Rot&ulura del costero "Astene Tercero", primer buque construído por los "Astillenss de Sevilla", de la "Empresa Nacional Elcano".
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aislante ideal
para la marina
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+ Máxima eficacia aislante
+ Resistente a vibraciones
:;?
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+ Sumamente ligero, mínimo peso
+ Incombustible, imputrescible
+ No apto para la vida de roedores

1

calderas

:i 1 a islamiento térmico de calderas, tuberías, conductos, quemadores, etc., con VITROFIB, permite lo máxima recuperación de Calorías y economía de combustible,
suprime las condensaciones, reduce el desgaste y corrosión de aparaos, tuberías y con él se logra la puesta en
presión de las calderas en mínimo tiempo.
El aislamiento térmico de camarotes, cabinas,
etcétera, mejora el confort del pasaje y tripulación, y en
las bodegas protege las mercancías de las temperaturas
extremas o cambios bruscos de las mismas.
Por no despedir olor alguno que pueda perjudicar a los alimentos o mercancías, VITROFIB es el aislante ideal para el empleo en cámaras frigoríficos.
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PARA APLICACIONES CIVILES Y MILITARES
N TIERRA, MAR Y AIRE

TELECOMUNICACION q tambié1'
RADIO • LAMPARAS • RAYOS X .TELEVISION
APARATOS DE MEDIDA • ELECTROMEDICINA
SONORO s AMPLIFlCACION *GENERADORES A'
FLUORESCENCIA • ELECTRONICA. SOLDADURA

Solicite informes o:

PHILIPS IBERICA, S. A. E.
TELECOMUNICACION

0

MADRID
P. de las Delicias, 65

BARCELONA
P° de Gracia, 11

BILBAO
Diputación, 8

VALENCIA LAS PALMAS S. CRUZ DE TENERIFE
Castillo, 41
Triona, 132
Paz, 29

LA EXPERIENCIA DE MUCHOS AÑOS
CONDENSADA EN LA

LAMPARA FLUORESCENTE

ELIBE
FABRICADA EN ESPAÑA CON LICENCIAS Y PROCEDIMIENTOS

WESTINGHOUSE
lo técnica a mericana y fa pericia fabrFcatoria española, unidas al máximo esfuerzo de un
Capital netamente espain
jol, con su espíritu emprendedor, han conseguido proporcionar
O IQ Ec
onomía nacional un producto de primera calidad que no rehusa competir con las
mejores marcas extranjeras de fama mundial.
No solo en España suena la marca ELIBE como excelente, también en el extranjero
grandes c antidades exportadas compiten con éxito en los mercados internacionales.
ELIBE es la marca de verdadera garantía.
EL1BE es un legítimo producto nacional.
ELIBE significa alumbrado moderno y racional.
*A D E MAS al instalar lámparas ELIBE aumenta el número de las personas
sumamente contentas de su alumbrado fluorescente.

ELIBE es la lámpara fluorescente de

MAXIMA GARANTIA
LOS TUBOS FLUORESCENTES E L U B E GUARDAN LAS PRESCRIPCIONES DE LOS
ORGANISMOS OFICIALES NORTEAMERICANOS DE SANIDAD

PIDA DETALLES Y hSTUDIOS LUMINOTECNICOS A

ELECTRONICA IBERICA, S. A. «ELISE»
Y

" _i, l

MADRID

SUS DISTRIBUIDORES OFICIALES

ASTILLEROS DE CÁDIZ, S. Ao0
Construcción y reparación de buques, material ferroviario, Motores Diesel y obras metálicas en genero'
Dique flotante hasta 2.000 toneladas

Concesionario del Dique Seco « NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO» (1. N. 1.)

2

L

Apartado, 39. - CADIZ. - Teléfono 2259. - Dirección Telegráfica: "Astilleros"
Domicilio Social: MADRID - Zurbano número 70 - Teléfono 232791.

BOMBAS IMO
OAKACTERISTIOA$
ALTO RENDIMIENTO, hasta 90
SENCILLEZ Y SEGURIDAD

ALTA. VELOCIDAD
ALTA PRESION, hasta 115
MARCHA SUAVE Y SILENC1°t
A UTOA8PZRANTR
El grabado reproduce los elementos fundamentales de IMO,
Integrados por un tornillo central y dos tornillos laterales.

PARA ACEITES Y TODA CLASE DE LIQU IDOS LUBRICANTES - ADECUADAS PARA
TODA CLASE DE PRENSAS IIIDRAULICAS - INDISPENSABLES PARA ENGRASE DE
MOTORES DIESEL Y TURBINAS DE VAPOR, ETC.
ADOPTADAS EN LAS MARINAS DE GUERRA DE: SUECIA, NORUEGA, DINAMARCA
HOLANDA, INGLATERRA, ITALIA, U. S. A. y JAPON
Caudales desde 6 hasta 10.000 lit/min., y presiones hasta 175 kg/cm1.
EXISTENCIAS EN ALMACEN DE MADRID

Representante exclusivo: ROBUR, S. A. de Maquinaria (antes DE LAVAL, S. A. E.) -

Juan de Mena, 8 -M.!!
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Persp tiva de la Fábrica de la
'GENERAL ELECTRIOA ESPAÑOLA, S. A.", en Galindo (Vizcaya).
Vista de conjunto, incluida la Última
ampliación.

ALA

superficie cubierta total es de
43.0O metros cuadrados.
El Ulhnere total de obreros y empleados que trabajan hoy en esta Fábrica
se acerca a los 2.500.
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DILA i fifl u 5 P IA
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He aquí algunas de las fabricaciones
de la " GE NERAL ELEÜTRICA ESPAÑOLA, S. A.":
TIJsfo J.pa&lores de todas las
tensiones y potencias (50.000 kVA
220 kV).
Alternadores de gran potencia
para centrales hidráulicas y termicas.
Compensorca síncronos.
M otores de todos los tipos, potencias y aplicaciones.
Motores y equipos para locomotoras el éctricas, tranvías y trolebuses
Aparellaje do todas clases.
Condensadores para corregir el
factor de potencia.
Hornos eléctricos de gran capacidad.
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ALUMBRADO DE BARCOS
ARRANQUE DE MOTORES MARINOS
SEÑALES MAR1TIMAS
SONDAS ELECTRICAS
ESTACIONES RADIOTELEG-RAFFCA
RADAR- RADIOGON1OMETROS
G-IROSCOPICAS, ETC.
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REGENERARLES EN CUALQUIER FABRICA HAZEMEYER: ESPAÑA, HOLANDA, FRANCIA, INGLATERRA, BELGICA, etc.
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Los acumuladores
OXIVOL duran más
tiempo porque su
construcción es mej or. Esto significo
arranques más rápidos y uno reserva de
potencia para cuando
el conductor lo necesite.
La serie Reforzado y
la serie Ploto . Glasstex de OXIVOL, llevan separación TRIPLEX, o base de plástico, lana de vidrio y
madero. Tienen uno
capacidad extra para
electrolito. Las placas
están fabricadas con
materias primas seleccionadas.[
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Plaza del Corazón de Jesús, núm. 2
Apartado de Correos 261

ASTtLEUOS
CANTAABRICO
TELEFONOS: 2000-2001- 2002 y 2342
APARTADO N2319-GkJN
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ACONDICIONAMIENTO DE AIRE CENTKAL
CON REGULACIÓN INDIVIDUAL

* Regulación manual en cada camarote.
i

Extremada simplicidad con un mínimo de
controles automáticos.
Fácil instalación—conducciones de pequeñas
dimensiones.
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 ci INDIVENT de Fll<tfahriken. 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 ls ventajas del sistema INDIVENT

En tina unidad central se calienta el aire hasta alrededor
o se enfría al navegar en un clima más templado. Desde la siffl
Use distribuye el aire a través de un sistema de conducciones a 105513d
tos com partientos
m
del buque En cada compartimento hay, 5-dad al
Indivent con la que se regula tanto la temperatura como la can''
I
aire
U
La regulación se lleva a cabo con una manija que acciona tifl
br'5
por mediación del cual se deriva o se da paso al aire a traces de
10
ría de calefacción (le la unidad lnW vent aumentando o di sm'
simultáneamente la cantidad de aire. La ventilación se p uede'33
I
cerrar completamente.
latJe
U
La regulación es exclusivamente del aire - ausencia de val'
agua caliente con posibles tugas El enfriamiento circuitStaiic c,
a cabo únicamente en la unidad central - ningún peligro de
dad
cuán. LI sistema ludivent es (le fácil entretenimiento y acccsib
I
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Representantes para España, Protectorado y

SOCIEDAD
ESPAÑOLA
DE ELECTRICIDAD

IMn

SOCIEDAD ANÓNIMA

MADRID

BARCELONA

BILBAO

Avda. José Antonio, 70

Avda. José Antonio, 674

Henao, 2

C010h1
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EN
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Corredera eléctrica SAL-24
especial para buques mercantes
Corredera eléctrica SAL - SELSYN
especial para buques de guerra
ambas indican automáticamente la velocidad y distancia recorrida

ACUMULADORES NIFE, S. A.
Centrai: Paz, 6 - MADRID
Fábrica: Zorrozaurre, 10 - BILBAO
Sucursal en
B ARCELONA: Balmes, 59 - Aragón, 234 - Teléfono 2134 43
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5 E V ¡ L L A
Servicio, regulares rápidos de cabotaje entre los puerto. españoles
LNJEA
DITERRÁtJEO-BRASIL-F'LATA
Salid~ regulares de Italia, Francia y Espafla para BRASIL, URUGUAY y ARGENTINA, con escalas en Tenerife, Río (15
Janeiro, Santos Montevideo y Buenos Aires, por los trasatlánticos correos españoles de 22,000 toneladas.

CABO DE HORNOS •:- CABO DE BUENA ESPERANZA
Acomodaciones para
pasajeros de Clase Unica (Cabin (Jlass) y Económica. Magnificas acomodaciones y
salones. Piscinas al aire
Eap38ndldaa cubiertas de sol y de deportes. Excelente servicio de Restaurante.
INJ
B.rceloua Bergé y Cia. Vía Lytana, 7 ......................................................Telegramas: "Bergeela
Bilbao: Bsrg6 y Ola. Alrneda de Mazarredo, 8, bajo ................. . ..... . .........
'Bergé"
Cádiz: Elio de Juan Jog é flavina y Cía., S. en O. Beato Diego de Cádiz, 12
"Bavina"
Corufla: Eduardo Fariña. Compostela, 8 ...................................... . ...............
'Farifla"
Gdnova: Luis Pittaluga, Salita S. Caterina, 10-6 ......... .................................
"Ybarco"
Madrid: Bergd y Ola. Atvenlda de José Antonio, 8 .......................................
-"Bergé"
Marsella: Luclon Rodrlguee-Ely. 3, Ene Railli de Suffren
'Lurigues"
Sevilla: Joaquín de Haro. Tomás de Ybarra, 7 .............................................
Tenerife: Hardiuson Hermanos, Y.
5 ................ ....... . .... ................
"Hardiçon"
Valencia: Bergé y Cta. Av. del Doncel Luis F. i' Sanchiz, 338, 1."
"Bergecía"
Vigo: Alvaro Vázquez, Hijos, U. C. Av. de Montero Ríos, 22 ....................."Vázquez»
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AGENCIA EN TODOS LOS PUERTOS

C ANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS: EL PARDO

(MADRID)

DIMENSIONES PRINCIPALES:
Longitud.. . 210
Anchura.,.
Profundidad.

mIs,

12,50
6,50

Ensayos de todas ciases con modelos de
buques.
Estudio de formas de
carena y de propulsores de alto rendimiento para nuevas
construcciones.
Estudio de modificaciones de buques ya
en servicio, para mejorar económicamente
su explotación.

a
(ANTES MANUFACTURAS DE ALUMINIO, S. A.)
FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES: MADRID
TENIENTE CORONEL NOREA. 26-APARTADO 660 -TELÉFONO 223"15 -001

Botes salvavidas con propulsores accionados a mano (Pat Flenilng) embarcaciones menores, piraguas, etc.,
de aleaciones de aluminio. Candeleros, portillos, escalas, manguerotes y
accesorios de cubierta, construidos
en aleaciones ligeras.
Maquinaria auxiliar para buques.
Proyectores.

ji

Proveedores de la 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 Palmas, Pamplona, Murcia

y Tetudn (Marruecos)

EL ALUMINIO Y SUS ALEACIONES
sois ead.r izar de iii rgoi ¿çj eiz lrz
CONSTRUCCION NAVAL
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Reduce los costos de entretenimiento y explotación a la vez que aumenta
la capacidad de carga útil y la estabilidad.
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 bodeges, tanques, etc.

