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SALVAMENTO DE UN BUQUE TIPO «LIBERTY»
HUNDIDO EN LA CARRACA
POR

ANTONIO VILLANUEVA NUÑEZ
INGENIERO NAVAL

1.—Introducción.
2.—Estado de desguace del buque.
3.—Falta de resistencia y estanqucidad del casco.
4.—El fondo de fango y sus inconvenientes.
5.—La operación de salvamento.

1.—INTRODUCCIÓN.

El día 19 del pasado mes de marzo se llevó
a cabo el salvamento de un buque tipo "Liberty", que se hundió en los últimos días del mes
de febrero, cuando se estaba desguazando por
una Compañía particular en el Caño de SanctiPetri, frente a la Factoría de La Carraca.
Los trabajos de salvamento fueron encomendados a la Empresa Nacional "Bazán" en los
primeros días de marzo, quien rápidamente desarrolló el estudio de esta delicada operación,
que presentaba dificultades superiores a las
que, en cierta medida, pudiéramos considerar
como normales en estos tipos de accidentes,
por el estado de desguace del barco, la poca resistencia del casco, la falta de estanqueidad de
todos los compartimientos, la cantidad de petróleo que se encontraba a bordo y el fondo
tan fangoso, así como la fuerte intensidad de
las corrientes existentes en el citado Caño, motivos todos por los cuales hemos juzgado de
interés el dar algunos detalles de su ejecución
a los lectores de esta Revista.
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2.—ESTADO DE DESGUACE DEL BUQUE.

Para darse idea del estado de las obras de
desguace del buque "Francis W. Pettigrove',
objeto de esta Memoria, basta señalar que
siendo el peso en rosca de este tipo de buques
de unas 3.460 toneladas y su casco metálico de
unas 2.830, el peso de acero que restaba a bordo era sólo de unas 1.690 toneladas, de las cuales más de 200 se encontraban troceadas en el
fondo de la bodega. Por cierto que estas 200 toneladas amontonadas en las bodegas representaban una de las dificultades más grandes con
que nos habíamos de encontrar, pues impedían
la reparación económica de la cubierta de los
dobles fondos, que tenían numerosas averías
producidas por el impacto de caída de dichos
materiales desde lo alto de la cubierta principal.
En la figura 1, que corresponde a la silueta
del buque, se ha marcado la extensión de la
zona que estaba desguazada en el momento del
hundimiento, y en la figura 2 se ha representado la situación del mismo después de hundido, referido a una pleamar de coeficiente 0,80.
3.—FALTA DE RESISTENCIA Y ESTANQUEIDAD DEL
CASCO.

El buque que nos ocupa sufrió los efectos de
un torpedo mientras estaba fondeado en la ba-
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hía de Algeciras; torpedo que estalló en la bodega número 3, junto al mamparo de proa de
la cámara de máquinas, abriendo un orificio
colosal en el costado, por el cual podía entrarse
con una embarcación pequeña en la citada bo-

a su vez, en el máximo estado de desguace, ello
impedía el achique de la bodega número 4.
La labor de taponamiento de todas las averías y orificios abiertos por los desguazadores
en el forro y mamparos, aunque muy laboriosa,

Fig. 1.—La zuna rayada corresponde a la parte desguazada en el moiento del hundimiento.

dega. La explosión del torpedo destrozó además parte del mamparo número 88, así como
una parte bastante extensa de la cubierta de]
tanque de lastre número 3, por lo que los propietarios del buque juzgaron conveniente, con

fué llevada a cabo con una gran eficacia por
los buzos, los cuales colocaron en la mayor
parte de las vías de agua paneles de madera
con frisa de lona.
Por ser muy costoso el taponamiento de las

Fig. 2

muy buen acierto, el taponar y reforzar parcialmente dicha avería (fotos 1 y 2), antes de
iniciar las operaciones de desguace. No obstante no se reparó el mamparo número 88, por
lo que la bodega número 3 y la cámara de má-

averías de las cubiertas de los dobles fondos,
por la cantidad de material que, como hemos

Foto 1.—Colocación de refuerzos en el enorme boquete
abierto en el Costado por la explosión de un torpedo.

quinas seguían siendo un solo compartimiento
a los efectos de achique.
El mamparo número 134, entre las bodegas
números 4 y 5, estaba desguazado hasta una
altura de unos 4 metros por debajo de la línea
de cubierta, y como la bodega 5 se encontraba,

Foto 2.—Un detalle de algunos de los refuerzos colocados
en la zona de la explosión.

dicho, se encontraba acumulado sobre los mismos, únicamente podía contarse con la estan315
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queidad del tanque de lastre número 6, que estaba parcialmente lleno de petróleo.
Los momentos flectores que se prevían en
la cuaderna maestra en las condiciones de reflotamiento del buque, que veremos más adelante, habían de originar esfuerzos de tracción
en la cubierta del orden de 15 kg/mm 2 , que
aunque en sí mismos no tenían nada de exagerados, había que considerarlos en unión de la

4.—EL FONDO DE FANGO Y SUS INCONVENiENTES.

La fluidez del fango que constituye el fondo
del Caño de Sancti-Petri, sobre el que se encontraba hundido el buque, representaba dos
fuertes inconvenientes, pues en primer lugar
pudo apreciarse en muy pocos días un rápido
enterramiento en el mismo del extremo de popa
del barco, acelerado sin duda por las fuertes

ese 1.
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Fig, 3.—Primera fase del salvamento.

influencia que sobre la seguridad de la estructura podían tener algunas fuertes grietas transversales existentes sobre la traca de cinta, en
las proximidades de la citada sección maestra,
presencia que podía dar lugar a concentraciones de esfuerzos muy difíciles de estimar.
El temer mucho los efectos de las "entalladuras", que tan serios disgustos han proporcionado en estos tipos de buques y el no consi-

corrientes de descenso de la marea a lo largo
del citado Caño (C), que nos obligaba a no demorar el salvamento y por otro lado había que
prevenirse contra una fuerte succión o adherencia al fondo difícil de valorar.
Como consecuencia de esto se hicieron algunas experiencias para determinar la importancia de la succión del fango, sumergiendo junto
al muelle, con ayuda de una grúa, un gran cubo
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Fig. 4.—Segunda fase del salvamento.

derar suficiente para su paliativo la colocación
de parches sobre las grietas existentes, aconsejaba el reforzado de la cubierta entre las
cuadernas 70 y 106, a despecho del coste que
esta obra pudiera ocasionar, lo que se llevó a
cabo mediante la soldadura a ella de dos fuertes vigas de 24 metros de longitud, constituídas por galeotas de 580>( 210>< 15 mm., con
las cuales la tensión en cubierta debía descender a unos 12 kg/mm<.
Por considerarlo necesario se soldaron además planchas triangulares en aquellos cortes
en ángulo recto que estaban hechos en el borde
superior del costado y que podían representar
puntos peligrosos.
316

cilíndrico, lastrado con un peso equivalente a
la presión del barco sobre el fondo, deduciéndose de estas comprobaciones, que después de
veinticuatro horas el efecto a que nos referimos representaba una fuerza de unos 400 kilogramos por metro cuadrado de cama, por lo
que, una vez obtenido el perfil exacto de la cama, se pudo apreciar que este factor podía cifrarse en unas 500 toneladas para el conjunto
del buque.
Es muy probable que este esfuerzo de succión o aumento del peso, que resulta tan seña(*) Las velocidades de las corrientes producidas por
la marea en dicho Caño son del orden de 4 a 5 nudos
para coeficientes de marca altos.
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lado cuando se intenta despegar rápidamente
del fango una pieza apoyada o embebida en el
mismo, apenas sea apreciable si la velocidad
con que se trate de extraerla es muy reducida,
pero creímos prudente en este caso el considerar la peor de todas las condiciones.

esta operación mediante el soplado con aire a
una presión de 0,9 kg/mm2 de los primeros tanques y elevándose esta presión a 1,2 kg/mm2
en el último.
Para que el buque no flotase hasta tener un
compartimiento totalmente seco que le diese

r

Foto 3.—Vista (10 lit parte que emergía del buque desp4is
de hundido
del rosario de bateas que sirvieron de soporte a los cables eléctricos y tuberías (le aire comprimid).

Foto 5.—Vista del buque al día sigulellte del salvamento,
en Ja dliii se aprecian las grandes dimensiones del boque.
te reparado en el costado, producido por La explosión del
torpedo.

5.—LA OPERACIÓN DE SALVAMENTO.

estabilidad positiva, hubo que dividir la operación en dos fases, a saber:
1.0 fase.—Soplado del tanque de lastre número 6 y de los tanques profundos de petróleo
entre las cuadernas 108 y 116 y achique de la
bodega número 2 (ver fig. 3).

y

Se eligió como más conveniente al caso el
método mixto de soplado con aire y achique
con bombas, soplándose los tanques profundos
de petróleo entre las cuadernas 108 y 116 y el

.

Foto 4. - Mo ni ruto del sal va lilento en que el buque
za a desenlirir su extremo (le popa,
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tanque de lastre número 6 y achicándose las
bodegas números 2 y 3 y la cámara de máquinas.
La víspera del salvamento se extrajeron de
los citados tanques profundos y del tanque de
lastre número 6 unas 150 toneladas de petróleo, que se recogieron en una barcaza petrolera fondeada junto al buque, llevándose a cabo

Foto 6.- -Remolque del buque a un fondeadero más seguro,

2.0 fase.—Achique de la bodega número 3 y
cámara de máquinas (fig. 4).
Durante todo el salvamento el pique de popa
y los tanques de lastre bajo la bodega número 1 se mantuvieron bien rellenos de agua, por
ser necesarios los pesos correspondientes para
impedir un prematuro levantamiento de la
proa, siendo preciso para conseguir esto el ta317
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ponado por los buzos de dos grandes portas
abiertas por los desguazadores en el mamparo
número 39.
La dificultad principal de todo el salvamento estribaba en el poco tiempo disponible para
los achiques, por el pequeño francobordo que

quedaba en la bajamar de coeficiente 0,8 en la
parte de proa de la bodega número 2 (unos 70
centímetros) y eso después de haberse dispuesto una traca de planchas soldadas en el
costado de la bodega número 1 () y a la necesidad de hacer Los achiques escalonados, parte
tener primero totalmente achicada la bodega
número 2, por las razones de estabilidad que

hemos apuntado.
A las nueve de la mañana del día 19, y una
hora aproximadamente antes de la bajamar
(diez horas quince minutos) se comenzó el achique de la bodega número 2 con las bombas
prestadas a la "Bazán" por la Comisión de Salvamento de Buques, encontrándose completamente soplados antes de dicha hora los tanques
elegidos para este fin.
La operación de achique de esta bodega hizo
pasar a todos por momentos de ansiedad, pues
la marea iba rápidamente absorbiendo el margen tan escaso de francob ardo; pero afortunadamente el barco comenzó a levantar su proa,
según se había previsto, cuando quedaban unos
20 cm. para que rebasase el agua del mar al
interior de la bodega, girando en dicho momento sobre el talán del codaste y asegurando así
la posibilidad de continuar el achique de la
misma.
Media hora más tarde se dió la orden de estancar uno de los grandes orificios de la cámara de máquinas, que hasta entonces estaba sin
() Hay que tener en cuenta que el mamparo número 39 estaba desguazado.
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taponar para que la citada cámara actuase como "libre circulación", comenzándose inmediatamente su achique y el de la bodega número 3
con las bombas instaladas al efecto y otra media hora después, es decir a la una del mediodía, se pudo apreciar con satisfacción que el
barco iniciaba el levantamiento de su popa.
El buque se encontraba ya virtualmente salvado, puesto que flotaba en toda su eslora, pero la fuerte corriente de marea existente en
aquel momento en el Caño venció la resistencia
del sistema de amarras dispuesto al efecto,
desplazando al buque unos 25 metros en el sentido de su eslora y rompiendo los cables eléctricos de acometida de las bombas (los cuales
se habían tendido desde el muelle, soportándolos mediante el "rosario de bateas" que se aprecia en la foto núm. 3), y si bien es verdad que
los remolcadores de la Marina que colaboraron
en el salvamento actuaron con rapidez para
retener al barco en la situación adecuada,
hubo un período de media hora en que el achique no se pudo proseguir más que con una sola
de las bombas de gasolina (en aquel momento
crítico había otras dos bcmbas de gasolina inutilizadas), temiéndose por el mal resultado
final de la operación.
Una vez reparada la avería de los cables de
acometida, el achique continuó sin novedad,
funcionando magníficamente y sin interrupción
el equipo de bombas eléctricas sumergidas
prestado por la C. de S. de B., hasta poder dar
por terminado totalmente el salvamento a las
once de la noche del citado día 19.
Unos días después se remolcó el barco a otro
Caño de La Carraca (Caño 18) con mucho me
nos fondo y en el cual las corrientes de marea
no tienen valor apreciable, continuándose en e
mismo con toda seguridad los trabajos de des
guace interrumpidos por el hundimiento.

EL EMPLEO DE LA CORRIENTE ALTERNA
EN LOS BARCOS MERCANTES
POR

MANUEL BAQUERIZO PARDO
INGENIERO NAVAL

INTRODUCCR5N.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA.

En el número 177 de nuestra Revista correspondiente al pasado mes de marzo leemos cmi
satisfacción una noticia insertada en la sección de "Información profesional", relativa a
la próxima contratación de los buques tipo K
para la Empresa Nacional Elcano. En la breve
nota se nos habla de que entre las muchas novedades que tales barcos han de presentar figura la del empleo de la corriente alterna para
los servicios de alumbrado. El estudio de cuál
deba ser el tipo de corriente eléctrica a emplear
en los barcos del futuro ha sido y es una de las
cuestiones que más han interesado a los técnicos de todo el mundo desde hace algunos
años, habiéndose llegado a decir de él que sólo
cede en importancia ante los relativos al estudio sobre propulsión por turbina de gas. Creemos por tanto de actualidad volver aquí sobre
tan discutido tema, intentando condensar y resumir algo de lo mucho que sobre ello se ha
dicho, y tratando de llegar a unas consecuencias que nos permitan formar nuestro criterio
sobre la cuestión y nos coloquen en situación
de poder elegir en cada caso cuál sea la solución más conveniente bajo los múltiples puntos
de vista que su estudio encierra.

No es preciso esforzarse mucho para ver cómo día a día la electricidad va ganando impor.
tancia dentro de la construcción naval. Bástenos comparar el valor de la relación existente
entre la potencia eléctrica instalada en los barcos, en Kw., y el desplazamiento de éstos. Tal
relación, que oscilaba entre los 5 y 10 Kw. por
cada mil toneladas en buques mixtos de carga
y pasaje, construidos hace unos veinticinco
años, llega hoy día a tomar valores comprendidos entre los 65 y 100 Kw/miles de toneladas
en barcos del mismo tipo, y pasa de los 160
o 175 en los grandes trasatlánticos.
Bien es verdad que la cada día mayor utilización que últimamente se ha hecho del motor
de combustión interna como elemento propulsor de los barcos implica, o mejor, casi exige,
el uso de la electricidad como elemento motri'
de todos sus auxiliares y restantes servicios
Pero aunque así no fuese, y aun dentro de barcos fundamentalmente movidos por vapor, el
motor eléctrico acabará, si ya no lo ha hecho.
desterrando por completo a su antecesora la
máquina alternativa o de otro tipo, en el accionamiento de las bombas, maquinillas, etc. En
tre las muchísimas razones que existen para
319
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ello destaquemos solamente las siguientes ventajas del motor eléctrico: La carencia de condensaciones, el mayor rendimiento e independiente de su uso, la rapidez con que se le puede
hacer entrar en servicio y la escasez de molestias que su entretenimiento nos ocasiona, su
limpieza, facilidad de control, etc., etc.
Esto en cuanto a motores se refiere. Aparte
existen, claro está, los servicios de alumbrado
comunicaciones, radio, etc., en los que el empleo de la electricidad se hace imprescindible.
Para poder apreciar de un solo golpe de vista
toda la importancia que alcanza hoy día una
moderna instalación eléctrica marina, damos a
continuación un cuadro resumen en el que se
han reunido los diversos servicios que a bordo
puede prestar la electricidad, subdividiendo éstos en siete grandes grupos:
A) Alumbrado.
Lámparas fluorescentes. Lámparas de filamento metálico. Lámparas de arco, etc. (Para toda clase de apliques, arañas, plafones, pantallas, reflectores, etc.)
13) Counicaclanes interiores p aparatos auxiliares
de la- nave gacicn.
T. S. H. Radar. Giro-compás y sus repetidores. Radiogoniómetro. Piloto automático. Instalaciones amplificadoras. Altavoces. Telégrafos. Teléfonos. Timbres.
Claxons y llamadas de alarma. Sirena. Automático del
Tyfon. Luces de navegación con sus automáticos de
alarma. Sondas. Detectores de incendios. Repetidores
del número de revoluciones. Repetidores de la posición
del timón, etc.
C) Pequeños aparatos de uso doméstico.
Ventiladores de camarote. Aparatos de radio portátiles. Frigidaires. Pica-carnes, Cafeteras, Batidores.
Molinillos. Calentadores. Hornillos, Calientaplatos, etc.
D) Instalaciones especiales.
Motores y aparatos para el clima artificial. Para los
ventiladores de los termotaiiques. Para las instalaciones frigoríficas. Trenes de lavado y planchado. Calefacción. Cocinas. Hornos. Calentadores, etc.
E)

Servicios de cubierta.

