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REPARACION DEL BUQUE «ADA GORTHON» EN LOS 
ASTILLEROS DE UNION NAVAL DE LEVANTE, S. A. 

Por FELIPE GARRE MURUA 

Ingeniero Naval 

El día 13 de septiembre de 1956 embarrancó, 
fuera de la Punta del Perro, a la entrada del río 
Guadalquivir, frente a Chipiona, el buque 'Ada 
Gorthon", de la Compañía "Gorthon Lines", cons-
truido en los Astilleros Kockums, de Ma]m6e 
(Suecia). 

Este buque tiene un peso muerto de 5.945 tone-
ladas, 121,36 m. de eslora, 16,179 m. de manga y 
6,92 m. de calado. 

Su construcción era inicialmente soldada en su 
totalidad, pero, posteriormente, el Lloyd's Regis-
ter of Shipping obligó a hacerle un corte a la plan-
cha de trancanil, a un metro de la traca de cinta, 
a lo largo de ambas bandas del buque, y cubrir 
dicho corte con un cubrejuntas remachado.  

la parte baja de la roda, con deformaciones en to-
das las varengas del tanque 1. En los demás tan-
ques no había vías de agua, pero sí deformaciones 
del forro y  elementos resistentes. 

La avería abarcaba desde la cuaderna 80 a la 
cuaderna 148, o sea prácticamente todo el fondo 
desde la cuaderna maestra hasta la proa, como pue-
de verse en detalle en el plano respectivo. 

A la vista de los metros de corte, peso a desgua-
zar y montar y de la longitud de soldadura necesa-
ria, se estudió un plan de distribución de operarios 
y tiempos, que reproducimos en el esquema corres-
pondiente, estudio que se hizo con el fin de poder 
cumplir exactamente los plazos fijados. Para ello 

¿9 bar 

Es/r/4or 
lIgura 1--Forma y eten,4i6n (14' la averla. 

El barco llegó a Valencia por sus propios medios 
y entró en dique flotante de la Unión Naval de 
Levante, fondeando en aquel puerto el día 8 de oc-
tubre, fijándose un plazo de cuarenta días natu-
rales para su reparación. 

En un reconocimiento previo se observó una 
fuerte abolladura en el casco con vías de agua en  

se dividió la obra en parte plana y parte con forma., 
dada la diferente dificultad que presentan tanto en 
la preparación en el taller de Herreros de Ribera 
como en la montura en el dique. En cada una de 
estas dos partes se consideran por separado los ele-
mentos del forro, los elementos interiores y  las 
pruebas de estanqueidad y pintura. 
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CUADRO 1 
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En el citado esquema hemos puesto, sobre las 
barras que indican el tiempo correspondiente a 
cada trabajo, un número que indica la cantidad de 
equipos de operarios que lo efectúan seguido de 
una "C", de la palabra "colla, que se emplea en 
estos astilleros. Esta letra va seguida de un núrne-
ro que indica la cantidad de operarios que forman 
cada equipo, seguido, a su vez, de una H. En los 
gremios que no van por equipos, solamente se in-
dica el número de hombres. 

El apuntalamiento en el dique se hizo de la rna-
nera usual, sustituyendo los picaderos de panto-. 
que de la parte averiada, por puntales más exterio-
res, sujetos al casco con casquillos soldados y des-
cansando en su base sobre un durmiente coiniin, 
para repartir los esfuerzos de los puntales sobre el 
plan del dique. 

Seguidamente se dió comienzo al trazado del 
transversal de la parte averiada, que, como se ca-
recía de la cartilla de trazado, hubo que obtenerlo 
con plantillas interpolando entre los dos extremos 
de las zonas no averiadas. A continuación se co-
menzó el desguace. Este debía ser lo más rápido y 
simultáneo posible para dar entrada a los equipos 
de montura y soldadura. 

Para conseguir esta simultaneidad se aprovechó 
la circunstancia de que la quilla no tenía que sus-
tituirse entre las cuadernas 95 y  125, con lo cual, 

apuntalando el barco en esta zona, se podían des-
guazar todos los picaderos del resto de la parte ave-
riada, o sea desde la cuaderna 80 a la 95 y  de la 125 
hasta la proa, quedando así libre para el desguace 
toda la avería. De todas formas, como medida de 
seguridad se fué apuntalando el doble fondo con 
puntales entre las varengas, a medida que progre-
saba el desguace. 

Se observaron algunas grietas en la quilla verti-
cal y en determinadas varengas estancas en la par-
te de pantoque, que coincidían generalmente, en su 
nacimiento, con la pequeña incisión que el dardo 
del soplete había causado al cortar el forro. 

En un principio se pensó que la causa de estas 
grietas eran las tensiones originadas por un apun. 
talamiento defectuoso, pues la primera grieta que 
se vió estaba en la quilla vertical, pero al aparecer 
nuevas grietas en la parte de pantoque de las va-
rengas, donde por razón del apuntalamiento tenían 
que trabajar a compresión las fibras correspondien-
tes, se llegó al verdadero motivo, que eran las enor-
mes tensiones a que estaba sometido el material 
por fuerzas residuales de la soldadura y  por defor-
maciones habidas en la colisión. 

También se llegó a este convencimiento por la 
forma y la poca profundidad de estas grietas. Se 
evitaron, cortando una media luna que cogía la to- 
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talidad de la grieta y soldado a tope y en X, un 
	

Se desmontaron, enderezaron y volvieron a mon- 
parche de la misma forma. Este método es más tar 50 cartelas de dique, a ambos lados de la quilla. 
caro que el normal de hacer un taladro en el extre-  Se renovaron los angulares correspondientes a 
mo de la grieta y soldar, descarnando los bordes la parte baja de las varengas de esqueleto, en nú-
previamente, pero en cambio es más seguro. mero de 27 a babor y 27 a estribor. 

ORDEN DE SOLDADURA 
a bar 

1:/tibor 

FIgura 2. 

Al notar estas grietas se hizo un recorrido por 
todo el barco y se descubrieron varias más; una en 
una vagra entre el tanque de lubrificación y  el es-
pacio de aire (cofferdam) ; otra en la cubierta de 
abrigo, y  una tercera junto al desembarque de la 
escala real, todas ellas fuera del área interesada 
por la reparación. 

El número de elementos reparado fué el si-
guiente: 

Se renovaron, en parte, 23 varengas de alma 
llena a estribor y 22 a babor. 

Se renovó la quilla vertical entre las cuadernas 
125 y  148 y, por otro lado, entre las cuadernas 
80 y 99. 

La plancha de margen se cortó y  rcnovó entre 
las cuadernas 112 y  119 a estribor, y, finalmente, 
una vez montados y soldados todos los elementos 
interiores, se procedió a la mntura y  soldadura 
del forro. 

Se estudió un orden de soldadura que redujese 
al mínimo las costuras de contracción impedida, 
dándose el orden que se indica en el plano que se 
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incluye, orden que tiene la particularidad de ha-
berse dividido la avería en tres zonas: hasta la cua-
derna 132, zona de proa; de la 105 a 132, zona del 
centro, y de la 80 a 105, zona de popa, soldándose 
independientemente como si se tratase de tres 
obras distintas. 

El electrodo empleado fué en general del tipo 
ácido y rutilo y  para evitar grietas en las costuras 
de contracción impedida se empleó electrodo bási-
co, consumiéndose un total de 36.000 electrodos y 
siendo el total de material renovado de 60 t. 

Finalmente, se terminó la reparación con la prue-
ba de tanques, reconocimiento de espiches y  pinta-
do de fondos. Esto último se efectuó por el proce- 

dimiento de contrata. Por su parte, el deparamen-
to de maquinaria tuvo que realizar un calibrado 
del eje cigüeñal. 

Terminados todos los trabajos, bajó del dique el 
día 15 de noviembre, cumpliéndose perfectamente 
el plazo de cuarenta días naturales deseado por el 
armador. 

El estudio que posteriormente se hizo de las ho-
ras invertidas y horas del premio empleadas J0 da-
mos en el cuadro adjunto, en porcentajes del total 
de horas. La distribución del cuadro nos ha pareci-
do lo más acertada, pues fácilmente se ven los por-
centajes por gremios, por semanas y  el porcentaje 
total. 
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Análisis de los progresos efectuados durante los 
últimos diez aFos en la maquinaria propulsora 

de la Marina Militar lnglesa 

Por el Vicealmirante FRANK T. MASON 

Ingeniero-Jefe de la Flota 

RESUMEN 

El final de la segunda guerra mundial en 1945, 
señaló la iniciación de un período intenso de inves-
tigación y desarrollo en el campo de las turbinas 
de vapor, motores diesel y  turbinas de gas, para 
la propulsión de la Marina militar. Este trabajo ha 
continuado durante todo el período y su fruto ya 
está en la mar, en los nuevos tipos de buques que 
se han incorporado recientemente a la ilota ingle-
sa. Al mismo tiempo, el desarrollo de las nuevas 
armas ha originado grandes cambios en las carac-
terísticas militares de los buques, lo que, a su vez, 
ha obligado a una ulterior revisión en ios requeri-
mientos de los equipos propulsores. 

Esta información describe tres fases del des-
arrollo de la citada maquinaria: 

La basada en las deducciones de la segunda gue-
rra mundial y  el empleo de los perfecionainientos 
conseguidos hasta 1950. 

Las necesidades de los buques a consecuencia de 
los nuevos armamentos y  como resultado de la po-
sibilidad de un ataque nuclear; utilización de las 
investigaciones realizadas en este campo has-
ta 1950. 

Y la fase final, el resultado de la posibilidad del 
empleo de la energía nuclear en la propulsión naval. 

Se exponen los principios generales, indicándose 
las factorías del Almirantazgo que han efectuado 
el trabajo y  los ensayos correspondientes, descri-
biéndose brevemente los diversos tipos de maqui-
naria existentes. 

Los resultados de la primera fase en turbinas 
de vapor, motores diesel y  turbinas de gas, siguen, 
más o menos, las líneas convencionales. Las insta-
ladones de vapor han alcanzado un punto tras el 
cual los siguientes desarrollos estarán sujetos a la 

(1) Del North-East Coast Institution of Engineers anci 
Shipbuilders. Noviembre 1956.  

ley de disminución en "movimiento inverso" por 
aumentar rápidamente los esfuerzos. El desarrollo 
efectuado en motores diesel ha logrado los tipos 
"Admiralty Standard Range" y  el motor extra-
ligero "Deltic". Los desarrollos realizados por el 
Almirantazgo con turbinas de gas han dado como 
resaltado varios tipos de máquinas interesantes, 
de diferentes características. Con ellas se han lo-
grado definir las conclusiones sobre el tipo de tur-
bina de gas más apropiado para la Marina militar. 
Dicho tipo se describe brevemente en el apéndice, 
en el que se da una completa relación del desarroflo 
de cada componente. 

La segunda fase nos exigió una mayor reduc-
ción en el peso de la maquinaria, de sus consumos 
y también en la altura de las cámaras de máquinas. 
Esto dió lugar a un nuevo criterio: adoptar las tur-
binas de vapor para un porcentaje de la potencia 
máxima necesaria, acoplando a aquéllas, turbinas 
de gas engranadas al mismo eje, para conseguir el 
total de la potencia. Se mencionan también las ven-
tajas de esta nueva agrupación de la maquinaria, en 
una guerra mundial. 

Se describen brevemente las posibilidades de la 
propulsión nuclear, terminando esta información 
con las lecciones obtenidas por el Almirantazgo en 
este período de desarrollo, con respecto a la nece-
sidad de un cuidadoso planing, de una manufac-
tura excelente y de la importancia que tiene el pe-
queño material accesorio, al que hasta ahora se ha-
bía prestado poca atención. 

LA TAREA DE LA POSTGUERRA 

El final de la segunda guerra mundial en 1945, 
considera el autor que es una fecha apropiada para 
comenzar a pasar una revista de los distintos pro-
gresos efectuados en la maquinaria propulsora de 
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la Marina de guerra, porque realmente el comien-
zo de una nueva era tuvo lugar entonces, tanto en 
este campo como en otros muchos. En este aspecto 
de la maquinaria, probablemente el factor de ma-
vor importancia fué el reconocimiento general de 
la necesidad de numerario para comenzar la inves-
tigación y desarrollo. 

Entre las dos guerras mundiales, los progresos 
realizados en los proyectos de la maquinaria pro-
pulsora se redujeron a la incorporación de mejo-
ras que podían efectuarse sin gastos en su desarro-
llo y sin efectuar sus pruebas con los grupos ente-
ros en tierra, ni correr riesgos de rotura de dien-
tes de engranajes a flote. Era entonces un reue-
rimiento de las especificaciones que los buques de-
bían quedar totalmente listos para operar' en la 
época en que sus constructores terminasen las 
pruebas de mar. Aunque en el aspecto de la segu-
ridaci nuestra maquinaria en la época de la guerra 
fué satisfactorio, sin embargo la guerra del Paci-
fico particularmente nos señaló el hecho de que las 
autonomías de nuestros buques no permitían reco-
rrer las grandes distancias exigidas en dicha gue-
rra oceánica con la maquinaria turbo-propulsora 
sencilla que entonces teníamos en nuestros buques. 
Se puso en evidencia que en la postguerra debería-
mos emprender una política de investigaciones más 
audaz. Esto, a su vez, exigía dinero, facilidades 
para los ensayos y  la aceptación de riesgos en los 
engranajes en sus primeras etapas en la mar. El 
reconocimiento por el Gobierno de la citada nece-
sidad de facilitar numerario para la investigación 
y desarrollo en este y otros campos, echó sobre el 
departamento que rige el autor una responsabili-
dad más amplia. Habíamos tenido la oportunidad 
y la obligación de soportar financieramente el cies-
arrollo de lo mejor que era capaz de producir el 
país para cumplir los requerimientos cada vez ma-
yores del Estado Mayor Naval. Fué, por tanto, con 
la responsabilidad de que teníamos dinero en el 
Banco—por otra parte guardado celosamente--
como miramos el porvenir en un mundo particular-
mente fascinante tras los grandes avances técni-
cos hechos durante la guerra, especialmente quizá 
en el campo de las turbinas de gas. Como resultado 
de nuestra estrecha cooperación con la Marina de 
os Estados Unidos y nuestro examen en la post -

guerra de los desarrollos navales alemanes, tenía-
mos un amplio panorama con respecto al cual pu-
dimos mirar nuestro futuro y  compararlo con nues-
tros standards existentes. 

Mirando hacia atrás, es posible delimitar dos fa-
ses de desarrollos en los últimos diez años. Está  

claro también que en 1956 nosotros ya nos hemos 
embarcado en una tercera fase. Por supuesto, el 
desarrollo de la maquinaria no puede ser definido 
exactamente y  analizado en relación con nuestro 
inmediato objetivo de alcanzar la mejor solución 
al problema de la propulsión naval. Esto es, porque 
el problema naval en sí mismo está alterado por el 
avance de la ciencia, con respecto a cuya solución 
va íntimamente unida. Además, este desarrollo tie-
ne un continuo crecimiento con respecto al cual es-
tán ligadas nuevas y  mejores maquinarias respecto 
a las ya conocidas. A pesar de ello y  con esta ad-
vertencia, trataremos de presentar un cuadro del 
desarrollo de la maquinaria naval que abarque un 
período de unos doce años, dividido en tres fases: 

1.: fase. Desarrollos basados en los requeri-
mientos obtenidos de los análisis de la segunda 
guerra mundial, con la utilización de los adelantos 
en la maquinaria hasta 1950. 

2. fase. Desarrollos deducidos de los nuevos 
armamentos a instalar en los buques, combinado 
con los requerimientos para enfrentarse con Tos 
ataques de armas nucleares y con los adelantos en 
la maquinaria conseguidos hasta 1955, 

3,a fase. Desarrollos influenciados por el empleo 
en la propulsión de la energía. atómica, utilizand.o 
los adelantos en maquinaria que razonableriienle 
podrán alcanzarse hasta 1960. 

Para evitar confusiones en la tendencia de los 
desarrollos más importantes, los detalles de los di-
ferentes componentes individuales—cada uno dc 
los cuales ha contribuido al progreso total—se dan 
separadamente en un apéndice. 

Antes de empezar el análisis de estas tres fases, 
vamos a describir los medios que habíamos previs-
to para efectuar este desarrollo. 

LOS MEDIOS PARA EL DESARROLLO 

El desafío del mundo de la postguerra nos con-
dujo a una evaluación sobre los mejores medios 
para desarrollar la maquinaria en el futuro, y para 
ello era claro que la Marina necesitaba todo el au-
xilio disponible que pudiese encontrar en el país. 
También se recibió una gran cantidad de ayuda a 
través de la estrecha colaboración con la Marina 
de los Estados Unidos, la cual, por otra parte, ha 
continuado a través de estos últimos años. Los dos 
sostenes de nuestra política, por tanto, debían de-
pender de lo que pidiese nuestra industria para 
cumplir nuestras necesidades en donde fuese pre-
ciso, mediante un contrato del desarrollo e ir a 
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donde quiera que fuese necesario para obtener las 
mejores respuestas a nuestros programas. Sin em-
bargo, había ciertos campos en los que algún asun-
to no tenía aplicación en el campo comercial y  su 
desarrollo no estaba técnicamente relacionado con 
la industria. En este caso fué preciso emprender el 
trabajo en los Establecimientos de Investigación 
del Almirantazgo, y, a veces, en los Astilleros de 
la Marina. La primera función de estos Estable-
cimientos, sin embargo, fué la de efectuar los en-
sayos e investigar sobre la forma en que deberían 
realizarse dichos ensayos. El Ingeniero Jefe tuvo 
a su disposición la Estación Experimental de Com-
bustibles del Almirantazgo, que trabajó inicialmen-
te con los métodos de combustión y  sus equipos 
correspondientes; el Laboratorio de Ingeniería del 
Almirantazgo, que primeramente trabajó con la 
maquinaria de combustión interna y  las turbinas 
de gas; el Laboratorio de aceites del Almirantaz-
go; la Estación Experimental Destiladora del Al-
mirantazgo, y  la Estación para ensayos de contra-
incendios del Almirantazgo. También teníamos 
nuestras ramas navales en el Establecimiento Na-
cional de Turbinas de Gas y en el Establecimiento 
de Aviación Naval de Bedford. Una última adición 
a estos equipos de oficiales y  cientificos navales ha 
sido la Sección Naval del Establecimiento de inves-
tigaciones de energía atómica de Harwell. 

En el campo especial de los engranajes, de cuyo 
cumplimiento sobre las exigencias navales depen-
de la mejora de la producción técnica no exigida 
normalmente en su aspecto comercial, se tomaron 
medidas especiales por la Asociación de Investiga-
ciones sobre engranajes de la Vickers-Almirantaz-
go. El Establecimiento para desarrollos del Almi-
rantazgo Barrow también empezó a tratar de los 
problemas especiales de la propulsión submarina. 
Desde 1950 también teníamos el Comité de ca]idad 
de aceites lubricantes del Almirantazgo (en forma 
permanente ahora el Comité asesor del Almiran-
tazgo para combustibles y lubricantes), el cual ha 
formado un equipo de personas inteligentes de di-
versos campos, entre ellos el de la industria del pe-
tróleo, que nos ayudó a resolver los problemas cada 
vez mayores sobre combustión y lubricación. To-
das estas agencias se concentraron en una tarea 
para completar claramente determinados compo-
nentes de los equipos. 

La necesidad de conseguir facilidades para en-
sayar turbinas de vapor de características avan-
zadas, fué emprendida por el grupo de industrias 
de maquinaria naval denominada PAMETRADA, 
en unión del Almirantazgo, que lo ha utilizado con- 

tinuamente, empezando por los ensayos de las tur 
binas principales del tipo "Daring" y continuando 
con los ensayos de las instalaciones completas de 
maquinaria para las Fragatas antisubmarinas y 
para los nuevos prototipos de maquinaria avan-
zada. 

Lo que necesitábamos entonces era capacidad 
para examinar el desarrollo completo de la maqui-
nana mundial que nos permitiese coger y  escoger 
lo mejor de cada caso y  pergeñar entonces las ins-
talaciones completas que realmente representasen 
lo mejor que hubiese hecho cada país. Con este ob-
jeto se formó el Departamento de Investigaciones 
Yarrow-Almirantazgo. Este equipo no compite co-
mercialmente con los proyectos de cualquiera de 
los componentes. Tiene la tarea de estudiar los re-
querimientos de la maquinaria naval, así como su 
desarrollo, e investigar la factibilidad de todas las 
combinaciones concebibles de los componentes que 
puedan formarse. Las evaluaciones que resull;an 
son proyectadas para asegurar que cualquier clase 
de buque tenga las instalaciones más apropiadas 
que puedan derivarse de sus exigencias con vistas 
a obtener las mejores características con el iníni-
mo de peso y espacio. 

LA PRIMERA FASE DEL DESARROLLO 

Nuestro primer objetivo fué, por supuesto, de-
terminar qué requerimentos sería necesario cum-
plimentar. Durante los años que siguieron a la gue-
rra, se dió mucha importancia a las nuevas formas 
y tamaños de la flota que la Marina necesitaría, 
tanto en nuevas construcciones como en moderni-
zaciones. Un aspecto que pareció quedar completa-
mente definido fué la necesidad de un programa de 
nuevas construcciones de buques esencialmente de 
tamaño pequeño, que estuviese formado de un gran 
número de fragatas y  rastreadores de minas. Esto 
exigía fundamentalmente grandes autonomías, ma-
quinaria pequeña y  consumos reducidos, y  que ade-
más fuesen fáciles de construir y conservar. 

Hasta entonces nuestra política con respecto a 
la maquinaria propulsora había sido claramente 
definida: turbinas de vapor para los buques mayo-
res, motores diesel para embarcaciones pequefias 
y una mezcla de máquinas alternativas o turbinas 
de vapor para las máquinas principales de rastrea-
dores y fragatas. Esta última elección había de-
pendido grandemente hasta entonces de los tipos 
que empleasen los constructores con respecto a 
cada clase de buques, es decir, de las costumbres 
que tenían sobre la construcción de las máquinas 
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principales, los constructores navales. Durante la 
guerra, sin embargo, suministramos normalmente 
a los constructores de los tipos más pequeños la 
maquinaria a instalar en sus buques. 

La necesidad de un gran programa de buques 
pequeños de gran autonomía hizo surgir la contro-
versia sobre la elección de su maquinaria. Los en-
lusiastas de los diesel ofrecían sus consumos re-
ducidos; los que apoyaban las turbinas de gas of re-
cían sus ganancias en general en lo relativo al peso 
de la maquinaria y  a su empacho; mientras que los 
que estudiaban los desarrollos de las plantas de 
vapor ofrecían resultados en los que la reducción 
en consumo de combustible y  el peso y empacho 
iban bastante de acuerdo. La gama de potencias ne-
cesarias, indudablemente cubría las aplicaciones 
para los tres tipos. Al principio, el equipo formado 
por la Yarrow y la English Electric Co., trabajando 
en estrecha cooperación con la industria inglesa, 
se dedicó a la tarea de efectuar un análisis de la 
práctica de maquinaria propulsora en las Marinas 
de guerra y mercantes de todo el mundo, asi como 
en el campo de los grupos generadores terrestres, 
con objeto de presentar al Almirantazgo una defi-
nición de cómo y en qué forma se había progresa-
do, y del uso que podía hacerse de este progreso 
para la maquinaria naval en el futuro. En particu-
lar, se dedicaron a la tarea de estudiar una planta 
de vapor óptima de 30.000 S. H. P. que pudiese pro-
yectarse, para formar rápidamente el equipo pro-
pulsor de la clase "Daring". Sin embargo, después 
de esta investigación inicial, la English Electric 
Company retiró totalmente su equipo para dedi-
carse por su parte a proyectos de turbinas en igual-
dad de competencia con cualquier otra Firma. 

El equipo propulsor del tipo 'Daring" habí8 sido 
proyectado tomando como modelo la maquinaria 
de los destructores americanos, porque sabíamos 
que habían sido probados muy satisfactoriamente. 
Era, además, el medio más rápido para emprender 
la construcción de buques que tuviesen la misma 
autonomía que tenía la Marina de guerra america-
na en la guerra del Pacífico, y  en 1944 esto nos pa-
reció más que suficiente para satisfacer nuestras 
necesidades. 

Esta maquinaria supuso la introducción simul-
tánea de cuatro etapas en campos hasta entonces 
nuevos para nosotros. La temperatura del vapor 
fué elevada hasta 454 (850 F.), entrando con ello 
en la zona del "creep"; las calderas tenían dos hor-
nos de recalentamiento, y aunque este tipo había 
sido ya previsto para el tipo "Weapon", todavía no 
estaba entonces en la mar; los engranajes reduc- 

tores eran de doble reducción, que habían sido 
abandonados en la época del 1920 a causa de innu-
merables averías; los rotores de las turbinas eran 
macizos y de un acero de aleación baja. 

Técnicamente estas dos últimas etapas eran las 
más difíciles y de mayores efectos en sus conse-
cuencias. Quedamos así libertados del limite de la 
temperatura de vapor y de la velocidad de los ro-
tores, impuestos por el embutido en caliente de 
nuestros anteriores rotores de las turbinas de A. P. 
y quedamos libres del límite virtual de la relación 
10 : 1 entre las turbinas y ejes propulsores de nues-
tros anteriores grupos de turbinas compound. Ds-
de este punto, las velocidades de turbinas adopta-
das para cualquier condición de vapor fueron limi• 
tadas únicamente por las consideraciones metali'ir -
gicas de los rotores de las turbinas. Además, en lu-
gar de estar forzados en el proyecto de las turbi - 
nas a considerar su máximo rendimiento a toda 
fuerza, se decidió el llevar el punto de máxima efi-
ciencia a una potencia inferior a la máxima, que 
fué la correspondiente a la autonomia de crucero. 
La caldera de doble horno era grande y  pesada, y 
como ya habíamos entrado en el "creep", ¿por quó 
parar en los 454 C.? Ahora que teníamos los en-
granajes de doble reducción y las turbinas habían 
llegado a ser pequeñas y  ligeras, ¿ por qué no tener 
más que dos por eje? Estos fueron algunos de los 
aspectos que el Departamento de Investigación 
Yarrow-Almirantazgo se dedicó a explorar en unión 
del personal de nuestro Departamento. El material 
reunido y las posibilidades examinadas en los dos 
primeros años después de la guerra representan 
un formidable éxito. 

Maquiiwria para las nuevas Fragatas. 

Fué en el intermedio de este estudio cuando em-
pezaron a considerarse las necesidades para los 
nuevos tipos de fragatas. La nota característica 
era la de conseguir una gran autonomía y buques 
pequeños. Los tipos de "fragatas antiaéreas" y "de 
dirección de aviación" eran de buques de dos ejes 
con 8.000 S. H. P. por eje. No teníamos disponible 
ningún proyecto de maquinaria de vapor apropia-
do. Los tipos Diesel "Admiraltv Standard Range 1" 
se estaban desarrollando y prometían un buen mo-
tor de peso reducido—aproximadamente de 17 li-
bras por C. V.—. Esta instalación, comparada con 
las de nuestras fragatas de la guerra, supuso un 
gran avance y se decidió, por tanto, que sus equi-
pos propulsores se previesen con cuatro motores 
"A, S. R.-I" engranados por eje. Teniendo una se- 
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rie de motores desde seis cilindros en línea hasta 
16 en V sobrealimentados, en la que sus principa-
les componentes se habían normalizado en toda la 
serie, los grupos generadores-diesel, de los cuales 
llevan cuatro, se escogieron de la citada serie (fi-
gura 1). 

El trabajo anterior se continuó con la especifi-
cación de una fragata antisubmarina de 30.000 C.V. 
aproximadamente. Su urgencia fué grande, lo cual 
nos obligó a aportar nuestro esfuerzo al estudio 
de los posibles progresos en la maquinaria para 
destructores. Las condiciones eran muy severas. 
El desplazamiento del buque estaba limitado para 
conseguir unas buenas condiciones marineras. Se 
dijo en nuestro Departamento que este desplaza-
miento no seria conseguido, a menos que el peso 
de la maquinaria y del combustible necesario para 
la gran autonomía especificada, se redujese entre  

soluciones presentados en dichas circunstancias. 
Para ello pusimos corno mcta el cortar todos los 
márgenes que se pudiesen. Creemos que ésta fué 
la única manera de alcanzar nuestro objetivo. Si 
se hubiese empezado con la idea de que todo debía 
ser eonstruído con absoluta seguridad, añadiendo 
márgenes a cada componente, empezando por las 
calderas, al final, todos los elementos serían mayo-
res y las calderas todavía más. Tratarnos de evitar 
dicha espiral aun arriesgándonos a tener averías 
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un 25 y  un 30 por 100 con respecto a la maquinaria 
de nuestra época de la guerra, y  que también debía 
efectuarse una reducción similar en la longitud de 
las cámaras de máquinas. Uno de los aspectos in-
teresantes de dichas exigencias era que los pesos 
del combustible y de la maquinaria eran intercam-
biables. Era posible, por tanto, adoptar un equipo 
menos eficiente que fuese tan ligero que quedase 
compensado el combustible extra necesario debido 
a la menor eficiencia citada. La inversa también 
era cierta; podría preverse una máquina más pe-
sada o bien por la adición de intercambiadores de 
calor con tal de que la mayor eficiencia consegui-
da proporcionase un ahorro de combustible mayor 
que el citado incremento de peso, suponiendo que 
en un viaje se consumiese todo el combustible (fi-
guras 2 y 3). Dichos cálculos fueron una delicia 
para los proyectistas teóricos y fué necesario agre-
gar el sentido común a los muchos problemas y 

1'ig. 2—Modelo de la eám(tru (ti ,  c'ald'ras de las fragatas 
que tienen instaladas i'alileras "Y, 101W .  

