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BUQUES DE PESCA MODERNOS
POR

JOSE MARIA GONZÁLEZ LLANOS
INGENIERO NAVAL

IMPORTANCIA DE LA PESCA EN ESPAÑA.

La pesca marítima en España significa una
considerable fuente de riqueza. Basta revisar
las cifras estadísticas para apreciarlo. Las capturas anuales ascienden ya en la actualidad a
más de dos mil millones de pesetas. Las familias que viven directamente de la pesca son unas
300.000, y si a todo esto se suman las industrias
derivadas! de conservas, salazones, construcción naval, textiles, transportes, etc., etc., estos
números se multiplican muy considerablemente.
Por otra parte, el porvenir de la industria,
con los poderosos medios que los adelantos técnicos permiten poner en juego, tanto para la
pesca propiamente dicha como para el aprovechamiento de sus productos, ofrece perspectivas
que hacen aumentar notablemente su importancia, pues en este mundo actual, superpoblado,
una industria que extrae directamente el alimento y las riquezas de las entrañas del mar,
tiene que ofrecer un interés vivísimo, sólo comparable al de las de minería y de las de generación de energía hidroeléctrica; se trata de industrias que no ofrecen la menor duda en cuanto a lo lógico y natural que tiene que ser el explotarlas.
EVOLUCIÓN DE LA INDUSTRIA PESQUERA EN ESPAÑA

La industria pesquera admite en general dos
grandes subdivisiones: la pesca de bajura y la
de altura, o sea, la pesca que se efectúa en las
678

inmediaciones de las costas con campañas o
"mareas", si no diarias, sí de poca duración, y
aquella que se efectúa en "playas" o "mares"
lejanos y con "mareas" cuya duración varía
entre dos o tres semanas y cuatro o seis meses.
En el presente trabajo, cuyo objeto es estudiar las embarcaciones modernas de pesca, nos
vamos a limitar principalmente a la pesca de
altura, que emplea exclusivamente artes de
arrastre. Esta pesca de altura comprende la
captura de especies para vender "en fresco", así
como también las que se dedican a la salazón
en los buques bacaladeros.
La pesca de bajura, aunque también comprende en algunos casos artes de arrastre, se dedica
más especialmente a la captura de especies emigrantes, como la sardina, jurel, caballa, bocarte, bonito, atún, etc., adecuadas para su conserva en latas; por lo general emplea artes de
"cerco" y también el "anzuelo", como en la pesca del bonito y atún, aunque este último en
nuestra patria se captura principalmente por
medio de artes especiales, calados desde tierra:
las almadrabas.
Prescindiremos de las embarcaciones dedicadas a la pesca que no sea de arrastre, y únicamente al final, daremos una descripción de las
modernas embarcaciones "atuneras".
Así como la pesca de bajura ha variado poco
en estos últimos cincuenta años, salvo naturalmente los medios de propulsión de las correspondientes embarcaciones, que han abandonado
el remo y la vela, sustituyéndolos por pequeños
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motores y máquinas de vapor, en la pesca de
altura, en cambio, se ha operado una verdadera
revolución.
En efecto, puede decirse que en el curso de
estos cincuenta años, la pesca de arrastre, que
empezó a hacerse en las inmediaciones de las
costas españolas e incluso dentro de las rías,
ha ido extendiéndose a medida que las necesidades del consumo lo exigieron y que el agotamiento de las playas de pesca próximas lo impuso, a todo el Atlántico Norte, desde las pesquerías del Sahara y Canarias, hasta los bancos
del Golfo de Vizcaya y de las costas occidentales y septentrionales de Irlanda y del Canal de
San Jorge, llegando en lo que se refiere a la
captura del bacalao, a los bancos de Terranova.
Esta tendencia tiene forzosamente que proseguir hacia los mares septentrionales de Islandia, el Artico e incluso el Mar Blanco, como
ya ocurre con la industria pesquera de otros países, entre ellos Inglaterra y las naciones escandinavas. Se comprende, por tanto, que para hacer frente a estas nuevas condiciones, las embarcaciones de pesca deben aumentar de tamaño, potencia y demás características enormemente, tanto para poder realizar materialmente
las navegaciones largas requeridas, como, muy
principalmente, para asegurar rentabilidad al
negocio y, asimismo, el tipo de las dotaciones
va teniendo que variar muy notablemente, pues
los conocimientos requeridos, tanto náuticos
como mecánicos, son muy distintos de los necesarios en los pasados tiempos.
Todo esto debe llevar consigo igualmente, una
variación en la manera de concebir el negocio,
que va pasando de ser propiedad de un particular, al tipo de Sociedad familiar o Sociedad Anónima a medida que los capitales invertidos así
lo exigen.
En nuestro país, y por lo que concierne a las
pesquerías de bacalao, existen ya Sociedades
Anónimas suficientemente fuertes, y para la
pesca de altura "en fresco", también se va siguiendo poco a poco el mismo camino, a medida
que los barcos que se construyen van teniendo
las características necesarias y el precio correspondiente.
Esta tendencia ha sido más marcada en el
extranjero que en España, ya que aquí, gracias
a las innegables facultades y virtudes de nuestra gente de mar, se ha pescado en estos veinte
años 'últimos y se pesca hoy en gran medida to-
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davía, en playas distantes y con mares y temporales verdaderamente duros, empleando embarcaciones pequeñas de madera que no ofrecen
la menor seguridad, siendo por otra parte sus
características económicas muy deficientes, y
aunque en los años pasados, de excepcional escasez de alimentos, el precio y la abundancia de
las caladas permitió la utilización de todos los
buques, es muy probable, mejor dicho es seguro, que estas embarcaciones no podrán subsistir
económicamente y que sólo prevalecerán aquellas que por sus condiciones de tamaño y de
economía permitan luchar con ventaja en los
mercados de las épocas de normalidad.
Algo de lo que estamos diciendo de estas embarcaciones de madera se puede extender a
otras más grandes y modernas dispuestas para
pescar en mares distantes, pero no remotos, y
que, sin embargo, se están aventurando en estos días a llegar a las playas de Terranova, en
defectuosas condiciones de economía para el negocio, a nuestro entender, y en circunstancias
más bien precarias de seguridad.

FLOTA ESPAÑOLA DE ARRASTRE.

Podernos, de una manera general, subdividir
esta flota en la actualidad de la siguiente manera, prescindiendo de las embarcaciones que
pescan a la "baca":
1. Parejas de madera que pescan "al día".
2. Parejas para "playas" distantes: de madera, con propulsión a vapor y quemando carbón.
3. Parejas de casco metálico con propulsiói
de motor.
Parejas
de casco metálico con propulsión
4.
a motor, quemando fuel-oil.
5. Buques bacaladeros que pescan al bou.
Esta clasificación es solamente general y
aproximada, ya que existen también parejas de
madera con propulsión a motor o a vapor con
calderas de petróleo, y algunas metálicas con
máquinas de vapor y calderas de carbón, pero
creemos que la generalidad de los barcos encajan en la división que hemos hecho. Existen
asimismo un determinado número de "bous",
en general de procedencia extranjera y de tipo
anticuado y antieconómico, que se dedican indistintamente a la pesca al día o a la pesca
en playas distantes; algunos de ellos han cam679

/

INGENIERIA NAVAL

biado recientemente el combustible de carbón
que utilizaban por el fuel-oil, con resultados muy
favorables.
Prescindiendo de las embarcaciones comprendidas en el punto 1.0, que por otra parte se asemejan mucho a las del punto 2.0, damos una
información sobre las distintas clases de estos
buques.
2) Las parejas de madera para pesca en
playas distantes tienen un largo de quilla que
varía de 23 a 25 metros, una máquina de vapor de triple expansión, de 120 a 200 1. H. P.,
una caldera escocesa de 10 a 14 Kg. de presión,
una velocidad en servicio de unos 8 nudos, una
dotación de 13 hombres, una capacidad de carboneras de 45 toneladas y una reserva de agua
de alimentación de 14 toneladas; su disposición
general figura en los planos de la lámina número 1.
Basta un ligera examen de las condiciones de
seguridad y economía de este tipo de buques,
para apreciar fácilmente que es totalmente inadecuado para el servicio que se le exige, y que
está fatalmente condenado a desaparecer, quedando si acaso relegado para la pesca "al día".
Las características del prototipo que hemos
elegido y al que se refieren los planos de la lámina número 1, son:
Eslora entre perpendiculares, 23 metros;
manga de trazado, 5,5 metros; puntal, 3,66 metros: calado medio, 3,12 metros; carga útil, 40
toneladas (pescado y hielo); carbón, 45 toneladas, más 10 toneladas de cubertada; agua dulce, 4 toneladas; agua de alimentación, 14 toneladas; una caldera escocesa y una máquina
de triple; presión, 180 libras por pugada cuadrada: potencia. 120 1. H. P.; velocidad, 8,5 nudos:
autonomía, 18 días y 25 con cubertada; coeficiente de bloque, 0,61; coeficiente prismático,
0,675; coeficiente de maestra, 0,898; altura metacéntrica inicial en rosca, 0,4 metros; a la salida de puerto, 0,38 metros; al llegar al caladero,
0,41 metros; al iniciar el viaje de retorno, 0,45
metros.
La capacidad de sus neveras es de 77 metros
cúbicos. Su autonomía es de veinticinco días, es
decir, que ésta es la duración de sus máximas
"mareas"; de ellos suelen ser seis días para la
navegación de ida y vuelta al caladero y diecinueve días "arrastrando" en él; la potencia en
el arrastre es sólo la mitad o dos terceras partes de la máxima en navegación.
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Como ya se indicó, el barco sale con una cubertada de 10 toneladas de carbón, en condiciones no buenas por tanto, no siendo raro que
la mitad se la lleve la mar.
3) En los últimos diez años se han construído un número considerable de buques de pareja
a motor, de casco metálico, cuyas características de tamaño, seguridad y economía son, desde
luego, muy superiores a las del tipo anterior.
Existen naturalmente barcos con variaciones
sensibles de unos a otros, pero podemos decir
que un buque promedio, de muy buenas condiciones en su clase, es al que se refieren los planos de la lámina número 2, de lbs que se encuentran varios en servicio y con rendimientos
satisfactorios.
Sus características son:
Eslora en la flotación, 29 metros; manga,
6,25 metros; puntal, 3,745 metros; carga útil,
90 toneladas (pescado y hielo); combustible, 46
toneladas; agua dulce, 14 toneladas; potencia,
430 E. U. P.; velocidad en servicio, 10,5 nudos;
autonomía a toda fuerza, 24 días; coeficiente de
bloque, 0,523; coeficiente prismático, 0,66; coeficiente de maestra, 0,793; altura metacéntrica
inicial en rosca, 0,54 metros; a la salida de puerto, 0,45 metros; al llegar al caladero, 0,47 metros; altura al iniciar el viaje de retorno, 0,42
metros; a la llegada a puerto, 0,40 metros.
El motor de propulsión que suelen llevar estos buques es indistintamente de dos o cuatro
tiempos, directamente reversible, que lleva incorporadas las bombas de barrido (en los de
dos tiempos), la de circulación, la de aceite y
una de sentina, así como un compresor de aire
de arranque; el resto de las auxiliares de máquinas consiste en un grupo moto-dinamo-compresor, con una potencia en bornes de la dínamo
de 6 Kws. para servicio de puerto, ya que en la
mar hay otra dínamo de la misma potencia movida por medio de correa por el eje pronulsor:
existe también una electrobomba de sentina y
achique y baldeo.
La maquinaria auxiliar de cubierta comprende la maquinilla de pesca con dos carreteles
para el cable de remolque, y dos cabirones par'
faenas de espía y amarre. Esta maquinilla se
mueve por intermedio de una transmisión de
correa, con un motor Diesel auxiliar de unos
75 B. U. P. de potencia, situado en la cámara
de máquinas, el que a su vez puede mover por
intermedio de correa, otra dínamo.
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El aparato de gobierno, de guardines, es movido a brazo.
Existe además otra pequeña maquinilla o chigre eléctrico a proa, para el manejo del pescado.
La maquinilla de arrastre tiene la disposición
que se indica en la figura 3, es de husillo de
acero y rueda helicoidal de bronce fosforoso,
bancada de acero laminado soldado, así como
los carreteles, y su construcción es apropiada
para resistir el duro servicio a que está sometida. Aparte de su utilización específica para
arriar y cobrar el arte, se usa para levar las
anclas, así como para la faena de meter a bordo
el copo con el pescado.
El buque va provisto del necesario equipo de
derrota, así como de una instalación de telefonía sin hilos y de una sonda por eco ultrasonora, aparte de llevar un escandallo de plomo con
su maquinilla de aire comprimido o motor eléctrico para cobrarlo.
Existen dos neveras separadas por un mamparo metálico. El aislamiento consiste en plancha de corcho recubierta de tabla de madera y
enlucida con asfalto; el pescado se conserva en
hielo fundente, es decir, a una temperatura de
00 C o algo superior; en estas condiciones el
pescado, que se dispone estibado en "panas"
en las neveras—una capa de pescado entre dos
de hielo machacado—se conserva en buenas condiciones en mareas de 25 a 30 días de duración.
Recientemente se están montando en estos buques instalaciones frigoríficas de unos 4 H. P.
de potencia en el compresor, y de expansión
directa del gas en los serpentines, que suponen
una gran ventaja, ya que permiten reducir la
cantidad de hielo embarcada al aumentar la duración de éste, pues roban el calor latente del
pescado sin necesidad de fundir el hielo; por
ello el pescado puede mantenerse en buenas condiciones con mareas de duración sensiblemente
mayor y con la natural ventaja en cuanto al
rendimiento económico de los buques.
Debe tenerse sin embargo buen cuidado al
manejar la instalación frigorífica de que la temperatura no descienda en ninguna parte de las
neveras por debajo de (Y' C, pues si no, el pescado se congelaría y estropearía, destruyéndose sus tejidos, ya que como es sabido, las maneras de conservarlo son sólo a la temperatura
del hielo fundente o congelándolo a fondo y rápidamente alrededor de unos —2(r C.
El precio de construcción de uno de estos bu682
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ques viene a ser de unos cuatro millones de
pesetas, siendo pues de ocho millones el de la
pareja.
4) También se han construido en estos últimos años buques de pareja de casco metálico,
de tamaño equivalente a los anteriores, pero
con propulsión de vapor, usando el fuel-oil como
combustible.
Estos buques presentan las ventajas que suponen las máquinas de vapor, en el sentido de
estar menos expuestas a averías y exigir personal de máquinas menos especializado que en los
buques de motor, aunque debamos decir que en
éstos, por ahora, no se han presentado serias dificultades de este tipo, sino que están funcionando con toda normalidad en el duro servicio
a que se dedican. El motor presenta, en cambio, como es sabido, la ventaja de la economía
de combustible y de la gran autonomía por tanto; el aspecto económico del negocio depende
naturalmente de los precios relativos del dieseloil y fuel-oil, pero puede decirse que en la generalidad de los casos la ventaja está más bien
del lado del motor.
En cambio, la propulsión a vapor presenta innegables ventajas en lo que concierne al accionamiento de la maquinilla de arrastre, para lo
que el vapor presenta unas características óptimas, muy superiores por todos conceptos a
las del accionamiento Diesel de los buques del
apartado anterior.
En la lámina número 4 figuran los planos generales de un moderno barco de pareja cuyas
características son las siguientes:
Eslora en la flotación, 29 metros; manga,
6,25 metros; puntal, 3,895 metros: carga útil,
90 toneladas (pescado y hielo); petróleo, 81 toneladas; agua dulce, 10 toneladas; agua de alimentación, 29 toneladas; presión vapor, 15 kilogramos; potencia, 300 1. H. P.; velocidad en
servicio, 10 nudos; autonomía a toda fuerza,
23 días (6 días de navegación y 17 arrastrando): coeficiente de bloque, 0,562; coeficiente
prismático, 0,688: coeficiente maestra, 0,818;
altura metacéntrica inicial en rosca, 0,48 metros; a la salida de puerto, 0,52 metros; al llegar al caladero, 0,54 metros; altura al iniciar
el viaje de retorno, 0,60 metros; a la llegada a
puerto, 0,52 metros.
La disposición de las neveras y demás servicios de cubierta son enteramente análogos
que los que hemos descrito para las parejas de
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motor, y en cuanto a la instalación propulsora,
cuya disposición aparece en las figuras 5, 6 y 7,
consiste en una caldera cilíndrica de llama en
retorno, de construcción enteramente soldada,
quemando petróleo a tiro natural, con 90 metros cuadrados de superficie de caldeo, con dos
hornos ondulados provistos de mecheros de
presión de 19 Kgs. por cm2. La presión del vapor es de 15 Kg. por cm'-> , y aunque no se ha
recalentado para evitarse complicaciones de lubricación de los cilindros de la máquina, sale
de la caldera suficientemente seco. El equipo
de petróleo consta de dos bombas, una alternativa y otra de engranajes, movida ésta por la
máquina principal y de los calentadores y filtros convenientes, ambos de limpieza automática; el de la alimentación, de la bomba principal de alimentación movida por la máquina
propulsora, una bomba auxiliar y un calenta(lor de alimentación.
La máquina principal es una máquina doblecompounct semi-unillujo, compuesta de dos maquinas compou.nd umaas al nusmo ciguenal, cuyos cilindros de alta descargan directamente a
los de baja sin recipiente intermedio, siendo estos cilindros de baja de tipo semiunitlujo con
exhaustacion del vapor por lumbreras situadas
en el centro del cilindro, y con la ventaja consiguiente a la disminución de las pérdidas poi'
condensación en las paredes. Las distribuciones
son cilíndricas.
La construcción de esta máquina es modernísima en sus detalles, pues toda ella es de chapa
de acero soldado o forjado, con excepción de las
camisas de los cilindros, que son de fundición
centrifugada, obteniéndose así unas condiciones
de ligereza y robustez verdaderamente excepcionales. La máquina lleva incorporados el condensador de tipo regenerativo, la bomba de aire,
la de alimentación y las de sentina y lastre; la
chumacera de empuje es de tipo de un solo anillo. Las demás auxiliares de máquinas consisten en la bomba centrífuga de circulación y un
grupo electrógeno de 6 Kw., existiendo además
una dínamo movida por el eje propulsor y una
bomba de vapor del servicio de sentina y contraincendios. Las máquinas que mueven -la bomba
de circulación y la dínamo son iguales y de tipo
especial, de cárter cerrado, monocilíndricas, con
dos distribuciones cilíndricas movidas por levas (figura núm. 7).
684