ALUMINIO ES-P.4NOL*S.A
Villanueva, 14 - Apartado 367. - M A D R 1 0

REVISTA TECNICA
ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIÁCION DE INGENIEROS NAVALES
Fundador. AUREO FERNANDEZ AVILA, Ingeniero Naval
Director:

ANO x III

MADRID, MARZO DE 1955

NUM. 237

Q
2)LL/flavo
Págs.
Convertidores electrónicos, por José María González-Llanos, ingeniero Naval .........126
Motores de combustión interna en circuito cerrado para propulsión submarina, por
Juan José Chico Gávate, Ingeniero Naval ...........................................................149

INFORMACION LEGISLATIVA
Ministerio de Trabajo—Dirección General del Trabajo ................................................163
Ministerio de Industria ...................................................................................................163
Dirección General de Puertos y Señales Marítimas ................................................ .....164

INFORMACION PROFESIONAL
Catapultas de vapor para portaviones ..........................................................................166

Revistade Revistas ........................................................................................................19

INFORMACION GENERAL
Extranjero—Actividad en los astilleros franceses .........................................................179
Fusión de los astilleros (le Penhoet, (le Saint Nazaire y de los Ateliers et Chalotiersde la Loire ..........................................................................................................180
Se reduce la flota de reserva británica .......................................................................180
Actividad de los astilleros italianos ...........................................................................180
Importancia del armamento griego ...........................................................................181
La flota mercante Noruega .............................................................................................181
Estado actual de la Marina de Guerra francesa ............................................................181
La construcción de submarinos en Francia ..................................................................181
Renovación de los trasatlánticos franceses de la linea de Norteamérica ..................182

Nacional.—Botadura de un costero de 575 toneladas de P. M. en los astilleros de Se-

villa de la Empresa Nacional "Elcano" ....................................................................182
Botadura del buque pesquero "Puente del Valle", en los Astilleros de Corcho Hilos, S. A.........................................................................................................................183
Abertura del XIII Curso de Soldadura ...........................................................................183
Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo—Departamento (le Organización
.
Científica................................................................................. ..............................183
S A." .....................184
Botadura del buque de carga "Ibérico", en "Astilleros (le Cádiz, S.

Y Administración: Escuela Especial de Ingenieros Navales—Ciudad Universitaria—. Apartado de
Correos 457. - Teléfono 232651
liSClipei6fl. Un año para España, Portugal y países hispanoamericanos, 180 ptas. Un semestre, 100 ptas.
Demás países, 240 pesetas (franqueo aparte).
N
se devuelven los originales. Los autores son directamente responsables de sus trabajos. Se peimito la reproducción de nuestros artículos indicando su procedencia.

CONVERTIDORES ELECTRONICOS
POR

JOSE MARIA GONZÁLEZ-LLANOS
INGENIERO NAVAL

CUARTA PARTE
CONVERTIDORES DE VAPOR
DE MERCURIO
GENERALIDADES.
La diferencia fundamental de estos convertidores con los de gas de cátodo caliente que acabamos de considerar estriba en que, así como
en estos últimos el régimen de la descarga por
arco de vapor de mercurio se asegura mediante
la emisión termojónica de su cátodo caldeado
independientemente, aquí la emisión necesaria
para establecer dicho régimen de descarga por
arco se obtiene a base de un cátodo líquido
constituido por mercurio, y consiste en una
emisión secundaria provocada por el choque
contra él de los iones positivos del vapor de
mercurio, que constituye la atmósfera del convertidor y, sobre todo, por la emisión termoiónica derivada de las altas temperaturas que
aquel bombardeo iónico hace alcanzar en algunos puntos de la superficie libre del cátodo. El
mercurio líquido, además de servir como cátodo,
proporciona, al vaporizarse en el recinto a baja
presión—unos 10 milímetros de mercurio—
del convertidor, la atmósfera gaseosa precisa
para su funcionamiento.
Debido a la naturaleza líquida del cátodo es,
posible forzar el régimen de corriente mucho
más que en los rectificadores de cátodo caliente, en los que aquélla viene limitada por la ne126•

cesidad de evitar la destrucción de este últilfl°'
mientras que aquí los efectos de la corriente
sobre el cátodo son los de vaporizarlo, y, cO1'
según veremos, los convertidores se construYell
de forma que este vapor pueda condensarse Y
retornar al cátodo, éste se regenera contifl
mente, sin deterioro alguno. Se comprende 01
que este tipo de convertidores sea el más ad
cuado para potencias o capacidades importa
tes, aunque también es utilizable para pote"
cias reducidas, variando en cada caso su estrU
tura y dando así lugar a los tres tipos generales
de convertidores de arco: convertidores de n1e
curio en ampolla de vidrio para capacidades
reducidas que, sin embargo, hoy llegan hasta
los 500 amperios; convertidores de mercurio efl
cuba de acero, provista de bombas de vacío Y
de refrigeración, que son los adecuados para
grandes capacidades y que hoy alcanzan los
16.000 amperios a 3.300 voltios, con potencias
de 2.500 K. W., o bien tensiones de 30.000 voltios con 600 K. W.; existe también, por últiUlO,
otro tipo de convertidor, para potencias inte r
el-medias,qulgnhoy1.50KW,
convertidor de ampolla metálica, que, aunque
como su nombre indica, consta también de una
cuba de acero, trabaja en forma análoga que
los de ampolla de vidrio, sin necesitar bombas
de vacío, ni de circulación de agua de refrigeración, efectuándose esta última, lo mismo que
en aquéllos, a base de ventiladores. De todos
ellos, el más antiguo es el de ampolla de vidrio,
que data de los primeros años de este siglo; los

M arzo 1955

INGENIERIA NAVAL

Conver tidores de cuba de acero empezaron a
enIplearse indu strialmente de manera intensa,
que se de s arrolló ininterrumpidamente, hace
Unos treinta y cinco años, mientras que los de
ampolla metálica son de introducción mas reciente
IJNCI0 NAMIENTO DE LOS CONVERTIDORES
DE MERCURIO

Consi deremos (fig. 93) una ampolla de vidrio
en la cual se ha hecho un vacío de iO milímetros de mercurio aproximadamente, en cuyo
y
u.

i

\

I\ '
\ ¡
I
¡u

II
\

la tensión de ionización-----ordenada de A—, que
en las condiciones supuestas y a la distancia
normal entre electrodos viene a ser de unos
50.000 voltios, sobreviene la descarga autónoma
en forma de descarga luminosa normal primeramente y luego de descarga anómala, aumentando sensiblemente la corriente a través del
circuito, en virtud de la ionización del vapor
contenido en la ampolla y también de la emisión secundaria del cátodo consecuente a su
bombardeo por iones positivos , como se indicó
en la primera parte. Al llegar al punto C la
descarga adquiere la forma de arco, aumentando la corriente según la curva CDF y disminuyendo bruscamente la caída de tensión en la
ampolla, lo cual, como ya indicamos también
entonces, se debe a una activación súbita de la
emisión electrónica del cátodo, de carácter termoiónico, debido al aumento de temperatura de
él, o por otra causa no bien conocida todavía,
tomando la corriente valores que crecen indefinidamente y que sólo vienen limitados por la
tensión y la resistencia del circuito exterior.
Admitiendo que queramos que la corriente tenga el valor indicado por el punto E y suponiendo que la resistencia de aquel circuito tenga un
valor R igual al coeficiente angular de la recta E de la figura, la tensión actuante en el tubo

Fig. 93

interior van dispuestos dos electrodos, uno de
h ierro ç de grafito y el otro formado por una
Pequeña masa de mercurio en estado líquido, y
Supongamos que ambos se conectan eléctricamente con un generador—que por ahora supondremos de corriente continua—, en la forma
ind icada en la figura, donde el hierro resulta a
mayor potencial que el mercurio. El espacio interno de la ampolla estará relleno de vapor de
merc urio, en la medida correspondiente a la
tempe ratura que se supone adecuada para que
la presión se mantenga en el valor señalado.
Sup oniendo que el valor V de la tensión así
aplicada entre los electrodos sea susceptible de
aume ntarse a voluntad, tendremos que, haciéndola crecer desde cero, la corriente que circula
Por el ci rcuito, que será al principio, a través
de la ampolla una descarga no autónoma, crecerá lentamente según Ja curva OA (fig. 94), a
medida que la tensión aumenta. Al alcanzarse

r

-VI

Fig. 94

deberá reducirse al valor V1 E - IR —siendo E la f. e. m. que actúa en el circuito exterior—, que también se indica, muchísimo más
reducido q u e la tensión de ionización del
punto A.
En los convertidores de mercurio se llega a
las condiciones de funcionamiento representadas por el punto E sin necesidad de las variaciones sucesivas de tensión que hemos dicho y
manteniendo esta última siempre el valor máximo y ,, al provocar el arco de mercurio con
127
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un encendido a baja tensión, por medio de un
ánodo auxiliar que se pone en contacto con el
cátodo y que después se separa de él , cebándose
así el arco, sin necesidad de tensiones elevadas.
Colocado de esta manera el cátodo en las condiciones de emisión de la descarga por arco, es
decir, con la temperatura precisa para que dicha emisión adquiera la intensidad que en
aquélla, también se alcanzará la actividad de
ionización correspondiente, y el bombardeo del
cátodo será suficiente para que la descarga entre los electrodos principales de la ampolla prosiga indefinidamente el régimen caracterizado

!Á1
II

Fig. 9.'

