REVISTA TECNICA

ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES
Fundador: AUREO FERNANDEZ AVILA,

Ingeniero Naval

Director: JUAN MANUEL TAMAYO ORELLANA, Ingeniero Naval

MADRID, AGOSTO DE 1951

AÑO XIX

LL• iii

ar

NÚM. 194

tO

-

Pága.

13!oque le cilindros cunlruido co chapo para máquina altcrn;,l iv:: marino de
300 3. H. P. y 190 r. p. m., por Aiidris Luna Maqlio(i. Ingeniero Naval ...............360
Un timón soldado, por Anqel Diaz del rio Jdudenes, lnp'nicro Naval .......................368

INFORMACION LEGISLATIVA
Consejo Ordenador de Minerak's Especiales 'le ini crós .\l idi:: r C. O. M. E. 1. M. ...
Créditos para la Marina francesa .........................................................................
387
I:nporlacb5n de iuqucs .................................................................................................
181
El Ministro (le la 3'larina rnc:'canl e italiana anuncia ura polil le;: (le c:'é'l:to maritimo
Subsidio a los astilleros .............................................................................................387

INFORMACION PROFESIONAL
Petróleo de caldera para la m;iqu liarla do los petroleros (le 51.20 1 oncladas ...........308
Hélices de tipo (le tobera ................................................................................................389
Datos del comportamiento del barco ..........................................................................389
Interesantes resultados de las pruebas cia la instalación frigorlflea del buque a
390
motorAntártico' . ................................. ...... ........................ ........ ..... ...........................
Revista de Revistas .......................................................................................................

392

INFORMACION GENERAL
E.rtraaje:o.—Aumcnto (le costes y gastos de explotación ............................................
Actividad de los astilleros alemanes ..............................................................................
........................
¿Serán devueltos al Gobierno el "Independence" y el "Constitution"
El mayor canal (le experiencias .......................................................................................
La Shell" encarga 46 petroleros ....................................................................................
Aumenta la flota portuguesa ........................................................................................
Laconstrucción danesa ..................................................................................................
¿Un segundo supertrasatlántico americano 5 ..............................................................
Propuesta de dos supertrasatltinticos gigantes ...........................................................
Próxima puesta en grada de los 25 buques de carga "Mariner" ........ .........................
Construcción de transportes de tropas que podrán ser fácilmente reconvertidos
El precio de los petroleros .............................................................................................
Losprecios de los "Liberty" ..........................................................................................
Francia figura en el segundo lugar entre los paises constructores de barcos mercantes
Construcción de petroleros en el extranjero ...............................................................
¿Petroleros de 60.000 toneladas? ....................................................................................
Nacional—Buque nodriza para la floto bacaladera .....................................................
Junta general de Unión Naval de Levante .....................................................................
Pruebas oficiales dci "Antártico" ....................................................................................
Nueva marca de compresores nacionales ....................................................................
Botadura de un nuevo pesquero ....................................................................................
Nuevobuque espafiol ...................................................................................................
En los astilleros de Hijos (le Ojeda, (le Gijón, se ha terminado ]a const rucción de una
pareja a vapor para D. Justo Ojeda, denominados "Costa Argelina" y "Costa
Alicantina " ...................................................................................................................

406
406
406
.107
407
407
407
407
.107
408
408
408
408
408
108
408
409
409
409
409
409
409

409

Dirección y Administración: Escuela Especial de Ingenieros Navales—Ciudad Universitaria----. Apartado de
Correos 457. - Teléfono 23 26 51
Suscripción: Un año para España, Portugal y paises hispanoamericanos, 100 ptas. Demás países, 130 ptas.
NOTAS.—No se devuelven los originales. Los autores son directamente responsables de sus trabajos. Se permite la reproducción de nuestros artículos indicando su procedencia.

Bloque de cilindros construído en chapo
para máquina alternativo marino
de 300 1.H.P. Y190 r. P.M.
POR

ANDRES LUNA MAGLIOLI
INGENIERO NAVAL

Se acometió este tipo de construcción, a pesar de no tener ninguna experiencia del mismo,
por conce:tuar que la diferencia en peso con le
construcción normal en hierro fundido podía
ser grande y asimismo el coste bastante inferior.
La máquina en cuestión se diferencia del tipo
normal en que la bancada, las columnas traseras y delanteras y el bloque de cilindros son de
chapa, permaneciendo idénticos los demás elementos. En estas condiciones, e incluido el condensador que va adosado a la máquina y cuyo
casco también es de chapa, la economía en peso
ha sido de un 38 por 100. A pesar de esta notable diferencia y de ser el acero mejor propagador de vibraciones que el hierro fundido, en las
pruebas hasta ahora realizadas no se ha. apreciado el menor síntoma de las mismas.
En el plano del bloque de cilindros pueden
apreciarse los espesores de chapa después del
mecanizado, y en el plano de detalle de soldadura los tipos de juntas y cordones empleados.
así como el espesor de las chapas utilizadas.
Las líneas de puntos en este último plano indican el material que ha de eliminarse por mecanizado, indicándose, asimismo, el espesor a que
ha de quedar cada parte definitivamente.
Como se puede ver en el plano del bloque de
360

cilindros, éste consta de cuatro cilindros motores, dos de alta y dos de baja, estos últimos del
sistema uniflujo y de dos cilindros de distribución.
Todos estos cilindros llevan camisas de hierro fundido que se meten con prensa - ajuste
de medida a medida—. Las galerías para el vapor de los cilindros distribuidores las constituyen sus respectivas camisas—plano del bloque—.
Como dijimos antes, el bloque de cilindros
está constituido por dos juegos de éstos, compuesto cada uno de ellos por uno de baja, otro
de alta y el correspondiente a la distribución,
formando un conjunto cuyas partes se unen entre sí principalmente por las planchas (superior
e inferior), que presentan orificios en los que
encastran las extremidades de los citados cilindros y por una serie de planchas de refuerzo,
de las que trataremos al referirnos a la construcción del bloque.
Las planchas utilizadas son de 15 mm. de
espesor, y las que corresponden a las planchas
(sierior e inferior), de 25 mm.
Para la construcción del bloque se cortaron
previamente las planchas, volteándolas más
tarde aproximadamente.
Se fundieron seis moldes de hierro, dos para
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cilindros de baja, dos para alta y dos para
distribuciones. Fueron torneados al diámetro
que les correspondían, teniendo en cuenta que
este diámetro ha de reducirse en la cantidad
que tienen de aumento los cilindros de chapa
también en su diámetro para permitir su torneado interior. Estos moldes son huecos, presentando una base abierta y la otra cerrada y
un ensanchamiento, por la parte alta, que adap-

ORDEN DE LOS TRABAJOS A EFECTUAR.

Operación "A".
Cilindros de baja con sus ensanches, galerías
de evacuación central y bridas superiores.
1. Soldar, fuertemente enzunchadas sobre
el molde, medias tejas de cilindro y de ensanche independientemente.
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hierro hiii(Ii(Io sobre la

ta al ensanchamiento o parte de mayor diámetro que llevan los cilindros.
Estos moldes se tornearon y se cortaron en
dos mitades en el sentido de su generatriz, dejando un huelgo entre una y otra mitad de
5 mm. Se taladraron por su base ciega y ros.
caron para unir con tornillos a la mesa de
montaje, colocándose unas piezas de acero con
un tetón que, introducidas en la ranura, mantienen estos medios moldes con la separación
necesaria. Para inmovilizar estas piezas se
amarraron con dos tornillos al borde superior
del molde. La misión de éstos es permitir la
adaptación de las planchas que constituyen
los cilindros al ser soldadas y el montaje del
bloque.
Las instrucciones circuladas al taller para la
construcción del bloque fueron las siguientes:

lea de iiiozita,je.

2. Desmontar y tornear los encastres entre
cilindro y ensanche. (Ver plano.)
3.° Abrir agujeros de evacuación, galerías
de admisión en cilindros y ensanche y dar los
cortes necesarios en la parte inferior del cilindro para alojar las plataformas de columnas.
(Ver plano.)
4.° Con el cilindro ya soldado y torneado el
encastre, soldar sobre el molde discos planos de
la galería de evacuación, con cordón interior.
Soldar la cinta que cierra esta galería. No se
dará el cordón de unión de esta cinta, pues en
esta unión irá montado más tarde el tubo de
evacuación con su brida, para lo cual se dejará
abierto el correspondiente agujero.
5.° Dar el cordón de unión interior de cilindro y ensanche después de sacar el molde. Dar
cordón interior de unión de brida y ensanche.
361
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6. Montar sobre el molde y dar cordones
exteriores de ensanche con cilindro y brida.
Operación "B''.
Cilindros de A. P. con sus ensanches y bridas, superiores e inferior.
1.' Soldar fuertemente enzunchadas sobre el
molde, medias tejas de cilindro y de ensanche
independientemente.

Presenta rió!, le galerías (le

2.
Desmontar y tornear los encastres entre
cilindro y ensanche. (Ver plano.)
3. Abrir galerías en cilindro y ensanche.
4. Dar el cordón interior de cilindro y ensanche fuera del molde. Dar cordón interior de
bridas con cilindro y ensanche.
5. Montar sobre el tocho y dar cordones
exteriores de ensanche con cilindro y de ambos
con bridas.

tenores de bridas. Abrir galerías y agujero de
entrada de vapor.
3. Montar sobre el molde y dar cordones
exteriores de bridas.

Operación "D".
Preparación para el montaje:
1. Estabilizado de A. B. C.

VU

Por y elia pas alta

y l)aj a.

2. Torneado de las bridas, centrando por el
diámetro interior de los cilindros.
Operación "E".
Plancha inferior de unión del bloque:
1. Torneado de la plancha inferior, según
obra.
2.1 , Abrir en ella alojamiento de las plataformas de columnas y hacer dichas plataformas.

Operación "C".
Operación "F".
Cilindros de distribución con topes y bridas:
1. Soldar las medias tejas, fuertemente enzunchadas sobre el molde correspondiente.
2.' Desmontar del molde y dar cordones in362

Plancha superior de unión del bloque:
1.' Torneado de la plancha superior de
acuerdo con la obra.
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Galerías de vapor y accesorios:
1." Galerías de vapor hechas aparte y recocidas. (Hacerlos según plantilla y con los chaflanes que indica el plano de soldadura.)

plataformas sacando plantillas en la obra.
2. Se construirán los tetones para purgas e
indicadores (sin taladrar) tubos de vapor y
evacuación con sus bridas; embonos para válvulas de arranque y soporte de la válvula de
cuello.

Operación ''II''.
Montaje del bloque de cilindros:
1." Sobre la mesa de armar se montarán las
diferentes partes que constituyen la plancha im

Operación "J".
Montura de accesorios:
1. Con el bloque de cilindros sobre la mesa

---.
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(1v Inmitaje y (T.IIIStItU(iófl del bloque.

ferior, las plataformas de columnas y los cilindros con sus moldes de hierro fundido.
2.' Dar cordones interiores de constitución
de la p]ancha inferior, y los de esta ilancl1a con
cilindros y bridas.
3." Se presentarán galerías y se ciarán los
cordones exteriores de ésta con cilindros de
A. P. y distribuciones. Las galerías entre B. P.
y distribuciones como llevan cordones interioles, se cogerán con puntos de soldadura en los
lugares accesibles por el exterior. Los cordones
interiores se darán al realizar la operación "L".

()peración "1".
Consolas de plataformas y demás accesorios
exteriores:
1." Se construirán aparte las consolas de

de armar se presentará y soldará la plancha su-perior.
2.' Soldar en sus sitios resrectivos las consolas de plataformas, tetones, tubos de vapor y
evacuación y embonos para válvulas de cuello
y arranque.

Operación "K".
Fondos de cilindros de B. P.:
1. Se construirán aparte los fondos de ci
lindros de baja, soldándoles la plancha que for
ma la galería.
2." Torneado de los mismos.

Operación "L''.
Soldaduras finales:
1." Desmontar el bloque de cilindros de la
36 3
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mesa de armar y sacar los moldes de hierro
fundido.
2. 0 Dar los cordones interiores de unión de
las galerías con cilindros y distribuciones.
3.0 Soldar fondos de cilindros de baja.
4.1> Soldar tetones a los fondos y nervios
entre éstos y cilindros.
5.1 Soldar la pletina de contorno de las
planchas superior e inferior.
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a su molde y se les dió el chaflán para la soldadura. Esta adaptación se consiguió mediante
zunchos resistentes y capaces de vencer a la
plancha en su acople. Se soldaron y se rectificaron sus diámetros, puesto que, aun estando
dentro de su molde, la soldadura los deformó.
Se llevaron al torno, dándoseles la longitud
precisa.
Por el mismo procedimiento se construyen

t

Idem Id.

Operación "N"
Estabilizado total del bloque.

Operación

'EM".

Prueba hidráulica.
A continuación indicamos con más detalle la
construcción del bloque, ya que en algunos casos hubo que apartarse ligeramente de las normas expuestas.
Se procedió a colocar a los moldes la pieza
de separación y por el otro extremo unas cuñas para que conservaran las dos mitades de
los mismos su separación hecha para facilitar
la entrada de los cilindros una vez soldados.
Se adaptaron, mediante zunchos, las planchas
364

los ensanches, que también se rectificaron. Se
tornearon por el exterior los cilindros de alta y
baja y por el interior sus respectivos ensanches para poderlas enchufar.
Enchufados los cilindros con sus ensanches
se soldaron con cordón exterior resistente y
con cordón fino por el interior. Según lo previsto, la operación de soldado exterior se hizo dentro del molde correspondiente y el cordón interior con una serie de cabillas de igual longitud
que el del cilindro a fin de evitar deformaciones.
Terminada esta operación, se llevaron al
torno y se le dió un ligero corte interior para
suprimir algunas pequeñas deformaciones y
asperezas que pudieran impedir el deslizamiento de los moldes en el momento de su armado.
Más tarde se trazaron y cortaron todos los
orificios correspondientes a las galerías de va-
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por, redondeándose los bordes de los orificios parte alta y baja del citado conducto, se soldaron a tope con cordón interior resistente y un
de evacuación de los cilindros de baja.
Se pasó a formar el conducto de evacuación ligero cordón exterior, previa la colocación de

¡lloque listo.

Idem íd.

de los cilindros de baja, constituído por dos unos contretes en ellas para conservar el paraplanchas circulares con orificio excéntrico, por lelismo de las mismas. Se colocó la cinta de
el cual pasan los cilindros. Estas planchas, chapa que sirve de cierre a este conducto, pro365
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curando que sus extremos, a tope y sin soldar,
coincidiera con el sitio en que va montado el
tubo de evacuación principal. Como se indica,
n la unión de la cinta de referencia se abrió
el orificio de vapor de evacuación, cuyo tubo,
construido de chapa, se achaflanó y soldó por
el interior y el exterior.
También le fueron soldadas a los cilindros de
distribución los tubos con sus bridas de entrada de vapor y los tetones que corresponden a la
puesta en marcha, como asimismo se abrió en
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exterior, y se las soldaron con cordón interior
y exterior.
Hecho esto, se abrieron en los cilindros de
baja las escotaduras por donde pasan las planchas que unen el bloque a las columnas interi ores.
En estas condiciones, el trabajo se pasó al
armado del bloque, para lo cual, previamente,
re tra7aron las planchas superior e inferior, tor
neando en la mandrinadora a continuación los
orificios por donde penetran los cilindros.

Ideni íd.

el conducto de evacuación el orificio de evacuación auxiliar, colocándole el tubo con su brida.
A estos tubos, hechos de chapa y soldados, le
fueron torneados sus bridas antes de soldárselas, operación que se hizo también con los soportes de válvulas para evitar, dadas sus posiciones, su torneado desués de colocadas en el
bloque.
Se trazaron los orificios de purgas e indicadores, que no se abrieron, aunque les fueron
soldados las correspondientes piezas de forma
tronco-cónica de longitud suficiente para que su
extremo quede por fuera de la envuelta de chapa fina del bloque.
Las bridas de los cilindros se forjaron, soldaron y tornearon refrentándolas por la cara
366

Se procedió al armado del bloque de la siguiente forma sobre la mesa de montaje se
puso la plancha inferior, separada de ésta la
cantidad suficiente para que las bridas de los
cilindros descansaran sobre la mesa, teniendo
en cuenta su cepillado posterior. Se metieron
los moldes, con sus piezas de separación y por
la parte baja se atornillaron a la mesa. Los
nervios y consolas que se habían soldado previamente se unieron primero a los cilindros y
para evitar deformaciones fueron soldados en
direcciones encontradas por una pareja de operarios. Una vez soldados a los cilindros se soldaron a la l)lancha baja por el mismo procedimiento. También .se colocó una plancha media
que une entre sí los tres cilindros de cada gru-
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po, y los dos grupos que forman la máquina se
unieron con otra plancha.
Hasta ah.ora no se colocó la plancha superior
por impedir ésta el soldar completamente las
galerías altas de vapor.
Las chapas de las galerías de vapor se cortaron y curvaron de acuerdo con plantillas obtenidas en la obra.
Cortadas y curvadas estas chapas, se coloca'
ron los conductos altos, que fueron .soldaclos
por el exterior e intcrior de los cilindros. Una
vez soldados estos conductos, se colocó la plancha superior, encastranda en ellas las bridas de
los cilindros, cuidando de que sobresalieran por
arriba la cantidad correspondiente al plano
más lo necesario para su refrentado. De la
misma forma que se soldaron las galerías altas se soldaron las bajas.
Hay que hacer constar que todas las soldaduras exteriores se dieran con los moldes iuest.ss
y que se sacaron éstos para dar los cordones
las planchas superiores e inferiores, soidándoles por dentro y fuera y rellenado perfectamente los chaflanes que pieviamente se habían
hecho con este fin. Para soldar, por el interior
las galerías que marcaba el plano, hubo necesidad de sacar los moldes, pero se colocaron
cabillas cruzadas en el sentido de su diámetro.
Terminadas estas operaciones, se tiene el bloque de cilindros, formando un conjunto entre sí
por medio de las planchas superior e inferior,
refuerzos y consolas bajas unidas a los cilindros y plancha baja. Soldados los cilindros a
éstas y colocados todos los conductos de vapor,
así como tubos con bridas y tetones de purgas
e indicadores, y en disposición de soldar ios
fondos de los cilindros de baja se sacó el bloque
de la mesa de armar para poder darle distintas
posiciones y repasar soldaduras interiores y
rematar algunas exteriores que necesitaban
para su terminación la colocación del bloque en
posición adecuada.
Sacado el bloque de la mesa de montaje y
puestos en posición horizontal y repasadas las
soldaduras, se procedió a situarle los fondos.
Los fondos de acero moldeado, torneados y
con los tetones, soldados correspondientes a
seguridad y purga, se colocaron en los fondos.