I'ig . 3.---LIodeIo de la eh ma ra de md q tui, as de las rFa gatas •% / 
que llevan mJI(1,Iinaria "Y, l4fl,' 

al conseguir la potencia máxima. Fué necesario 
realizar ajustes tras las pruebas de la planta pro-
totipo, pero en general el resultado del experimen-
to justificó el método adoptado. Como ya hemos 
dicho, el objetivo era muy severo y  este método de 
ataque fué nuestro primer intento en un estudio 
fundamental, empleando toda clase de información 
existente en el país, que nos condujo a la instala-
ción final de la maquinaria para un buque. Este 
proyecto, que se designó Y. 100, deberá ser juzga-
do bajo este prisma. 
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El anterior proyecto fué rápidamente seguido 
por otro para unas fragatas antisubmarinas más 
pequeñas y cuya construcción fuese barata. Se de-
cidió adoptar una versión de eje único de la maqui-
naria de la fragata antisubmarina grande, es de-
cir, empleando un grupo de las mismas máquinas 
principales. El buque mayor tiene sólo dos calde-
ras y no podía aceptarse una sola caldera en un 
buque, así es que, a excepción de las máquinas prin-
cipales y  los turbo-generadores, lo demás tuvo que 
ser reproyectado y estudiado. El proyecto resul-
tante fué el de un equipo propulsor de potencia 
comparable, y  en un buque algo similar, al de las 
fragatas de dos ejes con propulsión diesel. Se le 
denominó Y-101. Será interesante observar cómo 
comparan los aspectos de mantenimiento, opera-
ción y maniobra del buque. La versión de vapor es 
superior en peso y espacio ocupado por la maqui-
nana y combustible, y, por supuesto, quema un 
combustible más barato. Sin embargo, un buque de 
eje único no puede compararse con otro de des 
ejes hasta que se haya obtenido una posterior ex-
periencia operacional. 

Aproximadamente en esta misma época, ci des-
arrollo de una turbina de gas para empleo militar 
naval nos prometió muy buenos resultados para 
un buque costero. Esta máquina había sido des-
arrollada como el único método de propulsión para 
obtener una buena economía en la gama del 20 por 
100 de la potencia máxima. Se pensó entonces que 
una versión ampliada podría facilitar un buen ri-
val tanto para las fragatas de vapor corno para las 
diesel. Se hizo un investigación teórica para un 
equipo de turbinas de gas de doble eje, de una po-
tencia de 7.500 S. H. P. por eje. La máquina lla-
mada R. M.-60, de 5.400 S. H. P., ha conseguido las 
características prometidas y se están ahora efec-
tuando con ella sucesivamente une gran serie de 
pruebas en el "H. M. S. Grey Goose" bajo diversas 
condiciones climáticas. Sin embargo, se encontró 
que el intento de ampliar la escala de este proyec-
Lo para obtener un equipo para un buque mayor, 
no era una propuesta atractiva, por lo que terminó 
siendo abandonada. 

111a quinaria de vapor para altas potencias. 

El esfuerzo en estos progresos se volvió a diri-
gir hacia el objetivo original de una planta de va-
por de 30.000 S. H. P. como sucesor de la maqui-
naria de los tipos "Daring". Este fué posterior-
mente conocido como "Yarrow-English Electric 
Advaneed Desing", ya que fué la continuación del  

contrato y desarrollo original para la investiga-
ción de una maquinaria de tipo avanzado. El pri-
mero de estos proyectos, conocido por "YEATI)I", 
fué planeado con la experiencia de los proyectistas 
componentes y podrá construirse sin más investi-
gación. Se seleccionó una temperatura de vapor 
de 510 (950 F.), sobre la que ya se tiene experien-
cia en instalaciones de calderas terrestres. Nuestro 
requerimiento para conseguir un resultado econó-
mico a bajas potencias, hizo necesario el manteni-
miento de esta temperatura, con flujos bajos a tra-
vés del recalentador, lo cual dió lugar a problemas 
muy serios fig, 4'). 

F'i. 1.—rurbina 	de la Englisli Electrii dii (,(!LIII)O "' iii" 
en IrtIel)as in I'% M l'rHAI)A. 

Se efectuó un amplio examen sobre el nivel de 
presiones más apropiado para las diversas tempe-
raturas y para diversos tipos de buques. Resultado 
de ello fué la conclusión de que la presión para cal-
deras de 45,5 kg cm 2  (650 lbs. pulg2 ) adoptada 
en el tipo "Daring' era muy próxima a la óptima 
para esta potencia en destructores, aunque para 
una mayor potencia en buques mayores, de carac-
terísticas diferentes, ofrecía algunas ventajas una 
preeión ligeramente más alta. Sin embargo, la ga-
nancia dentro de la gama desde 42 a 84 kg/cm 
(600 a 1.200 lbs. >( pug 2 ) no era de tanta impor-
tancia en relación con el peso total de la maquina-
ria y combustible. Otros factores, tales como el 
efecto de las catapultas de vapor en los portaavio-
nes, juegan una parte importante en la elección 
final de la presión para cualquier tipo de buque. 

El prototipo de la planta YEADI está ahora 
efectuando sus pruebas en Pametrada, las cuales 
marcan así el final de esta primera fase del des-
arrollo. 

Hemos alcanzado una etapa en el incremento de 
las características de vapor, en la cual para cual-
quier ulterior ganancia termodinámica el esfuerzo 

,. 
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en el aspecto del coste de su desarrollo aument.a 
tan rápidamente que la ley de disminución en "mo-
vimiento inverso" debe ser estudiada. Hay proble-
mas de corrosión de los metales para las tempera-
turas elevadas originadas por los productos de la 
combustión del petróleo que contienen sodio, va-
nadio, azufre e incluso agua del mar, los cuales 
tienen que ser resueltos antes de que se pueda avan-
zar a una etapa posterior. Lo que nosotros estamos 
considerando ahora es algo más profundo que el 
pequeño porcentaje de ganancia que podría ofrecer 
la siguiente elevación de otros 38 .  (100 F.). 
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En esta primera fase se ha desarrollado cada 
elemento componente según las líneas convencio-
nales hasta un límite económico lógico. El tama-
ño de las calderas, que especialmente del tipo de 
circulación natural depende del tamaño del horno, 
ha sido reducido, aumentando el régimen de pro-
ducción de calor hasta el límite en el que las ven-
tajas son desplazadas por el incremento exigido 
en la potencia de los ventiladores. El régimen de 
tiro forzado se ha aumentado desde 50 pulgadas 
en el tipo Y-lOO hasta 85 pulgadas de nivel de agua 
en el tipo YEADI, Las velocidades de las turbinas 
se han incrementado hasta el límite de la resisten-
cia de las aleaciones de acero de los rotores, que se 
ha estimado puedan producirse en un período ra-
zonable. La carga de los engranajes ha sido lleva-
da a un punto en el que se han utilizado totalmente 
las mejores técnicas en lo relativo al acabado de las 
superficies dentro de los materiales disponibles. 
Estas investigaciones continúan y es posible que 
puedan ofrecer posteriores ganancias, tales como 
las investigaciones que se efectúan sobre las pér-
didas en cojinetes. Las velocidades de agua en los 
condensadores se han incrementado hasta un pun-
to en el que las bombas de circulación han sido uti- 

lizadas para aumentar la máxima presión que pue-
da ser generada mediante un estudio cuidadoso de 
la tobera o "cucharón" de entrada. Se han intro-
ducido pequeñas turbinas de alta velocidad para 
auxiliares con apropiados engranajes helicoidales. 
Se ha hecho un estudio para reducir el peso de las 
tuberías de vapor, incrementando la velocidad del 
vapor, donde puedan compensarse las caídas de pre-
Sión correspondientes. Por supuesto, se ha hecho 
mucho en este aspecto, especialmente en lo relati-
vo a la soldadura de los tubos de vapor, mejoran-
do materiales y reduciendo las pérdidas por inclu-
sión y otras causas. Sin embargo, en conjunto, pa-
rece que debemos, por otra parte, adaptarnos cre-
cientemente a las nuevas técnicas, antes de que va-
yamos a ulteriores desarrollos de éstas, para re-
solver nuestros futuros problemas. 

Pequeñas embarcaciones. 

Motores "Deltic".—En paralelo con el desarrollo 
de los buques para la flota y  buques de escolta, ha 
habido gran actividad en el desarrollo de motores 
para pequeñas embarcaciones. Especialmente en el 
campo de patrulleros rápidos se han efectuado des-
arrollos tanto en motores diesel como en turbinas 
dc; gas. No teníamos motores diesel extraligeros 
que nos pudiesen servir para este objeto. Por tanto, 
se formó un Comité en 1944 bajo la supervisión de 
Sir Roy Fedden, para investigar estas posibilida-
des, y de sus deliberaciones nació el motor I)eltic 
(figura 5). Se emprendió el desarrollo de este mo-
tor para conseguir una versión de 18 cilindros, de 
una potencia de 2.500 H. P. a 2.000 r. p. m., con un 
peso específico de 5 libras S. H. P., mediante un 
contrato del Almirantazgo, que ya está en plena 
produce ién tanto para patrulleros rápidos de la cla-
se "Dark" como para dragaminas costeros. Ha sido 
ya probado excelentemente en servicio, quedando 
justificado el gran esfuerzo exigido para su amplio 
desarrollo. 

La, turbin.a de gas.—Una turbina de gas se insta-
ló en un cañonero de motor en 1947, que fué pro-
bada sucesivamente para conseguir con esta em-
barcación una alta velocidad, en la que se monta-
ron motores de combustión interna para la velo-
cidad de crucero. Esta fué seguida por las llama-
das turbinas G-2 en las "BoId Pioneer" y  'Boid 
Pathfinder", que efectuaron una serie de pruebas 
y que tienen ahora motores Deltie para la mar -
cha de crucero. La ya citada R. M.-60 es la pri-
ynera turbina de gas utilizada como único sistema 
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de propulsión que ha dado un resultado excelente. 
Sin embargo, ésta es de ciclo complejo, con ínter-
cambiadores de calor, turbinas compound y  com-
presores. 

De estas embarcaciones experimentales hemos 
obtenido la aproximación de la mejor línea de des-
arrollo que debe seguirse. Frente a las diversas exi-
gencias, algunas extravagantes, que fueron pues-
tas inicialmente para las turbinas de gas de distin-
tos tipos, no existe probablemente otro camino en 
el que pudiésemos llegar a resultados evidentes en 
los que basar nuestras conclusiones. El hecho de 
que pudiésemos abandonar alguna de estas máqui-
iias, ciertamentes no refleja en modo alguno su ter-
minación técnica; pero meramente nos da los re-
querimientos navales que podrían obtenerse en el 
más amplio sentido. 

Nuestras conclusiones, con relación a las turbi-
nas de gas, son las siguientes: 

a) Ciclos.—Las ventajas más importantes of re-
idas por las turbinas de gas para el servicio a la 

Marina militar son, en general: 

1. Compacidad y peso reducido. 
2. Facilidad de mantenimiento; y 
3. Gran flexibilidad en su maniobra. 

Ahora creemos probable que éstas podrían reali-
2arse totalmente sólo en máquinas de ciclo abierto 
de forma sencilla con un mínimo de intercanihia-
dores de calor, tuberías y complejidad en general. 

b) Aproximación del proyecto—Nuestras ex-
periencias han demostrado que la mejor aproxi-
mación al proyecto de turbinas de gas navales fué 
la de utilizar la técnica de máquinas ligeras de 
aviación antes que modificar la práctica de las tur-
binas de vapor para contender con los rápidos cam-
bios de temperatura y  demás problemas relaciona-
dos. For supuesto, el proyecto tiene que ser modi-
ficado apropiadamente para conseguir una mayor 
robustez a expensas del ahorro de peso, caracterís-
tica fundamental para la aviación. 

Las características de las turbinas de gas senci-
llas se han incrementado con una rapidez notable 
en los últimos años, una muestra de lo cual fiié el 
desarrollo indicado de las series de máquinas del 
tipo "G". Estas acopladas, al afirmarse el "concep-
to de reforzamiento" (bust), han superado el han-
dicap del elevado consumo de combustible con res-
pecto al cual las máquinas sencillas fueron estu-
diadas originalmente, adaptándose a las necesicla-
des de la propulsión, si se comparan con las plan-
tas compound, especialmente en lo relativo a las 
bajas potencias. 

LA SEGUNDA FASE DEL DESARROLLO 

Mientras que estábamos luchando para producir 
el modelo más adecuado de maquinaria para estos 
tipos de buques, otros desarrollos en la, esfera de 
las armas nucleares, de la protección submarina, 
comunicaciones por radio y radar y armas teledi-
rigidas, han afectado profundamente a la concep-
ción del tipo que necesitábamos construir. Cual-
quiera que haya visto la evidencia creciente de los 
equipos de radio y  radar que han brotado en las 
partes altas de los modernos buques de guerra, se 
dará cuenta que éstos son como icebergs: hay mu-
cho más debajo de lo que se ve. Añadiendo a esto 
los equipos de lanzamiento de armas teledirigidas 

la estiba y maniobra de las armas en sí, llegarán 
a entrever las proporciones del problema resultan-
te. Por otra parte, las condiciones internacionales 
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han producido la actual diferenciación familiar en-
tre guerras frías, calientes y templadas. Esta nue-
va clasificación de tipos de guerra crea otros pro-
blemas para el Estado Mayor Naval, que debe de-
finir las condiciones en que deben proyectarse Jos 
buques. Una vez más se altera el delicado balance 
en el cual las diversas necesidades del proyecto del 
buque deben pesarse, para elegir el más convenien-
te compromiso. 

Hay otro factor que no se ha mencionado, pero 
que es también de profunda importancia, y es la 
realización de que si nosotros vamos a tener una 
Marina para todo, debemos mejorar en forma con-
siderable las condiciones de vida a bordo de los bu-
ques. En lo relativo a nuestro Departamento de 
maquinaria, esto ha significado dos cosas: mayor 
espacio para los locales habitables a bordo y pro-
yecto de una maquinaria que necesite menos hom-
bres para su maniobra y mantenimiento. En reali- 

163 



INGE.NIERIA NAVAL 
	

Número 262 

dad, todos los modernos desarrollos en detección y 
ataque necesitan más peso y más espacio, a pesar 
del empleo de nuevos nombres, tales corno "minia-
turización", que implica el que no pueden hacer 
más. El coste de un buque depende en gran parte 
de su tamaño. El tamaño del buque está muy in-
fluenciado por el de los espacios de su maquinaria 
y del volumen de combustible que debe llevar; así 
que tenemos continuamente que tratar de reducir 
éstos para conseguir mayor volumen para un ma-
yor armamento militar. Una gran parte del cita-
do armamento va instalado en las partes más altas 
del buque y ello nos obliga a reducir la altura de 
los espacios de maquinaria para poder conseguir 
un nivel más bajo para la cubierta alta, con objeto 
de reducir el momento de los pesos altos y, por 
tanto, la manga del buque. Ya hemos ido tan lejos 
como hemos podido—a veces, demasiado lejos-
para achatar nuestra maquinaria de vapor, y este 
nuevo concepto, por tanto, se nos ha exigido. Uno 
de los problemas más serios entre los que tiene el 
buque de guerra, es el mantenimiento de la estabili-
dad, dada la gran cantidad de pesos altos añadi-
dos. La reducción de los pesos de la maquinaria y 
del combustible empeoran esta situación. Por tan-
to, hemos tenido que estudiar la posibilidad de re-
ducir la altura de la cubierta situada sobre los es-
pacios de las máquinas. Esta altura está determi-
nada por las calderas, turbinas y  condensadores. 
Así es que tuvimos que examinar el asunto para 
tratar de reducir apreciablemente el tamaño de 
dichos elementos bajo este nuevo concepto. Y se ha 
demostrado que esto es posible. 

El concepto de "Re forzamiento" ("Boost").---El 
análisis de las estadísticas de las épocas de guerra 
y paz, han demostrado que un buque de guerra na-
vega a la potencia máxima durante un periodo re-
lativamente reducido y que, por tanto, los equipos 
para la potencia máxima de cualquier clase deben 
proyectarse para la mitad de su vida, lo cual per-
mite emplear escantillones de peso reducido. Si-
guiendo este razonamiento, se llegó a la idea de una 
planta base de vapor que dé la potencia necesaria 
hasta unos 25 nudos, "reforzada" con turbinas de 
gas para alcanzar la potencia máxima. Ello da corno 
resultado una gran autonomía en las condiciones 
de guerra para marcha de crucero con una acepta-
ble reducción en el rendimiento para las potencias 
máximas, para las cuales la autonomía máxima no 
tiene importancia (fig. 7). Actualmente se está 
construyendo un equipo prototipo y las turbinas de 
gas y engranajes con sus embragues están siendo 
probados en tierra. Se está ahora proyectando una  

planta similar para un destructor con armas tele-
dirigidas, y el primer buque de esta clase estará 
disponible corno prototipo para sus pruebas den-
tro de mi año aproximadamente. Una versión sim-
plificada está ahora proyectándose para una peque-
ña fragata del programa de nuevas construcciones. 

Este concepto del "reforzamiento" tiene ademés 
características atractivas bajo el aspecto de la gue-
rra nuclear, al que nos referiremos brevemente. 
El concepto de "reforzamiento" no representa la 
única solución para una instalación de maquinaria 
compacta con reducida altura de techos, pero aun-
que pendiente de experiencia, es desde luego una 
solución atractiva. Hay una inevitable compleji-
dad, tales como los embragues automáticos de aco-
plamiento para las turbinas de gas y  para las di-
ferentes maniobras, y el conjunto del equipo pro-
pulsor exige un alto grado en la mano de obra. 
Sin embargo, esto puede ser,  más bien una ventaja 
nacional que un handicap. 

HM DESTROYERS 

MACHINERY PERFORMANCE PATTERN 

'LLsA: :cL:: 

% TOTAL POWER 

1 i g . 71.—Las (aracti'rístjeas (1(1 concepto <Ie reforza tu lento e° 
la (lirva ile ((insUin I»4. 

Una de las ventajas de este tipo combinado, es la 
de que existiendo otra fuente de energía como al-
ternativa de la de las plantas de vapor, puede per-
mitirse una reducción en el número de elementos 
de reserva, que se incorporan normalmente para 
casos de averías, en los componentes de la insta-
lación de vapor. Al objeto de conseguir,  las mayo-
res ventajas de esto, es necesario incorporar un 
mecanismo de inversión de marcha para que el bu-
que pueda maniobrarse solamente con turbinas de 
gas. Esto ha dado lugar a diversas propuestas in-
gcniosas, pero, al parecer, no podía proyectarse 
nada más sencillo y efectivo que un "tren" de en-
granajes de cambio de marcha. Este tren se ha in-
corporado al engranaje reductor de las turbinas de 
gas y debe acoplarse en maniobra de emergencia. 

Uno de los bien conocidos inconvenientes de las 
turbinas de gas es el tamaño de la admisión de 
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aire y  de los conductos de exhaustación, y  una de-
presión en la admisión de aire ha sido siempre con-
siderada con horror por los proyectistas de com-
presores para las turbinas de gas. Sin embargo, en 
este caso, y con objeto de permitir unas pérdidas 
ligeramente mayores en la entrada de aire y  en las 
canalizaciones del gas, estamos aceptando una tur-
bina de gas algo mayor que lo estrictamente nece-
sario, al precio de reducir ligeramente los ahorros 
hechos por el empleo de esta forma de elemento 
motor. 

PROTECCION CONTRA EL ATAQUE 
NUCLEAR 

Desde hace tiempo habíamos pensado en la po-
sibilidad de la introducción en la guerra de las ar-
mas nucleares, deduciendo que ello nos exigiría los 
siguientes requerimientos adicionales en los bu-
ques de guerra: 

1. 1  Que al primer aviso se pudiesen dejar en 
pocos minutos los puertos y fondeaderos. 

2.11 Que se pudiese permanecer en la mar,  con 
menor apoyo logístico durante muy largos pe-
ríodos. 

3. Que fuese posible navegar sin efectos adver-
sos a través de atmósferas radioactivas. 

El primer aspecto, es decir, la habilidad para po-
der salir a la mar rápidamente, favorece los siste-
mas diesel o de turbinas de gas. 

El segundo aspecto exige una maquinaria robus-
ta que pueda operar continuamente, aunque a efi-
ciencia reducida, con un elevado grado de seguri.-
dad, aunque no se dé importancia al aspecto del 
"mantenimiento" o conservación. 

El concepto de "reforzamiento" con turbinas de 
gas cumple admirablemente las dos exigencias ci-
tadas, ya que facilita una planta de vapor robusta 
que satisface las exigencias del punto 2. y un gru-
po de turbinas de gas que puede ser puesto en mar-
cha rápidamente al primer aviso (punto 1.1. 

Hay, por supuesto, otras soluciones. Un buque 
de cuatro ejes propulsado exclusivamente por va-
por puede ser igualmente adoptado, aunque la exi-
gencia del "mantenimiento" no pueda ser conse-
guida fácilmente. 

El requerimiento relativo a la necesidad de po-
der navegar a través de atmósferas contaminadas, 
presenta algunos problemas interesantes. Parece 
que debe ser esencial el "cerrar" todos los espa-
cios en los que exista personal de maniobra. Para 
ello la ventilación de las cámaras de máquinas debe 
ser cerrada totalmente y  el aire de los citados com-
partimientos "recirculado" para evitar una exce- 

siva elevación de temperatura en los locales próxi-
mos a las máquinas, particularmente para los mo-
tores eléctricos. El aire para calderas debe ser con-
ducido directamente a la caldera o bien hacer que 
la cámara de calderas se considere como una caja 
cerrada, capaz de ser manejada de.sde el exterior. 
La solución que está siendo adoptada en los pro-
yectos de buques de guerra es la de colocar las cal-
deras encerradas en una caja estanca al aire y su-
ministrar cámaras de control con aire acondicio-
nado dentro o contiguas a la cámara de máquinas. 
El control de toda la maquinaria esencial es efec-
tuado desde el interior de la cámara de control. 
Esto ha exigido el desarrollo de sistemas de man-
do a distancia y  el de elementos de vigilancia auto-
máticos en algunas máquinas, tales como turbo-
generadores y  plantas destiladoras. Una de las ne-
cesidades fundamentales ha sido el desarrollo de 
quemadores con una amplia gama de maniobra 
para efectuar un factible control a distancia o au-
tomático de las calderas. Esto ha sido conseguido 
satisfactoriamente y  los resultados de las pruebas 
de las calderas del YEADJ han sido muy alenta-
dores. 

Relacionado accidentalmente con tales sistemas, 
se ha reducido considerablemente la cantidad de 
personal de maniobra, esperándose con interés la 
experiencia en el servicio de estos buques para com-
probar si se consiguen resultados prácticos. 

LA TERCERA FASE DEL DESARROLLO 

La tercera fase del desarrollo es la correspon-
diente al empleo de la energía atómica para la pro-
pulsión. Actualmente este desarrollo no llega a ser 
el exigido por un cambio en el problema naval, sino 
más bien el de la oportimidad de encontrar la mc 
jor solución que supone el actual problema, para 
conseguir hacer practicable la propulsión nuclear. 
Sin embargo, tan pronto la Marina se haya adap-
tado a la propulsión nuclear, el tiempo total de las 
"operaciones navales" quedará totalmente altera-
do, ya que los buques serán capaces de navegar du-
rante semanas a las velocidades más altas, en lu-
gar de hacerlo solamente en unos días. Cualquier 
Marina que no sea capaz de hacer esto tendrá una 
desventaja muy seria que podrá alterar el proble-
ma naval. Resumiendo el problema naval, tendrc-
mos 10 requerimientos fundamentales: 

a) Seguridad. 
b) Gran autonomía a la velocidad de crucero, 

combinada con una gran velocidad máxima. 
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c) Peso reducido. 
d) Pequeño volumen, incluída su altura. 
e) Facilidad de maniobra. 
f) Facilidad de construcción. 
g) Facilidad de mantenimiento. 
h) Resistencia al "shock". 
i) Operación silenciosa. 
j) Adaptabilidad al control automático. 

En la selección de un compromiso juicioso de 
los citados requerimientos reside el arte del pro-
yectista, y este compromiso puede variar para cada 
clase de buque, acentuado en algún aspecto para 
cumplir una obligación particular. Ha sido con es-
tas ideas como guía, como nuestro Departamento 
empezó a considerar el estudio factible de una pro 
pulsión atómica para la Marina de guerra. 

A causa de que la maquinaria de propulsión ató-
mica es uno de los linajes de la bomba atómica, e] 
aspecto de la "seguridad" o secreto ha retrasado 
indudablemente su desarrollo. Sin embargo, su apli-
cación, tanto a los buques militares como mercan-
tes, es totalmente un problema de ingeniería y  uno 
de los que debe resolver solamente la industria de 
maquinaria. 

La propulsión nuclear es inmediatamente atrac-
tiva para la propulsión submarina y, por tanto, he-
mos decidido que nuestra primera etapa vaya n 
esta dirección. El grupo prototipo propulsor, que 
consiste en un reactor de agua a presión, intercam-
biador de calor y  turbinas de vapor, se está des-
arrollando y  el primer grupo se instalará a bordo 
cuando las pruebas en tierra se hayan ultimado 
satisfactoriamente. Entre los problemas de esta 
maquinaria se incluyen los correspondientes al flu-
jo de calor en el corazón del reactor, su protec-
ción, bombeo del agua radioaetiva a presiones y 
temperaturas elevadas sin pérdidas y el proyecto 
de los recipientes de presión e intercainbiadores de 
calor. Como un gran número de ingenieros del país 
está estudiando estos problemas, se cree que se con-
seguirán rápidos progresos. 

En alguna fecha futura, todos los }uques de gue-
rra, a excepción de los más pequeños, serán proba-
blemente propulsados por reactores, y tan pronto 
como el coste de los combustibles nucleares llegue 
a ser económicamente atractivo, también el buque 
mercante. En la actualidad nadie puede pre:lecir 
cuándo se conseguirá esto, pero en nuestra opinión 
es un paso inevitable, como el de la transición del 
carbón al petróleo. Es siempre el "lote" de un nue-
vo componente el que debe compararse en sus pri-
meros días con el totalmente desarrollado de su 
predecesor. Así sucedió cuando la primera t.urbi- 

na fué despreciada por los mantenedores de la, má-
quina alternativa, lo que condujo a una batalla de 
la opinión, que fué abandonada finalmente, por una 
demostración práctica. Sin embargo, en el caso del 
reactor, tenemos ya la convincente demostración 
de lo que se ha conseguido en el "U. S. S. Nautilus". 
La experiencia de este buque ha hecho mucho para 
apaciguar los temores existentes, y creemos que 
a base de facilidad de operación y seguridad, el 
reactor de agua a presión ha sido totalmente satis-
factorio. 

Aunque no se ven problemas técnicos insupera-
bles en el desarrollo de máquinas marinas atómi-
cas, tenemos por delante una amplia tarea para 
la industria, que exige una dirección prudente, pro-
pósitos tenaces y técnica excelente. Descendería-
mos en nuestra tradición si no reconociésemos esto 
y tomásemos una dirección en dicho sentido. 

LOS FRUTOS DE LA EXPERIENCIA 

De tiempo en tiempo es prudente examinar nues-
tra experiencia acumulada y revisarla objetivamen-
te, al objeto de poder aplicar en el futuro las lec-
ciones del pasado. Del citado examen de nuestro 
desarrollo naval en los últimos doce años podrían 
resaltarse ciertas lecciones, de las que pueden ha-
cerse algunas generalizaciones. Pueden clasificar-
se principalmente en los tres grupos siguientes: 

a) La necesidad de un cuidadoso "planing". 
b) Necesidad de una manufactura excelente. 
e) Importancia de valorizar los "detalles se-

cundarios". 

La necesidad de un "planing' cuidadoso. 

Las fases del desarrollo y  producción de las ins-
talaciones componentes de una maquinaria exigen 
un estudio cuidadoso y realista de su "planing". 
El ritmo del desarrollo citado es alto; el proceso 
de la construcción de buques militares es lento en 
este país. No puede esperarse a tener experiencia 
de mar de un nuevo tipo de maquinaria para ver 
las correcciones necesarias y empezar seguidamen-
te la construcción de las grupos propulsores de los 
demás buques de la serie. Si intentásemos hacer 
esto, necesitaríamos unos ocho años desde la. ini-
ciación del proyecto de la maquinaria hasta que el 
buque prototipo fuese a la mar en las actuales cir-
cunstancias y  entonces el buque sería anticuado. 

Las pruebas en tierra han demostrado ser muy 
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valiosas para eliminar muchas causas de avras 
de las nuevas instalaciones en las que se hayan 
hecho cambios fundamentales en sus componentes 
o en el sistema. Ellas permiten corregir los errores 
antes de hacer la instalación a bordo, en lugar de 
tener que hacerlas después, y esto aho'ra mucho 
tiempo y  molestias. Por otra parte, éstas son muy 
costosas. La instalación, los costes de las pruebas 
y los costes de los retrasos imprevistos, suben rá-
pidamente, lo que hace que tales pruebas sean des-
alentadoras, a menos que sean esenciales para evi-
tar retrasos posteriores. Sin embargo, no es posi-
ble cubrir con ellas ciertos aspectos, tales como las 
características de los propulsores y  líneas de ejes, 
y tenemos experiencia de averías en la mar, des-
pués de haber efectuado pruebas completamcntc 
satisfactorias en tierra, que nos habían dado una 
gran seguridad. Claro está que estas averías fue-
ron despreciables, si se comparasen con las que 
habríamos tenido si no se hubiesen hecho las prue-
bas en tierra. De lo anterior se deduce que todavía 
sigue siendo esencial tener la maquinaria en la mar 
a bordo lo antes posible. 

Por tanto, al mismo tiempo que la maquinaria-
prototipo está efectuando las pruebas en tierra., 
debe "solaparse" el comienzo de la construcción de 
las máquinas para los demás buques de la serie+ 
y mientras que el primer buque efectúe sus prue-
bas de mar, las máquinas de los demás deben estar 
en construcción. Esto obliga a la introducción de 
modificaciones posteriores defasadas en la serie re-
sultantes de la experiencia del prototipo, con ci 
consiguiente trastorno en la producción. El proce-
so ha sido aceptado como normal, haciéndose por 
ello las previsiones correspondientes en el "plan-
¡ng". Es bien sabido lo que supone la introducción 
de modificaciones en una producción organizada, 
con las consiguientes causas de dislocación y  des-
concierto en los talleres. Ellas solamente se exigen 
cuando son esenciales, pudiendo atenuarse las di-
ficultades citadas si se toma rápidamente una ac-
ción firme para reorganizar la producción de las 
partes afectadas. 

