinado por medio de una
Catadística de construcciones nuevas, llevada

cuidadosamente, las relaciones entre eslora, to-
nelaje, tipo y velocidad. La fig. 1 muestra un
diagrama en el cual ha sido evaluada una canti-
dad de construcciones nuevas—preferentemente
alemanas—de los años 1951 a 1954. Para los ti-
pos principales de buques con cubierta corrida,
buques con superestructura completa y petro-
leros resultan tres "zonas", cuyas rectas límite
(en sistema logarítmico doble) se definen por las
velocidades extremas del tonelaje respectivo.
No hay duda de que la eslora se fija ante todo
por el tonelaje, la velocidad y el tipo. Las "zo-
nas" para los buques grandes muestran mayo-
res divergencias; en caso contrario tendrían que
quedar en el gráfico elegido más estrechas hacia
la parte derecha. Esta observación también la
ha hecho Schokker en otro sentido. Pero la rela-
ción entre eslora y velocidad se conserva, como
muestran las distancias de velocidad pertene-
cientes a las rectas límite, que aumentan al mis-
mo tiempo. La "zona" del buque con cubierta
corrida muestra una inclinación diferente a las
del buque con superestructura completa y pe-
troleros. Las respectivas razones no pudieron
ser aclaradas, a no ser que el otro ángulo de in-
clinación sea casual y cambiara algo con un
mayor número de evaluaciones. Las "zonas" es-
tán basadas sobre valores obtenidos de unos
200 buques. No han sido marcados muchos pun-
tos coincidentes o que quedan muy próximos,
para conservar la claridad. El tipo "Grosse-
Seen-Schiffe" (buques grandes) no ha sido in-
cluído, ya que las dimensiones principales están
sujetas a leyes especiales. Los buques inferio-
res a 600 t dw son poco seguros. La velocidad
media indicada se refiere a todos los tipos y zo-
nas; se tomará como línea media perteneciente
a una zona. Los valores extremos de la veloci-
dad que indica el diagrama fuera de las zonas
están verticalmente por encima y debajo de la
rectas límite.

Está claro que diferencias en la aplicación de
la soldadura, del servicio y del equipo de máqui-
nas motivan oscilaciones en la eslora. A pesar de
ello se ha demostrado que el diagrama es apro-
piado para el proyecto. Los buques inscritos es-
tán soldados generalmente y tienen, en general,
equipos de máquinas modernos. La eslora de
buques con máquinas alternativas debe elegirse
un 1 por 100 mayor aproximadamente. En el
trazado se observaron las inevitables desviacio.
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nes sólo en un pequeño número. Es de suponer
que en ellos existía una razón especial. Pero
también puede ser que buques mercantes y de
pasajeros, combinados favorablemente, fueron
construidos conscientemente más cortos de lo
que correspondía a la velocidad límite económi-
ca, para ahorrar gastos de construcción.

Puede objetarse, que para fijar la eslora es
especialmente decisivo el punto de vista de la

iniciales decisivas. Para B, las características de
resistencia son de menor importancia. En cafli-
bio, la estabilidad__y especialmente la estabil'
dad inicial—representa un papel importante.
Pero no se podrá fijar B sin tener en cuenta H
El tipo no tiene aquí especial importancia sienl
pre que se trate de buques con cubierta corrida
o buques con superestructura completa. Las di-
ferencias entre buques de carga corrientes y P
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resistencia mínima, pero que no queda asegura-
do por el tiagrama según fig. 1. En contra de
ello puede decirse que esta exposición refleja las
experiencias de muchos buenos constructores
—también referente a la mínima resistencia—
y que en el procedimiento presente quedan eli-
minadas, en una elección posterior de S, las in-
certidumbres en este sentido.

La elección de H y B.

Para la elección de D eran el tipo, la capaci-
dad de tonelaje y la velocidad, las cantidades

troleros son, por otra parte, muy visibles. La f i
-gura  2 muestra un diagrama desarrollado a base

de las dimensiones de los mismos buques que
sirven también como base a la fig. 1. Como pa-
rámetro se ha utilizado la relación L/H. Tan"
bién aquí se observaron muy escasas deSViacbO
nes. Cuando los valores respectivos, al parecer
no normales, no podían ser explicados mediante
singularidades, evidentemente la estabilidad
inicial era crítica.

Los valores deducidos de la fig. 2 tienen que
ser, cuando existen plumas para carga pesada
aumentados en la forma indicada, teniendo sólo
en cuenta la pluma más pesada. En determina-
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das circunstancias rige lo mismo para buques
de Pasajeros. Generalmente esto no es necesa-
rior Cuando el número de pasajeros no es mayor
1112.  Al ser aumentada la manga, debe ser dis-
rfllfluida al mismo tiempo la eslora, pero no en
la misma proporción. Por una parte, porque con
la disminución de L se provoca obligatoriamen-
te al n-iismo tiempo la disminución de a (veloci-
dad límite económica), pero también por signi-
licar un aumento de peso la manga adicional y
la Instalación, así como servicios más pesados.

,	 3

6
25 -

1

3
2

6

,	 4

3

3

Ç,	 4

3
2

Si por parte del armador del buque de carga
Corriente no existe un deseo especial referente
- la dimensión del puntal de bodegas H 0 , enton-
Cs puede elegirse L/H según la recta de trazo
Y Plinto, que corresponde a los valores medios
de esta relación También esta recta fué calcu-
lada estéticamente. Muestra un aumento del
Puntal de bodegas en los barcos pequeños. Los
constructores han tratado, por lo tanto, de dar
a estos barcos, que están más amenazados en su
estabilidad, un mayor ángulo de estabilidad
liula. En estos barcos frecuentemente se encuen-
tran también mangas más pequeñas que corres-
Ponden más bien a la curva (trazo o doble pun-
to en fig. 2) de Hcrmer-Verhovsk ("Entwurf
Und Einrichtung von Handelsschiffen", 4a edi-
ción, pág. 23, fig. 13). El autor no ve motivo
Para seguir esta propuesta; recomienda más
bien las mangas mayores, aunque por ello em-
peoren las condiciones marineras. A la estabili-

dad hay que darle aquí----también a la estabili-
dad inicial a causa de su influencia sobre el
arranque de la curva de brazos de palanca---la
mayor importancia, especialmente por ser mu-
cho más difícil equipar barcos pequeños con
buenas condiciones marineras de menos de 60
metros de eslora aproximadamente (como expli-
ca de manera convincente Hermer-Rusch en
"Theorie des Schiffes", 5a edición, pág. 327, fi-
gura 202), que grandes, a causa de la dimensión
indispensable de MG.

El diagrama termina con L = 180 m. Por en-
cima de ello crecen los calados en proporción
menor a las mangas, por obligar a ello las pro-
fundidades de aguas navegables. La fijación de
la manga depende entonces de otras leyes. La
relación clara ente L, H y B existente hasta aho-
ra, queda alterada.

El cálculo de T.

Con la elección de L y H y la fijación del tipo
queda fijado obligatoriamente determinado el
calado por medio del cálculo del franco bordo.
Un cálculo corriente del franco bordo no se
puede realizar en este estado del proyecto. Pero,
en fin, el constructor habrá puesto ya en claro
la forma que deben tener las superestructuras.
A causa de su gran influencia sobre el franco
bordo, esto es condición previa ineludible, y lo
mismo al hacer un cálculo de tanteo. Como el
a verdadero todavía no está fijado, tiene que
contarse primeramente con un valor, que pro-
bablemente es mayor que el definitivo. Con ello,
naturalmente, existe cierta reserva en un cálculo
preliminar. Esto es deseable y previene contra
sorpresas en desviaciones del saltillo normal y
cambios de las superestructuras, que eventual-
mente podrían ser necesarios mientras dura la
resolución del proyecto. El franco bordo queda
fijado, dentro del margen de este método de
proyecto (fig. 3), mediante un cálculo de inter-
polación sencillo, cuyo curso se mostrará en el
ejemplo que luego estudiaremos. Sólo después
de tener dibujados los datos exactos puede con-
seguirse el cálculo del franco bordo verdadero.

La elección de 6.

El último valor todavía a fijar para el despla-
zamiento es S. Esto se hace según la fórmula de
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Ayre, se ha probado su eficiencia para buques
bien proyectados: 1,06 - 1,68 F. La figu-
ra 4 muestra un diagrama que permite sobre
L, (L 1,028 y Veoroi, la determina-
ción del valor más favorable de la resistencia.
A razón de exámenes ulteriores de resultados
de ensayos de remolque puede decirse que la
fórmula arriba mencionada da muy bien al prin-
cipio de la rama empinada de la curva de resis-
tencia, o sea indica la, velocidad de límite eco-

sobre las dimensiones modificadas, las relaCiO
nes L/H y L/B, el número de cubiertas y
coeficiente de afinamiento a. El método Inás
apropiado también hoy en día es el de RoeSte'.
Esta forma de cálculo se ha demostrado que es
superior a las demás. Se llama la atención S

bre lo publicado en el "Schiffbaukalcnder i93'

páginas 284-286, y el artículo de SchOkke, pa-
ginas 30-31. También Henschke está de acuer-
do con el método Roester. Las reducciones no
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nómica en función de 8. Con ello debería de es-
tar la velocidad de servicio aproximadamente
un 5 por 100 por debajo de la velocidad límite
económica, para seguir en la parte llana de la
curva (la misma propuesta la hizo ya Herner-
Verhovsk). Si se quiere mantener una veloci-
dad de marcha de 14 nudos (dados como ejem-
plo), entonces debe buscarse para una velocidad
límite económica de 14 : 0,95 = 14,75 nudos.
Tomando esta dimensión, 8 resulta algo menor
de lo que en otro caso se obtendría.

Los pesos del casco, superestructuras
y casetas.

Con el valor del desplazamiento ahora hallado
hay que comprobar la suma de los pesos. Empe-
cemos con los pesos de aceros. Estos se basan

mencionadas todavía por Roester para los reg is

-tros de clasificación son—refiriéndose al casC°
total—aproximadamente:

Gran cabotaje ........................... 3	 %
Mar del Norte ........................... 4,5
Mar Báltico .... ... 

........... ............ 6
Pequeño cabotaje ....................... 7,5 9

La reducción de peso en soldadura puede al-
canzar un máximo de 15 por 100. Sturtzel pro-
porciona datos detallados sobre ello en el "Ma-
nual de Factorías 1952", pág. 18, fig. 5, pero no
han sido comprobados todavía por el autor.

Igualmente estos valores pueden utilizarse
para petroleros. El aumento correspondiente del
peso de casco es aproximadamente

F	 L.B.H0
114 + 4

100,000
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en por 100. Pero puede ser que este valor sea
demasiado alto para petroleros muy pequeños.
Da buenos valores para petroleros de tamaño
medio y grande.

Las dimensiones calculadas aproximadamen-
te y mencionadas por Roester para superestruc-
turas y casetas deben ser comprobadas inme-
diatamente después de proyectar los primeros
esquemas. Con una cifra hasta de 12 pasajeros
aumenta la capacidad de superestructuras y ca-
setas aproximadamente en:

60 m'/pas. con 5-000 tdw
72 m'/pas. con 8.000 tdw
85 m/pas. con 11.000 tdw

Obsérvese que el volumen especifico aumenta
en vez de disminuir, porque el buque más gran-
de permite una mejor distribución por pasajero.

Los pesos de instalación y servicios.

También para esto da a conocer Roester da-
tos. Con soldadura completa de las piezas pue-
den ser descontadas las cifras de Roester apro-
ximadamente un 5 por 100 máximo. Por otra
Parte, tienen que ser aumentadas—habiendo
hasta 12 pasajeros—por cada 100 ms de volu-
men para pasajeros (véase arriba) aproximada-
mente 6 toneladas, y para plumas para carga
Pesada con una pluma de 15 toneladas aproxi-
Ifladamente 3 toneladas, con una pluma de 160
toneladas aproximadamente 14 toneladas. Los
Pesos para instalación y servicio son todavía
muy inseguros actualmente, ya que casi no hay
nada publicado que se ocupe con detalle de esta
materia. Sería de desear que las Factorías die-
ran a conocer—en caso de hacer estimaciones
Previas de pesos—éstos al público en general.

La capacidad de máquinas.

Antes de que pueda ser estimado el peso de
máquinas, tiene que ser calculada la resisten-
cia. Ello puede hacerse con ayuda de los cono-
cidos métodos empíricos, de los cuales el de
Wageningen es el más cómodo. El mismo autor
trabaja según un método especial abreviado
("método breve") desarrollado expresamente
Para usos de proyecto, del cual una forma ini-
cial fué publicada en la revista "Hansa", 1950,
página 1.474. Desde entonces ha sido mejorado

este método, sin que se haya hecho más compli.
cado. Renuncia a una exactitud extrema en fa-
vor de una comprensión rápida, pero también
suficientemente exacta de los SHP necesarios.
Este método también ha sido usado en los ejem-
plos que se dan más adelante. Sobre su forma
"nueva" se informará próximamente en esta
revista.

Las EHP averiguadas por los distintos mé-
todos tienen que ser calculadas en SHP, es decir,
la potencia en el eje entre hélice y tubo de bo-
cina (es superfluo en el "método breve", ya que
éste da en seguida los SHP). Estos se rectifican
a causa de las pérdidas en cojinetes y engrana-
jes—siempre que existan--y se aumenta por
una reserva, que tiene que haber si se desea sos-
tener la velocidad estipulada por un lapso de
tiempo mayor (por ejemplo, un año) en los via-
jes (velocidad de servicio). Hay que poner

Eje	 0,98 - 0,99
y Engranaje	 0,96	 0.99

Acoplamiento
Vulcán	 0,97 - 0,98

Aumento de potencia para

América del Norte .................. 25
Africa, Australia y Asia Oriental. 15 %

De Europa a América del Sur o Pacifico ........ 10 %
Mares del Norte y Báltico........ . 8 C/

Después de las rectificaciones se obtiene la po-
tencia de montaje en BHP.

El peso de máquinas.

La estimación del peso de máquinas es para
cada constructor de buques una fuente de pre-
ocupaciones constantes. No sin razón se ocupa
también Schokker extensamente de este tema.
Ningún ingeniero proyectista puede evitar esta
pregunta. Si no se contesta con cierta seguridad,
queda el cálculo de proyecto incompleto y con
faltas. Es una lástima que tampoco los construc-
tores de máquinas de buques puedan ayudar en
este estado prematuro del cálculo; por lo me-
nos no querrán tener ninguna responsabilidad.
El constructor de buques tiene que intentar per-
sonalmente el hacerse una idea aproximada del
peso total del equipo de propulsión.

El desarrollo en máquinas alternativas con y
sin turbinas de escape con calderas cilíndricas
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y de carbón ha quedado bastante concretado;
por lo menos, es de momento tan conocido, que
fácilmente pueden incluirse los pesos de las mis-
mas en un mismo esquema. Este intento ha sido
hecho en la fig. 5. Los pesos del equipo total dis-
minuyen con la potencia y número de revolu-
ciones crecientes. En equipos de petróleo (cal-

se cubren las diferencias entre la potencia y nú-
mero de revoluciones como valores decisivos.
Los esfuerzos para obtener datos fidedignos S0

bre pesos de motores son innumerables. Citare-
mos la fig. 1 en el "Manual de Factorías 1952",
página 233, y el trabajo del Dr. Hansen en
"Forschungshefte für Schiffstechnik", de no.
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deras de tubos de agua son aquí poco frecuen-
tes y quedan excluídos) es casi seguro que los
pesos no sean menores.

Un intento en el mismo sentido en equipos de
motores hizo temer, en primer lugar, que las
diferencias considerables entre equipos de 2 y
4 tiempos, entre los de simple y doble efecto,
no permitirían ordenarlos en un mismo esque-
ma. Pero queda 5emostrado que también aquí

viembre de 1953, pág. 134. Los datos allí ofre-
cidos sólo se refieren a máquinas principales Y
no al equipo total. Con ello sólo se le ayuda al
constructor de buques en forma limitada. A pe-
sar de estar claro que la necesidad de la senci-
llez llegaría al límite de lo permitido, se hizo e]
diagrama de la fig. 6. No da a conocer nada So-

bre el tipo, sino se basa en cierta compensación
de las diferencias producidas por el tipo de las
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m4qui5 principales en el peso total del servi-
cio. Fueron usados aproximadamente 40 pesos
de equipos totales que merecían confianza. Por
naturaleza las diferencias son aquí mayores que
en las máquinas alternativas, pero permanecen
dentro de los límites necesarios para poder ha-
cer el diagrama. Los equipos sencillos de barcos
COsteros de motor son más ligeros de lo que in-
dica el diagrama.

Margen de pesos.

Oscila entre él 1 y el 2 por 100, siendo el ni -

mero mayor para buques con instalación de pa-
sajeros y servicios extensos. El margen de pe-
SOS sirve para compensación de aumento de pe-
SOS en buques y máquinas, de los cuales es res-
Poflsable la Factoría. No se debe recurrir a ella
para peticiones ulteriores del armador que so-
brepasen el contrato y menos todavía por como-
didad para la compensación de diferencias de
errores de cálculo o durante el cálculo del pro-
yecto.

La rectificación de las dimensiones
Principales

La suma de los pesos, que ahora tenemos, no
será exactamente igual al desplazamiento cal-
culado inicialmente. Pero las diferencias en el
Procedimiento aquí explicado nunca podrán ser
grandes. La compensación necesaria entre peso
Y desplazamiento se rige según la magnitud de
la diferencia. Si el peso es algo más pequeño
que el desplazamiento, se consigue la compen-
S ci6n por medio de la rectificación de. En me-
dida reducida esto también es posible si el peso
es algo mayor que el desplazamiento. La posibi-
lidad de aumentar 8 se reduce al margen que fu&
dado en la elección de , ya que so tomó como
base una velocidad que sobrepasaba en un 5 por
100 la velocidad de viaje.

En caso de pesos mayores o menores tienen
que ser cambiadas las dimensiones principales.
Muy fácil resulta un cambio así en los buques
de tipo con superestructura completa. Aquí pue-
de cambiarse el calado fácilmente subiendo o
bajando la cubierta franco bordo, en tanto lo
Permita el puntal de los entrepuentes. Como el
Cálculo de pesos se basa en el puntal H 0 de la
Cubierta principal, sólo se cambia algo en el ba-

lance de pesos en cuanto tenga-que ser repetido
el cálculo de resistencia según el nuevo despla-
zamiento. En buques con cubierta corrida, mer-
cantes corrientes y petroleros, se intentará ha-
cer una rectificación modificando sólo el valor
de la manga. Esto no tiene influencia directa so-
bre el franco bordo (en sentido del cálculo de
franco bordo simplificado) y la relación L/H.
Con ello podrían utilizarse por lo menos algu-
nos de los cálculos hechos hasta ahora. De todos
modos, es inevitable una revisión de los pesos
del buque y máquinas.

Insistimos en que pocas veces es necesaria
una rectificación si elegimos las dimensiones
principales según los diagramas figs. 1 y 2.

Por otra parte, existe la posibilidad, después
de finalizar el cálculo, de comparar las dimen-
siones principales intentando un último perfec-
cionamiento, con lo cual se satisfacen las exi-
gencias más severas para la resistencia y máxi-
ma estabilidad, evitando las objeciones de que
el procedimiento sea demasiado rígido y no dé
lugar a intuiciones personales.

Ejemplos de calculo.

Schokker da como ejemplo la determinación
de las dimensiones principales de un buque con
superestructura completa con un volumen inte-
rior muy grande para 7.620 tdw y una veloci-
dad de marcha de 14 nudos. Por lo tanto, sería
apropiado tomarlo también aquí como base y
además calcular un buque con cubierta corrida
y otro con superestructura completa con volu-
men interior normal.

Todos los cálculos han sido indicados sinópti-
camente en las figs. 7, 8 y 9. Siempre se usa el
mismo sistema de cálculo. Se le aconseja al in
geniero-proyectista esta racionalización de su
trabajo intelectual, aparte de que, de esta for-
ma, no puede omitirse ningún proceso de cálculo.
Los impresos para los cálculos respectivos pue-
den ser hechos fácilmente de manera económica
mediante fotocalco.

El proceso del cálculo se explicará a base del
proyecto del buque con cubierta corrida.

1. Según figura 1: Elección de L, 1, - 116,00 ni.
2. Según figura 2: Elección de B	 16,00 ni.
3. Según figura 2: Elección de L/H	 10,08 m; es

decir: U.	 10,08 ni.
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4. Según figura 3: Cálculo de franco bordo por procedimiento simplificado de interpolación:

L	 90,0	 116,0

L/H = 10,0	 11,5	 12,5
Toldilla.	 0.50 L	 1,42	 1,08
Puente.	 0,40 L	 1,49	 1,15
Castillo.	 0,35 L	 1,52	 1,32	 1,18 218

T	 10,08 - 2,18 = 7,90 m.

120,0

10,0	 11,5	 12,5
2,54	 1,94
2,63	 2,03
2,67	 2,31	 2,07

5. Según figura 4: Elección de ,l para 14,0: 0,95 =
14,75 nds. y L, = 1,028 . L, = 119,3 m.:

= 0,695

6. Cálculo de D = 119,3 . 16,0 . 7,90 . 0,695 1,033 =
= 10,820 t.

7. Cálculo de L 1 /B,	 B/T, Lpp . B . H0

8. Cálculo del volumen de estructuras según Roester:

0,67 . L,,, . B = 1240 m

9. Cálculo del volumen de la caseta según Roester,
teniendo en cuenta la cantidad de espacio nece-
sario para los pasajeros: 2177 m.

10. Cálculo del peso específico del casco según Roes-
ter: 104,7 kg/m3.

11. Rectificado (véase esquema de cálculo)

87,8 kg/m'

12. Cálculo del peso específico de las estructuras se-
gún Roester: 86,8 kg/ms.

13. Cálculo del peso específico de las casetas según
Roester: 76,5 kg/m'.

14. Cálculo del peso para instalaciones y servicios con
aumento para pasajeros: 593 t.

15. Buque vacío pero con servicios completos: 2511 t.

16. Cálculo de resistencia según "método breve" (véa-
se indicación sobre publicaciones posteriores)

V = 14 nds. = 7,20 m/seg.

F = 7,20 : 34,2 = 0,211

(14,,, :	 5) . (B : T)	 5,38 . 2,025	 10,9

Este valor es necesario en las hojas de curvas
del "método breve":

SHP . 75
= 2,96

D .v

2,96 . 10.820. 7,2
SHP =	 = 3.070

75

3.070 . 1,25
BHP,. =	 ----- 3.880

0,99

17. Según figura 6: Peso específico para motor Diesel
directamente accionado con /min. 130 y
3880 BHP 0 ; es decir: H = 3.880 . 162,5 630 t.

18. Reserva de construcción: 0,0188 . (2.511 + 630)
= 59 t.

19. Peso total: 10.820 t.

El primer cálculo fué hecho con ,S = 0,697. Por tanto,
sólo fué necesaria la rectificación mínima a 8 = 0,695.

20. Determinación del centro de gravedad del despla-
zamiento (más o menos, según Schokker, figu-
ra 4, pág. 20): 0,54 m. a proa de ½

Se recuerda que en el 8	 0,8 es de-
masiado grande; existe, además, otra reserva.

Después de haber desarrollado el cálculo de
proyecto hasta este punto, tiene que ser reali-
zado el primer gráfico para

1 . 0 Calcular el asiento.

2. Controlar el volumen de superestructur as Y
casetas.

3.0 Poder poner a disposición de la Sección de
Constructores de Máquinas el material
para la revisión de los pesos de M (ma-
quinas).

Sólo al ser confirmados estos últimos, puede
seguirse con el desarrollo del cálculo.

Al calcular el buque con superestructura eOlfl

pleta con volumen interior aumentado, deben
elegirse B y H de tal forma, que pueda obte-
nerse el volumen necesario de las bodegas. Debe
conservarse la relación entre B y H. según la
figura 2, ya que de otra forma no puede gararl
tizarse la suficiente estabilidad inicial.

La fig. 10 muestra una recopilación de los va-
lores más importantes de los tres proyectos, se-
gún figs. 7, 8 y 9, así como el proyecto del Pro-
fesor Schokker para el buque con superestruc-
tura completa con volumen interior aumentado-
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7620 tdwJV, = 14 nds. / 12 pasajeros / barco de motor.

Proyecto:

Buque con cubierta Buque con superes- 	 Buque con superestructura compl. Y
corrida	 tructura compi.	 vol. interior aumentado

Witte	 Witte	 Witte	 Schokker

L 1,	 .................................m
13	 ...................................
11,,	 .................................

..............
T ..................................m

..............m
D ..................................t

BHP,	 . .. . . . ............................

s................... ...............	 t
M.................................t
Reserva de const. ............ t

..................

Graja ............................	 m^

Grain
..............	 ......	 m'/t

cargo

tdw 5>/D .......................

tdw *)/BRT	 ...................

MG ...............................

	

122,30	 122,30

	

16,70	 1718

	

10,51	 11,06

	

8,07
	

7,94

	

7,15	 7,05

	

0,707	 0,707

	

10.950	 11.100

-	 4.220	 4.285

	

2.612
	

2.743

	

653	 669

	

65	 68

	

21.450	 23.200

	

12.600	 13.640

	1,81	 1,97

70,2	 69,3

	

1,77	 1,73

Sin examinar	 0,52

120,39
17,68
10,97

8,53
7,62
0,663

11.410

4.400
_-

2.820
717
253 (!)

23.330
13.670

1,98

689

1,79

0,50

116,00
16,00
10,08
7,64
7,90
0,695

10.820

3.880

2.511
630

59

18.700
10.030

1,55

71,0

1,46

Sin examinar

*) mcl. margen.
1"I9. 10.-Cuad,,, sinóptico de los proyectos.

Resumen.

Ha sido presentado un método de proyecto que
a base de datos estadísticos permite elegir L y
8 en función de la velocidad, así como B y R, en
consideración a una estabilidad inicial suficien-
te. Los pesos referentes al casco se fijan según
Roester; los pesos del equipo de máquinas, se-
gún un diagrama del autor. El procedimiento
permite obtener, ya en el primer proceso de
cálculo, resultados seguros, por ser más fácil la
abarcación estática de las dimensiones princi-
pales que aquella de tdw/D. Los diagramas de
las figs. 1 y 2 pueden ser fácilmente adaptados,
de tiempo en tiempo, al desarrollo más nuevo,
si el constructor interesado sostiene un archivo
cuidadosamente llevado sobre construcciones
nuevas.

NOTACIONES

L = Eslora.

B Manga.

H = Puntal.

D = Desplazamiento.

MG = Altura metacéntrica.

SHP = CV en el eje

y = Velocidad.

T = Calado.

EHP = CV de proyecto.

BHPe = CV al freno.

dw	 Peso muerto.