de 3I.) 1. II. I.
de cilindros (j. (l1ajnt
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situados en posición y contando con el refrentado interior y se puntearon interior y exteriormente, lo que se hizo también con los tres
nervios de consolidación que presenta por la
parte de fuera. Se soldaron estos fondos por
dentro y fuera—plano MA-li--.
A estos fondos se les soldaron los tetones
correspondientes a purgas y seguridades. Hecho esto se tornearon y puntearon en posición,
según plano, teniendo en cuenta el refreiitado
interior, a efectuar más tarde.
Construído ya el bloque, se procedió a la eliminación de tensiones internas por tratamiento a 650 C.—los tratamientos parciales indicidos en las instrucciones al taller se efectuaron
de acuerdo con éstas, efectuándose mñs tarde
la prueba hidráulica a 22 Kgscrn 2 ., que exigió
el retoque de algunos cordones—.
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UN TIMON SOLDADO
POR

ANGEL DIAZ DEL RIO JAUDENES
INGENIERO NAVAL
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PRIMERA PAR'IE

INTRODUCCION
Nada más lejos de mi intención que el tratar
de demostrar las excelencias de la soldadura.
Ella sola se encarga de abrirse los horizontes
y de avanzar de una manera segura en contra,
a veces, de criterios que se resisten a su empleo. ¿Cuál es el motivo? En mi opinión, es debido al apego que se tiene a todo lo tradicional, quizá al desconocimiento de sus ventajas,
o, tal vez, a la falta de decisión.
En general, no existe pieza, aun siendo complicada, que no pueda hacerse soldada, tales
como timones, codastes, rodas, bitas, guías, arbotantes, escobenes, bocinas, polines, candeleros, etc., y todos aquellos accesorios, grandes
y pequeños, de cubierta. El empleo de la soldadura en todos estos elementos significaría un
ahorro de peso de un 15 a un 30 por 100, sin tener en cuenta la ganancia en coste y mano de
obra. Por otra parte, al suprimir las fundiciones se evitan los inconvenientes propios de éstas, como son los citados plazos de entrega, sus
porosidades (que cuando son exteriores pueden
subsanarse fácilmente, pero no cuando son interiores), su fragilidad, etc.
368

Durante una temporada de asistencia a los
cursos que tan brillantemente desarrolla el Instituto de Soldadura, se estudiaron problemas tan
importantes como son la metalogía física, las
construcciones mecánicas soldadas, los ensayos
mecánicos, la soldabilidad de los metales, la
soldadura oxiacetilénica, la soldadura eléctrica
por resistencia y el oxicorte. Se han efectuado
prácticas de soldadura, importantísimas, por
cierto, pues de esta forma se fijan conceptos de
gran utilidad.
Pongo como ejemplo del alcance y posibilidades de la soldadura al nuevo hangar de Barajas, proyectado por, el Ingeniero señor Torroja. Totalmente soldado, con una luz de 180
metros y 35 metros de profundidad, tiene solamente un apoyo central. Se armó y soldó en el
suelo. Por medio de unos dispositivos hidráulicos, liesando 650 toneladas, se elevó a 18 metros de altura.
Me pregunto: ¿ cómo todavía hay quien se
resiste a soldar cualquiera de las piezas enumeradas anteriormente, habiéndose realizado trabajos con más responsabilidad, como la estructura que cito o el viaducto del Esla, que también es soldado?
En la factoría de El Ferrol del Caudillo se
sueldan cuadernas, mamparos, cubiertas, superestructuras y grandes piezas, como timones, co(lastes, envolventes de turbinas, condensadores,
ctcétera. Pero hay que hacer más, avanzar más,
para desplazar casi en absoluto a las forjas y
fundiciones, dejándolas solamente para aquellas piezas, tales como ejes o similares.
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El objeto de este artículo es dar a conocer
ci timón soldado que se construyó para los cañoneros tipo "Pizarro".
El proyecto original de estos timones era fundido, tal como muestra el plano F-17.
Dado el ritmo de construcción de los citados
cañoneros y como los plazos de entrega de los
timones no eran lo suficientemente rápidos para

/
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1. Forjado de la mecha (1), maquinado del
alefriz para alojar las planchas de la pieza principal (4) y maquinado del macho del talón.
2. Unión de los nervios horizontales (2) de
la pieza principal a la mecha (1) por medio de
doble cordón reforzado de soldadura.
3. Unión de las planchas laterales (4) de
la pieza principal a los nervios horizontales (3)

1

11
1.

\

i..t;*

responder a aquel ritmo, hubo necesidad de recurrir a un proyecto de timón soldado que pudiese ser construído en esta factoría, y, además, poder disponer de él en un tiempo mínimo.
Después de un detenido estudio, se llegó a
la solución indicada en el plano F-17 A.
SEGUNDA PARTE

CONSTRIJCCION DEL TIMON
La construcción del timón se describe a continuación, y el número de cada párrafo indica
el orden que se ha seguido para ella.

Vertical

(1(1

por medio de la soldadura, haciéndolo, en pri.
mer lugar, los cordones superiores y seguidamente los inferiores. Unión de la plancha vertical (5) a los nervios horizontales (3) y a las
rilanchas laterales (4).
4. Unión de la pieza principal, con cordón
de soldadura exterior e interior que unen a la
(4) con la mecha. Unión de las planchas (4) a
los nervios horizontales (2) con doble cordón.
Unión de los nervios (6) a los horizontales (2)
(3) y a las planchas laterales (4).
5. Unión de la plancha (7) a la (4) y a la
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mecha por medio de cordón de soldadura exterior e interior.
6. Tratamiento térmico del conjunto forma

7. Independientemente al conjunto anterior,
se procedió al armado de los refuerzos en 1 (8)
con doble cordón continuo. Construcción de los

1Ií.
1'0Il) iiúin. 2.—Mituaeióii cli'

I"oto núm. 3.—

co por las piezas enumeradas anteriormente,
para eliminar las tensiones y deformaciones producidas por la soldadura.
370
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rcgitrac1ors tI

IIJC( ¡00

tIc1 It

1H01..

refuerzos verticales (9). Unión de los refuerzos
(9) y (9) por medio de cordones dobles.
S. Unión entre sí de las planchas (10) y de
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los tubos (11) a la (10). Unión de las pletinas
(12) con cordones reforzados.
9. Unión de los refuerzos horizontales () y
verticales (9) al redondo (13) y (14).
10. Unión de las planchas (10) al alma de
los refuerzos verticales (9) con doble cordón reforzado, y al i'edondo (13) y (14) con soldaduias en tapón circular.
11. Unión de las planchas (15) y (16) del

1014)

1)1101. 4.—eg1l1141

a prueba

costado estrilor a las planchas (10), al redondo (13) y (14) y a las pletinas de los refuerzos (8) y (9).
12. Unión del conjunto formado por la mecha y pieza principa] al que forman los refuerzos y plancha del forro, y efectuado de la siguiente manera:
(t) Los refuerzos horizontales (8) a los nervios (2) y (3) con doble cordón reforzado.
b) Las Planchas (15) y (16) a la plancha
lateral (4) por medio de cordones exteriores e
interiores.
c) La plancha (10) de popa a la (7) con cor dón reforzado.
d)
La plancha (0) de popa a la (5) con cordón reforzado,
13. Pintado del interior del timón y rellenado del mismo.
14. Unión de las planchas (15) y (16) del

otro costado, al resto del timón, siguiendo la
marcha indicada a continuación:
A la plancha (4) de la pieza principal con
a)
oldadura en tacón ovalado.
b) A las planchas (10).
c) A las pletinas de los refuerzos (8) y (9)
con soldadura en tapón circular.
d) A los redondos (13) y (14) con cordón
i-eforzado.

0.10

por lit parl .'

iI)t)'IIoI

l'l

11110)11.

15. Armado de la pieza portátil (17) por medio de cordones reforzados.

TERCERA PARTE
CÁLCULO DE LAS FUERZAS EXTERIORES
Y FATIGAS
a) CENTRO DE PRESIÓN.
Una vez conocida la forma geométrica del
timón, que depende del tipo y tamaño del buque, se divide la superficie de la pala en rectángulos elementales, para obtener, los centros
de presión mediante la fórmula de Joessel. El
número y disposición de los rectángulos serán
los convenientes para obtener con cierta exactitud las áreas y centros de presión elementales (fig. 1).
371
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(

.íT1TI _

1

Foto núm. 6. -Vista de las sol iii dii ras

loto núm. . \ ¡sta de las 5olilacliiris ile la pieza prinei,al.

Dadas las características de las secciones de
ja pala, en la zona superior del timón, y tal
como se al:recia en la figura 2, el ángulo de
taque () de los filetes líquidos, con la superocie exterior del timón, no coincide con el án:ulo o que forma el eje del buque con el del tiftlÓfl. En la figura 2, rara a
3 (máximo), se
tiene 0 32 para marcha avante, y O = 38'
para marcha atrás.
Estas circunstancias se han tenido en cuenta para cada uno de los ángulos a, al desarrollar los cálculos de los centros de presión y presiones sobre la pala.
La distancia del centro de presión de cada
rectángulo elemental referida a la arista de ataque se obtiene por, medio de la conocida fórmula de .Joessej:
/

0,195 H- 0.305 sen Si

¡ ti

ter ¡ores.

Conocida la distancia del centro de presión a
a arista de ataque, se le refiere al eje de la mecha (cuadro núm. 3).
La distancia del centro de presión total de la
iala al eje de la mecha y para cada ángulo a
se obtiene por medio del cociente
D =l
= suma de los momentos de las áreas elementales
con respecto al eje de la mecha,
= suma de las áreas elementales.

Los valores de las distancias D están indicados en la última fila del cuadro núm. 4.

¡)

PaEsIoNES SOBRE LA PALA.

1

siendo
d. = distancia del C. de P. a la arista de ataque.

o

,1

= ángulo de ataque de los filetes líquidos, teniendo en
cuenta la nota citada anteriormente.
1 longitud del rectángulo elemental.

Cuando el buque comienza a maniobrar, la
:elocidad del buque empieza a decrecer rápi(lamente: después lo hace más lentamente, hasta que, al final, el buque entra en el período de
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evolución uniforme, en el cual la velocidad es
'i instante.
Sucede entonces que cuando el timón (en buques de servomotor) alcanza el ángulo deseado,
momento en el cual acaba el período de manio-

el ángulo del timón y la velocidad del buque
permanecen constantes.
Para el cálculo de las 1resiones se tomará en
consideración el período variable, puesto que
cii éste es cuando el ángulo máximo del timón

LtJMeN rALEÓ
'ON

FI. 1

bra, la velocidad del buque es menor que la velocidad con la cual inició el movimiento giratorio, y si el ángulo de giro del timón es de
35' la velocidad es bastante inferior.
5ECCION DC( rIMON POf' L,4 !ONA 5UFIOR

Flg. 2

Durante el período siguiente, el variable, el
ángulo del timón permanece constante y la velocidad del buque continúa disminuyendo.
Por último, durante el período uniforme, en
el cual se ha establecido el equilibrio dinámico,

corresponde la velocidad máxima. Luego, para
la aplicación correcta de la fórmula clásica de
Joessel, sería necesario conocer durante el período de maniobra la ley que liga el ángulo del
timón y la disminución de velocidad, problema
difícil, a menos que se recurra a efectuar las
pruebas de evolución.
Por otra parte, la dirección del movimiento
del buque no se verifica según su plano longitudinal, sino en una dirección que forma un
angiilo con el eje del buque.
De ensayos efectuados con este tipo de tiioones han dado como resultado una modificación de la fórmula de Joessel, que incluye las
correcciones enumeradas en los dos últimos párrafos.
Fórmula de Joessel:
20 S V- sen O
0,195 1 0,305 sen O
F'órmnia. corn'gida:
K5V

sen O

P=
0,195 -f 0,305 sen

O

373
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siendo

Momento de torsión total:

P - presión sobre la paJa, en kilogramos.
ángulo de ataque cíe los filetes líquidos de acuerdo
con las notas citadas.
= área de la pala, en metros cuadrados.
y -= velocidad del luque, en metros por segundo.
Kcoeficiente variable en función de la velocidad figura 3).

Momento de torsión en el apoyo originado
por la presión:

En los cuadros números 5, 6 y 7, están indicadas las presiones sobre la pala para mar-

P' = presión en !a zona inferior.
= distancia del centro de presión de la zona interior
al eje de la mecha.

50

de cioe.5e/

(M'T)A

MT)A ± MT)A

(MT)B:P"D

.5 V 2 sen
o19.5w,.5c)5 se,,g

P. 2o

I'-"u/cJ ,nod,ficadr.j P.

X.3 V2 sen

e

cI95to,5o55es9

a
¿3 40
a
o
(J
-J
tJ
O

.So

10

VCLOC/OAL, EN

NUOO,S

F'Ig. 3

cha avante, y en los 8, 9, y 10 para marcha
atrás.

Momento de torsión en el apoyo debido al rozamiento
(M'T)B = f Rr

(') MOMENTO DE TORSIÓN.
RB = reacción en el apoyo.

Después de conocidas las presiones y la posición de los centros de presión con respecto :
la mecha, se determinarán los momentos de toríión totales (en el empotramiento), para marcha avante y atrás, originados por la presión.
(MT)A

PD

P = presión sobre la pala (cuadros núms. 7 y 10).
D = distancia del centro de presión al eje de la mecha
(cuadro núm. 4).

Los momentos de torsión (en el empotramiento) debidos al rozamiento fueron calculados por
la fórmula siguiente:
(MT)A

1 Pr

coeficiente de rozamiento = 0,1.
f
presión total sobre los apoyos.
P
e -- radio medio de los apoyos.
37-1

e = radio del apoyo.

Momento de torsión total en el apoyo:
M'T)Br(M'rPli+ (MT)B

d)

REACCIONES Y MOMENTOS FIJECTORES.

Para el cálculo de los elementos estructurales del timón se le considera como una viga empotrada en un extremo, el centro de la limera;
un apoyo intermedio, el talón del codaste, y el
otro extremo en voladizo. El admitir el empotramiento en el centro de la limera supone que
el extremo A se acerque a la condición de empotramiento perfecto.
Se considera la presión uniformemente repar -
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Momento flector en el empotramiento:

tida, de intensidad P'/ h en la zona superior, y
de P' ./h' en la zona inferior (flgs. 4 y 5).
Centro de /c /!mera

tR

FIg, 4

3

3

P"h'

4

H

51TUACION DE

P"h

8

4

7,1

Fig. S

Momento flector en el apoyo:

En estas condiciones supuestas, se tendrá:
Reacción en el apoyo:
RB= --— P + P" +
8

P'H

1
1IFJB-----P' h'
2

L05 ÍEFUEfZOS

o
o

Fig. O

Reacción en el empotramiento:
5
RA - P' 8

3 P"h
4

H

c)

MOMENTOS COMPUESTOS.

El timón se encuentra sometido a un momento combinado de flexión y de torsión. Prescin375
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diendo de los esfuerzos secundarios, los de tracDada la forma de la viga y la distribución
ción debidos a la torsión y los de cortadura de- de las cargas, el momento flector máximo se
D,spo,s,cJoN DE LO.5 f'E605
PARA LA.5 F'RUE13A6

ng,

bidos a la flexión, el momento compuesto o mc- verifica en el apoyo, tal como muestra el cálculo, verificándose, además, que es el lugar de mámento ideal de flexión viene dado por
xima fatiga, debido a la disposición de los ele5
3
mentos estructurales del timón.
]Wp- +

-'F f- MT

8
CARACTERISTICAS PRINCIPALES
momento (le flexisión.
MT = momento de torsión.

Eslora en la flotación

En esta forma se establece la ecuación de
resistencia a la flexión simple
1
17
1
Z =---•-- = módulo de la sección.
1'
a

fatiga unitaria.

Calado medio .............................
Area teórica del plano de deriva
Área del timón ................. . ........
Relación ....................................
Area del timón a proa de la mecha
Área del timón a popa de la mecha
Relación de compensación ...........
Área de la pala por encima del
apoyo ....................................
Area de la pala por debajo del
apoyo ....................................
Velocidad máxima ......................

90,458

= 3,23 m.

T
A,
A =
A/A,
A,,,
A,,,,
A,,./A

=

=
=
=

ni.

292 m'.
5,894 m'.
0,0202,
1.33 ro'.
4,564 m.
0,226.

=2,400 m'.
=3,494 ro'
V =20 nudos.
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C U A D RO N tr M:
PRESIONES SOBRE LOS RECTANGLJLOS 1, 2 Y 3
MARCIIA AVANTE
Velocidades
Nudos

20
18
16
14
12

Arca

Mts/seg.

Presiones para

n

10,28
9,25
8,22
7,20
6,17

3,161
3,161
3,161
3,161
3,161

105,68
85,56
67,57
51,84
38,07

24,40
25,75
27,40
29,30
31,50

5"

10"

3213
2745
2307
1896
1197

5706
4876
4097
3361
265'1

(1

20»

1

7700
6579
5528
4535
3581

:10»

11740
10031
8429
6916
5460

9324
7967
6695
5492
4336

3

12636
10796
9072
7442
5876

CUADRO NUM. 6

PRESIONES SOBRE LOS REc'FANGULOS 4, 5, 6 Y 7
MARCIrÁ AVANTE

-

Velocidades
.------

Auca
8

Nulos

Mts/seg.

20
18

10,28
9,25

16
14
12

8,22
7,20
6,17

Pt'cswnps para a

1'
M.

2,733
2.733
2,733
2,733
2,733

105,68
85,56
67,57
51,84
38,07

24,40
25,75
27,40
29,30
3150

1194
1020
857
703
5.55

1

3703
3164
2695
2181
1722

Ç' U A ['1 R ON U M

«

5678
4851
4077
3345
2641

20'

7254
6198
5208
4273
3373

30"

3"

9608
8209
6898
5659
4468

10461
8938
7511
6162
4135

7

PRESIOrÇ TOTAL SOBRE LA PALA
MARCHA AVANTE

Presiones totales pura o
Velocidad
nudas

'

20
18
lO
14
12

4407
3765
3164
2599
2052

10

U"

20'

30'

31"

9409
8040
6756
5542
4376

13378
11430
9605
7880
6222

16578
14165
11903
9765
7709

21348
18240
15327
12575
9928

23097
19734
16583
13604
10741

CUADRO

NITM, 8

PRESIONES SOBRE LOS RECTANGULOS 1, 2 Y 3
MARCHA ATRÁS
Velocidades
Nulos

MIs 'seg.

11

7,20
6,17
5,14
1.11
3,09

12
10
8
6

Preson(s para a

A rea

3.t61
3,161
3,161
3,161
3,161

51,84
38,07
26,42
16,89
9,55

29,30
31,50
33,60
36,30
39,50

1896
1497
1108
765
471

10"

U"

3361
2654
1964
1357
835

4535
3581
2651
1831
1126

20"

-

4336
3210
2217
1364

30"

3"

-

5460
4042
2791
1717

5876
4350
3004
1848

379
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PRESIONES SOBRE LOS RECTANGULOS 4. , 6 Y 7
MARCHA •TRÁS
Area

Velocidades

Nudos

Mts/seg.

M2

14
12
10
8
6

7,20
6,17
5,14
4,11
3,09

2,733
2,733
2,733
2,733
2,733

51,84
38,07
26,42
16,89
9,55

-

-

it

5

29,30
31,50
33,60
36,30
39,50

Pres-wnes para
---

-------

------

(1

-

---

50

10"

1i."