La necesidad de una man'ufactu ea exceci te. 

Antes de la guerra, y  durante la misma, los ma.-
teriales eran relativamente sencillos y  el proceso 
de la producción "straight forward" (en direccin 
recta). Ahora ternos entrado en un campo en el 
que los aceros de calidad y otras aleaciones son 
esenciales en elementos grandes, tales como co]ec- 

tores de calderas de vapor, tuberías de vapor y ro-
tores de turbinas; y por supuesto, se utilizan en 
mucha mayor extensión en las turbinas de gas y 
motores diesel. Las técnicas de soldadura para los 
citados aceros (de aleación) y materiales no ferro-
sos, están creciendo en importancia. El acabado 
de las superficies, técnicas de su endurecimiento 
(cementado) y los procesos de la producción en ge-
neral, han llegado a ser características fundamen-
tales del proceso del desarrollo de la nueva maqui-
naria. La evidencia de esto crece de día en día. La 
posibilidad de construcción de las turbinas de gas, 
los generadores de gas de pistón libre, los motores 
diesel Deltic, los recalentadores de altas tempera-
turas, los engranajes altamente cargados, para to-
mar algunos ejemplos, depende esencialmente del 
desarrollo de técnicas apropiadas para vencer di-
Cíciles problemas de producción. Los engranajes 
constituyen en especial un buen ejemplo. El efecto 
vital de los en.granajes en relación con su peso, dis-
posición, rendimiento, seguridad y mantenimiento 
ha conducido a una creciente complicación de estos 
órganos. Hemos adquirido una enorme experiencia 
en tratamientos de calor, acabado de superficies y 
otros aspectos y con ella Podemos enfrentarnos con 
los problemas de producción de engranajes reduc-
tores; los engranajes serán como las turbinas prin-
cipales, que normalmente son las que menos mo-
lestan en la mar a los maquinistas. No sería fructí-
fero emprender estos desarrollos si la técnica de 
la producción no pudiese mantener el ritmo, y  ésta 
ha llegado a ser de importancia capital en todos 
nuestros proyectos para conseguir una maquina-
ria de altas características. 

Hay una segunda razón de importancia casi aná.-
loga. Los retrasos que se originaron durante la gue-
rra por la falta de intercambiabilidad de los ele-
mentos, que impedía la salida rápida a la mar 
de los buques. Alguno de los aspectos de este 
asunto fué tratado en 1953 en un artículo de 
A. F. Smith (1). El conjunto del problema de la 
posibilidad de obtención de la maquinaria está in-
fluenciada por el standard de la producción. Este 
incluye la necesidad vital de una inspección me-
ticulosa. Los errores en la producción, aunque li-
mitadamente, pueden ocurrir, pero si la inspección 
es rígida, pueden corregirse en las mejores condi-
ciones en los talleres, con todas las herramientas, 
medios y expertos a mano. Deben pagarse con el 
factor "tiempo", que después de todo, significa di- 

(1) "El desarrollo y  conservación de la. maquinaria en 

la Mai'ina militar inglesa de la postguerra." INcNLERlA 

NAv.i,, septiembre 1953. 
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nero, siendo por tanto necesario tomarse todas las 
molestias consiguientes, para asegurarse de que el 
artí culo es correcto y  perfectamente construido, 
pues sólo en esta forma puede evitarse un esfuer-
zo correctivo doloroso ulterior, cuando las condi-
ciones son ya mucho menos favorables. Es costoso, 
antieconómico y nacionalmente peligroso tomar 
riesgos en esta materia. 

tica. Parese que el montaje (instalación), que po-
siblemente es la etapa más difícil de todas, quizá 
no ha recibido toda la atención que merece. Lo que 
puede hacerse, ha sido ya probado en los subma-
rinos accionados por H 20 2 , "peróxido de hidrógeno 
de gran concentración'. 

APENDICE 
La importancia de valorizar 

los detalles secundarios. 

La reducción en tamaño de ios mayores elemen-
tos componentes da mayor relieve a los menores 
detalles accesorios. Grifos de purgas, válvulas de 
manómetros, tuberías de purgas, tubos de escapes 
de aire (ventilaciones), tubos de evacuación de em-
paquetados, tubos de cierre de empaquetados de 
agua; son legión, y la tendencia actual es a con-
siderar la mayor parte de ellos con mando a distan-
cia, servo o automático, que vienen a incrementar 
las exigencias del "anfitrión". A menudo un dia-
grama esquemático es toda la guía que se da al 
montador. El resultado que fácilmente se presenta, 
es el que máquinas que parecían lo suficientemente 
accesibles en los planos e incluso en un modelo a 
escala, quedan tan cercadas de una maraña de pe-
queños grifos, válvulas y  tuberías que es imposible 
acercarse a ellas sin desmantelar dicha "foresta". 
Recientemente se dijo que no valía la pena gastar 
un considerable esfuerzo en el estudio del sistema 
de purgas en los "Eagle" y "Ark Royal", y se ha 
demostrado que la mejora total en el esfuerzo re-
querido para la conservación de estos buques, era 
completamente desproporcionada respecto al pe-
queño esfuerzo desplegado en la revisión de su pro-
yecto. 

Por tanto, es esencial desarrollar el proyecto de-
tallado de cada parte de la instalación. Hay que 
hacer algo más que las actuales maquetas a tama-
ño natural con su limitada visión para que el pro-
yectista vea el resultado final tan pulcro y accesi-
ble como se lo habría imaginado en sus momentos 
más ambiciosos. 

La limpieza es en la actualidad otra de las incon 
sideradas pequeñeces. En buques con controles a 
distancia o con propulsión atómica, una limpieza 
casi clínica ha llegado a ser un requerimiento in-
dispensable. Mucho puede hacerse y se está hacien-
do en el proyecto y etapas de la elaboración para 
facilitar este problema, pero queda eventualmente 
todavía el que las personas que montan la maqui-
naria se aseguren de que se ha realizado en la prác- 

EL PROYECTO DE LOS "ELEMENTOS COMPONENTES' 

Ha sido ya considerado el proyecto de las insta-
laciones generales, pero éstas están formadas por 
un cierto número de "componentes", cada uno de 
los cuales ha sido objeto de muchos estudios y  des-
arrollos. Ya se han mencionado los notables ade-
lantos experimentados en las turbinas, engranajes 
y calderas, pero seguramente será interesante dar 
una explicación más detallada de hasta dónde he-
mos llegado en cada campo. 

Calderas. 

Cuando se utiliza vapor de características eleva-
das, es prudente que en la caldera pueda rebajarse 
la temperatura para la maniobra o para afrontar 
dificultades imprevistas. Las máquinas podrán ir 
entonces a una temperatura más baja sacrificando 
solamente su autonomía. Por esta razón se ha adop-
tado el control de recalentamiento en lugar de te-
ner en la caldera solamente una temperatura fija 
que nos diese la mayor eficiencia exigida a bajas 
potencias. Una posterior ventaja del control de re-
calentamiento es que las turbinas pueden proyec-
tarse para una temperatura de vapor, digamos 
de 850' F., a plena potencia, para la que las fatigas 
son máximas. Por debajo de ésta, digamos, pol' 
ejemplo, a 60 por 100 de potencia, para la que el 
"creep" no es un problema por ser las fatigas més 
bajas, la temperatura del vapor puede elevarse, por 
ejemplo, hasta 950 F., obteniendo así una mayor 
eficiencia a las velocidades inferiores. Esto se ha 
hecho en el prototipo YEADI. 

Tanto en los tipos de máquinas 2i-100 como en 
el YEADI, la temperatura se controla mediante vál-
vulas reguladoras, situadas debajo del economiza-
dor, que han demostrado su seguridad después de 
muchas pruebas en tierra y experiencia en la mar. 
Las calderas tienen un solo horno, con un haz prin-
cipal de tubos que contiene el recalentador y un 
economizador. El tipo general proyectado ha sido 
designado comercialmente con el nombre de 'Solee 
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table Superheat Boiler". Tiene ventajas particula-
res para su empleo militar, porque la obra refrac-
taria ha sido eliminada ampliamente disponiendo 
paredes de tubos de agua, cubriendo su eficiencia 
las características exigidas y por ser el control de 
recalentamiento fácil de maniobrar, tanto manual 
como automáticamente. 

Los nuevos proyectos de calderas han sido pro-
bados en Pametrada, en unión de sus máquinas co-
rrespondientes, y  aunque esto no asegura la posi-
bilidad de averías al efectuar las pruebas de mar, 
las ya realizadas son de gran importancia. 

Hemos adoptado la política de utilizar los pro-
yectos de los especialistas de las Firmas de calde-
ras en las nuevas construcciones, en lugar de em-
plear principalmente los proyectos del tipo de tres 
colectores del Almirantazgo, como se hizo antes 
de la última guerra. Al lado de las calderas ya cita-
das, hemos utilizado las calderas dei tipo D del 
proyecto standard elaborado para los requerimien-
tos del Almirantazgo en los buques que se han mo-
dernizado, pero que conservan sus máquinas prin-
cipales. 

El límite fundamental de la altura de las cáma-
ras de máquinas, impuesto por las calderas de cir-
culación natural, es un obstáculo creciente para la 
tendencia en el desarrollo que necesitamos seguir. 
Con el desarrollo de los controles automáticos apro-
piados para el uso en los buques de guerra, parece 
probable que seremos capaces de ir hacia alguna 
forma de circulación forzada en un futuro cercano. 

Equipo de quemadores de combustible.--El ta-
maño y peso de las calderas está gobernado prm-
cipalmente por la cantidad de calor producido en el 
horno y el tamaño de la llama. La cantidad de ca-
br producido debe inerementarse y el diámetro y 
longitud de la llama reducirse tanto como sea po-
sible. El amplio desarrollo de quemadores y regis-
tros de aire en la "Admiraity Fuel Experimental 
Station", en estrecha relación con varias Firmas, 
ha dado lugar a conseguir una cantidad de calor 
de medio millón de BTU por pie cúbico, para el 
Y-lOO, doblando así la experiencia previa existente 
en este país. Para completar estos resultados, pre-
siones de combustible de hasta 63 kg, cm 2  (900 
lbs 'pulgada 2 ) y  presiones de aire de 50 y 85 pul-
gadas de agua, se consiguieron, respectivamente, 
en el Y-lOO y en el YEADI. 

El siguiente paso consistió en el desarrollo de 
un quemador de amplio margen y  en él el control 
del tamaño de la llama, dependiente de la posición 
y capacidad del quemador, cuyo desarrollo ha su- 

puesto una gran cantidad de problemas difíciles. 
El éxito del sistema "spill" (derrame), proyectado 
para el prototipo YEADI, ha sido muy alentador 
y probablemente se habrá superado con él la mayor 
dificultad para la introducción del control automi-
tice de la combustión. Creemos que podremos ir 
desde la condición "fondeados', listos para salir a 
la mar, hasta la potencia máxima, sin tener que en-
cender quemadores adicionales. 

Controles remotos y  automáticos.—Como ya se 
ha indicado, tenemos un requerimiento militar para 
la obtención de controles a distancia y  automáti-
cos, pero creemos que en el desarrollo normal de la 
maquinaria tendríamos que adoptarlo en cualquier 
caso. Al incrementarse el régimen de esfuerzos, la 
eterna lucha para evitar el humo de las chimeneas, 
la búsqueda de mayores eficiencias y  la necesidad 
de reducir el número de operaciones hábiles, todo 
tiende a persuadir al ingeniero de la necesidad del 
control automático. Añádase a esto la apremiante 
necesidad de separar a los hombres de los lugares 
ruidosos y  calientes, que son difíciles de ventilar 
y proteger de los diversos azares de la guerra mo-
derna, y quedará claro el por qué tenemos que 
adoptar la moderna práctica de la estación de con-
trol centralizado, en un lugar apartado de las ac-
tuales cámaras de máquinas. 

Aquí de nuevo en el YEADI se han efectuado las 
más amplias pruebas en tierra. Sin embargo, nos 
hemos embarcado ya en ciertos automatismos para 
mejorar el lote de operadores y conseguir una ga-
nancia en eficiencia. Principalmente estos automa-
tismos se refirieron al mantenimiento de una pre-
sión estable en el sistema de exhaustación de au-
xiliares que nos permitiese utilizarlo para los des-
tiladores y para el suministro del vapor de empa-
quetado para las turbinas principales. El control 
del vapor de empaquetado ha sido ya conseguido 
automáticamente. 

Otras operaciones, tales como el control del acei-
te lubricante y  el de las temperaturas del combus-
tible para los hornos, han sido ya emprendidas. La 
rapidez de los cambios en las condiciones navales 
militares y  el empleo de vapor de alta presión para 
la calefacción del combustible, han supuesto mu• 
chas dificultades en este campo, pero gradualmen-
te han podido ser superadas. 

No hay duda de que a este amplio campo debe 
prestársele gran atención si vamos a ir rápidamen-
te a la era nuclear. Aun en nuestras próximas eta-
pas, en el control de las turbinas de gas de "reor-
amiento", necesitaremos un cuidadoso desarrollo. 
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Turbinas principales. 

La necesidad de una mayor economía de com-
bustible para el 20 por 100 o menos de la potencia 
máxima, significa que el vapor debe ser empleado 
eficientemente en las turbinas a estas potencias. 
Por tanto, o bien deben incorporarse expansiones 
extras con este objeto, o bien debemos esforzarnos 
en elevar la velocidad de las paletas a las citadas 
potencias inferiores. Esto último supone una ve-
locidad de paletas muy elevada a la potencia má-
xima. Hemos tratado de conseguir esto utilizando 
rotores de acero especial, pero cuando la velocidad 
del buque—para la cual es requerida la autonomía 
máxima—exige un porcentaje muy bajo de la po-
tencia máxima, hemos utilizado las turbinas de 
crucero. Este fué el caso de las máquinas tipo Y-lOO 
que se han instalado en las fragatas antisubmari-
nas. Una gran cantidad de cálculos se han hecho 
para estudiar los méritos relativos de 1, 2 y  3 tur-
binas, con turbinas de crucero, o bien permanente-
mente acopladas, o desembragadas a la potencia 
máxima. En el tipo "Daring" se adoptó la disposi. 
cian normal comp ound de dos cilindros; en la dis-
posición Y-lOO se ha utilizado una turbina princi-
par en un cilindro "single" con una turbina de cru-
cero desembragable; en la instalación YEADI he-
inos vuelto a la disposición típica de destructor. 
Esto no ha supuesto una vacilación en nuestra po-
lítica; nos hemos guiado por los requerimientos de 
los buques correspondientes. Cada caso debe con-
siderarse de acuerdo con sus propios méritos. 

Al mismo tiempo, la facilidad de maniobra es 
muy importante, y  en el equipo Y-lOO la turbina es 
controlada por el movimiento de una rueda de ma-
niobra para marcha avante y  otra para marcha 
atrás. Esto exige que la maniobra del embrague 
de la turbina de crucero sea automática. Dicho em-
brague se ha desarrollado con este objeto, aunque 
todavía están ocurriendo en él averías en sus dien-
tes, a pesar de haberse efectuado satisfactoriamen-
te sus pruebas en tierra. Creemos, sin embargo, que 
el éxito nos acompañará, pues tenernos confianza de 
que dicho embrague llegará a cumplir satisfacto-
riamente su objetivo. Esta experiencia nos ha de-
mostrado que, a pesar de haber realizado en tierra 
las pruebas completas del equipo, no es posible re-
producir exactamente todas las condiciones exis-
tentes a flote. 

La maniobra con un volante single fué adapta-
da originalmente de los proyectos de la U. S. Navy, 
y dispuesta primeramente en los tipos "Daring". 
Dicho volante abre una serie de válvulas de con- 

trol de toberas presionadas por sus muelles, me-
diante un camón rotativo, el cual asegura que las 
turbinas trabajen a la eficiencia proyectada. Nues-
Lra experiencia con las válvulas de control de to-
beras accionadas a mano y con embragues para las 
turbinas de crucero, asimismo accionados a mano, 
era de que en tiempo de guerra un grupo extra de 
toberas, e incluso todos los grupos, debían dejarse 
abiertos, con objeto de evitar retrasos para incre-
mentar la velocidad. Por igual razón, la turbina de 
crucero normalmente se dejaba desacoplada. Cual-
quier sospecha de que esto fuese debido a un mero 
descuido, la disiparía cualquiera que haya experi-
mentado el regocijo que supone la caída de las bom-
bas bordeando un convoy. Por tanto, el control me-
diante una rueda de maniobra single, supone una 
gran economía. Esta disposición se ha repetido en 
el equipo Y-lOO con la mejora de que los camones 
se han dispuesto para que las válvulas queden dis-
puestas de manera que vuelvan a su posición ce-
rrada, una vez abiertas, en lugar de tener que des-
cargar sus muelles. 

A todos los que hayan experimentado durante 
la guerra la imposibilidad de conseguir encontrar 
un rotor o un empaletado de turbinas de una Firma 
cualquiera que pudiese adaptarse a una turbina ya 
construida, por otra, de acuerdo con los mismos 
planos, supondrá lo que significa el haber conse-
guido una real intercambiabilidad. Esto ha exigi-
do un gran esfuerzo de la industria y de nosotros, 
y su valor, a gran precio conseguido, ya nos ha pa-
gado dividendos. Por ejemplo, hemos podido colo-
car un rotor de una Firma en un estator de curbi-
na de otra, habiendo conseguido ponerla en mar-
cha sin previo ajuste. 

Condensadores.—La reducción, en tamaño, (le 
los condensadores, ha sido la materia de una gran 
investigación. La velocidad del agua de circula-
ción se ha incrementado de 7 a 10 pies por segun-
do en los tubos, habiéndose investigado para cada 
nuevo proyecto diferentes formas y  tamaños de 
las aspiraciones y descargas de las bombas de cir-
culación. En estas últimas la velocidad del agua se 
ha incrementado hasta 15 pies por segundo. El em-
pleo de pequeños tubos para formar una gran su-
perficie en un volumen reducido, también se ha con-
siderado, así como la posibilidad de obtención de 
puertas prefabricadas de planchas de material no 
férrico. Sin embargo, en este desarrollo lo más 
práctico ha sido la reducción del peso del conden-
sador, proyectándolos para vacíos más bajos a la 
potencia máxima, con lo que se ha conseguido una 
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diferencia mayor que el incremento de peso nece-
sitado por la caldera, para la mayor evaporación 
entonces requerida. No obstante, esto tiene que ser 
reevaluado para cada nueva serie de circunstan-
cias. El vacío a las potencias bajas no queda com-
parativamente afectado; así es que la autonomía 
no sufre por ello. 

Maquinaria auxiliar—El desarrollo del trabajo 
de investigación correspondiente a la maquinaria 
auxiliar ha seguido tres direcciones: desarrollo de 
las pequeñas turbinas de alto velocidad compren-
didas entre 10.000 y  30.000 r. p. m.; desarrollo de 
bombas en lo relativo a la reducción de su tamaño 
y aumento de su eficiencia, y  teniendo en cuenta 
que la velocidad de éstas ha sido reducida, el des-
arrollo de los engranajes de conexión entre am has, 
sin pérdida de cada una de sus eficiencias, tan di 
fícilmente conseguidas. Nuevos proyectos de ven-
tiladores para calderas han sido también desarro-
llados, en los que, en lugar,  de utilizar dos o tres 
fases para obtener altas presiones, se ha dispues-
to solamente una fase, para conseguir un ruido 
mucho menor que en los ventiladores de fase múl-
tiple. 

En el campo de las pequeñas auxiliares de alta 
velocidad hay siempre el peligro del incremento 
de pérdidas parásitas de cualquier clase, debidas 
a huelgos en los cojinetes, por ejemplo, de tal ma - 
iiera que la eficiencia ganada en un lugar se pierda 
en otro. Los méritos relativos de las bombas: cen-
trifugas, de engranajes, espiral y  otras, han sido 
objeto de muchos estudios para diferentes aplica-
ciones. No es posible obtener conclusiones defini-
tivas, pero hemos establecido un gran número de 
fronteras límites, detrás de las cuales, un tipo de 
bomba cesa de sear apropiado para dejar sitio a 
otro en su lugar. Los engranajes se tratan en otra 
sección de este Apéndice, pero la habilidad de apli-
car o bien engranajes epicicloidales para mantener 
los mismos centros, o engranajes helicoidales con-
vencionales, cuando las turbinas y  la bomba estan 
descentradas, ofrece algunas ventajas reales. 

Se ha prestado también atención en el desarro-
llo de los proyectos fundamentales de auxiliares, 
a que tanto la turbina motor como las bombas y 
engranajes, puedan ser desmontadas separadamen-
te para su reparación o sustitución. Se ha conside-
rado asimismo que cada auxiliar pueda desmon-
tarse en un mínimo número de componentes para 
que su reposición individual pueda efectuarse a 
través de las escotillas de las cámaras de máquinas. 

La política de reparación por reemplazo de los 

componentes ha sido totalmente adoptada, y  para 
ello la completa intercambiahilidad de los compo-
nentes de respeto ha sido conseguida. Esperamos 
que hayan desaparecido los tiempos en que se d2-
jaban sobreespesores para maquinado en los ele-
mentos de respeto, con lo cual el tiempo requerido 
para el recorrido de las máquinas se habrá reduci-
do radicalmente. 

Engranajes. 

En cierta medida, las ventajas derivadas del des-
arrollo de las turbinas, derivadas de la adopción 
de los engranajes de doble reducción, han sido neu-
tralizadas por la complicación y mayor peso de 
este sistema de transmisión. Los engranajes de do-
ble reducción son esenciales, y  en la mayor parte 
de los buques de guerra se ha utilizado el tipo do-
ble tandem articulado. Por tanto, ha sido de gran 
importancia la reducción del peso del sistema de 
transmisión. Esto se ha efectuado incrementando 
la capacidad de sus "cargas', lo que ha exigido un 
standard elevado para su fabricación. 

Asociación de investigación sobre en- 
granajes "A lrnirantazgo-Vickers". 

En el período 1946-1948 se tomaron varías de-
cisiones a plazo largo que condujeron a la obten-
ción de avances considerables en el campo de los 
engranajes navales militares, en relación con los 
de los diez años anteriores. Dichas decisiones fue-
ron las siguientes: 

a) Fundación del "Admiralty-Vickers Gearing 
Research Association", encargado del desarrollo 
para mejorar la exactitud de los engranajes e in-
vestigación de los métodos alternativos de fabri-
cación. 

b) Compra a la casa suiza "Maag" de máqui-
nas rectificadoras para el rectificado de piñones y 
ruedas de hasta 11 pies de diámetro. 

e) Compra a la casa "Maag" de un equipo de 
engranajes principales, cementados y rectificados, 
para el "H. M. S. Diana". 

Las diversas entidades que cooperaron con la 
"Admiralty-Vickers Gearing Research Assotia-
tion", fabricantes de maquinaria, Firmas suminis-
tradoras de engranajes y  Departamentos del Go-
bierno, han intervenido en esta investigación como 
parte de sus propios trabajos experimentales. Tam-
bién "Pametrada" ha hecho una valiosa contribu-
ción con las pruebas realizadas. El Almirantazgo 
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ha contribuido a tos costes, pero las diversas Fir-
mas han pagado también una gran parte. Este des-
arrollo ha sido un ejemplo clásico de cómo puede 
hacerse una investigación eficiente y  económica 
cuando los competidores acumulan sus recursos. 
Este "pooling" de información "AVGRA" y los es-
fuerzos combinados de los fabricantes de máqui-
nas, fabricantes de engranajes y  ci Almirantazgo 
como cliente, han dado como resultado unas má-
quinas-herramientas para el tallado de engrana-
jes construídas en este país, que han alcanzado un 
standard que es tan alto como el de cualquier otro 
país. Una parte incidental de este trabajo fué la 
preparación de una especificación de la British 
Standard 1948-1954 para máquinas de tallar en-
granajes, que se acaba de aceptar en ci Continen-
te como norma. Existe una creciente demanda do 
máquinas de tallado inglesas en el Continente, que 
están siendo vendidas incluso para los Estados 
Unidos. 

Mejoras de los engranajes.—La mejora de estos 
standard y el empleo de materiales duros ha per-
mitido un incremento en las cargas de más de 2, 
veces de las utilizadas anteriormente. A pesar del 
incremento de la velocidad de rodadura y  del nú-
mero de los engranajes, éstos son apreciablemente 
más silenciosos que los de los tipos anteriores (le 
reducción "single '. En efecto, cuando preguntába-
mos recientemente sobre los ruidos al Maquinista 
Jefe de un destructor, afirmaba que los elementos 
más ruidosos de la cámara de máquinas a toda fuer-
za eran los ventiladores de la cámara. 

Creemos que el futuro se dirige al campo de 
los engranajes cementados y rectificados. En este 
tipo de engranajes estamos en una posición tal, 
capaz de proyectarlos con confianza para cargas 
cuatro veces y media de las que tenían los ante-
riores proyectos con materiales convencionales. 
Las citadas decisiones iniciales, por tanto, nos han 
traído considerables ventajas y  nos han conduci-
do a mayores etapas hacia adelante en el desarro-
llo de los engranajes navales, estas ventajas no se 
han limitado al campo militar, ya que la flota mer-
cante se ha beneficiado de este trabajo. A la in-
dustria de fresado, de engranajes navales y a los 
fabricantes de máquinas corresponde gran crédi-
to, por el modo en que se han conseguido progre-
sos tan rápidos. El proceso de rectificado es otra 
etapa en el desarrollo de los engranajes. En la ac-
tualidad se acepta generalmente como de interés 
primordial para la Marina, pero creo que es esen-
cial que las Firmas no se queden retrasadas en  

este campo si quieren mantener su posición como 
"leaders" de la industria de fresado de engranajes 
mundial. 

Futuro desarrollo.—Estamos ahora en el umbral 
de una nueva etapa en el desarrollo de las máqui-
nas de fresado de engranajes, pues dos fabrican-
tes han proyectado y construído máquinas para la 
construcción de las ruedas principaleo Estas aña-
dirán un mayor activo en la industria de fresado 
de engranajes de este país, porque estas ruedas 
principales son el factor clave en las característi-
cas de las máquinas. 

El desarrollo de un tipo totalmente nuevo de 
máquinas de rectificado se está efectuando y  espe-
ramos que éste dará una capacidad apreciablemen-
te más elevada de producción con un grado de se-
guridad correspondiente al de las máquinas hasta 
el presente disponibles. 

Se está investigando en la mayor parte de los 
problemas referentes a la producción de templado 
en caja y engranajes rectificados. La distorsión de 
las grandes ruedas presenta las mayores dificulta-
des, pero los resultados con el temple de las caras 
de entrada, como alternativa, han sido muy alen-
tadores. Se está investigando también en otras mu-
chas facetas de la técnica del fresado de engra-
najes. 

En los nuevos engranajes de doble reducción, el 
número de chumaceras y la necesidad de respetos 
a bordo presenta un problema difícil. Nuestro ob-
jetivo es conseguir chumaceras standard del tipo 
de pared delgada que puedan reemplazarse sin pre-
vio ajuste. Una posible solución son los escantillo-
nes para mandrilar y se están estudiando actual-
mente otros métodos para este acabado. 

Lubricación.—Otro asunto que ha sido conside-
rado es el de la lubricación. En primer lugar, y  des-
de el punto de vista de los ensayos de los engrana-
jes, se ha encaminado la investigación a seleccio-
nar aceites para presiones elevadas, que darían ma-
yor capacidad de carga que los aceites normales. 
La experiencia ha demostrado que con engranajes 
e cargas más altas puede ser esencial el empleo 

de estos aceites. Las cargas de proyecto conside-
radas están dentro de la capacidad de los aceites 
normales, pero en las condiciones de transición en 
la maniobra, se han comprobado pares muy altos 
que pueden romper la película de aceites momentá-
neamente, con el consiguiente desgaste. Los engra-
najes aparecen particularmente propensos a esto 
durante las pruebas de mar iniciales, cuando los 
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engranajes toda':ía no están rodados. Un equipo 
del Comité Asesjr del Almirantazgo de combusti 
bies y lubricantes, en el cual están representadas 
las Compañía, productoras de aceites y la Asocia-
ción de Investigación de engranajes Vickers-Almi-
rantazgo, han redactado una especificación para 
este nuevo aceite y se espera que pronto seremos 
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capaces de obtenerlo de nuestros principales sumi-
nistradores. Es una complicación que surge para 
los requerimientos en el servicio y para los fabri-
cantes de aceites, por lo que la agregación de adi-
tivos sería compatible. La necesidad de reducir las 
pérdidas en las chumaceras ha llevado a incremen-
tar las cargas en las mismas a 500 libras por pul-
gada cuadrada sobre su área proyectada, y a i'edu-
cir la relación longitud-diámetro de las chumace-
ras lo más posible. Se está considerando también el 
empleo de aceites menos viscosos. 

Engranajes de inversión—La introducción de la 
turbina de gas como primer elemento motor, bien 
por sí misma o combinada con maquinaria diesel o 
de vapor, ha añadido otro requerimiento al siste-
ma de transmisión denominado de inversión. Hay 
dos soluciones posibles: hélices de paso variable 
o bien la previsión de engranajes con cambio de 
marcha en el sistema de transmisión. En este sis-
tema se ha preparado un proyecto que utiliza em-
bragues hidráulicos para la inversión del elemen-
to accionado que absorbe la inercia del sistema. 
El engranaje "irá a la mar" como un elemento de 
"cambio de marcha de emergencia', en el tipo de 
maquinaria "reforzada" con turbinas de gas. El 
conjunto de turbinas de vapor de esta maquinaria 
llevará normalmente elementos de ciar, pero el ci-
tado engranaje permitirá la maniobra en el caso 
de una avería en el sistema de vapor e incluso el 
medio de conseguirlo sobre la marcha, en caso de  

emergencia, sin el retraso inherente a las instala-
ciones de vapor. Las desventajas de este sistema 
son la complicación añadida al engranaje y a las 
grandes cantidades de aceite lubricante requeridas 
para la absorción del calor. 