M = Peso de la maquinaria, ejes, hélices, respetos
y agua en calderas.
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REDUCCION DE RUIDOS EN SUBMARINOS
POR

GUILLERMO G. DE ALEDO
TENIENTE DE NAVIO

Desde la aparición de los hidrófonos, al final
de la 1. Guerra Mundial, como elemento de de-
tección en la guerra submarina, ha sido la re-
ducción de ruidos uno de los problemas más im-
Portantes a resolver en el proyecto y construc-
ción de submarinos. Una vez realizado el ata-
que, el submarino emprende la evasión descen-
diendo a grandes profundidades donde se hace
lfllposjble la detección visual. En estas condi-
ciones y hasta la aparición del sonar activo,
eran los ruidos emitidos por el propio subma-
rino la única fuente de información con que con-
taban los buques antisubmarinos para localizar
su Posición y desencadenar el ataque.

Con la aparición del sonar (o Asdic), el pro-
blema, sin perder su importancia, quedó un poco
relegado a segundo plano; de nada le servía al
Submarino hacerse silencioso si podía ser loca-
lizado por eco. De aquí que en las tácticas de
evasión no le preocupara en absoluto poner ve-
lOcidad máxima (ruidosa), si sabía que estaba
Siendo localizado de esta forma. La evasión pa-
saba entonces de pasiva (evitar ser escuchado)
a ser activa (romper el contacto asdic r lograr
la evasión cinemática).

Sin embargo, no perdió toda su importancia
la evasión silenciosa al ser los detectores de eco
de alcance limitado, muy inferior al conseguido
Por la escucha hidrofónica. Una vez roto el con-
tacto asdic debía volver a adoptar el submarino
Velocidad silenciosa para evitar que las demo-
ras hichofónicas facilitaran el restablecer el con-
tacto asdie.

Actualmente, con el aumento de la velocidad
en inmersión del submarino, que llega a ser del
orden de los 17 nudos en los de propulsión eléc-
trica y de 25 nudos o más en el atómico, se prevé
una próxima inefectividad de los detectores de
eco. A menos que las características de éstos
sean radicalmente mejoradas, puede anunciarse
que de escaso rendimiento serán contra subma-
rinos veloces como el "Nautilus".

Al aumentar, pues, la velocidad del submari-
no vuelve a cobrar importancia fundamental el
problema de la reducción de ruidos. Claramente
se advierte en la lucha antisubmarina la tenden-
cia a basar la fase de detección en la escucha
hidrofónica, ejercida por buques de superficie,
sonoboyas y helicópteros especiales. Los medios
antisubmarinos están hoy día tan perfecciona-
dos que puede afirmarse que la clave de la sal-
vación del submarino está en evitar esta detec-
ción inicial; una vez lograda ésta, las probabi-
lidades de escape son considerablemente meno-
res, en especial para submarinos de poca velo-
cidad.

El problema de reducción de ruidos es aún
más importante si se consideran los torpedos
acústicos antisubmarinos, que se autodirigen
hacia los ruidos emitidos por el blanco. Aunque
se empiezan a desarrollar contra ellos medios
deceptivos, tales como pequeños torpedos pro-
ductores de ruidos que atraen hacia sí el torpe-
do, se comprende la importancia de conseguir
que el submarino sea a su vez totalmente silen-
cioso.
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Otro aspecto fundamental en la reducción de
ruidos es el de la escucha hidrofónica propia.
El submarino tiende en la actualidad a hacerse
totalmente independiente de la superficie, sien-
do capaz de atacar por medios acústicos exclu-
sivamente. Esta forma de operar tiene la ven-
taja de ser pasiva, es decir, que no se delata con
el empleo de los hidrófonos, como sucede si usa
el radar, sonar o el mismo periscopio. Es, pues,
el medio ideal, en particular para los submari-
nos antisubmarinos que se definen esencialmen-
te como "plataformas sonar" o más concreta-
mente de "escucha hidrofónica".

Pero para llevar a cabo estos ataques sónicos
es preciso que los hidrófonos puedan rendir al
máximo, sin interferencias que anulen o dismi-
nuyan las facultades del operador. Esto consti-
tuye un grave problema a bordo de un subma-
rino en el que se producen toda clase de ruidos
perturbadores.

La eliminación de estos ruidos es factible pa-
rando totalmente (maquinaria auxiliar inclusi-
ve), posándose en el fondo o logrando el trimado
estático entre dos aguas. Esto no es siempre
conveniente en la evasión, ya que significa re-
nuncia a la movilidad; en el ataque es inacep-
table, porque el submarino precisa maniobrar
para lograr aquél.

El submarino ha de ser capaz, pues, de nave-
gar silencioso, a la mayor velocidad posible y
manteniendo en función una serie de aparatos
indispensables para el ataque.

Este es el problema a resolver—esencialmen-
te un problema de proyecto y construcción—que
en este artículo nos limitaremos casi exclusiva-
mente a plantear.

Una vez puesto el submarino en servicio pue-
den tomarse medidas correctivas para disminuir
ciertos ruidos, pero el problema ha de ser abor-
dado y resuelto en el astillero.

Para resolver el problema hay que conocer
primero cuáles son las principales fuentes emi-
soras de ruidos. Estos pueden ser debidos a muy
distintas causas, todas ellas importantes. El
ruido producido, por ejemplo, por la tapa de una
taquilla en la superestructura que ajusta mal y
vibra con la marcha del submarino, puede no
afectar grandemente a la seguridad del barco
por ser muy pequeña la energía sonora radiada.
Pero si esta taquilla está situada cerca de las
orejas de los hidrófonos, su efecto puede incluso

llegar a anular la escucha. No debe, por tanto,
desdeñarse ninguna posible fuente emisora de
ruidos por insignificante que parezca, debiendo
tenderse a anular todas.

Teniendo en cuenta, que toda emisión de rui-
dos tiene su origen en un fenómeno vibratorio,
el mejor medio de evitar estos ruidos es anular
las vibraciones haciendo que el, motor o aparato
en cuestión esté perfectamente equilibrado di-
námicamente. Luego, hay que montar toda P°
sible fuente eirora de ruidos en montajes antl
vibratorios, aislada del casco; de tal modo que,
si la vibración llega a producirse, se transmita
la menor cantidad posible al casco y al medio
agua. A continuación se exponen las principa-
les fuentes emisoras de ruidos a bordo del sub-
marino, que consideraremos junto con el efecto
perturbador o delator que cada una ejerce.

Estas fuentes son:

1. Equipo propulsor y líneas de ejes.
2. Hélices.
3. Maquinaria auxiliar.
4. Ruidos producidos por los filetes líquidos Y

su roce con el casco.

Veamos, en líneas generales, la importancia
y características peculiares de cada una de estas
fuentes emisoras.

Equipo propulsor y líneas de ejes.

Los motores Diesel de propulsión son extra-
ordinariamente ruidosos de por sí. Lo pesado de
su instalación fuerza a hacerla descansar sobre
elementos estructurales que transmiten fácil-
mente sus vibraciones al casco. El montaje an-
tivibratorio de este equipo pesado no es fácil de
conseguir. El submarino, navegando en super-
ficie o en inmersión con "schnorkel", no podrá
evitar el ser detectado por hidréfonos a gran-
des distancias. La marcha de los motores Diesel
anula también la escucha hidrofónica prÓPia
hasta el punto de hacerla, hoy por hoy, prácti-
camente ineficaz.

Navegando en superficie, pues, el ruido de los
motores Diesel es tal que haóe superfluo el c on

-siderar la reducción de ruidos de otros élemen-
tos. En consecuencia, consideraremos sólo estos
ruidos para la situación de inmersión.
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Los motores eléctricos son más fáciles de ha-
cer silenciosos que ios Diesel, si bien esta cua-
lidad implica un equilibrio dinámico perfecto de
Sus inducidos, cosa tampoco fácil de realizar. A
altas velocidades el problema se agudiza nota-
blemente.

A velocidades bajas parece ser que son los
ejes de propulsión y las chumaceras las que pro-
ducen el ruido predominante en la propulsión.
Estos ruidos son principalmente debidos a falta
de continuidad en la película de aceite de lubri-
cación y el roce consiguiente entre el eje y el
metal de la chumacera. La causa de ello pueden
ser la falta de alineación del eje u holguras in-
debidas entre éste y la chumacera.

Las vibraciones inducidas en los ejes de pro-
pulsión (transversales y longitudinales) son
otra fuente de ruidos perturbadores. En las vi-
braciones transversales parece ser que ejerce
Una positiva influencia los materiales que em-
pleen en la construcción de las chumaceras y sus
Soportes según posean mayor o menor flexibili-
dad para absorberlas.

Las vibraciones transversales del eje no im-
Plican defecto de construcción ni falta de ali-
neación, ya que puede originarlas la misma hé-
lice al trabajar sus palas en filetes líquidos de
Presión variable, es decir, en aguas en movi-
miento.

Las palas de las hélices, al pasar por su po-
SjCjÓfl más próxima al casco, inducen también
en éste vibraciones que pueden ser causa de per-
turbación a la escucha hidrofónica. No obstan-
te, estas vibraciones, que serán tanto más sen-
sibles cuanto más elevado sea el número de re-
voluciones, se asociarán con las restantes per-
turbaciones de las hélices, perdiendo importan-
cia ante ellas.

En resumen, puede decirse que los ruidos emi-
tidos por la instalación propulsora del buque
son perniciosos tanto en lo que afecta a la escu-
cha propia como en el sentido de que contribu-
yen a delatar la presencia del submarino. Son
difíciles o, cuando menos, complicados de corre-
gir una vez el barco en servicio.

Hélices.

Las hélices en sí son una poderosa fuente emi-
sora de ruidos que tanto en frecuencias audibles

como supersónicas pueden ser captadas a gran-
des distancias, tanto mayores cuanto más ele-
vado sea el número de revoluciones.

El fenómeno de cavitación es origen de fuer-
tes ruidos, especialmente en frecuencias super-
sónicas. Como es sabido, la cavitación tiene lu-
gar cuando las hélices giran a mayor velocidad
que una determinada por diversas fórmulas que
dependen de muy variados criterios.

Según los más recientes criterios, este núme-
ro crítico de revoluciones es función de la raíz
cuadrada de la presión y por lo tanto de la pro-
fundidad. Esto es de fundamental importancia
durante la fase de evasión, en la que—con inde-
pendencia de otras razones de orden táctico—
conviene llevar al submarino a la mayor pro-
fundidad posible que le permitirá desarrollar
una velocidad más elevada sin emitir ruidos de
cavitación que delaten su presencia.

Dado que en la velocidad crítica de cavitación
pueden influir otros factores, como son: el ma-
terial de que está hecha la hélice, la corrosión y
cantidad de adherencias acumuladas en ellas, se
comprende la importancia que el cuidado y lim-
pieza de éstas tienen en un submarino.

Aparte de estos cuidados, ninguna otra me-
dida de orden práctico puede tomarse una vez
el buque en servicio. En el proyecto es preciso
calcular la hélice de tal modo que la velocidad
silenciosa del submarino sea lo más elevada po-
sible. Ello implica quizá una pérdida de rendi-
miento, debiéndose llegar a un compromiso en-
tre velocidad máxima y velocidad máxima silen-
ciosa, cuyos requerimientos son opuestos.

Otro ruido producido por las hélices tiene su
origen en su movimiento de rotación. El campo
de presión alrededor de la hélice es fijo con re-
lación a ésta, pero tiene un movimiento circular
en el espacio que origina fluctuaciones de pre-
sión con el paso de las palas. Esto permite a la
escucha hidrofónica distinguir el número de
palas de la hélice y revoluciones a que ésta gira.
De hecho es un medio bastante aproximado de
deducir la velocidad de un buque por hidrófonos
contando el número de revoluciones por minuto
y sabiendo el número de revoluciones por nudo
que corresponde a cada tipo de barco.

Finalmente queda por considerar el fenómeno
conocido del "canto de la hélice", fenómeno que
no es corriente y que se conocen perfectamente
los medios para reducirlo.
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Maquinaria auxiliar.

La maquinaria auxiliar de un submarino.
bombas, ventiladores, etc., suele originar ruidos
perceptibles a gran distancia en frecuencias só-
nicas y que reducen grandemente la eficacia de
la escucha propia si no se le somete a frecuen-
tes revisiones. Los efectos señalados en el equi-
po propulsor se producen igualmente en la ma-
quinaria auxiliar, debiendo extremarse el cuida-
do en su diseño y montaje. Un buen sistema de
montaje antivibratorio puede ayudar, pero ha
de procurarse que las vibraciones sean mínimas
con frecuentes revisiones periódicas.

en vibración. El "efecto badajo" es la tendencia
de las fuerzas hidrodinámicas a inducir u origi-
nar vibraciones. El estudio de la superestruc-
tura debe de incluir el de estos dos efectos a fin
de lograr anular dichos ruidos, que aunque no
pueden ser oídos a gran distancia, suponen gra-
ves interferencias en la escucha hidrofónica,
tanto mayores cuanto más elevada es la velo-
cidad.

Es de suponer que las estructuras soldadas Y
el empleo de pinturas plásticas, en cuanto redu-
cen los rozamientos, sean también de gran in-
fluencia en la reducción de esta clase de ruidos.

* * *

Ruidos producidos por filetes líquidos

Los filetes líquidos en su roce con el casco
producen ruidos de alguna consideración, espe-
cialmente por los remolinos de agua formados
en los apéndices del casco, timones, arbotantes,
etcétera. También se originan ruidos aprecia-
bles al paso de los filetes líquidos por delante de
los orificios de la libre circulación. Estos orifi-
cios deben ser cuidadosamente estudiados y
calculados, pues aunque no tienen gran impor-
tancia en la detección del submarino, su efecto
perturbador en la escucha propia es notable.

Las planchas y elementos de la superestruc-
tura pueden también entrar en vibración en
cuatro formas distintas:

1. Vibraciones forzadas por la aplicación de
una fuerza cualquiera que se transmite a
la plancha.

2. Vibraciones libres a frecuencias naturales.

3. Vibraciones autoinducidas, iniciadas por
una causa cualquiera y mantenidas por la
corriente de agua.

4. Vibraciones resonantes en las que la ampli-
tud de la vibración se ve aumentada por
la corriente de agua en sincronismo con
cualquiera de las vibraciones anteriores.

El problema de estudio de estas vibraciones
puede dividirse en la consideración de dos efec-
tos distintos: el "efecto badajo" y el "efecto
campana". Este último es la aptitud elástica de
los elementos de la superestructura para entrar

La reducción de ruidos debe comenzar con el
proyecto del submarino, continuando durante la
fase de construcción. No obstante, un barco que
en su puesta en servicio es absolutamente silen-
cioso, puede ir dejando de serlo paulatinameflte
en especial en lo que se refiere a maquinaria
auxiliar, debido al desgaste de chumaceras Y
pérdida de alineación de los ejes que rompen el
perfecto equilibrio de los elementos giratorios
de aquélla. Esto obliga a hacer revisiones perió-
dicas destinadas a determinar qué aparatos de-
ben ser revisados, torneados y equilibrados.

Estas revisiones se hacen con equipos hidro
fónicos portátiles y desde un bote. Con el sub-
marino fondeado, el bote se va situando a la al-
tura de los distintos aparatos auxiliares, mi-
diendo el ruido transmitido en decibelios, y otro
aparato situado cerca de los hidrófonos recibe
la cantidad en decibelios de esta perturbación.
Ambos valores, comparados en una tabla, dan la
necesidad de ser sometido o no el aparato en
cuestión a reparación.

Estas son las reducciones de astillero. En la
mar el submarino no podrá llevarlas a cabo, pero
sí es conveniente poder tener un indicio con s

-tante de los ruidos producidos por la maquina-
ria del submarino. Con este fin llevan dispues-
tos los submarinos pequeños hidrófonos reparti-
dos a todo lo largo del casco, gracias a los cu a

-les se puede llegar a localizar el motor o elemen
-to estructural que produce vibraciones anor-

males.
Otro aparato muy útil a bordo es el detector

de cavitación, consistente en unos hidrófonOs
situados cerca de las hélices, cuyas indicaciones
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amplificadas nos dan—en un cuadro de tres 1(tni-
parasuna idea aproximada de la medida en
cine están cavitando aquéllas. El sistema se ha
desarrollado prácticamente de modo que una
lanipara, brillando intermitentemente, indica
T110 la hélice marcha sin cavitar; cuando se en-
cienden dos, las hélices empiezan a cavitar; al
elicenderse la tercera, la cavitación es fuerte.
Iste aparato es de gran importancia en la fase
de evasión, ya que permite al comandante deter-
minar prácticamente la velocidad de evasión sin
Correr riesgo de ser detectado.

Aunque la reducción de ruidos haya sido cui-
dadosamente revisada y calculada, puede decirse
que es imposible de lograr sea perfecta en la
Práctica Por ello, en los Libros de Organización
le los submarinos deben figurar las situaciones
de "navegación silenciosa" y "ultra silenciosa",
Cli las que se determina los aparatos que pueden
'nantenerse en función según dictado por la ex-
periencia

Ambas situaciones tienen por fin tanto mere-

mentar el alcance de la escucha hidrofónica co-
mo eludir la detección en la evasión. En "nave-
gación silenciosa" debe pararse la maquinaria
que no sea indispensable para navegación y ma-
nejo del barco; en la "ultra silenciosa" debe ex-
tremárse aquélla hasta el punto de manejarse
a mano los timones tanto horizontales como
vertical; en esta situación, y salvo alguna ex-
cepción que lo justifique, sólo los grupos de la
giroscópica e hidrófonos deben mantenerse en
marcha.

Pese a la dificultad indicada de lograr un sub-
marino totalmente silencioso, debe tenderse en
su proyecto a lograr una velocidad silenciosa lo
más elevada posible. El problema no es fácil por
desenvolverse el submarino en un medio exce-
lente conductor del sonido. Todo esfuerzo que se
realice por conseguirlo en la medida de lo po-
sible quedará compensado por la enorme venta-
ja que, en el orden táctico, le reporta al subma-
rino el poder navegar sin delatarse a una velo-
cidad que le dé recursos de maniobra y evasión..
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Información Legislativa

MINISTERIO DE MARINA

ORDEN de 17 de julio de 1956 por la que se con-
cede la Cruz del Mérito Naval a clon Luis Martí-
nez Odero, Director de los Servicios Técnicos de
la Empresa Nacional "Elcano".

(Boletín Oficial del Estado núm. 205, de 23 de julio
de 1956, pág. 4.817.)

MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL

Designando la Comisión Inspectora del Instituto de
la Soldadura del Patronato "Juan de la Cierva",
del Consejo Superior de Investigaciones Cientí-
ficas.

(Boletín Oficial del Estado núm. 203, de 21 de julio
de 1956, pág. 4.780.)

JEFATURA DEL ESTADO

LEY de 17 de julio de 1956 por la que se concede
un crédito extraordinario de 20.300.000 pesetas al
Ministerio de Marina para pago a Ybarra y Com-
pañía, S. A., de la parte de primas correspondiente
a las obras ejecutadas en los trasatlánticos "Cabo
San Roque" y "Cabo San Vicente".

Por Decreto de ocho de julio de mil novecientos
cincuenta y cinco se dispuso la concesión de unas
primas especiales a favor de Ybarra y Comipañía,
Sociedad Anónima, con motivo de la construcción de

dos trasatlánticos destinados al servicio de coTrW1

caciones marítimas con América del Sur, a condi-
ción de que, tanto uno como otro, reunieran deter-
minadas características y mejoras a señalar por e
Estado Mayor de la Armada.

El abono de las primas habrá de realizarse, seguhl
indicaba el Decreto, en los mismos plazos 37 con re

quisitos similares a los que determina la legisla°
en vigor para el reconocimiento y pago de las que
se vienen otorgando a las restantes construcciones
navales.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta
elaborada por las Cortes Españolas,

DISPONGO:

Artículo primero.---Se concede un crédito entra
ordinario de veinte millones trescientas mil pesetas
aplicado al presupuesto en vigor de la Sección quin-

ta de Obligaciones de los Departamentos ministe
riales, "Ministerio de Marina"; capítulo tercero'
"Gastos diversos"; artículo cuarto, "AuxiliOS, 

sub-

venciones y subsidios"; grupo adicional, con destino
a satisfacer a Ybarra y Compañía, S. A., la parte de
primas a que tiene derecho por la obra ya realizado
de la construcción de los buques trasatlánticos
"Cabo San Vicente" y "Cabo San Roque".

Articulo segundo.—El importe a que asciende 
Cl

mencionado crédito extraordinario se cubrirá en la
forma determinada por el articulo cuarenta Y 1111

de la vigente Ley de Administración y COflthh1d2.
de la Hacienda Pública.

Dada en el Palacio de El Pardo a diecisiete de 
JU

ho de mil novecientos cincuenta y
FRANCO.

(Boletín Oficial del Estado núm. 200, de is de julio
de 1956, pág. 4.681)
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LEy de 17 de julio de 1956 sobre situación de los
Jefes y Oficiales de Cuerpos Patetados de ¿a Ar-
mada en posesión de títulos técnicos declarados
Por la Marina de utilidad para sus servicios.

Para abreviar los plazos necesarios para dar cum-
Pluniento a la Ley de trece de julio de mil nove-
cientos cincuenta en cuanto se refiere a la obten-
d 611 del título de Ingeniero Naval, requisito previo
ifldlspensable ipara el ingreso en el Cuerpo de Inge-
nieros Navales de la Armada de los Jefes y Oficia-
les pertenecientes al General o al de Máquinas vo-
lUntarios al efecto, se estimé conveniente aprove-
char las facilidades ofrecidas por diversos Centros
docentes extranjeros que permitían llenar con la
deseada rapidez el vacío que venía observándose en

escala de tan imprescindible personal facultativo.
Smiultáneamente, y como inmediata consecuencia
del flotable proceso evolutivo de la técnica naval cii
todos sus aspectos y que ya entonces constituía mo-
tivo de preocupación, surgió la necesidad de mejo-
rar en la medida que las circunstancias parecían
Cigiro la preparación de nuestros Oficiales nava-
les, particularmente en materias tan fundamentales
conlO son Electrotecnia y Electrónica.

Lo s esfuerzos al efecto realizados no tardaron en
CVldenciar la urgencia de encauzarlos orgánicamen-
te , que hubo de ser recogida en la Ley de veinte de
diciembre de mil novecientos cincuenta y dos, a]
disponer en su artículo séptimo 'que los Jefes y
Oficiales de los Cuerpos Patentados de la Armada
en Posesión de títulos técnicos declarados por la
Marina de utilidad para su servicio, podrán desem-
lleí'íar dentro de la Escala a que pertenezcan dcsti-
fO5 apropiados a sus conocimientos, ya sea con ca-
racter accidental o permanente, y en la forma y
Condiciones que se determinen".

La experiencia de varios años de observación y el
examen de la situación actual aconsejan desarrollar
tal previsión, •para que los servicios de la Marina
de Guerra se ajusten y respondan a la realidad del
tflomento utilizando, en lo que se refiere a la Inge-
niería Naval las facilidades que se concierten entre

Ministerios de Educación Nacional y de Marina
Para abreviar la permanencia en la Escuela Espe-
cial de Ingenieros Navales de los Jefes y Oficiales a
que esta Ley se refiere sin detrimento del nivel pro-
fesional correspondiente.

En su virtud, y de conformidad con la propuesta
elaborada por las Cortes Españolas,

DISPONGO:

A rtículo primero.—Los Jefes y Oficiales de los
Cuerpos General y de Máquinas de la Armada que
a partir de la fecha de esta disposición sean comi-

sionados con su anuencia por el Ministerio de Ma-
rina para cursar en Escuelas nacionales o extran-
jeras estudios superiores de Electricidad o Electró-
nica, ya sea en toda su amplitud o en determinada
rama de dichas técnicas y obtengan el título de In-
geniero u otro declarado similar por la Marina, que-
darán obligados a dedicar sus futuras actividades,
mientras permanezcan al servicio de ésta, al ejerci-
cio exclusivo de los nuevos conocimientos adquiri-
dos, sin cesar por ello en el Cuerpo a que pertenez-
can y en la forma y condiciones que los artículos
que siguen determinan.

Asimismo, los Jefes y Oficiales de dichos Cuerpos
que a partir de la promulgación de esta Ley sean
comisionados, con su anuencia, por el citado Minis-
terio para obtener en la Escuela Especial de Inge-
nieros Navales este título, tendrán las mismas obli-
gaciones determinadas en el tpárrafo anterior.

El título de Ingeniero Naval se obtendrá por es-
tos Oficiales, que ingresarán en la Escuela especial
citada después de haber superado con aprovecha-
miento los cursos de la de Estudios superiores de
San Fernando, mediante la oportuna convalidación
de aquellas asignaturas de la carrera cuyos conoci-
mientos se consideren suficientemente adquiridos,
según se dispondrá conjuntamente por los Ministe-
rios de Educación Nacional y de Marina, y después
de cursar y aprobar los estudios de las restantes dis-
ciplinas, los cuales se llevarán a cabo mediante su
acoplamiento orgánico al régimen de clases de la
Escuela Especial de Ingenieros Navales.

Los Jefes y Oficiales que en casos de interés
para la Marina, reconocidos por el Gobierno, obtu-
vieron el título de ingeniero Naval en un centro
extranjero, tendrán las mismas obligaciones expre-
sadas en el párrafo primero de este artículo y no
podrán ejercer aquél fuera de la Marina de Guerra
sin convalidarlo previamente en la Escuela Especial
mencionada.

Artículo segundo.—El personal a que se refiere el
artículo anterior conservará su puesto en el Esca-
lafón del Cuerpo a que pertenezca, pero sin ocupar
número. En materia de ascensos, cada Jefe u Ofi-
cial Ingeniero seguirá las vicisitudes del que, ocu-
pando número, le siga en la Escala de su empleo,
siempre que, satisfechas las condiciones de gene-
ralidad señaladas en la Ley de veinte de diciembre
de mil novecientos cincuenta y dos, haya recaído la
oportuna declaración de aptitud. El grado de Vice-
almirante—o General de División de Máquinas en
su caso—será el máximo que puedan alcanzar.

Articulo tercero—Los Jefe y Oficiales a que se
contrae el artículo primero disfrutarán de los mis-
mos beneficios económicos que la Ley de quince de
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mayo de mil novecientos cuarenta y cinco concede
al personal de la Armada poseedor del título de In-
geniero Hidrógrafo.

Les serán asimismo de aplicación las normas en
vigor que tienden a garantizar un tiempo mínimo
de servicio al Estado dentro de la Marina de Gue-
rra y de limitar la permanencia en la situación de
'supernumerario".