20'

30"

2499
1973
1460
1009
620

3553
2805
2056
1437
882

4430
3500
2592
1790
1100

4070
3001
2079
1279

4946
3660
2525
1545

31"

5273
3900
2690
1656

CUADRO NUM. 10

PRESION TOTAL SOBRE LA PALA
MARCHA ATRÁS

Velocidad
nudos

14
12
10
8
6

---- -----

Presiones totales paro

-

-----

--------

---------

=

--

-------

---

----

--

3,'

5'

10"

15"

20

4395
3470
2568
1875
1091

6914
5459
4020
2794
1717

8965
7081
5243
3621
2226

-

-

-

8406
6211
4296
2643

10406
7702
5336
3262

11149
8250
5694
3504

g) CÁLcUI40 DE LOS REFUERZOS QUE
UNEN A LA PIEZA PRINCIPAL.

Para este cálculo se han admitido las siguientes hipótesis:
1." Que cada refuerzo soporta el momento
de torsión correspondiente a su área elemental.
2.' Que trabajan conjuntamente con un trozo de plancha de cuarenta veces su espesor.

30"

Refuerzo número 3.
4,746 X 0,567 —2,690 m. > tan.
Momento máximo: M,
Módulo del conjunto: Z, = 233 cma.
M,
2.690
31,55 kgs/mm.
Fatiga unitaria: u - -=
Z.
233

y

x

Refuerzo número 1.
Momento máximo debido a la presión:
M, = 2,243 X 1,147 = 2,575 m. X ton.
Módulo de refuerzo y plancha: Z, = f/V = 317 cm',
2.575
M,
8,14 kgs/mm'
Fatiga unitaria: o =-.----317
Z,
--

---

Flg. 8

Ru fuerzo número

Refuerzo número 2.

4.

Momento máximo:
Momento máximo: M 0 = 1,975 < 0,904 = 1,785 m. X ton.
Módulo del conjunto: Z. = 30 cm'.
M,
1.785
Fatiga unitaria: o
-Z,
300
380

13,134 >( 0,322 .= 4,230 m. > ton.
Z, = 394 cm'.
4.230
Fatiga unitaria: e, -- ------• -- - 10,75 kgs/mrn'.
394
Módulo del conjunto:

5,95 kgs/mm'.
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CUADRO NUM. 13

Refuerzo núm-ero 2.

FLECHAS MEDIDAS

Módulo de la soldadura: Z'. = 865 cm',

R 1 NI 1: R A

5 50 1' N 1' A

PR 1544.4

--

PRU ELIA

F1ech2t medidas en mm.

Flechas medidas en mm.

Referencias

1
2
3
4

-

5

+

9
10
11
12

6

-

8.

-

--.

9
9

-1-

G

TE 11

4'

II

P14 CELiA

-Flechas medi(las en mm.

Fatiga unitaria:

1.785
a'.=865

2,04kgs/mm.

Refuerzo número 3.

13
19 - -21,5
12
--11
4
10

17
—19
---- 17
14
0
7

6
7
8

Momento máximo: M. = 1785 m. X ton.

2,69 m. -( ton.

Momento máximo: 111',

Módulo de la soldadura: Z'. - 982 cm.
2.690
Fatiga unitaria:

. ..

a'

2,71 kgs; ninc.

982

4- 1

4

3
6
7
2

Refuerzo número

-- 25
22

4

Momento máximo: Al, - 4,23 m .:< tun.
Módulo de las soldaduras: E',

873 cni.

4.230
Fatiga unitaria:

a', - --- -

4,85 kgs..- mm.

873

It)

C.kLCULU DE LAS SOLDADURAS.
CUARTA PARTE

Unión de la pieza principal a la niecha: La
unióii de la pieza principal a la mecha está hecha por medio de cinco nervios soldados en sentido radial y por dos cordones de soldadura en
sentido axial.
Se supone que trabajan conjuntamente la soldadura que une ambas piezas.
Momento máximo debido a la presión:

M= 10,14 m.
Módulo de la soldadura:

K

ton.

Z —: 5.470 cm 1

Fatiga unitaria media:

M

10.140
- . 1,85 kgs/mm
5.470

a
E

Unión de los refuerzos a la pieza principal:
Al igual que anteriormente, se admite que la
soldadura trabaja conjuntamente.

Refuerzo núnte-ró- 1,
Momento máximo originado por la presión -

M

2,575 m.

ton.

Módulo de la soldadura: E', - 956 cm'
Fatiga unitaria: a'

32

2.575
.

-.

2,7 kgs/mnC

PRUEBAS EXPERIMENTALES
Después de construido el timón, se realizan
las preuhas de i-esistencia para tener una idea
de su grado de solidez y comprobar los cálculos en la medida que fuese posible.
En la prueba número 1, los pesos fueron disruestos en forma tal para obtener un momento
de torsión con relación al empotramiento de
igual valor calculado.
En la número 2, para conseguir un momento
flector en el apoyo igual al obtenido en el
cálculo.
En la número 3, para comprobar la resistencia de la parte compensada.
Las fotografías ilustran con bastante claridad el mtodo de sujeción que se empicó para
el timón. Se ha procurado que la disposición
fuese lo más aproximada posible a las condiciones reales, buscando que el apoyo del macho
y la l:ieza que hace las veces de limera fuesen
1 o deformables.
Los "registradores de esfuerzos" se colocaron uno en el sentido del eje de la pieza principal y el otro en sentido normal. Fueron situados en las proximidades del apoyo del macho, lugar éste en donde se verifica la fatiga
máxima. -
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Los pesos fueron colocados sobre la pala del
timón, de una manera gradual y sin brusquedad
lguna. Las deformaciones unitarias corresponden al
momento en que los pesos de las pruebas re enontraban colocados totalmente sobre la pala

o
a

= fatiga unitaria

módulo de PoisSon, para el acero = 0,3.
2,1 X 10 kgs/mm,
módulo de elasticidad
(0,0000683 1- 0,3
1
0,0001094 >' 21000
-0,91

0,000137) 21000
0,3
2,3
3,53 kgs/cm.

-

0.91

DEFOaMACIONES U RITA RIAS Y FATIGAS.
0,000137 •- 0.3

Primera prueba-

1

C:rga colocada a lo largo de la ¡ala—s tun.
Dformación unitaria según el eje 'XX", - 0,0000083.
rr'forracion unitaria según el eje "YY", :, --- 0,000137.

0,0003683) 21000
0,3-

0,0001574 .- 21005

3,3

0,91

(1.91

5/7 - 1in C/ON DC LOS PIINT0,5 OC RLrRtNCl/\

4

¡o

3

9

-.

Las fatigas en las direcciones de ambos ejes
se determinan por medio de las conocidas fórmulas dadas por la resistencia de materiales:

(. +
- ----

- -

-.

Segunda prueba.
Carga colocada en la parte inferior = 12toIl.
Deformación unitaria según 'YY", s , : 0.000336.
Deformación unitaria según "XX",
0.
t- +

- --

1 -

0

=

(r +

E

0,0001008
-

»E
x

0,91

21000

0,3>< 0,000336 x21000

2,15
--=-=2,33kgs/mm,
0,91
383

INGENIERIA NAVAr,

Número 194

0000336 x 21000

( + ie) E
e,. 7,05

medio del cálculo crB 1 = 7,71 kgs/mm 2 (cuadro
número 12), Nos demuestra esto, que las hipótesis supuestas en los cálculos fueron atinadas.

7,75 kgs/mm'.
091

FLECHAS MEDIDAS.
SECcio fr! POR EL APOYO (Pie , a pr:cipo()

Tt
22

Simultáneamente a la determinación de las
deformaciones, con objeto de calcular las fatigas unitarias, se han medido las flechas en la
posición de prueba, y cada uno de los puntos
indicados en la figura 9.
Las flechas fueron referidas a un rlano horizontal que coincidiese con el de simetría del timón antes de colocarle peso alguno. En el cuadro núm. 13, las flechas están indicadas en milímetros.
Los signos 1 y -- dicen cuándo el punto observado queda por encima o por debajo, respectivamente, del citado plano de referencia.

FIg. 10

Tercera prueba..

QUINTA PARTE

Carga colocada en la parte de compensación = 5,5 ton.
Deformación unitaria según "YY" r = 0,000274,
Dfoi'mac1ón unitaria según "XX", r = 0.

CONCLUSIONES

(, + sp) E

0,3 )< 0,000274 >( 21000

1_2

1--O,3

0,0000822 X 21000
-.

1,727
= 1,9 kgs/mm.

.-------

0,91

0,91

0,000274 X 21000
( + ,) E
e, = ---- ---.----.-.--- -=
l—p2

1-0,3

6,75
= 6,33 kgs/mm 2 .
0,91

La fatiga determinada en la segunda prueba
y según el eje "YY", es o, = 7,75 kgs/mm 2 , que
coincide casi exactamente con la obtenida por

Como se decía en un principio, el principal
de los motivos por el cual se acometió la construcción del timón soldado fué el eliminar los
lentos plazos de entrega. Y, efectivamente, se
ha conseguido, puesto que se tardó en construirlo unos quince días, tiempo increíblemente Col'to si se le compara con el que se necesitaría
para recibir los timones fundidos.
Otra de las ventajas obtenidas fué un gran
ahorro de peso, llegándose a conseguir un 35,2
por 100, cifra que es de tener en cuenta.
En cuanto a su resistencia puede decirse que
es excelente, como se desprende de los cálculos,
y que fué confirmada luego en las pruebas experimentales. Más tarde, las maniobras de evolución que se efectuaron con el buque fueron
satisfactorias.

InformaciónLegíslativa
CONSEJO ORI)ENADOR DE MINERALES ESPECIALES DE INTERES
MILITAR (C. O. M. E. 1. M.)
Por Ley de 11 de julio de 1941 se creó este Organismo, cuya misión es la de proveer al descubrimiento, ordenación y explotación de los recursos
nacionales de minerales declarados de interés militar, reservando o utilizando los productos de los
mismos con arreglo a las necesidades militares y al
margen de toda consideración de tipo económico o
comercial. Los seis primeros meses de existencia del
Consejo se invirtieron en los trabajos previos de
constitución y organizacin interior, en el examen
de la situación y de los problemas más urgentes a
acometer y en las primeras medidas de carácter
inmediato para salvar la crisis de la producción
manganesífera y de la ferroaleación dependiente del
mineral de manganeso.
En el año 1942, las disposiciones oficiales se refieren a diversos conceptos; unas amplían el campo
de actividad asignado al Consejo, como la Orden de
la Presidencia de 10 de noviembre, que autoriza
para intervenir en lo relativo a fabricación, circulación y distribución de ferrosilicio y carburo de
calcio, o bien regular las relaciones con organismos
contiguos; por ejemplo, la Ley de 10 de abril, que
dieta las normas oportunas para concordar la acción del Consejo Ordenador con la del Instituto
Nacional de Industria, a fin de que ambos, procediendo según sus peculiaridades características, pudieran realizar una labor autárquica, sin interferencias en sus respectivas tareas.
Otras disposiciones crean un régimen especial de
intervención en determinados productos; tales el
Decreto de 11 de abril, que fija las normas de regulación en los mercados de wolfrarnio y estaño. De
finalidad semejante, aunque con referencia a produetos distintos, se decretan Ordenes del Ministerio
(le Industria y Comercio para compensar el aumento
de los costes de producción y mantener la debida

correlación con los precios de otros metales, así
como también se dispuso que el Consejo se hiciera
cargo del Fondo Auxiliar de la Minería de Cobre.
También, y de carácter general, fué la Orden de la
Presidencia que creó las guías de circulación para
lis minerales intervenidos por el Consejo, guías independientes de las establecidas pol' el Reglamento
de Tributación Minera y que habían de dar a conocer origen y destino, peso y riqueza de cada partida desplazada. Otra Orden de Industria y Comercio prohibió el empleo de (, stos minerales (níquel,
cromo, estaño, cobre y aluminio), a fin de reducic
la demanda y reducir, consiguientefllente, el déficit
de la producción nacional.
Durante el año 1943 no fué tan frecuente la acción del Estado en el campo propio de la actividad
del Consejo, puesto que el régimen general de actuación del mismo estaba ya determinado l)ara el
conjunto y para cada una de las especialidades;
Eólo era necesario, por consiguiente, dictar disposiciones complementarias que iban siendo exigidas
por las lecciones de la experiencia o por la evolución lógica de los mercados.
Quedaron bajo la jurisdicción del Consejo los miiierales siguientes: Estaño, cobre, aluminio, cinc,
manganeso, tungsteno, molibdeno, níquel, cromo,
vanadio, titanio, glucinio, circonio, magnesio, cobalto, bismuto, grafito, amianto, mica, antimonio, espato flúor y litio.
Por Decreto de 13 de diciembre de 1945 fueron
transferidas al Instituto Nacional de Industria todas
las actividades que venía ejerciendo el Consejo OrderLador para que, previo el necesario estudio, y en el
plazo más breve posible, se efectuase una distribución de las actividades del Consejo Ordenador entre
el propio Instituto, el Ministerio de Industria y Coraercio, los Servicios Sindicales o la iniciativa privada, según el interés nacional lo aconseje y de
acuerdo con la clasificación de actividades que el
mismo Decreto establece en la siguiente forma:
"a) Las que por sus características normales
admitan un desenvolvimiento económico industrial
385
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acoplado a las modalidades de actuación del Instituto.
b) Las que, sin estar comprendidas en el apartado, deban ser también continuadas por el Instituto,
aunque sea en grado mínimo, para cumplimiento de
las finalidades fundamentales previstas en la Ley
del Consejo Ordenador.
e) Las que puedan ser paulatinamente abandonadas o confiadas a la iniciativa privada.
d) Las que, por sus especiales características,
puedan confiarse a la iniciativa privada, a los Servicios Sindicales o a los Organismos competentes
del Ministerio de Industria y Comercio (Dirección
General de Minas y Secretaría Técnica)."
Por nuevo Decreto de 12 de junio de 1947, dietado con arreglo a la propuesta del mismo Consejo, se
jeclara la libertad de producción y comercio del
c.nc , antimonio, flúor, litio, magnesio, grafito,
amianto, micas, cobalto, titanio, glucinio y circonio.
A partir de esta fecha la actividad del Consejo Orrienador de Minerales Especiales de Interés Militar
queda concentrada en el manganeso, ferroaleaciones,
cobre y aluminio, sin perjuicio de la intervención
que legalmente le corresponde en materia de imporlaciones y la derivada de sus aportaciones de orden
- rivado en diversas empresas mineras.
Las actividades desarrolladas por el Consejo Ordenador de Minerales Especiales de Interés Militar
son las siguientes:
1. Factoría de Bo (Santander). -- El Consejo
Ordenador de Minerales Especiales de Interés Militar, por virtud de un acuerdo con la Sociedad Electrometalúrgica del Astillero, ha constituido una
Empresa mixta, con mayoría de participación por
parte de aquél, para la explotación de la fábrica de
ferroaleaciones levantada sobre los que fueron teirenos de dicha Sociedad.
Dispone en la actualidad de un horno trifásico
de 3.200 kw. y cuatro monofásicos, dos de 350 y
otros dos de 700 kw., en los que se obtiene ferro".angancso y ferrosilicio, tratándose minerales principalmente de procedencia nacional.
2. 3. A. Bismutos de Con quista.--Para la explotación de las minas de bismuto de que disponía esta
Sociedad, se ha constítuído una Empresa mixta en
la que el C. O. M. E. I. M. es mayoritario, llevándose
a cabo actualmente la explotación por la nueva Empresa.
3. Mina "La Joya", de Soloviejo.—Al rescindirse el contrato de explotación con los propietarios
de esta concesión minera, situada en término de So•
loviejo (Huelva), el C. O. M. E. 1. M. ha logrado recienteniente un contrato de arrendamiento con la
propiedad de la mina, por virtud del cual en breve
plazo se reanudará la explotación de la misma, sus386
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pendida desde hace más de un año, llevándose directamente dicha explotación por este Organismo.
4. Explotación de níquel y cromita de Carratraea (Máiaga).---En este coto minero, explotado directamente por el C. O. M. E. I. M,, se obtienen como
productos finales del lavadero, instalado en la estación de Abra, minerales de níquel (niquelina) y
cromitas. Se proyecta una investigación a fondo
para determinar la cubicación total del coto. Se han
realizado ensayos para el tratamiento de dichos minerales. Con las niquelinas (25 por 100 Ni) se han
hecho ya tratamientos metalúrgicos que han permitido obtener ferroníquel de 70 por 100 Ni y níquel-metal.
5. Lavadero de Estepo?ut (Málaga), - Instalación para concentración de minerales, en especial
grafito.
6. Separadora electromagnética de La Coruña.---Esta instalación de concentración de minerales de
volframio y estaño respondió a una necesidad circunstancial y ha dejado ya de prestar servicio.

Participaciones en divcrsas industrias,
En "Minersa, S. A.".—En esta Sociedad, que explota una mina de espato flúor en Osor (Gerona), y
fabrica productos derivados del flúor, el Consejo Ordenador de Minerales Especiales de Interés Militar
tiene una inversión de 2.500.000 pesetas en obligaciones con derecho a representación en el Consejo
de Administración.

Auxilios de tipo econó'nrico.
En cumplimiento del fin que le fué encomendado
en su creación, el C. O. M. E, I. M. ha concedido numerosos préstamos y ayudas económicas a diversas
minas de cobre, manganeso, níquel, cromo, molibdcrio, vanadio, amianto, mica, etc., cuya explotación
no ha sido remuneradora en muchas de ellas, que
se encuentran en período de liquidación. En cambio,
se sigue prestando ayuda a:
Mina de cobre "Porvenir", de Elizondo (Navarra).
Mina de cobre "Cantos Blancos", de Alcaracejos
(Córdoba).

CR.EDITOS PARA LA MARINA
FRANCESA
El Gobierno francés, por reciente Decreto, con
cedió 5.316 millones de francos para la reconstrucción de la flota mercante y de pesca.
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P4PORTACION DE BUQUES
Según anuncia el Ministerio de Comercio noruego, pueden importarse libremente por Noruega bu
ques de carga. Será permitida la construcckn por
.uenta noruega de buques en otros países siempre
que el contrato se financie mediante un préstamo,
en el país donde se construya el barco, por el 50
por 100 de su valor como mínimo, liquidándose el
Préstamo en por lo menos cinco años a contar desde
la fecha de entrega.
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de 25 toneladas destinado al servicio Génova-Nueva
York, y para la de otro buque a motor, de pasaje.
de 10.000 toneladas, para el servicio Italia-Egipto.
Además, el ministro anunció que el Gobierno tenía
en estudio un proyecto de ley sobre la concesión (le
jréstamos a los armadores a largo plazo y e. u'i tipc
de interés reducido para favorecer la continuación
de las construcciones del tonelaje mercante con miras a modernizar igualmente la flota de los barcos
de carga.

SUBSIDIO A LOS ASTILLEROS
EL MINISTRO DE LA MARINA
MERCANTE ITALIANA ANUNCIA UNA POIJTICA DE CRED!TO MARII1MO
Declaró que el ministro esperaba poder decidir
próximamente la autorización de los créditos necesarios para la construcción de un segundo barco

El Consejo de Ministros ha decidido presentar al
Parlamento francés un proyecto de ley que permite
la concesión de subsidios a los astilleros franceses.
Según se ha declarado oficialmente, los subsidios
son necesarios l)ara que los astilleros franceses
puedan soportar la competencia internacional en
igualdad de condiciones. Serán aplicables tanto a la
nueva construcción como a la reparación de buques.