por la parte DF de la curva antes trazada. De
esta manera, su característica V = f(I) de funcionamiento será la curva OA"DEF de la figura 94, quedando, como siempre, controlado el
valor de la corriente, para la tensión fijada
V E IR, exclusivamente por el valor de la
resistencia R—o más en general de la impedancia—del circuito exterior.
Hemos supuesto hasta ahora que el ánodo es
el hierro; pero si la tensión aplicada fuera de
signo contrario, es decir, que el ánodo fuese el
mercurio, tendríamos en las mismas condiciones supuestas al principio que la característica
será la curva OAB'C' (fig. 94), sensiblemente
simétrica de la anterior, aunque con valores
algo menores para la corriente, a causa de la
menor emisión secundaria del hierro al ser
bombardeado por los iones positivos; en cambio, no se obtendría la rama simétrica a la descarga por arco, ya que el hierro es incapaz de
suministrar, como el mercurio, la intensa emisión electrónica que la produce.
Se tendrá, pues, para la tensión y , de orden
de magnitud en relación con la separación entre
electrodos, de las que juegan en los circuitos de
12

los convertidores, que la característica de éstos
afecta la forma de la curva A'GA de la f igu
-ra9,queponbidmfstucalides rectificadoras, de tal manera que si la tenSión aplicada a los electrodos es una tensión
alternativa, la corriente directa de sentido hierro-mercurio es muy intensa, mientras que la
inversa es reducidísjma. En las condiciones Supuestas, esta última se debe solamente a la descarga de cátodo frío a través del vapor, la cual,
para una tensión inversa dada, es tanto menor
cuanto más baja sea la presión en la amP011a
ya que el convertidor trabaja siempre para regímenes—presión por distancia entre electrodos—situados a la izquierda de la curva de Paschen (primera parte), deduciéndose así la nCCe
sidad de que la temperatura—con la cual a u
u -mentalprsiódvotuaemrc
-rioexstnlamp—osubrencim5
de límites determinados. Aparte de esto, la COrriente inversa puede ser debida, y en medida
no representada en la característica de la figura 95, a una emisión electrónica del electrodo de
hierro, lo cual también exige para evitarla que
su temperatura no exceda de los valores para
los que tal emisión pueda sobrevenir; pero en
la práctica, además, lo que más hay que combatir en este aspecto no es la emisión de electrones directamente desde el hierro, sino desde las
gotas de mercurio que, en virtud de la vaporización intensa del cátodo pudieran condensarse
en el electrodo de hierro, y que al hacerse éste
negativo, darían lugar a un desprendimiento
intenso de electrones, por lo cual , para evitarlo,
y además de limitar la temperatura del hierro,
hay que prestar mucha atención a la trayectoria de los vapores de mercurio emitidos por el
cátodo, para impedir que puedan llegar a los
electrodos de hierro.
Arco de los ccrnvcrtidores.----Mancha catódica.—
Caída de ten.sión en sws distintas zonas.—Variación de la caída de tensión con la corriente.
Como ya hemos indicado en la primera parte,
la descarga por arco entre los dos electrodos,
que desde luego es una descarga luminosa, parte de una zona de la superficie del cátodo sumamente reducida, que se designa con el nombre de mancha catódica, sobre la que se ejerce
principalmente el bombardeo de los iones positivos que el cátodo atrae y en la cual este úl-

Marzo 1955

timo ad

quiere una temperatura muy elevada,
que hace que la mancha catódica constituya
también la f
uente de emisión termoiónica de
electrones desde el cátodo al mismo tiempo que
con independencia de esto la vaporización del
cá
todo en ella es muy activa, produciéndose
Una cor
las m riente de vapor de mercurio, en la cual
oléculas de éste alcanzan velocidades del
or
den de los 200 metros por segundo. Debido a
la re
acción de esta columna de vapor que surge
de la mancha catódica, con los iones que camiflan
hacia el Cátodo, aquélla no permanece fija
CU la
S uperficie del mercurio, sino que , por el
contrario está animada de movimientos rapidísimos, con
ve locidades de 10 metros por segundo y de d
irección completamente errática, con
lo c
ual el arco se desplaza continuamente sobre
la superficie del cátodo. La temperatura alcanzada en la mancha catódica ha sido objeto de
flÚltip1es m ediciones por diversos investigadores Y em
pleando distintos procedimientos, cuyos res
ultados no son muy concordantes, pudiéndose estimar como la más verosímil una
temperatura alrededor de los 2.400 C. En cambio, la temp
eratura del resto del cátodo no suele ex
ceder
de
los 1200 C., y su valor no parece
tener inf
luencia en el funcionamiento del arco.
El aspecto de la mancha catódica es mucho
más bril
lante que el del resto del cátodo, Y en
ella la s
uperficie de éste aparece ligeramente
deprimida estimándose su densidad de corriente en
unos 4.000 amperios por centímetro cuadrado. La ex periencia demuestra que la mancha
catódica se hace muy poco estable cuando la
corriente di sminuye, y que por debajo de 5 amPerios, desaparece.
La ob tención de las tensiones a lo largo del
arco de mercurio ha sido también objeto de
muy cui
dadosas mediciones, aplicándose igualmente di
versos métodos para obtenerlas. En los
primeros co nvertidores de mercurio, que eran
de Poca c apacidad, pareció deducirse que la
caída de tensión total en el arco era siempre
cons tante e independiente de la carga; pero a
medida del empleo de los grandes convertidores
se ha co mprobado que esto no es así , y que dicha caída de tensión es función de la carga,
'1unle ntando, con ella.
P ueden distinguirse en el arco de mercurio
tres Zonas diferentes, en las cuales la caída de
tensión es también distinta, y que son: la caída
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catódica, el arco propiamente dicho y la caída
anódica.
La caída catódica se extiende desde el cátodo,
en las inmediaciones del cual se ve primero una
zona de luminosidad violácea, que se designa
por la liani4t catódica, seguida de un espacio
opaco que llega hasta el arco propiamente dicho. En esta parte la caída cíe tensión es independiente de la carga, así como del tipo y tamaño del convertidor, y su valor es de unos
8 voltios. Tal caída representa la energía consumida en el bombardeo jónico, y en la liberación de electrones desde el cátodo, en la aceleración en estos últimos, en la vaporización del
mercurio y en el calor perdido por radiación y
conducción. Aunque no con la conformidad de
todos los resultados de mediciones efectuadas
con este fin, puede suponerse que el rendimiento de la emisión catódica viene a ser de 4,88
vatios por amperio.
El arco propiamente dicho es un plasma, y en
él la tensión cae desde 0,05 a 0,2 voltios por centímetro de longitud del arco, dependiendo esta
diferencia: de la intensidad de la corriente, de
que el arco sea de corriente continua o variable,
de la presión del gas y de la temperatura. Esta
caída representa la energía necesaria para ionizar las moléculas de vapor de mercurio. La
caída de tensión en el ai co aumenta cuando el
vacío disminuye, siguiendo las leyes de la descarga en los gases. También aumenta al crecer
la temperatura, ya que esta última hace disminuir el vacío. En cuanto a la variación con lø
corriente, se tiene que, al iniciarse ésta, la caída
en el arco disminuye hasta un mínimo, a partir
del cual empieza a crecer nuevamente con ella,
lo cual puede explicarse considerando que al
principio, al aumentar la corriente, se intensifica la ionización, con la consiguiente disminución de tensión; pero alcanzando el mínimo, la
densidad de corriente a través del arco aumenta, pues su sección recta no sigue creciendo, por
venir determinada por las dimensiones del
ánodo.
La caída anódica es debida a la energía necesaria para que los electrones que se dirigen
al ánodo puedan vencer la carga espacial negativa existente en sus inmediaciones, que se debe
al gran número de estos electrones que a él
llegan, así como a la cedida en forma de calor
a dicho ánodo.
129
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Su valor, que es de unos 5 voltios, varía con
la corriente, con el vacío y con la forma, tamaño y naturaleza del ánodo. Aumenta al disminuir el vacío y crece con la corriente, haciéndolo intensamente a partir de un cierto valor
(le esta última, lo cual se explica, porque al
principio el arco no cubre totalmente ci ánodo,
sino sólo parcialmente, de manera que al aumentar la corriente, el arco empieza a exten derse más por la superficie libre del ánodo, has25
201-
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terna depende, principalmente, de la corriente
de ánodo del convertidor, de tal manera que
para la misma potencia cuantos más ánd0
tenga el convertidor menor será su caída; además, la experiencia comprueba que esta última
disminuye si en las inmediaciones del arco que
se considere existe otro cebado, lo cual se registra en los convertidores industriales, COU
después diremos, en que lo más frecuentemente
en el mismo recinto existen múltiples ánodos
con un solo cátodo, y esto enseña la conveniencia en estos casos de disponer dichos ánodos
repartidos circularmente, de tal manera que los
que en la conmutación se solapan, debido ala
dispersión del transformador de alimentación,
resulten consecutivos.

lo -

Rendimiento.—E1 rendimiento de los conVer
tidores,
que tiene en cuenta todas las pérdidas,
o'
200 250 300 tanto las representadas por la caída interna
150
loo
o
como las derivadas del transformador de aliA v1 P.
mentación y las correspondientes a los aparatos
ng. 96
auxiliares - bombas, ventiladores, circuito de
ç.cl Lac1011--necesarios para su runcionamiel' '-'
ta que llega un momento en que toda ella está
es
muy elevado, y tanto más, como ya dijimos
a recubierta, y el aumento de corriente producuanto
mayor sea la tensión del circuito de utice un aumento de la densidad, con el consilización,
dada la constancia práctica de la caída
guiente crecimiento de la caída de tensión. La
densidad de corriente normal, que depende de
hoz
3000 V.
la naturaleza, forma y tamaño del ánodo, varía
de 8 a 25 amperios por centímetro cuadrado. De
todo lo dicho se deduce que la caída total en el
convertidor varía con la carga, y que su valor,
250v.
para una distancia de un metro entre electrodos,
viene a ser de unos 20 a 22 voltios por término
medio; la figura 96 es la característica V f(I)
110V.
en un convertidor de cuba de hierro, de condiciones normales, que comprueba todo cuanto
hemos venido diciendo, y que demuestra que la
.50°/
75%
1255.
101%
25%
tensión, aunque variable con la carga, puede
FIg. 97
considerarse con bastante aproximación, más o
menos constante. Esta caída de tensión, como interna respecto a ella. La figui a 97 representa
vemos, es independiente del valor de la tensión las curvas de rendimiento de un convertidor
continua rectificada, de lo cual se deduce que para diferentes voltajes, que comprueban claracuanto mayor sea esta última , tanto menos mente lo que hemos dicho. Como se observa, el
considerable relativamente resulta la caída in- rendimiento permanece prácticamente en su vaterna y, con mayor razón, menos perceptibles lor máximo para regímenes de carga muy difesus variaciones. Siendo la caída interna el expo- rentes, comprendidos entre el 25 y el 125 9 de
nente de las pérdidas del convertidor, se ve que la potencia normal.
el rendimiento de éste será tanto más elevado
Encendido y excitación del arco.
cuanto más alta sea la tensión del circuito de
utilización.
Aparte de los electrodos principales, alimenLa influencia de la corriente en la caída in- tados por el transformador de alimentación, ya
430
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h emos dicho antes que para iniciar el funcionam iento del Co
nvertidor hace falta un ánodo de
encendi do alimentado a mayor potencial que el
cá
esttodo, que al poner en marcha el convertidor
ablece un contacto momentáneo con él, sepa"fldose luego , con lo cual se ceba el arco Y el
Cátodo a dquiere la actividad necesaria para que
se e
stablezca el arco principal entre él y el ánodo de régimen, en cuyo momento cesa ya la
actuación del ánodo de encendido, que automátic amente queda desconectado del circuito.
Existen diferentes dispositivos de encendido, y
a ellos nos referiremos sucintamente al describir después los distintos tipos de convertidores.
Te niendo en cuenta que la carga del circuito
de Utilización puede ser intermitente en muchas
de las aplicaci onesdel convertidor de mercurio,
Por ejemplo en la tracción, y que al anularse la
cor
riente, el arco se extingue, y sería preciso
Vo lverlo a cebar al cargarse nuevamente aquel
Circ uito, lo que en general no resulta aconsejab le, se hace preciso disponer algún medio para
que la mancha catódica no desaparezca nunca,
Y Para ello, en los convertidores polifásicos y
multia nódicos de cátodo único que, como verem os, Son los más utilizados, además de los
ánodos pri ncipales se disponen otros auxiliares
llamados ánodos de excitación que funcionan
Simultáneamente con aquéllos, pero alimentando Un circuito de carga permanente, con lo
c ual se consigue mantener siempre activado el
Cátodo Según lo que antes indicamos, la carga
de este circuito de excitación debe mantenerse
Siempre por encima de 5 amperios. En estas
Condi ciones, en cambio, un convertidor provisto
de cir cuito de excitación es apto, por muy grande que sea su capacidad para funcionar con corrie ntes tan pequeñas como se desee.
La figura 98 representa esquemáticamente
Ufl con
vertidor exafásico, en el que dentro del
r`ecinto de baja presión se ven los seis ánodos
Principales P y los dos ánidos auxiliares A que
alimentan su circuito de carga correspondiente,
Viéndo también el ánodo de encendido E, con
su cir cuito de maniobra. Más adelante estudiarenios con más detalle todos estos dispositivos
en los di stintos tipos de convertidores.
O tras veces se utiliza como ánodo de excitaCjÓfl
el mismo ánodo de encendido, y en los convertidos monoanódicos, que después hemos de
ver también en los cuales el tiempo de activa-
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ción del convertidor es la fracción de período
que corresponde al montaje en que se conecte
con otros varios de la misma clase, no se conserva permanentemente su mancha catódica,
sino que se deja extinguir el arco en los períodos de inactividad del convertidor, volviéndose
a cebar inmediatamente en el momento oportuno mediante un ánodo de encendido especial.