Artículo cuarto.—Para seguir los estudios de In-
geniería Electrónica podrán asimismo ser comisiona-
dos Jefes y Oficiales del Cuerpo Facultativo de Inge-
nieros de Armas Navales, debiendo considerarse los
nuevos estudios cursados como una de las segundas
especialidades a que se refiere el artículo cuarto de
la Ley de veintidós de diciembre de mil novecientos
cuarenta y nueve, ampliada por la de quince de ju-
lio de mil novecientos cincuenta y cuatro.

Artículo quinto.—E1 artículo tercero de la Ley de
trece de julio de mil novecientos cincuenta, que re-
organizó el Cuerpo de Ingenieros Navales de la Ar-
mada y estableció las condiciones a reunir para in-
greso en el mismo, se entenderá modificado en el
sentido de que las plazas a cubrir en los concursos
de méritos que se anuncien serán adjudicadas libre-
mente por el Tribunal, sin restricción ni preferencia
alguna fundada en motivos de procedencia entre los
concursantes, quienes deberán encontrarse en pose-
sión del título de Ingeniero Naval, obtenido o con-
validado en España.

El artículo cuarto queda derogado y el quinto
sustituído por el que sigue: "El Ministro de Marina
podrá autorizar a los Alféreces y Tenientes de Na-
vío y Tenientes y Capitanes de Máquinas que ex-
pongan sus deseos de ingresar en el Cuerpo de In-
genieros Navales de la Armada y obtener el título
de Ingeniero Naval y tomar parte en los concursos
de méritos a que hace referencia el artículo tercero.
Durante el tiempo preciso para efectuar los corres-
pondientes estudios permanecerán en las condicio-
nes económicas establecidas para los Oficiales Alum-
nos en las Escuelas de Especialistas de la Armada."

Artículo sexto.—El Ministro de Marina dispondrá
libremente de todo el personal a que se refiere esta
Ley que se encuentre en posesión de títulos técni-
cos en Ingeniería Naval, Electricidad o Electrónica,
ipara atender, tanto a bordo como en tierra, destinos
adecuados al título que ostenten, sin excluir los que
pare sostener y mejorar su formación práctica con-
sidere conveniente asignarle en las factorías, talle-
res y centros de investigación en los que se lleven a
cato construcciones, trabajos o estudios de carácter
naval o militar.

Artículo séptirno.—Se faculta al- Gobierno parS
hacer extensivos los preceptos de esta disposición a
cualquier otra rama de la ciencia que considere de
interés para el servicio naval militar.

Artículo octavo.—Por el Ministerio de Marina S

dictarán las normas que requiera el exacto cUmPl1

miento de esta Ley.

ARTICULO TRANSITORIO

Los Jefes y Oficiales de la Escala de Mar de los

Cuerpos General y de Máquinas de la Armada qt1C

posean en la actualidad títulos técnicos en Ingeflh
ría Naval, Electricidad o Electrónica, o se encue
tren cursando los estudios precisos para obtefl&05
sin compromiso alguno anterior que les imp0fl
determinada obligación, podrán optar dentro de los
plazos que el Ministerio de Marina señale entre aco
gerse a las disposiciones de esta Ley o continuar
libremente el ejercicio de su carrera militar; en este
último caso, sin 'perjuicio de que sus servicios CofllO

tales diplomados sean aprovechados accidcfltae
te por la Marina en la forma que las necesidades
del servicio lo aconsejen y no afecte al normal des-
arrollo de su actividad principal.

Aquellos Jefes y Oficiales comprendidos en el pa
rraf o anterior que hayan obtenido u obtengan títu-

los técnicos en el extranjero, podrán convalidarlos
en España siempre que lo deseen, de conformidad
con la legislación vigente en la materia; y en el cas0
de no hacer uso de este derecho, tendrán las mislt5S

restricciones para el ejercicio libre de su profe5I0
en actividades civiles que las impuestas en el últi-
mo párrafo del articulo primero.

Dada en el Palacio de El Pardo a diecisiete de
julio de mil novecientos cincuenta y
CISCO FRANCO.

(Boletín Oficial del Estado núm. 200, de 18 de
de 1956, pág. 4.693.)

MINISTERIO DE TRABAJO

DIRECCION GENERAL DE TRABAJO

Resolución por la que se interpreta la nonfla
ta del artículo 309 de la Reglamentación N(W°
nal del Trabajo en la Marina Mercante, en rela-
ción con la Orden de 23 de marzo de 1956.
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Resolución por la que se interpreta el apartado y)
de la norma tercera del artículo 425 de la Regla.
mentación Nacional del Trabajo en la Marina
Mercante.

(Boletín Oficial del Estado núm. 194, de 12 de julio
de 1956, pág. 4.575,)

(Boletín Oficial del Estado núm. 192, de 10 de julio
de 1956, pág. 4.520.)

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS

DIRECCION GENERAL DE PUERTOS
Y SEÑALES MARITIMAS

PRESIDENCIA DEL GOBIERNO

l RcRETO de 5 de julio de 1956 sobre entrega al
Instituto Nacional de Industria de las acciones de
la Maquinista Terrestre y Maríritima que posee
el Estado.

Autorizando a don Abdeselam Kaddur Benamar pa-
ra ocupar una parcela de terreno en el muelle del
cañonero Dato, del puerto de Ceuta, con destino
a la construcción de un edificio para taller mecá-
nico de reparaciones navales.

(Boletín Oficial del Estado núm. 188, de 6 de julio
de 1956, pág. 4.419.)
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LOS COSTEROS TIPO "Q" DE LA
EMPRESA NACIONAL "ELCANO"

En los Astilleros de Sevilla de la Empresa Na-
cional 'Elcano" se están construyendo una serie de
21 costeros tipo ahelter, de 1.100 t. de peso muerto.
Los dos primeros fueron botados el 17 de diciembre
último y el 26 de enero próximo pasado, que serán
cedidos, a su terminación, a la Naviera Navicoas,

Este tipo de costero, que está çrevisto para el
transporte de frutas o de carga general, será clasi-
ficado con el tipo más alto del Bureau Ventas.

Sus principales características son las siguientes:

Eslora total p. p . .......................... 	 61,60 m.
Manga fuera de miembros...............11,20 m.
Puntal hasta la cubierta suerior	 3,95 m.
Puntal hasta la cubierta shelter 6.20 m.
Calado de carga, aproximado ..... . .... ..3,90 m.
Peso muerto, aproximado ...............1.100 t.
Arqueo total, aproximado ..............688 T. R.
Arqueo neto, aproximado ...............366 T. R.
Volumen de bodegas:

En grano .................................2.366 m
En balas ..................................2.215 m'

Potencia del motor propulsor...........1.280 B.H.P.
Velocidad en servicio .....................12 nudos.
Autonomía ... ............ . .............. ....	 3.000 millas.

Se acompaña el plano de la disposición general,
en la que puede verse que lleva un doble fondo ce-
lular para lastre, así como que la cubierta shelter
tiene la brusca y arrufo normales; la cubierta su-
perior no tiene ni brusca ni arrufo, excepto en la
zona de alojamientos, en la que tiene arrufo hacia
popa.

El buque está subdividido, mediante cuatro mam-
paros transversales estancos, en los siguientes com-
partimentos: Piques de proa y popa, dos bodegas de
carga y cámara de motores.

El mamparo de colisión llega hasta la cubierta
shelter.

El sistema de construcción es transversal, sien-
do las varengas enterizas en la cámara de motores

y en la zona de proa de los 3/5 de la eslora; en el
resto, las varengas son armadas, llevando una en-
tera cada tres metros aproximadamente. Los tan-
ques de combustible de retorno del motor están si-
tuados en el doble fondo de dicha cámara. El pique
de proa está habilitado para tanque de lastre, y el de
popa, para agua dulce.

En su construcción se emplea acero Martin Sie-
mens de calidad soldable, siendo el forro exterior
totalmente soldado.

Las escotillas de bodegas son de 12,30 X 5 me-
tros y están provistas de cierres metálicos tipo
Elcano-Mac Gregor. Cada bodega lleva para su ser-
vicio dos plumas de 3 t., servidas por el palo cen-
tral. La bodega número 2 lleva, además, una pluma
de 12 t. Para su maniobra están previstos cuatro
chigres de 1,5 a 3 t. de fuerza, Elcano-B. D. T., con
una velocidad de izado de tres metros por minuto.
El molinete eléctrico Elcano-B. D. T. lleva dos bar-
botenes capaces de izar simultáneamente las dos
anclas con 50 m. de cadena, a 6 m. 'por minuto. Dis

-pone también de tambores en cada extremidad
para la maniobra de estachas.

Para la maniobra de amarre lleva el buque a popO

un cabrestante eléctrico de 3 t. Elcano-B. D. T.
El aparato de gobierno, Elcano-B. D. T., es del

tipo electro-hidráulico o eléctrico puro accionado
or su telemotor. En la cubierta de botes va esti-

bado a cada banda un bote de madera de 5 m. de
eslora, que podrán maniobrarse con pescantes aba-
tibles del tipo Eleano-Welin.

En los planos puede observarse la disposición
prevista para los alojamientos de la dotación y de-
más servicios para la misma.

La telefonía sin hilos se instalará en el cuarto de
derrota. Lleva también el buque un radiogonióme
tro, un sondador electroacústico, un aparato radar
y una corredera eléctrica. En la caseta de gobierno
lleva un aparato indicador de la posición del timón
y un indicador del número de revoluciones del eje.

La cocina es de gas-oil, capaz para 15 plazas. En
la gambuza está prevista una cámara frigorífica
cuyo equipo está instalado en la cámara de motores.
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3laquinaria propulsora y servic ios.

El equipo propulsor consta de un motor diese]
Constructora Naval-Polar", tipo TvIdSM, sin cruce-

ta, de dos tiempos, simple afecto, inyección directa
de combustible, directamente reversible, de 8 cilin-
dros de 340 mm. de diámetro por 570 mm. de ca-
rrera de pistón, desarrollando normalmente una po-
tencia de 1.280 B.H.P. a 20 r. ip m., a la presión
barométrica de 760 mm. de mercurio y 20° C.

Las bombas de refrigeración para el enfriamiento
cTe las camisas y culatas por agua dulce son de una
capacidad de Q(j t/h. Para el enfriamiento del aceite
lubrificante y agua dulce de refrigeración se dis-
Pone de una bomba de la misma capacidad que la
anteriormente mencionada, que aspira del mar a
través de un filtro doble y descarga al mar a tra-
VC5 de los enfriadores. Como reserva de las dos
bombas anteriores, lleva un electrobomba centrífu-
ga de 60 t/h, que también se destina al servicio de
emergencia de sentina.

Se dispone de una electrobomba centrífuga de
agua salada para la refrigeración de los grupos
electrógenos en puerto y para la de la frigorífica,
Capaz de 7 t/h a 15 m. de altura. Para el servicio
de engrase y enfriamiento de pistones se dispone de
dos bombas capaces para 26 t/h del tipo de engrase,
accionados por el motor principal. Como reserva de
las anteriores lleva una electrobomba de engranaje
O tornillo de 26 t/h.

Para el servicio de aceite combustible dispone de
dos electrobombas de engranajes de 5 t/h cada una.
Lleva un electrocompresor de dos fases, capaz de
Comprimir el aire a 30 kg1 ICM2 y otro acoplado a
una dínamo de 5 kw. para el servicio en puerto.

Para el servicio de lastre, sentina y contraincen-
dio se dispone de una electrobomba, con una capa-
cidad horaria de 35 t. y una altura de descarga de
45 m. Para el servicio de agua dulce se dispone de
Una electrobomba horizontal con una capacidad ho-
raria de 3 t. y una altura de deseorga de 20 m.

Cumpliendo con los requerimientos del Burean Ve-
ritas y Reglamento para la Seguridad de la Vida
1ffumana en la Mar, se instalaron extintores portá-
tiles de espuma en lugares adecuados y una insta-
lación de CO2.

La máquina frigorífica es adecuada a la cubica-
CiÓn de la cámara. Los compresores son preferente-
mente de Freon 12, y la refrigeración de las cáma-
ras se hace por expansión directa.

La instalación eléctrica del buque sirve para el
alumbrado, fuerza motriz de aparatos y accesorios,
telecomunicación y otros servicios especiales. La
energía es de corriente continua; la tensión media
de la red, 220 y.; distribución bipolar.

Para el suministro de energía necesaria a los ser-
vicios del buque lleva instalados dos grupos genera-

dores de 50 kw. cada uno y un grupo de 5 kw. para
alumbrado en puerto.

Cada grupo está compuesto de un motor Diesel
y una dínamo, montados sobre una bancada común.
Los dos mayores tienen incorporados sendos com-
presores de aire. El motor es K-52-E "Naval-Polar",
a 500 r. p. m., completamente autónomo, de dos
tiempos, simple efecto, inyección directa de combus-
tible, con dos cilindros de 180 mm. de diámetro y
una carrera de 300 mm, moviendo sus propias bom-
bas de aceite y agua dulce de refrigeración. Para el
servicio en la mar existe otra dínamo de 25 kw.
movida por el eje intermedio.

Los generadores son de tipo marino, protegidos
contra goteo y autoventílaclos. Están dotados de
polos auxiliares y arrollamiento "Compound". Se
pueden acoplar fácilmente en paralelo.

El Astene 1) primera unidad de la serie, efectuó
sus pruebas oficiales el 24 de julio último, con resul-
tado altamente satisfactorio.

INFORME ANUAL DEL LLOYI'S
REGISTER OF SIILPPING, DE 1955

El año 1955 se ha caracterizado por una creciente
actividad en la construcción naval de todo el mun-
do. Durante dicho año se han aprobado por la So-
ciedad proyectos para la construcción de 960 bu-
ques mercantes, con un tonelaje total de 4.510.210
P. R. B., valor que ha sido el máximo registrado en
tiempo de paz. De esta cifra se construirán fuera
de la Gran Bretaña 565 buques, con 3.019.230
T. R. B., siendo todos ellos buques de carga o pe-
troleros.

CosTuuCcIóN y PROYECTO DEL BUQUE.

Buques de carga—Existe una marcada tendencia
a la especialización en los proyectos de nuevos bu-
ques, ya iniciada en años anteriores, y un cierto
número de los buques últimamente encargados o en
construcción han sido proyectados especialmente
para el transporte de carga pesada a granel; en la
mayoría de éstos la maquinaria propulsora está si-
tuada a papa. En estos proyectos ha sido eoniltada
la Sociedad sobre la disposición de una capacidad
adecuada de lastre para los viajes sin carga.

Actualmente, además de los buques de una sola
cubierta de la citada clase, el tipo más popular ipara
el buque de carga es el shelter, aunque construyén-
dolo con los escantillones necesarios para poder ce-
rrar las aberturas de arqueo, con el consiguiente
aumento de calado. En lineas generales, tienen una
capacidad de peso muerto de 10.000 a 11.000 t. en
los ehelter o de 12.000 a 13.000 t. con la cubierta
shelter cerrada. Son corrientes en estos buques ve-
locidades de 14 nudos y aun superiores.
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Buques para transporte de mineral.—La crecien-
te demanda de las acererías ha ocasionado un au-
mento notable en el tráfico de mineral de hierro,
siendo cada vez mayor el número de buques pro-
yectados especialmente para este fin en diversos
países. El Comité ha estudiado unas reglas especia-
les para este tipo, que normalmente lleva la maqui-
naria a popa, y tiene dos mamparos longitudinales
que forman las bodegas centrales para mineral, lle-
vando a las bandas tanques laterales para lastre de
agua o petróleo. Estos buques llevan la clasificación
de "transporte de mineral de clase 100 a 1"; cuan-
do están previstos para llevar petróleo en los tan-
ques laterales, se anota en la forma correspondiente
en su clasificación.

Proyecto estructural de los buques de carga seca.
En el último informe de la Sociedad se describían
detalladamente las previsiones efectuadas para me-
jorar la seguridad de estos buques, especialmente en
los de construcción soldada y de carena fina ipara
conseguir una alta velocidad. Este trabajo continúa.
y con el fin de mejorar la soldadura se han modifi-
cado y ampliado los requerimentos de la Sociedad
para conseguir una mejor calidad de la obra, dán-
dose más importancia a la forma de inspección de
las soldaduras efectuadas. Para soldaduras estruc-
turales de importancia, la inspección visual debe
normalmente suplementarse con otras formas de
pruebas no destructivas o detectoras de defectos,
incluyendo el sistema ipor rayos X. La mayoría de
los astilleros del mundo están actualmente dotados
de estos equipos, teniendo también muchos de ellos
aparatos de detección ultrasónicos para realizar la
exploración preliminar de las soldaduras.

Conversión de petroleros en buques para trans-
porte de mineral—Se han realizado en el año úl-
timo varias transformaciones de petroleros de unas
12.000 t. de P. M., en buques para transporte de
mineral. Las características originales de estos pe-
troleros permiten realizar esta conversión, efec-
tuando cambios estructurales relativamente reduci-
dos, con los que se consiguen buques con bodegas
centrales para mineral, un alto doble fondo y am-
plias escotillas, habitándose los antiguos tanques
laterales como tanques de lastre.

Nuevos petroleros.—Continúa a ritmo acelerado
el incremento de la capacidad de peso muerto de
estos buques, ya iniciado en 1954, y hay en cons-
trucción o encargados un gran número de petrole-
ros de unas 40.000 t. de P. M.; se están constru-
yendo en Francia, para su clasificación por la So-
ciedad, cuatro petroleros de 52.000 t. de P. M. Es-
tos buques tienen una eslora total de 237,74 m. y
una manga de 31,09. Actualmente se están estu-
diando petroleros mayores.

Los petroleros parecen estar agrupándose en tres
tipos: el de 18.000 t. de P. M., que ticne aproxi ma-

damente 161,54 m. de eslora p. p.; el de 30 a 34.000
toneladas de P. M., que tiene unos 192,40 m. de es-
lora p, p., y los petroleros antes mencionados.
aumento de calado del Canal de Suez ha permitido
la adopción de un calado algo mayor en la clase de
petroleros de 30 a 34.000 t. de P M., que tienen
ahora aproximadamente 10,67 m., en lugar de los
1036 que antes tenían. El calado previsto Para los
mayores petroleros ha llegado a 11,734 M.

Proyecto estructural de petroleros.—El estudio ex-

perimental efectuado ipor la Sociedad para su aPll
cación a los petroleros soldados y todas las cirCUfl5
tancias que acompañan a las fracturas observadas
de mayor o menor importancia, han indicado la con-
veniencia de disponer en la actualidad barreras de
detención para evitar la propagación de estas grie-
tas. Con este objeto se han previsto nuevas coStl.1
tras longitudinales remachadas o tracas de acero
de una tenacidad especial a la entalla en la parte
principal del casco. Por ello se han ampliado las re-
glas para especificar el número mínimo y pOSCl0fl
de estas barreras en los ipetroleros de los diversos
tipos (1).

El acero para construcción naval.--En e l infol'

de 1954 se trató con algún detalle el problema del
suministro de acero para las estructuras, de la de-
bida tenacidad a la entalla, para la construcción de
buques totalmente soldados. La Junta del Comité
Técnico nombrada el año último continúa estudian,
do este trabajo; ha aprobado el Comité el proyecto
de una especificación para un acero con una tena-
cidad a la entalla extraordinariamente alta para
emplearla como barrera en la propagación de grie-
tas en la estructura principal de los buques, como
alternativa de la disposición de las nuevas uniones
longitudinales remachadas, anteriormente indicadas.

(1) Estas recomendaciones exigen para los petl'OlC
ros de más de 183 m. de eslora, o cuando el espesor de
forro sea igual o mayor de 28,60 mm., que se dispongan
juntas longitudinales remachadas en los emPlaZam1
tos siguientes, además de utilizar el acero de la cali-
dad P-403: sobre la cubierta superior próxima a la ca-
beza de los mamparos longitudinales; en la unión de la
plancha trancanil; en el pantoque y en el forro del fon-
do a la altura de los citados mamparos longitudinales.

Como variante de estas juntas remachadas podrán
emplearse tracas de acero de alta resistencia de u°
tipo especialmente aprobado de poco carbono, alto por-
centaje de manganeso, totalmente calmado, de gran°
controlado y recocido y elaborado de acuerdo Con las
especificaciones y condiciones de ensayos aprobadas.
Debe prestarse una atención especial al trazado de las
consolas en las extremidades de los elementos longitli

-dinales de fondo y cubierta, Se considera preferible que
estos elementos sean continuos a través de los rnarnPa
ros transversales o, en caso de ser cortados, que vayan
soldados a tope directamente.
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Este problema, que afecta tanto a los construc-
t0ree y armadores como a los fabricantes de acero
de todo el mundo, sería conveniente condujese a un
acuerdo internacional sobre las exigencias necesa-
rias para los aceros de construcción naval adecua-
dos para las construcciones modernas. Este asunto
se discutió en la conferencia de Sociedades de Cla-
sificación celebrada en París en abril y en una re-
unión especial de sus representantes celebrada en
Zurich en septiembre. Y aunque se llegó a un acuer-
do en los aspectos fundamentales del problema, hay
todavía una diversidad de puntos de vista con res-
Pecto a la naturaleza y normas de las exigencias
técnicas que debieran preverse para el acero de
Construcción naval. Siendo demasiado complejas las
exigencias técnicas y económicas que esto supone,
no se obtendrá rápidamente una solución completa-m

ente satisfactoria del problema, aunque se puede
decir que con los datos recogidos se han obtenido
grandes progresos.

MAQUINARIA PROPULSORA.

Durante el año último no se han registrado per-
feccionamientos notables en la maquinaria propul-
sora. En las turbinas de vapor las presiones y tem-
peraturas continúan en gran parte al mismo uivel,
aunque prosigue la investigación para el empleo de
Características de vapor más avanzadas y el per-
feccionamiento de nuevas técnicas constructivas y
de materiales resistentes al calor.

En los motores diesel continúa adoptándose el
Petróleo de calderas para las grandes potencias, así
como el aumento de éstas mediante la sobrealimen-
tación en motores de dos tiempos y simple efecto.
Las potencias se aproximan a los 20.000 HP. en un
solo motor, valor que antes sólo podían alcanzarse
COfl turbinas de vapor. En potencias menores el mo-
tor diesel está reemplazando casi totalmente a la
maquinaria de vapor, adoptándose casi en su tota-
lidad en la propulsión de pesqueros y remolcadores.
En los tipos de gran velocidad están siendo emplea-
dos estos motores con reductoras de engranajes e
incluso acoplados hasta cuatro unidades a un solo
eje. Para potencias elevadas estas instalaciones de
Varios motores proporcionan una gran economía en
Peso y espacio, facilitándose además en esta forma
el desmontaje y reparación de un motor completo,
quedando el equipo propulsor utilizable con las res-
tantes unidades.

En cuanto a su disposición a bordo, existe una
marcada tendencia a disponer la maquinaria a popa,
en lugar de hacerlo en la forma tradicional en el
centro del buque. Este cambio radical ha sido adop-
tado por primera vez en un buque de pasaje, el
Cruz del Sur, de 20.204 T. R. B., que entró en ser-

vicio a primeros del año 1955. Una característica
moderna de dicho buque es la disposición de aire
acondicionado en todos los camarotes y salones de
uso común. Esto justifica en gran parte la gran
potencia eléctrica habilitada de 3.600 kw. que su-
ministran seis diesel generadores.

En dos buques propulsados eléctricamente se han
incorporado características poco corrientes para fa-
cilitar su maniobra. El transbordador Princess of

Vancouver se ha equipado con una hélice Voith
Schneider dispuesta en un túnel a proa; el segun-
do es el buque cablero Ocean Layer, que está pro-
visto de una hélice secundaria accionada eléctrica-
mente, montada en el timón, yendo los cables a tra-
vés de la mecha.

El primer pesquero británico que estará propul-
sado eléctricamente es el Sir William Hardy, buque
de investigación pesquera que va a dedicarse al es-
tudio de la conservación del pescado como alimento,
disponiendo de un laboratorio bien equipado y cá-
mara de pescado aislada especialmente.

Durante el año último se han realizado nuevos
progresos en la construcción de motores de pistón
libre, ipara alimentación de equipos propulsores de
turbinas de gas de exhaustación. El primer equi-
po de este tipo será probado próximamente en In-
glaterra, en los talleres de uno de los concesiona-
rios. Su turbina de gas no presenta ningún problema
especial, puesto que las temperaturas correspon-
dientes no son mayores que las de la práctica nor-
mal de la turbina de vapor.' Para estos equipos se
exige un consumo de combustible comparable al del
motor diesel en unión de un marcado ahorro en peso.

Quedan por resolver un cierto número de pro-
blemas antes de que la turbina de gas de combus-
tión directa llegue a ser una seria competidora del
motor diesel en la propulsión naval. Se están obte-
niendo bastantes progresos en los métodos de refri-
gerar las paletas de las turbinas y los rotores, así
como en el desarrollo de los materiales resistentes
al calor. Sin embargo, es probable que la turbina de
gas se emplee más rápidamente en tierra que a
bordo, con lo cual los armadores se aprovecharán
del beneficio de las experiencias conseguidas en
tierra. No obstante, al ser bastante diferentes las
condiciones a bordo, es conveniente que algunos ar-
madores estén adquiriendo su propia experiencia
con turbinas de gas (2).

Mucho se ha dicho recientemente de los progre-
sos que se están realizando sobre la energía nu-
clear, aunque probablemente transcurrirán de diez

2) El primer equipo de esta clase a bordo se está
ultimando en el Liberty americano John Sergcent.

Es sabido que se está preparando un nuevo equipo pro-
pulsor a base de turbinas de gas para el petrolero Auri.s,
del que ya hemos dado información en el número de sep-
tiembre de 1955 de nuestra Revista,
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a quince años antes de que pueda constituir una
seria competencia a las actuales instalaciones que
llevan los buques mercantes. Sin embargo, se están
efectuando grandes progresos en el proyecto de
reactores atómicos y, como se sabe, esta energía va
a emplearse en una serie de centrales térmicas pro-
yectadas en la Gran Bretaña. Y aunque estas ins-
talaciones tendrán problemas extraordinarios de
funcionamiento y entretenimiento, evidentemente
llegarán a solucionarse y en su día podrán montar-
se estos reactores en la marina mercante (3). Buen
augurio de ello son los excelentes resultados obte-
nidos en el primer submarino atómico americano
Nautilu3, a pesar de estar completamente fuera del
terreno comercial.

REFRIGERACIÓN.

Continúa aumentando la provisión de bodegas de
carga refrigerada a bordo de los buques; el número
de instalaciones clasificadas en la Sociedad pasa ya
de los 1.000, aproximadamente un 50 por 100 ma-
yor que en junio de 1950.

INVESTIGACIÓN.

Personal dedicado a la investigación de casco y
máquinas ha efectuado estudios en casos de exce-
sivas vibraciones originadas por el motor y la hé-
lice en buques de diversos tipos, que abarca desde
los buques de pasaje a los grandes petroleros, ha-
biéndose dado recomendaciones con resultados sa-
tisfactorios.