387
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PETROLEO DE CALDERA PARA
LA MAQUINARIA DE LOS PEFROLEROS DE 1.200 TONELADAS
Después de la experiencia obtenida en servicio
con el empleo de petróleo de caldera en algunos petroleros de la Cje. Auxiliar de Navigation, se harán funcionar también con petróleo de caldera la
maquinaria de los petroleros de la clase de 16.500
toneladas, incluyendo los terminados recientemente,
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"Champagne" y "Du Bella", así como el "Purfina
Anglaterre", que entrará pronto en servicio. La disposición adoptada para este fin en estos barcos,
así como los dos de 31.200 toneladas, "Berenice"
y "Bethsabée", es similar a la que se adoptó en un
principio como ensayo.
388

La disposición está proyectada para trabajar con
una clase de combustible conocida en Francia como
petróleo de caldera núm. 2, de la siguiente especificación:
Viscosidad, 425-1.850 segs. Redwood núm. 1 a 100
grados (110 a 460 centistokes a 50°C.
Azufre, no más del 4 por 100.
Destilación, por 100 máximo a temperaturas por
debajo de 270°F.
Agua, no más del 1,5 por 100.
Punto de inflamabilidad, entre 70°C y 160°C, o
158°F a 330°F.
Sedimentos, no más de 0,25 por 100.
Cenizas, sin especificar.
Valor calorífico, más de 10.200 calorías (18.360
B.Th. U.s por lb.). Como se indica en la figura, el
petróleo de caldera sale del tanque A, pasa por el
calentador (C) y de éste a los tres separadores de
auto-limpieza Titam (D 1 , D, D J ). Después de purificado, el petróleo pasa a través de las tuberías (E,
E, E al tanque de petróleo purificado (F), desde
donde es enviado por medio de una bomba a los
tanques de servicio diario. Antes de ser descargado
se le hace pasar a través de otro calentador (H),
de ahí va a un doble filtro (K), y a los motores.
El agua extraída por las tres centrifugadoras se
descarga al tanque (Y) a través de los tubos (L,,
L2 , L3 ) y las sustancias sólidas pasan por las salidas (M 1 , M2 , M 3 ) a un recipiente (N), desde donde
se descargan a la mar por un eyector (0) accionado
por un motor. Este proceso se realiza cada treinta
minutos. Parece ser que normalmente los separadopuedan funcionar aproximadamente quince días
sin que sea preciso desmontarlos. Si se desea emplear gas-oil (en los barcos franceses se emplea gasoil para arranque y cuando se maniobra), se dispone de un tanque (B), desde donde el combustible
puede pasar directamente del filtro doble al motor.
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HELICES DE TIPO DE TOBERA
Entre las diversas ideas que han sido propuestas
con miras a aumentar el rendimiento de la hélice,
el empleo de la tobera es, quizá, la más conocida.
Este método ha pasado hace tiempo la etapa teóriea, y puede decirse que en su aplicación práctica ha
tenido un gran éxito. Explicado brevemente, el objeto de la tobera es dirigir el flujo del agua hacia
y desde la hélice, de tal forma que aumente el rendimiento propulsivo. Este se debe a que la corriente del agua hacia la hélice aumenta su rendimiento,
considerándola entonces como una bomba por trabajar en lo que re denomina agua sólida, mientras
que la columna interrumpida de agua que fluye desde la hélice produce un empuje más productivo. El
hecho de que la hélice de tipo de tobera produzca
su máximo rendimiento cuando el barco se mueve
con vientos de proa y mar gruesa, confirme estas
porías.

Hay dos tipos principales de hélice de tobera; en
el primero—el más conocido de los dos--, la tobera
está sujeta al casco del barco, y en el segundo. la
tobera gira con la hélice. Los ingenieros navales
alemanes han demostrado un gran interés por las
hélices de estos tipos, y por una coincidencia, uno de
los últimos números de la revista British Shipbuilders Research Assoeiation" contenía, por lo menos,
cuatro referencias a artículos aparecidos en la prensa técnica alemana, en los que se examinaban hélices del tipo de tobera. En el primero de estos artículos, el autor se ocupa de la teoría básica de lo
que denomina la hélice anular, y después de insinuar que los artículos y Memorias publicados hasta
ahora sobre estas hélices no han hecho más que dar
detalles mecánicos de la disposición y examinar los
resultados obtenidos, pasa a desarrollar la teoría
del funcionamiento de estas toberas. Comenzando
por la tobera no giratoria, dentro de la cual gira
la hélice, es decir, una tobera Kort, y considerando
la tobera de forma aerodinámica, desarrolla una
ecuación básica que tiene que resolverse para cada
sección, tamaño y carga de tobera, y hace referencia a una serie de diagramas hechos por él y por
medio de los cuales pueden determinarse los valores
deseados. Estos diagramas han sido compuestos todos para un perfil determinado que ha resultado
muy conveniente para uso marino, y se da un ejemplo del empleo de los diagramas determinando la
velocidad más conveniente del motor y la potencia
resultante. En otro artículo se desarrolló la teoría
básica de la tobera Kort, sustituyendo el perfil aerodinámico de la tobera por un solo anillo en el plano
transversal de la hélice. Por comparación con los resultados experimentales se establecen una serie de
curvas de las que se obtienen coeficientes de co-
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rrección para tener en cuenta los factores como la
relación longitud/diámetro de la tobera y el grueso
del perfil.
En lo que se refiere al segundo tipo, el método de
estudio es tomar la teoría básica de la tobera no
giratoria y entonces considerar el efecto de hacer
girar la tobera. Con lo que se demuestra que una
hélice con un anillo rotatorio situado aproximadamente a la mitad del diámetro de la pala, como, por
ejemplo, una hélice Schnitger, no será tan eficaz
como una con una tobera exterior fija. El tipo de
tobera movible, sin embargo, posee ciertas ventajas,
es decir, que si no hay ninguna tobera exterior, la
hélice puede ser de diámetro mayor y el anillo interior forma una tobera completa ininterrumpida
mientras que la tobera exterior tiene que ir unida
al casco del barco de forma que una parte de ella
no ejerce acción alguna. En otro articulo, al examinar algunas experiencias efectuadas con la hélice
Schnitger, se menciona un barco provisto de una
hélice de este tipo en el que se registró una pérdida de volocidad de 1 por 100 en comparación con
un barco gemelo que llevaba una hélice corriente.
Se vió que el efecto era debido a que la tobera se
extendía más allá de las palas y que su superficie
interior formaba un ángulo de unos 25° en el eje
de la hélice. Doblando la parte que sobresalía se
redujo el ángulo de ataque a unos 10', y esto junto
con la reducción de la fricción debido a la tobera
más corta resultó en un aumento de velocidad de
2,5 por 100, cuando funcionaba libre, o, para la
misma velocidad, una reducción de potencia de 11
por 100. Con la hélice Schnitger, que asegura que
desaparece la vibración a popa y los ruidos de macheteo, y los motores funcionan más silenciosa y
uniformemente, mientras que en mar gruesa las
propiedades de amortiguamiento del cabeceo que posee la tobera hacen que la popa del barco se mueva
menos y que la hélice sobresalga del agua con mucha menos frecuencia,

I)ATOS DEL COMPORTAMIENTO
DEL BARCO
La Memoria del profesor Benobakker, leída recientemente en la Nort East Coast Institution of
Enginers and Shiphuilders, ofrece un método para
analizar los resultados de los viajes. El título completo de la Memoria, "La aplicación de métodos estadísticos al análisis de los datos del comportamiento en servicio", indica el objeto de sus investigaciones y los resultados obtenidos. Se ha reconocido que
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los viajes de pruebas no l)roPorcionan toda la información que debería recogerse referente al comportamiento de los barcos y que los datos registrados
en servicio deberían relacionarse con el comportamiento registrado en las pruebas. Los constructores
no pueden recoger estos datos sin la completa cooperación de los armadores. Se sabe que los ingenieros
navales encuentran gran dificultad en obtener información de los oficiales y maquinistas que manejan
los barcos que ellos han construído.
Se admite la opinión del autor de que puede reunirse una información valiosa de las observaciones de las revoluciones de la hélice, del deslizamiento
aparente y de la potencia absorbida, y el profesor
Telfer ha indicado ya cómo pueden utilizarse estas
informaciones. El profesor Bonebakker considera
que los métodos estadísticos que él propone darán
resultados más precisos que los diagramas de potencia de Telfer. Además, el autor manifiesta que
los resultados que pueden recogerse del comportamiento en servicio solamente, sin recurrir a las
pruebas de los modelos ni a los experimentos sistemáticos o a los experimentos para determinar los
valores de estela, pueden proporcionar una valiosa
información. Quizá la tabla 7 de su Memoria indica
la índole de los datos obtenidos (dados para una
velocidad de 18 nudos).
Velocidad en nudos, 18.
R. P. M., 131,4.
Deslizamiento (aparente), 12,6.
Potencia desarrollada D. H. P., 10,142.
Potencia indicada 1. H. P., 12.745.
Relación D. H. P./I. H. P., 0,796.
Potencia en el eje S. H. P., 10.576.
Relación . H, P./I. H. P., 0830.
El D. IL P. es obtenido de las características de
absorción de potencia de la hélice que se dan por
conocidas.
Esta Memoria es un ejemplo de los esfuerzos que
se están haciendo para llegar a los mejores resultados posibles en el comportamiento de los barcos.
El autor manifiesta que los experimentos efectuados
con modelos y con los mismos barcos—viajes de
pruebas en la milla medida– son indispensables e
inapreciables, pero que no tienen ninguna relación
con el comportamiento del barco en servicio. Un
barco -dice podría ser perfecto en las condiciones
del canal de experiencias y en el viaje de pruebas,
pero resultar' deficiente, sin embargo, en srvicio y,
por lo tanto, es necesario obtener datos del comportamiento en servicio tan complejos, precisos y seguros como los obtenidos vn las pruebas.
Durante muchos años, buenos observadores han
seguido de cerca el comportamiento de los barcos en
la mar. Si bien la información recogida probablemente no ha sido tan eompleta como la jue sugiere
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ahora la Memoria del profesor Bonebakker, ha
sido muy útil. En particular, pueden hacerse refecia a la Memoria de Andrw Hamilton sobre El aspecto económico de los barcos", leída en el Liverpool Engineering Society en 1911. Como resultado
de las largas observaciones sobre el comportamiento de tres barcos prácticamente de las mismas dimensiones, se vió que los barcos de líneas excesivamente llenas no eran remunerativos. Los resultados que daba Mr, Andrw Hamilton fueron los siguientes:

BARCO

A.

B.

C.

Coeficiente de bloque ...........
Peso muerto (en tons,)
Consumo de carbón diario (toneladas) ..........................
\'elocidad media (nudos)

0,806
11,500

0,777
11.300

11.300

41,6
3,1

40,0
9,16

41,0
10,2

0765

Este es un ejemplo notable de lo que podría
aprenderse de los datos obtenidos en servicio.
Esta Memoria del profesor Bonebakker es digna
de estudio. Fué preparada para la consideración de
una ilustre institución y podría sacarse un gran provecho de sus métodos si se quiere hacer alguna simplificación, con el fin de que los maquinistas corrientes pudieran recoger los datos y deducir los resultados,

INTERESANTES RESULTADOS DE
LAS PRUEBAS DE LA INSTALAClON FRIGORIFICA I)EL BUQIJE A
MOTOR "ANTARTICO"
Cada vez las instalaciones frigoríficas de los buques tienen mayor importancia. Con las necesidades
alimenticias de los países superpoblados se hace
más necesario el transporte y cámaras frigoríficas.
El problema que presenta al Ingeniero Naval una
instalación frigorífica a bordo es muy complejo. Es,
rin comparación posible, muchísimo más difícil que
el de una instalación terrestre, pues sobre ésta presenta los siguientes factores de duda que complican
el problema:
1.0
La temperatura exterior en un buque no es
uniforme; mientras que los fondos y en general la
superficie mojada no pasa de 32 a 33° en los trópicos, los costados suelen estar muy calientes y la
cubierta por regla general está a temperaturas pavorosas.
2.' Dentro del mismo buque existen fuentes de
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calor muy importantes, como son las calderas y maquinaria en general.
3." La estructura del buque es toda metálica, con
refuerzos salientes que precisan unas disposiciones
de revestimiento muy juiciosas y cuyo coeficiente
de transmisión térmica es elevado.
4." El valor de la carga refrigerada suele ser
extraordinariamente grande y cualquier defecto de
la instalación puede producir efectos catastróficos
de orden económico. Por eso la seguridad tiene que
ser superior a la de cualquier instalación terrestre.
5." Las condiciones de carga son muy aleatorias. Mientras que en unos puertos, con frigoríficos
acreditados, se recibe la carne congelada, por ejemplo, a unos 10, en otros puede recibirse a 0, y
como el poder calorífico de la carne es 0,7 caloríaskilogramo, resulta que en el segundo caso hay que
absorber 7 calorías más por kilogramo de carne y
en 1.000 toneladas 7 millones de calorías, que descomponen por completo el cálculo de cualquier instalación frigorífica normal. La manera de hacer la
estiba tiene una importancia capital; si se abren
todas las escotillas a la vez y se carga por todas
las manos posibles, la potencia frigorífica necesaria será muchísimo mayor que en el caso de cargar
bodega por bodega y entrepuente por entrepuente
abriendo las escotillas solamente en el momento de
la carga y concentrando después la mayor circulación de salmuera posible sobre la bodega cargada
ya. Una instalación capaz empleando el segundo
método suele ser incapaz empleando el primero.
Desgraciadamente, en España hay que reconocer
que tenemos poca experiencia en instalaciones frigoríficas; por eso puede ser de utilidad para nuestros lectores la publicación que haremos en otro lugar y número de esta Revista del detalle de las
pruebas llevadas a cabo con la instalación frigorífica del buqe a motor Antártico, primera instalación importante con bandera española.
Sin embargo, queremos anticipar aquí algunos resultados que 50fl de excepcional interés.
Los coeficientes de transmisión teóricos que suelen tomarse al calcular el revestimiento, que pudiéramos llamar normalizado de 12 pulgadas de cor-
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cho, varía alrededor de 0,136 calorías-grados-metro
cuadrado-hora. Sin embargo, este valor ha resultado en la práctica extraordinariamente pequeño. El
valor medido ha sido de 0.286 calorías-grado-metro
cuadrado-hora, o sea más del doble del que suele
tomarse como base de los cálculos. Afortunadamente en esta instalación, y previendo este resultado, se
tomó un coeficiente de seguridad muy grande en
cálculo de la potencia frigorífica necesaria. El revestimiento ha sido hecho con todo cuidado y no
cabe achacar a imperfecciones de mano de obra o
defectos de material esta enorme diferencia entre
los datos teóricos y los resultados obtenidos.
De todas maneras, resulta casi imposible evitar
7onas de condensación en el casco de los buques.
Así, por ejemplo, en el Antártico se observa en el
forro exterior en su costado, y precisamente en la
unión a éste de la cubierta de entrepuente, sendas
.onas de condensación a ambas bandas, y tocando
las chapas con la mano se las encuentra francamente frías. Resulta casi imposible impedir el flujo de
frío, a través del acero de la cubierta de entrepuente, por muy cuidadoso que se halla hecho el revestimiento de todos los refuerzos del casco. No creemos
que estos defectos pudieran desaparecer aumentando el espesor del revestimiento. Esto tiene el enorme inconveniente de reducir el volumen de bodega
j al mismo tiempo de aumentar el peso y el precio.
Otra conscuencia interesante es que la prueba de
la medición del gradiente de temperatura con la
máquina recuperadora parada dice muy POCO del
aislamiento. En cámaras grandes con mucha capacidad térmica, con gradiente pequeño, el aislamiento puede ser malo; en cambio, cámaras pequeñas
con muy poca capacidad térmica, un aislante bueno
puede producir un gradiente elevado. Tampoco se
tiene en cuenta para hacer estas pruebas las condiciones exteriores. Generalmente la prueba de doce
horas suele hacerse empleando la noche, porque no
existen los efectos perturbadores del sol; pero de
lodo,s modos entendemos que debe iwrmalizarse il
desarrollo de todas estas cosas.
Como ya hemos dicho a nuestros lectores, podrán
encontrar más detalles e información en el artícul
que sobre estas pruebas publicaremos en breve.
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í s t a de Plevístas
BUQUES MERCANTES
EI PFTROLERO A VAPOR "BllIUSH ADVENTI.'RE". EL PRIMERO DE SEIS BARCOS DE 28.000
TONELADAS, PARA LA BRITISH TANKER CO.
IÁ,I1TADA. (Thc Sliipbuihh - r a-nil Marine FngincJ?atldr. enero de 1951.)

La creciente demanda de petróleo ha conducido a
un programa de construcción de petroleros de un
tamaño sin precedentes, y una de sus características ha sido la evolución de barcos para el transporte de grandes cantidades de petróleo. En Gran Bretaña se ha terminado y se están construyendo barcos de unas 28000 tons. de P. M. pal-a importantes
compañías nacionales y extranjeras, pero parece seguro que no ha Íde pasar mucho tiempo para que
se hagan barcos todavía mayores.
El primeros de los seis barcos de este gran tonelaje encargados por la British Tanker Co., Ltd., de
Londres, fué botado por Vickers-Armstrong Ltd. en
Barrow-in-Furnesa, el 12 de diciembre de 1950
Como ya se sabe, estos conocidos constructores
han llevado a cabo recientemente una importante
transformación y reorganización de sus astilleros
en Barrow-in-Furness y Newcastle-on-Tyne, y el barco recientemente botado--- el "British Adventure"es el primer barco construido por Barrow, en el que
se ha aprovechado lo más posible los excelentes medios de que se dispone ahora para la construcción
de barcos sobre el principio de la prefabricación con
la adopción en gran escala de la soldadura eléctrica
al arco.
Se han construído unos magníficos talleres con
departamentos de producción y montaje, equipados
para la construcción de conjuntos estructurales hasta de 40 toneladas, amplias áreas en la cabeza de las
gradas de construcción proporcionan espacio para
su tránsito desde los talleres a las gradas, y además el completo equipo de soldadura de que se dis392

pone en los talleres y gradas de construcción permite que se pueda soldar todo el casco.
En el "British Adventure' el casco es casi totalmente de construcción soldada, siendo las únicas
uniones remachadas las costuras de la traca del
pantoque de la plancha del forro y las conexiones
del ángulo del trancanil de la cubierta superior con
la plancha del trancanil y sobrecinta. La fabricación de paneles se ha empleado al máximo: por
ejemplo, en la parte l)lana del fondo se preparó un
conjunto de planchas y refuerzos que median aproximadamente 24 X 12 m., soldando en el taller la
plancha del forro en ambos lados por medio del
proceso de soldadura de arco. Sólo las planchas pesaban 48 tons.
Es interesante señalar que más del 20 por 100
del metal de aportación para uniones empleado en
los talleres y en las gradas de construcción fué depositado aplicando la técnica de la soldadura automática,
CARACTERÍSTICAS DEL PROYECTO.