Numero 172

El precio de estos buques viene a ser análogo
al de los anteriores.
5) Los buques dedicados a la pesca del bacalao son siempre al "bou", y generalmente son
barcos de tamaño suficiente para cargar unas
1.000 toneladas de "bacalao en verde", es decir, limpiado y salado; por debajo de esta cifra
las condiciones de explotación de los barcos resultan cada vez menos económicas. En España
existen barcos de vapor a base de carbón y
buques de motor, que son los más modernos y
que van desplazando a aquéllos.
El objeto de los bacaladeros, como es sabido,
es capturar el bacalao y otras especies parecidas, en campañas o mareas de unos cuatro o
cinco meses de duración, en los bancos de Terranova y Groenlandia, procediéndose a bordo
al destripado, limpieza y salado del mismo, en
cuyo estado se conserva "en verde" hasta que
a la llegada a puerto se descarga en los secaderos, donde termina su "curación" o tratamiento; a bordo también se efectúa la operación de
extracción de los hígados, mejor dicho, de su
aceite, cociéndolos en calderas o prensándolos
y centrifugando el aceite y estibándolo en tanques ad-hoc hasta la llegada a puerto.
En la lámina número 8 figura la disposición
general de uno de estos bacaladeros.
Sus características son las siguientes:
Eslora, 71,75 metros; manga, 10,75 metros;
puntal, 5,90 metros; calado medio en carga,
5,20 metros; potencia del motor, 1.200 B. H. P.;
velocidad en pruebas, 13 nudos; capacidad de
los bodegas de pesca, 1.300 metros cúbicos; capacidad de los tanques de combustible, 480 metros cúbicos; peso muerto al emprender el viaje
de regreso del caladero, 1.300 toneladas; desplazamiento correspondiente, 2.300 toneladas;
tonelaje bruto, 1.000 toneladas; dotación, 53
hombres; autonomía, unas 30.000 millas.
El buque construido especialmente para navegar entre hielos es de cubierta corrida, con
castillo y toldilla y una superestructura a popa,
tal como se indica en los planos.
Lleva cuatro bodegas de pesca forradas con
madera y provistas de escotillas con tapas especiales.
La maquinaria auxiliar de cubierta es toda
eléctrica y consiste en un molinete para las anclas, un servomotor para el timón, una maquinilla de pesca, una electro-bomba para el servicio de lavado de pesca, otra para lastre, contra-
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incendios y achique; una bomba de agua salada,
una instalación frigorífica de amoníaco con una
potencia en el compresor de 4 HP. para el servicio de la cámara frigorífica para víveres, una
instalación de extractores de aceite de hígado
de bacalao.
Va provisto también de un equipo de radiotelegrafía de onda corta, una sonda por eco ultrasonora y un escandallo mecánico.
El buque lleva también una instalación de indicadores de revoluciones por minuto del eje
propulsor, un servicio de teléfonos de altavoz
y un radiogoniómetro.
También lleva dos botes salvavidas de siete
metros y uno para servicio general de 4 metros,
provistos de sus correspondientes pescantes.
Maquinaria propulsora.—La máquina propulsora consiste en un motor Diesel de cuatro tiempor, simple efecto, sobrealimentado, directamente acoplado y directamente reversible, de seis
cilindros, que gira para una potencia de 1.200
B. H. P. a 205 revoluciones por minuto, pudiendo funcionar también, cuando sea necesario y
en debidas condiciones, a un régimen de marcha de 50 revoluciones por minuto. Este motor
lleva incorporadas una bomba de sentina y un
soplante para la sobrealimentación del motor.
Las auxiliares de la cámara de máquinas son
las siguientes:
Dos grupos electrógenos Diesel dínamo de
100 Kws. de potencia en bornes, con excitación
Ward-Leonard para el servicio de la maquinilla
de arrastre.
Un grupo electrógeno Diesel dínamo de
60 Kws. en bornes, para el servicio general del
barco.
Dos grupos electrógenos Diesel dínamo de
20 Kws., para servicio de puerto.
Dos electrocompresores para el aire de arranque y un compresor de mano de socorro.
Dos electrobombas centrífugas para el servicio de circulación del motor principal.
Una electrobomba centrífuga para el servicio de circulación de los motores auxiliares.
Dos electrobombas de engranajes para el servicio de lubricación.
Una electrobomba de lastre, contraincendios
y achique tipo Duplex.
Una electrobomba centrífuga para el servicio de agua salada.
Una electrobomba de trasiego de petróleo.
Una bomba de aceite lubricante.
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Una electrobomba de sentina tipo Duplex.
Los servicios de vapor del barco, que son los
de extracción de aceite de hígado de bacalao,
un evaporador para la obtención de agua potable, la calefacción de los alojamientos y la de
los tanques de fuel-oil están atendidos por medio de una caldereta que utiliza los gases de
escape del motor principal, yendo provista también de quemadores de petróleo para el servicio de puerto.
Lleva también dos purificadores: uno para
el Diesel-oil y otro para el aceite de lubricación.
El precio actual de un barco de este tipo puede estimarse en unos 22.000.000 de pesetas.
CRITERIO SOBRE LOS ARTES DE PAREJA Y DE BOU.

Como puede verse y con excepción de los bacaladeros que pescan al bou, el arte de arrastre,
casi exclusivamente empleado por los barcos
españoles para la pesca en playas distantes, es
el "arte de pareja".
El bou o trawl consiste en una red cónica que
se arrastra cerca del fondo, remolcada por el
pesquero y cuya disposición aproximada se indica en la figura 9. En la relinga o "tralla"

/
Fig. 9.

alta de la boca se disponen flotadores, mientras
que en la baja, más retirada que la anterior,
como se aprecia en la figura, se disponen "las
bobinas" o "diávolos", cuyo objeto es, aparte
ó85
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de sumergir debidamente la parte inferior de
esta boca, el proveer un medio de rozamiento
con el fondo que defienda a la red de las averías producidas por éste; en la figura 10 se ve
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Fig. lo.

el esquema de estos "diávolos"; otras veces la
relinga baja o "borlón" consiste simplemente en
un cable de acero forrado.

"amadrinados" por el "perro" o mordaza de remolque situado en una de las aletas del barco
y se afirman después en la maquinilla de pesca.
Para largar y meter este arte existen a bordo
cuatro cabrias o pescantes, dos para cada banda, y los retornos y pastecas convenientes para
el laboreo de toda la maniobra. La disposición
general de esta maniobra se ve en la figura 11
y los detalles de los accesorios, puertas, cabrias
y guías en las figuras 12, 13 y 14, y se comprende que el barco que arrastra el bou tiene
que tener fuerza de máquina suficiente, de tal
modo que su velocidad sea la necesaria para que

Fig. U.

Para mantener abierta la boca de la red, se
usan unos planos de madera que reciben el nombre de "puertas", que no son más que unos timones que con la velocidad del barco mantienen
abierta lateralmente la boca de la red, para que
el pescado pueda introducirse en ella.
Estas puertas se unen a la red por medio de
unos trozos de cable que reciben el nombre de
"mailetas", y van remolcadas juntamente con
toda la red, por dos cables que pasan juntos o
686

las puertas mantengan debidamente abierta la
boca de la red.
El arte de pareja deriva de la llamada "red
del Sena" y su forma es la que se indica en la
figura 15. Primitivamente la manera de utilizar
el arte consistía en largarlo desde un solo barco, manteniendo uno de sus extremos amarrado
a una boya que se fondeaba y el otro en el buque, el que después de largar la red con sus dos
cables describiendo una trayectoria convenien-
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te, se situaba cerca de aquella boya y entonces,
cobrando con la maquinilla de pesca del barco,
se arrastraba la red por el fondo y se recogía
y metía a bordo. En lugar de usar la boya y
un barco, en la pareja se utilizan dos buques,
que son los que mantienen abierta la boca de
la red, sin necesidad de las puertas utilizadas
en el bou, y la arrastran a más corta distancia
del fondo.
La velocidad de arrastre de este arte viene a
ser la mitad que la del bou, y aunque la red propiamente dicha es de tamaño similar o menor
que la troncocónica del bou, tiene dos "piernas"
que le dan un ancho mucho más grande, y las
cuales, al arrastrar, van conduciendo el pescado
hacia el copo. Por lo demás, la "tralla" alta de
la boca de la red va, como en el bou, provista
de flotadores, y la baja de sumergidores, gene-

es porque los extranjeros no conocen su debido
manejo y que en los caladeros en que trabajan
juntos, frecuentemente se observa la superiori dad del rendimiento de la pareja.

Fig. 13.

Fig. 12.

ralmente trozos de cadena que sirven para defenderla del fondo.
Se ve, pues, que los artes de bou y de pareja
son bastante análogos, presentando el último
la ventaja de no necesitar las "puertas" y el
inconveniente en cambio de exigir dos embarcaciones, lo que significa para el mismo capital
inmovilizado, menor tamaño de buque con todas
sus consecuencias.
El arte de la pareja es un arte típicamente
español, ya que los demás países suelen utilizar
el bou. Los pescadores españoles partidarios de
la pareja, argumentan en favor de ésta en el
sentido de un mayor rendimiento de los arrastres, por ir la red más abierta, y de que no
estropea los fondos de las playas como ocurre
con las puertas del bou, reconociendo en cambio
la superioridad de éste en el aspecto de su maniobrabilidad, lo que le permite arrastrar por
fondos más difíciles. Ante el hecho de que los
pescadores de los demás países no hayan adoptado el arte de pareja, afirman los nuestros que

A nuestro modesto entender, y aun reconociendo que en determinadas circunstancias pueda la pareja ofrecer alguna superioridad sobre
el bou, creemos que el origen de este arte está
en la falta de potencia de las máquinas que los
barcos españoles montaban en los primeros
tiempos y en el pequeño tamaño de los buques
que la industria nacional era entonces capaz de
producir, o que el carácter "artesanal" de nuestra pesca era capaz de soportar, y que esa ha
sido la principal razón del auge que entre nos-

_

4-'

/IÁIÍKI\

Fig. 14.

otros ha tomado la pareja, y de que aun cuando
en las circunstancias actuales las condiciones
de la industria sean muy otras, se siga todavía
apegados a este arte.
Ahora bien, a medida que el tamaño, y por
lo tanto el precio de las embarcaciones aumen-
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ta, se llega ya a desembolsos muy importantes
para los dos barcos. Por otra parte, y al ir
siendo preciso pescar en playas más distantes,
el tamaño de los barcos de pareja, aun de los
más modernos, resulta insuficiente; tal ocurre,
por ejemplo, para la pesca en los bancos de Terranova a que antes nos hemos referido, mientras que el tamaño de un bou, equivalente a
los dos barcos de la pareja, permite con mayor
facilidad la pesca en estas playas remotas.

sustituirla por calderas de fuel y por motores.
Es muy probable que en el futuro se sustituyan
estos buques en gran parte por embarcaciones
metálicas análogas a las actuales parejas de
30 metros, con motor de potencia suficiente
para pescar al bou.
2. Pesca en playas distantes.—Por medio de
parejas modernas de casco de acero y de motor,
o de vapor con caldera de petróleo, de hasta
32 metros de eslora. Es posible que con el tiempo, los barcos de esta clase que cuenten con motor de potencia suficiente, se transformen para
pescar al bou.
3. Pesca en playas remotas.—Esta pesca
puede ser de dos clases: pesca para salazón,
como en los actuales bacaladeros, lo que vimos
requiere barcos grandes pescando al bou, con
esloras de 70 metros y con un peso muerto de
1.300 toneladas, y pesca para vender en fresco,

Fig. 15.

Por otra parte, las posibilidades técnicas de la
pesca en pareja no permiten fácilmente la utilización de buques muy superiores a los 30 ó 32
metros de eslora, y desde el punto de vista económico ocurre igualmente que a medida que los
barcos crecen en tamaño, los inconvenientes de
la pareja sobre el bou son también mayores.
Parece, pues, deducirse, que teniendo en cuenta las tendencias actuales de la pesca de arrastre, que ya hemos apuntado al principio de este
trabajo, la estructura de la actual flota pesquera de arrastre española habrá de evolucionar
hacia una composición parecida a la siguiente:
1. Pesca en las playas costeras.—Por medio
de parejas de madera de unos 23 metros, con
máquinas de vapor y carbón y con tendencia a
688