Servomotor eléctrico o electrohidráulico. Cabrestantes. Molinete. Ascensores. Chigres de botes. Chigres de
carga. Accionamiento de escotillas, etc. Ventiladores
de bodega. Ventiladores de torpedo. Bombas de carga
y transvase en petroleros, etc.
320
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F)

&nubas para los servicios de cubierta.

S. 0. S. Sentinas. Achique. Baldeo y contraincendios.
Sanitarias de agua salada. Sanitarias de agua dulce
fría. Sanitarias de agua dulce caliente. Tanques sépticos. Caja de cadenas, etc.
G) Bombas y auxiliares de la máquina (sea ésta
cual fuere).
Aceite de engrase. Combustible, transvase y servicio
diario. Agua de circulación. Agua de refrigeración.
Circulación y refrigeración, evaporadores, etc. Bombas
de alimentación. Ventiladores de la cámara de máquinas. Soplantes. Ventiladores de tiro forzado. Separadores y depuradores centrífugos. Compresores, etc.

Para alimentar a tantos y tan diversos circuitos se ha venido empleando hasta hace poco
la corriente continua casi exclusivamente. Sin
embargo, vemos que en las instalaciones terrestres del tipo de corriente ha sido desplazada
por la alterna desde hace ya bastante tiempo.
¿Por qué no ocurre igual en las marinas? Tal
es el problema que nos ocupa y que vamos a
estudiar y discutir a continuación.
DISCUSIÓN.

Para poder llevar a cabo un estudio detallado
del problema seguiremos el mismo orden que
hemos marcado al subdividir en grupos los distintos servicios eléctricos a emplear a bordo.
y veremos dentro de cada uno de ellos cuáles
son las ventajas e inconvenientes del empleo
de la corriente continua o alterna. Existen
también razones de índole general que influyen en la elección de uno u otro sistema y de
las que trataremos al final del presente trabajo.
Alumbrado.—El alumbrado a bordo de los
barcos se ha venido efectuando hasta la fecha
por medio de lámparas de filamento metálico
corrientes, y generalmente a una tensión de
110 voltios en corriente continua aunque las
sociedades clasificadoras permiten el empleo
de voltajes mayores (hasta 250 voltios). No se
empleaban éstos en razón a la seguridad de
pasaje y tripulación. Tampoco representaban
grandes cifras el ahorro conseguido mediante el
empleo de tensiones de 220 voltios por ejemplo. Nos encontrábamos, en cambio, frecuentemente con la necesidad de emplear grupos
convertidores para rebajar la tensión existente
en la red de fuerza del barco, ya que los gene-
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radores del mismo solían y suelen proporcionarla a 230 voltios en el caso de usar corriente
continua. El empleo de voltajes inferiores a
éste para los servicios de fuerza ha sido lógicamente menos empleado cada día por conducirnos a secciones enormes de cable y gran tamaño de máquinas, traduciéndose todo ello en
el mayor coste consiguiente.
Veamos ahora qué ventajas nos reporta el
empleo de la corriente alterna para alimentar
los servicios de alumbrado de los barcos. Donde queramos utilizar lámparas de filamento,
reflectores de arco, etc., su utilización será
igual a la de la corriente continua, luego desde
este punto de vista se encuentra en igualdad
de condiciones. Existe, en cambio, un punto de
vista desde el cual su empleo se hace imprescindible y es cuando queramos alumbrar el
barco por medio de lámparas fluorescentes. E
ésta una razón de gran peso para elegir la corriente alterna en los servicios de un nuevo
barco, ya que el alumbrado obtenido por este
último método posee, como sabemos, características mucho mejores y más agradables que
el proporcionado por las lámparas de incandescencia. El estudio de la técnica del alumbrado a bordo por medio de lámparas fluorescentes es un interesante tema sobre el que puede
que volvamos en otra ocasión.
Una vez decididos sobre la elección de la corriente alterna como medio de proporcionar la
energía necesaria a las lámparas de un barco,
empieza el estudio de cuáles deben ser las características más convenientes del tipo de corriente. La frecuencia nos viene forzada; ha
de ser de 50 Hz., ya que es ésta la más comúnmente usada en el mundo y la única empleada
en Europa. En Norteamérica, en cambio, es
más frecuente la de €0 p. p. s. En cuanto al
voltaje a emplear, existen diversas opiniones
sobre cuál sea el más conveniente. Puede, en
principio, tomarse el mismo usado para fuerza, caso de ir tales servicios alimentados por
corriente alterna, es decir, el voltaje de red,
o sea el existente entre dos fases. Otra solución
consiste en tomar para el alumbrado el voltaje
de fase, o sea el existente entre una fase y el
neutro en una conexión en estrella. Este valor
sabemos es igual al anterior dividido por \/3.
No son éstas, sin embargo, las mejores soluciones. Por un lado, porque las exigencias de
las sociedades clasificadoras al fijar en 150
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voltios a tierra la tensión máxima admisible
en los servicios de alumbrado a corriente alterna limitarían el valor de la tensión para los
servicios de fuerza, a los valores de 260 ó 150
voltios, según quisiésemos tomar la tensión de
red o de fase, y como más adelante veremos,
los valores más convenientes para tales servicios deben ser mayores. Por otra parte, adoptando cualquiera de las dos soluciones anteriores, existe el inconveniente del desequilibrio
de fases, ya que no podremos fácilmente repartir la carga entre ellas. Por ambas razones sólo
encontramos más razonable una tercera solución, consistente ésta en el empleo de transformadores estáticos, mediante los cuales podremos siempre conseguir el voltaje deseado para
la red de alumbrado, independientemeite del
instalado para la de fuerza. Su uso no origina
ningún inconveniente ni molestia. Vienen a sustituir a los grupos convertidores de corriente
continua, con la gran ventaja sobre ellos de su
mucho menor coste, mejor rendimiento, carencia de cuidados en su entretenimiento, poco espacio, etc. La tensión en baja que debe existir
en tales transformadores creernos, por el momento, que debe limitarse a 115 voltios. Con
ello podremos utilizar todos los diversos tipos
de aparatos y lámparas existentes en el mercado con la gran ventaja que esto significa.
Comunicaciones interiores y aparatos auxiliares de la navegación.—Tanto la T. S. H. co-

mo el gofio, radar, radio, etc., se alimentan
siempre con corriente alterna. Las características más frecuentes en estos servicios son
50 Hz. y 220 voltios. Hasta la fecha se han venido empleando pequeños convertidores rotativos para transformar la corriente continua
existente en las líneas del barco, en otra alterna de la frecuencia y tensión necesarias. Con
el empleo de la corriente alterna en el alumbrado y fuerza de a bordo nos bastará la instalación de transformadores estáticos para
obtener los mismos fines, siendo estos aparatos, como ya hemos dicho, de menor coste y
más fácil conservación que los anteriores.
En cuanto a los servicios de teléfonos, timbres, timbres y llamadas de alarma, etc., se han
venido alimentando hasta la fecha por fuentes
de energía consistentes en baterías de acumuladores que nos proporcionaban corriente continua a 6, 12 ó 24 voltios. Con una instalación
en el barco de corriente alterna a 115 voltios
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podremos utilizar ésta directamente para alimentar toda clase de timbres o aparatos de
alarma, siendo el funcionamiento de éstos más
seguro y efectivo que el de los accionados por
corriente continua. Tampoco existe gran inconveniente en emplear teléfonos alimentados por
corriente alterna. Pero si para éstos o para
cualquier otro servicio se decidiese seguir disponiendo de una fuente de corriente continua
a baja tensión, es claro que se podrán conservar las baterías de acumuladores, debiéndose
sólo disponer para su carga de algún elemento
rectificador, como, por ejemplo, una pequeña
lámpara de vapor de mercurio.
Los telégrafos, tanto de máquinas como de
cualquier otro tipo, pueden construirse para
ser alimentados por corriente alterna, existiendo ya en el comercio especializado varias clases de éstos.
Las luces de navegación en sí se alimentarán
indiferentemente por una u otra clase de corriente y sus dispositivos de seguridad y alarma para avisar cuando alguna de aquéllas deje
de lucir se pueden construir para corriente alterna con tanta o más facilidad que para corriente continua.
En cuanto a los repetidores de giroscópicas,
de la posición del timón, del número de revoluciones de los ejes, etc., la corriente alterna
proporciona un eficaz y seguro medio de realizarlos mediante la utilización de pequeños
motores sincronos.
Instalaciones especiales y pequeños aparatos
de 'uso doméstico.—Englobamos aquí dos de los
grupos en que hemos dividido el cuadro del
primer párrafo, ya que todos los aparatos que
los componen se diferencian en su utilización
y tamaño pero no en una especial característica. Existe un denominador común para todos
ellos, y es que igual se pueden colocar en un
barco que en cualquier, instalación terrestre.
Los encontraremos, pues, en cualquier comercio en gran número de tipos y clases, y todos
ellos dispuestos siempre p.ra ser alimentados
por corriente alterna, ya que es ésta, como al
principio decíamos, la casi exclusivamente empleada en tierra. Mediante el empleo de tal
clase de corriente en un barco, nos encontramos con la grata sorpresa de poder comprar
cualquier tipo de instalación completa, aun la
más complicada de las que figuran en nuestra
lista, sin necesidad de hacer la salvedad a que
322
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hoy estarnos acostumbrados, de aclarar y añadir que la corriente alimentadora ha de ser
continua, y evitándonos, por, tanto, el frecuente
aumento en tiempo y precio, que por la reforma de todo o parte del aparato nos exigen los
constructores.
Fadste una teoría que desvirtúa parte de las
ventajas expuestas; viene por parte de los que
aseguran que pocas o ninguna de las instalaciones terrestres son completamente aptas para ser instaladas a bordo, debido al trato más
duro que en un barco llevan, a la humedad y
atmósfera marinas, a los cambios bruscos de
temperatura, etc. Nosotros, por nuestra parte,
creemos que, si bien es cierto que algunas exigirán una mayor robustez, ésta puede conseguirse por pequeñas adiciones llevadas a cabo
en el astillero o pedidas directamente al proveedor, y sobre todo que en la mayoría de los
casos los aparatos del comercio podrán instalarse a bordo sin reforma alguna como es lo
natural, debiendo en cambio pedirse al personal que los maneje algo más de cuidado del que
generalmente, y salvo honrosas excepciones,
les viene prestando.
Maquinaria de cubierta.—Es éste uno de los
puntos que merece mayor atención y detenimiento en su estudio. Los distintos motores
que accionan los servicios que dentro de este
grupo encontramos, los podemos dividir del
modo siguiente: Por una parte, los correspondientes a ventiladores torpedo, bombas de carga y trasiego en buques-tanques, etc. Estos
motores, que pueden ser de velocidad constante o a lo sumo de dos velocidades y a los que
no se les exige gran par de arranque, los estudiaremos en el párrafo siguiente. Por otro lado, aquellos destinados a mover el molinete,
cabrestante, maquinillas, ascensores y, en general, todos aquellos a los que se les exige un
gran par de arranque, giro en ambos sentidos
y un gran margen en la regulación de velocidad. De éstos nos vamos a ocupar ahora.
Es sabido que los motores ideales para tales
servicios, y los que llenan mejor todas las características impuestas antes descritas, son los
de corriente continua con excitación serie, o
compound con marcada influencia de la característica serie. En ellos sabemos que el par de
arranque puede llegar a valer hasta el triple
del de plena carga. Conocemos asimismo su
gran capacidad de sobrecarga y la facilidad de
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regular su velocidad por la adición de resistencias en serie. Son hasta el Lnomento, pues, los
únicamente empleados en los lugares en que se
exigen tales características, como ocurre con
los motores de los servicios que ahora nos
ocupan.
¿Qué soluciones podríamos tomar si sólo dispusiésemos en un barco de corriente alterna
para alimentar los servicios de fuerza? Se po-

L

de plena carga, y su velocidad puede regularse
por medio de resistencias adicionadas al rotor,
aunque esta regulación depende de la carga y
no puede variar en más de un 30 por 100 de
la normal. Tales tipos de motores son los empleados en el accionamiento de ascensores y en
el de las grúas de talleres que disponen sólo de
corriente alterna. Pueden también disponerse
para ellos electroimanes de freno y proteccio-
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dría pensar en adoptar para ellos el empleo de
motores trifásicos estancos con rotor en jaula
de ardilla con dispositivo para dos velocidades,
pero de éstos nunca podremos obtener un par
de arranque aceptable y por tal motivo no podremos considerarlos como los más indicados.
Para mover las maquinillas, molinetes, etc., deberemos decidirnos por motores de inducción de
corriente alterna trifásica con anillos de rozantes (rotor bobinado) y de construcción estanca,
ya que por su servicio éstos se encuentran siempre expuestos a la intemperie. En ellos el par
de arranque puede valer hasta vez y media el

nes análogas a las de los motores de corriente
continua. Sus reóstatos y controles son de tamaño y precio parecidos a los de corriente continua para análogas potencias.
La variación y relación de los precios de los
motores de una y otra clase puede verse representada en la figura 1, en la que los valores
dados se han obtenido promediando los de las
principales casas suministradoras. No pueden
tomarse, pues, como indices exactos, debido a
la inestabilidad de la actual situación econmica mundial, pero en cambio sí sirven para poder formarse una clara idea de cómo se com323
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portan y varían unos respecto a los otros. De de alterna cuando se trate de elevadores, desu inspección deducimos que ips motores trifá- bido, repetimos, a su menor par de arranque y
sicos de anillos rozantes son, a iguales poten- falta de regulación. Hay quien arguye, en recias, de un 10 por 100 a un 20 por 100 más ba- lación con esta última, que la gran flexibilidad
ratos que los serie de corriente continua. Tan- de control de los motores serie, tan útil en los
to para unos como para otros se refiere el dia- servicios de carga, por ejemplo, no es del todo
grama a aquellos que pueden dar su máxima necesaria y que se puede considerar suficiente
potencia a unas 1.000 r. p. m. Se han elegido la proporcionada por el motor de alterna de
asimismo motores de servicio intermitente con anillos rozantes. A nuestro parecer, tal afir-
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una relación de intermitencia del 40 por 100. mación no es totalmente cierta, y sólo debeTal porcentaje se determinará por la fórmula remos recurrir a ellos como solución, pero sólo
como tal. Hoy por hoy, y mientras no llegue
T_ 100
el motor de alterna capaz de subsanar las falT, + T,
tas apuntadas, el motor serie o compound de
en la que T es el tiempo de trabajo y T el continua se seguirá usando para accionar la
maquinaria de cubierta de los barcos.
tiempo de reposo.
También el empleo de los motores de alterna Cabe una solución para hacer compatibles
que estudiamos supone un ahorro en peso sobre unos y otros tipos de necesidades en el sumilos de continua, serie, como puede deducirse de nistro de energía a bordo. Consiste ésta en prola inspección de la figura 2.
veer al barco de una dínamo de potencia capaz
Todas las ventajas de ahorro en peso, precio, de accionar todos los motores de la maquinaentretenimiento, etc., no son, sin embargo, su- ría de cubierta (afectada, claro está, de su coficientes para decidir en favor de los motores rrespondiente factor de utilización) y originar
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por medio de ella la corriente continua necesaria. Esto independientemente de que el resto
del barco vaya alimentado por medio de los
correspondientes alternadores. Tal solución,
que a cambio de la molestia que supone tener
a bordo un generador y línea distintos para
unos servicios determinados, posee la gran ventaja de que de tal modo cada uno de aquéllos
está alimentado de la forma más conveniente,