ki. 98

Mc'ntajes utilizados en 11)5 ccmvertid,ores de
mercurio. - Número de fa-ses. - Número de
ánodos.
Salvo en los casos de pequeñas potencias,
para las cuales se emplean pequeños convertidores de ampolla de vidrio, y en los que, a veces, se usan montajes monofásicos, lo más general en los convertidores de mercurio son los
montajes polifásicos, de los diferentes tipos que
hemos examinado en la segunda parte.
Aun en aquellos casos de pequeñas potencias
en que un montaje muy utilizado es el de onda
completa con toma intermedia en el transformador, es lo más frecuente que los convertidores sean de ánodos múltiples y de un solo cátodo, de tal manera que un convertidor monofásico de onda completa tendrá dos ánodos, uno
trifásico tres, uno exafásico seis, etc., etc.; en
ellos el arco va saltando sucesivamente desde el
cátodo a cada uno de los ánodos—que, como
dijimos, se montan circularmente en un plano
alrededor del centro, que es la proyección sobre
dicho plano del cátodo—. de tal manera que la
conmutación del arco se efectúe siempre entre
131
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dos ánodos consecutivos , entre los que, por lo
tanto, y según sea la dispersión del transformador de alimentación, habrá el consiguiente solape, favorable para disminuir la caída interna,
como antes dijimos. Los montajes que más se
emplean suelen ser los exafásicos, salvo algunas veces, cuando la regularidad de la corriente
continua que se desea obtener tenga que sermáxima, en que se emplean los dodccafásicos, a
resar de la mayor complicación que se deriva

765

Fig. 99

para la construcción del transformador de alimentación. Cuando la capacidad del convertidor
no sea muy grande se emplean así seis ánodos;
pero, en caso contrario, el número de éstos puede ser de doce, dieciocho o de veinticuatro, disponiendo en paralelo, con intermedio de bobinas
de absorción, varios montajes exafásicos, como
indicamos en la segunda parte; en estos casos
los ánodos suelen disponerse en dos círculos
concéntricos.
Inversión del arco.
El funcionamiento correcto de un convertidor
depende de que la conmutación del arco de uno
a otro ánodo se haga oportunamente , cuando la
variación de las tensiones de ambos—después
del correspondiente solape—imponga la interrupción del arco en uno de ellos para continuar
saltando en el siguiente, de tal manera que sólo
resulte activado el ánodo cuya tensión sea la
mayor de todas. De esta manera sólo se registrarán corrientes directas entre los ánodos y el
cátodo, debiendo ser despreciables, como antes
132

dijimos, las corrientes inversas derivadas de las
tensiones que hacen el cátodo más positivo que
un ánodo. Tampoco deberán ser apreciables las
corrientes susceptibles de establecerse entI
los ánodos que se encuentran a distintos P&
tenciales.
Ahora bien; existen casos en que estas COfl diciones fallan y en las que el arco salta entre
un ánodo de potencial instantáneo negativo Y
alguno de los demás, tal como se representa esquemáticamente en la figura 99, en la cual S€'
ve que entre el ánodo 1 y los demás que tengan
mayor potencial que él se cierran arcos, que
ponen en corto-circuito las fases respectivas del
transformador ele alimentación, con el con siguiente gran incremento de la corriente y la
elevación de temperatura y averías correspOfl
dientes. A la corriente de corto circuito de la
fase del ánodo 1 se le añade, además, la corriente derivada de la tensión continua del circuito
de utilización, que actúa entonces en el mism°
sentido que la de la fase, a través del arco que
se ceba entre el cátodo y el ánodo 1, dando así,
pues, lugar a corrientes sumamente intensas,
que es preciso interrumpir inmediatamente, SO
pena de inutilizar el convertidor y su transformador. Se disponen, por ello, los oportunos disyuntores en el circuito del convertidor; pero de
todas maneras, aunque por su funcionamiento
protegen el convertidor, no dejan de ocasionar
también la interrupción del servicio.
Estos fenómenos, que se conocen con el nofl
bre de inversión del arco, y que, como diremos,
son tanto más susceptibles de producirse cuanto mayores sean la corriente y la tensión del
convertidor, son los que en realidad limitan la
capacidad de este último, debiéndose, pues
para lograr aumentar la potencia de estos aparatos, disponer sus elementos de tal manera
que el peligro de inversión sea lo más remoto
posible, y siendo esta consideración la que principalmente predomina en el estudio de su proyecto y la que ha originado las abundantes
investigaciones llevadas a cabo sobre el particular.
Como resultado de estas últimas se puede
deducir que, para evitar la inversión del arco,
es preciso disminuir todo lo posible las causaS
de las corrientes inversas, las que, como ante",
dijimos, son de dos clases; una de ellas, la descarga luminosa de cátodo frío, debida a la con-
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duce a través del vapor de mercurio ionizado, y o
tra, la posible emisión termoiónica desde
el á nodo
a po tencial negativo.
La primera que exige que la d. d. i. entre
electrodos llegue a los valores de la tensión de
iOflijd depende de las tensiones en juego en
el coflvertjdos comparadas con la separación
ado
ptada entre los electrodos y con la presión
—ley de Pa
schen_, de manera que, en primer
lugar, es preciso elegir convenientemente la distancia entre los distintos electrodos Y después,
conse guir
en todo momento el mantenimiento
del vacío ade cuado , el cual depende de la temPeratuay por lo tanto, de la corriente----, así
mo
corn
de que noexistan gases ocluídos en los
elem
entos
del convertidor susceptibles también
de aum
entar su perjudicial influencia a medida
que la tem
peratura se eleve. Si el convertidor
es de cuba de acero, que presenta una multitud
de juntas e stancas al gas, los riesgos de un defec
tuo50 vacío y de la presencia de gases extraños son mayores que en los convertidores de
ampolla V
emos, pues, que ]as causas de estableci miento de las corrientes inversas derivadas de la descarga luminosa de cátodo frío dependen de la tensión y de la corriente del convert
idor, en especial en los convertidores de
ampolla y
a que en los de cuba de acero influyen m
ucho también las pérdidas en las juntas.
así c
omo la mayor posibilidad de oclusión de
g
ases en los múltiples elementos interiores que
los constituyen
y en el mayor tamaño y compliCaci6n de los mismos.
Pa sando ahora a la segunda razón de las corrientes invers
as—la emisión termoiónjca de un
ánodo._,la experiencia enseña que la inversión
del arco se efectúa casi siempre a partir del
án
odo cuya actuación acaba de cesar. Esto se
explica Porque en dicho momento existe en sus
inmediaci ones una columna de electrones libres
Y de iones Positivos, que al cambiar el sentido
del campo eléctrico cambia también el sentido
de Su despl
azamiento de tal manera que estos
Iltimos Son atraídos por el ánodo cesan-le, al
que bomb
ardearán aumentando así su temperatura Y h aciéndolo susceptible de efectuar una
emisión
termoiónjca si el valor alcanzado por,
é
aqu lla es suficiente y, sobre todo, si, como consecuencia de la vaporización del mercurio, han
lleg ado
a condensarse sobre él algunas gotas de
este m etal, que se transformarán así en man-
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chas cutódi-ca.s; por otra parte, análogo efecto
producirán las posibles impurezas o picaduras
que pudiesen existir en la superficie del ánodo.
Se comprende así que en este caso también influye en la posibilidad de la inversión del arco
la corriente del convertidor, o mejor, la densidad de corriente en los ánodos » cuya superficie
habrá, pues, que dimensionar convenientemente,
así como los medios de evacuación del calor que
en ellos se desarrolle, para lograr mantener su
temperatura por debajo de los límites peligrosos. Además de la corriente, también influye en
el fenómeno la tensión, ya que cuanto mayor
sea ésta, mayores serán también los campos
Jéctricos en virtud de los cuales sobrevienen
lOS bombardeos de los ánodos.
Esta última consideración es la que limita la
capacidad de los convertidores al aumentar la
tensión del circuito de utilización de continua,
de tal manera que la corriente admisible disminuye más de prisa que lo que la tensión
aumenta.
Todo lo dicho nos confirma lo que al principio anunciamos, de que en la práctica lo que
limita la capacidad de los convertidores es el
peligro de la inversión del arco , y por ello, y
para conseguir mayores potencias específicas
para un tamaño dado de convertidor, conviene
arbitrar medios que alejen la posibilidad del
establecimiento de aquella inversión del arco.
Con este objeto se disponen los ánodos, protegidos de la corriente de vapor de mercurio por
medio de blindajes que dificultan su acceso y
su posible condensación sobre los ánodos. Además, soportadas en estos blindajes se disponen
pantallas en la trayectoria del arco de mercurio existente en los intervalos de activación del
ánodo, adquiriendo así la tensión eléctrica del
tramo correspondiente de arco, y al cesar éste,
conservarán la tensión de la nube de electrones
que se dirigía hacia el ánodo, es decir, en los
primeros momentos tendrá una tensión inferior
a la de este último, sirviéndole así de defensa
contra el bombardeo de los iones positivos al
cambiar el campo, que se dirigirán hacia ella
con preferencia a irse contra el ánodo, dando
así tiempo a que sobrevenga la desion4zoción y
que desaparezca el peligro de inversión del arco.
Este efecto se acentúa mucho más todavía
en algunos convertidores, haciendo que la pantalla, en el momento de cesar el arco en el
ánodo, se conecte automática'nente a un punto
133
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del circuito que le confiera un potencial francamente negativo. Por lo general, este dispositivo no funciona en circunstancias normales,
sino que en el momento de sobrevenir una inversión de arco entra automáticamente en función, polarizando entonces negativamente las
pantallas de todos los ánodos y permitiendo así
hacer desaparecer la inversión tan rápidamente, que no hay lugar al disparo del disyuntor de
protección ni a la interrupción del servicio.
1,•

