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LOS TRANSBORDADORES TIPO «H» DE LA
EMPRESA NACIONAL ELCANO
Por Jrimera vez en su historia marítima dispone España de buques transbordadores. Están
destinados al servicio del Estrecho de Gibraltar; era una necesidad que se hacía sentir desde hace mucho tiempo. Hasta ahora el paso del
estrecho lo realizaban buques que no eran adecuados para ese servicio; no reunían las condiciones comerciales requeridas ni para el transporte de mercancías ni de viajeros; no se podían tampoco transportar vagones en ellos; únicamente algunos coches, pocos.
Si para nuestro país tiene una importancia
enorme el transporte de toda clasede vehículos,
no sólo de carga y turismo, sino de índole militar, pues enfrente de nuestras costas y a pocas
millas se encuentra nuestro Protectorado de Marruecos, también los transbordadores son de una
gran utilidad para otros países de Europa. Son
como un puente que une das continentes, por
el que pueden transcurrir sus recíprocas actividades; son como una arteria por la que circula el flujo y reflujo de Europa y Africa.
El paso del Estrecho de Gibraltar se puede
dividir en tres líneas: Algeciras-Ceuta, Algeciras-Tánger y Málaga-Melilla; ellas serán una
corriente viva de carga de todas clases, turismo y vagones de ferrocarril. Cuando se desarrollan las comunicaciones ferroviarias africatias, arrancando de los puertos marroquíes, escala de nuestros transbordadores, podrán los
vagones o trenes enteros procedentes de Europa atravesar las redes establecidas en todo aquel
continente. Podrán los ferrocarriles trans'ortar
viajeros desde el norte de Europa hasta el sur
412

de Africa, recorriendo dos continentes de extremo a extremo, en el mismo tren. Las mercancías también podrán transportarse desde
Europa hasta su destino a Africa sin tener que
efectuar operaciones de carga y descarga, durante el trayecto, de trenes a barcos o viceversa, para encaminarlas a su destino, sino únicamente las necesarias de embarque en el puerto
de expedición y de descarga en el de recepción,
sin que la mar sea un transbordo más; ésta deja
de entorpecer como un elemento distinto a la
tierra; la mercancías sigue su curso en el mismo tren, siempre sobre raíles; estén éstos en
tierra firme o en la cubierta de un barco, el
tren continúa su recorrido igualmente, moviéndose sobre los raíles o siendo éstos los que se
trasladan navegando con el tren encima; el
transbordador los transporta a ambos.
Este es el problema que han resuelto nuestros transbordadores; ésta la utilidad que proporcionan a nuestra expansión comercial y la
facilidad que ofrecen al tráfico europeo-africano, evitando transbordes de mercancías.
Hasta hace poco tiemo parecía que no podría tener realización práctica el transporte de
vagones de ferrocarril en el servicio del Estrecho de Gibraltar, pues debido a los distintos anchos de vía entre las redes de la Península y
Africa, no podrían circular indistintamente pol
ambas, pero esta dificultad, que parecía insuperable, ha sido resuelta por una sociedad española mediante el cambio de ejes en los vagones de carga, y viene operándose con éxito
el rodaje de éstos por todas las redes entre Es-
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paña y el resto de Europa; de este modo los vagones que crucen el Estrecho de Gibraltar podrían conectar con las redes de los ferrocarriles en Africa, ya que el ancho de vía en Tánger,
Marruecos francés y Túnez es igual al del centro de Europa.
Estos barcos no sólo han de reunir las condiciones indis;ensables para el transporte de la
carga en trenes, en camiones o el de estos mismos, sino las convenientes para el de viajeros,
y caso necesario el de tropas. Se ha estudiado
cuidadosamente el proyecto para proporcionar
a los pasajeros un completo "confort", de tal
modo que las instalaciones, salones y alojamientos diversos conviertan en placentera y amena
la corta travesía de una hora de Algeciras a
Ceuta, o la un poco más larga de 140 millas de
recorrido Málaga-Melilla; en este último caso
también se ha cuidado de atender, a las personas enfermas o que fácilmente sufran el mareo
producido por el mar, disponiendo para ellas
unos camarotes.
El primero de estos barcos, el "5 de Agosto",
fué botado en el mes de julio, su gemelo será
lanzado poco después y entrarán en servicio,
los dos, tan pronto como terminen su armamento.
DESCRIPCIÓN DEL BARCO.
Las caractcrisiCas pnn.eipales

500

Eslora máxima .........................
Eslora entre perpendiculares
Manga fuera de miembros ........
Puntal hasta la cubierta principal.
Calado en carga ........................
Desplazamiento a plena carga
Peso muerto .............................
Arqueto bruto
Longitud total de las vías .........
Longitud efectiva de los carriles.
Capacidad de carga con balas
Capacidad de carga en grano ......
Maquinaria propulsora, dos motores Diesel con una potencia totalde ....................................
Velocidad en servicio .................

103,15 M.
94
16
7,30
5,10
4.250 tons.
1.000
3.200 " R. B
150 m.
149 m.
890 m,
1.240

5.300 B. H. P.
17 nudos.

PASA.I'ERoS.

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

Viajes langos
Viajes cortos

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

1.160
1.800

Estos buques se han construido rara merecer la más alta clasificación del Lloyd's Register y Bureau Ventas.
El volumen de la carga va repartido como
sigue:
En grano

En balas

m'

Bodega de proa ...........................
Entrepuente de proa ...................
Entrepuente de popa ...................
Totales

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

496
479
265

360
350
180

1.240

890

Si a esto se añade la capacidad del pañol de
carga, situado debajo de la segunda cubierta
(230 m en balas), la capacidad total de bodega alcanzará 1.129 metros cúbicos (balas).
La capacidad de los tanques de escora será
de 200 m. La capacidad de los tanques de lastre, excepto los de escora, será de 600 m 3 .
Los tanques de combustible fuera del doble
fondo tendrán una capacidad de 200 tons. Los
de agua potable tendrán cabida de 50 tons.
Con la velocidad de servicios y desarrollando la maquinaria una potencia de 5.000 B. H. P.,
el barco tendrá una autonomía de 3.000 millas,
considerando para ello solamente la capacidad
de los tanques situados fuera del doble fondo.
Del número de pasajeros que hemos mencionado que se pueden transportar, dispondrán cTe
alojamiento 20 de los de primera clase, en camarotes de una y de dos plazas, y 16 pasajeros de segunda clase, en camarotes de dos plazas. El total de la tripulación será en número
de 56, de los cuales 22 serán personal de cubierta, 18 personal de máquinas y 16 personal
de fonda y cocina.
Las formas de estos buques son marineras,
con pronunciamiento de la roda y amplio abanico de amuras y con popa de crucero.
DIsPosIcIÓN GENERAL.

.&in vagones a bordo:

Viajes largos
Viajes cortos

Con vaqo,nes a bordo:

1.300
2.300

La disposición general es la adecuada para
atender al servicio de pasajeros y transbordo
de material móvil ferroviario y vehículos mo413
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torizados, con doble vía en la cubierta principal. Habrá dos cámaras de máquinas contiguas,
dispuestas en el centro del buque; en una de
ellas se instalarán los motores principales de
proulsión y en la otra la maquinaria auxiliar
del buque, como grupos electrógenos, bombas,
etcétera. El doble fondo en la cámara de motores principales tendrá una altura mayor de
la reglamentaria y sobre él se asentarán directamente los motores. Ambas cámaras van separadas por un mamparo estanco con puertas de
comunicación también estancas.
El barco lleva cinco cubiertas; a saber: la cubierta baja o cubierta segunda; la cubierta principal o cubierta de compartimentado; la cubierta superior o de pasillos; la cubierta de paseo,
y, finalmente, la cubierta de botes. Las cubiertas están distanciadas entre sí, del modo siguiente: altura libre en la cubierta principal,
en la zona dedicada a transporte de material
móvil, 4,75 m.; altura entre la cubierta principal y la cubierta su:erior, 2,50; altura entre la
cubierta superior y la de paseo, 2,80; altura entre la cubierta de paseo y la de botes, 2,40.
El buque tiene un doble fondo corrido de proa
a popa de altura reglamentaria, excepto en la
cámara de motores principales, donde esta altura es, como ya se ha dicho, mucho mayor.
A proa de las cámaras de máquinas se dispondrán, debajo de la segunda cubierta, las bodegas, y encima de dicha cubierta los entrepuentes de carga y los alojamientos de maquinaria, de engrasadores y marineros. A popa se
instalará otra parte de la tripulación, comedores para la misma, gambuza, cocina, cámara frigorífica, un salón-bar para la segunda clase, un
entreuente de carga y el compartimiento del
servomotor.
A lo largo del buque, entre el doble fondo y
la cubierta segunda y la principal hay amplios
tanques verticales repartidos para diferentes
servicios.
Sobre la cubierta principal lleva una amplia
superestructura y en el interior de ésta van instaladas las vías para el transporte de vagones.
A ambas bandas lleva casetones corridos, subdivididos en departamentos para aseos, correo,
equipajes, accesos, escalas, etc.
El espacio de vagones quedará cerrado por
su parte alta por la cubierta de paseo, en la que
irá instalado el salón-bar, el comedor y aloja414
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mientos de primera clase y el comedor de segunda clase, con sus servicios correspondientes.
Entre las cubiertas principal y superior hay
una plataforma que termina a proa de la escotilla del entrepuente, en la que irá instalado el
comedor de conductores, y a popa de éste, pañoles para pinturas, luces y estadías.
Finalmente, sobre esta última cubierta está
la de botes, que presenta un escalón a proa para
dar mayor altura al salón-bar de primera clase. En esta cubierta se encuentran los alojamientos para oficiales, con su comedor y oficio;
un camarote especial para altas rersonalidades,
con su aseo y oficio; el puente de mando, el
cuarto de derrota y la cabina de T. S. H.; la
central de socorro; la caldera auxiliar; un pañol para sillas de cubierta y, por, último, una
camareta para dos camareros. A popa se dispondrá un puente de mando auxiliar, para cuando se navega con marcha atrás.
La cubierta principal no tendrá brusca ni
arrufo. Está calculada para las cargas siguientes: 25 tons. por eje de rueda, espaciadas 1,60
metros; 18 tons. por eje de rueda, espaciadas
1,30 m.; 13,65 tons. por metro de carril. Podrá soportar un peso de camiones de carga de
10 m. de largo de coche, 2,50 de ancho y un
peso de camión cargado de 16,50 tons., y un
peso de remolque cargado de 6,35 tons., lo que
hace un total del camión y remolque de 22,85
toneladas. También está calculada la cubierta
para transportar material de guerra; entre
otros, carros ligeros de combate de 6,200 toneladas y de 9,800 tons.; semipesados de 20; pesados de 40 y 60 tons. y obuses de campaña;
piezas antiaéreas de costa; cañones pesados y
ligeros, cuyos pesos oscilan entre 7,45 y 3,600
toneladas. Para el transporte de vagones y coches se dispondrá una instalación especial del
modo siguiente: En la extremidad de popa de
la cubierta principal habrá un fuerte soporte
de acero fundido para el pivote del puente de
desembarco. En el extremo de proa de los carriles se montarán fuertes planchas reforzadas
para los topes reglamentarios de ferrocarril. Se
colocarán cáncamos de acero fundido o de argollas a nivel de la cara superior de la cubierta de madera, remachados al forro de acero
de la cubierta principal. Se dispondrán, además,
gatos de tornillo, fuertes mordazas para sujetar
los vagones cuando haya temporal, tornillos
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tensores con ganchos para trincar los vagones,
ganchos surtidos, frenos de carril y otros accesorios.
SuBDIvIsIÓN ESTANCA.

En cuanto a subdivisión, el buque tiene nueve mamparos estancos transversales. Todos ellos
se extienden desde el doble fondo a la cubierta
principal (cubierta de compartimentado), excepto el de colisión, que llega hasta la cubierta superior. El doble fondo es en la parte correspondiente a la cámara de máquinas, de estructura
muy resistente para servir de polín a los motores de propulsión. Está dividido en varios compartimientos destinados a tanques secos. Hay
un tanque transversal, que servirá para sobrante de combustible, y otros dos longitudinales
para aceite lubricante, convenientemente distanciados por espacio de aire.
El doble fondo fuera de máquinas lleva, a
proa, tres tanques, destinados uno a lastre líquido y los otros dos para agua de refrigeración o lastre. A popa de la cámara de motores
hay cuatro tanques, todos destinados a lastre
líquido.
Fuera del doble fondo, y a cada banda, hay
cuatro tanques verticales de combustible, de capacidad suficiente para cubrir el radio de acción
ya mencionado.
Encima del techo del doble fondo, y a ambas bandas, se han dispuesto dos tanques verticales para agua dulce y potable, con una capacidad total de 50 tons.
El pique de proa alcanza, sin altura, hasta
la cubierta principal; se usará únicamente para
lastre. Contiguo al pique hay un tanque de
asiento o trinado, que llega hasta la cubierta
principal. A popa se dispondrá igualmente otro
tanque de trinado y a popa de éste el pique correspondiente. Los tanques de eseora están emplazados a ambas bandas de la cámara de motores principales y se extienden desde el doble
fondo hasta la cubierta principal. La capacidad
total es de 200 m.
BODEGAS Y ELEMENTOS PARA EL MANEJO DE LA
CARGA.

El buque llevará un solo palo aerodinámico
para luces y señales, dos postes de carga para

el entrepuente de proa y una chimenea ovalada
troncocónica. La escotilla de la bodega de proa
y entrepuente de carga tendrá unas dimensiones de 5,12 )< 4 m., con tres aberturas, situadas,
respectivamente, en las cubiertas del castillo,
principal y baja. La escotilla del entrepuente
de la bodega de popa tendrá las dimensiones
aproximadas de 1,92 >( 1,60 m.
Para el manejo de la carga se dispondrán dos
postes, a proa de la superestructura; cada uno
de éstos llevará una pluma de resistencia apropiada para izar tres toneladas aisladamente o
cinco trabajando combinadas; estas plumas servirán la escotilla del entrepuente y bodega de
proa.
Para el servicio de entrepuente de la bodega
de popa se montarán en el extremo de la super
estructura y a cada banda, unas riumas giratorias, calculadas también para una carga de
tres toneladas.
Se instalarán cuatro chigres eléctricos para
carga de 3 tons., de tipo normal. Dos de ellos
serán para el servicio de bodega y entrepuente
de proa; los otros dos para el entrepuente de
carga de popa. Tendrán dos velocidades distintas para el izado, y los motores serán, por lo
menos, de 25 H. P.

MAQUINARIA DE CUBIERTA Y BOTES SALVAVIDAS.

El molinete será horizontal, eléctrico, y tencrá la potencia suficiente para elevar siniultáneamente las dos anclas con 50 brazas de cadenas; tendrá en sus extremos cabirones de 400
milímetros de diámetro.
Para la maniobra de los botes salvavidas se
instalará un chigre eléctrico a cada costado,
más los cuatro pescantes de gravedad que llevan sus propios chigres eléctricos.
A popa, sobre la cubierta principal, se instalarán dos cabrestantes eléctricos de una poten.
cia de 5 toneladas.
El aparato de gobierno será de tipo eléctrico, pudiéndose manejar mediante telemotor
desde los puestos de mando de proa y popa.
Tendrá un motor de suficiente potencia para
meter el timón de banda a banda en veinte se
gundos, con el buque a 17 nudos en plena carga.
Habrá seis botes salvavidas de 8 >K 2,64 ><
>( 1,075 m., con capacidad cada uno para 54
415
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pasajeros. Dos botes automóviles con motor
Diesel, de las mismas dimensiones que los anteriores y con capacidad cada uno para 34 personas.
ALOJAMIENTOS.

Los alojamientos para pasajeros dispondrán
de las siguientes instalaciones:
Primera clase.—Comedor para 70 plazas, en
mesas de cuatro y seis plazas, y su decorado
será sobrio y de sencilla elegancia. Una cúpula
de 2,20 m. de altura irá centrada en el comedor,
llevando como remate una lumbrera de amplias
dimensiones. En el extremo de proa de esta misma cubierta estará situado el salón-bar, decorado con gusto; llevará un mostrador, tipo americano; servicio de agua fría y caliente y un
sitio adecuado para servicio de cerveza de baiii!, suministrada a presión. Entre el comedor
y el salón-bar habrá un vestíbulo, que por su
carácter de dependencia de paso estará decorado de manera que armonice con los dos SaIones contiguos. Habrá también un amplio oficio, que será común a los comedores de primera y segunda clase, dos accesos en la cubierta
principal y dos vestíbulos en la cubierta de
botes.
A proa del salón-bar se dispondrá de una galería a la intemerie para uso exclusivo del pasaje de primera clase, comunicando directamente con el salón-bar mediante dos puertas de cristales de doble hoja.
A ambos lados del buque y sobre la cubierta
superior se dispondrán dos galerías cubiertas
de 25 m. de longitud, con ventanas exteriores,
para uso exclusivo del pasaje de primera clase,
y otras dos de 32 m. con servicio de mesas para
el pasaje de segunda.
Se dispondrá de un camarote especial para
dos plazas, situado en la cubierta de botes: constará de un salón único, con mesa-escritorio y
sillón, amplio sofá, dos butacones, dos divanes
transformables en litera y una mesa.
Cuatro camarotes de tiempo de dos plazas;
total, ocho pasajeros.
Doce camarotes de tiempo individuales; total, doce pasajeros.
Segun&l clae.—La instalación para el pasaje de segunda clase será la siguiente: En la cubierta de paseo, un amplio comedor, con mesas
416

de cuatro y seis plazas, para un total de 62, y
un vestíbulo y dos accesos en la cubierta principal. El oficio, como se ha dicho, será común
al de primera clase. El salón-bar irá instalado
en la segunda cubierta e irá dotado de amplios
sofás con mesas, cuatro mesas independientes
y un mostrador americano.
Habrá ocho camarotes de tiempo de dos plazas, o sea, un total para 16 pasajeros, situados
en la cubierta segunda; cada uno de estos camarotes llevará un sofá estilo coche-cama, transformable en dos literas superpuestas para dos
pasajeros.
INSTALACIONES SANITARIAS.

Para la primera clase habrá:
Un cuarto de aseo para el camarote especial
con W. C. y lavabo.
Dos aseos para señora (en conjunto, siete
W. C. y siete lavabos).
Dos aseos para caballeros (siete W. C., siete
lavabos y tres urinarios).
Un lavabo en cada camarote de tiempo.
Dos baños, para capitán y jefe de máquinas.
Dos W. C., lavabo y ducha para el oficial de
cubierta.
Dos W. C., lavabo y ducha para oficiales (le
máquinas.
Para la segunda clase se dispondrá de:
Tres aseos para señoras (cinco W. C. y cuatro lavabos).
Tres aseos para caballeros (cinco W. C., cuatro lavabos y tres urinarios).
W. C., ducha y lavabo para la maestranza.
Además, para el uso del personal que permanezca en la cubierta principal, habrá dos
aseos (uno por banda), con un total de cuatro
W. C., aseo para personal de fondo, con dos
W. C. y dos duchas.

\IAQIJINAIuA PROPULSORA.

El equipo propulsor estará formado por dos
motores Diesel, Burmeister & Wain, tipo 750VF-90, acoplado cada uno directamente a una
línea de ejes de simple efecto, dos tiempos, sin
cruceta, con siete cilindros de 50 cm. de diámetro y 90 de carrera. Los motores no serán
sobrealimentados y clesaiiollarán una potencia
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normal total de 5.300 B. H. P., con sobrecarga,
a 188 r. p. m. y admitirá en la mar una sobrecarga de 10 por 100 durante cuatro horas. Cada
motor moverá sus bombas de inyección y de barrido. El aceite de lubricación será conducido a
las chumaceras principales y articulaciones de
las máquinas a través de tubos de acero y de
taladros. El chorreo de aceite de lubricación
será recogido en una bandeja, la cual estará en
comunicación con el tanque de retorno, de tal
manera que los carters de los motores queden
en todo momento vacíos y el aceite no pueda
ser batido por un cigüeñal.
Cada chumacera de empuje estará incorporada al motor correspondiente. Su lubricación
formará parte de la instalación general de engrase del motor, descargando igualmente al tanque de retorno de aceite.

tendrá una capacidad de 7 tons: h., contra una
presión de 4 kgs/cm 2 la de transvase aspirará de los tanques principales, del exterior del
buque, de los de sedimentación y del tanque
de derrame y descargará a los principales, de
sedimentación y a las nodrizas; tendrá una capacidad de 50 tons/h., contra una presión de
4 kgs, cm.
Los compresores para aire de arranque, movidos por motores eléctricos, tendrán una capacidad de 30 m'/h.
En la cámara de motores principales, a una
y otra banda, se montarán dos separadores centrífugos, de una capacidad de 700 litros h.
En la cámara de motores auxiliares se montará una bomba de lastre de 400 tons h., a
3,5 kgs. cm. Para la compensación de escara
se montará en la misma cámara una bomba centrífuga, movida por motor, de una capacidad de
i.500 tons/h., a una presión de 1,5 kgs..'cm 2
En los otros auxiliares podemos mencionar:
bombas de sentina, de baldeo y contraincendios,
sanitarias, refrigeradores de aceite, filtros, etc.
La instalación frigorífica para la gambuza y
tanque de hielo estará compuesta de: un compresor, de amoníaco, un condensador, una bomba de circulación para el agua de refrigeración,
una bomba para la circulación de la salmuera,
un evaporador, y tanque de hielo. La potencia
de la instalación es de 8.150 frigorías.
Habrá, además de una instalación extintora
de incendios por espuma, con acción en ambas
cámaras de máquinas, otra instalación completa por medio de agua a presión para la protección de alojamientos y espacio de trenes y otra
por medio de ácido carbónico para la protección
de las bodegas.
Caldereta. - Sobre la cubierta de botes se
montará una caldereta vertical de tipo mixto,
calentada por los gases de escape de los motores auxiliares y, además, por un mechero in•
dependiente. Durante el funcionamiento a pieiia carga de los tres motores auxiliares, la caldereta podrá producir una cantidad superior a
los 400 kgs. de vapor saturado, a unos 3,5 kilogramos/cm 2 de presión. Con menor carga podrá encenderse el mechero para producir la cantidad de va'or necesaria.
El vapor en la caldereta será utilizado para
la calefacción de los termotanques de ventilación, para el agua caliente, dulce, de servicios
;

.

MAQUINARIA AUXILIAR.

La refrigeración de los motores principales se
realiza por dos bombas independientes y otra
de reserva. La de los motores auxiliares se hará
mediante bombas movidas por los mismos. Las
dos bombas y la de reserva de los motores principales tendrán una capacidad de 120 m/h. a
3 kgs cm 2 . La bomba de reserva de auxiliares
tendrá una capacidad de 25 mYh. a 3 kgs/cm 2
Para la refrigeración del motor de urgencia
se montará en la cámara de motores auxiliares
una electrobomba de 1.600 litros/h. de capacidad, a una l)resión de 4 kgs/cm 2
Se instalarán tres bombas de lubricación en
la cámara de motores principales (una de ellas
será de reserva), con una capacidad de 90 toneladas/h. cada una.
Para la alimentación de la caldereta de exhaustación inmediata a la caldera, en la planta
de la cubierta de botes, una bomba centrífuga,
movida por motores eléctricos, de una capacidad de 0,8 toneladasih., contra una altura de
50 metros.
Para los servicios de aceite combustible se
mantarán una bomba en la cámara de motores
irincipales de servici.o diario y otra de transvase en las auxiliares. Las dos bombas estarán
movidas por un motor eléctrico; la de servicio
diario podrá aspirar de los tanques principales para servir de respeto a la de transvase;
.

.
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sanitarios, para los calentadores de los separadores de aceite de lubricación y para los aparatos de la cocina.
Energía eléctrioa.—En la instalación eléctri-

ca del buque se utilizará corriente continua a
una tensión de 230 voltios en red bipolar. Los
grupos generadores, situados en la cámara de
auxiliares, será tres y estarán accionados cada
uno por un motor Diesel de cuatro tiempos. La
potencia de cada uno de estos grupos será de
180 kW. Además, se montará en la cubierta de
botes, en el departamento de la caldereta, un
grupo electrógeno de socorro, compuesto de un
motor Diesel y una dínamo de 28 kW.
Las generatrices principales estarán dotadas
de poios auxiliares y arrollamientos "ComFound". Se podrán acoplar fácilmente en paralelo. Están acondicionadas de modo que en caso
de caída repentina de la carga normal de un
50 por 100 y permaneciendo igual el número de
revoluciones la elevación de tensión no exceda
de 3 por 100 en la intervención del regulador
de campo.
Para el alumbrado de los vagones de ferrocarril se instalará un convertidor de potencia
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adecuada, para transformar la tensión de 220
voltios a la tensión de los vagones.
Los motores de los grupos generadores principales serán de cuatro tiempos, de tipo completamente autónomo, es decir, que moverán sus
bombas de agua de refrigeración y de lubricación y de enfriamiento de pistón.
El grupo de socorro constará de un motor de
cuatro tiempos, también completamente autónomo y acoplado directamente a una dínamo de
tipo marino, cataz de poderse acoplar en paralelo con las generatrices principales.
El cuadro de distribución principal estará situado en la cámara de motores auxiliares y contendrá todos los aparatos e instrumentos correspondientes a los tres generadores principales:
también tendrán montados los aparatos correspondientes a los servicios de fuerza y luz.
La estación de socorro tendrá su cuarto independiente, que podrá ser acoplado en paralelo con el cuadro principal y que se preverá
iiara los siguientes servicios:
Alumbrado de socorro, sermotor del timón,
bombas de achique de socorro, bombas de contraincendios, bomba de refrigeración del motor
de socorro, T . S. H., sirena es'ecial y chigre
de botes.

