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ACONDICIONAMIENTO DE AIRE
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Regulación manual en cada camarote.
Extremada simplicidad con un mínimo de
controles automáticos.
Fácil instalación
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CON REGULACIÓN INDIVIDUAL
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conducciones de pequeñas

dimensiones.
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Un nuevo sistema mejorado para acondicionamiento de
aire en buques, un sistema que ofrece la posibilidad a cada
uno a bordo de regular la temperatura y la renovación de
aire en su camarote - esto es el IND1VFENT de Flktfabriken. Dondequiera que navegue el buque — en el calor
sofocante de los trópicos o en el frío invernal de los mares
—y dondequiera que esté situado el camarote en el buque—
se puede obtener inmediatamente la temperatura deseada
con solo girar la manija hacia «frío» o «calor». El bienestar
a bordo es mayor tanto para los pasajeros como para la
tripulación. Póngase en contacto con nuestro representante
y gustosamente le será facilitada información completa
sobre las ventajas del sistema INDIVENT

Pn una unidad central se calienta el aire hasta alrededor de 12_150 C.
o se enfria al nave g ar en un clima mas templado. Desde la unidad central
se distribuye el aire a través de un sistema de conducciones a los distintos compartimentos del buque. En cada compartimento hay una unidad
Isdivene con la que se regula tanto la temperatura como la cantidad de
aire
La regulación se lleva a cabo con una manija que acciona un registro
por mediación del cual se deriva o se da paso al aire a través de la batería de calefacción ele la unidad Indivent aumentando o disminuyendo
simnitaneamenie la cantidad de aire. La ventilación se puede asimismo
cerrar completamente
La regulación es exclsioivamente del aire - ausencia de válvulas de
agua caliente con posibles fu g as El entriamiento circunstancial se lleva
a cabo sínicansente en la unidad central - ningún peligro de condensación El sistensa lndivcnt es de fácil entretenimiento y accesibilidad.
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GRAFFENSTADEN
OTRAS FABRICACIONES:
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FRESADORAS universales, horizontales, verticales, de mesa fija, de dos montantes, de ciclo
automático y de combinación.
MANDRINADORAS de montante fijo, móvil y
de bancada en cruz.
TORNOS VERTTCALES de uno y dos montantes.
CEPILLADORAS de uno y dos montantes.
MAQUINAS ESPECIALES.
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As iiiieros y T1L1Lre
del K(0io®t© S.A,.
CAPITAL SOCIAL: 55.000.000 DE PESETAS

Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene)
DIRECCIONES:

Telegráfica ASTANO
Postal: Apartado 994
¿ Teléfono: 4 de FENE

EL FERROL DEL CAUDILLO
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bacaladero "Santa Amalia",
toneladas, para P.E.B.S.A.,
en pruebas de velocidad.

Buque

de

2.500

Uno de los pesqueros tipo 'Astano"
últimamente construidos, en pruebas
de velocidad.

Construcciones navales de todas clases, hasta 10.000 toneladas de peso muerto
Maquinaria de propulsión, principal y auxiliar, de vapor y diesel,
Especialistas en molinetes, maquinillas, cabrestantes, aparatos de gobierno eléctricos y electro-hidráulicos, y
de toda clase de maquinaria auxiliar de casco.
Construcciones metálicas y maquinaria en general.

4 VARADEROS PARA BUQUES HASTA DE 1.000 TONELADAS DE PESO
Constructores de maquinaria frigorífica, con licencia de la Casa PAR DUCLOS, de Marsella

BOMBAS IMO
UARA(JT1tRISTICAS
ALTO RENDIMIENTO, hasta 90 %
SENCILLEZ Y SEGURIDAD
ALTA VELOCIDAD
ALTA PRESION, hasta !'75 kg/cni
MARCHA SUAVE Y SILENCIOSA
A UTOASP1RA NTE

El grabado reproduce los elementosfundamentales de 1h10.
int egrados por un tornillo central y dos tornillos laterales.
PARA ACEITES Y TODA CLASE DE LIQUIDOS LUBRICANTES - ADECUADAS PARA
TODA CLASE DE PRENSAS HIDRAULICAS - INDISPENSABLES PARA ENGRASE DE
MOTORES DIESEL Y TURBINAS DE VAPOR, ETC.
A DOPTADAS EN LAS MARINAS DE GUERRA DE: SUECIA, NORUEGA, DINAMARCA,

HOLANDA, INGLATERRA, ITALIA, U. S. A. y JAPON

Caudales desde 5 hasta 10.000 lit/min., y presiones hasta 175 kg/cm'.
EXISTENCIAS EN ALMACEN DE MADRID

Representante excfu;jvo: ROBLIR, S. A. de

D^^

Maquinaria (antes DE LAVAL, s.&F.) - Juan de Mena, 8- MADRID
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LA MARCA NACIONAL
ANTIGUA Y ACREDITADA

ALUMBRADO DE BARCOS
ARPANQUE DE MOTORES MARINOS
SEÑALES MAR1TIMAS
SONDAS ELECTRICAS
ESTACIONES RADIOTELEGRAFICAS
RADAR— RADIOGONIOMETROS
GIROSCOPICAS, ETC.
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MSA
ANTES MANUFACTURAS DE ALUMINIO, S. A.I
FABRICA Y OFICINAS CENTRALES: MADRID
TENIENTE CORONEL NOREÑA. 26-APARTADO 660• TELÉFONO 28-15-00
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Botes salvavidas con propulsores accionados a mano (Pat Fierning), embarcaciones menores, piraguas, etc.,
'le aleaciones de aluminio. Caridelero'., portillos, escalas, manguerotes y
accesorios de cubierta, construidos
en aleaciones ligeras.
Maquinaria auxiliar para buques.
Proyectorcis.

Proveedores de lo Empresa Nacional
Bazán, Unión Naval de Levante,
Sociedad Española de Construcción
Naval, Empresa Nacional Elcano, etc.

Máquinas aprobadas por el LLOYD'S REGISTER Y BUREAU VERITAS.

SUCURSALES: Barcelona, Valencia, Sevilla, Coruña, Bilbao, Oviedo, Las Pu/mas, Pamplona, Murcia
y Tetuán (Marruecos)

ASTILLEROS DE CÁDIZ, S. A.
Construcción y reparación de buques, material ferroviario, Motores Diesel y obras metálicas en general

San Severiano. - CADIZ. - Teléfono 2259. - Apartado de Correos 39. - Dirección Telegráfica: "Astilleros"

I7P14'EI1IJE EIEOTh'Ioq 910,00 BILII TEflJIOf(
Dispositivo adicional de desconexión sobre FUSIBLES
INEXPLOSIVOS DE ALTA
CAPACIDAD DE RUPTURA
destinado a la
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SEViLLA

ía

S.A.

Servicios regulares rápidos de cabotaje entre los puertos españoles

LÍNEA EITERRÁrQ-BJ\SIL-RLAmA
Salidas regulares de Italia, Francia y España para BRASIL, URUGUAY y ARGENTINA, con escalas en Tenerife,
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, por los trasatlánticos correos españoles (le 22.000 toneladas.

río

de

CABO DE HORNOS -:- CABO DE BUENA ESPERANZA
Acomodaciones para pasajeros de Clase tTnica (Cabin Cla.ss) y Económica. Mag-nificas acomodaciones y
salones. Piscinas al aire libre. Espléndidas cubiertas de sol y de deportes. Excelente servicio de Restaurante.

r

S:

Barcelona: Bergé y Cía. Vía Layetana, 7 ......................................................Telerarnas "Bcrgecía"
"Jergé"
Bilbao: Bergéy Cía. Ala'da de Mazarredo, 6, bajo ...................... . ..........
"Ravina
Cádiz: lli,jci (le ,Iiian José Ravina y Cía., S. en C. Beato Diego de Cádiz, 12.
.."lariña
Coruña: Eduardo Fariña, Compostela. 8 ......................................................
" barco"
7.111s
Fittaliiga.
Salita
5.
Caterina,
10-6
..........................................Génova
"Hergé"
-Madrid: Bergé y Cía. Avenida de ,losé Antonio. 8 ...... ...... ..... . .....................
"l.urigues"
Marsella: 1.ueien Rodrigues-Ely. 3. Roe Bailli de Suffren ...........................Sevilla: .Joanín de Haro. Tomás de 1tharra, 7 ............................................."Ilardisson"
Tenerife: JíardissOn Hermanos, V. liervás, 5 ................ ............ ................
"flergecin"
Valencia: Rergé y (' ja, Av. del Doncel Luis F 6." Sa,iehlz, 338, i.
"VñZ(iUez"
Vigo: Alvaro Vázquez, Hijos, R. C. Av. de Montero Ríos, 29 .....................-

AGENCIA EN TODOS LOS PUERTOS

EI1
Motor marino tipo M 829 r. 1. s. de 700 CV a 875 r. p. m.
LOCOMOTORAS A VAPOR Y DIESEL-ELECTRICAS. CONSTRUCCIONES METALICAS: PUENTES, GRUAS, TUBERIAS
FORZADAS, ETC. MOTORES DIESEL ABARCANDO UNA GAMA DE POTENCIAS DE 10 A 8000 CVE

LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A.
APARTADO 94 - TEL. 22-87-27 - DIRECCION TELEG.: MAQUINISTA-BARCELONA-ESPANA
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1iMercantes
para la C onservación y transporte de carnes, pescados,
frutas y verduras ,frescos o congelados. Acondicionamiento
de aire en cualquiera de sus manifestaciones.
Todas nuestras instalaciones son diseñadas y construídas bajo palEntes y licencias WORTHINGTON ,la marCO de fama mundial.
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Los acumuladores
OX(VOL duran más
tiempo porque su
construcción es mejor. Esto significo:
arranques más rápidos y uno reserva de
potencia paro cuando
el conductor lo necesite.
La serie Reforzada y
la serie Plota•Glasstex de OXIVOL, llevan separación TRIPLEX, a base de plástico, lana de vidrio y
madero. Tienen uno
capacidad extra paro
electrolito. Las piacas
están fabricadas con
materias primos se-
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MAXIMA CALIDAD — MAXIMO RENDIMIENTO
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PINTURAS ESMALTES Y BARNICES, DE NENOMBI1E MUNDIAL, PAPA LA MARINA
OtPOSiros EN LOS MS IMPORTANTES PUERTOS DI, ESPAtA Y filE FXTPANJERO
PROVEED ORES DE LA ARMADA Y PRINCIPALES E'IPIIESAS NAVIERAS
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Instituto Nacional de Industria
Dique seco de carena de 30.000 toneladas,
"Nuestra Señora del Rosario", de Cádiz

Este dique, propiedad del instituto Nacional
de Industria, se encuentra ya en servicio

Es el dique mayor de España, con capacidad para cualquier buque de
guerra o mercante español, pudiendo también vararse en el mismo casi
todos los buques de gran porte de las Marinas extranjeras

Las características principales son:

Eslora útil. . . . . . . . . . . . 234,70 metros
Manga máxima . . . . . . . . . . 36,30
,,
8,06
Calado sobre picaderos a media marea.

Servicios de agua dulce y solada - Aire comprimido - Central eléctrica propia
Varados - limpieza y pintado de fondos - Reconocimientos - Reparaciones

Para solicitar servicios o inf ormes, dirigirse a.•
Dique seco de carena de 30.000 toos., «Nuestro Señora del Rosario», de Cádiz,
o o la Delegación de la Empresa Nacional Elcano en Cádiz: Avenida del Puerto, 1
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ACUMULADORES
de ferro-cadmio-níquel

IF
Seguridad en el servicio y larga vida

ACUMULADORES NIFE, S. A.
C entral: Paz, 6 - MADRID
Fábrica: Zorrozaurre, 10 - BILBAO
S ucursal en BARCELONA: Balmes, 59 - Aragón, 234 - Teléfono 213443
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Reduce los costos de entretenimiento y explotación a la vez que aumenta
la capacidad de carga útil y la estabilidad.
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Nuestros Servicios Técnicos, sin ningún compromiso por su parte, le informarán ampliamente sobre el uso y comportamiento del aluminio en la Ingeniería Naval.
Carpintería metálica, portillos, claraboyas, chimeneas, botes salvavidas, candeleros,
manguerotes y toda clase de accesorios en la superestructura.
Material para barcos de pesca: Viveros de sardinas, revestimiento de bodegas, tanques, etc.
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LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA
EN EL MES DE ENERO DE 1955
Comenzamos el año 1955 haciendo el balance
acostumbrado del estado de nuestra construcción naval mercante para analizar su desarrollo,
el trabajo realizado en el año, en comparación
con años anteriores y con las previsiones efectuadas, y examinar su estado actual.
Para mejorar el valor estadístico de los cuadros tradicionales, hacemos, a partir de este
año, una división de los buques, separándolos en
dos clases: los iguales o mayores de 1.000 toneladas de arqueo y los comprendidos entre 100
y 1.000 toneladas. En el cuadro número 1 incluiremos exclusivamente los primeros, es decir,
los buques grandes, y en el número 2, los segundos. El único inconveniente que tiene esta
variación con respecto a los cuadros anteriores
es que algunos astilleros importantes que construyen también unidades pequeñas figurarán
en los dos cuadros; pero creemos que la ventaja
que se obtiene al quedar en el cuadro principal
solamente los astilleros dedicados a la construcción de buques más importantes, y al evitar
la anomalía que existe en la actualidad de que
figuren como una "unidad" lo mismo un pesquero que un trasatlántico, compensa el anterior
inconveniente. Con ello quedan automáticamente clasificados los astilleros que figuran en el
cuadro número 1, cuya elección hasta ahora no
estaba claramente definida; pero, repetimos, la
ventaja fundamental será la de que en el citado
cuadro figuren solamente las unidades de mayor porte. Se ha adoptado el límite de tonelaje
indicado, por ser el que figura normalmente en
todos los resúmenes estadísticos de la sociedades de clasificación.
Igual separación, y por análogas causas, hacemos con los buques terminados, que hasta
ahora se incluían conjuntamente en el cuadro
número 3, es decir, que será desdoblado en la
siguiente forma: el cuadro número 3, para bu-

ques iguales o mayores de 1.000 toneladas, y el
número 4, para los comprendidos entre 10U y
1.000 toneladas.
El orden de clasificación que figura en la primera columna de los cuadros seguirá siendo,
como hasta ahora, el geográfico, habiendo recibido, a nuestro requerimiento, de las diversas
factorías todos los datos incluídos en las distintas columnas, es decir, que la información
que no ha podido completarse en ellas se debe a
no haberla recibido completa de los astilleros
correspondientes.
Consideramos innecesario volver a repetir la
significación de las restantes columnas del cuadro, que claramente van expresadas en sus encabezamientos. Unicamente volvemos a recordar que se ha incluído desde el pasado año, para
concretar más esta información, la fecha de
contrato, con objeto, no solamente de seguir el
proceso de la construcción, sino también para
evitar una errónea interpretación en el coste
indicado que, naturalmente, corresponde a
aquella fecha. Es decir, que las variaciones
actuales de los contratos antiguos están afectadas por los índices de revisión correspondientes. Con el mismo fin, es decir, para no dar
una idea errónea del valor de c a d a construcción, se indica en ia penúltima columna de
"Observaciones" si el presupuesto es total o
parcial, ya que es corriente que en muchos de
los buques contratados los armadores entreguen total o parcialmente algunos de sus equipos de máquinas principales y auxiliares.
Unicamente creemos oportuno recordar, que,
con respecto a las columnas de maquinaria, las
letras mayúsculas citadas al final de la marca
de los motores, indican las casas constructoras:
así, C. N. significa Constructora Naval; M.T.M.,
Maquinista Terrestre y Marítima; U. N. L.,
Unión Naval de Levante, etc.; y que en la co-

CUADRO Núm. 1 - BUQUES EN CONSTRUCCION IGUALES O MAYORES DE 1.000 T.
ARQUEO
EN T. B. PESO MUERTO En t. m.
Clase
:
----Velocidad
1 Número
.
- -ASTILLEROS
POR ORDEN GEOGR.AFICO

1

de
buques

de

UNITAEIt)

ARMADOR

T O '1 A L

ToIeIad,

Frutero ........Naviera Aznar ...........................
Mixto ...........Naviera Aznar .............................
Mixto ............Transmediterránea (antes E. N. E.);

Euskaiduna. - BILBAO ....................

Ruiz de Velasco. - BILBAO

1
Barreras. - VIGO ...............

31.600
13.000

7.300
9.310

.

8.000
8.400
8.400

1
1
1

Motor ...........•
...........
Motor ...........

1 Motor

14.600
18.620

2
Motor ............
Motor ............1

Sulzer 10 SD 72 CN ..................Burmeister .................................-

2B.000
8.400

1.250 B. H. P.

1.250

12

io
12.5

: 1.000

B. H. P.
1.500 B. H. P.

1.000
1.500

Carguero ...... Duro-Felguera ............................

2.200

2.200

3.245

3.245

Motor ...........

1

B. & W. 42 VE 75 CN ...............-

. 1.700 B. II. P.

1.700

4
1
1
2
1

Bacaladero ....11 P. E. B. S. A. .............. ........... ....1.00v
Carg. refrig.... a Luis Rial Paz ..........................1.000
Carguero ...... D.
D Luis Rial Paz ..........................1.00u
Carguero
Naviera Compostela, S. A
1.000
Carguero ...... Naviera Compostela, S. A
2.750

4.000
1.000
1.000
2.000
2.750

1.250
1.175
1.175
1.175
5.310

5.000
1.175
1.175
2.350
5.310

Motor ...........
1 Motor
Motor
Motor ...........
Vapor ............,

1
1
1
1
1

Maquinista B. & W. ... ..............
Maquinista ... ............... ..............Maquinista .................................
Maquinista ..................................
. Máq. alternativa triple expansión.
2

1.200 B. E. P»
1.150 B. H. Pi
1.150 E. H. P
1.150 B. H. P.
2.800 B. H. P.

4.800
1.150
1.150
2.300
2.800

2

Petrolero (T) E N E

12.000

24.000

18.410

36.820

1

Mixto
Carguero

E N E2.036
Joaquín Dávila y Cía. ............... ..1.162

2. 036

700
1.170

. Frutero ( y).. . . E. N. E.....................................2.495
. Carguero (Q)... E. N. E.....................................
1.181

9.980
2.362

2

Carguero (S)..: E. N. E......................................3.582

Empresa "Bazán". - CARTAGENA ....

2

Carguero (Y) E

l_. -'1Q . (le E.. - VALENCIA

1
2
1
2

Mixto
Cía fransmediterranea
6.400
Mixto (K)
ENE
3 750
Mixto .............Cía Transmediterránea .................5.700
Petrolero
C. A. M. P. S. A.........:
.................

N

.

.

Buques a fliOtor .................................43
Buques a vapor ..................................4
6.662

.i
.

:

ftI

.:

.

.

13
12
12
12
12.5

,

3:.100.000
14 500.000

147.600.000

37.068.000

:37.068.000

22.800.000
1.407.000
17.982.000
17.982.000
64.149.000

1.800
912

13
12

40.000.000
15.000.000

3.300
1.100

13.200
2.200

Motor ...........
Motor ...........

18.500
18.500

37.000
18.500

Motor
Motor

1
1

B. & w.......................... ........... .
B & W

4.100
5.750
10-~7.000

5.750
14.000

Motor ...........
Motor

2
1

240000000

240.000.000

192

(G)

P. P.

55.000.00()

1)4)
1952

(F

P. P.
P. T.

40.000.000 i
15.000.000

360.000.000

1952
12

-

P. P.
P. P.

1.830 B.. H, P.
7 000 B H P

1.830
14 000

12
16

41.260.382
61 120 000

41.260.382
122 240 000

16 z00 382

1953
193

(G)
(A)

P. P.
P. P.

-

37.000.000

74.000.000

74.000.000

1951

i (F) 1 (G)

P. P.

57.500.000

000 000

11,5.000.000

193

(A)

P. P.

1
669 899.200 1

1942
l92
1952
1954

(F)
1 (G) 1 (F)
(G)

B. & W . .................................... Spencer-Hood..
Sulzer 10 SD 72
Clarkson

14 000

Motor

1

Sulzer 10 SD 72

7 000 B H P. ¡

14.000

16

:

4.600
2 400
4.500
18.620

Motor
Motor
Motor
Motor .......... .1

2
2
1
1

B & V VE 116 CN
8.540 1 H P
B & W MTM
75.300 B H P
B. & W. 114 VTF 140 ............... 1 cii. 1 Clark... 1 6.125 B. H. P.
B. & W. 762 VTF 115 ........j
.......1
La M. 1 cil
4.200
B. H. P.

6.840
10 600
6.125
8.400

17
16
17
13 75

.

266.069

:

'

115.040.000
110.000.000
115.000.000
109 929600

l

115,040.000
220.000.000 '
115.000.000 ,
710 lQ2O0

202.107
.

28.000
52.800
39.965
28.600
47.942
4.800

1

266.069

249.589
16.480

P. P.
P. P.
P. P.
P. P.
P. P.

240.000.000
l2í i3O0 001)

7 000

.

(A)
(G)
(G)
1 (G) 1 (A)
(A)

120.000.000
120.000.000

10 800

222.028
11.076

228.702.000

1950
1953
1954
1953
1954

14
14

2.950

233.104

91.200.000
1.407.000
17.982.000
:15.964.000
64.149.000

14.000
000

7.000 B. H. P.
1 7. 000 B H P

1.800 1. H. P.

.

-

P. P.
P. 'r.

Máquina vapor ........................... 12 cilíndricas..

lg.380
48.203
4.000

-

(A)
(A)

1

.

37.068.000

1954
1953/54

Vapor

14.600
131.694
29.000
21.200
64.575
5.000

(A)

214.405.416

10.000

'

2.945.452.072

.
II
:

.

l
,

202.107

:

P. T.
P. P.

1954

162.000.000
52.405.416

1

5.000

4.600
1 200
4.500
9.3W

(F)

P. P.
P. P.
P.

(estimado)
40.500.000
26.202.708

14.000
2.400

7.164

1

1950

1)

16.5
12

3.500 B. H. P.
1.200 B. H. P.

1 Clarkson

1953

33.100.000
14.500.000

Werkspoor, N y
1.800 B H P
1 caldereta
Christiansen & Meyer ... ............ : 2 horizontaleS. 1.140 1. H. P.

-

14.000.000

'

1
1

. Sulzer .......................................Naval Polar Sestao ......................
_

(G)
(A)

14 000.000

Motor
Vapor ...........

1
1

1951
1953

14.000.000
(estimado)

700
i1.170

.

579.859.200

36.u00.000
21jl59.200

120000000

:

146.417.874

180.000.000
109.929.600

14

31.600
87.885

.

13.75

ES

A flote ¡PRESUPUESTO
(F)
AÑo
(0) _ En grada:p P . - parcial
CONTRATO (A) - Acop. rnal 1 p. T. total
:

1 (F , (A)
(G)
(Fi

i7359.878
35. 100.000
43.457.996

14.000

,
1

.

20

OBSER y A 1 0

1942
1942
1942

33.92.939
35.100.000
43.457.996

7.000 B H P

6.400
500
5.700
13.000

.

18,5
16.5
16.5

B&W

233.104

Trasatlántico .......................................2
Petroleros.................................io
Mixtos..................................................7
Fruteros .............................................
...
Cargueros ................................... ........
18
BaeaIade .os .......................................4

,

1

23.850
11.925

47

-

Motor

1.162

E.

Nudos

14.000 B. H. P.
4.200 B. H. P.

B. & W. 5 35 VF 62 .....................
Diesel .......................................-

PESETAS

BASE TOTAL
UNITARIO TOTA,!. SERIE .&STILLER()

-

14.600
7.300
7.300

1

Empresa "Bazán". - CAIMZ ...............

.1Diesel. ..M11\1 .............................

1

=---=-=

SCF%Cio

7.300 B. H. p:
7.300 B. H. P.
7.300 B. H. P.

1

11.925
11.925

:.
Motor

Sulzer 10 SD 72 MT1VI ............... Clarkson
Sulzer 10 SD 72 CN ................... Clarksori
Sulzer 10 SD 72 CN ..................Clarkson .......

TOTAL
H. P.

Motor ...........
Motor ............

4
2

IOTALES ................................47

i

-u mero y cias ]POTENCIA
de calderas
DEL BUQUE

2.134
2.100

Carguero ...... Nav. Fierro. S. A. ..................... ..4.1OU
Carguero (Y) E N E
5.400

ToTMEs ..

4.000
8.400
8.400

I

Maquina propulsora

2.134
2.100

]
2

Astilleros (le Cá4liz. - CADIZ .........

9.400
10.200
10.200

toneladas

•

2.110
1.400

Petrolero (T).. E. N. E......................................:
Petrolero (T)..:C E P S A

- MATAGORDA .....

toneladas

-- ==

en
Número
de ejes

Petrolero ....... C. A. M. P. S... ........................ .
2.11
Carguero ...... Miño. S. A. ................................ .1.40u

2
1

S. E. de C. N.

Toneladas

__

,
2.100

Duro-Felgiiera. _ OIjOç ..................

FÁnprea "Bazán". - FERROL ..

TOTAL

PRECIO DEL CONTRATO.

POTENCIA PROPULSORA

Carguero
Carguero

Corcho e Hijas. - SANTANDER ........

Empresa N. Elcano. - SEVILLA

4.70o
10.20
10.200

Trasatlánt. . . . . Ibarra ....................................:
15.80
Petrolero ...... C. A. M. P. S. A......................... H6.50

S. E. de C. N. - BILBAO .................

Astano, S. A. - FERROL ..................

[NITARIO

buque.
Clase
bII
.
.

M A Q U 1 N A RIA
-- :
-

195.445

) O.i . 4 . ) ()7)
r
.

2.792.303.07:'

153.149.000

0•

•1

L11ür0 1955

lumna de velocidades se indica la estimada de
proyecto, que normalmente es superada en las
pruebas.
n el cuadro número 2 se insertan casi todos
los datos especificados en el numero 1.
1 otaIinao los resumenes .c1e los cuadros números i y 2, puede observarse que ci numero de
Unidades actualmente en construcción es de i1,
con un aumento de 11 unidades con respecto al
balance del ano 1954. Sin embargo, el numero
de buques en construcción mayores de 1.000 toneladas es en la actualidad de 47 buques, o sea,
una unidad menos de las que habia en construcción en enero del pasado año. El aumento
de unidades en construcción ha correspondido,
pues, en su mayor parte a buques menores, del
tipo de costeros y pesqueros, que se han increm entado, con respecto a las curas del año anterior, en 12 y 6 unidades, respectivamente.
En cuanto al arqueo total en construcción, es
de 257.102 toneladas, lo que supone un aumento, con r especto al año último, de 2.584 toneladas, Y la cifra correspondiente al peso muerto,
que asciende a 291.163 toneladas, supone también un aumento, con respecto al pasado año,
de I3.981 toneladas.
O sea, que, en resumen, puede decirse que a
pesar de seguir disminuyendo el número de buques grandes contratados, las construcciones de
las unidades menores mantienen prácticamente
el total del tonelaje en construcción de años anteriores
La mayor parte de la información económica
es incom pleta, ya que en la mayoría de los buques se iuicluye solamente el presupuesto parcial, Única información que hemos recibido. La
totali zación de los costes correspondientes a los
dos primeros cuadros, que, por tanto, no refleja
ni apr oximadamente su y a 1 o r, asciende a
3.5 19.431.072 pesetas, lo que da un índice de
coste de la tonelada de arqueo de 13.600 pesetas, que lógicamente sigue aumentando con respecto al año último, que era de 12.270 pesetas,
Pues, n aturalmente, los buques que se han entregado correspondían a contratos relativamente a ntiguos, que han sido sustituidos por las
Valo raciones actuales de los buques últimamente contratados
Si consideramos los diferentes tipos de buques en construcción, puede observarse que,
con r elación al pasado año, el número total de
fr uteros y cargueros ha aumentado en una uni-

INCJEN IEkIA NAVAL

ciad, disminuyendo en otra el de buques mixtos;
es ciecir, que, como antes hemos indicado, la
única clase de buques que realmente ha aumentado ha sido la correspondiente a costeros y
pesqueros, si bien la cifra de estos últimos
—il—sigue estando muy por debajo del valor
existente en 1952, que era de 55 unidades.
Sigue disminuyendo el numero de buques en
construcción propulsados a vapor, que en la
actualidad es solamente de '( unidades, siendo
los 166 restantes propulsados por Diesel, sistema que llevarán todos los buques contratados
en 19j4.
DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL
DURANTE EL AÑO

1954.

El número de buques terminados durante el
año último ha sido algo menor que el del ano
153, pues se han terminado en total 26 buques
—14 de ellos mayores de 1.000 toneladas—, con
un tonelaje total de 49.993 toneladas, contra las
51.473 toneladas terminadas el año 1953. Sin
embargo, el tonelaje terminado en 1954 corrrespondiente a las unidades mayores de 1.000 toneladas, que, como se indica en el cuadro, fué de
46.778 toneladas, ha sido superior al tonelaje
similar de 1953, que fué de 44.520 toneladas.
El peso muerto correspondiente a los citados
buques grandes terminados en 1954-54.768 toneladas—fué también superior al equivalente
del año 1953, que era de 53.550 toneladas.
En el año último se han terminado los siguientes buques:
Un buque mixto, el "Huesca", para la Empresa Nacional Elcano.
Dos grandes petroleros, el 'Almirante F. Moreno" y ci "Almirante M. Vierna"—contratados
en 1951—, para la Empresa Nacional Elcano,
que están siendo explotados con excelente rendimiento por la Factoría Petrolífera "Repesa",
de Escombreras.
Dos pequeños petroleros costeros, el "Camprovmn" y el "Camporrea]"—contratados en el
año 1950—, para la C. A. M. P. S. A.
Tres cargueros: "La Mancha", para la Empresa Nacional Elcano; el "Almirante Lobo",
habilitado como buque transporte, vendido a la
Marina de guerra, y el carbonero "Alfonso Churruca"—contratado en 1952—, para Altos Hornos de Vizcaya.
Un frutero, el "Benisanet", para la Compañía
3
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INGENIERIA NAVAL
NEASA, que lo ha incorporado a su línea del
Oriente Medio.
Cinco grandes bacaladeros: "Brisa", "Bochorno", "Solano" y "Regañón" , p a r a la
P.Y.S.B.E., y el "Santa Elvira", para P.E.B.S.A.
Finalmente, se han terminado asimismo: cinco costeros, cuatro pesqueros, dos remolcadores
para la Junta de Obras del Puerto de Valencia,
y un buque aljibe para la Junta de Obras del
puerto de La Coruña.
Aunque en las previsiones que se habían indicado al hacer el resumen del primer seniestre
de 1954 se suponía podrian entregarse en el segundo semestre 45.000 toneladas, esta cifra no
ha llegado a las 25.000; ello hace suponer que
próximamente se terminarán los dos buques
mixtos "Ernesto Anastasio" y "Playa de Pormentor", que tiene en construcción la Unión Naval de Levante; el "Teruel", de los Astilleros
Barreras, así como el maderero "Okume", de la
Factoría de La Carraca, de la Empresa Nacional Bazán, y el "Monte Arucas", de Euskalduna,
cuya terminación se había incluído en dchas
previsiones.
NUEVOS CONTRATOS.
En el año último se han contratado solamente nueve buques mayores de 1.000 toneladas.
Cuatro petroleros sacados a concurso por la
C. A. M. P. S. A. y adjudicados a la Sociedad
Española cló Construcción Naval de Sestao y a
Unión Naval de Levante, la primera de cuyas
factorías construirá los equipos motores para
los cuatro buques.
Cuatro grandes fruteros rápidos, tipo "V",
que construirá la Empresa Nacional Elcano en
su astillero de Sevilla.
Y, finalmente, los cinco cargueros siguientes:
Por Astilleros y Talleres del Norceste (Astano),
de El Ferrol, un carguero a vapor de 2.750 toneladas, para Naviera Compostela, y un carguero a motor de 1.000 toneladas, para D. Luis
Rial Paz; por astilleros Ruiz de Velasco, de
Bilbao, un carguero a motor de 1.465 toneladas;
por astilleros Corcho e Hijos, un carguero a
motor de 1.400 toneladas, para la S. A. Miño, y
el astillero de Sevilla de la Empresa Nacional
Elcano construirá un carguero de 1.1.81 toneladas para la misma.
Con respecto a los buques menores de 1.000
toneladas, se han contratado 13 costeros, repartidos de la siguiente forma: cuatro, en el
8
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astillero de Sevilla de la Empresa Nacional Elcano; tres, en el astillero de Ruiz de Velasco;
uno, en el astillero Corcho e Hijos; uno, en Astilleros del Cadagua; dos, en Astilleros Neptuno, y dos, en el de Enrique Lorenzo.
iJiez pesqueros: siete, en Astilleros del Cadagua; tres, en Astano, y uno, en Corcho e Hijos;
habiéndose, al parecer, anulado la construcción
de uno en los astilleros de Barreras.
Y, finalmente, un remolcador en los astilleros
de Barreras.
Sin embargo, en lo referente a las unidades
grandes, por lo que informa uno de los últimos
números de la Rertista de 1nforrnacón de ¿a
Empresa Nacional Elcano) parece ser que es inminente la contratación por dicha Empresa de
otros dos grandes petroleros tipo "T", de 18.500
toneladas de peso muerto, y de otros dos buques
fruteros tipo "V", similares a los cuatro que
anteriormente indicamos, que va a construir el
astillero de Sevilla de esta Empresa.
PLAZOS DE ENTREGA.
Siguen acortándose los plazos de entrega que,
cuando el suministro de material se efectúa
normalmente, disminuyen en forma notable,
como ha podido observarse en la construcción
de los grandes petroleros construidos en la factoría de El Ferrol de la Empresa Nacional Bazán, "Almirante F. Moreno" y "Almirante M.
Vierna", y en la del carbonero "Alfonso Ohurruca", que fué contratado en 1952 por la factoría de Sestao de la Sociedad Española de Construcción Naval.
DESARROLLO DE NUESTRAS FACTORÍAS.
La novedad más importante que debe hacerse
resaltar es la incorporación del astillero de Sevilla, de la Empresa Nacional Elcano, que empieza ya a construir buques grandes, con el
importante programa que puede verse en los
cuadros, aunque suponemos que la construcción
emprendida de cuatro pequeños costeros será
más bien un trabajo de entrenamiento para el
citado astillero, ya que su capacidad de produción será más bien dedicada a buques mayores.
Según ha divulgado la Revista de Información
de dicha Empresa, piensa también acometer en
breve plazo la construcción de material para
dragados y puertos, para lo cual ha firmado un
contrato de licencia con una importante sociedad holandesa.