A continuación se dan las dimensiones principales
y otras características del 'British Adventure":
Eslora total, 201,98 m.
Eslora p. p., 185,93 m.
Manga máxima, 24,38 m.
Puntal de construcción, 13.41 m.
P. M., 28.100 tons.
R. P., 18.400 tons.
Tripulación, 73.
Potencia (en servicio normal), 12.500 S. H. P.
Revoluciones correspondientes de la hélice. 112
revoluciones por minuto.
Velocidad en proyecto, 15 nudos.
Condiciones de vapor (en las turbinas
Presión. 29,52 kg/cm 2
Temperatura, 740°.
Diámetro de la hélice, 6,40 m,
.
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En cuanto al proyecto estructural, el barco se
ajusta a los requisitos para la más alta clasificación
del Lloyd's Register of Shipping. El casco está construído, según el sistema combinado, con miembros
longitudinales en el fondo y cubierta, y miembros
verticales en los lados. Se han dispuesto estructuras
transversales y baos en los extremos, a partir de la
serie de los tanques de carga.
A lo largo de los tanques de carga se extienden
dos mamparos longitudinales, que. lo mismo que los
mamparos transversales, tienen refuerzos verticales
en unión de amplios refuerzos horizontales. En los
tanques laterales, vigas o elementos horizontales
unen las tracas del casco con los miembros correspondientes de los mamparos longitudinales con cada
bularcama.
Tiene 30 tanques de carga de petróleo, dispuestos
de tres en tres en sentido transversal.
Un cofferdam y cámara de bombas separa los
tanques situados más a proa de la bodega de carga
de proa y tanques de combustible, mientras que en
el extremo de popa, los tanques de carga lindan
con la cámara de bombas (principal) en la línea
centro y con cofferdams a los lados. Entre la cámara de máquinas y cofferdams y el espacio de la
maquinaria hay un grupo de tanques de combustible y sedimentación.
Todos los tanques de carga están provistos de serpentinas de calefacción, termómetros de lectura a
distancia (con indicadores en el puente de navegación) y aparatos de limpieza de tanques Butterworth.
Las superestructuras de la cubierta superior comprenden una toldilla, puente y castillo. Con miras
a evitar las concentraciones de tensiones, los lados
de la superestructura del puente están levantados a
una distancia de 30 cm. ele la cinta.

EQUIPO.
Para el manejo de la carga de petróleo se han
instalado en la cámara de bombas (principal) tres
bombas accionadas por turbinas, suministradas por
Drysdale & Co. Ltd., de Yoker, de Glasgow, con una
capacidad de descarga de 850 tons./h. Además, se
han dispuesto, para el agotamiento de los tanques,
dos bombas, una accionada por vapor y otra por
motor.
La cámara de proa contiene dos bombas, una para
combustible y otra para lastre de agua.
El molinete accionado por vapor, y fabricado por
Emerson Walker, Ltd. de Dunston-on-Tyne, es adecuado para manejar las cadenas del anda Tayco,
que son de 69 mm. de diámetro. El equipo de amarre incluye también dos cabrestantes de vapor de
(317 >< 304 mm.) instalados a popa.
Otro equipo de cubierta comprende dos chigres
que funcionan por vapor de (254 X 304 mm.), suministrados por John Lyon & Co. Ltd. de Sunder land, y uno eléctrico de una tonelada, suministrado
por Clarke, Chapman & Co. Ltd., de Gastesheadon-Tyne.
El servomotor es del tipo elcctrohidráulico creado
por Brown Brothers & Co. Ltd., de Edimburgo. El
mecanismo comprende cuatro cilindros hidráulicos
y dos bombas independientes, que pueden emplearse
juntas o separadamente.
Los tres botes salvavidas son de acero y han sido
construídos por Mechans Ltd. de Glasgow. Dos de
los botes son de clase 1. y el tercero, propulsado
a motor, es de la clase lB. Todos los botes se llevan
en los conocidos pescantes de gravedad del tipo
Wien-Maclachion Davita, Ltd., de Londres.

MAQUINARIA PRINCIPAL.
ALOJAMTRNTOS.
Los alojamientos para una tripulación total de
73 personas, están dispuestos en el centro y a popo.
El departamento del capitán y camarotes indivi
duales para cuatro oficiales de cubierta, cuatro
alumnos de Náutica, dos operadores de radio, ocho
oficiales de máquinas, electricista y mayordomo, están situados en la superestructura del centro del
barco. Además se han dispuesto seis camarotes dobles para pasajeros.
El resto de la tripulación tiene sus alojamientos
a popa, en los entrepuentes de la toldilla y en la
superestructura de encima. Todos disponen de camarotes individuales. En esta parte del barco se
encuentran también los distintos comedores, próximos a la cocina y reposterías.

El barco está propulsado por una sola hélice movida por turbinas engranadas de dos envolventes.
Parson, de proyecto Pametrada, capaces de desarrollar una potencia de servicio de 12.500 S.H.P. y una
potencia máxima de 13.750 S.H.P., que corresponden a las velocidades de la hélice de 112 y 116 revoluciones por minuto.
Las turbinas de ciar pueden desarrollar el 60
por 100 de la potencia de servicio para marcha
avante.
El vapor saturado se suministra a las turbinas
a una presión de 29,52 kg/cm. 2 y una temperatura
de 740°F.
La turbina de marcha avante de A. P. del tipo de
impulsión, y la de B. P. que es del tipo de doble
flujo tienen paletas de toda reacción. La turbina
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de ciar de A. P. con una envolvente de acero fundido completamente independiente, consiste en un
rotor de impulsión de dos coronas dispuesto sobre
una prolongación a proa del rotor de A. P. La turhina de ciar de E. P. comprende un rotor de impulsión de dos coronas, incorporado en el extremo de
proa de la envolvente de la turbina de E. P. para
marcha avante.
El engranaje de doble reducción es del tipo articulado, con piñones de acero-níquel forjados. Los
piñones secundarios son huecos para alojar los ejes
de acoplamiento.
Las ruedas de engranaje están empernadas a bridas que se sujetan al núcleo. La caja de engranajes
de la construcción prefabricada.
El condensador principal es del tipo de regenerador, fabricado por G. & J. Weir, Ltd. de Cathcart,
de Glasgow. Es capaz de mantener un vacío de 28,5
pulgadas Hg. a 12.500 S.H.P., con una temperatura
de la mar de 75°F.
La chumacera de empuje, que es del tipo Michell,
es independiente de la caja de engranajes principal
y está lubricada por lubricación forzada, Las chumaceras (del túnel) son también del tipo Micheli y son
autolubricadas.
La hélice, de 0,40 m. de diámetro, tiene cuatro
palas, es de bronce manganeso, formando un todo
con el núcleo.
El juego de ejes de acero dulce: los ejes intermedios tienen 507 mm, de diámetro, y el eje de la
hélice. 565 mm.
El vapor lo suministran dos calderas acuotubulares del tipo D Foster-Wheeler, con economizadores
de hierro fundido ondulado. Las calderas están proyectadas para una presión de trabajo de 31,65
kg/cm.2, y los recalentadores están calculados para
dar una temperatura final de 750°F.
Las calderas están dispuestas para quemar únicamente petróleo, con un sistema equilibrado de tiro
forzado e inducido. Los ventiladores necesarios están accionados eléctricamente, y se ha dispuesto un
equipo automático de control del aire de combustión.
Se han dispuesto calentadores de aire del tipo tubular en el tragante de cada caldera, para aumentar
la temperatura del aire de combustión.
En la disposición de la maquinaria auxiliar se han
seguido los mejores principios de la práctica moderna. El sistema de alimentación se ha efectuado según el principio del circuito cerrado Weir, para los
dos condensadores, el principal y de las bombas de
carga. Se ha instalado un separador de aceite en
asociación con el sistema de exhaustación sucia.
Toda la maquinaria auxiliar, a excepción de las
turbinas principales y las turbobombas de alimentación, está accionada eléctricamente.
394
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INSTALACIÓN ELÉCTRICA.
La energía eléctrica se suministra normalmente
por dos alternadores movidos por turbinas dispuestos para funcionamiento en paralelo (uno en servicio y otro de respeto). Cada grupo tiene una potencia de 600 kw. con un factor de 0,8, una diferencia
de potencial de 440 voltios, y en general corriente
alterna trifásica a una frecuencia de 60 cielos por
segundo.
Un alternador accionado por Diesel, con una potencia de 150 kw., un factor de 0,7, proporciona un
suministro de emergencia de corriente alterna. Las
características del suministro son las mismas que
las de los turboalternadores.
Además, hay una dínamo de 50 kw. movida a vapor, que suministra corriente continua de 110 voltios
para los circuitos de la luz.
La corriente para los circuitos de la luz, ventiladores, radio, radar, girocompás, etc., la proporcionan dos generadores movidos a motor con C. A. aiixiliar de 440 voltios.
La corriente para la cocina y reposteria se toma
del cuadro de distribución principal de C. A. a través de transformadores alternativos de tres fases
de 750 kwA. a 440 voltios, que dan a la línea un
voltajr de 230 voltios.
Se ha instalado una caja de conexiones a la que
pueden conectarse cables de tierra para obtener una
intensidad de 350 amperios a 440 voltios en el cuadro de distribución principal.
Una segunda caja de conexiones permite alimentar el cuadro de distribución de C. C. con un suministro de tierra de C. C. con una potencia de 50 kilovatios a 110 voltios.
Conexiones y válvulas adecuadas permiten a la
dínamo de 50 kw.. accionada por vapor, tomar vapor del barco, o de tierra a través de tubería flexible, a una presión de 7,03 kg/cm 2 .
CUADRO DE DISTRIBUCtÓN.
El cuadro de distribución principal de corriente
trifásica de 60 ciclos y 440 voltios, que ha sido construido por Whipp and Bourne, Ltd. de Castleton,
de Mánchester, está montado en la plataforma del
generador y está dispuesto para el control y distribución de la energía de los dos turboalternadores
de 600 kw. y alternador Diesel de 150 kw., así como
para el suministro desde tierra una corriente con
una intensidad de 350 amperios.
El sistema comprende una disposición simétrica
construida en torno de un panel central, desde el
que los alternadores pueden controlarse y hacerse
funcionar en paralelo. Los dos paneles inmediatamente adyacentes al panel central contiene cada uno
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los interruptores de circuito accionados eléctricamente, interruptores, conmutadores, reguladores,
aparatos de medición, lámparas indicadoras, etcétera necesarios para conectar un turboalternador.
Se han instalado dispositivos de protección y otros
accesorios para cumplir en general con las especificaciones generalmente establecidas.
El resto de los paneles que se encuentran en el
bloque central están provistos de interruptores de
circuito, reostato regulador, aparatos de medición,
etcétera, para poner en servicio:
a) El alternador accionado por Diesel o suministro de tierra, según la posición del conmutador
correspondiente.
h) Cualquiera de los transformadores.
Los paneles distribuidores, dispuestos en cualquiera de los dos lados del bloque, llevan interruptores
de circuito, aparatos de medición y lámparas indicadoras que controlan la energía que alimenta las
distintas ramas del circuito.
Un cuadro de distribución auxiliar instalado en
la cocina, distribuye corriente alterna de una sola
fase, en una diferencia de potencial de 230 voltios,
a los aparatos de cocina, y las conexiones necesarias al conmutador del cuadro principal de C. A. dispuesto para seleccionar la energía de cualquiera de
los dos transformadores.
Los circuitos de ventilación y alumbrado se alimentan de este cuadro con un voltaje de 110 voltios C. C. Se dispone de cuatro fuentes de suministro de corriente continua, es decir, dos grupos electrógenos de 440/110 voltios, una dínamo de 110
voltios, movida a vapor, y una energía desde tierra
de 110 voltios.
El conmutador está dispuesto de modo que los
dos grupos electrógenos y la dínamo pueden hacerse
funcionar en paralelo.
En el centro del barco se ha instalado un cuadro
de distribución auxiliar de C. C. de 110 voltios para
alimentai' los circuitos de luz, ventilación, radio y
radar.

FL BUQUE DE EMIGRANTES "SKAUBRYN". - De

toneladas y 16,5 nudos, con alojamiento para
mas de 2.000 pasajeros. (Thr Motor Ship. abril 1951.)

9.750

El buque a motor Skaubryn ha sido especialmente
proyectado y construido para el transporte de personas desplazadas y otros emigrantes, tiene 9.750
toneladas de R. B. y terminadas recientemente sus
pruebas se dirigió a Nordenham para embarcar emigrantes para su viaje inaugural. Se lanzó al agua
n octubre de 1950 en los astilleros de Landskrone
de Orcsundsvarvet y después se remolcó a Kiel, donde se procedió a su armamento por Howoldtswer -
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ke A. G., según las especificaciones de su armador.
L M. Skaugen, Oslo. Parece ser que este es el primer barco construido completamente de acuerdo con
el nuevo reglamento internacional de seguridad de
1948, habiéndose hecho un considerable número de
modificaciones al proyecto original para que el barco reúna esos requisitos.
El barco está ahora arrendado a la International
flelief Organization para cuatro viajes sucesivos de
Bremen a Australia. Se han dispuesto camas para
1.203 personas. Se sabe que cuando regrese de su
viaje inaugural el Skouhryn llevará desde Indonesia a Holanda un número de soldados y pasajeros
civiles holandeses. Las características principales
del barco son las siguientes:
Eslora total, 139,60 ni.
Eslora entre 1). p.. 127,60 m.
Manga fuera de miembos, 17,37 m.
Puntal hasta la cubierta A. 11,58 m.
Puntal hasta la cubierta B, 8,84 ni.
Arqueo bruto, 9.750 tona. R. B.
Tripulación, 91,
Maquinaria, 8.000 1. H. P.
Velocidad en servicio, 16,5 nudos.
Se han tomado amplias medidas para asegurar las
alejores condiciones de confort para los pasajeros
de un barco de esta clase. Los emigrantes van alojdos en 14 dormitorios, en los que hay desde 24
a 56 camas. Además se ha dispuesto un gran número de camarotes con 3, 4, 6 y 8 camas para mujeres y niños. Todo el pasaje está distribuido en las
cubiertas A, B y C, mientras que la tripulación va
repartida entre la cubierta de paseo y en el extremo de l)oPa de la cubierta principal. Para poder reservar la cubierto de paseo para salones de día se
han situado los comedores en las cubiertas más bajas. En las cubiertas C y D están los comedores y
la cafetería en la R, mientras que en la cubierta
de paseo se han dispuesto dos espaciosos y ventilados salones de catar. En la cubierta D hay pañoies para provisiones, ropa blanca, etc., así como
también tanques para agua dulce y un moderno
lavadero. Esta cubierta contiene también el resto
de los salones de recreo para los tripulantes subalternos y un salón similar para mujeres, que además
disponen de un salón de peluquería. Entre los salones de la cubierta B está la nursey para los niños,
y en la cubierta A un hospital de 12 camas para
éstos. Hay, además, un hospital con 10 camas para
mujeres y niños, un hospital aislado con 8 camas
y el hospital para la tripulación. En el extremo de
popa de la cubierta de botes hay otro hospital aislado l)ara niños. Entre otras distracciones hay una
piscina a popa de la chimenea y un cine. Se ha instalado un sistema de aire acondicionado en todos los
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salones de uso común y camarotes para pasajeros
y tripulantes.

Número 194

CONSTRUCCION NAVAL
'IRE .-%CONDICI()NADO", por W. H. Glass. t The Mo-

EQUIPO DE NAVEGACIÓN Y SALVAVIDAS.

Los instrumentos para la navegación en este barco son de proyecto moderno y han sido suministrados principalmente por Compañías británicas. Entre
los equipos hay una instalación de radar de Kelvin & Hughes, quienes también han proporcionado
sondadores de eco; un Decca Navigator y un compás giroscópico Sperry Mark XV1, con piloto autonático. El servomotor electrohidráulieo es de la firma John Hastie & Co., Ltd. Otros equipos comprenden un sistema de alarma de fuego automático, un
transmisor de órdenes Ardente para el capitán e
instalación de altavoz por todo el barco para avisos
a los pasajeros y transmisión de radio y una pantalla Vita-Clara. Hay 15 botes salvavidas, con una
capacidad cada uno para 85 personas, y uno con
motor para 44. Además, hay dos chinchorros a popa
(le' .stos botes y en la misma cubierta. Todos los boles salvavidas, con la exceición del bote a motor,
están equipados con mecanismo de propulsión a
mano. Cada una de las dos escotillas de carga, situadas una a proa y otra a popa del puente, están
.ervidas por dos puntales de carga de cinco tonelacas, La escotilla de proa es para el servicio de pañoles y provisiones; la de popa se utiliza para el
equipaje de los pasajeros que se almacenan en el
compartimiento destinado a este fin en la cubierta D.

MAQUINARIA PRINCIPAL Y AUXILIAR.

La maquinaria propulsora, situada en medio del
barco, comprende un motor (totaverken Diesel de
simple efecto y dos tiempos de 8.000 1. H. P. con
nueve cilindros de un diámetro de 680 mm. y una
carrera de pistón de 1.500 mm. La energía eléctrica
para las necesidades de todo el barco la suministran los motores Gotaverken de cinco cilindros.
cada uno de los cuales accionan un generador
A. S. E. A, de 195 kw. a 330 revoluciones por minuto, y dos motores Burmeister & Wain de cinco
c'lindros, que gira cada uno a 300 r. p. m. acopla(05 a generadores de 300 kw,
El Skaubrip alcanzó la velocidad de 17,1 nudos
contra un viento fuerte que reinaba cuando realizó
sus pruebas en la bahía de Eckernfoerde con una
velocidad de giro de la hélice de 115 r. p. m. La
velocidad con el viento a favor fijé de 17,6 nudos. S
cspera que este barco pueda hacer un viaje redondo
Bremen-Australia-Bremen en cincuenta y ocho días.
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Desde que la Memoria Lic Mr. W. H. Glass se publicó en el año 1936, se ha adelantado poco en los
conocimientos generales sobre las reacciones de los
seres humanos en determinadas condiciones de temperatura, humedad y movimiento del aire en una
atmósfera ambiente. Las investigaciones han continuado y se ha escrito mucho sobre este asunto; pero
en lo que se refiere a las especificaciones de las
condiciones óptimas, los ingenieros que se ocupan
del acondicionamiento del aire fueron entonces tan
bien informados como lo son ahora. Lo mismo puede
decirse de los medios que deben emplearse para asegurar esas condiciones; el equipo disponible y la
técnica adaptada no difieren esencialmente de aquellas de hace veinte años. Este intervalo de tiempo
ha visto cómo se extendía la aplicación de una conocida técnica, más bien que la introducción de cualquier nuevo principio, perfeccionamiento de los equipos y abaratamiento de las instalaciones para estos
fines. Esto no significa que no se haya adelantado
en esta materia. La experiencia, como es natural,
ha aportado datos referentes a las condiciones que
pueden encontrarse y se han ido logrando construcciones apropiadas para un funcionamiento en la
mar, distintas de las construcciones que se emplean
en tierra.