',
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47

de arranque que puede llegar a valer hasta dos
veces y media el de plena carga. Otra solución
aún más cara, e incómoda por su tamaño, aunque proporcionadora de excelentes resultados,
consiste en el empleo de grupos Leonard, en
los que el motor primario de cada grupo puede
estar movido tanto por corriente continua como
alterna. Como es sabido, este sistema es frecuentemente empleado y con éxito absoluto en
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ha sido ya empleada por los norteamericanos.
En párrafos siguientes veremos en qué tipos
de barcos creemos conveniente esta solución y
en cuáles no.
Aparte del motor de inducción con anillos
rogantes, que hemos considerado como el más
aceptable para accionar la maquinaria de cubierta, caso de disponerse de corriente alterna
exclusivamente, existen otras soluciones que si
bien poseen grandes ventajas, tienen el grave
inconveniente de su elevado coste y de su servicio más delicado. Consisten éstas en el empleo de motores mono o trifásicos con colector,
los que proporcionan una magnífica regulación
de velocidad mediante el cambio de posición de
las escobillas. Poseen asimismo un gran par

el accionamiento de los servomotores de timón.
La descripción de otros varios tipos de maquinillas accionadas por corriente alterna directamente puede encontrarse en el trabajo de
Fox y Coleman "Alternating Current for Auxiliary Plants of Merchant Vessels", publicado
por la Soc. of N. A. and M. E. en su volumen 54
correspondiente al año 1946.
Bombas para los servicios de cubierta y máquina.—Todas las bombas de los servicios de
cubierta y casi todas las de los de maquinaria,
además de las exceptuadas al principio del
apartado anterior, pueden ir accionadas por
motores de velocidad constante. Reúnen también la circunstancia de no necesitar un par
de arranque elevado ya que, al mismo tiempo,
325

Numero 181

!NGENJEPIA NAVAL

de de kilos que el empleo del motor de inducción representa en relación con el de corriente
continua.
En las figuras hemos representado también
el precio y peso de los motores trifásicos de
anillos rozantes, que, como vemos, a pesar de
ser más caros que los de doble jaula, siguen
representando un sensible ahorro sobre los de
corriente continua. Sin embargo, en cuanto al

su carga puede ser regulada mediante la utilización de las oportunas y correspondientes
válvulas. Para tales servicios se han venido
utilizando hasta la fecha motores con excitación en derivación o compound equilibrados de
corriente continua. Con el empleo de la corriente alterna a bordo podremos elegir para ellos
el motor trifásico de inducción con rotor en circuito corto, en jaula de ardilla, o el trifásico
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de doble jaula para potencias superiores a los
2 ó 2 Kw. y siempre que queramos evitar un
arranque demasiado brusco.
En este punto sí que la elección no es dudosa. No vamos a repetir aquí las enormes ventajas que el empleo del motor de inducción de las
características antedichas representa. Aparte
de su mucho mayor rendimiento y de la carencia casi absoluta de cuidados que durante su
servicio hay que prestarle, debido a la falta
de coletor y escobillas y a su realización mucho más simple y resistente, basta 'mirar con
detenimiento las figuras 3 y 4, para apreciar el
enorme ahorro de pesetas y el bastante gran326

peso de estos últimos vernos que al llegar a los
45 Kw. iguala y a partir de ellos llega a descender con relación a los de corriente alterna.
Como se indica en las figuras y a fin de poder establecer una comparación homogénea,
nos referimos en ellas dos a motores abiertos,
de unas 1.500 r. p. m. y propios para trabajar
en servicio continuo. La tensión de todos los
motores, cuyos precios y pesos hemos representado, es la de 220 voltios. El empleo de la
tensión de 380 voltios supondrá un aumento
en pesetas de alrededor de un 7 por 100.
El arranque de los motores de inducción puede efectuarse por medio de un simple contactor
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en los de pequeñas potencias, y mediante el em- puede estimarse que en una instalación motopleo de un conmutador estrella triángulo para generadora el ahorro conseguido por el empleo
potencias mayores. En motores muy grandes y de la corriente alterna puede valer alrededor,
si no queremos que durante su arranque la co- de un 15 por' 100 en cuanto al precio y un 5
rriente absorbida de la red sea excesiva, po- por 100 en cuanto al peso. En los cuadros elécdremos emplear un autotransformaclor que va- tricos, tanto principales como auxiliares y de
ya elevando la tensión de suministro desde un emergencia, cajas de estación y subestaciones,
etcétera, también puede reducirse sensiblemenvalor suficientemente bajo hasta el normal.
Esto en cuanto a su puesta en marcha. La te el precio y peso mediante el uso de la coregulación de velocidad en ellos sabemos que rriente alterna, parte por su mayor simplicies prácticamente nula. Cuando queramos ac- dad en algunos aparatos y sobre todo por la
tuar sobre ella para hacer que el motor pueda posibilidad de empleo de mayores voltajes. Tagirar, por ejemplo a dos o cuatro velocidades les ahorros pueden estimarse aproximadamendistintas, tendremos forzosamente que hacerlo te, a igualdad de protecciones, en un 15 por
por medio del cambio del número de polos, lo 100 en precio, un 10 por 100 en peso y hasta
que puede efectuarse, corno sabemos, por me- un 20 por 100 en espacio. Los anteriores valodio de un devanado especial del estator, para res corresponden a la comparación de un cuaque, por medio de un conmutador, pueda adop- dro de distribución principal de corriente contarse la disposición del número de polos requetinua a tres hilos 220/110 voltios, con otro de
rido. Cuando el motor es de dos velocidades, lo alterna trifásica a 380 voltios 50 Hz.
más común es que el estator lleve dos devanaLa ventaja del empleo de la corriente alterdos independientes.
na en cuanto al coste de tendido de líneas y peDeberemos emplear motores de dos o cuatro so de cable se refiere consiste asimismo en que
velocidades, en el accionamiento de los soplan- mediante el empleo de mayores voltajes, como
tes y ventiladores de tiro forzado, y en las veremos a continuación se realiza, podemos rebombas de circulación principal, de fuel-oil, de ducir las secciones de los conductores, con la
refrigeración de compresores. etc. Si la regula- consiguiente disminución de peso. Contrarresta
ción de velocidad exigida fuese grande, ten- en parte esta ventaja la necesidad de emplear
dríamos que emplear motores trifásicos de in- tres cables para fuerza, por tratarse de coducción con anillos rozantes provistos de sus rrientes trifásicas, lo que hace disminuir el
correspondientes controles. Su relación en pre- porcentaje de ahorro. Tal porcentaje va aumencio y peso con los otros motores considerados tando al tratarse de mayores instalaciones.
la hemos visto representada en los dos últimos
Existen aún otros motivos de orden genediagramas.
ral, además de los particulares ya apuntados,
Consideraciones generales.—Hasta ahora he- que manifiestan la ventaja del empleo de la
mos visto cuáles son las razones que pueden corriente alterna en los barcos. Uno de éstos
influir en nuestra elección al determinar el tipo consiste en la eliminación de efectos electrolíde corriente eléctrica a instalar en un barco, ticos y sobre todo en la desaparición de efectos
siguiendo para ello, uno tras otro, los distintos magnéticos sobre la brújula.
servicios que a bordo pueden necesitar ser acEn barcos de propulsión eléctrica y cuando
cionados eléctricamente. Existen, aparte de ésta se efectúa como hoy día es práctica geéstas, otras razones de carácter general que neralizada, por medio de alternadores, es claro
vamos a estudiar a continuación. Son éstas las que la corriente necesaria para accionar los
relativas a la planta generadora, al coste de la servicios auxiliares del barco debe asimismo
instalación propiamente dicha, es decir, al pre- ser alterna. Cuando barcos de este tipo necesicio y mano de obra del tendido de los cables, ten una instalación eléctrica importante para
etcétera. En cuanto a la primera es conocido los servicios de carga y alumbrado en puerto,
el hecho de que un alternador es más barato mediante el empleo de la corriente alterna paque una dínamo de la misma potencia efectiva ra sus auxiliares, puede suprimirse gran parte
con el empleo de tensiones semejantes. Aun- de la planta generadora auxiliar, ya que los
que en el precio del alternador consideremos mismos alternadores principales, sin utilidad
incluido el de su correspondiente excitatriz, cuando no se está navegando, pueden sobrada327
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mente suministrar la energía necesaria a tales
fines.
Por último, y como una gran ventaja más de
la instalación del sistema de corriente alterna,
señalaremos la posibilidad de conectar la red
del barco a la del puerto cuando a éste se arribe, con la consiguiente comodidad de poder parar todas las máquinas generadoras. Esta magnífica solución sólo puede conseguirse hoy día
mediante el empleo a bordo de corriente alterna, ya que ésta es la única de la que disponen
los puertos.
Después de todo lo expuesto llegamos necesariamente a la consideración de un punto impDrtantísimo: ¿Cuál deberá ser, pues, la tensión
de red en un sistema de corriente alterna a
bordo? Los norteamericanos parecen haberse
decidido por el empleo de los sistemas trifásicos a 450 voltios, 60 Hz. Los ingleses, en cambio, aseguran en su mayoría que el sistema
normalizado deberá ser el trifásico a 415 vol tios, 50 Hz. ¿Por cuál habremos de decidirnos
nosotros? A nuestro parecer, y precisamente
guiados por el último de los puntos anteriormente estudiados, al considerar la posibilidad
de interconexión entre el barco y el puerto, así
como tras la inspección de cuáles son las tensiones más comunes tomadas como normales
por nuestros constructores, creemos que en España debemos decidirnos por el empleo para
fuerza de la corriente alterna trifásica a 380
voltios, 50 Hz. Con tal tensión de red obtendremos una fase de 220 voltios, de la que podremos servirnos para el empleo de muchos de los
aparatos existentes en el comercio.

RESUMEN Y CONSECUENCIAS.

De todo lo dicho hasta el momento podemos
deducir que la corriente alterna tiene como
ventajas el menor peso, coste y espacio de sus
instalaciones, su gran facilidad de entretenimiento y su mayor campo de aplicación, en lucha con la principal característica de la corriente continua: su gran margen en la regu-

328

Número 181

lación de velocidad, unida al gran par de arranque que puede proporcionar.
En consecuencia, y como ocurre siempre que
se trata de complejos problemas, no es fácil ni
lógico dar normas generales sobre cuál de los
dos sistemas sea el mejor, en abstracto. Sí, en
cambio, sabemos ya a qué atenernos en relación con los diversos fines o servicios a los que
su utilización vaya destinada, y como idea general, podremos obtener la importante deducción que a continuación se expresa. En aquellos
barcos de propulsión eléctrica alterna, así como en aquellos otros (petroleros, por ejemplo)
en que la carga y trasiego se efectúe casi exclusivamente por medio de bombas, el empleo
de la corriente alterna es ventajosísimo. Por
el contrario, en barcos de carga con gran cantidad de maquinillas y restante maquinaria de
cubierta y escaso servicio de alumbrado, bombas, etc., la corriente continua seguirá empleándose por ahora. Y en los barcos mixtos de carga y pasaje, en los que sus dos características
se encuentren igualadas, se podrá usar la corriente alterna con el empleo de motores de
anillos rozantes o de colector, para accionar la
maquinaria de cubierta, o, preferentemente, se
estudiará la posibilidad de la instalación mixta, dotando al barco de corriente alterna para
los servicios generales y proporcionándole la
corriente continua necesaria para la alimentación de los de carga, como oportunamente se
dijo.

No queremos terminar estas notas sin hacer
constar la satisfacción que nos ha producido
el ver que se comienza en España a hacer algo
en este sentido, ya que siempre es grato dar el
primer paso hacia la consecución de una nueva
meta. Y también queremos desear a todos los
armadores españoles no dejen de prestar su
mejor atención a estos problemas, ya que ellos
serán a fin de cuenta los más favorecidos al
poder beneficiarse de las ventajas que el empleo a bordo de la corriente alterna ha de representar.

LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA
EN EL PRIMER SEMESTRE DE 1950
Como todos los semestres, INGENIERÍA NAVAL
tiene el honor de ofrecer a sus lectores la crónica resumen del panorama y desarrollo de la
construcción naval española durante los seis últimos meses y los cuadros resúmenes habituales en donde pueden verse el volumen de obras
contratado por los astilleros y los buques entregados, estos últimos en el primer semestre
del año en curso 1950.
Nuestros lectores habituales conocen de sobra ya por tradición el alcance y significado de
las cifras de los cuadros. Sin embargo, vamos
a explicar, siquiera someramente, lo que significan las principales casillas de los cuadros
o la simple inscripción de los mismos, que sin
aclaración de las mismas, puede conducir a errores y a falsas interpretaciones, cosa que ha ocurrido ya varias veces y que deseamos evitar.
Pedimos en gracia a lo anterior perdón a nuestros lectores asiduos por la repetición.
CUADRO 1.—La primera columna indica los
distintos astilleros españoles por orden geográfico. El orden de prelación nada significa en
cuanto a sus instalaciones e importancia, solamente se refiere a su posición sobre nuestro litoral.
Las columnas segunda, tercera y cuarta indican el número de buques de la serie, la clase
y el nombre del armador. Se refiere a buques
contratados en firme por el astillero y sobre
los cuales se haya efectuado algún pago. No

quiere eso decir que el buque se haya adelantado en su construcción, ni siquiera que se haya
puestc la quilla, sino simplemente que están
contratados. Desgraciadamente la construcción
de los buques en España, en la actualidad, es
lenta en general, y los buques del cuadro 1 tardarán algunos años en terminarse. Si el lector
quiere juzgar de la obra ejecutada, sobre éste,
tendrá que consultar el cuadro número 3.
Las columnas 5, 6, 7 y 8 se refieren a registros brutos, al peso muerto y a la serie de buques iguales.
En las casillas de potencia se indica ésta
en caballos indicados a la máquina de vapor y
en caballos efectivos para motores Diesel, cuando se trata de potencias unitarias. Pero en cambio en la columna totalizadora se han calculado
todas las potencias en caballos al eje para poder
ser sumadas, siendo homogéneos.
Las velocidades son las que corresponden a
los proyectos, que en todos los casos han sido
sobrepasadas.
Por último, haremos observar que los valores de los buques unitarios y totalizados se refieren a los precios de los contratos en la fecha en que éstos se hicieron y no al valor actual de los mismos. Como algunos de estos contratos fueron hechos hace ya bastantes años, en
algunos casos deberá multiplicarse por un coeficiente superior a 3 para obtener el valor real
del buque, mientras que los contratos recientes
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IR mayor dificultad que se ha presentado últimamente para la contratación. Nos referimos al
defectuoso funcionamiento del Crédito Naval.
Según noticias que son del público dominio, la
concesión de nuevos créditos para la construcción de buques ha sido restringida hasta conseguir que todos los pagos anuales por este
concepto no pasen de los 160 millones de pesetas, destinándose para otras atenciones el resto de las disponibilidades del Instituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional. En la
Ley de creación del Crédito Naval y en dos Leyes posteriores sobre este mismo asunto se recalca que la concesión de créditos no tendrá
más límite que la disponibilidad dineraria del
Instituto, a pesar de lo cual se hace la limitación
a que nos referimos. Desde el punto de vista legal el asunto no tiene justificación alguna, y
desde el punto de vista moral y, sobre todo, desde el elevado de los altos intereses nacionales,
se debe contar que en la actualidad es imposible construir sin Crédito Naval, pues no hay
tesorería de entidad armadora ninguna, ni paraestatal ni privada que pueda resistir la incertidumbre en los precios y en los plazos de
entrega de la construcción naval, que por causas que todos conocemos, es imposible determinar a priori. Como por las últimas subidas
el precio de la tonelada de arqueo, de tipo medio, es de unas 15.000 pesetas, resulta que todos los astilleros españoles no podrán construir
más que 10.000 toneladas de arqueo al año
cuando nuestras necesidades claras y la capacidad de los astilleros pasa de las 200.000. Esta
falta de funcionamiento eficaz del Crédito Naval, de continuar, puede acabar con nuestra inDESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL DURANdustria naval.
TE EL PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 1950.
Sin embargo, tenemos noticias que nuestras
La construcción naval española en el primer Autoridades están procurando resolver esta disemestre del año en curso ha seguido su mar- ficultad y por esto tenemos fundadas esperancha que pudiéramos llamar lánguida o mode- zas de que desaparezca este tremendo obstácurada, por las dos causas principales de todos lo, pues con orgullo podemos decirlo, la gestión
conocidas: falta de nuevos pedidos y dificulta- de nuestras Autoridades marítimas ha sido
des enormes en el aprovisionamiento de prime- siempre modelo de eficacia, de patriotismo, y
lo que parece más difícil, de rapidez. Si en otras
ras materias, especialmente acero.
Respecto a la primera puede decirse que no muchas ocasiones han salvado los escollos de
ha habido ninguna orden de ejecución impor- gran importancia que entorpecían el desarrollo
tante en este primer semestre. Las razones de de la construcción naval, estamos seguros que
en ésta (con la asistencia moral y el cariño de
esta atonía son conocidas y forman una endemia, que, desgraciadamente, ha entorpecido todos los buenos españoles, y, sobre todo, de
el desarrollo de la construcción naval en estos las personas entendidas en esta rama de la inúltimos años. Pero es necesario destacar aquí dustria), también podrán salvar esta dificultad