CONVERTIDORES ELECTRONICOS,
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TERCERA PARTE
RECTIFICADORES.

Suelen designarse con el nombre de rectificad ores los convertidores electrónicos que no sean
a base de arco de mercurio con cátodo líquido,
para los cuales se reserva más habitualmente el
nombre de conncrtidor s de mercurio, mientras
que todos los demás ce conocen con la denominación genérica de rectificadores. Estos se subdividen, como dijimos, en dos grandes grupos
generales,que son: los rectificadores de cont acto y las válvulas, los cuales vamos a examinar ahora, dejando para otro capítulo la descr ipción de los convertidores de mercurio.

RECTIFICADORES DE CONTACTO.

Entre ellos hay que distinguir, a su vez, dos
T Upos: los rectifica-loren secos y los rectificadores electrolíticos.
Rectificadores secos. - Los más empleados
indu strialmente son los rectificadores de óxido
de Cobre y los rec t ificadore s de selenio, aunque
t ambién existen otros varios, entre ellos, el
rec tificador de sulfuro de cobre y de magnesio;
Sin embargo, no presentan cualidades suficientes para competir en la esfera industrial con las
de aquellos dos primeros, que son exclusivamente los empleados.
Muy modernamente, los estudios y trabajos

de Schockley y otros, sobre las propiedades de
los cuerpos semiconductores, en especial el germanía, que han provocado la iniciación de una
nueva era de la Electrónica, con la aparición
del transistor, abren perspectivas muy prometedoras para la utilización industrial de rectificadores secos, a base de cuerpos semiconductores
solamente, de les que después nos habremos de
ocupar de una manera sucinta.
Desde hace unos veinticinco años en que cmrezaron a introducrse industrialmente los rectificadores secos, o rectificadores metálicos,
como también se les designa a veces, su empleo se ha extendido enormemente, ya que presentan cualidades únicas para muchísimas a plicaciones, y ventajas muy apreciables en otras,
en que, siendo también adecuados otros géneros
de convertidores y rectificadores, presentan sobre ellos la cualidad de ser estáticos—si la
comparación se hace con convertidores rotativos—y la ventaja sobre los demás—los de válvulas, por ejemplo—de no necesitar fuente alguna de energía auxiliar ni estar sometidos a
desgaste de ningún género, por lo que tienen,
cuando se les instala utiliza en las debidas
condiciones, una duración prácticamente ilimitada.
Entre las aplicaciones en que los rectificadores secos no tienen rival, pueden citarsetodosaquellas que requieren la conversión de la energía de una distribución cte corriente alternativa,
en forma de corriente continua, a tensiones no
superiores a 12 voltios, pero con intensidades
de todo orden, desde fracciones de miliamperio,
9
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hasta muchas decenas de miles de amperios.
Para tensiones más elevadas, del orden de 100
voltios y superiores, compiten ya los otros tinos
de convertidores electrónicos, pues resultan d
menor precio cuando se trata de fuertes potencias; pero para tensiones altas, del orden de
60.000 voltios, en algunas aplicaciones electrostáticas, así como para tensiones todavía mucho
más elevadas en instalaciones de rayos X, los
rectificadores secos se prestan muy favorablemente, habiéndon llegado en algunos disposiUvos de laboratorio a alcanzar tensiones de
hasta 500.000 voltios.
Puede, pues, indicarse que los rectificadores
secos predominan exclusivamente en casos como los siguientes: mediciones de magnitudes
eléctricas alternativas por medio de instrumentos de medida de cuadro móvil, con las ventajas consiguientes de mayor sensibilidad y
precisión; en los circuitos de telecomunicación
telefónicos y telegráficos, en que sirven para
compensar la distorsión de los arménicos, para
suprimir los ecos y "choques" acústicos, para
regular el volumen, etc.; en los circuitos de radio, como supresores de ruidos, detectores, reguladores automáticos de volumen, etc.; en los
circuitos de protécción de máquinas y redes,
como polarizador de relés, como interruptor de
inversión de corriente, en la absorción de sobretensiones en circuitos de alterna y continua, etcétera; en los circuitos de maniobra de las máquinas de corriente alterna, para excitación de
sus contactores, para la maniobra de frenado
dinámico de los motores de inducción a base de
corriente continua, en la excitación de los relés
de protección de los mismos, etc.; y en muchas
más aplicaciones similares. Se emplean también profusamente, en competencia con los demás rectificadores: en la excitación de electroimanes potentes; en la maniobra de motores de
corriente continua y en su alimentación hasta
10 H.P. de potencia; en aplicaciones electrolíticas, de galvanostegia, incluso plateado, galvanoplastia, anodizado, etc., así como en el suministro de energía para la formación de rectificadores electrolíticos; en la carga de baterías
de acumuladores; en instalaciones electrostáticas de precipitación y recuperación de humos y
gases; en la alimentación de los generadores de
gran tensión por impulsos; en la alimentación
de arcos voltaicos para lámparas de proyección,
así como en la soldadura eléctrica; para el sulo
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ministro de energía en estaciones de radiotelegrafía y de radiodifusión; en la alimentación de
centrales telefónicas terminales y repetidoras;
en la de los teletipos; como sustitutivo ventajoso de baterías de acumuladores para arranque de motores diesel y de turbinas de gas en
los aeródromos, etc.
Rectificadores de óxido de cobre.—Los rectificadores secos hoy empleados constan siempre
de un elemento buen conductor y de otro semiconductor, separados ambos por una película
aislante de muy reducido espesor, que se designa con el nombre de barrera o capa de bloqueo;
al aplicar a aquellos elementos una tensión adecuada, el gradiente de potencial, o sea el camp creado en la barrera, es muy intenso—dado
el pequeñísimo espesor de esta última, del orden de 10- mm.—y de valor suficiente, cuando el cátodo es el cuerpo conductor, para que
por el efecto de imagen que hemos visto se disminuya su función de trabajo hasta producir
una emisión electrónica de cátodo frío, con lo
cual el rectificador deja pasar la ccrriente a
través de la capa de bloqueo, en el sentido del
cuerpo semiconductor al conductor; en cambio,
cuando la tensión se aplica en tal sentido que
el cátodo resulta ser el cuerpo semiconductor, la
mayor función de trabajo de éste impide que el
campo resulte suficiente para que la emisión
electrónica llegue a establecerse, y el rectificador, por tanto, no se deja atravesar por la corriente dirigida desde el conductor al semiconductor. Siempre, sin embargo, la acción del
campo en este último caso provoca una pequeña
emisión de electrones desde el cuerpo semiconductor, con lo cual siempre también aparecerá
en el sentido inverso una corriente eléctrica,
aunque de intensidad muchísimo más baja que
la que aparece en el sentido directo. Ahora
bien, si la tensión inversa excede de un valor
límite, el efecto de imagen sobre el cuerpo semiconductor puede llegar a provocar una emisión
electrónica intensa por este último, disminuyendo así las propiedades rectificadoras del
conjunto. Se ve, por tanto, la necesidad de mantener la tensión inversa en el rectificador suficientemente por debajo de aquel valor límite, y
de ahí la importancia que en el estudio de los
diferentes montajes hemos concedido a la tenSión máxima inversa en ellos resultante. Como
se ve, es condición indispensable en la constitu-
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ción de los rectificadores secos que el cuerpo
conductor, con gran densidad de electrones libres, presente una función de trabajo lo más
reducida posible, mientras que el semiconductor debe ofrecer, aparte de su pequeña densidad
de electrones libres, una función de trabajo muy
elevada.
En los rectificadores de óxido de cobre intrcducidos en 1926 por Grondahi, cada elemento rectificador cstíi constituido por una
chapa ele cobre puro, generalmente en forma
rectangular o de disco, en una de cuyas caras
se ha formado por procedimientos termoquimices una capa de óxido cuproso; esta capa, cuyo
grueso es del orden de 0,1 mm., no es homogénea a lo largo de su espesor, sino que a medida
que se aleja del cobre, el óxido es más rico en
oxígeno que lo que corresponde a la fórmula
q uímica, quedando dicho gas ocluído en el óxido; en cambio, en la película inmediatamente
ad yacente al cobre puro, el óxido cuproso, no
Contiene exceso de oxígeno, presentando así las
ca racterísticas eléctricas de un cuerpo aislante
—c.cmo lo es el óxido cuproso—, mientras que el
óxido exterior, rico en oxígeno, se comporta
como un cuerpo semiconductor. Se tiene as¡
constituido un rectificador seco, cuyo conductor es el cobre; su barrera, la película de óxido
c uproso, y el semiconductor, el óxido cuproso
rico en oxígeno. Con objeto de establecer la conexión del circuito con este último, ce dispone
sobre él una capa plástica conductora, generalmente a base de plomo, que se le adapta bien
Por medio de una presión adecuada para disminuir todo lo posible la resistencia del contacto.
Co múnmente se designan el cobre y el plomo
con el nombre de electrodos del elemento, aunque en realidad el papel del plomo—cntraclectrods solamente el de una pieza de conexión.
Formación del clemen,to.—E1 proceso de formación de los elementos rectificadores de óxido
de cobre es, en líneas generales, el siguiente:
En primer lugar, el disco de cobre tiene que ser
de gran pureza, debiéndose indicar que sus cond iciones físicas de dureza, estructura de grano, etc., son indiferentes; en lo que concierne a
las impurezas, también debe decirse que tienen
menos importancia las de carácter metálico que
las gaseosas y las procedentes de halógenos y
S ulfuros; es del mayor interés el que el cobro
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esté exento de oxígeno ocluído, no debiendo tolerarse más de un 0,03 por 100, ya que por encima de este límite se observan dificultades en
la debida adherencia del óxido cuproso y del
cobre.
Dada la importancia de las impurezas gaseosas, la oxidación del disco de cobre debe realizarse en atmósfera muy pura. Esta operación
se efectúa calentándolo a] aire a temperaturas
comprendidas entre 900 y 1.200" C, durante diez
minutos. Después se le recuece en hornos especiales a la temperatura de 600' C, y una vez
recocido, se le templa a] agua a la temperatura
ambiente. Cuanto más rápido sea el temple, mayor resulta el coeficiente de rectificación. En la
sucesión de caldeos y enfriamientos indicada se
tiene que al principio se forma una capa de
óxido cuproso, que en su superficie, y a mayor
temperatura, se transforma en el óxido cúprico:
la poca porosidad de éste un pide el acceso del
oxígeno al interior de la capa, c.on lo cual la riqueza de ésta en oxígeno va disminuyendo desde
la superficie hasta el cobre; con los enfriamientos del recocido y del temple, el oxígeno queda
ocluido en el seno de la capa, que tiene así mayor proporción de él en la superficie y va disminuyendo hacia el interior, donde el oxígeno
retenido en las inmediaciones del cobre lo oxida,
constituyendo así la barrera de óxido cuproso,
exento de oxígeno, seguido después de capas de
óxido cada vez más ricas en oxígeno, que constituyen el semiconductor. La capa de óxido cúprico externa se desprende, bien por chorro de
arena u otro medio abrasivo, o químicamente
por medio de ácido o de cianuro sódico.
Propiedades eléctricas.—La figura 49 se refiere a la característica,
f(V)

del elemento rectificador de óxido de cobre, y
en ella puede verse que la densidad de corriente 8i no depende sólo de y, sino también de la
temperatura, dando así lugar a una familia de
curvas de este parámetro. No son éstas las únicas variables a tener en cuenta, ya que 5, depende también del tiempo, como después diremos.
En la figura se han trazado en diferente escala las curvas correspondientes a las tensiones
directas e inversas. De ellas se deduce que para
pequeñas tensiones directas la resistencia es
FI
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considerable; pero que a partir de 0,25 voltios
disminuye rápidamente, y tanto más cuanto
mayor sea la corriente, indicándose en la figura 50 la ley de variación de la resistencia directa con esta última, y pasando la corriente de

í
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ser siete veces la inversa al principio, a alcanzar un valor 2.000 veces mayor cuando la tenSión aumenta.
La resistencia del óxido de cobre sigue Ja ley
de Ohm, aunque teniendo en cuenta la falta de
homogeneidad a lo largo del espesor de la capa,
se explica el apartamiento de la característica
de la forma lineal y la disminución de la resistencia con la corriente; pero principalmente lo
que juega más en la forma de la característica
es, naturalmente, que la resistencia del rectificador, dependiente del espesor de la capa de
óxido, tiene también en cuenta la de la barrera,
que es lo que constituye su porción principal,
indicando que esta última disminuye cuando la
corriente aumenta; el resto, que forma la resistencia del cobre, la del contraelectrodo y la de
contacto de éste con el óxido, pueden considerarse despreciables.
En lo que concierne a la variación con la
temperatura, se ve que el coeficiente del rectificador resulta negativo, disminuyendo la resistencia a medida que aquélla aumenta, y aunque el óxido cuproso tiene coeficiente del mismo
signo, indudablemente también varía en el mismo sentido la resistencia en la barrera. De las
dos causas de disminución de resistencia, con la
temperatura y con la corriente, esta última es
la que mayor efecto produce.
La característica enseña, en lo que se refiere
12

a la resistencia inversa, que su decrecimiento
aumenta de importancia con la tensión inversa,
y tanto más cuanto más alta es la temperatura.
Esto nos confirma la necesidad de reducir la
tensión máxima inversa a que el rectificador se
somete, que en este tipo de elemento no debe
pasar de siete voltios eficaces, así como la de
limitar la temperatura de régimen que, como
máximo, no debe pasar de los 40° C, lo que significa un calentamiento de 15° C para una temperatura ambiente de 250 C, y proporcionalmente menor si esta última aumenta. Tales
son los factores limitativos de la potencia de
este rectificador, el último de los cuales impone
en el disco densidades de corriente inferiores a
30 mA cm-2 para regímenes continuos y con
medios de refrigeración normales, que pueden
aumentarse sensiblemente cuando se disponen
aletas de refrigeración o se sumergen los rectificadores en baño de aceite, como después diremos. Naturalmente, la densidad puede ser también mucho mayor si el régimen de funcionamiento es intermitente en lugar de continuo.
R EN OHMIOS
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Influencia dci ticrnpo.—Según ya dijimos, la
resistencia de un rectificador—tanto la directa
como la inversa—es también función del tiempo
de aplicación de la tensión, haciéndose sentir su
influencia de das maneras: una temporal o reversible y la otra permanente o irreversible.
La primera, que en inglés se designa con el
nombre de "creep", sólo afecta a la resistencia
inversa, y se traduce en una disminución de ella,
en cuyo caso se dice que el creep es positivo, o
en un aumento, que recibe el nombre de creep
negativo. En ci rectificador de óxido de cobre
suele ser generalmente positivo, por lo cual la
corriente inversa en el momento de la aplicación del voltaje tiende a aumentar, para p.erma•
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necer después constante, y esto puede verificarlo de dos maneras: o de un modo instantáneo,
o bien al cabo de un cierto tiempo, en cuyo último caso el valor absoluto del creep es más
considerable. Al cesar la tensión inversa, la resistencia recupera su valor normal, lo que también puede ocurrir de una manera instantánea,
O poco a poco; el fenómeno es reversible, pues
al aplicar de nuevo la tensión, vuelve a repetirse
el creep en la misma medida, a no ser que la
nueva aplicación de la tensión sea tan rápida
que no haya dado tiempo en el último de los
casos antes citados a que la resistencia recupere su valor normal, ya que entonces no se reproducirá el creep exactamente. Una vez establecida la corriente, al disminuir la tensión Se
Presenta Un crcep negativo, o uno positivo si
a quélla aumenta todavía más.
La influencia permanente del tiempo en la
t sistencja del rectificador, que se conoce con el
nombre de en Veeci?níenb, se registra tanto en
la resistencia directa del mismo como en su resi stencia inversa. La causa del envejecimiento
se debe a la temperatura solamente, en lo que
afecta a la resistencia directa, y a ella y a la
tensión, por lo que so refiere a la resistencia
i nversa. El envejecimiento se traduce en Un
aumento de la resistencia directa y en una disivli nucjón de la resistencia inversa, que se reg istran, aun en condiciones normales de temperaturas y de tensiones inversas, durante los primeros cientos de horas de funcionamiento del
rec tificador, cuya eficacia se merma así en la
medida correspondiente; aparte de este envejeci miento inicial, cuando la temperatura y la
tensión inversa llegan a valores anormales, se
res
P enta un envejecimiento rápido que puede
in utilizar permanentemente el rectificador,
siendo, pues, esta circunstancia otro factor limi tativo de la densidad de corriente y de la
tensión del rectificador; especialmente esta últi ma influye grandemente, por lo que, aparte de
las causas antes mencionadas, deberá manten erse siempre por debajo de los límites allí indicados.
Rectificadores de selenio.—Cada elemento de
estos rectificadores, que han empezado a introducirse industrialmente a partir de 1932, está
Cü flStituído por una chapa metálica comúnmente de forma cuadrangular o de disco, y por
lo general de hierro niquelado o de aluminio,
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cuya misión es solamente la de servir de conexión con el circuito exterior y de soporte a una
delgada capa de selenio, del orden de 0,1 mm.
de espesor, que es la que constituye el semiconductor del rectificador; sobre la superficie
libre de esta capa se dispone otra de material
conductor, constituído por una aleación de punto de fusión bajo, a tase de cadmio y estaño o
bismuto. En el proceso de formación del rectificador que describiremos ligeramente después,
entre estas dos capas se forma una delgada película aislante, que es la que constituye la barrera del elemento, formado así con el selenio
como semiconductor, la aleación o contraelectrodo como conductor y esta película como barrera, de tal manera que el rectificador permitirá el paso de la corriente desde el selenio, o
sea desde el hierro hacia el contraelectrodo, y
lo impedirá en sentido contrario. Aunque los
dos electrodos se conocen comúnmente por el
contraelectrodo y el hierro, este último en realidad sólo juega el papel de soporte del selenio
y no constituye, por tanto, elemento activo del
rectificador. Análogamente que en el rectificador de óxido de cobre, la corriente se establece
mediante una emisión de cátodo frío desde el
ccntraelectrodo, que por ser conductor posee
gran número de electrones libres y presenta
además una función de trabajo reducida, mientras que el selenio dispone de pocos electrones
libres y ofrece una función de trabajo mucho
más elevada. Sin embargo, si la tensión inversa
aplicada al rectificador excede de determinados
límites, el selenio puede llegar a emitir también
electrones, disminuyendo las propiedades rectificadoras del conjunto, por lo cual aquí también es preciso limitar la tensión inversa máxima, para la que, sin embargo, los valores admisibles son sensiblemente superiores que en el
caso del óxido de cobre, llegándose hasta los 18
voltios eficaces.
Fc rmación del elemento. - Existen tres variedades de selenio: la vítrea y las a y /?; la
primera es un cuerpo aislante y las otras dos,
aunque siempre con resistibilidades muy altas,
pueden ser atravesadas por la corriente eléctrica, con alguna menor dificultad la 3 que la a.
Para formar el elemento, sobre la chapa de
hierro, cuya superficie, una vez niquelada, se
procura que sea rugosa para darle adherencia,
se esparce una delgada capa de selenio vítreo
13
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pulverizado; calentando el conjunto a una temperatura de 125° C y sometiéndolo a presión
simultáneamente , se produce una delgada capa
homogénea de espesor uniforme, del orden de
0,1 mm., que mediante un descenso de la temperatura hasta 100 0 C, se transforma en selenio
de la variedad a. Calentándolo de nuevo hasta
unos 200° C, se consigue transformar el selenio a en selenio f, cuya variedad es la que conviene para el rectificador.
Una vez hechas estas operaciones, se recubre
el selenio con el contraelectrodo, a base de una
metalización, desempeñando este contraelectrodo, no sólo el papel de elemento activo del rectificador, sino sirviendo también como terminal
para efectuar la conexión con el circuito exterior. Con el selenio p se mezclan otros ingredientes, que hacen que su conductibilidad sea
bastante mayor que la del selenio puro.
En estas condiciones, con el rectificador así
preparado, éste no posee todavía buenas cualidades de asimetría en su resistencia, las cuales
se le confieren mediante un posterior tratamiento electroquímico, que consiste en aplicarle una tensión eléctrica inversa por espacio de
varias horas, inicialmente de muy pequeño valor, y que a medida que el proceso progresa se
va aumentando paulatinamente, hasta llegar a.
los límites antes establecidos para la tensión
máxima inversa.
Una vez formado el rectificador, si se le deja
inactivo durante un plazo considerable, se observa que su resistencia inversa disminuye, de
tal manera que cuando se le somete a tensión
de nuevo, la corriente inversa es considerable
en los primeros momentos, hasta que la resistencia va recuperando paulatinamente su valor
normal.
Propiedades eléctricas. - La característica
S i = f(V) en este rectificador es la indicada en
la figura 51, de forma análoga a la del óxido de
cobre—aunque con su codo a una tensión mayor de 0,5 voltios—, y, como ella, dependiente
también de la temperatura, la cual, al aumentar, hace disminuir la resistencia del rectificador. La disminución de la resistencia inversa
con la temperatura es aquí sensiblemente menor
que en el rectificador de óxido de cobre; es decir, que el de selenio es susceptible de alcanzar
temperaturas mayores, de hasta 70' C, con calentamientos sobre un ambiente de 25°, de unos
14
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45° C, lo que, unido al mayor límite admisible
para la tensión inversa, hace que la potencia
específica de este rectificador sea muy superior
a la del de óxido, de tal manera que el empleo
de este último queda hoy relegado sólo para
corrientes y potencias débiles, usándose, en
cambio, para potencias e intensidades considerables, exclusivamente el rectificador de selenio. La densidad de corriente admisible en él,
sin peligro de destrucción, es de 50 a 60 mA
por cm', cuando se trata de regímenes continuos y sin dispositivos especiales para la disi-

VOL1,05

Fig. 51.

pación del calor, los cuales—que pueden ser a
base de aletas, de ventiladores o de inmersión
en cuba de aceite—permiten un aumento sustancial de la densidad de corriente, cuyo límite
puede elevarse mucho más todavía si el régimen
de servicio, en lugar de ser continuo, es un régimen intermitente.
La resistencia, aparte de variar con la temperatura, lo hace también con la corriente, disminuyendo a medida que ésta aumenta y en
mayor proporción que con la temperatura,
viéndose en la figura 52 la curva de variación
con ella de la resistencia directa.
PÉRDIDAS Y RENDIMIENTO DE LOS RECTIFICADORES
SECOS.—REGULACIÓN CON LA CARGA.

Mientras que en los convertidores de mercurio y en los de válvula de gas con cátodo caliente, la caída de tensión es sensiblemente
constante siempre—según veremos más adelante—e independiente de la carga, en los rec-
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tificaclores metálicos, y como lo demuestran
sus características—figuras 49 y 51—, es una
función de la última, existiendo, pues una regulación, variable con ella. Es difícil encontrar
una expresión matemática de esta regulación,
ya que la resistencia—directa o inversa—depende no sólo de la corriente, sino también de
la temperatura y del tiempo de aplicación de la
tensión. Sin embargo, prescindiendo en una prirnera aproximación de estas dos últimas variables, y considerando la parte no inicial de la
c aracterística, que se puede suponer sensiblemente recta, podemos expresar la caída de tenSión interna directa instantánea, bajo la forma

preciso calcular la constante b correspondiente,
la cual es posible encontrar valiéndose de la
característica, ya que no es otra cosa que el
R EN CHMOS- cM

.025

.05

.;;- -

"T5
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Fig. 52.

= a + b i,

donde a y 6 son constantes; es decir, que la reg ulación es de forma lineal.
La pérdida instantánea debida a la corriente
directa será así:

cceficiente angular a de la tangente en el punto
correspondiente de ella, siempre que consideremos un elemento de 1 cm 2 de sección; si su sección es s, entonces
a
b

V, i= a + b i,

Y admitiendo una ley armónica en función del
tiempo,

y si suponemos, como es lo común, n elementos
conectados en serie,

VaJ,&enO4- bP,. sen2°

La potencia media perdida en calor será, según los casos, y
Pues,
T

2qr
2
(a I, sen o + b P.-,en' O) do = ><
f2
T

T

al?.
b = -

2

2q

de tal manera que es posible calcular las pérdidas par las expresiones
W

/

(0,25 1, +

a0fl
s
¡2

y W=n(O,516+

q+2

2

f2q

><

0,5n

T
+

q

ó

a=0,25n

(a I» aen O + b P. scri 2 O) d = al. + bP,
[1]
'7

2q

Siendo 1, el valor eficaz—o medio—en el circuito de utilización.
El valor de a, es:
a 0,25 en el rectificador de óxido de cobre, y
a 0,5 en cI rectificador de selenio,
mientras que para encc.ntrar la pérdida corresPondiente a cada régimen que se considere es

)

según se trate de rectificadores de óxido o de
selenio.
Realmente, estas expresiones son sólo aproximadas, ya que hemos prescindido de la temperatura y del creep, aunque la primera se tiene
en cuenta al deducir el valor de a de la característica correspondiente; pero, además, al resolver la integral de la expresión [ 1 ], hemos supuesto (segunda parte) válida la relación
16
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entre la corriente de utilización y la de fase, lo
que, como satemos, sólo puede admitirse para
un número de fases q 7 3. Sin embargo, los re15

INGENIERIA NAVAL

NÚmero 235-

sultados así obtenidos por el cálculo concuerdan
bastante con los deducidos experimentalmente.
Sólo hemos considerado las pérdidas debidas
a la corriente directa, a las cuales es preciso
añadir las originadas por la corriente inversa;
la ecuación de ésta puede expresarse en las
mismas condiciones aproximadas de antes y
teniendo en cuenta la forma de las respectivas
características, asimilables a una parábola de
segundo grado la del rectificador dé óxido y a
una de tercer grado en el--de sélenio, por
2,, cc: a 0 y,'

y

j, == a, V,:

y a base de estas ecuaciones se puede calcular
la potencia media perdida, análogamente que en
el caso de la corriente directa, comprobándose
(Spreadbury) que puede despreciarse ante la
debida a esta última.
Re-ndimiento.—El rendimiento de los rectificadores secos, que depende en grado apreciable
del circuito de su montaje, es sensiblemente
igual en ambos tipos y del orden de hasta 80
por 100 en las condiciones más favorables, que
en algunos montajes llega a 90 por 100; lo más
normal es que sea de 75 a 80 por lOO, manteniéndose sensiblemente el mismo para grandes
variaciones de carga, desde el 30 al 75 por 100
de la potencia máxima, y descendiendo algo,
aunque muy poco, en los alrededores de plena
carga; para cargas menores, disminuye ligeramente, pero se mantiene sensiblemente del mismo orden hasta una carga de un 15 por 100 de
la normal, más abajo de la cual desciende ya
con rapidez. Esta constancia de rendimiento
constituye una característica muy sobresaliente
de este tipo de aparato.
Regulación.—Para una variación de carga
desde 15 por 100 a la plena carga, la regulación
es del orden del 5 por 100 en algunos montajes
especiales—duplicador de tensión—y de un 7
por 100 en los normales; por debajo del 15
por 100 el aumento de tensión es mucho más
apreciable.
Conservación y protección.—Tanto los rectificadores de cobre corno los de selenio son bastante sensibles a la humedad y a los vapores
ácidos existentes en la atmósfera en que en muchas ocasiones están llamados a trabajar. Para
protegerlos, se enlucen por inmersión, en espe16

cial los de óxido, con una capa continua de barniz aislante y flexible, que no se quiebra con
las dilataciones debidas a la temperatura; en
los de selenio, que resisten algo mejor, se prefiere frecuentemente dejarlos sin barnizar, para
mejorar las condiciones de disipación del calor
de los elementos. En los casos de regímenes altos, la inmersión en aceite permite conseguil
los dos objetivos, de protección y de buena eliminación del calor.
Otras cualidades de los rectificadores secos—
La rectificación de las corrientes en estos aparatos sigue fielmente con mucha rapidez los
cambios de tensión, por lo cual se prestan perfectamente a su alimentación con corrientes de
frecuencia elevada, empleándose así, en los circuitos telefónicos y en los de radio. Sin embargo, en los casos de frecuencias muy grandes
entra en juego la capacidad electrostática de los
elementos que, debido a la pequeñez del espesor
de la barrera, es considerable, del orden de
3 u. F en los rectificadcres de selenio de 12 cm.
de diámetro. Por ello, en el caso de altas frecuencias es preciso, para reducir los efectos de
la capacidad, emplear rectificadores con diámetros de electrodos sumamente bajos, que llegan
en algunos casos a ser del orden de 0,5 a 1 mm.
Constitución de los rectificadores secos industriales.—Dada la extensísima gama de las
aplicaciones de estos aparatos, se concibe que
su estructura varíe muy sustancialmente de
unos a otros casos.
Para adaptarse a las tensiones necesarias, y
teniendo en cuenta la limitación de su tensión
inversa, es preciso acoplar en serie el número
de elementos necesarios. Análogamente, las
grandes corrientes que a veces se les exigen
hay que obtenerlas partiendo siempre de ladensidad admisible—y con independencia de dimensionar los discos en la medida que sea posible—a base del acoplamiento en paralelo del
número de elementos necesarios. En general,
pues, los rectificadores se utilizan en forma de
baterías de pilas de elementos, dispuestas en
conexión de series paralelas, y dadas las diferencias de tensiones y de intensidades de sus
diversas aplicaciones, la importancia y las conexiones de las baterías, son también muy variables, aparte de las variaciones debidas a los
distintos montajes en que se pueden disponer.
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Las pilas de elementos se constituyen análogamente en ambos tipos, y, salvo las destinadas
a aquellas aplicaciones que sólo requieren intensidades mínimas del orden de algunos miliamperios , la disposición general es la indicada
en la figura 53, que se refiere a un rectificador

de una pila de rectificadores de óxido de cobre,
y en la 55, otra de selenio, cuyas caracteristicas
son 48 voltios y 250 mA.
Los rectificadores de éxido no suelen tener
dimensiones de disco superiores a 40 mm. de
diámetro, a causa de las dificultades que para
diámetros superiores se encuentran en asegurar el buen contacto de los contraelectrodos; en
los de selenio, que hoy son los que se emplean
para grandes consumos, las dimensiones de los
discos pueden ser notablemente mayores.
Las baterías de rectificadores pueden disponerse montadas al aire, debiéndose estudiar su
disposición para conseguir condiciones óptimas
de disipación del calor, la cual, en caso de po-

FIg. 53

de óxido y en la que los distintos discos de cobre, en forma de arandelas, se ensartan en un
es párrago de acero—provisto del correspondiente casquillo aislante—, alternativamente
con los contraelectrodos de plomo, disponiéndose piezas aislantes de separación—cuando así
lo exijan las conexiones de los montajes—y
además aletas de radiación del calor. Todo el
c onjunto se somete a una presión de apriete de
unos 100 kgs. cm 2, por medio de las tuercas
r oscadas al espárrago que se ven en la figura,
Y que por intermedio de unos muelles ejercen
la presión sobre los discos aislantes de apriete,
que también se indican. Las distintas conexiones entre los elementos y las demás partes del
circuito rectificador se realizan valiéndose de
las aletas radiadores, que desempeñan también
el papel de terminales.
En la figura 54 se ve la disposición general

Fig. A4,

Flg. 55.

tencias importantes, se suele asegurar por medio de ventiladores; la figura 56 muestra una
batería de rectificadores de selenio, de 64 voltios y 700 amperios, dispuesta en bastidor
—cuyo panel anterior se ha destapado—, montada al aire y provista de ventilación, con el
transformador correspondiente, situado en su
parte alta Otras veces los rectificadores se disponen en aceite, dentro de cubas, como en la
figura 57; en la que se ve una instalación de
galvanostegia, de 6 voltios y 1.600 amperios,
compuesta de grupos de baterías conectados en
paralelo. Por el contrario, la figura 58 muestra
un rectificador, también con baño de aceite,
dedicado a una planta de precipitación electrostática, cuyas características son 40.000 voltíos- y 150-miliamperios.
17
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Para los rectificadores empleados en casos
como instalaciones de radio, de frecuencia elevada y similares, así como los usados en las
mediciones eléctricas, las dimensiones resultantes para los discos son tan reducidas, que no se
puede seguir adoptando el sistema de montaje
sobre espárragos, y entonces los distintos elementos se disponen en el interior de tubos aislantes provistos de tapones roscados, los cuales, y por intermedio de resortes, procuran la

te trifásico, cuyas cualidades hemos estudiado
en la Segunda parte. El más empleado es el
montaje monofásico de puente, utilizándose los
demás según la particularidad del circuito de
utilización.