que no exige buques tan grandes, pero que tienen que ser en cambio buques sensiblemente
mayores que las parejas de 30 ó 32 metros y
que, por lo tanto, tienen que pescar al bou.
Creemos que el tamaño debe ser el suficiente
para una carga útil de unas 200 hasta 300 toneladas de pescado y hielo, lo que supone unas
300 a 450 toneladas de peso muerto en buques
de motor, ó 550 toneladas en buques de vapor.
Con estas ideas hemos proyectado algunos tipos de bous, que indicaremos más adelante, de
diferentes tamaños según la distancia a las playas en que se pretenda pescar, así como también con diferentes tipos de propulsión, o sea
con motor Diesel o con vapor a base de calderas de petróleo, ya que la combustión con carbón presenta muchos y serios inconvenientes,
que hacen que cada vez se sustituya en mayor
escala por el petróleo.
Estimamos que estos buques permitirán pescar en condiciones más económicas que las parejas y, sobre todo, frecuentar playas remotas
menos explotadas o más abundantes que las que
hemos llamado playas distantes. En dichas playas remotas las especies que se capturan no
suelen ser la merluza y las demás que se pescan
en las playas distantes y en las costeras, sino
más bien el bacalao y similares, pero su captura
en este caso es para venderlo en fresco como
aquellas otras especies, es decir, que se trata de
mareas de duración mucho menor que en los
bacaladeros propiamente dichos; de unos 30 a
35 días.
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Lo mismo que hemos dicho antes para los
barcos de pareja, puede repetirse ahora para estos grandes bous, en lo que concierne a los dos
tipos de propulsión. Los partidarios del vapor
opinan que el motor Diesel es una máquina mucho más delicada que la de vapor alternativa,
que está por lo tanto más sujeta a averías y
que seguramente es de menor duración y más
caro entretenimiento, exigiendo un tipo de personal de máquinas más especializado y más difícil de encontrar por lo tanto. Además, y por
lo que respecta a la maquinaria auxiliar de cubierta, y en especial al aparato más importante,
que es la maquinilla de arrastre, el vapor presenta obvias ventajas.
El motor Diesel presenta ventajas de poco
empacho, y especialmente de poco consumo de
combustible, que le dan una superioridad muy
marcada para este tipo de buque, que necesita
una gran autonomía; sus inconvenientes básicos relativos al número de revoluciones por minuto, que para arrastrar debe ser más bien bajo,
han podido vencerse estudiando bien los propulsores en los motores directos y directamente
reversibles, y acudiendo más recientemente a
motores con engranajes reductores de hasta 3/1
e inversores del cambio de marcha mediante
embrague hidráulico, lo que permite construir
el motor principal girando siempre en el mismo
sentido, con todas sus favorables consecuencias;
la posible adopción de las hélices de paso cambiable es otra buena solución.
Por lo que respecta a las auxiliares de cubierta, se ha adoptado ya comúnmente en estos
barcos de motor el accionamiento eléctrico, aunque para el servomotor del timón se emplee
cada vez más el accionamiento electrohidráulico, incluso en los buques con propulsión de vapor, por las ventajas que este sistema proporciona.
Los tipos de máquinas eléctricas utilizadas
hoy permiten garantizar el servicio con igual
seguridad que con el accionamiento por vapor.
Para la maquinilla de arrastre, que en este
tamaño de barco llega a pesar 18 toneladas en
lugar dé las 4 toneladas que pesa la que antes
describimos para los buques de pareja, y que
absorbe potencias de hasta 180 HP., se emplea
con éxito el accionamiento eléctrico, generalmente en el sistema Ward-Leonard, para obtener la flexibilidad necesaria y la posibilidad de
una rápida inversión de la marcha, cuando al
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arrastrar, el arte tropiece con algún obstáculo
en el fondo, o en la faena de meter a bordo la
red, para evitar se enrede en la hélice o en el
timón. Generalmente se dispone de un grupo
Diesel-dínamo especial para este servicio, con
su excitatriz independiente, situado en la cámara de máquinas y que alimenta al motor de
accionamiento situado en cubierta, bien a la intemperie sobre la misma maquinilla, o en un
compartimiento en la parte de proa de la superestructura.
Modernamente se está generalizando rápidamente el accionamiento de esta maquinaria por
medio de motores hidráulicos, disponiendo en la
cámara de motores un grupo Diesel-bomba hidráulica, y el motor hidráulico en cubierta, en
forma análoga que en el caso del accionamiento
eléctrico. Las ventajas del accionamiento hidráulico son muy importantes por la enorme
flexibilidad que proporciona, y seguramente habrá de llegar a imponerse su empleo en los próximos años; su economía, comparado con la
maquinilla de vapor en los barcos de esta clase
de propulsión, ha hecho que incluso en este tipo
de buques haya desterrado en algunos casos a
la clásica maquinilla de vapor.
En los bous que estamos considerando, que
pescan el bacalao para su venta en fresco, deben disponerse medios para la extracción del
aceite de sus hígados, como vimos en los bacaladeros, y por ello en los buques de motor se
provee una caldereta para suministrar el vapor
para hervir estos hígados; dicha caldereta puede utilizar los gases de escape, tener quemadores independientes o ser mixta.
Se usan indistintamente para la propulsión
motores de dos y de cuatro tiempos, y en este
último caso suelen sobrealimentarse, para aumentar la potencia a igualdad de peso.
El transporte y la conservación del pescado
a bordo de estos buques se efectúa de la misma
manera que hemos visto en las parejas, y por
las mismas razones que dijimos, y con más motivo en este caso por la mayor duración de las
mareas, es sumamente conveniente la provisión
de una instalación refrigeradora.
El aislamiento de las neveras, similar también
al de las parejas, ha sido objeto en estos últimos tiempos de innovaciones muy interesantes,
a base de materiales aislantes de papel de aluminio, siendo el revestimiento interior de planchas de adecuadas aleaciones de este metal;
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igualmente son metálicos todos los accesorios
y estibas situados en el interior de las neveras.
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Fig. 16.
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Se comprende que esta disposición permite una
limpieza y conservación de ellas más escrupulosas y se pretende que con la adopción de este
tipo de revestimiento se obtiene un tiempo de
conservación del pescado de un 30 al 40 por 100
mayor que con los otros tipos.
En el proyecto de los buques de esta clase
hay que tener presentes una serie de requerimientos y circunstancias, muchos de ellos antagonistas y otros muy especiales, que hacen que
constituya una rama especializada de la ingeniería naval. En efecto, aquí, contrariamente a
lo que ocurre en los barcos de carga y en los
de pasaje, no existen reglas internacionales
para el francobordo ni para la subdivisión;
mientras que en estos últimos, las operaciones
de carga y descarga se hacen con toda seguridad en puerto, y en la mar van las escotillas
completamente cerradas, aquí ocurre al revés,
que las operaciones se carga se efectúan en la
mar, donde las condiciones de estabilidad y trimado varían así continuamente, la mayoría de
las veces afrontando temporales de los más duros y en circunstancias de poca libertad de movimientos del barco con el arte de pesca calado.
Las condiciones marineras de estos buques tienen que ser, pues, verdaderamente excepcionales, así como la resistencia de su estructura y
de todo su equipo y accesorios.
La estabilidad debe ser suficiente, pero no
excesiva, para permitir movimientos fáciles
pero no bruscos y obtener una cubierta "limpia" que permita trabajar en ella en toda clase
de tiempos.
La potencia de la máquina debe ser suficientemente amplia para permitir un arrastre continuo, sin oscilaciones ni "tirones" del arte y
para poder tener una buena velocidad en el viaje de retorno del caladero.
El francobordo, aunque suficientemente alto
para conseguir una buena curva de estabilidad,
debe ser lo más bajo posible para facilitar las
faenas de cobrar el arte y meter a bordo el
pescado.
El trimado debe proporcionar un buen calado
a pepa, tanto desde el punto de vista de la inmersión del propulsor, como para conseguir que
la popa sea lo más estable y fija posible, ya que
en caso contrario sobrevendrán averías en el
arte.
La demanda de velocidad es cada vez más
esencial, ya que a medida que las playas que-
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dan más lejanas, es más interesante ahorrar el
mayor tiempo posible, especialmente en el viaje de retorno. Hoy en día y para este tamaño
de buque hay que contar con una velocidad de
12 nudos en servicio, o sea unos 13 nudos en
pruebas. Este aumento de velocidad ha llevado
consigo abundante trabajo de investigación de
las formas más adecuadas, tanto desde el punto
de vista de la menor resistencia a la marcha,
como de sus condiciones marineras con malos
tiempos, habiéndose marcado una tendencia clara a la disminución del coeficiente de bloque,
que de ser 0,60 en los antiguos bous, ha llegado a 0,50 en algunos modernos; a la adopción
de cuadernas en V en el cuerpo de proa, en lugar de las antiguas en U, y a un afinamiento
de la flotación a proa, con "entradas" rectas
o ligeramente cóncavas, en lugar de las extremidades llenas de los antiguos barcos. En la
obra muerta las cuadernas de proa tienen un
"abanico" considerable. Con estas formas de
proa, además de mejorar la resistencia hidrodinámica, se consigue un movimiento de cabezada más suave, lo que permite, juntamente con
el abanico de la obra muerta, mantener seca la
cubierta, aun navegando con mal tiempo de
proa, y no sacar la hélice del agua.
La forma de la popa, sin excepción, es la de
crucero y debe proporcionarse adecuadamente
para que la variación suave de su desplazamiento al cabecear el barco, impida que sea "saltarina" y que golpee fuertemente contra el agua.
En la figura 16 se aprecia el plano transversal de formas típicas de un moderno bou, así
como el correspondiente a un barco de este tipo
anterior a la guerra.
Al fijar la altura metacéntrica inicial hay quo
tener en cuenta las condiciones tan distintas en
que el buque se encuentra durante su navegación, y por ello se consideran, además de la condición en rosca, la de salida de puerto, llegada
al caladero, retorno del caladero y la de llegada
a puerto. Los valores de G. M., corregidos de
superficies libres, suelen oscilar entre 0,50 metros y 0,60 metros para este tamaño de buques.
Hay que considerar al fijar estos valores,
que los barcos se pueden encontrar en situaciones verdaderamente desfavorables respecto a la
estabilidad, al pescar con mal tiempo, teniendo
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sobre cubiertas cargas de pescado que pueden
llegar a ser considerables cuando la abundancia
de pesca no permite terminar de estibar el pescado de un "lance" antes de que se embarque el
otro, y con el peligro de que esta carga de pescado pueda llegarse a mover en caso de "encapillarse" a bordo un golpe de mar.
Los barcos que hemos proyectado son tres:
uno de ellos a motor, con un peso muerto de
alrededor de 300 toneladas y una carga útil de
pescado y hielo de 175 toneladas, que entendemos equivalente a la pareja de 30 a 32 metros
que pesca en playas distantes, aunque también
por su tamaño y demás características resulta
apto para pescar en playas remotas, como las
de Terranova, en condiciones mucho más económicas y más seguras, a nuestro entender, que
en las que van aquellas parejas. A este buquc
lo designamos con el nombre de buque A.
Hemos proyectado otro buque, a motor también, que designaremos con el nombre de buque B, de mayor tamaño que el anterior, por
dedicarse especialmente a la pesca en playas
remotas y entender que la mayor economía va
ligada al mayor tamaño del buque, cuya carga
útil de pescado y hielo es de 300 toneladas, con
un peso muerto de 415 toneladas.
Por último, y como alternativa, hemos estudiado un buque, el C, con propulsión de vapor,
quemando fuel-oil, de la misma carga útil, de
300 toneladas de pescado y hielo, aunque resulta con un peso muerto sensiblemente mayor.
536 toneladas, y de un tamaño notablemente superior.
Los precios de estos barcos ascenderían en la
actualidad a las siguientes cantidades:
9.000.000 de ptas.
Buque A..............
Buque R...............11.000.000 de ptas.
Buque C............... 13.000.000 de ptas.
La información que facilitamos para cada
uno de estos proyectos, da idea completa de sus
características, por lo que juzgamos innecesario repetirlas aquí, limitándonos únicamente a
dar el índice de dicha documentación para cada
uno de los buques reseñados.
(Continuará.)
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ACHAFLANADO CON LLAMA OXIACETILENICA
POR

JOAQUIN ROVIRA JAEN
INGENIERO NAVAL

INTRODUCCIÓN.

Con el desarrollo evidente de la soldadura
dentro de la construcción naval en estas últimos años, se han presentado una serie de problemas, todos ellos de gran transcendencia, desde el punto de vista técnico. Unos se refieren
al mejoramiento de la calidad de las estructuras soldadas, otros al ahorro de tiempo. El factor economía en el estadio que nos desenvolvemos, no cabe la menor duda, es de una importancia capital, ya que sin él resulta imposible
la competencia con otras industrias similares.
El trabajo que presentamos a continuación
entra de lleno en el segundo grupo de que hablamos, y pretende explicar las ventajas que
acarrearía desde el punto de vista económico
su plena introducción en el campo de la soldadura. Se dan también algunas normas prácticas
de ejecución, que probablemente serán de utilidad.

El acanalarniento con llama oxiacetilénica es
un procedimiento rápido de formar chaflanes
en las superficies o cantos de piezas de material de acero laminado, forjado o fundido.
Por sus aplicaciones generales puede agruparse en los siguientes grupos:
a) Sacar la raíz de una soldadura.
b) Eliminar los defectos locales del material aportado.
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c) Hacer el chaflán de los cantos de las
planchas a soldar.
El éxito de la operación de acanalamiento depende del proyecto de una tobera capaz de hacer pasar un gran volumen de oxígeno con una
velocidad de salida pequeña. El oxígeno se combina en parte con el acetileno para dar lugar
a la llama precalentadora, que convenientemente dirigida por el operario, producirá un chaflán suave en la plancha de acero.
REACCIONES DEL CORTE OXIACETILÉNICO.

En el corte oxiacetilénico se forma óxido ferroso férrico (Fe. 04), de idéntica composición
que la magnetita, aunque también contiene en
una proporción menor el sesquióxido de hierro
Fe, 0 3 ; la fórmula de reacción en el proceso de
corte es:
3Fe + 20 = Fe, 0, 4- 26.691 cal.
3 Mol + 2 Mol = 1 Mol

Por lo tanto, tres átomos de hierro (Fe) se
combinan con dos moléculas de oxígeno (0),
para dar lugar a una molécula de óxido ferroso
férrico. En esta reacción se producen 1.593 calorías por gramo de hierro, que representa la
energía calorífica de su oxidación.
El peso atómico del Fe es 55,8 y el peso molecular del oxígeno (O,) es 32, por tanto,
3 X 55,8 (Fe) + 2 X 32 (03 ) = 1 mol (Fe, O,)
= 167,4 (Fe) + 64 (0,) = 64(2,61 (Fe) ± 1 (0)
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que son los pesos relativos de Fe y de O para
obtener el sesquióxido de hierro.
Por otra parte, el volumen específico del oxígeno a 20° C y una atmósfera de presión es
0,75 m 3 /Kg, y el peso específico del hierro es
7,88 gr/cm3.
De los datos anteriores podemos decir que:
1 Kg. de O oxidará 2,81 Kg. de Fe.
1 m'. de O oxidará 3,5 Kg. de Fe.
0,285 m'. de O oxidará 1 Kg. de Fe.

El hierro desalojado del chaflán por efecto
del soplete, no responde exactamente a la teoría, debido al efecto erosivo de la corriente de
oxígeno, calculándose en un 30 ó 40 por 100 la
cantidad de metal desalojado no combinado. Debido a esta feliz circunstancia, es corriente obtener consumos de un metro cúbico de oxígeno
por cada 4,5 kilogramos de hierro y aún menores. Esto, como puede comprobarse de las cifras anteriores, supone una mejora de un 30
por 100 sobre las cifras teóricas dadas anteriormente, que, no conviene olvidar, proceden únicamente de la reacción química, ya que al deducirlas no se tuvo en cuenta para nada el efecto erosivo del chorro de oxígeno.
Suponiendo que la cantidad de hierro transformado en Fe: 04 es el 65 por 100, el calor generado por la reacción del corte será 1.593 >(
X 0,65 1.035 cal/gr., que es, por lo menos,
el doble del suministrado por la llama precalentadora del soplete oxiacetilénico ordinario;
por supuesto, a medida que aumenta el metal
desalojado por unidad de longitud, esta proporción aumenta.
El calor específico del hierro entre los 200 C
y 800° C es 0,17; por lo tanto, teóricamente, son
necesarias:
(800 - 20) )< 0,17 = 132 cal/gr

para llevar al metal a la temperatura de corte.
De aquí se deduce que con el calor generado
por la oxidación del hierro, se cubre con amplitud la cantidad de calorías necesarias para
mantener el metal a su temperatura de corte,
una vez iniciado éste, consecuencia que está
perfectamente comprobada en la práctica. No
obstante, en algunos casos, las pérdidas de calor por conducción y radiación alcanzan un porcentaje tan elevado que es necesario mantener
el calor de la llama precalentadora inicial para
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continuar el corte; esto es precisamente lo que
sucede con el soplete de achaflanar planchas.
Por lo tanto, es necesario suministrar el suficiente calor para mantener a la superficie sometida a la llama a la temperatura de corte.
En los ensayos hechos en la Factoría de la
Empresa Nacional "Bazán", de Cartagena, con
el soplete de achaflanar planchas, se ha podido
comprobar los siguientes datos, que confirman
perfectamente lo dicho anteriormente:
Cantidad de O consumido
2,7 m1/h.
Velocidad en la plancha achaflanada
22 m/h.
Anchura del chaflán = 7 mm.
Profundidad del chaflán
3,5 mm.
Peso del hierro desalojado = 3,3 Kg h.

El consumo de acetileno fué aproximadamente de un metro cúbico, que se combinó con un
metro cúbico de oxígeno para formar la llama
precalentadora. Por lo tanto, la cantidad de oxígeno disponible para la oxidación se reduce a
1,7 m.
Pero el soplete funciona en vacío (sin aplicarlo a la plancha) cada vez que el corte se interrumpe, por lo que hay que deducir la cantidad de oxígeno desperdiciada, así como la cantidad en que después de la interrupción vuelve
a iniciarse el chaflán, es decir, mientras solamente actúa la llama precalentadora.
Esta magnitud se valoró, a la vista del tiempo que se invertía en las operaciones anteriores, en un 52 por 100, por lo que la cantidad de
oxígeno que verdaderamente actuaba en la oxidación fué 0,82 m. Esta cifra representa por
unidad de volumen de oxígeno una cantidad de
4,1 Kg. de hierro, superior a 3,5 Kg. teóricos.
Nos hemos referido en el ejemplo anterior al
hierro puro, aunque el ensayo se hiciera sobre
acero ordinario, ya que el carbono, manganeso,
silicio y otros elementos entran en una proporción tan pequeña, que no ejercen influencia
apreciable en el proceso de oxidación. Sin embargo, si fueran ciertos aceros aleados con cromo, níquel u otros elementos en proporción suficiente, tendrían una influencia apreciable.

SACAR LA RAÍZ DE UNA SOLDADURA.

Una de las aplicaciones de más importancia
consiste en sacar la raíz a una soldadura. Como
sabemos, en todas las soldaduras de responsaj93
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bilidad en estructuras que deban soportar esfuerzos, se recomienda el limpiado de la raíz.
Esta operación es singularmente adecuada para
efectuarla con el aparato de achaflanar planchas, puesto que con él obtenemos una gran
velocidad de operación y una economía considerable.
A título de información, presentamos a continuación una comparación de cortes por metro
de raíz, entre la obtenida con el aparato neumático y la obtenida con el aparato de achaflanar.
Los precios de los materiales son los oficiales, y los jornales, los establecidos en la reglamentación de la industria siderometalúrgica:
Consumos por hora = 1 m 3 acetileno y 2,7 ni 3 oxigeno.
Longitud achaflanada en una hora = 22 m.
Jornal de un especialista de primera = 1,90 pta h.
Precio de un iré'. de acetileno = 25,25 ptas/m'.
Precio de un ni3. de oxigeno = 5,27 ptas/m3.
Tanto por 1 de las cargas sociales y gastos gen'rales = a

En la actualidad, todas las industrias tienen
un coeficiente de cargas sociales y gastos generales bastante superior al 76 por 100 sobre
jornales (entre el 150 y el 250 por 100), por lo
que se ve claramente la ventaja de precios obtenida con el aparato de achaflanar planchas.

ELIMINAR LOS DEFECTOS LOCALES DEL MATERIAL
APORTADO.

El obrero puede suprimir de una forma rápida y segura los defectos que hayan aparecido
después de una inspección con los rayos X o
a simple vista. Con las ideas modernas de inspeccionar el trabajo de soldadura con los rayos X, el soplete de achaflanar puede ser de
una gran utilidad. La figura 1 muestra una

y

Con aparato de achaflanar:

1

Fig. 1.
MATERIALES

1 m'. de acetileno ............... = 25,25 ptas.
2,7 m'. de oxígeno .............. = 14,25 ptas.

39,50 ptas.
JORNALES

190 ptas.
Una hora un especialista de 1...
Cargas sociales y gastos generales. 1,90a ptas.
TOTAL ..............

.... 39,50 + 1,90 (1 + a)

39,50 + 1,90(1 + a
P = coste por metro... =

22

unión soldada en la que ha habido inclusiones
de escoria, o poros. La línea de puntos indica
el material que debe ser suprimido, utilizando
la tobera adecuada para la profundidad que se
encuentren. Por supuesto, en esta operación no
es necesario mover el soplete hacia adelante,
sino que permanecerá estacionario hasta que
los defectos se hayan suprimido totalmente.

ptas, m. HACER EL CHAFLÁN EN LOS CANTOS DE LAS PLANCHAS PARA SOLDAR.

Con aparato neiinático:
Velocidad de corte ........................... .... 2 m/h.
Coste neto por metro ....... . ... ......... . = 1,10 ptas.
Cargas sociales y gastos generales... -= 1,10 a ptas.
= 1,10 (a + a) ptas/m.

Donde el empleo del soplete de achaflanar
alcanza mayor importancia es en la preparación de las planchas para la soldadura.

Consideramos despreciable el precio del aire
comprimido. Por tanto, podemos establecer que
P

39,50

1,90

P,

22 >< 1,10 (1 + a)

22 X 1,10

de donde se deduce inmediatamente que:
P > P, cuando ................ « < 0,76
P = P, cuando ................ o = 0,76
P < P1 cuando ................ a > 0,76
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El perfil del chaflán se podrá obtener en U
en la unión de dos planchas, y en J actuando
en el canto de una sola.
En la figura 2 se indica un método rápido
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de hacer la preparación de unas planchas para
soldar.
Se observará que es el proceso inverso de sacar la raíz, puesto que ésta es la primera que
se echa, y después, con el soplete, se procede a

con planchas de 20 mm. de espesor, en adelante. El coste por metro en esta operación es análogo al obtenido anteriormente, al sacar la raíz,
puesto que el proceso de ejecución es idéntico,
variando tan sólo el calibre de la tobera.
EJECUCIÓN DEL ACHAFLANAMIENTO.

El soplete está fundado en el mismo principio
que el de corte, con sólo la diferencia de las
proporciones de las toberas. Consta, como se

o
1. -------Fig. 3.