este coeficiente será mucho menor. Nosotros hemos decidido adoptar los precios del contrato y
no los reales en la fecha de hoy porque los
primeros suelen ser públicos y constantes, mientras que los segundos se calculan por laboriosas
revisiones, que son objeto de discusión entre
armadores y constructores, por lo cual la fijación de un valor en el cuadro podía ser errónea, capciosa o tendenciosa. De todas maneras
los valores del cuadro 1 dan una idea, desde
luego siempre en defecto, de la importancia de
los buques con contratos en cartera.
Comparando los resúmenes del cuadro 1 con
los del que publicamos en el número de enero
del presente año, observamos distintas alteraiones, como sigue:
El número de buques ha descendido desde
202 a 189. El tonelaje total de registro también
ha descendido desde 185.377 toneladas hasta
164.157 toneladas y el peso muerto paralelamente ha bajado desde 186.368 a 172.120 toneladas. Por último, la potencia de las máquinas
en construcción ha disminuido ligeramente desde 167.57 hasta 163.020 B. E. P. El volumen
de obra ha bajado desde 1.365.000 a 1.297.000
millones. La razón de estos descensos es que,
como indica el cuadro 3, se han entregado en
l primer semestre 17,500 toneladas de registro
bruto y no se ha contratado ningún buque importante.
Como no se ha verificado ninguna botadura
de barco grande, omitimos el cuadro de botaduras en este primer semestre.
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CUADRO NUM. 1.-Buques en construcción
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'
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y gracias a su intervención podrán seguir contratándose buques.
La dificultad del acero la consideramos más
difícil de vencer. Estos últimos días parece que
ha habido una avería seria en el principal tren
de laminación de Altos Hornos de Vizcaya, a
consecuencia de la cual no se podrá laminar
en unos tres meses. Esta avería viene a agravar el agudo rroblema, Sin embargo, por otro
lado se han conseguido una importación de
unas 4.000 toneladas de acero procedente de
Bélgica que va a servir para poder terminar
con bastante rapidez los cascos de cuatro importantes buques. Nosotros desearíamos que el
acero de los barcos construidos en España esLuviera fabricado también en nuestro país, pero
si esto no es posible, de momento el único camino que vemos es el de las importaciones, porque si no, el mal será mucho peor.
Tampoco se ha em pezado ninguna reconstrucción, pero sí podemos decir que las que se estaban llevando a efecto se encuentran bastante
adelantadas, en esp ecial las del "Antártico".
"Camerata" y "Mallaren", El "Ciudad de Ibiza"
ila sido entregado y sus pruebas han constituído un verdadero éxito para la Unión Naval de
Levante.
TIPOS DE BUQUES EN CONSTRUCCIÓN.

No habiéndose registrado nuevas órdenes de
construcción, los tipos de los buques que se
construyen son ya conocidos por nuestros lectores. Se encuentran entre ellos los buques tipo
"A" y "B" de vapor de Elcano; los tipos "O" a
motor mixtos de carga y pasaje de esta misma
Entidad y un gemelo suyo para la Empresa Naviera Aznar; dos buques tipo "D" para la
Transmediterránea: dos buques tipo "R", que
son fruteros a motor de 4.000 toneladas de peso
muerto, y dos buques tipo "L" del servicio colonial para la Empresa Nacional Elcano. Y por
Último, los bacaladeros contratados recientemente por la P. Y. S. P. E. por la Sociedad Española de Construcción Naval.

COSTES DE PRODUCCIÓN Y PLAZOS DE ENTRE(A.

Las últimas subidas del acero, en cuantías
hasta del 50 por 100, y los aumentos de jorna-
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les debidos al 25 por 100 de plus de carestía
(le vida, recientemente decretados por las Autoridades del Ministerio de Trabajo para las
Siderúrgicas, han hecho aumentar casi en un
40 por 100 el costo de la construcción naval. Ya
hemos informado ampliamente a nuestros lectores en números anteriores de esta Revista,
pero debemos repetirlo aquí para hacer notar
que esta , subida será difícilmente encajable en
el mercado si no se acompañan medidas de protección, tales como la revisión del 'Reglamento
de Primas a la Construcción Naval.
Este tema del coste de la construcción naval
ha sido abordado con toda amplitud y pleno
conocimiento de causa en el último Congreso
Nacional de Ingeniería y las conclusiones elecadas a la Superioridad reflejan ampliamente
la política que debe ser seguida a este respecto.
En nuestra órbita de acción solamente nos
cabe procurar el mejoramiento en la organiación de los astilleros, y a este respecto llariamos la atención de nuestros compañeros sobre la conveniencia de atacar en lo posible este
interesantísimo problema, tomando información
si es necesario del extranjero. Recientemente
una de nuestras más importantes factorías ha
enviado personal a una conocidísima firma de
construcción naval en el mundo y los resultados obtenidos con esta información están siendo verdaderamente sorprendentes. Será muy
interesante comprobar lo que suceda en el caso
de tener casi de golpe todo el acero del buque
a disposición del astillero antes de empezar el
trabajo fuerte en herreros de ribera. Esto va
a ocurrir con dos buques en una factoría levantina.
El plazo de entrega sigue siendo, desgraciadamente, incierto. Para terminar un buque se
necesitan muchas cosas cuyo acopio constituye
una verdadera carrera de obstáculos. Además
del acero ya citado están todos los productos
siderúrgicos, y especialmente la tubería, cuya
adquisición es muy difícil y penosa.
A pesar de todo no debemos desanimarnos,
sino todo lo contrario; se ven algunas posibilidades de solución, y, sobre todo, buena voluntad para ello, y hemos de esperar que cambie
para nosotros también favorablemente el injusto ambiente internacional de la actualidad y
tengamos más posibilidades de sanear toda
nuestra industria.
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INGEN1ERIA NAVAL
DESARROLLO DE NUESTRAS FACTORÍAS.

En unos casos más y en otros menos nuestras factorías se van desarrollando. Merece especial mención el esfuerzo hecho por la Sociedad Española de Construcción Naval, en la adquisición de un lote de hermosísimas máquinas
herramientas. Aunque nada puede hacerse sin
sacrificio, ésta es, sin duda, la mejor inversión
de dinero que puede hacerse por el extraorclinario rendimiento que de las máquinas herramientas se obtiene y por ser ésta la base fundamental de la industria moderna.
Merece también especial mención el impulso
recibido por los Astilleros de Sevilla y Facto-
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ría de Manises de la Empresa Nacional Elcano. En la primera muy pronto empezarán a
funcionar los talleres del muelle de armamento y en Manises se trabaja ya con bastante normalidad en el taller de fundición y se empieza
a trabajar en el taller de desbaste y maquina.
o provisional.
Esperamos confiadamente que con la colaboración de todos, y especialmente con la ayuda
de Dios, podamos presentar un panorama mucho más halagüeño en el segundo semestre del
año en curso. Lo creemos así porque conocernos
el entusiasmo y el patriotismo de nuestros compañeros y de nuestras Autoridades, puesto todo
al servicio de nuestro país.

Iniormación

ORDEN DE 21 DE ABRIL DE 1950,
POR LA QUE SE ESTABLECE UN
PLUS DE CARESTIA DE VIDA EN
FAVOR DE LOS TRABAJADORES
DE LA INDUSTRIA SIDERO-METALURGICA
El "B. O. del Estado" del pasado día 8 publica
una Orden por la cual se aumenta en un 25 por 100
del jornal base, o sea de los mínimos garantizados
según la forma de remuneración, sin incluir los
quinquenios, los salarios y haberes de los trabajadores de la industria siderometalúrgica. Este aumento no se computará a efectos de cotización para
los Subsidios, Seguros Sociales y Montepío de la
Previsión Laboral, pero en cambio sí se tendrá en
cuenta en los Seguros de Incapacidad permanente
o muerte, en las vacaciones retribuidas, jornal de
los domingos y otras muchas cargas sociales, por
lo cual estimamos que aproximadamente en una
factoría naval el aumento en los jornales, merced
a la disposición que comentamos, será de un 20
por 100.
Esta disposición, unida a la de la subida del acero, ha producido un aumento en el coste de un buque de más de un 30 por 100.
La citada disposición dice a la letra como sigue:
MINISTERIO DE TRABAJO.

Ilmo. Sr.: Prosiguiendo este Ministerio la dirección emprendida de procurar la mejora de las condiciones económicas de los trabajadores, dentro de
las posibilidades determinadas por el superior interés de la economía nacional, se hace necesario estaiblecer un plus de carestía de vida en favor de los
trabajadores de la industria siderometnlúrgica, de
carácter transitorio, entre tanto subsistan las circunstancias que lo motivan.
En su virtud, a propuesta de la Dirección General del Trabajo y de conformidad con la Ley de 16
de octubre de 1942, dispongo:
Artículo 1.° Se establece un plus de carestía de
vida del 25 por 100 de los salarios mínimos legales
garantizados según la forma de remuneración in
incluir los aumentos económicos por razón de antigüedad—en favor de los trabajadores comprendidos en la Reglamentación Nacional de la Industria
Siderometalúrgica de 27 de julio de 1946.

Legislativa

Art. 2.° El plus de carestía de vida a que se refiere el artículo anterior incrementará los salarios
reales de que disfrute el personal y no se computará a efectos de cotización para los Subsidios, Seguros Sociales y Montepío de Previsión Laboral,
teniéndose en cuenta, por el contrario, en la incapacidad permanente o muerte derivada de accidente de trabajo.
Dicho plus no puede ser absorbido ni compensado
total o parcialmente, salvo con los aumentos retributivos que hubiesen concedido las Empresas en virtud de autorización otorgada por este Ministerio,
de conformidad con el Decreto de 16 de enero de
1948.
Art. 3.' Lo dispuesto en la presente Orden surtirá efecto desde el 21 de abril de 1950.
Lo que digo a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 21 de abril de 1950.—Girón de Velasco.
Ilmo. Sr. Director general de Trabajo.

SUPRESION DE LA COMISION
MARITIMA
El Presidente Truman ha enviado al Congreso
los proyectos de ley para la supresión de la Comisión Marítima.
El Departamento de Comercio asumirá todas las
funciones de dicha Comisión, que ha sido el órgano
rector de la navegación americana durante catorce años.
Un nuevo Consejo marítimo, integrado por tres
miembros, será creado en el mencionado Departamento para regular las tarifas de fletes y conceder
subsidios a la navegación.
Una administración marítima del Departamento
tendrá a su cargo cuanto se relacione con la construcción naval y venta y fletamento de barcos.
El Presidente ha-dicho que el proyecto constitu
ye un paso decidido hacia la conversión del Departamento de Comercio en el órgano gubernativo central para los transportes por tierra, mar, aire y río.
Las representantes y senadores de las regiones
costeras y de los intereses marítimos habrán de
combatir el proyecto, según se espera.
335
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LOS PROBLEMAS DE LA LUBRICACION DE LOS MOTORES
DIESEL
La lubricación de los motores Diesel en general
es más delicada que la de las turbinas a vapor,
debido a las altas temperaturas que se producen en
los cilindros y a las grandes cargas sobre las chumaceras y además la estabilidad del aceite puede
verse amenazada por su contaminación y la combustión del petróleo. En estos últimos años han
aparecido nuevos motores rápidos, cuyas condiciones son aún más difíciles. Para ellos se han elaborado aceites especiales mejorados.
La lubricación untuosa, es decir, incompleta, en
oposición a la lubricación viscosa, esto es, de gran
consumo de aceite, se presenta frecuentemente en
los motores Diesel, y es una de las razones de los
nuevos aceites. Los aceites minerales son los que
ofrecen mayor la estabilidad física y química.

La lubricación de ci lindros y articulaciones.
En la práctica, el caso más simple es aquel en
que la lubricación de cilindros es completamente
independiente de la de las articulaciones.
Esta última exige: a), la elección de un aceite de
viscosidad suficiente para soportar la carga a las
marchas más lentas y a las temperaturas más elevadas; b), un aceite estable a la oxidación, al calor
y a la pulverización; e), dispositivos para eliminar
el agua, residuos y cuerpos extraños.
En lo que concierne al primer punto, la viscosidad del aceite no debe exagerarse, para no exponerse a una disminución de rendimiento del motor
y a que se presenten dificultades por pérdidas. Los
autores consideran que una viscosidad de 150 centistokes a 38° C. es conveniente. Durante la discusión, el comandante E. Tyrreil manifestó que la
336

Marina de guerra británica emplea, desde hace muchos años, aceite de 110 centistokes a 38'.
En cuanto al segundo punto, debe evitarse el exceso de aceite, así como el chapoteo, y su temperatura no debería descender por debajo de 55° C. En
las discusiones, los autores admitieron G5° C. para
la temperatura del aceite al salir de los pistones.
Desde el punto de vista de los dispositivos de
eliminación, lo más importante es eliminar las cenizas, la arena de fundición y el descascarillado de
óxido de hierro. En ese punto el filtrado y centrifugado constituyen una obligación, y, naturalmente,
los productos de combustión no deben tener aóccsos al cárter. El centrifugado elimina el agua que
ha podido acumularse y que es la causa de corrosiones nocivas en los cártcrs. El agua dulce proviene de condensaciones y, en general, es evaporizada
en el cárter y evacuada con los vapores extraídos,
y el agua salada proviene de pérdidas en las envolturas, filtros, tuberías y demás conductos de
refrigeración del motor.
Se han registrado diferencias de potencial eléctrico apreciables entre el eje de cigüeñales y la
estructura. Mr. E. W. Cranston explicó que la diferencia de potencial medida no existía sino durante
la marcha de un motor de propulsión y desaparece
cuando se para. E. sto se atribuye al bronce de la
hélice, que forma un par con el resto del barco. Durante la marcha, el roce del agua se lleva burbujas
gaseosas de la superficie de la hélice e impide la
pulverización, que se hace sentir en cuanto la hélice
está en reposo. La toma de tierra del eje por medio
de escotillas ha resultado eficaz, por impedir los
depósitos de óxido de hierro y de estaño en los
cojinetes.
Los autores se muestran contrarios a la adición
de agua dulce en el aceite, en la etapa del centrifugado; pero, según Mr. A. A. Kelly, esta adición es
útil por facilitar la extracción de sal y otros ingredientes.

Julio 1950

La tendencia general actual es la de refrigerar
los pistones por circulación de aceite.
Respecto a las explosiones en los cárters, los autores exponen que no se conoce ningún caso de explosión debido a la existencia en marcha normal
de una mezcla explosiva de aire y vapor de aceite;
todas las explosiones conocidas han tenido por origen un calentamiento local que ha producido y encendido la mezcla explosiva. Se muestran partidarios del barrido de los cártere por medio de un
ventilador.
En el caso de lubricación de cilindros independientes del cárter, los autores recomiendan que las
tomas no estén separadas más de 250 mm., un poco
más cerca del lado del apoyo del pistón en los dos
tiempos.
Si el mismo aceite sirve a los cilindros y a las
articulaciones, su elección debe determinarse por
las exigencias de los primeros más bien que por
las de los últimos, o, dicho de otro modo, es preciso
elegir un buen aceite para cilindros y asegurarse
que también es suficiente para las articulaciones.
La opinión de los autores es que la mayor parte
del desgaste de las camisas es causado por la corrosión. La presencia del agua es necesaria, puesto
que los gases secos son inactivos y, por lo tanto,
interesa funcionar a altas temperaturas.
Empleo de los aceites superiores, llamados
"High Duty".
El perfeccionamiento efectuado recientemente en
los motores de marcha rápida, que son difíciles de
lubricar, ha sido la causa principal de la creación
de los aceites superiores llamados "High Duty".
Estos aceites se obtienen, en general, por la adición,
a los aceites normales de buena calidad, de productos purificantes y antioxidantemente. El efecto que
se persigue es reducir considerablemente los depósitos adherentes al mismo tiempo que las engomaduras. Estos aceites son los más corrientemente empleados en el caso de circuitos únicos para cilindros y cárters, y los depósitos son arrastrados en
este circuito, donde son recuperados por filtración.
La elaboración de estos aceites es todavía bastante más delicada, y en los Estados Unidos, durante la guerra, se han reglamentado condiciones de
recepción muy precisas y muy severas. La Marina
exige que el aceite 'propuesto, contaminado por el
2 por 100 de agua salada o dulce, pueda todavía
lubricar convenientemente un motor Diesel determinado monocilíndrico de ensayo. Las pruebas
comprenden períodos de trescientas horas sobre un
mínimo de tres tipos de motores de ensayo monocilíndricos, y períodos de 500 horas por lo menos
sobre dos motores Diesel de tamaño real. Un cierto

INGENIERIA NA\ 'AL
número de estos motores de ensayo existen actualmente en América y en Europa.
El empleo de aceites "High Duty" ha permitido
multiplicar por dos o tres el intervalo transcurrido
entre dos revisiones.