Turbinas de gas. 

Además del desarrollo general de turbinas de 
gas para propulsión, se ha desarrollado un progra-
ma de grupos generadores, accionados por turbi-
nas de gas, comprendidos entre 100 y  1.000 kw. 
figura 8). También hemos evaluado y  coadyuvado 
il desarrollo de varios tipos de pequeñas turbinas 
le gas, para bombas contraincendios de emergen-

cia y  para la propulsión de embarcaciones meno-
res (fig. 9). Estas han sido descritas en un artículo 
de Mr. Trewby, del Instituto del Marine Engineers, 
en 1954 (volumen 66, página 125). Sin embargo, y 
deliberadamente, hemos confiado aquí en los pro-
ductos comerciales. Esta política ha quedado ple-
namente justificada por los acontecimientos, aun-
que las circunstancias de este desarrollo han que. 
dado totalmente fuera de nuestro control. 

La gran mayoría de nuestro trabajo de desarro-
llo y ensayos ha sido efectuada por Firmas cuyos 
recursos y  entusiástica cooperación han sido la es-
pina dorsal del programa. Una contribución de vi-
tal importancia ha sido la efectuada por el "Laho- 

ji:jr. 

–0  k ]j t 	¿ 

Fig. 9 —Bomba contr.,incendios portátil accionada por turbina 
de gas. 

ratono de Maquinaria del Almirantazgo", cuya ex-
periencia en el desarrollo de pequeñas unidades es 
ahora considerable, y por el "Establecimiento Na-
cional de Turbinas de Gas", dentro del cual tene-
mos una Sección Naval, que tiene una caseta de 
ensayos, con una capacidad para probar máquinas 
de hasta 10.000 S. H. P. en condiciones ideales. 
Creemos apropiado aquí dar cuenta de la deuda 
que tenemos con el Ministerio de Suministros 
("Supply"). Habíamos concebido que no solamente 
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era conveniente, sino nuestro deber, reunir las ven-
tajas del inmenso esfuerzo que en el campo de las 
turbinas de gas habían conseguido varias Firmas, 
así como su técnica y experiencia resultantes. Los 
signos de esto son visibles a cualquier observador, 
y esperamos que continúe el desarrollo de proyec-
tos sencillos, de equipos ligeros "reforzados por 
tirantes" procedentes del campo aéreo. Además, 
recibimos una ayuda directa y continua en forma 
de la última técnica y asesoramiento, del "Estable-
cimiento Nacional de Turbinas de Gas". 

En esta época, en la que se inició la introducción 
de las turbinas de gas en la flota para su utiliza-
ción en equipos auxiliares o para su empleo como 
máquinas de "reforzamiento", es saludable men-
cionar algunas desventajas de las turbinas de gas 
en sus aplicaciones para la Marina de guerra, jun-
tamente con nuestro pensamiento sobre la forma 
en que éstas deben ser consideradas: 

a) Comi)ustible.—A pesar de la amplia inves-
tigación, a la que hemos contribuído directamente 
con nuestros propios experimentos e indirectamen. 
te por la provisión de combustibles residuales, no 
se ha desarrollado todavía ningún sistema real-
mente satisfactorio para la combustión de los ci-
tados combustibles residuales, en las turbinas de 
gas navales. Tenemos ahora disponibles métodos 
que permiten a las plantas destinadas al servicio 
industrial y mercante, quemar combustibles de alt.o 
porcentaje de cenizas a temperaturas de tipo con-
servador (unos 650 C. o menos); pero esto supone 
un equipo voluminoso inapropiado para los buques 
de guerra, quedando además limitada la flexibili-
dad de la maniobra. Además, no es posible obtener 
las ventajas completas que ofrecen las turbinas de 
gas, a menos que se utilicen temperaturas mós ele-
vadas. En este desarrollo de las turbinas de gas 
para la Armada, nuestra política ha consistido en 
no retardarlo, a causa de su inaptitud para utili-
zar continuamente combustibles residuales, aun-
que siempre esperamos que el problema podría re-
solverse, antes de que llegue el tiempo en que las 
turbinas de gas se utilicen para el servicio principal 
de propulsión. Si esta dificultad no puede superar-
se, las ventajas ofrecidas tendrán que ser compen-
sadas con un mayor gasto, y los problemas resul-
tantes de utilizar solamente algún tipo de petró-
leo destilado. La decisión tal vez sea influenciada 
por las consideraciones referentes al problema del 
lastrado de los buques. 

b) Suministro de aire.—Las canalizaciones y 
grandes aberturas de cubierta que exigen el paso  

del flujo de gran masa específica de las actuales 
turbinas de gas, constituyen un empacho consicle-
rable. Hemos considerado una solución eventual de 
este problema, incrementando el rendimiento es-
pecífico mediante la elevación de la temperatura 
máxima del ciclo. Alguna forma de enfriamiento 
de las paletas será necesaria, habiéndose consegui-
do rápidos desarrollos en el campo de la aviación, 
que podremos adaptar a nuestras necesidades. He-
mos patrocinado un desarrollo a plazo largo para 
que PAMETRADA realice trabajos de investiga-
ción en los métodos de enfriamiento con líquido. 
Es lamentable que la necesidad de utilizar tempe-
raturas más elevadas esté en contraposición con el 
deseo de utilizar combustibles baratos. 

e) Cambio de marcha.—Los problemas del cam-
bio de marcha para potencias elevadas, inherentes 
a la propulsión de la Marina de guerra, mediante 
turbinas de gas solamente, están centrados en el 
campo de la "transmisión', ya que los desarrollos 
efectuados no indican que sea práctico el proveer 
una turbina de ciar u otros medios para la inver-
sión de la marcha dentro del elemento propulsor 
primario. 

Debe hacerse observar que no hemos hecho mcii-
ción de la planta de turbina de gas de ciclo cerrado. 
No hemos esperado ci desarrollo en este campo, 
pero no ha ocurrido nada que haya cambiado nues-
tro punto de vista original de que este sistema no 
es apropiado para la Armada, a pesar de su apti-
tud para quemar combustibles de grado inferior. 
No olvidamos, sin embargo, que una forma espe-
cial de turbina de gas de ciclo cerrado podría even-
tualmente utilizarse como una solución atractiva 
iara emplear la energía nuclear en la propulsión 
de la Marina militar. 

Generadores de gas de pistones opuestos. 

El advenimiento de este tipo de ciclo ha sido ob-
servado cuidadosamente desde antes de la guerra, 
cuando primeramente vimos un generador de gas 
que estaba en período de desarrollo en Francia. 
Hemos probado uno de estos equipos en el 'Labo-
ratorio de Maquinaria del Almirantazgo". El éxito 
de esta máquina, sin embargo, ha dependido del 
desarrollo de la producción técnica para ampliar 
su duración de vida. Creemos que esto ha sido con-
seguido recientemente y estamos realizando estu-
dios en qué tipo de planta podríamos encontrar 
una aplicación que reemplazase con ventaja a nues-
tra maquinaria actual o proyectada. 
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IWotores de combustión. interna.. 

La experiencia de la guerra de 1939-1945, en re-
lación con los motores de combustión interna, de-
mostró, sin duda alguna, que era necesario reali-
zar un nuevo sistema para la provisión de motores 
de combustión interna, para su utilización en ser-
vicio. Al final de la guerra, había en el servicio del 
Almirantazgo unos 300 tipos diferentes de moto-
res, y su reparación y suministro de respetos pre-
sentaba tales problemas que el Almirantazgo de-
cidió que aquello no volviese a suceder. La expe-
riencia de otros Servicios fué similar, y  en 1945 
propuso el Almirantazgo que se formase un "Co-
mité Inter-Servicios" que considerase los requeri-
mientos de los tres servicios, sobre motores de com-
bustión, para todas las necesidades generales coni-
prendidas entre los límites desde 1 H. P. hasta 
2.000 H. P. Las conclusiones y recomendaciones de 
este Comité fueron publicadas en mayo de 1947. 
El objetivo que se consideró a plazo largo fuó el 
ir a la provisión de una serie normalizada de mo-
tores bajo la supervisión del Almirantazgo o Mi-
nisterio de Suministros (Supply) y se señaló ade-
más como objetivo inmediato el seleccionar o mo-
dificar los motores de los tipos comerciales que se 
estaban utilizando en el citado Inter-servicio. 

Este objetivo a plazo inmediato fué estructura-
do mediante la formación de un Comité permanen-
te inter-servicio, y el compromiso de que el Almi-
rantazgo y e] Ministerio de Suministros (Supply) 
aceptasen los tipos de motores más similares a los 
que hasta entonces estaban empleando. En lo re-
ferente al objetivo a largo plazo, el Almirantazgo 
ha ido más allá de lo que el Comité de normaliza-
ción había creído posible, ya que cubriendo la serie 
de potencias 2M00-1.000 H. P., el Almirantazgo 
proycetó y desarrolló una serie de motores que se 
están construyendo en gran número para cubrir la 
gran variedad de tipos que requieren los buques. 

El tipo de motor "Admiralty Standard Range 1' 
se ha proyectado para construirse con diversos nú-
meros de cilindros, bien para un tipo en y o para 
su disposición en línea (1). Los equipos de propul-
Sión para las fragatas—A. A. y D A—están forma-
dos por motores de 16 cilindros en y, turbo-sobre-
alimentados, y  los grupos electrógenos de dichos 
buques están accionados por motores de 6 u 8 ci-
lindros en línea. Para otras apilcaciones se han pre-
visto motores de 12 cilindros con diferentes méto- 

(1) Nota del trodiwtor.—En la "Información Profesio-

nal' del número de noviembre de nuestra Revista dimos 

una amplia información sobre los diferentes tipos desamo-
liados.  

dos de sobrealimentación. Entre todos estos mode-
los se ha asegurado una total intercambiabilidad 
de los elementos de respeto entre los diversos cons-
tructores de los mismos, mediante la previsión de 
las apropiadas tolerancias en el proyecto y  la uti-
lización de escantillones adecuados. 

El motor de 16 cilindros en y turbo-sobrealimen-
tado ha alcanzado los 2.000 H. P. en una prueba de 
veinticuatro horas "tropical", con una b. m. e. p. 
de 139 Psi. Un desarrollo ulterior de este motor se 
está efectuando actualmente para conseguir una 
potencia igual al 150 por 100 del actual. 

En la gama de 1.000 a 500 H. P., el objetivo a 
plazo largo se ha efectuado desarrollando las se-
ries de motores comerciales apropiadas a los re-
querimientos del Almirantazgo. Además, el motor 
Deltie, con su relación potencia/peso excepcional-
mente baja, se ha desarrollado por el Almirantaz-
go para la tarea específica de la propulsión de pa-
trulleros rápidos. Creemos que es capaz de un ul-
terior desarrollo para conseguir potencias más ele-
vadas. Su construcción sigue las directrices de la 
aviación, no pudiendo ser reparado en el sitio. Debe, 
por tanto, reemplazarse por otro motor cuando nc-
cesite su revisión periódica, una característica que 
lo hace particularmente apropiado para cuando se 
necesita una reincorporación rápida al servicio. 
La facilidad del recorrido de este motor en taller, 
en lugar de hacerlo en la forma usual y en las con-
diciones incómodas de a bordo, puede ser consi-
derada en contra de la ventaja de necesitarse más 
motores de respeto que los que sería necesario en 
el caso de que se tratase de un proyecto ortodoxo. 

Para otras aplicaciones que cubriesen potencia.s 
desde 500 H. P. hacia abajo, el Almirantazgo ha 
seleccionado un número restringido de motores co-
merciales que están en la lista inter-servicio. An-
tes de su selección, todos los motores sufrieron un 
ensayo tipo de dos mil horas en el Laboratorio de 
Maquinaria del Almiranfazgo. 

Esta ha sido la política general desarrollada para 
la provisión de motores de combustión interna. 

Tubos de vapor y accesorios. 

La experiencia obtenida en la segunda guerra 
mundial y en la guerra de Corea, nos demostró que 
una enorme cantidad de trabajo era debida a las 
juntas de las tuberías y a las válvulas. Este ha sido 
el objetivo de muchos estudios y  ahora utilizamos 
tipos seleccionados de válvulas construídos por 
Firmas especiales. Las tuberías de vapor han lle-
gado a ser de una importancia creciente. La re-
ducción en el tamaño de los principales componen- 
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tes de las máquinas, unida al incremento de las pre-
siones y temperaturas, hace que sea cada vez mís 
difícil adaptar los servicios de admisión y  exhaus-
tación del vapor en los volúmenes relativamente pe-
queños de las cámaras de máquinas, cada vez más 
reducidos, y en disponerlos con una flexibilidad 
adecuada. El posicionamiento de las flanjas y  so-
portes ha llegado a ser cada vez más complicado 
y el problema en conjunto se ha agravado para cada 
elevación de temperatura. Podemos llegar muy 
pronto a alcanzar una fase en la que los tamaños de 
los tubos de admisión y  exhaustación de vapor lle-
guen a ser el factor que gobierne al tamaño de las 
cámaras de máquinas. Puede ser interesante el dato 
de que hemos aumentado la velocidad de vapor 
principal en las fragatas A/S desde nuestros ac-
tuales 100-150 pies/segundo hasta 300 pies/segun-
do, para reducir el tamaño de las tuberías. La úni-
ca avería que ha originado esto ha sido la rotura 
de un termómetro 'ide bolsa" en el interior de una 
turbina, debido a la vibración. El concepto de las 
"turbinas de gas de reforzamiento" nos ha ayuda-
do en alguno de estos problemas, empleando la sol-
dadura en lugar de las bridas, y particularmente 
por permitirnos aquélla el uso de tubos de figura. 

Maquinaria destiladora. 

Probablemente no se exagerará al decir que los 
equipos destiladores causaron al oficial maquinista  

mayores preocupaciones durante la guerra que 
cualquier otro elemento de las máquinas. El gasto 
de agua dulce se elevó, debido a la taita de tiempo 
que exigiría un debido mantenimiento, y  como la 
capacidad de los grupos destiladores estaba basa-
da en el rendimiento en pruebas cuando estan mme-

vos y  siendo la capacidad de servicio solamente un 
60 por 100 aproximadamente de la cifra que figura 
en las especificaciones, el temor a una interrupción 
del servicio estaba siempre presente. Por tanto, he-
mos tratado de obtener una capacidad adecuada 
de acuerdo con la creciente demanda de agua exi-
gida por la dotación, la cual se ha elevado desde 
aproximadamente unos 15 galones por hombre-día 
a unos 25, utilizando evaporadores controlados por 
su producción real; es decir, dando el rendimiento 
especificado después de varios cientos de horas de 
funcionamiento y trabajando normalmente sobre 
exhaustación cerrada. Se está procediendo a expe-
rimentar diferentes clases de tratamientos, pero 
creemos que la curación básica de las averías de 
la "evaporación" consiste en mantener la diferen-
cia de temperatura entre la salmuera y  el vapor de 
calefacción lo más baja posible, de tal manera que 
la tendencia a la formación de incrustaciones se 
reduzca fundamentalmente. Podría decirse mucho 
en cuanto a la limpieza de la superficie de calefac-
ción, en la relativo al rompimiento de las incrusta-
ciones mediante soplado. 
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APLICACION Y TRAZADO DE LAS PARÁBOLAS 
DE RESISTENCIA 

Por el Dipi. Ing. H. WITTE 

Traducido por C. Manrique de Lara 

(De ia revista "2ch ff und .Ua.fcn,  ivnio 1I5(.) 

HISTORIA DEL DESARROLLO DE UN MÉTODO RÁPIDO. 

En los años de 1925 a 1926, la oficina de proyec-
tos de la firma F. Schichau A. G. en Danzig traba-
jaba, junto con otros astilleros, en el proyecto de 
los que más tarde fueron los vapores rápidos "Eu-
ropa" y "Bremen". La importancia del asunto exi-
gió ya en una fase preliminar experiencias de re-
molque. La variación en los requerimientos del 
Norddeutschen Lloyd originó una serie completa 
de anteproyectos, alguno de los cuales con esloras 
y desplazamientos diferentes. Como no se podían 
emprender nuevas investigaciones para cada UflO 

de estos proyectos, a causa de su coste, surgió la 
cuestión de hasta qué punto serían convertibles los 
valores medios de la resistencia. La Institución 
para la Investigación de Construcción Naval de 
Hamburgo recomendó un trazado a base del núme-
ro de Froude, tomando como ordenadas (véase fi-
gura 1), 

D, 

01 

a 

.1.; 

JiK. l.—EHSU%O de reniolque de un duque rápido, 

Esta representación permite utilizar los resulta-
dos de los ensayos de remolque para variaciones de 
eslora y desplazamiento no demasiado grandes. Ha 
sido del todo comprobada. 

En aquellos años quedaron los trabajos en pro-
yecto sin que ni siquiera se pudiese realizar una 
pequeña parte, debido a las dificultades económi-
cas. Los esfuerzos de los Ingenieros proyectistas 
tenían que estar, por tanto, encaminados a reali-
zar los cálculos del proyecto correctamente, pero 
con un trabajo mínimo. 

Para ello convenía que el cálculo de la resisten-
cia fuera sencillo y  correcto. Pareció natural ex-
tender la sugestión de la H. S. V. A. a otros tipos 
de barcos e investigar si podrían conjuntarse las 
experiencias de remolque y los resultados de prue-
bas en la mar para barcos de tipo semejante y  así 
hacerlas utilizables para el proyecto. No se podía 
tratar de cálculos de resistencia extensos, como los 
que se realizan cuando se sigue el método clásico; 
pero, por otra parte, debían superar ampliamente 
el grado de exactitud que se puede obtener por la 
aplicación de la 'fórmula inglesa", incluso en su 
nueva expresión corregida: 

D. H.P. 
2L,, -- 140 

El valor de las ordenadas empleado originalmen-
te por la H. S. V. A. parece en cambio demasiado 
complicado. Pero como estaba elaborado sobre la 
base de que la resistencia varía con V y no se po-
día negar una cierta afinidad con la "fórmula fran-
cesa" 

m• i7 V  

—con la única diferencia de que en lugar del área 
de la maestra, se empleaba una función de la su- 
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perficie de fricción—parece peligroso emplear un 
parámetro con menor base física. Sin embargo, el 
desplazamiento fué sacado de debajo de la raíz con 
objeto de hacer el cálculo más sencillo (fig. 2), con 
resultado satisfactorio. 

30 

28 

•2. 

Fig. 2.—Cargueros según datos WHI1 1928. 

Trazados de este tipo fueron empleados por el 
autor hasta alrededor del año 1928. En 1929 se 
renunció también a la poco cómoda, sin que la 
dispersión fuese mucho mayor. La forma del coefi-
ciente empleado con ello para las ordenadas, 

H.P. 

D VL 

se aproximaba al coeficiente de resistencia W..D, 
utilizado por Taylor para la resistencia residual 
(en su trabajo original). 

Por aquel tiempo se abandonó la antigua forma 
del número de Froude, 

y 

en favor de la forma adimensional, 

y 

Vg. .L w1. 

Pero solamente se podía esperar una ventaja com-
pleta de ello si se podía dar también a las ordena-
das una forma adimensional. Se logró esto cam-
biando \!L por V. Esta representación se usó apro-
ximadamente desde 1935 (fig. 3). Por el temor de  

que con las simplificaciones antes mencionadas 
aumentase la dispersión de los puntos, no se res-
tringió cada uno de los diagramas a tipos de buques 
aproximadamente iguales. 

Siempre se estimó oportuno investigar si las cur-
vas de resistencia se podían asociar a parámetros 
apropiados y si, con ello, se podía tener una mayor 
seguridad en la predicción. Parecía natural para 

esto emplear el coeficiente de afinamiento L; 
con el cual, y con el empleo de escala logarítmica 
doble, aparece ya perfectamente reconocible la tí-
pica forma de las parábolas de resistencia con ex-
ponentes variables y la importancia del coeficiente 
de afinamiento como magnitud de influencia deci-
siva. 

APLICACIONES ESPECIALES. 

Casi sin querer, el interés que se ponía en el pro-
cedimiento se desplazó a discusiones de curvas com-
parables. La figura 3 muestra una confrontación 
de tres tipos de curvas de destructores y de un dra-
gaminas. 

El dragaminas pertenece realmente a distinto 
tipo, en el sentido de la agrupación de barcos de un 
mismo tipo sobre un diagrama especial. Por razo-
nes de una representación comparativa se ha re-
nunciado aquí a ello. 

La figura 3 permite ahora una afirmación com-
pletamente correcta acerca de los tres tipos de des-
tructores y de su comportamiento en distintas con- 

E 

IIitiuI 

- 1 - 

flg. 3.— Llarál)olafl de resiste u ei de 4 ti uaS de buques de uue rra., 

•4 
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diciones de navegación: El tipo de construcción 
que tuvo lugar todavía en la primera guerra mun-
dial "y 116/118" tenia popa de crucero. Esto, y 
el hecho de que (0,53) sea bastante alto, da 
lugar a una trayectoria de la curva de resistencia 
que va por encima de las de los otros dos tipos. Sólo 
por debajo de Fr = 0,30 se hace este barco supe-
rior. La idea actual es que al menos por encima 
de Fr = 0,40 ofrece ventajas una popa de espejo. 
Los tipos de destructores '1934" y ' 1936" tienen 
popa de espejo, si bien con forma más aguda a popa 
que permite una mayor facilidad de maniobra y 
mejor estabilidad en ruta con mar de popa. Ade-
más, el perfil longitudinal se curva ligeramente ha-
cia abajo poco antes del extremo de popa. Ambos 
tipos de destructores son—como muestra la figu-
ra—mucho más favorables que el 'V 116;118" en 
la zona de velocidades altas. Es interesante el dis-
tinto comportamiento de los tipos de destructo-
res "1934" y  "1936". El mayor coeficiente de afina-
miento del tipo "1936" da lugar a un aumento de 
potencia de alrededor del 10 por 100, ocasionado 
por la mayor superficie mojada. Por encima de 
Fr = 0,48 cambian las condibiones, ya que enton-
ces juego un papel decisivo la resistencia residual. 

Esta forma de las curvas que se cortan, depen-
diendo del coeficiente de afinamiento, es sintomá-
tica (como pudo verse en las curvas de otros bar-
cos), y en un barco de guerra hay que cuidar este 
punto según las características exigidas. Un cru-
cero de batalla—suponiendo que todavía pueda ha-
blarse de tal tipo de buque—debería ser construído 
más corto, para una marcha de crucero más eco-
nómica, es decir, con más pequeño coeficiente de 

afinamiento 	que un crucero de escuadra. 

El dragaminas tiene la popa plana, debido al es-
pacio que necesita en dicha zona. La resistencia hi-
drodinámica no se ha tenido en cuenta al proyec-
tar esta parte del buque. Además( la resistencia ha 
quedado perjudicada desde un principio debido a 
las exigencias tácticas de poco calado. 

La magnitud B T lleva a una curva de resisten-
cia, en la zona más desfavorable, por encima de las 
curvas de los destructores. Por el contrario, el coefi-
ciente de afinamiento pequeño es favorable, ya que 
los dragaminas suelen moverse con preferencia so-
bre la rama inferior aún poco pendiente de la pa-
rábola de resistencia. 

Completamente en general se refuta aquí—una 
vez más—la idea de que una eslora mayor es siem-
pre mejor. Esta frase es sólo correcta cuando el 
buque en cuestión navega con un número de Frou- 

de para el que prepondera la resistencia residual. 
Los barcos lentos deberían tener también pref eren-
temente un coeficiente de afinamiento pequeño, es 
decir, esloras más pequeñas, ya que con ello la su-
perficie mojada se disminuye automáticamente. 

- 

Fig. 4.—RemoIca(lorc,4 de 2 hIices. 

Otra comparación ofrece la figura 4, relativa a 
remolcadores de dos hélices construídos en el ex-
tranjero y que se diferencia de las precedentes en 
que el parámetro—del que todavía se ha de ha-
blar—es 

L 1, 	B 
(p) - 

\D, 	T 

y en que estas embarcaciones, en navegación libre 
(lo que es típico de los remolcadores), navegan so-
bre la rama inclinada de la curva de resistencia de-
bido a su alta potencia. Se puede suponer aquí una 
intersección de las curvas. Sin embargo, no es po-
sible, sin más, suponer dónde tiene lugar ésta. Tam-
poco interesa aquí esta cuestión. Pero con claridad 
indica esta figura que en un mismo gráfico sólo es 
posible reunir tipos de buque análogos. Esto es lo 
que limita el valor de las ordenadas que se ha ele-
gido. 

Ultimamente el autor ha utilizado en la figura 5 
el material dado a conocer por el doctor Tetzlaff 
en "Schiff und Hafen", 1955 (hacia la página 400), 
en la descripción del "Wappen von Hamburg". 

Los valores publicados de potencia y  velocida-
des (números redondos) permiten suponer que se 
trata, por lo general de aproximaciones, lo que no 
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reduce su valor fundamental. Un cuidadoso análi-
sis, en la forma de la figura 5, confirma esto. Las 
velocidades alcanzadas en realidad para los despla-
zamientos y potencias dados de los buques "Kini-
gin Luise 1", "Cobra", "Roland", "Kiinigin Lui-
se II" y "Helgoland", caen muy probablemente en-
tre un 2 y  un 6 por 100 más bajos que las velocida-
des nominales. El "Preussen" y el "Tannenberg" 
podían navegar a toda marcha ya en la rama as-
cendente, lo cual hace pensar en su posible utiliza-
ción como minador auxiliar, en caso de guerra. 

También es. pues, apropiada esta representación 
para obtener más profunda idea de esta correla-
ción. 

APucAcIoras GENERALES. 

La figura 5 permite ya, en la forma dada, pre-
decir hasta qué punto el buque que se proyecta co-
rresponde a los barcos tomados como base del dia-
grama correspondiente. 

1 

—ç 

Fig. .—Buques de pasaje, travesías muy cortas 

Para ello deben de hacerse algunas observacio-
nes fundamentales. La figura 3 muestra claramen-
te tres zonas de velocidades en las que los barcos 
pueden navegar normalmente. Están asimismo re-
presentadas en forma esquemática en la figura 6. 

En general, aparece un codo marcado entre las 
zonas "II" y "y" en las curvas obtenidas de las ex-
periencias de remolque o de los resultados de prue-
bas. Aquí cae 'la velocidad económica' para bu-
ques con número de Froude pequeños. La transi-
ción de la parábola de exponente bajo (pendiente 
suave) a la de exponente alto (pendiente pronun-
ciada) está caracterizada, en general, por un ángulo 
o por una curva de acuerdo de pequeño radio, en la  

representación en escala logarítmica doble. En caso 
de buques guerra rápidos aparece un segundo codo 
entre las zonas "y" y "K', que no es menos mar-
cado. Dentro de la zona "H" puede existir para nú- 

'o 

cj.  

5 

5 

5 

5 

1 
WUILS4'O.,l 

j •StC.',,fpd 

aIw 	MPut. 1 ha. 

FJg. .—Esqueina de las ''I)I1OS de velocidades. 

øandclschiffe Bezw - Barcos Ynereantes o barcos de guerra en 
marcha (le crucero. 

Kriegschirfe 	BUQues de guerra 11 toda marcha. 

Venig ben(itzter Bereich 	Zona poco utilizada. 

meros de Froude muy bajos un codo más y una 
nueva pendiente. Para barcos mercantes normales 
interesa sobre todo la zona "H". Así, pues, sería 
suficiente el diagrama de predicción limitado a la 
rama de pendiente suave. Puede suceder, en caso 
de barcos de pasaje de lujo, que se quiera ahorrar 
en eslora de construcción, porque ésta carga al má-
ximo el precio y entretenimiento. En este caso, es-
tos barcos navegan a la velocidad máxima—sólo de 
vez en cuando—en la rama ascendente "y". Una 
medida de esta naturaleza sólo se puede tomar por 
consideraciones de rentabilidad. 

En el ulterior estudio del procedimiento sigue 
siendo fundamental, como es lógico, saber qué pa-
rámetro es el más apropiado para que, por una par-
te, el cálculo sea el adecuado a un método rápido 
simplificado, y  por otra, para no tener que extre-
mar demasiado la necesaria formación de grupos. 
Expresado de otra manera: ¿Es posible, por ejem-
plo, reunir los cargueros normales de todos tama-
ños en uno o en pocos diagramas? El coeficiente de 
afinamiento L/ D es, como la experiencia enseña, 
un parámetro excelente; pero fuerza a restringir 
cada diagrama a una zona limitada de tipos. Si se 
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liga con la relación manga-calado B .,.'T, que tanta 
relación tiene con la resistencia friccional como re-
sidual, se obtiene, como era de esperar y se ha po-
dido comprobar, que un diagrama puede aplicarse 
para una variedad de barcos mucho mayor. 

cálculo, porque el valor D, aparece ya en las or-
denadas. 

Como el parámetro también contiene a 6, no pa-
rece imprescindible investigar la influencia del co-
eficiente de bloque sobre el desplazamiento como 

• — 
Ji g. 7.— Coef i k'nte (le resiste aria ( ) e ri funvión de 1) 1»L La (a L tic ros. 