Fig. 57.

Jrig. 56.

necesaria presión para asegurar la pequeña resistencia de contacto de los contraelectrodos, en
el caso de rectificadores de óxido, mostrándose
esta disposición en la figura 59,

--- ............-.-- .-

ng. 58.
CIRCUITOS DE RECTIFICACIÓN.—Son diferentes
según sea la aplicación de que se trate; pero los
más generalmente empleados son los siguientes: Montaje monofásico de media onda; de
onda completa; de puente; trifásico y de puen18

Montajes de media onda.—Sus malas condiciones de utilización y de regularidad de la tensión continua hacen que sea muy poco usado.
Unican'tente se emplea para corrientes muy pe-
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queñas, y en estos casos se le suele añadir un
condensador regularizador, tal como se indica
en la figura 60, en la que se ve el efecto del
condensador que, al cargarse en las alternancias directas y descargarse en las inversas,
per mite que la tensión en los bornes del circuito

Fig. tjO.

de utilización sea menos variable. En el caso de
que la carga sea inductiva, no resulta adecuado
este montaje, ya que debido a su constante de
tiempo el efecto del condensador es inoperante,
Pues aquélla resulta mayor que la duración de
las alternancias.
En estos casos, como por ejemplo en la cxci-

ta, se restablezca éste, que así no desaparece
nunca, obteniéndose una regulación de la corriente en el circuito de carga. Este montaje se
designa con el nombre de montaje duplicador
de corriente.
Montajes de onda completa.—El montaje de
onda completa, a base de una toma intermedia
en el secundario del transformador, no se usa
mucho, a causa de la elevada tensión inversa
que proporciona, como ya vimos, siendo siempre el más empleado el montaje de puente, que
puede decirse es el normal en el caso de r€ctificackres secos, ya que, además de propercionar
una tensión máxima inversa mitad de la anterior, ofrece también ventajas de utilización,
puesto que su coeficiente total de utilización es
=

1
1,23

sensiblemente mayor que el de aquél, que es

n =
Fig. 6.

tación de pequeños electros, se emplea a veces
el montaje de la figura 61, a base de los dos
rect ificadores montados en oposición que en ella
se indican Se tiene así que en la alternancia
Positiva de funcionamiento del rectificador 1 se
est ablece el campo magnético del circuito in-

1
1,48

Montaje de duplicador de tensión.—A veces
se sustituyen en los montajes monofásicos de
puente los rectificadores de dos de sus brazos
por dos condensadores, en la forma que se indica en la figura 62, cuyo montaje recibe el

Fig. 6

Fig. 61.

ducti 0 de carga, mientras que en la alternancia inversa, en la que funciona el otro rectific ador, se cierra un circuito de poca resistencia
Cli los bornes de la carga que, permitiendo la
Circulación de la extracorriente de ruptura, retarda la desaparición del campo, dando tiempo
a que, al sobrevenir la nueva alternancia direc-

nombre de duplicador de tensión, pues, en efecto, se tiene que si en un momento determinado
el terminal a es positivo con respecto a b., la
tensión en los bornes del circuito de continua
se aplica a través del rectificador 3 y del condensador 2, cargándose al mismo tiempo el
condensador 1; en la alternancia siguiente, en
que b resulta positivo respecto a a, se cargará,
a través del rectificador 4, el condensador 2,
mientras que la tensión en el circuito de continua se establece a través del condensador 1 en
19

ENGENIERIA NAVAL

Número 235

serie con el rectificador 4; es decir, que la tenSión resultante instantánea es la V de ánodo,
más la debida al condensador 1 que se había
cargado en la alternancia anterior; en el semiperíodo siguiente el circuito se alimenta otra
vez a través del rectificador 3 y del ccndensador 2—cargado ya en la anterior alternancia—, y al mismo tiempo se carga el sondensador 1, sumándose también la tensión V, y la
debida a la carga de 2, y así sucesivamente.
Este dispositivo resulta adecuado para aquellas
aplicaciones que requieren gran tensión y poca
corriente, como en la alimentación de placa de
las válvulas, en instalaciones de prueba de rigidez dieléctrica, cte., en las cuales, además, la
gran regulación debida a la capacitancia en
serie con los rectificadores no resulta perjudicial.
Montaje cuadruplicador de la ten s'ión.Para obtener todavía tensiones más altas, cuando se trate de corrientes de utilización que las
requieren así, se emplea el montaje que esquemáticamente se indica en la figura 63, que es

de b se le suma la de C 3, doble de la alimentación, como dijimos, para tener la tensión -j- del
circuito de continua, cerrándose ahora este último por intermedio del rectificador 2, a través
del condensador C2 , sumándose su tensión, igual
a la de alimentación, para llegar al punto a,,
con lo cual también se tiene en esta alternancia la tensión cuádruple; por otra parte, a través del rectificador 4, queda cargado el condensador C1 , y a través del 2, y a una tensión doble
de la de alimentación, el condensador C 4, con lo
cual se alcanzan las condiciones que hemos supuesto al analizar la primera alternancia de
sentido contrario.
Montajes polifásicos.—En los casos de potencias importantes se emplean los montajes polifásicos, como el trifásico en - y, cuando se
trata de muy pequeñas tensiones, y el de puente
trifásico, que por ser exafásico proporciona
menos oscilación de la tensión del circuito de
continua y que, en general, es el preferido, por
las óptimas condiciones de utilización, pequeña
tensión inversa y mínima regulación con la
carga, que le hemos apreciado.

«CI

1
,C2

ng. 63,
un cuadruplicador de tensión, ya que, en efecto,
se tiene que si en un momento determinado ci
terminal a está a mayor tensión que b y con la
máxima diferencia, a la tensión de a se le suma
la del condensador C,—cargado en dicho sentido en la alternancia anterior—, para tener la
tensión del -( del circuito 'd utilización, el cual
se cierra a través del condensador C1, que también en la alternancia anterior se había cargado en el sentido conveniente a una tensión
doble de la de alimentación, teniéndose así que
la tensión en el circuito de continua es suma de
la del circuito de alimentación, de la del condensador C 1 y de la del C4, ó sea, en total, cuatro veces la de aquél; por otra parte, y por intermedio del rectificador 3, se carga el condensador C2 a la tensión de alimentación, y a través
del 1, el condensador C al doble de esta tensión; en la alternancia siguiente, en que se
supone b de mayor tensión que a, a la tensión
20

Acoplamientos en serie y paralelo.—Cuando
se trata de grandes tensiones y corrientes débiles, es posible conectar en serie varios montajes duplicadores o cuadruplicadores de tensión,
los primarios de cuyos transformadores se conectan en paralelo, mientras que los circuitos
de corriente continua se conectan en serie.
Análogamente, en el caso de grandes interisidades, los montajes—generalmente polifásicosque se emplean se conectan en paralelo, alimentados bien por transformadores independientes
o, como dijimos antes, por un solo transformador, con tantos circuitos secúhdarios como montajes se acoplen, ya que no suele emplearse
nunca la solución a base de intercalar una bobina de cheque en el circuito de los ánodos.
REGULACIÓN DE LA TENSIÓN CONTNUA.—La caída de tensión con la carga en los
bornes del circuito de utilización depende, en
primer lugar, de la impedancia de éste y de su
factor de potencia o de su constante de tiempo,
y asimismo de la caída interna en el rectificador. Además, y como hemos visto en la Segunda parte, depende también de la dispersión del
transformador de 'alimentación, o más en geneSISTEMAS DE
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ral de la reactancia y de la resistencia de las
fases de ésta, habiéndose estudiado allí también las cualidades de los distintos montajes
desde ese punto de vista, entre los que sobresale por su pequeña regulación ci montaje en
Puente trifásico.
Cuando es preciso mantener constante la tensión de alimentación, cualquiera que sea la carga se puede regular aquélla, variando por medio de un reostato o de un reactor la tensión de
ánodo V,, como efectivamente ce hace en algunas aplicaciones; en otras, en cambio, teniendo
Cfl cuenta la pequeñez de la regulación cuando
los montajes con adecuados, no Co prccis.J
pre ocuparse de la variación de la tensión.
Por el contrario, hay casos, como la alimentación de las centrales telefónicas, por ejemplo,
en que es fundamental mantener en todo momento la tensj.n de utilización lo más constante posible, sin que en ninguna ocasión sean admisibles oscilaciones por encima de porcentajes
muy reducidos. En estos casos es preciso arbitrar sistemas de regulación automática de la
tensión.
Aparte de las variaciones de tensión debidas
a la carga, es también muy importante el mantenerla lo más constante posible, a pesar de las
in evitables variaciones de la tensión alternativa
de ali mentación, es decir, de la tensión de ánodo Va. En este sentido, y dadas las relaciones
entre ella y V,, que en la segunda parte se han
en contrado para los distintos montajes, se aprecian claramente las ventajas que presentan los
montajes polifásicos sobre los monofásicos, ca
los que dichas relaciones teren valores muy
considerables.
En muchas aplicaciones, como por ejemplo en
la carga de baterías de acumuladores, co posible emplear montajes monofásicos, a pesar de
las grandes variaciones que en la corriente de
carga pueden suponer pequeñas diferencias en
la tensión Va, gracias al empleo de bobinas de
choque, que se oponen a las variaciones bruscas
de la Corriente de utilización. Cuando se trate
de potencias pequeñas, es indiferente disponer
la bobina de choque en el circuito de continua
O en el de alterna; pero cuando se trata de potencias considerables, es preferible esta última
Solución.
En aquellas aplicaciones, como la antes señalada, en que es precisa la utilización de regulaCió automática de la tensión con la carga, el
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sistema debe procurar también su independencia de las oscilaciones en el valor eficaz de la
corriente alterna de alimentación. Existen varios sistemas de tipo estático que procuran tal
regulación automática, siendo uno de ellos el
representado esquemáticamente en la figura 64,

4__mll

+
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Fi g. 64.

que se refiere a un montaje monofásico de
puente; en el circuito de ánodo y en serie con
la fase de alimentación hay una impedancia 1,
montada en el mismo núcleo que otras tres, la
3, 4 y 5, en la forma que se indica en la parte
baja de la figura. La regulación del rectificador
depende de la reactancia de la fase, es decir, de
la rcactancia do dispersión del secundario del
transformador y de la reactancia de la bobina 1,
la cual se hace variable mediante su inducción
mutua con la 3 y 4, la primera en derivación y
la segunda en serie con el circuito de utilización,
y que se proporciona de tal manera que hagan
variar la reactancia de 1 de acuerdo con la carga y con la tensión en bornes, para que la reactancia total del circuito de ánodo sea tal que
siempre resulte constante la tensión del circuito de utilización con independencia de su carga, o bien que varíe con ésta en la medida que
se desee, para lo cual las f. m. m. de las bobinas 3 y 4 son susceptibles de regularse en la
forma que la figura indica. Por otra parte, la
conexión dada a la bobina de choque 2, cuya
f. e. m. instantánea tiene que ser tiempre igual
y contraria a la suma de la del secundario del
transformador y do la caída de tensión en la
21
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mitad de la bobina 1, hace que cuando la tensión de línea varíe, esto es, cuando varíe la
f. e. m. del secundario del transformador la
caída de tensión en la mitad de 1 varíe en sentido contrario, manteniéndose así constante la
tensión V,, de alimentación de los ánodos. En la
figura, aparte del dispositivo de filtrado 7-8, se
indica también la bobina 5, montada sobre €1
núcleo común de las demás, y que va cerrada en
cortocircuito sobre sí misma, con objeto de
igualar, por su inducción mutua con las dos mitades de 1, la tensión de ambas.

Fig. 65.

Estos tipos de dispositivos estáticos son utilizables para potencias más bien reducidas.
Cuando éstas sean más elevadas, se utilizan
sistemas dinámicos de regulación automática,
en los cuales un relé derivado en los bornes del
circuito de utilización hace actuar un motor
que mueve un reostato regulador de la tensión
alternativa, de alimentación, ajustándola siempre al valor conveniente para que la tensión
continua no varíe.
La figura 65 se refiere al esquema de otro
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sistema estático—el Noregg—de regulación automática de la tensión, que además constituye
un multiplicador de fases, de tal manera. que,
alimentado en monofásico, es capaz de alimentar, a su vez, un montaje de puente trifásico,
realizando así una rectificación exafásica. Coma
se ve, en él los primarios de dos transformadores se conectan en serie, derivados sobre. la línea de alimentación, shuntándose uno de ellos
con el condensador 2, de tal manera que las fases de ambos quedan en cuadratura; los dos secundarios se disponen según una conexión
Scott, alimentando en trifásico el puente de los
seis rectificadores.
La suma vectorial de las tensiones V1 y y , es
siempre igual a la de línea V, de tal manera que
al variar ésta se deriva un cambio en la magnitud y fase de aquéllas, cuyos efectos sobre la
tensión de continua se neutralizan uno con otro,
conservándose aquélla constante.
En lo que afecta a la regulación con la carga,
se tiene que ésta hace variar de diferente maner las impedancias de los secundarios de ambos transformadores, a causa de estar uno de
ellos puenteado por el condensador, teniéndose
que para cargas pequeñas, prácticamente sólo
trabaja el 3, mientras que con sobrecargas el
desfase entre ambos excede de 90, tendiendo a
la oposición y limitando, por tanto, la f. e. m.
actuante en el circuito de utilización, protegiéndolo así .automáticamente.
(Continuará)

HELICES DE PALAS ORIENTABLES PARA
BARCOS PESQUEROS
POR EL INGENIERO DIPLOMADO

G. A. BURKHARD
ZURICH

Traducido por A. G. de A.

h'n este artículo se consideran brevemente algunas de las ventajas de las hélices de palas
tahles en la propulsión de barcos de pesca. Se consideran tres tipos de barcos: el traiwler
O b ou; el cutter
que es un bou de menor tamaño, adecuado para la pesca de bajura, y el drifter,
` la pesca del arenque, en una modalidad no utilizada normalmente en España.
que se emplea en
En la tra.ducjón del artículo hemos considerado preferible conservar los nombres ingleses, en lugar de emplear traducciones tal vez poco afortunadas.
ui ¡en

Entre los barcos que se emplean en la pesca
en el Mar del Norte y aguas próximas, hay tres
tipos en particular que están desplazando a los
antiguos barcos de pesca. Estos tres tipos son:
el d rifter, el cutter y el trawler. Mientras que el
r
P imero se utiliza principalmente en la pesca
del arenque con redes llevadas por la corriente,
los o tros dos tipos ut i lizan redes de arrastre:
el Cutter en pesca de bajura y el trawler en
pesca de alta mar.
Las características exigidas al mecanismo
Pro pulsor de todos estos tipos de buques varían
entre límites extraordinariamente amplios, y
las condiciones de servicio, particularmente en
los t rawlers, son tales que solamente se producen en servicio normal en los remolcadores y
b uques de salvamento. Las grandes diferencias
de carga son debidas principalmente a la continua variación de la velocidad del buque. Por
Una parte, se requiere la potencia total del mo-

tor para los viajes de salida y regreso de la
pesca, con objeto de conseguir la máxima velocidad del barco, y, por, otra parte, se necesita
frecuentemente esa misma potencia para arrastrar las redes a una velocidad de 1/3 ó 1/4 la
velocidad normal. La hélice de palas fijas, de
paso inalterable, no es adecuada para velocidades muy diferentes del barco. Puede ser comparada con una transmisión de automóvil con
una sola marcha. Si disminuye la velocidad del
buque también disminuye la velocidad del
motor; si se requiere la potencia máxima del
motor a una velocidad reducida del barco, y
por lo tanto del motor, esto sólo puede conseguirse a costa de un aumento del par motor, es
decir de la presión media indicada.
Cuando tanto los pesqueros como los remolcadores estaban provistos exclusivamente de
máquinas alternativas de vapor, no se presentaban dificultades en este aspecto. Debido a su
rendimiento volumétrico variable la máquina de
23
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vapor posee tal flexibilidad con relación al par
motor, que es capaz de satisfacer todas las condiciones presentadas por las operaciones de pesca y remolque.
Con la adopción del motor diesel, sin embargo, cambiaron estas condiciones. Este tipo de
máquina no se adapta de una manera satisfactoria a las fluctuaciones del par motor. Si se
sobrepasa en un 10 ó 20 por 100 durante períodos más o menos largos, la velocidad normal
del motor, la cantidad de combustible inyectada por ciclo, y por consiguiente el par motor,
pued.e ser aumentada sólo ligeramente por encima del valor normal sin producir una combustión incompleta y una refrigeración inadecuada,
con la consiguiente pérdida de economía y riesgo de avería en la máquina. Sería por lo tanto,
conveniente instalar en los buques que soportan condiciones variables de servicio, tales como
pesqueros y remolcadores, algún dispositivo que
haga el papel de la caja de cambios del automóvil, que permita al motor funcionar siempre
a la misma velocidad independientemente de la
velocidad del buque.
Se puede resolver este problema con una hélice de palas orientabes, que son de proyecto
sencillo y adecuadas rara el mando hidráulico.
Algunos ejemplos demostrarán la importancia
de las ventajas que se consiguen con la aplicación de esta clase de hélices en los diversos tipos de buques pesqueros.
Consideremos en primer lugar un cutter de
23 m. de eslora, provisto de un motor de
200 B. H. P., a una velocidad de 300 r. p. m. en
marcha continua. La velocidad aproximada en
marcha libre es de 10 nudos. Por razones de
proyecto, el diámetro de la hélice es de 1,40 m.,
que proyectada para la velocidad de 10 nudos,
tendría una relación de paso-diámetro H/D =
= 1,05. Suponiendo un 3 por 100 de pérdida de
potencia en la línea de ejes, se dispone aproximadamente de 194 S. H. P. en el eje de cola, lo
que supone un par motor de 460 m. kg. a 300
revoluciones por minuto.
Como se ha indicado anteriormente, con una
hélice de palas fijas el motor puede funcionar
a su potencia y velocidad normales únicamente
cuando la velocidad del buque es la de proyecto, en este caso 10 nudos. Tan pronto como
se lanzan las redes y el buque navega más lentamente de lo que corresponde al paso de la
hélice, empieza a disminuir la velocidad del mo24

ter para la misma posición de la palanca de
control, permaneciendo el par motor prácticamente constante. Al disminuir la velocidad, ce
reduce también la potencia disponible en el eje
de cola.
Por otra parte, si ce emplea una vela como
medio de propulsión adicional, o se aprovecha
un fuerte viento de popa, la velocidad del barco
puede exceder de 10 nudos; esto produce un
aumento de las revoluciones y actúa el regulador del motor, disminuyendo la cantidad de
combustible inyectada por ciclo, por lo que se
reduce la potencia del motor. En la figura 1
500
S.MP
rpm.

400
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lOO

Vs,nd

Fig.

se aprecia cómo con una hélice de palas fijas se
consigue el par motor máximo, pero velocidades reducidas del motor a velocidades inferiores a 10 nudos y la máxima velocidad del motor,
pero un par motor reducido a velocidades superiores a 10 nudos, consiguiéndose la potencia
total del motor únicamente a la velocidad proyectada de 10 nudos.
La hélice de palas orientables, por el contrario, permite a cualquier velocidad regular el
paso dé la hélice de tal manera que la velocidad
del motor sea siempre 300 r. p. m. y el par
motor 460 m. kg. Con la hélice de palas otientables se dispone de toda la potencia del motor
para todas las velocidades del barco.
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El efecto práctico de la diferencia entre la
hélice de palas fijas y orientables para la propulsión de barcos se ve claramente en la figura 2. A una velocidad de tres nudos, que corres[rpuje K9.
oc
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Pande a la operación de arrastre, el diagrama
muestra que el empuje que se consigue con la
h élice de palas fijas es de 2.120 kg., y con la
de palas orientables, de 2.680 kg., lo que representa más de un 26 por 100 de aumento.
Se pueden aplicar consideraciones semejantos al segundo ejemplo, un tra;vler a motor de
750 B. H. P. e trata de un barco de aproximad amente 45 m. de eslora, con una velocidad de
Unos 12 nudos en plena carga: es decir, al principio de su viaje de regreso. La velocidad normal del motor es de 180 r. p m., Y el diámetro
de la hélice, de 2,5 m.
En la figura 3 se indica la diferencia de empuje conseguida con una hélice de palas orient ables en comparación con otra de palas fijas.
El a umento de empuje con el primer tipo de
hélice es de más de un 30 por 100 a la velocidad de tres nudos. Si se desea mejorar las condic iones de trabajo con una hélice de palas fijas durante la operación de pesca, proyectando
la hélice para una velocidad intermedia, en este
C aso ocho nudos, en lugar de hacerlo para la
Con dición de marcha libre, sería posible aumentar el empuje a pequeñas velocidades; pero este
au mento se conseguiría a base de una pérdida
Con siderable de velocidad en marcha libre.

Puesto que el barco debe regresar a puerto dentro de los veinte días después de la primera
captura, debido al tiempo limitado durante el
cual permanece fresco el pescado, cada hora
perdida a causa de una menor velocidad durante el viaje de regreso debe ser deducida del
tiempo disponible en la playa de pesca, con lo
que se reduce el beneficio por viaje redondo.
Una ventaja especial de las hélices de palas
orientables es que con mal tiempo la velocidad
requerida para el arrastre puede alcanzarse
mucho más gradualmente que con la hélice de
palas fijas, con gran ventaja para el motor. En
la figura 4 se indican las condiciones correspondientes a este caso.
Este diagrama está trazado para una velocidad avante de tres nudos. La curva a muestra la relación entre revoluciones y empuje con
una hélice de palas fijas, y las curvas b, o y d,
el empuje de una hélice de palas orientables
con un 20 por 100 de sobrecarga, un 10 por 100
de sobrecarga y con par motor normal.
Supongamos que la resistencia del barco con
redes es de 7.300 kg, a tres nudos; la hélice de
palas fijas debe girar a 137 r, p. m. y el motor
no se sobrecargará, dando una potencia de
Enp/e,Kq.
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570 B. H. P., suponiendo una variación lineal de
la potencia con la velocidad; es decir, que no
varía e1 rendimiento del motor. Si aumenta el
empuje necesario, debido, por, ejemplo, a un
viento fuerte de proa, no hay más alternativa
posible con la hélice de palas fijas que la curva u, lo que significa que el aumento de potencia únicamente puede obtenerse con un aumento del par motor, sobrecargándose el motor antes de alcanzar su potencia normal de 750
B.H.P.
Con la hélice de palas orientables, reduciendo el paso de las palas podrían incrementarse
las revoluciones hasta que el motor, trabaje en
Emp,eA
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las condiciones que corresponden, no a la curva a) sino a la curva d. En el punto B el motor
alcanza por primera vez su potencia normal a
la velocidad de 180 r. p. rn. La hélice da entonces un empuje de 9.400 kg. Para obtener el mismo empuje con la hélice de palas fijas, el motor debería trabajar con una sobrecarga por
presión media del 20 por 100, condición que corresponde al punto D del diagrama.
Si la resistencia aumenta todavía más, la hélice de palas orientables ofrece la posibilidad,
elevando la velocidad a la máxima permisible
de 230 r. p. m., de aumentar, Ci empuje a 11.300
kilogramos, mientras que con la hélice de palas
fijas el motor estará en el límite extremo de su
26

potencia en el punto D, es decir, con un empuje
de la hélice de 9.400 kg.
El problema del empleo de la hélice de palas
orientables en drifters para la pesca del arenque es completamente diferente del de los
trawlers.
Cuando se pesca con redes llevadas por la
corriente, el barco permanece delante de las redes, moviéndose contra el viento y la marea, y
ejerce una tracción sobre las redes, que aumenta con la superficie expuesta al viento, es decir,
con el tamaño del barco. Si la tracción es excesiva, existe el peligro de que las redes no permanezcan verticales en el agua y sean arrastradas por el barco. Existe, por tanto, un límite en el tamaño del barco que puede emplearse
para h. pesca con redes llevadas por la corriente y, por consiguiente, una limitación en la potencia de la máquina.
Consideraciones de tipo económico determinan la conveniencia de exceder este límite que
restringe la eslora del barco a aproximadamente 30 m. y la potencia de la máquina a unos
200 B. H. P. De esta manera sería posible
aumentar la capacidad de los barcos y su velocidad en los viajes de salida y regreso de la
pesca, y preparar los drifter para su empleo
como tra'wlers cuando termina la temporada del
arenque. La potencia de la máquina del drifter
normal no es suficiente para su empleo corno
trawler, lo que requiere un barco de 300 a
500 B. H. P.
Para disponer barcos de mayores dimensiones para el empleo con redes llevadas por la
corriente, ha de ser posible mantenerlos trabajando lentamente con fuertes vientos y mar
agitada, en contra del viento y la marea, de tal
manera que ni arrastren las , redes ni sean arrastrados por ellas. Este tipo de operación presenta dificultades para los motores diesel, ya
que normalmente no trabajan a velocidades menores de 80 ó 100 r. p. m. El empuje proporcionado por una hélice de palas fijas a esta velocidad es normalmente excesivo para esta operación.
De nuevo la hélice de palas orientables ofrece
un remedio en este caso. Examinemos las ventajas que proporciona por medio de otro
ejemplo.
Consideraremos un barco de pesca previsto,
tanto para la pesca corno trawler como para la
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pesca con redes llevadas por la corriente y provisto de un motor diesel de 400 B. H. P. La velocidad del motor y de la hélice es de 300 revoluciones por minuto y el diámetro de ésta, de
1,70 m.
Las condiciones en los viajes de salida y regreso y durante la pesca de arrastre son semefmpgjeK9

Si se levanta viento a continuación que tiende a alejar el barco de las redes, es posible conseguir exactamente el empuje necesario para
mantener el barco en una posición invariable,
variando el paso de la hélice. Se puede acomodar el funcionamiento del motor a una cualquiera de las curvas de velocidad de la figura 5. La
máxima economía se consigue siguiendo la curva de trazos lo más exactamente posible, ya que
se obtiene el mismo empuje con la mínima potencia del motor. Sería posible tener en cuenta
31 consumo de combustible del motor a las diferentes velocidades. Esto puede ser, sin embargo, demasiado complejo en el servicio.
Con viento fuerte, por consiguiente, puede
graduarse el paso de la hélice y la posición de
la palanca de control del motor, de tal manera
que se siga más o menos exactamente la curva
límite, que se reproduce en mayor escala en la
figura 6. La otra curva del mismo diagrama es

R
Fig.

jantes a las descritas en detalle en los dos
ejemplos citados anteriormente, y no necesitan
Ser comentadas de nuevo. La operación de mantener una posición fija contra viento y marea
es más interesante.
Supongamos primeramente que no hay viento ni marca y la mar está completamente en
C alma, de tal manera que el barco no ejerce
tracción alguna sobre las redes. Si se mantiene
el motor girando, lo cual no es necesario, las
Palas pueden mantenerse en la posición cero, de
tal manera que no se ejerce tracción alguna. La
Potencia requerida dependerá únicamente de las
rev oluciones, y a 300 r. p. m. sería de 54 B.H.P.,
m ientras que a 100 r. p. m. (aproximadamente
la mínima velocidad posible del motor), sería
de 2 B. H. P. (fig. 5). En este caso el motor
debe funcionar tan lentamente como sea posible.
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la correspondiente al empleo de la hélice de palas fijas. La posición relativa de ambas curvas
muestra que se puede conseguir el mismo empuje con la hélice de palas orientables con una
potencia menor que con la hélice de palas fijas,
puesto que permite elegir la velocidad óptima
del motor, mientras que con la hélice de palas
27
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fijas hay una relación determinada entre la potencia y velocidad del motor y la velocidad del
barco. No siempre es posible hacer uso de esta
ventaja en la práctica, puesto que no es fácil
seleccionar y mantener la velocidad óptima del
motor con los escasos medios de control con
que normalmente se cuenta en un barco pesquero. Mayor importancia tiene el hecho de que la
curva de la hélice de palas fijas no permite utilizar la velocidad mínima del motor por debajo
de 26 B. H. P. y 820 kg. de empuje, mientras que
con la hélice de palas orientables puede obtenerse el míniio empuje requerido sin prcducir
el movimiento del buque en el agua.
Las ventajas ya indicadas de las hélices de
palas orientables, que las hacen adecuadas no
sólo para barcos de pesca, sino también para
remolcadores y otros muchos tipos de buques,
han conducido al proyecto de varios tipos do
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hélices de paso regulable, incluso antes de la
primera guerra mundial; pero fué en cl año
194 cuando la casa suiza Eeher Wyss Ltd., de
Zurich, especialista en el proyecto de turbinas
hidráulicas, logró construir por primera vez una
hélice de palas orientables respondiendo a todos
los requisitos exigidos. La primera hélice de
palas orientables instalada a bordo lleva más
de diecinueve años n uso constante, sin hater
tenido la más mínima interrupción en su servicio ni necesitado reparación alguna en el mecanismo de giro de las palas. Otras hélices construidas por la misma casa han sufrido deformaciones importantes en las palas, debidas a
varadas, sin que se haya producido avería en el
mecanismo de giro de las palas. La seguridad
de funcionamiento de este nuevo tipo de hélice
está satisfactoriamente probada por la experiencia.
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1) Tornos paralelos con mando nieenieo serie TP y con
mando electrónico T. P. E, Alturas de. las puntas: 500-Hilo700 Siirin. Distancias iiorinale.s entre puntas, 3 a 12 m.
Horizontal L.athes, Series TP mechanieally controlled anO
Series TPE eieotronicallv controlled. TTeight of centers
1' 7 ii/la" - 1' 11 5/8" - 2' 3 9/16 7 ', Standard lenght between centera from 9' 10" to 39' 4 7/16".
Tours pai'alléles 8. commaudc mécauique série TV et 3.
commande éleetrnnique série TPE. Hauteur des polutos
500-800-700 mm. Distance normale entre les pointes, de 3 3.
12 métres.
Paralleldrehbiinke, Serie TP mechanisch angetriehen unO
Serie TPE elektroniseh angetrieben. Spitzenhtihe 100-600-700
mm. Normale Spi'zenwe(te von 3 bis 12 meter.
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2) Tornos paralelos serie IP 16/32. Alturas de las puntas de 730-930-1.500-9.000 mm. Distancias normales entre
puntas, de 5 a 30 m.
Horizontal lathes, type Ti' 16/32. Height of centers
2' 5 1/2" - 2' 1 3/8" - 3' 7 5/16" - 4' 11 1116" - 6' 7". Standard lenglit between centers fram 16' 5" to 93' 511.
Tours paraildies séries Ti , 16.132. Hauteur des pointes
750-950-1.100-1.500-2.000 Dist.ance norrnale entre les pointes
de 5 5. 30 métres.
ParalIeldi'ehbii.ne Typ 'VP 16, 732, Spitzenhühe 750-9501.100-1.500-2.000 min. Spitz.enweite von 3 bis 30
meter,
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4) Cepi I laderas de dos Montantes para trabajos en erro
o e'. los dos sentidos: anchuras de 1.050 a 4.000 mm. iongitudes de la mesa móvil, de 1 a 20 m.
Douhle Colurnn Plan j ri Machines with une and two
working Li'ections: Wid(b í'rir 3' 33/8'' to 13' 1 1/2''. Table lenght fi'om 9,84' tu 65,62'.
Raboteuses 5. deux T000tants 8. Un el, deux seas de rabotage. Largeur de 1.000 8. 4,000 mm. Longueur de la tabla
mobile de :t 8. 20 métres.
Min unO ZweiWeg ZU'eist(inder Ilohelunisschjnen, Breite
von 1.0(10 bis 4.000 mm. von 3 bis 20 meter,

5) Tornos para ejes nionlados de locomotoras. Diásnetro
de las ruedas, da 9011 a 2.114111 'orn. Distancias entre las pla.
taforrrias, de 2.000 a :-.000 mi,.
Locomotive Wher'l Ls (hes. type AM 16: Wheel diumeters
2' 11 7/16" -- 6' 7''. Disl.;jnee between chuck eeuters
6' 7" -E- 9' 10 1/811.
Tours pulir esruierrx montés de locøiflotive, type AM 16,
Diarn/'tre des roues, (Ir 1300 8. 2 000 mm. Distance entre les
platcaux, de 2.1)00 8. 3.000 mm.
Radsatzdrehbiinke, Typ AM 16. Raddurchmesser 900-2.000 mm. Spitzenweite 2.0003.000 mm,
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Información

MINISTERIO DE ASUNTOS
EXTERIORES
Co ntinuación al Convenio tntcrnaciouil para la ¿legulidad (te la Vida Humana en el Mar, firmado en
Londres ci. ,l0 de junio de 1948.
(Conclusión.)