Fig. 4.

vaciar el chaflán, dejándolo listo para rellenar
con soldadura. El derrame inicial puede suprimirse si se quiere, una vez la costura esté soldada, aunque nosotros creemos que haciendo la
operación con cierto cuidado no es necesario.
Esta forma de operar da magníficos resultados

ve en la figura 3, de dos válvulas de regulación
de la mezcla productora de la llama precalentadora (las redondas de la parte posterior), y
una llave de palanca para regular el gasto de
oxígeno, también vista en la figura.
Las toberas, figura 4, están formadas por un
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tubo de latón con un diámetro interior hasta de
5 mm., por el cual fluye el oxígeno de corte rodeado por una ranura para la salida de la mezcla precalentadora. Para cubrir los chaflanes
de 6 mm. de ancho por 3 mm. de profundidad,
hasta 18 mm. de ancho por 12 mm. de profundidad, es necesario un juego de tres toberas,
cada una calculada para un intervalo de valores. Cuando se quiera efectuar un chaflán determinado, se le pone la tobera adecuada. En
el gráfico de la figura 5 que se acompaña, se

figura 6, y lo fija más bien el operario. Si la
tobera está levantada, la escoria tenderá a retroceder, mientras que si está demasiado baja,
el chaflán se hará muy superficial y tenderá a
perderse. En la figura 7 puede observarse, en
la primera zona del chaflán, el efecto de la tobera demasiado levantada; el que viene a continuación está hecho en la posición adecuada
de la tobera.
Al iniciar el chaflán, el soplete debe mantenerse de forma que el vértice del cono interior

1

Fig. 6.

Fig. 7.

dan unas cifras que pueden servir de orientación para fijar las presiones de oxígeno y acetileno.
Para una más completa información, se incluyen en el gráfico los consumos medios de oxigeno y acetileno, así como las velocidades aproximadas para cada tipo de chaflán. Por supuesto, estos valores puede mejorarlos la destreza
del operario. Las discontinuidades que presentan las curvas se deben, como es lógico, a los
tres tipos distintos de tobera.
Para iniciar el corte, el soplete debe mantenerse en el extremo de la plancha, formando la
tobera un ángulo de 20 a 30 grados con la horizontal.
En esta operación la llama precalentadora
permanece estacionaria hasta lograr que la zona
sobre la que va dirigida alcance el punto de fusión; una vez conseguido esto, se debe entonces
hacer actuar el oxígeno de corte. Se iniciará
entonces el corte lentamente, a la vez que el ángulo de la tobera se reduce paulatinamente a su
posición normal. Este ángulo puede verse en la

de la llama precalentadora esté exactamente tocando a la pieza, una vez iniciado éste, deberá
separarse de 10 a 15 mm. de la zona de reacción. Como mejor trabajo se consigue es con
la tobera al aire, es decir, sin apoyar en la
plancha. Si fuera necesario cambiar la dirección de trabajo, el ángulo de la tobera con la
línea de marcha debe permanecer inalterable,
mientras que el soplete gira. Debe evitarse giros muy cerrados. Para estos casos es necesario bajar algo las presiones indicadas en el gráfico.
La profundidad del chaflán depende de la velocidad de avance y del ángulo de la corriente
de oxígeno con el chaflán, por lo tanto, para
hacer un chaflán más profundo, será necesario aumentar el ángulo del soplete con la pieza,
por lo que, evidentemente, la velocidad bajará.
Si se quiere hacer el chaflán menos profundo,
sucederá exactamente todo lo contrario. Por supuesto, esto se refiere al caso de mantener el
soplete en las mismas condiciones de presión y
con la misma tobera.
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El perfil del chaflán depende de la tobera
y de la presión del oxígeno. Si ésta es baja,
queda el fondo del chaflán ondulado; si es alta,
la llama de corte empuja al material fundido,
sacándolo de su zona, por lo que el punto de
corte se pierde.
RESUMEN.
Después de todo lo expuesto, se puede ver
que con el uso del soplete de achaflanar se obtienen innumerables ventajas frente al martillo

neumático. De todas ellas, las más sobresalientes son:
a) Una mayor economía por metro de chaflán.
b) Una mayor velocidad en la preparación
de la plancha.
Estas ventajas, por sí solas, son más que suficientes para admitir sin reservas el uso del
soplete, y todavía más si se tiene en cuenta
que para efectuar la operación no se necesita
ningún conocimiento especial, por lo que un
obrero de jornal bajo puede efectuarla.
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ROBUSTECIMIENTO DEL PALO MEDIANTE
LOS VIENTOS
POR

1. A. GAVRILOF
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Los obenques del palo sirven principalmente
para crear en el extremo superior del mismo una
especie de soporte movible, aunque muy limitado en su desplazamiento por las tensiones contrarrestantes de aquéllos, por cuya razón resulta eficiente en alto grado para cumplir con
éxito dicha finalidad.
Privado de los vientos, el palo representaría
una viga en voladizo, empotrada en la cubierta
y sometida a la flexión por las fuerzas exteriores, y debido a su gran longitud, tendría que
resistir sólo a momentos flectores relativamente pequeños, o bien deberá construirse aumentando su diámetro en la base.
El zuncho, ligado a los vientos y haciendo el
papel de apoyo superior, permite construir el
palo más ligero y prácticamente de igual sec ción. Actualmente los palos se acomodan para
el funcionamiento de las plumas y sirven para
la fijación de los amantillos.
El tiro oblicuo del amantillo T puede descomponerse en dos fuerzas: una horizontal R0 que
tratará de flexionar el palo; otra vertical P,
la que dará origen al pandeo del mismo.
De igual modo, la tensión t de cada obenque
puede reemplazarse también en el plano que
pasa por el eje del palo, por dos componentes;
una horizontal n y otra vertical p, las cuales
ejercen sus acciones idénticas a las R,L y P.,
antes dichas.
698

Las fuerzas verticales P,, y el conjunto p
se suman, y en su acción común tienden al pandeo del palo.
Las fuerzas n, concurrentes en el centro del
zuncho y distribuidas en abanico, en su conjunto 2 n dan una resultante R. que coincide
en valor y dirección con la R,, del amantillo,
si bien trabaja en sentido contrario. Ahora bien,
conociendo la magnitud de la resultante R y
su dirección, tenemos como incógnitas los valores de cada n por separado; sin embargo,
sólo son éstas las que nos interesan en realidad.
La descomposición de cualquier fuerza según
las direcciones concurrentes y en que las componentes suman más de dos, presenta un problema que ya no puede resolverse estáticamente. Y para ello podemos recurrir al método siguiente:
Si una fuerza n0 se encuentra en la misma
dirección que R,, es decir, con L (Ra, fl) 00,
cuyo coseno a = 1, trabaja con toda su intensidad n,,; pero dispuesta transversalmente con
respecto a R,,, no presenta ninguna resistencia,
siendo en este caso L (R,, n) = 90P y coseno
a O. Resulta evidente que la contribución de
cada componente n está en relación con el coseno del ángulo de ataque con la dirección de la
resultante R; y el valor real de la fuerza n
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de un obenque que está desviado de la dirección R,,, al ángulo a, será igual a
fl,

=

fl 0

cos

[1]

a¿

Dicha fuerza n i contrarresta a la acción de
la Ra en dirección opuesta, sólo por su proyección sobre la dirección mencionada, es decir,
con la intensidad efectiva
n,

=

n, cos a, =

(n 0 cosa)

cosa =n,cos"cz,

[2]

del método será tanto más apreciable cuanto
más grande sea la divergencia de los elementos
de cada viento, y entonces hay que proceder a
otro método más exacto, basado racionalmente
sobre las propiedades de los cables que forman
los obenques, aplicando los principios de la resistencia de materiales, como vamos a exponer
a continuación.
DETERMINACIÓN RACIONAL DE LAS TENSIONES DE

LOS VIENTOS.
Todo el conjunto de fuerzas efectivas n0, dirigidas en el mismo sentido de la Ro,, debe ser
igual, como ya hemos visto, a la fuerza horizontal del amantillo Ra; lo que conduce a la
expresión
Ro
,

=

1 n,

=

1 (n o, cos' a,)

Ro,

1 cos'

a

oo,,

[3]

ai

son conocidos,

/ 1 cos' a,

[4]

Como la R,, y los ángulos
podemos determinar
n,,

- n o,

Supongamos que el palo AC (fig. 1) tiene un
obenque GB del largo P. y de la sección estando sometido a una fuerza horizontal No,, la
cual origina la flexión del palo y la tensión del
obenque por la componente To,.

Y luego encontrar para cada viento la componente horizontal no,,, según la fórmula [1]

U 4(70k? TE

n. = n, cos ao,

La tensión t,,, de cada obenque, siendo la diago nal del rectángulo formado por n y p, resultará
n,, cos a,0

cos a,,

Ro,
.

t 0,=

sen /,,,

1 co52 a,

sen /3^

donde a,,, es el ángulo de desviación del plano
del viento desde el plano vertical de la acción
Ro,; ,6o,, es la inclinación del obenque con respecto al eje del palo.
El autor tuvo ocasión de aplicar este métod o
en uno de sus trabajos para determinar las tensiones respectivas de los vientos del mastelero.
Sin embargo, este procedimiento es sólo aproximado, por estar basado sólo en la dependencia que parece existir entre las tensiones de los
vientos y los ángulos respectivos de su desviación, sin tener en cuenta las características de
los obenques, a saber, sus longitudes y secciones, las que influyen sobre su comportamiento.
Por lo tanto, las fórmulas antes enunciadas sólo
serán aplicables cuando todos los vientos tienen
la misma sección, la misma longitud y el mismo declive con respecto al palo, y la inexactitud

Fig. 1.

Consideremos primero el caso cuando el obenque se encuentra en el plano de acción de la
fuerza No; entonces el punto C se desplaza a d;
el obenque se alargará la cantidad c d1 figura 2).
En vista de que los valores do, d,, co, c,, y también los ángulos 8/3 son infinitamente pequeños, de segundo orden, podemos en la primera
aproximación prescindir de ellos y tendremos:
(alargamiento del obenque).
do, co,,, =
d0 O = A, (desplazamiento horizontal del extremo O del palo).
o,
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En la figura 2 vemos
= á,

[6]

sen ¡3

rizontales (fórmulas [7] y [8]), puesto que el
ángulo 8 para cada obenque es constante, tenemos que
=

X,

cos a y á2

=

í cos

«

[10]

donde X 2 y Á 0 son los alargamientos respectivos
del viento desviado del ángulo a y del mismo
hallado en el plano de la fuerza actuante. La
componente de N. sobre el plano del obenque
será
=

Fig. .

Y en la figura 1
T=N

/ jien /9

[7]

En vista de que
7,
1
X,=-._--.

T

a

[11]

Estudiemos ahora el caso en que hay varios
obenques. Bajo la acción del amantillo, la resultante horizontal será, por ejemplo, la fuerza R, cuya acción originará el desplazamiento
del extremo C según la dirección de la misma,
con la cual resultará definitivamente la flexión
del palo igual a ¿X0.
Cada uno de los obenques tendrá que admitirse con el desplazamiento mencionado del palo
y frenará dicho desplazamiento, produciendo a
lo largo de cada uno de los mismos la tensión T,
que descomponiéndose en una vertical P i que

[8]

-

tenemos definitivamente
1

N, cos

i

l'7
[9]

E

senj3

donde E es el módulo de elasticidad, 1,, es la
longitud del obenque, . su sección.
El valor A l,,/ podemos llamarlo "constante del obenque", y la fuerza horizontal N.
'Tuerza básica".
De las fórmulas [7] y [8] se deduce que el
alargamiento X. es proporcional a la fuerza N,

que actúa para un obenque dado, y también al
desplazamiento horizontal.
Ahora bien, consideremos el plano del viento BC desviado del plano de acción de la fuerza N. y del palo, según el ángulo a (fig. 2).
Prescindiendo igualmente de los pequeños valores de m, m0 y a, tenemos en el triángulo
rectánguló cmii que el desplazamiento horizontal en el sentido de la fuerza que actúa es
= Cd y en sentido del plano del obenque
md =

Dado que los alargamientos de los vientos
son proporcionales a los de desplazamientos ho700
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pandea el palo y la otra que más nos interesa,
la horizontal N, que trabajará en oposición de
la R. Así pues, tenemos:
R=Ncosa

[12]

En esta expresión conocemos sólo R y las
desviaciones a para cada viento; además tenemos las características de los mismos.
Estos datos tendrán que ayudarnos para
orientarnos respecto a las magnitudes de las
componentes correspondientes N.
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De la fórmula [9] deducimos para el viento en la que
básico en el plano de la fuerza R,
1

l

E

w,

?¡ j cos` a,

D

En el caso en que los obenques son uniformes K = 1 y sus declives son prácticamente

1

sen2

fY

Si consideramos ahora el mismo obenque,
pero desviado el ángulo a 1 con respecto al plano
que pasa por la fuerza actuante, resultará, según la fórmula [5],
Ncosa,
1 / l
Cos•
sen2/3.
E \
/

1
[13]

Por otra parte, otro viento de característica
diferente, encontrándose en el mismo plano desviado según el ángulo a 1 , para obtener el mismo desplazamiento que hemos indicado, es decir, ¿ = cos , deberá tener la componente
respectiva N1 en el plano del viento, relacionándolo con el desplazamiento expresado según, la
fórmula [2],
1
cos a =

=

1.
.

.
E

[14]
sen2 ¡3

w1

De las expresiones [8] y [14] tendremos:
1

1,

Ni

1

l

E

WI

sen2 132

E

w0

cosa,
sen2 /3,

.N0[15]

de donde el valor de N1 se determina como sigue:

=

jsen,)
f3

L)j

•

1

w,,

fE(CIIIM (-1

(,)

-2

cos a, . N,

sen /3,

= K ,' cos a, N.

(2)

(5)
P15TR/PUL7ØM OLC TEMflOffE
Fig. 4.

iguales entre sí, es decir, = 1, la fórmula [18]
toma el aspecto simple
[16]
N.

donde
lo

1,

II),

.,,

E / M cos' a

Obteniendo de la fórmula [18] el valor N,,,
tenemos para un obenque cualquiera su fuerza
de tensión:

es la robustez del viento, y

Ti = N, cos a

sen /3,
sen P.

sen /3

es la razón del declive del mismo.
En virtud de que la fuerza resultante R del
amantillo tendrá que ser igual a la suma de
proyecciones de esfuerzos de oposición de lo
vientos, resulta
N, cos a

a

7/

[17]

de donde
E
K,

r?j COS2

it

[18]
n

[20]

Así, en el caso general

7/ =

it

[19]

D

T. = (K

[21]
COS a

y cuando los vientos son uniformes, tanto por
dimensiones como por declive,
COS a
Ti =
[221
sen/3

Las fórmulas [18] y [21] nos dan la posibilidad de determinar más o menos exactamente
las fatigas efectivas de los obenques, cuando
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la pluma trabaja para cargar y descargar las
bodegas. En la práctica hay que prever los dos
casos siguientes:
1) El buque tiene el palo y la pluma ya
aparejados y puede presentarse la necesidad de
hallar el grado de seguridad de cada obenque

de la figura 5. En esta última la pluma está
puesta arbitrariamente para ilustrar los elementos básicos que entran en las fórmulas y deben
servir de punto de partida para solucionar el
problema.
En el caso 1) arriba indicado, o sea el buque

IEC(kJM LCNQTIIDI/14L (DM LI SIM7VONK ¿DI OSE?IW

tZMtT tVM NMACZbY K LO! OKM11(f CON RFJPF(TD 1 ¿DI RIMO! K
(P11114 YNURDMI..
Fig. 5.

en las varias condiciones de la posición de la
pluma.
2) Estando en construcción el buque se necesita proyectar la disposición del palo con sus
vientos.
En ambos casos, para el cálculo puede servir el modelo adjunto del cuadro, por el que
se ve el procedimiento, aclarado con el croquis
702

en servicio con las características de los obenques ya conocidas, tenemos desde el principio
todos los datos y se calcula normalmente.
En el caso 2) las secciones de los cables no
están todavía determinadas y la tarea consiste
en determinar las mismas en la forma más ventajosa. Son desconocidos los valores de las columnas 2, 4, 12, 14 y 16 del cuadro. Como en
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el método aproximado, no se consideran las características de los vientos; podemos al principio determinar según las fórmulas [19] y
[22], o sea [4] y [5], las tensiones respectivas
para varias posiciones de la pluma con carga.
El análisis de los valores obtenidos permitirá,
conociendo la longitud de cada obenque, elegir
las secciones más apropiadas, las cuales darán
las tensiones, en la última aproximación, más
regulares.
Por los resultados puede apreciarse si será
o no necesario hacer algunos toques de los diámetros y repetir el cálculo, con la ventaja que
1,oa,

ques que contrarrestan el movimiento, debido
a los alargamientos de los mismos. Bajo la acción de la fuerza n el palo se flexiona y los
obenques - llamémosles así - de sotavento, a
raíz del acortamiento de la distancia OB (figura 6, II) van perdiendo su tensión longitudinal
hasta aflojarse. En vista de que las t y T. se
dirigen en sentido contrario, se restan, y finalmente el efecto de los tensores, por esta razón,

A

4oa;
1;,!.;

'3

pk

l' oh';

fi'

) pu,

¡411

"—

I IZ 1

\ w~ Á~

a

E

EFEt1S Nit ¡1711511! 15121 ¿ MIS I)1Fk75 LS! ¡EM$D2FJWAI1TF fi
WDNL4MMi.
Flg. 6.

algunas columnas, como la 13, no sufrirán variación y sólo habrá que retocar las cinco, tales
como las 2, 4, 12, 14 y 16.
Queda ahora por aclarar el papel que desempeñan los tensores en la instalación de obenques. Los tensores, ajustados, tiran del zuncho
de los vientos hacia su lado y para abajo, produciendo la tensión de ellos en el mismo sentido
y el pandeo del palo por el conjunto de las componentes verticales ípt de las tensiones mencionadas (ver la figura 6, 1). Las componentes
horizontales pueden crear en su conjunto alguna flexión del palo (en general no muy grande), debido al hecho de que es un poco difícil
llegar a que todos los tensores estén ajustados
uniformemente.
Cuando el palo se somete al efecto de la pluma con carga, lo que origina la fuerza básica
N,, el pandeo del palo aumenta considerablemente en virtud de la aparición de la fuerza P,
y cierto incremento de las tensiones de los oben704

tendrá que considerarse favorable, aunque en
los cálculos no vale la pena hacer corrección
alguna en dicho sentido, porque los valores de
la tensión de los tensores no cuenta y porque
dichos valores son relativamente pequeños con
respecto a la tracción Ta originada por la acción de la pluma con carga.
Terminado este estudio diremos que el procedimiento general descrito se puede aplicar
igualmente para servicios varios en navegación,
por ejemplo, cuando el palo se somete a la acción del viento por las velas, en balances o cabeceos, etc., con la diferencia que en estos casos las fuerzas de presión, de inercia, del peso,
etcétera, no serán fuerzas concentradas, sino
repartidas de un modo particular. Sin embargo,
de acuerdo con su magnitud y distribución, deben finalmente dar una resultante R bien determinada por su valor y dirección, que es lo
que únicamente nos debe interesar para el cálculo de los obenques.