Según Weinblum, L 	puede escribirse en la 
forma 

3/1 L L 
B T 

donde se hace claramente visible la influencia de 
las relaciones. Igualmente se puede interpretar 

R 

T 

como 

1 ¡ 
B 	

( 
L  

1 T 1 1 T 1 15 

Como el valor de la relación B' T tiene más influen-
cia que L.B en la resistencia a la marcha y como 
en el nuevo parámetro, tanto B. T como el impor-
tante valor L T aparecen elevados al cuadrado, se 
justifica, también físicamente, que el afinamiento se 
multiplique por la relación manga-calado. El hecho 
de que se use—con cierta falta de sentido—L, : 
en lugar de L . \ 'ç se basa en la manera tradicio-
nal de escribirlo, Es también más cómodo para el 

parámetro independiente. Sin embargo, fueron rea-
lizados reiteradamente trazados con este fin sin que 
se llegara a conclusiones claras. Las parábolas de 
resistencia parecían dejarse agrupar, en parte, se-
gún los valores de 6. En otros casos el resultado 
era completamente insatisfactorio. Aparece, sin 
embargo, otra relación evidente al emplear el pa-
rmetro (p) Si se ligan el número de Froude y  6 
de la manera que exige la fórmula de Ayre para 
buenos buques de altura, 5 1,06 - 1,68 Fr (figu-
ras 8 a 11, banda media de 8), la mayoría de las 
curvas de resistencia muestra que el codo entre las 
zonas "H" y "y" parece estar completamente ca-
racterizado por esta fórmula. La cual da también, 
con buena aproximación, el valor máximo de 8, 
para que, con un Fr determinado, no se caiga más 
allá del primer codo. Casi parece que Ayre hubiese 
desarrollado su fórmula a partir de esta idea. Como 
el procedimiento esbozado aquí sólo puede ser usa-
do, con base, en la rama inferior, se puede evitar 
que la velocidad de servicio caiga al otro lado del 
codo, eligiendo 8, según la fórmula de Ayre. El mé-
todo de dimensionamiento publicado por el autor 
(1, NAVAL, agosto 1956) considera esta relación. 
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Pueden calcularse las ordenadas, 

.75 C. V. 

y 

sobre una base de E. H. P. o de S. H. P. Para fines 
del proyecto, S. H. P. es más apropiado, porque se 
evita en principio el cálculo del rendimiento de la 
hélice. Naturalmente, los datos de la hélice que se 
eligen más tarde—en especial el diámetro y  las re-
voluciones—, no deben desviarse mucho de valo-
res medios buenos; en otro caso, la predicción de 
la potencia necesaria se hace insegura y  falsa. An-
tes de utilizar el correspondiente diagrama se de-
berá también tener en cuenta si existen condicio-
nes particulares—por ejemplo: calado muy peque-
ño—que obliguen a una construcción especial de 
la hélice, a veces con un rendimiento inferior al 
normal. 

El valor de las ordenadas 

S.}LP. 75 

y 

representa una especie de coeficiente de desliza-
miento; aquí se le ha designado por (e). 

La investigación sistemática para dibujar un 
único diagrama a base de las realizaciones anterio-
res, por ejemplo para cargueros, permite recono-
cer que la influencia de las distintas magnitudes 
de un barco es tan considerable que es necesaria 
una subdivisión en varios diagramas dispuestos 
según los desplazamientos. Para obtener una vi-
sión más exacta de las relaciones se dibujó la fig. 7. 

El diagrama original tiene una apariencia mu-
cho más complicada. La figura 7, aquí reproducida, 
pretende sólo mostrar el principio. Teóricamente, 
si se presentaran las 70 hipérbolas—tan alto es su 
número—se podría efectuar las lecturas de () di-
rectamente. También se podría pensar en fijarlas 
por medio de fórmulas. Pero la superposición de las 
distintas curvas dejaría muy confuso el diagrama. 

Las figuras 8 a 11 se han deducido de la figura 7. 
En ésta el codo de las hipérbolas tiene lugar para 

15.000. Si no se tratase solamente de una con-
tingencia debida al escaso número de cotas para la 
zona D, > 15.000, debería deducirse que el descen-
so de la resistencia específica en barcos grandes 
compensa parcialmente en esta zona la limitación 
de calado, es decir, el que B T sea más desfavora-
ble y quizá también otros factores. 

Como las hipérbolas para pequeños desplaza-
mientos muestran una fuerte subida de la resisten-
cia, debiera dividirse el diagrama de la figura 7 de  

modo que los diagramas de las figuras 8 a 11 que 
lo sustituyen, estuviesen repartidos irregularmen-
te sobre la zona total, siendo más estrecha la sub-
división para los desplazamientos pequeños. Para 
buques menores de 1.000 t. debiera existir una hoja 
especial. La interpolación lineal (véanse los ejem-
plos siguientes) entre los cuatro desplazamientos 
seleccionados, 1000 t., 3.000 t., 7.000 t. y  15.000 t., 
tiene como consecuencia, en el caso más desfavora-
ble, un error de lectura del 2 por 100 hacia el lado 
seguro (aproximadamente para 2.000 t. y Fr 

0,24 y  (p) = 12). En dirección de los desplaza-
mientos crecientes y de números de Fr más peque-
ños decrece rápidamente. 

Las figuras 8 a 11 sirven para la predicción de la 
potencia necesaria de cargueros. 

Han sido deducidas a partir de un gran número 
de datos. Los diagramas no pueden sustituir de 
ninguna manera a los cálculos exactos de la resis-
tencia, según Taylor-Morton Gertier, Wageningen, 
etcétera, que consideran la relación 8& y  la posi-
ción del C. d. G. Están ideados para el constructor, 
que—siempre escaso de tiempo—debe dar vida a 
un primer anteproyecto. La exactitud que se puede 
a]canzar puede bastar para estos fines y  supera no-
tablemente a la de la "fórmula inglesa". Pero el 
Ingeniero proyectista no puede prescindir de una 
ulterior comprobación. 

EJEMPLOS DE CÁLCULO. 

1. 	L 1 	60,70 rn. 	D, = 1.530 t. 

B - 10,00 	 3 = 0,65 

T - 3,76 rn. 	1' = 11 nudos. 

5.66 
- - 	0,232 

24,44 

L %4 , 	B 
-- --- - 	(p) = 5,27 X 2,66 = 14,0 
'D 	T 

Interpolación entre el diagrama 1000 t. de la 
figura 8 y el diagrama 3.000 t. de la figura 9. 

D, 	
- 	

- 1.530 t. 	3.000 t. 

S. H.P. 75 
-- 	 (i) 	5.58 	5,44 	5,06 

D,.V 	¡ 

() . 	. V 	5,44 >( 1530 	5,66 
S.H.P.: ----- = 	------- - = 628 C. V. 

	

75 	 75 
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Para obtener la potencia instalada, los S. H. P. 
deben multiplicarse por el rendimiento de la línea 
de ejes, engranajes, acoplamientos (cuando los 
haya) además debe añadirse una reserva para cada 
situación de marcha, para poder obtener la velo-
cidad exigida como velocidad de crucero después 
de un año (véase "Schiff und Hafen", 1955, pági-
na 125, o I. NAVAL, agosto 1956). 

2. L, 	119,70 m. 	D 	10.000 t. 

	

B 	17,20 m. 	, 	0,65 

	

T = 7,24 m. 	17 	15,5 nudos 

7,97 
Fr = - - 0232 	 (p) 	5,55 >< 2,37 = 13,2 

34,3 

7.000 t. 	10.000 t. 	15.000 t. 

(e) 	1 	4,50 	1 	4,39 	1 	4,20 

4,39 X 10.000 X 7,97 
s. a p. = 	 4.670 C. V. 

75 

3. L,, = 140,70 m. 	D, = 17.100 t. 

	

B = 19,50 in. 	3 = 0,72 

	

T = 8,40 m. 	Y = 14,25 nudos. 

7,83 
Fr = 	0,198 	 (p) = 5,45 X 2,32 = 12,7 

37,1 

15.000t. 	17.000t. 

(e) 	 2,75 

2,75 X 17.000 >( 7,33 
S.H.P. =-  ----------- —4.600 CV. 

75 

En los tres ejemplos se comprueba en la banda 
central de los diagramas que el valor de 8 hubiese 
podido ser mayor que el que en realidad se ha ele-
gido. Esto es, que el buque navega en la zona de 
pendiente suave con seguridad, y que, por tanto, 
el procedimiento se puede usar sin escrúpulos. 

RESUMEN. 

Se ha hablado de un procedimiento que hace po-
sible una comparación crítica de las curvas de re-
sistencia y  del 'rendimiento del barco", y además 
es apropiado para hacer una predicción provisio-
nal sobre la potencia necesaria. Además se debe 
pedir al constructor que formule algunas experien-
cias del tipo de aplicación descrito, para obtener 
una visión de conjunto mejor sobre los datos que 
están a su disposición. Este "método rápido", sin 
embargo, no puede sustituir a los cálculos de re-
sistencia posteriores exactos y  extensos ni los en-
sayos con modelos. Están ideados en primer lugar 
para un anteproyecto, para ser utilizados en unión 
de resultados de ensayos de remolque y de pruebas 
en la mar de tipos parecidos. 

NoTAcIoNES. 

L = Eslora del buque (m.). 

L,,., = Eslora en la flotación (m.). 

B = Manga del barco en el canto exterior de la cua- 
derna (m.). 

T = Calado del buque desde el canto superior de la 
quilla hasta la flotación (m.). 

y= Volumen del buque hasta la parte externa de 
las cuadernas (m:), 

D,D, = Peso del buque (t.). 

= Area de la maestra (m2). 

Coeficiente de bloque. 

/3 = Coeficiente de la maestra. 

y = Velocidad del barco. 

H.P. = (PS) = Potencia (C. y.). 

E. H. P. = (EPS)= Potencia de remolque efectiva (C. V). 

S. H. P. = (WPS) = Potencia absorbida por el propulsor. 

H. P. e = Potencia en la maquinaria (C. y.). 

W = Resistencia del buque (kg.). 

q 	Aceleración de gravedad (m/seg). 

m Coeficiente de la fórmula francesa, 

Fr = Número de Froude. 

(p) = Parámetro. 

(e) = Coeficiente de potencia. 
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MIMSTERIO DE COMERCIO 

Orden de 16 de marzo de 1957 por la que se autoriza el 
abanderamiento en España con el nombre de "Mont-
serrat" del buque "Castel Verde", de bandera italiana. 

Ilmo. Sr.: Vista la instancia presentada por la Com-
pañía Trasatlántica Española, S. A., solicitando el aban-
deramiento en España y la inscripción en el puerto de 
Barcelona del buque de procedencia italiana "Castel 
Verde", adquirido por la mencionada entidad y autori-
zada su importación por acuerdo del Consejo de Mi-
nistros de fecha 23 de noviembre del pasado año; 

Visto el informe favorable de esa Subsecretaría, a 
propuesta de la misma y en virtud de las facultades 
que otorga a este Ministerio la vigente legislación, he 
tenido a bien autorizar el abanderamiento e inscrip-
ción solicitados, con el nombre de "Montserrat", del 
buque expresado, cuyo expediente se tramitará por la 
Comandancia de Marina de Barcelona de acuerdo con 
las disposiciones legales vigentes. 

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y 
efectos. 

Dios guarde a V. 1. muchos años. 

Madrid, 16 de marzo de 1957.—Ullastres. 
Ilmo. Sr. Subsecretario de la Marina Mercante. 

(Boletín Oficial del Estado núm. 107, de 19 de abril 
de 1957.) 

MINISTERIO DE EDUCACION 
NACIONAL 

referidas Escuelas Especiales de Ingenieros y Superio-
res de Arquitectura del idioma o idiomas que hubieran 
aprobado, bien en los estudios de Bachillerato del Plan 
de 1938 o en la prueba de madurez del Curso Preuni-
versitario.' 

Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 

Madrid, 28 de febrero de 1957.—Rubio García-Mina. 
Ilmo. Sr. Director general de Enseñanza Técnica. 

(Boletín Oficial del Estado núm. 91, de 1 ae abril 

de 1957.) 

MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES 

DECRETOS de 1 de abril de 1957 por los que se con-
ceden. Grandes Cruces de las Ordenes de Isabel la 
Católica y del Mérito Ciril a los señores que se citan. 

En atención a las circunstancias que concurren en 
don Jesús Alfaro Fournier. 

Vengo en concederle la Gran Cruz de la Orden de 
Isabel la Católica. 

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en el 
Palacio de El Pardo a uno de abril de mil novecientos 
cincuenta y siete. 

FRANCISCO FRANCO. 

El Ministro de Asuntos Exteriores, Fernando María 
Castiella. 

(B. O. del Estado de 9 de abril de 1957, página 228, nú-
mero 98.) 

Orden de 28 de febrero de 1597 por la que se aclara la 
de 17 de julio último sobre exención de idiomas para MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS 
ingreso en las Escuelas Especiales Superiores. 

JUNTA DE OBRAS DE PUERTOS DE MALAGA 
Ilmo. Sr.: En aclaración de las dudas surgidas acerca 

de lo establecido en el número primero de la Orden del 
Departamento de 17 de julio último (Boletín Oficial del 
Estado de 7 de septiembre), 

Este Ministerio ha resuelto que el citado número 
quede redactado en la siguiente forma: 

"Primero.--- Eximir a los aspirantes a ingreso en las 

Concurso público para la adquisición de un barco-
bomba remolcador con aljibe. 

(B. O. del Estado de 6 de abril de 1957, núm. 96. pá-
gina 162, y  B. O. del Estado de 27 de abril de 1957, 
número 114, pág. 762.) 
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BUQUE MIXTO DE CARGA Y PASAJE 
"CIUDAD DE OVIEDO" CONSTRUIDO 
POR LA UNION NAVAL DE LEVAN- 
TE, S. A., PARA LA COMPAÑIA 

TRANSMEDITERRANEA 

El día 8 de enero de este año se efectuaron las prue-
bas de mar del buque mixto de carga y pasaje Ciudad 
de Oviedo. 

En las pruebas de velocidad a toda máquina se dieron 
tres corridas, con los siguientes resultados: 

Fact,i - 'Pie npo Velad- Pro,l ucto Producto 
Rumbo R.P.M. ree co seg. dades o X N n X V 

S.N 129 1 284 17,32 129 17,32 
N.S 131 2 274 17,95 262 35,90 
S-N 129 1 283,5 17,35 129 17,35 

Sumas 389 520 70.57 

389 	 nV 
: 

3 	3 	 nN 

70,57 
0.1357115 	y = A >( N = 17,6 nudos. 

520 

La velocidad obtenida de 17,60 nudos, a un régimen 
de 130 r. p. m., fué superior a la especificada, que era 
de 17 nudos. 

El consumo ha sido de 179 gramos BHP/hora para 
el motor principal, desarrollando este último 6.125 ca-
ballos efectivos a 125 r. p. m. 

Peso 	muerto 	............................................ 4.500 t. 
Arqueo 	bruto 	...................... .................... 5.250,80 T.R. 
Arqueo 	neto 	........................................... 3.039,34 T. R. 
Potencia 	del 	motor 	................................... 6.125 BHP 
Tipo del motor: Burmeister & Wain .......... 774-VTF-140 
Velocidad a media carga en pruebas .......... 17.60 nudos. 
Número de pasajeros 	................................. 90 
Tripulación............................................. 70 

Conipartim entado. 

Este buque tiene siete mamparos estancos, cinco de 
los cuales (los números 35, 59, 94, 117 y  146) están limi-
tados en la cubierta superior, y  los dos restantes, que 
son el de pique de popa (números 11/13), y el popel del 
tanque de combustible (número 84) están limitados en 
la cubierta principal. 

De esta manera el buque queda dividido en ocho com-
partimientos, pudiendo permanecer a flota con uno de 
ellos inundado. 

Disposición general. 

El buque, que ha sido clasificado en la clase más alta 
del Lloyd's Register, ± 100 A 1. tiene proa lanzada y 
popa de crucero y lleva ocho cubiertas, cuya denomina-
ción es la siguiente de arriba abajo: 

Cubierta de techo, cubierta de puente, cubierta de 
botes, cubierta de paseo, cubierta superior, cubierta 

principal, cubierta segunda y cubierta tercera. 

Tiene un doble fondo corrido de proa a popa, con el 
espacio de máquinas de mayor altura. 

Construcción. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BUQUE. 

CASCO. 

C'uracterfstjcas princi.pale: 

Eslora 	máxima 	....................................... 115,62 nl. 
Eslora entre perpendiculares 	... 	................. 106,10 ni. 
Manga fuera de miembros 	......................... 15,60 m. 
Puntal hasta la cubierta superior ............... 11,10 M. 

Puntal hasta la cubierta principal ........... ...8,47 m. 
Calado 	en 	carga 	....................................... 7,55 m. 
Desplazamiento en carga ........................... 8.200 t. 

El sistema de construcción es transversal, con cua-

dernas y baos remachados a forro y  cubierta, respecti-

vamente. Lleva remachadas las costuras longitudina-

les del forro y el ángulo de trancanil de las cubiertas, 
siendo soldadas las uniones de los restantes elementos. 

La roda y el codaste han sido prefabricados en el 
astillero con elementos estructurales soldados. El ti-

món es también de construcción armada. 

Los escantillones, calculados para el calado de ve-
rano en carga de 7,55 m., son los que figuran en el si-

guiente cuadro: 
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Máquinas y bodegas. 

Sep. 760 mm. 
Véase plano. 

12 
12,5 
10 

14,5 
10,5 
	

Con doble fondo elevado. 
13,5 
	

Con un palmejar. 

8,0 
	

Ciudadela. 
8,5 
	

Bajo ciudadela. 
12 
	

Fuera ciudadela. 
8.5 
	

A proa . 2 L. 
10,5 
12,5 

1.7,5 

15 	10,5 
13,5 	10,5 

13,5 
17,0 

12,5 
10,5 

En .05 L. 

Tres tracas contiguas a quilla. 

1 Cuadernas alternas, 

9 
10 

10,5 
	

ó planeha soldada. 

13,5 	11 

11,5 	Ç 9,5 
18,5 

8,5 	8 
8,5 
8,0 

Reforzada extremo superest. 
19,5 14. 
Sin forrar. 
Forrado. 
Sin forrar. 

Forrado. 

11 Rem.22 	;4 ')sep. 

Si 7 
7( 

8 ó soldado. 

10 ó A 76 X 64 X 9. 
ó soldado. 

7,5 

9,5 
7,5 
7,5 
8 
12 

ESCANTILLONES 

Espesores 
DESIGNACION 	 DIMENSIONES 	 OBSERVACIONES 

.4L 	.1L 

Doble fondo. 

Quilla vertical .................................... 	1.010 mm. alto. 
Plancha margen ................................. 	810 hasta 690 ancho 
Varengas en bodegas ........................... 
Idem en máquinas .............................. 
Idem estancas ................................... 
Idem íd. refuerzos .............................. 	A 100 X 70 >( 8 
Vagras en máquinas ........................... 
Idem en bodegas ................................ 
Traca central .................................... 	1.245 ancho 
Plancheado en bodegas ....................... 
Idem en máquinas ............................ 

Cuadernas entre doble fondo y cubier-
ta rnó..s baja. 

Enpiques ......................................... 	A 178 X 76 
Entre mamp popa y . 2 L ..................... 	A 203 X 89 
Entre . 2 y . 15L .............................. 	A 228 >( 89 
Entre . 15 y mamp. colisión .................. 	A 228 X 89 
En máquinas ..................................... 	A 228 X 89 
En tanques estructurales .................... 	A 228 X 89 

Cuadernas entrepuentes, 

Entre cubiertas superior y paseo ......... 	A 110 >< 70 
Entre cubiertas principal y superior ..... 	A 178 >< 76 
Entre cubiertas principal y superior ...... 	A 150 X 75 
Entre cubiertas principal y superior ...... 	A 178 >< 70 
Entre cubiertas segunda y principal ...... 	A 178 X 76 
Entre cubiertas tercera y segunda ........ 	A 178 X 76 

Forro. 

Quilla horizontal ............................. 	1.220 mm. ancho. 
Plancheado: 

Fondo............................................. 
Costado.......................................... 

Unión c/arbotantes y codaste .............. 
Reforzado del fondo a proa ............... 

Baos en piques bajo cubierta n4s bajo. 

Baos................................................ 	A 203 	)< 	90 
Cartelas............................................ 	690 >< 690 
Remaches......................................... 	7 de 22 

POlmeja.res en la región del re! oreado. 

A proa mamp, colisión ....................... 	Plancha 805 
A popa mamp. colisión ........................ 	Plancha 805 

A 150 >( 90 
Escantillones de los altos. 

Cinta................................................ 	1.450 mm. ancho. 

Cubierta superior: Trancanil ............... 	1.445 hasta 870 ancho. 

Idem Id: Plancheado ........................... 	Fuera de aberturas. 
Dentro de aberturas. 
Fuera de aberturas. 
Dentro de aberturas. 

& de trancanil ........... ....................... .A 90 >< 90 

Cubiertas bajas. 

Cubierta 	principal 	................ .............. 	. Fuera de aberturas. 
Cubierta 	segunda 	................................ Fuera de aberturas. 
A. 	trancanil 	en 	cuhiertas 	principal 	y 

A 75 )< 75 segunda 	.......................................... 

Superestructura ciudadela. 

Mamp. frontal s/cubierta superior. Ref. 
a 	760 	sep. 	........................ ..... .......... A 120 X 80 

Remaches casquillos extremos 
. 

5 de 19 
Plancheado 	....................................... 

Castillo. 

Planchas costado .............................. 
Trancanil ..........................................835 mm. ancho. 
Plancheado........................................ 
A. trancanil .................. ........ ...............A 75 >< 75 

. Cuadernas entre sup. y castillo ............A 150 >< 75 

NorA-Las planchas de quilla horizontal, pantoque. cinta y  e 1 trancanil de la cubierta superior tienen 2 mm. más 

a petición del armador. 
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CAPACIDAD DE TANQUES 

Entre 	Metros 3  por 	 Toneladas por 

Tanque n. 	 D E S 1 G N A C 1 0 N 	 cuadernas 	tanque 	Densidad 	por tanque 

1 Agua 	dulce 	................................. .............. 117-142 72,8 1.000 72,8 
2 Agua 	dulce 	Br. 	y 	Er. 	................................. 95-11'l 2,. 	04,00 1.000 128,0 
3 Agua 	dulce 	Br. 	y 	Er . 	................................. 35-56 2 X 47,6 1.000 95,2 
4 Agua 	dulce 	.............................................. 14-35 50,6 1.000 50,6 
8 Agua dulce, circulación pr. B. y la. 	............... 60-70 2 x 34,25 1.000 68,5 
8 Agua dulce circulación pp. B. y E. ............. .. 70-81 2 X 4150 1.000 83,0 

13 Pique 	proa 	agua 	dulce 	.............................. 149-154 17,00 1.000 17,0 
15 Pique 	popa 	agua 	dulce 	..... ........................ 0-14 66,00 1.000 66,0 

17 Agua 	dulce 	Br. 	y 	Er . 	... 	 ............................. 56-59 2 X 48,50 1.000 97,0 

TOTAL .......................... . 678,1 

6 Combustible 	Br . 	.......... 	 ............................. 82-94 55 0,900 49,50 
6 Combustible 	Er. 	................................. ...... 82-94 51 0,900 45,90 

16 Combustible 	Br. 	y 	Er. 	.................. ............ 84-94 2 >( 180 0,900 324,00 
16 Combustible 	centro 	............. ....................... 84-94 164 0,900 147,60 

7 Rebosamiento 	combustible 	... ...................... 81-82 8 0,900 7,20 
12 Residuo 	combustible 	.................................. 57-59 2,2 0,900 1,98 

TOTAL ........................... 576.18 

9 Lubrificación 	forzada Br. 	y Er . 	.................. 60-81 2 X 54,00 0,850 91,8 
10 Almacenaje lubrificante Br 	........................ 59-81 23,34 0,850 19,83 
10 Almacenaje lubrificante 	Er. 	.. ...................... 59-81 24,40 0,850 20,74 

TOTAL ........................... 132.37 

14 Trimado 	(agua 	salada) 	....... 	 ... ................... 142-146 21,5 1,026 22,05 

CAPACIDAD DE 	BODEGAS 

CARGA GRANOS CARGA BALAS 

Ent re 
D E S 1 G N A C 1 0 N cuadernas Metros cúbicos Pies cúbicos Metros cúbicos Pies cúbicos 

Bodega 	número 	1 	.............................. 117-142 348,15 12.293,17 296,65 10.474,71 

Entrepuente número 3, número 1 ....... ..... 	 117-146 360,06 12.713,71 306,06 10.806 7 97 
Entrepuente número 2, número 1 ............ 117-146 448,48 15.836,18 391,50 13.823,86 
Entrepuente número 1, número 1 ....... .... 	 117-146 581,41 20.529,58 515,40 18.198,77 

TOTAL 	PARCIAL 	.................................... 1.738,10 61.372,64 1.509,61 53.304,31 

Bodega 	número 	2 	............................... 94-117 551,72 19.481,23 492,72 17.397,94 

Entrepuente número 3, número 2............ 102-117 347,61 12.274,10 311,15 10.986,70 
Entrepuente número. 2, 	número 	2............ 102-117 367,78 12.986,31 327,78 11.573,91 
Entrepuente número 1, número 2 94-117 629,23 22.218,11 570,23 20.134.82 

TOTAL PARCIAL ....... ........................... 	. 1.896,34 66.950,75 1.701,88 60.093,37 

Bodega 	mímero 	3 	.............................. 35-56 878,59 31.023,00 796,59 28.127,59 

Entrepuente número 2, número 3 35-59 624,56 22.053,21 556,56 19.652,13 

TOTAL PARCIAL ............. ................ 	...... 1.503,15 53.076,21 1.353,15 47.779,72 

Bodega 	número 	4 	.............................. 11-35 	 391,85 13.836,22 333,85 11.788,24 

Entrepuente número 2, número 4 10-35 	 539,67 19.055,74 471,67 16.654,66 
Entrepuente número 1, número 4 11-35 	 329,30 11.627,58 297,30 10.497,66 

TOTAL 	PARCIAL 	............. 	 ...... ....  ............ 	 1.260,82 44.519,54 1.102,82 38.940,56 

TOTALES....  ... ............... 	..6.398,42 225.919,14 5.667,46 200.117.96 
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BODEGA REFRIGERADA 

Entre 	Metros 	Pies 
DESIGNACION 	cuadernas 	cúbicos 	cúbicos 

Entiepuente III 	94-102 	109 	3.849,4 
Enti'epuente II 	94-102 	118 	4.107,3 

	

TOTALES........................... 227 	8.016,7  

BUQUE AL RENDIR VIAJE 	 á = 7.437 tons. 

KG 	KG.senoú KN GZ 

15" 6,42 	1,66 1,86 0,20 
30u 3,21 3,67 0,46 
45 " 	 4,54 5,20 0,66 
60' " 	 5,56 6,16 0,60 
75 " 	 6,20 6,64 0,44 

HABILITACIÓN Y LOCALES DE MERCANCÍAS 
Lleva dos palos: Trinquete, entre escotillas de car- 	Y SERVICIOS. 

ga 1 y  2, y  mayor, entre escotillas de carga 3 y 4. 

Pasaje y tripulación. 

Estabilidad.. 

La estabilidad del buque es francamente satisfacto-
ria para todas las condiciones previsibles, rebasando 
ampliamente en las tres condiciones estudiadas-Plena 
carga, Lastre y  Al rendir viaje-el criterio definido por 
Rahola, según puede observarse en las Curvas de bra-
zos de palanca-GZ-que se incluyen. Los valores de la 
Estabilidad inicial resultante son: 

"Plena carga": r 	a = 0,82 m. Angulo de anulación 
de GZ > 90 1 . 

"Lastre": (r - a) corregido = 0,45 m. Angulo de anu-
lación de GZ = 92°. 

"Al rendir viaje": (r - a) corregido = 0,35 m. Angulo 
de anulación de GZ = 991. 

La altura del centro de gravedad en la peor condición 
estudiada-Buque al rendir viaje-es igual a 6,42 m.. 
es decir, un 0,758 del puntal hasta la cubierta principal. 
Indicamos a continuación los valores de GZ para las ci-
tadas condiciones: 

BUQUE A PLENA CARGA 	 A,  = 8.180 tons 

KG 	KG.senoçt 	[N 	GZ 

15 0 	6,11 
301 	" 
45 2 	" 
602 	" 
75° 	" 

158 
3,06 
4,32 
5,29 
5,90 

1,88 
3,70 
5,16 
6,00 
6,58 

0,30 
0,64 
0,84 
0,77 
0,68 

BUQUE EN LASTRE .. 4.448 tons. 

KG KG. seno p KN GZ 

15° 	6,24 1,62 1,81 0,19 
30" 	" 3,12 3,62 0.50 
45° 	" 4,41 5,26 0,85 
60 9 	" 5,40 6.50 1,10 
75 9 	" 6,03 6,92 0,89 

La tripulación comprende 70 personas, correspon-
diendo 16 a cubierta, ocho a máquinas, 25 a personal tic 
fonda, dos a personal auxiliar, dos a personal de maes-
tranza, ocho marineros y nueve engrasadores. 

El buque puede transportar 90 pasajeros, distribuí-
dos de la manera que a continuación se indica: 

Primera clase y semilujo: 30 camas, en dos camarotes 
de semilujo de dos plazas, cuatro camarotes de una 
plaza, ocho de dos plazas y  dos de tres plazas. 

Segunda clase: 30 literas, en cuatro camarotes de dos 
plazas, dos de tres plazas y cuatro de cuatro plazas. 

Tercera clase: 30 literas, en dos camarotes de tres pla-
zas y seis de cuatro plazas. 

DIsPosIcIÓN GENERAL. 

La disposición por cubiertas es la siguiente: 

Cubierta de Puente: 

Caseta timonel, derrota, T. S. H. y  dos alojamientos 

de telegrafistas. 

Cubierta de Botes: 

A proa, el alojamiento, despacho y baño del capitan, 
alojamientos del primer oficial y segundo oficial. 

A estribor: Alojamientos para un tercer oficial, dos 
agregados, uno disponible, un capellán, un cuarto ma-
quinista y un quinto maquinista. 

A babor: Un tercer maquinista, comedor de oficia-
les, una ducha, un W. C., un tercer maquinista y  un 

segundo maquinista. 
A popa, el jefe de máquinas, con baño. 
Todo esto, rodeando el tambucho de máquinas que 

tiene a proa, duchas y W.C. y el oficio 'le oficiales. 

Cubierta de Paseo: 

Todo el frente lo componen: La galería cubierta, la 
biblioteca y el bar. A babor del tambucho de máquinas, 
un camarote de semilujo con baño, y  a continuación, un 

local tocadiscos, peluquería y  quirófano, con salida a la 

cubierta. 
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A continuación, el alojamiento del médico y la con-
sulta, que están comunicados con la cubierta y entre sí. 