REGLA VEINTE.
a) Cuando dos buques, uno de propulsión mcCáilica y otro de vela, naveguen en dirección que
haga p resumir el abordaje, el de propulsión mecánica se apartará de la derrota del veero, salvo las
e xcepciones previstas en las reglas veinticuatro y
Veintiséis
b) Un hidroavión en el agua debe, en lo posible, mantenerse separado de todo buque y evitar
el entorpcer su navegación. Sin embargo, si hay
Peligro de abordaje, este hidroavión debe conducirse de acuerdo con el presente Reglamento.
REGLA VEINTIUNA.
C uando, según las reglas precedentes, uio de loa
b uques cambie de rumbo, el otro conservará el
C uyo, así como su velocidad. Si a consecuencia de
Un causa cualqucra este segundo buque se encuentra tan cerca de otro que el abordaje no puede ser
evitado por la sola maniobra del obligado a hacerlo, dicho segundo buque hará por su parto la mafl iobra que crea más convenente para impedirlo.
(Ver las reglas veintisiete y veintinueve.)
REGLA VEINTIDÓS.
Todo buque obligado por estas reglas a apartare
de la derrota de otro evitará el cortarle la proa,
Si las condiciones del caso lo permiten.

Legislativa

REGLA VEINTITRÉS.
Todo buque de propulsión mecánica obligado por
estas regias a _separarse de la derrota de otro buque, deberá, al acercarse a este segundo, moderar
su velocidad, para dar atrás, si es necesario.
REGLA VEINTICUATRO.
a) No obstante todo lo prescrito en estas reglas, todo buque que alcance a otro se apartará de
su derrota.
b) Todo buque que ce acerqu a otro, viniendo
de una demora de más de dos cuartas a popa de su
través, es decir, que se encuentr en una. posición
tal, con relación al buque alcanzado, que durante
la noche le sea imposible ver ninguna de las dos
luces del costado de éste, se considerará como un
"buque que alcanza" a otro, y ninguna variación
de la marcación entra ambos permitirá considerar
al otro buque que alcanza como buque que cruza,
en el sentido de estas regas, sin que quede rdevado de la obligación de separarse del buque alcanzado hasta que lo haya pasado y esté en franquía
respecto a él.
e) Si el buque que alcanza no puede apreciar
con certidumbre si se halla delante o detrás de dicha dirección, dele en caso de duda, considerarse
como "buque que alcanza", y, por tanto, separarce
del buque alcanzado.
REGLA VEINTICINCO.
a) En los canales y pasos estrechos, todo buque de propulsión mccánica llevará la derecha del
canal o eje medio, siempre que esta prescripción
sea pcsible y sin peligro para él.
b) Cuando un buque de propulsión mecánica
ce aproxime a un recodo, no pudiendo ver a otro
buque de propulsión mecánica que navegue en sentido contrario, d primero debe, al llegar a la dis29
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tancia de media milla del recodo, dar un sonido
prolongado de su silbato. Todo buque de propulsión
mecánica que oiga esta señal del otro lado del recodo, contestará con una señal análoga. El irimero
de ellos, haya oído o no una señal de contestación
a la suya, debe pasar por este recodo con precaución y buena vigilancia.
REGLA VEINTISÉIS.

Todo buque que no pesque, al navegar debe separarse de la derrota de las embarcaciones de pesca con redes, aparejos o arrastre. Esta prescripción
no da derecho a las embarcaciones de pesca a
obstruir un canal utilizado por buques que no sean
pesqueros.
REGLA VEINTISIETE.

Al seguir e interpretar estas reglas se teadrari
en cuenta todos los peligros de navegación y abordaje, así como las circunstancias particulares que
puedan obligar a prescindir de ellas para evitar Oh
peligro inmediato incluso los hidroaviones.
Parte D.—Varios.
REGLA VEINTIOCHO.

a) Estando dos buques a la vista uno del otro,
el de propulsión mecánica que nSvE gue y varíe su
rumbo conforme a las prescripciones de este Reglamento, indicará esta variación de acuerdo con
las señales siguieses, emitidas con su sirena:
Un sonido corto significa: "Voy a estribor."
Dos sonidos cortos significan: "Voy a babor."
Tres sonidos cortos significan. "Mi máquina está
ciando."
b) Cuando un buque de propulsión mecánica
que de acuerdo con las prescripciones de este Reglamento no debe gobernar y sí mantener su rumbo y velocidad se halla a la vista de otro buque y
no se siente seguro de que éste adopte las medidas
necesarias para evitar el abordaje, el primero podrá expresar su duda emitiendo con su silbato, por
lo menos cincj sonidos breves. Esta señal no le
exime de las obligaciones que le incumben con
arreglo a las reglas veintisiete y veintinueve o
cualquiera otra regla, ni de la obligación de señalar toda maniobra que efectúe de acuerdo con lo
que dice el apartado a) de esta Regla, haciendo las
señales sonoras apropiadas descritas por la presente Regia.
e) La aplicación de las presentes Reglas no impide el uso de Reglas especiales establecidas por
cualquier Gobierno en cuanto al empleo de señales
sonoras suplementarias para uso de buques de
guerra o buques en convoy.
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REGLA VEINTINUEVE.

Nada de lo que se previene en este Reglamento
eximirá a un buque o hidroavión amarado, a su armador, Capitán o tripulación, de las corsecuencias
de un descuido cualquiera respecto a luces, señales
o vigilancia, así como cualquier otra precaución
que exija la experiencia ordinaria del hombre de
mar y las circunstancias Especiales de cada caso.
REGLA TREINTA.

Reservas respecto a Reglamentos de rpuertos
y navegación interior.
Nada de estas Reglas impedirá la aplicación de
toda regla especial, debidamente dictada por una
Autoridad local, relativa a la navegación de un
puerto, río o aguas interiores, o bien las superficies de aguas reservadas para hidroaviones.
REGLA TREINTA Y UNA.

Señales Lic auxilio.
Cuando un buque o un hidroavión amarado se
hallen en peligro y pidan socorro a otros buques o
a tierra, lo harán por medio de las siguientes señales conjunta o separadamente.
a) Cañonazos u otras señales detonantes, a intervalos de un ininuto, aproximadamente.
h) Un sonido continuo producido por algún
aparato de señales de niebla.
a) Cohetes o bombas de palenque que proyecten
estrellas rojas, lanzados uno a uno y con cortos
intervalos.
d) La señal de socorro radiotelegráfica o por
otro medio de señalación del alfabeto Morse, compuesta por el grupo "...
..." (S. O. S.).
e) La señal radiotelefónica de socorro Mayday".
f) La señal dp socorro del Código Internacional
de Banderas, N. C.
g) La señal visual de gran distancia, consistente en una bandera cuadrada que lleve encima o
debajo una bola o cuerpo análogo.
- /i) Llamaradas a bordo (como las que se pueden obtener quemando un barril de alquitrán, aceite, etc.).
Í) Un cohete con paracaídas que mantenga una
luz roja.
Queda prohibido el uso de las señales que quedan
citadas, salvo para las peticiones de auxilio, así
como el uso de señales que puedan dar lugar a
confusiones.
Notu.—EStá prévista una señal de radio a ser
usada por los buques en peligro para actuar el au-
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toalarrna de los restantes buques y llarhar así su
atención Se compone de una serie de doce rayas
de cuatro segundos cada una, siendo el intervalo
entre cada dos de ellas de un segundo.

REGLA TREINTA Y 1)05,

Las órdenes del timonel deben ser dadas del siguiente modo:
"Estribor" significa meter la pala del timón a
estribor para que la proa caiga a la misma banda.
"Babor" significa meter la pala del timón a babor para que la proa caiga a la misma banda.

transcurso de su reunión del 12 de diciembre de
1946, la Conferencia considera que, por el momento, España no puede formar parte del Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1948.
2. Sin embargo, lo Conferencia acuerda que tan
pronto como se derogue o cese de ser aplicable la
resolución de la Asamblea General de las Naciones
Unidas, España podrá formar parte del Convenio
Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1948, conforme al artícuo 10 dd
expresado Convenio.
ANEXO D
REcoan:NDAcIoNEs.

ANEXO C.
RESOLUCIONES.

Resolución primera.
Tr ansporte ele número de pasajeros que exceda
de los límites autorizados por el Convenio.
Tia Con fercacia Internacional para la Seguridad
de la Vida Humana en el Mar, 19118.
Reconociendo:
Que, a Consecuencia de la situación creada por la
Segunda guerra mundial el número de Personas
que necesitan ser transportadas por mar en el momento actual excede, en mucho, del de plazas dispo nibles para pasajeros y que cierto número de
G obiernos firmantes del Convenio Internacional,
1929, para la Seguridad de la Vida Humana en el
Mar, se han visto, por consiguiente, obligados a
autorizar a los buques de su país a transportar más
pasajeros de los que permite este Convenio,
Resuelve:
Que cada uno de los Gobiernos deberá ajustarse,
en la práctica, a las disposiciones de dicho Canvelo más pronto posible, y en ningún caso más
tarde del 31 de diciembre de 1950,

Resolución segunda (1).
1. En vista de la Resolución adoptada por la
A samblea General de las Naciones Unidas en el
(1)

de 1950,

Esta resolución ha sido derogada en diciembre

En las Recomendaciones siguientes, la expresión
'el presente Convenio" significará siempre el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida
Humana en el Mar, 1948.

1. Denuncie. del Convenio Internacional para la
Seguridad de la Vida Hwmana en el Mar, 1929.
La Conferencia recomienda:
Que los Gobiernos acepten el presente Convenio
en la fecha más próxima posible; y
Que los Gobiernos que forman parte del presente Convenio debieran denunciar el Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en
el Mar, de 1929, y debieran cooperar uno con otro
con el fin de asegurar que sus respectivas denuncias sean efectivas n fechas lo más cercanas posible, pero no antes que la fecha en que el presente
Convenio se pone en vigor con respecto a los Gobiernos que han denunciado el Convenio de 1929.

2.

Aplicación especial de las Normas del Convenio.

La Conferencia, habiendo excluido a los buques
de carga de menos de 500 toneladas de arqueo
bruto y a las embarcaciones de pesca del campo de
aplicación de las disposiciones particulares del presente Convenio y reconociendo que las prescripciones en cuestión del Convenio podían no ser aplicables a estos buques sin una modificación previa,
recomienda que los Gobiernos apliquen los principios del presente Convenio a todos los buques de
este género pertenecientes a sus países en la medida en que esta aplicación sea razonable y prácticamente • realizables.
La Conferencia, reconociendo que se servirá a la
Causa de la Seguridad de la Vida Humana en ci
Mar si los buques disponen del mayor número po31
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sible de aparatos de radio, recomienda a todos los
Gobiernos que estudien la posibilidad do cxtender
(con todas las modificacio.r.cs que estiman necesarias) Las prescripciones relativas a las instalaciones radioeléctricas do modo que dentro de lo
posible ce instalen a bordo de los buques dichos
equipos, incluso en los buques de cabotaje y de
pesca (no comprendidos en el presente Convenio),
cuando efectúen viajes de altura.
La Conferencia recomienda, odemás, que los Gobiernos temen las medidas pertinentes para asegurar que, cuando entren en sus puertos buques pertenecientes a países cuyos Gobiernos no forman
parte del preserte Convenio, estos buques deberán
ajustarse a normas que no sean inferiores a las
establecidas por el presente Convenio.

3. Enmienda a las disposiciones del Convenio rolativas a la construcción,
Considerando que la Conferencie ha previsto la
pcsibilidad de aportar a las reglas anexas al presente Convenio todas las enmiendas que se consideren necesarias o convenientes, pero que estima
que los nuevos progresos en el arte de construcción
naval o en los materiales disponibles para la construcción de buques no deberán justificar la enmienda de las Reglas antes de haberse comprobado
su valía.
En su consecuencia, la Conferencia
RECOMIENDA
Que los Gobiernos o la Organización Marítima
Consultiva Intergubernamental, al aplicar las disposiciones del artículo 9.°, que deja a su discreción
la fecha de aplicación de las Reglas enmendadas
relativas a la construcción, tengan en cuenta la observación precedente.

4. Normas de compartinventaelo estanco en los buques de pasaje.
La Conferencia ha estudiado detenidamente la
cuestión del compartimentado estanco de los buques de pasaje, inspirándose e-e los resultados obtenidos desde la puesta en vigor del Convenio
para Ja Seguridad de la Vida Humana en el Mar,
de 1929, y ha aprobado ciertas prescripciones suplementarias destinadas a garantizar una mayor
seguridad. Reconoce, sin embargo, que la cuestión
del compartimentado estanco merece un estudio
continuado, rarticularmerte por lo que Ce refiere al
emule<) de la fórmula del Criterio de Servicio, sirviéndose de la cual se determinan los factores de
compartimentado aplicables a los buques.
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En su consecuencia, la Conferencia recomienda
a las Administraciones que sigan estudiando este
tema y que se comuniquen de vez en cuando los resultados de sus investigaciones por intermedio de
la Autoridad encargada de la distribución de información sobre las cuestiones reguladas por ci presente Convenio.

5. Estabilidad del buque intacto.
La Conferencia ha examinado la necesidad y posibilidad peáctica de adoptar las Reglas relativas
a la estabilidad del buque intacto.
En tanto cue las Reglas adaptadas relativamente a la estabilidad después de avería influyan sobre la estabilidad del buque intacto, la Conferencia estima necesario, antes de promulgar ninguna
Rega, adquirir más experiencia para determinar la
necesidad de establecer Reglas suplementarias relacionadas con 1 a cstabllidad del buque.
La Conferencia reconiiondd, sin embargo, que los
distintos Gobiernos procedan a un estudio más detenido de la estabilidad del buque intacto e intercambios de información sobre cst e asunto.

6. Aberturas en los mamparos 'j forro exterior.
La Conferencia reconoce el inconveniente que
ofrecen las aberturas practicadas en el forro exterior de los buques y en los mamparos estancos
transversales principales, que algunas veces pueden abrirse en el mar; pero la Conferencia no estima posible adoptar Reglas internacionales relativas a tales aberturas más rigurosas que las que
figuran en el presente Converjo.
La Conferencia recomienda, sin embargo, que los
diversos Gobiernos se esfuercen espeeiamente en
asegurar que el número de estas aberturas y especialmente los portillos de bisagras, situados por
debajo de la línea de margen, y las puertas practicadas en, la tarte inferior de los mamparos del
espacio de máquinas, no excedan del mínimo previsto en cada caco.

7. Cuarteles nwtál'icos para las escotillas.
La Conferencia ha estudiado el empleo de cuarteles metálicos para las escotillas situadas en Cubiertas expuestas a la intemperie.
La Conferencia recomienda a los Gobiernos que
ce comuniquen los resultados de sus experiencias
en lo que se refiere La la eficacia relativa de los
cuarteles de madera y metal, por lo que se refiere
a impedir la propagación de incendios y otras cucstiones comprendidas dentro del alcance del presente Convenio.

INGENIERIA NAVAL

Ento 1955

S. Acoplamientos de la.a mangueras contra-çnce
dios,
La Conferencia, habiendo tenido conocimiento de
las dificultades y demoras jaherentes al cirpeo
d las instalaciones terrestres en la lucha contra
inc:ndios en los buques fondeados en los purtos
a causa da las diferencias entre los acoplafludfltCS
de las mangueras contra-incendios del servicio de
los buques y los empleados ca las instalacicncs de
tierra, recomicnda se hagan esfuerzos encaminados
a conseguir la normalización de todos los acopaalientos de este género, mediante un acuerdo intsrn,acjonal
D. Aviso de CiC1OnL5.

La Conferencia considera que es más útil prCVe
nir los siniestros que acudir a prestar socorro después de producidos éstos. A este fin, puede utilizarse ci autoalarma.
La Conferencia recomienda a los Gobiernos que
autoricen a ciertas estaciones costeras radiotelegráficas a hacer preceder la difusión inicial de
avisos urgentes de ciclón para señales de alarma
en todos aquellos casos en ue sea pertinente este
pro cedimiento por ejemplo: cuando la estación se
CflCU'zntea cerca del centro o en la probable trayectoria del ciclón) a l5n de reducir a un mílimo
las interferencias, cuando varios países re encuentran en las proximilades de una misma zona Costera, podrá designarse, mediante acuerdo entre los
Gobiernos de estos países, una estación costera
única que efectúe la difusión ere Ja zona en cuestión.
10. I'recurncias.
La Conferencia llama la atención de los Gobiernos sobre la conveniencia de procurar que las señales de socorro que utilicen emisiones da la clase
A 2 puedan percibirse en una banda de frecuencia
b astante ancha.
La Conferencia desea llamar iguamente la atención sobre las disposiciones del Reglamento de Radiocomunjca&ones relativas a las transmisiones radic tel.sfónicas en frecuencias vecinas a la frecuencia de soccrro radiotelegráfico, y subrayar que esas transmisicnes impedirían el funcionamiento de
los aparatos receptores de sautoalarma que utilizan
la señal de alarma definida en el Reglamento entedicho.
La Conferencia desea, por lo tanto, destacar la
importancia de evitar el empleo de transmisiones
radiotelefnicas en la proximidad de la frecuencia
de socorro (salvo en les casos de urgencia) en interés de la seguridad de la vida humana cci el mar.

11. Escucha de las llamodas de socorro, cte.
La Conferencia, reconociendo la importante contribución aportada por las estaciones e: steras de
radio a la seguridad de la vida humana en el mar,
recomierdia:
1. Que los Gobiernes estudien el cstabecimidnto
y sostenimiento, en la medida que sea posible dentro de las horas de cervicio, d 5 una escucha continua por un operador calificado, en la frecuencia de
socorro prescrita por el Reglamento de Comunicaciones, empleando medios acústicos en las estaciones costeras de radiotelegrafía que transmitan en
las bandas da frecuencia media.
2. Que los Gcbiernos estudien ci esta beeiinksto
y soster.imiento, en la medida que sea posible dentro de las horas de servicio, da una escucha continua en la frecuencia de la radiotElegrafía de ata
frecuencia prescrita por el Reglamento de Radiocomunicaciones para embarcaciones superviviente a,
por un operador calificado, empleando radios acústicos, por lo menos en una da las estaciones radiotelegraficas costeras sometidas a su jurisdicción y
que trabajen en las bandas de alta frecuencia.
3. Que a fin de estimular, con fines de seguridad,
a la instalación de equipos de radiotelefonía en los
de lo posibuques pequeños, cada Gobierno, dentro
ble, se €suerce en establecer o animar al estabecimiento de estaciones costeras de radiotekfor.ía
que trabajen en bandas de telefonía da frecuencias
medias.
4. Que cada Gobierno teniendo en cuenta la
zona servida por sus estaciones costeras de radiotelefonía se esfuerce en mantener durante las horas de servicio, en la medida de lo posible, una
escucha continua (por un medio acústico), en un
número suficiente de estaciones radiotelefónicas costeras de las sometidas a su jurisdicción, a fin de
reducir al mínimo la posibilidad de que no se reciba
una llamada radiotelefónica de socorro.

12. Utilización da la radiotelegrafía para llamadas
de la radiotelufOnia.
de socorro en las
La Conferencia recomienda que los Gobiernos estudien la conveniencia de que en los buques no provistos de radiotelegrafía ea instalen aparates de
radiotelefonía que puedan transmitir, en caso de
pe:igro, emplando la frecuencia y una clase de emisiones de las asignadas por el Reglamento de Radiocomunicaciones, a las estaciones radiotelegráficas,
las llamadas de socorro; proveyéndose, igualmente, de un aparato autonático de transmisión de la
señal de alarma.
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13. Senda acústica.
La Conferencia recomienda a los Gobiernos que
estimulen al desarrollo y empleo de sondas acústicas garantizadas.
14. Luces costeras.
La Conferencia recomienda que, dentro de lo posible, los Gobiernos interesados tomen las medidas
pertinentes para reglamentar la colocación e intensidad de las luces costeras situadas en la proximidad de la entrada de los puertos, a fin de garantizar
qu estas luces no puedan confundirse con Jan luces
de navegación del puerto ni entorpezcan la visibilidad.
15.

Transmisión de mensajes m.eteorológic-e.

La Conferencia, reconociendo el valor para la seguridad en el mar de los mensajes radiometeorológicos transmitidos por los buques a las estaciones
costeras previstas al efecto, conforme a la regla
cuarta, capítulo V del presente Convenio, recomienda que cada Gobierno, se esfuerce en asegurar que
estos mensajes no irroguen gastos si buque intereanido.
16.

Trip ul cienos.

La Conferencia, reconociendo que la seguridad
de vida humana en el mar no depende solamente de
la construcción y armamento de los buques, de las
disposiciones dictadas para prever todas las ayudas
posibles a la navegación y de las tomadas para asegurar la prestación de socorro a tos buques en peligro, sino también de la adopción de medidas semejantes a las previstas por la regla trece del capítulo V del presente Convenio, con el fin, de garantizar
que, desde el punto de vista de la seguridad, los
buques tengan una tripulación suficiente respecto
a número y calidad, y teniendo en cuenta que:
1. La Organización Internacional de Trabajo se
ha ocupado de la cuestión de las tripulaciones y
adoptado Convenios relativos a:
a) Las prescripciones mínimas de aptitud profesional para los Capitanes y Oficiales a bordo de
los buques de la Marina Mercante; y
b) La expedición de certificaciones de marineros
patentados.
2, Los Estatutos de la Organización Marítima
Consultiva Intergubernamental preven:
a) Que la Organización, por intermedio del Ccmité de Seguridad Marítima, debe encargarse de
estudiar, entre otras, las cuestiones relativas a las
tripulaciones desde el punto de vista de la seguridad,
34

b) Que el Comité de Seguridad Marítima debe
mantener igualmente relaciones estrechas con los
demás organismos intergubernamentales interesados en los problemas relativos a los transportes y
comunicaciones susceptibles de ser posteriormente
objeto de la organización para promover la seguridad marítima,
Recomie-nda:
Que una vez establecida la Organización Marítima Consultiva Intergubernamental, mantenga con
La Organización Internacional de Trabajo la más
estrecha relación, tomando ambas las disposiciones
pertinentes para examinar en común este problema,
a fin de asegurar:
a) Que se defina claramente la jurisdicción de
ambas Organizaciones en lo que respecta a la cuestión de las tripulaciones.
b) Que examinen si es necesario proponer normas mínimas internacionales por lo que se refiere
a las tripulaciones de los buques.

17. Rad'irigonimetros de frec-a&ncia media
y radiofaros.
La Conferencia reconoce que la radiogoniometría
de frecuencia media continuará constituyendo un
medio de navegación de gran valor, y recomienda
que los sistemas existentes de radiofaros utilizados
con los radiogoniómetros de frecuencia media a
bordo de los buques se mantengan universalmente
en un nivel de buen funcionamiento que no sea inferior al actualmente previsto y que, en ciertas regiones (especialmente en las que se hayan establecido tales sistemas), se perfeccionen y extiendan
tales sistemas a medida que lo exija la navegación
y la ocasión se presente. La Conferencia recomienUa igualmente al Comité de Seguridad Marítima el
estudio de esta cuestión, particularmente en lo que
resp:cta a la adopción de un sistema uniforme del
funcionamiento y características de los radiofaros.
18.

Ayudas ra&ioeléctrice.s a la navegaci(:b.

La Conferencia, reconociendo que los progresos
técnicos recientes en materia de radio prestan grandes servicios a la navegación, recomienda:
a) Que les Gobiernos reconozcan la conveniencia de adoptar nuevas instalaciones, dispositivos o
sistemas, incorporando los perfeccionamientos técnicos en las ayudas de la radio a la navegación que
hayan probado la utilidad o necesidad de su funcionamiento en sus países y buques respectivos.
b) Que los Gobiernos tomen en consideración
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todas las informaciones disponibles relativas al desarrollo de los sistemcs electrónicos destinados a
determinar una situación, particularmente desde el
Punto de vista de su utilización en sus paises y buques respectivos.
e) Que los Gobiernos deberían- asegurarse que
en la elección de sistemas de ayudas para la navegación para buques y aeronaves se considere las relativas ventajas de los diversos sistemas desde amhas puntos de vista, y que cuando se eligen siste• mas que pueden servir para 1-as necesidades, tanto
de buquEs -como de aeronaves, serán organizados y
operados en forma de servir a tales necesidades de
la manera más práctica posible.
) Que los Gobiernos participen en un intercambio regular de informaciones respecto al conjunte de las cuestiones relativas al radar y a las
ayudas radioeléctricas a la navegación.
e) Que el Comité de Seguridad Marítima considere las ayudas radloectricas a la navegación
como Una cuestión de importancia capital para gara ntizar -una mayor seguridad a la misma, que inicie o prosiga los estudios especiales de los diversos
aspectos de esta cuestión que puedan parecerle nec esarios o convenientes y que emprenda la coordin ación y distribución de los informes en este camPo, a que alude el anterior párrafo d).

cio en el campo marítimo, para prevención de abordajes, servicios de practicaje, detección de obstáculos sobre el mar y determinación general de situación, dentro de los limites de detección de objetivos
convenientes, naturales o artificiales (activos o pasivos). Un radar de gran poder separador deberá
responder, entre otras, a las siguientes características:
(a) Alcance mínimo.-- -Dar la imagen de un objeto hasta una distancia mínima de 100 yardas.
(b) Poder separador en a-ziraut.-----Poder detectar separament-e dos objetos situados a la misma
distancia y que no se hallen separados entre sí más
de tres grados en azimut,
(o) Poder separador en alcance.— -Dar, en la escala más corta del aparato, la imagen clara de des
objetos que se encuentren en el mismo azimut y
que no se hallen distanciados entre sí más de 100
yardas.
2. Que un radar de abordo de características
reducidas, generalmente designado como radar de
prevención de abordaje, destinado a detectar grandes buques, es totalmente inadecuado para responder completamente a las necesidades de la navegación castera y de practicaje.

Recomienda.:
1. Nave ga ción a bordo de los baques provistos
de radiar, etc.
Re conociendo que los últimos adelantos en el radar y en las ayudas -electrónicas a Ja navegación
Prestan grandes servicios a la Marina Mercante, la
Co nferencia estima que el hecho de haber instalado
a bordo de su buque dispositivos de este género, no
dispense al Capitán de un buque de la obligación
de conformarse estrictamente a las prescripcicnes
de las regias internaciona-es para prevenir los
abo rdajes en el mar, y especialmente de las obligaciones contenidas en los artículos 15 y 16 de estas
Reg)a•s
La Conferencia recomienda a los Gobiernos llamar la atención, de los Capitanes y Oficiales sobre
'Sta decisión
20. &idar.
La Conferencia, reconociendo:
1. Que un radar de gran poder separador, susCeptibe de responder a las exigencias mínimas conven ientes y aprobadas, y poseyendo un dispositivo
Sencillo y seguro de mando del funcionamiento general, es un aparato que puede prestar gran servi-

(a). Que los Gobiernos estimulen el desenvolvimiento, la fabricación y -la instalación del radar a
bordo de sus buques, teniendo en cuenta estos
hechos.
(b) Que los Gobiernos de las países en que se
fabrican estos aparatos estudi-en, la posibilidad de
publicar especificaciones que sirva-II para indicar
las normas deseadas, tanto para la industria como
para los compradores de estos aparatos.
(c) Que lo Gobiernas estimulen el adiestramiento de personal en la utilización del radar a bordo de los buques.