La investigación por la Sociedad de los problemas
de la construcción soldada continúan, habiéndose
obtenido resultados preliminares en los experimen-
tos realizados con fracturas de planchas soldadas y
remachadas en el laboratorio de la "British Welding
Research Association". Los trabajos de ensayos con
elementos estructurales se han continuado en la
"British Shiphuilding Research Assoeiation", ha-
biéndose efectuado determinadas experiencias en
buques en servicio.

MEDICIONES DE LA LÍNEA DE CARGA, SEGURIDAD

Y ARQUEO.

la interpretación y aplicación de las prescripciones
de la Convención Internacional de la línea de Ma
xima Carga. La falta de este acuerdo es la causa
de que a veces por las diferentes compañías se asig-
nen a los mismos buques distintos franco bordos.
Se trató también de la aplicación de esta Conve n

-ción a los tipos modernos de buques, como,
ejemplo, los transportes de mineral. Se llegó a un
acuerdo sobre una serie de puntos, y en los casos
en que éstos podían suponer alteraciones de la
Convención Internacional de 1930, la Conferencia
hizo recomendaciones para que se comunicara a los
Gobiernos signatarios de la misma.

BUQUES TERMINADOS Y CONSTRUíDOS DURANTE 1955-

Durante el año se terminaron bajo la inspección
de la Sociedad dos grandes buques de pasaje nr'--
bos ingleses, el Ivernia, de 21,717 T. R. B., y el 

Cruz

del Sur, de 20.204 T. R. B.
Entre otros grandes buques clasificados merecen

destacarse cuatro transportes para mineral y pe-
tróleo: el inglés Sept ¡les, de 21.053 T. R. B.; el no-
ruego Moisie Bay, de 17.999 T. R. B., y el alemán
Gertrud Fritzen, de 16.740 T. R. B., todos propu lsa

-dos con turbinas de vapor, y el buque a motor sueco
Vistasvagge, de 16.207 T. R. B.

El buque factoría holandés Wiliem Barendsz, de

26.830 T. R. B., también se terminó durante di-
cho año.

Los petroleros siguen constituyendo un gran por-
centaje de los buques grandes, y bajo la inspección
de la Sociedad se terminaron 35 de más de 15.000
T. R. B.

Los petroleros nuevos del grupo del tipo de
32.000 t. de P. M. son: Isanda, ¡sidora e ¡socardia,
construídos en Francia; el British Victor y, VexiUa

y Vibes, construidos en el Reino Unido; el World
Jurij, el Andreas V y el Rocos y, construidos en el
Japón; el Sylvan Arrow y Vasum, construidos en
Holanda; el Cabirnas y Lagunillas, construidos en
Alemania; el Argea Prima, construido en Italia, y
el Josefina Thorden, construído en Suecia. Todos
estos petroleros funcionan con turbinas de vapor.

El número de buques terminados y clasificados
por la Sociedad durante ci año fué de 567, con
2.714.682 T. R. B.

En la primavera de 1955 se celebró en París una
conferencia internacional de las Sociedades de Cla-
sificación, en la que se trataron una serie de cues-
tiones relacionadas con el cálculo y asignación de
franco bordo, con el fin de llegar a un acuerdo en

TRABAJO EXISTENTE EN 31 DE DICIEMBRE DE 1955-

Al finalizar el año había en construcción 733 bu-
ques, de un arqueo aproximado de 4.161.600 T.R.B.,
que deberán clasificarse en la Sociedad. Este tone

(3) Acaba de autorizarse por el Congreso de Esta- laje era el 63 por 100 de ldos Unidos la construcción del primer buque mercante 	 a construcción mundial de
que será propulsado con energía nuclear,	 buques mercantes.
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CUADRO 1

DISTRIBUcION POR EDADES DE LAS FLOTAS DEL MUNDO EN JULIO DE 1955

Porcentajes de tonelaje agrupados por edad, con porcentajes acumulativos entre paréntesis.

De	 De 6 a O De 10 a 14 De 15 a 19 De 20 a 24 25 años Tonelaje to-
PÁIS DE PROPIEDAD	 5 años	 años	 años	 años	 años	 en adel. tal de R. E.

-	 - --

Gran Bretaña y Norte de Irlanda......
Australia	 ......................................
Canadá....................................
India
Otras países de la Comrnonwealth......
Estados Unidos ...............................
Argentina

é1gic..........................................
Brasil .
Dinamarca	 ....................................
Francia.........................................
Aleinania	 ...
Grecia..........................................
Honduras ....................................
Italia...........................................
Japón..........................................
Liberia.....................................
Países W—
Noruega
Panamá............................................
Rusia(U	 R. S. S.)	 ..........................
España............................................
Suecia.............................................
Otros países ......................................

TOTAL ..........................

21 (42)
16 (34)
11 (32)
16 (34)
12 (29)
3 ( 8)

24 (40)
24 (42)
18 (39)
23 (59)
23 (57)
9 (66)
1 (10)

21 (26)
5 (25)

18 (62)
10 (55)
17 (38)
25 (63)
13 (27)
2 (13)

11 (27)
18 (53)
13 (29)

13 (34)

31 (73)
14 (48)
15 (47)
39 (73)
22 (51)
80 (88)
27 (67)
42 (84)
14 (53)
13 (72)
23 (80)
3 (69)

65 (75)
37 (63)
42 (67)
21 (83)
38 (93)
28 (66)
14 (77)
46 (73)
14 (27)
7 (34)

18 (71)
21 (50)

40 (74)

11 (84)
14 (62)
2 (49)
4 (77)
8 (59)
2 (90)
2 (69)
7 (91)
2 (55)
• (79)
6 (86)
5 (74)
4 (79)
7 (70)
3 (70)
5 (88)
1 (94)

16 (82)
9 (86)
5 (78)
8 (35)
1 (35)
8 (79)
6 (56)

6 (80)

4 (88)
8 (70)
1 (50)
2 (79)
5 (64)
1 (91)
2 (71)
1 (92)

- (55)
4 (83)
3 (89)
3 (77)
1 (80)

- (70)
2 (72)
1 (89)
1 (95)
4 (86)
4 (90)
3 (81)
9 (44)
8 (43)
2 (81)
3 (59)

3 (83)

12 (100) 19.356,660

	

30 (100)	 612.430

	

50 (100)	 1.521.015

	

21 (100)	 569.718

	

36 (100)	 1.170.633
9 (100) 26.422.683

	

29 (100)	 1.043.056

	

8 (100)	 497.536

	

45 (100)	 892.823

	

17 (100)	 1.651.636

	

11 (100)	 3.922.478

	

23 (100)	 2.652.738

	

20 (100)	 1.245.388

	

30 (100)	 431.995

	

28 (100)	 3.910.658

	

11 (100)	 3.735.318

	

5 (100)	 3.996.904

	

14 (100)	 3.695.087

	

10 (100)	 7.249.087

	

19 (100)	 3.922529

	

56 (100)	 2.505.850

	

57 (100)	 1.383.239

	

19 (100)	 2.807.166

	

41 (100)	 5.371.579

17 (100) 100.568.779

21
18
21
18
1

5
1
18
21
36
34
57

9
5

20
44
45
21
38
14
11
16
35
16

21

CUADRO II

DISTRIBUC1ON POR EDADES DE LAS FLOTAS DE PETROLEROS EN JULIO DE 1955

Porcentajes de tonelaje agrupados por edad con porcentajes acumulativos entre paréntesis.

De	 De 6 a 9 De 10  14 De 15 a 19 De 20 a 24 25 años Tonelaje to-
PAIS DE PROPIEDAD	 5 años	 años	 años	 años	 años	 en adel. tal de R. B.

20 (58)
14 (40)
3 (73)
5 (17)

16 (51)
20 (58)
7 (91)

19 (80)
11 (61)

(55)
(35)

58 (58)
3 (43)

14 (67)
15 (83)
8 (44)

24 (74)
22 (46)

(25)
12 (39)
13 (78)
14 (37)

15 (54)

29 (87)
33 (73)
3 (76)

73 (90)
15 (66)
11 (69)
3 (94)
8 (88)

22 (83)
3 (58)

42 (77)
1 (59)

32 (75)
27 (94)
13 (96)
20 (64)
9 (83)

36 (82)
5 (30)

10 (49)
12 (90)
20 (57)

29 (83)

8 (95)
4 (77)
1 (77)
6 (96)
5 (71)
8 (77)
1 (95)
2 (90)
9 (92)
8 (66)

(77)
18 (77)
5 (80)
3 (97)
1 (97)

22 (86)
9 (92)
7 (89)
8 (38)
2 (51)
5 (95)
8 (65)

7 (90)

1 (96)
5 (82)

(77)
1 (97)
3 (74)

(77)
(95)

2 (92)
3 (95)
5 (71)
1 (78)

(77)
5 (85)
2 (99)
1 (98)
9 (95)
4 (96)
5 (94)

19 (57)
24 (75)

2 (97)
8 (73)

4 (100)
18 (100)
23 (100)
3 (100)

26 (100)
23 (100)
5 (100)
8 (100)
5 (100)

29 (100)
22 (100)
23 (100)
15 (100)
1 (100)
2 (100)
5 (100)
4 (100)
6 (100)

43 (100)
25 (100)

3 (100)
27 (100)

5.261.265
240.492
118.534

4.321.425
338.466

97.355
168.822
504.198

1.152.419
289.421
180.161
153.129

1.209.735
743.365

2.355.513
893.305

4.172.631
2.133.980

210.987
210.815
902.182
796.441

Gran Bretaña y Norte de Irlanda..	 38
Canadá....................................	 26
Otros países de la Commonwealth.	 70
Estados Unidos ......................... 	 12
Argentina	 ......	 35
Bélgica.................................... 	 38
Brasil.....................................	 84
Dinamarca...............................	 61
Francia................................... 	 50
Alemania................................. 	 00
Grecia......................................	 35
Honduras.................................
It.11.	 40
Japón.................................................. 	 53
Liberia.............................................. 	 68
Paises Bajos	 ....................................... 	 36
Noruega..............................................	 50
Panamá............................................	 24
Rusia (U, R. S. S.) 	 .............................	 25
España............................................... 	 27
Suecia............................................... 	 65
Otros países ........................................	 23

TOTAL .................................39 3 (93)	 7 (100) 26.454.641
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CUADRO XII

TONELAJE DE PETROLEROS EN EL MUNDO, DE 100 TONELADAS DE E. B. EN ADELANTE

PETROLEROS
Total de bu-

A R O S	 D5 VAPOR	 DF MOTOR	 T O T A L	 ques a motor
(Julio) -	-	 -	 y a vapor de porcentaje de

Tons. de R. B. Tons. de R. B. Tons. (le R. B. 100 t. en adel. 	 petroleros

	

1930 ..............................................5.427.859	 2.200.045	 7.627.904	 68.023.804	 11,2

	

1931 .............................................5.588.325	 3.061.816	 8.650.141	 68,722.801	 12,6

	

1932 .............................................5.510.032 	 3.401.226	 8.911.258	 68.368.141	 13,0

	

1933 ..............................................5.436.611	 3.426,401	 8.863.012	 66.627.524	 13,3

	

1934 ..............................................5.294.966	 3.481.043	 8.776.009	 64.357.792	 13,6

	

1935 ..............................................5.211.260	 3.797.712	 9.008.972	 63.727.317	 14,1

	

1936 .............................................5.169.420	 4.146.846	 9.316.266	 64.004.885	 14,6

	

1937 .............................................5.250.913	 4.834.652	 10.085.565	 65.271.440	 15,5

	

1938 .............................................5.458.812	 5.395.644	 10.854.456	 66.870.151	 16,2
1939 ........ ..................... .... ...... ...	 3.472,707	 6.112.842	 11.585.549	 68.509.432	 16,9

5	 *	 *	 *

	1948 .............................................9.890.279 	 5.703.677	 15.593.956	 80.291.593	 19,4

	

1949 ............................................9.677.732	 6.423.988	 16.101.720	 82.570.915	 19,5

	

1950 ..............................................10.054.782	 7.119.463	 17.174.245	 84.583.155	 20,3

	

1951 ............................................10.270.638	 8.258.109	 18.528.747	 87.245.044	 21,2

	

1952 ............................................10.483.800	 9.504.826	 19.988.626	 90.180.359	 22,2

	

1953 .............................................11.088.139 	 10.873.798	 21.963.937	 93.351.800	 23,5

	

1954 .............................................12.427.826	 12.196.253	 24.624.079	 97.421.526	 25,3

	

1955 .............................................13.353.016	 13.101.625	 26.454.641	 100.568.779	 26,3

CUADRO IV

DISTRIBUCION POR PABELLONES DL TONELAJE MUNDIAL

J U L 1 0	 1939	 1953	 1954	 1955

Tonelaje de R. B. en el mundo ................................68.509.432	 93.351.800	 97.421.526	 100.568.77
%

.ninnonwealtk brj.tdnica:
	Gran Bretaña y Norte de Irlanda ................. ........ .26,12 	 19,91	 19,52	 19,25

	

Australia ........................................................... ..0,72 	 0,62	 0,60	 0,61

	

Canadá (mar) .................................................... ..1,13	 0,88	 0,75	 0,58
Canadá (lagos)	 ................. ................ .................. 	 0,66	 0,89	 0,90	 0,93
India	 ..................................................... ............. 	 0,35	 0,52	 0,53	 0,57

	

Otros países de la Coxumonwealth ...........................1,68 	 1,13	 1,11	 1,16

	

Total de la Comm.onweolth británica	 30,66	 23,95	 23,41	 23,10

Estados Unidos de América:
Mar	 ...................................................................13,19	 26,59	 25,54	 23,79
Lagos .. ...............	 ........ ......................... .............. 	 3,58	 2,59	 2,53	 2,48

	

Total ....................................... 	 29,18	 -	 28,07	 26,27

Argentina	 042	 1,13 -	 1,08	 104
Bélgica	 ................ ................................................. 	 .0,60	 0,52	 0,51	 0,50

	

Brasil .................... . .............. ..................................	 0,71	 0,91	 0,92	 0,89
China	 ................... ........................ ........................... 	 0,38	 0,71	 0,68	 0,56

	

Dinamarca .................................................................1,72	 1,64	 1,66	 1,64
Finlandia	 .............. .................................................. ..0,86	 0,67	 0,68	 0,73
Francia	 ....................................................................4,28	 4,10	 3,94	 3,90
Alemania	 .... . ............... .......... .......... . ........................ 	 6,54	 1,87	 2,29	 2,64
Grecia	 ......................................................................2,60	 1,31	 1,21	 1,24
Honduras	 ............... ................................................... 	 0,12	 0,50	 0,45	 0,43
Italia .............	 ........................................................... 	 5,00	 3,70	 3,90	 3,89

	

Japón... . ........ ..................... .....................................	 8,22	 3,48	 3,67	 3,71

	

Liberia........................................................................ 	 1,54	 2,44	 3,97

	

Países Bajos ............................................................4,33	 3,61	 3,53	 3,67
Noruega	 ............................................... . ................... 	 7,05	 6,71	 6,99	 7,21

	

Panamá . .... ........ .................................................. .... 	 1,05	 4,18	 4,20	 3,90
Portugal	 ...................................................................0,37	 0,58	 0,58	 0,56
Rusia (U. E. S. 5.) 	 ....... ........... ..............................	 1,91	 2,46	 2,43	 2,49

	

España....... . ....... . ..................................................... 	 1,32	 1,36	 1,34	 1,38
Suecia	 .............................. ........................................ 	 2,30	 2,76	 2,77	 2,79
Turquía	 ............................................... . ..................... 	 0,33	 0,51	 0,50	 0,53

	

Otros países ...............................................................2,46 	 2,62	 2,75	 2,96
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Gran Bretaña y N. de Irlanda.

Australia

lliclla

Otros países de la Common-
\vealth	 ...............................

Bélgica .................

Dinamarca

Finlandia

Francia

Alemania ...	 .

Indonesia

1.894

71.372

167.625

288,140

5,288

9.872

27.964

240.374

66.884

3.956

2.714.682

	

249	 1,197867	 República Irlandesa

	

7	 14.418	 Italia ........................

	

5	 10.447	 Japón	 .......................

Países Bajos .............

	

15	 46,729
Noruega	 ...................

	

7	 57.138
Portugal	 ...................

	

16	 116.597
España	 ...................

	

2	 9.369
Suecia	 ......................

	

12	 109.453
Estados Unidos ..........

	

66	 269.142
Yugoslavia ................

	

1	 153
TOTAL.........
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CtAURO V

NUEVOS BUQUES TERMINADOS Y CLASIFICADOS EN EL LLOYD'S REGISTER DURANTE EL AÑO
QUE TERMINA EL 31 DE DICIEMBRE DE 1955

Toneladas	 Toneladas
PAISES CONSTRUCTORES	 Número	 de R. B.	 PAISES CONSTRUCTORES	 Número	 de R. B.

CuAI)ltO VI

CLASIFICACION DEL TONELAJE MUNDIAL, POR SU TIPO DE PROPULSION

BUQUES A VAPOR	 BUQUES A MOTOR

Alternativa	 --	 -	 Total
Máquinas y turbios. Máquinas TurbociCe- 	 Total	 Motores	 Diesel	 Total	 a vapor

(r O alternativas de B. P.	 de turbina	 trica	 a vapor	 Diesel	 eléctrico	 a motor	 y motor
Uho)	 --	 -	 --	 -	 -	 -

T. R. R.	 T. 	 T.R.B.	 T.R.B.	 T.Ft:B.	 T.R.B.	 T.R.B.	 T.R,B.	 T.R.B.

1930... ..49.514.948	 1,265.929	 8,927.902	 218.688 59.927.467 	 8.006.744	 89.593	 8.096.337 68.023.804
1931.. ... . 48.655.634	 1.570,124	 8,723.210	 342.400 59.291.368	 9.316.743 114.690	 9.431.433 68.722.801
1932... ...47.828.364	 1.770.111	 8.842.327	 388.962 58.329.764	 9.921.693 116.684 10.038.377 68.368.141
1933. .. 45.404.65-1	 1.801.739	 8.772.305	 448.434 56.427.132 10.083.208 117.184 10.200.392 66.627.524
1934. .... 42.860.719	 1.868.071	 8.579.928	 444.548 53.753.266 10.485.673 118.853 10.604.526 64.357.792
1935 . ..... 41.494.153	 1.866.596	 8.581.641	 480.236 52.422.626 11.183.430 121.261 11.304.691 63.727.317
1936 . - 40,395,117	 2.210.357	 8.626.249	 482.563 51.714.286 12.168.589 122.010 12.290.599 64.004.885
1937.. ....39.774.939	 2.446.407	 8.818.231	 483.150 51.522.727 13.619.476 129.237 13.748.713 65.271.440
1938 ...... 39.495.66.3	 2.701.651	 8.971.301	 468.583 51.637.198 15.056.546 176.407 15.232.933 66.870.151
1939.. ....38.972.787	 2.890.376	 9.231.893	 495.689 51.590.745 16.728.866 189.821 16.918.687 68.509.432

*	 *	 *	 *	 *	 *
1948......42.190.003	 1.650.152 13.595.629	 5.664.959 63.100.743 17.037.487 153.363 17.190.850 80.291.593
1949 ...... 41..565.484	 1.715.618 14.705.489	 5.232.605 63.219.196 19.173.803	 177.916 19.351.719 82.570.915
1950.- ... 41.023.996	 1,747.875 15.557.337	 5.213.674 63.542.882 20.845.596 194.677 21.040.273 84.583.155
1951.....40.187.611	 1.858.615 16.611.922	 5.151.225' 63.809.373 23.238.144 197.527 23.435.671 87.245.044
19 52...	 39.689.944	 1.849.919 17.262.050	 5.128.560 64.030.473 25.950.667 199.219 26.149.886 90.190.359
1953......38.906.944	 1.923.067 18.262.262 	 5.144.496 64.236.769 28.914.627 200.404 29.115.031 93.351.800
1954. ... 38.158.831	 1.913.772 20.217.462	 5.199.799 65.489.864 31.694.840 236.822 31.931.662 97.421.526
-1955. ... 38.983.976	 1.974.632 21.858.437	 5.228.222 66.045.267 34.253.763 269.749 34.523.512 100.568.779
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CUADRO VII

CLASIFICACION DEL TONELAJE MUNDIAL POR CLASE DE COMBUSTIBLE CONSUMIDO

	

Buques a vapor que consumen	 Combustible_.

Total do vapor	 Buques	
L oA ÑO	 ymotor	 CA1tIjÓN	 PETRÓLEO	 amotor	 CARBÓN	 PETR

(Julio)	 -	 -	 -	 -
T. R. B.	 T. R. B.	 T. R. B.	 T. R. B.	 Por 100	 Por 100

1914..............................45.403.877	 43.859.381	 1.310.209	 234.287	 96,6
*	 *	 *	 *	 *	 *	 *

1930..............................68.023.804	 40.069.679	 19.857,788	 8.096.337	 58.9	 41,1
1931 ..............................68.722.801	 39.289.061	 20.002.307	 9.431.433	 57,2	 42,8
1932..............................68.368.141	 38.194.758	 20.135.006	 10.038.377	 55,9	 44,1
1933..... .........................66.627.524	 36.373.859	 20.053.273	 10.200.392	 54,6
1934 ..............................64.357.792	 33.895.555	 19.857.711	 10,604.526	 52,7
1935..............................63.727.317 	 32.537.556	 19.885.070	 11.304.691	 51,1	 48,9
1936..............................64.004.885	 31.947.618	 19.766.668	 12.290,599	 49,9
1937..............................65.271.440 	 31.746.906	 19.775.821	 13.748.713	 48,6	 51.4
1938..............................66.870.151	 31.578.746	 20.058.452	 15.232.953	 47,2	 52,8
1939 . .............................68.509.432	 31.015,069	 20.575.676	 16.918.687	 45,3

*	 *	 *	 *	 *	 e
1948.............................80.291.593 	 18.080.305	 45.020.438	 17.190.850	 22,5
1949..............................82.570.915 	 17.413.643	 45.805.553	 19.351,719	 21,1	 78,9
1950..............................84.583.155 	 16.239.487	 47.303.395	 21.040.273	 19,2	 80,8
1951 ...............................87.245.044	 14.656.710	 49.152.663	 23.435.671	 16,8	 83,2
19 52 ..............................90.180.359	 13.558.303	 50.472.170	 26.149.886	 15,0	 85,0
1953 .... ..........................93.351.800	 12.136,507	 52.100.261	 29.115.031	 13,0	 87,0
1954	 97.421.526	 11.131.288	 54.358.576	 31.931.662	 11,4	 88,6
1955 . .............................100.568.779	 9.846.491	 56.198.776	 34.523.512	 9,8	 90,2

LA 55. a SESION DE LA ASOCIACION	 "La medida del empuje de las hélices de un bu
FRANCESA A. T. M. A. 	 que", por los señores Jacques Chavalier y Ferry.

A fines de mayo se ha celevado la LV Reunión "Entretenimiento de los motores propulsores Die-

de la Asociación Técnica Marítima y Aeronáutica sel", ipor el Sr. Cotti.
francesa, inaugurada bajo la presidencia de M. Geor .	"Los problemas y posibilidades de sobrealimenta
ges Bourgés, presidente de la Asociación. 	 ción de los motores de dos tiempos con barrido

Las Memorias presentadas son las que se indican transversal", por el Sr. R. de Pien.
a continuación:

"La resistencia opuesta al avance por las enibar
"Determinación estática de los esfuerzos sufridos caciones sustentadas por perfiles", por el señor

por un buque en la mar", por el Sr. H. de Leiris.	 S. Marsuch.

	

"Las máquinas de calcular aritméticas en la 	 "Complementos sobre el potencial linealizado COfl
Aviación y la Marina militar", por el Sr. H. Boucher. superficie libre aplicado al estudio de las carenas',

"El calculador electrónico desde el punto de vista por el Sr. Guilloton.
de su técnica y su aplicación a los problemas nava- 	 "El efecto de escala en la resistencia de los arbo
les", por el Sr. A. Sciama.	 tantes de los buques de dos hélices", por el señor

"Posibilidad del empleo del loch" y "Aplicaciones A. J. W. Lap.

	

del sistema de navegación Decca en las tpruebas de 	 "Observaciones sobre el funcionamiento de los
mar", ambos trabajos por el Sr. Jourdain. 	 buques de pesca de arrastre", por el Sr. Jourdaifl'
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"Generadores de aire "hidrobomba" para el ser-
vicio como tales bombas y para la propulsión hi-
dráulica', por el Sr. Polouektoff.

"Análisis del funcionamiento térmico de las tur-
binas de gas con el auxilio de una representación
grafjc » , por el Sr. Poincaré.

"Envolventes apléxicos complejos formados por
casquetes esféricos, troncos de cono y cilindros co-
axiales», por el Sr. Legris.

"Mediciones no destructivas de los espesores del
forro por medio de ultrasonidos", por el Sr. E. An-
toni.

"Cálculo de las dimensiones de los mamparos ipor
la teoría del profesor Baker", por el Sr. H. E.
Jaeger.

"Medidas de los esfuerzos que aparecen en el co-
daste como consecuencia de las maniobras del ti-

OrL", por el Sr. H. de Leiris.

"La humedad en las bodegas, peligro que supone
Y estudio de los procedimientos propuestos para de-

fenderse de él", por los señores P. L. Bain y A.
O'connell.

"Notas sobre algunos trabajos recientes consa-
grados a las oscilaciones de las aguas portuarias",
por el Sr. J. Kravtchenko.

"Cargos noruegos modernos cuyos trabajos de en-
tretenimiento pueden realizarse rápidamente", por
el Sr. P. L. Bain.

'Protección de las instalaciones de baja tensión
'por disyuntores en "cascada"; problemas de la se-
lectividad de sus actuaciones", por el Sr. G. Bouvier.

"La construcción naval ante la nueva reglamen-
tación eléctrica; experiencias del T/ille-de-Djibouti"

por el Sr. J. Trottier.

"Nota sobre la seguridad de funcionamiento de
las instalaciones eléctricas de a bordo", por el señor
C. F. Maupas.

"Una solución al problema de los niveles a dis-
tancia de recipientes sometidos a fuerte presión",
for el Sr. J. Legris.
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Revista de Revistas
BUQUES MERCANTES

EL BUQUE DE CARGA BRITANICO
"AMBER" DE 2.415 t. DE PESO

MUERTO

(Del "Motor Ship', de julio de 1956)

Este buque de cubierta única puede transportar
2.415 t. inglesas, con un calado de 17 pies, o 2.176 t.
inglesas con 16 pies de calado, y un factor de estiba
de 53,3 pies cúbicos por tonelada.

Sus principales características son las siguientes:

Eslora total ........................... ... 	 81,70 m.
Eslora entre perpendiculares.........76,81 m.

Manga de trazado .......................	 11,74 nl

Puntal de trazado .....................	 6,02 It.