A estribor del tambucho de máquinas: Otro camaro-
te de semilujo para dos personas, con paso a la galería, 

- 
... 

Ciudad (it' Oviedo". 

y con paso a la cubierta, el hospital para siete enfermos 
y el comedor de enfermos. 

Cubierta Superior: 

En el castillo: Pañol, pañol de carpintería, aloja-
miento para un loco y cuatro W.C. 

En la parte frontal de la ciudadela, los alojamientos 
de primera clase, distribuídos de estribor a babor de 
esta manera: 

Uno para una persona, otro para dos, dos centrales 
para dos o tres personas, uno para dos y  otro para una. 

A estribor del tambucho de máquinas tiene dos ca-
marotes de primera de dos personas y uno de una, aseo 
caballeros y señoras, todo ello hacia el pasillo y  la ba-
tería y grupo de emergencia con salida a la cubierta. 

- 	" . 	. 
pv 	-, 

Rib1iotca. 

Acceso a los alojamientos de tripulación, y más a popa, 
el "hall" de segunda clase, con salida a cubierta y paso 
al comedor y  alojamientos de segunda. 

En la toldilla, comedor de tercera clase y  oficio, y 
dando a cubierta, depósito de cadáveres y W.C., así 
como el acceso a caseta del servo. 

Cubierta Principal: 

Panadería y cocina, con acceso a la gambuza. Por 
babor, el comedor de tripulación y sus alojamientos, y 

 

/ 

 

..t ,  

• 	• 	lu:'! - 

1 	- 	- 	 - 

 

 

Comedor 1 y II cIae. 

Por babor, separados del tambucho de máquinas por 
un pasillo, hay un camarote de primera para una per-
sona y cuatro para dos personas. A continuación, el des-
pacho del buque y acceso a máquinas. Servicio de CO, 
y a popa, el comedor de primera y  segunda clase, con 
el oficio. 

Galería bar. 

por estribor, el comedor de la maestranza, alojamientos 
de la misma y el resto de la tripulación. 

Al otro lado del mamparo, los alojamientos de la se-
gunda clase, alrededor de la escotilla número 3, y en el 
centro, a proa de la escotilla, la unidad de ventilación y 
los servicios; cinco camareros y  encargado de cámara. 
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Bajo toldilla, los alojamientos de tercera clase, en 
camarotes de tres y cuatro plazas. 

Más a popa, el espacio del servo. 

Cubierta Segunda: 

Pique, bodegas 1 y  2, bodega refrigeradora, gambuza, 
pañoles, maquinaria frigorífica, lavandería, taller y 
sala de máquinas, bodegas 3 y 4  y  pañol. 

Cubierta Tercera: 

Pique de proa, caja de cadenas, entrepuentes 1 y 2, 
bodega refrigerada, tanques de combustible, cámara de 
motores, entrepuentes 3 y  4 y,  finalmente, pique de 

pol)a. 

Pav iwcntación., 

Los tipos de l)avimentación empleadas a bordo han 
sido los siguientes: 

Baldosa: Gambuza, Comedor de tercera clase, Aseos 
de tercera y tripulación, Pañol ropa. Alojamientos de 
tercera clase y pasillos, Alojamientos de la tripulación, 
Tren de lavado y  plancha. 

Linóleo: Derrota, T. S. H., Telegrafistas. 
Torginol: Oficiales de cubierta y  máquinas, Comedor 

y pasillos de oficiales. 
Litosilo: Alojamientos y  pasillos primera clase, Co-

medor primera y segunda clases, "Hall" segunda, Alo-
jamientos y  pasillos segunda clase. 

Ruboleum: Hospital. 
Goma siga: Galería cubierta. Bar. 
Gresite: Revestimiento aseos semilujo. 
Perogén: Médico, quirófano y  peluquero. 
Moqueta: Alojamiento capitán y  camarotes semilujo. 
Mosaico: Aseos primera, segunda clase y oficios. 
Goma Pirelli: Escaleras de estructura metálica en 

alojamientos. 

MAQUINARIA 

La maquinaria la constituyen los elementos si-
guientes: 

Motor principal: 

Un motor diesel "Burmeister & Wain", modelo 774-
VTF-140, construido por la Maquinista Terrestre y Ma-
rítima, S. A.. de Barcelona, en 1956. 

El tipo es directamente reversible, de cruceta, dos 
tiempos, simple efecto, cerrado, con lubricación forzada 
e inyección sólida. 

Sus características principales son:  

Velocidad media del pistón ..................5,84 m/seg. 
Presión media efectiva ........................5.24 kg/cm 
Soplantes: Dos de tipo rotativo. 
Peso sin accesorios ...........................465 t. 

El eje cigüeñal está construído en piezas y en dos sec-
ciones, con muñequillas caladas a 51" 25' 4.2,85". Lleva 
incorporado el cojinete de empuje. El eje de empuje 
lleva montada una rueda de virar que engrana con un 
tornillo sinfín vertical accionado por un electromotor, o 
bien a mano por medio de una palanca. El motor tipo 
compound Liene una potencia de 10 CV., a 1.000 r. p. m. 

La línea de ejes se compone de un eje de empuje, in-
corporado al motor principal; cuatro ejes intermedios, 
apoyados sobre ocho chumaceras de hierro fundido, y 
un eje de cola. La hélice es de bronce manganeso. Lleva, 
además, el buque como respetos un eje de cola y  una 
hélice de hierro fundido. La línea de ejes lleva también 
un freno. 

Para arranque del motor principal lleva dos botellas 
cilíndricas de 9.500 litros, a 30 kg/cm, provistas de 
registros de visita, válvulas de entrada y salida, vál-
vula de seguridad, tapón de seguridad, manómetro y 
válvula de purga. Sus dimensiones son 5.690 X 1.564 
milímetros. 

El silenciador de aire de arranque del motor princi-
pal es de 1.400 >( 550 mm. 

El silenciador de gases de escape es de 5.600 >( 2.212 
milímetros. 

Compresores. 

Van dispuestos en la cámara dos compresores prin-
(:ipales, accionados por sendos motores eléctricos. Son 
de tipo vertical, de tres cilindros y dos fases, refrigera-
dos con agua dulce, y  con una capacidad de 220 m de 
aire a 30 kg/cm 2  por hora cada uno. 

Lleva, además, un compresor de emergencia a mano, 
para cargar la botella de los motores auxiliares. Capa-
cidad de 1,8 m hora a 30 kg/cm 2 . 

Grupos electrógenos. 

Los dos grupos electrógenos principales están accio-
nados por sendos motores modelo M629 AlT, construí-
dos por la Maquinista Terrestre y Marítima, S. A., no 
reversibles, inyección sólida, simple efecto, cuatro tiem-
pos, con engrase a presión. Cada motor lleva acoplada 
una bomba para agua dulce, una bomba para agua Sa-
lada, una bomba para aceite lubricante y un refrigera-
dor de aceite. 

Las características principales son: 

Potencia a 125 r. p. m.........................6.125 BHP. 	Número de cilindros ........................6 
Número de cilindros ...........................7 	Diámetro .......................................295 mm. 
Diámetro ..........................................740 mm. 	Carrera ..........................................420 mm. 
Carrera ...........................................1.400 mm. 	Revoluciones por minuto ..................350/400 
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Potencia del motor ... ....................... 	370/420 BHP 
Dimensiones del volante: 1.354 mm. de 

diámetro por 380 mm. de ancho. 

Las dos dínamos, acopladas directamente a los moto-
res, pueden trabajar aisladamente o en paralelo y tienen 
la regulación de tensión por gran número de resisten-
cias en derivación. Son Siemens tipo CV-363-G, excita-
ción compound, y sus características son: 

Voltios.................................................220 
Amperios ..............................................1.273 
Potencia...............................................280 Kw. 
Revoluciones por minuto ..........................400 

Grupo electrógeno de emergencia. 

Está constituído por un motor "Dorman" 6 D L III 
Diesel, inyección sin aire, no reversible, simple efecto, 
4 tiempos y arranque por batería y  a mano. 

Sus características son: 

Número de cilindros .................................6 
Revoluciones por minuto ...........................1.000 
Potencia .................................................90 HP 
Refrigeración: agua dulce con radiador. 

La dínamo acoplada a este motor está dispuesta para 
trabajar independientemente o en paralelo con las de-
más del buque, y va provista de reostato regulador del 
campo magnético. 

Sus características son: 

Tipo Marino C-37-Alentorn. 
Voltios 	.................................................220 
Amperios 	.............................................273 
Potencia 	...............................................60 Kw. 
Revoluciones por minuto .........................1.000 
Excitación compound. 

Para el arranque de los motores auxiliares lleva dos 
botellas de 250 litros, a 30 kg/cm 2 , provistas de válvula 
de cierre para entrada y salida, válvula para manóme-
tro y  válvula de purga. Sus dimensiones son 1.996 >( 
>< 424 mm. 

Lleva un silenciador para los dos motores auxiliares, 
forma circular, de 1,162 >< 3.020 mm. 

Caldereta auniliar. 

Para suministrar vapor al servicio de calefacción 
tiene una caldereta dispuesta para quemar petróleo o 
para utilizar los gases de escape. 

De tipo cilíndrica, horizontal, ha sido construida en 
Unión Naval de Levante, S. A. 

Sus características principales son: 

Diámetro exterior ...............................2.936 mm. 
Longitud 	..........................................2.254 mm. 
Presión de trabajo ..............................7 kg/cm 2  

Producción de vapor con quemador ......770 kg/h. 
Producción de vapor con gases escape. .. 1.400 kg/h. 
Horno tipo Morison. 

La instalación para quemar combustible se com-
pone de: 

Dos mecheros, de un consumo máximo unitario de 70 
kilogramos por hora. 

Un compresor de aire para los quemadores, de una ca-
pacidad de 20 m 3 /h., accionado por un motor eléctrico 
de 2 CV, a 500 r. p. ni. 

La bomba de alimentación de la caldereta es centrí-
fuga, horizontal, de siete escalones de presión. 

Tipo CHP. 11-4Z de la E. N. E., con una capacidad de 
2,52 t/h., a una presión de descarga de 120 m. de altura 
manométrica. 

La bomba auxiliar de alimentación de la caldereta es 
de pistón horizontal, Duplex, a vapor, con una capacidad 
de 2,5 t/h., a una presión de descarga de 120 m. de al-
tura manométrica. 

Servicio de combustible. 

Para la refrigeración de atomizadoras del motor 
principal, efectuada con el aceite combustible, lleva un 
refrigerador tubular cilíndrico horizontal de 5,5 m 2  de 
superficie de refrigeración, suministrado por la M.T.M. 
Para el servicio de los tanques de gravedad lleva una 
bomba de servicio diario, vertical, de engranajes 
"Worthington", de 15 t/h., 20 m, de presión de desear-
ga, con válvula de seguridad en la tubería de descarga 
con retorno a la asDiración. 

Y para el trasiego de combustible lleva otra bomba, 
vertical, de engranajes 'Worthington", de 50 t/h. y 
20 ni. de presión de descarga, asimismo con válvula de 
seguridad en la descarga con retorno a la aspiración. 

Servicio de lubricación. 

Para el servicio de lubricación lleva dos bombas 
—una en servicio y otra de reserva—'IMO". del tipo 

160-3N2M, de 220 mYh.;  un filtro triple—tipo cesta—, 
con sus válvulas, y dos refrigeradores cilíndricos hori-
zontales de 120 M2  de superficie cada uno. El trasiego 
del aceite lubricante se efectúa con una bomba de pis-
tón horizontal Dupiex a vapor "Worthington"-4 X 
>( 2 '/, X 4—, de 5 t/h. de capacidad. 

Refrigeración de los motores principal 

y auxiliares. 

Esta refrigeración se efectúa en todos los motores 
circulando agua dulce en circuito cerrado, a través de 
dos refrigeradores de tipo condensador, cilíndricos, he-

rizontales, de 120 ni 2  de superficie. 
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En el motor principal la circulación del agua dulce la 
efectúa una bomba centrífuga vertical 'Worthington, 
del tipo 10 X 10 V2, de 275 t/h., y para la circulación 
del agua salada a través del refrigerador lleva otras dos 
bombas iguales a la anterior—una en servicio y  otra 
de reserva—. En los motores auxiliares—grupos elec-
trógenos—la circulación del agua dulce la efectúa una 
bomba centrífuga horinzontal de 50 t/h., construída en 
el astillero—Unión Naval de Levante---, y  otra bomba 
igual efectúa la circulación del agua salada del corres-
pondiente refrigerador. 

Aparatos de alarma. 

Tiene el buque dos instalaciones de alarma, una para 
el circuito de refrigeración del motor principal y otra 
para el circuito de lubricación. 

Depuración de aceite combustible 
y lubricante. 

Para este servicio lleva dos purificadores—uno para 
combustible y el otro para lubricante—CYRMI, del tipo 
B. Naval 6 CVRMI-8N, de 1.600 l/h. de capacidad, con 
sus bombas de aspiración y descarga. 

Los dos calentadores de aceite para los purificadores 
son de vapor del tipo condensador, cilindro horizontal, 
de 3 m 2  de superficie de calefacción. 

Instalación evaporadora. 

Esta instalación, de una capacidad de 15 toneladas 
por día, de agua dulce, está formada por: 

Un evaporador vertical con envolvente de hierro fun-
dido y  14 serpentines de tubo en espiral de cobre de 
3,5 m2  de superficie de calefacción y un destilador ci-
líndrico vertical con envolvente de plancha y  tapas de 
hierro fundido, placas tubulares y tubos de latón, con 
una superficie de refrigeración de 3,88 m 2 . 

Maquinaria frigorífica. 

Para el servicio de las bodegas refrigeradas y el pañol 
frío de la gambuza lleva una instalación frigorífica su-
ministrada por Ernesto Ferrer, S. A.. de una capacidad 
de 15.075 frigorías/hora, de gas amoníaco, capaz de 
mantener una temperatura de ± 3 C en las bodegas y 
entre + 40  C y - 3' C en la cámara de carnes y  ver-
duras. 

Lleva dos electrocompresores verticales de dos cilin-
dros, tipo cerrado de simple acción, que consumen una 
potencia de 15 CV a 1.525 r, p. m. Los serpentines de 
refrigeración utilizan salmuera. 

Para el desagüe del pañol frío de la gambuza lleva 
una bomba centrífuga horizontal "IDEAL" tipo AC-III. 

Servicio sanitario de agua dulce caliente 
y fría  y agua salada. 

Para el servicio de agua dulce caliente lleva dos bom-
bas 'Worthington" centrífugas horizontales tipo 1 ' ji 
DN-52 monobloc, de 5 t/h., a una presión de descarga 
de 3 m. manométricos. El calentador es vertical cilín-
drico, de plancha con serpentines de cobre de 2 m 2  de 
superficie de calefacción, y  para el servicio de agua 
dulce y salada fría lleva cuatro bombas E. N. E. del 
tipo SAP 16 ½-4V—dos para cada servicio—, de 5 t/h. 
de capacidad. Lleva, además, una bomba de reserva de 
agua dulce de pistón vertical duplex U. N. de L.", de 
15 t,/h. y 4 kg/cm 2  de presión de descarga. 

Baldeo y contraincendíos. 

Lleva para este servicio dos bombas centrífugas ver-
ticales—una de ellas de reserva—E. N. E., sin autoce-
bado, del tipo P. M. 28-8, de una capacidad de 60 t/h., 
a una presión de descarga de 45 m. de altura manomé-
trica. 

Lastre y  achique. 

Para el servicio de lastre lleva una bomba 'Unión 
Naval de Levante", de pistón vertical doble, de 175 mm. 
de diámetro y 160 mm. de carrera, de una capacidad de 
S5 t/h.. a 3,5 kg/cm 2  de presión de descarga. 

Para el achique de sentinas está dispuesta una bom-
ba especial "Worthington", centrífuga vertical, con 
autocebado del tipo 4 )< 5 VSP2, de una capacidad de 
85 t/h., cuyo motor está protegido con campana neu-
mática. Y una bomba auxiliar 'Worthington" de pistón 
vertical duplex del tipo VDM "N", 7 X 6, de 85 t/h, de 
capacidad. El achique de la caja de cadenas se efectúa 
con una bomba de mano, de doble efecto, de 2.800 l/h.. 
a 2 kg.'cm2 de presión de descarga. 

Taller de maquinistas. 

Este taller dispone de las siguientes máquinas-he-
rramientas: Torno, taladro y  esmeriladora. 

Instalación clíctrica. 

Ya se ha indicado que para suministrar la energía 
eléctrica necesaria para los distintos servicios del bu-
que lleva éste tres grupos Diesel-dinamo: Dos de 200 
kilowatios para los servicios generales y uno de 60 Kw. 
para los servicios de emergencia, siendo la tensión de 
servicio para fuerza y  alumbrado a 220 V. en distribu-
ción bipolar. 

En los paneles centrales del cuadro principal van si-
tuados: El mando del interruptor automático principal; 
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el volante de la resistencia de campo de la respectiva 
dínamo; la lámpara de color verde de control, voltíme-
tro y amperímetro, independientes para cada grupo; 
los enchufes del relais instantáneo de sobrecarga para 
la desconexión automática de servicios no esenciales. 

En los paneles laterales se agrupan los interruptores 
y cortacircuitos para todos los servicios. 

Los cuadros eléctricos, principal y de cniergencia han 
sido construidos por Unión Naval de Levante, S. A., con 
equipos automáticos de la casa Voigt & Hoefner y  apa-
ratos de medida de la casa Hartman & Braum A. G. 

Equipo de auxiliares de cubierta. 

El molinete eléctrico ASEA, construido por el asti-
llero, está accionado por un motor de 63 Kw. y  1.100 
revoluciones por minuto. Para la maniobra de las ca-
denas lleva dos estopores. 

Cabrestantes: Dos, uno a babor y otro a estribor, 
ASEA-UNL. Tracción de 7.500 kg. 

Servomotor: Uno, provisto de dos grupos Ward. 
Leonard ASEA1UNL, de 25 Kw. 

Indicador de la posición del timón: Uno en el com-
partimiento del servo, con indicador en el puente, 
ASEA. 

Chigres: 

Dos chigres ASEA-UNL de 5 t., a 18 rn/min.; poten-
cia del motor. 17,5 CV., a 800 r. p. m. 

Seis chigres de 3 t., a 20 m/min, 
Dos chigres para botes, uno a cada hnda, con muto-

res de 7,5 HP., a 1.800 r. p. m. 

Equipo marinero. 

El equipo del buque, que corresponde al numeral 
2.982. está constituído por el siguiente material: 

Anclas, 

Dos de leva, sin cepo, de 2.860 kg. cu. 
Una de leva, sin cepo, de 2.410 kg. e/u. 
Una de espía, con cepo, de 760 kg. C/U, 

Cadenas. 

495 m.. de 54 mm. ,/. 30,940 kg. C/R :: 115.600 kg 

Cables. 

165 m., acero, de 114 mm. circunferencia (6 Y 12), 
C/R = 44.000 kg. 

220 m., acero, de 114 mm. circunferencia (6 >( 12) 
p/remolque, C/R -- 44.000 kg, 

Dos de 165 m., acero, de 64 mm. circunferencia, 
pi/guindaleza. 

Cabos. 

Dos de 165 m., de abacá, de 178 m, circunferencia, 
p/ espía, 

Detección q extinción dC incendios. 

Para la protección contra incendios de locales habi-
tados se ha seguido el método II del Convenio Interna-
cional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar. 
Los mamparos menores divisionales son de acero o ma-
dera, de acuerdo con los requerimientos de dicho mé-
todo. 

El buque dispone para dichos locales ile una instala-
ción de detección y extinción de incendios por pulveri-
ación de agua Grinell: Mather & Platt. Con el fin de 

asegurar la máxima eficacia, la instalación está divi-
dida en cuatro secciones, limitadas por los mamparos 
estancos y los mamparos contra incendios, con lo que 
se facilita el control del fuego y localización del incen-
dio, al mismo tiempo que se evita el inconveniente de 
pasar las tuberías de suministro a los rociadores a tra-
vés de los mamparos. En total lleva 296 rociadores. 

Para la protección contra incendios en bodegas y en-
trepuentes dispone el buque de una iriatalación Phil-
lips & Pain de detección de humos y extinción por C0. 
Estando situado en el cuarto de derrota el armario de 
detección, a través del cual, y  por un colector general, 
pueden aspirar dos electroventiladores, uno de los cua-
les está permanentemente en servicio, quedando el otro 
de reserva 

El armario comprende 13 direcciones de aspiración, 
correspondientes a otros tantos espacios a proteger. 

La detección es triple: visual, olfativa y sonora. 

Vcn.ti iac i.ó a y calefacción. 

La ventilación de los alojamientos está asegurada por 
nueve ventiladores, que absorben 25,5 CV., con un cau-
dal de 53.930 mVh. De estos ventiladores hay ocho, con 
un radiador calorífico acoplado que funciona con vapor 
a 3 kg/cm 2 . 

La exhaustación de aseos, maquinaria frigorífica, 
tren de lavado y cocina, la efectúan siete ventiladorei 
extractores, que absorben una potencia de 8,5 CV., con 
un caudal de aspiración de 22.155 m'/h. 

Para la ventilación de bodegas y  entrepuentes lleva 
ocho ventiladores, con una potencia total de 40 CV. y 
con un caudal de 92.000 m/h. 

Y, finalmente, la ventilación de la cámara de máqui-
nas y  ]ocal de la máquina frigorífica y tren de lavado 
está asegurada por cuatro ventiladores torpedo. con 
una potencia total de 22 CV, y un caudal de 67.600 me-
tros cúbicos por hora. 

Aparatos especiales. 

Un equipo para accionamiento eléctrico de la puerta 
estanca. 

Una instalación de llamadas luminosas para servicio 
de fonda de primera, segunda y tercera clases. 

Un tacómetro con repetidor en la caseta del timonel. 
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Un telégrafo eléctrico de máquinas. 
Un "supertyfón". 
Un sondador ultrasónico tipo 420 H. R. M. 
Estación de radiotelegrafía H. R. M., compuesta de 

transmisor de onda media, 200 W., y receptor superete-
rodino para ondas de 18 a 20.000 metros, con amorti-
guador de antena y  cambio automático de transmisión 
tipo "Mavimer". 

Idem íd. de onda corta tipo T-200 C, con receptor tipo 
Corneta". 
Una estación de socorro con transmisor tipo 'Iberia" 

y receptor "Mavimer" para ondas entre 18 y  20.000 m. 
Estación de botes tipo "Rigel". 
Radiogoniómetro tipo "BRGH 6/8". 
Un autoalarma tipo "AA-l". 
Un radar "Marconi Deca 12'. 
Una corredera "SAL-24", eléctrica. 
Un radioteléfono tipo "TRT-25". 
Un equipo amplificador de maniobra tipo "C. E. 

Ericsson, S. A.". 
Un equipo telefónico de órdenes. 
Un grupo de música "Phillips", compuesto de recep-

tor amplificador, control, micrófono con nueve altavo-
ces en corredores de primera, segunda y tercera clases 
y oficiales, galería, bar, derrota y pasillos de cubierta. 

Un equipo de relojes eléctricos de "Industrias Eléc-
tricas Francisco Benito Delgado, S. A.", compuesto de 
un reloj patrón, situado en el cuarto de derrota, y 
once repetidores. 

Instrumentos de navegación. 

En la cubierta de techo lleva un equiPo líquido stan-
dard "New-ver", de Dobbie Mc Innes, compuesto de 
bitácora de teca con alumbrado eléctrico interior, filtro 
anaranjado del compás; casquete con lámpara de acei-
te; suspensión por cojinetes de rodillos. 

El equipo dispone de compás sobre balancín con rosa 
amortiguada; espejo azimutal de anillo; clinómetros y 
rectificadores magnéticos. 

En la cubierta de puente: Un equipo igual al anterior. 
A popa, un tercer equipo de la misma marca, con 

bitácora de columna y casquete de pantalla para noche 
con alumbrado eléctrico y  aceite. Rectificadores mag-
néticos con cazoleta de errores de escora. 

Equipo de salvamento. 

Comprende cuatro botes salvavidas y  uno de servicio, 
todos ellos de madera: 

Uno, montado a Er. de la ciudadela, sobre pescantes 
de gravedad, de 8 X 2,8 X 1,16 m. 

Otro bote de 8 X 2,8 X 1,16 m. a Br., con motor Die-
sel de 30 HP., en la ciudadela, sobre pescantes de gra-
vedad. 

Dos botes de 7,5 X 2,1 X 1 m. sobre pescantes de 
husillo tipo "UNL". 

Y, finalmente, el bote de servicio de 5 >( 1,7 X 0,7 m. 
en la toldilla. 

LANGIIA RAPIDA DE PASAJEROS 
PARA VENEZUELA 

("Shipbuilder and M. E. B. Marzo, 1957.) 

La compañía petrolífera Shell, de Venezuela, que 
efectúa perforaciones en el lago de Maracaibo, tiene que 
trasladar diariamente el personal al lugar de trabajo, 
situado a 40 millas de la costa. Para reducir al mínimo 
el tiempo de viaje ha encargado tres lanchas rápidas 

r 

1 

Hg. 1 	14111 (ha rt J)i(lit de pasiljer.(s para el La 	I a raa 11111. 

propulsadas cada una de ellas por dos motores Diesel 
"Napier Deltic", iguales a los empleados en la Marina 
de guerra y que hasta ahora habían constituido un se-
creto militar. 

Cada lancha puede llevar 45 pasajeros a una veloci-
dad de 30 nudos, la máxima conseguida hasta ahora en 
embarcaciones de este tipo. 

Han sido proyectadas y construidas nor John 1. Thor- 

- 	 Hg. 2.- -Caseta (le gohieriai. 

nycroft & Co. Sus dimensiones principales son: Eslo-
ra, 20,80 m. Manga, 5,30 m. Puntal, 2,84 m. Calado 
aproximado, 1,67 m. 

Lleva dos hélices de tres palas de 106,9 cm. de diá-
metro y 162,6 cm. de paso. 

El forro exterior, las cuadernas y  la parte inferior de 
los mamparos son de acero recubierto, por metalizado 
con cinc. La cubierta principal, la parte de proa del piso 
del espacio destinado al pasaje, la parte superior de los 
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mamparos y la superestructura son de aluminio. Parte 
de la construcción es remachada y parte soldada. 

Tres mamparos estancos dividen la embarcación en 
cuatro compartimientos: Pique de proa, cabina de pa-
sajeros, espacio de maquinaria y  compartimiento del 
aparato de gobierno. 

La superestructura consta de la parte superior de la 
cabina de pasajeros y de la caseta de gobierno, abierta 
por popa. 

La parte posterior de la cubierta está reforzada para 
llevar carga. 

El puente lleva dos ventanas a cada costado y tres 
en el frente. La cabina de pasajeros tiene catorce ven- 

I'ig. 3.-1otores Napi'r I)s4tic. 

tanas laterales de 61,00 >( 30,150 cm. y  tres portil10 
circulares a proa de 22,80 cm, de diámetro. La renova-
ción de aire se realiza por tres ventiladores y dos ex-
tractores. 

Los dos timones están movidos por un aparato de go-
bierno Mathway. 

La cámara de máquinas tiene acceso por una escotilla 
abierta en la cubierta principal situada a babor y a 
popa de la cuaderna maestra. 

Los motores son de nueve cilindros y dos tiempos. 
Llevan caja de engranajes reductores. Para no aumen-
tar excesivamente la manga, uno de los motores está 
situado 0,83 más a proa que el otro. Esta disposición 
permite un acceso fácil. Los motores pueden desarrollar 
865 S.H.P., pero sólo trabajarán a 810 S.H.P., dadas las 
condiciones climatológicas de Venezuela. Además de los 
seis motores de las tres lanchas se han adquirido moto-
res de reserva, con el fin de poderlos sustituir rápida-
mente en caso de avería y asegurar el servicio día y  no-
che. El arranque del motor se realiza automáticamente 
apretando un botón desde el puente. El control de ve-
locidad del motor se hace por medio de controles mecá-
nicos Teleflex actuando sobre un mecanismo hidráulico. 
El patrón puede arrancar y controlar totalmente los 
motores sin necesidad de que haya nadie en la cámara 
de máquinas, 

Se han instalado cuatro acumuladores secos de 6 vol-
tios para suministrar energía a los aparatos eléctricos, 
que se cargan por medio de dos dínamos de 720 W, mo-
vidas por los motores principales. Hay instaladas dos 
bombas de sentina movidas por motores eléctricos. 

CALCULO RAPIDO DEL MOMENTO 
FLECTOR LONGITUDINAL 

Por el Prof. A. Mandelli. (The Shipbwilder and Marine 
Engine-Builder. Noviembre 1956.) 

En el número de noviembre último de esta revista se 
dió una información del mismo autor para el cálculo 
simplificado del momento flector longitudinal, y  en este 
artículo expone el Prof. Mandelli la forma de calcular 
rápidamente una estimación muy aproximada del cita-
do momento flector. 

Es de sobra conocido lo laborioso que resulta el cálcu-
lo del momento flector longitudinal, aunque sólo se de-
termine para una única condición de carga, y, natural-
mente, estos cálculos llegan a ser casi prohibitivos si 
se trata de varias condiciones y, eventualmente, para 
diferentes alturas de olas. 

También es muy conocida la forma de obtener una 
estimación sencilla de este momento flector mediante 
una simple fórmula en función del desplazamiento, es-
lora y de un coeficiente determinado en un buque pa-
recido, en el que se haya efectuado el cálculo del citado 
momento f lector. En esta forma, naturalmente, se de-
termina dicho momento para una única condición, gene-
ralmente en plena carga, no pudiendo, por tanto, obte-
nerse para otras condiciones en las cuales se llega a 
mayores momentos flectores, especialmente en buques 
tales como petroleros y  buques transporte para carga 
a granel. 