21. Uniformidad en el bal'izamic-nto.
La Conferencia, teniendo en cuenta que la uniformidad de los balizamientos, bien sea regional o
mundial, contribuiría en gran m:dida a la seguridad de la navegación, recomienda a los Gobiernos
que uniformen, dentro de lo- posible, los sistemas de
balizamiento utilizados en las distintas aguas abiertas a la navegación internacional. Recomienda, además, que el Comité de Seguridad Marítima emprenda un estudio más profundo de la cuestión, en el
plazo más breve posible.
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22. Transporte de msrcancías peligrosas.
La Conferencia reconoce la gran importancia de
la unificación internacional de las precauciones de
seguridad aplicables al transporte de mercancías
peligrosas por mar; pero, dado el completo carácter
de la cus stión, estima que haría falta mucho más
tiempo del que ella dispone para llegar a un acuerdo sobre un Reglamento detallado. Ea ciertos países que poseen un comercio extericr de productos
químicos existen ya Rs giamentos de este género,
que están, entre tanto, a disposición de los Gobiernos de los restantes países para la aplicación de
las preocripcions de la regla t:rc era del capítulo VI
del presente Convenio.
La Conferencia recomienda que el tema sea objeto de un cstudio detenido y re trate como cus stión
urgente, bien sea por el Comité da Seguridad Marítima, bien sea por los representantes de los Gobiernos €sps.cialmer.te interesados, consultándose
unos a otros a fin de establecer en el piazo más breve posible un Reglamento internacional para su
cxamen y adopción por ics Gobiernos de todos tos
países exportadores de mercancías peligrosas.
La Conferencia recomienda, además, que el estudio más profundo a que se someta el trareporte
de mercancías peligrosas, comprenda igualmente, si
es posible, el de un sistema de marcado de las mercancías peligrosas mediante símbolos o dibujos distintivos, a fin de clasificarlas según la naturaleza
del peligro que constituyan respectivamente.
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23. Coordinación de ¿a ,Seguridad en ci Mar y en
el Aire.
La Conferencia,
Habiendo tomado en consideración cl informe de
la Comisión Preparatoria de Especialistas, oca motivo de la coordinación de la Seguridad en el Mar y
en el Aire, tal como se ha Sometido a la Conferencia;
Habiendo rEconocido la conveniencia de coordinar
las actividades relativas a la seguridad en el mar
y sobre ci mar;
Habiendo tenido en cuanta al elaborar el presente
Convcnio las recomendaciones contenidas en dicho
informe y las presentadas por los organimos internacionales interesados,
Recomienda que, para cdnoeguir el fin común de
La seguridad, se prosiga una acción conjunta concertada de acuerdo con las directric:s propuestas
en el informe.
El instrumento de adhesión de España, del Protectorado Español de Marruecos y del Conjunto de
Colonias al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humar.a cn el Mar, firmado en Londres el 10 de junio de 1948, ha sido depositado en
los Archivos del Gobierno del Reino Unido el 26 de
diciembre de 1952, y de acuerdo con lo previsto en
el párrafo (b) del artículo XI, la aceptación por
parte dei Gobierno de España surtirá efecto el 26
de marzo de 1953, cc c"ecir, tres masco a partir d3
la fecha en que ce depositó.

Asa
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LCANO — ODT
FACTOPIA DE MÁNI9E

MAQUINARIA AUXILIAR PARA BUQUES
Cuqr f cL PobIQF -

Tzieqromcis: Elcano-Mun;s<t

N
Los cabrestantes eléctricos ELCANO-B.D,T. son el resultado de un proyecto cuidadosamente estudiado y una ejecución inmejorable. El número de unidades que funcionan en
buques de todos los paises, desde hace muchos años, constituye su mejor garantía. Los
principales ventajas que los cabrestantes eléctricos ELCANO-B.D.T. ofrecen a los armadores
son las siguientes:
Gran duración y seguridad de funcionamiento, consecuencia de su
sencilla y robusta concepción y de la cuidadosa selección de los
materiales empleados en su construcción.
Gastos de entretenimiento mínimos, fruto de la acertada selección
de los materiales y estudiada lubricación de los órganos móviles.
Reducido consumo de energía debido al elevado rendimiento de la
máquina.
Nuestros almacenes mantienen siempre en stock las principales piezas de recambio que se suministran inmediatamente a petición del
cliente. Debido a su rigurosa intercambiabilidad pueden montarse
rápidamente en lo máquina con los medios de a bordo, garantizando
el funcionamiento ininterrumpido de nuestros cabrestantes.
Los cabrestantes eléctricos ELCANO-B.D.T. van accionados a través
de un reductor de tornillo sin fin de acero duro y rueda catalina con
corona de bronce fosforoso, funcionando en carter cerrado bañados
en aceite, lo que asegura un funcionamiento suave y ausente de
ruidos.
Los cabrestantes eléctricos ELCANO-B.D,T. satisfacen las normas de
las sociedades de clasificación más importantes y pueden suministrarse con los certificados de aprobación correspondientes.
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Informacion Protesional
LA I NGENIERIA NAVAL COMO
PR OFESION DURANTE 1954
Durante el año que acabé. de morir no se han
P roducido aeontecientos do importancia excspCoenal desde el punto de vista técnico en España,
no habiéndose producido tampoco demasiados articulo s o trabajos por los Ingenieros Navales espaflols. Sin embargo, tampoco han astado éstos auSentes de estas actividades, habiendo sido preseatodos trabajos para el Congreso Internacional de
Té cnica Marítima en Nápoles, por los señores don
Antonio Arévalo Pelluz y D. Juan José Chico Gárate; y otro trabajo en el VII Congreso Internacional del Instituto Nacional de la Soldadura, por don
Anto nio Villacueva Núñez. También ha estado repr esentada España en la Conferencia Int2rncional
de Ca nales do Experiencias, presentándose trabajos
Y d iscusjci 5 a la misma por los señor:s López
Acevedo y Mozarredo.
El Congreso de Ingeniería Naval, que en. un prinalpio se había pensado celebrar en el pasado otoño,
ha Sido retardado hasta la próxima primavEra y cS
de esperar que en el mismo se presenten algunos
trabajos interesantes iue demuestren la capacidad
eenjca de los Ingenieros españoles.
La Asociación celebró su Junta General Ordinar ea el día 16 de diciembre, como ya se ha indicado
11 Cl último número de esta Revista, en el que re
Publi caba a reseña correspondiente.
fl nuestra Escuela ha habido de nuevo tres convo catorias de ingreso en abril, septiembre y noVio mbre. Esta última por no haberse podido cubrir
ea las anterierea el número de plazas fijado por las
auto ridades. Este número de plazas era de 30, lo
Mismo que el año aiterior, pero el número de alumnos pr:sen.tados ha sido todavía más bajo, por lo
que no es de extrañar que no haya podido cubrirse
el cupo, como era de desear, tanto más cuanto que
Ya en el año anterior se había aprobado a muchos
de los estudiantEs, que en otras circunstancias hite-

biesen ingresado durante el año que acaba de terminar.
Los alumnos que finalmente han ingresado son
los siguientes:
Don Félix-Ignacio Alonso Majagranzas.
Don Luis Arias Sánchez.
Don Juan-José Azpiroz Azpiroz.
Don Fernando-Eduardo Barros Guisascla.
Don. Manuel Bruno Fúster.
Don Rafael Estevan Planas.
Don Francisco Fernández López de Arenosa.
Don José María García Setiem.
Don Luis Jiménez Luna.
Don Antonio López Tercero,
Don José María Loasada y Aymerich.
Don; Jaime Lloret Perales.
Don Joaquín Martínez Arribas,
Den Jesús Montoya García.
Don Francisco Moral González.
Don Miguel-Angel Nistal Bedia.
Don Anto.rio Sánchez López.
Don José-Antonio S:pelana y Ruiz de. Erenchun.
Don Jaime Vaca Bañas,
Don Luis Yáñez Rodríguez.
Quedan, además, pendientes del examen complementario del Grupo dE Cultura, idiomas y dibujos,
aunque tienen aprobados los dos Grupos de Matemáticas, los señores siguientes:
Don José-Antonio Galvache Corcuera.
Don Vicente González Rechea.
Don Juan-Esteban León y Garrido.
Don José Fernández López de Arenosa.
Don Luis Rcig de la Vega.
Don Baltasar Sánchez González.
Don Francisco-Javier Zárate Sáinz.
Los señores que han terminado sus estudios son
los siguieLtes:
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Don Vicante AJvarezCascos Trell:s.
Don Antonio Arévalo Mackry.
Don Antonio Arjona Cina.
Don Ramón &uza Evia,
Don Manuel Díaz Rijo.
Don Emilio Monterde Aparicio,
Don José-Joaquín Parreño Navarro.
Don José Rendón Más.
Por lo que se refiere a los trabajos normales realizados por los Ingenizros Navales en este año,
puede verse un resumen en la Secoi&n ccrre.spon1iont2 de este número; el tonelaje entregado durante
el año ha sido equivalente al del año anterior. Es de
esperar que en 1955 se aumente la producción; entra otras cosas, por la mejoría experimentada en el
suministro de acero a los astilleros. Pero quedan todavía muchos problemas por resolver.
Un avance en este sentido se ha dado, sin embargo, por la creación de una Cemisión interministerial para la redacción. del Plan de renovación y
aumento de flota mercante, que quzdó corfirmada
por la Orden de 26 de agosto del pasado año. Esperemos de esta Comisin lo resolución de algunos
problemas de tipo 7 12 gal y . económico, que podrán
mejorar la situación, tanto de la Marina Mercante
como de la Construcción Naval española.

PROBLEMAS PROPUESTOS EN LOS
EXAMENES DEL SEGUNDO GRUPO
DE MATEMATICAS EN LA ESCUELA
ESPECIAL DE INGENIEROS NAVALES, EN LA CONVOCATORLk DE
INGRESO DE NOVIEMBRE DE 1954
En el mes de noviembre del pasado año se convocó una tercera convocatoria de ingreso (segundo
grupo de Matemáticas y Grupo complementario)
por no hab:rse podido cubrir en, las anteriores el
número mínimo de treinta alumnos ingresados que
había sido ordenado. Los exáiner.es se realizaron
en los diez primeros días de diciembre, indicándose
a continuación algunos de ks preblEmas propuestos.
CÁLCULO DE PROBABILIDADES, GRÁFICO Y MONOGRAFIA.

La potencia al freno de un motor de dos tiempos
está definida por la siguiente expresión:
P.V.n
BHP=e

450

donde:
B11? - potencia al grano - C. V.
P - presión media efectiva - Kg/cm2.
y - volumen total cilindrada -litros.
fl - vElocidad angular - r• 1. m,
Representar la expreoión anterior por medio de un
nomograma circular. El alumno deberá cuidar no
sólo de explicar cómo se traza, sino de trazar, efectivamente, el nomograma en forma que sea apto
para su empleo.
El campo de aplicación será:
BHP - de 1,000 a 10.000.
P—de 4 a 6,5.
n—de 100 a 2E0.
V—de 500 a GMOO.
Hacer aplicación del nomograma trazado al siguiente caso:
1311F = 7.000 u = 125 p ---- 5 Hallar V.

Tres pares de rectas paralelas dos a das definan
un triángulo equilátero ABC, de lado 1.
1V3
Un círculo de radio R s
6
tiene su centro dentro del triángulo ABC. Otro
círculo dI radio r !Q R está stuado dentro del de
radio R.
Calcular la probabilidad de que ambas circunferancias de círculo corten simultáneamente a una de
las rectas de le, figura.
Idem ídem ídem a dos do las rectas de la figura.
Idem íclim ídem a tres de las rectas de la figura.
Hacer aplicación para 1 = 100 R = 20 y = 10.
GIoME'raÍA DESCRIPTIVA.

A una pirámide triangular ABCV definida por:
70,
0)
A( 0,
0)
13 ( 20, 110,
90,
0)
C(60,
10, 90)
V (100,
la cortamos oor un plano, de modo que la sección
rosulte un paralelógramo, uno de cuyos lados es
doble del otro.
Tomamos los puntos medios de los lados de este
para]elógramo y uridos forman otro paraleógramo que representa la secciin recta de un prisma,
limitado por el plano horizontal y cuya altura es
igual 4 la de la pirámide.
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1. Representar pirámide y prisma.
2. Determinar la Intersección de ambos.
N OTA.—Con obeto de unificar y aclarar el prob:ema se dió un croquis y Le hicieron unas cbscrVacioflez complementarias.
Mecánica racicnal.
Una lámina rcctangu:ar OABC puede girar alrededor de un eje vertical 0Z, que e_-incide con €1
lado OA del rectángulo. La lámina está rujeta al
eje por medio de una articulación cre el punto O y
una guía en. A que no r:presentan rozami:nto. Las
di mensiones de la lámina son:
OA 2 an.; AB = 0,0 m. Su peso p .=40 Kg.
La lámina que inicialmente está en el plano XOZ
separa de él por medio de una fuerza F = 12 kgs.
aplicada normaimnte a la lámina en el punto me
dio D del lado BC HK os un rzsnrte, uno de cuyos
extremos K está fijado en plano XOZ y €1 ctro en
la lámina, siendo AH AK 0,60 m.
La tensión del resorte es proporcional a 11K, es
decir k 11K, expresándose x en Kg./m. y 11K en
metros.
1.0 Calcular ci coeficiente Á sabiendo que la fuerza F mantiene la lámina en equilibrio cuando el
ángulo HAK
o= CO,.
2.° Calcular las reacciones cre O y A cerrcspondiens a la posición de equilibrio.
(Se dió un croquis aclaratorio.)

S

Un sólido de revolución gira alrededor de su eje
OA con una velocidad angular constante a .

A su vez, este eje describe un cono c!rcuar de
Srnhiángulo en el vértice O con una velocidad ang ular corstaflte
Hallar las fuerzas necesarias para mantener este
movimiento y hacer una aplicación al casi Cfl que
sólo actúe el peno del cuerpo paralelamente a OZ
(eje del cono descrito) y la reacción en O.
(Se da una figura aclaratoria.)

A continuackn ce llna lentamente el tanque con
un líquido de peso específico 1,2 hasta la mitad de
la ranura, y luego con agua, tambIén muy lentamente. El flotador tiene un agujrito en el fonio, cc
modo que pueda entrar líquido en él. Inicialmente
cstá lleno de aire a la presión atmosférica de 760
milímetros. El peso propio del flotador es 15 Kg.,
estando su centro de gravedad 12 mm. a la izquierda del c:ntro del cuadrado y pudiendo despreciarse
el peso del aire que contiene.
¿Cuál. es el nivel máximo del agua—tomado desde ci centro de la ranura—que permite al flotador
adaptarse por sí mismo a dicha ranura, impidiendo
así la saida del líquido?
Se supone que, por fricción, no puede desplazarse
verticalmente el flotador.
(Se da un croquis aclaratorio: el e de g. está c
la hcrizontal del ee del flotador, a 12 mm. de éste
hacia el interior del depósito.)

Se dispone de un galvanómetro d'Arsonval cuyo
cuadro móvil está formado por 40 vueltas, en forma de cuadrado de 20 X 20 mm., de hilo de cobre
de 0,01 mm.2 de sección. Se suponen despreciables
las demás resistencias eléctricas y que las masas
polares y el carrete están dispuestos de tal modo
que el flujo magnético que atraviesa el cuadro sea
constante e igual a 2.000 Maxwell. Se sabe, además,
que cuando está desconectado se precisa un momento de 400 dinas X cm. para girar la aguja el ángulo de 30° que separa las marcas O y 100 de 1a
escala.
Este aparato se monta en paralelo con una resistencia de 0,01 ohm, y es conectado así a un circuito
para medir la intensidad que pasa por él. Con lo
que la aguja marca 100. El galvanómetro se monta
luego en serie con una resisencia de 5.500 ohm, y
se con:cta así a los cables de alimentación del circuito anterior p ara medir la tensión de entrada,
marcando ahora 80.
Se pregunta la cantidad de calor desarrollada por
hora en el circuito, que se supone compuesto exclusivamente de rzsistencias. La resistividad del cobre es 0,017 X 10 ohm. cm,

Física.
En un tanque muy grande hay una ranura horizontal de forma rectangular de 0,1 m. de altura y
1 m. de ancho. Sobre dicha ventana se acepa un
flotador de la misma longiud y de 10 X 10 cm. de
sección. Dicho flotador tier.e las paredes muy finas,
de modo que tanto por dentro ccmo por fuera t:nga
el mismo voumsn; además se ha rebordeado con
Una pestaña de 1 cm. de ancho en la cara que da
a la pared de: tanque.

EL PROPULSOR VOITH

Sobre este tema leyó un trabajo el señor W. Baer
cn la reunión del S. T. G., cekbrada en ci mes de
noviembre último.
A ce ntinuación se indica, en 1mne.s generales, un
resumen del mismo.
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El propulsor Voith s e- ha abierto últimamente
camino entre los remolcadores en Alemania por
una serie ele cualidades que le hacen especialmente
adecuado a este objeto. Una de ellas, y que es propia de este tipo de propulsor solamente es su capacidad de producir una tracción en cualquier sentido, por lo que puede producirse un equilibrio de
fuerzas entre las de tracción del cabo de remolque
y el empuje del propulsor, aun estando el remolcador atravesado a la dirección del remolque. Ea general, se coloca el propulsor a un tercio de la
eslora, aproximadamente, de la proa. Conviene no
coocario demasiado a proa al objeto de no oponer
una superficie innecesaria al sentido de la marcha,
lo que, naturalmente, produciría un aumento de resistencia hidrodinámica a la embarcación.
Esto tiene, además, la ventaja de que, como las
líneas de proa se afinan a medida que las secciones
están más alejadas del propulsor, el coeficiente de
succión es prácticamente nulo, y como las lineas
que quedan a popa tampoco aumentan, no se produce por esta causa un aumento de sección transversal en dicha zona, lo que también daría lugar a
un empuje hacia popa.
Como es lógico, la posibilidad de producir empuje transversal da lugar a que este tipo de propulsión tengan unas posibilidades máximas de maniobra. Además, ésta se puede hacer de la manera más
suave que pueda imaginarse, más que si se tratara
de una máquina cíe vapor, ya que el paso del propulsor puede variar de una manera continua desde
marcha atrás a marcha avante, consiguiéndose así
las conocidas ventajas que tienen todos los propulsores de paso regulable.

EL RECALENTAMIENTO INTERMEDIO DESDE UN NUEVO PUN-

TO DE VISTA
En "Engircering" de 20 de agosto de 1954 se
publicó un articulo, debido a J. Lubbock, en el que
se trata de las posibilidades que ofrece el recalentamiento intermedio para mejorar el rendimiento
da las instalaciones de vapor. Esta mejoría de rendimiento es debida, por una parte, a mejorías en el
rendimiento del ciclo, que tiene bastante importancia con ciertas presiones iniciales, y, por otra, a
la disminución de las pérdidas causadas por la humedad del vapor. El último factor da lugar a que
el rendimiento mejore en todo caso en las instalaciones con recalentamiento intermedio o birrecalentamiento (el i-endimiento individual de las caídas de
presión en las turbinas disminuye n 1,15 por 1001
40

aproximadamente, por cada 1/100 de contenido de
humedad en el vapor).
Se discute la ventaja que puede ofrecer hacer
dos recalentamientos, resultando que el segundo
recalentamiento mejora menos el rendimiento que
el primero; pero lo hace en una cantidad apreciabe, que puede ser del orden del 2 por 100.
La temperatura obtenida en el birrcalentamiento debe ser lo mayor posible; en lo posible igual a
la temperatura del vapor recalentado inicial. Por
ello, no conviene, sobre todo para el segundo birrecalentamiento, calentar el vapor con vapor vivo saturado, y como tampoco resulta práctico volver a
llevar el vapor ya expandido a la caldera (por el
tamaño de las conducciones que esto requeriría), se
discuten las posibilidades de realizar iste calentamiento por medio de otro fluido. Este flúido no
puede ser un líquido, pero no hay ninguno que no
se descomponga o evapore a las temperaturas a
que tendría que estar sometido en una instalación
moderna de este tipo. Por lo que podría ser un
metal fundido (como en las •instaaciones de energía nuclear) o un gas a presión, al que podría hacerse circular por medio de un compresor movido
por una turbina introducida en el circuito de gas.

POSIBILIDADES DE APLICAR EL
DESARROLLO ACTUAL DE LAS
INSTALACIONES DE VAPOR EN
TIERRA PARA LA PROPULSION
NAVAL
Sobre este tema desarrolló en el S. T. G.. el trabajo que se resume a continuación el señor K.
Waldmann..
Después de hacer algunas consideraciones generales entre las diferencias existentes entre las instalaciones marinas y las terrestres de tipo ordinario, se da una visión del estado actual de las condiciones del vapor que se emplea a bordo. Las
temperaturas más altas alcanzadas hasta ahora ce
encuentran en los petroleros americanos del tipo
"Atlantic Seaman", en los que se emplea vapor a
46 atmósferas y a 550° C. Con lo que se obtiene un
consumo total de combustible de 226 grs/shp/h,
siendo la potencia ríe la instalación 16.030 S. H. P.
A continuación se indican los sistemas para mejorar
el rendimiento térmico.
En las instalaciones terrestres se han alcanzado
actualmente rendimientos del orden del 40 por 100,
aplicando todos los medios de los que actualmente
se dispone. El calentamiento en varias fases del
agua de alimentación por medio de sangrías ea las
turbinas se ha convertido en un alstema corríente.
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Para aprovechar al máximo el calor da estas extracciones de vapor, se han dispuesto los calentadores de forma especial, de modo que el agua de
alimentación pueda alcanzar la temperatura de saturación del vapor extraído. Este es el sistema más
sencillo para me'orar el rendimiento. Otro sistema
do mejora1o, para la misma temperatura de vapor,
€8 emplear el birrecalentamiento o recalentamiento
intermedio En estaciones térmicas se emplEa cada
vez más este sistema, que también se emplea a
bordo de los buques, aunque no en la cuantía CO
que pudiera aplicarse. Una causa de ello es la complicación que supone la instalación en su conjunto,
por lo que antes que éste deben ser aplicados los
demás sist€mas que mejoran el rendimiento con
ins talaciones rencillas.
El recalentamiento intermedio por medio de vapor es el sistema que se ha empleado hasta ahora
a bordo de los buques. Consiste en un recalentamiento del vapor a medio expandir hasta una temperatura aproximadamente igual a la de saturación
del vapor vivo, obtenido por medio de vapor raca-
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lentado procedente de la caldera. El agua condensada vuelve a evaporarse en la caldera. Cuando se
da marcha atrás, puede disminuirse la temperatura de vapor haciendo pasar parte de él por los
Enfriadores.
La temperatura alcanzada no es tan alta, naturalmente, como Ja que se podría conseguir con un
birrecalentamiento en la misma caldera por medio
de los gases de combustión, pero esto no supone
una pérdida muy grande, debido a que la caída
de presión en los birrecalentadores de vapor es
muy pequeño.
Por último, se da el ejemplo de una instalación
a 16.000 caballos, indicando las posibilidades de
mejora del rendimiento térmico. Suponiendo un
rendimiento de Ja caldera del 93 por 100—que puede obtenerse fácilmEnte en la actualidad—, se obtiene un consumo de 197 grs/caballo, empleando
combustible de un poder calorífico inferior de
10.000 calorías por kilo y un vacío del 95 por 100.
Este consumo se refiere solamente a Ja inetaación propulsora y a sus auxiliares,
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Revista de Revistas
LA PRENSA TECNICA NAVAL
DURANTE EL AÑO 1954
Durante el año que acaba do terminar han continuado publicándose las Revistas existentes en
años anteriores. Ha aparecido una Revista nueva
que ya v.:nía anunciándosa, a saber: International
Shipbuilding Progreas, editada en Holanda, paro
con un carácter internacional cel Comité e ditorial
y de los trabajos publicados; rofiriéndose estos útimas, principalmente, a cuestiones teóricas o d2 alto
nivel técnico y ro publicándose en la misma noticias de tipo general.
En las reuniones de las Asociacion: s e Inetitutc
Técnicos ha habido quizá más movimiento que en
años anteriores. Aparte de Las reuniones cacbradas
por los Institutos Técnicos de les distintos paí000,
se han cei:brado las siguientes reuniones:
En Escandinavia, una Conferencia Internacional
de Canales de Experiencias Hidrodi.r.ámicas, como
ya so ha indicado en, otro número de esta Revista.
En Alemania, una Reunión del V. D. Elektrotechniker, dando so leyeron algunos trabajos reac¡--nades con la electricidad en los buques, y otra
Reunión de la V. D. 1., en la que se trató da vibracicn€s.
En Italia so celebró una Conferencia Internacional de industrias relacionadas con la navegación,
en la que se leyeron los trabajos relacionados en el
número de septiembre de esta Revista.
Como los temas tratados en las Reuniones celebradas durante el año en les Institutos Técnicos
son un índice de los puntos donde se localiza el intrés de los técnicos en la construcción Naval, se
va a pasar a continuación una breve revista a los
asuntos tratados, del mismo modo que se hizo en
el número de enero dol pasado año.
En la rama de Hidrodinámica del buque so ha
presentado un trabajo sobre ensayos de autopropulsión con modelos de buques mercantes de una
hélice, serio 60, en ZNAME, Coutinuación do otro
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trabajo scbre el mismo toma presentado en el paseedo año.
En la misma Sociedad Ce ha presentado, además,
un etudio sobre las características de la capa límite en superficies lisos y rugosas, y otro sobre la
Teoría de la Resistencia por formación do olas.
En el I. E. S. Scotland cc leyó un trabajo cobre
la resistcr.cia y propulsión do los costeros de una
hélice, centinuación de otro presentado el año antorior , y otro trabaja sobre los componentes del
rendimiento propulsivo.
En el I. N. A. se ha pr: sentado un trabajo sobre
el efecto de la posición longitudinal del centro do
carena, del radio do par.tcqu.o y de las rolaci:reo
BIT y L/ en las cualida:es de las carenas de buquer3 mercantes de coeficiente de bloque 065.
La tercera parto de lOS estudics rcaliz:dos en reladón con los exp:rime ntos del "Lucy Aehton",
relativa ésta a la corrcocondencia entro el barco y
i mod: lo, por lo que se refiero a los arbotantes y
henchimientos. Asimismo se ha presentado la primera parte de los estudios referentes a las experiencias realizadas para de terminar el efecto de
escala con un buque tipo "Victory" que, como se
sato, han sido efectuadas por el Canal de Wageningen. Sobre el mismo tema, ea decir, scbre la predicción de los resultados en las pruebas da mar por
medio de ensayos en lOS canales de exp:riencias, ha
sido presentado otro t:abajo en el mismo Tratituto.
Y, además, una descripción del Instituto de Expriencias del Almirantazgo británico en Haslar; un
trabajo sobre experiencias con un perfil de poca resistencia; otro acerca de la medición de la potencia
a bordo; otro referente a U11 nuevo integrador para
el cálculo de la resistencia por formación de olas.
Debiendo señalar de manera más especial un trabajo referente a la resistencia de fricción y de formas, en flujo turbulento, en el que se presenta una
nueva proposición para el cálculo de la resistencia
del buque partiendo de la del mod&o. diferente del
método usual emplea hasta ahora desde los ti-ampos de Freude, Y otro trabajo sobre aplicación de
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los cálculos de resistencia por formación de olas al
pcoyecto de carenas.
Ea el Institute of Marine Engineers se ha P M sentado un trabajo relativo a Las embarcaciones
sustentadas por perfiles.
En Alemania, y en el S, T. G., se ha presentado
un trabajo sobre el propulsor Voith Schneidcr;
otro referente a un nuevo tipo de buque con Un
túnel de gran capacidad, donde va situada la hélice; y otro sobre un amortiguador de olas para ensayos de modelos con cias en los canales de experiencias Pudiéndose también citarse en este lugar
Un trabajo sobre las mediciones da las canseteristJcas de propulsión a bordo, presentado en Nápoles.
En Francia, en el A. T. M. A., no se ha presentado, en cambio, prácticamente ningún trabajo sobre Hidrodinámica, aunque d:he citarse uno sobre
las pruebas d5 mar del buque. mixto Jean Laborde", por seguir riendo este problema de la relación
de los resultados de pruebas en el mar con los obtenidos en los carales de experiencias, uno de los
temas que siguen requiriendo una atención profrente
Se puede observar que los otros temas preferentr 5 de esta sección son: la resistencia de fricción,
ínti mamente ligada con el tema a que se acaba de
hacer referencia. E independientemente de llos, la
r esistencia por formación de olas, que aparte da los
tr abajos ya citados ha sido objeto de otros trabajos
Cfl las Reuniones celebradas ,n Oslo antes lel Congreso de Canales do Experiencias.
E? Proyecto do baques ha sido objto de los sig uientes trabajos:
El yate real "Britannia" y una nota sobre bous
grandes, ea 01 I. N. A.
Experiencias obtenidas de la construcción da
grandes petroleros para el proyecto de estos buques, en al S. T. O.
Desarrc 110 de los transportes de mineral en los
últi mos años, en el N. E. C. 1.
Buques de pesca en la costa americana d ,--1 Pacífico, en el S. N. A. M. E.
Observaciones sobre estabilidad transversal, particularmente en las unidades ligeras de escolta; y
el Porta-avione.s en 1954, ambos en A. T. M. A.
Sobre Re.sdstoncia estructural se han presentado
los siguientes trabajos:
Estudio da los esfuerzos en la unión de las cabezas de los pernos sometidos a esfuerzos de tracción.
Estudio foto-elástico de la distribución de tensiones alrededor de groeras abiertas en el:mentos
de! fondo de los buques.
Fatigas del buque sobre las olas y cargas admisibles
Contribución al estudio experimental de la resistencia de mamparos sometidos a presión hidrostática

INGENIERIA NAVAL
Estudio experimental de la resistencia a la tracción cíclica de algunas uniones soldadas en petroicros.
El dimnsionamient0 de mamparos transversales
con ondulaciones verticales.
Todos ellos en el A. T. M. A.
Deformaciones de las chapas del fondo de los buques soldados, en el 1. N. A.
Utilización del calculador digital con aplicación
al análisis de estructuras y Elementos estructurales
del casco (6. parte), en el N. E. C. 1.
Ensayos con modelos para determinar los momontos flectores del buque navegando sobre olas,
en ,c l S, N. A. M. E.
Sobre Vibraciones re han presentado:
Sistemas vibratorios con varios amortiguadores
viscosos (aplicación a las vibraciones de torsión de
las líneas de ejes) en el A. T. M. A.
Vibraciones producidas por las hélicos, en la Revisa Téccica Sula-,r, y ctro trabajo sobre el mismo
tema en S. N. A. M. E..
Sobre la construcción naval propiamente dicha,
es decir, sobre la tecno?ogía naval, se han presentado los siguientes trabajos:
Normalización de chapas para construcción naval, uno en A. T. Id, A. y otro en el S. T. G.
Aceros para chapas de construcción naval; desarrollo y propiedades, en esta última Sociedad, en
la que se han presentado también un trabajo relativo a los poblemas da trabajado en frío de las
chapas gruesas, particularmente por lo que se refiere al punzonado y doblado, y otro re 1 acionado con
el trabajo del aluminio en los astilleros.
Ea el 1. N. A. se ha presentado un trabajo sobre
Prefabricación de estructuras soldadas y otro sobre
Botaduras de costado. particularmente de bous.
En el 1. E. S. Scotinnol, un trabajo relativo a la
Elección de electrodos para la construcción rayal.
y otro sobre novedades de aplicación de las máquinas herramientas.
Es interesante también un trabajo presentado
en el Inat. Welding británico acerca de los últimos
desarrollos de la soldadura del aluminio y sus aplicaciones futuras €fl la construcción naval.