GRADACIÓN DE LA TEMPERATURA EFECTIVA.

Esta es una división ideada como resultado de las
investigaciones llevadas a cabo por la American Socicty of Heating and Ventilntirig Engineers en cooperación con la Unitecl States Bureau of Mines ami
U. S. Public Health Service. Puesto que las variaciones de los tres factores, temperatura, humedad
y movimiento de aire, trae consigo variación en la
sensación de confort del cuerpo, la gradación incluye los tres factores. Sc , ha intentado relacionar todas las combinaciones de temperatura de la hola seca, bola húmeda y movimiento del aire a una temperatura de aire tranquilo, que cuando tiene un
10 por 100 de humedad da la misma sensación física
de este calor agradable. La temperatura de este aire
saturado es conocido como la temperatura efectiva.
Se han desarrollado dos escalas de temperatura efectiva, una conocida como gradación normal, para personas con vestidos corrientes y la otra, designada
como escala básica, para personas con vestidos ligeros.
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HUMEDAD EN RELACIÓN CON LA TEMPERATURA MODERADA.

La humedad se mide generalmente como la cantidad de vapor de agua contenida en el aire a cualquier temperatura expresada en un porcentaje de la
cantidad necesaria para saturar el aire a aquella
temperatura. La humedad no está directamente relacionada con la temperatura moderada, puesto que
las temperaturas de congelación pueden estar, y generalmente están asociadas con altos grados de humedad.

HUMEDAD ABSOLUTA.

Es el peso real de agua por unidad de peso o unidad de volumen de aire y está más directamente
asociada con la sensación de temperatura moderada,
debido a que los valores altos implican altas temperaturas tanto de bola seca como de humedad. No
obstante, como cualquiera humedad absoluta puede
cubrir un amplio margen de temperatura de bola
seca y bola húmeda, como se la puede considerar
como una medida útil en lo que se refiere al confort. Se admite generalmente que las humedades
bajas pueden ser desagradables por causa de la desecación producida en la l)iel y membranas de las
mucosas de la nariz y de la garganta.
Al considerar las condiciones normales que se encuentran en determinadas rutas, se mencionan a
continuación las siguientes condiciones límites de
temperatura y humedad, por encima de las cuales
la regulación evaporativa del cuerpo deja de intervenir en la generación de calor metabólico y provoca una elevación de temperatura por encima de
la normal.
Temperatura grados F............. 100
25
Porcentaje de humedad ............
Temperatura de la bola húmeda,
grados F............................79 1 2

100 93
50 75
84

86

85
100
88

Cada una de estas combinaciones tienen una temperatura efectiva de 58F. En la siguiente tabla se
indican las reacciones de un Ingeniero durante un
viaje por el Mar Rojo y el Golfo Pérsico. Se dan
lecturas aisladas que cubren el margen desde lo
confortable a lo desagradable.
Los datos iniciales para el proyecto comprenden
la especificación de temperaturas máximas atmosféricas de bola seca y bola húmeda mantenidas en
estas condiciones exteriores. Frecuentemente se exige que la temperatura exterior no exceda una arbitraria cifra; por ejemplo, 72°F, independientemente
de las condiciones exteriores, sin tener en cuenta los
efectos económicos y físicos que originan el cumpli-

B. S.

B. 1-1,

% humedad

1,77
2,81
3.83

72
76,5
76,5

78
83
70

4,86,5

81,5

82

5,92,2
6.96,5

86
89

77
74

7,96,5

74

35

8,103

73

23

Impresiones
del obsCrvador
Muy confortable.

Confortable.
Confortable con el
ventilador del camarote funcionando.
Calor con el ventilador del camarote sin
funcionar.
Bastante calor.
Francamente caluroso. Sudor copioso.
Las peores condiciones experimentales.
Excesivo calor y humedad, pero sin exudación en el cuerpo.

miento de dicha especificación, o si esa baja temperatura interna es conveniente con las temperaturas exteriores que han de encontrarse. No es aconsejable crear una diferencia demasiado grande entre las temperaturas interior y exterior, de lo contrario se experimentan efectos de enfriamiento cuando se penetra en el espacio de aire acondicionado.
El público tiene tendencia a adaptarse a las condiciones climatológicas y adopta los vestidos convenientes. Por esta razón, es corriente supeditar la
temperatura efectiva del espacio a la temperatura
exterior, manteniendo una diferencia preestablecida
entre las dos. Tal diferencia arbitraria es adoptar
los 72"F, como la temperatura base interior para
tiempos calurosos e incrementar esta temperatura
interior en un tercio de la diferencia entre la temperatura exterior y la básica de 72' F. Por ejemplo,
si la temperatura exterior es la de 90°F, la inferior
debiera mantenerse a 72 -1- (90-72)/3 = 78", Esta
degradación de descenso de temperatura es puramente arbitraria, puesto que los efectos de enfriamiento parecen estar en relación con la humedad
atmosférica exterior. Por ejemplo, en Abadán, en el
Golfo Pérsico, donde la temperatura exterior puede
estar por encima de ilOF, pero con poca humedad,
un descenso de temperatura de 30F pudiera no tener ningún efecto de enfriamiento, debido a que la
piel y los vestidos de los individuos estarían secos,
mientras que un descenso de 15° en la atmósfera
húmeda de 90°F del Mar Rojo, l)roduciría efectos
de enfriamiento debida a la humedad de la piel y
de los vestidos. En la mar se encuentran raramente
condiciones muy secas, así como que es mayor el
peligro de enfriamiento por grandes descensos de
temperatura.
Hay también un aspecto económico en la reducción de temperatura que es importante, tanto en lo
que se refiei'e al coste de construcción como al de
funcionamiento. En una instalación de aire acondi397
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cionado, a bordo de un barco, se emplea del 50 al
70 por 100 de la carga de refrigeración para enfriar
y aire nuevo, y para suplir las pérdidas es corres1)ondientcmente incrementada por el aumento en la
diferencia de temperatura.
Hay una tendencia general a considerar el enfriamiento y el deshumedecimiento como dos operaciones separadas, y se pide que las instalaciones de
aire acondicionado deshumedezcan tan bien como
enfríen. Hay dos métodos de extraer la humedad
del aire:
La observación o deshuniedecimiento químia)
co se lleva a cabo por medio de sustancias como
silicogel, alamina activada o productos químicos que
absorben la humedad, como cloruro de calcio. En
estos procedimientos el aire en contacto con el absorbente es deshumedecido y el calor latente de la
humedad extraída, además del calor de la acción
química durante el proceso, aparece como calor
sensible, la temperatura del aire es, por lo tanto,
elevada, lo que constituye un inconveniente para el
fresco confortable, a no ser que se enfríe a un nivel conveniente por refrigeradores de superficie corrientes después del deshumedeciminto.
El deshumedecimiento por refrigeración es
b)
normalmente empleado donde se desea una temperatura fresca, agradable, y es el método más conveniente de realizar una operación, que exigiría dos,
en el caso de deshumedecimiento por absorbentes.
Por otra parte, la operación es continuada y sin
necesidad de reactivar los absorbentes, después que
el material ha absorbido el 10 por 100 de su peso
en humedad.
En algunos proyectos de sistemas de acondicionamiento , el volumen del aire sobre el refrigerador
permanece constante, en cuyo caso cuando el calor
recogido en el espacio es insuficiente, el calor recobrado debe aumentarse por una corriente descendente del calentador de aire desde el enfriador. Esta
es una disposición que significa que la instalación
refrigeradora debe extraer calor para devolverlo
después mediante otra operación que arrastra mayor consumo de combustible. La imposibilidad de
separar la refrigeración del desliumedecimiento debida a la interrelación de ambas cosas debía verse
aquí claramente. El caso excepcional de aire seco
con alta temperatura que puede enfriarse a otra
más confortable sin de.shumedecimiento, raramente
se presenta, si es qUe llega a presentarse alguna
vez en áreas marítimas.
Todas las unidades de aire acondicionado ejecutan
el trabajo común de enfriamiento y desecación del
aire en circulación hasta el 1)Uflto de rocío, pero el
modo como esto se lleva a cabo puede variar, aunque el resultado final sea el mismo. La práctica actual empleado en tierra o en la mar comprenden
39
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refrigeración de superficie o aire lavado por agua
fría. La elección es un asunto de consecuencia y
coste. Las unidades de tipo de lavado consisten
generalmente en un comportamiento que contiene
una o más hileras de pulverizadores de agua que
forma una llovizna muy fina. Cuando el aire pasa
a través de la cámara de pulverizadores se obtiene
una mezcla del aire y del agua, de forma que el
aire sale de la cámara a la temperatura de la mezcla resultante. Por el control de la temperatura inicial del agua es posible regular la temperatura final
del aire que sale de la unidad, cuya temperatura es
la del punto de rocío del sistema. El agua pulverizada pasa por un regenerador servido cori salmuera
fría o formando el evaporador de una instalación
refrigeradora. El refrigerador y desecador de superficie es ahora muy conocido y es generalmente
del tipo de tubo de aletas, esc decir, tubos con superficie por ci lado del aire, prolongado por medio
de planchas de metal ligero o discos, a través de los
cuales pasan los tubos. Una conexión metálica efectiva entre aletas y tubos por medio de soldadura
u otro procedimiento, es esencial para el uso eficiente de la superficie con aletas como un regenerador. Los tubos y aletas son generalmente de cobre
o pueden usarse tubos de aleación de cobre con aletas de cobre. La necesidad para conjuntos ligeros
y compactos hacen preferible la construcción de
cobre para trabajos máximos, aunque los tubos y
aletas de acero se emplean frecuentemente en instalaciones industriales.
La práctica actual de emplear rejillas de tubos
de acero dulce como en las baterías refrigeradoras
para espacios aislados a bordo de los barcos pudiera
hacer surgir la cuestión de por qué no se ha adoptado esta construcción robusta.
Prevaleciendo la temperatura baja en éstos espacios, se necesita la circulación de saimuera bien
por debajo del punto de congelación, resultando la
congelación por encima de los serpentines y descongelación periódica. En un trabajo de acondicionamiento de aire para enfriamiento confortable las
temperaturas de los serpentines no están nunca por
debajo del punto de congelación y las interrupciones para la descongelaeión son, por lo tanto, innecesarias, estando las superficies de enfriamiento
continuamente goteando. En estas condiciones el refrigerador de superficie es tan eficiente como un
purificador de partículas de polvo húmedos, como
los eliminadores de enfriadores de tipo lavado. Otra
ventaja del enfriador tipo superficie es la de que,
consistiendo en un regenerador que no requiere
mezclas del medio refrigerante con el aire tratado,
puede emplearse la unidad igualmente bien para el
calentamiento por circulación de salmuera o agua
caliente, eliminando de este modo los elementos ca-

INGENIFRIA NAVAL

Agosto 1951
lentadores y enfriadores separados, con el consiguiente ahorro en coste y peso.
La disposición de una instalación de refrigeración
y la unidad de aire acondicionado en un sitio y el
suministro de aire acondicionado por troncos en los
espacios individuales, ofrecen la ventaja de concentración de maquinaria y reduce a un mínimo la interferencia con los espacios abastecidos, excepto en
lo que concierne a los tubos de aire En otras palabras, la tendencia general es a subdividir la instalación del barco en un cierto número de pequeños
sistemas centrales, distribuidos de acuerdo con los
compartimientos del barco y naturaleza de los espacios, estando cada unidad estrechamente asociada
con el espacio servido con objeto de limitar el trabajo de la tubería distribuidora a un mínimo. Un
número de unidades pueden agruparse en un compartimiento común de maquinaria, junto con la instalación refrigeradora auxiliar, o más frecuentemente la instalación de refrigeración puede centralizarse y disponerse para suministrar todas las unidades
de acondicionamiento de aire desde un manantial
común.

REFRIGERACIÓN PARA ACONDICIONAMIENTO DEL AIRE.
La planta refrigeradora no difiere esencialmente
de la empleada para los espacios aislados del barco, y es principalmente del tipo de compresión y
emplea compresores alternativos. Los refrigerantes
en uso son bióxido de carbono, cloruro de metilo o
Freon 12.

dades tóxicas limitan su aplicación. No puede usarse en enfriadores de expansión directa, para evitar
que pudiera ocurrir una fuga a la entrada del gas
dentro del circuito de aire, con peligro para los que
allí se encontraran. Durante la última guerra, y debido a la escasez de otros refrigerantes, se empleó
frecuentemente el cloruro de metilo con circulación
de salmuera entre el evaporador y los enfriadores
de aire, evitando con esta distribución el peligro de
fugas dsntro del sistema de aire acondicionado.
Este refrigerante tiene la ventaja de ser relativamente barato.

FREON 12.
Es considerado como el mejor refrigerante de que
se dispone para instalaciones tipo compresor, teniendr> iguales propiedades termodinámicas que el cloruro de metilo y tan seguro como el bióxido de
carbono, excepto que, si se descompusiera el gas
por un calor intenso, se producirían productos venenosos. No es corrosivo para materiales ordinarios, pero es caro, comparado con el cloruro de metilo y bióxido de carbono. Hasta hace pocos años
se importaba de los Estados Unidos, y la escasez
de talleres hizo difícil SU aprovisionamiento. Ahora
se fabrica en Inglaterra con el nombre comercial de
Arcton. No tiene cualidades tóxicas, por lo que su
empleo se hace esencial donde se emplea un enfriador, de aire de expansión.

RIWRIGERAcIÓN POR
BIÓXIDO DE CARBONO.
Las máquinas marinas tipo CO 2 corrientes se usan
todavía frecuentemente, incluso para trabajo de aire
acondicionado, particularmente donde se necesita
una gran cantidad de refrigeración para el cargamento del barco, y es adecuada una máquina de respeto para el aire acondicionado; naturalmente, se
ha considerado que las atenciones del cargamento
son antes que las otras necesidades que surgieran.
El Bióxido de carbono tiene las necesarias cualidades
de seguridad, es de fácil obtención y es relativamente barato. Aparte de estas ventajas, no es tan
eficiente como otros refrigerantes. Tiene una temperatura crítica baja (88F), con lo cual es inapropiado su uso cuando la temperatura del agua del
mar es alta.

EYECTOR

VACÍO.

Este tipo de máquina refrigeradora tiene ventajas
especiales en operaciones marinas y se emplea frecuentemente en instalaciones grandes. Impropio pai-a temperaturas bajas, y necesitando aproximadamente tres veces más agua de refrigeración que el
condensador de la instalación tipo compresor su carga eléctrica, sin embargo, es pequeña, siendo solamente la necesaria 1)ara las bombas, y el agua de
refrigeración puede obtenerse por el coste de la
energía gastada en las bombas. En un caso por lo
menos se ha empleado una instalación de eyectores
de vapor para proporcionar agua helada para acondicionamiento de aire y, al mismo tiempo, para enfriar el conducto de líquido de una instalación refrigeradora de CO 2 que servia a las cámaras aisladas del barco.
DISTRIBUCIÓN

DE

AIRE.

CLoRuRo DE METILO.

Tiene las características termodinámicas de un
buen refrigerante, pero es inflamable y sus PI'OPie-

El problema de la distribución de aire en una instalación de aire acondicionado implica la consideración de los mismos factores que la ventilación co399

rNGENIERIA NAVAL
rriente o sistemas Thermotank. La disposición de
los troncos han planteado siempre un difícil problema en instalaciones marinas, particularmente en
espacios decorados: es a la vez un arte y una ciencia, un arte en proyectar e idear conducciones que
satisfagan al arquitecto naval y el decorador, y una
ciencia al proyectar los recorridos de los conductos
de aire muchas veces complicados, de modo que el
volumen de aire necesario sea descargado en el lugar asignado. Se necesita una estrecha colaboración
entre el arquitecto naval, el decorador y los ingenieros de ventilación, una colaboración que encierra
compromiso y la debida apreciación de las dificultades individuales. Las limitaciones de espacio en
las instalaciones marinas a bordo de los barcos exigen, naturalmente, velocidades de aire mayores en
las tuberías que las que se emplean normalmente
en las instalaciones de tierra, y también en trabajos
marinos es donde el desarrollo de entrada de aire
a velocidades altas ha sido más pronunciado. Han
transcurrido aproximadamente veintiocho años desde que se introdujo la original entrada de aire a
altas velocidades, boca de aire punkah, y a pesar
de sus muchas críticas, su aplicación se extendió
progresivamente.
Donde la refrigeración no está asociada con la
ventilación no hay todavía un sistema conveniente
que pueda sustituir terminales de aire de boca de
aire punkah para barcos que puedan navegar por
aguas tropicales. En la experiencia del autor ha habido muchos casos en los que el temor de las incomodidades de las corrientes ha inducido a la especificación de un sistema sin corrientes que supone
el uso de terminales de aire de tipo de difusión, pero
una travesía con las suficientes aireación y temperaturas de aire en el 90 por 100 de los casos ha
sido suficiente para cambiar los requisitos. Con ventilación ordinaria en estas condiciones, la única crítica que pudiera hacerse es la de que no hay suficiente corriente desde las bocas de aire.
Hace cuarenta y siete años el fallecido Mr. A. W.
Stewart incluyó un enfriador de aire alimentado con
salmuera fría en una instalación Thermotank del
"Kumano Marus" probablemente el primer esfuerzo
en el confort de refrigeración a bordo de un barco.
Cincuenta años puede ser una vida entera para un
Ingeniero, pero puede ser solamente la adolescencia
en una nueva técnica de la ingeniería.
El Dr. Diesel invirtió una vida en el desarrollo del
sistema motor más eficiente que se conoce; pero no
obstante este estímulo transcurrieron muchos años
antes de que sus cualidades fueran apropiadas para
la propulsión marina. El aire acondicionado no sigue la misma pauta. La extensión de su aplicación
no se debe tanto a los progresos efectuados en la
construcción, que han hecho que pueda utilizarse
un deseable servicio, como a la elevación del nivel
400
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de vida, que es el que exige las ventajas de tal servicio. Su aplicación no tiene por objeto una reducción en el capital o en los costes de funcionamiento,
pero forma parte de ese importante grupo de servicios y confort que contribuyen a que el barco moderno sea hoy día una construcción cara.

De Thermotank Ltd., Extracto de una Memoria
leída en una reunión de la Institution of Engineers
and Shipbuilders, celebrada en Escocia.

MIS CELANE O
LOS PRECiOS DE LOS PETROLEROS

Es una cuestión en extremo difícil hacer una
justa comparación entre los costes de las construcciones de barcos, como subrayan constantemente los
constructores, sobre todo cuando se sugiere que los
precios de hoy día son dos veces y media o tres
los de la preguerra.
Por lo tanto, al dar en la tabla los precios de
los petroleros, en el transcurso de algunos años
deben tenerse en cuenta esa dificultad, pero las cifras reales que se dan son las autorizadas por los
armadores o constructores y publicadas con contradicción. Todos los petroleros, menos uno, están
provistos de maquinaria Diesel.
PRECIOS DE PETROLEROS
Coste por
tonelada (le
Año

TIPO

PM.
£

1933
1936
1948
1948

1950
1948
1950
1950
1948
1951
1951

12.000 tons. 12 nudos ........... . ...
12.000 tons. 12 nudos ...............
12.000 tons. 12 nudos ...............
10.000-18.000 tons . ....................