Peso muerto ............................... 	 2.415 t.	 •

Arqueo bruto .............................
Arqueo neto ...............................
Potencia de la maquinaria.............

Calado correspondiente ...............
Capacidad cúbica en grano ...........
Capacidad cúbica en balas ............

Velocidad de servicio en carga........

	

1.596	 T.R.

1.650 B. Ii. F
-12,5 nudos.

3.192  it3
3.059 it:l

858,49 'r. R.

5,18 In-

Los motores principal y auxiliares de este buque
son alemanes "Deutz", escogidos ipor SUS armad0r

de Glasgow debido a su compacidad, teniendo en
cuenta las reducidas dimensiones de la cámara de
motores. También ha contribuido a esta decisión
las posibilidades para su obtención.
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INGENIERíA NAVAL.

ES interesante hacer observar que los tres moto-
res auxiliares son de enfriamiento por aire y están
instalados dentro de cámaras acústicas.

Estos motores diesel auxiliares de enfriamiento
Por aire, que presumiblemente representan un aho-
rro en el coste inicial y en espacio para el equipo
auxiliar, han sido especificados con alguna exten-
Sion últimamente para remolcadores, etc.; pero esta
instalación de tres grupos de 75 HP. es la primera
en un buque inglés de este tamaño.

Toda la maauinaria de cubierta es eléctrica, y la
máquina de gobierno es electro-hidráulica, con su
telemotor en el ipuente. El timón es del tipo semi-
compensado, de líneas hidrodinámicas, de doble
plancha.

La estructura del casco es del sistema transver-
sal, con baos reforzados en el pique de proa y au-
mentando el tamaño de las cuadernas por la popa
del mamparo del pique de proa. No existen elemen-
tos longitudinales en la bodega ni en el forro inte.

Fig. 2,

Totalmente equipado para la navegación de cabo-
taje y de altura, el Ámber 'previsto para la carga a
granel es el primero del tipo de cubierta única
Cofletruído para los armadores que tienen una flota
de 16 buques.

Dispone este buque de cuatro bodegas, con dos
grandes escotillas; las divisiones entre las bodegas
1 y 2 y entre las 3 y 4 son portátiles y de madera,
Siendo de acero el mamparo que separa las bodegas 2
Y 3. Para la maniobra de la carga lleva el buque cua-
tro Plumas de 3 t., dispuestas en la forma que indican
los planos anejos. Las tapas de las escotillas son del
tipo Mac Gregor, viéndose en el perfil longitudinal
Como quedan estibadas bajo la plataforma soporte
de los chigres del palo central.

rior de la misma; pero en las planchas de éste está
incrementado el espesor en un 10 por 100 sobre los
requerimientos del Lloyd's. Este forro es liso en
las bodegas, siendo soldados sus costuras y topes.

En los piques -y tanques del doble fondo núme-
ros 1 y 4 puede disponerse un total de 716 t. de
agua de lastre. El tanque núm. 5 del doble fondo es
capaz de 30 t. de combustible, mientras que el nú-
mero 4, habilitado para combustible o lastre, tiene
una capacidad de 85 t. Además de las 30 t. de com-
bustible almacenadas en el tanque citado y tanques
de gravedad, lleva 10 t. de gas-oil para los grupos
electrógenos.

Entre las instalaciones especiales para la navega.
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ción, dispone de radioteléfono Gannet II, un radar
Decca y un sondador de eco.

Para la maniobra de los dos botes salvavidas de
24 pies, lleva pescantes de gravedad abatibles.

Maquinaria principal y auxiliar.

El motor principal es un 'Deutz" del tipo
RBV8M366, de ocho cilindros, de 420 mm. y 660
milímetros de carrera, que da a 250 r. p. m.,
1.650 BHP., con una presión media efectiva de 8,12
atmósferas. Tiene una cilindrada de 731,5 litros.

Es un tipo directamente reversible de cuatro
tiempos, con un turbosaplante Brown Boveri de gas
de exhaustación, de estructura de hierro fundido.
Los pistones, de aleación de aluminio, no son refri-
gerados. Por su extremo de proa acciona una bom-
ba de lubricación Duplex, una bomba alternativa de
bronce de agua salada y la bomba de sentina.

Es interesante hacer observar que los motores
diesel auxiliares dispuestos sobre mesetas platafor-
mas a ambas bandas de la cámara de motores, están
encerrados en cabinas acústicas. Cada uno do éstos
desarrolla 75 HP. a 1.500 r. p. m., y acciona una
dínamo de 50 kw. a 220 V. Tienen ocho cilindros de
110 mm. de diámetro y 140 mm. de carrera. La pre-
sión media efectiva en condiciones normales es de
6,2 kg/cm2.

El enfriamiento de los motores se efectúa me-
diante un ventilador rotativo. Tienen arranque eléc-
trico, siendo su peso completo con el equipo de
arranque, de 1.610/1.683 libras. Esta clase de mo-
tores puede funcionar entre una gama de tempera-
turas de - 40' a + 140 F, y las condiciones de
arranque en frío son mucho más fáciles que en los
motores enfriados por agua.

Auxiliares eléctricas.

El compresor de aire de dos fases, enfriado por
agua, con su bomba de circulación engranada, es
capaz de suministrar 40 pies cúbicos por minuto a
la presión de 31,5 kg/cm 2 . a 900 r. p. m.

Lleva dos separadoras centrífugas De Laval, una
para combustible y otra Tara aceite, capaces de pu-
rificar 250 galones ipor hora. Cada una de éstas lleva
dos bombas dispuestas para aspirar del motor prin-
cipal del tanque de derrame y tanque de combusti-
ble y tanque de servicio, y descargar a los tanques
de combustible o tanques de servicio.

Lleva, además, una bomba Weir para servicio ge-
neral de 50 t. y otra similar para sentina y baldeo;
una bomba rotativa de lastre Drysdale, que tiene
una capacidad de 100 t/h., contra 65 pies de altura;
una bomba de trasiego rotativa de una capacidad

de 3 t/h., contra 50 pies de altura, accionada por un
motor eléctrico de 1 . 3/4 HP a 1.350 r. p. m. das
bombas de lubricación Vertoji de 9 t., accionadas
por el motor principal y dos bombas de reserva
para lubricación Drysdalo, de 9 t.

CONSTRUCCION NAVAL

CONSIDERACIONES ECONOMICAS
SOBRE EL EMPLEO DE LAS ALEA-

CIONES LIGERAS EN LOS
GRANDES BUQUES

(Del "Shipbuilding and Shipping Record", del 5 de
diciembre de 1955.)

Las uniones entre acero y aleaciones ligeras en
la construcción naval son bastante complicadas, y
aunque los problemas técnicos relacionados co l'

 aleaciones se están resolviendo con la ecpCr1ehl
cia que se está adquiriendo, la diferencia de coste
entre ambos materiales es tan grande, que las ven-
tajas del empleo de las aleaciones ligeras tienen que
pesarse cuidadosamente desde el punto de vista
económico.

Esta Memoria 2e ocupa de las posibilidades eco-
nómicas de sustitución del acero de las supereStru
turas en dos grandes buques de tipo distinto. 1
aunque el aspecto económico no es necesariamente
el factor decisivo, sin embargo, 'para decidirse Por
otro material que no sea el acero en los diferentes
buques ha de ser principal, por razones de tipo eco-
nómico más bien que por el progreso técnico sola-
mente. La British Shipbuilding Research AsSOc1a-
tion informa actualmente a los constructores nav a

-les de todos los perfeccionamientos técnicos de in-
terés especial, entre ellos el progreso obtenid o COfl

los materiales de aleación ligera aplicables a la
construcción naval; y algunos de los recientes ex-
perimentos realizados por dicha Asociación sobre la
eficiencia de las uniones de la estructura remacha-
da o soldada, son de un valor inapreciable.

Primer paso haci.a los materiales nuevos.

La aplicación hasta la fecha de ciertas aleaciones
ligeras ha demostrado que muchas de ellas tienen
las necesarias 'propiedades físicas y mecánicas para
su utilización en la construcción naval. Asimismo,
su facilidad para ser trabajadas y darles forma las
coloca en una posición fuerte para su desarrollo en
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numerosas aplicaciones. Sin embargo, no pueden
tener la misma aceptación desde el punto de vista
económico en la construcción naval, sin hacer nin-
guna referencia a la función que van a desempeñar
y al tipo de buque y servicio a que van a destinarse.

Pactores económicos.

Es bien sabida la diferencia extraordinaria entre
Cl coste de las aleaciones ligeras y el del acero dul-
ce. Por muy numerosas que sean las nuevas aplica-
Clones de este material en el proyecto estructural
del buque, el menor peso del material de estas alea-
ciones puede producir economía en la mano de obra,
Por ser su manipulación y montaje más sencillos, y
al reducirse los jornales se reducirán los costes de
Producción al mismo tiempo que se aumenta la ra-
Pidez del trabajo.

En las Asociaciones técnicas de la Gran Bretaña
Y otros países se han leído ya diversas Memorias en
las que se describen las ventajas de las aleaciones
de aluminio, empleando este material única y ex-
Clusivamente y en una variación de aplicaciones
Para diferentes tipos de buques. Los proyectistas
navales son a veces demasiado optimistas, y en al-
gunos casos es dudoso que la adopción del aluminio
en miembros estructurales principales o secundarios
a bordo .pueda soportar satisfactoriamente una in-
vestigación detallada del coste. Sin embargo, es casi
seguro que en los buques transportes de carga a
granel y en los de pasaje hay condiciones muy fa-
vorables para una mayor aplicación de las aleacio-
nes ligeras en su construcción.

El actual coste de las aleaciones ligeras adecua-
das para construcción naval es casi nueve veces el
del acero; no obstante, comparando su volumen, la
diferencia se reduce aproximadamente a cuatro ve-
ces el coste del acero. Despreciando todos los facto-
res secundarios que no sean los verdaderos costes
del material, podrá llegarse económicamente al coste
Y cantidades de material de aleación ligera pro-
Puestas para un proyecto particular por medio de
una fórmula que demostraría claramente el tiempo
de servicio total que tendría que realizar el buque
Para amortizar totalmente el coste extra efectuado
Con la citada aplicación. En el caso de un buque de
carga, si este período no pasara de los primeros diez
años do la vida del buque, se tendría la seguridad
de que el ahorro en el peso del casco ocasionado por
el empleo del aluminio habrá justificado el mayor
desembolso inicial del capital. Los beneficios del bu-
que de pasaje pueden no estar afectados directa-
mente por este ahorro en el peso, y para estos bu-
ques un período de veinte años puede ser más apro-
Piado para un valoración económica.

Los buques de carga a granel.

Los buques de carga a granel se caracterizan hoy
día por hacer normalmente recorridos mucho más
largos, lo cual es una de las principales consideracio-
nes para su adopción; es decir, que cuanto mayores
sean y más carga lleven, dan mejor rendimiento y
son menores los costes del transporte. Las restric-
ciones de calados en los puertos de carga y termina-
les imponen un límite a dicha dimensión, y en estas
circunstancias cualquier aumento que se deseara en
la capacidad de transporte de peso muerto haría re-
comendable un mayor empleo de las aleaciones lige-
ras. Se ha efectuado un estudio sobre las ventajas que
reportaría la construcción de las superestructuras del
puente y toldilla en un transporte de mineral de 600
pies de eslora construido recientemente. No se cam-
biaron las dimensiones del buque y el material de
aleación ligera se dispuso de tal forma que en nin-
guna sección hubiese metal diferente, a excepción de
las uniones con la estructura principal de acero del
casco. También se considera poco prudente introdu-
cir varias clases de aleaciones ligeras de diferentes
propiedades físicas, con objeto de influir favorable-
mente en el coste; y debería seguirse esta conducta
cualquiera que sea la aplicación del material, tanto
si se le destina o no a formar parte esencial de la
resistencia estructural del buque.

En el sencillo análisis que se da en el cuadro 1 se
ha supuesto que los armadores del buque lo arren-
daran satisfactoriamente por un período de quince
años; que el precio base por tonelada de mineral
transportado fuese estable, y que el promedio de via-
jes redondos anuales fuese invariable. En dicho cua-
dro quedan claramente expuestas las ventajas econó-
micas de la disposición de dichas superestructuras en
aleación ligera en los mencionados tipos especiales
de buques.

Consideraciones de orden práctico pueden rece-
k nendar que la superestructura de aluminio de la tol-
dilla se levante 12" por dentro de la línea de trazado
(contorno) do la cubierta alta, en forma similar a co-
mo se dispone en muchos petroleros modernos la su-
perestructura del puente. Si esta disposición se acep-
tase por las Sociedades de Clasificación sin disminuir
el calado, sería muy recomendable para ciertos bu-
ques. Además, si la toldilla alargada tiene alguna
influencia apreciable en los períodos de vibraciones
del casco principal, así como para vibraciones locales,
podría necesitarse material o escantillones extras en
la estructura principal del casco para compensar las
pérdidas de inercia. En el análisis del cuadro 1 las
previsiones que se hicieron con este objeto sólo dieron
un hiO por 100 de ahorro en el peso del casco, en com-
paración con el ahorro del 60 por 100 más usual y
propagado.
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CUADRO 1

Resultado de la diferencia en el coste del material para
un Transporte de mineral.

Superestructuras de toldilla y puente central
del buque:

Acero ................................................610 t.
Aluminio ............................................ 310 t.

Ahorro en peso ......................................... 300 t.

Coste del material de la superestructura:
Acero a 32 £ por tonelada .................. 19,520 1
Aluminio a 270 £ por tonelada .............. . 	 83.700 £

Coste extra para la superestructura de alea-
ción de aluminio .................................... 64.180 £

Mayores ganancias por 300 t. de P. M. (mineral
a 50 chel. la tonelada de P. M.):

Por viaje Habana-Reino Unido ............ 750 £
Al año sobre la base de 8 ½ viajes......... 6.375 £

Total en los primeros diez años de vida
del buque ....................................... 63.750 £

Buques de pasaje.

En los buques de pasaje, más que en cualquier otro
tipo, ofrece un margen más amplio para el empleo ra-
zonable de un gran tonelaje de aleaciones ligeras, y
cuanto más elevado sea el número de pasajeros y
mayor la velocidad del buque, más ventajosos son los
resultados del empleo de las aleaciones ligeras. Con
ellas se obtiene una mayor cantidad de alojamientos
para el pasaje, pudiendo ser más espaciosos y lujosos,
es decir, camarotes con aseo independiente, espacios
de paseo cerrados y un mayor número de salones;
mejoras en los alojamientos de la dotación (lo cual
significa un mayor número de camarotes para alo-
jar menos personal .en cada uno); servicio de fonda
comparable a los mejores de tierra, y, finalmente,
lo posibilidad de poder instalar un acondicionamien-
to de aire más completo. Todas estas necesidades
requieren más superficie de cubierta y mayor altura
de entrepuentes, y ésto sólo puede conseguirse eco-
nómicamente haciendo las superestructuras más
altas y añadiendo más entrepuentes en la misma, es
decir, más peso alto; todo esto agravado por la re-
ducción de peso que tienen las instalaciones moder-
nas de la maquinaria propulsora. El resultado de
estas tendencias, naturalmente, perjudica a la esta-
bilidad, y con los materiales de acero existentes este
inconveniente únicamente puede compensarse au-
mentando la manga.

Las esloras de los buques de pasaje recientemente
construidos tienen de 183 a 213 m. (600 a 700 pies),
y si estos buques relativamente cortos son una guía
para el buque de 'pasaje del futuro, debe haber lími-
tes prácticos para que puedan modificarse las otras
dimensiones, especialmente la manga. En diversas

regiones marítimas las facilidades de diques para
buques de gran manga son poco satisfactoria s, Y

aunque una gran manga puede ser a menudo conve-
niente con mar llana, iperjudica al buen rendimiento
propulsivo o para el mantenimiento de la velocidad,
de puerto a puerto, con mar gruesa, siendo estas c on

-diciones de mar las más frecuentes en el Atlántico
Norte.

La Conferencia Internacional para la Seguridad de
la Vida Humana en la Mar de 1948 ha cambiado un
cierto número de reglas. Las condiciones de establ
lidad deben asegurar que el buque pueda resistir el
balance en las peores condiciones de servicio, y para
satisfacer esto, especialmente en los buques capaces
de soportar la inundación de dos compartimientos,
es importante tener desde el principio un valor alto
de altura metacéntrica con el buque intacto, que es
otra razón fundamental que obliga a mangas ma-
yores.

Por tanto, para evitar mangas excesivas, debe cOfl

siderarse seriamente la forma de reducir pesos altos,
y es aquí donde puede obtenerse la mayor ventaja
del empleo de las aleaciones ligeras en las superes-
tructuras de los buques de pasaje. El peso muerto
no tiene normalmente una importancia fundamental
en esta clase de buques, ipero sí su economía; Y

cuando ésta no favorezca al empleo de las aleaciones
ligeras, la mayor libertad que estos materiales pro-
porcionan al proyectista debe considerarse como una
ventaja.

Se ha estudiado el efecto de la sustitución del acero
dulce por aleación ligera en las superestructuras de
un gran buque de pasaje actualmente en construc-
ción. La figura muestra la amplitud de la sustitución
que incluye todos los materiales, tanto transversales
como longitudinales, existentes sobre la cubierta de
paseo, además de los servicios de salvamento, Ven-
tilación, chimenea y palos. El Sr. Muckle, en varias
de sus excelentes Memorias se ha ocupado ya de la
resistencia y escantillones de las grandes supere s

-tructuras de aluminio; y también lo ha hecho para
este caso particular. El Lloyd's ha confirmado que
las estructuras de este material serían consideradas
favorablemente aumentando los escantillones de
acero en la cubierta de paseo más alta, de un 10
un 15 por 100. Se ha reajustado el cálculo de pesos
para este aumento (véase cuadro II), y también para
los aumentos recomendados en el espesor de los cos-
tados de las casetas de aluminio para evitar fatigas
de colapso.

--

Trasatlántico de 23.000 T. R. B.
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En un buque de pasaje, el solo ahorro en peso de
Casco con la reducción correspondiente en el despla-
zamiento, difícilmente justificaría la sustitución,
Siendo necesario considerar la influencia de la esta-
bilidad; sin embargo, una reducción del desplaza-
miento de un 2 por 100, aunque pequeña, es muy ven-
tajosa y podrá ser tal vez el único seguro contra las
multas contractuales por deficiencias fraccionales
tfl la Velocidad y consumos.

CUADRO II

C fl.ltao de sustituir el acero por aieaciÓ de atarnn3o
ea lcs superestructuras de un buque de pasaje.

Material de la superestructura por encima
de la cubierta de paseo:

Acero .............................................900 t.
Aluminio	 ......................................... 495 t.

Ahorro en peso ...................................... 405 t.

Altura metacéntrica (G. M.) en la condición
de carga para superestructuras de:

	

Acero............................................ 	 3,08 pies.
Aluminio	 ........................................3.80 pies.

Aumento de la manga del buque con super-
estructuras de acero para dar una C. M.
equivalente a la del buque con superes-
tructuras de aluminio .......................... 21 puig.

Reducción calculada de velocidad para la
manga aumentada, suponiendo que no hay
ningún cambio en la maquinaria ............ 0, 13 nudos.

Aumento calculado en potencia si la veloci-
dad Continúa lo mismo ........................300 S.H.P.

lvtayor cantidad de combustible para mayor
Potencia, por día ..................................2 t.

Mayor coste de combustible:

	

Al año (210 días de navegación en la mar)	 3.200 1
	En 20 años (1) ...................................	 59,640 £

Coste extra calculado para el aumento de
21 pulgadas en la manga ..................... 21.000 £

Aumento en R. B. debido a la mayor manga. 1.000 T. R.
Gastos extras calculados sobre derechos de

Muelle, pilotaje, tonelaje, etc. en 20 años. 48.600£
Sumas de las partidas subrayadas ............ 129.240 £
Coste extra calculado para la superestruc-

tura de aluminio en un buque básico .... ..104.850 £

(1) Para las comparaciones económicas se ha utilizado un
periodo de 20 afice (en comparación con 10 años para el trans-
Porte de mineral), ya que el número de pasajeros será, el
fll smo en el buque de mayor manga y el tonelaje de peso
muerto es de poca importancia.

NOTA .-El resultado de los mayores costes para cubrir el
entretenimiento seguros, depreciación, etc., no se ha consi-
derado

Pro tección, contra el fuego.

Hay en la actualidad un gran interés en el empleo
de muchos materiales incombustibles en los buques
de pasaje, especialmente en los nuevos materiales que
han sido aprobados oficialmente después de cumplir
las exigencias de determinadas pruebas de fuego es-

pecificadas. El aluminio, a pesar de las deficiencias
que se le atribuyen en ciertos aspectos sometido a las
condiciones de fuego, no debe condenarse como mate-
rial estructural inadecuado para los buques de pasa-
•je. Las cubiertas, mamparos y divisiones de los bu-
ques sirven para varios fines, 'pero principalmente
para cerrar los espacios y transportar carga. En
otras palabras: hay pocas partes en un buque que no
sirvan estructuralmente para un objeto determinado.
Con materiales de aleaciones ligeras se han podido
crear estructuras de metal de una gran ligereza y re-
sistencia, y utilizándolas como armazón para el ais-
lamiento podrían protegerse suficientemente, tanto
cubiertas como mamparos, para que se aceptasen
como elementos de detención contra el fuego, tanto
vertical como horizontalmente, de acuerdo con los
reglamentos del Ministerio de Transporte británico.
Además, en una disposición contra el fuego cuidado-
samente proyectada las estructuras mixtas, de cual-
quier modo que sean, pueden resultar también eco-
nómicas; sin embargo, para conseguir esto quizá sea
necesario que los sectores oficiales tengan nuevas
ideas al aplicar los reglamentos. Sin duda alguna,
pronto aparecerá una solución para este problema
particular. Las ventajas técnicas de los materiales de
aleación ligera son demasiado importantes para que
se nieguen o se limite su uso en los buques de pasaje.

El futuro.

La aplicación de la propulsión nuclear para los bu-
ques mercantes se presenta hoy día como algo más
que una probabilidad. El iPeso de la instalación de
este tipo de maquinaria puede ser superior al de los
actuales tipos, pero el del combustible será mucho
más reducido. Estos cambios fundamentales crearán
una serie de problemas de tal modo que los materia-
les de aleación ligera seguramente serán en el futuro
el único medio de imponer una cierta disciplina en
el proyecto y una economía estructural en su exten-
dido empleo en toda clase de buques. El empleo de
los materiales de aleaciones ligeras y plásticos y el
de la energía nuclear, así como la tendencia a que
haya cada vez menos corrosión y los nuevos métodos
de producción ofrecen todos ilimitadas posibilidades
para conseguir una mejora económica en los próxi-
mos 20 6 30 años. La industria de la construcción na-
val, por muy poderosas razones, puede no moverse
tan rápidamente como otras industrias hacia cam-
bios revolucionarios. Pero hay una gran prueba de
que cualquiera que sea el paso, los constructores na-
vales ingleses no dejarán de sacar la máxima ventaja
de las oportunidades, cuando surjan, y harán progre-
sos que podrán compararse con los de la competen-
cia. No es probable que las aleaciones ligeras despla-
cen por completo al acero en la construcción naval.
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Considerables progresos y desarrollos se están con-
siguiendo en la industria del acero y se están elabo-
rando nuevos aceros con características muy mejo-
radas para la soldadura con una inmunidad razonable
para la propagación de grietas. Si los costes de fa-
bricación de estos nuevos aceros pueden mantenerse
relativamente bajos, todo hace creer que en un fu-
turo el acero y las aleaciones ligeras se complemen-
tarán y no serán rivales en la construcción.

TURBINAS

EL "JOHN SERGEANT" PRIMER
BUQUE MERCANTE PROPULSA-
DO EXOLUSI V A M E N T E POR

TURBIAS DE GAS

(Del Motor Ship, julio de 1956.)

En cuatro buques "Liberty" está experimentando
la Administración Marítima de los Estados Unidos
la sustitución de sus antiguas máquinas propulsoras
de vapor por otros equipos modernos: Diesel (1), tur-
binas de vapor de alta presión y motores de pistón
libre con turbina de gas.

En el John Sergeant americano del tipo "Liberty",
que va a entrar en servicio próximamente, se ha ins-
talado por primera vez en un buque mercante un

(1) En el número de noviembre de 1955 de nuestra
Revista dimos una información sobre el Thomas Nelson,
que lleva diesel engranados.

equipo ipropulsor de turbinas de gas de una potencia
de 6.000 SHP. Es ya sabido que en el petrolero ingles
Auris ha estado funcionando varios años Un grupo
turbogenerador principal accionado por una turbina
de gas de 1.200 HP, que reemplazó a uno de los cuatro
diesel-alternadores que alimentaban su motor pro-
pulsor. Y se está construyendo también para este
petrolero un equipo propulsor de turbinas de gas, que
reemplazará al equipo actual (2).

En una reciente Memoria leída por el señor A. A.
Hafer, del Departamento de Turbinas de Gas de la
General Electric, que está construyendo el eqUiP°
propulsor del John Sergeant, se describe y expone en
un claro análisis sobre las actuales posibilidades de
las turbinas de gas y su futuro.

El equipo del "John Sergeant".

Este equipo, que dará normalmente 6.000 SHP, es
del tipo de ciclo abierto regenerativo, con dos ejes
(figura 2), que considera el autor es el más apropiado
en la gama de potencias de 5.000 a 10.000 SHP, aun-
que para potencias más altas—de 10 a 20.000 SHP
un ciclo regenerativo con enfriamiento intermedio
daría un coste inicial de mantenimiento más bajo.
Generalmente, una caldera de exhaustación será uti-
lizada con objeto de suministrar vapor para el servi-
cio de los grupos generadores de a bordo y tambieui
para los servicios de fonda y calefacción; y esta
caldera en el John Ser geant está dispuesta en serie
con el regenerador.

La figura 2 es una sección longitudinal de las

(2) En el número de septiembre de 1955 de esta Re-
vista dimos una información sobre el mismo.

Fig. 1.—Equipo propulsor de turbinas de gas de 6.000 SHP. sobre Sa bancada, instalado en el "John Sergeant".
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5) Tornos para ejes montados de locDmotoras. Diámetro
de las ruedas, de 900 a 2.000 mm. Distancias, entre las p1a

formas, de 2.000 a 3.000 mm.
Locomotive Wheel Lathes, type AM 16: Wheel diametere

2' 11 7/16" -- 6' V. Distance between chuck centero
C 7"	 9' 10 1/8".

Tours pour essicux montés de locomotive, type AM 16.
Diamétre des roues, de 900 9. 2.000 mm, Distance entre les

plateaux, de 2.000 9. 3.000 mm,
Radsatzdrehbttnke, Typ AM 16. Raddurch-

measer 900-2.000 mm , Spitzenweite 2.000-
SE	 3.000 mm.