Sobre las instalaciones a bordo de los buques

se

ha presentado en el A. T. M. A. un trabajo sobre
l os últimos estudios relativos a la protección contra incendios; otro sobre los medios de protección
contra la humedad a bordo, y un tercero sobre El
Balance frigorífico en las instalaciones navales. En
el I. Mech. E. se presentaron varios trabajos sobre
Mecanismos hidráulicos.
En el 1. E. S. Scotland, un trabajo sobre ascensoros para barcos.
En el A. S. N. E., un trabajo sobre los últimos
desarrollos del acmrdicionamiento de aire a bordo.
Además se han publicado en las Revistas algu43
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nos trabajos relacionados: con el Aislamiento de los
buques frigoríficos, tema que fué objEto de discusión a últimos del año 1953, en el American Soc.
Refrigerating Eng.
Sobre Electricidad 3e han presentado varios trabajos en el S. T. G., que ha celebrado una reunión
conjunta con la E1ektrotechnischer Verein:
Pendencias en el desarrollo de la electricidad
apicada a los buques.
Propulsión clécrica con corriente continua y altena a,
Estado actual del accionamiento eléctrico de las
máquinas de cubierta,
Generadores y motores.
Servos y gobiernos automáticos.
Instalaciones de baja tensión a bordo de los buques.
Alumbrado de, los buques y alumbrado de los astilleros.
En el A. T. M. A. se han presentado los siguientes trabajos:
Corriente de corto circuito en las instaaciones
de corrienta alterna a bordo de los buques.
REgulación de la tensión en los alternadores bistalados a bordo de los buques.
Distribución de corriente alterna a bordo de los
buques mercantes.
Por lo que se refiere a las Líneas de ejes se ha presentado un trabajo sobre el Acabado su perficial da
los ejes de acero, en el I. E. S. Scotland, y otro
sobré Alineación de las líneas de ejes en el N. E.
C. 1. Sobre l os esfuerzos a que está sometida la línea
de ejEs en las condiciones de servicio, se ha presentado, asimismo, un trabajo en. el S. N. A. M. E.
Sobre reducciones de engranes se ha presentado
un trabao en el S. T. G. relativo a la Propulsión
por grupos de motores, y otro sobre Reducciones
d0 velocidades variables y su aplicación a veleros,
peoqueros y remolcadores; y otro en el S. N. A.
M. E. sobre aplicación de las reducciones a las turbinas de gas marinas.
Sobre Turbinas e instalaciones de vapor, los siguientes:
Proyecto de instalación de vapor pera buquEs de
guerra y una colección de cinco trabajos (symposium) sobre experiEncias de servicio con turbinas;
todos ellos en, el SNAME.
En el 1. Mech E., un trabajo relativo a los factores que influyen, en el desarrollo continuo de las
turbinas de vapor.
En el S. T. G., un trabajo sobre Las posibilidades de aplicación del estado actual de desarrollo de
las instalaciones terrestres de vapor a la propulsión de los buques.
En el N. E. C. 1., Consecuencias prácticas del
huelgo en el extremo de las paletas de las turbinas.
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En el I. Mar. . Eng.., Exp ,srencias de funcio.ramiento de una instalación a 510'C de temperatura.
Particularm:nte, sobre turbinas de gas ha sido
presentado también en. ci I. Miar. Eng. ini trabajo
relativo a las máquinas de este tipo que se construyen en Ingaterra para ser montadas en buques
de guerra, y otro sobre la turbina con generador
de pistones librera.
En el 1. Mach, E. un interesante trabajo sobre
Una, turbina da gas experimental para quemar
carbón.
Que en cierto modo se completa con el que se ha
presentado en el S. T. G.: Turbinas de gas en ciclo
cerrado para buques.
Además, en el N. E. C. 1. se ha presentado un
trabajo sobre la Instrumentación en investigaciones técnicas, que por estar particularmente relacionado con las turbinas marinas conviene reseñar
aquí.
Sobre Motores se ha presentado lo que sigue:
Propulsión indirecta y en grupos de motores Diesel (ya citado al tratar de las reducciones).
Sobrealimentación por turbinas da escape de los
motores de dos tiempos; ambos en el S. T. G.
Cambiadores de calor para motores de combustión interna.
Fabricación de cigüeñales con fibra continua, y.
además, Algunos problemas de inyección de combustible; todos ellos en el 1. Mar. E.
Sobre Calderas y tuberías da vapor se han presentado en al A. T. M. A. un trabajo relativo a la
distancia a que puede conducirse el vapor de una
manera económica, y otro acerca de resultados en
servicio de las calderas Velox.
En el I. Mach. E. se ha presentado una Memoria
relativa a la Inspección y explosiones en calderas
y recipientes a presión,
Sobre Corrosión se han presentado tres trabajos
en el A. T. M. A.:
Protección de las rebanadas de flotación da los
buques.
La corrosión marina en las estructuras de acero.
Estudio de las pinturas para obras muertas.
El tema de la corrosión en los petroleros, que dió
origen a tantos trabajos el pasado año, sigue siendo de actualidad, habiéndose presentado sobre el
mismo un trabajo en S. N, A. M. E. y otro en el
N. E. C. 1., este último referente a la Protección catódica de los tanques de carga de este tipo de
buques.
Se ha realizado una Conferencia Internacional
sobre Ensuciamiento de las aguas por el petróleo
procedente de los barcos (España estuvo representada en ella,), que ha dado como resultado un acuerdo sobre las medidas a tomar para evitar el ensuciamiento del agua en las costas,
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Por otra parte, ha sido presentado sobre este
tema un trabajo en el S. T. G.
Por último se hanpresentado los siguientes trabajos sobre tem a s varios:
Asociación de la Ciencia y la Ingeniería, en el
N.E.C. 1.
Las Comisiones técnicas y de investigación del
S. N. A. M. E., en dicha Sociedad. En la que también se presentó un trabajo sobre plásticos reforzados y sus posibles aplicaciones a bordo como material estructural y un tercero sobre los resultados
en servicio de los buques tipo "Mariner".
La televisión submarina, en el 1. N. A.
Pr oyectiles teledirigidos en. el I Mach. Eng. y
sobre la "incubadora" para este tipo de proyectiks
en el A S. N. E.
Por la última Sociedad se han publicado otros
varios trabajos re:acicnados con los buques de guerra; entre ellos, uno relativo a la purificación del
agua a bordo da les submarinos.
Algunas experiencias de un inspector de una
co mpañía de salvamento y Nuevos Metales en Ingeniería ambos en 1. Mar. Eng.
El batiscafo de la Marina francesa, en A. T. M. A.
Y como punto final la energía atómica, o mejor
dicho nuclear, que ha sido el objeto de un trabajo
en el S. T. G y de otro en el S. N. A. M. E.; este
U
timo referente a la instalación propulsora montada en el "Nautilus"
Esa lista no prEtende en modo alguno ser exha ustiva, ni tampoco una selección de los trabajos
leídos o publicados durante el año. Su único objeto
es dar una idea de los temas de actualidad, como
se ha dicho al principio; aunque, eso sí, dando al
tiempo una referencia de las publicaciones en las
que se puede encontrar una información deseada.
Algunos d 0 los traba'os citados han sido resumidos
Y publicados en esta Revista, y probablemente lo
serán algunos más en los próxilmos números.
Por último, las abreviaturas empleadas han sido
lUs siguientc
STG Schjffbnutechnsche Gesellschaft.
ASNE - American Soci€ty Naval Engineers
(americana).
SNAME = Society Naval Architects and Marine
E ngineers (americana).
ATMA
Association Technique Maritime et
Aeronautique.
1. E. S. Scot!and = Inst. of Engineers and Shipb uliders of Scotland..
1. Mar. Eng. Inst. of Marine Engineers (inglesa, como todas las que siguen).
1. Mech. E.
Inst. of Mechanical Engineers.
INA = Inst. of Naval Architects.
NECI = North East Coast Institution.
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CONSTRUCCION NAVAL
EL TRABAJO DEL ALUMINIO
EN LOS ASTILLEROS
Lo que sigue es un resumen del trabajo presentado últimamente por el doctor G ü rtler sobre el
tema indicado en el título en el Pleno de la Schiffbautechnisellefl Gesellschaft, cele brado en, el mes de
noviembre.
El objeto del trabajo es describir las propiedades
del aluminio en lo que éste se diferencia del acero
y establecer las líneas generales que deben seguirse para el trabajo de este metal en los talleres.

ALEACIONES DE ALUMINIO PARA LA CONSTRUCCIÓN
NAVAL.
Se indican las aleaciones que se emplean en construcción naval en Alemania, como resultado de un
acuerdo tomado en conjunto por el Germaniseher
Lloyd, los Astilleros y la industria del aluminio. En
la Tabla 1 se indica un resumen de los materiales
a que se está haciendo referencia, con su composición y propiedades mecánicas.
Se trata de dos aleaciores en las que el magnesio
es, aparte del aluminio, el componente principal, y
de otra aleación en la que, además del magnesio,
se añade silicio. Las dos primeras aleaciones 110
admiten temple, mientras que la tercera puede endurecerse. Los materiales que no admiten temple
pueden trabajarse en frío (es decir, pueden laminarse), con lo que aumenta la resistencia mecánica
y disminuye el alargamiento. Los valores de las
propiedades mecánicas, así adquiridos, permanecen
invariables a la temperatura del ambiente, pero el
aumento de resistencia se pierde cuando el material
se somete a una temperatura del orden de 2000.
Las aleaciones capaces de endurecerse se comportan de manera diferente. El endurecimiento en
frío se basa en la solubilidad en estado sólido de
los distintos elementos que las componen en la
base de aluminio. Si el material se calienta hasta
el límite en que la solubilidad es máxima (alrededor de 500 a 600°) e inmediatamente después se
mete en agua a la temperatur del ambiente, una
gran parte de lcs elementos que componen la aleación permanecen en disolución sólida, lo que no hubiera ocurrido si se hubiese alcanzado las mismas
condiciones de temperatura lentamente. Esto es,
naturalmente, general en los procesos de temple, y
permite obtener en las aleaciones templabies unas
condiciones de dureza y resistencia que no se pueden conseguir siempre con las que no lo son, ya
que para ello éstas últimas aleaciones deben haber
45
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TARL.' A 1

ALEACION

oo

(DIN 1.725)

Mg

PROPCEDAURSMECANICAS

MPOS1C10N

(Valores minim(>s)

Al Mga (Al Mg. Mn)...., 2

si
4

Mn

Cr

15 8 T A D O

1)urezs

Limite Resis- Alarga- Br.
elást. tencia miento aprox.

0-0,4 0-0,3

Laminado en. caliente
12
Prensado ......................8

22
18

8
8

65
45

0-0,3

0-0,4

14
Endurecido en frío
Laminado en caliente
14
Prensado ......................13

23
27
27

8
12
12

65
75
65

Al Mg Si .....................06-1,4 0,6-1,2 016-1

0-0,3

Endurecido en frío .......14
20
Endurecido en caliente ..

23
28

15
1.2

60
80

Al Mg ........................4-5,5

sido trabajadas en frío para conseguirlas, mientras
que en las prime ras basta que sean sometidas a los
tratamientos térmicos correspc•ndienies.

EL TRABAJO DEL ALUMINIO.

El aluminio se fabrica con unas cualidades superficiales que deben conservarse en cuanto sea
posible. Como se trata de un material poco noble,
conviene que no caigan sobre él virutas de hierro
o cobra que pudieran dar lugar a que posteriormente se produzcan paras electrolíticos. Debe apoyarce
sobre apoyes de madera o bien, si no hubiera más
eoueión que colocarlo sobre hierro, conviare poner
palletes u otro material del mismo tipo, que separe
los dos metales. Los lugares da almacenamiento
debxi tenor, en lo posible, una temperatura uniforme y buena ventilación.
El trabajo debe realizarse en talleres o secciones
especiales. El maquinado que normalmente se realiza en los astilleros es el aserrado por medio de
sierras de cinta de acero al carbono o sierras circulares de acero rápido. Para el taladrado pueden
cmplearse las brocas aue normalmente se emplean
para el acero, pero es preferible utilizar taladros
especiales con mayor ángulo de corte y punta más
afilada. La velocidad de corte es de 40 a 60 m/rnín.
Con el escariado pueden conseguirse agujeros
con un ajuste H. 11. Cuando e] diámetro de los
agujeros terminados oscile entre 5 y 20 mm., se
taladra primero, dejando un margen de 0,2 a 0.3
milímetros.
A las aleaciones AIMg3 y AIMgS, se Les puede
dar forma tanto En frío como en caliente. El trabajo es el muismo que el corriente en el acero pero
debe procurarse que lo a instrumentos tengan las
superficies lo más lisas posibles, evitando cualquier impureza de cobre, óxido o virutas de otros
materiales. Para doblar en caliente, el calentaniie,r.to debe hacerse lo más uniformemente que sea
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posible, lo cual puede realizarse por medio de un
soplete con acetileno en exceso, evitando así los
recalcntamiei tos locales.
La mayor parte de los remaches se colocan en
frío. Esto puede dar lugar a pme alguno de los remaches no recoja toda la fuerza que le corresponde, y que los que e s tán próximos a él resulten sobrecargados. Por ello debe procurarse poner la
máxima atención en el taladrado de lOS agujeros
que han de alojar remaches, incluso llegando a escariar los agujeros en las costuras de importancia.
También debe cuidarsi de que no queden rebabas
en los bordes de los agujeros.
En la actualidad se tiende a sustituir el remachado por la soldadura en todos los lugares dorde
esto sea posible, y particularmente cuando se trata
de chapas gruesas que exijan remaches de mucho
diámetro.
La soldadura del aluminio ha experimentado muchos progresos en los últimos años, habiéndoce
acreditado particularmente lasoldadura e1ctrica
de arco bajo la protección de un gas inerte. Este
consiste, generalmente, en Argo, que hace innecesario el empleo de fundentes para separar al óxido.
En el sistema corriente (Argonare) se hace saltar
el arco entre las piezas que se quiere soldar y un
electrodo de wolframio, suministrándose el metal de
aportacif a con una varilla, de una manera análoga
a la soldadura autógena. Pero hay también otros
sistemas en q ue el arco salta desde la punta de la
varilla que aporta el metal de la soldadura (Sigma
y Aircomatic).
Las investigaciones realizadas en las soldaduras
da aluminio indican que re producen, por este proceso, muchas menos dificultades que en el acero.
Es fundamental que no Esté en contacto con
otros materiales. Por lo que deb disponerse siempre un aislamiento que los separe. En el mercado
existen para ello una serie de pastas y cintas. Lar
pastas sirven para embadurnar, por ejemplo, los tornillos; que deben estarlo, sea cual fuere el material
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de que estén construídos. En las uniones de estructuras exteriores de aluminio con otras de acero—en
la unión de las superestructuras con las cubiertas,
Por ejemplo—los tornillos o remaches deberán SE r
del mismo material que el angular o chapa, cuya
cara exterior queda a la intemperie. No se deben
r etacar los bordes.
PINTURAS.

En la actualidad existen pinturas en las que puede ponerse toda la confianza; no se debe emplear
minio en contacto con el aluminio, por ser éste fuertement.e atacado por dicho material. Es muy importante limpiar y desengrasar bien las chapas,
Para lo cual existen dos procedimientos principal:S:
a) El sistema de dos fases en el que se emplean
di solventes orgánicos, como bencina, toluol o cloruro de metileno—que tiene la ventaja de no ser
infla mable—, aplicándose dos veces dichos medios
de limpieza.
b) El sistema de tres fases con aplicación de
álcalis. La primera fase consiste en ulla Iunpieza
con una disolución alcalina caliente; la segunda, en
un lavado con agua fría corriente, y la tercera, en
Ctro lavado con agua caliente. Este sistema no CC
proede emplear nada más que en los talleres, como
CS lógico, por lo que, en general, no se emplea en
le s astilleros.
La limpiEza no tiene más objeto que limpiar la
suporficie del metal, sin que se protanda con ello
dejar en éste ninguna capa de cualqui:r tipo. Para
ello se emplean otros recubrimientos (wash-pimer
que pueden ser aplicados par medio de pincel O
Pistola.
Este resumen ha sido tomado de Shiff und Hafrn,
di ciembre 1954.

MAQUINAS Y TURBINAS
! E VAPOR
LA FACTORIA DE MAQUINARIA ANSALDO (Extracto de la revista "Ingegnería Meecanica", abril 1954).
Entre las Factorías que pertenecen al s:ctor mecánico de Ansaldo, la más importante por la mole
de sus plantas y por los medios modernos de que
dispone, es la Factoría Mecánica de Sampierdar:na,
d& Génova.
Situada entre el puerto de Génova y la Vía Aureha, ocupa un área de cerca de 160.000 m. 2 , de ica

cuales 95.000 están cubirtos. Está dotada de enlaces ferroviarios y de vías que la unen con los muelles del puerto.
En ella están ocupados 4.400 hombres, de los
cuaes 850 son empleados (de ellos 255 en la Oficina
de Estudios) y 3.550 operarios.
Su producción principal consiste en:
- Calderas marinas y terrestres.
Turbinas marinas y terrestres.
-- Reductores de engranajes para turbinas.
- Grandes motores Diesel.
Equipos motores navales a vapor y Diesel.
Turbo-dínamos y turbo-alternador.S navales.
Centrales térmicas a vapor y Diesel.
- Motores Diesel para costeros y pesqueros.
- Grupos Diesel-dínamos y Diesel-alternadores.
La Factoría está dividida en cuatro secciones:
Caldcrería, en la que se construyen caderas de
tubos de agua, calderas cilíndricas, calderas derecuperación de calor para cualquier superficie y presión, además de condensadores, tuberías y recuperadores de calor.
Gran taller mecánico, en el que se elaboran, se
montan y se prueban las grandes turbinas marinas
y terrestres los grandes motor-es Diesel.
Taller mecánico medio, en el aue se &aboran y
se montan las tu-binas hasta una potencia de
2.000 CV. y los motores Diesel hasta 350.
Ta.13or mecánico piqu-síío y varios, en el que se
construyen los accesorios complementarios de las
turbinas y de los Diesel: reguladores, servomotores, válvulas, etc.
La Factoría está dotada de:
- --- una central para la producción de energía
eléctrica con grupo turbo-alternador de 2.100
kilovatios;
-- una planta de producción de vapor con tres
calderas de tubos de agua (prcsidn de 16 a
64 st.) para las prulbas de las turbinas;
-- una central de producción de aire comprimido;
una central para la producción de acetileno;
- una central hidroneumática con acumuladores.
Para el control y la investigación relativa a la
aplicación racional da los materiales, dispone la
Factoría de una importante organización, que comprende:
- -- Un Laboratorio de materia-les, en el que pueden efectuarse:
- pruebas metalográficas;
-- pruebas bajo tensión, deformación y vibración;
-- - pruebas de fatiga, desgaste y corrosión;
- pruebas de lubricación y combustión;
-- pruebas de dilatación en caliente;
pruebas mecánicas corrientes;
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- pruebas no destructivas:
- rayos X y rayos gamma;
- búsqueda de defectos con ultrasonido;
pruebas magnéticas con cicógrafo;
pruebas magnéticas con Magnaflux;
- -- pruebas fluoroscópicas;
pruebas tecnológicas;
- tratamiento térmico experimental;
- tratamiento superficial experimental;
- pruebas en condiciones de trabajo;
-- pruebas de soldadura.
Un Servicio de control y recepción, para el
control de las dimensiones y calidades de los
materiales y para la recepción de funcionamkc nto.
Además, la Factoría dispone de:
Un Laboratorio químico, subdividido en dos
grupos:
Grupo de análisis químico en general, para
análisis especiales de fundiciones, aceros,
ferro aleaciones, bronce s, materiales refractarios, etc;
Grupo de análisis químico especial, para el
análisis y pruebas físicas de los lubricantes, carburantes, barnices, etc.
Para el proyecto y redacción de los planos de
construcción, la Factoría tiene las siguientes oficinas de estudios, en las que prestan servicio cerca
de 25 inge:rieros y 230 técnicos y delineantes:
calderas marinas y aparatos motores navales.
calderas para plantas terrestres;
- centrales térmicas;
- turbinas marinas;
turbinas para plantas terrestres;
motores Diesel.
MAQUINARIA.
La Factoría Mecánica se ha reequipado modernamente para la construcción de turbinas y motores
Diesel.
Dispone de 1.440 máquLnas herramientas de construcción reciente o recientísima, y la potencia de
los motores instalados en la Factoría es de unos
26.000 CV.
Para la maniobra de pesos están instalados:
-- 96 puentes grúas d 3 hasta 150 toneladas:
-- 6 grúas de brazos de 6 toneladas.
Como grúas portátiles dispone de:
- 6 grúas de vapor de 5 a 10 toneladas;
3 grúas Diesel de 2 a 7,5 toneladas.
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de 12 a 14.000 millones de liras, repartidas aproximadamente en la forma siguiente:
Motores Diesel '65000 CV) ...............4.800 T.
Aparatos motores de turbinas completos 2.000 T.
Grupos turbo-alternadores y centrales
termoeléctricas ...............................1.500 T.
Calderas y accesorios ........................1.000 T.
Instalaciones varias mecánicas y reparaciones navales ..............................1.200 T.
10.500 T.
Desde 1911 a finales de 1953, esta Factoría ha
construido aparatos motores para buques de guerra
y mercantes de las siguientes potencias:
95 equipos prouisores de vapor para buques de guerra de una potencia total
de BHP .......................................2.906.400
49 equipos propulsores Diesel para buques de guerra de una potencia total
d5 EHP .......................................71.750
48 equipos motores a vapor para buques
mercantes de una potencia total de
BHP ............................................461.620
55 equipos motores Diesel grandes (potencia unitaria mayor o igual a 600 CV.)
para la Marina mercante, con una potencia total de EHP ......................266.860
777 equipos motores Diesel de media y
pequeña potencia (menor de 600 CV.)
para la Marina mercante con una potencia total de EUP ......................111.470
La potencia máxima unitaria de aparatos motores construidos hasta ahora por esta Factoría ha
sido de:
- - 120.000 BHP para la Marina mercante, en un
grupo de turbinas para el transatlántico
"Rex".
- 160.000 BHP para la Marina de guerra, en un
grupo de vapor para el crucero "Boizano".
23.500 EHP para la Marina mercante, Diesel,
para cada una de las tres motonaves "Río de
la Plata", "Río Jachal" y "Río Tunuyan",
para la flota mercante del Estado Argentino.

CAPACIDAD PRODUCTORA DE LA FACTORÍA.

La mayor producción cuantitativa de esta Factoría se consiguió en el período de junio de 1941 a
junio de 1942.
En estos doce meses se terminaron aparatos motores con una potencia total de 619.000 CV.; de
ellos:

La Factoría es capaz de producir anualmente de
10 a 12.000 toneladas de maquinaria por un valor

Para la Marina de guerra ............544.000 BHP
Para la Marina mercante .............75.000 BHP
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La Factoría Mecánica de Ansaldo es una de las
mejor equipadas para la producción de aparatos
motores navales, especialmente para los de gran
potencia, y para centrales eléctricas de vapor Y
Diescl.
Uno de los aspectos más interesantes de la producción de esta Factoría es la gran especialización
conseguida por la misma dentro de la multiplicidad
de sus actividades productores; especialización del
producto que se ha conseguido a base de una especialización sólida; medios de estudio, medios de
pr oducción, de organización interna, de parsonal y
de los medios de investigación encontrados.
Se da a continuación una idea de la masa de trabajo bajo este aspecto de especialización, con la
que se han conseguido productos de alta calidad.

ESPECIALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS.

Esta Factoría Mecánica construye, en todos los
diversos ramos de su actividad, sus proyectos y
planificación propios; sin embargo, para ampliar
sus posibilidades técnico-productoras tiene diversas
colaboraciones técnicas con las más importantes
sociedades industriales del mundo.
En el sector de los motores de gran potencia,
construye los motores Ansaldo-Fiat, los motores
marinos Aaldo-Oord y los motores rápidos ligeros Ansaldo-Maybach.
En el campo de las turbinas de vapor de flujo
radial para plantas fijas, cuanta con la colaboraClOfl de la "Ljungstrim" sueca para la construcción
de turbinas extremadamente ligeras y de muy pequeño empacho.
La construcción de estas turbinas necesita tecnológicamenteun alto standard en soldadura y precisión mecánica.
Con esta ccnstrucción se ha contribuido en la
Postguerra a la reconstrucción de Sicilia con tres
Plantas termoelécricas de una potencia de cerca de
30.000 Kw., y en Liguria con una central de 20.000.
También la Central térmica construida por la Factoría Siderúrgica Cornigliano se ha dotado de tres
de estas turbinas, con la particularidad de haberse
Obtenido en este caso la máxima temperatura de
Vapor hasta ahora realizada en Italia (500° C).
• De ahí la necesidad de estudiar de nuevo soluciones constructivas en las que se incluyan materiales
especia'mente resistentes al calor y soldables, que
se han hecho fabricar expresamente para Ansaldo
por primera vez en Italia.
Dentro del sector de turbinas, Ansaldo cuenta
también con una colaboración técnica de la sociedad americana "General Electric Company" para
turbinas de gran potencia, de 30.000 a 100.000 Kw.
En el campo de las calderas marinas cuenta con
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la colaboración de la sociedad "Foster Wheeler Ltd."
inglesa y con la similar americana.
En este campo de calderas tiene también contrato de colaboración con la "Babcock & Wilcox" inglesa, tanto para plantas fijas como marinas, y con
la "Siemens" para la construcción de las calderas
de circulación forzada de tipo Benson que funcionan a presión muy elevada.
Esta Factoría tiende a usar en lo posible criterios modernos de proyectos y nuevos métodos de
fabricación para sus construcciones.
En este punto puede ser útil indicar el método
usado por la Factoría d .e no introducir innovaciones en el campo naval sin tener una certeza sobre
su resultado para no hacer experiencias a costa del
cliente.
Las innovacienes son siampre introducidas a
base de experiencias pasadas a través de una experimentación preventiva y con auxilio de medios
científicos de control.
Estas innovaciones se. practican primeramente en
las construCciOreS terrestres, donde es posible seguir atentamente por un período de tiempo las nuevas soluciones con datos directamente comprobados
y fácilmente controlables; después la experiencia
adquirida se lleva al campo naval.
Con tal método se ha empezado por elevar la
tenipératura, la velocidad, la ligereza de la maquinaria y para introducir nuevos métodos d 3 fabricación de las piezas.
Cuando las turbinas navales funcionaban con el
vapor a 350° C., este Factoría ya había llegado En
las construcciones terrestres a temperaturas superiores a 450° C. Hoy se han llevado con facilidad y
seguridad estas temperaturas al campo flaval,
mientras que en las plantas terrestres se han conseguido ya temperaturas superiores a los 500° C.
En forma semejante puede decirse con respecto al
desarrollo de Las construcciones más ligeras con
elementos soldados y a la introducción de los aceros y aleaciones siempre más modernas y de mayor resistencia.

ESPECIALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE PRODUCCIóN.

La especialización de la producción de Ansaldo
se coisiguió a través de la especialización de los
medios de producción que han sido estudiados en
estos últimos años y gradualmente desarrollados.
Además de la dotación de más de 1.400 máquinas herramientas modernas de todos los tipos y
tamaños para la especialidad del trabajo, la Factoría ha aplicado los procesos modernos propios de
la industria mecánica más avanzada (como la aeronáutica y motorista), adaptándolos a sus propias
necesidades.
-49
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El desarrollo de la soldaciura es notable en todos
los sentidos, no sólo con el empeo de diversos métodos hoy cenocidos, sino, cobre todo, con la ext.--nsió-ni de tales método a los casos técnicos más
difíciles como los relativos a grandes espesores,
a los aceros de elevada rsistencia, a los aceros resistentes al calor, a las piezas de acero laminado
con elementos soldados en lugar de las fundiciones,
a las fundiciones compuestas por soldadura y a la
intraducción de las grandes forjas aligeradas y
compuestas por soldadura.
Sin entrar particularmente en el desarrollo de la
soldadura para la fabricación de calderas, se subraya la brillante solución constructiva de las cajas
de turbinas y de las cajas para las grandes reductores marinos con elementos soldados, que ha
sustituido a los procedimientos clásicos de las
grandes fundiciones pesadas, costosas e inseguras.
Los grandes rotores da turbinas de vapor de acero forjado con elementos soldados son una verdadera conquista técnica de Ansuido.
En forma semejante, esta Factoría tiene una especialización en 1-1 empleo y ejecución de los tratamientos térmicos propios de la industria mecánica,
extendiendo el Uso de los materiales modernos, elevardo el rendimiento y las cargas d2 trabajo y
permitiendo al desarrollo de otros procesos de fabricación: tratamiento térmico especializado para
órganos de producción can el uso de medios y m é
-todspuealí.
Hornos y equipos especiales son adaptados para
la producción especializada de la Factoría, como,
por ejemplo, para los rotores de turbinas con medios modernos de estabilización en caliente para los
grandes y sutiles anillos de paletas de las turbir.as
Ljungstrdm, para el tratamiento de válvulas especiales, para las camisas de motores, etc.
Hornos especia- es rotativos para el precalentamiento de las operaciones de soldadura, hornos
especiales portátiles para el tratamiento de las
uniones soldadas de tuberías en acero especial
altamente resistente al calor. Prensas especiales
para temple en condiciones vinculadas. Tratamientos seguidos a la temneratura mínima de 700 sobre
cero para aceros particularmente aleados y para
piezas de alta precisión.
El resultado de todo esto es el conseguir en las
partes vitales de las máquinas buenas condiciones
dc trabajo contra el desgaste, la corrosión, la fatiga, la fragilidad, el e:ivejeeimiento, la deformación
de las piezas a favor de la duración y del rendimiento de la maquinaria fabricada.
La Factoría Ansaldo se ha especializado, además,
en el sector de los recubrimientos protectores aplicados por fusión, por soldadura, por metalización,
por vía electrolítica de gran espesor, por vía química, de otra clase de materiales, de metal antifric-
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ción, de los rnetaes caros, como el níquel, cromo,
cobre, bronce, aceros inoxidables y protecciones no
metálicas con objeto de ennob€cer al máximo la
superficie de las piezas en cualquier posición de
servicio y con el fin de conseguir una producción
de alta calidad.
Manufacturas de gran importancia se han eonstruído en tal sector; ejemplos típicos son los revestirnientos de numarosísimas celdas para plantas
químicas destinadas al extranjero, tuberías de chapa de acero revestida de cobre, ejes de válvulas
expdestos a la corrosión, mástiles, grandes recipientes recubiertos de pTomo contra los ataques del
azufre, etc. Esto sin entrar en gi mérito de la técrica muy especializada de los revestimientos para
cojinetes con metal antifricción sujetos a fuertes
cargas y dimensiones excepcionales.
Otra elevada especialización ha sido la elaboración de paletas de turbinas de todos los tipos y dimensiones con métodos moderncs que necesitan el
empleo de un equipo muy especial.
También la construcción de engranajes, especialmente los de dimensiones máximas, constituye una
especialización de la Factoría, que está dotada de
modernísimos medics de trabajo, en ambiente
acondicionado para obtener los mejores resultados
de precisión, especialmente para las ruedas de gran
diámetro de los reductores marinos.
Esta especialización tier.c también empleo tanto
para los cometidos industriales como para la construcción de :os enormes engranajes para trenes de
Laminado, habiéndose construido para una importante acerería extranjera engranajes de medidas
excepcionales.
Tiene también la Factoría una producción de
piezas de tamaño medio y pequeñas que merece
particular mención, entre ellas las de alat precisión
de los pulverizadores y de las bombas de inyección para los motores Diesel, válvulas, reguladcr:s,
cojinetes e infinidad de accesorios ligados al cmp:eo del aire líquido.
ESPECIALIZACIÓN DEL PERSONAL.

Es evidente cómo el factor humano es un elemento fundamental de la especialización de la
Factoría.
El personal, sea de operarios o de empleados,
está íntimamente ligado a la especialidad de la
producción de la Factoría, existiendo una tradición
de conocimiento, seriedad y trabajo, transmitido,
desde hace años, de padres a hijos.
Eata Factoría es una buena escuela para el personal, porque el espíritu y la práctica de trabajo
en un establecimiento de este tipo puede ser útil
a cualquier operario, técr.ioo o ingeniero que llegue del extranjero.
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La mayor parte del personal ocupado en los trabajos de responsabilidad, ya sea operario o empleado, tiene una antigüedad en la Factoría de quince
a veinticinco años.
Esta antigüedad la tiene el personal Encargado
de los servicios principales, que desarrolla y transmite al resto de La especialización de la Factoría
después de haberla recibido ellos a su tiempo de
otros.
El escalón que siguen los jóvenes operarios O
técnicos, por el que medirán su propia especialización, va de lustro en lustro.
El resto de los dirigentes de la Factoría, que
alcanzan hasta los puestos más altos, ti€nn todos
ura experiencia de trabajo en la misma de veinte
a treinta años, habiendo entrado en ella como ingenieros recién salidos. Se comprende así el por
qué de la especialización productora de la Factoría.
E s pEcIALIcIÓN DE LOS MEDIOS DE INVESTIGACIÓN
Y CONTROL.