Revista de Revistas
BUQUES MERCANTES
EL "PACIFIC UNITY". VAPOR DE TURBINA ENGRANADA, PARA CARGA Y PASAJE. (The Shipbuilder and Marine. Engine Builder, enero 1949.)

La última adición a la flota de la Furness, Withy
& Co. Ltd., es el vapor de carga y pasaje "Pacifie
Unity", que ha sido construido por James Laing &
Sons Ltd., en su astillero Deptford, de Sunderland.
El barco constituye un interesante ejemplo del carguero de línea moderno.
Las principales dimensiones y otras características del barco son las siguientes:
Eslora total, 151,92 m.
Eslora p. p., 143,24 m.
Manga fuera de miembros, 19,24 m.
Puntal de construcción a la cubierta superior,
12,49 m.
Calado máximo, 9 m.
Peso muerto, 11.424 tons.
Registro bruto, 9.511 toas.
Registro neto, 5.610 tons.
Capacidad en balas total, 1.888,38 metros cúbicos.
Capacidad frigorífica total, 3.714,94 m.
Capacidad máxima de aceite combustible, 2.393,5
toneladas.
Agua dulce total, 269 toas.
Velocidad en servicio, 15,5 nudos.
Potencia (10 por 100 de sobrecarga), 8.470 S.H.P.
Ha sido construido y equipado en conformidad
con los requisitos de una especificación de alta clase y para cumplir las reglas del Lloyd Register of
Shipping para la clasificación ± 100 Al, con francobordo. A este respecto, puede observarse que aunque el barco ha sido proyectado para un calado de
carga normal de 8,71 metros, los escantillones de
la estructura del casco permiten que sea cargado
a un calado de 9,00 metros si las circunstancias así
lo exigen.
Los requisitos del Ministerio de Transportes han

sido cumplidos enteramente en el proyecto y equipo
barco, así como las importantes disposiciones de las
leyes de astilleros.
El "Pacific lJnity" tiene un perfil limpio, destacado por una proa bien lanzada y una popa de crucero limpiamente redondeada. Agradables líneas terminan a proa en amuradas, debidamente ensanchadas, dando una amplia flotabilidad de reserva y una
cubierta de proa protegida contra los golpes de mar.
DISPOSICIÓN GENERAL.

Un breve estudio de los planos de la disposición
general será suficiente para darse cuenta de que la
disposición de los compartimientos y la subdivisión
resultante han sido objeto de un detenido estudio,
especialmente desde el punto de vista del trimado
y lastre.
En un barco de este tipo, que en las circunstancias actuales tiene que cargar una gran variedad
de mercancías, a veces en pequeños bultos, con las
consiguientes dificultades de descarga en los puertos intermedios, es esencial proporcionar un margen más amplio en el trimado y lastre de lo que
sería necesario en un barco de carga general, y es
evidente que en este caso se ha desplegado un gran
ingenio para lograr este fin.
El "Pacific Unity" es un barco del tipo de superestructura completa con las cubiertas superior y
segunda corridas, con la tercera extendiéndose hacia proa desde el mamparo del tanque de aceite de
carga en el centro del barco, y desde el lado de popa
del espacio de la maquinaria a la popa, y además,
tiene una cubierta del sollado en la parte de la bodega número 2.
Las superestructuras comprenden un castillo, una
caseta de cubierta a popa y una grande en el centro,
formando la parte alta de esta última la cubierta
de botes, en donde se encuentra la caseta de los
pasajeros, y en un nivel más alto, los puentes de
navegación y del capitán.
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Los alojamientos de los pasajeros ocupan la mayor parte de la caseta de la cubierta de botes, y en
el extremo de popa de esta cubierta hay una pequeña superestructura que comprende una enfermería
y camarotes para cuatro alumnos de náutica.
La subdivisión se efectúa por siete mamparos
transversales principales, que se extienden hasta la
cubierta superior de éstos; los mamparos de los
piques y los de la cámara de máquinas a proa son
continuos verticalmente, con los restantes, escalonados, para cumplir los requisitos del proyecto.
Los tanques verticales para el aceite combustible
y aceite de carga y los mamparos del "cofferdam",
se extienden, como se hace usualmente, hasta la segunda cubierta. Los tanques verticales de aceite
combustible están subdivididos por dos mamparos
longitudinales, formando dos compartimientos laterales y uno central, estando dividida la parte de
popa del último en la línea centro para formar dos
tanques de sedimentación.
De las bodegas principales, tres están dispuestas
a proa y dos a popa. La número III se utiliza, principalmente, para aceite de carga, y también puede
emplearse para carga general o lastre de agua. Está
provista de un mamparo diametral.
En la bodega número V, la cubierta del túnel se
extiende hasta las bandas del barco, para formar la
corona de dos tanques laterales para el transporte
de aceite combustible, aceite de pescado o lastre de
agua.
El doble fondo celular está subdividido en compartimientos para aceite combustible, agua dulce y
lastre de agua, habiendo en total nueve tanques. El
número 1 del doble fondo está reservado exclusivamente para lastre de agua; el aceite combustible
se lleva en los tanques números 2, 3, 4, 5, 8 y 9,
que (con la excepción del tanque número 5) se pueden utilizar también para lastre de agua. Los tanques números 6 y 7, debajo del espacio de la ma
quinaria, están reservados para agua de alimentación y agua dulce, respectivamente, estando dispuestos los "cofferdanis" para aislar estos tanques
desde los compartimientos adyacentes.
El doble fondo está dividido en la línea centro por
la quilla canal en la parte de los tanques números 2, 3, 4 y 5, y por la quilla vertical a través dJe
los tanques números 6, 7, 8 y 9. El tanque número 5
está reservado para aceite Diesel y la tapa del doble fondo se ha subido para doblar casi la altura,
con el fin de obtener una mayor capacidad. Este
tanque está subdividido además longitudinalmente
para formar dos tanques laterales y dos centrales.
El agua dulce se transporta también en dos tanques de 15 toneladas dispuestos en la segunda cubierta, inmediatamente a proa del espacio de la
maquinaria.
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Los tanques de los piques de proa y popa están
reservados para lastre de agua, para fines de trimado. La parte inferior del pique de popa se mantiene seco por medio de una cubierta estanca al
agua.
Para el transporte de grano, cada una de las cuatro bodegas principales están provistas de mamparos longitudinales de acero, que se extienden de
arriba abajo en toda la altura de la bodega, dispuestos en la línea centro de las bodegas, 1, IV y V,
mientras que en la bodega número II están 457 mílimetros a estribor, es decir, sobre uno de los laterales de la quilla canal.
Los compartimientos de los entrepuentes números II y W están aislados para el transporte de
carga refrigerada, siendo apropiadas las bodegas y
los entrepuentes restantes para carga general.
Se ha dispuesto un techo de madera de 63 milímetros de grueso en la tapa del doble fondo debajo
de cada escotilla, y en la parte de los tanques de
aceite combustible del doble fondo este techo está
montado sobre una composición bituminosa.
PROYECTO ESTRUCTURAL.

La estructura del casco ha sido proyectada para
cumplir con los requisitos del Lloyd's Register of
Shipping para la clasificación + 100 A. 1, con francobordo, correspondiente a un calado máximo de
nueve metros. Como se ha indicado anteriormente,
el calado de carga normal tiene 33 centímetros
menos.
La disposición y escantillones de las principales
partes estructurales da una idea del grado en que
se ha adoptado la soldadura en la construcción del
casco—costuras transversales del forro y plancha
de cubierta, quilla vertical y toda la tapa del doble
fondo, intercostales, etc.—, tendiendo todo a reducir el peso del acero, lo que añade varios cientos
de toneladas a la capacidad de transporte de peso
muerto, en comparación con un barco todo remachado.
La estructura algo en exceso, por lo general, de
los requisitos de los reglamentos, está proyectada
para dar la máxima capacidad de almacenaje posible. Se emplea el sistema de estructura transversal
profundo, evitando las carlingas y bularcamas, excepto en la parte del espacio de la maquinaria. La
plancha del forro en las partes de trabajo tiene mayor grueso, para evitar la disposición de carlingas
en estas zonas de trabajo.
La estructura de popa es de acero fundido y ha
sido construida por la Wolsingham Stel Co. Ltd.
Se ha instalado un timón de plancha doble, de
formas lisas, cuya estructura ha sido suministrada
por la Sunderland Forge y Engineering Co. Ud.
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diente para los espacios de carga refrigerados.
Cuando estos compartimientos se utilizan para carEl aislamiento de los espacios de entrepuente para ga general, los ventiladores funcionarán sin los encarga y pañoles refrigerados fué encomendada a friadores, siendo los ventiladores de refrigeración
la Marsey Insulation Co. Ltd., de Liverpool. El me- suficientemente grandes para proporcionar los camdio aislante consiste en fibreglass, adherido a todos bios necesarios de aire para los fines de ventilación
los techos y mamparos por medio de madera de corriente, en unión con el sistema Cargocaire.
haya de nueve milímetros, unida con resma, en
La planta frigorífica, suministrada por J. & E.
donde puede estar protegido, y por forros de chapa
Hall Ltd., de Dartford, Kent, está proyectada para
de acero galvanizado de dos milímetros, en donde refrigerar quince compartimientos aislados para
quedan expuestos a la carga. Las costuras transcarga, con una capacidad total de 3.715 metros cúversales están unidas por el sistema Mersey de los bicos (media dentro del aislamiento sin deducción
contratistas, lo que proporciona unas juntas fuerdel espacio ocupado por los enfriadores de aire,
tes estancas al agua. En la parte de las tuberías y
troncos, serpentines, etc., así como las gambuzas
otros accesorios "ocultos", el asislamiento es des- (86,36 metros cúbicos). Once de los compartimienmontable.
tos de carga tienen que mantenerse a una tempeCon el fin de reducir el empleo de madera a mi ratura de 15° F para el transporte de carne, o bien
mínimo, se han fijado forros de insulwood con ada una temperatura mayor para fruta, y cuatro cáhesivo bituminoso a las superficies de las bridas
maras a una temperatura de —5 F para el transde todos los baos, cuadernas y refuerzos. Para su- porte de pescado congelado, o a una temperatura
jetar los forros se emplea el sistema patentado Mer- más alta para el transporte de carne o pescado. En
sey, de garras cáncamos, que evitan efectuar tala- las cámaras propiamente dichas no se han dispuesto
dros en baos, cuadernas y refuerzos. Férulas de serpentines, aparte de los de salmuera, incorporado
fibra y arandelas aislan los acesorios de la estrucen las baterías de refrigeración.
tura de acero.
Las cámaras aisladas para provisiones comprenTodos los espacios de carga aislados y gambuzas den un espacio para carne, uno para verduras y
están refrigerados por aire frío, suministrado a trauno para pescado y productos lácteos. El enfriador
vés de un sistema de conductos de acero laminado de aire es del tipo de dos pasos. También se han
galvanizado, manteniéndose la circulación por ven- instalado en estos compartimientos ventiladores de
tiladores de aire. Los espacios de menor temperatu hélice para ser montados en los portillos.
ra están provistos de todas las divisiones de acero
La capacidad de las dos máquinas frigoríficas
galvanizado necesarias, antecámaras reguladoras,
de
CO es suficiente para permitir una extensión de
puertas estancas al aire, etc.
la
capacidad
frigorífica a un total de 4,162 metros
La cubierta de acero en los costados del barco y
cúbicos.
mamparos está dispuesta con aislamiento que conLas máquinas son del tipo horizontal cerrado, tesiste en planchas de 25 milímetros de corcho comniendo
cada una dos compresores de simple efecto
primido de una gran densidad, sobre bitumeno cade
acero
forjado. Están directamente acoplados a
liente y cubierto con asfalto. En las cuatro cámaras
motores
eléctricos
de corriente continua a 420 volde baja temperatura, el asfalto está reforzado con
tios,
de
140
B.
H.
P.,
con regulación de velocidad
un forro metálico.
variable
entre
240
360
revoluciones por minuto y
y
En las cámaras de provisiones y cámara de los
equipo
de
arranque
de
contador
automático, todo
evaporadores, el aislamiento es en general similar
suministrado
por
W.
H.
Hallen,
Sons
& Co. Ltd.,
al de los españoles de carga, estando forradas las
Bedford.
gambuzas con chapa de acero galvanizado de tres
milímetros, y la cámara del evaporador con chapa
Los dos condensadores de CO 2—uno para cada
de madera de nueve milímetros de grueso.
máquina—son del último tipo de J. & E. Hall, conLa circulación de aire se mantiene por ventilado- sistiendo en diez unidades tubulares de dos pasos
res reversibles Axia, y los de los cuatro espacios dispuestos en paralelo en los círculos de gas y agia
de temperatura baja tienen los ejes alargados con salada. Cada envolvente tubular es de cobre y enempaquetados estancos al agua en donde los ejes cierra un serpentín de tubo de latón-aluminio, y
cada batería de diez envolventes está montada en
pasan a través del aislamiento y mamparos de acero, a los motores directamente acoplados, dispuesun calentador de agua, de hierro fundido al níquel.
Los cuatro evaporadores de CO2 son del tipo usual.
tos en el exterior de los espacios aislados. Los moSe ha previsto la circulación de salmuera a tres
tores y arrancadores han sido suministrados por
temperaturas—temperatura de enfriamiento para
W. H. Allan Sons & Co. Ltd.
No se ha dispuesto ninguna ventilación indepen- fruta, temperatura de congelación para carne, o seAISLAMIENTO Y REFRIGERACIÓN.
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gundas temperaturas de enfriamiento para fruta
y congelación a baja temperatura para pescado, etcétera—. Las bombas de salmuera, suministradas
por Worthington-Simpson Ltd., de Newark-on-Trent,
están acionadas por motores Allen.
Se ha instalado un tanque para la producción de
hielo, con seis moldes de ocho kilos y jin enfriador
de agua potable de 136 litros.
El equipo auxiliar comprende un aparato indicador de CO, un medidor portátil de lo mismo y una
instalación de termómetros eléctricos a distancia,
todos construidos por Elliot Brothers Ltd., Londres.

INSTALACIÓN CARGOCAIRE.

El "Pacific Unity" es el segundo barco británico
equipado por completo con equipo Cargocaire, que
permite la debida ventilación de los compartimientos de carga en todo momento, independientemente
de las condiciones atmosféricas, y que, además, mantiene las bodegas libres de condensación.
Cada bodega, junto con los entrepuentes correspondientes (incluyendo los compartimientos aisl'idos, que pueden utilizarse para carga general), está
ventilada mecánicamente por un ventilador de corriente axial y uno similar de exhaustación, instalado en un alojamiento provisto con un regulador de
tiro en comunicación con el sistema de conductos.
El equipo deshumidificador está instalado en un
compartimiento especial en la banda de babor de
la segunda cubierta, en el centro del barco. Las dos
plantas, comprendiendo cada una cuatro torres de
silica-gel, están acopladas en paralelo, con una capacidad cada una para suministrar 297 metros cúbicos de aire seco por minuto. Después de pasar a
través de las torres de desecación, el aire seco se
lleva a un conducto común, desde donde se distribuye a cualquiera de las partes del barco o a todas
a la vez. Cuatro torres funcionan simultáneamente,
mientras se regeneran las otras cuatro. El cambio
es automático y se efectúa cada hora. El aire para
la regeneración del silica-gel se calienta a 3000 F
por el empleo de vapor.
El aire seco de las unidades de deshumidificación Cargocaire entra en el sistema de ventilación
por los cinco ventiladores de suministro.
Los reguladores de tiro de las superestructuras
se colocan en cbnformidad con las lecturas del punto de congelación, y hay tres posiciones. Cuando el
aire exterior es seco, los reguladores del tiro se
colocan en la posición de "Ventilación"; cuando e!
contenido de humedad de la atmósfera excede al
del aire que sale de las bodegas, se colocan en la
posición de "Recirculación"; en la posición de "Cierre estanco al agua y al fuego" quedan cerrados.
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Las unidades de desecación se ponen en funcionamiento siempre que los reguladores de tiro se
colocan para recircular el aire.
ALOJAMIENTOS.

Con la excepción de los camarotes para los marineros, instalados en los entrepuentes altos a popa,
todos los alojamientos están dispuestos en el centro del barco y son muy confortables.
La caseta de la cubierta de botes está reservada
para los camarotes y salones de uso común para
los pasajeros, y la cubierta que los rodea proporciona amplios espacios de paseo abiertos y cerrados.
Todos los alojamientos están ventilados y calentados por el sistema Thermotank, cuya instalación
ha sido proyectada e instalada por Thermotank Limited, de Glasgow; en conformidad con los últimos
requisitos del Ministerio de Transporte. El aire está
suministrado, finalmente, a los camarotes, salones
públicos, cuartos de baño de los pasajeros, W. C. y
lavabos, por medio de lumbreras "punkah" dispuestas en troncos en el nivel del techo. Además, se ha
dispuesto una amplia ventilación de exhaustación
para los cuartos de baño, por medio de los ventiladores centrífugos Thermotank.
En los cuartos de baño de la tripulación, lavabos,
etcétera, se han dispuesto lumbreras sin retorno
Thermotank, y estos espacios también están descargados por ventiladores centrífugos.
El aire a la temperatura atmosférica pasa a la
cocina y sus dependencias a través de bocas de aire
sin retorno, y tiene salida por ventiladores centrífugos.
En la enfermería se ha dispuesto regulación independiente de la temperatura, entrando el aire a
través de bocas de aire sin retorno .que automáticamente aislan el espacio en el caso de que el motor
del ventilador dejara de funcionar por cualquier
razón.
El aire puro se introduce en el sistema por filtros
de aire Thermotank del tipo viscoso, que consiste
en tela de estera tosca y fina, saturada con un aceite viscoso inodoro.
EQUIPO PARA EL MANEJO DE LA CARGA.