la
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ción del calor, adecuados para que la temperatura de funcionamiento no exceda de los límites
compatibles con el grado de vacío, que a SU veZ
tiene que estar en consonancia con la separac ión de electrodos y con la tensión inversa; dicha superficie de refrigeración o aquellos medios de evacuación deben asegurar la condensación de los vapores de mercurio producidos en
el funcionamiento del convertidor, en cantidad
suficiente para la regeneración del cátodo, de"
biéndose disponer' los medios más favorables
para el fácil acceso hasta él del mercurio condensado; protección de los ánodos contra los
impactos directos de las columnas de mercurio
vaporizado; medios auxiliares del mantenimiento del vacío en los convertidores de cuba de
acero, y frisado lo más perfecto posible de todos los cierres y accesos al interior, de la cuba;
facilidad de desmontado y acceso a todas las
partes interiores en los convertidores de esta
última clase; medios para prevenir y suprimir
la inversión del arco. Además, y como hemos de
ver después, deberán proveerse y estudiarse los
medias necesarios para mantener constante la
tensión en el circuito de utilización con la carga
o para regularla en la medida oportuna en
cada caso.
Convertidores de ampolla de vidrio.

r

F'tg. 1II

CoNDIcIos BÁSICAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE
LOS CONVERTIDORES DE MERCURIO.CONSTRUC-CIÓN DE LOS DISTINTOS TIPOS DE CONVERTIDORES,

De todo cuanto queda expuesto anteriormente
se derivan las condiciones básicas a tener en
cuenta en la construcción de los convertidores y
que pueden enumerarse así: Distancia entre
electrodos proporcionada a las tensiones en
juego; superficie y tamaño de ánodos proporcionados a las intensidades que se pretenden;
superficie de refrigeración y medios de evacua134

La figura 100 representa un convertidor exafásico de ampolla de vidrio, de 500 A de capacidad. En su parte baja se ve el ánodo de encendido, muy próximo al cátodo de gota de
mercurio depositado en su fondo. Más arriba
están los seis ánodos principales dispuestos en
los apéndices que en la figura se ven, cuyo objeto es defender a los ánodos del choque de las
columnas de vapor de mercurio que surgen de
la mancha catódica, así como disminuir los
riesgos de la inversión del arco entre ánodos.
Por encima de éstos se ve la cúpula de vidrio
que encierra la cámara de condensación, cuya
superficie se proporciona para que la disipación
del calor sea suficiente para mantener la temperatura del convertidor dentro de los límites
previstos, que produzcan la condensación del
vapor, cuyo líquido, por las paredes de la ampolla, retorna hacia el cátodo, regenerándolo.
Como se ve, en este convertidor no existen ánodos de excitación, por no necesitarse a causa de
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Fig. 101

las caracte r't
. cas particulares de funcionamiento del Circuito de utilización.
En la figura ioi, en cambio, se ve otro convertidor exafásjco de ampolla de vidrio, provisto de los dos ánodos de excitación que en ella
se in dican. En esta figura los ánodos principales Van P ro vistos de las rejillas que se señalan,
CUy0 objeto
habremos de estudiar más adelante.
El aisl
amiento eléctrico entre todos los elemento del Convertidor se consigue a través del
Vidrio que debe ser, además de clase especial
resistente al calor, construyéndose modernafleflte las ampollas a base de vidrio al molibdeno. En el convertidor representado en la figura se ap
recian 'os terminales eléctricos de los
anodo5 que además sirven para favorecer la
dispersión del calor desarrollado en ellos.
I-,a cap acidad de estos convertidores viene li-

mitada por la necesidad de disponer superficie
de refrigeración suficiente, y aunque esta última se favorece por medio de ventiladores, se
llega pronto a tamaños de ampolla prohibitivos
desde el punto de vista constructivo, cuando las
potencias crecen más allá de los límites superiores que antes hemos indicado.
Las ampollas se disponen en suspensión antivibratoria, dentro de cubículos adecuados, en
cuya parte baja se montan los ventiladores de
refrigeración, cuya entrada en función es automática a partir de una determinada carga, por
encima de la cual la evacuación natural del calor desde la ampolla no resulta ya suficiente.
Cuando la potencia del circuito de utilización
sea considerable, es posible alimentarla por
medio de varios convertidores de ampolla, conectados en paralelo y dispuestos en cubículos
adyacentes, tal como se indica en la figura 102,
en cuya parte izquierda se ve el transformador
de alimentación común a todos ellos. Este dispositivo puede presentar ventajas sobre el empleo de un solo convertidor de cuba de acero de
mayor capacidad, en el sentido de poder asegurar mejor la continuidad del servicio, disponiendo de un convertidor superabundante como
respeto en caso de avería de alguno de los otros.
La maniobra de encendido en estos rectificadores se ve en una de sus alternativas en la
figura 98, en la cual la toma intermedia del secundario 8 de un transformador auxiliar constituye el terminal negativo del circuite de carga auxiliar, que es la bobina del relé de excitación R, alimentado por su otra extremidad
con el terminal positivo conectado al cátodo.
Los dos ánodos de excitación A están dispuestos en montaje de onda completa, reforzándose
en sus circuitos la reactancia de dispersión del

Fig. 102
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secundario del transformador de alimentación
con las dos bobinas de choque e, para asegurar
así el solape de los arcos de ambos ánodos, que
conviene establecer para que en ningún momento se extinga el arco de excitación. En estas
condiciones, al establecerse la corriente en el
transformador auxiliar, por medio del correspondiente interruptor—no re presentado en el
esquema—, se activa el electrodo de encendído E, cuyo campo atrae el ánodo de encendido,
que es móvil, poniéndolo en contacto con el
mercurio; de esta manera quedará el relé E en
corto, separándose el ánodo de encendido del
cátodo gracias a la acción antagonista de su
elasticidad y cebándose así un arco de encendido, que al ionizar el interior de la amnolla hace
saltar el arco entre el cátodo y los ánodos de
excitación y entre aquél y los ánodos principales. La corriente que circula por la bobina del
relé R rompe los contactos de éste y deja así
fuera de circuito el ánodo de encendido. Otra
disposición parecida se ve en la figura 103 , sólo

Fig. 103

que aquí la posición normal del ánodo de encendido es la de contacto con el mercurio. Al
excitarse el transformador auxiliar se activa el
relé de encendido E, que atrae el ánodo de encendido, haciendo saltar el arco. Al establecerse
el arco de excitación, la bobina del relé—que
constituye, como antes, la carga del circuito de
excitación—abre los contactos de su armadura,
rompiendo así el circuito de encendido.
Convertidores de cuba de acero con bombas de
vario y refriqeración,
A medida que la capacidad de los convertidores aumenta, crecen proporcionalmente a ella
Ir

sus pérdidas, ya que la caída de tensión interna
Pue de considerarse sensiblemente constante,
siendo, pues, preciso que la disipación del calor
aumente en la misma proporción, lo cual puede
conducir a tamaños de ampollas impracticables.
Para las grandes potencias convienen así loS
con vertidores de cuba de acero, que, en prim'
lugar, permiten la construcción de tanques I°
cho más grandes que las ampollas , pero que
sobre todo, se prestan a disipar el calor de sus
pérdidas más activamente, tanto por la mayor
conducción del acero como por la posibilidad de
utilizar la refrigeración con circulación de agua.
disponiendo las oportunas camisas, que proP0l
ionan entre ellas y la cuba las galerías de circulación de aquélla. De esta manera—y aparte
de conseguirse capacidades mucho mayoreSvolumen específico del convertidor resulta mas
reducido que con ampolla de vidrio. En cambio
la construcción de estos convertidores presenta
más dificultades que en los de vidrio, para Ci
debido mantenimiento del vacío, ya que por estar constituídos por una multitud de elemento'
independientes surge la dificultad de la estar,queidad de las múltiples juntas que así resultan,
que muchas de ellas han de sumar a este carácter de estanqueidad al aire el de ser aislantes de la corriente eléctrica, en casos como el'
el paso de los ánodos al interior del tanque, el'
los que, además, a todo ello se añade la necesidad de que tales cualidades tienen que manife s
-tarsepmuyelvads,ícomo bajo la acción de violentas corrientes de vapor de mercurio. Por el contrario, este despiece
de los convertidores presenta ventajas en
sentido de que, al ser factible su desarme, permite la realización de trabajos de entretenimiento y reparación en el interior de ellos.
Existe una variedad grande de modelos de
esta clase de convertidores, según sea la casa
que los construya; pero, en esencia, todos ellos
se componen de una cuba o tanque de acero,
provisto de tapa y fondo; en este último, que
va aislado eléctricamente del resto del tanque
es donde se deposita el mercurio del cátodo,
mientras que a través de la tapa y fijos, pero
aislados de ella, van los ánodos en número mayor o menor, según la capacidad del convertidor y dispuestos en uno o dos círculos, como ya
dijimos antes. En muchos modelos se dispone
en la tapa una cámara de condensación, con la
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Suya respectiva, donde se enfría el vapor de
trnerci0 Y se condensa para retornar al cáodo. Se procura siempre que la trayectoria de
las cor
rientes de vapores de mercurio que salen
del
esta C Cátodo sea lo más directa posible hacia
ámara de condensación, sin que interfiera
con los á nodos , que además se protegen contra
ellas con los blindajes que antes dijimos; la
traye
ctoria de retorno del mercurio licuado hacia el cátodo se estudia para que sea regular y
Con
tinuo el reflujo hacia él, a fin de que no
Puedan estab
lecerse manchas catódicas parásitas en las paredes del tanque ni en ningún otro
lugar inad
ecuado. Tanto los costados de la cuba
como Su
tapa y fondo están provistos de doble
Pared que permite la circulación del agua de
refriger ación Y el mantenimiento de la temperatura en los límites convenientes para la conservación de todos los materiales y para evitar
LOS
riesgos de inversión del arco. A causa de la
ITlUltjtUd de frisas y juntas, por muy perfeccionadas que sean, así como incluso por la porosidad de la cuba es inevitable la paulatina disMílUci6n del vacío en su interior, y como es
indispensable mantenerlo dentro de límites adirlisibles estos convertidores, además de las
bombas de cir
culación del agua de refrigeración, están provistos de una instalación de
'nanten imiento del vacío, a base de dos bombas,
Ufla r
otativa y otra de mercurio, así como de los
lnst mentos de medida necesarios para conocer en todo m omento el grado de vacío. Aparte
de ma
ntener las características de vacío aproPiadas para el buen funcionamiento del arco,
conviene evitar las entradas de aire, por la
Perju dicial acción oxidante del mismo sobre los
elementos internos del convertidor, cuyas cualidades de resistencia a la inversión del arco
dismi nuirían así sensiblemente.
La figura 104 representa el corte de un convertidor de la casa Brown Boyen, en el que podernos Ver la disposición general de estos aparato, más o menos equivalente en los modelos
de las demás casas constructoras. En ella se ve
el C
átodo de mercurio M, contenido en una cubeta que constituye el fondo del tanque, y que
va ai slada del resto de éste por la empaquetadura aislante ¡, apretándose la unión por medi0 de re
sortes y pernos pasantes, aislados convenintemt Alrededor de la cubeta del cát
odo hay un doble fondo por el que circula el
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agua de refrigeración del mismo, tal como se ve
en la figura, y de aquí el agua pasa a circular
alrededor de los costados del tanque entre éste
y la camisa exterior al mismo. La conexión entre ambos espacios de refrigeración se efectúa
por medio de una manguera de goma aislante,
con objeto de mantener el aislamiento debido
entre el tanque y la cubeta del cátodo, que así
quedan conectados únicamente a través de la
resistencia del agua de circulación dentro de la
manguera, debiéndose hacer esta última de longitud suficiente para que dicha resistencia sea
grande. El terminal de conexión del cátodo con
el polo positivo del circuito de continua va dispuesto en la parte baja de la cubeta del mismo.
Encima del cátodo va una pantalla abocinada L
para guiar la trayectoria de la corriente de vapor de mercurio a través de la chimenea dispuesta en otra pantalla J, hacia la cámara de
condensación situada en el domo de la tapa, la
cual está provista también de otra chimenea
que baja hasta cerca del cátodo, alejando así la
corriente de vapor de los ánodos. La pantalla J,
a su vez, sirve para impedir el acceso directo a
los ánodos de las corrientes de vapor que no
vayan por las chimeneas a la cámara de condensación.
Encima del tanque va la tapa, donde se fijan
las placa d.c ánodos, atravesadas por éstos a
través de juntas especiales estancas, viéndose
en la figura dos de los seis ánodos principales,
así como los dos de excitación. La tapa tiene
también cámara de agua, que se conecta a la
de los costados por varias tomas, como la D de
la figura; esta tapa se emperna al tanque con
intermedio de una junta con empaquetadura
adecuada. En el centro de la tapa va el domo.
con su camisa exterior, y la cámara de circulación de agua entre ambos; por último, en la
tapa del domo va dispuesta la válvula V, q.e se
conecta a la bomba de vacío, y en el centro, el
ánodo de encendido con su resorte y su bobina.
En la figura se ven también los blindajes B de
los ánodos, que los protegen de los vapores de
mercurio.
La figura 105 se refiere al esquema de otra
construcción de convertidor, en la cual se representan las auxiliares de vacío y refrigeración; la cámara de condensación en este caso va
situada debajo de la tapa, más cerca del cátodo,
consiguiéndose su enfriamiento, además de la
137
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circulación en su doble pared por el serpentín
de refrigeración que la figura muestra. En esta
última se enumeran en su leyenda los diversos