Debe hacerse notar cómo €1 desarrollo de los medios de investigación y control de la producción
son los medios modernos para evaluar las posibilidades y el nivel de una industria.
Si tal especialización es importante para poner
a punto y seguir una producción en seri2, hoy es
decisiva para la vitalidad de una industria ecl producción que no sea de serie, en la que se requiere
la certeza preventiva de que las únicas piezas fabricadas para la citada construcción responden al
Uo a que se destinan, o sea que tengan la "calidad" requerida,
El servicio que en otras factorías responde al
nombre genérico da "reconocimiento", ha sufrido
Una profunda modificación con la especialización.
A demás del reconocimiento de los aparatos motores fabricados por 1 a Factoría en las salas de pruebas en contacto directo con los especialistas, proyectistas, montaje y trabajo, la Factoría tiene
otros dos sectores de control bien distintos: los dedicadcs al "control del trabajo", o sea al servicio
de reconocimiento propiamente dicho, con carácter
de control dimensional, y el servicio para el

íntimamente ligado al ciclo de la elaboración mecánica.
El servicio de reconocimiento se extiende a todos
los talleres y a los almacenes de recepción, utilizando todos los medios de medida más eficientes
hoy conocidos y estando dotado de una sala de medidas para el control sistemático de todos los citados medios de control.
Sin entrar en el mérito de todos los grupos de
pruebas de alta espocialización, relacionados con el
estudio de vibracidn, fatiga, resistencia al calor,
desgaste, corrosión y demás tccLología varia hoy
en u,-o, no podemos silenciar el desarrollo dado por
la Factoría Asraldo a las pruebas "no destructivas", es decir, a las pruebas hechas directamente
sobra las piezas sin destruirlas, sirviéndose de los
últimos descubrimientos de la ciencia, en particular de la electrónica,
La Factoría fué la primera en la utilización de
os rayos X, introducidos como medio de control
hace quince años, estar-do dotada de tres diferentes aparatos de dicho género, entre ellos el mayor
de Italia, de un millón de voltios (el Maxitrón
1.000).
Pero actualmente la Factoría es pionera en el
empleo de otros medios de control moelcrnísimoS
los rayos camma han sido introducidos en la industria italiana por ella, utilizándose ahora corriantemente, así como los ultrasonidos, aparatos
de flujo magnético, rayos ultravioletas, cte., etc.
Anualmente se efectúan más de 20.000 pruebas
sobre materiales, aparte de los estudios especiales
que se realizan de metalización, lubricación, combustión, agua de calderas, etc.
Solamente en el sector de rayos X, más da 16 kilómetros de película fotográfica se han efectuado
por la Factoría para el control de sus construcciones soldadas.
Con este panorama de especialización de la Factoría, se comprende cámo bajo la estructura renovada de los viejos talleres dotados de una tradición
gloriosa de más d cien años, se haya alcanzado la
fuerza y la capacidad constructiva necesarias para
marchar con los tiempos modernos.

dio y control de los materiales".

MISCELANEO
Hace ya doce años que se ha desarrollado un
" L aboratorio para la investigación y control de los
matcrial", que constituye un servicio da unión
entre las oficinas de estudios y la construcción
Para el proyecto de los materiales y para el desarrollo de los procesos da fabricación modernos, en
los cuales la elaboración metalúrgica (soldadura,
fusión estampado, metalización, tratamiento térmico, etc.), han adquirido un papel importantísimo

PROYECTILES BIRIGIDOS PARA
DEFENSA ANTIAEREA
En "Enginc'ering" de 26 de noviembre de 1954,
apareció un artículo firmado por G. W. M. Gardner sobre el tema, del cual se han tomado las notas que siguen a continuación.
El objeto de estos proyectiles ha de ser la pro-
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pia defensa contra un ataque aéreo realizado por
bombarderos que tengan las características que
prcbablernente tendrán en la próxima guerra, o por
lo menos, las que alcancen en Un período de diez
años; durante los cuales es probable que se alcance
un techo de 18.000 metros y una velocidad de
1.600 Km/h. Además, como estos bombarderos
pueden llevar bombas atómicas, conviene que hagan blanco en zonas alejadas del objetivo: sobre el
mar, si se tratara de un ataque que proviniera
de él.
El explosivo debe tener suficiente potencia para
dañar sensiblemente el avión, aunque el proyectil
estalle a cierta distancia del mismo—pongamos, a
me: os de 100 metros—, pues como el avión está
tripulado y el proyectil no y es difícil de dirigir
con precisión, conviene que esta explosión la produzca una espoleta de proximidad y no el impacto
directo.
El gobierno del proyectil se realiza por una instalación de radar, pudiendo hacerse de tres maneras: a), emitiendo el proyectil las ondas y recogiendo las reflejadas en el avión, que son las que
lo gobiernan, simetema que supone una instalación.
muy complicada en el proyectil; b), recogiendo las
ondas emitidas desde una estación de control situada en tierra, que emite las señales precisas para
gobernarlo, como resultado de una calculadora automática que recibe las posiciones del avión y del
proyectil en todo momento por ura instalación de
radar; C) ) disponer en el proyectil los aparatos
precisos para que éste siga el eje de un haz de ondas de radar emitidas desde tierra en la dirección
conveniente.
Con el primer sistema, el proyectil sigue una
curva pareciia a la "del perro". Con el segundo,
puede dirigírsele a voluntad, aumentando su altura al principio para que al disminuir así la resistencia del vuelo horizontal tenga mayor radio de
acción. El tercer sistema obliga al proyectil a ir
más o menos directamente al objetivo.
Los materiales de construcción deben ser de
primera calidad para disminuir peso y para que
puedan resistir las condiciones de temperatura que
se desarrollan en el vuelo: por una parte, la elevación de temperatura debida a la velocidad (barrera
del calor), y por otra, a las condiciones impuestas
por la máquina propulsora 150° C. si lleva oxígeno líquido en los depósitos y + 2.200° C. en la
tobera).
La elección del tipo de propulsión depende del
radio de acción del proyectil. Si éste ha de ser pequeño (hasta unos 30 kilómetros), la propulsión
por cohete parece la más indicada en combustible
sólido o líquido (1120 2 + hidrocarburo por ejemplo). Siendo también éste el mejor sistema cuando
el proyectil haya de alcanzar alturas muy. grandes
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o en los períodos de aceleración durante el arranque, aunque vaya populsado por otro sistema.
Esto sucede, por ejemplo, si la propulsión se
realiza por un estatorreactor, ya que estos aparatos no empiezan a funcionar de manera eficiente
hasta que a; ha pasado la velocidad del sonido y
llegado a las proximidades de la velocidad de proyecto del difusor. Para ello, los cohetes son ideales,
pudiendo dar, por ejemplo, una aceleración da 25
gramos durante dos segundos y conseguir que el
proyectil alcance una velocidad igual a vez y meconsumido el combustible de los cohetes éstos se
desprenden automáticamente, disminuyendo así ci
peso y resistencia del proyectil propiamente dicho,
que sigue propulsado por el sistema que lleva en su
interior.
Si el radio de acción ha de ser da 30 a 150 kilómetros, el mejor sistema es ci que se acaba de
indicar, dispcniendo un estatorreceptor que ocupa
prácticamente todo el aparato, salvo los depósitos
y quemadores de combustible y el explosivo y
mandos que están situados a proa en un cuerpo
alargado, situado en el eje del proyectil y que tiene una forma exterior adeeuaa para que sirva de
difusor al aire de entrada. La entrada de aire puede proyectarse de modo que se produzca inicialmente una onda de ehoqu'e, en La cual el aire .umenta bruscamente de presión, pasando de una velocidad supersónica a una inferior a la del sonido,
con. lo que el difusor que sigue puede ser un conducto simplemente divergente. Esto es suficiente si
el número de Mach es inferior a 1,5, pero deben
producirse varias ondas de choque si la velocidad
es mayor para cbtener un rendimiento aceptable.
Como es natural, la características da la entrada de aire deben estar de acuerdo con la cámara
de combustión y la velocidad. Por lo que s e prevé
que en proyectiles de mucho radio de acción convendrá disponer un dispositivo que varíe la entrada
de aire de acuerdo con la velocidad. Por lo que a
la combustión se refiere, la entrada de aire también tiene influencia. Siendo de señalar que ésta
tiene una importancia mayor que en otras máquiras térmicas debido a la gran intensidad de combustión (del orden de 6 >< 107 k cal/m/at.) y la
velocidad de los gases que le atraviesan (60 a
90 m/seg.). La maniobra se realiza por medio de
dos sistemas de aletas en cruz, actuando de timones las situadas a popa. Con ello, se obtiene un
sistema parecido al de algunos submarinos, pudiendo maniobrar en cualquier dirección rápidamente.
Por último, acompañan al artículo algunas fotografías de proyectiles de este tipo en vuelo, entre
ellas tres del Nike, despegando, acercándose al objetivo y haciendo explosión sobre este último, que
era un bombardero n .tripular.

CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN DE BUQUES VARADERO
ESCOTILLAS METÁLICAS ELCANO-MAC GREGOR PESCANTES ELCANO-WELIN PALOS BIPODES
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IIIfOFILIaCjóII General
LA CONST
RUCCION NAVAL EN
EL AÑO 1954

Los acon tecimientos más importantes de la ConstrucCión naval en España, en el año que acaba de
morir, se citan, como de costumbre, en otra Secclon de esta Revista, por lo que en ésta nos limitare mos a exponer un resumen de lo ocurrido en el
extranjero.
La actividad en los Astilleros mundiales ha alcanz
ado un máximo en el año 1954. Según las estadísticas del Lloyd's durante el último año han sido
entregados 1.219 buques, con un total de 5,045 millones de toneladas de r. b. Estas cifras pueden compararse con las del año 1953, que también había
Sido un año record con respecto a los anteriores,
pero en el que sólo fueron entregados 1.145 buques,
con un total de 4,94 millones de toneladas de r. b.
El número de los buques propulsados a vapor
tumentó, alcanzándose el número de 304 (263) con
2,55 (1,96) millones de toneladas de r. b. El número de los buques a motor ha aumentado también,
Pero ha disminuido ligeramente el tonelaje bruto de
los buques entregados con este tipo de propulsión;
Por lo que el tanto por ciento de tonelaje de los buques de vapor ha subido a 46,8 por 100.
Es de notar esta tendencia a aumentar el porc:ntaje de toneladas construidas en buques a vapor. En
el año 1951 éstos no representaban más que el 25,6
Por 100 y ha subido de una manera continua durante los años siguientes hasta alcanzar la cifra actual.
Si bien, no es de esperar que continúe ya que es debido en gran parte a las construcciones de grandes
Pe troleros que han representado una parte muy
cons iderable del volumen total de obra durante los
úl timos años.
Los buques entregados, por países y por orden
de i mportancia de la cantidad de toneladas constru idas, en cada uno de ellos, son los siguientes:

1954

1953

Núm.

Tons. ,. b.

Nilm.

'Pons. r. b.

Inglaterra

242

1.495.657

233

1.250.263

Alemania

251

875.116

245

711.874

52

768.450

72

600.043

Suecia .........69

528.364

64

468.776

Japón .........180

433.002

125

731.631

Holanda

EE. UU. ......

136

358.979

140

305.648

Italia ...........66

312.683

37

164.513

Francia

33

269.733

34

235.121

Dinamarca

30

145.222

28

126.813

Noruega

51

131.053

63

132.262

Bélgica ........25

103.168

12

54.734

50.827

31

44.124

España

34

En el momento actual están en construcción 1.169
buques con 5,85 millones de toneladas de r. b.; es
decir bastante menos tonelaje del que existía a
fines de 1953, fecha en la que las órdenes en los Astilleros ascendían a 1.136 buques con 6,29 millones
de toneladas de r. b. Pero que no es tampoco tan
bajo como podía haberse previsto en aquella fecha,
dado €1 estado de los fletes y la falta de nuevos encargos que se podía observar en la mayor parte de
los países constructores.
A fines de año había 278 buques a vapor en construcción, con 2,68 millones de tons. de r. b. y 891
buques a motor con 3,16 millones de tons. de r. b.;
manteniéndose prácticamente la misma proporción
que en los buques entregados durante el año. Casi
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centaje de tonelaje construido en sus astilleros con
respecto al total mundial. El millón y medio de toneladas que aproximadamente ha producido durante
el año 1954 puede valorarse en unos 150 millones de
libras; de los cuales los buques construidos para
exportación, pueden estimarse en un valor de unos
40 millones.
El único problema que tiene el país es que la capacidad de construcción de sus astilleros ha aumentado muy sustancialmente en los últimos años, particularmente en 1954, en el que se normalizaron
los suministros de acero, y los encargos no aumentan en la misma proporción. En este último año,
2.140.752
Inglaterra ............327
una ves deducidos los encargos cancelados puede
calcularse que no se han recibido órdenes más que
772.012
Alemania .............204
por 334.000 toneladas. Esto dará, probablemente,
529.679
Holanda ..............136
como resultado una baja de precios en los próxi449.096
Francia ...............55
mos años, al mismo tiempo que una disminución de
los plazos de entrega, una vez cumplidos los encar433.191
Suecia .................65
gos que tienen todavía pendientes.
376.565
Japón ..................47
Por el momento, en aquel país reina un cierto op195.189
Italia ..................42
timismo a causa, principalmente, del aumento de
194.408
encargos experimentados en los últimos meses del
Noruega ..............54
año, como consecuencia de la subida de los fletes. La
186.817
España ...............62
mayor parte de los buques encargados son de carga
130.533
Dinamarca ...........30
general o transportes de mineral. Otra razón para
110.868
sentir este optimismo es el aumento de precio que
Bélgica ................17
ha
experimentado la construcción naval en Alema99.568
EE. UU. .......... ..15
nia, debido a la falta de suministros adecuados de
acero, lo que ha hecho que los precios en este último país aumenten y alcancen cifras del mismo orDe este tonelaje sigue habiendo un tanto por
den que los que rigen en Gran Bretaña.
ciento bastante elevado de petroleros, corresponPor lo que se refiere a Alemania el aumento de
diendo a este tipo de buques unos 3 millones de toproducción sigue siendo una de las notas más saneladas de r. b., en 243 unidades. Estas cifras puelientes de la construcción naval mundial consideraden compararse con las correspondientes al año da en esto aspecto. Este aumento de producción ha
1953, en cuya fecha había 205 buques en construc- sido sobre el año anterior del orden del 23 por 100,
ción con un tonelaje total de unos 3 millones y me- con la particularidad de que una gran parte de los
dio. Existe, por tanto una tendencia a disminuir el buques construídos, el 53 por 100 de tonelaje, lo ha
número de buques de este tipo, lo que es lógico,
sido para el extranjero. Los encargos existentes a
dado el gran número de buquEs construidos en estos
fines de año mantenían poco más o menos el mismo
últimos años. El tanto por ciento actual es de 53 en
porcentaje de buques encargados para el extranjecomparación con el 56 % que había a fines del año ro y nacionales.
anterior. Siguen construyéndose petroleros grandes
El astillero que más ha producido en este país
y hay en construcción 143 buques de más de 24.000
durante el año que acaba de terminar ha construido
toneladas; no habiendo, en cambio, más que 29 de
16.000 tons. o menores en construcción. El tamaño 141.000 toa:ladas de r. b., gran parte de ellas para
de petrolero que más abunda actualmente es el que el extranjero, en forma de petroleros para las Comestá comprendido entre 16,000 y 19.000 toneladas, pañías de Onasais y Niarchos.
Por lo que se refiere al futuro, es posible que
de los que hay 154 buques encargados y 941 en serdisminuyan algo los encargos particularmente de
vicio.
Inglaterra sigue siendo la nación que va en cabe- armadores alemanes, puesto que la Ley que permitía hacer inversiones libres de impuestos en la Maza de la construcción naval y aunque en producción se le va acercando Alemania cada vez más, man- rina Mercante, expiró con el año. Pero de todos modos sigue existiendo cierta ventaja en las invertiene su puesto y aún lo ha mejorado algo con ressiones de este tipo y además puede hacerse uso del.
pEcto al año anterior, por lo que se refiere al por-

las dos terceras partes del tonelaje de petroleros
encargados últimamente son de vapor; en cambio
casi todos los buques de carga son motonaves. Por
lo que, como antEs se ha dicho, e. de suponer que el
porcentaje de buques de motor aumente en los años
próximos.
En el cuadro que sigue se detalla el estado actual de pedidos de los distintos países, indicániose éstos por el orden de importancia del tonelaje
que tenían encargados sus astilleros:
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Crédito Naval que puede pagarse en dieciséis años
con un interés del 4 por 100, mucho más bajo que
los créditos que se conceden para el resto de la industria. El principal problema es la falta de acero.
Los tipos de buques que se construyen SOfl princi palmente de carga, entre 10
y 25.000 toneladas,
con vel
ocidades hasta de 18 nudos. Son corrientes
también los buques mixtos con un número reducido
de Pasajeros; que pueden llevar hasta 100 aproxiITiad
ameute No se piensa construir ningún buque de pasaje de lujo, pues se considera una mala
i
nversión ya que por el mismo dinero pueden construírse varios buques de carga y obtener mejores
rentas
En los Estados Unidos este año pasado también
Ira Sido un año record por lo que se refiere a los miles de toneladas construídas en tiempos de paz. Uno
de los astilleros de aquel país, el de Newport News
fue el que c onstruyó más tonelaje en el mundo durante el año, con más de 269.000 toneladas de pese
mu
erto. Sin embargo, es también notable la falta
de encargos en sus astilleros; problema que preo
cupa al Gobierno americano que ha estudiado en
el ultimo año varias leyes para remediarlo. Una de
ellas es la de limitar al 50 por 100 el tonelaje de
buques de otras banderas para el transporte de las
merc
ancías exportadas en el plan de ayuda exterior.
Se ha e studiado también la previsión de una suma
de 175 millones de dólares para nuevas construcciones y reparaciones, que inducirán a una inversió n
de 225 millones de capital privado. Por lo demas, no so trata de un problema de capital, sino de
precios, y
a que al mismo tiempo que los astilleros
amer icanos veían desaparecer los contratos pendientes, los armadores de aquel país encargaban 940.000
toneladas de peso muerto en astilleros extranjeros
P etroleros y transportes de minerales en distintos
Países p articularmente en Holanda y Alemania. Si
bien los b uques más notables de éstos son los dos
transportes de mineral de 60000 toneladas cada
Uno, en cargados en Japón.
Entre los buques entregados en el año, merece
citarse el petrolero "World Glory", de 45.500 toneladas de peso muerto, por ser no sólo ci mayor buque me rcante construido ea Estados Unidos, sino
11110 de los mayores del mundo.
En Suecia este pasado año ha sido también un
ano re cord, calculándose que el valor de los buques
cons truidos es del orden de 825 millones de coronas,
e l, d ecir, ioo millones de coronas más que en el año
ant erior. El 70 por 100 de los buques construidos en
"11 s astilleros es por cuenta del extranjero; siendo el
cheicte principal Noruega, a cuya cuenta se ha
construido el 60 por 100 de la exportación.
En la actualidad se nota una disminución del to-
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nelaje encargado, a causa principalmente de la disminución de petroleros. En cambio ha aumentado el
número de buques pendientes de ser entregados.
En el Japón, la flota ha alcanzado ya los 3 millones de toneladas, por lo que la construcción de buques no es una necesidad tan urgente en aquel país,
como lo era hace unos años, y ésta ha disminuido
consecuentemente. Sin embargo, el programa de
construcción para el período 1954-55, financiado por
los Bancos y el Gobierno es de 19 buques, con
130.000 tons. de r. b. Esto no es suficiente para ahmentar la industria de la construcción naval en aquel
país por lo que se prevé la construcción, por el Gobierno de 200.000 toneladas más anuales y se piensa construir, entre otros, dos buques de pasaje de
20.000 toneladas r. b. Atacando el problema por
otro lado, el Gobierno japonés ha decidido no autorizar la ampliación de los astilleros en aquel país,
y procurar que estos disminuyan, al mismo tiempo
que se racionalizan sus métodos de producción, con
objeto de disminuir el coste de la construcción naval
y poder así aumentar la exportación.
Por lo demás, en los últimos meses ha aumentado
el número de encargos en los astilleros japoneses y
el próximo año no es probable que se registre una
baja como la del año 1954.
De los demás países sólo se hará algún comentario referente a la construcción en Italia y Francia,
por ser entre los que se citan los más próximos al
nuestro.
En Italia ha alcanzado la flota, en el año 1954, la
cifra de 4 millones de toneladas de peso muerto;
debiéndose el aumento principal a los petroleros entregados durante el año. La construcción naval ha
recibido fuerte impulso gracias a la ley de julio del
54, por lo que durante el año se han recibido muchos encargos importantes, tanto de armadores italianos como extranjeros. Entre los buques encargados merece citarse un trasatlántico de 24.000 toneladas tipo "Kungsholm", encargado por la compañía propietaria de este último—S.A.L.---a los astilleros de Ansaldo.
En Francia ha mejorado también la situación con
respecto a las perspectivas que se preveían a principios del 54. Particularmente el número de encargos ha aumentado mucho, sobre todo a fines de año,
y parte de ellos procedentes de armadores extranjeros. Ello se debe en gran parte a la actividad del
Genema; asociación que han creado los astilleros
franceses para hacer conocer en el extranjero sus
posibilidades. El tonelaje encargado por el extranjero ha sido de unas 71.000 toneladas de r. b, durante el año, particularmente buques de carga, siendo los países que han hecho los encargos más importantes Noruega y Rusia.
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EXTRANJERO
fil CONGRESO INTERNACIONAL
DE INGENIEROS NAVALES EN
BELGICA
Para conmemorar el XXV aniversario de la fundación de la Unión Belga de Ingenieros Navales, se
cejebrará los días 10 y 11 de,¡ próximo mes de junio un Congreso de Ingenieros Navals.
Los trabajos que se presentarán en dicho Congreso son los siguientes:
"Resistencia y propulsión de buques de navegación fluvial de poco calado", por el Profesor
W. P. A. van Lammeren.
-- "Explotación y construcción de buques eoloriales", por los señores P. Chardome y A. Leclerer.
- "Los prcblemas de carga y desnarga de los
petroleros", por los señores A. Lafont y J. Coune.
- "Algunas averías en servicio en las instale.ciar-es de máquinas de vapor", por el señor H. N.
Pemb rton.
- "Reflexiones respecto a la sobrealimentación
de los motores Diesel", por A. Vandeghen y P.
Laval.
- El "armador ante el problema de las especificaciones técnicas", por C. Evrard.
Las sesiones técnicas se realizarán por las mañanas, dedicándose las tardes a visitas y reuniones
sociales. Entre las visitas se ha previsto la de los
astilleros J. Cockerill de Hoboke.n.

COMPETENCIA EN EL DESGUACE
DE BUQUES
En los últimos años se ha experimentado un
aumento en el número de toneladas desguazadas
ccmo resultado de la baja de los fletes. Entre 1950
y 1952 en que éstos alcanzaron las cifras más altas, el número de toneladas desguazadas fué muy
bajo (460,000 en 1951 y 736.000 en 1952). En 1953,
esta cifra subió a 1.132.000, existiendo actualmente la tendencia a disminuir a causa de Ja subida que
los fletes están experimentando. Por lo demás, esta
disminución va acompañada de un incremento en
la demanda de tonelaje para desguazar, originada
par la expansión de la industria del acero en la
Europa occidental, por lo cual se ha producido una
fuerte competencia y el consiguiente aumento de
precio. Los precios actuales, de los que se tiene conocimiento, son del orden de siete libras en la
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Gran Bretaña y alrededor de 11 en los países del
Plan Schuman.
Es interesante citar el caso del "Empress of Canadá", recientemente salvado en Inglaterra, por el
cual Italia ha llegado a pagar 139.000 libras, además, de la,. 12.000 que debe haberle costado el remolque al lugar de servicio, a pesar del mal estado
en que se encontraba el buque.

LA CONSTRUCC1ON NAVAL EN LA
ALEMANIA ORIENTAL
Llegare noticias procedentes de Alemania occidental de que existen 36 astilleros en actividad en
la zona rusa, con un total de 78.000 empleados en
ellos. De estos astill':ros hay tres de importancia:
el Warnow, en Warnem ü nde, los astilleros Neptun,
en Postock, y los de Wismar.
Dichos astilleros están canstruyendo, según parece, unos 17 submarinos, por Jo menos, para la
Marir.a soviética, así como r..parando algunos cruceros de la misma bandera. De estos submarinos,
nueve han sido contratados hacia el mes de marzo
del año actual, y aparentemente, desplazarán 1.575
toneladas, y tendrán un radio de acción de 10.000
millas. Se están construyendo, además, ocho submarinos de menor tonelaje de la serie Maliutka.

RECONSTRUCCION DE LOS ASTILLEROS BLOHM UND VOSS
El Parlamento de la ciudad de Hamburgo ha
votado un crédito de 7.100.000 marcos para la reconstrucción de los astilleros Blohm und Voss, que
fuzron en sus tiempos los mayores de Alemania.
Este crédito ha seguido a la decisión adoptada recientemente por los aliados de permitir la reconstrucción de dichos astilleros. Con dicho crédito,
que debe ser pagado en un plazo de cincuenta
años y otros préstamos, la firma podrá iniciar sus
trabajos con un capital de 16.500.000 marcas.

EL INDICE DE FLETES EN EL
MIES DE NOVIEMBRE
En el mes de noviembre han continuado subiendo los fletes, que han sobrepasado ya ampliamente
las cifras del cuarto trimestre de 1950. En conjun-
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te, P uE <:1e, decirse que en dicho mes el índice con
respecto a aquella fecha ha sido 112,2, mientras
que en octubre no era más que 105,6. J,os mayores
a umentos han sido en los buques trsmp y petroleros, así como en el servicio de Europa a otros Continentes

L-'- CONSTRUCCION NAVAL Y LAS
REPARACIONES EN GRAN BRE-

TAÑA
Durante el año 1954 se ha alcanzado en el Reino
Unido la cifra de 1.500.000 tons. de r, b, de buques
Con struidos en sus astilleros, cifra no a:canzada
hasta ahora desde que terminó la guerra.
Este aumento de producción ha sido debido al
Cese de las restricciones en los suminisros de acero,
que era la causa que había impedido producir más
en !Os últimos años. Por lo demás, los encargos re<-"')' dos en 1954 han sido aproximadamente 600.000
ton eladas, de las que hay que restar 300,000 de encargos eancelados durante el mismo p:ríodo. Con
estas to neladas la totalidad de buques encargados
en Lig laterra asciende a 4.250.000 tons. de r.
con lo que tienen trabaje, p.articularmenae los astIll'ros grandes, hasta 1957. Esta es precisamente
la c ausa de que se hayan recibido relativamente
Pocos encargos en los últimos tiempos.
Los precios son más elevados que en la Europa
COntinental, debido principalmente a que los jornales
son Más elevados y serlo también e] tipo de aumento por horas extraordinarias o por trabajos en
t urnos. Otra causa del mismo tipo que se cita para
exp licar estos precios es la dificultades que ponen
los Ope rarios para hacer trabajos que no sean absolutamente propios del gremio a que pertenecen difi cultades que no existen en otros países europeos.
Pero el motivo más importante es los plazos de
entrega tan dilatados que los Astilleros británicos
deben Poner en sus contratos, a causa de los que
todavía tienen p nelientes. Esto impide, por una
Part e, dar precio fijo a os armadores, que se retraen
Por ell o y encargan los buques en otros paises, a
Preci o fijo y pudiendo disponer antEs de ellos.
Los tipos de buques que actualmente se construYen tienden a un: mayor equilibrio que en les tiemPos a nteriores, y por primera vez desde que terminó la guerra se construyen más buques de pasaje
Y carga que petroleros.
Por lo que se refiere a las reparaciones, €1 problema es análogo, acrecentado por el hecho de que
las instalaciones dedicadas a este tipo de trabajos
Cfl la Gran Bretaña están relativamente anticuades
en comparación con las de otros países de la Europa
COfl tiflent,al en los que los astilleros fueron d: sman-

telados en la última guerra y al reconstruirlos lo
han sido según las normas modernas. En la actualidad existen relativamente pocos diques de tamaño
adecuado para los buques que últimamente se han
construído. Este es un problema, dsde luego, general, y así como en 1924 no existían más de 1,600.000
toneladas de r, b, de buques que tuviesen más de 21
metros de manga, en 1952 existían unos 8.000.000
de toneladas; pero a la mayor parte de los diques
ingleses no se les puede sacar todo el provecho posible per no haber sido modernizados y no poseer
los medios de carga que se requieren actualmente
para dichos tamaños de buques (una hélice puede
pesar en la actualidad 40 toneladas) o los espacios
y las instalaciones necesarias para la reparación de
la maquinaria moderna, que requiere máquinas mucho más precisas y talleres más completos de los
que se precisaba antes ele la guerra.

BOTADURA EN PORT-DE-BOUC
(FRANCIA) DEL "GODAVERY"
En los Chantiers et Ateli:rs de Provence ha sido
botado el buque 'Goclavery", primero de una serie
de seis buques de carga destinados a la Compañía
Messagcries Maritim s.
Las características son las siguientes:
148.6 m.
Eslora total
Manga fuera de miembros ...........18 8 ni.
Puntal a la cubierta ahelter 11:85 m.
Peso muerto ..............................8.300 tons.
Velocidad en servicio ..................16 nudos.
Potencia en servicio ...................8.300 caballos.
El buque constará de circo bodegas, con un total
de 15.000 m', y dispondrá de dos depósitos de
580 m.3 para el transporte de aceite comestible y
dos cámaras de 90 m. 3 cada una para la carga. Las
máquinas propulsoras consisten en un motor Burnecister and Wain de dos tiempos, simple efecto.

EN ALEMANIA HA 511)0 ENTREGADO EL BUQUE "GENERAL SAN
MARTIN", ENCARGADO POR EL
GOBIERNO ARGENTINO P A R A
REALIZAR EXPLORACIONES EN
EL ANTARTICO
Las investigaciones que ha de reaizar 'este buque
tienen un interés general debido a la influencia que
57
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pueden tener las condiciones rnteoro1ógicas en €1
Antárico con las del resto del mundo.
Se trata de un buque especialmente reforzado
contra los hielos, siendo la proa d 1 mismo tipo que
la de los rompehielos.
Las características principales son las siguientes:
Eslora total ............. . ................
84,70 m.
74 m.
Eslora entre perpendiculares
m.
Manga máxima .........................19
Puntal a la cubierta principal
9,85 m.
Arqueo ....................................3.640 toas. r. b.
Velocidad .................................16 nudos,
La dotación del buque constará de 60 personas,
además de 40 que estarán dedicadas a las investigaciones.
Está provisto de un laboratorio meteorológico del
tipo más moderno, disponiéndose, entre otras cosas
de dos hangares en cubierta para sendos globossondas. El laboratorio oceanográfico es también
muy moderno, pudiéndose tomar muestras de los
fondos hasta 6.000 m, de profundidad.
La instalación de radar permit ,2 la observación de
icebergs hasta una distancia de 30 millas.

BOTADURA DEL "DOS DE DICIEMBRE" EN N5NTES
En Francia ha sido botado el buque transporte
de tropas "Dos de Diciembre", encargado por la
Marina venezolana.
Las características de este buque son las siguientes:
Eslora total .. ..................................
71,4 m.
Eslora entre perpendiculares ...............64,5 m.
Manga................. . ...........................
10,2 ni.
Desplazamiento en carga ..................944 tone.
La propulsión se. realiza por dos motores Diesel
capaces de desarrcllar una potencia total de 1.600
caballos. La velocidad del buque en servicio normal,
al 75 por 100 de la potencia, será de 15 nudos.