La disposición de las escotillas de carga, puntales
y chigres ha sido estudiada con gran cuidado.
Todas las escotillas son de 457 milímetros de ancho y sus longitudes son: número 1, 891 metros;
números II y IV, 11,73 metros; número V, 12,26 metros, y número III, 5,86 metros. (Esta última está
prolongada, a través de los alojamientos, a la cu-
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bierta del puente del capitán. En todas las escotillas se han dispuesto cuarteles de plancha con galeotas movibles del tipo T. & B.
Los puntales están soportados en dos palos de
acero (con palos telescópicos) y diez posteleros sin
estays, de alturas, son apropiados para la navegación del Manchester Ship Canal.
Cada escotilla está servida por puntales de tubo
de acero para seis toneladas, excepto la número m,
para la que hay puntales para tres toneladas. Además, un puntal para 25 toneladas (18,12 metros de
largo), dispuesto en la parte de popa del palo trinquete, sirve a la bodega número H. Este puntal
tiene un muñón para giro, colocado en un asiento
en la base del palo.
MAQUINARIA PROPULSORA.

La maquinaria propulsora, construida por la ParSons Marine Steam Turbine Co. Ltd., de Wallsend,
consiste en una instalación de tres turbinas engranadas del tipo Parsons, que desarrollan 7.700 S.H.P.
a 115 revoluciones por minuto, y capaces de un trabajo continuo a una sobrecarga del 10 por 100.
La instalación ha sido proyectada para funcionar con vapor recalentado a una presión inicial de
31,63 kilogramos por centímetro cuadrado, y una
temperatura total de 7500 F, con las tres turbinas
dispuestas en serie. La turbina de alta es del tipo
de impulsión-reacción. Las de media y baja tienen
paletas de toda reacción. Las turbinas de alta y
media tienen paletas "end tightened" y la turbina
de baja, paletas de huelgo radial. La potencia para
ciar se obtiene por una rueda de impulsión de alta
—incorporada en la envolvente de la turbina de media y separada de la porción de marcha avante por
un diafragma—junto con una rueda de impulsión de
baja, situada en la envolvente de exhaustación de la
turbina de marcha avante de baja.
Las paletas de reacción de las turbinas de alta
y media son de acero inoxidable; las paletas de la
turbina de baja son de metal Monel, mientras que
todas las paletas de impulsión son de acero Hecla
A. T. V., suministrados por Hadfields Ltd., de Sheffield. Las fases de baja presión ha sido proyectadas para aprovechar al máximo el vacío de 723 milímetros de mercurio.
Los empaquetados de las turbinas de tipo- laberíntico, en unión con un sistema de aspiración de
último proyecto, conservan las pérdidas del vapor
del empaquetado dentro del sistema de alimentación y, al mismo tiempo, evitan las pérdidas de vapor a la atmósfera, con resultados favorables en el
consumo de agua de alimentación y economía de la
planta. El sistema comprende los siguientes:

a) Un recipiente de vapor, en comunicación con
todas las cajas estancas y provistas de una válvula
combinada de suministro de vapor y control único
de pérdidas.
b) Un condensador combinado, de aspiración y
vapor, de cajas estancas, con un eyector accionado
a vapor, para la extracción y condensación del vapor de los empaquetados.
Las turbinas están equipadas con un regulador
automático para caso de urgencia, suministrado por
la Aspinall's Patent Governor Co., Ltd., de Liverpool, que, en unión con una instalación del sistema
Cockburn-Aspinall, controla la válvula de urgencia
de cierre automático Cockburn. El suministro de
vapor se interrumpe automáticamente en el caso
de que las turbinas funcionaran a una velocidad
excesiva, se produjera un descenso indebido en la
presión del sistema de aceite lubricante, o una
reducción en el vacío del condensador por debajo
de una cifra determinada.
En cuanto al engranaje, las turbinas de media y
baja tienen piñones engranados independientes para
la rueda principal, dando una sola fase de velocidad de reducción; la turbina de alta es, sin embafgo, de engranaje doble. Los piñones están conectados a los respectivos rotores por acoplamientos
flexibles.
Los engranajes se tallaron en los talleres de
Wallsend, de la Parsons Marine Steam Turbine Co.,
Limited, con máquinas de precisión, comprendiendo
el último tipo de mecanismo "creep" perfeccionado,
en un taller equipado para control de temperatura
termostática. Subsiguientemente, los dientes de la
rueda principal y piñones se sometieron a un tratamiento especial de pulido para eliminar la irregularidad de la superficie y obtener de esta forma
un contacto y una operación uniforme.
La chumacera de empuje, situada inmediatamente a popa de la caja de engranaje, es del tipo de
un solo collarín y ha sido suministrada por Micheli
Bearings Limited, Newcastle-on-Tyne.
Un torsiómetro del tipo eléctrico Siemens permite al personal de máquinas medir la potencia desarrollada por la instalación con el indicador debidamente situado en la cámara de máquinas.
La hélice de cuatro palas, de bronce-manganeso,
es del tipo enterizo y ha sido suministrada por
J. Stone & Co. Ltd., de Deptford, de Londres. Las
características son: diámetro, 5,48 metros; paso,
4,26 metros; área desarrollada, 10,95 metros cuadrados.
El condensador principal es del tipo regenerativo
de dos pasos y está suspendido de la turbina de
baja, habiéndose dispuesto puertas con goznes para
proporcionar acceso al interior. Los tubos del con-
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densador y férulas son de aleación de cuproníquel
de 70/30, habiéndose dispuesto el proyecto general
del condensador y especialmente el de las férulas,
para obtener un flujo continuo, con el objeto de
evitar las dificultades producidas por la corrosión
y erosión.
Debido a la alta temperatura del vapor suministrado a las turbinas, se ha prestado especial consideración a su aislamiento, así como al forro de toda
la maquinaria auxiliar y tuberías, medidas que contribuirán a proporcionar comodidades al personal
de la cámara de máquinas. A este respecto, la ventilación de ésta se ha estudiado detenidamente. Ventiladores Thermotank garantizan un amplio suministro de aire puro a las partes calientes del espacio
de la maquinaria.
En general, la maquinaria auxiliar está accionada por motores eléctricos construidos por la Sunderland Forge and Engineering Co. Ltd. y W. H.
Allen Sons & Co. Ltd.
Las bombas de circulación principal y bombas
para otros servicios, que comprenden servicios generales, sentina, sanitaria, lastre, contraincendios,
trasiego de aceite combustible y lubrificación de
aceite, han sido suministradas por Drysdale & Ltd.,
de Yoker, Glasgow.
El sistema lubricante incorpora enfriadores de
aceite de Serck Radiators Ltd., de Greet, Birmingham, y purificadores de Alfa-Laval Co. Ltd., Brentford, Middlesex. En caso de urgencia, debido a algún fallo en el suministro de aceite de lubricación
forzada a las chumaceras y pulverizadores, se encarga del servicio una instalación de presión de
gravedad, alimentada por un tanque de gravedad
en el guardacalor de la máquina.
Para el agua aceitosa de las sentinas y tanques
de lastre se ha instalado una separadora Turbulo,
de 75 toneladas por hora, que ha sido suministrada
por la Simplex Rudder & Turbulo Ltd., de Londres.
El vapor recalentado para la instalación propulsora y para un turbogenerador de 600 Kw., está
suministrado por dos calderas acuotubulares del
tipo Yarrow, de tres colectores, construidos por
R. & W. Leslie & Co. Ltd. Estas calderas, proyectadas para quemar aceite combustible con tiro forzado según el sistema Wallsend-Howden, llevan
precalentadores de aire y recalentadores Melesco,
del conocido tipo de un solo paso, construidos por
la Superheater Co. Ltd., de Londres y Mánchester.
Características especiales de estos recalentadores
son los tubos de retorno forjados y juntas de bola
de metal a metal Concen, entre los tubos y los colectores. La disposición permite retirar cualquier
tubo por separado, según se desee.
La superficie generadora de cada caldera es de
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474,52 metros cuadrados, y la de calentamiento de
83,60 metros cuadrados.
Las condiciones de vapor previstas en el proyecto de las calderas son: presión, 31,63 kilogramos
por centímetro cuadrado; temperatura final del vapor en la salida del recalentador, 7500 F.
El aire para la combustión está suministrado por
dos ventiladores de tiro forzado accionado eléctricamente, dispuestos de forma que cada ventilado:
puede suministrar aire a cualquiera de las dos calderas. Estos ventiladores han sido construidos por
James Howden & Co. Ltd., de Glasgow.
Cada admisión del calentador de aire puede cerrarse por una válvula (accionada desde el piso de
planchas) que, en unión con las aberturas practicadas en la envolvente de la caldera, proporciona
un "by-pass" para utilizarlo mientras se levanta
presión o en las operaciones de maniobras.
Cada una de las dos calderas está provista de
tres quemadores, funcionando de forma que la llama
no dé en los tubos de la caldera. El equipo del
horno comprende quemadores del último modelo
Wallsend-Howden, distribuidores de aire y soportes
de quemadores, los últimos equipados con una llave
de seguridad que hace imposible que una junta del
quemador se rompa sin que se haya cortado el suministro de aceite al quemador. Un dispositivo especial en el soporte permite desmontar un quemador
para limpiarlo y colocarlo de nuevo.
Las planchas del frente de los distribuidores de
aire están equipadas con planchas con entrada de
aire, que dan fácil acceso a las toberas de los quemadores y que facilitan también la observación de
la conducción de la llama.
Los soportes de los quemadores pueden avanzarse o retirarse, con el fin de obtener la posición mas
conveniente de la llama, obteniéndose el máximo
rendimiento posible.
Las envolventes del frente de la caldera llevan el
aire a los quemadores y distribuidores de aire; cada
uno de éstos tiene control independiente, de forma
que puede cortarse el suministro de aire para cualquier quemador independiente.
Para suministrar aceite (a presión) a los quemadores, se han instalado dos unidades completas
de calefacción e inyección, una de ellas de respeto.
Las bombas son del tipo de desplazamiento rotativo de husillo horizontal, construidas por Stothert &
Pitt, de Bath, y han sido proyectadas para 3.175 kilogramos de aceite pesado por hora a una presión
de 14 kilogramos por centímetro cuadrado, funcionando a 288 revoluciones por minuto. Cada bomba
está accionada por un motor eléctrico de velocidad
variable que desarrolla 3,75 HP. a 1.440/720 revoluciones por minuto, y la transmisión comprende un
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engranaje de tornillo sin fin Davil Brown 4RHU,
dando una relación de velocidad-reducción de 5 : 1.
En unión de estos motores se han instalado arrancadores Allen, del tipo del colector.
Los filtros de aspiración de aceite combustible
son del tipo de bolsa, de acero perforado, mientras
que los de descarga son del tipo Auto-Glean.
El equipo para el encendido consiste en un calentador de aceite combustible del tipo de serpentín, conectado a dos calderas, manteniéndose la presión en el sistema por una bomba accionada a mano.
El sistema de agua de alimentación está dispuesto según el principio de circuito cerrado; el equipo suministrado por G. & J. Weir Ltd., de Cathcart,
Glasgow, comprende:
Dos bombas de alimentación accionadas por vapor, con una capacidad cada una de 35.208 a 45.854
kilogramos por hora, tomando las turbinas el vapor directamente de las calderas principales.
Dos calentadores de agua de alimentación: uno
de alta presión y otro de baja.
Dos bombas de extracción, accionadas a motor.
Un eyector de aire.
Un enfriador de purgas.
Una válvula de control para la alimentación en
circuito cerrado.
El agua de alimentación se obtiene debida y económicamente por dos evaporadores y un condensador de destilación, suministrados también por Weir.
El equipo está dispuesto para la destilación doble
con el condensador en medio y en serie con los dos
evaporadores, llevándose el vapor del segundo de
éstos al calentador de alimentación primario. Los
serpentines de los dos evaporadores están alimentados con vapor extraído de las turbinas, y las purgas se llevan al calentador de alimentación primario.
Además de las calderas principales, hay una caldera auxiliar para calefacción y servicios de fonda.
Esta unidad es del tipo vertical, construida por
Cochran & Co. (Annan) Ltd. y tiene 2,13 metros de
diámetro. Ha sido proyectada para una presión de
trabajo de 8,43 kilogramos por centímetro cuadrado y la superficie de calefacción es de 55,73 metros
cuadrados. El sistema de aceite combustible es del
tipo de baja presión de aire, Wallsend, estando suministrado el combustible a los quemadores por
gravedad y pulverizado por aire a una presión que
varía de 254 a 380 milímetros de agua, según las
necesidades de producción de vapor. El aire para
la pulverización se suministra por un soplante accionado eléctricamente, calentándose el combustible
bien por medios eléctricos o de vapor. El aire primario suministrado por el soplante pasa por el calentador de la obra de ladrillo de la caldera, mien-
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tras que la mayor parte del aire de la combustión
(secundario) pasa por los distribuidores. Adecuados
dispositivos protectores evitan que se sequen los
quemadores hasta que se cierra la llave del aceite.
El sistema auxiliar de alimentación de la caldera comprende bombas suministradas por Clarke,
Chapman & Co. Ltd.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
La planta generadora eléctrica comprende tres
generadores de 350 kilovatios, accionados por Diesel
y un turbogenerador de 600 kilovatios, proyectadas
las cuatro unidades para suministrar corriente continua a una tensión de 220 voltios y dispuestos para
una operación en paralelo.
Las primeras plantas están accionadas por motores Diesel polar de seis cilindros y dos tiempos,
construidos por la British Polar Engines Ltd., de
Glasgow, y suministrados por la Atlas Diesel Co.
Limited, de Wembley. El diámetro de cilindro es de
250 milímetros y la carrera del pistón de 420 milímetros a 375 revoluciones por minuto; cada unidad
desarrolla 530 B. H. P. Los generadores correspondientes han sido construidos por la Sunderland Forge Engineering Co. Ltd., que han efectuado, en general, toda la instalación eléctrica.
La planta de 600 kilovatios, accionada a vapor,
es del tipo autónomo Awlinwun, construida por W.
H. Allen Sons & Ltd., de Bedford, y comprende una
turbina y un condensador, engranaje y dínamo. La
turbina, proyectada para utilizar vapor (directamente de las calderas principales) a una presión
de 31,63 kilogramos por centímetro cuadrado y una
temperatura de 750° F, es del tipo marino de varias fases, con auxiliares accionados mecánicamente
y está montada directamente en el cuerpo del condensador, que está especialmente proyectado para
este fin. La velocidad de la turbina es de 7.000 revoluciones por minuto y la reducción de los engranajes es tal que la velocidad correspondiente del
generador es de 900 revoluciones por minuto. El
generador es del modelo abierto multipolar, con un
solo cojinete en el pedestal y aros de estanqueidad
en el extremo del conmutador.
La planta generadora y los distintos circuitos del
alimentador están controlados desde un cuadro de
distribución principal (de fabricación Sunderland
Forge), instalado en la cámara de máquinas.
Se ha prestado especial atención a la instalación
de la extensa planta eléctrica. Los cables que van
a los auxiliares de cubiertas, que comprenden el molinete, servomotor y chigres, se llevan en conductos
de acero dispuestos encima de la cubierta, alejados
de los compartimientos aislados, y el sistema de
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circuito principal adoptado garantiza la máxima seguridad. Otro circuito, por la parte del túnel, alimenta el servomotor.
La planta frigorífica, que representa cerca de
400 HP., está accionada eléctricamente y comprende
un sistema completo de luces automáticas para las
distintas unidades y un gran número de termómetros eléctricos a distancia.
Se han instalado cuatro chigres eléctricos para el
manejo de los botes salvavidas, y la electricidad se
utiliza para otros muchos servicios en todo el barco, incluyendo la instalación Cargocaire, equipo giroseópico, sonda acústica, corredera eléctrica, indicador del timón, ventilación Thermotank y auxiliares de cocina, etc. Se ha previsto lo necesario para
la instalación de un reflector.
Las instalaciones para el alumbrado eléctrico son
amplias, habiéndose prestado especial atención a la
iluminación de las cámaras de uso común. En todos
los camarotes se ha dispuesto una lámpara al lado
de la cama para poder leer, y un sistema de iluminación especialmente proyectado, desarrollado por
la Sunderland Forge & Engineering Co. Ltd., en
unión con los constructores del barco, está instalado en los espacios de carga.
La instalación para la comunicación interior es
de las más modernas y comprende timbres eléctricos
en los alojamientos y un sistema completo de teléfonos altavoces.