PRUEBAS DE LA INSTALACION FRIGORIFICA
DEL BUQUE «ANTÁRTICO»
POR
FRANCISCO GARCIA DIAZ
FISICO

Ha entrado de nuevo en servicio el buque "Antártico", ex "Castillo Andrade", de la Empresa
Nacional "Elcano", después de una importante
transformación en casco y maquinaria, y de la
habilitación de las bodegas centrales, situadas
a popa y a proa de la cámara de máquinas, para
el transporte de carne congelada. La descripción
general del buque se ha publicado en el número
de julio de INGENIERÍA NAVAL y en la Revista

rante seis meses por debajo de - 7', según 1-lein
(4) y Augrand (5).
Por las dificultades de aprovisionamiento en
el mercado nacional de "Freón", sólo se han estudiado las posibilidades de los medios refrigerantes, anhídrido carbónico y amoníaco. El bajo
rendimiento de los equipos con Cft en aguas
tropicales, aconseja, teniendo en cuenta las posibles estadías del buque en plazas de nuestra
de Información de la Empresa. Nacional "Elca- soberanía, el empleo del NH,, pues la cámara
no", de junio del corriente año.
independiente disponible rara la montura de
Se ha desarrollado un programa de pruebas los compresores, permite instalar un sistema
del equipo frigorífico, que permite el análisis de ventilación que elimine las fugas de gas,
del funcionamiento de los elementos instalados muy reducidas en los modernos compresores
y la comparación de las previsiones del proyec- con nuevos modelos de obturadores. El mejor
to con los resultados en servicio, por lo que aprovechamiento de la energía utilizada y la
creemos de interés su publicación.
mayor limpieza en los conductos que se obtieLa instalación ha sido proyectada para que nen con este gas, no se han considerado como
se puc1iese mantener la carga a - 14" en los decisivos.
trópicos con un tercio de la capacidad de los
Inicialmente se ha pensado refrigerar, las cácompresores, a fin de lograr, un gran margen maras con aire, que se renovaría seis veces al
de seguridad y un gradiente de enfriamiento día, pero las dificultades que puso la sociedad
poco corriente en estas instalaciones.
clasificadora a las entradas libres en las bodeLa temperatura - 14' está por debajo de la gas, la intensificación de la oxidación de la carque exigen las sociedades de clasificación ne (6) que entraña este sistema, determinaron
(- 121. Shulters (1) da como buenas las tem- la adopción de la refrigeración directa con salperaturas com' rendidas entre - 15" y -- 12'. muera y circulación de aire por efectos de la
Parker (2) indica - 9,5 y Gray (3) - 8'. La gravedad.
carne congelada se conserva en buen estado duEl volumen total de las bodegas es de 5.485
419
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metros cúbicos y la superficie externa, de 2.580
metros cuadrados, con esta distribución:
rn 3
Entrepuente superior, bodega 3
Bodega 3 ..........................................
Entrepuente superior, bodega 2
Entrepuente intermedio, bodega 2
Bodega 2 ........................................

471
719
583
158
648

770
1.690
990
710
1.330

El aislamiento de plancha de corcho ha de
asegurar, según la práctica corriente, que las
péidida.s por transmisión no sean superiores
a 12 Cal mh, en las condiciones del Trópico,
Puque navegando. (Temperatura del agua del
fiar, 30; ambiente, 8; superficies expuestas
al sol, 45° ).
El coeficiente de transmisión del corcho de
peso específico 225 kg/m es, según Hisch (7)
0,039 Cal/C,/m./ m/h., y resulta para la diferencia de temperatura prevista (36 1 14 50),
u n a transmisión d e 50 / 0,039 1,95
Cal/m/m/h., así que para asegurar una entrada de calor inferior a 12 Cal mh. se necesita
un espesor de 1,95 : 12 0,162 m.
El coeficiente de seguridad que se toma técnicamente para tener en cuenta la imperfección del aislamiento en instalaciones marinas
es 1,5, según Parker (8). Con este valor resulta un espesor de 1 ,5>< 162 -= 245 mm. y se ha
hecho de 250 mm.
El aislamiento, la madera protectora y los
serpentines de refrigeración hacen disminuir la
capacidad útil de las bodegas en unos 1.000 m,
con lo que el volumen para la estiba de carne
se reduce a unos 4.500 m.
El peso específico de estibt de la carne sin
embalar es de 480 kg/m 2 , según Parker (9).
Para la carne embalada que se trata de transportar da Htitte (1.0) cte 350 a 370 kg m, así
que en máxima carga se podrán transportar
1.400 tons.
PÉRIuls PR CAIÁ)R

POR TRANSMISIÓN

Su perfi
cie

Tem PC Ca-

Transo, sión

m'

exterior

Cal/li.

113
73
286

45
38
45

turs.

-

Superficie
Temperatura
ni.'
exterior
BOdega 3:
Costados ...............
Mamparos .............
Fondo (túnel)

274
170
345

30
38
30

Transmisión
-

Cal/h.

2.600
2.100
3.650
8.350

Ful rep uente 2, bodega 2:
Costados ...............
Mamparos .............
Techo ...................

148
75
360

2.080
940
5.100

45
38
45

8.120
Entrepuente 1, bodega 2:
Costado .................
Mamparos .............

114
66

1.390
820

35
38

2.210
!od.ega 2:
Costados ...............
Mamparos .............
Fondo ...................

206
102
320

30
38
30

2.150
1.270
3.370
6.790

ToTAL

.........

2.652

32.030

SUPERFICIE DE REFRIGERACIÓN EN LAS BODEGAS.
Se toma como coeficiente de transmisión de
la tubería de salmuera al aire con circulación
por variación de densidad, 6,8 Cal/m 2/h. para
una diferencia de temperatura de 11, según
Parker (11), con un margen de seguridad del
50 por 100. Se utiliza tubo de 1 1/2", con lo que
la velocidad de paso de circulación de salmuera
es inferior a la crítica 0,4 m/seg. (12) (13).
Transmisión 6,8 X 11 : 1,5 ...............
50 cal/m'/h.
Superficie de refrigeración 32.000 50 ... 640 m'

Las superficies de refrigeración por cámara,
calculadas con esta transmisión y las instaladas en definitiva, son:
SupeiSuperficie
Entrada
ficie
de calor calculada rnonada
Cal.
Entrepuente S, bodega 3
Bodega 3 ........................
Entrepuente S, bodega 2
Entrepuente 1, bodega 2
Bodega 2 ........................

6.560
8.350
8.120
2.210
6.790

131
167
162
44
135

151
275
156
100
153

).iJntrelmcnte S, bodega 3:
Costados ...............
Mamparos .............
Techo ..................

1.600
910
4.050
6.560

420

En la bodega 3 se aumentó considerablemente la superficie de refrigeración por temor a
que, debido a su gran capacidad, la superficie
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por m resultase insuficiente; y en el entrepuente intermedio, porque es necesaria cuando no se
transporta carga refrigerada en el entrepuente
superior.
Para mantener una temperatura de - 14' en
las cámaras, sin circulación forzada del aire, es
necesario mantener la salmuera a -- 25' y evaporar a - 32. La temperatura de condensación
con agua de circulación a 30" debe ser de 35'
a 40".
La capacidad de las bombas de circulación de
salmuera con una diferencia de temperatura de
0,51 para esta condición extrema, debe ser de
70 m a la presión de 3 kg.!cm. Dos bombas
de 3.5 m en servicio y una de reserva con motores de 10 CV.

que tiene un volumen útil de aspiración, con el
rendimiento estimado de 515 m a 370 r. p, m.,
con una velocidad media de émbolo de 1,9 m ../seg.
(Escher Weys, 2,5 m/seg.; Hall 2,25 ni/seg.;
Tuilgarus 2,7 m/seg.; Barbieri 2,16, para la misma carrera), lo que asegura un funcionamiento sin sobrecarga de velocidad, aunque está muy
lejos de satisfacer la fórmula de Horsch (13)
r. p. m. 2 = 10.000, notariamente anticuada.
La capacidad de cada compresor conforme a
las estipulaciones comerciales (- 10" + 25') según la garantía del constructor, es de 155.000
frigorías,. hora, o sea, una "ice melting" de 47
tons/veintieuatro horas.
Por la regla práctica 70 : - 85 m de capacidad bruta de las cámaras por ton. (Parker (14)
se necesitan 5.500 : 70 78 tons.) Esta capacidad ha de cubrirse teniendo un compresor de reserva. Funcionando con dos compresores queda
un margen del 20 por 100.
Después de un período de puesta a punto de
los elementos de la instalación, se desarrollo el
siguiente programa de pruebas:
Comprobación de termómetros y de la con
centración de salmuera.
Curva de calentamiento de las bodegas en
doce horas.
Enfriamiento con un compresor hasta alcanzar la temperatura estacionaria.
Funcionamiento con un compresor en las condiciones del Trópico.
Funcionamiento con un compresor reduciendo la superficie de refrigeración en las bodegas.

8.000 Cal/h.
4.800
44.800 Frig/h.

1,09 KgicmVab. ........................
Calor del vapor .............................
Presión de condensación correspondiente a 40" ...............................
Calor del liquido ...........................
Poder refrigerador 391 - 145,5 =
Rendimiento volumétrico del compresor . .....................................
Volumen aspirado por e] compresor,
245,5 .'. 0,37 ............................

1,08 m/k.g.
391 Cal/kg.

15,9 Kg/cm 2
145,5 Cal/kg.
245,5 Cal/kg.

152,4

6"

,

Equivalente mecánico transmitido a
632
la salmuera, 2 : 0,65 X 10
Pérdidas por tuberias y válvulas,
40 m2 )< 120 Cal/m' ..................
Capacidad frigorifica necesaria,
32.000 + 8.000 + 4.800
32,
Volumen específico del vapor a

254 >< 152,4

.

0,37
495 m/h,

Después de vencer algunas dificultades se logró la imrortación de tres compresores Sternc 3WC

COMPROBACIÓN DE TERMÓMETROS.
Tennáiaetros (le so4a.
Patrón
Temperatura
Temperatura
Desplazamiento
Corrección

±

ES. 3

1,1
16,2

0,5
15,6
-f-

E. 2

A1
---- 0,7
-0,6
0,1

0,7

0,2
15,3

-

Te

At

1-

0,9
-0,9
0,0

-

a distancia . ................ .................. ......
sonda ...... ........... ... ..........................
sonda corregida .................. ...........
...
temperatura a distancia

B. 3

.-

12,7
14

- 14,1
- 16,1

-

13,3

-15,2
.--- 1,1

-

El. 2

At

E. 2

-1- 0,1
-1- 0,2
0,1

0
15,2

-1,1
1,0
-0,1
± 1,1

0,2
15,3

-

0,9

- -- 0,9
±

0,0
0.9

dis'ta oca

ES. 3
Temperatura
Temperatura
Temperatura
Correcciones

1,2
16,4

At

-- 0,1

0,9

tres a

ES. 2

0,6

ES. 2

ET. 2

i;. 2

- 11,5

- 12
-- 16
--14,9
--2,9

13
16
--15,1
2,1

-14
14,1
2,6

-
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Las correcciones de los termómetros eléctricos
entre - 8 y H- 16 difieren de éstas de 1 a 2,
pero como no es zona que utilicemos, no las tendremos en consideracion.

Contenido de sal para congelar a
- 28" .......................................
Margen de salinidad .....................
Peso especifico de la salmuera ......
Calor especifico ............................

32 %.
30 %.
1 28 Kg/dma.
0,68 Cal/kg.

SALMUERA.

Concentración a 15° ......................
Contenido en sal ...........................
Temperatura de la congelación
Temperatura en el evaporador
Temperatura de la salmuera .........
Contenido en sal para congelar a
37" .......................................
Margen de salinidad minimo
Temperatura mínima normal de evaporación ....................................
Temperatura mínima normal de salmuera .......................................

—

-

31,4° Be.
41 %.
46,7°.
40°.
371
.

37
11

c1c..

%.

-

321.

—

28°.

La sociedad clasificadora exige una prueba de
calentamiento en doce horas, incomunicadas las
cámaras, después de haber tenido funcionando
la instalación hasta lograr una temperatura nc
superior a
12. La prueba es satisfactoria si
el calentamiento medio no pasa de 6°.
El resultado obtenido es el siguiente:
—

Temperatura inicial . ........................ . ......................
Temperatura final .............................. . ................... ..
Calentamiento ............... ................................. ......
.

PRUEBA DEL AISLAMIENTO.

ES. 3

B. 3

ES. 2

El, 2

B. 2

12,1.
6,1
6°

12,6
9,1
3,5"

14,1
8,6
5,5°

16,4
11,9
4,5°

15,1
11,6
3,5

Calentamiento medio: 4,6; 0,383°/h.

En el gráfico de temperatura de las cámaras cámaras la aparente irregularidad de un calenen función del tiempo se presenta en todas las tamiento inicial menor que el medio. Se debe a
CURVAS DE CALENTAMIENTO DE BODEGAS
B. ANTARTICO
"

18

a

-7
-8

a-

-1
-II

161-

o
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8
6
TIEMPO EN HORAS

10
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la influencia de la salmuera fría acumulada en
los serpentines. El calentamiento está también
influenciado por la distribución de la masa de
aislamiento, y de las tuberías y accesorios. Esto
indica que la prueba tiene un impreciso carácter informativo, pues sólo en el caso con los datos obtenidos de otros buques con igual masa
de aislamiento, análoga distribución de superficies de refrigeración, la misma temperatura
exterior y se parta de las mismas temperaturas
de salmuera, son comparables los resultados.
La influencia de los elementos citados puede
apreciarse en el cuadro I.
Para componer el cuadro se ha seguido este
método: La masa de hierro y madera se ha sustituido por una capa de corcho de la misma capacidad calorífica; para calcular el calentamiento del aislante, como la temperatura exterior es
sensiblemente constante, se ha tomado como incremento medio de la temperatura, mitad del

aumento medido en la cámara. El pequeño error,
que esto introduce nace de que la capa real no
es homogénea. Los restantes pesos son reales.
El calentamiento de la salmuera se calcula a
partir de la temperatura media inicial - 24'
hasta la temperatura medida al iniciar la circulación al final de la prueba. La reducción al
Trópico de la transmisión por m 2 , se hace multiplicando la media 112,1 Cal/m 2/h. que resultó
en el cálculo inicial por la relación de los coeficientes de transmisión medidos y el estimado
(0,234 Cal/m 2 /C/h.). El valor real es necesariamente algo mayor porque la transmisión inicial es mayor que la media., a pesar de que por
las temperaturas medidas, resulta menor. Que
el calor transmitido es aproximadamente el
calculado aquí, se comprueba en el ensayo con
un compresor hasta alcanzar la temperatura
estable.

CUADRO 1

Peso del revestimiento. Kg.. .......... . ................... .....
Calentamiento en doce horas. Cal . ...........................
Peso de tuberlas y accesorios. Kg . .................. ........
Calentamiento en doce horas. Cal. ...........................
Peso de salmuera. Kg. ....................................... .....
Calentamiento en doce horas. Cal. ........... ....... ........
Peso del aire. Kg . ...................................................
Calentamiento en doce horas, Cal . ....... . ......... . .........
Calentamiento total en doce horas. Cal. .....................
Calentamiento horario. Cal. ................. ................. .....
Superficie de transmisión. m' ....................................
Diferencia media de temperatura . ..................... ........
Coeficiente de transmisión. Cal/"C/m2/h. ...... ..... ........
Relación de incremento del coeficiente .....................
Transmisión por m'. Cal . ................................. . ......
Transimisión para el Trópico. Cal . ...........................

En el cuadro se aprecia la notable influencia
de la salmuera contenida en el circuito de refrigeración sobre la variación del calentamiento, pues es del orden del calor acumulado en el
revestimiento.
Por el calentamiento medido en el entrepuente intermedio de la bodega 2, que fué inferior
al exigido (4,5" y se admite hasta 6"), no se tiene indicio de las malísimas condiciones del aislamiento de esta cámara (24 Cal,/m 2 de entrada

ES. 3

B. 3

ES. 2

El. 2

B. 2

33.100
29.790
3.870
8.550
1.140
17.350
850
1.220
.56.910
4.740
472
25,3
0.396
1,7
10,0
16,8

39.500
20.700
7.050
13.600
2.360
31.500
1.880
1,580
67.380
5.600
789
26,9
0,264
1,12
7,1
13,5

31.000
25.500
4.000
8.600
1.370
20.180
1.100
1.450
55.730
4.650
583
27,1
0,292
1,25

17.400
11.700

38.100
25.550
3.920
7.550
1.310
17.750
1.470
1.280
49.130
4.100
628
29,4
0,222
0,95
6,5
11,4

8,0
15,0

2.560
5.200
920
13.000
790
850
30.750
2.560
180
30,2
0,470
2,0
14,2
24,0

de calor contra 12 calculadas), lo que da idea
de lo impreciso del método. El valor del coeficiente es anormal; se debe a que las cámaras
contiguas están a temperaturas muy altas, y
como la superficie a que se refiere el coeficiente es relativamente pequeña, el error de ensayo
se acusa mucho.
Se comprueba esto porque la bodega contigua
da una pérdida menor que la normal, que refleja, además, la gran influencia de la masa de
423
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aislamiento en la marcha del calentamiento.
Los valores tan altos del coeficiente de transmisión acusan, además de las deficiencias de la
mano de obra, la mala calidad del corcho empleado, que no se ha seleccionado debidamente.
Es necesario tener esto en cuenta, pero no es
suficiente; debe calcularse el aislamiento con un
coeficiente de seguridad, 2 en vez de 1,5, como
aconseja la Asociación Americana de Transportistas de Refrigerados.
Se deduce de estos resultados que la norma
de comprobación de aislamientos no tiene rigor
técnico si no se observan las temperaturas exteriores, las de la salmuera acumulada en las
bodegas y no se conoce la masa de aislante.
Además, deben igualarse la temperatura de las
cámaras para comenzar el ensayo.

ENFRIAMIENTO DE UN COMPRESOR.
Con una temperatura en las bodegas de - 10
se dejó en funcionamiento un solo compresor.
Cuando la temperatura en las cámaras alcanzó
unos - 12" se fué reduciendo el paso de amoníaco al evaporador, hasta que se inició el aumento de temperatura en el entrepuente superior 2. De las condiciones de funcionamiento en
ese momento, observación de las 17,45 en el cuadro II, podemos deducir con aproximación suficiente para la técnica del frío, la capacidad
del compresor.
Presión de evaporización (4" de vacio) 0,9 Kg/cm'/ab.
Temperatura evaporación ............... - 36,5°.
volumen especifico del vapor ......... 1,302 m"/kg,
Calor del vapor ............................ 389,6 Cal/kg.

CUADRO Ii
DATOS DF. rRuEuAs.
Observación

15,30
16,30
17,45
18,05
18,40

-

-En. S. 3

-

12,6
-13,3
- 14,2
- 14,6
- 14,5

Tmpei'aturas
E.

3

- 14,6
- 15,2
-15,9
-16,2
-16,2

Presiones

lib,,.

En. S. 2

El. 2

B. 2

Salmuero.

As.

In.

Cond.

- 13,6
- -14,1
- - 13,9
- -14,5
- - 14,5

-14,9
- 14,9
-- 14,9
- 14,9
-- 14,9

- 15,1
- 15,1

- -20
17,5
--19,5- 18,5
19,3-- 18,7
- 21,8 -- 20,5
-20,6-19,8

6
5
4"
7
2

32
30
17
35
25

115
115
114
132
115

Calor del líquido (114 lbs/puIg',
9 kglcm'/ab ).............................123,3 Cal/kg.
Calor por kg. evaporado (389,6 - 123,3)
266,3 Cal/kg.
R. p. m. del compresor ..................
395
Volumen barrido por los pistones de
aspiración ..................................
548 m°/h,
Temperatura del exterior (aire y
agua) ......................................... 16°.
...................................

-- 15,1

- .5,2
- 15,2

Ligeramente inferior al que corresponde a
esta presión, según los constructores (0,33); así
que el error que supone tomar 34.570 Cal/h.
como capacidad del compresor debe ser pequefío y confirme el cálculo de las pérdidas por
aislamiento.
PRUEBAS EN LAS CONDICIONES DEL Taópico.

Entradas de calor:
Entrcpuente S. 3
472 X 0,396 >< 30,2
Bodega 3 ............... 789 >( 0,264 > 31,9 -=
Entrupuente S. 2 ........ >< 0,292 >< 29,9
Entrepuente 1, 2
180 >< 0,470 X 30,9
Bodega 2 ............... 628 >( 0,222 >( 31,1
Equivalente por tuberias 2 b. salmuera
(2 )< 0,65 X 10 X 632) ...........................
Pérdidas por tuberlas y válvulas (41 m' X
>( 50 Cal.) .........................................
Total

5.640 Cal.
6.750
5.080
2.610
4.340
8.100
2.050

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

34.570

Rendimiento volumétrico del compresor
34.570: (548 > 266,3 : 1,302) . ........ . .....

0,314
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Se ha intentado hacer funcionar el compresor a la presión de condensación normal en el
Trópico, limitando el caudal de agua de circulación; pero cuando la temperatura del agua a
la salida era de 23" y funcionaba el compresor
según los datos de la observación a las 18,05
(cuadro II), hubo necesidad de dar la circulación normal, porque en las condiciones del ensayo no había refrigeración en las camisas de
los compresores.
A pesar de lo incompleto de la prueba se pueden deducir, algunos datos interesantes.
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Presión de evaporación (7 lbs/puig').
Temperatura correspondient ...........
Volumen específico del vapor .........
Calor del vapor ............................
Presión de condensación (132 lbs.
Calor del lquido ..........................
Calor por kg. evaporado (393,5 - 128,3) ...................................
R. p. m. del compresor ..................
Volumen barrido por los pistones de
aspiración ..................................

1,528 Kg/cm'/ab.
- 25,1°.
0,78 m°/kg.
393,5 Cal/kg.
10,88 kg/cm'/ab.
128,3 Cal/kg.
265,2 Cal/kg
395.
548 m°/h.

Temperatura del exterior (aire y
agua) .....................................
Entradas de calor, como en la prueba anterior ................................

34,570 Cal/h.

Enfriamiento de salmuera -- 19 a
- 21,5 (salmuera en circulación
10.40() kg.) .................................

17.700 Cal/h

1,20.
6,000 Cal/h.
1.060 Cal/li.
240 Cal/h.

Bodega 3:
Incremente horario de temperatura
Calentamiento del revestimiento
Calentamiento de tubos y accesorios
Calentamiento del aire ...................

0,9°.
5.350 Cal/li.
1.940 Cal/h.
510 Cal/h.

Entrepuente S. 2:
Incremento horario de temperatura
Calentamiento del revestimiento

1,8°.
8.350 Cal/h.

Calentamiento de tubos y accesorios
Calentamiento del aire ...................

1.100 Cal/h.
470 Cal/h,

Entrcpucnt In. 2:
Calentamiento de temperatura y accesorios .....................................

700 CaI/h.

Bodeqa 2:
Incremento horario de temperatura

0,3°.

Calentamiento del revestimiento
Calentamiento de tubos y accesorios
Calentamiento del aire ...................

1.710 Cal/h.
1.070 Cal/h.
90 Cal/h

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

80.860 Cal/li.

Calor total

Rendimiento volumétrico del compresor 80.860: (548 >< 265,2 : 0,78)

145 Cal/kg.
248,5 Cal/kg.
73.000 Frigo/h.

tar la presión intermedia.)
Pérdidas por transrudsián:

I';ntrejo1cnte: S. 3:

Calentamiento del revestimiento .....
Calentamiento de tubos y accesorios.
Calentamiento del ah ,. ........... .......

Calor del liquido (38" y 15 kg./ab.)
145)
Calor de evaporación (395,5
Capacidad del compresor, 548 X
X 248,5 >< 0,42 : 0,78 ...............
(Disminuye el rendimiento al aumen-

CALENTAMIENTO DE lAS CÁMARAS.

Incremento horario de temperatura

pruebas sirve de comprobación de los cálculos
de las pérdidas de calor. Dentro de las cotas de
error que necesita la práctica de la técnica del
frío, los resultados pueden considerarse como
reflejo de la realidad.
Con esta presión de evaporación en el Trópico tendríamos:

0,422.

Ligeramente inferior al que corresponde a estas presiones, según el constructor (0,45).
La concordancia de rendimientos en ambas

Entrepuente S. 3. 6.560 )< 16,8 : 12,1
Bodega 3 ......... 8.350 )< 13,5 : 12,1
Entrepuente S. 2. 8.120 )< 15 : 12,1
: 12,1
Entrepuente 1 2. 2.210 )< 24
Bodega 2 ..........6.790 X 11,4 :12,1
Tuberías y válvulas (41 m'
90) ...