(Promedio de todos ]os petroleros
construidos en el Reino tjnido
en 1948.)
16.000-19.000 tons. 14 nudos
24.000 tons. 14 nudos ...............
24.000 tons. 14 nudos ...............
26.500 tons. 16 nudos (vapor)
10.000-15.000 tons. 13 nudos ......
(Promedio de 12 barcos.)
14.000-16.000-32.000 tons. ..........
(Promedio de 21 barcos.)
13.500 tons. 14 nudos ...............

11,5
15
43
40

45
39
41
47
45
40
59

Las diferencias en los equipos y otros factores
pueden influir, como es natural, en las grandes va-
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naciones de precios. La última cifra de 59 £ por
tonelada de P. M. parece excepcionalmente alta,
pero ésta fué la cantidad fijada para un petrolero
encargado en febrero de este año.

TURBINAS
EXPERIENCIA ()RTENIDA EN EL FUNCIONA1EENT() I)E LA TURBINA DE GAS. Doce n1eses
de servicio de

una instalación Riiston de ciclo abierto.
abril 1951.)

Por G. B. R. FeUden. ( Thc ilIitor .Ship,

Los resultados y conclusiones derivados de doce
meses de funcionamiento de la turbin:r de gas de
750 kw. construida por Rustan y Hornsby, Ltd.,
Lincoln, se dan a conocer en forma detallada en una
Memoria de Mr. G. E. B. Feildan, director del DePartamento de Turbinas de Rustan anci Hornsby,
Limitada. Esta unidad de ciclo abierto, proyectada
lara funcionar sin dispositivos de refrigeración por
agua, funcionó por primera vez con su propia enerría en 1949. Es el primer prototipo de turbina de
gas de producción industrial probada en Gran Bretafia, La instalación frió descrita con detalle en
Tite Moto,' Ship, de septiembre de 1949 y febrero
de 1950.
Han surgido hasta ahora dos escuelas distintas
respecto al tipo de construcción que debe emplearse
para las turbinas de gas. Por una parte, unos cuantos constructores han modificado y adaptado sus
Proyectos de turbinas de vapor para clue puedan
funcionar a las altas temperaturas de la turbina
tiC gas. Por otra parte, han aparecido proyectos
que no guardan una estrecha relación con la técaiea empleada en la turbina de vapor, y en los que
se ha intentado resolver los problemas peculiares
de la turbina de gas fundamentalmente, de un modo
(.special las grandes expansiones térmicas que tienen lugar en esta clase de maquinaria. La turbina
Rustan pertenece a esta última clase. A continuación se enumeran las características nuevas y sobresalientes del proyecto comparadas con la anterior y experimentada turbina de gas industrial:
El empleo de un estator refrigerado con envol\ente segmentada para la turbina que acciona el
compresor.
El empleo de rotores de disco en turbinas de dos
fases, tanto para la turbina que acciona el compresor como para la propulsora.
El empleo de conductos de sección pequeña para
rita temperatura con sujeción flexible dentro de
na envolvente que soporta la presión exterior (la

sujeción flexible permite la expansión térmica y no
trastorna la alineación o concentricidad).
El empleo de un engranaje epicicloidal de reducción.
El empleo de construcción estructural combinada con el tanque de aceite lubricante.
El equipo ha sido construído en cuatro unidades
principales, conectadas por conductos flexibles, en
la forma siguiente:
La unidad generadora de gas, que consiste en el
compresor de flujo axial de 13 fases, que es accionado por turbina de alta presión de dos fases.
El regenerador, que está soportado flexiblemente
desde la envolvente de la turbina al condensador
de la instalación de una turbina de vapor propulsora.
Las cámaras de combusticin, que están dispuestas
simétricamente, una a cada lado de la instalación.
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La turbina propulsora y engranaje de reducción
combinados.
Las unidades mencionadas son mutuamente independientes, tanto desd el punto de vista estructural,
debido a los conductos flexibles que las conecta,
como desde el punto de vista de la recorrida, puesto que una sección de la instalación puede ser desmontada para su inspección sin tropiezos con ninguna de las otras partes. La práctica ha demostrado que la recorrida de la instalación es sencilla,
puesto que los únicos componentes que necesitan
más de cuatro horas Para ser desmontados son el
engranaje de reducción y el regenerador.
El comportamiento general de la turbina funcioi;ando con su regenerador fué determinado probando la instalación hasta plena carga con freno hidráulico. Por el gráfico, en el que se resumen la
lecturas más importantes obtenidas en esta prueba,
se podrá apreciar que cuando la instalación estaba
funcionando a toda fuerza se midió con un consumo
de combustible de 0,59 lb. por B. H. P./h, siendo el
rendimiento térmico equivalente al 23,4 Por 100. La
401
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cifra calculada en el Pi'oyecto para estas condiciones era de 24 por 100. Debido a la introducción de
un regenerador y un rotor de funcionamiento libre,
el rendimiento de la instalación se mantiene muy
lien a carga parcial y se ha visto que a media carga sobrepasa el 18 por 100 de la potencia.
La turbina de gas esta funcionando en una zona
tipicamente industrial, en la entrada de aire al lado
de un taller de calderas de vapor que queman car tón, y en las proximidades se encuentran fábricas,
una línea principal de ferrocarril y un parque de
;aercancías. lJna inspección de la instalación des1.ués de treinta horas de funcionamiento reveló que
una serie de partículas extrañas habían pasado a
través del compresor, ocasionando algunos daños a
ios cantos de ataque de las paletas, y al examinar
filtro del aire se vió que el ajuste de varios eleientos de filtro con su envolvente dejaba mucho
que desear y quedaban algunos espacios libres, por
los que podían entrar materias extrañas en el conducto de aire limpio. Se instaló un tipo modificado
de ajuste y no se volvió a experimentar ninguna
(lificultad. Después de doscientas treinta horas de
funcionamiento se observó que se habían formado
acumulaciones de residuos en los cantos de ataque
de las paletas en todas las fases. Sin embargo, el
perfil de las paletas permanecía relativamente hmj;io, excepto en las dos o tres primeras fases, en
donde dichas acumulaciones se habían aumentado
por el aceite lubricante procedente del cojinete
frontal del compresor. A pesar de los importantes
depósitos de residuos acumulados sobre las l)aletas,
sólo se apreció una caída relativamente pequeña en
el rendimiento del compresor, alcanzando algo más
del 2 por 100 a plena potencia. Considerando una
serie de profecías pesimistas que se han hecho acerca del efecto de la acumulación de depósito sobre
las paletas de los compresores de flujo axial, especialmente en los tamaños pequeños similares a los
de la presente instalación, este resultado se consideró verdaderamente alentador.

EFECTOS SOBRE LAS PALETAS DEL COMPRESOR
Las pruebas efectuadas hasta ahora indican que
con el actual proyecto de compresor se acumulan
depósitos de residuos sobre los cantos de ataque de
las paletas del rotor hasta alcanzar una cierta mag nitud, y después las partículas son lanzadas fuera
por la fuerza centrífuga. Las partículas pasan por
el compresor sin adherirse a los perfiles de las paletas, que permanecen casi limpios. Es razonable
esperar que el compresor pueda funcionar durante
unas cinco mil horas, o un año aproximadamente,
sin que sea necesario limpiar sus paletas. Esta aser402
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ción se hace suponiendo que no haya fugas de aceite
lubricante dentro del compresor. Se ha comprobado ya que las fugas de aceite pueden evitarse de
un modo efectivo apretando el cierre del aceite del
Cojinete frontal. Hasta ahora no se ha hecho ningún intento de limpiar el compresor Ruston inyectando keroseno u otros flúidos desengrasadores
mientras la instalación está funcionando, ya que el
comportamiento del compresor sigue siendo satisfactorio sin necesidad de este recurso. Sin embargo,
el trabajo efectuado en otros centros ha demostrado que el comportamiento de un compresor axial
puede ser restablecido casi a su valor original haciendo pasar por él keroseno pulverizado cuando
está funcionando a poca velocidad.
La inspección de los haces de tubos del regenerador después de las primeras treinta y tres horas
de funcionamiento demostró que la entrada de gas,
o parte caliente, parecía estar en excelentes condiciones, mientras que en el extremo frío se habían
acumulado depósitos viscosos de cenizas. Se diagiosticó que estos depósitos se habían producido por
haber entrado en la corriente de gas aceite lubricante, parcialmente quemado, del sistema de lubricación de la turbina. Después de corregir esta fuga
se volvieron a colocar haces de tubos en la envolvente del regenerador sin efectuar limpieza alguna.
Al reanudar el funcionamiento se vió que los de,póhitos viscosos empezaban a deshacerse. Este descubrimiento es de especial interés, ya que demuestra
que un regenerador tubular, incluso provisto de tubos muy pequeños, puede tener cierta tendencia a la
auto-limpieza. Un nuevo ejemplo de este efecto tuvo
lugar más tarde durante la prueba, cuando se estaban haciendo modificaciones en el sistema de comhustión. Con la disposición de una cámara de
combustión se apreció una importante cantidad do
humo en la exhaustación, y esto produjo sus efectos sobre el regenerador formando grandes depósitos de carbón blando en el extremo de la salida
del gas, si bien el extremo de entrada permaneció
libre de depósitos. A pesar de estos grandes depósitos, el aumento de la temperatura del aire en el
regenerador casi no sufrió alteración. En realidad,
durante toda la prueba de la turbina de gas no fijé
posible descubrir una variación en la relación térmica. del regenerador funcionando bajo una determinada serie de condiciones.
Durante la prueba de resistencia de la instalación se apareció una reducción en el rendimiento general, y la causa no se determinó definitivamente
lasta que se examinó la instalación al termiflar dicha prueba. Entonces se vió que se había producido
una seria corrosión junto a las placas de tubos en
el extremo caliente del regenerador y 26 tubos se
habían roto, separándose de sus placas. Como re-
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aultado de esta avería se había producido una pérdida considerable de aire del compresor de alta presión, y es sorprendente que la instalación continuara funcionando tan bien como lo hizo. El examen
de los tubos fracturados demostró que la causa de
la avería fué la corrosión producida por los resicluos de la fusión de la soldadura que no habían
sido eliminados durante las operaciones de tratamiento químico y lavado, y se habían derretido posteriormente (es decir, humedad atmosférica absorbida) mientras la instalación estaba parada entre
las pruebas. La cuestión que surgió inmediatamente fué por qué la corrosión había tenido lugar únicamente en los extremos calientes de los haces de
tubo, ya que no había ninguna razón para suponer
que los residuos corrosibles habían sido eliminados
más eficazmente de los extremos fríos que los extremos calientes de los haces. Sin embargo, un nuevo examen demostró que cualquier residuo que ha¡'la quedado en los extremos fríos de los haces de
tubos había sido "aislado" del aire atmosférico por
los restos de los depósitos de aceite viscosos que se
habían formado durante las primeras treinta y tres
horas de funcionamiento. Se dedujo que estos depódtos aislaban los residuos de la fusión de la soldadura del contacto con la humedad atmosférica, imiidiendo de esta forma que se derritieran los resiJuos y evitando fuesen químicamente activos.
Aparte de esta dificultad, el regenerador ha resl)ondido bien y se cree que este tipo de construcción,
runque decididamente voluminoso, puede dar una
larga vida a las turbinas de gas y proporcionarles
una satisfactoria recuperación.

SIsTi.uuA DE COMBUSTIÓN.

Se acloptó la disposición de dos cámaras de combustión, pudiendo pasar cada una de 10 lb. de aire
por segundo, y teniendo el tubo de llama dispuesto
de forma que las secciones independientes tengan
soportes flexibles para permitir las grandes diferencias de temperatura que existen en la cámara
cntre las condiciones de calor y frío. Además, el
empleo de secciones independientes de pared de tubo
de llama permiten el reemplazo de cualquier secdón en el caso de que la oxidación o cualquier otro
factor lo hiciera necesario. Después de una serie de
modificaciones, que consistieron principalmente en
la instalación de puverizadores de combustible con
un ángulo más cerrado de la aguja de inyección,
una ligera modificación del flujo de aire a través
del impulsor primario, y la disposición de tres bandas de películas de refrigeración en cada tubo de
llama, se vió que si bien estas modificaciones fueron un éxito al reducir la temperatura de la pared

del tubo de llama, se perjudicaba mucho la calidad
de la combustión. Mientras que la exhaustación de
la turbina había sido perfectamente clara en todas
condiciones, ahora se apreciaba una tendencia a
contener humo cuando la instalación funcionaba a
una potencia superior a tina cuarta parte de plena
carga. Una consecuencia de esta combustión con
humo era la acumulación de carbón blando en el
extremo de salida del regenerador. Más importanda todavía tuvo la formación de carbón duro en las
proximidades del pulverizador de combustible, que
en la forma original de. la cámara. de combustión
iabía permanecido libre de depósitos. Al examinar
las paletas de la turbina que acciona el compresor,
después de funcionar con estas modificaciones efectuadas en el sistema de combustión, se vió que en
la primera fase de los vanos del estator se habían
introducido algunos trozos de carbón duro, mientras
era evidente que otros fragmentos habían pasado
por las paletas rotatorias produciéndoles daños en
los cantos de arrastre de la primera corona. Cuando
se descubrió este deterioro se vió que era esencial
efectuar una nueva mejora en la cámara de combusti ón.
Subsiguientemente se obtuvieron resultado satisfactorios reduciendo una fila de orificios de admisión de aire en la zona terciaria y colocando una
arandela anular para reducir el diámetro exterior
del impulsor. Esta modificación produjo el efecto
de reducir algo la violencia del flujo de reversión
en el centro del impu]sor, reduciendo así la recirculación de las gotitas de aceite en combustión en
los vanos de aquél que antes habían sido la causa
de la formación de cenizas junto al pulverizador.
Al finalizar la prueba de mil treinta horas, el "extremo caliente" de la cámara de combustión tenía
íinicamente un ligero polvo de carbón en la cabeza
del pulverizador de combustible. Esto debería ocurrir con cualquier sistema de combustión de turbina de gas debidamente proyectado, incluso queorando combustibles residuales; pero las consecuencias de un sistema de combustión mal ajustado
puede apreciarse por los daños producidos a las paletas del rotor de la turbina.
Además de las dificultades que surgieron para
obtener una combustión satisfatoria en las cámaras
individuales, se tropezó con muchos obstáculos para
conseguir una igualdad aproximada en las temperaturas de salida de las dos cámaras. Esto se debió
a las diferencias en el rendimiento de los dos pulverizadores, producidas como resultado de una obstrucción parcial de los conductos por partículas de
combustible craquinizado. La solución se encontró
empleando un pulverizador de control de derrame,
creado para Ruston por la Shell Petroleum Co., en
el que el orificio queda positivamente cerrado por
403
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medio de una válvula de aguja o lanza", siempre
que la diferencia entre las presiones de la entrada
de combustible y de derrame es inferior a un valor
predeterminado. El cierre del orificio permite que
Ci combustible sea recirculado continuamente sin
que se escape ninguno por el orificio hasta que las
proximidades del pulverizador se hayan enfriado a
una temperatura por debajo del punto de craquinización. La circulación del combustible por el pulverizador tiene una ventala adicional en una turbina
de gas que quema aceites pesados, debido a que tocias las partes del sistema de combustible pueden
calentarse a la temperatura deseada antes que la
instalación sea puesta en marcha. Se espera que
esto hará innecesario los sistemas en que se emplea
un combustible ligero para el arraque y parada.
En vista de las dificultades experimentadas para
igualar las dos cámaras de combustión en la turhina prototipo Ruston, se ha decidido disponer una
sola cámara de combustión en todas las instalaciolles futuras. Ahora no existe ninguna dificultad en
proyectar una sola cámara de combustión satisfactoria con una capacidad para todo el aire y cantidades de combustible de una turbina de gas de
1.000 kw. o incluso de una potencia mucho más
alta. El examen efectuado después de la prueba de
resistencia demostró que había habido pérdidas inrignificantes de metal por oxidación y que la obra
de hoja de metal estaba en buenas condiciones. Se
observó un ligero abarquillamiento en la sección
ifiáS caliente de la pared del tubo de llama y se habían formado algunas grietas en las soldaduras que
sujetan los nervios de refuerzo a las paredes del
tubo de llama. Sin embargo, estos defectos pueden
considerarse como de relativa poca importancia, ya
que pueden evitarse fácilmente introduciendo en el
proyecto mayor flexibilidad mecánica. También se
ha estudiado reducir la temperatura de la pared del
tubo de llama, que tiene por resultado disminuir los
efectos de la fatiga térmica y reducir las incrustaciones y las dificultades de expansión.

DEPÓSITOS

DE LAS PALETAS DE LA TURBINA.

Aparte de los daños anteriormente mencionados,
Producidos a la turbina que acciona el compresor,
el estado de las paletas de las dos turbinas al terminar la prueba de mil treinta horas era completamente satisfactorio. Un fenómeno interesante fué
ifl aparición de depósitos blancos, especialmente en
las paletas de la turbina propulsora, cuando ésta
fué abierta para la inspección y expuesta a la atniósfera. Parece ser que estos depósitos consisten
en sulfato de sodio y están formados como la sal
(le anhidro, pequeñas cantidades de las cuales se de-1.-4
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positaron sobre las paletas y tomaron el agua de la
atmósfera para su cristalización cuando estaba parada la turbina después de la prueba. La situación
tle los depsitos en las paletas del rotor de la turbina propulsora indica un alto grado de simetría
entre una paleta y la siguiente. Después de haber
hecho funcionar una turbina de gas con combustih]e destilado, no hay que temer ninguna dificultad
producida por los depósitos de las paletas, pero se
hizo una análisis espectrográfico como preliminar
a las pruebas que se realizan cuando se emplean
eceites pesados con un apreciable contenido de vanadio.
Una de las características más importantes de las
turbinas de esta instalación es la disposición especial que se ha adoptado para enfriar los discos. Se
cree que un enfriamiento eficiente de los componentes del rotor es una característica esencial para
eualquier turbina de gas industrial que tiene que
hacerse arrancar y parar por completo con mucha
frecuencia. A menos que re disponga de un sistema
de enfriamiento, cada vez que la unidad arranca se
producen grandes tensiones térmicas en el rotor, y
para evitar la deformación será también necesario
armar" el rotor todo alrededor durante algún
tiempo después de terminar el funcionamiento. Por
otra parte, con un sistema de enfriamiento eficiente
la velocidad del flujo de calor en la estructura del
rotor, se reduce considerablemente, y según las extenencias del autor de esta Memoria una turbino
de gas puede hacerse arrancar y parar tan rápida
y frecuentemente como se desee sin ningún efecto
perjudicial.

PROBLEMAS DE DEFORMACIÓN.