UNA SERIE DE PETROLEROS DE 15.000 TONELADAS. LA MOTONAVE "HOEGH ROVER", CON
MOTOR DOXFORD. (The Motor Ship, 2 junio 1949.1

Una gran flota de petroleros a motor está administrada por varias Compañías, bajo el control de la
A. S. Leif Hoegh & Co., y el mayor de estos barcos,
el "Hoegh Rover", es el primero de la serie que ha
sido terminado recientemente en los astilleros de
James Laing & Sons, habiéndosele instalado maquinaria Doxford. Las pruebas de este barco se efectuaron hace poco. Es uno de los de mayores dimensiones que han salido de dichos astilleros. Sus características principales son:
Eslora total, 153,41 m.
Eslora perpendiculares, 144,75 m.
Manga máxima, 30,71 m.
Puntal de construcción, 11,37 m.
Calado, 8,82 m.
Capacidad, 15.480 toneladas, correspondiendo a
unas 65,5 toneladas por pulgada de inmersión.
Registro bruto, 10.100 toneladas.
Hay 18 tanques para el transporte de aceite, a
crujía y a cada banda. La capacidad máxima es de
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731.558 pies cúbicos (20.714,26 metros cúbicos), correspondiendo a 20.899 toneladas en el 100 por 100,
basada en una medición de 35 pies cúbicos por tonelada. Pero teniendo en cuenta el 98 por 100 solamente, como suele hacerse, la capacidad es de
716.927 pies cúbicos (20.309,87 metros cúbicos).
Para el petróleo se consideran 50 pies cúbicos, y
una capacidad del 98 por 100 pueden transportarse
14.339 toneladas. Cuando el barco transporta keroseno, para el que se calculan 44 pies cúbicos por
tonelada, la capacidad es de 16.110 toneladas con el
98 por 100.
El combustible, en una cantidad de 889 toneladas,
calculado en 39 pies cúbicos por tonelada, puede
transportarse en los tanques de consumo transversales, tanques verticales y en el doble fondo, debajo
de la cámara de máquinas. La capacidad total de
agua dulce, empleando el doble fondo de popa, es
de 182 toneladas. El lastre de agua, que asciende a
1.117 toneladas, puede transportarse en el tanque
del pique de popa, en el tanque del doble fondo debajo de la cámara de máquinas, en lugar de combustible, en el "cofferdam" de popa y en los tanques verticales de proa, también en lugar del combustible. El espacio refrigerado para las provisiones del barco está dispuesto a popa y hay cuatro
compartimientos. Entre éstos hay una cámara para
carne, de 11,83 metros cúbicos; una para verduras,
de 20,24 metros cúbicos; una para pescado, de 4,74
metros cúbicos, y una cámara de servicio diario, de
9,48 metros cúbicos.
Hay dos cámaras de bombas y la maquinaria de
cada una de ellas es la misma en todos los aspectos
y comprenden un par de bombas duplex horizontales
accionadas a vapor, con cilindros de 380 X 304
X 203 milímetros, siendo la capacidad de cada bomba de 250 toneladas por hora, habiéndose instalado
una bomba de achique, con cilindros de 152 X 152
milímetros. La capacidad de la bomba de achique es de 50 toneladas por hora. Por la tanto,
la descarga de la operación principal de bombas
es de 1.000 toneladas/hora. Todas las bombas fueron suministradas por J. P. Hall & Co. La maquinaria de cubierta comprende tres chigres de espía de vapor, Lynn, con un diámetro de cilindro de
203 milímetros y una carrera de 304 milímetros. Se
ha previsto un molinete del anda Emerson Walker,
del tipo de cinco espolones, para cable de acero de
63 milímetros, soldado eléctricamente. El servomotor es una unidad Donkin, hidráulica, a vapor, con
dos cilindros, dispuesto de babor a estribor. La potencia está suministrada por un motor Sorge Sunderland de dos cilindros. Este aparato no está previsto en válvula de vacío y el motor funciona solamente cuando el aparato del telemotor está operado
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por el timonel. Incluido en el equipo del barco hay son Sharples, con dos correas de transmisión, una
dos botes salvavidas de aluminio con motor Sivert, para la separadora y otra para un par de bombas
de proyecto especial. Estas embarcaciones tienen instaladas detrás de cada unidad. También se negrandes compartimientos estancos a proa y popa cesita corriente para accionar la maquinaria del tay un motor sumergible suministra la potencia. Pa- ller, que está convenientemente equipado, y es desrece ser que los botes no pueden zozobrar ni hun- pejado y claro, dispuesto sobre una plataforma a
dirse.
babor en la cámara de máquinas. El motor acciona
La mayoría de la maquinaria auxiliar está accio- un eje soportado sobre palomillas sujetas en la cunada por vapor suministrado por dos calderas Riley bierta de encima, y la acción de la correa se transde combustión de aceite, cada una de 3,65 metros de mite a un gran torno, una máquina cepilladora, una
diámetro y una longitud de 3,50 metros. La presión moledora y un barreno. En el extremo de popa de
de trabajo es de 10 kilogramos por centímetro cua- esta maquinaria hay un banco y una bomba de
drado y las dos calderas aprovechan los gases de pruebas de válvula de combustible.
exhaustación del motor principal. La disposición de Con estas y otras partes en la planta eléctrica, no
las tuberías de exhaustación es poco corriente. En extrañará que el barco lleve cuatro dínamos, disla cámara de máquinas la tubería se divide en dos, puestas en una plataforma en la banda de estribor.
con una válvula en cada ramal: una que conduce a Una es de 36 kilovatios, que suministra corriente a
la cámara de calderas a proa y la otra que se ex- 110 voltios, accionada por un motor Russell Newtiende a la chimenea. En la cámara de calderas la bery de cuatro cilindros. La dínamo es de Compouritubería se divide de nuevo en cuatro, con cuatro wound y la velocidad es de 1.000 revoluciones por
válvulas. Por este medio dos tuberías se llevan a minuto. En el mismo lado de la plataforma hay tres
cada caldera y se obtiene un control independiente. motores de vapor Sunderland Forge, de un solo ciEn la cámara de máquinas se han instalado las lindro, accionando cada uno una dínamo de 36 kilobombas usuales accionadas a vapor para la circula- vatios a 640 revoluciones por minuto. En el extremo
ción de agua, aceite lubricante, sentina, lastre y de popa de la cámara de máquinas hay una máquiservicios contra incendios; unas son del tipo Weir na Freon de tres cilindros para las cámaras de proy otras construidas por Thom Lamont. Hay dos visiones del barco, accionada eléctricamente. La inscompresores Weir de tres fases, cada uno con una talación generadora eléctrica es de más de 40 kilocapacidad de 2,83 metros cúbicos por minuto, sumi- vatios.
nistrando aire de arranque a un par de botellas de
MOTOR PRINCIPAL.
aire verticales de 3,11 metros cúbicos.
Debe observarse que en los petroleros a motor, El motor propulsor principal es del tipo de cuatro
que por lo general llevan una gran cantidad de ma- cilindros de pistones opuestos, construidos por Wm.
quinaria de vapor, los auxiliares eléctricos son in- Doxford & Sons. La potencia es de 3.830 1. H. P., o
dispensables en cierto sentido, y en el equipo de la sea 3.300 B. H. P., siendo el rendimiento mecánico
cámara de máquinas del "Hoegh Rover" hay varios de un 86 por 100, y el motor acciona todas las bomaparatos de esta última clase. Por ejemplo, ha y un bas necesarias para su funcionamiento independienjuego de tres bombas para los servicios de agua sa- te. El diámetro del cilindro es de 600 milímetros y
lada y dulce, cada una accionada por un motor eléc- la carrera del pistón combinada de 2.320 milímetros,
trico a través de una carrera de transmisión. y es- siendo las revoluciones máximas 108 por minuto,
tas bombas tienen un control automático, de forma dando al barco una velocidad de unos 12,5 nudos
que se ponen en funcionamiento y se paran ei con- a plena carga.
formidad con la condición de los tanques de sumi- El aire de barrido está suministrado por dos bomnistro. La electricidad se presta a la operación de bas accionadas por palanca en la parte posterior del
estos aparatos, y sería difícil obtener el mismo gra- motor. En el caso del cilindro de proa, la acción se
do de control con esta facilidad si se hubieran em- extiende a través de la envoltura y comprende dos
pleado bombas de vapor para estos servicios
vástagos verticales acoplados a una barra de cruOtro ejemplo de accionamiento eléctrico es el caso ceta que a su vez acciona tres bombas para el sude la bomba de inyección de combustible a alta pre- ministro del agua de las camisas gua salada y
sión, que está accionada por un motor B. T. H. aceite lubricante—. Siguiendo la práctica usual
Este es el proyecto usual de la bomba horizontal Doxford, para los pistones y cilindros se emplea
Doxford de dos cilindros para el servicio en cues- agua destilada. Para los pistones superiores se emtión. Además, hay tres separadoras centrífugas de plean tubos flexibles en lugar de tubos de balance
combustible y aceite lubrificante, aeionadaa eléc- con empaquetados.
Se ha prestado especial atención a los alojamientricamente, como es la costumbre. Estas máquinas
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tos, tanto a los de oficiales como a los de marinería. En todos ellos el mobiliario es excelente y los
camarotes son espaciosos. La cámara de recreo de
la marinería, en la banda de estribor en la cubierta
de botes a popa, podría tomarse casi por una gran
sala de estar de un barco de pasaje, y desde luego
no se ha visto nada mejor en ningún petrolero. En
el lado opuesto hay una cámara similar para los
oficiales de cubierta y de máquinas, si bien el estilo
del mobiliario es algo diferente. A popa se han dispuesto varios comedores para los marineros, motoristas y maestranza. Todos los comedores están provistos de asientos independientes, catorce para los
marineros, seis para la maestranza y doce para los
motoristas. Estos comedores están en la banda de
estribor y el de los oficiales y maquinistas está a
babor, en la cubierta de la toldilla, en donde el segundo maquinista tiene un camarote y sala de día
independiente. De los camarotes de la marinería,
ocho tienen literas individuales.
En la cubierta superior del puente hay una suite
para el capitán, que comunica con una sala espaciosa en la banda de estribor. Aparte de los camarotes para los oficiales de cubierta, piloto y mayordomo, hay un gran camarote para uso del armador, con dos camas. El primer maquinista tiene una
suite espaciosa en la cubierta del puente, que comprende una sala, camarote y cuarto de baño.
El equipo de la caseta de gobierno y caseta de derrota comprende un compás giroscópico Sperry y
una instalación de radar, una sonda, un indicador de
luces de navegación Siemens, teléfonos Pharos y un
goniómetro. El equipo de telegrafía sin hilos fué
suministrado por la Marine Radio Corporation. En
la caseta de gobierno y en la cámara de máquinas
se han instalado telégrafos eléctricos.
En pruebas se hicieron corridas de dos potencias
diferentes, resultando la velocidad media de 12,82
nudos a 3.190 B. H. P. y 13,08 nudos a 3.570 B. H. P.
Las pruebas se hicieron a plena carga.
El "Hoegh Rover" salió el mes pasado para su
viaje inaugural y se propone seguir el trabajo en
los barcos gemelos, que son seis en el Wear y tres
más en el Clyde.

MOTORES
UN MOTOR MAS DE BURMEISTER & WAIN DE
DOS TIEMPOS. (The Marine Engineer and Naval
Architect,

mayo 1949.)

La motonave "Belbety" es el primer buque que
será propulsado por el nuevo motor Burmeister &
Wain, V. T. F., de dos tiempos simple efecto, con
714
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cilindros de 500 milímetros de diámetro y 1.100 milímetros de carrera. Los numerosos motores de este
conocido tipo construidos hasta ahora eran de dos
tamaños, con un diámetro y una carrera de 620 X
X 1.150 milímetros y de 740 X 1.400 milímetros,
respectivamente. El nuevo motor se construye en
una serie de tamaños de cuatro a doce cilindros y
con una potencia por cilindro de 530 1. H. P. o 420
B. H. P. a 170 revoluciones por minuto. Como puede
verse en la sección del motor que acompaña a este
artículo, este motor se diferencia algo de los anteriores B. & W. usuales en que tiene una construe-
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Curvas de las pruebas de uno de los nuevos motores.

ción corriente de envuelta de cilindro-camisa, con
una espiga y una tapa de cilindro independiente
unida por pasadores a la brida del cilindro en la
forma usual. Los mayores motores V. T. F. emplean
la acostumbrada construcción B. & W., que consiste
en una brida entre la camisa y la tapa del cilindro
dentro del espacio de agua; pero el motor de 740
milímetros de diámetro emplea una construcción
de la tapa de camisa lo mismo que el nuevo 50VTF-110. La correa de transmisión del aire de barrido del nuevo motor es además un poco más corta
que el del 62-VTF-115, con el fin de conseguir un
motor más bajo. La única válvula de huso de exhaustación va en una caja refrigerada por agua de
la forma corriente B. & W., y el pistón está construído de dos piezas, con una cabeza de aleación
fundida. Un manguito de aleación de hierro fundido
que lleva los segmentos está empernado a la faldilla. El pistón está empernado a la brida de diámetro
ancho del pistón, éste último está enfriado por acei-
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del tipo reforzado o semirreforzado. En el primer
caso, se emplean brazos de cigüeñal de acero fundido, mientras que en el segundo, las uniones son en
algunos casos de acero fundido y en otros de acero
forjado. Se han dispuesto largos ejes cigüeñales
con un acoplamiento de brida en el centro.
La disposición del barrido es corriente y los sopletes accionados por el motor siguen el conocido
proyecto que Burmeister & Wain empleaba antes
de la guerra. Acompañamos este corto artículo con
datos obtenidos del nuevo motor, en los que se puede observar que la curva de combustible es satisfactoriamente plana en un amplio margen de potencias. Sin embargo, si bien la altura para el recorrido del motor es solamente un poco más que la
de un motor de semicabezada de cruceta del mismo
diámetro y carrera, la conservación del verdadero
principio de cabeza de cruceta que emplea B. & W.,
con calzos de doble guía y barras guías en las estructuras en forma de A, permite un buen consumo
de aceite lubricante y proporciona un carter debidamente aislado con todas sus ventajas.
La potencia de este nuevo motor de cabeza de
cruceta y dos tiempos es moderada, siendo la p. m. i.
a plena carga aproximadamente de 6,35 kilogramos
por centímetro cuadrado. Si bien normalmente la
construcción es de hierro fundido, estos motores se
ofrecen también con placas de asiento y estructura
de acero soldado.

MISCELANEO
BOMBAS DE CAPACIDAD VARIABLE PARA COMBUSTIBLES DE ORAN VISCOSIDAD. (The Motor

Ship, mayo 1949.)

Sección transversal del último motor VTF Burmelster &
Wain, de dos tiempos y simple efecto.

te. El eje de camones para accionar las válvulas de
exhaustación está más alto que en los motores grandes, y hay un eje de camones independiente para
acionar las bombas de combustible tipo B. & W.
En los motores de 620 X 740 milímetros se emplea
un sólo eje de camones para la válvula y la bomba
de combustible en el nivel medio de la plataforma,
con el incremento correspondiente, como es natural,
en la longitud de los vástagos de empuje de la válvula. La disposición de este eje de camones común
ha hecho posible simplificar considerablemente el
mecanismo de cambio de marcha.
Según el número de cilindros, el eje cigüeñal es

Cuando se emplea en las motonaves combustible
Diesel de clase corriente, con una viscosidad, por
ejemplo, de 100 segundos Redwood número 1, a
1000 F, no surge ningún problema para llevarlo de
los tanques del doble fondo o tanques verticales a
los del servicio diario. Para este fin son adecuados
las bombas de trasiego de combustible del tipo rotativo o de pistón. En el futuro es probable que un
número considerable de barcos se construya con una
instalación de maquinaria Diesel proyectada para
quemar combustibles baratos de gran viscosidad.
Por esta razón es conveniente que las bombas de
trasiego sean capaces de mantener, con el rendimiento máximo, cualquier capacidad que se necesite
según las necesidades de combustible del motor y
el grado de viscosidad del combustible.
Puede ocurrir fácilmente el caso de que los com715
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bustibles comprados en los diferentes puertos no
tengan la misma especificación y que la viscosidad
no sea siempre constante. Además, con un barco
navegando por todo el mundo, hay que tener en
cuenta también las diferencias en la temperatura
atmosférica. No hace falta decir que el problema
interesa también al barco de vapor que quema aceite de gran viscosidad y la cuestión de un trabajo
efectivo de las bombas está relacionado con el grado en que se calienta el aceite en los tanques del
doble fondo, si es que se calienta. En realidad, el
ideal sería que una bomba fuera capaz de efectuar

diámetro. La resistencia del flujo en las tuberías
aumenta muy rápidamente con una reducción en
el diámetro de las mismas y con un aumento en la
viscosidad, y similarmente afecta a la capacidad de
la bomba.
La bomba ilustrada en los dibujos adjuntos se
construye en los tipos horizontal y vertical, y para
trabajo marino será vertical, con motor eléctrico.
Los constructores están haciendo dos tamaños: uno
capaz de una capacidad de 75 toneladas/hora, y el
otro de unas 30 toneladas/hora. Los dibujos corresponden a una bomba horizontal, pero los prin-

su ci- u
---

- —

SECTION £-

SJcCCION DE LA BOMBA STOT}IERT & PITT-&UINARD
L Cuerpo de la bomba.-2 Cilindro.-3. Centro del cilindro.-4. Cilindro extremo de popa-5. Eje propulsor.-6. Cubierta y caja de empaquetado.-7. Frisa metálica (eje propulsor).-8. Frisa metálica (mitad del cilindro de proa).-9.
Cubierta anterior.-10. I'istón.—ll. ('ruceta.-12. Eje cigüeiial.-12. Cojinetes del eje cigüeñal.-1S. Cubierta posterior.
14. Manguito del cojinete del eje cigiieñal.-15. Frisa para inyección del eje cigüeñal.-16. Arandela del cojinete del
eje cigüeñal.-17. Husillo para la variación de la capacidad.-18. Caja de empaquetado para 17.-19. Empaquetado
para 17.—.21. Volante para el regulador de la capacidad.-22. riñón helicoidal para el ajuste de la capacidad.