'<

6.450 Cal/h.
3.690 Cal/h.

...

8.100 Cal/h.

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

51.120 Cal/h.

Pérdidas por equivalente mecánico
Total de pérdidas

9.100 Cal/h
9.300 Cal/h,
10.080 Cal/h.
4.400 Cal/h.

Como se habían suuesto unas pérdidas en
El Trópico de 44.800 Cal,,h., el error por defecto
es del 14 por 100, debido al aumento de coeficiente de transmisión del revestimiento, obser vado. El compresor, en cambio, tiene mayor capacidad que la prevista debido a que puede mantenerse la temperatura en las cámaras con una
temperatura de evaporación notablemente inferior a la prevista, 10' en vez de 17', lo que hace
aumentar considerablemente la capacidad frigorífica de los compresores. La diferencia de 10'
es normal: las señalan Gray (15) y Shulter (16)
como la mínima que debe considerarse. Con los
evaporadores sucios y en instalaciones con grandes acumuladores de hielo en las tuberías, los
17" son necesarios. En esta instalación, como
no hay renovación de aire, las capas de hielo
tendrán poco espesor. Además, se pueden eliminar, por haberse dispuesto un calentador de salmuera.
Se mantiene la temperatura en las cámaras
teniendo en función un solo compresor durante
diecisiete horas; un período de funcionamiento
aún menor que el exigido por la sociedad clasificadora con dos compresores.
Este exceso de capacidad es aparente, pues
al recibir la carga, aún funcionando los tres com425
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presores, el gradiente de enfriamiento es pequeño, aunque mayor que el corriente en buques
destinados al mismo servicio.

PRUEBA CON MENOR SUPERFICIE DE REFRIGERACIÓN
Superficies eliminadas:
Entrepuente S. 3

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

Bodega 3 ...................................................
Entrepuente S. 2 .........................................
Entrepuente 1. 2 .........................................
Bodega 2 ...................................................
Total utilizada ............................................
Total instalada ...........................................

19 m'
23
19
16
19
759
835

La prueba es satisfactoria en cuanto indica
que aunque haya necesidad de eliminar en cada
cámara un grupo de serpentines no hay que tomar precauciones especiales. Pero no se desarrolló correctamente, pues debió iniciarse de
manera análoga a la primera de las pruebas:
ir enfriando las cámaras desde una tem':eratura alta hasta alcanzar lo de equilibrio, y así
podríamos tener dos medidas de la convección
y radiación de calor en los serpentines.
Con los datos de la prueba inicial, tendremos:
Convección y radiación por m
24.420 Cal : 835 m2
............. - 28,4 CaI/m'/h.
Temperatura media en las cámaras 14,8 1
Temperatura media de la salmuera 19 0
Coeficiente de convección y radiación, 28,4
4,2 ........ . ............... ... 6,8 Cal/°C/m°/h.
..

.

.

El coeficiente 6,8 Cal,/'C/m 2 h. concuerda
bastante bien con los valores que da Parker
(11) sin aplicar coeficientes de seguridad. Esto
se debe a que la capa de hielo en los serpentines era muy débil. De todas formas, sin otra
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prueba que confirme este valor no se puede considerar como definitivo (17).
Como resumen de estas pruebas podemos sacar estas conclusiones:
El método de comprobación de la calidad de
los aislamientos por una medida del calentamiento en doce horas, conduce a errores importantes.
Conviene aumentar la vigilancia de la mano
de obra y del material empleado en los aislamientos, y calcularlos con un margen de seguridad del 100 por 100.
La regla práctica 70 a 85 m por ton. de icemelting (3.300 frigorías de capacidad normal)
proporciona una guía de garantía para el anteproyecto de cámaras para transporte de carne
congelada.

BIBLIOGR APIA
(1)
S. E. SIIULTERS: Modsr?l Marine Refrigeration.
Página 34.
(2)
H. E. PARKER: Marine Engineering. Ed. Seward.
Volumen II, página 349.
A. D. GRAY: Refriqeration in ,S'hip. Página 62.
(3)
(4)
R. HEIN: Neuere Erkenntn.isse neber das Grafieren von Lebensmitteln. V. D. 1, 30-111-40, pág. 213.
R. HEIN: Ob. cit.
(6)
M. HIRScII: Dic Kaeltenuischine. Pág. 485.
(7)
(8)
H. E. PAREEn: Ob. cit. Pág. 340.
(9)
H. E. PARKER: Ob. cit. Pág. 340.
(10)
HOETTE: Manuel del Ingeniero. T. II, pág. 870.
(11)
H. E. PARKER: Ob. cit. Pág. 340.
SCHILLER: Untersuchun gen ueber larninare und
(12)
turbulente Strómange. V. D. 1. 1922, núm. 248.
(13)
Neue Aufagaben der Kaeltetechnick. V. D. I.
16-XI.-40, pág. 885.
(14)
H. E. PARKERS Ob. cit. Pág. 350.
(15)
A. D. GRAY: Ob. cit. Pág. 88.
S. E. SHULTER: Ob. cit. Pág. 51.
(16)
(17)
B. F. RABER y F. W. HUTCHINSON: Refriqeration and air conditionin.q engineerng. Pág. III.

CONSTRUCCION DE LOS BUQUES DE CARGA
DE 3.700 TONELADAS «CAMBRAISIEN»
Y «DOUAISIEN»
PREFABRICACION DEL FORRO EXTERIOR
POR

R. LABBENS
INGENIERO PRINCIPAL DEL GENIE MARITIME

RESUMEN.

Después de haber construído los cargueros
de 2.600 toneladas "Tel!" y "Tafna" (véase el
A. T. M. A. 1948) y el correo "Ville de Tunis",
con cubiertas y dobles fondos soldados y prefabricados, y el forro exterior remachado, el astillero de Lorient consideró útil ampliar la soldadura por lo menos a todas las uniones del
forro y su montaje. Trata a continuación de deducir los principios de la prefabricación total
de los buques mercantes construídos según el
sistema transversal y totalmente soldados, sin
abordar el problema de las instalaciones y or ganización del astillero.

1.

ESQUEMA DE LA PREFABRICACIÓN

La idea directriz de la construcción del "Cambraisien" y "Douaisien" fué la de avanzar lo
más posible hacia el buque totalmente soldado
y buscar el mejor método de construcción principalmente en lo referente a las condiciones para

una buena ejecución y a eliminar los empotramientos.
La factoría "Talleres y Astilleros del Loire",
de Nantes, que hizo los planos de construcción
de estos buques de acuerdo con el proyecto redactado por la Sociedad Anónima de Gerencia
y Armamento y la Sociedad de Estudios e Investigaciones Marítimas e Industriales, había
previsto las siguientes uniones remachadas:
- Uniones remachadas del forro exterior.
- Unión del forro interior (techo de los lastres) a la "quillacajón" (duct-keel).
- Uniones de las cubiertas a sus planchas
trancaniles.
- Uniones al forro exterior de los ángulos
de las cuadernas y varengas.
- Cuadernas, ángulos inferiores de varengas, baos de cubiertas y algunas otras
uniones de ángulos importantes.
El resto del casco era soldado.
En líneas generales, la sustitución de un ángulo remachado por una pletina soldada lleva
consigo en el Reglamento del "Bureau Ventas"
un aumento en el espesor de la plancha a que
477
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se une. Por tanto, no era cosa de rectificar las
especificaciones de materiales. Por ello siguieron remachados los ángulos inferiores de va•
rengas y vagras (excepto las uniones estancas),

tado bodegas muy despejadas, con pocos puntales y escotillas muy amplias. Esto hizo necesarias unas esloras de dimensiones extraordinarias: vigas de "cajón" cerradas con tres
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Fig. 1

las cuadernas, baos de cubiertas y ángulos trancaniles.
Por el contrario, era sencillo sustituir las juntas remachadas del forro por juntas soldadas
a tope (ganancia de peso bastante importante:
aproximadamente, 40 toneladas). Fué necesario buscar la forma de ejecutar en horizontal el
mayor número posible de estas juntas, lo que
condujo a prefabricar el forro exterior en la forma que se verá más adelante.
Las cubiertas eran bastante particulares. La
S. A. G. A. y la S. E. R. M. I. habían proyec428

almas, aumentando su altura sobre la cubierta para formar la brazola de las escotillas, y
a cuadernas y baos reforzados formando también anillos de "cajón".
Cuando los baos son de llanta con nervio es
natural prefabricar las cubiertas invertidas; en
cambio, cuando son ángulos remachados, el remachado sobre "tablero de armar" es bastante
difícil y no está indicada la prefabricación. Además, la presencia de las esloras sobresaliendo
de la cubierta hacía más difícil la construcción
de los citados tableros y la ejecución de las jun-
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tas. La prefabricación de las cubiertas en grandes elementos no podía realizarse, tanto más,
cuanto que la falta de espacio de almacenamiento impedía el realizar una prefabricación total.
El esquema de la prefabricación fué, por tanto, el siguiente (figs. 1, 2 y 3).
a)

Doble fondo.

- Quilla-cajón en siete trozos.
- Doble fondo en trozos que comprendían
el forro exterior, extendiéndose hasta la

Extremidades.

c)

En la extremidad de proa, el pique está construido en un bloque sobre el tercer palmejar,
que prolonga la cubierta principal.
En el extremo de popa un bloque que abarca
las piezas fundidas entre las cuadernas O y 10
se construye en la posición normal. Sobre éste
un bloque comprende la cubierta principal y el
tanque de combustible se construye invertido
como un doble fondo. Por la popa de la cuaderna O un bloque estructural comprende una

FIg. 2

quilla-cajón en la semimanga del buque (en
siete trozos); en toda la manga a proa y
popa de la quilla-cajón (en tres trozos);
las juntas transversales de los forros exterior e interior están situados en la misma clara, rero netamente clefasadas respecto a las de la quilla-cajón, lo cual impone la prefabricación en la semimanga;
las uniones a la quilla-cajón de los forros
exterior e interior y de las varengas son
soldadas.
b)

parte de las cubiertas principal, "shelter" y
forro.
d)

Cubiertas.

Esloras-cajón y baos reforzados prefabricados.
Baos normales y tracas de cubiertas montados a bordo en la forma clásica, excepto en las
extremidades de pr. y p., que no tienen esloras
de cajón, en donde las cubiertas son prefabricadas en toda su manga.

Forro (le los costados.

Diez paneles a cada banda desde la perpendicular de p-p hasta la roda y en altura desde el pantoque hasta la cubierta
"shelter", y a proa hasta el castillo; a la
traca de pantoque se le asigna el papel
de elemento de ajuste.

e)

Mamparos.

Prefabricados en la forma ordinaria.
El cuadro que sigue da el detalle de los elementos prefabricados, sus dimensiones y su
peso.
429
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Número
Marcas

Pp . .. .............
Pp.
............
Ccnt." ... .........
Pr. ... ........ .....
Pr. . .. ........ ....
Pr . .. .............
Pr . .. ..............
3 Pp. (central)
3 Pp. Br. y Br....
4 Pp... .......... ...
5 Pp . .. .............
Extr. Pp. ... . .......
Bloq. tariq. combt
Extr. Pr ............
4 Pp . ..................
3 Pp . .. ......... ....
2 Pp......
.........
1 Pp........ ........
0 1 ..................
0 2 ........ ........ ..
1 Pr . .. ......... . ...
2 Pr............. ...
3 Pr . .. .............
4 Pr... ......... ....
2
1
O
1
2
3
4

Designación

O!

Superficie
unitaria
-

unitario
-

Peso total

(mu)

(Ton.)

(Ton.)

barco

Quilla-cajón (7 trozos) ................................
7
Doble. fondo (13 elementos) Br. y E...............
2
Doble fondo (13 elementos) Br. y Br. ............
2
Doble fondo (13 elementos) Br. y Br. ........... .2
2
Doble fondo (13 elementos) Br. y Er . ......... ...
2
Doble fondo (13 elementos) Br. y Br.... ........
Doble fondo (13 elementos) Br. y Er . ............
2
1
Doble fondo (13 elementos) Br. y Er. . ......... ..
1
Doble fondo bajo motores (5 elementos)
2
Doble fondo bajo motores (5 elementos)
1
Doble fondo bajo motores (5 elementos)
1
Doble fondo bajo motores (5 elementos)
1
Estructura extrema Pp . ...............................
1
Estructura extrema Pp. .............. .. ...............
1
Estructura Pr . ......................... ..................
2
Forro de costados (20 paneles) Br. y Br.
2
Forro de costados (20 paneles) Br. y Br. .........
2
Forro de costados (20 paneles) Br. y Er
2
Forro de costados (20 paneles) Br. y Er . ...... ...
2
Forro de costados (20 paneles) Br. y Br. .........
2
Forro de costados (20 paneles) Br. y Br.
2
Forro de costados (20 pane1es) Br. y Br
2
Forro de costados (20 paneles) Br. y Br
2
Forro de costados (20 paneles) Br. y Er
2
Forro de costados (20 paneles) Br. y Er
10
Baos reforzados de la cubierta principal
8
Esloras reforzadas de la cubierta principal
11
Baos reforzados de la cubierta "shelter"
16
Esloras reforzadas de la cubierta "ahelter"
1
Bao reforzado de la cubierta castillo ...............
1
Cubierta "shelter de 4 a 18 .......................
1
Cubierta "shelter" de 140,5 a la Pr . ...............
7
Mamparos transversales principales ...............
Mamparos menores ......................................
1
Cubierta castillo de 138 a la Pr. ...................
2
Cubierta pasaje (2 paneles) ..........................
3
Cubierta botes (3 paneles) ..............................
5
Cubiertas ligeras y plataformas .....................
TOTAL

65
72,60
70,00
66,60
57,60
43,20
83,20
12,50
45,10
61,00
54,00
65,00'
105,20'
53,30
79,80
65,60
81,70
173,25
86,00
10450
166,25
151,25
97,20
82,10
-.
-114,60
42,00
94,00
--

Peso

16,000

18,500
18,000
18,000
15,000
16,500
32,000
3,000
17,000
25,000
18,000
22,500
18,000
20,500
9,500
8,000
9,500
20,000
9,500
13,500
20,500
17,500
10,500
8,500
.
-

12,500
4,300
-11,700
-

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

41,300
32,000
37,000
36,000
36,000
30,000
33,000
32,000
3,000
34,000
25,000
18,000
22,500
18,000
20,500
19,000
16.000
19,000
40,000
19,000
27,000
41,000
35,000
21,000
17,000
58,350
38,600
83,200
37,200
3,100
12,500
4,300
38,500
115,400
11,700
23,050
18,350
37,650
1.153,200

En la cubierta

El tonelaje prefabricado es, pues, de 1.150
toneladas en 1.590 toneladas de casco metálico,
es decir, un 72 por 100.
Un esquema de prefabricación similar, aunque menos desarrollado, había sido utilizado por
la "Tampa Shipbuilding Co." para los seis buques iguales por ella construídos (véase "Marine Engineering and Shipping Review", de diciembre de 1947).
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Dimensiones

de

los elementos.

Teóricamente, las dimensiones de los elementos están determinadas por las siguientes consideraciones:
- Evitar la colocación de juntas en las regiones en las que discontinuidades de la
estructura pudiesen provocar concentraciones de tensión.
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- Separación de topes, en elementos adyacentes, que se estime conveniente.
- Posibilidad de su manejo definida por el
peso y su rigidez.
- Presentación o empalme de los trozos en
tre sí.
Además, hay que tener en cuenta las longitudes de las planchas normales, y en este caso

1 panel, lo mismo que la extremidad del inver
tido de la cuaderna cuando existía. Se tenía, por
tanto, la seguridad de una presentación o empalme fácil.
La región de popa ofrecía numerosas dificultades de presentación por el hecho de la complejidad de las estructuras. Se resolvieron con
la ayuda inicial de un modelo de madera, y lue-
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particular, las dimensiones de los trozos han
sido a menudo determinadas por las longitudes
de las planchas previstas por los "Talleres y
Astilleros del Loire".
En lo que se refiere al llamado "campo de
presentación" de los trozos, por M. Dutilleul,
Jngeniero Jefe del Genie Maritime, en su Memoria de 1949, se trató de que no se redujese
a un plano transversal. Las uniones de los paneles de costado se previeron de tal manera que
las cuadernas de cada elemento quedasen todas
del mismo lado del plano de referencia; cuando
excepcionalmente esto no fué posible, se cortó
la extremidad de la varenga saliente del doble
fondo que se colocó después de haber montado

go, una vez desarrollado un anteproyecto, por
medio de un modelo de plancha fina, escala
1 : 10. Este modelo confirmó, en líneas generales, las disposiciones previstas, en lo referente a las pletinas de empalme que había que prever y respecto a los cortes de las cuadernas,
pero puso de manifiesto que para facilitar la
presentación del bloque de los tanques de combustible era necesario cambiar la posición de
los baos de la cubierta principal, con relación
al plano de referencia. Es probable que sin el
uodelo no se hubiesen previsto las grandes dificultades que se habrían presentado en el montaje.
Dentro de los límites determinados por las
431
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consideraciones anteriormente indicadas, naturalmente, hay interés en construir los elementos lo mayores posible para reducir a un mínimo el número de juntas a ejecutar a bordo. Los
buques fueron lo suficientemente pequeños para
construir los paneles de los costados en toda su
aitura, desde el pantoque al castillo.

II. CONSTRUCCIÓN DE LOS TROZOS
PREFAERICADOS.

El arsenal de Lorient no tiene el equipo mocierno de un astillero concebido o totalmente

A. Doble fondo.
La prefabricación del conjunto forro interiorvarengas es la clásica y sobre la cual no vamos
a extendernos. Las juntas del forro exterior
---de los fondos—pudieron haber sido soldadas
en horizontal sobre los picaderos, pero los pies
de las varengas de los elementos prefabricados
constituyeron—cuando el empleo de la pletina
de cobre ahorra el cordón de rectificado de la
raíz—un execelente tablero para soldar, que fué
utilizado (foto 1); este tablero es muy interesante, principalmente para los forros relativaniente delgados, como era en este caso (12 mm.),

1

Foto 1 —Prefabricación deI doble fondo v ,IeI forro de los costnIos.

transformado con vistas a una extensa aplicación de los modernos métodos de soldadura que
conducen, generalmente, a la prefabricación.
Sin embargo, dispone de una grada de construcción vasta, bien provista de grúas, pero en
la cual es necesario hacer, a la vez, la prefabricación, el almacenamiento de los trozos y el
montaje, lo que supone interferencias con los
buques precedentes y dificultades por falta de
superficie libre.
La Memoria presentada en la A. T. M. A., de
1948, sobre la construcción de los cargueros de
2.600 toneladas "Teli" y "Tafna", describió los
medios con que cuenta el astillero.
Las soldaduras fueron hechas a mano y seún las reglas del Manual de Brest.
432

que hay que sujetarlos muy bien para soldar.
La quilla-cajón había sido anteriormente prefabricada y ajustada en longitud en el taller.
Se prefirió hacer el doble fondo sobre un solo
y gran tablero a ambos lados de la quilla-cajón,
al objeto de facilitar el ensamble ulterior y suprimir los márgenes.
Se observó que ciertos elementos tuvieron que
esperar para ser terminados sobre el tablero a
que los elementos próximos estuviesen terminados, al objeto de realizar el ajuste. Esto demostró que si se tuviese un programa de construcción en serie, sería preferib le construir los trozos independientemente unos de otros dejando
los márgenes de ajuste.
Debe hacerse notar también que las uniones
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ile ángulos remachados necesitan la presentación de algunas Planchas del forro en el curso
de ajuste de varengas y vagras al objeto de asegurarse de que los barrenos concuerdan bien.
Esta presentación subsistiría también aunque
el forro estuviese montado sobre el trozo prefabricado. En cambio, si los pies de las varen-

las cuadernas por encima, sobre un tablero plano. El remachado de las cuadernas hubiese sido
poco cómodo y este procedimiento no hubiese
podido ser aplicado prácticamente a las zonas
de figura, lo cual hubiera quitado mucho inteterés a la experiencia. Se decidió, por tanto,
construir el forro de los costados sobre paneles formados por las mismas cuadernas (procedimiento ya utilizado por otros astilleros' sostenidas por montantes soldados a un tablero
plano; estos montantes fueron determinados por
la sala de gálibos a partir de un plano de referencia supuesto en el citado tablero de soldadura (foto 4). De esta manera las soldaduras se
dieron en horizontal o casi, y el remachado de
abajo hacia arriba en buenas condiciones.
a)

Foto .-1nver,i6n del blok 4 II

( 1

5 to1,cI,is)

gas y vagras estuviesen soldados al forro, bastaría comprobar en el ajuste que las varengas
y vagras formasen una superficie bien regular
sobre la que pudiese aplicarse el forro. Se ahorraría así el ángulo de unión, el barrenado y el
tiempo de montaje.
Las últimas fases, a partir del remachado de
los ángulos del forro, se efectuaron fuera del
"tablero", lo que facilitaba la entrada en el elemento. Después de darles la vuelta (fotos 2 y 3)
se soldaban las "planchas de margen" sobre el
forro, impidiendo su levantamiento y se terminaba la habilitación del trozo: registros, escalas, tuberías, etc. Si los pies de varengas y vagras estuviesen dispuestos para soldarlos al f orro, estas soldaduras se habrían efectuado después de hecha la "inversión".

ConstnLcción de los tableros.

La figura 4 y las fotos 1 y 4, muestran cómo
staban soportadas las cuadernas por montan.
tes soldados a un tablero plano que materializa el plano de referencia escogido arbitrarianente. En la región central este plano es vertical—en su posición a bordo—. En los extremos ya no lo está, porque resultarían unas longitudes de montantes exageradas; los montan-

lot0 3.— ('8 rl i n gado de los reiluetci rc.

B. Forro de costados.

Para el forro de costados, era necesario efectuar horizontalmente lo que se hace normalmente en posición vertical. Se podía concebir en la
parte plana, bastante corta (16 por 100 de la
eslora solamente), la construcción del forro, con

tea formarán, pues, un ángulo constante con
el tablero.
La longitud de los montantes está determinada en la sala de gálibos, así como los barrenos por los que son atornilladas las cuadernas.
Los elementos simétricos son ejecutados con
4:33
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los mismos montantes, una vez sueltos y girados. Podría parecer más sencillo el haber dis
puesto el tablero con perfiles paralelos a las cuadernas que soportasen cada uno a una cuaderna y que mediante un giro individual servirían
para la construcción del elemento simétrico.

La convexidad de los tableros no fué molesta, aunque podría serlo si los barcos fuesen muy
pequeños.
Para la ejecución de las soldaduras a máquina sería interesante ver a qué curvatura podría
acomodarse la máquina.
ruiiF.W4S
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Esto podría resultar ventajoso en una serie importante, pero para dos buques solamente el
gasto de perfiles hubiese sido demasiado grande.

de

Ii1IIItle

(le costado.

El remachado fué hecho sobre los mismos tableros. Si las cuaderñas fuesen soldadas al forro sería necesario conservar la rigidez de los
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b)

Ejecución de los paneles del forro.

Preparados los tableros de armado y montadas las cuadernas, la construcción de los paneles es muy sencilla. Basta colocar las planchas,
soldarlas horizontalmente y remacharlas.
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paneles durante la soldadura, no separarlos de
los tableros hasta después de soldarlos e invertirlos.
Sobre los mismos tableros se efectúan la mayor cantidad de trabajos posible, que posteriormente necesitarían andamios exteriores: fija-
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ción de las escalas de calados, trazado de lineas
de pintado. No se atrevieron a colocar los arcos
de los portillos porque su trazado debía tener
en cuenta contingencias inherentes a los loca ,
les que a menudo es difícil prever, pero que seguramente se podría hacer en los últimos bar cos de una serie.
Estos panelas deben ejecutarse independien-
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temente unos de otros. Por tanto, se previeroti
los márgenes en lopgitud necesarios para evitar
dificultades en los empalmes.
c) Precisión obtenida.
Al tratar del montaje, se verá que la preciSión obtenida fué muy satisfactoria.
C.

Esloras y baos reforzados.

La prefabricación de estos elementos no tie
ne más comentarios a causa de su particularidad, que las dificultades de ajuste de tres almas y sus alas gruesas.
El precio de coste elevado de estos elementos es imputable a su naturaleza misma y no a
la prefabricación. El peso y dimensiones ieducidas de estos elementos permiten fabricarlos
en gran parte cii el taller.
ITT. MONTAJE DE LOS ELEMENTOS
PREFABRICADOS,
A.
a)

quilla-cajón que se soldaron entre sí, haciéndose las cuatro soldaduras simultáneamente.
Los elementos del doble fondo se llevaron lateralmente y la extremidad de las varengas colocada entre la quilla horizontal y sobrequilla
de la "quilla-cajón", habiéndose cortado el ángulo superior de las varengas para facilitar su
entrada. El elemento reposa así sobre la quilla
horizontal por, los ángulos inferiores de las varengas y sobre das gatos dispuestos en dos pequeñas mesas. El ajuste se hace por el techo del
lastre (forro interior) por medio de los gatos
y se verifica con un nivel. Basta entonces meter puntales y separar los gatos.
El ajuste en el plano horizontal se efectúa
también por medio de gatos.
El contorno bastante complejo de las soldaduras: tres en dos planos horizontales y otras
en planos verticales, originó dificultades de ajuste. Aunque los elementos fueron construidos al
lado unos de otros, fué necesario compensarlos
ligeramente y eserar a que estuviesen colocados varios elementos consecutivos para empezar a soldar. Mediante esta preocupación, los
huelgos en el fondo del chaflán de los topes y
las contracciones fueron normales.
Se colocaron algunas galgas sobre la pared

Montaje del doble fondo

Colocación y alineación de los elementos

Sobre la única línea de picaderos centrales
(fotos 5 y 6), se colocaron los elementos de la
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de la quilla-cajón para mantener separadas 3
nilímetros las extremidades de las varengas.
b)

Soldadura.