DESDE ESTE VERANO PODRA
SER UTILIZADA EN LA INDUSTRIA LA ENERGIA ATOMICA
La energía atómica podrá ser utilizada con fines
industriales a partir del próximo verano, según ha
dicho el Doctor Sunmer T. Pike, miembro de la
Comisión de Energía Atómica. El Dr. Pike añadió
que los experimentos realizados con esta finalidad
en los laboratorios nacionales de Brookhaven se
encuentran ya prácticamente terminados.

EL PRECIO DE LOS BARCOS
El petrolero a motor "Venus", de 16.300 toneladas, construido en 1949, fué vendido a Brasil por
759.000 libras, o sea 46 libras 10 chelines por tonelada, mientras que un petrolero a motor de 15.900
toneladas que ha de ser entregado en 1951, fué
vendido por 710.000 libras, o sea algo menos de
45 libras la tonelada. Dos petroleros a motor ahora
en construcción, que han de ser entregados en
1952-53 y 1951, respectivamente, fueron vendidos
cada uno a 15.000 libras.
El precio de un petrolero a motor de 1.700 toneladas, que ha de ser entregado este año, fué vendido en 12.000 libras, o 70 libras por tonelada,
mientras el "Norvin", petrolero a motor que tiene
veinte años, fué vendido por Panamá a Noruega en
116.000 libras, es decir, 11 libras por tonelada.

ESTAD ISTICA DE SINIESTROS
MARITIMOS
Las estadísticas del "Lloyds Register" registran
las pérdidas de buques ocurridas durante el año
1948 y demuestran que los siniestros marítimos
son cada vez más escasos, debido a los medios de
seguridad que se proporcionan a los buques, pero
también a la pericia técnica que hacen los hombres
de mar en todas las escalas de la profesión.
El tonelaje perdido asciende a 0,27 por 100, lo
337
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buque de gran tonelaje puede un año variar el índice total de una nación. Así, Gran Bretaña perdió
en 1949 más del doble del tonelaje del año anterior
debido al hundimiento del "Magdalena", buque de
17.500 toneladas.

que supone un descenso acentuado respecto al menor de los años anteriores, que fijé el de 1935í leon
un porcentaje de pérdidas de 0,40. Sin embargo, no
ha de pensarse que se sigue una línea descendente
en absoluto definida, ya que un siniestro en- un

PA1SES

FLOTAS
Toneladas
Buques

PERDIDAS
_________Toneladas

Buques
11
26
36
11
4
4
5
6
2
3
18
7
12
51

31.531
25.926
14.850
13.551
4.927
1.708
9.872
3.049
2.476
3.739
24.913
2.302
5.412
78.515

TOTAL PRrJDAS ........................................................196

222.501

Estados Unidos .............................4.800
Gran Bretaña ................................6.025
Dominios ......................................3.466
Dinamarca ....................................667
Francia ........................................1.113
Alemania .....................................1.113
Grecia ..........................................355
Holanda .......................................1.422
Italia ...........................................808
Japón ..........................................1,204
Noruega .......................................1.863
España ........................................1.045
Suecia ..........................................1.247
Otros países ................................."

26.900.739
18.024.852
3.689.737
1.122.608
2.786.115
437.789
1.286.161
2.737.132
2.099.629
1.023.560
4.261.174
1.146.642
1.973.294
"

Por 100 del
total
0,12
0,14
0,40
0,21
0,18
0,40
0,77
- 0,11
0,12
0,37
0,58
0,20
0,26

MARTILLOS NEUMATICOS ESPAÑOLES

NUEVOS DISPOSITIVOS DE IMPULSION PARA NAVIOS

En Ei'bar se está fabricando ya un martillo neumático con licencias francesas. Por tratarse de una
marca que estaba introducida en nuestro mercado
se pondrá el máximo interés en seguir las especificaciones de los proyectistas y se espera lograr
un martillo de verdadera calidad.

El Ingeniero Hermann Wolf, de Hamburgo, que,
entre otras cosas, ya inventó en 1936 un dispositivo de impulsión por reacción para aviones, ha
construído y puesto a prueba en numerosos modelos un nuevo sistema de impulsión para barcos,
que funciona sin máquinas ni otros sistemas de impulsión conocidos hasta ahora.
El nuevo dispositivo viene a ser una hélice, con
impulsión propia, cuyas características y funcionamiento permiten desarrollar velocidades que hasta ahora no se han alcanzado en los barcos, no
importando para nada la dimensión de los mismos.
También se pueden emplear dos o más hélices y
se puede suprimir el timón. Toda la instalación se
maneja, desde el puente de mando, con una serie
de pulsadores.
Con el fin de conseguir el mayor aprovechamiento y racionalización en los materiales y carburantes, el inventor ha ideado un casco de barco completamente nuevo. Por quedar suprimidos tanto las
máquinas de impulsión como los árboles de hélice
ha sido posible seguir en este sector unos rumbos
que no se conocían hasta ahora.
A -pesar de la construcción más ligera, estos nuevos dispositivos aumentan considerablemente la es-

PRODUCCION NORUEGA DE PLASTICOS DE PROTEINAS DE PESCADO
Una empresa noruega está fabricando una amplia gama de artículos de materias plásticas incluyendo botones, bandejas y boquillas de pipas, partiendo del bacalao. El bacalao se presta especialmente para producción de plásticos. El arenque,
por ejemplo, tiene demasiada grasa. Como casi todo
el bacalao vale para esta utilización, es fácil obtener materia prima de alta calidad en las fábricas
que tratan el pescado en Noruega del Norte. Por
lo tanto, el polvo de moldear se obtiene a precios
que bien pueden competir con los plásticos hechos
de otras materias.
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Association" para sugerir modificaciones a las reglas existentes y ponerlas de acuerdo con los requisitos actuales de las regatas costeras y de alta mar.
Los nuevos escantillones son mucho más ligeros
que los exigidos por las Reglas de 1929 (Libro Verde) y son parecidos a los exigidos para la construcción de yates de Clase Internacional (Libro
Azul).
La 'International Yacht Racing Association" ha
adoptado hace poco nuevas Reglas de Clasificación
para las clases Crucero/Regata de 8, 9, 110 y 12 metros, que reemplazarán a los tipos construidos según la "International Rating Rules". La 1. Y. R. U.
ha decidido que estas nuevas clases se construyan
según los escantillones indicados en el suplemento
a las Reglas del Libro Verde actualmente en revisión.
Se pueden obtener ejemplares de las nuevas Reglas al precio de 10 chelines 6 peniques dirigiéndose al "Lloyd's Register of Shipping'.

tabilidad del casco, por emplearse menor número
de cuadernas, suprimiéndose tanto los fundamentos
de las máquinas como las vibraciones que hasta
ahora produce la marcha de las mismas.
Estos inventos han despertado un interés extraordinario en Estados Unidos. Una gran Compañía
de navegación ha ofrecido uno de sus barcos para
la transformación correspondiente, y piensa instalar el nuevo dispositivo de impulsión en todas las
unidades de su flota.
Sin embargo, el inventor hará todo lo posible
para que su invento sea aprovechado, dentro de lo
posible, por obreros alemanes, para que haya trabajo en los astilleros e industria naval de este país.

REGLAS REVISADAS PARA LA
CONSTRUCCION DE YATES DE
MADERA
El 'Lloyd's Register of Shipping" y el "Yacht
Racing Association" han constituido un Comité
Conjunto para que actúe como enlace permanente
entre las dos entidades y discuta los asuntos de
interés común.
El Comité General del Lloyd's Register ha adoptado también nuevas reglas para la construcción de
yates de madera, que se publican como suplemento
a la edición de 1929 de las Reglas para los yates de
madera (Libro Verde) y se aplican a yates hasta
60 pies de eslora en la flotación.
Esta revisión se ha hecho de acuerdo con un
Subcomité Técnico nombrado por el "Yacht Racing

LA TIPWICACION ESPAÑOLA
DE ACEROS
Ha aparecido en la revista "Técnica Metalúrgica"
el catálogo provisional de aceros, que se aprobó en
una de las últimas reuniones del Instituto del Hierro y del Acero.
Es muy interesante que esta tipificación haya sido
aceptada por los principales fabricantes españoles.
También se publican las denominaciones, que desde ahora serán oficiales, para todos los semielaborados, forjados y laminados del acero.
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BUQUES MERCANTES
LOS BARCOS DE CARGA DEL LLOYD BRASILE1RO
(Jou.rnal de la Marine MarchaMe, 16 marzo 1950.)

La Compañía Lloyd Brasileiro ha encargado desde que se terminó la guerra 20 barcos de carga
idénticos: 14 de los cuales en el Astillero Ingalis
Pascagoula (Estados Unidos) y seis en el astillero
canadiense Vickers. El "Loide-Venezuela" es el último de la serie.
Estos barcos son del tipo de cubierta de abrigo
de roda curvada y popa de crucero. Están dispuestos para el transporte de mercancías diversas, carne congelada y aceites comestibles. Tienen dos cubiertas de acero corridas, un castillo, un sollado a
proa y otras plataformas especiales en las bodegas 4, 5 y 6 a la altura del techo del túnel. Llevan
ocho mamparos estancos transversales. Los compartimientos frigoríficos se encuentran en los entrepuentes de la bodega 3, que contienen además
tanques verticales. En las bodegas 1 y 6 se han
dispuesto tanques de mazout, y la 4 está destinada
a los aceites comestibles, y los tanques de la bodega 5 pueden llevar combustibles comerciales o de
Lastre. El doble fondo está destinado al mazout
para el consumo del barco, excepto debajo de las
máquinas, donde se lleva agua dulce para las calderas.
Las características principales del barco son:
Eslora máxima, 135,17 m.
Eslora p. p., 127,40 m.
Manga máxima, 18 m.
Puntal, 11,68 m.
Calado, 7,80 m.
Desplazamiento, 12.000 tons.
Peso muerto, 7.650 tons.
Coeficiente de bloque, 0,658.
Coeficiente prismático, 0,67.
Registro bruto, 5.640 tons.
Registro neto, 3.190 tons.
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Volumen de las distintas bodegas, 11.900 m'.
Volumen frigorífico neto, 450 m.
Capacidad de los tanques de aceite comestible,
1.165 tons.
Tanques de aceite combustible de carga, 915 toneladas.
Capacidad de los tanques de combustible para
el consumo del barco, incluyendo los tanques del
doble fondo y tanques de sedimentación, 1.370 toneladas.
Agua dulce, 355 toas.
Agua potable, 22 tons.
Lastre, 510 tona.
Las superestructuras son de acero, estancas y
soldadas totalmente, incluyendo las subdivisiones
estancas principales. Los mamparos de los camarotes, pasillos y oficinas son de madera incombustible. Los forros de las cubiertas en los camarotes
son de magnesita. En los lavabos, cuartos de baño,
fregaderos, etc., hay ladrillos de cerámica, y en las
cocinas y oficios los ladrillos son apropiados para
no resbalar.
La tripulación comprende 51 personas. Todos los
alojamientos están en el alcázar, en el centro del
barco. Los camarotes de la tripulación se encuentran en la cubierta de abrigo; los de los oficiales,
en la del alcázar, incluyendo el del armador, el del
capitán y dos camarotes de pasajeros. El capitán y
el primer maquinista tienen cada uno un cuarto
de baño particular. Para los demás oficiales se ha
dispuesto un cuarto de baño para uso común y se
ha hecho lo mismo para la marinería. Los comedores independientes para oficiales, maestranza, marineros y fogoneros se encuentran, junto con la
cocina y las provisiones, en la segunda cubierta.
Los oficiales tienen un salón en la cubierta del alcázar y el de la marinería se encuentra en la cubierta de abrigo, donde se ha dispuesto también
una enfermería. La cocina está construida de acero
inoxidable. Los frentes y cubiertas de los departamentos expuestos a la intemperie están aislados por
capas de 50 mm. Para proteger contra el calor los
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locales contiguos a las máquinas o a la cocina, los
mamparos verticales llevan un aislamiento de 75
milímetros y los pisos de 150 mm.
VENTILACIÓN.
Las diversas bodegas están provistas de una
ventilación Cargocaire, con secado del aire, bien
por circuito cerrado, o bien por aire nuevo renovado tres veces por hora, en el caso de que las condiciones exteriores sean favorables. La cámara de
máquinas está provista de dos ventiladores en serie: uno de descarga de 70.000 m3 y el otro de
aspiración de 600.000 m 3/h. Los espacios habita-

frigerantes del aire son de expansión directa de
freón 12 y están servidos por dos compresores de
25 HP. para la carga, y uno de 10 HP. para las provisiones del barco. Los compartimientos están aislados en sus mamparos por seda de vidrio o lana
mineral protegida por un forro de madera, y en el
piso, por corcho recubierto por una composición de
50 mm. y protegido por una hoja de plomo.
APAREJOS DE CARGA E INSTRUMENTOS DE NAVEGACIÓN.
Se dispone de 14 plumas de 5 toneladas y dos de
10, más una grúa de 25 toneladas en la escotilla 2,
provista de su chigre independiente, de dos veloci-

'-.

Fig. 1--Sección longiludinal, planos de 1115 superestruc*iiras, de la cubierta shelter
y de la segunda cubierta.

bies están servidos por dos ventiladores centrífugos instalados en la cubierta de abrigo. En tiempo
frío el aire se calienta a unos 20, independientemente de los radiadores individuales que tienen los
camarotes.
Los entrepuentes refrigerados están provistos de
dos ventiladores de hélice, para renovar el aire por
lo menos dos veces por minuto, y cada veinte minutos se renueva el aire del circuito con aire aspirado del exterior. Se han dispuesto bocas de ventilación para la debida distribución del aire frio. Toda la refrigeración se efectúa por circulación de
aire frío, con temperaturas de - 18° C. a 14° C., a
una temperatura ambiente de 36° C. Los haces re-

dades. Una pluma sirve las bodegas 1 y 2 y tres las
restantes. Son suficientemente resistentes para levantar las cargas de 5 toneladas. Todo el mecanismo es de cojinetes de bolas.
En la escotilla 4 puede montarse una pluma especial accionada a mano para los desplazamientos de
una bomba para la aspiración del aceite comestible
sin interrumpir las operaciones de la carga.
Hay 12 chigres de una sola velocidad y cuatro
de dos velocidades, estos últimos destinados a las
plumas de 10 y 25 toneladas. Cada uno de ellos está
provisto de un motor eléctrico de corriente continua de 50 HP.
El molinete es capaz de levantar dos anclas de
341
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4.000 Kgs. a la vez y sus cadenas de acero de 54
milímetros a una velocidad de 10 m/min. El cabrestante tiene una capacidad para 9.500 Kgs. a
la vez y sus cadenas de acero de 54 mm. a una ve-
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locidad de 10 m/min El cabrestante tiene una capacidad para 9.500 Kgs. a esta misma velocidad.
El aparato de gobierno hidroeléctrico tiene dos
grupos motobombas, uno de ellos de respeto, con
una bomba de socorro accionada a mano, que sirve
también para su cebado. La caña del timón es accionada desde la caseta de gobierno por mando a
distancia, y puede desplazarse de una bomba a
otra 70° en treinta segundos navegando el barco a
16,5 nudos en marcha avante, o en sesenta segundos navegando a 8 nudos en marcha atrás.
El barco está provisto de una guindaleza de amarre de 36,5 mm >( 165 m. de un remolque de 41 milímetros >< 240 m. y de cuatro guindalezas de cáñamo de 69 )< 183 rn. y de dos de 60 X 240 m.
Los instrumentos de navegación son muy completos y comprenden: aguja magistral KelvinWhitc, instalada encima de la caseta de gobierno;
compás de navegación, compás giroscópico Sperry
con repetidores y giropiloto, radiogoniómetro, sondadores mecánicos, proyectores y estación radiofónica de llamada automática.
Dos botes salvavidas en aluminio, de 7,30 m. de
eslora, accionados a motor, pueden embarcar 112
personas,
El equipo contra incendios está dispuesto para
que dos lanzas de fuego como mínimo puedan atender cualquier foco. La cámara de máquinas está
provista de extintores, y las bodegas de carga, de
una distribución de ácido carbónico y de detectores
de humo. El compartimiento del grupo electrógeno
de socorro, pañol de luces y pañol de pinturas están
provistos de aparatos especiales de ácido carbónico, habiéndose distribuido extintores de espuma por
los locales.
LA MAQUINARIA PROPULSORA Y AUXILIARES.