Como resultado de las precauciones tomadas en
el proyecto del estator, el de la turbina del compresor ha conservado su forma redonda dentro de un
reargen de 0,006 puIg., medido en sentido del radio,
durante el total de las mil cien horas de funcionamiento de la instalación. Sin embargo, por eneontrarse el estator de la turbina propulsora, que funciona a una temperatura de gas mucho más baja
que el de la turbina del compresor, fué construído
con una envolvente corriente de acero inoxidabL
dividida en la junta horizontal para fines de moi1
taje. Antes de montar la instalación, el estator de
la turbina propulsora fué sometido a un tratamiento
cíe eliminación de tensiones que soportó satisfactoi ianiente sin ninguna deformación apreciable. Sin
embargo, después de ciento setenta horas de funcionamiento se observó que el estator de la turbin'i
propulsora se había deformado por encima de 0,040
pulgadas, medido radialmente, y bahía cierto 1)e4i-
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gro de que pudiera producirse el rozamiento de las
paletas de la turbina.
Para evitar esta posibilidad fué maquinado de
nuevo, pero al llegar a las mil treinta horas se apreciaron otra vez serias deformaciones y para corregirlas fué preciso hacer una nueva maquinaria. En
ambos casos quedó reducido el diámetro del estator
en el plano de la junta horizontal, mientras que el
diámetro en un plano en ángulos rectos aumentó
ligeramente. Parece ser que las deformaciones de
esta clase son inevitables en las envolventes divididas qu funcionan a las temperaturas de la turbina
de gas, a menos que se limite el período tan largo
de calentamiento.
En este caso ya existe una solución en el tipo de
construcción de estator refrigerado que está siendo
empleado para los de turbina de propulsión de las
instalaciones que se están construyendo actualmente.
Durante toda la prueba de la turbina de gas Rus-
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lun 750 kw, la mayor fuente de pérdida de tiempo
de funcionamiento ha sido con gran diferencia los
pulverizadores de combustible, pero con la introclucción de los de tipo Shell refrigerados se han
subsanado por completo los contratiempos producidos por esta causa. A éstos siguen en orden el sist.ma de combustión propiamente dicho y el engranaje de reducción, aunque este último sólo ocasionó
ena pequeña pérdida de tiempo de funcionamiento.
Como se están efectuando nuevas pruebas de resistencia, es probable que requieran atención otros factores distintos de los que ocasionaron dificultades
durante las primeras mil cien horas de funcionamiento. Puede decirse, sin embargo, que como resultado de esta experiencia inicial de funcionamieno empleando combustibles destilados, existen pruebas suficientes para creer que son pocas las dificultades que pueden ocasionar los dos elementos
del proyecto nuevo de la turbina de gas, es decir,
ci compresor y las turbinas de altas temperaturas.
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Iuiforinacióii
EXTRANJ ERO
AUMENTO DE COSTES Y GASTOS
DE EXPLOTACION
Las cifras que se dan a continuación marcan la
evolución de los precios de la construcción naval en
el curso de los cincuenta últimos años.
En 1909, la Orient construyó dos buques del tipo
"Orsova" de 12.000 tons. y 12.000 caballos. En 1920
emprendió la serie del tipo "Orama", de 20.000 toneladas y 20.000 caballos, y actualmente el tipo "Orcadas-Oronsay" el último de los cuales está listo
para navegar. Ha costado unos cuatro millones de
libras, 500.000 libras más que el "Orcadas". Estos
buques desplazan 28.000 tons. y tienen una potencia
de 42.500 caballos.
Si se toman como base los precios de construcción de 1909, se aprecia un aumento del 170 por 100
en 1920 y un aumento del 600 por 100 en la hora actual, sin que el consumo medio de combustible haya
cambiado sensiblemente. Para poder amortizar los
buques hacía falta, en 1909, un beneficio neto anual
de 35.000 libras liquidas; en 1929, había que ganar
100.000 libras, y ahora se considera indispensable
un mínimo de 400.000. Contando con que los barcos
se ocupan, aproximadamente, en el 65 por 100 de
su capacidad total, la parte de cada pasajero en la
amortización por viaje ha pasado de seis libras en
1909, a 11 en 1920 y a 42 actualmente.

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS
ALEMANES
Desde que los astilleros alemanes fueron autorizados para la construcción de buques mercantes, han
recibido ya el encargo de 18 petroleros por firmas
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extranjeras, habiendo otros contratos en negociación en el momento actual.
Actualmente, los astilleros de Hamburgo Finkenwerker construyen lO petroleros de 11.600 toneladas y uno de 12700. Los astilleros Vulkan, de Bremen, tienen en construcción cuatro de 10.000 toneladas, y los astilleros Howaldts han recibido el encargo de un buque petrolero de 18.300 toneladas en
Hamburgo y dos de 11.300 en Kiel. Por último, los
astilleros Deutsche Werft han terminado el petrolero "Irland", de 9.968 toneladas.
Los representantes del Ministerio Federal de
Transportes, armadores y directores de construcciones navales, han celebrado una reunión, en el curso de la cual han expresado la esperanza de que
los astilleros alemanes están en condiciones de construir este año buques por un tonelaje total de toneladas 300.000.
El actual tonelaje de la flota alemana asciende
a unas 900.000 toneladas, de las que 650.000 son de
barcos de carga, 120.000 de buques a motor, 50.000
para barcos costeros y el resto para buques de
pesca.

¿SERAN DEVUELTOS AL GOBIERNO EL "INDEPENDENCE" Y EL
"CONSTITUTION"?
Antes de hacerse cargo del trasatlántico "Independence", la American Export Lines había firmado
un acuerdo con la Maritime Administr.'tion sobre la
revisión del precio del barco y de su gemelo el
°Constitution". La Compañía se reservaba el derecho de aceptar o rechazar el nuevo precio propuesto. Todavía no se sabe si estas negociaciones terminarán de un modo satisfactorio o si, por el contrario, la Compañía preferirá devolver los dos 1 ransatlánticos al Gobierno.
El precio del "Independence" sería el de 28 mi-
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llones de dólares. El Gobierno había convenido contribuir con el 45 por 100, a lo que se añadiria una
parte de los gastos suplementarios impuestos por
ciertas características, que permiten utilizar el barco, en tiempo de guerra, como transporte de tropas,
en las condiciones de la defensa moderna. La participación total del Gobierno en los costes pasaría
de esta forma del 49 por 100, pero la U. S. General
Accounting Office (Departamento de Hacienda de
los Estados Unidos) ha creído ahora que las razones de una participación en los costos tan elevada
por parte del Gobierno no tenían suficiente fundamento. El Gobierno ha soficitado una revisión del
precio, y una Comisión especial está buscando una
nueva fórmula, y seguramente pasará algún tiempo
antes de que sean conocidas sus conclusiones definitivas.

EL MAYOR CANAL 1)E EXPERIENCIAS
Se están terminando los trabajos de ampliación
y modernización del canal de experiencias del Instituto de Architettura Navale de Italia. Se dice que
después de finalizados estos trabajos será el canal
de experiencias mayor del mundo.
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sa era solamente de 265.320 toneladas, se llegó en
1949 a las 350.389 toneladas.
El pasado año, la entrega de nuevos buques ha
permitido alcanzar las 530.522 toneladas, con 226
barcos disponibles, a lesar de haberse desguazado
12 viejas unidades, en un total de 84.963 toneladas.
Para el año corriente está prevista la entrega
de ocho nuevos buques con un total de 70,783 toneladas, algunos de los cuales están casi terminados.
Además hay otros encargos a punto de cerrarse
con astilleros portugueses y extranjeros.

LA CONSTRUCCION DANESA
La empresa danesa de construcción naval Burmeister y Wain tiene suficientes pedidos en cartera
para mantener en pleno empleo a sus 6.500 operaríos durante los tres próximos años. En 1.' de enero último, Burmeister y Wain tenían en construcción 19 barcos pedidos. De ellos, 12 eran de propietarios extranjeros.

¿. UN SEGUNDO SUPERTRASATLANTICO AMERICANO?
"LA SHELL" ENCARGA 46 PETROLEROS
El grupo Shell ha encargado recientemente 46 petroleros, de los que 31 serán construídos en Inglaterra y 15 en los Paises Bajos.
Cuarenta y uno de estos buques serán de un tipo
nuevo, de 18.000 tons. de peso muerto, concebidos
para un tráfico general, y los otros cinco, de 28.000
toneladas, del tipo "Velutina", destinados especialmente para el suministro de las refinerías europeas.
El coste total de estos encargos asciende a unos
45 millones de libras.

AUMENTA LA FLOTA PORTUGUESA
Desde hace años Portugal ha iniciado un fuerte
esfuerzo para proceder a la renovación de su flota
mercante. Un fondo de ayuda a la navegación, decretado por el Gobierno, ha permitido a los armadores encargar diversas unidades, no solamente en
Los astilleros nacionales, sino también en Inglaterra,
Bélgica y Holanda.
Mientras que en 1939 la flota mercante portugue-

Según el "Boletín de la American Merchant Marine Institute", el Gobierno norteamericano está
considerando la construcción de un segundo supertrasatlántico del tipo del "United States". Su cons
trucción se efectuaría por cuenta del Gobierno para
arrendarlo a un armador privado.

PROPUESTA DE DOS SUPERTRASATLANTICOS GI(ANTES
Paul W. Champan, presidente de la Liberty Liners Inc. y antiguo presidente de la United States
Liners, presentó el 1 . de marzo a la Federal Maritime Board, para recibir, su aprobación, una ppuesta para construir dos trasatlánticos gigantes
para el transporte de pasajeros en una sola clase,
más grandes y rápidos que ningún otro buque mercante a flote.
Las dimensiones calculadas para estos nuevos barcos son: Eslora total, 328,21 m.; manga, 43,87 metros; puntal, 31,39 m., y calado en carga normal,
11,59 m. Propulsados por cuatro hélices accionadas
por turbinas engranadas de doble reducción, de
280.000 S. H. P., que proporcionarán una velocidad
de 34 nudos.
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Tendrán cada uno alojamientos para 9.000 pasajeros y una tripulación de 1.600 hombres. Dispondrá de 58 botes salvavidas con una capacidad para
10.900 personas. Podrían transportar cada uno
20.000 soldados en caso de guerra. La cubierta superior tiene una eslora libre de 243,81 ni. y podría
utilizarse para transportar aviones.

PROXIMA PUESTA EN GRADA DE
LOS 25 BUQUES DE CARGA "MARINER"
El próximo mes se pondrá la quilla de los primeros buques de carga 'Mariner", que construyen los
astilleros privados por cuenta de la Maritime Administration. Dos de estos barcos deberán entregarse a mediados de 1952, diecinueve a fines de este
mismo año, y los cuatro restantes a principios de
1953. Los primeros se denominan "Lone Star Manner" "Keystone Marjner", "Old Dominion Mariner",
"Pine Tree Mariner" y "Hoosier Mariner". Todos estarán equipados en turbinas de 17.500 H, P. que
les proporcionarán una velocidad de 20 nudos. Tendrán un peso muerto de 12.500 toneladas.

CONSTRUCCION DE TRANSPORTES DE TROPAS QUE PODRAN
SER FACILMENTE RECONVERTIDOS
El Gobierno norteamericano se propone construir un cierto número de transportes de tropas concebidos especialmente para ser cnnvertidos sin dificultad en trasatlánticos, una vez pasado el actual
período de tensión internacional.
Estos barcos tendrían un registro bruto aproximado de 18.000 a 20.000 tons. y su velocidad sería
superior a 20 nudos, Su construcción se haría de
acuerdo con los reglamentos vigentes para el transporte de pasajeros.

LOS PRECIOS DE LOS "LIBERTY"
Según M. Jean Fraissinet, vicepresidente del Comité Central de Armadores de Francia, un buque
tipo "Liberty", clue en junio de 1950 costaba 100.000
libras, vale hoy 350.000 libras.

FRANCIA FIGURA EN EL SEGUNDO LUGAR ENTRE LOS
PAISES CONSTRUCTORES l)E
BARCOS MERCANTES
Según cl Lloyds Register of Shipping, Francia se
ha situado en segundo lugar, después de Inglaterra,
entre los países constructores de buques mercantes.
A fines de marzo los buques en construcción en los
astilleros marítimos franceses ascendían a 485.888
toneladas. Francia va seguida por el Japón (con toneladas 479.610 en período de construcción). Los
otros principales países constructores de barcos son:
Italia, 322.3158 toneladas: Suecia, 302.035; Holanda, 295.790; Estados Unidos, 270.284; Alemania,
261.285; Noruega, 142.800; Dinamarca, 122.262; España, 102.982.
Una de las características más sorprendentes de
la evolución actual de los astilleros marítimos del
mundo durante el primer trimestre del año 1951 ha
sido una baja en los Estados unidos, cuyo tonelaje
en construcción ha disminuído en toneladas 69.911.

CONSTRUGCION DE PETROLEROS
EN EL EXTRANJERO
Un nuevo y amplio programa de construcción naviera del grupo Shell incluye la construcción de 46
petroleros, 31 para Inglaterra y 15 para Holanda.

PETROLEROS DE 60.000
TONELADAS?
EL PRECIO 1)E LOS PETROLEROS
Un petrolero de 18.000 tons. y 16 nudos cuesta
ahora en Inglaterra 830.000 libras esterlinas, a 46
libras la tonelada, En Suecia, poco más o meflOS
igual. En Holanda, un 5 por 100 menos. En Bélgica,
un 5 por 100 más. En Italia, un 20 por 100 más.
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Se ha publicado que la National Bulk Carriers
Inc., que tiene solicitada autorización para adquirir
los astilleros navales de Kure, tiene también intención de construir en ellos petroleros de un tonelaje
muy superior a todos los que han sido construidos
hasta el presente. Se menciona la construcción de
dos buques de esta clase de 60.000 toneladas, peso
muerto, y de otros diez de 50.000 toneladas.
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NACIONAL
B1.TQUE NODRIZA PARA LA FLOTA
BACALADERA
Por primera vez en la historia de ]a Marina mercante española, la flota bacaladera nacional va a
disponer de un buque nodriza. Lleva montado un
hospitalillo con personal médico, un almacén para
recibir la pesca, un depósito de carburantes, radiotelefonia, radiotelegrafía, goniómetro y radar. Puede navegar a motor y ayudado por velas hasta una
velocidad de 16 a 18 nudos. Su capacidad de carga
es de 600 a 700 toneladas y sus motores desarrollan una potencia de 500 H. P. Ha sido botado al
agua en Bilbao.

JUNTA GENERAL DE UNION NAVAL I)E LEVANTE
En ella se explicaron las earacterí.sticas más interesantes del ejercicio, en el que la marcha de los
negocios de la entidad fué en extremo satisfactoria,
y así lo acusan de manera muy visible los resultados, con un beneficio neto en 7,4 millones de pesetas. Se mantiene un dividendo del 6 por 100, pues
el Consejo, prudentemente, ha engrosado las cifras
destinadas a amortizaciones y reposiciones.
A continuación el presidente insistió en determinados aspectos financieros y recalcó la magnífica
calidad de los barcos salidos de los astilleros de la
Unión Naval de Levante. El acopio de materiales
asegura el trabajo, a plena producción, para el presente ejercicio.

PRUEBAS OFICIALES I)EL "ANTARTICO"
El día 21 de junio han tenido lugar las prueba
oficiales del buque frigorífico "Antártico", con asistencia de las autoridades de Marina e Inspección de
Buques, así como Ingenieros y personal de la factoría de Sestao de la Sociedad Española de (2onstruceión Naval y de la Empresa Nacional Elcano.
Primeramente se hicieron varias corridas en la
milla, para tener la máxima velocidad del buque en
media carga, y aunque el día no se prestaba para
conseguir buenos resultados por la fuerza del viento, que llegó hasta 6 y en constante variación, se
llegó a obtener en una de las corridas 12,89 nudos,
siendo la media conseguida de 12,29 nudos.
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A continuación se efectuaron las pruebas de consumo, caldereta de gases de escape, molinete, etcétera, habiéndose obtenido los resultados completamente satisfactorios.
El buque ha emprendido viaje a Sagunto y de ahí
a Sevilla y Buenos Aires.

NUEVA MARCA DE COMPRESORES
NACIONALES
Una importante factoría siderórgica montaflesa
lanzará en breve un compresor con licencias suecas,
ya conocido en el mercado español.
Varios técnicos y montadores españoles se encuentran ahora en Suecia viendo de cerca la industria matriz y haciendo todos los preparativos para,
más tarde, hacer en España honor a la licencia,
construyendo sobre base de calidad los materiales
españoles.

BOTADURA DE UN NUEVO PESQUERO
______
En los Astilleros "ASTANO" se ha celebrado la
botadura del vapor Santa Cecilia", de 2.500 toneladas de desplazamiento, perteneciente a la Empresa P. E. B. S. A.

NUEVO BUQUE ESPAÑOL
En San Martín (Santander) ha sido botado el buque 'Cartes", propiedad de las Minas de Cartes, de
la Real Compañía Asturiana de Minas. Desplaza
1.138 toneladas.

EN LOS ASTILLEROS DE HIJOS
DE OJEDA, DE GIJON, SE HA
TERMiNADO LA CONSTRUCClON DE UNA PAREJA A VAPOR PARA DON JUSTO OJEDA,
DENOMINADOS "COSTA ARGELINA" Y "COSTA ALICANTINA"
Han sido proyectados estos buques especialmente
para las faenas de pesca, teniendo las características principales siguientes:
Eslora entre perpendiculares, 27,50 mts.
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Manga fuera de miembros, 6,30 mts.
Puntal de construcción, 3,50 mts.
Velocidad a media carga, 10 nudos.
Desplazamiento en rosca, 165 tona.
Capacidad de neveras, 120 m.
Capacidad tanques de combustible, 57,70 tons.
Capacidad agua de alimentación, 27,65 tons.
Capacidad agua potable, 6,85 tons.
Calado del buque en carga, 2,90 mts.
Capacidad de neveras pescado, 53,10 tons.
Arqueo total (aproximado), 160 tons.

EQUIPO PROPULSOR.

Va propulsado por una máquina alternativa de
triple expansión con condensador de superficie,
construída por los mismos astilleros, de 200 HP. a
185 r. p. m.
La caldera de retorno de llama con dos hornos
ondulados que trabaja a una presión de régimen de
114 kgs/cm2 ., alimentada con fuel-oil.
Para las faenas de pesca y arrastre lleva una maciuinilla de vapor de 40 HP., con carreteles, estiba-
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dores, cabilones, etc., construída, también, por los
mismos astilleros.
Para alumbrado, un grupo electrógeno de vapor,
con cárter cerrado, engrase forzado y regulador de
velocidad, acoplado directamente a una dínamo a
3 kw. a 110 vol, y una dinamo de 4 kw. accionada
ior la línea de ejes.
El buque está también provisto de sonda eléctrica
y radioteiefona.
Las neveras están construídas de acuerdo con la
técnica más moderna, provistas de un forro aislante
eficaz, y una disposición adecuada de columnas para
formar casilleros de reparto en la estiba del pescado.
El rancho de marinería, con capacidad para ocho
hombres, va instalado a proa, debajo de la cubierta
castillo.
A popa, debajo de la cubierta principal, está dispuesta la cámara para personal de máquina y fonda.
En la propia caseta del puente, va el acondicionamiento para patrón de pesca y de costa.
El primer buque ha sido entregado con fecha 12
de abril y el segundo el 10 de mayo del corriente año.