Las soldaduras del ensamble se ejecutaron en
el orden siguiente (fig. 5):
- Topes de los forros exterior e interior, sol435
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dados simultáneamente en horizontal; por
no estar colocada la "plancha de margen"
de los elementos, fué fácil entrar dentro.
Juntas con la quilla-cajón de los dos forros ejecutados simultáneamente en ambos a estribor y babor para evitar el empotramiento y distorsión. La junta del forro con la quilla horizontal fué ejecutada
en el techo a causa de los ángulos inferiores de la varengas y también porque
se prefirió una soldadura en techo fácil

c•

(1)

fecto. Sin embargo, hubo que colocar muy pocas galgas, pues los huelgos eran pequeños y
las paredes de la quilla-cajón lo bastante flexibies para que mediante tornillos pudiese hacerse un buen empalme. Esta misma flexibilidad hubiese permitido dedicar menos atención
a la distancia entre las extremidades de las varengas y la pared de la quilla-cajón.
Estas dificultades demuestran lo interesante
de conseguir un contorno sencillo. El más sencilio se obtienen cuando los elementos se extien-

i-

®.:

--JZF

-

2p'

H,

Pu

--

6

Fig.

f/'.

.—Iu,s s I,IuI u rus (II borde ,l,lui, s(r Iji'(IIlt(las u 1
11111. 111% ,u,l,l;idti rus (irrsiu,,j,Ijeiiles del tech,, de los lasties.

'isuo tiempo

a una soldadura en horizontal poco cómo
da dentro del "lastre".
- Uniones de ángulo de las varengas n las
paredes de la quilla-cajón.
Una vez soldados ios topes del elemento O con
los elementos 1 Pr. y 1 Pp., se soldaron los dos
bloques así formados a la quilla-cajón por AB
(figura 5) a fin de que la soldadura en los cruces fuese bien efectuada con contracción libre.
Se quería impedir que hubiese contracción en
las extremidades de pr. y pp. del bloque, a fin
de continuar la operación por AO y BD, una
vez soldados los topes 1-2 Pr. y 1-2 Pp. Se pensaba conseguirlo interponiendo galgas de 3 milímetros entre la quilla-cajón y las varengas
extremas. En la realidad, la quilla-cajón se hundió y la contracción se hizo por todas partes.
Hubo que abrir - cortando - un poco la junta
para las soldaduras siguientes, pero después se
llegó a la solución de soldar un ángulo por el
través de la junta en la extremidad no soldada.
La soldadura se detenía lo suficientemente lejos
de dicha brida para que la contracción fuese
por todas partes normal y el encastre resultante despreciable.
Después de la ejecución de estas juntas, el
empalme de las varengas no era todavía per436

den en toda la anchura. No se quiso colocar en
la misma unión los topes de los forros interior,
exterior y de la quilla-cajón; sin duda, se hubiese podido hacerlo empleando niezas intercaladas de las paredes de la quilla-cajón, pues se
ha comprobado que las juntas de los topes ejecutadas simultáneamente en ambos forros tuvieron contracciones completamente normales
y pueden considerarse como ejecutadas con contracción libre, es decir, de manera muy segula. Esta solución hubiese conducido a trozos de
40 a 50 toneladas, que hubiese sido difícil almacenar al lado del buque "Ville de Tiinis",
que se había terminado cuando se hizo la prefabricación de estos cargos.
Si no se hubiesen querido hacer tales elementos, hubiese sido posible prever ligazones remachados a la quilla-cajón, como se hace en los
stilleros y talleres del Loire, que prefabrican
el doble fondo sin forro exterior y remachan
el forro interior al ala superior de la quilla-cajón. Nosotros teníam.os que realizar un forro
exterior totalmente soldado y volveremos más
adelante sobre esta disposición.
Se hubiesen podido prever en la quilla-cajón
pletinas de empalme, sobre las cuales se hubiesen podido soldar a solape las varengas.
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B.

Montaje del forro de los costados

a) Montaje de los paneles.
El montaje de los paneles de los costados se
hizo inmediatamente después del montaje del
doble fondo.
Se montan sobre el forro interior falsos baos

Después de la colocación de los paneles, se
montaron las extremidades de las varengas e
invertidos que habían sido cortadas, y las pletinas que dan rigidez a las extremidades de las
varengas, y a continuación la traca de ajuste.
El escorado de los paneles es importante y
lo sería más aún sobre una grada descubierta.
Sin embargo, si el viento puede hacer difícil el
montaje, no lo impide, pues el montaje de los
mamparos de los grandes buques presenta problemas análogos, y otros astilleros han montado elementos de mamparos o del forro plano
de petroleros, por lo menos tan grandes, sobre
gradas descubiertas.
Las particularidad del montaje es la ausencia de andamiajes alrededor del buque, salvo en
los extremos de proa y popa.

H- --- ,
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a una altura de 3 metros aproximadamente, que
puedan soportar planchas de andamiaje y que
tienen la manga del buque.
Los paneles de los costados son llevados verticalmente a su lugar (fotos 7 y 8); el ajuste
se realiza con taladros practicados en las extremidades de las varengas y cuadernas, en los
cuales se pasan tornillos, y por los falsos baos.
El panel inmediatamente se apuntala exteriormente y también interiormente los primeros.
Se montan a continuación, con la suficiente
rapidez, los mamparos transversales y baos reforzados para ajustar definitivamente el costado.
Nos habíamos impuesto que las extremidades
de cuadernas estuviesen dispuestas de manera
que se asegurase un fácil presentación, si bien
suponiendo al conjunto rigurosamente indeformable; con ese objeto, se cortaron ciertas extremidades de varengas e invertidos de cuadernas de las bulárcama.s, y se dividió en dos partes, 0 1 y 02, el panel O inicialmente previsto. En
la realidad, la elasticidad de las extremidades
de las varengas facilita mucho la colocación, y
hubiese permitido hacer dichos cortes según
consideraciones menos estrictamente geométricas.

Maniobra de los paneles.

Algunos paneles tienen la longitud de una
plancha de 7,5 metros a 9 metros; son fácilmente manejables. Cogidos desde su posición
horizontal sobre las "mesas" de soldar, con el
forro por encima, son puestos verticales fácil
mente "en el aire" por la grúa-pórtico.
Otros tienen la longitud de dos planchas de

Itito 8.—(oloeactóri tIi

un patriel del eO,4ta(lo 11 papa.

16 a 17 metros; se ha tratado así de reducir
el número de juntas a ejecutar a bordo, pero
estas dimensiones se vió que eran excesivas
para una construcción por el sistema transveral puro; las formas así planas de la región
central, hicieron difícil la colocación en el sitio de elementos longitudinales de arriostra437
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miento y el colocarlos verticalmente "en el
aire" fué imposible; fué necesario colocarles
viga horizontal construida especialmente con
este objeto y hacerles bascular alrededor de dicha viga.
Para los paneles de la popa de formas pronunciadas, el suspenderlos por su centro de gravedad fué a veces delicado, pero la maniobra
fué siempre fácil (foto 8).
Los paneles medios se colocaron en un tiempo que varió de dos a cuatro horas; los mayo-
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cladura, se colocaron los obreros sobre un andamio-torre ligero y portátil (foto 9).
Para ajustar la separación, se cortó el margen por medio de un soplete guiado por la extremidad biselada del panel próximo. A pesar
de los ensayos hechos anteriormente, los primeros cortes tuvieron faltas de regularidad, no
en el huelgo del fondo del chaflán, sino en la
superficie misma del citado chaflán, a causa de
irregularidades en la velocidad de corte; este
defecto fué corregido con buril. Después se cor-
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res necesitaron aproximadamente dos medias
jornadas, incluído el tiempo de basculamiento
sobre la viga.
c) Soldadura de los paneles entre sí.
Se hicieron los paneles con un margen exacto de 20 mm., al objeto de apreciar si hubiese
sido posible construirlos sin dificultad, con las
dimensiones justas.
El máximo y mínimo de las longitudes cortadas fueron 18 y 24 mm., excepto en los paneles 3 y 4 de pp., en los que se llegó a 30 mm.
lor la parte alta. Ningún panel resultó corto y
parece, por tanto, que se hubiese podido evitar
el citado margén, aunque se considera prudente el conservarlo.
Para la preparación de las juntas y su sol438
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tó sin hacer el biselado, haciéndose éste con el
buril. Las radiografías no dieron lugar a obervación alguna.
Las separaciones en el fondo del chaflán antes del punteado, fueron regulares y comprendidas entre 4 y 8 mm.
Antes del punteado de los bordes próximos
de la junta, se separaban 3 mm con dos gatos
que se aflojaban una vez hecho el punteado. La
contracción fué regular y comprendida entre 3
y 4 mm., lo que demostró que las soldaduras
fueron bien hechas con contracción libre.
Las soldaduras se hicieron por tres soldadores: las primeras sobre pletina de cobre, las siguientes sobre pletina de acero, levantadas posteriormente con el buril, este procedimiento disminuyó los riesgos de sopladuras.
El ajuste transversal no dió lugar a dificul-
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tades; en la región central bastó verificar con
la plomada la posición del panel; en las extremidades fué necesario verificar por medio de
una llanta la manga y posición con relación al
eje, y las soldaduras no se dieron hasta después
de haber colocado los baos reforzados de la
cubierta "shelter"; siempre fué fácil llevar al
forro a su posición exacta.
d) Montaje de la traca de ajuste.
Ignorando la precisión que se obtendría a la
vez respecto a las dimensiones de los paneles
y a su posición, se maquinó la traca de ajuste
demasiado ancha para efectuar el ajuste a bor-

Fig. 6

te permite así soldar el forro entero con contracción prácticamente libre, estando el buque
enteramente ajustado, una vez soldados los topes del forro.

Montaje de las cubiertas.

C.

El montaje de las cubiertas no tiene gran comentario. Los baos reforzados se montaron primeramente, luego las esloras. El emparrillado
así formado se llenó en la forma ordinaria con
los baos sencillos y los paneles de planchas.

ORDEN DE. EJE('lCJOX I)L LAS SOLDADURASEN El 1'OER()

do. Pero como las planchas fueron exactamente a su sitio sin dificultad, se decidió en seguida terminar el maquinado de las otras planchas sin haberlas presentado previamente.
La traca de ajuste resultó cómoda para la
unión de fondos y costado; esta disposición dió
a la última junta longitudinal inferior ejecutada una distancia de encastre de 2 metros, lo

IV. VENTAJAS E INCONVEMENTES DE ESTE
MODO DE CONSTRUCCIÓN.

El objeto esencial de la experiencia era determinar las dificultades técnicas que tendría
Ja construcción de un forro enteramente soldado. Podemos afirmar que:
- La prebricación ha permitido la ejecución
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que con el acero Ventas, de 40 kg.mm 2, ofrece
toda garantía. Además se evita, prácticamente,
todo encastre, separando por medio de cuñas,
antes del punteado de 2 a 3 mm. los labios de
la junta inferior; las cuñas se colocan en el
plano del forro (fig. 7), la traca se "infla" y
se separa ligeramente de las cuadernas; la contracción la lleva su posición normal al hacerse
libremente, y el encastre es prácticamente despreciable. El orden de ejecución de las soldaduras se indica en la figura 6. La traca de ajus-

de soldaduras en horizontal en excelentes
condiciones.
- El ensamble a bordo se ha hecho para todas las juntas prácticamente con contracción libre y con huelgos normales en el
fondo de los chaflanes.
El modo de construcción adoptado sugiere
las siguientes observaciones:
a)

Doble fondo.

La reparación de los topes de la quilla-cajón
439
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y de los "lastres" obligó a efectuar la prefabricación por mitades, lo que originó una desventaja en el montaje. Se hicieron en la prefabricación maniobras y ajustes que volvieron a repetirse en el montaje. Hubiese sido más económico prefabricar elementos de la manga total de los buques; bastaría para ello no soldar
hasta el final las planchas de margen entre varengas de los elementos a unir para conservar
las ventajas de la accesibilidad.

b)

Forro de costadas.

Las "mesas" de montaje convexas utilizadas,
son cómodas para cuadernas remachadas, si la
soldadura de las planchas no exigen inversión
de los paneles. Se ejecutaron en horizontal el
63 por 100 de las juntas soldadas del forro
(1.530 m. de 2.400), lo que facilitó mucho la
maniobra de las planchas.
Si hubiese que hacer dicha inversión y si 1a3
cuadernas fuesen soldadas al forro, sería más
ventajoso haber utilizado "mesas" cóncavas,
pero no tenemos todavía experiencia de las mismas, que deberán presentar una rigidez suficiente sin ser demasiado caras para una construcción que no era de serie; tales mesas han
sido utilizadas en América. (Salbaing: "Actualidades Técnicas Marítimas de 1948". "Las
Construcciones Navales en los Estados Unidos".)
A las planchas del forro se las trazó, maquinó y dió forma según las reglas tradicionales.
Se podría preguntar si no sería posible generalizar al forro exterior el sistema de construcción por tracas rectangulares no trazadas, como
se usan para las cubiertas en los astilleros navales de La Ciotat. (Ravaille: "A. T. M. A.
1949". "La prefabricación en la Construcción
Naval". "Su influencia en la organización y producción de un Astillero".) La homogeneidad
conseguida por la soldadura permite dar menos
importancia que en la construcción remacha(la, a la posición en las costuras, que no son tampoco necesario que se prevean continuas en los
topes de los paneles y, por consiguiente, en la
posición de las bridas de ángulo en las planchas elementales.
Sería entonces importante utilizar la soldadura automática, si esto fuese posible; y se podría, en las regiones que no tuviesen planchas
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de forma, tratar de alcanzar este objetivo de
dos maneras:
- - Se soldarían las planchas entre sí sobre
un tablero plano y se extendería el forro
plano así formado sobre el tablero d€
"formas", al cual se las soldaría.
Se colocarían las planchas del forro una
a una sobre el tablero, del cual tomarían
su "forma"; las soldaduras a tope serían
ejecutadas en seguida.
El primer procedimiento es posible para una
cubierta cuya curvatura sea muy pequeña; no
lo será probablemente más que para regiones
muy limitadas del forro de costado.
El segundo conduciría, si el forro no es desarrollable, a huelgos variables en el fondo del
chaflán, lo que implicaría el efectuar un reajuste local si dicho huelgo excediese a las tolerancias admitidas. No se ha ensayado (las cuadernas remachadas obligaban prácticamente a
efectuar un trazado completo), pero es posible
que las economías que se conseguirían en el trazado y maquinado permitiesen dicho reajuste
local, que por otra parte parece no sería necesario en formas tales como las de los paneles
0, 1 Pr y 1 Pp.
e)

Traca de ajuste.

Se pueden hacer a la traca de ajuste objeciones de orden económico, pues su colocación
entre dos elementos prefabricados puede presentar algunas dificultades de manejo. La libertad de contracción de la última junta longitudinal puede conseguirse haciendo venir esta
traca con el panel de costado, a condición de
no ligarla a las cuadernas; pero una traca inc'ependiente permite la posibilidad de compensar sobre dos juntas ligeras diferencias de trazado.
Independientemente de las observaciones particulares expuestas, se consiguió el beneficio de
las ventajas generales de la prefabricación:
- Fué posible prefabricar de mayo a octubre de 1949, mii toneladas de casco cuando con un armado ordinario no se hubiese podido empezar hasta octubre.
- Los gastos de cama y andamiaje fueron
considerablemente reducidos.
- A pesar del retraso de las piezas fundidas los elementos del casco entre cuader-
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nas O y 10 pudieron prefabricarse al mismo tiempo que se montaban las piezas
fundidas, que rápidamente fueron ensambladas.
- Los trabajos de tuberías y habilitación
pudieron comenzarse muy pronto en los
fondos.
- Lo exiguo de la superficie de almacenanamiento originó una serie de gastos suplementarios.

pensar los gastos de construcción de los "tableros". La prefabricación debe aumentar las
ventajas si las cuadernas fuesen soldadas al
forro, pues deberá simplificarse el trazado en
ciertas regiones y la desaparición del barrenado para los remaches complicaría la sujeción
a las cuadernas, en el caso de montaje pieza a
pieza.
La traca de ajuste absorbió excesiva mano
de obra, para una primera construcción fué una
garantía, que podrá ahorrarse, sin duda, en el
pervenir en buques mercantes.

V. COSTE DE LA PREFABRICACIÓN DEL FORRO
EXTERIOR.
VI. ESQUEMA TIPO DE PREFABRICACIÓN.
Nos limitaremos al forro del costado, que
constituye lo esencial de la experiencia, aunque
no podamos hacer comparaciones, puesto que
no construímos buques similares, pieza a pieza,
con el mismo programa de soldadura.
Las cifras indicadas que figuran en lo que
sigue comprenden:
- La construcción de los tableros de armar.
- La construcción y montaje de los elementos prefabricados.
- Los gastos comunes de manejo de mateteriales y diversos de la salida del taller
de las planchas.
- Toda la soldadura y el remachado.
Se obtuvieron para un buque:
........................

1.965 m'

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

280 ton.

Superficie de costado
Peso de costado

Gastos (le jornales:
Construcción de los "tableros" de armar
(3.670 h, a imputar sólo la mitad)
Prefabricación sobre los "tableros"
Montaje a bordo (incluida la traca de
ajuste) ...........................................

1.835 horas.
13.600
15.900

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

31.335

Porm 3 ........................... ... ... .........
Por tonelada .....................................

15,7
112

TOTAL

Nmnero de horas:

Se trata a continuación de determinar cuál
podría ser el esquema de armado de un buque
mercante, construído por el sistema transversal, con cubiertas y esloras clásicas, sin mamparos longitudinales, enteramente o casi enteramente soldado, y prefabricado (fig. 8).
L° Doble fondo.
La prefabricación no es cómoda más que
cuando el forro interior (techo de los lastres)
es plano, que es el caso general; el montaje del
forro exterior en la prefabricación no presenta dificultades. Silos medios de suspensión lo
permiten es ventajoso hacer los elementos que
se extienden en toda la manga; si esto no es
posible, es más económico "solapar" las uniones longitudinales en los límites del forro y
las uniones de las varengas a la quilla vertical
con pletinas de empalme.
La banda de gran curvatura que se extiende
por el pantoque es interesante cubrirla por dos
tracas de "figura" (de forma) solamente, una
que venga con el panel de costado o que constituya una traca de ajuste. Esto implica el que
suba bastante alto el forro que vaya con el doble fondo. Con este objeto es interesante prever
que las varengas salgan del "lastre" y sirvan
de apoyo a la última traca y reciban los extremos de las cuadernas de los paneles del forro.
2. 1 Forro de costado.

En un forro totalmente soldado la construcción en horizontal de los paneles de costado facilitaría el manejo de Ías planchas que debe com-

Es interesante que los paneles de costado se
extiendan desde el pantoque a la cubierta superior. Unicamente en los grandes buques se
441

NGENIER1A NAVAL

N&imero 195

deberán prever dos paneles en altura. La traca
de ajuste es una solución interesante para un
forro completamente soldado; en los buques
mercantes, en general, se podría prever una
unión a solape que podría ser más económica.
Para evitar los andamiajes deben soldarse las
cubiertas al forro exterior, excepto, tal vez, la
última. Para evitar los recortes de la plancha

3°

Cubiertas.

La unión del trancanil al panel del forro implica el cortar los baos y sustituirlos bajo el
trancanil por una larga consola.
Es interesante prever la brusca mediante hendiduras colocadas en las juntas de los paneles,
que son así cilíndricos.
y
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Fig. 1.—Esquelfla de la prefiibrica-ción.

trancanil, deben cortarse las cuadernas en la
cubierta principal, y soldar éstas a uno y otro
lado del trancanil, el cual formará una meseta
sobre el forro.
Si el buque lleva mamparos longitudinales, es
posible prefabricar sobre estos mamparos los
elementos laterales que llevan las bulárcamas
(algunos astilleros lo han hecho con petroleros)
y aun el forro.
La prefabricación del forro puede extenderse hasta las extremidades a condición de soldar
allí a mano.
142

4.°

Etztremiclacles.

A proa la parte baja de la roda puede prefabricarse invertida; esto es interesante en los
buques muy afilados, pues en espacios restringidos es más fácil trabajar por encima de la
cabeza que bajo los pies.
La parte alta del extremo de popa es fácil
de prefabricar sobre la cubierta superior; se
economiza así trabajo de andamiajes y es p
sible hacer las soldaduras del forro de arriba
abajo, si no es en horizontal. Se gana también
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tiempo en el ensamble de la popa, siempre bastante excesivo, que debe terminarse antes del
torneado de bocinas.

VII.

CoNcLusIoNEs.

La posibilidad de la prefabricación total había sid.o demostrada por las construcciones americanas de la última guerra. Las construcciones
de "cargos" hechas en Francia habían demostrado que se padían obtener para las cubiertas
y dobles fondos todas las garantías deseables
de una buena ejecución; la construcción del
"Cambraisien" y del "Douaisien", lo demuestra
también para la totalidad del forro exterior.
La prefabricación da ventajas importantes
para la ejecución de soldaduras en horizontal,
es decir, más facilidad y con menos deformaciones y tensiones; y las dimensiones de los
elementos prefabricados son respetadas con una
precisión suficiente para que el ensamble de los
elementos entre sí se haga en excelentes condicions.
No hay términos de comparación para poder
afirmar cuantitativamente que la prefabricación
ha supuesto economías. Se han realzado en el
esquema adoptado disposiciones criticables.
Pensamos, sin embargo, que la prefabricación

no nos ha supuesto gastos suplementarios y nos
ha permitido empezar el trabajo bastante antes de que la grada estuviese libre, teniendo en
cuenta que ya se tenía personal de "casco" disponible.
Una serie media sería muy interesante; permitiría desarrollar el trabajo de acabado sobre
elementos prefabricados, aunque necesitaría
para el almacenamiento un espacio del que no
e dispone actualmente en Lorient.
Se abordó la prefabricación con los métodos
ordinarios de trazado y maquinado. Los métodos indicados el año último por M. Ravaille para
cubiertas y dobles fondos deben poder extenderse a una porción bastante importante de los
costados, aun para buques de dimensiones medias; ellos supondrán verosímilmente algunos
retoques sobre la mesa de armar que no alcanzarán, sin duda, las economías realizadas en el
trazado y maquinado. Sobre este último punto,
como sobre la utilización de la soldadura autornática para los paneles de costado, no tenemos
todavía elementos de juicio; sería necesaria una
verdadera experiencia para dilucidar la cuestión.
Habiendo querido realizar un forro soldado,
lo hemos prefabricado. Para beneficiarse plenamente de las ventajas de la prefabricación, parece necesario suprimir las uniones remachadas de ángulos e ir al buque totalmente soldado.
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Informacion Protesional
LA LUCUA PARA EVITAR LA RAJADA DE LOS HUMOS A LAS CUBIERTAS
La transformación de las chimeneas del transatlántico "Chamollion", de la Cie des Messageries
Maritimes, y la reciente entrada en servicio del
"Provence", de la Sté. Gle. des Transports Maritimes á Vapeur, han llamado la atención del mundo
marítimo sobre este nuevo dispositivo, y su inventor
ha tenido la atención de darnos la siguiente información:
Para el gran público, las chimeneas del barco
constituyen un signo revelador de la potencia. Antiguamente, la preferencia de los pasajeros se dirigía, naturalmente, sobre los transatlánticos que
poseían mayor número de chimeneas y más altas.
Actualmente, las líneas aerodinámicas de los barcos modernos han llevado a la adopción de una sola
chimenea, baja, e incluso rebajada, pero de una sección muy grande.
Esta nueva moda ha complicado especialmente el
delicado problema de la descarga del humo por
fuera de las cubiertas, para el que no se había encontrado ninguna solución perfecta, ni siquiera
adoptando chimeneas muy altas. A esto se debe
que el fenómeno de la proyección del humo haya
sido objeto de numerosas investigaciones en diferentes países, especialmente en América, y puede ser
explicado brevemente como sigue:

Descripción del fenómeno de Ia proyección.
El viento relativo que encuentra un barco en marcha es perturbado por éste y crea en torno suyo
una zona de turbulencia en la que no hay ningún
efecto director. Esta zona constituye una verdadera
capa invisible que envuelve el casco y las superes444

tructuras. Su forma y sus dimensiones varían, por
lo tanto, con cada barco y con la incidencia del
viento relativo.
Las chimeneas, los manguerotes de ventilación y
todo lo que sobrepasa las superestructuras constituyen a su vez para el viento relativo otros tantos
obstáculos, y cada uno de ellos introduce en el derrame genera un surco o estela que le es peculiar
y que, por su base, entra en la zona de turbulencia
de las cubiertas.
La estela correspondiente a la chimenea varía con
la forma de la envolvente, pero existe de arriba
abajo de ésta y constituye un canal de atracción
que une la parte superior de la envolvente con la
zona de turbulencia, de forma que el humo que rodea el borde superior de aquélla, con una velocidad
insuficiente o de dirección indecisa, se introduce
por este canal, se desliza por la zona de turbulencia
y. alcanza las cubiertas.
Esta explicación, aunque breve, permite comprender que si se desea evitar la proyección es necesario
sustraer a la atracción de la estela de la envolvente
el humo descargado por su parte superior.