Fig. 2.—Plano de la instalación de la cániara de máquinas:
Arriba, planta inferior; abajo, planta superior.
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La maquinaria propulsora consiste en una turbina de dos cuerpos de doble reducción de la General
Electric, alimentada por dos calderas acuotubulares de la Combustión Engineering, con economizadores, instaladas en una plataforma alta detrás de
la turbina. La potencia a marcha económica es de
6.000 HP. a 92 revoluciones por minuto de la hélice, con vapor a 31 Ks. y 394° y un vacío en el condensador de 73 cm, En estas condiciones, la autonomía es de 10.000 millas a la velocidad de servicio
en carga de 16,5 nudos. Las turbinas son de acción
y reacción y comprenden ocho expansiones en el
cilindro de A. P., siete en el de B. P. y dos en el de
marcha atrás. La velocidad normal del rotor de
A. P. es de 6.072 r, p. m. y la del rotor de B. P.
4.048°. La potencia máxima es de 6.699 HP. a
95 r, p.
A marcha atrás Ja turbina debe desarrollar
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2.400 HP. a 66 r. p. m. con vapor a 23 Kg/cm2 y
394' C. y un vacío de 71 cm,
El recalentamiento de la alimentación puede reducir hasta el 30 por 100 el consumo de las calderas. El condensador está instalado debajo de la
turbina de B. P. y está unido directamente a ella.
Un limitador de velocidad está regulado para dispararse cuando se sobrepase el 15 por 100.
Los dientes de los engranajes están cargados a
unos 70 Kg/cm 2 . Entre los rotores y los piñones y
entre las ruedas intermedias y los piñones grandes
se han intercalado acoplamientos flexibles de uña.
La lubricación se efectúa por gravedad, viniendo
el aceite de dos tanques en los que funciona una
bomba eléctrica, con una segunda bomba de vapor,
de respeto. Esta última se pone en funcionamiento
automáticamente cuando ocurre una caída de la
presión en la descarga de la primera. Aspiran del
tanque de sedimentación instalado debajo de los
engranajes y descargan a través de filtros y enfriadores, pudiendo refrigerar éstos 60 tons/h. a
10° C. Lleva un centrifugador de una capacidad de
1.400 litros de aceite por hora.
El condensador tiene una superficie de 575 m2.
Sus cuerpos son de plancha de acero, forrados en
metal Munstz, y los tubos de cuproníquel de 70/30
de 19 mm. de diámetro y una longitud de 4 m. La
velocidad del agua en los tubos es de 1,95 m. y la
prueba hidráulica del sistema tubular, de 2,1
Kg/cm2, y de la envolvente, 1,4 Kg. El eyector del
aire, doble de dos fases, extrae presión de 38 milímetros/Hg. La bomba centrífuga, de una capacidad de 1.900 m"/h., a 24" C., está accionada por
un motor eléctrico vertical de 75 HP, Se han previsto dos aspiraciones a la mar a diferentes alturas.
La hélice de cuatro palas tiene 5,80 m. de diámetro el eje portahélice, 468 mm.; los ejes intermedios, 420 mm. La bocina es de acero fundido, provista de guayacanes.
Cada caldera tiene las superficies siguientes: calefacción total, 440 m; ,tubos laterales, 10 m 2 ; superficie a la radiación, 14,50 m 2 ; recalentador,
84 m2 economizador, 140 m 2. El volumen de la cámara de combustión es de 15 m 2 . La producción
normal es de 13.600 Kg/h.; 12,700 Kg. de vapor
recalentado a 400' y 900 Kg. de vapor saturado. La
presión de timbre es de 37 Kg,cm 2 y la de servicio,
33 Kg., siendo la temperatura de agua de alimentación de 115° C., con un rendimiento global de la
caldera de 87.5 por 100. La presión de aire a los
quemadores es de 76 mm. de agua. La cantidad de
aire necesario es de 4.700.000 cm`/h. En sobrecarga, la producción de vapor es de 18.500 Kg/h, con
150 mm. de presión de aire con un volumen necesario de aire de 6.300.000 cm. 3/h. Las dos hileras
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de los tubos encima del hogar tienen 51 mm. y las
otras 32. Están todas abocardadas en los colectores.
La alimentación se efectúa en circuito cerrado.
Hay tres bombas de extracción de los condensadores, dos de las cuales para el condensador principal y una para tres condensadores auxiliares. En
la mar, una de las bombas principales aspiPa de
todos los condensadores que puedan estar en servicio. La bomba auxiliar está destinada al servicio
de puerto. Estas bombas descargan a través de los
proyectores de aire, el condensador de las cajas
estancas, un recuperador de purgas y los recalentadores de los que un desaerador está encargado de
reducir la dosis de oxígeno de 0,01 em3 /l. La bomba
de alimentación principal, accionada por turbina,
es horizontal de cuatro fases, descarga 38 toneladas/hora a una presión de 43 Kg/cm 2 y está alimentada con vapor a 31 Kg. y 260°. Hay una bomba de reserva de tipo alternativo simple, de 280
por 610, de una capacidad de 32 tons/h., y una
bomba para servicio de puerto de 12 tons/h. El
agua de alimentación se suministra a los recalentadores a la temperatura de 115" C.
Se han instalado tres condensadores auxiliares de
35 m2 cada uno, para 370 Kg/h., con un vacío de
72 cm. y de la misma construcción que el condensador principal. Cada uno tiene su bomba de circulación, accionada por motor eléctrico de 7,5 HP.,
pero sólo hay un eyector idéntico a los del condensador principal y una sola bomba de extracción.
El condensador de las cajas estancas está proyectado para vacío de 75 mm/hg., y su eyector está
alimentado por el vapor de exhaustación de los
auxiliares, a 0,7 Kg/cm2.
Se han instalado dos evaporadores, uno de agua
salada, de simple efecto, de una capacidad de 23 toneladas/24 horas, alimentado por vapor a 0,53 Kg.
que deberá funcionar un mes sin efectuar la limpieza de los tubos, dando agua de una salinidad
que no exceda a 4,3 mg. por litro, y otro de agua
dulce no potable, de una capacidad de 27 toneladas/24 horas, alimentado por vapor a 11 Kg. y
produciendo vapor a 3,5 Kg. utilizado por diversos
fines de calefacción. El evaporador de agua salada
forma un todo con sus bombas.
La refrigeración del cargamento comprende dos
grupos de aparatos idénticos de freón 12, y compresores accionados por motores eléctricos de
25 HP. corriente continua a 230 V. La refrigeración
de las provisiones del barco está provista de un
pequeño compresor de 10 HP. Los condensadores
son de 16,7 m 2 y 4,60 m2 , respectivamente.
La instalación Cargocaire, que funciona con síuco-gel, reduce la humedad a 1 por 100. Para el funcionamiento continuo se necesitan dos litros de gel,
34.3
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uno en función y otro en renovación. El paso del
uno al otro se efectúa automáticamente cada dos
horas.
Los auxiliares eléctricos funcionan con corriente
continua a 230 V. La potencia está suministrada
por tres turbodínamos Westinghouse de 200 Kw.
por distribución de tres hilos, 240-120 V. Uno de
estos grupos es de respeto. Las dínamos están conectadas por un hilo de equilibrio y tienen una
característica ligeramente inclinada por un funcionamiento fácil y en paralelo entre 20 y 100 por 100

de su carga nominal total. Para casos de urgencia
y para los arranques en frío se ha previsto un electrógeno diesel General Motors-Westinghouse de
25 Kw. Se pone en funcionamiento automáticamente cuando el voltaje en las barras desciende más
del 20 %, y puede volver a recuperar su plena carga después de haber navegado el barco 20 nudos.
Dos motores generadores suministran corriente
alterna a 120 V. para los aparatos telefónicos y
otros, así como la carga de dos baterías de acumuladores a 24 V.

TURBINAS

dor de 750 kilovatios. Las primeras pruebas empezaron en junio del pasado año.
La turbina se ha abierto para examinarla y se
ha podido comprobar que el estado de las paletas
era de lo más satisfactorio. El proyecto ha demostrado su perfección en todos los aspectos y los resultados son precisamente los que se habían calculado cuando la planta se proyectó en su forma definitiva. El alternador está accionado a través de un
engranaje de dcble reducción epicíclico espiral con

PRUEBAS DE LA TURBINA DE GAS RIJSTON.—Más
detalles del proyecto y pruebas de un grupo de
75 Kw. (TTc Motor Bhip, febrero 1950.)

En esta Revista se han publicado datos de la
turbina de gas construida por Ruston y Hornsby,
Limited Lincoln. Ahora se conocen más detalles de
la instalación que está funcionando con una carga

1

-

Una vista de la instalación de turbina de gas Ruston, de 750 Kw.

del 80 por 100. Está proyectada para funcionar por
el principio de cielo abierto y tiene un 24 por 100
de rendimiento térmico calculando una temperatura de gas máxima de 1.340° F. (727° C.), una relación de compresión de 4:1 y un regenerador de
un rendimiento de un 75 por 100. La potencia para
un funcionamiento continuo a toda carga es 1.070
S. H. P. que corresponde a un régimen del alterna.344

una relación de 4:1 y la velocidad normal de funcionamiento es de 1.500 revoluciones por minuto.
Con este artículo se reproduce un esquema indicando las condiciones de temperatura en la instalación completa. Las partes principales de la instalación son el compresor y la turbina que lo acciona;
la turbina principal que acciona el alternador; el
regenerador, que está debajo del nivel del piso, y
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nistra gas-oil y la temperatura de los gases mezclados alcanza 1.346° F. (7300 C.).
Los gases pasan por la turbina del compresor y
la temperatura en las paletas de primera fase del
rotor es de 1.2500 F. (676° C.). Después de efectuar
el trabajo en esta turbina los gases salen a una
temperatura de 1.060° F. (5700 C.) y entran en la
turbina principal a una temperatura de 1.040° F.
(560 C.). La velocidad del eje de esta turbina es
de 6.000 r. p. m. y siendo la reducción de 4:1, como
se ha dicho antes, el alternador funciona a 1.500
revoluciones por minuto produciendo corriente para

la cámara de combustión. El orden de las operaciones es el siguiente la planta se hace arrancar por
medio de un motor eléctrico de 15 HP. que conecte
el eje del compresor en la posición que puede verse
en la izquierda del esquema. En esta parte hay
también un mecanismo para accionar el generador
del tacómetro. Puede observarse que no se necesita
agua de refrigeración en ninguna parte de la instalación. En torno a la envolvente del compresor hay
una polea de transmisión circunferencial que recoge el aire de la fase novena de las paletas del estator, y este aire se emplea para refrigerar la parte
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Esquema de las temperaturas y ciclo de funcionamiento de la turbina de gas Ruston.

de baja présión de la turbina que acciona el compresor y la turbina principal. La parte de alta presión de la unidad que acciona el compresor está refrigerada por aire de la descarga del compresor,
que pasa a través de un enfriador que utiliza como
refrigerador de aceite.
El aire entra en el compresor, que es del tipo
axial de 13 fases, a través de una admisión dispuesta encima de la exhaustación del regenerador.
Se calcula que la temperatura de admisión es de
60° F. (15° C.). El compresor funciona a 11,400 revoluciones por minuto y el aire sale a 382° F. (unos
1959 C). De la descarga del compresor el aire pasa
a través del generador, que es del tipo tubular de
contracorriente con nueve haces de tubos y el aire
entra en éstos a 380° F. (193 C.). La temperatura
del aire en el punto de salida del regenerador es
de 788° F. (420° C.). Entonces ci aire comprimido
calentado pasa a la cámara de combustión, que fué
construída por Joseph Lucas (Gas Turbine Equipment) Ltd. Buerney. Para la combustión se sumi-

las necesidades de la central de energía. El gas de
exhaustación de la turbina principal pasa al regenerador a una temperatura de 900° F. (480° C.).
Al pasar por el regenerador, por fuera de los tubos, el gas tiene una temperatura al salir al exterior de 530° F. (275° C.). El consumo de combustible a toda carga es de 0,59 lb. por S. H. P./h. y a
media carga es de 0,77 lb. por S. H. P./h. Puede
añadirse que hasta la fecha no se ha hecho ningún
gasto de aceite lubricante, aparte del suministrado
en un principio a la máquina. Las chumaceras del
compresor son corrientes y las del eje de la turbina
principal están incorporadas en la envolvente del
engranaje de reducción. El eje del rotor del compresor lleva una chumacera Michell, con el fin de
soportar cualquier empuje desequilibrado.
Debajo de la turbina hay una estructura de sección rectangular y se emplea como un recipiente
de aceite, comunicando con las chumaceras por tuberías cortas. El generador de gas está soportado
desde la estructura por una base entre Ja turbina
345
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y el compresor y por conexión flexible en el extremo frontal del compresor y se han dispuesto fuelles
metálicos flexibles en los conductos entre el compresor y el regenerador, así como entre éste, la cámara de combustión y la turbina del compresor. Se
ha instalado un soporte deslizante para permitir la
expansión de la estructura. El regenerador está
suspendido de cuatro pernos, y los extremos superiores de éstos descansan sobre muelles.
Parece ser que se están estudiando algunas pequeñas mejoras, con miras a mejorar el rendimiento. Se espera hacer funcionar la turbina con combustible más pesado que el gas-oil, y a su debido
tiempo se intentará modificar los proyectos de la
cámara de combustión.

MOTORES
INYECOION DE COMBUSTIBLE EN LOS MOTORES
DIESEL MODERNOS, por W. A. Green. í Extrat.o

de una Memoria presentada ca la Diesel Engine tscrs
Asociation.) (The Motor Ship, febrero 1950)
El primer método creado de inyección directa fité
una adaptación del viejo sistema en la forma que
hoy se conoce por el sistema Common Rail. En éste
la bomba mantiene un suministro de combustible a
una presión considerable, generalmente entre 3.000
y 10.000 libras/pulgada 2 (210 y 703 Kg/em 2 ), según la carga. La regulación de la cantidad del combustible para cada cilindro y la regulación del tiempo de inyección se efectúan por medio de una válvula accionada mecánicamente, dispuesta en el
inyector instalado en la culata del cilindro.
El sistema más empleado hoy día es la inyección
Jerk. Su característica principal es que la presión
se aplica solamente a la tobera en una pulsación
durante el período de inyección, efectuándose la
regulación en cualquier parte sin que haya en el
inyector partes de trabajo accionadas mecánicamente. Algunas de sus ventajas son la economía y
la eliminación del peligro de una avería en el motor
debida a una válvula de aguja agarrotada. Su mayor inconveniente es la necesidad de una superprecisión en la fabricación de las partes y en ci extremo cuidado que exige su entretenimiento.
Puede demostrarse que el sistema de Jerk es inadecuado para motores de velocidad variable, pero
sigue empleándose porque es la mejor oferta comercial que existe en el mercado.
En la mayoría de las instalaciones la tobera está
controlada por una válvula diferencial de aguja
cargada a muelle. Es una pieza .de mecanismo muy
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delicado, pero tiene unas características muy apreciables. En la figura 1 puede verse una tobera típica de este tipo. No puede haber ninguna inyección
de combustible hasta que se alcanza la presión deseada determinada de antemano. Una vez que la
válvula se levanta no hay ninguna restricción en
el asiento, de forma que en el orificio de la tobera
se dispone de toda la presión generada por la bomba. Una válvula de retención cargada a muelle corriente no puede hacer esto, porque sólo puede
mantenerse abierta por una caída de presión en el
asiento. Es decir, si una válvula de este tipo está
dispuesta para abrirse a 1.000 lb/puIg2 (70 Kg/ cm2)
y la presión en la parte de corriente ascendente es
de 1.100 lb/pulg' (177 Kg/cm 2 ), la presión de la
corriente descendente es solamente 100 lb/puIg2
7 Kg/cm2 ), lo que es completamente inadecuado
para proporcionar una inyección satisfactoria.
Las cámaras de combustión pueden considerarse
comprendidas dentro de dos amplias clases:
Cámaras sin turbulencia, en las que el aire está
relativamente sin movimiento y la pulverización
del combustible tiene que empujarlo hacia fuera.
En este caso toda la energía necesaria para el proceso de inyección tiene que ser suministrada por la
presión del combustible.