una operación satisfactoria en todas las circunstancias, sin ningún calentamiento de los serpentines
de los tanques del doble fondo.
Con el objeto de satisfacer la demanda de una
bomba con una capacidad de trabajo efectiva con
distintas clases de viscosidad, con un mayor margen
de acción y mayos flexibilidad de operación que el
tipo rotativo corriente, Stothert y Pitt están construyendo ahora y presentarán por primera vez en
la próxima Exposición de Maquinaria una bomba
de carrera variable proyectada por Guinard en Francia, y volviendo de nuevo al problema, es indicado
mencionar que a veces se presta poca atención por
parte de los constructores de barcos y maquinaria
marina a la importancia de considerar la viscosidad
en la instalación de los tanques y tuberías, especialmente en la cuestión de la colocación de las bombas, la longitud de las tuberías, su disposición y
716

cipios de funcionamiento de la bomba marina vertical son los mismos.
Para la bomba de mayor capacidad, hay una reducción de velocidad de 3 a 1 aproximadamente,
girando la bomba a unas 300 revoluciones por minuto para plena potencia. Si bien el rendimiento de
la bomba presenta muy poca disminución a baja
potencia, puesto que el volumen reducido se obtiene
por variación de la carrera del pistón, se ha previsto
lo necesario para que la velocidad del motor pueda
reducirse también si se desea, puesto que esto en
cualquier caso es una cuestión relativamente sencilla. Cuando tiene que inyectarse un combustible muy
viscoso, la carrera de los pistones se reduce, con
una reducción correspondiente en la capacidad. Con
esta variante, que puede efectuarse (sin parar el
motor) girando el volante, la bomba es capaz de
funcionar con un vacío en la línea de aspiración
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hasta de 635 milímetros de mercurio. El rendimiento de la bomba a toda velocidad es aproximadamente del 88 por 100.
El proyecto general de la bomba puede verse en
los dibujos adjuntos. En el interior del cuerpo de
la bomba (1) hay un cilindro hueco rotativo soportado por un cojinete en cada extremo. El cilindro
(2, 3, 4) tiene ocho orificios en dos grupos de cuatro. En cada orificio va un pistón movible (10) rígidamente sujeto a su excéntrica. El eje propulsor (5)
es excéntrico con respecto a la línea centro del cilindro hueco. Las caras interiores de los cuatro
pistones de cada grupo descansan en una pieza en
forma de estrella (11) que va fija en el eje y que
al girar éste la hace girar también con él, y de esto
se deriva el movimiento de los pistones y del din-

INGENIERIA NAVAL
dro con el eje de rotación del primero, excéntrico al
del último.
A cada rotación el aceite entra y sale de los ocho
cilindros, de forma que hay suministro regular de
combustible. La fricción queda eliminada debido a
que el cilindro tiene un juego periférico de dos milímetros en el cuerpo de la bomba.
La variación de la capacidad de la bomba se efectúa cambiando la posición del eje cigüeñal con relación del cilindro hueco. De esta forma se ; modifica la excentricidad y con ella la carrerade las
bombas.
Una de las muchas ventajas que tiene esta bomba es que no hay válvulas de admisión o descarga.
El aceite entra y sale a todo diámetro y está garantizada la continuidad del flujo a todas las velocidades.
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EXTRANJERO
COMO HAN CAMBIADO LOS PRECIOS DE LOS COMBUSTIBLES
PARA BARCOS
Las grandes reducciones en los precios del petroleo de caldera y aceite Diesel registradas en todo
el mundo desde que empezó el año, pueden haber
dado la impresión de que los precios actuales del
combustible para barcos son favorables en relación
con los de la preguerra. Pero no es este el caso,
pues el precio medio del petróleo de caldera en siete

u ocho de los puertos de aprovisionamiento muy
distanciados, que se da en el cuadro adjunto, es
exactamente el doble que el de septiembre de 1939,
mientras que la relación correspondiente para el
aceite Diesel es 2-3 veces. Quizá sería más exacto
decir que los precios del combustible hace un año
eran altos, y no que en la actualidad sean bajos.
No obstante, las reducciones desde mayo de 1943
han sido muy grandes, con un promedio de 28 chelines aproximadamente la tonelada de petróleo de
caldera y 16 chelines y 6 peniques la tonelada de
aceite Diesel en los puertos europeos, y hasta 33
chelines y 6 peniques y 23 chelines, respectivamente, en Australia, India y Africa. En Nueva York,

PRECIOS DEL PETROLEO DE CALDERA Y ACEITE DIESEL EN VARIOS PUERTOS
Petróleo de caldera.

PUERTO

3 sepbre. 1939

Mayo 1947

Mayo 1948

Mayo 1949

Cape Town .................. .........
Colombo ..............................
Fremantie ...........................
Londres ...............................
Nueva York..........................
San Francisco........................
Singapoore ...........................
Port-Said .............................

45ch.
45 ch. 6 p.
67 ch. 6 p.
37 ch. 6 p.
$ 1.10
$0.90
46 ch. 6 p.

,84 ch. 6p.
87 ch.
109 ch.
84 ch. 6 p.
$ 2.22
$1.50
98 ch. 6 p.
88 ch.

137 ch. 6 p.
122 ch.
144 ch.
124 ch. 8 p.
$ 3.00
$ 2.15
133 ch. 6 p.
127 ch.

104 ch. 6 p.
88 ch.
100 ch. 6 p.
96 ch. 6 p.
$ 1.60
$ 1.80
95 ch.
93 ch. 6 p.

Diesel - oil.

PUERTO
Cape Town..........................
Colombo .............................
Fremantie ...........................
Londres ..............................
Nueva York..........................
San Francisco.......................
Singapoore ..........................
Port-Said ...........................
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3 sepbre. 1939

58 ch.
63 ch.
75 ch.
50 ch.
$ 1.72
$ 1.50
57 ch.
-

Mayo 1947

106 ch.
109 ch.
131 ch.
106 ch.
3 2.98
$ 2.65
120 ch.
109 ch. 6 p.

Mayo 1948

169 ch.
153 ch.
175 ch.
155 ch.
$ 4.10
$ 3.39
164 ch.
158 ch.

Mayo 1949

147 ch.
130 ch.
152 ch.
138 ch. 6 p.
$ 3.15
$ 3.56
136 ch.
135 ch.
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la caída del combustible para barcos ha sido hasta
del 40 por 100. Todos estos cambios prácticamente
han ocurrido desde fines de 1948.
Si bien la relación del costo del aceite Diesel con
el petróleo de caldera había subido de 1,2 antes de
la guerra a 1,42 en la actualidad, considerando la
media de las cifras establecidas en los puertos dados en el cuadro, el ahorro de combustible de una
motonave, comparado con un vapor, sigue siendo
prácticamente el mismo, debido a los altos precios
por tonelaje. Por ejemplo, una motonave de 10.000
toneladas y 15 nudos que se aprovisiona en un puerto del Reino Unido y que consume 25 toneladas de
aceite Diesel diarios, comparado con las 40 toneladas de petróleo de caldera por día que consume
un vapor similar con turbina que quema aceite, presentará un ahorro algo mayor en el consumo de
combustible que antes de la guerra.

rante la guerra y la compra de otros en Estados
Unidos. Además, debe también tenerse en cuenta la
activa construcción naval que ha desarrollado el
país vecino a pesar de todas sus perturbaciones de
carácter social y político.
El trasatlántico "Ile de France" emprendió el
pasado día 22 de junio su primera travesía del Atlántico como trasatlántico de lujo, después de haber sido buque transporte de tropas durante la pasada guerra. Este buque desplaza 45.000 toneladas
y es el cuarto trasatlántico del mundo en cuanto a
desplazamiento. Pero, en cambio, puede considerarse entre los primeros o tal vez el primero en cuanto
a acomodación del pasaje se refiere. Sin llegar al
refinamiento del "Normandie", este buque conserva
la finura francesa, hermanada con la comodidad importada en la Marina de aquel país de su vecina
Inglaterra.

DIFICULTADES EN LA CONSTRUCCION NAVAL SUECA

UNA FLOTA EGIPCIA

A pesar del gran desarrollo que tienen los astilleros suecos, han surgido últimamentegraves dificultades para continuar desenvolviéndose. Los problemas de divisas están siendo la causa de una paralización en la construcción y desorientan a los
armadores de otros países que pensaban hacer pedidos a los astilleros de Suecia. El Gobierno sueco
insiste en que los astilleros acepten pedidos de otros
países; habrán de obtener seguridades de los países en cuestión respecto de si dispondrán de las divisas precisas para el pago de los buques, a fin de
que Suecia pueda a su vez adquirir los materiales
necesarios para sus construcciones navales.

El Ministerio de Industria de Egipto tiene en estudio unos proyectos para la construcción de una
flota mercante. En dichos proyectos figuran subsidios a las Compañías navieras y a la construcción
de barcos, la exención de derechos de aduanas a los
materiales que se empleen en la construcción naval
y aplicación de tarifas ferroviarias reducidas a dichos materiales en los ferrocarriles egipcios. Se
propone que el Estado suscriba parte del capital de
las Compañías y que se emitan empréstitos para
obtener los fondos necesarios.

FLOTA MERCANTE ALEMANA

RECUPERACION DE LA MARINA
MERCANTE FRANCESA
Según publica la prensa diaria, el Ministro francés de la Marina Mercante, M. André Colin, ha manifestado a bordo del trasatlántico "][le de France"
en el Havre, que la Marina francesa ha pasado de
900.000 toneladas brutas de barcos mercantes que
tenía al finalizar la guerra última, a dos millones
y medio de toneladas que tiene en la actualidad.
Este aumento de tonelaje, verdaderamente notable, ha sido logrado principalmente por la adquisición de barcos que pertenecían a Alemania, la reparación de otros que sirvieron fines militares du-

Se ha llegado a un acuerdo completo entre los
Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, por ci
cual no se permitirá a Alemania construir buques
de altura hasta que se haya reconstruido una flota
alemana de cabotaje adecuada a las necesidades de
la recuperación europea y alemana.

ENTREGA DEL BUQUE MIXTO
"PRESIDENTE PERON"
Según publica la prensa diaria, en los Astilleros
Barrow-in Fumes, de la Casa Vickers, ha sido en719
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tregado el vapor mixto "Presidente Perón" a la tripulación argentina correspondiente.
Este buque es el primero de una serie de tres,
encargados al citado astillero para la flota del Estado argentino. Se trata de buques de 14.000 toneladas de registro bruto, mixtos para carga y pasaje, con capacidad para 74 pasajeros y propulsados por turbinas Parsons y calderas tipo Yarrow.
Las características principales de este buque han
sido ya publicadas en toda la prensa técnica extranjera y también en INGENIERÍA NAVAL, por lo que
hacemos gracia aquí a nuestros lectores de su repetición, pero añadiremos que según se publica en
la prensa diaria, el coste de este barco ha sido
aproximadamente de uno y medio millones de libras
esterlinas.
Cuando esta noticia sea publicada, el "Presidente
Perón" habrá zarpado para Buenos Aires, con escalas en Lisboa y Río de Janeiro.

AUMENTO EN LOS PRECIOS DE
LOS ACEROS INGLESES
El Ministro de Aprovisionamientos ingleses anun
ció el 31 de marzo en la Cámara de los Comunes
que a partir de 1.' de abril quedaban suprimidas
las subvenciones a hierros y aceros, con excepción
de aquellas que tenían por fin la compensación d1
elevado coste de aceros especiales de exportación.
Con esta disposición resulta un aumento inmediato de dos a tres libras esterlinas por tonelada en
el precio de todos los productos de hierro y acero, y
con respecto a las planchas y perfiles para la construcción naval, el alza es de 2 libras 18 chelines
y 2 libras 12 chelines, respectivamente.
Esta medida afectará seriamente a los astilleros
británicos.

ENCARGO DE BUQUES ARGENTINOS EN INGLATERRA
Se predice un aumento importante en los pedidos
argentinos de barcos en los astilleros europeos.
El "Daily Graphic" dice que Argentina tiene como
objetivo la creación de la tercera Marina mercante
del mundo para 1953, y que el Presidente Perón
está doblando sus pedidos en muchos astilleros.
En la actualidad, Inglaterra construye 11.589 toneladas de barcos para la Argentina, con un total
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de 750.000 toneladas de pedidos para la exportación.
Los constructores navales británicos están pendientes de la competencia de los astilleros extranjeros, especialmente en Italia. También cuentan con
lo que pudiera surgir por parte de Alemania en un
futuro próximo. Los fletadores del Río de la Plata
empiezan a preocuparse de la posible competencia
que podría haber una vez que los barcos sean propiedad argentina.

LOS SALARIOS MAR1TLMOS
Uno de los graves inconvenientes con que tropieza la Marina mercante americana para hacer
frente a la competencia internacional marítima es
el alto nivel alcanzado por los salarios que se abonan a sus dotaciones.
Según un reciente folleto, titulado "Ships ami
America", el marinero americano percibe mensualmente 55 libras esterlinas y 10 chelines, contra
24 libras en la Gran Bretaña, 18 libras y 10 chelines
en Holanda y 7 libras y 5 chelines en Francia.

EL "CONTE GRANDE" NUEVAMENTE EN SERVICIO
La Sociedad "Italia" anuncia que el viaje inaugural del "Conte Grande" en la línea expreso Italia~
Sudamérica se iniciará el día 14 de julio en Génova
y el 15 desde Barcelona, empleando hasta Buenos
Aires sólo catorce días.
Esta gran nave, tan conocida, ha sido completamente reformada.

EL PRECIO DE LOS BUQUES
En los Centros marítimos internacionales es ya
un clamor universal el que se levanta contra la
marcha progresiva y ascendente del precio de buques mercantes. En Inglaterra ya se ha hecho tradicional en las ceremonias del lanzamiento, el consabido discurso del representante de las Compañías
navieras deplorando el elevado precio que la construcción naval tiene en nuestros días, cuyas lamentaciones son coreadas por los directores de todos los astilleros.
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NACIONAL
BOTADURA DE UN BUQUE ALJIBE DE 1.000 TONELADAS
El día 26 del corriente mes se inauguraron las
nuevas gradas inclinadas de la Factoría de La Carraca de la Empresa Nacional "Bazán", con la botadura en la grada número 1 de un buque aljibe

INGE1ERI\
de pruebas preliminares, se empleó una mezcla de
sebo y parafina con un 30 por 100 de parafina, utilizándose como jaboncillo una mezcla de sebo y
aceite D-19 en la proporción 1 : 1,22.
El coeficiente de rozamiento inicial resultó de
0,058, en lugar de 0,05 previsto en los cálculos.
Se emplearon picaderos de pantoque con cajas de
arena, en los cuales estuvo descansando el barco
hasta media hora antes de la botadura.
Debido a la violencia -del viento de Levante reí-
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Botadurade un huqui . .iijib. d. I.IIIuI tonejadas der.trg.t -n la Factoría de La Carraca
de la Empresa Nacional "Bazán".

de 1.000 toneladas de carga y un desplazamiento to- nante, la imada de sotavento quedó completamente
tal de unas 1.800 toneladas, encargado por la Ma- limpia de sebo en algunas zonas después de haberse deslizado el buque, debido a la mayor presión
rina de Guerra a la citada Empresa.
El nuevo buque tiene una eslora de 64 metros, que actuó sobre la misma, mientras que en la de
9,60 metros de manga y 4,20 metros de calado en barlovento permaneció por completo intacto.
plena carga, y aunque sus dimensiones, como puede
verse, son relativamente reducidas, queremos hacer
resaltar algunas de las características técnicas que
concurrieron en la operación del lanzamiento, por DISMINUION DE LA PESCA EN
creerlo de interés para nuestros lectores.
ESPAÑA
Se ha llevado a cabo por primera vez en España
el achique de la antegrada mediante el empleo de La pesca en España, después de unos años de
un barco-puerta calado en el extremo de la misma, progreso, pues de 1.045 millones de pesetas en 1944
lo que ha permitido la construcción económica y pasó en 1947 a 2.033 millones, ha comenzado a cecon toda clase de seguridades de la parte sumergi- der, ya que en 1948 sólo valió la pesca capturada
da de la imada.
1.857 millones. Hoy el primer puerto pesquero e
Añadiremos que después de efectuadas una serie Pasajes, que superó a Vigo.
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ASTILLEROS DE PALMA, S. A.
Especialistas en material flotante para puertos.— Proyectos, construcción y reparación de buques.—"La Pedrera". MALLORCA.
BOMBA PRAT, S. A.
Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Compresores. Humiclificaclón y ventilación.—Apartado 16. Wtfredo, números 109-113. BLDALONA.
COMERCIAL PIRELLI, S. A.
Cables y conductores eléctricos aislados de todos los tipos. Unica Empresa española especializada en conductores
aislados para la Marina Mercante y la Armada. Neumáticos. Artículos varios de goma. Sucursales en Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia -r La Coruña—Ronda de la Universidad, 18. BARCHLONA.
C.ONDUCI'ORES ELFÁYFRIOOS ROQUE, S. A.
Fábricas en Manilen. Oficinas en BARCELONA. Diputación, 185. Teléfono 34136.
CONSTRUCCIONES ELE( ROMECANIOAS ABRIL, S. A.
Maquinaria Eléctrica.----Villarroel. 195. BARCELONA—Dirección telegráfica: "Abrilmotor".
CIJCTTRNY, S. A.
Tubería. Baldosin y Mosaico de Grs y Refractario, resistente a altas temperaturas—Calle Princesa. 58 y 61.
BARCELONA.
EDUARDO BATISTE-ALENTOEN
Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA.—Construcción de generadores y electromotores
especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica—Teléfono 31285.
"FAMA". FABRICA DE ARTICULOS DE MATERIAL AISLANTE, S. A.
Material para instalaciones eléctricas. - Telefonía. .. Radiotelefonía. - Tranvías. - Accesorios de automóvil. . Calefacción. - Construcciones navales, etc. Piezas moldeadas de resinas sintéticas de alta precisión técTiICa.—Apartado 91.—BARCELONA. Mártires Santa Cruzada, 125. CORNELLA (Barcelona).
GREGORIO ELORRIAGA, S. A.
Fabricante de motores eléctricos "Degri", desde 1/2 a 15 H. P..—Pérez Galdós, 47. BILBAO.
J. DE MIQIJEL, S. A.
Maquinaria para minas y astilleros. - Grúas. .. Puentes-Grúa. - Chigres eléctricos - Cabrestantes. - Molinetes
para anclas.—Calle Marina, 295-297. BARCELONA. Teléfono 54381.
KLEIN, S. A.
Más de cuarenta años de experiencia en la fabricación de toda clase de artículos y correas de goma. Sucursales
en BARCELONA, MADRID, BILBAO, SEVILLA y VALENCIA. Apartado 24. SEGOVIA.
LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MAR1TIMA, S. A.
Apartado 94. BARCELONA.—Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha.
MAS, GOBERNA Y MOSSO, ¡NG., S. k
Aparatos de elevación, grúas, ascensores, montacargas, polipastos "Magomo".—Pamplona. 95, 97 y 99. Teléfono 50843. BARCELONA.
R0OAMIZN'rOs A BOLAS SKF, S A.
Avenida de José Antonio, 644. Apartado 769. BARCELONA.