Los remedios.
Dos son los remedios que se presentan a primera
vista:
1.° Aumentar la velocidad de salida del humo.
2.° Moldear convenientemente la envolvente de
forma que se reduzca la estela.
Si el primer remedio es fácil de realizar, sólo puede emplearse en dosis muy débiles, debido a su repercusión sobre el funcionamiento del circuito de
caldeo y, por consiguiente, el límite práctico máximo de la velocidad de salida se alcanza en seguida.
El moldeo de la envolvente puede revestir formas
muy variadas, pero tienden todas ellas a reducir,
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por secciones más o menos aerodinámicas, la estela
en la proximidad de la salida del humo. Lo mismo
que toda superficie aeronámica, su eficacia depende
del ángulo de incidencia y puede desaparecer e incluso ser negativa con ciertos ángulos del viento relativo. Por lo tanto, la mejora que puede obtenerse
con el moldeo es también bastante limitada.
Por último, combinando adecuadamente los dos
remedios y actuando además sobre la dirección de la
velocidad de salida del humo, puede canalizarse el
penacho de humo en la zona en la que la estela le
es más favorable, pero este efecto satisfactorio depende esencialmente de la estela y varía con ella.
En resumen, todas las soluciones propuestas o
realizadas, aunque muy distintas a primera vista, se
inspiran más o menos en las mismas ideas generales, y frente al viento relativo puede decirse que
todas presentan un carácter "estático".
El dispositivo Lascroux presenta, por el contrario, un carácter "dinámico" en el sentido de que
comunica al viento relativo que azota la envolvente
una parte de su energía, para crear por encima de
la parte superior de la chimenea una zona de depresión y ascendente. Esto es lo que permite calificar este efecto especial de "tiro inducido natural".

Jescripción esquemática.
Todos los tubos de salida del humo están agrupados en su parte superior en el eje de la envolvente y están rodeados de un quiosco de forma aerodinámica.
Entre las paredes verticales de este quiosco y las
de la envolvente se encuentran dos pantallas directoras de aire, una a proa y otra a popa, dejando
entre sus bordes superiores un orificio para la descarga del aire viciado.
La envolvente está provista en su parte superior
de dos grandes aberturas o aletas, una a proa y
otra a popa, que van desde la base de las pantallas
directoras de aire al borde superior de la envolvente.

Funcionamiento.
El funcionamiento del dispositivo se concibe fácilmente.
Atacada la chimenea por un viento relativo de
10 m/seg. y una velocidad de salida del humo nula,
es decir, en las condiciones más favorables para el
penacho de humo, se obtiene una figura que permite comparar mejor las características de cada uno
de los dos penachos obtenidos y deducir conclusiones inmediatas.

Efectos producidos.
Penacho de humo.—Si para la velocidad de salida
de humo se adopta un valor moderado, es decir, si
la relación de esta velocidad, y, con la del viento relativo, V, se mantiene alrededor de la unidad, la forma del penacho coincide con la figura anterior, lo
que permite efectuar la comparación y sugiere las
siguientes observaciones:
En una chimenea clásica el penacho abarca toda
la sección terminal de la envolvente, y a esto se
debe que en una chimenea como ésta la envolvente
entera parezca "humear", cuando en realidad el humo sólo tiene salida por uno o varios tubos cuya
sección sólo representa una pequeña parte de la
sección de la envolvente. De hecho, toda la sección
terminal es la base de una turbulencia activa, y el
humo que encuentra a la salida de los tubos de descarga es lanzado enérgicamente, y en lugar de seguir la trayectoria que les daría su velocidad de
descarga, inundan esta zona turbulenta, que alcanza
por la popa la estela de la envolvente.
Con el dispositivo Lascroux, por el contrario, el
humo sale libremente del tubo eyector y, prolongándolo en forma de un tubo invisible, franquea ampliamente la parte superior de popa de la envolvente
(3 m. aproximadamente), es decir, evita su estela
y continúa subiendo en su recorrido hacia la popa
del barco, sin caer sobre las cubiertas.
Tiro.—En la misma rigura puede apreciarse el
efecto producido sobre el tiro. En la chimenea clásica, la depresión en la parte superior es puramente
ficticia, puesto que hay turbulencia y sólo contribuye a destruir la fuerza viva propia que poseía el
humo en el momento de su salida.
El dispositivo Lascroux permite al humo no sólo
conservar su velocidad de salida, sino incluso aumentarla, ayudando de esta forma al tiro normal.
Este efecto se traduce por una reducción de la presión necesario en los ceniceros.
Carboniila.—Si el humo es de gas, la carbonilla
está compuesta de cuerpos sólidos, y su trayectoria,
que difiere totalmente de la del humo, puede ser
asimilada a la de proyectiles muy ligeros y, por
consiguiente, más sensibles a las condiciones del
ambiente, puesto que su velocidad de salida es más
débil en magnitud y menos estable su dirección. Por
lo tanto, cuando estas partículas son descargadas
en un medio turbulento, como el que reina en la
parte superior de la envolvente de una chimenea
clásica, sufren una especie de "centrifugación" que
anula su velocidad de salida y, estando sólo sujetas
a la gravedad, caen sobre las cubiertas al azar de
los vientos o corrientes que encuentran.
Con el dispositivo Lescroux, por el contrario, su
445
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fuerza viva aumenta desde su salida, su condición
de proyectiles se refuerza y pueden así franquear
las cubiertas y caer en la mar. Este efecto teórico
beneficioso ha sido comprobado en la realidad.
Aireación.—Todo el aire caliente procedente del
colector de las calderas y que se acumula en la base
de la envolvente sólo puede descargarse a la atmósfera por los espacios anulares que quedan libres
entre las paredes verticales de la envolvente y los
diferentes tubos o aparatos que se encuentran alejados en el interior.
Esta sección de salida está a menudo muy restringida en los barcos modernos y se reduce más
todavía si se da a la sección de la envolvente una
forma muy aerodinámica, de modo que este aire caliente tiene tina gran dificultad para descargarse
si no se acude en su ayuda por medios mecánicos.
Con el dispositivo Lascroux, la base de la envolvente se beneficia del tiro inducido natural y el
aire caliente es aspirado y proyectado a la atmósfera. El dispositivo actúa así en la forma de una
tromba y tiene una capacidad que puede ajustarse
a las circunstancias.
A continuación se resumen los efectos beneficiosos producidos por el dispositivo Lascroux:
1. Evita la proyección del humo sobre las cubiertas.
2.° Evita la caída de la carbonilla sobre las cubiertas.
3n

Activa el tiro.

4." Activa la aireación de las calderas
Como habrá podido observarse, todas estas ventajas se obtienen sin la intervención de ningún aparato mecánico, por una simple y juiciosa utilización
del viento relativo. No exigen, por lo tanto, ni gastos, ni entretenimiento, ni vigilancia; son gratuitas.
Estas ventajas pueden tener repercusiones muy
apreciables sobre los gastos de instalación, porque
pueden suprimir el empleo de algunos aparatos y
reducir la potencia de otros.
Los beneficios que se obtienen sobre los gastos
de explotación son todavía más importantes. Además, proporcionan a los pasajeros y a la tripulación un confort que no puede valorarse.
Por último, conviene hacer observar que el empleo del dispositivo Lascroux sobre una chimenea
corriente ya construida exige una adaptación de
diferentes órganos, no obliga a utilizar una forma
de envolvente especial y puede ser instalado con
éxito sobre cualquier chimenea, tanto si está ésta
construida ya, como si su forma ha sido impuesta
por preocupación estética u otros fines.
446

instalaciones efectuadas.
En el orden cronológico, las instalaciones del dispositivo Laseroux ya efectuadas son las siguientes:
1." "Bir-Hakeim", barco mixto de la Cie. des
Messageries Maritimes, instalada por los astilleros
Véliard et Chighton, de Dunquerque.
2." "Provence", transatlántico de la Sté. Gle. des
Transports Maritimes á Vapeur, instalada por los
astilleros Swan-Hunter & Wigham Richardson, de
Newscastle-on-Tyne (Inglaterra).
3." "Champollion", trasatlántico de la Cje. des
Massageries Maritimes, instalada por la Sté. Provençale des Constructions Navales, de Marsella.
Las instalaciones en construcción son:
1." Transatlántico 'MC. 1", para la Cie. des Messageries Maritimes, en construcción en La Ciotat.
2." "Sampeiro Corso", de la Cie. Gle. Transatrantique, en construcción en los astilleros Terrin, en
Marsella.
Actualmente se están estudiando muchas otras
instalaciones.

Estudios y pruebas.

El fenómeno de la proyección del humo ha puesto
en evidencia la existencia de una zona de turbulencia de las cubiertas, especial en cada barco, y el
papel que desempeña la forma de la envolvente.
La adaptación del dispositivo Lascroux exige, por
lo tanto, para cada caso particular un estudio técnico y su preparación sobre maqueta.
Por esta razón, la Sté. du Materiel Naval du Midi,
que explota en común con el inventor las patentes
Lascroux, ha instalado en su sede de Marsella un
túnel aerodinámico perfectamente equipado, que
permite a los armadores apreciar de antemano los
resultados que lleva consigo para un barco determinado la adopción del dispositivo Lascroux.

LA CORROSION DE LOS TANQUES DE LOS PETROLEROS
La corrosión de los tanques de carga de los PC.
troleros es uno de los mayores problemas con qu
tienen que enfrentarse los armadores de esta clase
de barcos; por eso ha despertado interés la instalación de un dispositivo especial de ventilación y des
humidifleación en el nuevo petrolero de 6.300 toneladas 'British Warrior". Aunque este es el primer
petrolero eonstruído en Inglaterra provisto de este
dispositivo, la instalación no puede considerarse
como un experimento, ya que cuatro barcos de los
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Estados Unidos han sido equipados sinifiarmente,
y, al parecer, con buenos resultados. En general, un
petrolero grande necesita renovaciones estructurales después de haber transportado unos 100 cargamentos, y la vida de los tanques de un petrolero
destinado en el servicio transatlántico es de siete a
ocho años, aproximadamente. Los informes obtenidos demuestran que un petrolero de la Shell de
12.000 toneladas sufrió tal corrosión después de
siete años de servicio, que el coste de la renovación
de los mamparos ascendió a unas 180.000 £.
Existen, desde luego, diversos revestimientos, pinturas y composiciones que pueden aplicarse, pero
(sto no puede considerarse como permanente solución del problema. Se están presentando propuestas
para pulverizar los interiores de los tanques con una
capa de aluminio, y muchos creen que los tanques
de aleación de aluminio, reconocidamente caros, resolverían el problema. En cuanto a la instalación
Cargocaire, parece ser que reduce el coste del entretenimiento ocasionado por la corrosión, en un 80
por 100. Esto se basa, evidentemente, en la experencia obtenida con los petroleros americanos, y si
se confirma, representa una apreciable economía. Si
el sistema tiene éxito y alarga la vida de los Petroleros cuatro o cinco años, el flete extra que se ganaría transportando petróleo refinado en vez de aceite bruto, amortizaría sobradamente el gasto inicial
y costes de funcionamiento de la instalación.

¿ HA URA DEMASIADOS

PETROLEROS?
Aun cuando el gran volumen de tonelaje de petroleros encargado ahora entrase en servicio, es
seguro que no sobra ninguno. En 1939, la flota activa de barcos de esta clase era de 16.900.000 toneladas de P. M. Actualmente, la cifra llega a casi
26 millones y hay encargadas 7.000.000. Parece ser
que para 1953 el tonelaje de petroleros del mundo
será de 33.000.000 de toneladas de P. M., menos los
barcos que se hayan perdido o desguazado por viejos, que pueden representar un gran tonelaje. Aparte de esto, actualmente hay en servicio 6.300.000
toneladas de P. M. de petroleros norteamericanos
T-2", construídos durante la guerra.
Estos barcos son sumamente antieconómicos en
lo que se refiere al combustible, y consumen unas
0,81 lb. por S. H. P./h., que equivale a unas 5.000
toneladas de petróleo más al año que un petrolero
similar a motor de construcción europea de 16.500
toneladas, con maquinaria de 6.500 B. H. P. Puede
imaginarse, por tanto, que estos barcos, con su alto
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coste de explotación, especialmente los que navegan
bajo pabellón norteamericano (1.885.000 toneladas
de R. B.) serán los primeros en ser retirados del
servicio en el caso de que la competencia hiciera su
aparición. Cuando esto se haga, la flota de petroleros del mundo tendrá unos 27.000.000 de toneladas de P. M. de barcos menos que el tonelaje que
tendrá que desguazarse antes de 1955.
Para entonces la producción de petróleo del mundo, que ahora es el 75 por 100 mayor que en 1939,
habrá doblado probablemente la cifra de la preguerra y la capacidad de transporte de ]a flota de petroleros del mundo no habrá doblado la de aquella
época (aun teniendo en cuenta la mayor velocidad),
de lo que se deduce que no se han encargado demasiados petroleros.
El hecho de que los Estados Unidos será un importador de petróleo cada vez mayor aumentará probablemente la demanda de petroleros en el futuro.
Actualmente, Norteamérica produce unos 6.000.000
de barriles de petróleo diarios, y como emplea 7,7
millones, la diferencia se suplementa por importaciones de Venezuela y el Oriente Medio.
No obstante, a pesar de estas perspectivas favorables, se está consolidando la opinión de que los
armadores de petroleros deberían, por ahora, abstenerse de hacer encargos hasta que la situación esté
algo más clara. Con todos los petroleros que hay
contratados ahora, y si los barcos 'T-2", así como
otros barcos viejos, se mantienen en servicio, no
se debería estar nunca escasos de buques de esta
clase, aun en el caso de una guerra, mientras que
si conservamos la paz durante los próximos cuatro
o cinco años, la separación de los barcos "T-2" de
la flota de petroleros del mundo deberá evitar que
durante ese período se acumule un exceso de barcos de esta clase razonablemente eficientes. Todos
estos vaticinios se efectúan siempre, como es natural, con la prevención de que el desarrollo impredecible de la industria del petróleo en los próximos
años hace también impredecible el futuro de la situación de los petroleros.

LA tJTILIZACION DE LA ENERGIA NUCLIAR PARA LA PROPULSION D E L OS BARCOS:
GRANDES DIFICULTADES ECONQMICAS Y PRACTICAS
En una comunicación presentada recientemcnte a
la Joint Engineering Conference, de Londres, míster
Crowe, ingeniero de los astilleros John Brow & Co.
Clydebank, examinó las posibilidades de la utiliza447
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ción de la energía atómica para la propulsión de
los barcos, e insistió sobre las dificultades a la vez
económicas y prácticas del problema.
Dijo que el consumo de combustible de un reactor nuclear había sido calculado, aproximadamente,
en un gramo por día para una potencia de 1.000 kW.
Sobre esta base serían necesarios para la propulSión del "Queen Elizabeth", de Southampton a Nueva York, 1 1/4 de libra, o sea, 567 gramos. El uranio tiene un precio de coste de 125 millones de francos por libra (453 gramos).
A estas deficultades económicas hay que añadir
otras, prácticas, de tanta importancia, por lo que
Mr. Crowe deduce que durante muchos años no se
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podrá emplear la energía nuclear para la propulSión de los barcos mercantes.

NOVEDADES TECNICAS

Acaba de ensayarse en Inglaterra un motor a
reacción como medio de propulsión naval sobre un
buque de tonelaje medio destinado nl desguace, el
"Ashton". A fin de este mes, en el Congreso Internacional de Arquitectura naval se informará sobre
los resultados obtenidos.

Revísta de R_evístas
BUQUES MERCANTES
EL BARCO PROTOTIPO DE LA AI)MINISTRACION
MARITIMA DE LOS ESTADOS UNIDOS (Marine
E.nyinecriny and SMpping Rcvic'w, abril 1951.)

El buque a vapor "Schuyler Otis Bland", botado
el 30 de enero en el astillero de Ingalis Pascagoula,
Miss, es el primer barco de carga del programa de
consagración naval del Gobierno que abandona las
gradas desde que terminó el esfuerzo de construcción de la segunda guerra mundial.
Su construcción comenzó con la adjudicación del
contrato a la Ingalls Shipbuilding Corporations el 7
de octubre de 1949, y su entrega a la Administración Marítima pensaba efectuarse a fines de abril
del presente año. Costará, aproximadamente, dólares 5.500.000.
Denominado el C3-S-DX1, este barco para carga general puede ser el precursor de otros de un
tipo similar. A la Ingalls Company se le adjudicó
también un contrato para preparar la producción en
serie de este tipo de barco, con el fin de poder disponer de ellos si fuera necesario. Conocido por el
barco "prototipo", el "Bland" navegará bajo la estrecha vigilancia del personal técnico de la Administración Marítima, para comprobar su comportamiento, con el fin de que puedan incorporarse en
el proyecto básico cambios o modificaciones esenciales.
El nuevo barco se considera como un posible sucesor de la C-3 de la preguerra, utilizados ahora
por un gran número de armadores americanos. Numerosas compañías han expresado su interés por el
barco como un posible sustituto de su tonelaje actual, a medida que éste vaya quedándose anticuado.
El proyecto básico del "Bland" fué preparado de
acuerdo con los requisitos exigidos por el Departamento Naval. Durante el período del proyecto se
examinaron las observaciones que se había pedido
hicieran las principales compañías navieras, y se

incorporaron numerosos elementos y muchas características ya conocidas y consideradas de importancia comercial por los armadores experimentados.
El barco mide 145,52 m. de eslora, y su peso
muerto de 10.500 tons. es aproximadamente el mismo que el de los tipos "Liberty" y "Victory". Tendrá una velocidad en servicio de 18,5 nudos. Tiene
una proa clipper modificada y popa de crucero. Se
han dispuesto cinco bodegas de carga; tres a proa
de la maquinaria y dos a popa. Está equipado con
dos plumas de carga de 5 tons. y dos de 10 tons. en
cada escotilla y además una de 50 tons. en la escotilla número 3.
El "Bland" presentará un perfil moderno con una
chimenea simulada baja, aerodinámica, que encierra
la estación superior auxiliar de gobierno, la lumbrera de la cámara de máquinas y los manguerotes
de ventilación. Las chimeneas auténticas son dos
estructuras altas y finas justamente a popa de la
estación auxiliar de gobierno, proyectadas para armonizar con los puntiagudos puntales reales. Esta
disposición eliminará las molestias producidas por
el humo, que ha sido la pesadilla de los pasajeros
y tripulantes de muchos barcos.
En la cubierta de botes se han instalado seis
grandes camarotes para los pasajeros. Todos los camarotes, incluyendo los de oficiales y subalternos,
son exteriores y están situados en la superestructura central. En ningún caso van más de tres miembros de la tripulación en un camarote. Todos los
mamparos que separan las camarotes y otra obra
de carpintería próxima son de un tipo incombustible, así como el mobiliario de los pasajeros y tripulación.
Las características principales del "Schuyler Otis
Bland" son las siguientes:
Eslora total, 145,52 m.
Manga máxima, 20,12 m.
Calado en carga, 8,68 m.
Peso muerto total, 10.500 tons.
Desplazamiento en lastre, 5.400 tons.
Desplazamiento total, 15.900 tons.
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Registro bruto (aprox.), 8.800 T. de R
Carga (en balas), 1.570 m
Carga (en balas), 1.580 M.I.
Maquinaria:
Tipo, turbina engranada.
Potencia normal, 12.500 S. H. P.
Velocidad en servicio, 18,5 nudos.
Número de personas a bordo:
Oficiales y subalternos, 52.
Pasajeros, 12.
Capacidad de botes salvavidas, 132.

EQUIPO PROPULSOR.

La instalación propulsora sigue el proyecto general empleado en los barcos de carga de la clase C
de la Administración Marítima, con la introducción
de una serie de mejoras para obtener mayor rendimiento. Se ha tenido el empleo de equipo de tipo
compacto, y se ha previsto espacio para equipo adicional que puede necesitarse para conversión del
barco para transportes refrigerados u otros tipos
de carga.
Tarbina principal.—La turbina principal consiste
en unidades de alta y baja presión cros-comound del
tipo de impulsión, con una corona de ciar en la envolvente de baja presión y una conexión de emergencia entre las envolventes de alta y baja. Esta
turbina acciona una hélice de cuatro palas a 90 revoluciones por minuto a través de engranajes helicoidales de doble reducción.
La turbina está proyectada para desarrollar una
potencia de 12.500 S. H. P. cuando funciona con
una presión de 850 lb(pulg 2 (59,76 Kg/cm 2 ) y una
temperatura total de 9007 en la válvula, expansionándose hasta un vacío de 28,5 pulgadas (12 milimetros) en el condensador. En la turbina hay cuatro puntos de extracción para proporcionar vapor
para cuatro fases de calentamiento de la situación
y para diversos servicios auxiliares.
La válvula de entrada de la turbina principal es
de un modelo nuevo y único para servicio marino.
El vapor entra en la válvula por una sección central de filtro con una disposición simétrica para la
válvula de ciar en un lado y válvula de marcha
avante en otro. La válvula, del tipo simple de asienLo esférico, con una pequeña válvula piloto en el
centro del asiento se abre y cierra hidráulicamente
por medio de aceite a presión tomado del sistema
principal de aceite lubricante. El maquinista, por
medio de un dispositivo especial, regula la válvula
para la abertura deseada, en vez de girar a mano
de un volante. Esta es la primera aplicación de una
válvula de entrada accionada hidráulicamente para
este servicio marino. La válvula está provista de
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los dispositivos usuales de sobrevelocidad y disparador, y se ha previsto una bomba accionada a mano para utilizarla en caso de que fallara el sistema
hidráulico.
Calderas prin.cipales.—Las dos calderas principales están proyectadas para una presión de 1.000
lb/puIg2 (70,31 Kg/cm 2 ) y suministrar vapor a
865 lb/p u lg2 (60,81 Kg/cm 2 ) y una temperatura total de 900F en la salida del recalentador. Están
provistas de economizadores y calentadores de aire
del tipo corriente. Se han instalado soplantes de
hollín, accionados a vapor, reguladores de nievl de
agila e indicadores de humo.
La temperatura a la salida del recalentador está
controlada por la derivación automática de una parte del vapor recalentado a través de un saturador,
retornando otra vez a la salida del recalentador. Se
ha previsto vapor saturado para servicios auxiliares, por medio de un segundo saturador.
Se dispone de control automático de la combustión para mantener una debida relación de aireaceite. El aire está controlado por reguladores de
tiro en la entrada del calentador de aire, y el aceite
por válvulas en la línea de retorno que arranca de
los mecheros que son del tipo de aceite de retorno
de amplio margen.
Cada caldera puede funcionar a una capacidad
de sobrecarga del 50 por 100, en caso de que una
de las calderas quede fuera de servicio. Para este
fin se han instalado tres soplantes de tiro-forzado,
capaz cada uno de proporcionar el aire necesario
para una caldera, quedando un soplante de respeto
en condiciones normales, pero dispuestos de forma
que dos soplantes puedan emplearse en cualquiera
de las dos calderas en caso de emergencia.

Si.stema de condensación y aplicación.—La condensación principal es descargada por medio de
bombas desde el pozo caliente del condensador a
un calentador de alimentación desaireador de contacto directo, pasando por los condensadores intermedio y superior del eyector de aire principal el
condensador de exhaustación de empaquetado, y el
calentador de alimentación de primera fase. Se ha
previsto la derivación del equipo intermedio, y la
recirculación para proteger el equipo a potencias
reducidas.
La bomba de alimentación principal centrífuga
accionada por turbina aspira del calentador de desaireación y descarga a los economizadores, pasando
o desviándose a los calentadores del agua de alimentación de tercera y cuarta fase. La línea de alimentación está provista de una válvula de tipo especial,
que, a potencias reducidas, mantiene flujo suficiente
en la bomba de alimentación para protegerla contra
el sobrecalentamiento, pero a potencias altas se ele-
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rra, de forma que todo el flujo de la bomba es descargado a los economizadores.

EquIpo

DE CUBIERTA.