1) Tornos paralelos con mando mecánico serie TI' y con
mando electrónico T. P. E. Alturas de las puntas: 500-600-
700 mm. Distancias normales entre puntas, 3 a 12 m.

Horizontal Laihes, Series TP mechanically controlled and
Series TPE eleetronically controlled . Height of centers
1' 7 11/16" - 1' 11 5/8" - 2' 3 9/16". Standard lenght bet-
ween centers from 9' 10" to 39' 4 7/16".

Tours paral101es 9. commande mécanicue série TP et 9.
Commande électronique série TPE. Hauteur des pointeS
600-600-700 mm. Distance normale entre les pointes, de 3 9.
12 métres,

Paralleldrehbd.nk(!, Serie TP mechariisch angetrieben und
Serie TPE elektrunLeh angetrieben. Spitzenhébe 500-600-700
mm, Normale Spitzenweite ven 3 bis 12 meter.

5) Tornos verticales de dos montantee con plataforma
de los siguientes diámetros: de 1.750-2.1504.700-3.100-3.700-
4.000-4.100-4.700 mm. y otros,

Double Column Vertical Boring and Turning Mills with
table having 5' 9" - 7' 5/8" - 8' 10 5/16" - 10' 2" - 12' 1
11116" - 13' 5 7/16" - 15' 5" diameter and beyond.

Tours verticaux 9. deux Montants ayee plateau de 1.750-
2.15(>-2.700-3.100-3.700-4.100-4.700 mm., de diamétre et plus.

Zweistander 1(arusselldrekhiinlçe, Flanscheibe Durchme$-
er 1.750-2.150-2.700 .3.100-3.700-4.100-4.700 mm., und über.

11 IC

2) Tornos paralelos serie TE' 10/32. Alturas de las
tas (le 750-950-1.500-2.000 mro, Distancias normales entro
puntas, de 3 a 30 m.

Horizontal lathes, type 'PP 16/32 Helght of centera
2' 5 1/2" - 3' 1 3/8" - 3' 7 5/16" - 4' 11 1116" - 6' 7". stand-
ard leng'ht between centers from 16' 5" to 98' 5".

Tours paralléles sOnes TP 16/32, Hauteur des pointos
750-950-1.100-1.500-2.000. Iiistance normale entre les ointe8.
de 5 9. 30 métres,

Paralleldrehb'ánlçe Typ TP 16/32. Spitzcnhóhe 750-950'
1.100-1.500-2.000 mm. Normale Spitzenweite ven 8 bis 30

meter.

4) Uepilladoras de dos montantes para trabajos en UM
o en los dos sentidos: anchuras de 1.000 a 4.090 mm. Lofl
gitudes de la mesa móvil, de 3 a 20 m.

Double Column Planing Machines with une and tWO
Working directions: Width from 3' 3 3/8" lo 13' 1 1/2". Ta-
ble lenght from 9,84' to 65,62'.

Raboteuses 9. deux montants 9. un et dclix sens de tabO'
tage. Largeur (le 1.000 9. 4.000 omm, Longucur de la tabla
mobile, de 3 9. 20 métres.

Ein und Zweiweg ZweistSiid er Ilobelmasehinen. BreltO
von 1.000 bis 4.000 mm. von 3 bis 20 meter
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turbinas de gas en cuestión. Aunque las turbinas de
A. P. y B. P. están encerradas en la misma envuelta,
son mecánicamente independientes. E] regenerador
y las cámaras de combustión no se ven en esta sec-
ción. Una característica muy especial de estas tur-
binas son las toberas de ángulo variable de la tur-
bina de B. P. que aparecen visibles en la figura.
Estas permiten una distribución apropiada de la
energía entre las turbinas de A. P. y B. P., en función
de la muy amplia variación de la temperatura am-
biente, con la mejora resultante de su eficiencia tér-
mica y una más rápida maniobrabilidad. Otra ventaja
de este equipo es la de estar montado sobre una
basada única que contiene la tubería de lubricación,
los enfriadores de aceite y todos los accesorios nece-
sarios de las turbinas, como puede verse en la figu-
ra 1. Esta característica permite una más rápida
instalación y un coste reducido. Los gases de exhaus.
tación de la turbina de B. P. pasan a través del ge-
nerador dispuesto encima del reductor de engranajes,
y de allí son conducidos a la caldera de exhaus.
tación.

Estimación del coste de mantenimiento.

Las turbinas de gas instaladas en el John Ser geant
es un duplicado del proyecto utilizado ara 60 tur-
binas actualmente en servicio, que accionan compre-
sores centrífugos y generadores eléctricos. Estas
máquinas han acumulado un total de 560.000 horas
de trabajo, que equivalen a 64 máquinas-años de
servicio. De acuerdo con un análisis de los resultados
de estas turbinas en servicio en tierra, el coste de
mantenimiento está al parecer en las proximidades
de $ 1,50 por HP-año cuando están alimentadas de
gas natural; el coste equivalente utilizando petróleos
residuales sería de $ 2,20 por HP-año. Se cree que
esta estimación podrá aplicarse a las turbinas de gas
marinas.

Los estudios efectuados con el equipo de turbinas
de gas de 6.000 SHP instalado en el John Sergeant
indican que se necesitará menos tiempo para que el
buque se ponga a plena potencia que un buque simi-
lar propulsado a vapor. Se hace observar que se ha
previsto una hélice de paso variable. El peso de las
turbinas del John Ser geant es aproximadamente
equivalente al de una planta moderna de turbinas de
vapor. Pero debe hacerse notar que esta instalación
se ha hecho en un buque viejo en el cual las calderas
existentes se han conservado y transformado ea
calderas de exhaustación, en interés de la economía.
Cuando esta caldera de exhaustación sea proyectada
especialmente para su objeto, el equipo de turbinas
de gas será más ligero que el de la maquinaria de
vapor. Se cree que para un equipo .de turbinas de gas
para 15.000 BHP o superior, cuando se disponga en-

friamiento intermedio y quizá con recalentamiento,
el peso específico del equipo de turbinas de gas seria
un 20 por 100 menos en peso y volumen que el de ufl

instalación moderna de turbinas engranadas de alta
presión.

Utilización de petróleos residuales.

En lo relativo a la importante cuestión del grado
de petróleo a utilizar, el autor asegura que estas tur-
binas de gas podrán quemar ipetróleos residuales
"que hayan sido tratados apropiadamente". La Ge-
neral Electric ha efectuado un amplio programa de
ensayos de petróleos para determinar los métodos de
una combustión satisfactoria de tales calidades de
petróleos en sus turbinas de gas. Estos ensayos in-
dican que en algunos petróleos residuales dos ele-
mentos podrían causar efectos nocivos para las tur-
binas de gas. El sodio en el petróleo forma un sulfato
sódico en las cenizas del combustible que podrá
causar, además de una corrosión, un depósito de ce-
nizas en las paletas de las turbinas. El vanadio del
petróleo formaría un pentóxido de vanadio que co-
rroería las toberas de las turbinas y en el empaletado
especialmente a los niveles de temperaturas super io

-res a 1.200° F. Los ensayos efectuados indican que la
adición de sulfato de magnesio (sales Epsom) a los
petróleos residuales neutralizarán el efecto de la co-
rrosión del vanadio. Desgraciadamente no se ha
encontrado ningún aditivo para neutralizar los efec-
tos del sulfato de sodio. Aunque los efectos corros'-
vos del sulfato de sodio pudiesen impedirse, el aditivo
que se utilizase originaría un incremento en los depó-
sitos de cenizas a través de las turbinas. Por tanto,
un sistema de lavado con petróleo se ha desarrollado.
Deliberadamente se ha adicionado agua y un reactivo
de emulsión al petróleo combustible. El agua disuelve
el sodio y el reactivo ayuda a la separación del agua
y petróleo en las centrifugadoras y tanques de sedi-
mentación. Esta mezcla se pasa a través de las cen-
trifugadoras separando el agua y el sodio disueltos.

Cinco turbinas de gas de la General Electric, que
están trabajando actualmente en el accionamiento de
generadores eléctricos, utilizan esta clase de combus-
tible así tratado. Además, otras 27 que están traba-
jando en los ferrocarriles de la Unión Pacific que-
man un petróleo residual tratado en la refinería, que
produce los mismos resultados que los obtenidos Cofl

el sistema de tratamiento descrito. Las locomotoras
accionadas por grupos turbo-eléctricos de turbinas
de gas de la Unión Pacific han estado remolcando
más de 5,5 millones de millas, lo que significa In-

de 280.000 horas quemando este petróleo residual
especificado. Una demostración del éxito de estas
locomotoras es la orden dada recientemente por la
Unión Pacificic de otras 15 locomotoras turbo-elé
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trjcas de turbinas de gas de 8.500 HP, con un com-
promiso de otras 30 unidades más en el futuro. Las
32 turbinas de gas que ahora utilizan el citado pe-
troleo residual especificado han quemado más de 80
millones de galones del mismo. Esta experiencia tan
Satisfactoria con petróleos residuales demuestra la
Practicabilidad de que pueden quemar las turbinas de
gas el petróleo residual especificado.

Las turbinas de gas instaladas en el John Sergean
Utilizarán el petróleo residuo especificado, tratado
Por Un equipo que trabaja según las líneas indicadas.
Sin embargo no se reseña el sobreprecio que supone
este tratamiento en relación con el del petróleo com-
bustible normal.

La Propulsión nuclear y las turbinas de gas

El autor, en su Memoria, considera la cuestión del
empleo de estas turbinas en equipos de propulsión
nuclear. Cree que para los 'buques de guerra es éste
UITI Campo favorable para tales instalaciones, justi-
ficando un coste que no puede aceptarse en una base
económica Agrega que las turbinas de gas pueden
Ser Una herramienta importante que permita al in-
genier0 naval mantener el peso y volumen de un
equipo Propulsor nuclear dentro de límites razona-
bles. La figura 3 representa el diagrama de un ciclo

Fiu. 3..1qnema del equipo de turbinil. ole 5U8 nuclear.

de turbina de gas que utiliza los gases de enfria-
miento del reactor. Tales gases, como el bióxido de
carbono, nitrógeno o helio, serían utilizados como
una Sustancia de trabajo en la turbina y como refri-
gerantes del reactor. El helio tiene la ventaja de ser
Uno de los pocos flúidos conocidos que no llega a ser
radioactivo.

La Yosibilidad de un equipo de turbinas de gas nu-
Clear de ciclo cerrado es, desde luego, dependiente
del desarrollo satisfactorio de los reactores enfriados
Por gas que trabajen a temperaturas de 1.200 2 F o
Superiores El autor concluye que "la potencialidad

de un equipo propulsor nuclear de turbinas de gas,
en ciclo cerrado, ofrece excitantes posibilidades".

En relación con la propulsión para la Marina mi-
litar, asegura que dos equipos de esta clase podrían
instalarse en un destructor de escolta anteriormente
equipado con dos motores diesel. Esta instalación de
turbinas de gas aumentaría la potencia en un 67
por 100 y reduciría el peso del equipo en un 15 por
100 aproximadamente.

El autor concluye resumiendo las posibilidades de
las turbinas de gas marinas con una modestia razo-
nable: "No puede predecirse que las turbinas de gas
reemplazarán a todos los demás sistemas propulso-
res. Sin embargo, se les supone un papel importante
en el futuro de la propulsión marina, tanto desde el
punto de vista económico como el de sus caracterís-
ticas militares. Está convencido el autor que en el
último año se ha acumulado ya suficiente experien-
cia sobre este sistema de turbinas de gas terrestres
para que el ingeniero naval pueda utilizar esta nueva
herramienta de ipotencia con confianza. Ahora que
esta etapa se ha alcanzado, puede anticiparse que
numerosos equipos propulsores marinos de turbinas
de gas podrán emplearse dentro de los próximos
anos."

MAQUINARIA

ACCIONAMIENTO DE LA MAQUI-
NARIA DE CUBIERTA POR MEDIO
DE MOTORES DE CORRIENTE

ALTERNA

EL SISTEMA SIEMENS-SCHUCKERTWER.KE

(De The Motor Ship, septiembre 1955.)

Durante el año 1955 se ha mostrado un gran inte-
rés en Alemania por el empleo en los buques mer-
cantes del motor de corriente alterna trifásica para
accionar los chigres, molinetes y cabrestantes. Son
casi 12 los buques que se han puesto en servicio pro-
vistos de dichos motores de corriente alterna prácti-
camente para todos los servicios, y hay encargados
otros tantos. En éstos, el sistema empleado para el
accionamiento de los chigres es el creado por la Sie-
mens-Schuckertwerke A. G. Erlangen con los motores
trifásicos de varias velocidades por cambio de número
de polos, con control de interruptor principal y cori-
tactores.

Con motores para chigres de 32,8 6 4 polos pueden
obtenerse las velocidades de izada siguientes, que
corresponden a las curvas de la figura 1.
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Primera conexión: Aproximadamente 0,15 m/seg.
para izar o arriar.

Segunda conexión: 0,65 m/seg, aproximadamente,
para izar cargas pesadas.

Tercera conexión: 1,3 m/seg., aproximadamente,
para mercancías a granel y cargas pesadas, a un ré-
gimen normal.

2.5

2.0
4
o
4.

¡.0

0.5

o
M. SEG

0.5

¡.0
4o
4 ¡.5

20

25

Fig. 1.—Las líneas 1, 2, 3 y 1, II, III, indican las condicio-
nes de trabajo con un motor de jaula de ardilla de e. a. de
cambio de polos (chigre de 3 tons.). Las líneas a, b, son

para un motor de e. e.

Durante el descenso, la velocidad es sólo ligera-
mente superior que durante la izada, puesto que las
revoluciones del motor asíncrono, al cambiar al fun-
cionamiento como generador, varían muy poco. Esto
tiene la ventaja de que el accionamiento del chigre
de corriente alterna de este sistema puede también
utilizarse para carga y como chigre de espía, ya que
ambos sentidos de giro del motor permiten utilizarlo
para izada y arriada de la carga.

Las líneas de puntos de la figura 1 se refieren a un
chigre Siemens de corriente continua de tres tone-
ladas, con regulación por resistencia, y este gráfico
muestra que con una carga media el chigre de co-
rriente alterna funciona a velocidades iguales a las
de corriente continua. Con cargas pesadas, la velo-
cidad es ligeramente mayor. La carencia de una ve-
locidad especial del gancho en vacío no se considera
un inconveniente, ya que esta velocidad puede utili-
zarse únicamente por completo durante la izada y no
durante el descenso.

En los buques que manejan normalmente carga
que no excede de una tonelada, se recomienda el em-

pleo de chigres con mecanismo de conmutación; por
ejemplo, chigres de dos-tres toneladas. En este caso,
en la segunda fase puede alcanzarse una velocidad
de 2 m/seg. con chigres de corriente alterna cuando
izan y bajan cargas de dos toneladas.

Debido a las características de derivación del mo-
tor asincrónico de corriente alterna, la potencia
aumenta aproximadamente con la carga durante la
izada. El motor de chigre de corriente alterna esta
proyectado de forma que la potencia nominal de
25 HP. es absorbida en la 2. conexión con máxima
carga, y en la tercera, con la mitad de la carga. Sin
embargo, puede izarse también la carga máxima, sin
limitar la potencia, mediante el empleo de relés de
sobrecarga o similares.

El personal que maneja los chigres considera ven-
tajoso que con el chigre de corriente alterna provi s

-to de motor con conmutador de polos y velocidad
múltiple haya siempre una velocidad constante para
cada posición del conmutador principal, independ ien-

temente de la carga.
La figura 2 muestra un chigre de corriente alterna

de tres toneladas, con un cabirón en el extremo, en
el buque a motor Karen Reed. Está provisto de un
embrague que permite el funcionamiento del chigre
de carga o del cabirón del extremo. El motor esta
protegido por una carcasa a prueba de inundació n, Y
a su vez el conjunto tiene otra protección de plancha
de acero. El aire de refrigeración pasa a través de
los canales formados de ese modo mediante el empleo
do un pequeño ventilador accionado por el motor de
corriente alterna.

-	
5.-

l'ig. 2,—Chigre Siejnens-Nordseewerke de e. a., tIc 3 tone'

En la carcasa del motor se ha dispuesto un freno
de disco con interruptor automático que entra rápi-
damente en funcionamiento. Como la sección del mo-
or con devanado de 32 polos—para el régimen de

menor velocidad—está también acoplada al freno, las
cargas pesadas, cuando se arrían, pueden pararse rá-
pidamente sin choque.
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. —(rupo Siemens de e. a. Slemens-Schiflffe en el
buque a. motor "Botilla Russ",

El motor del chigre de corriente alterna se regula
Por medio de interruptores de mando y contactores.
La caja del interruptor de control está instalada en-
tre los chigres (fig. 3) generalmente sobre un pedes-
tal especial, de modo que el hombre que maneja el
chigre pueda divisar bien la escotilla. La construc-

4—Armario de contutores en el buque a rnotui "Cap
Blanco".

ción de la caja del interruptor permite que sea ins-
talada convenientemente en relación con los chigres
y las escotillas. Por ejemplo, 'pueden instalarse dos
interruptores para un par de chigres de modo que
estén uno junto al otro y un hombre pueda manejar
los dos. Si la palanca de regulación se suelta, vuelve
automáticamente a la posición cero por la acción de
un muelle. El mecanismo interruptor y los relés que
regulan los motores de los chigres están colocados en
una caja instalada en una caseta. La figura 4 mues-
tra la disposición para un grupo de chigres. Una
pequeña resistencia mantiene la caja a una tempe-
ratura algo más alta que la del ambiente, evitando
la corrosión que se iproduce por la humedad

Con este tipo de instalación de distribución la ins-
pección y sustitución de los diversos elementos por
los de respeto pueden realizarse rápidamente. Los
interruptores y contactores tienen una larga vida,
por lo que se refiere a los contactos y a las partes
movibles. Por ejemplo, la vida de un contactor puede
cifrarse en unos 10 a 15 millones de conexiones. En

50	 100	 129	 200	 m

Fi. 5.—Regimenes de motor de anillos rozantes de ocho
pelos.

un buque de carga de tamaño medio que realiza un
servicio corto en la inar—y, por tanto, con el máximo
número de días de funcionamiento de los chigres-
los contactos pueden estar en servicio durante va-
rios años sin ser reemplazados.

Para los molinetes y cabrestantes se emplea el
mismo equipo normal de los chigres de corriente al-
terna. La regulación es la misma en ambos sentidos,
de modo que los mandos pueden emplearse sin hacer
ninguna modificación.

Las condiciones de funcionamiento con acciona-
miento de corriente alterna están indicadas en la fi-
gura 5. El motor asincrónico de anillos rozantes, con
conmutación del número de polos y velocidad múl-
tiple, con un devanado de ocho polos, puede funcionar
en seis regímenes (fig. 5). En la fase primera, el
motor desarrolla aproximadamente el par nominal, y
en la fase sexta llega a ser 2,5 veces mayor, pudiendo
cambiarse de la fase de velocidad más baja a un
régimen de velocidad alta. En este caso funciona
como una unidad de cuatro polos, con doble veloci-
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dad, con un motor en corto circuito. El par se limita
al 20 por 100, aproximadamente, del nominal corres-
pondiente al devanado de ocho polos. Un relé de so-
brecarga protege el devanado de cuatro polos, y si la
corriente es excesiva, conecta automáticamente a la
fase sexta, de baja velocidad.

Fig . 6.—Molinete del anda Slemens-Scharffc, con acciona-
miento de motor de e. a.

La figura 6 representa el molinete del buque Cap

Blanco. El armario de relés está instalado debajo de
la cubierta y se hacen funcionar desde la columna de
control de proa. Los interruptores de esta columna
sirven para conectar el régimen de alta velocidad.

En el molinete del buque Karen Reed el mecanismo
de accionamiento está también bajo cubierta. Para
el régimen de alta velocidad, en lugar del cambio del
número de polos se emplea un motor especial de
jaula de ardilla. Los mandos eléctricos son, por otra
parte, iguales a los anteriores. Esto también se apli-
ca al cabrestante, cuya construcción mecánica es muy
notable. Debido a la limitación de espacio en el ex-
tremo de popa del buque, el motor con el freno está
instalado en el mismo tambor. En la construcción
que se muestra en la figura 7 únicamente el cabirón
del cabrestante está sobre cubierta, mientras que el
motor y los mandos están debajo.

Los mandos de los chigres de corriente alterna no
requieren más que un espacio pequeño. Esto se debe
al empleo de un nuevo tipo de interruptor de un solo
camón, en lugar de los interruptores anteriores con
con contactos de martillo.

Es necesario que cuando el buque esté en puerto
los generadores de corriente alterna respondan rá-
pidamente a la demanda fluctuante de energía eléc-
trica de los motores de los chigres, de modo que se
asegure un funcionamiento constante. Con respecto
a este punto, se ha criticado el chigre de corriente al-
terna provisto de motores de jaula de ardilla de nú-
mero variable de polos y varias velocidades. Estos
motores deben tener limitada su corriente de arran-

que, de modo que las otras unidades que utilizan la
corriente alterna no salgan perjudicadas.

Los nuevos buques con auxiliares de corriente al-
terna están provistos de generadores sincrónicos de
tensión1 constante, con excitación dependiente de la
carga por el nuevo sistema SiemensSchuckertW&.
La excitación se alimenta por medio de transfo rma-

dores y rectificadores desde la red de corriente alter,
na, sin utilizar las excitatrices que normalmente se
necesitarían para los generadores sincrónicos. El
campo está compuesto, de una parte independiente
de la carga, y otra, que depende de la misma. El fac-
tor de potencia ipermanece prácticamente constante
en todas las condiciones de servicio. Junto con este
método de regulación de la tensión, que tiene la ven-
taja de funcionar rapidísimamente,-- se emplea Un
sistema que permite el funcionamiento en paralelo
de varios generadores. Esta condición es de especial
importancia, ya que la ipotencia generadora de la
instalación de a bordo está dividida en varias unida
des. En la conexión de los circuitos se han dispuesto
condensadores eléctricos que sirven para simplificar
el funcionamiento de la excitación automática du-
rante el arranque.

Antes de que entrara en servicio la instalación de
corriente alterna SSW se llevaron a cabo una serie de
prolongadas pruebas para asegurar el funcionamienl

Fig. 7—Cabrestante Siemens-J{atiapa, con el motor de C . a.
y el mecanismo debajo de la cubierta.
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to general de la maquinaria. Las lpruebas se realiza-
ron en los talleres de la Maschirienfabrik Augsburg-
I'Türenberg,

Tres motores diesel accionan tres generadores sin-
crónjeos de corriente alterna trifásica, cada uno de

1,11 P:I
WORMO

'	 5	 10	 05 205	 00	 5	 70 75 ¿01

Un generador,	 Don generadores de
c nco chig'es. 	 300 0w en paralelo,

siete chgres.

' 5' .—Funcionaniiento de chigre ele carga de e. u.
a motor "Cap Blanco", en Amberes, inaziejando hierro. tza

das, 1,8 2,5 tono.

170 KVA con excitación independiente de la carga,
originada por cinco chigres de corriente alterna. Es-
tos estaban regulados por los interruptores emple-
dos en la práctica normal a bordo, Las pruebas d€.-
ITiostraron la posibilidad del buen fiincionamiente
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Das generadores de 130 Kw, en paralein.
Ocho chigres en funcionamiento de 41 Kw.

Fig. O.—)!unelonamlento del chigre de cargan de e. a. J3uue
a motor "Botilla Rusa", en Hamburgo. Carga ele 1,2 SOnS.,

aproximadamente, por Izada,

simultáneo de todos los chigres y mostraron la in-
fluencia de los tiempos de conexión en los generado-
res, en diversas condiciones.

Cinco motores de chigres se conectaron a dos al-
ternadores que funcionan en paralelo. La corriente

total se dividía por igual entre los dos generadores.
Debido a la rápida acción de la excitación de choques,
la caída de tensión en cualquier condición de carga
fué muy pequeña (máximo, 12 por 100), y después
de unos cuantos ciclos volvió a ser la normal. Las
revoluciones de los motores diesel y, por consiguien-
te, la frecuencia de la corriente fluctuaban muy poco,
puesto qué los motores de los chigres, debido al vol-
taje constante, adquirían velocidad rápidamente. A
pe sar de la brusquedad de las cargas de impulso,
desacostumbradamente alta y que raramente se al-
canza a bordo, el sistema fué completamente estable.

Los resultados se han confirmado en servicio,
como puede verse en la figura 10, en la que se repre-
senta las variaciones de carga durante el acciona-
miento de un chigre en el buque motor Cap Blanco.
El peso que se izaba consistía en barras de hierro de
12 metros de largo y raíles de 8 metros, variando en
cada izada entre 1,8 y 2,5 toneladas. Las mediciones

KW

0	 20 40 50 80 100 120 740 1505
Un generador de 100 Kw. Cuatro chigres en funcionamiento.

Fig. 10.—Funcionamielito de emigres de carga de e. e. Bu-
que la. motos' "Mejilla", en Tánger. Carga de 0,1 tona. por

izada, aproximadamente.

que se tomaron fueron la carga de trabajo y la co-
rriente total de la instalación generadora. El diagra-
ma de la izquierda de la figura 8 se refiere al fun-
cionamiento del generador de 300 Kw., con cinco
chigres, y el de la derecha, a dos generadores de
300 Kw. y siete chigres. Los gráficos muestran que,
a pesar de la variación excepcional de carga, hubo
poca variación de voltaje y el circuito de alumbrado
podía conectarse sin dificultad al circuito de energía.

Los mismos resultados se obtuvieron con los chi-
gres a bordo del buque a motor Botilla Russ, en el
puerto de Hamburgo (fig. 9). En este caso había una
pequeña instalación generadora de corriente alterna
con dos alternadores de 100 Kw. y ocho chigres. Los
generadores funcionaron en paralelo con todos los
chigres en servicio, siendo las cargas 1,2 toneladas,
aproximadamente, en cada izada. También esta vez
el voltaje del circuito permaneció prácticamente
constante.
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Resulta interesante hacer una comparación con
los chigres de corriente continua a bordo del buque
a motor Melilla (fig. 10). En este caso hay única-
mente un generador de 100 Kw. y cuatro chigres con
0,4 toneladas de carga 'por izada, aproximadamente.

Resumen de los resultados:

1. La variación de voltaje de un sistema de co-
rriente alterna del tipo descrito no es mayor que
cuando se emplea corriente continua. Las fluctua-
ciones de voltaje tienen lugar más a menudo; pero el

sistema de alumbrado puede conectarse al mismo
circuito, según las exigencias, sin ningún cambio. En
caso de mayores necesidades, frecuentes, por ejerfl
pb, en un buque grande de tipo mixto, el circuito de
alumbrado puede conectarse a un transformador O

puede utilizarse una instalación de alumbrado de
puerto.