Cámaras de gran turbulencia, en las que el aire
está en rápido movimiento y tiene que empujar el
combustible hacia afuera. En este caso, una parte
de la energía necesaria para la formación de la
mezcla está suministrada por el movimiento del
aire y las presiones del combustible son suficientes.
Para el primer tipo, la experiencia demuestra que
al combustible debe dársele una velocidad mínima
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de descarga de unos 200 mJseg. Esta velocidad, en
la práctica, es generada por una presión en la tobera desde 4.000 lb/puig 2 (281 Kg/ cm 2 ) en adelante. Cuando el aire empuja hacia afuera el combustible es suficiente, por lo general, una velocidad de
chorro de 150 m/seg., con una presión de combustible de unas 2.000 lb/pulg2 (140 Kg/cm2).
El sistema de inyección Jerk tiene algunas características que se equilibran. Estas dependen principalmente de que el aceite combustible, lo mismo
que todos los otros líquidos, pueden comprimirse.
El grado de compresión varía con la clase del combustible, pero para un aceite Diesel corriente con
un volumen determinado queda reducido en unas
6/100.000 de su volumen original para cada atmósfera, por lo que su presión se aumenta. Por lo tanto, un galón de combustible a una presión de
6.000 1b/pulg2 (422 Kg/cm2 ) se reduce en volumen
en 6,6 pulg' (108 em), lo que es una cantidad muy
considerable. En Inglaterra, hoy día, se pueden dar
dos ejemplos del empleo del sistema Common Rail.
Se utiliza en motores grandes y medianos. Uno es
Doxford y el otro el sistema Vickers.
La inmensa mayoría de los motores emplean hoy
día la inyección Jerk. Este sistema se divide en
dos clases, es decir, el sistema de elemento individual y el de distribuidor en el que un elemento de
bomba común sirve a todos los cilindros del motor,
y un distribuidor dirige el combustible a cada uno
de ellos por orden. Se han propuesto y están en uso
muchas formas de bomba de distribuidor. Básicamente el sistema es muy sencillo, el elemento de
bombeo por cilindro individual es accionado por un
camón con lóbulos múltiples y el eje de camones
funciona a la velocidad del motor.

CONTROL DE LA CANTIDAD DE COMBUSTIBLE.

El sistema de elemento individual de inyección
Jerk es de todos modos con gran diferencia, el más
empleado en Inglaterra. Las partes fundamentales
son la bomba y la válvula. Para la primera, hoy en
día se emplea en todos los casos ajustes solapados
sin empaquetadura. En algunos casos el control de
la cantidad se obtiene variando la carrera del émbolo, pero por lo general éste tiene una carrera constante y la cantidad se controla devolviendo parte
del combustible a la parte de aspiración. Las funciones de aspiración y/o a veces están reguladas
por válvulas, pero por lo general se utilizan lumbreras en el cilindro de la bomba, cooperando con
los rebajes de control en el émbolo. Todas las bombas británicas adoptan este método. En todos los
casos tiene que haber una válvula de descarga. Los
principios fundamentales de funcionamiento son

idénticos. El émbolo gira independientemente en
torno a su eje para la regulación de la cantidad.
En la figura 2 puede verse la acción de las lumbreras y rebajes de control.
El esquema (a) indica la parte superior del émbolo en perspectiva. Los otros son desarrollos del
émbolo y superficies del cilindro en diferentes posiciones relativas.
La línea horizontal de puntos trazada encima de
estos esquemas representa la parte superior del
cilindro, y el círculo de puntos, la lumbrera del
cilindro. En los esquemas (b), (u) y (d), la posición
angular del émbolo es la posición de no descarga, y
se observará que durante toda la carrera del émbo-

LAS RRA CARS,IZA
Ai'ECrIVA
EN VACtO

Fig.

posirímaes del pistón respecto a las
lumbreras.

lo está en comunicación la cámara (le bomba en cima del émbolo y la cámara de aspiración. Los esquemas desde (e) a (h) indican el émbolo girando
para colocarse en la posición de descarga normal.
El esquema (e) representa el émbolo en la parte
inferior de la carrera, y la lumbrera de aspiración
está descubierta por la parte superior del émbolo.
El esquema (f) muestra el punto de corte en el que
la lumbrera acaba de ser cerrada por el émbolo y
va a comenzar la descarga. El recorrido hasta este
punto es la carrera en vacíos. El esquema (y) indica
el punto de inyección. La lumbrera está a punto
de ser descubierta por rebaje helicoidal de control
que lleva ci émbolo, haciendo que cese la descarga
y devolviendo el combustible a la cámara de aspiración. El recorrido desde la posición (f) a la (y)
es la 'carrera definitiva". El esquema (h) representa el émbolo en la parte superior de la carrera,
con la cámara de bomba todavía en comunicación
con la cámara de aspiración por medio de] rebaje
de inyección practicado en el émbolo y la lumbrera
del cilindro.
Conforme el émbolo desciende en su carrera de
aspiración, la lumbrera permanece abierta desde la
347
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posición (h) a la (g), y el combustible es aspirado
por medio del rebajado control. Desde la posición
(g) a la (f) la lumbrera se cierra y el émbolo "aspira en vacío". Desde la posición (f) a la (e) es el
período de aspiración normal. Para obtener una
aspiración libre y eficaz es muy importante no excederse en la "carrera en vacío". La regulación del
tiempo de la inyección puede adelantarse levantando el émbolo por medio del tornillo de ajuste de la
leva dispuesto en el mecanismo de camones del
motor, pero el grado en que esto puede efectuarse
debe estar estrictamente limitado. No solamente
está limitada la aspiración, sino que el émbolo puede golpear la parte inferior del asiento de la válvula de descarga.
Cuando la lumbrera de inyección se abre, el combustible de la cámara de la bomba está a alta presión y sale a gran velocidad. Este ahorro de combustible produce ondulaciones en la cámara de combustión y a veces forma una espuma al liberar el
gas o aire disuelto. De todos modos, está expuesto
a perjudicar la aspiración en la carrera siguiente
o en una bomba adyacente. La cámara de la bomba
entonces no se llena debidamente, la cantidad de
combustible se reduce y la inyección se retarda o
incluso no llega a tener lugar. Estas ondulaciones
en la parte de la aspiración, como mejor se evitan
es empleando cámaras grandes de aspiración y tuberías grandes, de forma que la energía del chorro
se disipa pronto en un gran volumen de combustible. El empleo de recipientes de aire es útil a veces;
puesto que el aire es eliminado gradualmente al ser
absorbido en la solución por el combustible, el autor
opina que actúan más como volumen adicional que
como verdaderos recipientes de aire.
En la cámara de aspiración puede haber presiones momentáneas de varios cientos de lb/pulg 2 , debido al impulso de la inyección. Algunos constructores descargan la inyección a través de una lumbrera especial, en una cámara independiente de la
cámara de aspiración. Sin embargo, los experimentos efectuados por el autor de esta Memoria indican
que cuando se emplea Diesel-oil (en oposición al
petróleo) no se consigue mucha ventaja, debido al
hecho, ya mencionado, que durante la primera parte de la carrera de aspiración, la bomba tiene que
aspirar combustible de la lumbrera de inyección.
Esto no se refiere al caso en el que se emplea una
válvula de aspiración automática.
Una variación adoptada por algunos constructores, particularmente por Bryce, en Inglaterra, es
duplicar las lumbreras y rebajes de control en los
lados opuestos del cilindro y émbolo. Esto queda
entonces compensado con la eliminación completa
del empuje lateral y esta construcción ofrece la
348

ventaja adicional de disponer del doble del área
normal para el flujo del combustible en la inyección.

BOMBA DE BALANCÍN.

Los últimos perfeccionamientos de los motores
de dos tiempos de gran velocidad para transportes
rodados ha conducido a una demanda de bombas
proyectadas para grandes velocidades. Una de las
primeras de este tipo fué construida por Bryce y
fué llamada por causa de su constitución bomba
Locker de balancín, como puede verse en la figura 3.
El principio general de funcionamiento es idéntico al de otras bombas de pulsación, pero las lumbreras y pasos de combustible son mayores. Se emplea un elemento de bombeo equilibrado. Las partes
de trabajo se han aligerado todo lo posible y se
han dispuesto camones especiales de gran velocidad. El objeto principal de accionar los émbolos a
través del mecanismo de balancín es reducir el
peso. La parte del balancín que se mueve a la velocidad máxima es muy ligeramente comparada con
una leva de deslizamiento. El peso del balancín está
en el extremo del fulero, donde la velocidad es muy
reducida.
Una ventaja adicional en el empleo del mecanismo del balancín es que la elevación del camón es
menor que la carrera del émbolo, y esto permite
obtener grandes velocidades del émbolo en camones
de forma adecuada.
Además, montando ]os balancines sobre un eje
excéntrico de fulero la regulación del tiempo puede
efectuarse durante el funcionamiento. La bomba
mencionada funcionará sin interrupción a 3.000 revoluciones por minuto.
Una reciente creación llevada a cabo por C.A.V.
es la bomba tipo "N" que puede verse en las figuras 4 y 4 a.
Esta bomba emplea levas de elevación directa similar a las de los modelos antiguos, pero comprende varias características interesantes. La potencia
está controlada por la cremallera o vástago de
control usuales, pero los dientes del engranaje están inclinados. Los dientes en el piñón correspondiente o manguito de control son espirales para
su adaptación. Por consiguiente, una alteración en
la altura del piñón le hace girar. En la cabeza del
piñón se forma una ranura circunferencial y está
sujeta por una gran cabeza plana de un tornillo de
ajuste que va en una barra horizontal sujeta en el
alojamiento de la bomba. De esta forma girando
este tornillo sube o baja el piñón y su rotación se
transmite al émbolo de la bomba.
El ajuste o regulación del tiempo de las fases se
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realiza insertando arandelas de espesores graduados entre la leva y la placa de muelle inferior que
soporta la cabeza del émbolo. De este modo la altura del émbolo puede ajustarse relativamente al
cilindro, que, desde luego, da la regulación del tiempo deseada.
TOBERAS DE COMBUSTIBLE.

La tobera determina el tipo y características de
la pulverización. Tiene que estar controlada por algún tipo de válvula. Una sencilla válvula de no
retorno impide el golpe de retroceso de la presión

El ángulo de la superficie de asiento en la tobera es más inclinado que el de la aguja (véase la
figura 5). El ángulo cónico es, por lo general, aproximadamente un grado menor en la tobera que en
la aguja. Esto garantiza que la línea de ajuste del
asiento esté en la parte superior en el diámetro "d".
Al proyectar los inyectores del tipo cerrado, el
problema fundamental, desde el punto de vista de la
construcción, es garantizar la absoluta estanqueidad del asiento de la aguja y permitir que ésta se
levante libremente y evitar al mismo tiempo la ex-
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del cilindro y actúa como freno en la válvula de
descarga de la bomba.
La válvula se coloca, por lo general, detrás del
orificio. Las toberas de este tipo están clasificadas
no muy justificadamente como 'toberas abiertas".
En la mayoría de las bombas de pulsación se emplea una tobera cerrada en la que el orificio se controla por una válvula de aguja cireunferencial. En
la figura 5 puede verse el extremo inferior de una
tobera cerrada típica, con la válvula de aguja, orificios y asiento de la válvula.
El diámetro "D" es el diámetro de la guía de la
válvula de aguja, y constituye un ajuste solapado
en el cuerpo. El combustible se suministra por conductos laterales, desde la bomba al espacio "F".
El diámetro "d" es la base del asiento cónico de la
aguja. El asiento correspondiente de la tobera es
algo más grande. Esta disposición se adopta porque es difícil controlar el diámetro exacto del asiento en la tobera, pero el diámetro "d" es fácil de
regular por el tamaño y terminado.

Flg, .—Inyector
C.ardner.
Fig. S. - Inyector Crosley.

Fig. 5. - Tobera cerrada
del tipo ,lc
orificio.
Fig. 6. - Tobera cerrada
del tipo de
pinzote,

cesiva pérdida de retroceso. La aguja constituye,
desde luego, un ajuste solapado en su guía y el
huelgo entre la aguja y la guía es del orden de
1/10.000 pulg., por lo que se deduce que el error
combinado en excentricidad entre los asientos y superficies de guía de la aguja y tobera tiene que
ser menor que esta cifra. El principio adoptado por
Robert Bosch y copiado en todo el mundo (véase
figura 1) es formar el diámetro y el asiento para
la aguja en la tobera misma.
Uno de los principios que ha resultado más satisfactorio es dejar que la tobera se centre por sí
sola en la aguja. En este caso la disposición es tal
que la aguja está forzada por su muelle en el asiento de la tobera antes de que las partes estén ajustadas en su sitio definitivamente. De este modo se
mantienen automáticamente concéntricas por la
aguja durante la operación del ajustado. Siempre
que la forma del proyecto y la elaboración sean correctas, este método da excelentes resultados. El
inyector Gadner (fig. 7), el de Leyland y el de
349

IÑGEÑIERJA NAVAL
Crossley (fig. 8), así como otros muchos, están
construidos basándose en estos principios.
Existen dos tipos principales de orificios:
a) Toberas de tipo de orificio, en las que el
paso consiste en uno o más agujeros circulares corrientes que permiten que la pulverización -ea dirigida donde se desea.
b) Toberas del tipo de pinzote, en las que el
orificio consiste en un huelgo anular entre el pinzote formado como una extensión de la válvula de
aguja y un agujero concéntrico en el extremo de la
tobera. El pinzote en la aguja puede ser paralelo o
puede ser "perfilado". La figura 6 representa el
extremo inferior de una tobera de pinzote típica.
En esta tobera, el pinzote constituye un ajuste perfecto en la misma y proporciona la restricción de
flujo que produce la acción violenta de apertura y
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cierre de la aguja. La parte inferior del pinzote
está perfilado para suministrar una pulverización
divergente. La forma del orificio varía a medida
que la aguja se levanta, y la forma que toma cuando está completamente levantada puede verse en
la figura S.
En esta tobera la verdadera restricción de orificio puede tener lugar en (A) o (B). Por lo general,
en (8) cuando la aguja está levantada por completo. Si la cantidad de combustible suministrada por
la bomba no es suficiente para mantener la aguja
completamente levantada, la restricción puede tener lugar en (A). En este caso la aguja puede levantarse hasta que la restricción ocurrida en (A)
origine una contrapresión suficiente para equilibrar el muelle de la aguja, pero más frecuentemente la aguja oscila más o menos violentamente sobre
esta posición de equilibrio.

Información. I;eiiei•iI
EXTRANJERO
MJMICO HA ADQUIRIDO UN PETROLERO ESPAÑOL
La Empresa Estatal Petróleos Mejicanos ha comprado seis buques petroleros con capacidad total
dé 400.000 barriles de combustible y un coste aproxiróado de 42 millones de pesos.
La más grande de estas seis unidades fue comprada en los astilleros de España y las cinco restantes son de manufacturas estadounidenses. El
transporte adquirido en España llevará el nombre
de "Presidente Alemán" y será entregado a Petróleos Mejicanos el próximo 15 de julio. Cuatro de
los cinco barcos norteamericanos, que ostentarán
los nombres de "Reinosa", "Alazán", "Moralillo" y
"Escolín", pertenecientes a las denominaciones de
los campos descubiertos últimamente, tienen una
capacidad de 70.000 barriles de petróleo cada uno,
en tanto que la unidad española es de 10.900 toneladas. El sexto barco tiene una capacidad de 39.000
barriles y llevará el nombre de "Salamanca".

OTRO INVENTO PARA LA SEGURIDAD EN LA MAR
En Amberes ha tenido lugar una demostración
técnica de un mecanismo elaborado por la Martin's
Safety Door. Se trata de un invento que evita los
peligros que amenazan a las personas que, encontrándose en las cabinas o camarotes de cualquier
barco, no puedan abrir sus puertas en caso de accidente. Este problema originó abundantes investigaciones durante la pasada guerra, y ahora parece
que ha encontrado su solución.

UN NUEVO TRASATLANTICO PARA
LA ARGENTINA
El nuevo trasatlántico argentino de 2.500 toneladas, "17 de octubre", ha sido botado en los astilleros Vickers-Armstrong. Es gemelo del "Presidente Perón" y del "Eva Perón".