BUQUE PARA BRASIL CONSTRUIDO
EN HOLANDA
En Nimega ha sido botado el buque "Lobo D'Almada", encargado para los servicios de navegación
58
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de Amazonia y administración del puerto ele Pará.
Las características principales son:
Eslora ............. ................................
67,3 m.
Eslora entre perpendiculares ..... . ......... 65,6 ni.
Manga.............................................12,5 ni,
Puntal.............................................3,2 ni.
Peso muerto ....................................600 tone.
La propulsión se realizará por medio de dos motores Sulzer GTD 29, capaces de desarrollar cada
uno de ellos 600 caballos.
El número de pasajeros que puede transportar en
camarotes es de 96, además de 300 sobre cubierta.

EL CONGRESO INTERNACIONAL
DE MOTORES DE COMEUSTION
INTERNA
En el mes de mayo se reunirá en Schevening'en
(Holanda) para realizar un coloquio sobre el tema
"Desarrollo de los motores Diesel para tracción sobre vías y di- los motores Diesel de gran potencia
estacionarios y marines". Se ha anunciado la presentación de 26 trabajos, ocho de los cuales comprenden a los motores de gran potencia aplicables
a propulsión naval.

IX CONGRESO INTERNACIONAL
DEL FRIO
En París se celebrará del 31 de agosto al 15 de
septiembre de este año un Congreso Internacional,
como ya se publicó en el número da noviembre de
esta Revista.
Las materias que se tratarán en las sesiones plenarias técnicas son las siguientes:
01.—La pre-refrigeración en su sentido más amplio (enfriamiento de los artículos antes de su introducción en cámaras de conservación o antes de
su transporte) y en todas sus modalidades técnicas (en túneles, cámaras frigoríficas, en el interior
de Ins vehículos, etc.).
02.—Problemas generales relativos a la enseñanza del frío (necesidades y perspectivas).
03.—El tratamiento del aire en las cámaras frigoríficas (composición química de la atmósfera, higrometría, derodorización, purificación...).
04.—El frío en sus relaciones con los problemas
de nutrición e higiene alimenticia.
Aparte de estos temas, que se tratarán en sesiones plenarias, se discutirán otros más específicos

Enero 1955
por las distintas Comisiones. Entre ellos está la refrigeración a bordo de los buques, tema que Corresponde a la Comisión octava. En esta Comisión
se han Subdividido los asuntos como sigue:
81.--Ventajas e inc'cnvenier-tes de los evaporadores tipo "Floodeçl" y métodos para la recirculación del líquido refrigerante.
para evitar la condensación en los
locales reservados a los pasajeros o a la tripulación y próximos a los espacios refrigerados.
83.—Investigaciones sobre el comportamiento de
los diversos materiales aislantes ea. la Marina.
8 4.—Condensación en los aislantes a bordo de
[os buciues
&S.—Investigaciones sobre la penetración del ealcr en las bodegas frigoríficas por los elementos de
La estructura del navío que atraviesa el aislamiento.
86.—La utilización del amoníaco en las instalaciones de expansión directa de los barcos.
S?.—Diversos problemas de actualidad relativos
a les transportes por agua.

BOTADURA DEL "CIIAMBORD"
El 11 de enero ha sido botado en Dunquerque el
P e trolero "Chambord" que es, hasta ahora, el mayor Petrolero construído para navegar bajo pabellón francés.
Las características principales son las siguien-

tes:

Eslora .......................................203 m,
Mlanga26 M.
muerto ..............................33.000 tons.
El nuevo buque será propulsado por turbinas engra nadas con doble reducción y será capaz de desarrollar 15.000 caballos a 108 r. p. ni.
Las calderas producirán vapor a 42 kilos; la velocidad en servicio será de 16,5 nudos.
Este buque se distinguirá particularmente por
la c apacidad de las bembas de carga, que le permitirá teóricamente descargar sus 33.000 toneladas
de combustible en un período de diez horas.

CURSOS ESPECIALES SOBRE
TURBINAS DE GAS
Considerando interesante una informacicn sobre
cursos de turbinas de gas que dcsarrolla la "School
of Gas Turbino Technology" inglesa de Farnborough
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Place, indicamos el programa de cursos de dicha
Escuela en el año actual, así como las materias de
que se compone.
Esta Escuela fué fundada en 1944 para instruir
al personal de aviación de los Dominios ingleses en
la aplicación de la turbina de gas a la propulsión
aérea. Durante la última guerra la turbina de gas
sr desarrolló rápidamente en el campo aeronáutico,
pero desde 1945 la ampliación de su aplicación industrial ha crecido mucho.
Dirigida al principio por el "National Gas Turbine
Establishment", la Escuela fuó adoptada en 1948
por "Power Jets (Researche and Development) Limited". Esta Compañía, que está nacionalizada, es
responsable de la explotación de un gran número
de patentes inglesas que cubren la tecnología y
proyectos de la turbina de gas, teniendo a su servicio un equipo de ingenieros consultores en esta
rama.
Se considera la Escuela como única, tanto en lo
que se refiere a su objeto como a su equipo. Su fin
es la enseñanza de la tecnología de la turbina de
gas y proporciona una instrucción técnica especial
a los equipos directores de las industrias relacionadas con la turbit a de gea, que está creciendo rápidamente en todo el mundo.
CURSOS STANDARD.

La Escuela facilita una serie de cursos teóricos
y prácticos relacionados con todos los aspectos de
la tecnología de la turbina de gas.
Los cursos teóricos son da tres semanas de duración y los prácticos de dos semanas. En ellos se
incluyen:
Termodinámica y teoría del proyecto.
Corferencias de especialistas sobre las diversas
aplicaciones de la turbina de gas y sobre su construcción, ilustradas con un gran número de máquinas seccionadas de diferentes tipos tanto del eje
propulsor como de las diversas variedades de reactor, incluidos los compresores centrífugos y axiales.
Pruebas de los distintos tipos de máquinas de eje
propulsor y de reactor.
Las Conferencias se dan en Farnberough, donde
están alojados los alumnos, y las prácticas se realizan en el Park Royal.
El pan general de estudios puede clasificarse
bajo los cuatro títulos siguientes:
Pro yeclo y aplicaciones de la turbina de as para
usos . industriales.
Un curso de tres semanas de duración que incluye
conferencias sobre teoría, práctica y ccnstrucciófl
de las turbinas de gas; conferencias de especialistas
sobre combustión, intercambiadores de calor, com59
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bustible, materiales para altas temperaturas y aplicación de las turbir:as do gas para empleo motriz,
propulsión naval y tracción terrestre; también se
incluye una prueba de una turbina de eje motor, de
la que se deducen todos los datos esenciales de
pruebas.
Curso de máquinas para aviación,
Un curso de tres somanas de duración que comprende cor.ferencias sobre la tooria práctica y construcción de las turbinas de gas aéreas, así como
conferencias de especialistas sobre pruebas de aviones, combustibles, mantonimiento e inspección;
también se incluyen pruebas tanto en turbinas reactoras como turbo-propulsoras.
Curso práctico.
Este curso, de dos semanas de duración, incluye
conferencias sobre la construcción de turbinas de
gas aéreas, así como desmontaje y montaje de máquinas y también la realización de unas pruebas.
Curso internacional.
Un curso de tres semanas de duración que es
una combinación del curso industrial y del aéreo
y que por tanto, cubre el campo completo de aplicación de las turbinas de gas.

CURSOS ESPECIALES,

Además de los cursos standard, la Escuela puede
disponer cursos especiales que respondan a un requerimiento particular. Así, por ejemplo, se han
dado ya cursos a instancia del Ministerio de Combustible y Energía y del Ministerio de Abastecimientos,
Todos los cursos, de una semana de duración, se
han desarrollado en relación con proyectos de compresoros, proyectos de turbinas y combustión y proyectos de intercambiadores de calor.
RESIDENCIA.

Siendo &evada la intensidad de trabajo en estos
cursos, en interés de su eficlencia se dan grandes
facilidades para el alojamiento de los alumnos en
la Escuela.
La residencia en la misma es voluntaria, pera se
ha comprobado que la mayoría do los estudiantes
prefieren vivir en ella para trabajar en equipo, lo
cual contribuye a obtener un mayor beneficio de los
cursos.
La Escuela da también facilidades para la práctica de deportes, incluidos golf, equitación y natación, y como la semana de trabaj o en la Escuela
es de cinco días, hay tiempo disponible para divertirse en los finales de semana.

POWER JETS (INVESTIGACION Y DESARROLLO), LTD.
Escuela Tecnológ'ica de Turbinas de Gas & FaraS orough Place.

PROGRAMA DE LOS CURSOS PARA 1955
Curso n.91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

TIPO DEL CURSO

Fecha

Matricula

Proyecto y aplicaciones de las turbinas de gas industriales..............14 febrero-4 marzo
60 guineas
Práctica sobre turbinas para aviación ..........................................
7 - 18 marzo
30
Curso internacional sobre turbinas de gas industriales y para aviación
21 marzo-7 abril 60
Proyecto de turbinas para aviación ............................................18 abril-6 mayo
60
Práctica sobre turbinas para aviación ..........................................16 - 17 mayo
30
Teoría y proyecto de compresores ................................................6 - 10 junio
25
Teoría y proyecto de turbinas ......................................................13 - 17 Junio
25
Combustión e intercambiadores de calor .....................................20 - 24 junio
25
Práctica de turbinas para aviación ................................................27 junio-8 julio
30
Proyecto y aplicaciones de las turbinas de gas industriales .............11 - 29 julio
60

El alojamiento en la Escuela se facilita por un inporte adicional de 5 guineas por semana.

NACIONAL
ASOCIACION DE INGENIEROS
NAVALES
V CONGRESO DE INGENIERÍA NAVAL.

El pasado día 27 de enero Se reunió, en los locales de la Asociación de Ingenieros Navales, la Comisión Organizadora del V Congreso de Ingenioría
Naval.
En dicha reunión se acordó definitivamente que
60

la apertura del Congreso tendrá lugar el próximo
día 15 de mayo y su clausura el día 19 del mismo
mes.
De acuerdo con lo anterior y con el Reglamento
de Congresos, los trabajos deberán ser presentados
en la Asociación de Ingenieros Navales, antos del
próximo día 15 de marzo.
Esperamos de todos nuestros compañeros que,
con su apoyo de todo orden y colaboración en la
presentación y discusión de los trabajos, contribuyan a que este V Congreso de Ingeniería Naval sea,
por lo menos, tan brillante como los anteriores
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RE LACION DE NORMAS PUBLICADAS ULT
ENTE POR EL INS-

TITUTO DE RACIONALIZACION Y
QUE TIENEN RELACION CON LA
CON STRUCCION NAVAL
UNE 1 7004—Remaches de acero. Medidas y tolerancias para diámetros inferiores a 6 mm.
UNE 20003. -- Cobre-tipo recocido e industrial
p ara aplicaciones eléctricas.
UNE 21041.--Placa, de características de las máquinas eléctricas rotativas.
UNE 36615-6.--Productos de acero laminados en
calidad especial Redondo y cuadrado.
UNE 36625.—Productos de acero laminados en
calidad especial. Llanta.
UNE 41008.- -Baldosas de cemento.

EN TREGA DEL PETROLERO TIPO "6"

"ALMIRANTE M. VIERNA"
A primeros de enero se hizo entrega a la E. N.
Elcano
del buque tanque "Almirante M. Vierna"
o
P r la entidad constructora E. N. Bazán en sus
Astilleros de El Ferrol del Caudillo.
Este buque, ya puesto en servicio por la Empresa ar madora, es gemelo del "Almirante F. Moreno",
de cuyas características se dió amplia información
en nuestra revista de abril de 1954.
Re cordemos las características más importantes
de este tipo de buque:
Eslora total ........................ . ..... 163,645 mts.
Eslora entre perpendiculares ........154,000
Manga de trazado .....................20,136
Puntal de construcción ...............11,468
Calado al F. B. de verano ............9,081
Peso muerto ..............................14.000 t.
Despl azamiento en plena carga
21.180
Arqueo bruto .............................10.525 T. R.
Cap acidad de carga de petróleo
17.378 m3.
B. H. P.
. ...... . . .................... ...
9.600
R. P. M. correspondientes ............150
17 nudos.
Velocidad a media carga
La construcción se realizó bajo la inspección del
Ll Oyd'5 Register of Shipping, alcanzando su más
alta clasificación, cumpliendo también las exigencias requeridas por el Estado español.
La botadura del barco que hoy nos ocupa se llevó
a cabo el 31-V-1954, quedando completamente terliUnados SUS trabajos a flote a mediados de diÇiemb
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Los resultados alcanzados en las pruebas han
sido ampliamente satisfactorios, superando las obtenidas por el primero de este tipo. La velocidad en
la condición de pruebas a toda fuerza ha sido de
18,75 rudos. En las pruebas svoutivas se consiguió un diámetro de unas dos esloras aproximadamente lo cual hizo resaltar sus excelentes cualidades de maniobrabilidad. También se realizó otra
prueba con una sola máquina y metiendo el timón
a la banda unos siete grados, consiguiéndose una
velocidad media de 12 nudos.
Para 17 nudos y 13.300 toneladas métricas- de
desplazamiento se obtuvo un consumo de 0,144 kilogramos/C. V. i., resultando una autonomía de
16.239 millas. En el banco de pruebas y para la
misma potencia, el consumo obtenido había sido de
0,134 kg/C. V. i.
Análogamente al primer petrolero de este tipo,
el "Almirante M. Vierna" ha superado el P. M., estimado de proyecto en 1.078 toneladas métricas.
En estos buques se ha empleado en gran escala
la soldadura. La prefabricación se ha empleado al
máximo, llegándose a montar piezas de unas 45 toneladas. Las superestructuras, casetas y mamparos de tanques prefabricados han sido soldados,
apicando la técnica de la soldadura automática.
El casco está construido en la zona de tanques
por el sistema combinado de elementos longitudinales en el fondo y cubierta y transversales en los
costados; en los extremos de proa y popa el armazón es del sistema transversal lo mismo en cuadernas que baos.
Toda la longitud de tanques está subdividida por
medio de dos mamparos longitudinales. Tanto los
mamparos transversales como los longitudinales
en la zona de tanques de carga son del tipo ondulado.
Tiene 16 tanques de carga de petróleo dispuestos,
ocho de ellos en el cajón central y cuatro a cada
costado, teniendo éstos una longitud doble que los
centrales.
Por la proa y popa de los tanques de carga lleva
cofferdams que separan el combustible del buque
de la carga. Entre la cámara de motores y el cofferdam de popa hay .un grupo de tres tanques de
combustible y sedimentación.
Las superestructuras de la cubierta superior
comprenden una toldilla, puente y castillo.
Alojarnientos.—Están dispuestos para alojar una
tripulación total de cincuenta y ocho hombres, contando, además con alojamiento para el armador y
dos camarotes de respeto.
En el puente alto van instalados los dpartamentos del capitán telegrafista y armador can el comedor y sala de oficiales. En el puente inferior se
alojan el resto de los oficiales y alumnos de náu61
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tica, y también Ja enfermería para cuatro plazas
con los instrumentos más modernos para esta clase
de atenciones.
El personal de máquinas va alojado en la toldilla y está compuesto por un jefe de máquinas, seis
oficiales y dos alumnos.
El resto de la tripulación aloja en el entrepuente
de la toldilla. Todos disponen de amplios y confortables camarotes individuales. En esta parte del
barco Se encuentran también les distintos comedores, cocina, etc.
Para recreo de Ja tripulación cuenta con un amplio local decorado al estilo moderno.

LA CONSTRUCCION DE MATERIAL
DE DRAGADO Y PUERTO EN ESPAÑA
La Empresa Nacional Elcano ha firmado recientemente un contrato de colaboración con el Consorcio de Astilleros Holandeses (1. H. C. Holland)
para la construcción, en los astilleros de Sevilla,
de material de dragado, remolcadores de potencia
superior a 500 caballos y artefactos de todas ciases.

La mayor parte del material será construído en
España, importándose de Holanda un determinado
porcentaje del equipo, particularmente aquellas
instalaciones que por su especial concepción o
construcción ofrezcan dificultades de construcción
?n España.
La duración de este contrato será de diez años.
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BOTADURA DEL BUQUE FRUTERO
"MONTE ARUCAS"
El día 8 del actual se efectuó en Bilbao la botadura ,del frutero mixto de carga y pasaje "Monte
Arucas", de 3.900 toneladas de peso muerto, construido por Euskalduna para Naviera Aznar, siendo amadrinado por la viuda de D. José Luis Aznar.
Este buque está destinado a realizar travesías
entre los puertos levantinos y canarios con los del
Reino Unido.
Sus caracerísticas principales son las siguientes:
Eslora total ............ . ................ 118,34 m.
Eslora entre perpendiculares
108,20 m.
Mang ......................................
16,— ni.
Puntal ......... . ..........................
9,30 m.
Calado en plena carga ............. ..
7,17 ni.
Peso muerto .............................3.900 t.
Arqueo ....................................4.700 T. R.
Potencia ..................................7.300 BHP.
Veiocidad en pruebas .................19,75 nudos.
Dotación ..................................58 hombres.
Pasaje (clase única) ..................36 personas.
Terminada esta botadura, se procedió a la colocación de la quilla de un nuevo buque de 9.700 toneladas de ai queo, que hará el número 137 de Euskalduna. Sus características son: 117,50 metros de
eslora, 18 de manga, 10,25 de puntal y 5.675 toneladas de peso muerto.

ASOCIACION DE INGENIEROS
NAVALES
La firma Sociedad Anónima Ibérica Bedaux nos
remite la carta que a continuación transcribimos:

BOTADURA DEL COSTERO
"PICO NEGRO"
El día 8 del corriente tuvo lugar en Bilbao la
botadura del costero de 2.100 toneladas de peso
muerto "Pico Negro", construído por los astilleros
"Ruiz de Velasco".
Sus características principales son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares ..........67,50 m.
Manga........................................11,45 m.
5,75 m.
Puntal ................ . ..... .. .................
Velocidad en pruebas ....................12 nudos.
Potencia ......................................1.250 BHP.
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"Necesitando nuevos Ingenieros para la aplicación de nuestros métodos de organización y racionalización del trabajo en las diferentes industrias
españolas, nos permitimos molestar su atención
para el caso en que pudiesen ustedes recomendarnos alguno que estuviese interesado en colaborar
con nosotros.
Con mucho gusto daremos a cualquiera de sus
Ingenieros las aclaraciones o datos que puedan interesairie para estudiar esta posible colaboración.
Requisito indispensable será, no obstante, que se
trate de Ingenieros que ya tengan varios años o
al menos meses de práctica en alguna industria, es
decir, que no sean recién salidos de la Escuela."
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APARATOS DE IREcISION A. F. E. E.
TA COMETROS magnéticos especiales para la MARINA y para la Industria en general. Garantía y precisión.
C alle Rosario, 44, bajos. BARCELONA, Teléfono 30-77-26.
ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.
F actoría y domicilio social PERLIO (Pene).—Direccione s: Telegráfica: "Astano". Postal: A.partadQ 994.—Te1
éfo 0 4 de Ferie. EL FERROL DEL CAUDtO,
BOMBA PRAT, S. A.

Bombas rotativas. Bombas centrifugas. Comppeores. HinTiidlfiCa.CIófl y ventilación.—Apartado 16. Wifredo, números 109-113. BADALONA.
COME RCIAj, PIRELLI, S. A.

Desde más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados rara la Marina Mercaiite Y la Ar'nada. Neumáticos, Artículos varios de goma—Ronda de la Universidad, 18.—BARCELONA.—Sucursales en Madrid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia.
CONDU CTORES ELEC'flICOS ROQUE, S. A.
Manufactura, general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones.—Diputación, 1 85.—BARCELONA,—Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La Coruña, Zaragoza.
COWSTRU CCIONES ELECTROMEcANICAS ABRIL, S. A.

Maquinaria Eléctrica.—Villarroel, 195. BARCELONA—Dirección telegráfica: "Abrlln'iotor".
OUCU RNY, S. A.

Tubería, Baldosín y Mosaico de Gres y Refractario, resistente a altas temperaturas. -Calle Princesa, 58 y 61.
BARCELONA
EDhJAjyJ BATlsTEay.roRN

Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA.—Construcción de generadores y electromotores

esp eciales para buquos. Grupos convertidores para soldadura eléctrlca.—Teléfoiio 231285
EsTARL1J

. N.. S LORY, S. A.
Con cesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial—Consejo de Ciento, 380. BARCELONA.

t'A1IR1C ACIONES NAVALES Y ARTILLFIRAS, S. L.

Teléfono 1401.—Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO.
VULCIANO"_ENRIQUE LORENZO Y COMPAÑIA S. A.

Astilleros. Varaderos. Construcción y reparación de buques. Talleres de calderería gruesa y construcciones metálicas, - Apartado 132.—Teléfonos 1234 (Centralita) y 2537.—VIGO.
GIJØJ
V alencia, 30,—MADRID. - Agencian en BILBAO - BARCELONA - SEVILLA.
LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A.

Apartado 94, BARCELONA.—Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha.
MAS, GOBERNA Y MOSSO, ING., S. L
Aparatos de elevación, grúas, ascensores. montacargas, polipastos "Magomo" .—Pamplona. 95, 97 y 99. Teléfono 250843. BARCELONA.

S. A. M. MAS HAGA
Cocinas para buques, a carbón, leña y aceite peaado.—HortaleZa, 17. MADRID—Valencia, 348. BARCELONA.
WORTTON B. A.
Bombas y construcciones m.c*nlc&s.—Fbric* y OICIn* Técnica: Irún, 23.—MADRID.
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ASTILLEROS

S. A. Juliana
Constructora Gijonesa
APARTADO 49
TELEFONOS 3800-3801
Telégrafo: "JULIANA"

GIJON

Construcción y reparación de
toda clase de buques, calderas y
máquinas marinas, estructuras metálicas, construcciones mecánicas
en general. Fundiciones. Gradas.
Disponemos de 3 de 150 metros.

Astilleros
G. RIERA, S. A.
Construcción y reparación de buques
Construcción y reparación de maquinaria
de todas clases

KL IN
Apartado 24

SEGOVIA

Más de 50 años de experiencia en
la fabricación de toda clase de
ARTICULOS y CORREAS de GOMA

BARCELONA
Princesa, 61

MADRID
Sagasta, 23

BILBAO
Ledesma, 8
SEVILLA
Valparaíso, 11

VALENCIA
Doctor Sumsi, 34

MOTORES
MARINOS
DIESEL
Y. H.

Construcciones metálicas
Fundición de hierro y bronce

De reconocido prestigio nacional

Gradas varaderos para buques

FABRICAS
Dirección Telegráfica! GERIERA . Teléfono 3908
Apartado 86

Carretera del Puerto Musel (La Calzada)

GIJO'N

YereguiHermanos
1 Teléfono 446 - ZUMAYA (Guipúzcoa)

CANAL DE EXPERIENCIAS HIBRODINAMICAS: EL PARDO
(MADRID)

LUIS RIAL PAZ

TALLERES

ARMADOR DE BUQUES

Moisés Pérez y Compañía, S. A

DE

LAMIACO
Calle Coste, 21 - Teléfono 94792 (centralita)

9
Fernández 1-aforre; 1 al 9
Teléfonos 4807 y 6837
Ro -s alía de Castro, 9

y 11 - Teléfono 1142

D irección Telegráfica: «RIASA»

LA CORUÑA

LAS ARENAS (Bilbao)
PESCANTES DE GRAVEDAD PATENTE "BI-LUFF"
PARA BUQUES
COMPRESORES DE AIRE COMPRIMIDO CON DESTINO A FERROCARRILES, TRANVIAS Y TROLEBUSES
CAMBIOS DE MARCHA REVERSIBLES PARA MOTORES MARINOS (PATENTADOS)
CAJAS DE VELOCIDADES Y REDUCTORES
TORNOS 1%IECANICOS DE GRAN RENDIMIENTO
OONSTR!JCCION Y REPARACION DE TODA CLASE
DE MAQUINARIA
WINCHES, MOLINETES Y CABRESTANTES ELECTRICOS PARA BUQUES, M T O RE 5 MARINOS
PARA B O T E S SALVAVIDAS Y CANOAS DE
15/20 HP.
TALLADO DE ENGRANES CONICOS, RECTOS
Y HELICOIDALES

Compañía Española de Pinturas
" IN TERNATIONAL", S. A
Unicos *gant.s y fabricut.. en EspaSa

da las pintura, patentada. .HOLZAPFEL.

CO$TRllCC1ÜIJES ELCTIIICAS DE SABAHELI. L A.
MAQUINAS Y APARATOS DE LA INDUSTRIA

Marca

ELECTRICA PARA LA MARINA
Oficinas y Talleres: Sol
y Padrís, 11-Teléf. 3000

registrada

SABADELL
KOLZAPFEL"
LAS h(ZJOEs Y LAS DIC MAYOE CONSUMO MUND1
Casa matriz: LONDRES.—Factorias coaaoctadas en: BERG
(Noruega).— COPENHAGUE (Dinamarca).— GOTHENBURG
(Suecia), - GENOVA (Italia). - HAMBURGO (AlemalliZ.).
KOBE (Japón).—ElL HAVRE (Francia),—MX1CO, Ciudad,
MONTRII4AL (Canad&).—NEW-YORK (U. S. A,),—R.1O D
JANEIRO (Brasil) . —SIDNEY (Australia). «
(Italia)
WELLINGTON (Nueva Zelanda),
Patentes Iflt€Z'flJiOn*J?._Para fondo, de buques de acero.
Brand".—Composición para el mi.mo uso en barcos que
navegan en aguas tropicales o muy sucias.
Opper Pe.int Extra Strong".—Pa_ra fondos de buques de
madera.
Yacht compomition".—Para fondo, de buques de regata y recreo,
Boottoping.—Pintura para la linea de flotación de 1cm buqUes'
'Black Topsldes'.—Para contados de buques.
Funneline".—Plnturs. ignifuga pura chimenea..
Danboline".—La pintura de mayor capacidad anticorrosíva Y
de cubrición
Lagoline".--El eams.lte más resistent, a lo. ambientes exteriores.
Zmmalte Suniight°.—El mÁs decorativo
Esmalte. altdtico. Sunhightz.
'Interlac",—Esma1t,, y barnices nitrocelulóslco,
zIntervoIt,Eama2t.a aislantes: mis de 50 tIpo..
"Dope.".—Barloe, acst&ticos y nitrocelulósico.para aviación.
Barnices y esmalte, esp.ciaie, para duraluminio, Barnices
pinturas y composiciones especial., para f.rrocarrlle., trenvi*s y trol.buses.
Pinturas para toda clase de aplicaciones y usos. Todas patsfl
tude. HOLZAPFEL'—En todo, los puerto, y capitales 41
mundo podumos suministrar nuestra5 patentes, guardando ds
pósito. un isa princlp&l.s poblacione, de Espafta.

'avy

Oflcin*., Ibáñez de Bilbao, 2,2.* (Edificio Aznar) - BILE*O

MOTOR VERTICAL CON CERTIFICADO LLOYDS

r`
-ñRE

C.

Fábrica: LUCHANA-EANØIO (Bilbao)

-

Sucursal Madrid,

Neo.. de Balboa, 71

Necesitamos

bi=
1

Ingenieros

S. A. IBERICA BEDAUX
EDIFICIO ESPAÑA - Tel. 319519 - MADRID
concesionaria exclusiva para España de la

INTERNATIONAL BEDAUX C°.,
necesita ingenieros para sus actividades de racionalización y organización de empresas. Imprescindible cierta experiencia en fábricas. Estudiaremos
candidatura con toda reserva.

Armamento de Aviación
S. A.
o

A

TALLERES

Olivo-Arte'l s, S. A.

DIRECCION,
ntonio Maura, 8 - Teléfono 21 89 52

MADRID

T

alleres en PINTO - Teléfono 10

Máquinas para blanqueos,
tintes, estampados, aprestos
y para la elaboración de la
goma
Hidro- extracto res - Prensas
Montacargas -Transmisiones

Especjij58

en aleaciones de metales
i ligeros y bronces de todas clases.
Trabajos mecánicos de precisión.

'RCACIQN DE ALPACA - LATON - ALUMINIO
Colla2Y A LEACIONES EN PLANcaA. - CINTA
BARRA - TUBO - HU.O - PERFILES, ETC.
DE CUBIERTOS - METAL BLAN- ALPACA EXTRA BLANCA - ALTJMTO - HIERRO ESTAÑADO

Metates
y Platería
Ribera, S. A.
EN
BARCELONA

BARCELONA

Pedro IV, 273

Teléfono 51403

BARCELONA

Fundiciones Ituarte
S.A.
Cstaños, 1 1 - BILBAO

Accesorios para buques
de Guerra y Mercantes

D irección Telegráfica: PLATINOR
Cud. U,cd A.B.C. 5. Ed. y

del Triunfo, 59-65 -

Bcntley's

Teléfono 51551

Valvulerfa en general, grifería,
ventanillos, accesorios de luz, etc.

MEM ¿*MOTORES "DIESEL" Astilleros, S. As Balencialo
1?4#4Nfwe 9

ZUMAYA

CON CERTIFICADO LLOYDS,U
BUREAU VERITAS, ETC.

Teléfonos 415 - 455

"II
Construcción de buques de acero
Reparación de toda clase de barcos
Construcción y reparación de
máquinas y calderas marinas - Construcciones
metálicas - Soldadura - Instalación
de quemadores
de Fuel-oil
-

Experiencias
Industriales.
S.A.

H

Dirección y Talleres:
ARANJUEZ (Madrid)

Teléfono 54

M.
()
D.'4
F.

DIQUE GIJON
1

CONSTRUCCION Y REPARACION
DE BUQUES, MAQUINAS Y CALDERAS MARINAS - DIQUE SECO

Material de dirección de tiro para artillería
de Ejército y Marina. - Proyectores y aparatos de señales para costas y barcos, Instalaciones de iluminación por inundación de
luz. - Aparatos de mando y maniobra para
tracción eléctrica, generadores y motores. Instalaciones de frenos para ferrocarriles. Trabajos en acero inoxidable. - Cuchillería
inó*idble industrial y doméstica.

EL

AIRE

no le cuesta nada, y
nuestros Compresores
oueden hacerlo trabajar para usted.

busca Compresores. que
ONTINUAMENTE le rindan
gran volumen de aire,
/ORTHINGTON puede proorcionárselOS. Son de di
ño avanzado y están cons¡TU mi

para muchos arios

de servicio eficiente y seguro.

-

4INCTON
-.--

SIMBOLO DE CALIDAD EN TODO EL MUNDO

BA RCELONA: Av. José Antonio, 533

VALENCIA: Jorge Juan, 8

Fábrica y Oficinas Técnicas: MADRID: Embajadores, 173 (Legazpi)

W.

RECTIFICADORA t FLAMUJS !IE

Di6;'etto del
ba
.. 50 450
M OdL'l ......................
Númrr''................12
de.
la muela reIiF.
«dora ........................250 rrm.

RECTIE

. 500-2.000
DT,tcrnciu entre puntos
. 160 y 180
Altura de puntos
Diámetro de lo recelo rectifi 500
cador'r.

.
•
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.
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.
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.

.
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RECTIFICADORA DE EJES

VAS

Distancia entre puntos....... 250 - 1.300
Diámetro m5xinio deja pieza. 160
Diámetro de lo muela
450

'

..

1

RECTIFICADORA CILINORICA MPS
con mando outDmúIico

Distancia entre puntos, ..... 500 . 1.500 mm.
Altura de puntos..........215
Diámetro de Ir, miretn
muela rn,-r;FL.
::':. 600 y750
--•.7d,

£5ZI&7ÁII
.. ,...

,,.•,,i•

ALCALA, 52-TELEF 22,15 31

',,,-

tXANA. Artes Gráficas.—Larra, 12,

•1