2. La variación de potencia en los chigres se
mantiene dentro de los mismos límites que en el
buque de corriente continua.

450



Iuforníacióu. General

EXTRANJERO

ITESTA DE QUILLA DE TRES
N U E y O S SUBMARINOS DE
PROPULSION POR  ENERGIA

NUCLEAR

11 Estados Unidos han sido puestas las quillas de
tres nuevos submarinos. Uno de los cuales, denomi-
nado S.S.R(N)586, será el submarino más potente
Construido hasta ahora y un prototipo que se apar-
tara francamente de los actualmente existentes. Es-
tará propulsado por dos hélices y llevará un equipo
muy importante de radar.

El segundo será el primero de los submarinos "ató-
'fleos' Con una carena similar al tipo Albacore; el
tercero de ellos, el SS N-583, recibirá el nombre de

"CO, y estará propulsado por otro tipo de instala-
c'611 denominada S. F. R., que son las iniciales Sub
'leet Reactor.

NUEVO TANQUE DE EXPERIENCIAS

'-"11 los talleres de Osborne, en la isla de Wight
(Inglate) se ha puesto en servicio un nuevo tan-
que de experiencias dedicado principalmente al en-
sey0 e investigación do hidroaviones rápidos.

El tanque tiene 75 m. de longitud, 3,6 m. de ancho
y 1,8 rn. de y.rofundidad.

Los modelos son remolcados por un carrillo que
Corre a lo largo de un carril, habiéndose adoptado
este Sistema para disminuir las fuerzas de inercia
3 que resulte aprovechable una longitud mayor del
tanque

Las mediciones se hacen por medio de aparatos
electrónicos que traducen las indicaciones transmi-
tidas desde el carro por medio de cables dispuestos
a 10 largo del carril.

ENTREGA DEL BUQUE TRAM
"ING%%T" DE 11.200/13.409 t.

DE P. M.

En el mes de julio ha sido entregado el buque
¡ngwi, construido por los Astilleros Kockhums, de
Malmi, para una compañía naviera noruega.

Se trata de un buque de cubierta shelter, que
puede ser convertida en abierta o cerrada, pudiendo
transportar en dichos casos y res ;;ectivaniente,
11.200 y 13.400 t. de P. M., con calado correspon-
diente al franco bordo de verano.

Este buque ha sido especialmente proyectado para
carga a granel, y aunque no especialmente dedicado
al transporte de mineral, está reforzado para poder
transportar este último tipo de carga.

Las dimensiones principales son las siguientes;

Eslora total ..................................148.31 m.
Eslora entre perpendiculares ............137,16 m.
Manga de trazado ..........................18,60 m.
Puntal a la cubierta shelter ..... ......... 12,2 m.
Volumen de bodegas (grano).... ......... 678.060 pies
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Como las máquinas propulsoras van a popa, se ha
dotado al buque de cuatro tanques estructurales en
la parte baja de la bodega número 3, que pueden ser
utilizadas bien para llevar lastre de agua o carga
seca. En medio de dichos tanques se ha dispuesto
una pequeña cámara de bombas, para no tener nece-
sidad de llevar las tuberías hasta popa.

Las maquinillas de cubierta son hidráulicas, así
como el molinete, estando las bombas correspondien-
tes instaladas en grupos en las casetas situadas bajo
los palos. El servo es eléctrico.

La máquina propulsora consiste en un motor
Kockum-MAN de 8 cilindros, dos tiempos, capaz de
desarrollar 5.340 B.H.P. a 125 r. p. m.

Los grupos electrógenos constan de tres motores
de 285 B.H.P. a 514 r. p. m., que mueven sendos al-
ternadores de 240 KVA, 450 y., 60 ciclos; hay, ade-
más, un generador para servicio en puerto do
56 KVA.

La velocidad alcanzada durante las iruebasfué
de 16,22 nudos, cuando el motor desarrollaba 4.855
B. H. P.

ENTREGA DEL TRANSBORDADOR
"GRIPEN"

En el último mes ha sido entregado por los astille-
ros Aalborg el transbordador Gripen, para el servicio
Malm5-Copenhague.

Las dimensiones principales de este buque son las
siguientes:

Eslora ... . .......................................... 	 70,90 m.
Manga.............................................13,00 m.
Calado.............................................3,7 	 m.

Sobre la cubierta se podrán transportar doce co-

capaz para 150 personas. Se han dispuesto, además,
salones, tanto para primera y segunda clase, y en
cada una de ellas para fumadores y no fumadores.

La propulsión se realiza por dos motores "Nohab
de dos tiempos, de una potencia de 3.800 B.WP., a
300 r. p. m., que mueven directamente las hélices de
paso regulable, manejadas desde el puente. La velo-
cidad alcanzada es de 17 nudos.

Los grupos electrógenos consisten en cuatro alter-
nadores movidos por motores diesel - de la misma
marca que los principales.

UN PETROLERO DE 100.000
TONELADAS

El armador Onasis está en contacto con la Admi-
nistración Central Marítima de los Estados Unidos
para la construcción de un petrolero de 100.000 tone-
ladas de P. M., que navegaría bajo pabellón ameri-
cano. La Bethlehem Steel Company ha hecho los
primeros bocetos de este buque, que se construirla
en sus astilleros de Quincy (Massachussetts).

COLOMBIA VA A CONSTRUIR
UN ASTILLERO

Un consorcio sueco ha llegado a un acuerdo cOfl

el Gobierno colombiano para construir un astillero
en Cartagena (Colombia), con un coste de 2.500 mi-
llones de francos y plazo de siete años, con dos gra-
das para barcos hasta de 10.000 y 16.000 t. EL asti

-llero, en primer término, atenderá a la reparación
de los barcos que cruzan el canal de Panamá. Em-
pleará 3.000 obreros.

ches.

En la cubierta principal se han dispuesto los alo
jamientos de la tripulación y una cafetería para el
pasaje. El comedor está en la cubierta de paseo y es

BODAS DE ORO DE LA REVISTA
"IHE SIIIPBUILDER AM) MARINE

ENGINE BUILDER"

La revista Shipbuilder celebra en su número de
julio sus Bodas de Oro. Con motivo de dicho acon-
tecimiento publica un artículo referente a los pro-
gresos técnicos habidos en la construcción naval Y
máquinas marinas durante los últimos cincuenta
años y otro sobre los tipos característicos de buques
de guerra construidos durante el mismo período;
además de las informaciones normales que suele in-
cluir esta conocida revista, a la que desde aquí feli-
citamos.
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jÇIONAL
ENTREGA A LA MARINA DE GUE-
RRA DEL DRAGAMINAS "EO"
CONSTRUIDO EN LA FACTORIA
»E LA CARRACA DE LA EMPRESA

NACIONAL "BAZAN"

El día 28 de julio pasado íe ha efectuado la entre-
ga a la Marina de guerra del dragaminas Ea, cons-
truido en la factoría de La Carraca de la Empresa
Nacional "Bazán".

Recibió el buque, en nombre de la Marina, el Co-
mandante General del Arsenal, Excmo. Sr. D. José
García de Lomas, en representación del Excmo. señor
Capitán General del Departamento, verificándose la
entrega del mismo por el Director de la Factoría,
don José Ramón Barcón, en nombre de la Empresa
Nacional "Bazán".

Este buque es el séptimo de la segunda serie de
dragaminas construidos por la Empresa "Bazán"
siendo los nombres de los entregados anteriormente
QucLdiaro, Tinto, Guadalhorce, Eurne, Navia y Al-
mano.a

Después de izada la bandera nacional con toda la
tripulación formada en cubierta, el Comandante Ge
lleral del Arsenal dió posesión del mando del buque
al teniente de navío don José María González y Al.
dama.

La dotación del nuevo buque la componen 87 hom-
bres, y su maquinaria principal está compuesta por
dos máquinas alternativas con turbinas de evacua-
Clon, desarrollando tina potencia total de 2.400 C.V.I.,
Con la cual el buque ha dado en las pruebas de mar
una velocidad superior a los 17 nudos y conseguido
na autonomía superior a 3.000 millas a la velocidad

de crucero

CONTRATACION DE UN TREN DE
DRAGADO PARA "EXCAVACIONES

SUBMARINAS, S. A."

El día 25 de mayo último, entre la Empresa Nacio-
nal "Elcano" y la Sociedad Anónima Excavaciones
SUbmarinas se firmó un contrato para la construc-
ClOfl en los Astilleros de "Elcano", de Sevilla", de un
tren de dragado, compuesto de una draga, de un re-
mOlcador y de tres gánguiles.

Se ha previsto para la entrega de todo este mate-
rial u plazo de 18 meses, contados a partir de la
fecha de la firma del contrato, salvo casos de fuerza
mayor.

Como hemos dicho, esto tren consta de una draga
de rosario de 800 litros de capacidad de cangilones,

de un remolcador de 380 HP. de potencia y de tres
gánguiles, dos de 425 m 3 de volumen de cántara y
otro do 25 m.

La draga tendrá las características siguientes:

Eslora en la cubierta .........................53,90	 m.
Eslora en flotación ...........................52,00 	 m,
Manga. .......................... ...................	 10,00	 M.

Puntal.................................... . ....... 	 3,75	 m.
Manga entre cuadernas del pozo .... ..... 1,85 M.

Manga interior del pozo ---------------------1,772 m.
Profundidad de dragado normal ...........16,00 M.

Profundidad de dragado máximo .........20,00 ni.

Llevará una máquina principal de triple expan-
sión de 400 I.H.P. de potencia, siendo suministrado
el vapor por una caldera cilíndrica de dos hornos de
160 ni 2 de superficie de calentamiento.

El artefacto tendrá cubierta rectangular con es-
quinas redondas, costados verticales con pantoques
rectangulares.

El casco tendrá un saliente a popa de 1,65 m., apro-
ximadamente.

La proa será un poco inclinada, unida al fondo en
forma curva. A popa, el fondo será fuertemente
inclinado, formando curva.

Por medio de un juego de ruedas intermedias su-
plementario, la transmisión superior tendrá una
marcha regulable a dos velocidades, lo que permitirá,
de una parte, regular fácilmente la velocidad de la
cadena dragando en terreno duro, y por otra, el dra-
gado en terreno rocoso por medio del montaje de
cangilones de un tipo más pequeño.

El artefacto estará dividido por cinco mamparos
transversales estancos, formando piques de proa,
pañoles, alojamientos, cámaras de máquinas, calde-
ras y piques de popa.

El remolcador tendrá las dimensiones siguientes:

Eslora total ......................................26,00 mn.
Eslora entre perpendiculares .................24,00 ni.
Manga fuera de miembros .............. 6,05 M.

Puntal en la maestra ............................3,00 ni.

Llevará un motor de propulsión diesel de 380 CV
efectivos, a 380 r. p. m., acoplado a una caja de cam-
bio de marcha que será al mismo tiempo de reduc-
ción de velocidad por medio de un acoplamiento
flexible.

Llevará además un gru:o auxiliar diesel de 16 kw.
y otro de 5 kw,

El molinete y el aparato de gobierno serán eléc-
tricos.

Para remolcar se dispondrá una bita tipo holandés,
construida de chapa de acero de 11 mm. y de resis-
tencia tal que pueda recibir tracciones bruscas hasta
seis toneladas.
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El buque será adecuado para los trabajos maríti-
mos por su forma, construcción y equipo, con quilla
vertical y quillas de balance, astilla muerta pronun-
ciada, roda ligeramente lanzada, popa elíptica y cu-
bierta continua. La amurada será inclinada hacia el
interior, ligeramente en los costados y muy inclinada
a popa.

La disposición y la ventilación serán adecuadas
para el trabajo en los tróipicos, y también se preverá
una instalación de calefacción central.

La construcción de la superestructura está pre-
vista en forma tal, que no toque obstáculos exterio-
res, incluso con una escora del buque de 15°.

Los gánguiles serán tres: dos de 425 m 3 de volu-
men de cántara y otro de 250 m.

Los dos mayores tendrán las siguientes caracte-
rísticas:

Eslora.... . ......................................... 	 45,10 m.
Manga............... . .............................	 8,00 m.
Puntal al costado ................................3,50 m.
Eslora de la cántara ............. . ............. 	 30,60 m.

El fondo de la cántara estará formado con 12 com-
puertas, de las que seis abrirán a Er. y seis a Br.,
cada una fijada por tres bisagras.

Colgarán de cadenas que se conducen sobre guías
de poleas y unidas a barras de tracción.

Estas compuertas estarán accionadas por dos chi-
gres de maniobra a mano, colocado uno a proa y otro
a popa.

El gánguil más pequeño está previsto para el
transporte de material rocoso vertido en la cántara
por una draga de rosario y cuya descarga se efec-
tuará abriendo las compuertas del fondo, en número
de 11. Esta maniobra se efectuará mediante dos chi-
gres de mano, colocados uno a proa y otro a popa.

Las dimensiones de este gánguil serán las si-
guientes:

Eslora .............................................43,00 m.
Manga...............................................7,20 m.
Puntal ...... ... .................................... 	 30,00 m.

La draga y el remolcador se construirán para re-
cibir la máxima calificación del Bureau Ventas para
esta clase de embarcaciones.

EL DIQUE SECO DE BARCELONA

En junio han dado comienzo los sondeos en el
puerto de Barcelona como primer paso para la redac-
ción del proyecto del dique seco, cuya necesidad
viene sintiéndose hace muchos años y por cuya rea-

lización vienen propugnando los medios marítimOS
barceloneses, que ahora :parece van a verlo realizado,
puesto que se ha decidido emprender inmediatamente
su construcción.

BOTADURA DE LA CORBETA "NAU-
TLLUS" EN LA FACTORIA DE LA
CARRACA DE LA EMPRESA NACIO-

NAL "BAZAN"

En la tarde del día 23 de agosto se ha efectuado la
botadura de la corbeta Nautilus para la Marina de
guerra española, en una de las gradas de la Factoría
de La Carraca. Actuó corno madrina del buque
la Excma. Sra. doña Margarita Enthoven, esposa del
Excmo. Sr. Capitán general del Departamento, A11fl1

rante Abárzuza, siendo bendecida la nave por el ca-
pellán del Arsenal, don Melitón Sáinz.

Asistieron a dicho acto el Excmo. Sr. Capitán ge-
neral del Departamento, Almirante Abárzuza; el Di-
rector general de Obras Hidráulicas, Ilmo. Sr. don
Francisco García de Sola; el Excmo. Sr. Comandante
general del Arsenal de La Carraca, Almirante Gar-
cía de Lomas; el Excmo. Sr. Director del Instituto Y
Observatorio de Marina, Almirante Fernández de la
Puente; jefe de Estado Mayor del Departamento, don
Enrique Barbudo, y los jefes de los distintos ramos
y dependencias del Departamento, así como los co-
mandantes de los buques surtos en el Arsenal.

En las gradas de la factoría se encuentra también,
por cierto en construcción muy adelantada, otra cor-
beta gemela de la Nautilus, cuyo nombre es el de
Villa de Bilbao, la cual será botada en una fecha pró-
xima. Estas corbetas son iguales a las Descubierta Y
Atrevida, entregadas ya a la Marina, y a las denomi-
nadas Princesa y Diana, actualmente en construc-
ción en la factoría de Cartagena de la Empresa Na-
cional "Bazán".

Estos buques irán provistos de los más modernos
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aparatos de navegación, dirección de tiro, detección
Submarina, así como de los más modernos medios de
eomunicación, de acuerdo con la misión específica
que les corresponde, y llevarán montados dos moto-
res Propulsores con una potencia total de 3.000 HP.,
estando su dotación constituida por 113 hombres.

130TALDURA DEL BUQUE MIXTO DE
C A R O A Y PASAJE "CIUDAD DE
OVIEnO", EN LA "UNION NAVAL DE

LEVANTE"

El día 28 de julio último se celebró en Valencia, en
'OS astilleros de la Unión Naval de Levante, la bota-
dura del buque mixto de carga y pasaje. Ciudad de
Ot?edo, encargado por la Compañía Trasmediterrá-
aea Para el servicio regular entre los puertos del
norte de España e Islas Canarias.

Pué amadrinado el buque por la Excma. Sra. doña
Carmen Picó, esposa del Ministro Subsecretario de
la Presidencia, Excmo. Sr. D. Luis Carrero Blanco,
que presidió el acto. Entre otras personalidades,
asistieron el Excmo. Sr. Obispo Auxiliar de Valen-
cia, doctor Jacinto Argalla, que bendijo el buque; el
Subsecretario de Trabajo y alto personal directivo de
las empresas armadora y constructora.

Las principales características del buque son las
siguientes:

Eslora total ................... .. . ........... 	 115,626 m.
Eslora entre perpendiculares ............10640 m.
Manga máxima ............... . .... . ......... 15,60 m.
Puntal a la cubierta superior............11,10 m.
Desplazamiento .............................8.100 t.
peso muerto .................................4.500 t.
Arqueo total .................... .............	 5.700T.R.B.
Pasajeros:

De primera clase ........................30
De segunda clase ........................30
De tercera clase .........................30

Capacidad de bodegas:
Grano	 ......................................6.270 m'
Balas .......................................5.340 ni3

Capacidad de bodega frigorífica 300 m3
Dotación ......................................63 hombres.

El equipo propulsor estará formado por un motor
Eurmejster & Wain, de 6.125 BHP, que ha construido
la Maquinista Terrestre y Marítima, de Barcelona, y
que dará al buque una velocidad de 17 nudos. La au-
tonomía prevista es de 7.000 millas.

La quilla de este buque había sido colocada en
fliay0 de 1955.

BOTADURA DEL BUQUE DE CARGA
DE 7.000 t. DE P. M.; "ANDRES DE
URI)ANETA", EN ASTILLEROS DE

CADIZ

El día. 7 de agosto último se efectué la botadura
del buque de carga Andrés de Urdaneta, tercero que
se bota de la serie de cuatro unidades del tipo "Y" de
la Empresa Nacional "Elcano".

Astilleros de Cádiz construye dos unidades, lapri-
mera de las cuales, el Rodrigo de Triana, fué botado
el 27 de enero próximo pasado, y se espera entre en
servicio dentro del año actual. Las otras dos unida-
des las construye la Factoría de Cartagena de la
Empresa Nacional "Bazán", que el 20 de diciembre
de 1951 botó la primera unidad, el Díaz de Solis, que
se prevé entre en servicio el próximo noviembre, y
antes de finalizar el año se espera podrá efectuarse
la botadura del Pedro de Valdivia.

La quilla del Andrés de Urduneta había sido pues-
ta el 14 de febrero último, habiendo sido, por tanto,
menor de seis meses el plazo de su construcción en
la grada.

Terminada la botadura, se colocó la quilla del bu-
que de carga tipo "N", de 7.000 t. de P. M., habilitado
para escuela, Alonso de Ojeda, también para la Em-
presa Nacional "Elcano".

Las características principales de estos buques
son las siguientes:

Eslora máxima .. . ............................ 131,50 m.

Eslora entro perpendiculares ............122,— m.
Manga fuera de miembros..................17,20 m.

Puntal a la cubierta superior..............10,83 m.
Calado medio en carga, aprox . ........... 	 7,48 m.
Desplazamiento correspondiente .........10.950 t.

Peso muerto ..................................7.000 t.
Arqueo 'bruto, aprox. ........................ 	 5.400 T. R.
Número de pasajeros ......................12

Dotación .......................................38 hombres

Irá ipropulsado .por un motor Burmeister & Wain-
Naval, tipo 874 VTF 160, de dos tiempos, simple
efecto, que desarrolla 7.000 BHP. La velocidad esti-
mada en servicio a plena carga es de 16,5 nudos.

Fué amadrinado el buque por la esposa del Subse-
cretario de Economía Exterior del Ministerio de Co-
mercio, don José Núñez Iglesias. Asistieron al acto,
con las autoridades del Departamento Marítimo, el
presidente del Instituto Nacional de Industria, exce-
lentísimo Sr. D. Juan Antonio Suanzes, y alto per-
sonal directivo de las empresas armadora y cons-
tructora.
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NOVENA ASAMBLEA ANUAL
DEL INSTITUTO INTERNACIO-

NAL DE LA SOLDADURA

La IX Asamblea Anual del Instituto Internacional
de la Soldadura ha tenido lugar del 2 al 8 de julio de
1956, en Madrid, por invitación del Instituto Español
de la Soldadura, perteneciente al Patronato "Juan de
la Cierva" de Investigación Técnica, del Consejo Su-
perior de Investigaciones Científicas. Más de 800 de-
legados y señoras que les acompañan han tomado
parte en esta Asamblea, cuyo programa comportaba
dos reuniones del Comité de Dirección del Instituto,
cuatro reuniones de cada una de las 15 Comisiones
Técnicas y una sesión pública con discusión de los
trabajos presentados.

La Asamblea ha sido preparada de una manera
muy notable por la Comisión organizadora española,
presidida por don Manuel de Miró Ramonacho, Inge-
niero Industrial, director del Instituto Español de la
Soldadura. Como lugar de reunión, esta Comisión
utilizó los locales de la Escuela Central de Ingenie-
ros Industriales, amablemente cedidos, que fueron
muy bien adaptados a las necesidades del Instituto
Internacional de la Soldadura.

Además, la Comisión Organizadora Española ha
sabido preparar manifestaciones tales como el ban-
quete del jueves 5 de julio, que han contribuido a
crear un ambiente muy simpático y cordial entre to-
dos los participantes. Asimismo han sido previstas
rara las señoras, actos sociales, que han sido muy
apreciados.

Sesión pública.

Un gran número de delegados han tomado parte
en la sesión pública organizada el 2 de julio en el
marco de la Asamblea. Durante esta sesión, consa-
grada a la "productividad por la soldadura", han
sido presentados por ponentes españoles 27 trabajos
de autores de 11 países diferentes, que fueron am-
pliamente discutidos. Los trabajos habían sido re-
partidos en seis grupos:

Temas generales.
Formación profesional.
La investigación y el control.
Procedimientos de soldadura y oxicorte.
La construcción naval.
Fabricaciones diversas.

Comité de Dirección.

a) Elección de miembros del Comité Ejecutivo.
El Dr. U. Guerrera (Italia) ha sido nombrado su-

cesor del presidente actual, el doctor Biers (U. S. A.),
cuyo mandato termina en 1957.

El profesor Riess (Alemania) ha tenido que renun-
ciar a su cargo de vicepresidente del Instituto Inter-

nacional de la Soldadura, que ocupaba desde 1956;
el profesor Houclremont (Alemania) ha sido desig-
nado para reemplazarle hasta el final de su mandato

Mr. A. Robert Jenkins (Reino Unido) ha sido igual
mente elegido vicepresidente del Instituto, reempla-
zando al doctor Guerrero (Italia).

M. A. Leroy (Francia) ha sido reelegido Secretario
Científico y Técnico para un nuevo período de tres
años.

b) Elección de nuevas Sociedades miembros.
Las Sociedades siguientes han sido elegidas miem-

bros del Instituto:
1) Instytut Spawalnictwa (Instituto de la Solda-

dura), de Polonia.
2) Vyskumny ústav svaracsky (Instituto Checo

de Soldadura), de Checoslovaquia.
3) Departamento de "Soldadura" del Instituto de

Materiales y de Métodos de Producción en la Indus-
tria Mecánica, de la Universidad Técnica de Istalfl
bu! (Turquía).

4) Laboratorio de Ensayos de Materiales de la
Escuela Politécnica de la Universidad de Lausanfle
(Suiza).

Los organismos polacos, checos y turcos son los
primeros en sus respectivos países en adherirse al
Instituto Internacional de la Soldadura. Su elección
eleva a 25 el número total de países miembros del
Instituto Internacional de la Soldadura.

e) Modificación de los Estatutos.
El Comité de Dirección ha adaptado una proposi

-ción previendo la presencia de observadores en las
reuniones de las Comisiones del Instituto, al lado de
los delegados oficiales y de sus expertos. Los obser-
vadores, de todos modos, no tienen derecho de pala-
bra ni de voto en las reuniones de las Comisiones.

d) Asambleas futuras.
La Asamblea Anual del Instituto en 1957 tendrá

lugar en Essen-Ruhr (Alemania), del 30 de junio al
5 de julio, por invitación del Deutscher Verband fur
Schweisstechnik (Asociación Alemana para la Téc-
nica de la Soldadura). El Comité de Dirección ha
aceptado igualmente invitaciones para las Asambleas
Anuales de 1958, 1959 y 1960, de parte de las Dele-
gaciones de Austria, Yugoslavia y Bélgica, respecti-
vamente.

Trabajos de las Comisiones.

Los informes redactados por los presidentes de las
Comisiones darán cuenta de los importantes traba-
jos llevados a cabo por las Comisiones durante las
reuniones de Madrid. Esos informes estarán disPOfl1
nibles en el corriente año, para su publicación en la
prensa técnica.

Por otra parte, el Comité de la Dirección ha apro-
bado las proposiciones de varias Comisiones para la
publicación de documentos de trabajo preparados
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Por aquéllas o por algunos de sus miembros. Estos
dOcumentos, en número de 17 comrprenden:

la soldadura fuerte y la soldadura oxigás con me-
tal de aportación sin fusión de bordes (especifica-
ciones relativas a la determinación de las carac-
terísticas del metal depositado, así como a la re-
sistencia de adherencia sobre el acero, la fundi-
ción y otros metales);
la soldadura por resistencia (definición de un pun-
to de soldadura de primera calidad; estudio de
los parámetros, tensión, intensidad de corriente,
'Presión y tiempo, en soldadura por resistencia;
prácticas recomendadas para la soldadura por
Chispa);
la clasificación de los ensayos de soldabilidad;
los tratamientos de atenuación de tensiones para
aceros aleados;
la construcción de recipientes sometidos a pre-
sión (disposición de las uniones, métodos de
cálculo)
la fatiga (ensayos de fatiga sobre uniones solda-
das a tope; ejemplos de roturas por fatiga);
la calificación de los soldadores;
la resistencia de las soldaduras en ángulo, etc.

Además, la colaboración técnica ya establecida en-
tre el Instituto Internacional de la Soldadura y los
organjs05 tales como la I. S. o., la Unión de Aso-
ciaciones Técnicas Internacionales (U. A. T. 1.), l
Pederación Internacional de Documentación (F.LD.),
etcétera, ha sido objeto de numerosos cambios de
'nipresiones en el seno de las Comisiones.
- Los trabajos de algunas Comisiones han tratado
'gualme sobre los documentos publicados y pues-
tos en venta por intermedio del Instituto Internacio-
rial de la Soldadura- el Boletín de Documentación de
la Soldadura y de las Técnicas Afines; la Terminolo-
gía Multilingue de la Soldadura y de las Técnicas
Afines; la Colección de Radiografías de referencia
relativas a las soldaduras; el Catálogo de las Expo-
Siciones de publicaciones tratando de la soldadura,
Organizadas durante las Asambleas del Instituto.
Además, han sido tomadas disposiciones para el es-
tablecimiento de un atlas de probetas de ensayo y de
u forma de utilización y de empleo y de un manual

Sobre la higiene y la seguridad en la operación de la
Soldadura.