Equipo para las operaciones de carqa y descar
ga.—Una de las características del proyecto prototipo es el equipo de parejos de carga, que permite mejorar el rendimiento sin apartarse radicalmente de
los métodos generales de trabajo de los estibadores
actuales. El nuevo proyecto emplea el sistema corriente de plumas sobre postes reales, en los que
cada pluma va afianzada en su sitio, el extremo inferior en la base de un poste real, y el extremo superior sostenido por un amantillo y dos ostas o retenidas. El extremo superior o cabeza de la pluma,
cuando se coloca sobre el área de trabajo deseada,
actúa como el elemento conductor a través del cual
gira el cable de izada de la carga desde el tambor
de un chigre eléctrico, situado en la cubierta. La
mayoría de las operaciones de carga exigen restablecer constantemente la posición del extremo de la
pluma. En el tipo antiguo esta labor se efectuaba
a mano, malgastando mucho tiempo y trabajo.
En el nuevo tipo combinado la acción del amantillo y la osta exterior, se obtiene el manejo de estas dos partes móviles. La osta interior está dispuesta para hacer las veces de osta y amantillo por
medio de un dispositivo. Estas dos partes de halar
mencionadas se guarnen a pequeños chigres eléctricos instalados a los lados del poste real, de forma que por medio de un mecanismo de pulsador, un
hombre puede restablecer rápidamente la posición
de una pluma. Este dispositivo se emplea en todas
las plumas de carga de cinco y diez toneladas de
este barco.
Sistema de acondicionamiento de la carga.--Se ha
dispuesto un sistema de deshumidificación de las
bodegas de carga para proteger la carga y la estructura interna del barco contra los daños producidos
por la condensación de la constante humedad que
se encuentra en el aire y en la carga.
El aire que contienen las bodegas de carga estará saturado en parte con humedad en el momento
de efectuar la carga, y algunos cargamentos contendrán su propia humedad, que, en varias condiciones
de temperatura, será transmitida al aire.
Este barco prototipo encontrará diversos cambios
de temperatura durante cada viaje. Si hubiera un
brusco descenso en la temperatura del agua de la
mar, las planchas del forro y estructura contigua
se enfriarían. Cuando la temperatura descienda por
debajo del punto de condensación esa humedad aparecerá como "transporación" en la estructura del
barco y producirá corrosión. Si hubiera una gran

acumulación de humedad en el forro o en las partes
altas podrían meterse, causando posiblemente grandes daños a tejidos, granos, etiquetas de los productos envasados, maquinaria, etc. Puede comprenderse
fácilmente que si el barco pasara de una atmósfera
fría a una húmeda caliente se formaría condensación en la carga, así como en la estructura del barco, con la consiguiente probabilidad de ocasionar
grandes daños a la carga.
Para evitar estas condiciones perjudiciales se ha
instalado un equipo capaz de eliminar la humedad
del aire. Este sistema emplea sílico gel como absorbente. Unos 2.400 pies 3 (679 m3 ) de aire por minuto son tratados y distribuídos, a través de conductos a las cinco bodegas de carga. En la caseta de
gobierno se han instalado dispositivos de control y
registro para poder dirigir el aire seco a la bodega
o bodegas que necesiten este tratamiento. Además
de la introducción de aire seco se han dispuesto
sistemas de ventilación que suministran y descargan
o recirculan entre 5.500 y 7.500 pies 3 (1.676 y 2.286
metros 3 ) de aire por minuto a cada bodega.
Con un sistema de este tipo, cualesquiera que
sean las condiciones atmosféricas existentes o tipo
de carga transportada, se garantiza al cargador y
al consignatario la completa protección contra los
daños producidos por la transpiración a bordo del
barco.
Cuarteles de escotilla.—Las cinco escotillas de
carga de la cubierta principal están provistas de
cuarteles de acero plegables estancos que no necesitan encerados. Los cuarteles son de dos o cuatro
secciones (según el tamaño de la escotilla, unidos
con bisagras por parejas. Cuando hay cuatro secciones, éstas se pliegan en parejas hacia cada extremo de la escotilla y se estiban en una posición
vertical con las hojas dobladas juntas. En las escotillas que sólo tienen dos secciones de cuarteles,
éstas se estiban solamente en un extremo de la escotilla. La operación de abrir o cerrar los cuarteles se efectúa por medio de los aparejos de carga
del barco, y en ello se emplea sólo unos minutos,
representando una gran ventaja sobre los cuarteles
de madera antiguos, en los que incluso, después de
colocar sus numerosos partes componentes, hace
falta todavía arrastrar pesados encerados sobre la
escotilla, instalar barras de hierro en los bordes de
la escotilla y, finalmente, colocar tacos de madera a
cortos intervalos todo alrededor de la brazola de la
escotilla para sostener los encerados en su sitio. Este método fué empleado durante muchos siglos y
ahsta hace poco era el único método practicable conocido para cerrar las escotillas de carga. Eran costosos en tiempo, mano de obra y entretenimiento y
se prestaba a actos de ratería. Algunas veces estos
cuarteles hallaban en su fin e incluso actualmente
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algunos barcos, que por lo demás son modernos, se
pierden muchas veces en fuertes temporales por haber sido desfondados por la mar sus anticuados
cuarteles de escotilla,
Los cuarteles de escotilla del barco prototipo, en
virtud de sus contrucciones de acero todas soldadas, son tan fuertes como la estructura que los
rodea, y cuando sufren los golpes de mar están verdaderamente a prueba de todo daño. La eficacia del
ajuste de Ja empaquetadura que lleva entre la brazola y el cuartel está demostrado por el hecho de
que, durante la última guerra, los barcos provistos
de estos cuarteles llegaron a puerto después de ser
torpedeados, flotando literalmente sobre sus cuarteles de escotilla, debido a que el aire aprisionado
en las partes superiores de las escotillas inundadas
no pudo escapar, evitando así la inundación total.
Manejo del ancla.—Con miras a obtener el alojamiento satisfactorio de las anclas del barco prototipo el trazado de la bocina del escoben sigue fielmente el empleado con tanto éxito con cuatro barcos de carga recientemente contruídos por la Ingless Shupbuilding Corporation para el Gobierno de
la Argentina. Como un examen más del proyecto
y para comprobar su conveniencia para las anclas
empleadas en el "Bland" se construyó y probó un
modelo de la proa del barco, bocina del escoben,
anda y cadena, a una escala de 1/8 para probar
de antemano las disposiciones del manejo del anda.
Además de este modelo, se suministran otros varios modelos como parte del contrato. Estos comprenden un modelo en material plástico del barco
completo, descompuesto en las diversas partes estructurales prefabricados, de las que está construido el casco y superestructuras, un modelo del espacio de la maquinaria con partes de la estructura
que lo rodea separada, de forma que puedan estudiarse los modelos de las máquinas, calderas, tuberías y equipo instalado en la cámara de máquinas;
un modelo, que puede hacerse funcionar, de los aparejos de carga de la escotilla número 2, para permitir el estudio de la disposición de estos aparatos,
así como modelos del barco por la línea de flotación,
empleados para estudios de perfil en relación con el
proyecto de la estructura.

TRES BUQUES DE PASAJEROS DE 13000 TONE-

"Australia", "Neptunia" y
"Oceanla", construidos para el servicio entre puertos italianos y australianos. (77w Motor Ship, junio de 1951.)
LADAS Y 18 NUDOS. El

Tres buques de pasajeros, propulsados por motores Diesel, con una velocidad de 18 nudos, van a
ser puestos pronto en servicio por el Llody Tries452
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tino. El primero de dichos barcos ha emprendido su
viaje inaugural, partiendo de Génova. Los otros dos,
el "Nuptania" y el Oceanía", han sido construídos
con la ayuda de los fondos E. R. P., puestos a disPosición del Gobierno Militar Aliado en Trieste. Los
puertos de escala para los tres buques son: Génova, Nápoles, Messina, Port-Said, Colombo, Fremantle, Melbourne y Sydney. La velocidad de 18 nudos
la proporciona la instalación de una máquina propulsora, con una potencia total de 14.000 B. H. P.,
disponiendo, además, cada uno de estos barcos, de
maquinaria auxiliar de amplia potencia, representada por cinco electrógenos Diesel, con un total de
1.725 kw., aparte de un grupo de 88 kW. montado
para casos de emergencia.
A continuación damos las principales características del 'Australia". Este barco y sus gemelos se
han construído conforme a los requisitos del Re.
gistro Navale Italiano, el American Burcau of Shipping y el Lloyd's Register of Shipping.
Eslora total, 161,1 m.; eslora entre perpendiculares, 147,8 m.; manga, 21,1 m.; calado a plena car ga, 8,1 m.; arqueo bruto, 13.000 tons. R. B.; desplazamiento, 16.715 tons.; número de bodegas, 5;
potencia de la maquinaria, 14.000 B. H. P.; número
de cilindros de cada motor, 10; diámetro de cilindros, 720 mm.; carrera de pistón, 1.250 mm.; revoluciones, 125 p. m.; velocidad en servicio, 18 nudos.
Refiriéndonos particularmente al "Australia",
aunque pueden aplicarse a los tres barcos las características principales, tiene tres cubiertas corridas y cubiertas inferiores, y se ha construído con
la roda lanzada y popa de crucero. El casco está
dividido en tres compartimientos estancos. Para el
transporte de carga refrigerada se han instalado
ti-es máquinas tipo "Freon", de 540.000 frigorías/h.
En el mismo compartimiento se dispone de purificadores centrífugos para el combustible y el aceite
lubricante.
La corriente eléctrica para alumbrado y para energía la proporcionan cinco grupos electrógenos Diesel, con una capacidad de 345 kW cada uno. Esta
amplia instalación representa una potencia de 2.300
B. H. P. y, además, un grupo de emergencia de unos
88 kilovatios.
Los botes salvavidas son de aleación de aluminio,
y diez están provistos de propulsión a mano Fleming
y dos llevan motor.
Además de las cinco bodegas principales, hay cuatro entrepuentes, y para el manejo de la carga se
dispone de 12 maquinillas accionadas eléctricamente. La capacidad máxima de bodegas es de 280.000
pies cúbicos (769 m 3 ).
El servomotor es hidráulico, y hay tres motores
de aire comprimido para casos de emergencia.
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A ojamientos para pasajeros.
El número total de pasajeros que puede transportar el "Australia" es de 800, para los que se han
dispuesto el número necesario de alojamientos para
las clases turista y primera. Se pueden disponer
alojamientos adicionales en la clase turista, instalando camas en los espacios de carga de proa, con
el fin de quc sea posible transportar un número de
pasajeros relativamente grande en ci viaje de ida,
y tomar carga extra en el retorno, desde Australia.
Los alojamientos incluyen una piscina con un lido,
cerrado, y bar en la cubierta de sol.
En la cubierta de paseo se encuentra el salón de
estar y bar de primera clase, junto con galerías de
paseo cerradas o al aire libre y cubierta de deportes. Además del comedor de primera clase, hay un
salón para señoras y otro de lectura y escritorio,
que pueden también utilizarse como comedores privados. El comedor principal de primera clase tiene una capacidad para 160 pasajeros, y el de la clase turista para 350. Todos los salones públicos tienen un sistema de radio y se han dispuesto altavoces por todo el barco para la transmisión de órdenes desde el puente. Hay una central telefónica con
sus conexiones correspondientes para comunicar con
cada camarote.
El alojamiento incluye dos hospitales, una oficina postal y telegráfica, un cine, barbería, peluquería de señoras, etc. La estación de telefonía sin liilos mantiene, ininterrumpidamente, comunicación
con Italia y Australia durante todo el viaje, y los
pasajeros pueden comunicar desde sus camarotes con
las personas que ellos deseen, que se encuentren en
tierra. El equipo de navegación comprende un compás giroscópico Sperry y timón automático, equipos
de detección y extinción de fuego por todo el barco y maquinaria para la instalación de aire acondicionado. Se han dispuesto ascensores eléctricos para
la comunicación entre las cocinas y los comedores.
El "Australia" se construyó en los astilleros de
San Marco de la Cantieri Riunti dell'Adriatico,
Trieste, y la maquinaria es de C. R. A. Sulzer, simple efecto, dos tiempos, cuyas principales características son las siguientes: la potencia en servicio
es de 7.000 B. H. P. para cada motor, a 125 r. p. m.,
que equivale a una presión media de 5 kg/cm y
a una velocidad de pistón de 5,2 metros por segundo. Se puede observar que de los cinco grupos electrógenos, cuatro, junto con el cuadro de distribución, están situados en una sala de máquinas independiente, en donde están instalados algunos de los
equipos de los auxiliares accionados eléctricamente.

EL BUQUE MIXTO DE CARGA Y PASAJE TIPO "L"
DEL PROGRAMA DE LA EMPRESA NACIONAL
ELCANO.

Nos ocuparemos del buque mixto de carga y pasaje tipo "L" para la Empresa Nacional Elcano.
cuya construcción ha empezado hace unos meses en
los astilleros de Hijos de J. Barreras, S. A., de Vigo.
El buque está previsto para el servicio insular
de Canarias y Sáhara español de transporte de pasajeros y carga general, y se construirán dos unidades.
Las características principales son las siguientes:
Eslora máxima, 79,096 m.; eslora entre perpendiculares, 71,68 m.; manga fuera de miembros, 11,50
metros; puntal de construcción hasta la cubierta
principal, 6,20 m.; calado en carga, 4,30; desplazamiento correspondiente, 2.200 tons.; peso muerto,
700 tons.; arqueo bruto aproximado, 1.900 toneladas de r. b.; capacidad de bodegas: en grano, 1,500
metros cúbicos; en balas, 1.300 m 3 pañoles refrigerados, 60 m'; agua potable, 150 m; potencia de
motor, 1.800 B. H. P.; velocidad en pruebas, 14 nudos; autonomía, 2.900 millas; pasajeros, 294; tripulación, 44.
El buque se construye para merecer la clasificación del Lloyd's Register + 100 A-1 para climas
tropicales.
El buque es de líneas modernas, con un pronunciado lanzamiento a proa y con popa de crucero. La
máquina propulsora y sus auxiliares se instalarán
en el centro del barco, sobre un doble fondo de gran
altura.
Llevará cuatro cubiertas, a saber: la cubierta de
botes, la cubierta de paseo, la cubierta principal,
hasta la cual llegarán los mamparos estancos, y la
cubierta segunda. Además, tendrá un doble fondo
corrido de proa a popa, de la altura reglamentaria.
A proa de la cámara de máquinas se dispondrán
dos bodegas y dos entrepuentes, y, además, tanques
de combustible. A popa de la cámara de máquinas
se dispondrá de una bodega refrigerada, pañol, gambuza, cámara frigorífica y, además, tanques de agua
potable y agua dulce.
El barco llevará un solo palo, situado sobre el
puente, en el que se montará la antena de T. S. H.
Para las operaciones de carga habrá dos postes dobles, situados entre las escotillas de proa y otro a
popa de la caseta de la cubierta de paseo.
Sobre la cubierta de paseo llevará una larga ciudadela, compuesta de la cubierta de botes y puente.
El compartimiento satisfará enteramente a los
requerimientos del Reglamento de la Seguridad de
la vida humana en la mar.
Cumplirá, además, con todos los requisitos de;
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cretados por ]a Subsecretaría dc la Marina Mercante y el Estado Mayor de la Armada.
Los compartimientos estancos del doble fondo,
fuera de la máquina, se destinarán para almacenar
combustible, el doble fondo de la cámara de máquinas estará construído para que su estructura sea
muy resistente. Estará dividido en varios conipartimientos estancos, destinados a tanques de agua
dulce para circulación de motores o para almacenamiento de combustible líquido. Habrá, además, un
tanque, que servirá para sobrante de combustible,
y uno longitudinal bajo el motor, que servirá para
aceite lubricante de retorno, y los "cofferdams" necesarios.
Fuera del doble fondo, y a proa de la cámara de
motores, se dispondrán tanques estructurales para
combustible, cuya capacidad será suficiente para cubrir ellos solos la autonomía especificada.
A cada costado, en la cámara de máquinas, habrá
un tanque de decantación que llevará, además de
los registros normales, otro en su parte inferior,
en el que se instalará un grifo para purgar el agua
producto de la decantación. El tubo de aspiración
de la bomba estará situado 20 centímetros más alto
que el citado grifo.
Se dispondrán dos tanques de combustible para
servicio diario, con capacidad aproximada de 5 toneladas cada uno.
Los tanques de combustibles, además de los tubos de llenado y sonda, llevarán uno de rebosamiento, que descargará en el tanque de sobrante de combustible, situado en el doble fondo, como ya se ha
indicado anteriormente. Este tanque tendrá dos registros de entrada y conexión de aire a presión para
expulsión de gases; tendrá también dispositivos l)ara
achique y transvase a los tanques de decantación.
Todos los tanques de combustible llevarán tuberías
para transvasar su contenido a los tanques de decantación.
A popa de la cámara de máquinas se dispondrán
dos tanques de agua dulce potable. El pique de popa
se dispondrá también para tanque de agua dulce.
Finalmente, el pique de proa se utilizará como
tanque de lastre.
Las escotillas de bodegas números 1 y III estarán dotadas para sus servicios de dos plumas de
3 toneladas. Las plumas de la escotilla número 11
serán de 10 toneladas.
El largo de cada una de las plumas ha de ser el
suficiente para proyectar la carga dos metros fuera del costado.
Para el manejo de las plumas se dispondrá de
dos chigres de 3 toneladas para la escotilla número 1, otros dos, también de 3 toneladas, para la es454
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cotilla número III y dos chigres de 5 toneladas para
la escotilla número II.
Los chigres de 5 toneladas, con esta carga, tendrán una velocidad de izada de 24 metros por minuto; la velocidad de izada de los chigres de 3 toneladas, con esta carga, será de 30 metros por mitiuto. Tanto los chigres de 5 toneladas como los de
3 toneladas, tendrán, con una carga de 1,5 toneladas, una velocidad de izada de 60 metros por minuto, y con el gancho en vacio, unos 130 metros por
minuto.
El molinete podrá levar un anda y 60 metros de
cadena, a la velocidad de 15 metros por minuto.
A popa se dispondrá un cabrestante eléctrico, capaz para una tracción de 5 toneladas, a la velocidad de 18 metros por minuto, y de una tonelada,
a la velocidad de 90 metros por minuto.
El servomotor para accionar el timón será del
más moderno tipo electro-hidráulico.
El buque estará dotado del siguiente equipo de
botes salvavidas.
Dos a motor de 7,50 metros, con capacidad cada
uno para 34 personas; en total, 68.
Dos de 9 metros, con capacidad cada uno para 61
l)ersonas; en total, 122.
Dos de 8 metros, con capacidad cada uno para 61
personas; en total, 122.
Dos de 8 metros, con capacidad cada uno para 20
personas; en total, 40.
Resulta, pues, una capacidad total, entre todos
los botes salvavidas de 350 personas.
El total de pasajeros que estos buques podrán
transportar, es de 294, de los cuales 26 serán de
primera clase, 20 de segunda y 50 de tercera, 188
braceros o tropa.
La instalación pat-a el pasaje de primera clase
constará de las siguientes dependencias: diez camarotes individuales, 10 plazas; ocho camarotes dobles, 16 plazas; un bar-restaurante, capaz para 28
plazas; un salón u hall. Contiguo al bar restaurante, se instalará un oficio para su servicio, que
será común al bar restaurante de segunda clase y
comunicará directamente con la cocina mediante un
ascensor. El salón tendrá una escalera de acceso al
hall inferior por medio de una escalinata con balaustradas artísticas. El hall irá situado en la cubierta principal.
Las instalaciones para el pasaje de segunda clase
serán: siete camarotes de dos plazas para 14 personas; cuatro de cuatro plazas, para 16; un barrestaurante para 20 plazas; un oficio (común con el
de primera clase) y un hall.
Las instalaciones para el pasaje de tercera clase constarán: de tres camarotes de dos plazas, seis
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personas; once camarotes de cuatro plazas, para 44;
un salón y un hall.
Los alojamientos l)ara braceros y tropa constarán de una camareta común en la cubierta principal, con 10 literas dobles para 20 personas; en el
entrepuente número 1 irán 28 literas dobles, para
56, y en el entrepuente número III, 56 literas dobles,
para 112, que hacen entre todos una capacidad total de 188 personas; una cocina para indígenas.
El equipo propulsor estará formado por un motor Diesel Werkspoor-Lugt, directamente acoplado
a tina línea de ejes; las características aproximadas
son: número de cilindros, 4; diámetro tic éstos, 600
milímetros; carrera, 900 milímetros.
Los cilindros y válvulas (le fuel son refrigerados
con agua dulce, mientras los pistones son refrigerados con aceite. El motor no acciona directamente
ninguna bomba, y puede desarrollar 1.800 B. H. P.
a 172 r. p. m., con una presión media de 4,65 kg/cm 2
Será de tipo cerrado y tendrá lubricación forzada.
Se montará una caldereta tipo Cochran, con tubos de dedal, alimentada por los gases de escape o
con quemadores de gas-oil. El vapor de esta caldereta se utilizará para calentar el agua del servicio sanitario, para la calefacción y aparato evaporador. La cámara de combustión de gas-oil será independiente del tubo de escape del motor. Como
auxiliares llevará una bomba de alimentación, una
de respeto, una planta generadora de fuel y un tan
que-cisterna.
Entre la maquinaria auxiliar más importante pueden mencionarse dos elíctrobombas de 70 tons/h.,
a 30 m., para la lubricación forzada. Dos bombas,
cada una de ellas movidas por un motor directamen
te acoplado, con una capacidad cada una de 100 toneladas/h., a 15 ni., para el servicio de circulación
del motor principal. Una electrobomba de 40 tons/h..
a 4 m., para la toma y trasiego de combustible de
motores. Una electrobomba para el servicio diario
de combustible, de una capacidad de 5 tons/h., a
30 m. Dos compresores verticales eléctricos para aire
de arranque, capaces de suministrar 150 m 3 de aire,
a la presión de 30 kg/cm2. Dos separadoras centrífugas de una capacidad cada una de 1.500 litros/h.
Una electrobomba de lastre de 85 tons/h., a 25 M.
Una bomba centrífuga vertical, autocebada, de sentina, de 85 tons/h., a 25 m. Bombas de baldeo y
contraincendio; bombas sanitarias; aparato evaporador destilador, etc.
La instalación eléctrica del buque servirá para e]
alumbrado, fuerza motriz y accesorios, telecomunicación y otros servicios especiales. Las características de dicha instalación serán: corriente continua;
tensión media en la red; 220 voltios; clase de distribución, bipolar, con hilo de ida y vuelta.
.

Para suministrar la energía eléctrica necesaria
para los distintos servicios del buque se instalarán
tres grupos Diesel-dínamo, dos de 120 kW. y uno
de 50 kW., a 200 voltios para los servicios de emergencia. Las tres dínamos serán de excitación 'compound", y estarán dispuestas para trabajar acopladas en paralelo.

PRIMER BARCO EQUIPADO CON MOTOR %VERKSPOOR - LUGT. El barco de carga "Frins Frederik
\Jjflem"

(Tflc Motor Ship,

junio de 1951.)

El buque de carga a motor Prins Fredederik
Wiliem", que es el primer barco equipado con el
nuevo motor marino de dos ciclos, Werkspoor-Lugt,
ha entrado ahora en el servicio del Atlántico y los
Grandes Lagos, de la Orarije Line. Eefectuó las
pruebas de mar en el mes de mayo, y, ya de alta,
su comportamiento en servicio tendrá un interés
mayor que el acostumbrado, debido a las diversas
mejoras, nuevas y radicales, introducidas en su maquinaria propulsora.
En los números de enero de 1948 y febrero de
1951 de Tite Motor Shp, se ha publicado un informe detallado del motor Werkspoor-Lugt, y, por consiguiente, sus características principales ya se conocen. Se recordará que el motor es una unidad de
simple efecto, dos tiempos y cuatro cilindros, del
tipo especialmente proyectado por el fallecido mister G. J. Lugt, de sobrealimentación y para funcionar con combustibles residuales de baja calidad.
Aunque el motor experimental era del tipo de tronco, el instalado en el barco es de tipo de cruceta, con
un diagrama entre el recipiente de aire de barrido
y el cárter. Esta disposición ha aumentado la altura del motor, pero proporciona mayor seguridad
contra la contaminación del aceite lubricante en el
cárter por depósitos de combustión.
El "Prins Frederik Wiliem" fué construido para
la Oranje Line por N. V. Scheepswerfen Machinefabrick "De Merwede", Hardinxveld (Holanda), y es
del tipo de los Grandes Lagos. Tiene un registro
bruto de 1.535 tons. y una capacidad de transporte
de 2.800 toneladas de p. m. La eslora entre penpendiculares es de 79,64 m, y el puntal máximo a
la cubierta "shelter" de 12,8 m. Se han dispuesto
alojamientos con gran confort para 12 pasajeros.
Como las pruebas se efectuaron con el barco en
lastre y con bastante marejada, fué difícil determinar las verdaderas características de funcionamiento del motor. Sin embargo, puede decirse que, a pesar del asiento del barco y la carrera relativamente
corta con cuatro cilindros solamente, el grado de
455
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vibración no fué grande. En aguas más tranquilas,
al salir de Rotterdam, las perspectivas que presentaba el motor eran de un funcionamiento suave y
fácil en condiciones de carga, mientras que sus altas cualidades en la maniobra justificaron ampliamente las esperanzas y esfuerzos de los constructores. Se mantuvo sin dificultad una velocidad de
35 a 40 r. p m. durante distintos períodos.
Los cuatro cilindros tienen un diámetro de 600
milímetros, con una carrera de 900 mm. A 165 revoluciones por minuto el motor desarrolla una potencia normal de 1.800 S. H. P., siendo el máximo
2.Q00 S. H. P. Debido a que esta potencia está considerada por los armadores como suficiente para
sus necesidades, el motor no está sobrealimentado,
pero sí lo estará la próxima unidad de las mismas
dimensiones de cilindros, y de esta forma desarrollará una potencia un tercio mayor, es decir, 2.400
B. H. P. Esto aumentará la p. m. e. de la actual,
4,92-4,99 kg/cm 2 , a 6,68 kg/cm 2 . El motor instalado tiene un rendimiento mecánico de 86 por 100,
con una presión media indicada de 5,65 kg/cm 2
.