Boyen, m ontados en la Empresa Nacional del
Aluminio, de Valladolid.
Veamos ahora, después de haber considerado

Fig. 11)4

elementos que integran el convertidor, figurando entre ellos la rejilla de ánodo, cuyo objeto
indicaremos más adelante.
La figura 106 representa la vista exterior de
una batería de convertidores de mercurio Brown
138

la disposición general de estos convertidores,
algunos detalles de sus principales elementos.
Aodos.—El material de que se construyen
es el grafito o el hierro, soliendo ser este último
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el rnis em pleado y utilizándose aceros de gran
Pureza. La f
orma de los ánodos varía según sea
el m odelo del
COflvertjdor, pero, en general, están Con
stituidos por una cabeza, que es recambiable, ato
rnillada al vástago, que es el que sale
al ext
erior y al que a su vez se conecta un ra-

gura 104, la disipación del calor del ánodo se
consigue haciendo el vástago hueco y terminándolo en su parte alta en un depósito de agua
cuya superficie exterior está dispuesta con aletas de radiación, estableciéndose , por medio del
tubo interior que se indica, la circulación de

ri
o

Fig. 105
1. Válvula de vacío.
2. Vacudmetro
1. Bombas de vacío de mercurio.
4. Depósito intermedio entre las bombas
S. Serpentín de refrigeración.
6. Anodo de excitación.
7. Cámara de vacío.
S. Cámara de circulación de agua.
9. Bomba rotativa de vacío.
10. Cátodo de mercurio.
11. Aisladores de soporte.
12. Bobina del ánodo de encendido.

cliador Para disipar el calor de las pérdidas del
án odo por conducción a través del vástago, ade15
de hacerlo por radiación desde el propio
anodo, tal como se ve en la figura 107. Otras
veces Como en el ánodo de la derecha de la fi-

13. Terminales del ánodo.
14, Aislador de Micalex del ánodo principal.
15. Soporte de la rejilla.
16. Cabeza del ánodo principal.
17. Rejilla.
18. Blindaje.
19. Anodos de encendido.
20, Aislador del cátodo
21. Anillos de cuarzo.
22. Terminales del cátndo
23. Prisas.
24. Vástago del ñriodo.

aquélla por el principio del termosifón. Estos
ánodos son susceptibles de trabajar a regímenes más intensos que los de enfriamiento por,
aire.
La superficie inferior de la cabeza del ánodo
139
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se hace de forma cóncava y muy pulimentada,
para evitar que en ella puedan depositarse residuos de mercurio o impurezas.
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la estanqueidad de las juntas, no se deri1,e
esfuerzos anormales de la diferente dilatadO0
térmica de la porcelana y de] acero del ánodo,
lo cual se consigue a base de los resortes que la
figura indica, que mantienen siempre el neces a
-rioapetdlsmqura.
Hay diferentes sistemas para conseguir esto'
prensaestopas, siendo uno de los más utilizados
el de empaquetadura de mercurio, que es el empleado en la figura 104, y que en mayor escala
se representa en la figura 108, en la que se vefl
las dos juntas citadas, que en el fondo del
prensa contienen una empaquetadura C de
amianto, de goma o de cualquier otra sustancia

Fig. I(b

Como ya dijimos, los ánodos van dispuestos
en la tapa del tanque, formando un círculo, y en
las grandes capacidades, dos, procurándose
siempre que todos los arcos tengan la misma
longitud.
El punto más delicado de la construcción de
los ánodos es su sistema de sujeción y aislamiento a la tapa del tanque, conservando siempre la estanqueidad de las juntas. El vástago

Fig. 108

Fig. 10

atraviesa la placa por el interior de un aislador,
generalmente de porcelana o de otro material
similar, que es el que se sujeta, valiéndose de
sus gargantas, a dicha placa (fig. 104), siendo
preciso entonces disponer estancas la junta del
vástago por el interior del aislador y la de este
último con la placa, y todo ello con la necesaria
libertad de movimientos para que , sin deshacer
40

estanca al mercurio, encima de la cual , y en e'
cuerpo del prensa, va una empaquetadura hidráulica de mercurio, que se mantiene a presión por medio de una columna de este metal
que llega hasta la muestra, que, además de servir para rellenar el prensa, permite darse cuenta de cualquier pérdida de estanqueidad que
pudiera sobrevenir al caerse el mercurio al interior del tanque; recubriendo el mercurio para
que no se escape a la atmósfera, va otra emp a
-quetadrspioynálgae,qus
aprieta por medio de la tuerca del prensa d.
Otro sistema muy empleado es el de empaquetado metálico-cerámico, que esquemáticamente
se representa en la figura 107, en el cual la
estanqueidad del paso del ánodo al interior de
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la cuba se consigue por ci aislador 1) que tambil5n ase
gura el aislamiento eléctrico del ánodo
respecto a la masa Aquí no hace falta más que
este
Va S empaqu0 ya que el vástago del ánodo
oldado al cuerpo alto a del conjunto, mientras que el cuerpo bajo b forma parte de la
Pl
aca del ánodo. El aislador 1 está constituido
Por Una serie de conos de chapa de acero, que
co
nfiere al sistema la necesaria flexibilidad
Para so portar los esfuerzos de origen térmico,
Y los c uales se recubren con un esmalte vítreo
especial. sometidos a la acción del calor en Ufl
horno elé
ctrico de caldeo , juntamente con las
Piezas a y b, se funde el revestimiento cerámico,
formando un solo cuerpo estanco al gas y pro-

un sistema de calefacción de aquéllos, haciendo
huecos sus vástagos y llenándolos con mercurio, que se calienta con unas resistencias eléctricas.

FIg 110
Fig. 109

curando el aislamiento eléctrico entre a y b. La
figura109 muestra el aspecto exterior de un
áflodo de esta clase.
O tro tipo de junta de ánodo es el represent
ado en la figura 110, en la que se ve el aislador
de porc elana 1,
con dos frisas de goma dispuestas en Unas cajeras practicadas en el tanque Y
ell la Placa de ánodo, y que por medio de tuercas y res
ortes se comprimen contra el aislador,
dispon iéndose en la contigua al tanque un anillo
de ref
uerzo de chapa delgada, cuyo objeto es
impej la entrada en él de los gases que la
goma Pueda desprender. En otros casos, en lugar de la po
rcelana se emplea miaiex, que por
SUS Cond
iciones de fácil moldeo, flexibilidad y
buenas cu
alidades dieléctricas puede desempeflar al m
ismo tiempo las dos misiones de aislador Y de empaquetado.
l fl 'OS Conv ertidores que están destinados a
alimentar Circuitos de carga con grandes períod05 de
inte rmitencia, en los cuales, al enfriarse
los ánodos pudieran dar lugar a la condensaCjÓ en
SU superficie de los vapores de mercurio
de la atmósfera interna del tanque, se dispone

Fig. 111

En las figuras 104 y 105 se indica la forma
de los blindajes de los ánodos, construidos de
chapa de acero, cuya forma y tamaño tienen
gran influencia en las cualidades del convertidor contra la inversión del arco, y también in141
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fluyen en la caída interna, que es tanto mayor
cuanto más obstáculo oponga el blindaje al vapor. En estos blindajes se disponen las pantallas protectoras contra inversiones del arco,
viéndose en la figura 111 uno de los dispositivos frecuentemente usados, aunque otras veces
están constituidos por pantallas cilíndricas coaxiales con el ánodo.

del resto del tanque, en lugar de hacerse só19
con una frisa de goma aislante, como ante s dijimos, se constituye a veces con un aisladol' de
porcelana o similar, provisto de las correSP'
dientes frisas por ambas caras, tal como se
dica en la figura 112, que es una peSefltiU10fl
esquemática de un convertidor Siemens, Y en la
que se han señalado de líneas llenas las traye