El método desarrollado por el autor, en la informa-
ción mencionada al principio, da el valor exacto del mo-
mento flector central. Para ello es necesario efectuar 
una cierta cantidad de cálculos, con objeto de trazar las 
curvas a para utilizarlas en unión de la fórmula 

Sin embargo, en la práctica es suficiente obtener al 
M. F. O. en un grado razonable de exactitud (por ejem-
plo, de un 3 a 4 ), sin efectuar cálculos tan detalla-
dos. Esto se necesita principalmente en las primeras 
etapas de un proyecto nuevo o para investigar el efecto 
de cargas o lastres, variables (especialmente en petro-
leros) para el estudio de la resistencia longitudinal. 

Para estos casos, el método que se va a exponer es 
suficientemente exacto y  además rápido. Tiene la ven-
taja de dar el M. F. C. teniendo en cuenta todos los 
parámetros que lo determinan, es decir, el coeficiente 
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prismático del buque, la cantidad y distribución de los 
pesos en cualquier condición particular, la altura de la 
ola y la posición del barco en el agua (aguas tranquilas, 
arrufo o quebranto). Además, el trimado del buque se 
tiene en cuenta automáticamente y  no necesita conside-
rarse separadamente. 

Cuando los petroleros u otros buques de tipo similar 

en quebranto corresponden siempre a una carga par-
cial y, por tanto, la cresta de la ola no llega a la cu-
bierta; 

b) Existe siempre una gran flotabilidad sobre la 
cubierta alta suministrada por el puente; y 

e) La flotabilidad perdida en el centro por encima 
de la cubierta alta queda compensada por una inmer- 
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navegan con olas de una altura determinada, la cubierta 
queda sumergida en la cresta de la ola en la condición 
de quebranto, cuando el buque está en plena carga o 
cerca de ella. Esto no se ha tenido en cuenta en las cur-
vas del diagrama anexo, porque: 

a) Las condiciones en que resulta el mayor M. F. C. 

sión del buque y el M. F. C. en quebranto resultante 
seria menor que el calculado. 

La fórmula básica ütilizada, como ya se ha mencio-
nado, es la [1], en la que al coeficiente [3  se le da el 
valor 0.5 (introduciendo un error prácticamente despre-
ciable), y los Mwn y MWF se descomponen en los momen- 
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CALCULO DEL M,. Y. C. PARA UN PETROLERO DE 525' X 679' >< 38' X 2910" 

Bai'co- Petrolero. 
Eslora pp.-L = 525 pies. 
Manga.-B = 67 pies 9 pulgadas. 
Puntal.-D = 38 pies O pulgadas. 
Calado máximo-II 	29 pies 10 pulgadas. 
Desplazamiento máximo.- 	22.979 t. i. 
Desplazamiento en lastre. W 	6.079 t. i. 
Coeficiente prismático. 0,770. 

Número2 ..................................................... 
Número3 ..................................................... 
Número4 ..................................................... 
Número5 .................................................... 
Número6 ..................................................... 
Número7 .................................................... 
Número8 ..................................................... 
Número9 ..................................... 

Altura de ola--li. 	31 pies. 
L/h 	17, h/H = 1,04. 
k 	0,252. 
M 1  = k . W . L = 805,0 X 10 tons.-pies. 

L/100 = 120,5 X 10 tons.-pies. 

NOTA.--Se ha adoptado el valor de k indicado. 

Palan- Condición 1 Condición 2 Condición 3 
ca a la Plena carga Lastre verano Lastre invierno 
maes -  
traen . 

t. 	1 
10 . 10' . 

t. 
10 

pies tons.-pies t. 	' tons.-pies 1. toflS.-pieS 

6.079 805,0 6.079 805,0 6.079 805,0 
222 300 66,8 555 123,1 555 123,1 
145 250 36,3 434 62$ 434 62.9 
143 51 7,3 51 7,3 51 7,3 
165 50 8,3 98 16.2 98 16,2 
143 55 7,9 55 7.9 55 7.9 
147 150 22,1 250 36,8 250 36.8 
221 38 8,4 38 8,4 38 8.4 
220 20 4,4 39 8,6 39 8,6 
150 25 3,8 50 7,6 50 7,6 
250 100 25,0 147 36,8 147 36,8 
255 30 7,7 60 15,3 60 15,3 

1' A R T ¡ E) A 5 

Buque en lastre (vacio) ..................................... 
Tanque de combustible de proa ......................... 
Tanque (le combustible transversal ...................... 
'ranqiies de sedimentación de combustible ............. 
Petróleo Diesel en doble fondo .......................... 
Tanques (le sedimentación de petróleo Diesel ....... 
Tanques transversales de petróleo de caldera ...... 
Tanques de sedimentación de petróleo de caldera 
Agua de alimentación, doble fondo ..................... 
Respetos de máquinas y aceite lubricante ............ 
Aguadulce ........................................................ 
Respetos efectos de la dotación .......................... 

Petróleo de carga o agua de lastre. 

Tanques centrales: 

Número 1 ............. 186 974 182,0 1.300 242,0 1.300 242,0 
150 816 122,5 1.100 165,0 
116 797 92,6 1.100 127,6 1.100 127,6 

70 879 61,5 1.200 84,0 
33 797 26,3 1.100 36,3 1.100 36,3 

1 797 0,8 1.100 1,1 
47 879 41,3 1.200 56,5 1.200 56,5 
84 797 67,0 1.100 92,5 

118 821 96,8 1.100 129,8 1.100 129,8 

Tanques laterales Br. y Et'.) 

INumero 	1 	........................................................... 185 550 101,8 
Número 	2 	........................................................... 150 912 136,8 
Número 	3 	........................................................... 116 938 108,8 .1.300 	151,0 
Número4 	........................................................... 73 1.240 90,5 
Número 	5 	........................................................... 33 946 31,2 
Número6 	........................................................... 1 946 0,9 
Número 	7 	......................................................... 45 1.234 55,6 1.700 	76,6 
Número 	8 	........................................................... 83 912 75,8 
Número 	9 	........................................................... 117 596 69$ 

TOTAL 	................................................ 22.979 2.365,0 13.656 	1.728,1 21.156 	2.298,3 

1,00 0,60 0,93 
Quebranto.......................................................... ............................................................... 7,80 3,80 7,00 Arrufo  

12,60 8,06 11,80 
(M,, 	+ 	M,,) 	..................................... 	..... 	.................. 1.182,5 864,0 1.149,1 

. 	L 	1, 	Quebranto 	...... 	.......................................... 940,0 458,0 845,0 
U 	

Arrufo 	...................................................... 1.520,0 975,0 1.420,0 

M 	F. 	
Quebranto 	......................................... 	............. + 242,5 --. 	406,0 -f 	304,1 ' 	' 	Arrufo 	............................................. 	.......... ...... -- 337,5 111,0 -- 270,9 

tos originados por el peso propio del buiue y el corres-
pondiente al peso muerto. 

La fórmula se convierte entonces en: 

M. F. O. 	(M 1  -F M,,) 	a i.1,,L/100) 	[2] 

en la que: 

M. F. C. = al momento flector central (en la maestra). 
Mi 	Suma aritmética de todos los momentos con 

relación a la maestra de todos los pesos de 
proa y popa que componen el desplaza-
miento en lastre del buque. 

Suma aritmética de todos los momentos 
con relación a la maestra de todos los pe-
sos (proa y popar) que forman el peso 
muerto. 

L= Eslora entre perpendiculares en el buque 
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de una hélice y  eslora en la flotación en los 
que tienen varias hélices. A esta eslora co-
rresponden los coeficientes prismáticos del 
diagrama. La maestra corresponde tam-
bién a estas esloras; pero en los buques de 
varias hélices sin introducir un error prác-
tico, puede referirse a la eslora entre per-
pendiculares si se desea cuando se calcu-
lan los M. y Mo. 

Desplazamiento en plena carga. 
- Desplazamiento en la condición que se 

desea. 

puesto es el mayor M. F. C. en la condición de quebranto, 
en la condición llamada de lastre de verano; en esta 
condición el buque va con los tanques de combustible 
llenos a su calado y  con lastre (de agua) en los tanques 
centrales alternados. Este M. F. C. en quebranto es un 
20 por 100 mayor que el M. F. C. en arrufo en plena 
carga. Sin embargo, vaciando los tanques centrales nú-
meros 1 y  9. el M. F. C. en quebranto se reduce en 
330 X 10: pies-t., con lo cual llega a ser más bajo que 
el anterior. 

a 	Coeficiente adimensional dada por las cur- 
vas del diagrama y calculado como ya se 
indicó. Las curvas se han dibujado para las 

DEPIJRACION DEL FIJEL PARA SU 

formas medias usuales de los buques mer- EMPLEO EN MOTORES MARINOS 
cantes. 

("Marine Engineering", febrero 1957, págs. 75 a 78.) 

La aplicación de este método a un ejemplo práctico 
(un petrolero de 525 pies por 67 pies 9 puIg. por 38 pies 
por 29 pies 10 pulg) se expone en el cuadro anexo. En 
este cuadro entran todos los pesos que pertenecen a 
cualquier condición de carga en unión de sus brazos de 
palanca con relación a la maestra, independientemente 
de que estén situados a proa o a popa. Se calculan los 
momentos y se aplica la fórmula [21 para obtener el 
M. F.C. 

Así como el cálculo del M no presenta dificultad al-
guna, el correspondiente al M es bastante largo y de-
ben hacerse un cierto número de hipótesis sobre la dis-
tribución del desplazamiento en lastre, lo que exige un 
considerable volumen de cálculos. Con objeto de evi-
tarlos, el siguiente método aproximado da buenos re-
sultados cuando se trata de los buques de tipo más co-
rriente: 

M1. = k >< 1V >( L 

en el que W es el desplazamiento en lastre del buque y 
k tiene los siguientes valores: 
Petroleros, transportes de mineral, trans- 

portes de carga a granel con máquinas 
apopa ....... .............. . .......... .. .......... 	k = 0,252 

Cargueros con máquinas al centro ........ .k = 0,200 
Cargueros de línea con 12 pasajeros y bu- 

ques similares ....... .. ..................... ... 	It' = 0195 

Utilizando los valores anteriores, se estima que un 
error máximo de un 3 por 100 se obtendrá en el valor 
final del M. F. C. en las condiciones más desfavorables 
de carga. Este método ha sido empleado en el ejemplo 
expuesto. 

Los valores de k para buques de pasaje no se dan, ya 
que corresponden a una gama de buquí,,s muy amplia y 
teniendo en cuenta la considerable diferencia en la dis-
tribución de los pesos de un buque a otro. Además, para 
estos buques está justificado un cálculo completo de M. 

Un resultado interesante deducido del ejemplo ex- 

Debido al coste elevado de los combustibles destila-
dos, los motores Diesel pueden llegar a estar, a pesar 
de sus rendimientos térmicos relativamente altos, en 
una posición desventajosa frente a otros tipos de pro-
pulsión. El uso del fuel como combustible ha permitido 

'ir!- 
*RANGEO 

t.S PU5I'ER 

.:; 

1'ig. 1.—Rotor. El lado ilerecho corresponde a la clarificailora. 
El lado izqiiit'rdo, a la depuradora. Indicando el petróleo y laS 

motas de los residuos 

al motor Diesel competir económicamente con la tur-
bina de vapor de alta presión. 

Examinando los precios del petróleo de calderas y 
del Diesel-oil en una serie de puertos, resulta que el 
empleo del petróleo de calderas representa un ahorro 
de una tercera parte del precio del combustible. Esto es 
suficiente para justificar el gasto relativamente pe-
queño de una instalación de calentamiento y depura-
ción de combustible que permita emplear esta clase de 
petróleo. 

El petrolero "Esso Little Rock", en el primer año que 
consumió petróleo de calderas, obtuvo un ahorro de 
77.000 dólares. El coste de la instalación ascendió .i. 
30.600 dólares, el gasto de combustible para calentar el 
fuel importó 1.000 dólares, y  los gastos de entreteni- 
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miento adicional, 6.500 dólares. Es decir, que en el pri-
mer año no solamente se amortizó la instalación, sino 
que se obtuvo un ahorro adicional neto de 38.900 dóla-
res. Para los años sucesivos, el ahorro neto asciende a 
69.500 dólares. 

El motor del "Esso Little Rock" funciona unas 6.000 
horas al año y consume 7.600 Pm. anuales de combus-
tible. Va provisto de dos centrifugadoras (fig. 2), que 

I'ig 2. —e cc ióii del rotor (le aiitoli tiijii'za''. 

trabajan en paralelo, tratando cada una alrededor de 
1.900 l/h. de un combustible de calderas de densidad 
media. N'ormalmente basta con una sola máquina, que-
dando la otra en reserva. Durante la fase experimental 
del funcionamiento del buque con petróleo de calderas, 
se instalaron varios tipos de filtros para limpiar el pe-
tróleo a la descarga de las centrifugadoras. Se llegó a 

descargas, una para descarga continua del agua sepa-
rada y algunos residuos y la otra para el petróleo. La 
clarificadora se utiliza para separar las partículas res-
tantes que pueden formar cenizas. 

La teoría del sistema "Purifier-clarifier" se basa en 
que la depuradora separa del petróleo la mayoría de las 
impurezas y casi toda el agua. Con el petróleo casi to-
talmente deshidratado la clarificadora puede, en una 
segunda fase, separar las partículas menores que se 
convertirían en cenizas al quemarse el combustible. Es-
tas partículas sólo pueden separarse cuando el petróleo 
está completamente deshidratado. Por eso se necesitan 
dos fases. 

Hasta el momento, los buques que funcionan con el 
sistema Purifier-clarifier' han dado excelentes resul- 
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la conclusión de que estos filtros no eran necesarios, 
puesto que las centrifugadoras proporcionaban un com-
bustible suficientemente puro que no necesitaba ningún 
filtrado posterior. 

Actualmente hay unos 500 buques cn servicio que 
utilizan el sistema "Purifier-clarifier" para el trata-
miento de combustibles. 

Este sistema consta de dos centrifugadoras que tra-
bajan en serie, la primera como depuradora y la segunda 
como clarificadora (fig. 2). La depuradora tiene dos 

—-' 
SLUDGE 

1K  
OJT LE T 

Fig. 4.—Secci0n del rotor Nozzle-Matl€ moostraI8(l(, la disposi- 
ción i iiterna. 

tados, comparables a veces con los que se obtienen em-
l)leando Diesel-oil. 

En general, cuanto mayor es la viscosidad de un 
combustible, es mayor la cantidad de sustancias sólidas 
que contiene. Esto puede ser debido a que la sedimenta-
ción en los tanques es menor en combustibles muy vis-
cosos que en los poco viscosos. Cuando se ha intentado 
utilizar combustibles más viscosos se ha preferido em-
plear un tipo de centrifugadora de "autolimpieza" (fi-
gura 5), por suponer que los combustibles más viscosos 
están más sucios. 

En este tipo de centrifugadora, donde los residuos se 
expulsan automáticamente, el rotor gira a gran veloci-
dad. La alimentación del combustible sin depurar se 
corta momentáneamente y una válvula se abre y se 
cierra hidráulicamente en una fracción de segundo. 
Mientras está abierta, todos los residuos que hay en las 
paredes son expulsados al depósito de residuos. La lini-
pieza puede hacerse con controles automáticos o a mano. 

En la tabla 1 se dan los resultados obtenidos con una 
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TABLA 1 

CESULTADOS DE LA DEPURACION DEL FUEL NUM, 6 EN UNA DEPURADORA DE AUTOLIÍP1EZA 

Combustible 

CONCEPTO 	 antes de 	Combustible 
depurar 	depurado 	Residuos 

Densidad 	a 	10,5° 	C 	...................................................... 0,998 0,997 1,003 
Viscosidad 	en 	SSU 	a 	37,82 	C 	.......................................... 4.306 4.308 7.410 
Viscosidad 	en 	SSU 	a 	82 	C 	.......................................... 281 280 377 
Punto 	de 	inflamación 	en 	9 	C 	........................................ 138 140 143 
% 	en peso de residuos de carbono 	.......... 	.............. ....... 	14,96 14,92 15,46 
%. en peso de sedimentos por filtración caliente ............... 018 0,09 0,38 
% 	en volumen de BS & W 	............................................. 1,2 0,80 34,5 
% 	en peso 	de agua por destilación 	.... ............................. 0,96 0,20 31,7 
% 	en peso 	de 	cenizas a 	500" 	C 	..................................... . 	0,08 0061 0,137 
% 	en 	peso 	sodio 	............................................................ 0,009 0005 00855 
% 	en 	peso 	azufre 	............................... .......................... 0,880 0,87 0,888 

en 	peso 	vanadio 	............................. 	..  ... 	.................... 0,0113 0,0102 0.0213 

TABLA 	2 

RESULTADOS DE LA DEPURACION DE FUEL NUM. 6 EMPLEANDO DEPURADORA NOZZLE-MATIC 

A B 

CONCEPTO 
Combustible Combustible Combustible Combustible 
sin depurar depurado sin depurar depurado 

Densidad 	........................................................ 	.............. 0,968 0,968 0,952 0,952 
Punto 	de 	inflamación 	en 	C 	.......................................... 157 160 154 157 
Viscosidad 	en 	SSU a 37.82 	C 	.......................................... - 1.811 1.805 
Viscosidad en 	SSU a 82" 	C 	............................................. 389 377 166 162 
' 	en peso 	de 	residuos de 	carbono 	.................................. 15,09 13,73 4,32 1,31 
% en peso de sedimentos, por filtración caliente ............... 0,063 0,008 0,024 0,006 

en peso de agua, por destilación 	............................... . 	0,04 Vestigios Vestigios Nada 
% 	en 	volumen 	de B 	5 	& 	W 	......................................... . 	0,60 0,20 0,22 0,03 
e/ 	en peso de cenizas 	a 	5502 	C 	....................................... 0,045 0,021 0,033 0,014 
</ 	en 	peso 	de 	sodio 	...................................................... 0,0018 0,0014 0,0019 0,0006 
% 	en 	peso 	de 	azufre 	............................ 	...................... 1,14 1,07 0,824 0,793 

TABLA 	3 

CARACTERISTICAS DEL COMBUSTIBLE QUE CONSUME EL REMOLCADOR 'MISSOtJRI" 

C O N C E P T O sin depurar depurado 

Densidad 	a 	10,52 	C 	...................................................... 0,947 -- 
Viscosidad 	en 	SSU 	a 	37,8" 	C 	.......................................... 4.850 4.830 
• 	en volumen de E S & W ............................................. 0,70 0,20 
• en peso de sedimento por filtración caliente .................. 0,24 0,10 

en 	peso 	de 	cenizas 	a 	550" 	0 	....................................... 0,091 0,028 
% 	en 	peso 	de 	sodio 	................ ................................... ... 0,0186 0,0035 

depuradora de autolimpieza trabajando con un combus-

tible muy viscoso a una temperatura de 90" C y con una 

capacidad de 760 l/h. 

La centrifugadora de autolimpieza se puede utilizar 

en tina sola fase de depuración o bien en la primera fase 

de un sistema "Purifier-clarifier". 

Para una depuración más completa se usa mucho la 

centrifugadora del tipo de tobera continua (figuras 3, 

4 y 5). 

La depuradora de fuel modelo AC-VO Nozzle-Matic 

(figura 3) es una centrifugadora continua que descarga 

los residuos por toberas situadas en la periferia del 
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rodete, Por tanto, es del tipo de autolin -upieza. El rodete 
gira a 6.000 r. p. m., y  la fuerza centrífuga produce una 
presión de unos 85 kg/cm2  en las toberas de descarga. 
El rodete tiene 12 toberas, pero para la depuración del 
fuel solamente se utilizan seis de 1 mm. Estas seis to-
beras descargan de 1.900 a 2.300 l/h. de residuos. Es 
decir, que además de sólidos y  aguas, pasa también una 
gran cantidad de combustible. Para evitar la pérdida 
de este combustible se le hace recircular a las toberat". 

El combustible se separa de los residuos y descarga 
con el fuel depurado por la parte superior del rotor. La 
concentración de residuos es de 25 a 50 % B S & W. Pe-
riódica o continuamente se purga una pequeña cantidad 
de residuos concentrados, que variarará con el tipo de  

fuel que se purifica. La tabla 2 da los resultados obte-
nidos en una depuradora Nozzle-Matic, para dos tipos 

distintos de combustible, el A más viscoso que el B. Los 
dos están depurados a una temperatura de 93° C y una 

capacidad de 1.500 l/h., aproximadamente. 

El remolcador "Missouri" lleva una instalación depui-

radora de fuel De Laval AC-VO Nozzle-Matic. Va pro-
visto de dos motores Diesel de alta velocidad (750 revc-
luciones por minuto) y utiliza como combustible fuel 
número 6, de 5.000 SSU a 37,8° C. La mayoría de los 
motores que consumen fuel son lentos (de 150 a 400 re-

voluciones por minuto), y las viscosidades del fuel os-

cilan entre 1.500 y 2.000 SSU a 37,8" C (tabla 3). 

LA X ASAMBLEA DEL INSTITUTO 

INTERNACIONAL 1)E LA SOLDA- 

RURA Y LA MAGNA EXPOSICION 

ALEMANA DE MATERI4LES Y MA- 

QUINAS 1W ESTA TECNICA 

Como ya conocen nuestros lectores por las noticias 

anteriormente dadas, la X Asamblea del Instituto In-
ternacional de la Soldadura se celebrará en Essen (Ale-
mania), del 1 al 6 de julio del corriente año, y en la cual 

los trabajos presentados a discusión en su sesión pú-
blica tendrán como lema 'La metalurgia de la solda-
dura". 

Del 23 de junio al 3 de julio, y  coincidiendo con los 

actos a realizar por la X Asamblea, la Unión Alemana 

de Soldadura y la Federación Alemana de la Técnica de 

la Soldadura, celebrarán en el Parque Gruga una magna 
exposición de materiales, máquinas y equipos con las  

novedades introducidas en todo el mundo en la técnica 
y procedimiento de la ciencia de la soldadura. 

Los fabricantes y vendedores de productos de, por y 
para la soldadura harán demostraciones prácticas de 
sus especialidades, permitiendo a los asistentes la uti-
lización de sus propios medios para la comprobación 
particular de los procedimientos que se discutan. 

Diversas conferencias serán pronunciadas por técni-
cos do todos los países con el tema de 'El aumento de 
la rentabilidad y de la productividad por la soldadura", 
y en especial ha producido expectación la conferencia 
que bajo el título de 'La aplicación de la soldadura en 
la construcción de reactores" pronunciará Mr. L. B. Wil-
liam, de Londres. 

El Instituto Español de la Soldadura, atento siem-
pre a la difusión de las nuevas técnicas de su especia-
lidad, se pone a disposición de aquellas personas que 
deseen ampliar detalles de este magno certamen y les 
ruega se dirijan a su domicilio, Goya, 58, Madrid, telé-
fono 35 38 03, donde serán cumplidamente atendidos, 
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EXTRANJERO 

CARGUERO CON SUPERESTRUCTURA 
DE ALUMINIO SIN PINTAR 

El carguero canadiense Sunrip", propulsado por tur-
binas engranadas, fué proyectado en principio para el 
transporte de mineral de aluminio y ahora está dedi-
cado al transporte de grano y carga general. Sus di-
mensiones principales son: 

Eslora entre perpendiculares ....... ......... 	137,15 m, 

Manga de trazado .................................16 	m. 

Puntal a la cubierta superior .......... . ....... 	12,39 m. 

Calado................................................7,55 m. 

La característica más importante del 'Sunrip' es una 
superestructura central de aleación de aluminio-mag-
nesio totalmente soldada y sin pintar. La superestruc-
tura tiene una altura de 39'6", una longitud de 80, y 
una anchura en la cubierta superior de 62'. La estruc-
tura de aluminio empieza encima de la cubierta su-
perior y está remachada a unas brazolas de acero que 
se extienden por encima de la cubierta. La altura de 
estas brazolas varía y su objeto principal es unir dos 
metales distintos en un punto por encima del cual no 
pueda acumularse el agua del mar. Los costados del 
puente están unidos a una brazola que está 3'36" por 
encima de la cubierta, mientras que el frente es de 
acero pintado de aluminio hasta la cubierta del puente. 
El acabado de la superficie de aluminio se ha hecho ras-
cando con cepillos rotatorios de cerdas de acero, accio-
nados eléctricamente o con aire comprimido. 

El buque está en servicio desde 1954, y durante este 
tiempo la chapa de aluminio solamente se ha lavado 
con jabón y estropajo. El estado de conservación del 
metal indica que no necesitará pintura en un futuro 
próximo, lo que representa un importante ahorro. 

Además de la superestructura, se ha hecho de alu-
minio la chimenea, los botes salvavidas, pescantes, el 
casetón de popa, tuberías, manguerotes, ventanas, eslo-
ras y galeotas, y objetos diversos, tales como escalas, 
el piso de la cámara de máquinas, soportes de toldos, 
etcétera. Se han invertido en la construcción del "Sun-
rip' unas 120 toneladas de aluminio, lo que represen-
ta un ahorro de peso de casi 195 toneladas. Con este 
ahorro de peso y el consiguiente aumento de peso muer- 

to, se espera poder amortizar en ocho años la diferen-
cia de coste que supone el empleo de aleaciones li-
geras. 

LOS CUATRO PETROLEROS DE 51. 850 t. 
DE PESO MUERTO QUE SE ESTAS 

CONSTRUYENDO EN FRANCIA 

En el mes de enero del corriente año se entregó por los 
Chantiers de l'Atlantique el petrolero "George F. Getty" 
y se efectuó en los "Ateliers et Chantiers de France" 
la botadura de petrolero gemelo del anterior 'Minneho-
ma", para los armadores californianos 'Tide Water 
Oil Asson." (U. S. A.). Ambos forman parte de un pe-
dido de 4 unidades. 

La construcción del primero de dichos buques se em-
pezó sobre la grada el 29 de junio de 1955, efectuándose 
su botadura el 9 de julio de 1956. 

Las características principales de dichos buques son 
las siguientes: 

Eslora 	total 	........................................ 239,45 m. 
Eslora entre perpendiculares ...... .. .......... 228,00 m. 

Manga 	máxima 	...... ... . .... . ..................... 31,10 m. 
Puntal a la cubierta superior .................. 16,15 m. 
Calado 	máximo 	... .. ........ ... ........ . ........... 11,75 m. 
Desplazamiento en plena carga ............... 67.100 t. 

Los cascos han sido construidos, según el sistema 
longitudinal en la zona de tanques y, por el sistema 
mixto, en las extremidades; dos mamparos longitudi-
nales y once transversales dividen al buque en 36 tan-
ques, que tienen una capacidad de 461.500 U. S. ba-
rrels. Tienen un doble fondo en el compartimiento de 
la cámara de motores. 

El equipo propulsor está formado por: dos calderas 
Foster Wheeler del tipo Mariner de un horno, equipada 
cada una con 4 quemadores del tipo de pulverización 
mecánica. Están timbradas a 42 kg/cm 2 . (recalenta-
miento 4540 C.); 

Una turbina del tipo C. E. M.-Parsons, con engranaje 
de doble reducción. 

La potencia máxima sobre el eje es de 19.000 HP; la 
velocidad prevista (16,5 nudos a 104 r. p. m.) ha sido 
superada en las pruebas (17 nudos); el consumo obte-
nido ha sido de 238 gr./CV/hora. 
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La corriente eléctrica necesaria a bordo la suminis-
tran: 

Dos tuboalternadores de 650 kV, 450 V. 
Un grupo diesel alternador de 75 kV, 450 y.; este 

último accionado por un Regie Renault" de 6 cilin-
dros, 4 tiempos, que da una potencia normal de 115 CV. 
a 1.200 r. p. m. 

Los 36 tanques tienen cada uno su escotilla y  son 
servidos por 8 plumas de carga (4 de 5 t., 2 de 3 y  2 de 2) 
y 3 chigres de vapor que tienen una potencia de 11,2 t. 
(2) o de 14,25 t. 

Los 4 grupos turbo-bombas para la carga y descarga, 
tienen un gasto horario unitario de 1.130 m. 

Lievan alojamientos para 64 personas, habiéndose 
dispuesto acondicionamiento de aire en el salón come-
dor,fumoir del Capitán y salones comunes para oficia-
lidad y dotación. 

Para el aparato de gobierno electro-hidráulico, lleva 
dos bombas accionadas cada una por un motor eléctrico 
de 70 CV.; el chigre y  el cabrestante son de vapor. 

Estos dos buques, que, como se ha dicho, forman par-
te de una serie de 4 unidades, serán destinados al trá-
fico entre el Golfó Pérsico y la costa occidental de los 
Estados Unidos; por su calado, no pueden atravesar el 
Canal de Suez a plena carga. Podrán transportar prác-
ticamente la misma cantidad anual de petróleo que los 
mayores petroleros que puedan atravesar la ruta normal 
de Suez, entre la costa este de los Estados Unidos y el 
Golfo Pérsico. 

En efecto, la rotación de un petrolero de 38.000 t. 
P. M. vía Suez se efectúa en promedio en cincuenta días, 
ida y  vuelta. 

En estas condiciones pueden realizar siete viajes en 
carga por año, es decir, un transporte de 252.000 t. de 
petróleo, estimándose en 36.000 t. la carga útil de tal 
l)etrolero. 

Un petrolero del tipo 'George F. Getty" haciendo el 
viaje de ida y vuelta por el Cabo realiza la misma ro-
tación en setenta días, lo que le permite efectuar cada 
año 5 viajes en carga, transportando un total de 
250.000 toneladas. Prácticamente da el mismo servi-
cio, evitándose además el pago de los derechos del 
Canal. 

En tiempo normal, —estos buques fueron encarga-
dos antes de la crisis del Oriente Medio—, estos petro-
leros de 52.000 t. pueden pasar el Canal en lastre, lo 
que les permite realizar una rotación: Costa este de los 
Estados Unidos, Suez, Golfo Pérsico. Cabo de Buena 
Esperanza, Costa este de los Estados Unidos, en sesenta 
días aproximadamente. 

Haciendo el viaje de ida por el Canal puede efectuar 
6 viajes por año, lo que le permite un transporte anual 
de 300.000 t. de petróleo. 