Las características principales de este compacto
motor son: el empleo del barrido transversa], con
cuatro válvulas de exhaustación por cilindro, accionadas por una palanca vertical; las bombas de barrido laterales, independientes para cada cilindro; la
eliminación del eje de camones (ya que el eje cigüefial acciona las bombas de combustible), y la facilidad en la maniobra con un solo volante, sin servomotor. Se ha prestado una atención especial en
todas sus partes para obtener la simplificación del
trabajo de entretenimiento y asegurar la máxima
accesabilidad para todos los fines.
Aunque está proyectado para funcionar con petróleo de caldera con una viscosidad hasta de 3.500
segmentos Redwood número 1 a 100°F, el motor
utilizará Diesel oil para el viaje inaugural. Sin embargo, se tiene pensado que cuando el barco regrese a Rotterdam se tomarán las medidas necesarias
--vapor de calentamiento y revestimiento de las tuberías de combustible desde las bombas a los inyectores, etc.—para que pueda funcionar con petróleo de caldera. Después de esto se empleará
combustible de 3.500 seg. Los dispositivos de purificación del fuel-oil usuales ya están instalados, consistiendo en este caso en una purificadora y clarificadora De Laval, además de dos purificadoras centrífugas para el Diesel-oil para los motores auxiliares.
Los gases de exhaustación de los motores principales se utilizan en una caldera de gas de exhaustaeión Spanner, de combustión de petróleo, desde la
que se suministra vapor para calentar los tanques
de almacenaje que contienen el combustible de gran
456

viscosidad. Este es el fin principal de la caldera,
aunque también puede suministrar el vapor necesario para la calefacción de los alojamientos. Los
pistones están refrigerados por aceite, y los inyectores por agua; y para este fin se ha dispuesto una
pequeña bomba eléctrica de gran velocidad, que funciona a 4.000 r. p. m.
Todos los auxiliares de la cámara de máquinas
están accionados eléctricamente, suministrándose
corriente continua a 225 voltios para éste y otros
fines, por medio de dos motores auxiliares Werkspoor de 132 H. P., que acciona cada uno un generador de 88 kW., y desde el otro extremo, y a través de un embrague accionado a mano, un compresor de aire, de arranque Reaveil. Para servicio en
puerto se ha dispuesto un motor Diesel-Kromhout
de tres cilindros, que acciona un generador de 20
kilovatios y también está conectado por un embrague a un compresor de aire Hamworthy.
Con el buque a motor "Prins Frederik Willem",
que tiene una velocidad máxima de 14 nudos, la flota de la Oranje Linc cuenta con un tota] de once
barcos, de los cuales siete son a motor.
Especialmente equipado para llenar las necesidades especiales de esta compañía, el nuevo barco,
cuando entre en el servicio de los Grandes Lagos,
hará escala en Quebee, Montreal, Toronto, Hamilton, Cleveland, Detroit, Chicago, Milwauke y puertos intermedios.
Toda la maquinaria de cubierta está accionada
eléctricamente; el molinete, chigres y servomotor
son del tipo Thrige. Los chigres están especialmente dispuestos para facilitar la maniobra en las esclusas de los Grandes Lagos. La caseta de gobierno
contiene, entre los muchos aparatos de navegación
usuales, un equipo de radar Hughes tipo 2, un compás giroscópico Sperry, un piloto automático y dos
sondas acústicas, una 'Lodestone" Marconi y la
otra del tipo "Sondeur". En todos los entrepuentes
se ha dispuesto la ventilación mecánica.
En las pruebas especiales se probó la maniobra
del motor y se vió que para cambiar de marcha
avante a marcha atrás a toda velocidad (150 r. p. m.)
se necesitaron diez segundos.
El funcionamiento de este barco se seguirá con
mayor interés, debido a que los mismos armadores
han encargado un motor Werkspoor-Lugt de 9.600
B. E. P., que será básicamente del mismo proyecto,
pero tendrá 12 cilindros, cada uno con un diámetro
de 690 mm., con una carrera de pistón de 1.250 mm.
Funcionará a una velocidad de 125 r. p. m. para proporcionar al barco una velocidad de unos 18 nudos.
Hay encargados otros tres motores WerkspoorLugt. Dos de ellos son de 1.800 B. H. P. y se instalarán en dos barcos de carga, de 13,5 nudos, en
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construcción en los astilleros españoles de Barreras, para la Empresa Nacional Elcano. El tercer
motor es una unidad de 3.000 B. H. P., para un barco de carga de 4.000 tons. de registro bruto, que están construyendo Moss Vaerft & Dokk para Ugland's
Reden. Este motor proporcionará al barco, que deberá estar terminado en mayo de 1953, una velocidad en servicio de 14,4 nudos.
Esperamos poder publicar detalles del funcionamiento del 'Prins Frederik Willem", después que
haya efectuado unas cuantas travesías por el Atlántico.

El tubo se funde en una sola pieza y las uniones
se muestran en las figs. 3 y 4. En los extremos se
colocan tubos fundidos con radios que oscilan entre
380 y 760 mm. y de 50 mm. de espesor, pero sin
los nervios exteriores. Este espesor es suficiente
para resistir el "macheteo" del agua.

CONSTRUCCION NAVAL
SERPENTINES PARA CALEFACCION I)E TANQUES

Para mantener el petróleo flúido con el objeto de
poder extraerlo fácilmente con las bombas, se calienta a una cierta temperatura adecuada y obtenida por vapor, pasando a través de una red de tubos
colocados en la parte inferior de los tanques.
Estos tubos suelen ser de acero de 50 mm. de diámetro.
Como normalmente se admite agua salada en los
tanques, los tubos están muy expuestos a la corrosión y deben renoverse frecuentemente, originando
así un gasto más en el mantenimiento del buque.

J'ig. 2.—instalación

(le

serpentines pura eaIacción, (le
hierro fundido.

k.

i52mrn.

—pi

Fig. 1 —Serpentines para calefacción.

Esta renovación se verifica cada uno o dos años
y debido no solamente al precio elevado de los tubos, sino también a la escasez de este material, se
ha ideado un tubo de hierro fundido que, además
de ser reforzado, es mucho más resistente a la corrosión.
La sección del tubo con sus dimensiones de fabricación se muestran en la fig. 1 y su longitud es
de unos 1,83 m.

La luz máxima de soporte de los tubos es de 3 metros, Para introducir los tubos y sus juntas se necesita abrir, en las bulárcamas, unos aligeramientos
de 200 mm., cuya distancia desde ci forro exterior
al canto inferior no debe ser menor de 100 mm.
El soporte en las bulárcamas se hace por medio
de un casquillo de ángulo de 65 >< 65 X 9 mm., soldado a la misma y colocado de forma que su faldilla horizontal sirva de apoyo al tubo, y colocando
una grapa de pletina en forma de U para prevenir
cualquier movimiento del tubo.
Los nervios del tubo deben estar colocados vertical y horizontalmente para facilitar el desagüe.
Cuando las bulárcamas están separadas más de
3 rn. se colocan ángulos intermedios de 65 X 65
X 9 m. a los que se sujetan los tubos por grapas
invertidas, como se indica en la fig. 2.
Se debe dejar una distancia de margen de 2 milímetros entre el tubo y las grapas para las expansiones por temperatura y evitar se formen residuos
que activen la corrosión.
En la tabla 1 se muestra un análisis del hierro
fundido utilizado en los tubos.
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TABLA 1

serpentines de calefacción para un buque-tanque de
30.000 tons.
TABLA II

Por 100

Carbón .......................................................3,20
Silicio.......... . ......... . ........ . ...........................

Manganeso . .......................... . ......... ... .........
Azufre........................................ . ........... ...
Fósforo .............. ..................... ...................
Hierro................ ...................... . ............... ..

2,00
0,65
0,16
0,97
93,02

Superficie de calefacción en m' por
tonelada de carga ...... .. . ............
Diámetro interior del tubo de vapor,
en mi1imtros .... . ......................
Espesor de las paredes en mm
Superficie de calefac. en m 0 por metro de longitud ......... . ...............
Long. total de serpentines (excluyendo tubos de admisión y exhaustación), metros ..................
Peso total (incluy. admisión y exhaustación, faldillas, soportes, tornillos y tuercas, etc.) toneladas

100,00

En las figa. 3 y 4 se muestra una comparación de
las dos disposiciones generales.
En la tabla II se indican las características de los

Hierro
fundido

Acero

0,046

0,046

82,5
9,5

51
5

0,517

0,190

2.745

7.930

128

103

_,OO Mysof
PaA$iPJ.sír,

tAO

-00

—a,

l'ig . 3.-1)isposición normal de serpeo-

tiiies de acero.

MAQUINAS Y TURBINAS
PROTECCION CONTRA EL FUEGO PARA CAMARAS DE MAQUINAS

Ventajas del sistema de inundación total con especial referencia a los compartimientos de la maquinaria Diesel.—En una Memoria titulada 'Medidas para combatir el fuego en los barcos", leída
el 23 de marzo de 1934 en la Reunión de Primavera
de la Institution of Naval Architects, su autor,
Mr. E. F. Spanner, dijo: "La total inmunidad contra
el riesgo de que se produzcan fuegos es imposible
de conseguir. Por lo tanto, el objetivo que hay que
perseguir, principalmente, es asegurar que cualquier
incendio que pueda ocurrir a bordo de un barco que
se encuentre en la mar, o en cualquier otra circunstancia, pueda dominarse siempre".
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Fig. 4.—Moderna disposición (le serpentines de hierro fundido.

Mucho se ha hecho para que esto sea una realidad. La Convención Internacional de 1948 ha ido
muy lejos para dominar los fuegos en los alojamientos de los barcos de pasajeros con la adopción de mamparos de la clase "A" para subdiviSión vertical, y para huecos de escalera, y ciertos
métodos específicos para construcción y protección
de los espacios dentro de las zonas verticales. Bombas y extintores de incendios, portátiles, reconocidos, con conducción de servicio de agua, bocas de
riego y mangueras permitirán dominar los fuegos
que se produzcan en los espacios de servicio y alojamientos.
La Convención ha estipulado los requisitos necesarios para el control efectivo de fuegos en las
bodegas, en los barcos de pasajeros y en los de carga. Además de proveer dos potentes chorros de
agua, hay que instalar sistemas para descargar can-
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tidades determinadas de gas o vapor, para sofocar el incendio, a través de instalaciones de tuberías fijas. El único gas empleado en la actualidad
para este fin es el bióxido de carbono. En los espacios de carga de los barcos de pasajeros se exigen
sistemas para la detección de fuegos.
Para los incendios en los espacios de la maquinaria, la Convención apenas ha tomado medidas para
asegurar el control de los grandes fuegos que tienen lugar, como está demostrado por la experiencia
registrada en los tres últimos años.
Para los espacios de la maquinaria (cámara de caldera que queman petróleo y dtmaras de motores
Diesel), la Convención exige recipientes para arena, extintores portátiles experimentados, mangueras (de espuma o bióxido de carbono) y bocas de
riego con mangueras y conductos adecuados para
descargar agua sobre el petróleo, y, además, los siguientes sistemas fijos:
1.- -Cán tras (le calderas (lue queman petróleo

a) Buques a vapor para pasajeros (de 1.000 toneladas de R. D. en adelante), aparatos para descargar y distribuir espuma de un espesor de seis
pulgadas sobre el área mayor en que el petróleo
pueda extenderse, o, alternativamente, un gas extintor (bióxido de carbono) o un sistema fijo de
descarga de agua a alta presión.
b) Buques a vapor para carga (de 1.000 toneladas de R. B. en adelante), lo mismo que a, más
la alternativa del empleo de vapor.
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combustión de petróleo. Estas reglas suponen implícitamente que los fuegos de importancia ocurren
únicamente sobre la tapa del doble fondo; pero la
experiencia obtenida durante los últimos años no
confirma este aserto.
Ocupándonos específicamente de los buques a vapor que queman petróleo, existe el convencimiento
de que si se instalara un sistema fijo de espuma
para sofocar los fuegos producidos sobre la tapa
del doble fondo, las mangueras portátiles resultarían adecuadas para extinguir cualquier otro fuego
ocurrido en el espacio. La experiencia indica que
cualquier fuego, de la magnitud que sea, producido
por el petróleo, crea considerable calor, gas y
humo, y en tales circunstancias es un gran riesgo
depender del elemento humano para asegurar la
extinción definitiva del fuego.
En muchos barcos que queman petróleo se han
instalado sistemas de bióxido de carbono para el
control efectivo de los fuegos producidos en las
sentinas. Estos sistemas han tenido éxito para este
fin. La eficacia del vapor es dudosa, y algunos entendidos en la materia no consideran conveniente
su empleo en los espacios habitables.
En el caso de los buques a motor parece ser que
la intención de la convención de 1948 es que se
dispongan sistemas fijos similares, siempre que se
instalen calderas auxiliares en las cámaras de motores. Si bien estos sistemas de sentina se han instalado en muchos buques a vapor que queman petróleo, no es corriente, por ahora, instalarlos en las
cámaras de motores Diesel, excepto en la parte de
las calderas.

2—Cámaros de motores Diesel.

FUEGOS INCONTROLABLES.

a) Buques a motor para pasajeros (de 1.000 toneladas de R. B. en adelante:
1) Con una caldera auxiliar situada en la cámara de motores, lo mismo que en 1, a).
II) Sin ninguna caldera auxiliar situada en la
cámara de motores no se exige ningún sistema fijo.
b) Buques a motor para carga (de 1.000 toneladas de R. B. en adelante):
1) Con una caldera de combustión de petróleo
situada en la cámara de motores, lo mismo que en
1, a).
II) Sin ninguna caldera de petróleo situada en
la cámara de motores no se exige ningún sistema
determinado.
De esto podría deducirse que se han dispuesto
medidas para dominar incendios producidos sobre
la tapa del doble fondo en las cámaras de calderas
de combustión de petróleo de los buques a vapor
y en las cámaras de motores de los buques a motor cuando llevan en ellas calderas auxiliares de

Si en los buques a motor, de pasaje o carga no
hay ninguna caldera de combustión de petróleo en
la cámara de motores, no se exige ningún sistema
fijo. Podrá parecer por esta reglamentación que el
riesgo de incendios en una cámara de motores Diesel es básicamente el petróleo para la caldera auxiliar, y que los fuegos ocurridos en las cámaras de
motores que no tienen calderas auxiliares pueden
dominarse con los dispositivos portátiles exigidos,
es decir, bocas de riego con mangueras y toberas
para descargar agua sobre el petróleo, extintores
portátiles y extintores de espuma o CO 2 del tipo de
manguera. La experiencia obtenida con los fuegos
de los últimos años indica que los incendios de las
cámaras de máquinas pueden ser incontrolables y
pueden causar incluso pérdidas totales independientemente de que haya instaladas o no calderas
auxiliares. Una explosión del cárter puede producir
un fuego grave. Los tanques de servicio diario pueden tener fugas, las tuberías de combustible pueden
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romperse, el petróleo puede llegar a las tuberías de
exl1austación calientes y provocar un incendio.
Existen dos razones de por qué los fuegos de las
cámaras de los motores Diesel pueden resultar incontrolables con los Reglamentos de la Convención
Internacional de 1948, a saber:
1.
Los fuegos se producen por encima del nivel
de las planchas de varengas (donde los sistemas
fijos de sentina no tienen un valor efectivo).
2.
El elemento humano para extinguir cualquier fuego por encima del nivel de las planchas
de varengas es muy poco seguro.
Los incendios producidos por encima del nivel de
las planchas de varengas pueden ser dominados definitivamente con la instalación de sistemas de
"Inundación total" de bióxido de carbono debidamente proyectados y aprobados. Estos sistemas son
aplicables a las cámaras de calderas de combustión
de petróleo y a las de motores Diesel. Los sistemas
de 'Inundación total" exigen la descarga de un mayor porcentaje de bióxido de carbono que el exigido
por la Convención Internacional de 1948 y por las
presentes reglas del Ministerio de Transportes.
Hace veinticinco años se le hizo una demostración a la Board of Trade en el remolcador de altura Clincher, amarrado en el puerto de Dover, del
empleo de bióxido de carbono para fuegos de "sentina" y otros fuegos a "niveles más altos' en los
espacios de la maquinaria.
Los sistemas fueron aprobados entonces oficialmente por la Board of Trade para emplearlo en los
barcos británicos. El sistema de "sentina" ha sido
instalado en muchas unidades para cumplir los reglamentos; pero el sistema de "Inundación total",
por ser una disposición que se salía de los reglamentos, no fué adoptado en muchos buques británicos en las décadas de 1920 y 1930.
La Convención Internacional de 1948 parece tener
el defecto de no proporcionar los medios suficientes
para, dominar los incendios en los espacios de la
maquinaria que se produzcan por encima del nivel
de las planchas de varengas. La pérdida total de
buques a vapor norteamericanos ocurridas hace
algún tiempo fueron debidas a incendios producidos por fugas en los filtros de aceite situados por
encima de las planchas de varengas. Los sistemas
de "sentina" de bióxido de carbono no eran adecuados. Por otra parte, el buque a motor Victory Silvermaple, con un sistema de bióxido de carbono
convertido del tipo de "sentina" al de 'Inundación
total", sufrió un grave incendio debido a la explosión de una tubería de petróleo de alta presión. Los
extintores a mano no sirvieron de nada, pero el sistema de "Inundación total" sofocó el fuego.
Varios petroleros y barcos de carga a motor se
han perdido totalmente o han sido abandonados y
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salvados después con las cámaras de máquinas destruídas a consecuencia de incendios en las cámaras
de motores y por no disponer de medios eficaces
para dominarlos. Por otra parte, los sistemas de
inundación total de bióxido de carbono han salvado, probablemente, de una pérdida total un gran
número de buques de altura a motor para pasaje y
carga, dominando eficazmente los grandes fuegos
producidos.
Aproximadamente desde 1930, los buques de
carga, a motor, han sido provistos de sistemas de
bióxido de carbono para sofocar incendios en los
espacios de carga. Excepto en Norteamérica, no se
acostumbra a disponer una protección capaz de dominar grandes fuegos en las cámaras de motores
Diesel, a pesar de que se conoce esta protección
desde 1925, cuando fué aprobada por al Board of
Trade. En Norteamérica, la U. S. Coast Guerad
exige esta protección en los barcos de pasajeros,
propulsados por maquinaria Diesel, pero en ningún
país existe una reglamentación que la exija para los
barcos de carga.
La Convención permite y parece ser que también las reglas vigentes del Ministerio de Transpor
te—que se utilicen los mismos cilindros de CO 2 para
la protección de las bodegas de carga y espacios de
la maquinaria, y los sistemas de bióxido de carbono para los espacios de carga pueden proyectarse
también para la extinción de fuegos en las cámaras de máquinas. El aumento de coste que exige se
limita, generalmente, al aparato de control extra
para las botellas de carga, junto con unas tuberías
de distribución debidamente proyectada y red de
conductos para la distribución de gas. En el barco
de carga corriente, la cantidad de bióxido de carbono que se necesita para las bodegas de carga es
más que suficiente para proporcionar "Inundación
total" para la cámara de máquinas, que en algunos
casos puede necesitar alguna cantidad de gas adicional. Un análisis y cálculo detenido del mayor
grado de seguridad que podría obtenerse, justificaría el pequeño gasto extra, mereciendo la pena la
instalación de sistemas combinados para las bodegas de carga y cámaras de máquinas. Muchos armadores están adoptando la inundación total para
las cámaras de máquinas de los barcos en construcción, y algunos han dispuesto la protección combinada para la cámara de máquinas y espacio de carga en sus construcciones de la postguerra.

BoalsAs INUTILIZADAS.
Existe otro factor que deberá considerarse al
analizar la conveniencia de emplear la inundación
total, y éste es la reglamentación de la Convención
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Internacional de 1948 que, para barcos de pasajeros menores de 300 pies de eslora y todos los barcos de carga de 1.000 tons. de R. B. en adelante,
especifica: 'Si un fuego ocurrido en cualquier compartimiento inutilizase todas las bombas, se debería disponer de un medio alternativo para la extinción del fuego." Parece ser una costumbre general,
en los buques de carga a motor, instalar todas las
bombas contra incendios en las cámaras de máquinas. El Ministerio de Transporte no ha publicado
todavía ninguna regla o instrucciones para cubrir
las especificaciones de la Convención de 1948. Es,
por lo tanto, imposible saber qué interpretación
dará a esta especificación el Ministerio de TransPortes. El autor de este artículo opina qu( , el "medio alternativo" para la extinción del incendio será
interpretado como un medio que apague el fuego
que alcanza a las bombas contra incendios, situadas por encima del nivel de las planchas de varengas y, Por lo tanto, los medios empleados no deben
ser sólo capaces de combatir los fuegos de las sentinas, sino también ]os existentes a cierta altura
Por encima de las planchas de varengas. Podría
parecer que el CO o vapor, que tienen "tres dimensiones" en lo que se refiere a su acción, proporciona
el mejor medio para combatir estos fuegos; pero
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incluso con el cierre completo de todas las aberturas, como se establece en el Reglamento 47 e) de
la Convención, esta disposición, si se efectúa de
acuerdo con las normas de la Convención, no proporcionaría demasiada seguridad, como se ha demostrado por las experiencias a bordo del Sarnwater y Joseph y. Con nolly, con sistemas de sentina
de de bióxido de carbono, en los que los fuegos se
produjeron por encima del nivel de las planchas de
varengas. En cuanto al empleo de vapor para esta
clase de fuegos en los buques a motor, no tendría
eficacia debido a. la lirnitadísima capacidad de vapor disponible y a la necesidad de la rápida inyección de una gran cantidad.
Una medida a tomar sería la inundación total de
bióxido de carbono, que está proyectada para extinguir el fuego en las sentinas y por encima del
nivel de las planchas de varengas. Estas medidas
están aprobadas y han demostrado su eficacia extinguiendo muchos fuegos de importancia, sin el
cierre completo de todas las aberturas. Por lo tan
to, debería ser económico instalar el sistema de
inundación total utilizando tantas botellas del sistema de carga como sean necesarias y obteniendo
de esta forma mayor seguridad para los fuegos del
espacio de la maquinaria.
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IIforiiiacióui
EXTRANJERO
IMPORTANCIA BE LA MAR!NA BE GUERRA AMERICANA
EN 1952

El Departamento de Defensa ha dado a conocer,
el 21 de febrero último, que la Marina tenía intención de llevar a su flota activa, en 1952, a 500
buques de combate, a los cuales se añadirían un
número equivalente de buques anfibios y de sostenimiento de desembarco. Según este programa, sujeto, evidentemente, a todas las variaciones que
pudiesen hacer sufrir la evolución de la política
internacional, los 500 buques de combate se repartirían como sigue:
Veintisiete portaviones: 3 de 45.000 tons,, tipo
"Midway"; 9 de 27.000 tons., tipo 'Esscx" u "Oriskany"; 15 de escolta, 3 acorazados de 45.000 toneladas, 19 cruceros 250 destructores, 100 submarinos, 100 buques diversos.
Un cierto número de buques, entre ellos portaviones, serán, por otra parte, dispuestos en
semiactividad, con un personal reducido y listos
para cualquier eventualidad.
La aviación embarcada comprenderá 2.000 aviones, de los cuales, aproximadamente, 1.400-----14 grupos de 100 aparatos cada uno—a bordo de los grandes portaviones.
Los efectivos se elevarán, aproximadamente, a
800.000 hombres.
En lo que respecta al reparto de estas fuerzas
entre el Pacífico y el Atlántico, se dará prioridad,
mientras duren los acontecimientos de Corea, al
primero de estos teatros. La 6. flota, estacionada
en el Mediterráneo, será mantenida en su nivel actual o tal vez reforzada. Las flotas importantes, integradas por los grandes portaviones y por uno o
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dos acorazados, serán, sin embargo, mantenidas en
el Pacífico y en el Extremo Oriente.
En cuanto a la Infantería de Marina, sus fuerzas, que deben alcanzar 166.000 hombres al final
del año fiscal en curso (30 de junio de 1951), serán
aumentadas hasta 180.000 hombres lo que permitirá formar dos divisiones y un "regimental comhat
team". Su aviación será aumentada de cinco a seis
escuadrillas sobre las actuales previsiones, que son
de 18 "squadrons" al final del año fiscal en curso.

LANZAMIENTO DEL SUBMARINO AMERICANO "SSK. 1"

El "SSE. 1", el primer submarino construido especialmente para la búsqueda, caza y destrucciói
de submarinos, ha sido botado el 2 de marzo de 1951
en los astilleros de Groton, en New-London en el
Connecticut. Según la prensa americana, las características de este submarino cuya quilla fué puesta
hace un poco más de dos años, serán las siguientes:
Desplazamiento en superficie, 750 toas.
Eslora, 59,45 m.
Manga, 7,50 m.
Propulsión, Diesel eléctrica con Snorkel.
Armamento, cohetes antisubmarinos y torpedos
especiales.
Dos submarinos del mismo tipo están en construcción en la costa Oeste y deben botarse próximamente.