LA MARINA MERCANTE NORTEAMERICANA

LA SITUACION DE LA MARINA
MERCANTE EN EL JAPON

El American Bureau of Shipping escribe que la
flota mercante norteamericana tenía en enero un
total de 2.329 navíos, de los cuales 2.189 pertenecían a la flota de reserva y 140 a los armadores
particulares; mientras tanto, las construcciones
nuevas encargadas por este país son tan reducidas
en contraste con las de otros países marítimos que
equivalen prácticamente a una paralización del desenvolvimiento de la Marina mercante norteamericana ante la rápida expansión de muchas otras.

La Comisión de la Marina mercante, que ha
controlado toda la navegación del Japón desde
1942, ha sido disuelta oficialmente, y 1.310.000 toneladas de barcos revertirá a sus propietarios privados. Por otra parte, se dice que los navieros han
decidido solicitar del Mando supremo de las fuerzas
aliadas en Japón que mitigue los controles sobre la
navegación de altura y cree una Conferencia naviera para tratar conjuntamente las cuestiones relativas a las operaciones y tarifas de fletes.
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SOBRE LA MARINA MERCANTE
GRIEGA

OTRO TRASATLANTICO ARGENTINO

Un estudio estadístico de la Marina mercante
griega, publicado por el Ministerio de la Marina
Mercante de Grecia, demuestra que el 31 de diciembre de 1949 había 327 barcos, con un total de
1.335.370 toneladas brutas (incluyendo 253 cargueros, con 1.165.804 toneladas brutas), en comparación con 577 barcos, totalizando 1.837,315 toneladas (500 cargueros y petroleros, con 1.766.353 toneladas) el 1 de septiembre de 1939. La edad media
de los barcos en 1949 era: Barcos de carga, 14,25
años; petroleros, 11,59; buques de pasajeros y
trasatlánticos, 31,32. En 1932, los barcos tenían
una edad media de 27,82 años y los de pasajeros,
42,34 años. Los detalles sobre el movimiento de las
mercancías y de pasajeros en el puerto de Pireo el
año pasado resultan en 2.233,561 toneladas de cargamento descargado; 29.448 toneladas cargadas;
17.643 pasajeros llegados y 16.380 pasajeros que
salieron.

El trasatlántico argentino "Eva Perón", segundo de los tres barcos encargados por la Argentina
a Gran Bretaña, ha salido esta mañana en su viaje
inaugural rumbo a Buenos Aires. El :buque se ha
hecho a la mar desde los muelles Royal Victoria y
tocará en Boulogne, Lisboa y Río de Janeiro para
llegar a la capital argentina el día 27 del corriente.

EL MAYOR BUQUE CONSTRUIDO EN NORUEGA
Han comenzado los trabajos en Stavanger para
la construcción de un buque-cisterna de 16.000 toneladas; el más grande que se haya construido en
Noruega hasta la fecha. Ha sido encargado por
Sigvel Bergesen and Company, de Stavanger,
Estos armadores tienen otros dos petroleros en
construcción; uno, de 18.000 toneladas, en la Compañía Netherlaads Docks and Shipbuilding Company, de Amsterdam, y otro, de 15.000 toneladas,
en los astilleros Erisksbcrg, de Gothemburg.

CREACION DE UNA FLOTA PETROLERA BRASILEÑA
El primer barco de la flota nacional brasileña de
petroleros, comprado a principios del presente año
en Estocolmo con fondos obtenidos de un empréstito público, ha llegado ahora a Río de Janeiro. Los
restantes petroleros aún están en construcción y
habrán de ser entregados en un período de dos
años. Se han encargado diez petroleros de 16.500
toneladas cada uno, seis de los cuales a Suecia y
cuatro a Inglaterra, y además otros dos barcos, de
20.000 toneladas cada uno, a Holanda, así como
nueve petroleros pequeños, de 2.000 toneladas cada
uno, al Japón.
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BARCOS EN CONSTR1JCCION
El Lloyd Register informa que el tonelaje de
los barcos en construcción en el mundo entero en
31 de marzo ascendía a 4.685.000 toneladas gruesas. De ellas corresponde a Inglaterra 1.895.000
y al Extranjero 2.789.000, excluyendo a Alemania,
Rusia y China. De la cifra de Inglaterra, 718.000
se destinan a la exportación, correspondiendo a Noruega 320.000 y 89.000 a la Argentina. La cifra de
construcción naval extranjera se eleva a 389.000
más que en diciembre último. Los principales países constructores son: Francia, con 474.000 toneladas gruesas; Estados Unidos, con 442.000; Japón,
con 390.000; Holanda, con 315.000; Suecia, con
311.000; Italia, con 265.000; Dinamarca, con
128.000, y España, con 114.000.

UN TIPO DE BUQUE INTERESANTE CONSTRUIDO EN ASTILLEROS SUECOS
El día 10 de mayo los astilleros Kockum, de Malmoe, entregaron el petrolero a motor "Malmanger", construido para la Compañía de Westfal-Larsen, en Bergen.
El 'Malmanger" fué botado el 18 de enero y
tiene un peso muerto de 16.110 toneladas, habiendo estado construido para obtener la más alta
clasificación del Norake Ventas. El buque tiene
toldilla corrida, superestructura de puente y castillo, y tiene diez tanques centrales y otros diez laterales por cada banda. Los tanques están separados en dos departamentos por una cámara de bombas, con sus coferdams a popa del puente.
Además de los tanques de carga, que tienen una
capacidad de 778.500 pies cúbicos, existe una bodega a popa, cuya capacidad es de 24.600 pies cúbicos,
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Las características principales del "Maimanger"
son las siguientes:
Eslora total, 533 pies 3 pulgadas.
Eslora entre perpendiculares, 500 pies.
Manga de trazado, 73 píes.
Puntal de trazado, 38 pies 6 pulgadas.
Calado a la marca de verano, 29 pies 10 pulgadas 3/4.
Arqueo total bruto británico, 10.524 toneladas.
Arqueo total bruto sueco, 10.743 toneladas.
Arqueo neto británico, 6,195 toneladas.
Arqueo neto sueco, 8,123 toneladas.
El motor propulsor es de 6 cilindros, dos tiempos doble efecto, tipo M. A. N., construido por la
Kockum, capaz de desarrollar unos 6.000 B.H.P. a

cámara de máquinas; alimentan gran número de
máquinas auxiliares de esta cámara, tales como
bombas, separadores, etc., y además el servomotor
electrohidráulico, el alumbrado y la ventilación de
la acomodación, los servicios de cocina de agua caliente, telegrafía y aparatos náuticos.
Como es usual en este tipo de buques, la £i'ipulación tiene sus camarotes en la toldilla, los maquinistas y la maestranza en la superestructura de
la misma, en donde están también instaladas la
cocina, comedores y aseos para oficiales, suboficiales y tripulación. Los alojamientos del jefe de
máquinas están dispuestos en la superestructura
de popa sobre la cubierta de botes. Los oficiales de
cubierta y el capitán están alojados en la superestructura de la ciudadela. Las acomodaciones del

"El Malmaugor"

110 r. p. m. Durante las pruebas se obtendrá una
velocidad de 15 nudos con el buque en carga.
Dos de las bombas de carga son de tipo de pistón, cada una con una capacidad de 390 toneladas por hora y están instaladas en la cámara de
bombas centrales. Y otra bomba similar está situada en la otra cámara de bombas también central.
El buque dispone de dos calderas que queman fueloil y que tienen una superficie total de calefacción
de 300 metros cuadrados; están instaladas en la
cámara de máquinas y sirven a los chigres, al molinete, a las bombas de carga y a los serpentines de
calefacción de los tanques. Toda la acomodación
está igualmente provista de calefacción por vapor.
Se dispone de dos grupos generadores, con una capacidad de 150 iKw. cada uno y de un generador
de vapor de 75 'Kw.; todos ellos montados en la

capitán, del jefe de máquinas y del primer oficial
son muy espaciosas, constan cada una de gabinete,
dormitorio y cuarto de aseo; además el capitán
tiene un salón y el comedor en conexión con sus
habitaciones privadas. En la misma cubierta están
dispuestos los camarotes de los pasajeros.
En el puente mando se han instalado los aparatos ordinarios de navegación así como la sondadora acústica, aguja giroscópica con autotimonel,
radiogoniómetro y corredera S. A. L. Entre otras
innovaciones debe ser mencionado el tren de lavado y planchado.
La velocidad media medida en las pruebas fué
de 16,04 nudos a 115 r. p. m. y con un calado de
20 pies.
Después de distintas pruebas el buque ha sido
entregado a sus armadores.
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NACIONAL
XVIU FERIA OFICIAL E INTERNACIUNAL DE MUESTRAS EN
BARCELONA
El día 10 del pasado mes de junio tuvo lugar la
inauguración de la XVIII Feria de Muestras de
Barcelona en acto que revistió extraordinaria bri-

llantez y solemnidad, como corresponde a la importancia del Certamen, que comprende una extensión
de 150.000 metros cuadrados, en el que participa
este año toda la industria nacional y doce países
extranjeros con un total de expositores que alcanza
34
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la cifra de ocho mil. En la inauguración inició los
discursos el presidente del Comité Ejecutivo, señor
Llopis, y después el alcalde de Barcelona, barón
de Terrades, saludando ambos al subsecretario de
Industria, señor Mcrello, que ostentaba la representación del ministro de Industria y Comercio, don
Juan A. Suanzes.
El discurso del señor Merello fué prudente y alentador a un tiempo, mereciendo destacarse la ligera
exposición que hizo respecto al aumento de produ.c-

ción. El aumento de combustible---dijo—ha pasado
de siete millones de toneladas anuales a doce y medio millones, que se espera obtener este año, y aparte de este aumento, las importaciones de carbón
han aumentado un millón y tercio de toneladas. En
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cemento se ha pasado de 1.130.000 toneladas en
1935 a 1.850.000 en el año último, y se espera para
el actual llegar a los dos millones de toneladas. En
electricidad, con las últimas aportaciones, la producción llegará a obtener la cifra record en nues-

superproducción ya alcanzada de 130.000 toneladas
de acero en 1949, y podemos afirmar—fueron sus
palabras---que en este año se llegará a un incremento total de más de 200.000 toneladas, gracias a
la política del excelentísimo señor ministro de In-

tro país, 7.500 millones de kwh, desde unos 3.000
millones y de los cuales, así como en 1935, era de
unos 290 millones de kw. térmicos, en 1949 se llegó a los 1.700 millones, y es de esperar que en
este año se pasará de los dos mil millones. En materia siderúrgica, que es la primera en que hubo
un descenso de producción, después de 1936, se ha
iniciado en 1946 un importante incremento con una

dustria y Comercio, que favorece las importaciones
de carbón y chatarra.
Terminado su discurso, que fu,é acogido con calurosos aplausos, y declarada abierta la Feria en nombre del Jefe del Estado, visitó el señor Merello diversos"stand", elogiando tanto la aportación nacional como la extranjera en que abunda la actual
Feria de Barcelona.

LA JUNTA DE LA CONSTRUCTORA NAVAL

tao un paso importante en lo que respecta a mejoría de instalaciones para la construcción de motores. Hecho destacado en este sentido es la obtención de divisas para la importación de 36 máquinas-herramientas de gran capacidad y precisión
que coloque al taller de motores Diesel a la altura
de las mejores del mundo.
El beneficio obtenido ha sido de 38,6 millones de
pesetas, frente a los 30,1 que supuso el del ejercicio anterior.
Se destina a amortización industrial la cantidad
de 10,2 millones, cifra doble que la del año anterior.
Se ha tomado el acuerdo de mantener el dividendo del ejercicio pasado, del 7 por 100 para las acciones preferentes y del 5 para las ordinarias.
Digna de destacar es la cuenta de Tesorería, que
de 9,6 millones ha pasado en 1949 a ser de 54, debido al aumento considerable en el volumen de obra,

Bajo la presidencia del Sr. Marqués de Bolarque,
y con gran concurrencia de accionistas, se ha celebrado la Junta general de esta Empresa.
El Director general, Sr. Miranda, glosó en interesante discurso la Memoria, balance y marcha de
la Sociedad.
Mientras se lleva a cabo la firma de importantes
contratos con la Empresa Elcano, tiene el encargo
de construir para la Pysbe cuatro barcos en la factoría de Sestao y está en espera de otros tres de
tipo intermedio en Matagorda.
Ha experimentado fuerte incremento el porcentaje que en el volumen de trabajo representan las
operaciones navales, la siderurgia, la artillería, los
ferrocarriles y otras actividades de la Sociedad.
El año 1949 ha supuesto para la factoría de Ses-
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que exige aumento proporcional en el capital de
movimiento necesario.
Por ello, el Consejo de la Sociedad estudia la
mejor fórmula para hacer frente a estas mayores
exigencias del capital, no modificado desde 1943.
La Junta aplaudió y aprobó todas las propuestas
del Consejo y le otorgó un amplio voto de confianza para que resuelva sobre los asuntos sometidos
a la misma.

SUSTITUTIVOS DEL PLOMO
Aunque parezca incongruente, ya que España ha
sido siempre un país exportador de plomo, ahora
se está buscando sustitutivos para este metal. En
alguna ocasión ya hemos hablado de la sustitución
del piorno por tuberías de fibrocemento para conducciones abiertas y a presión. Hoy podemos decir
que se está ensayando la sustitución del plomo de
las tuberías delgadas por materiales plásticos.

DOS BALLENEROS ESPAÑOLES
En estos días se harán a la mar dos pequeños
balleneros con base en Algeciras.
Operarán en el noroeste de Africa y proximidades del Estrecho, y como son barcos de mucho
andar, tratarán de vender en fresco la carne de las
piezas cobradas, remolcándolas en seguida a tierra,
consiguiendo mejorar los rendimientos, porque la
carne en fresco dará más dinero que convertida en
guano.

NUESTRA CONSTRUCCION DE
PESQUEROS
Hasta cuarenta parejas españolas de construcción reciente y con muy ligeras modificaciones se
han lanzado esta temporada a la pesca del bacalao
en Terranova.
Estos viajes, de más de un mes, son para buques de algunos cientos de toneladas, y, sin embargo, los van a hacer ahora estos otros barcos, sometiéndolos a una dura prueba. Unos cuantos han
hecho ya un viaje redondo y han emprendido el
segundo.
Todo esto constituye un buen ejemplo de la ma356
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durez que ya hemos obtenido en este ramo de la
construcción naval, pues algunos de estos barcos
llevan, incluso, motores nacionales.

COMPAÑIA EUSKALI)UNA
La cuenta de propiedades e instalaciones aparece
incrementada en 111,776 pesetas como consecuencia de la nueva línea eléctrica instalada.
En la sección naval se hace destacar las dificultades que siguen teniendo para el acopio de material siderúrgico. Durante el año entraron en sus
diques 76 buques para su reparación. Las reparaciones efectuadas ascendieron a un total de 125.
El beneficio bruto obtenido asciende a 23,4 millones de pesetas, de las que, deducidos 12,4 millones por gastos generales, queda un líquido de
11 millones.
Se ha repartido un dividendo del 25 por 100 libre.

BOTADURA DE LOS DRAGAMINAS
"GUADIARO" Y "TINTO"
En la factoría de Cartagena de la Empresa Nacional Bazán tuvo lugar el día 26 de junio último
el lanzamiento de los dos dragaminas "Guadiaro" y
"Tinto", de iguales características que los ya conocidos de nuestros lectores, construidos para la Marina de guerra. La ceremonia tuvo la doble solemnidad de ser presenciada por el Ministro de Industria y Comercio, en representación del Jefe del Estado, y otros miembros del Gobierno, y de ser la
primera vez que se usa en la factoría gradas inclinadas recientemente construidas. La doble maniobra
del viejo varadero de Santa Rosalía se ha evitado
por esta vez, que se inicia una era feliz en la construcción naval de la factoría cartagenera, y confiamos que en lo sucesivo las más importantes unidades que construyan pondrán sus quillas en las
nuevas gradas. El lanzamiento de los dos buques
se efectuó normalmente y entre el entusiasmo de
todos los asistentes. En nuestro próximo número
publicaremos algunos gráficos de este acontecimiento tan halagador para la profesión y para la Marina.
INGENIERÍA NAVAL felicita cordialmente a cuantos
han contribuido directa o indirectamente a dar este
paso adelante en la habilitación de nuestros astilleros en su incesante laborar por nuestra grandeza
nacional. Nuestra enhorabuena a todos.