FIg. 112

Cátodo.—Ya hemos indicado antes la manera tonas teóricas de los vapores de mercurio, y de
en que va dispuesta su cubeta, cuyo aislamiento puntos , las de los arcos, de acuerdo con las
142
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ideas ex puestas al principio. R es la pieza de
Porcelana aisladora de la cubeta del cátodo.
ES
preciso estudiar cuidadosamente el fácil
retorno del mercurio condensado al cátodo, de
tal manera que no pueda caer ninguno en el
espacio del aislador, al que puentearía, dando
lugar, además, a la posibilidad de cebarse en él
urja mancha catódica, con la consiguiente destru cción de las frisas. Una manera de evitar
esto es, Como la figura indica, disponer, limit ando la s
uperficie del cátodo, un cilindro de
Cuarzo Q que, además de impedir la caída de
ITercUj0
re cuperado, sirve para dirigir el haz
de Vap orjzaci
del cátodo.
EflcCndjd)OEn las figuras 104, 105 y 112 se
indica el ánodo de encendido situado en las infliediaciones del cátodo y prolongado por un
Vástago que sale por el domo de la cámara de
condensación yendo provisto de resortes que lo
luantienen separado del cátodo y de una bobina
de SU
Cción que, al excitarse , sumerge el ánodo
en el mercurio del cátodo, quedando así ella en
cortoc ircuito como indicamos en los convertidores de ampolla de vidrio, con lo cual se separa
de n
uevo el ánodo y se ceba el arco de encendido. Otras veces el ánodo de encendido es fijo
Y la bobina va dispuesta alrededor de un apéndice del Cátodo (fig. 113), en cuyo interior hay

líli

encendido se utiliza también como ánodo de excitación, se prefiere modernamente alimentar el
circuito de excitación con tensión continua, que
proporciona mayor estabilidad, y en estos casos
se utiliza un rectificador metálico, de selenio o
de óxido, preferiblemente exafásico, en la forma que la figura 114 indica. Al excitarse la

Fig. 114

bobina, el ánodo de encendido se sumerge en el
cátodo, con lo cual aquella bobina queda en corto, separándose de nuevo el ánodo, que enciende
así el arco, quedando ahora alimentada la bobina a la tensión de este arco, insuficiente para
que aquélla venza la acción del resorte antagonista del ánodo de encendido; pero tan pronto
se apague el arco, y al quedar alimentada por
el rectificador a mayor tensión, por ser menor
la caída en .1?, se volverá a encender.
Convertidor de ampolla metálica.

Fig. 113

Un émbolo flotador de chapa F; al excitarse la
bobina ü Y solicitar a F hacia abajo, produce a
través del tubo N una proyección del mercurio
hacia el ánodo de encendido A, y al caer de
nuevo este mercurio proyectado se ceba el arco.
El ci rcuito de encendido es similar a los que
VI1T10
en el convertidor de ampolla de vidrio.
Si e
mbargo, en los casos en que el ánodo de

Recientemente, y gracias a los progresos conseguidos en la obtención de chapas de acero que
no presenten porosidad, a los registrados en
las operaciones y métodos de soldadura eléctrica por arco, así como a los introducidos en
la fabricación de las juntas y aislantes de los
ánodos a base de empaquetadura metálicocerámica, ha sido posible construir este nuevo
tipo de convertidor, que no necesita ninguna
instalación auxiliar para el mantenimiento de
su vacío y en el que la refrigeración del tanque
se efectúa por medio de ventilador, como en los
de ampolla de vidrio, haciendo innecesaria tam143
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bién la complicada y costosa instalación de la
refrigeración por circulación de agua.
En esencia, el convertidor es igual que uno
de ampolla de vidrio , pero en el que esta última
está constituida por un tanque de chapa de
acero completamente estanco, lo cual lleva con-

tajes de 1.500 voltios, que los hace aptos para
servicios de potencias grandes, como subCC
trales de tracción, pudiendo, por otra parte, }0'
medio de su acoplamiento en paralelo, atender
a potencias tan elevadas como se precisen; se
registra, por ello , una marcada tendencia actualmente al empleo de este tipo de conVe11
dor—cuya duración, por otra parte, se puede
estimar de 15 a 20 años—, en lugar de los
grandes convertidores de cuba de acero de la
otra clase, en un número creciente de aplicaciones.
La figura 115 muestra la disposición de estos convertidores en cubículos parecidos a los
que vimos en los de ampolla de vidrio, y en ella
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sigo otras modalidades de sujeción de los ánodos y del cátodo, que aquí se disponen, como en
los convertidores de cuba anteriores, siempre,
por lo general, a base de juntas metálicocerámicas.
Se obtienen así aparatos menos voluminosos
que los de ampolla de vidrio de potencia simi-
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Fig. 117

1
lar y mucho menos complicados que los convertidores de cuba de. acero con circulación de
agua y bombas de vacío, y de mucho más sencillo manejo y funcionamiento. Su capacidad
unitaria es todavía menor que la de estos últimos, llegando hoy ya a los 1.500 K. W. para
tensiones de 600 voltios y a 600 K. W. para vol} 44

se ve un tipo de convertidor con sus ánodos
dispuestos en forma análoga que en estos últi
-mos.LaMetrplinVcksouyetr
modelo, en el que los ánodos se colocan en la
parte superior del tanque cilíndrico (fig. 116)
con lo que el convertidor ocupa mucho menos
espacio, viéndose, además, en la figura la d is
-posicóndelmtajbrios,quepnh
te retirar cómodamente el convertidor de su
cubículo.
La figura 117 representa un corte de este
convertidor, en el que se detallan sus diferentes
elementos; el tanque lleva soldadas en su superficie externa una serie de aletas radiadoras de
cobre, y todo él va dentro de una envolvente de
chapa que sirve para guiar el aire de refrige
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ración sumi

nistrado por el ventilador que se ve
en la parte baja. En la figura 118, que se refiere
a la Parte alta del convertidor , pueden apreciarse los seis ánodos principales dispuestos en
cír
culo, los dos ánodos de excitación y el de ence
ndido en el centro; los otros seis terminales
que en ella se aprecian se refieren a las coneiofles de las rejillas de los ánodos, cuyo objeto
indicaremos más adelante. Tabién
se ve en la
m
tapa del convertidor una válvul a que sirve para
h
acer el vacío en su interior, y que se mantiene
Pernianen temente cerrada.

Fig. 118

E l esta figura se aprecian claramente las
aletas radj adoras del calor, con la envolvente
lateral del aire de ventilación, y en la parte alta
otra env olvente circular para conducir el aire
de refrig
eracióna las placas de los ánodos.
CONVERT IDORES

MONOANÓDICOS.
IGNITRÓN.

Jn lugar de los grandes convertidores de cuba
de acero multianódicos de fuertes intensidades,
Ce pr
efiere a veces el empleo de seis, doce, dieciocho, etc., convertidores monoanódicos de
1T1s
fácil construcción, los cuales consisten en
Peques cubas estancas al gas, provistas de un
cátodo aislado del resto del tanque y de un solo
ánodo, di spuesto, como siempre, en la tapa del
tanque, existiendo asimismo un ánodo de ence ndido y otro de excitación; los diversos convert idores se conectan entre sí según sea el
mo ntaje elegido, uniéndose en un solo nudo todos los cátodos, aunque también es posible,
cuando i nteresa, utilizar en este caso el mon-

taje de puente trifásico que vimos en la segunda parte.
Aparte de las ventajas de mayor facilidad de
construcción y de menor espacio ocupado, estos
convertidores, que exigen longitud de arco menor que los multianódicos, presentan menor caída de tensión interna y mejor rendimiento, por
lo tanto; además, al no existir más que un
ánodo en cada uno, se evitan los riesgos de Inversión del arco entre ánodos.
La temperatura debe mantenerse en los límites necesarios para que la corriente inversa sea
reducida, y por ello es preciso disponer también
un sistema de circulación de agua de refrigeración; también es necesaria, por lo general , la
instalación de mantenimiento del vacío.
En estos convertidores monoanódicos la mancha catódica se conserva permanentemente en
cada uno de los tanques; pero la casa Westinghouse ha ideado desde hace algunos años otro
sistema en el cual, en cada convertidor, el cátodo emite solamente en la fracción de período
correspondiente a su montaje, apagándose el
arco y desapareciendo la mancha catódica durante todo el período de inactividad del convertidor. Esto es posible gracias al descubrimiento
por Slepian y Ludwig de un nuevo ánodo de
encendido, cuyo extremo va siempre sumergido
en el mercurio del cátado, y a través del cual,
y en el momento preciso de cada ciclo de funcionamiento, se hace pasar una corriente, comprobándose que cuando la tensión así aplicada
es suficiente para que la corriente sea de varios
amperios—del orden de los 100 voltios—se establece rapidísimamente un arco entre él y el
mercurio, que al crear la mancha catódica enciende el arco principal. El tiempo de encendido
es solamente de unos cuantos microsegundos, y
depende en cierta medida del voltaje aplicado,
observándose que cuando éste excede sensiblemente del mínimo necesario el tiempo de encendido varía inversamente con la tensión.
Este ánodo especial está constituido por un
cuerpo semiconductor que, como dijimos, se sumerge en parte en el cátodo, pudiendo ser de
carborúndum, de galena, carburo de silicio, etc.
La razón de esta rapidez del encendido del arco,
al ser recorrido por la corriente, la explican
Siepian y Ludwig por establecerse en la superficie de contacto un campo eléctrico muy intenso, capaz de provocar una emisión de cátodo
145
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frío desde el mercurio, cebándose así un arco.
Sin embargo Cage impugna tal teoría demostrando su imposibilidad en un caso particular,
y admite que el establecimiento del arco se debe

Fig. 119

más bien a razones físicas de origen térmico en
el contacto, que producirían movimientos del
mercurio del cátodo, estableciendo así contactos defectuosos capaces de hacer saltar el arco.
Sea cual sea la causa, lo cierto es que de esta
manera, y con un ánodo de encendido fijo, hay
la posibilidad de cebar rápidamente el arco en
el convertidor en losmomentos adecuados, con
lo que se hacei innecesarios los ánodos de excitación que la experiencia parece comprobar
constituyen una de las causas más frecuentes
de la inversión del arco.
La figura 119 representa esquemáticamente
uno de estos convertidores monoanódicos que
se designan con el nombre de ignitrón y también a veces con el de excitrón. En ella se ve en
el fondo de la cuba, dispuesta la cubeta del cátodo, que aquí no va aislado del resto del tanque, y encima y sujeto a la tapa, pasando a
través de ella por el correspondiente aislador
l4

con juntas estancas, va el ánodo, que es de
grafito, y que por su interior está protegido COS
un blindaje provisto de una rejilla, t ambién de
grafito, cuyo objeto explicaremos más adelante.
En la parte baja del tanque, y por medio de la
conveniente junta estanca, va el ánodo de encendido, sumergido por su extremidad interna
permanentemente en el cátodo. La cuba va refrigerada, como la figura indica, exterior e interiormente, por sendos serpentines de agua de
circulación, de cobre los primeros y de níquel
los interiores. En la parte alta de la cuba se ve
la válvula de vacío, que se une a un colector
común para todos los convertidores del montaje
y mediante el cual se mantiene el debido grado
de vacío en ellos, por medio de las bombas correspondientes, aunque cuando las capacidades
y las tensiones no son grandes, es posible prescindir de esta instalación, funcionando entonces
los convertidores como los de ampolla metálica
que vimos antes. La figura 120 se refiere a un
montaje de doce ignitrones para una instalación de gran capacidad. Los ignitrones se Cfl
plean también con potencias reducidas, en la
alimentación del arco de la soldadura eléctrica,
por corriente continua.
Para el debido funcionamiento del ignitrón
es preciso que la corriente a través del ánodo
de encendido se establezca en el momento debido, y para ello existen varios procedimientosUno, consiste en conectar entre el ánodo principal y el de encendido un thyrcitrón—que en la

iTfll
1W

r

Fig. 120

quinta parte estudiaremos—, y según sea el
potencial que el ánodo establezca en la rejilla
del thyratrón, éste dejará o no pasar la corriente de encendido. Otro procedimiento es enviar impulsos de corriente al ánodo de encen-
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di
do, cargando un condensador, que se descarga
en el Ci
rcuito de encendido a través de un th3rra
trón en los momentos en que la rejilla de éste,
Cone
ctada al ánodo principal, toma el potencial
necesario, ligado así al momento del ciclo de
Vo
ltaje en el ánodo. Esto mismo se puede conSeguir Con un
transf ormador de impulsos o bien
con UD reactor saturado
(fig. 121); es decir, un

regímenes bajos, que van creciendo hasta alcanzar temperaturas sensiblemente superiores
que las de servicio, y al mismo tiempo se pone
en marcha la bomba de vacío para mantener
éste siempre en el valor conveniente, extrayendo así los gases ocluídos que se desprendan.