Para adoptar un sistema análogo en lo que respecta 
al avituallamiento de las refinerías de la Europa occi-
dental, a l)artir de los pozos del Golfo Pérsico, sería 
necesario considerar buques de un tonelaje sensible-
mente superior, es decir, de un peso muerto de 65.000  

a 70.000 t. Estos buques han sido ya encargados a la 
construcción naval francesa por el mismo armador 
americano —doe unidades de 68.000 t. a los Chantiers 
de France—, estando en curso negociaciones con ar-
madores europeos para la construcción de otros grandes 
l)etroleros. 

LA CONSTRUCCION NAVAL FRANCESA 
EN FEBRERO DE 1957 

En el transcurso del mes de enero último han sido 
encargadas 25 nuevas unidades a diferentes Astilleros 
franceses. Son las siguientes: 

Dos transportes de minera! de 28.700 t. de P. M. 
Tres petroleros de 33.200, 20.300 y  20.000 t. P. M. 
Siete cargueros o carboneros. dos de 16.350 t P. M., 

dos de 15.700 y  tres de 13.500. 
Dos cargueros de línea de 9.300 t. P. M. 
Un pequeño costero de 920 t. P. M. 
Estos 15 buques representan, en conjunto, un peso 

muerto total de 255.020 t 
Un buque de pasaje para la línea de Córcega. 
Los 9 buques restantes encargados son: dos fragatas 

meteorológicas, un pesquero y  seis barcazas. 
Las dos fragatas meteorológicas reemplazarán a los 

buques de servicio en el Atlántico, que son antiguas fra-
gatas de construcción americana, construídas en 1942-
143. 

En el mes de enero se han entregado 6 buques, de los 
cuales los dos más importantes son el petrolero "Geor-
ge F. Getty", de 51.850 t. P. M., antes citado, y el 
petrolero "Samarrah", de 29.600 t. P. M. Han sido 
terminados, además, el transporte de vino "Penthie-
vre II", de 3.100 t. P. M.; dos pesqueros, el "Cap Fag-
net" \ el "Lautaret", y una barcaza de 1.000 t. para 
el Danubio. 

El carguero 'Wave Crest", construido por los 'F'or-
ges et Chantiers de la Meditarranee", fué entregado a 
sus armadores "Crest Shipping Co.", el 22 de diciem-
bre de 1956, con un mes de adelanto sobre la fecha 
prevista. 

En enero se efectuaron cinco botaduras: El 'Minne-
homa", petrolero de 51.850 t. P. M.; dos cargueros 
de 11.000 t. de P. M., uno de ellos para armador holan-
dés; el pesquero 'Vent" y  la barcaza 'Belle Ile". 

Se ha conmenzado la construcción de 10 nuevos bu-
ques en enero, de los cuales se destacan el cuarto pe-
trolero de 33.000 t. P. M., de la serie Chateaux, en 
cargado para la "Societé Maritime des Petroles". 
Los otros buques, cuya construcción se ha comenza-
do, son los siguientes: Un transporte de mineral 
de 11.000 t. P. M.; el carguero "Jean Guitton", 
de 9.000 t. P. M.; el carguero Thalassa", de 
8.000 t. P. M.; un costero noruego de 299 T. R.; tres 
pesqueros; un petrolero fluvial de 500 t. P. M., y para 
la Marina de Guerra francesa el submarino "Espadón" 
de 1.200 t. st. 
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Las características del buque de pasaje anteriormente 
indicado, pedido por la "C. G. Transatiantique para la 
linea de Córcega, son las siguientes: 

Eslora 	total 	............. .... ................... 108,70 m. 
Eslora entre perpendiculares ............... 99,50 m. 
Manga.............. . ........................... 15,80 m. 
Puntal a 	la cubierta de paseo 	.......... 11,10 M. 

Calado 	.................. . .......... . ............ 4,75 m. 
Arqueo 	bruto 	................................. 4.500 T. R. 
Peso 	muerto 	.................................... 1.000 t. 
Potencia 	normal 	.............................. 8.000 CV. 
Velocidad de servicio, según el régimen 

de marcha adoptado 	....... ... . ............ 14,5 ó 18 n. 
Pasajeros primera clase 	..................... 114 
Idem 	segunda 	clase 	........................... 224 
Idem 	de 	cuarta clase 	.......................... 700 
Capacidad de automóviles 	.................. 80 

El equipo propulsor está formado por 4 motores diesel 
S. E. M. T. Pielstick, acoplados dos a dos con dispo-
sitivos electromagnéticos Asea, a dos líneas de ejes. 
Desacoplando dos de los motores se puede conseguir 
un régimen de marcha normal de 14,5 nudos. 

La entrada en servicio de este nuevo buque está pre-
vista para 1959. 

Las características de los dos carboneros de 16,350 
toneladas P. M. anteriormente indicados, pedidos por 
la Cía. Nantaise des Chargeurs de FOuest, son las si-
guientes: 

Eslora 	entre 	perpendiculares 	...... . .... . ... 154,80 m. 
Manga 	máxima 	................................... 21,00 m. 
Puntal 	....................... ... ................... 13,30 m. 
Calado............................................. 884 m. 
Carga 	útil 	.......................................... 15.225 t. 
Volumen 	de bodegas 	........................... 20.350 m. 
Potencia 	a 	115 	r. 	p. 	m......................... 7.500 CV. 

El motor propulsor es un "Burmeister & Wain" ti-
po G VTBF 160. 

Finalmente, las características del petrolero de 33.200 
toneladas P. M., pedido por la Cía. Argo Shipping Co. 
(Nassau) Bahamas, y  las del petrolero de 20.000 t. P. M. 
pedido por la Compañía inglesa Pool Shipping, son las 
siguientes: 

Petrolero de 	Petrolero de 
33.200 t. P. M. 	20.000 t. P. M. 

Eslora total 	.................. - 170,875 m. 
Eslora entre perpendic. 192,75 m. 164,300 m. 
Manga 	........................ 26,25 m. 22,460 m. 
Puntal 	........................ 14,22 m. 12.400 m. 
Calado máximo ..... ......... 10,83 M. 9,436 m. 
Potencia normal continua 13.900 CV. 8.750 CV. 

115 r. p. m. 
Velocidad en pruebas ...... 16,7 nudos 

El equipo propulsor del petrolero de 33.200 t. P. M. 
está formado por turbinas 'CEM-Parsons". y el del 
otro buque por un motor "Burmeister & Wain" tipo 774 

VTBF 160. 
El equipo de turbinas del primero de estos buques es-

tá constituído por un turbina de A. P. del tipo combi-
nado acción-reacción y una turbina de B. P. de reac-
ción de doble flujo. Para la marcha atrás lleva una tur-
bina de A. P. independiente y  una de B. P. incorporada 
en la turbina de B. P. de marcha avante. Dicho equipo 
está alimentado por dos calderas F. C. M. de 42 kg/cm. 
y 454'. 

EL PETROLERO "CHAUMONT" DE 
33.000 t. de P. M. PARA LA "SOCIETE 

MARITIME DES PETROLES" 

En el mes de enero ppdo. ha sido comenzada en la 
grada del "Atelier et Chantier de France" la construc-
ción del petrolero "Chaumont", cuyo lanzamiento está 
previsto para el próximo otoño, y su entrega para la 
primavera de 1958. 

Las características principales de este buque son las 
siguientes: 

Eslora 	total 	. ................................... 203,39 m. 

Eslora en la flotación 	........................ 196.50 m. 
Eslora entre perpendiculares ............... 192,75 m. 

Manga fuera de miembros 	.......... 	..... 26,25 m, 
Puntal......... . .................................. 14,22 m. 

Calado 	............................................ 10,67 m. 
Desplazamiento 	en 	carga 	.................. 42.440 t. 
Arqueo bruto aproximado 	.................. 21.800 T. R. 

El casco, construido según el sistema longitudinal, 
será totalmente soldado, a excepción de los trancaniles 
y pantoques, que serán remachados (8 líneas de rema-
ches). 

Los 30 tanques —3 en cada sección —tendrán una 
capacidad de 42.500 m 3 . aproximadamente. La cámara 
de bombas será instalada en el cofferdam que separa 
los tanques de la cámara de máquinas. 

El equipo propulsor estará formado por un grupo 
de turbinas con doble engranaje reductor del sistema 
Parsons, que deberá suministrar una potencia de 
15.200 CV. a 108 r. p. m. La velocidad prevista en 
pruebas será del orden de los 17 nudos. Para un calado 
medio de 10,67 m. y  con una potencia media de 
14.000 CV., la velocidad en servicio será de 16,4 nudos. 

La experiencia de los tres primeros buques de esta 
serie ha dado una velocidad media en servicio superior 
a los 17 nudos, la cual ha podido sostenerse en plena 
carga sobre el largo viaje de la ruta del Golfo Pérsico 
a Dunkerque por el Cabo de Buena Esperanza. 

El vapor necesario para el grupo propulsor será su-
ministrado por dos calderas P-41 del tipo asimétrico, 
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de 3 colectores y  circulación natural, timbradas a 
42 kg/cm y  con 4540  de recalentamiento. 

Los tanques de combustible de una capacidad apro-
ximada de 3.400 t. coresponden, a base de un cosumo por 
singladura del orden de 78/80 t. al viaje redondo Dun-
kerque-Golfo Pérsico-Dunkerque, vía Suez. 

Los grupos auxiliares comprenden dos turbo-alter-
nadores de 600 kW. y  un diesel alternador de 150 kW., 
siendo la coriente de 400 V. 50 períodos. Las tres bom-
bas de carga son de una capacidad unitaria de 1.300 me-
tros cúbicos-hora.  

en y, sobrealimentados. El diámetro de los cilindros es 
de 247 mm., y la carrera, de 266 mm, 

Los tres grupos convertidores monohloc están cons-
tituídos por un generador de propulsión de una poten-
cia de 510 kw., 300 V., y un generador auxiliar de 
150 kw. en servicio continuo, 230 V. 

Los dos motores propulsores, con grupo de ventila-
ción autónoma, son de 950 CV., del tipo 86/8/383, a 
850 r. p, m., y con excitación separada a 220 V. 

Lleva, además, una caldera auxiliar timbrada a 7 ki-
los/centímetro cuadrado, con dos "haces" de calefac-
ción; uno de ellos podrá utilizar los gases de escape de 
los motores principales, y el otro, independiente del pri-
mero, será calentado directamente a petróleo. 

ENTREGA DEL BACALADERO "CAP 
FAGNET III" PARA lAS PESQUE- 

R.IAS DE FECAMP 

El 26 de enero último se efectuó, por los Astilleros 
de la Seine Maritime", la entrega del "Cap Fagnet m", 
cuya botadura había sido realizada el 3 de diciembre del 
pasado año. 

Este buque lleva cubierta principal continua, popa de 
crucero y un castillo de una longitud aproximada de 
20 metros. 

Sus características principales son las siguientes: 

Eslora total ...................................74,80 m. 
Eslora entre perpendiculares (Ventas). 68,20 m. 
Manga fuera de miembros ............... 11.50 m. 
Puntal.......................................... 6,00 m. 
Calado máximo a popa ..................... 5,90 m. 
Calado 	medio 	máximo 	........... . ......... 5,35 m. 
Capacidad de los lastres de agua 230 t. 
Volumen de las bodegas de pescado 1.240 m 3 . 

Capacidad de los tanques para aceite de 
hígado 	de 	bacalao 	........................ 90 t. 

Capacidad de tanques de combustible 535 t. 
Potencia 	de 	los 	grupos 	electrógenos 

propulsores 	................................ 3 X 750 CVe 
Potencia de los motores eléctricos pro- 

pulsores 	.................................... 2 x 950 CVe 

La velocidad en pruebas en aguas profundas con buen 
tiempo, a la potencia de 1.280 CV., medida en los mo-
tores eléctricos con el buque en armamento completo 
para la pesca, con los tanques totalmente rellenos de 
combustible y agua, que corresponde a un desplaza-
miento de 820 t., es de 12,5 nudos. 

El buque ha sido construído para obtener la más alta 
clasificación del "Bureau Ventas". 

El equipo propulsor, Diesel eléctrico, está formado 
por tres grupos Diesel generadores, que acciona cada 
uno un generador principal y su excitatriz. 

Los tres motores Diesel que accionan los anteriores 
son Ruston Paxman, del tipo SYLXZ, de 750 CV. de po-
tencia continua, a 750 r. p. m., 4 tiempos, 8 cilindros 

LA BAJA DE LOS FLETES 

Los fletes que a fin de año habían alcanzado un nivel 
excepcionalmente alto han ido bajando de una manera 
continua en lo que va de año. Según la "Chamber of 
Shipping", británica, el indice mensual, que a principios 
del año 56 era algo mayor de 140, subió a lo largo del 
año hasta alcanzar 189,4 en diciembre; bajó en enero a 
173,7 en febrero a 167,6 y  en marzo ha caido hasta 

145,5. 

Estas últimas oscilaciones son seguramente debidas 
al cierre y reapertura del Canal de Suez. Y aunque pa-
rece que algunas naciones no se hayan decidido a volver 

a utilizar dicha vía, en la primera semana de haberse 
abierto transitaron por él 42 buques. Con lo que ha vuel-
to a poderse utilizar normalmente el tonelaje de las flo-
tas mercantes, y a volver a acercarse los productos del 
petróleo a los precios que tenían antes de la crisis. 

SE PROPONE LA CONSTRIJCCION DE 
UN CANAL DE EXPERIENCIAS EN 

LA ARGENTINA 

En Navitecnia (enero-febrero 1957) se publica un ar-
tículo del Ing. H. Costaguta, en el que se aboga por la 
construcción de un Canal de Experiencias. Se razona 
que como la mayor parte de la navegación en Argentina 
se realiza en buques y embarcaciones de mediano o pe-
queño tonelaje sería suficiente construir un tanque de 
dimensiones reducidas, propio para el ensayo de mo-
delos de 1 a 2 m. de eslora. Con ello se obtendría la 
ventaja de que al ser menor el gasto nicial y los inhe-
rentes al ensayo, podrían establecerse tarifas reducidas, 
que permitieran el ensayo de las embarcaciones de me-
nor porte, sin que esto supusiera una carga despropor-
cionalmente alta para el armador; es decir, un tanto 
por ciento excesivo del valor del buque. Se propone cons- 
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truir un tanque de 80 a 100 m. de longitud, 3,6 a 
4 m. de ancho y 1,8 a 2 m. de profundidad, con fondo 
desplazable para poder ensayar embarcaciones para 
navegación fluvial, tan común en los grandes ríos del 
norte de aquella república. 

Las ventajas de disponer de un Canal de Experien-
cias son tan conocidas por nuestros lectores habituales 
que le hacemos gracia de copiar los razonamientos que 
el autor del artículo que comentamos hace en apoyo 
de su idea. 

REPARACIONES DURANTE LAS 
TRAVESIAS 

Una casa de Gotemburgo, Suecia, ha presentado una 
proposición que seguramente será de gran interés para 
muchos armadores, particularmente de petroleros u 
otros buques que hayan de estar la mayor parte del 
año en navegación. Se trata de la posibilidad de embar-
car equipos de operarios para que efectúen ciertas repa-
raciones durante las travesías; aprovechando, asimis-
mo, las breves estancias en puertos para hacer las pe-
queñas reparaciones o parte de otras mayores que re-
quieran las máquinas propulsoras. 

Los precios (esta información está tomada de S. S. R. 
18 de abril 1957) son bastante elevados, como es lógi-
co en un trabajo de este tipo, en el que, entre otras 
cosas, los operarios deben ser de primera calidad y estar 
provistos de amplios seguros, pero, naturalmente, siem-
pre supondrán un ahorro sustancial a los armadores, 
que pueden así disminuir el tiempo de parada del buque 
para reparaciones. 

Entre los trabajos ya efectuados pueden citarse: ins-
talación de protección catódica y de serpentines de ca-
lefacción en tanques de petroleros; trabajos de reforza-
do de soldadura etc., en el interior del casco; repara-
ciones en calderas, servicios y  auxiliares; instalación de 
aire acondicionado en los alojamientos (se cita que este 
trabajo ftié realizado por 10 hombres embarcados du-
rante cuarenta y siete días, y que costó 4.800 libras, 
incluyéndose en este precio la instalación de los frigo-
ríficos, tuberías, conductos, obra de carpintería, pintu. 
ra, etc.). 

ENTREGA DEL CARGUERO DE 
14.070 t. DE P. M. B. M. "ALTA" 

EN G0TAVERKEN 

El "Alta", buque de carga a granel. de 14.070 tone-
ladas de P. M. y el tercero de una serie de nueve bu-
ques pedidos por la Compañía Minero-Metalúrgica Tra-
fikaktiebolaget Grñngesberg-Oxeliisund a los Astilleros 
de Gótaverken, se entregó el día 9 de abril, 

Estos buques se construyen en primer lugar para el 
transporte de minera!, pero pueden emplearse también 
para cargas a granel, por ejemplo, carbón o cereales. 
Lo característico de este tipo de buques, elaborado en 
colaboración entre la Compañía Armadora y el Astille-
ro, es la aplicación de "doble forro", o lo que se podría 
llamar "un casco dentro del casco". Las bodegas no lle-
gan hasta los costados, sino que quedan limitadas trans-
versalmente por mamparos de acero que, combinados 
con el doble fondo del buque, forman el casco interior. 
El espacio existente entre el casco exterior e interior 
se utiliza como tanques de lastre. 

El buque de carga a granel "Alta", en prueba€. 

Las escotillas son de un nuevo tipo diseñado por G6-
taverken de manejo rápido, están divididas en seccio-
nes y  son plegables por maniobra hidráulica. Las cinco 
bodegas, que tienen una capacidad total de 608.000 pies 
cúbicos/grano, tienen los mamparos completamente pla-
nos, forma muy ventajosa para la descarga por cucha-
ras metálicas. 

El "Alta" fué construído con arreglo a la más alta 
clasificación del Lloyd's Register, y sus dimensiones son 
las siguientes: 

Eslora total ..........................................149.4 m. 

Manga de trazado .................................19,5 m. 

Puntal de trazado .................................12,9 ni. 

Calado al franco bordo de verano .. .......... 8,9 m. 
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El buque hará 141/4  nudos en plena carga con un mo-
tor propulsor tipo GV, 2 tiempos simple efecto., 7 ci-
lindros, con un diámetro de 680 mm. y  una carrera de 
1.500 mm., desarrollando a 112 r. p. m. unos 6.200 IHP. 
Los motores auxiliares también son de tipo de fabri-
cación GV. 

BOTADURA DEL CAR€}UERO B/M 
"TILORFRID" DE 13.400 t. DE P. M. 

EN GÓTAVERKEN 

El 11 de abril último fué botado en G6taverken el 
buque de carga a motor "Thorfrid", pedido por Tónne-
volds Reden A/S, Grimstad. El buque podrá prestar 
servicio bien como "shelter" cerrado, con una capaci-
dad de carga de unas 13.400 toneladas de P. M., o como 
"shelter" abierto, cargando unas 11.400 toneladas de 
P. M. Va reforzado para la navegación en hielo y para 
cargas especialmente pesadas; pudiendo utilizarse para 
el transporte de mineral. Las dimensiones principales 
son las siguientes: 

Eslora total ............ ... . .......................... 	149,0 m. 

Manga de trazado . . ............................... 	19,5 M. 

Puntal de trazado .................................12.5 m. 

Calado medio al franco bordo de verano 	9,0 m. 

Como "shelter" abierto el calado del "Thor- 

frid" 	es de 	.... . ............... . .................. 	8,1 m. 

Tiene cinco bodegas con una capacidad total de 
655.000 pies cúbicos balas. En esta cifra se incluye el 
volumen de cuatro tanques de fondo para el transpor-
te de aceite vegetal, lastre de agua o carga seca de 
de unos 38.000 pies cúbicos. Los tanques de fondo se 
han colocado en la parte inferior de la bodega no. 3, 
inmediatamente delante de la cámara de máquinas. El 
buque tendrá dos mástiles y 16 plumas con una capa-
cidad de 3 hasta 30 toneladas. Los chigres, cabrestan-
tes y máquina de gobierno son de accionamiento hi 
dráulico. 

El buque lleva instalación de radar T. H. S., giroscó-
pica con piloto automático, corredera SAL. Con miras 
a distribuir correctamente cargas pesadas, como por 
ejemplo, minerales, se instalará el instrumento de dis-
tribución de carga Stalodicator. 

El motor propulsor será un Diesel tipo GV, cons-
truído en el Astillero, con equipo para quemar acei-
te pesado. Tiene 8 cilindros, diámetro 680 mm., Carrera 
1.500 mm., desarrollando a 112 r. p. m. unos 6.000 BHP., 
calculándose así que el buque mantenga una velocidad 
de 15 nudos en plena carga. 

NACIONAL 

BOTADURA DEL "PICOBLANCO" 

El pasado día 16 de marzo, a las cuatro y cuarto de 
la tarde, se verificó en los Astilleros de Corcho Hijos, 
Sociedad Anónima, Santander, la botadura del buque a 
motor 'Picoblanco", construído para la Compañía Na-
viera Miño, S. A., de Madrid. 

Las características principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	...................................... 95.30 m. 

Eslora entre 	perpendiculares 	............... 88,00 m. 

Manga............................................. 13,70 m. 

Puntal 	............................................ 7,05 m. 

Calado 	de 	carga 	................................. 6,00 m. 

Desplazamiento 	................................ 5.200 t. 

Peso muerto 	....................................3.500 t. 

Potencia 	..........................................3.000 BHP. 

Velocidad en servicio ..........................13 n. 

El motor es del tipo Burmeister & Wain 562VTF115, 
construido por la Sociedad Española de Construcción 
Naval, desarrollando 3.000 BHP a 150 r. p. m. La velo-
cidad en servicio prevista de 13 nudos se conseguirá 
con 2.400 BHP en el motor. 

_ 

A la botadura asistió el Excmo. Sr. Director General 
de Industrias Navales, Sr. Rodrigo; Ilmo. Sr. Coman-
dante de Marina, el Presidente del Consejo de Adminis-
tración de Corcho Hijos, Excmo. Sr. Conde de Ruiseña, 
el Consejero-Delegado de Miño. S. A., Sr. Mújica, así 
como numerosos consejeros de las Sociedades Construc-
tora y  Armadora. Fué madrina la señorita Pilar López 

Gaiztarro. 
Como es ya tradicional en el Astillero constructor, y 

con objeto de detener el buque en el corto espacio dis-
ponible en la antegrada, se dispuso una pantalla de re- 
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tenida a popa, así como rastras de cadena a ambas 
bandas del buque. La botadura se realizó con toda nor-
malidad. 

TESIS DOCTORAL I)E LA UNIVERSIDAD 
DE CAMERIDGE (INGLATERRA) EN EL 

INSTITUTO DE LA SOLDADURA 

En la mañana del día 23 de abril ha tenido lugar en 
el Instituto de la Soldaura el examen oral para el Grado 
de Doctor por la Universidad de Cambridge, del Inves-
tigador del citado Instituto, Doctor en Ciencias por la 
Universidad de Madrid, don Felipe A. Calvo. 

La celebración en los locales del Instituto de la Sol-
dadura de este acto sin precedentes, constituye una es-
pecial diferencia a dicho Organismo, que estrecha aún 
más las cordiales relaciones de colaboración estableci-
das con varios de los Profesores de aquella prestigiosa 
Universidad inglesa, muy particularmente en el caso 
del Doctor Calvo, cuyo trabajo sobre "La microestruc-
tura y propiedades mecánicas de los aceros", desarro-
llado en el Departamento de Metalurgía de la Universi-
dad de Cambridge, pensionado por el Instituto de la 
Soldadura y  el British Council y continuado en Madrid 
en los laboratorios de este Instituto, le ha merecido el 
Poder optar al Grado de Doctor por aquella Universi-
dad con las circunstancias extraordinarias expuestas 
que han concurrido en el acto de su examen oral. 

CONCESION DE LA GRAN CRUZ DE 
ISABEL LA CATOLICA A DON JESUS 

ALFARO FOURNIER 

Por Decreto de 1 de abril del corriente año, que pu-
blicamos en la Información Legislativa, ha sido conce-
dida por el Ministerio de Asuntos Exteriores la Gran 
Cruz de la Orden de Isabel la Católica al Presidente y 
Director Gerente de la Empresa Nacional "Elcano", 
Ingeniero Naval, Excmo. Sr. don Jesús Alfaro Four-
nier. 

Bien conocida por nuestros lectores la labor des-
arrollada por don Jesús al frente de la Empresa Na-
cional "Elcano", primeramente como armador, en la 
que inició la labor de la reconstrucción de nuestra Ma-
rina Mercante, por encargo del Instituto Nacional de 
Industria, en los años en que puede afirmarse que los 
astilleros nacionales pudieron seguir viviendo gracias 
a los pedidos de "Elcano"; y actualmente, y tras la 
puesta en marcha del Astillero de Sevilla y de la Fac-
toría de Manises, también como constructor, teniendo 
en construcción, entre otras series de buques, cuatro 
de 7.500 t. de P. M. para la "Flota Mercante Gran Co-
lombiana" - 

INGENIERíA NAVAL se congratula de la merecida dis-
tinción, por tantos méritos concedida, que se hace a tan 
insigne compañero, al que felicita cordialmente. 

BIBLIOGRAFIA 
RECOPILACION DE LEYES REFEREN- 

TES A LA NACIONALIDAD DE LOS 
RUQUES 

El 'Departamento de Información Pública, Prensa y 
División de Publicaciones" de las Naciones Unidas ha 
recopilado en un volumen de 200 páginas las Leyes y 
reglas relacionadas con la nacionalidad de los buques 
referentes a 65 países, puesto a la venta en junio 
de 1956. 

Dicho libro ha sido preparado por la División de Co-
(lificación de la Oficina de Asuntos Legales de las Na-
ciones Unidas, principalmente para su empleo por la 
Comisión de Leyes Internacionales' en su continuado 

y amplio estudio sobre el "Régimen de navegación in-
ternacional", en el que se incluye la nacionalidad de 
los buques. La Comisión ha continuado este trabajo en 
su coriente sesión en Ginebra, esperándose que haya 
utilizado este libro entre su documentación. 

Esta Comisión está encargada de la tarea de codifi-
car la Ley de "High Seas" y de "Aguas territoriales" 
desde la primera sesión celebrada en 1949, esperándose 
que termine su trabajo a tiempo para someterla a la 
consideración de la "Asamblea General". 

No se ha intentado con este nuevo volumen el pre-
sentar conclusiones o clasificar la información conte- 

nida, que en su mayor parte ha sido facilitada por los 
Gobiernos a petición del Secretario General, Dag Ham-
marskjold. En los casos en que no se recibió documen-
tación gubernamental, se consultaron otras fuentes de 
información. 

La mayor parte de la documentación está en inglés y 
parcialmente en francés. 

En el breve prólogo del libro, la División de Codifica-
ción hace observar que 'no hay uniformidad" respecto 
a las condiciones exigidas por cada País para que los 
buques enarbolen su bandera. Sin embargo, como ya 
se ha indicado 'la reconocida libertad de cada Estado 
para imponer las condiciones que garanticen la nacio-
nalidad de sus buques, debe necesariamente basarse en 
el concepto que liga el elemento nacional respecto al 
buque y teniendo en cuenta que la forma en que es 
utilizado tiene una amplia variedad de aplicaciones, un 
determinado número de condiciones, debería garanti-
zarse en interés general de todos los usuarios de los 
mares". 

Este libro puede adquirirse a través de los Agentes 
de venta de las Publicaciones de las Naciones Unidas. 
Librería Bosch. Barcelona y  Mundi-Prensa. Madrid. Al 
precio de 1,5 dólares. 
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APARATOS DF PRE('ISJON A. F. E. K. 

TACOMETROS magnéticos especiales para la MARINA y para la Industria en general. Garantia y precisión. 
Calle Rosario, 11, bajos. BARCELONA. Teléfono 30-77-26. 

A'rILLEROs IT ALLERES DEL NOROESTE, S. A. 

Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene.—Direcciones: Telegráfica: Astano. Postal: Apartado 994. ---Te-
léfono 4 dv Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO. 

BOMBA PRAT, S. A. 

Bomhas rotativas. Bombas centrífugas. Compresores. Humidificación y ventilación.---Apartado 16. Wifredo, nú-
meros 109-1 13. BAD\ LONA. 

Bombas y ('unstrucciones Mecanleas WOR-THIN(TON, S. A. 

l'éhrica y Oficinas Técnicas: Embajadores, 173 (Legazpl).--Teléfonos 27 97 40 - 48 - 49. - MADRID. 

('()MEII('IAL PIRELLI, S. A. 

Desde más de medio siglo, especializada en Conduc Lores Eléctricos aislados para la Marina Mercante y la Ar-
mada. Neumáticos. Articulos varios de goma—Ronda de la Universidad, 18.- -BARCELONA.----Sucursales en Ma-
(lrid, Bilbao. Sevilla, La Coruña y Valencia. 

CONDUCTORES ELECTRICOS ROQUE, S. A. 

Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones. Diputa-
ción, 185.- -BARCELONA—Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La Coruña, Zaragoza. 

CONSTRI C('IONES EI.ECTROMEC.'NICAS ABRIL, S. A. 

Maquinaria Filéctrica.—Villarroel, 195. BARCELONA. Dirección telegráfica: 'Abrilmotor". 

EL)U ARDO BATISTE-ALENTORN 

Avenida de José Antonio Primo de Rivera. 416. BARCELONA. ----Construcción de generadores y electromotores 
especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica--Teléfono 23 12 85. 

ESTABLECIMIENTOS LORY, S. A. 

Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial—Consejo de Ciento, 380. BARCELONA. 

J.'.\BRI('.(JØNJl ELI('TIllCAS N.-VALE5 Y ARTILLERAS, S. L. 

Teléfono 1401. Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO. 

GUI LLI ET 

Valencia, 30. MADRID.- Agencias en BILBAO - BARCELONA - SEVILLA. 

LA MAQLINIS'I'A TERRESTRE Y MARITIMA, S. A. 

Apartado 94. BARCELONA—Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha. 