MODERNIZACION DE LOS PORTAVIONES AMERICANOS

Se ha decidido la modificación del portaviones
"Leyte" de la clase Essex", según el modelo del
"Oriskany". Esta modernización, hace tiempo pre-
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vista, había sido aplazada poco después del estallido de los acontecimientos de Corea. El 'Leyte", que
estaba entonces en el Mediterráneo, fué enviado
rápidamente al Extremo Oriente, donde permaneció hasta finales de enero último, ParticiPando en
todas las operaciones durante este período. Un portaviones del mismo tipo, el "Lake-Champlair", fué
designado para sufrir la modificación prevista para
el "Leyte" y retirado a este efecto de la Flota de
Reserva en agosto del año último. El coste de la
transformación del "Leyte", 40 millones de dólares,
quedó inscripto en los segundos créditos suplementarios pedidos en 1.' de diciembre de 1950 por el
Presidente.
En el momento en que el "Leyte" entraba en
gran modernización en el arsenal de Norfolk, otro
portaviones de igual clase, el "Yorktown", salía de
la Flota de Reserva para recibir en el arsenal d
Pudget Sound, en Bremerton, la misma reforma.. El
"Yorktown" cs uno de los seis portaviones de combate cuya modernización está prevista en el vasto
programa de nuevas construcciones y modernizaciones. Los créditos de 600 millones de dólares necesarios para este programa serán pedidos próximamente Por el Presidente. La modernización del
"Yorktown" eleva a seis el número de portaviones
de 27.000 tons., cuyas obras de reforma están en
curso:
CV 18 "Wasp": que entró en el arsenal de Brooklyn a mediados de 1949.
CV 33 "Kearsarge": que entró en el arsenal de
Bremerton en febrero de 1950.
CV 39 "Lake Champlain": que entró en el arsenal de Newport-News el 28-VIII-50.
CV "Bennington": que entró en el arsenal de
Brooklyn en octubre de 1950.
CV 32 "Leyte": que entró en el arsenal de Norfolk en marzo -de 1951.
CV 10 "Yorktown": que entró en el arsenal de
Pudget Sound en marzo de 1951.
La duración de estos trabajos se estima en dos
años; pero en caso de necesidad podrían ser reducidos notablemente. Dos portaviones modernizados,
el 'Oriskany' y el "Essex", deben estar ya en servicio.

I)ISCUSION 1)EL PRESLJPUESTO DE LA MARINA BRITANICA EN LA CAMARA DE LOS
COMUNES
Al público inglés le interesa mucho todo lo que
se refiere a la Marina Real, que siempre será para
él su "senior service". No debe, pues, asombrarnos
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que la violenta intervención de Mr. Churchill en la
Cámara el 22 de febrero último con motivo del posible nombramiento de un almirante americano
para comandante supremo del Atlántico haya suscitado en todo el país una gran emoción. El Gobierno, dándose cuenta de esta emoción que ganab:L
hasta los bancos de ciertos parlamentarios laboristas, tuvo que definir la situación y su política naval. Se presentó la ocasión para ello al discutirse
en la Cámara el 12 de marzo el presupuesto de la
Marina. Mr. Callaghan, secretario parlamentario del
Almirantazgo, hizo sobre la política naval británica
un relato detallado, cuyos principales puntos se indican más adelante. Pero ya algunos días antes,
como preludio de esta declaración y reflejando, sin
duda, la opinión del Almirantazgo sobre esta cuestión, el almirante Fraser, Primer Lord Naval, dirigiéndose a los Estados Mayores y dotación del
"Home Fleet" y de la "Flota del Mediterráneo",
reunidos al final de las maniobras de primavera,
declaró que el nombramiento de un almirante americano como comandante naval supremo del Atlántico constituiría, a su entender, la mejor política
posible para Gran Bretaña, dada la contribución
respectiva de las fuerzas navales de cada una de
las dos naciones a la defensa del Atlántico. El Alroirante, en situación de reserva, Schoffield, había
expresado una idea análoga en el Times.
He aquí los principales puntos del discurso de
Mr. Callaghan: "Al principio de la última guerra
las flotas británicas y americanas eran iguales.
En 1941, las vicisitudes trágicas de la batalla del
Atlántico obligaron a Mr. Churchill a renunciar a
la construcción de grandes buques y aun a la terminación de cruceros y grandes portaviones que
estaban en gradas para dar prioridad absoluta a
los buques pequeños (corbetas, fragatas, destructores de la clase "Hunt") que nos eran necesarios
para ganar la batalla del Atlántico. Pué una decisión penosa para nosotros, pero fué la mejor. Desde esta época nuestra Marina cesó de desarrollarse
en su sentido tradicional. Cuando los Estados Unidos entraron en la guerra emprendieron un programa de nuevas construcciones de una amplitud extraordinaria. Construyeron portaviones no por decenas, sino por veintenas, y Mr. Churchill debió, en
aquella época, suspirar de alivio sabiendo que todos estos buques vendrían en nuestro socorro. Al
final de las hostilidades nuestra flota comprendía
17 portaviones (al principio se contaba con seis)
pero los americanos, que tenían cinco en 1941, llegaron a 98 en 1945. Ellos también tenían dos veces más destructores y patrulleros que nosotros.
En 1945, cuando los efectivos totales de nuestra
Marina se elevaban —WRENS inclusive—a 850.000
personas, los de nuestro aliado pasaban los cuatro
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millones. Los nuestros hoy apenas alcanzan los
150.000, los de la "U. S. Navy" y del "Marine
Corps" pasan los 850.000."
"Por primera vez nuestra flota ha sido sobrepasada y dejada atrás muy lejos por la de un aliado
y amigo. Al mismo tiempo, un cambio radical se ha
producido en las condiciones estratégicas de nuestras islas. Nosotros ahora formamos l)artc, en
gran medida, del continente..."
"El conjunto de la organización del Atlántico
Norte es el reconocimiento de este cambio de estrategia. La decisión de enviar divisiones al continente es otra. Yo afirmo que el Pacto del Atlántico
Norte refuerza considerablemente nuestra posición
naval."
"Si mañana estallase la guerra tendríamos que
hacer frente a un gran número de submarinos soviéticos. Serían, sin duda, más numerosos que los
submarinos alemanes; pero, a diferencia de estos
últimos que estaban concentrados en un solo mar,
ellos estarían repartidos entre el Báltico, Mar Ne
gro, Artico y Extremo Oriente. Estas diversas flotas pueden dificilmente auxiliarse o llevarse de un
teatro a otro. Es este un punto importante que no
hay que perder de vista. Sin embargo, estos submarinos constituyen una grave amenaza; el peligro sería todavía mayor si los rusos consiguiesen
bases en el Atlántico. Además, el potencial de los
astilleros soviéticos es muy elevado y esto también debe tenerse en cuenta."
"El Pacto del Atlántico Norte, con la importante contribución que nosotros vamos a darle, nos
permite considerar esta amenaza con confianza. Sin
él, si la guerra estallase, el porvenir podría ser el
de una nueva batalla del Atlántico, dura, trágica e
incierta..."
"La participación de nuestra Marina en estas
fuerzas combinadas es una de sus tareas esenciales, pero no es la única. No debemos jamás olvidar
que nuestra vasta Marina Mercante está repartida
en todos los mares del globo. Debemos, pues, conservar una flota armónicamente equilibrada en buques de todos los tipos. Tal es el objetivo que el
Gobierno se propone conservar."
Mr. Callaghan glosó en seguida un cuadro elogioso del valor técnico y moral de la "Royal Navy"
que, según él, permanece siempre en cabeza en el
dominio de la calidad. Demuestra, sobre todo, cuán
vano sería, peligroso y aun imposible querer, como
algunos lo sugieren, alcanzar a la Marina americana.
El Secretario parlamentario dió en seguida unos
detalles sobre el presupuesto. Este, que es ya un
40 por 100 superior al del año pasado, será aumentado en el corriente ejercicio con el plan trienal
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de 4.700 millones de libras presentado el 29 de enero último por el Gobierno. El reparto proporcional
de estos créditos es el siguiente:
Personal (sueldos, víveres, etc.), 28 por 100.
Material para nuevas construcciones. Adquisición
de aviones, 30 por 100.
Jornales del personal de arsenales, 10 por 100.
Combustibles, incluída 1 a construcción d e
"stocks", 5 por 100.
Armas (artillería y torpedos), 9 por 100.
Oficinas del Almirantazgo, 2 por 100.
En lo que se refiere a las nuevas construcciones
y modernizaciones, 45 destructores serán transformados, en el curso del próximo año, en buques de
escolta rápidos antisubmarinos. Mr. Callaghan no
precisó si se trataba de una transformación profunda corno la que se efeetuó sobre los cinco destractores: "Rocket", "Relentless", "Vigilant", "Virago", "Volage" o de una simple adaptación de
estós 45 buques a la lucha antisubmarina, según el
modelo del "Tenaeious".
Cualesquiera que sean estas reformas, permitirán poner en buenas condiciones excelentes buques
antisubmarinos. (Según Mr. Callaghan, el precio de
cada conversión sería de 500.000 libras. Una fraga
ta de primera clase nueva llega a 1,300 millones, y
un destructor tipo "Daring", en realidad, un pequeño crucero, llega a 1,450 millones de libras.) En el
transcurso de los próximos años, un gran número
de destructores (se trata, sin duda, de buques de
la clase RattlC), serán modernizados sin ser convertidos. Se modernizarán igualmente un cierto número de cruceros. Se construirán, por otra parte, 24
fragatas rápidas; 17 han sido ya encargadas. Respondiendo a la pregunta de un interpelador, mistet
Callaghan precisó que se trata de buques de escolta antisubmarinos de primera clase y también de
fragatas de un modelo menos avanzado, y por tanto, de un precio menos elevado.
Según el Times, Mr. Callaghan habría igualmente anunciado la construcción de seis portaviones y
ocho destructores en el curso de los tres próximos
años, y una vez se haya terminado este programa,
la flota británica tendría 18 portaviqnes. Seguramente se trata de seis portaviones en armamento
(dos del tipo "Eagle", de 37,000 tons.; cuatro del
tipo "Hermes", de 18.000 tons.) ; seis destructores
de la clase "Daring" efectuarán este año sus
pruebas.
La industria de la construcción naval se beneficiará, de una parte, del rearme naval. Ella absorberá este año el 11 por 100 de su potencial para
alcanzar el año próximo el 30 por 100 (2 por 100
en 1949).
Cuatrocientas cincuenta unidades de la Flota de
Reserva han sido puestas en activo en el transcur-
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so de los dos años y medio que acaban de terminar.
Este trabajo será continuado este año. Por otra
parte, tres días antes el Secretario parlamentario
del Almirantazgo, al responder a una cuestión del
comandante Noble en la Cámara de los Comunes,
dijo que el Almirantazgo contaba con volver a poner en servicio en el transcurso del ejercicio presupuestario de 1951 los buques siguientes:
a) En plena actividad ('full commission"):
2 minadores rápidos (clase Abdiel).
2 destructores (probablemente clase Battle).
2 fragatas.
3 submarinos.
8 dragaminas de escuadra (clase Algérine).
22 dragaminas de escuadra (probablemente, M.
U. &).
21 patrulleros y lanchas.
O sea, aproximadamente, 30.000 toneladas.
b) En servicio de entrenamiento:
1 Portaviones ligero (probablemente, Ocean").
1 destructor.
1 l)uque de mando de operaciones anfibias.
2 fragatas antisubmarinas.
Aproximadamente, 20.000 toneladas.
Este programa alcanza, pues, unas 60 unidades,
que totalizan, aproximadamente, 50.000 tons. (sobre un total de 700.000 tons., aproximadamente en
reserva).

EL PORTAVIONES "INDOMITABLE"
Este buque acaba de ser puesto en servicio des1)Ués de una modernización de dos años que hubiese debido alcanzar, según los informes que se
habían publicado, una modificación de las superestructuras, de los radares y del armamento. Las fotografías del hidomitabie, publicadas con motivo
de las recientes maniobras del Mediterráneo, demuestran que la reforma de este buque ha sido
mucho menos profunda. En ellas no aparece ninguna modificación de la silueta ni aun del arniamento, que sigue llevando los poms-poms óctuples (en
número de cinco) puestos en servicio durante la última guerra. Las instalaciones radar, aparentemente, no parecen haber sido modificadas.

Sus características más importantes son:
Desplazamiento Wáshington, 11.000 tous.
Eslora, 182,9 m. (total, 185,90 m.).
Manga de flotación, 21,90 m. (total, 31,90 m.).
Calado, 6,70 m.
Manga de la cubierta de vuelo, proa, 18, y popa,
21 m.
Altura de la cubierta sobre el agua, 14 ni.
Potencia, 106.000 CV. sobre cuatro líneas de
ejes.
Velocidad, 32 n.
Radio de acción, 5.800 millas a 25 n.
Radio de acción, 10.000 millas a 15 n.
Coraza, variable, de 50 a 125 mm.
Catapultas, 2.
Ascensores, 2 para aviones 1 para bombas.
Capacidad de hangares, 26 aviones.
Capacidad operacional, 26 aviones.
Capacidad de transporte, 101 aviones.

LA ESCASEZ DE ACERO EN LA
CONSTRUCCION NAVAL
La escasez de acero afecta muy seriamente la
industria británica de la construcción naval. El director de las acererías de Glasgow, "Colvillés, Ltd.".
ha afirmado que las existencias de acero de esta
Firma están ahora prácticamente agotadas y la producción se reducirá al 20 por 100.

LA CONSTRUCCION DE UNA
FLOTA BRASILEÑA DE PETROLEROS
En el pasado año las autoridades brasileñas decidieron construir una flota de petroleros propia.
Recientemente se procedió en Góteborg a la botadura del primer gran petrolero Bittencourt "Sanpaio", con un tonelaje de 16.500 tons., que ha sidc
construído allí para el Brasil. Este buque es el primero de una serie de 12, cuya entrega se espera
haya terminado a fines de junio de 1952.

LOS MAYORES PETROLEROS
DEL MUNDO
EL PORTAVIONES "LAFAYETE"
El portaviones americano Lanylep, que había salido de la flota (le reserva para su vuelta a activo,
será transferido a la Marina francesa, en la que se
denominará Lafayette.

Recientemente ha sido encargado a unos astilleros de Hamburgo un petrolero de 50.000 toneladas
de peso muerto, que será, con mucho, el mayor del
mundo.
Este buque tendrá un registro bruto de 26.000 to465
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neladas y una eslora de 216 metros. El mayor petrolero en servicio tiene un peso muerto de 30.000
toneladas, y tanto el Berenice como el Bethsabée,
en construcción en Penhoét, alcanzan 31.200 toneladas cada uno.
Por otra parte, se habla de la construcción, en el
Japón, de varios petroleros de 60.000 toneladas.
destinados al National Bulk Carriers, Sociedad
americana, pero todavía no se ha pasado ningún
encargo en firme.
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moderna factoría ballenera flotante del mundo. Con
este barco, de 22.500 toneladas y 12 'cazadores"
rápidos, Italia competirá, por primera vez, con las
demás naciones en las campañas balleneras del Antártico.

UN PROYECTO SOBRE LA MARINA MERCANTE ITALIANA

NUEVOS BALLENEROS
La Kawasaki, Empresa de industria pesada, ha
fletado el mayor ballenero japonés en los astilleros
de Kobe. El "Minchi Maru" desplaza 23.000 tons, y
ha sido construido en ocho meses. Su costo asciende a 1.750 millones de yens. La actual flota ballenera japonesa se compone de 55 barcos de todos
tamaños, con un total de 88.878 tons. El nuevo barco ballenero es propiedad de la Compañía Taiy
F'ishering Company.

LA PESCA BALLENERA
Diecinueve expediciones, acompañadas por 241
"cazadores" tomaron parte en la pesca de la ballena en el Antártico en la temporada 1950-51 contra
18 expediciones y 216 'cazadores" en la temporada anterior.
La participación de expediciones en la última
temporada fué la más numerosa desde el fin de la
guerra y permitió llegar a la cifra de 16.000 ballenas azules capturadas en el lapso de tiempo más
corto de que se tiene memoria (setenta y ocho días
contra ochenta y cuatro en la temporada anterior,
ciento dos dias en la de 1948-49 y ciento quince
días en 1947-48).

CONSTRUCCION D E L M A S
GRANDE Y MODERNO B U QUE-FACTORIA BALLENERO
DEL MUNI)O
En los astilleros de Monfalcone una Compañí
italiana está construyendo la más grande y más
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Se ha sometido recientemente al Senado un proyecto de ley que comprendería la construcción de
400.000 toneladas de R. B. de barcos mercantes.
Las Compañías nacionalizadas de navegación necesitarían para la explotación de sus servicios un
total de unas 700.000 tons. de R. B. de barcos mercantes. Actualmente, estas Compañías tienen una
flota de 460.286 toneladas, entre las que se encuentran 157.916 tons. de barcos de carga Libcrty y
173.997 tons. de barcos viejos, que deberían ser reemplazados. En estas condiciones, no hay más que
una flota de 128.373 tons. utilizables económica7iente, a la hile hay que añadir 200.000 toneladas
actualmente en construcción, lo que suma un total de 328.373 tons. De esta forma haría falta construir, por lo menos, 370.000 tons. por cuenta de las
Compañías nacionalizadas para llegar a un total de
70.000 tons.
A las 370.000 tons. destinadas al Estado, se propone añadir 30.000 tons. para los armadores privados. El Estado debería hacerse cargo de la suma
total (unos 200.000 millones de liras) de los créditos necesarios para la realización de este programa,
y las Compañías deberían comprometerse a reembolsar este préstamo en un plazo de veinte años.

MARINA MERCANTE GRIEGA
El tonelaje de la flota mercante griega se elevaba, en diciembre, a 1,30 millones de toneladas contra 1,33 en 1940 y 1,83 en enero de 1939. Considerando los buques de bandera no griega, pero propiedad de armadores griegos, la Marina Mercante
griega alcanza realmente a 5.5 millones de toneladas, 6,5 por 100 del tonelaje mundial.
Estos buques arbolan banderas panameña, hondureña, de Costa Rica, de Liberia, Inglaterra, Canadá y Norteamérica.
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NACIONAL
BOTADURA I)EL TRANSBORDADOR, TIPO "H", 'CINCO DE
AGOSTO"
El día 14 de julio tuvo lugar en los astilleros de
la Unión Naval de Levante, de Valencia, la botadura del transbordador Cinco de Agosto, tipo "H", del
programa de construcciones de la Empresa Nacional Elcano, que incluye dos unidades de esta clase,
el 'H-1", que es el que acaba de botarse y se espera esté terminado en el próximo mes de febrero, y
ci "H-2", que se lanzará al agua pronto, ambos destinados al servicio del Estrecho de Gibraltar, que
será inaugurado con el primero de estos buques.
Presidió este acto, y los otros que tuvieron lugar
el mismo día, el Excmo. Sr. D. Juan Antonio Suanzes. Asistieron, entre otras destacadas personalidades, el Alto Comisario de España en Marruecos,
con su distinguida esposa, doña María Dolores Molina de García Valiño, que fué la madrina del buque; el Subsecretario de la Marina Mercante, Embajador de Portugal en España y el de España en
Portugal, Almirante Jefe del Estado Mayor de la
Armada, Presidente de la Renfe, Vicepresidente,
Director-gerente y representaciones del Instituto
Nacional de Industria, Presidente del Instituto de
Previsión Social, Presidente, Director, personal
técnico y representaciones de la Unión Naval de
Levante; Vicepresidente, consejeros, personal técnico y representaciones de la Empresa Nacional
Elcano y autoridades civiles, marítimas y militares
locales.
En este mismo número se describen ampliamente estas unidades.
A la hora señalada tuvo lugar la bendición del
buque, oficiando en dicho acto el Vicario general
en nombre del señor Arzobispo; seguidamente, la
madrina realizó la ceremonia de ritual, estrellando
contra la roda una botella de champagne. El barco
se deslizó por la grada al mar felizmente.
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ENTREGA i)EL FRUTERO "VILLAVICIOSA" A LA MARINA MERCANTE PORTUGUESA
En el mismo día, y poco antes de celebrarse la
botadura del transbordador "5 de Agosto", tuvo lugar el acto de la entrega del buque frutero "VillaViciOSa", de la Empresa Nacional Elcano, a sus nuevos armadores portugueses "Carregadores A c;roeanos".
Este buque es uno de los cuatro fruteros tipo "A"
que ya están navegando, del programa de construcción de la Empresa Nacional Elcano, que incluye
diez unidades de esta clase. Empezó a navegar en
el mes de junio del pasado año. También se entregará a estos armadores el "Villagarcía", que fué
dado de alta en el mes de abril del mismo año 1950.
En nombre de esta Empresa hizo entrega del buque el Ministro de Industria y Comercio, don Juan
Antonio Suanzes, haciéndose cargo del barco el Embajador de Portugal en España. Ambas personalidades pronunciaron unas palabras de saludo y de,eo de prosperidad para España y Portugal.
A continuación se efectuó el cambio de banderas
con todos los honores correspondientes.
Después de este acto y de la botadura del transbordador, el Ministro de Industria y Comercio pronunció un discurso, en el que, después de ocuparse
de la industrialización llevada a cabo en este pais,
de la botadura que acababa de verificarse, señalando la importancia del servicio que ha de prestar ui
buque de esta clase en nuestra economía nacional,
trató de las ventas de los buques al exterior, y dijo
que representan un sacrificio para la Marina Mercante, pero proporcionan un medio de pago muy importante y que, en definitiva, se pretende no cause
perjuicio, utilizando gran parte de las divisas producidas en la adquisición de materiales que frenan
hoy nuestras construcciones navales, con lo cual
éstas serán activadas, Produciendo más tonelaje que
el que se pierde con las ventas y facilitando más
trabajo a los astilleros.
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Proveedores de la Industria Naval
.%STILLEROS DE PALMA, S. A.
Especialistas en material flotante para puertos—Proyectos construcción y reparación de buques. - - La Pedrera' MALLORCA.

S'I'ILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.
Factoria y domicilio social: PERLIO (F'ene. Direcciones: Telegráfica: "Astano". Postal: Apartado 994.—Telófono 4 de Pene. EL FERROL DEL CAUDILLO.

BOMBA PRAT, S. A.
Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Compresores. Humidificación y ventilación.- -Apartado 16. Wifredo, números 109-113. BADALONA.

('OI%IERCIAL PIRFLLI, S. A.
Cables y conductores eléctricos ai lados de todos los tipos. Unica Empresa española especializada en conductores eléctricos para la Marina Mercante y la Armada. Neumáticos. Correas y artículos varios de goma. Sucursales
en Madrid, Bilbao, Sevilla, Valencia y La Coruña.—Ronda Universidad, 18. BARCELONA.

(ONSTRUCCIONES ELE CTROMECAN!CAS ABRIL, S. A.
Maquinaria Eléctrica.—Villarrocl, 195. BARCELONA. -Dirección telegráfica: "Abrilniotor.

(UCURNY, S. A.
Tubería, Baldosin y Mo: aico de Gres y Refractario, resistente a altas temperaturas. -- Calle Princesa, 58
BARCELONA.

y 61.

EI)IJARI)O BATJS'I'E-ALENTORN
Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA.—Coristrucción de generadores y electromotores
especiales para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica—Teléfono 231285.

F'ARRICACIONES NAVALES Y ARTILLE1IAS, S. L.
Teléfono 1401. Apartado 986. -EL FERROL DEL CAUDILLO.

"FAMA". FABRICA DE ARTICULOS DE MATERiAL AISLANTE, S. A.
Material para instalaciones eléctrica:. - Telefonía. - Radiotelefonía. - Tranvias. - Accesorios de automóvil. - Calefacción. - Construcciones navales, etc. - Piezas moldeadas de resinas sintéticas (le alta precisión técnica.—Apartado 91.—BARCELONA. Mártires Santa Cruzada, 125. CORNELLA (Barcelona).

G1:ILLIET
Valencia, 30. MADRID. Ágencias en BILBAO - BARCELONA - SEVILLA.
KLEIN, S. A.
Más de cuarenta año: cíe experiencia en la fabricación de toda clase de articules y correas de goma. Sucursales
en BARCELONA, MADRID, BILBAO, SEVILLA y VALENCIA. Apartado 24. SEGOVIA.

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A.
Apartado 94, BARCELONA. Delegación en Madrid; Serrano, 5, bajo derecha.
MAS, COBERNA Y MOSSO, ING., S. L.
Aparatos de elevación, grúas, ascensores, montacargas, polipastos 'Magomo'.---Pamplona, hS, 97
no 250843. BARCELONA.

y 99. 'I'eléfo-

S. A. M. MAS BAGA
Cocinas para buques, a carbón, leña y aceite pcsado.—Hortaleza, 17. MADRID.—Valencia, 348. BARCELONA.

WORTHINGTON, S. A.
Bombas y construcciones rnecánicas.---Fábrica y Oficina Técnica: Irún, 23.---MADRID.