ExPosición de publicaciones.

Durante la Asamblea ha sido organizada una Ex-
posición muy completa de publicaciones sobre solda-
dura, editadas por 21 países. La Comisión Organiza-
dora Española ha tomado disposiciones excelentes
Para la presentación de esta Exposición, que ha sus-
citado un gran interés por parte de los miembros de
la Asamblea

INSTITUTO NACIONAL DE RACIO-
NALIZACION DEL TRABAJO

El Instituto Nacional de Racionalización del Tra-
bajo, que desde su creación ha venido organizando
cursos, reuniones, etc., sobre problemas relaciona-
dos con la organización y economía de la empresa,
va a iniciar en el presente curso una serie de acti-
vidades de la mayor importancia para la industria
española (por ejemplo, Investigación Operativa, Pro-
gramación Lineal, Costes, etc.). De esta forma el
Instituto trata de poner a la disposición del perso-
nal que se ocupa de problemas de organización y
economía de la empresa española, las técnicas más
modernas para que puedan ser lo más útiles posi-
ble a la dirección de las empresas para trazar sus
programas,

Para comenzar esta nueva etapa, continuación de
las desarrolladas hasta ahora en materias que se
han extendido ya en España y que son conocidas
en la mayor parte de las empresas españolas, se ini-
ciará en los primeros días de octubre un curso so-
bre "Planificación y Control de Coste en la Empre-
sa", que será desarrollado por el Profesor Erich
Schneider, de la Universidad de Kiel (Alemania) y
cuyo prestigio en estas materias de la economía de
la empresa está universalmente reconocido.

El curso será desarrollado a últimas horas de la
tarde y durará seis semanas.

PROGRAMA DEL CURSO

I. Planificación de precios y producción:

1. Planificación a corto plazo.
2. Planificación a medio y largo plazo.

II. Costes, rentas y beneficios:

1. Planificación de Rentas.
2. Planificación de Coste:

a) El concepto de costes.
b) Diferentes costes para diferentes obje-

tivos.
3. Planificación de beneficios.

III. Métodos de planificación a medio y largo plazo:

1. Método del valor del capital.
2. Método de las anualidades.
3. Método del interés interno.
4. Método de los valores críticos.
5. Ejemplo: El problema de reemplazamiento de

la maquinaria.
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IV. Control de los planes de precios y producción

1. Contabilidad de costes (Control de costes).
a) Por secciones.
b) Por pedidos o tareas.

2. Control de la producción.
. Contabilidad de los beneficios internos (Con-

trol presupuestario).
a) El beneficio total como suma de los be-

neficios de cada tarea o pedido.
b) El beneficio total como suma de los be-

neficios de las secciones.

V. Contabilidad interna y contabilidad externa:

El Profesor Schneider desarrollará el curso en in-
glé.3 y será traducida al español en la misma clase
por un especialista en las materias de dicho curso.

Las clases se desarrollarán tres días a la semana,
de seis a ocho de la tarde, durante el período com-
prendido entre el 9 de octubre y el 17 de noviembre
de 1956.

Los interesados en asistir al curso deberán soli-
citarlo del Departamento de Organización Científi-
ca del Trabajo de este Instituto antes del día 30 de
septiembre de 1956.

El importe de la matrícula para este curso, in-
cluído todo el material que sea necesario, será de
2.500 pesetas. Las plazas serán limitadas, hacién-
dose la selección por orden de llegada de las soli-
citudes.

NORMALIZACION ESPAÑOLA. NOR-
MAS "UNE" APROBADAS CON CA-

RACTER DEFINITIVO

N. 1.059.—Microscopia.
1.060.—Carretes para microfilm de 16 >< 35 mm.
7.100.•---Ensayo de aplastamiento de los tubos de

cuzín.
7.101.—Ensayo de abocardado de los tubos de

cuzín.
7.102.—Determinación de un índice de consisten-

cia de los hormigones frescos por el mé-
todo de la mesa de sacudidas.

7.103.—Determinación de un índice de consisten-
cia, delos hormigones frescos por el mé-
todo de Iribarren.

18.013.—Silletas de pared. Para soportes de ro-
damientos en transmisiones.

18.044.—Silletas de techo. Para soportes con ro-
damientos en transmisiones.

18.045--Soporte para rodamientos con agujero
cilíndrico.

N. 36.024.—Aceros de buena soldabilidad.
36.025.—Aceros resistentes a la fluencia.
41.044.—Terminología general de la madera en

Pie y de sus características específicas Y
técnicas. Generalidades.

41.045.—Terminología general de la madera en
pie y de sus características específica s Y

técnicas. Particularidades del árbol.
41.046.—Terminología general de la madera en

pie y de sus características específicas Y

técnicas. Características generales de la
madera.

41.047.—Terminología de las anomalías y defec-
tos de las maderas.

Por ser particularmente interesante para la inge-
niería naval, se añade que en el número de maY0
junio de la revista del Instituto Nacional de Raciona-
lización del Trabajo se publican las propuestos de
normas UNE, números 27.611, 27.612 y 27.613, refe-
rentes a escalas metálicas verticales para construc-
ción naval.

PREMIOS ANUALES DEL CONSEJO
SUPERIOR DE INVESTIGACIONES

CIENTIFICAS

En la convocatoria de los premios anuales del Con-
sejo Superior de Investigaciones Científicas, publi-
cada en el "Boletín Oficial del Estado" del día 1 de
septiembre, figuran los siguientes premios destin a

-dos a trabajos de investigación técnica:
Premio "Francisco Franco" de investigación téc-

nica para los trabajos desarrollados en equipo por
un Instituto, Centro Experimental, Laboratorio ofi-
cial o de Empresa, etc., cualquiera, dotado con
100.000 pesetas y medalla de plata dorada.

Premio "Francisco Franco" de investigación téc-
nica para trabajos de autor o autores, dotado con
50.000 pesetas.

Premio "Juan de la Cierva" de investigación téc-
nica para trabajos desarrollados en equipo, dotado
con 60.000 pesetas y medalla de bronce.

Premio "Juan de la Cierva" de investigación téc-
nica para trabajos de autor o autores, dotado con
20.000 pesetas.

Los trabajos que concurran a esta convocatoria
serán admitidos hasta las dieciocho horas del día
30 de noviembre de 1956 y la remisión de los mis-
mos se hará por persona autorizada, por correo cer-
tificado o envío asegurado, al Excmo. Sr. Secretario
del Patronato "Juan de la Cierva", Serrano, 1501
Madrid, en las condiciones y con los requisitos que
en la convocatoria se establecen.
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BIBLIOGRAFIA
CURSO DE MAQUINAS ELECTRICAS

Tomos 1, fi y III

Por José María González-Llanos y Caruncho. Inge-
niero Naval. Profesor de la Escuela Especial de
Ingenieros Navales.

Acaba de salir a la luz el tercer volumen de este
Curso de Máquinas Eléctricas, con lo que se com-
Pleta su publicación total, iniciada hace un año, con
la edición de sus tomos 1 y H.

NO vacilamos en calificar esta obra como de ver-
dadera importancia, tanto por su extensión-2.436
Páginas y 1.896 figuras—como por el alto nivel con
que en ella se desarrollan los estudios relacionados
COfl la teoría, construcción y cálculo de las diversas
n1aqj5 eléctricas, así como el de los accesorios
relativos a su maniobra, protección y regulación. Por
otra parte, este desarrollo teórico 37 técnico, expues-
to a veces con métodos de cálculo modernos, se ve
en ella inmediatamente orientado a la misión esen-
cial del ingeniero, que es la de proyectar.

Los siguientes párrafos que tomamos de su pró-
lOgo dan, a nuestro juicio, una idea clara de la es-
tructura de este libro y de los fines que viene a lle-
nar, fines que, dicho sea de paso, consideramos ade-
MIS  mucha oportunidad, por no existir hasta
ahora en idioma castellano nada que los satisfaga en
la misma medida que lo hace la obra que comen-
tamos.

"Los tres libros que constituyen este Curso de
211quj 5 Eléctricas han sido escritos a base de las
lecciones que el autor explica en la Escuela Especial
de Ingenieros Navales de Madrid. En dicha Escuela
e 1ste un primer curso de Electrotecnia que se re-
fiere, aparte de las materias de la Teoría de la
Electricidad y Magnetismo, complementarias a las
exigidas en el examen de ingreso en la misma, a todo
lo que concierne a la Teoría y Cálculo de los circuitos
atravesados por corrientes alternativas, así como
también a lo que atañe al de los circuitos magnéticos
Y de los electroimanes; por último, comprende tam-
bién dicho primer curso la Metrología electrotécnica,
tanto industrial como de laboratorio.

En el segundo y tercer cursos de Electrotecnia de
la misma Escuela Especial se trata de todo lo refe-
rente al cálculo y construcción de las máquinas eléc-

tricas, y son precisamente los que el autor tiene a
su cargo y a los que se refiere el contenido de esta
obra. Finalmente, se da en la Escuela Especial de
Ingenieros Navales un cuarto curso de Electrotecnia
de fines más específicos, y que se denomina "Elec-
tricidad aplicada al buque".

Así, pues, este Curso de Máquinas Eléctricas su-
pone adquiridos todos los conocimientos inherentes
al primer año de Electrotecnia y aborda directa-
mente la teoría, construcción y prueba de las má-
quinas eléctricas.

El tomo 1 comprende el estudio de las máquinas de
corriente continua y el de los transformadores está-
ticos. La importancia primordial que en los buques
tiene todavía la corriente continua ha aconsejado al
autor apartarse de las modernas tendencias de estu-
diar sus máquinas como un caso particular de las
máquinas síncronas, y les ha concedido un sitio pre-
ferente en su obra, que aprovecha además para tra-
tar del material de maniobra y protección de estas
máquinas, el que puede extenderse asimismo en gran
parte al correspondiente a las máquinas de corriente
alternativa de baja tensión, incluyéndose también en
dicho lugar los capítulos que tratan del conocimiento
general de los materiales utilizados en Electrotecnia.
La segunda parte del tomo 1 se refiere, como queda
dicho, al estudio de los Transformadores, que inicia
el de todas las máquinas de corriente alterna, ya que
resulta de utilidad grande en el desarrollo de la teo-
ría y cálculo de muchas de éstas, al abordarlo va-
liéndose de sus circuitos equivalentes.

Empieza el tomo U con el estudio de las máquinas
síncronas, al que sigue el de las asíncronas polifá-
sicas sin y con colector, y el de las monofásicas en
los mismos casos, con lo cual dicho tomo II com-
prende lo referente a todas las máquinas rotativas de
corriente alternativa.

El tomo II se dedica en sus primeros capítulos a
los Convertidores Electrónicos, previo el estudio de
algunos conceptos de Electrónica, indispensables
para estudiar el funcionamiento de estas máquinas
convertidoras. Los capítulos siguientes se contraen
a la consideración de los accesorios para la maniobra,
protección y regulación de las máquinas de corriente
alternativa de alta tensión.

En la exposición de todas estas materias, en espe-
cial las abarcadas por los tomos 1 y II, se ha seguido
siempre el mismo sistema al considerar primero la
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teoría de las máquinas de que se trate; estudiar des-
pués los detalles generales de su construcción; defi-
nir luego los procedimientos para ¿predeterminar sus
pérdidas y calentamiento en la etapa de su proyecto;
considerar inmediatamente los métodos de cálculo
para realizar dicho proyecto; y, por último, desarro-
llar el estudio de los métodos a seguir, una vez cons-
truída, en los ensayos a que debe someterse, tanto
los referentes al estudio de sus cualidades técnicas
relativas a la comprobación de los criterios seguidos
en aquel proyecto, como los que se refieran a las
pruebas de recepción que la máquina tiene que su-
frir. Sin duda esta monotonía o unidad de exposición
lleva consigo indefectiblemente la repetición de mu-
chos conceptos a lo largo de la obra, que no puede
así lucir la concisión que otras muchas de la misma
índole ostentan; pero, sin embargo, el autor ha creído
ireferible sacrificar este prurito de concisión en aras
de hacer más fácil para los alumnos el seguir un
curso de esta clase, necesariamente extenso, compa-
ginándolo con el estudio simultáneo de las demás
materias de su carrera; a las mismas consideraciones
obedece la manera más bien detallada y minuciosa
en que se desarrollan las enseñanzas de sus diversos
capítulos que, puede decirse, siguen la exposición de
las conferencias en la cátedra, que persigue aclarar
todo lo posible las dudas o dificultades que a los
alumnos se presentan, con el menor trabajo posible
por parte de éstos.

En los tomos 1 y II figuran como apéndices ejem-
plos de cálculo de diversas máquinas eléctricas, los
cuales en casi su totalidad reproducen trabajos lle-
vados a cabo por alumnos de la Escuela Especial de
Ingenieros Navales, como ya se hace constar en to-
dos ellos. Asimismo, en el texto se insertan algunos
cálculos parciales de dichas máquinas, desarrollados
también por alumnos del autor.

Es obvio hacer constar que la inmensa mayoría
del contenido de esta obra carece de originalidad por
parte del autor, que se ha limitado a seleccionar lo
aprendido en multitud de tratados y de publicaciones
relativas al mismo tema, para adaptarlo a las direc-
trices según las cuales se ha concebido este libro.
Más adelante figura un índice de las principales obras
que se han consultado, así como de algunas mono-
grafías y trabajos publicados en revistas técnicas,
merced al cual el lector podrá orientarse para pro-
fundizar el estudio de las materias que se tratan en

este Curso, sin perjuicio de señalarlas también en
algunos capítulos en que particularmente pueda re-
sultar interesante."

Con independencia de los ejemplos del cálculo de

los diversos tipos de máquinas que en los párrafos
anteriores se mencionan, son también de señalar los
múltiples relativos a los Ensayos do las Máquinas
que en esta obra figuran.

En resumen, nos parece que la publicación de este
libro indudablemente ha de representar un instru-
mento de gran utilidad para las diferentes especia li

-dades de la Ingeniería española y para todos aque-
llos cuyo trabajo so relacione de alguna manera con
la Electrotecnia.

REVISTA DEL FRIO

Por el Centro Experimental del Frío del Patronato
"Juan de la Cierva", del Consejo Superior de Inves-
tigaciones Científicas, ha sido publicado el primer
número de la Revista del Frío.

El sumario de este primer número comprende los
siguientes artículos de colaboración:

"El frío y los métodos modernos en la conservación
de alimentos", por Angel Santos Ruiz y José Moreno
Calvo.

Consideraciones sobre el sistema frigorífico por
absorción", por Francisco Valls Pérez.

"Aplicaciones del frío a la conservación de frutas
y hortalizas", por Alejandro Reig Feliu.

"Aplicaciones del frío a las operaciones del "mar-
keting ' de frutos frescos en Europa", por Manuel
Estada Girauta.

"Recogida, embalaje, aceitado y conservación de
huevos en almacenes frigoríficos", por Fernando de
la Cámara Cumella.

"Temas de divulgación acerca del hielo y de los
aparatos para fabricarlo", por José María Alvarez
Rodríguez.

Aparece además una ligera descripción de las i ns-
talaciones de las Industrias Gaditanas de Frío IndUS
trial, S. A., y una serie de noticias y extractos de pU

blicaciones extranjeras, referentes, naturalmente,
las industrias frigoríficas.
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Proveedores de la Industria Naval

DE PRECISION A. F. E. K.
TACOMETROS magnéticos especiales para la MARINA y para la Industria en general. Garantía y precisión.

Calle Rosario, 44, bajos. BARCEjL.ONA, Teléfono 30-77-26.

ASt' LLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.
Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene ) —Direcciones: Telegráfica: "Astano". Postal: Apartado 994.—T.-

1éf0 4 de Pene. EL FERROL DEL CAUDILLO.

PRAT, S. A.
Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Compresores. Humidificación y ventilaclón.—Apartado 16. Wlfredo, ná-

naerc)s 109-113. BADALONA.

Y Construcciones Mecánicas WORTmNGTON, S. A.

Fábrica y Oficinas Técnicas: Embajadores, 173 (Legazpi).—TeléfOflOS 27 97 40 - 48 - 49. - MADRID.

°GMI cJAL PIRELLI, S. A.
Desde más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados rara la Marina Mercante y la Ar-

n ada Neumáticos, Articulos varios de goma.—Ronda de la Universidad, 18.—BARCELONA.—Sucursales en Ma-
drid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia.

O»DUCTORES ELECTEICOS ROQUE, S. A.
Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones.—Diputa-

ción,185.—BARCELONA.—Fábrica en Manhleu.—Madrld, Valencia, Bilbao, Sevilla, La Coruña, Zaragoza.

CIOES ELECTROMECANIOAS AJiRIL S. A.
Maquinaria Eléctrica.—Vfflartoal, 195. BARCELONA.—Dirección telegráfica: "Abrilmotor".

tARDO BATISTE-M..ENTORN
Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA.—Construcción de generadores y electromotores

especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica.—Teléfono 231285.

STALBLECIIWIENTOS LORY, 8. A.
Concesionarios de las pIN'rURAS MANO ROJA, de renombre mundial.—Consejo de Ciento, 380. BARCELONA.

'1LICAcIoNEs ELECTRICAS NAVALES Y ARTILLERAS, S. L.

Teléfono 1401.—Apartado 986.—EL FER.ROL DEL CAUDILLO.

Valencia,30.—MADRID. - Agenc1 i BILBAO - BARCELONA - SEVILLA.

S. A.
Más de cincuenta años de experiencia en la fabricación de toda clase de artículos y correas de goma. Sucursales

en BARCELONA, MADRID, R[ILBAO, SEVILLA y VALENCIA. Apartado 24. SEGOVIA.

MAQUINISTA TERRESTRE Y MAEITIMA, 8. A.

APartado 94.	 en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha.



ASTILLEROS

S. A. Juliana
Constructora Clionesa

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.

Representante paro España:

JUAN F. STU PM	 Fernanflor, 8	 Teléfono 2215 9	
MADRID

ACEROS ESPECIALES HEVA
FABRICADOS EN HORNO ELECTRICO

De Construcción	 De herramientas:

Para gran fatiga. 	 Rápidos.
Cementación.	 De corte no rápidos.
Nitruración.	 Inoxidables.
Inoxidables.	 Indeformables.
Para muelles.	 Para trabajos de choque.
Resistentes ni calor	 Para trabajos en caliente.

ACEROS ESPAÑOLES PARA LA INDUSTRIA
NACIONAL

Solicite nuestros catálogos e informaciones técnicas
sobre utilFzaeiones y tratamientos

S. A. ECHEVARRIA
Apartado 46	 B 1 L B A O

Compañía Española de Pintura
"INTERNATIONAL", S. A.

Unicos agentes y fabricantes en Espaø
1e las pinturas patentadas ,HOLZAPL

Ma.rca X registrada

"HOLZAPPEL"
LAS MEJOLIES Y LAS DE MAYOR CONSUMO
Cesa matriz LONDRES.—Factorlas coaaoclad*5
(Noruega).— COPENHAGUE (Dinamarca).— GOTfIJON
(Suecia). - G11]NOVA (Italia). - HAMBURGO (A ~Ciuisdá
KOBE (Japón).—EL, HAVRE (Francia),_MEXIC
MONTREAL (Canadá).—NEW-YORK (U. S. A.)--
JANEIRO (Brasil) .—SIDNEY (Australia) ._TRIES

WELLINGTON (Nueva Zelanda).
Patentes 'International".—Para fondos de buques de
"Navy Brand".—Composición para el mismo us en barOO

navegan en aguas tropicales o muy sucias.
Copper Fa.lnt Extra Strong".—Para fondos de

madera.
"Yacht composition'.—Para fondos de buques de regata
Boottoping.—P1.ntura para la linea de flotación de 1
Black Tcspsides'.—Para costados de buques.

'Funneline" —Pintura ignífuga para chimeneas.
`Danboline".—La pintura de mayor capacidad nUc0r'0	

1
de cubrición

Lagoline" .--El esmalte mis resietent* a los ,.mbi831t
riores.

"Esmalte Sunlight.—El más decorativo
`Esmaltes sintéticos Sunhight"
"Interlac'.—Esma1te y barnice, nitrocelulósteos.
"Intervolt".—Esmaltes aislantes: más de 50 tipos.
'Dopes'.—Barnices acetáticos y nitrocelulósicoe para

Barnlcea y esmaltes especiales para duraluminiO Bt
pinturasy c.omposlcionea especiales para ferDocarri'
I. y trolebuees.

Pinturas para toda clase de aplicaciones y usos. Toda'
tadas "HOLZAPFEL.—En todos loa puertos y capIta'' 4
inundo podemos suministrar nuestras patentes, guards'1"

pósitos en las principales poblatones de P'
Oficinass Ibáñez de Bilbao, 2,2.* (Edificio Azar) . BILBAO

ábrlca: LUCHANA.ERJIDIO (Bilbao)	 - Sucursal Madrid Núñez da Ball5_.



DIMENSIONES PRINCIPALES:

Longitud.., . 210	 mts.

Anchura.,	 12,50

Profundidad,	 650

Ensayos de todas cla-
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.

'Tomás
'Ruiz
de '-Velasco

S.A.
Construcción
y Reparación
de Buques

(Desierto- E randio)

BILBAO

CANAL DE EXPERIENCIAS HIBRODINÁMICAS: EL PARDO
(MADRID)
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CONSTRUCCION Y REPARACION

DE BUQUES, MAQUINAS Y CAL-

DERAS MARINAS. DIQUE SECO

Astilleros
CONSTRUCCIONES ILtCTIIICAS 1ff SABADELL, S. A.

MAQUINAS Y APARATOS DE LA INDUSTRIA
ELECTRICA PARA LA MARINA

Oficinas y Talleres: Sol y Padrí, 1 - Tel. 3000

_ SABADELL

MOTOR VERTICAL CON CERTIFICADO LLOYD'S

G. RIERA, 5. As
Construcción y reparación de buqlc5

Construcción y reparación de maq1inni5
de todas clases

Construcciones metálicas

Fundición de hierro y bronce

Gradas varaderos para buques

Dirección Telegráfica. GERIERA	 Teléfono

Apartado 86

Carretera del Puerto Musel (La Calza)

GIJON
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 LLOYD'SPBUREAU VERITAS, ETC.

EN j!J%J)Ijt): LAGASCA, 126

Experiencias
Industriales

ARANJUEZ

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.

Vi A ADELAIDA. DESDE LA HABANA A HONG KONG
LAS PINTURAS ANTICORROSIVAS y ANTI-INCRUSTANTES

AL	 MARCA ,4L T G 	¡
SERVICIO DE LA MARINA MERCAJTE DEL MUNDO

Coflcesjono,jos . ESTABLECIMIENTOS LORY
Secc,Ón. ,in t taj *ano

CONSEJO DE CIENTO, 380
birOçj6n Telegráfico MAROJA Teléfono 25 38 30.

B A R C E t O N A

DAcLASE DE PINTURAS PARA BUQUES

Grandes economías
de combustible

Se obtienen aislando térmicamente las calderas, tu-
berfas, barcos, locomotoras, etc. (en todos sitios donde
se produzca calor y se conduzca) con loa

AISLANTES DE MAGNESIA 85 /

De rápida amortización, fabricados por la

Sociedad Española de
Productos Dolomíticos
REVILLA BE CAMARSO (Santander) - Teléf. 20-55

En plástico, placas, medias cañas, ladrillos, dovelas,
formas, etc. Ladrillos A. T. para protección calorífuga
de toda clase de hornos. Otros materiales aislantes. Es-
tudios, suministros y montajes de todo género de ais-
lamiento.

Drn,icés crudas y "fritadas" ese to&-ts sus varieda.
des. Carbonato, da-ido e hidrato de ma,rnes'ia

Oficina técnica especializada, consulta, presupuestos,
múltiples referencias, garantía absoluta.

REPRESENTACIONES: ASTURIAS Y LEON: Gi-
jón; D. Carlos Hatre Vega, Carmen, 24.—GALICIA:
Vigo; D. Aníbal G. Vázquez, León, 3—BILBAO: Co-
mercial Vasco-Cantábrica, José María Olavarri, 1..—
BARCELONA: D. Alvaro Jauraá Mestres, Pino, 16.—

MADRID: Delegación PROMASA, Serrano, 7, 2.1
Otras en Valencia, San Sebastián, Sevilla,

Zaragoza, etc.



Instituto Nacional de Industria
DIQUE SECO DE CARENA DE 30.000 TONELADAS, "NUESTRA

SEÑORA DEL ROSARIO", DE CADIZ

Este dique, propiedad del Instituto Nacional de Industria, se encuentra ya en servicio.

Es el 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 salada. 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
TONELADAS, "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO", CADIZ, o a la Delegación de la Em-
presa Nacional Elcano en Cádiz: Isabel la Católica, 3.

¡A	 / .	 —
11 ., Vi 21.

(ANTES MANUFACTURAS DE ALUMINIO, S. A.)

FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES: MADRID

TENIENTE CORONEL NOREA, 26 - APARTADO 660- TELÉFONO 39-62-00

Botes salvavidas con propulsores ac-
cionados a mano (Pat Fieming), em-
bareaciones 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 Espaiola de Construcción
Naval, Empresa Nacional Elcano, etc.

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

SUCURSALES. Barcelona, Valencia, Sevilla, Coruña, Bilbao, Oviedo, Las Palmas, Pamplona, Murcia
y Tetuán (Marruecos)
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SIMBOLO DE CALIDAD EN TODO EL MUNDO

Fábrica y Oficinas Técnicas en MADRID, Embajadores, 173 (Legazpi)

BARCELONA: Av. José Antonio. 533	 VALENCIA: Jorge Juan, 8

2:
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Conduciores especíales van los

serviios do la marina

PRO PU LS ION

MANDOS

DIRECCION DE TIRO

110 MI NACION

TELEFONIA
1
	

RADIO

TELE 6 R  HA
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S ENAI.ES
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FABRICA LOS CONDUCTORES PARA TODAS I	 L

LAS NECESIDADES DE A BORDO Y TIERRA:
I. .--r

PARA LA ARMADA	 __. ••••..

PARA LA MARINA MERCANTE

PARA PUERTOS, ARSENALES Y ASTILLEROS

PARA INDUSTRIAS NAVALES	 -

PARA LA INDUSTRIA PESQUERA

PARA SERVICIOS FLUVIALES

PARA FARO Y GUIAS

,

t2

COMERCIAL PIRELLI, S. A.

Fm LLE
 BARCELONA - Ronda Universidad, iB

SucurieIo MADRID - SEVILLA - VALENCIA 	 BILBAO	 LA CORUÑA