+L—

Ensayos de los convertidores de mercurio.
Los que interesan para conocer las cualidades del funcionamiento son los que vamos a describir a continuación:
Medida de la caída interna.
ro

Fig , 121

flúcleo de hierro especial que presenta un codo
de saturación muy marcado, el cual, llevado a
saturación por un enrollamiento de corriente
continua es su sceptible de desimantarse con las
aIteancias negativas de la tensión del ánodo
Principal, por tener otro devanado alimentado
Por ella-_0 por una tensión función de ella—;
C
uando el hierro se desimanta, la impedancia
del r
eactor es tan grande que la corriente a
través del ánodo de encendido es muy pequeña;
en c
ambio al imantarse en la otra alternancia,
la imp
edancia disminuye y circula una corriente
de carga del condensador c, el cual se descarga
después a través del circuito de encendido que,
COrno se ve en la figura, tiene intercalado en serie 1,11 rectificador,
FORM ACIÓN Y ENSAYO DE LOS
CC)NvERTI DORES DE MERCURIO
Al in stalar por primera vez un convertidor
de cuba de acero, o al ponerlo en servicio después de un reconocimiento
O reparación, es prei5o
someterlo a la operación de formado o
COCCjó
como también a veces se le llama, que
tiene por objeto su desgasificación de gases
ocluldos especialmente en los ánodos. Tal operación Consta de dos partes: una, que se reduce
silYlplemente a un secado, calentándolo por medio de re
sistencias eléctricas, y otra, que conSi ste en ponerlo en función, ánodo por ánodo,
Por m edio de corriente continua, empezando por

1) Alimentando uno de los ánodos con corriente continua y derivando un voltímetro entre el ánodo y el cátodo, se tiene la caída de
tensión en el arco. Sin embargo, las condiciones de la ionización no son las mismas en este
arco estático que en el dinámico de funcionamiento que se extingue y conmuta entre los distintos ánodos, por lo cual la medición así efectuada es sólo aproximada. El empleo de este
método en las condiciones de funcionamiento
del convertidor no resulta practicable, a causa
de la grandísima diferencia entre las tensiones
directa e inversa que sucesivamente se aplicarían al voltímetro, que no podría así medir la
primera con la debida precisión.
2) Otro método para evaluar la caída de
tensión en condiciones más reales consiste en
medir el calor debido a las pérdidas, por medio
de la lectura de las temperaturas de entrada y
salida del agua de circulación y de la medición
de la cantidad de agua circulada durante un
cierto período. Al mismo tiempo hay que estimar por el cálculo el calor perdido por radiación. Sumando todas estas pérdidas y dividiéndolas por la intensidad media de la corriente en
el intervalo, se obtiene la caída de tensión interna con bastante aproximación.
3) Con un vatímetro, cuyo circuito amperimétrico se pone en serie con un ánodo, y el voltimétrico derivado entre él y el cátodo, se obtiene la potencia perdida en el arco. Midiendo
la corriente en el circuito de utilización de continua y dividiendo por ella aquella potencia, se
obtiene la caída interna de tensión.
Dadas las intensidades considerables de la

1
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corriente de ánodo, el vatímetro tiene que ser
especial, a no ser que se emplee un transformador de corriente; pero entonces se tiene que,
dado el carácter pulsatorio de la corriente de
ánodo, de un valor medio elevado, el núcleo de
aquel transformador se saturaría, y para evitarlo lo que se hace es disponer en él dos primarios , uno conectado con un ánodo y el segundo con otro, con las conexiones cambiadas, con
lo cual el núcleo se imantará alternativamente
en los dos sentidos, y la corriente en el secundario será alternativa y de valor eficaz igual al
que trata de introducirse en el circuito amperi.
métrico del vatímetro.
Pruebas del transformador de alimentación.
Son las mismas de rigidez dieléctrica, de circuito abierto y de corto circuito de los transformadores de potencia.
Pruebas de rendirniento.—El rendimiento se
estima por la evaluación de las pérdidas. Las
pérdidas en el arco se derivan del conocimiento
de la caída de tensión interna; las del transformador del ensayo anterior debiéndose estimar,
además, la potencia consumida en las auxiliares
del convertidor.
Ensayo de funcionamiento en carga. - Consiste en hacer funcionar el convertidor a diferentes regímenes, bien cargándolo con resistencias de carga, o bien acoplándolo en el circuito
de, continua, en oposición con un grupo motorgenerador, con lo cual se arbitra así el circuito
de consumo, y la potencia exigida a la distri-
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bución de corriente alterna se limita solamente
a las pérdidas en el convertidor y en el grupo
motor-generador. Los datos a sacar de este ensayo son: Lecturas de los amperímetros de la
corriente de ánodo y de la corriente continua;
lecturas de los voltímetros de alterna y cúfltl
nua a distintos regímenes para obtener la regulación del convertidor; lectura de los vatímetros, montados en el primario del transformador que nos darán la potencia absorbida,
mientras que la potencia útil del circuito de
continua se saca de las lecturas de su voltíme
tro y amperímetro; la relación de ambas potencias permitirá comprobar el rendimiento obtenido por el método anterior de evaluación de las
pérdidas, teniéndose también en cuenta la potencia de las auxiliares; el ensayo deberá hacerse a distintos regímenes para obtener la curva del rendimiento. Con las lecturas del vatímetro, amperímetro y voltímetro del lado de corriente alterna se deducirá ci factor de potencia
del convertidor.
Pruebas de rigidez dieléctrica. - Aunque el
cátodo se aisla del tanque, las únicas pruebas
de esta índole que interesan son las de rigidez
dieléctrica de los ánodos respecto al cátodo Y
respecto al tanque, las cuales se efectúan en la
forma usual, debiendo resistir a una tensión
cuádruple a la existente entre el neutro y el
ánodo más 1.000 voltios. También conviene ensayar la rigidez del aislamiento del tanque Y
del cátodo respecto a tierra, que debe ser mayor que el doble de la tensión continua de utilización, aumentada en 1.000 voltios.

MOTORES DE COMBUSTION INTERNA EN CIRCUITO
CERRADO PARA PROPULSION SUBMARINA
Resumen y comentario de los artículos de O. Holfelder y H. W.
Fuchs, publicados en la revista «Motor Technische Zeitschrift»

POR

JUAN JOSE CHICO GARATE
INGENIERO NAVAL

IfltrodU0j1
El empleo del oxígeno o de oxidantes en los
fliotores de aviación, con objeto de aumentar su
Potencia durante intervalos de tiempo relativa¡riente pe queños, a alturas superiores a la de
Plena presión, ha sido frecuente en los días de
la segun
daguerra mundial por parte de ambos
COnten dientes. Citaremos los trabajos de Mas¡,
Ricardo Lutz, Mülner, Willich (1), (2), (3), (4),
en que se describen las bases teóricas, experiUlen tales y disposiciones prácticas para ello.
Recient emente también se ha utilizado el oxígen0 en motores Diesel sobrealimentados, normales, con objeto de aumentar la potencia máxima (5)
Pero la aplicación más interesante, quizá, del
Oxígeno a los motores de combustión interna es
hacer Posible su funcionamiento cuando deban
ser emp leados aislados de la atmósfera. El caso
Más in mediato y típico es el de la propulsión
Submarina.
Du rante la pasada guerra mundial se realizaron en Alemania ensayos para hacer funcionar
mot ores en circuito cenado, es decir, aspirando
Una mezcla de oxígeno y de gases de escape.

Sobre estos ensayos han sido publicados recientemente en la revista MTZ dos trabajos, que
consideramos interesantes, por Holfelder (6) y
Fuchs (7). El primero de ellos trata de la combustión en circuito cerrado de motores de encendido , refiriéndose principalmente al motor
Junkers KM 8 para torpedos (motor que se describe con detalle en la publicación (8), de la que
se han tomado algunos datos complementarios). En el trabajo de Fuchs se describen los
ensayos realizados para utilizar el procedimiento de circuito en motores Diesel, con el fin de
aplicarlos a la propulsión de submarinos en inmersión.
A continuación resumimos la parte principal
de estos interesantes trabajos.
En el funcionamiento en circuito el problema
de la dosificación de la mezcla utilizada por el
motor se complica, porque ya no se trata solamente de mezclar aire y combustible en las debidas proporciones, o de enriquecer con oxígeno
una mezcla normal de aire y gasolina, sino de
dosificar tres diferentes componentes: gases de
escape, oxígeno y combustible, en proporciones
que sean soportables térmicamente por el mo:
tor. Para el funcionamiento submarino se han
140
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aplicado, fundamentalmente, los mismos oxidantes que en aviación, esto es, además del
oxigeno líquido o gaseoso, el peróxido de hidrógeno, el óxido nitroso, el ácido nítrico y el
tetranitrometano [C(NO 2 ) ]. En los motores de
émbolo solamente se han aplicado prácticamente el oxígeno y el peróxido de hidrógeno, si bien
este último sin éxito.
El motor de explosión en circuito
cerrado.
Ya antes de la primera guerra mundial, en la
fábrica Deutz se hicieron ensayos en un motor

441

Fig. 1.—Esquema de) funcienainiento en Circuito de un
motor de explosión.

de explosión para submarinos, experiencias que
fueron abandonadas después de un accidente
mortal.
En el año 1937, la casa Junkers, en Dessau,
recibió el encargo de desarrollar un motor para
torpedos que funcionase en circuito cerrado. La
casa Junkers había construido de 20 a 30 motores experimentales cuando recibió la orden
de construir una serie de 100 que debían estar
terminados en 1945, orden que fué anulada
posteriormente cuando se vió la imposibilidad
de cumplimentar el encargo en la fecha prevista.
Ço obstante las dificultades surgidas y lo
reducido del grupo de experimentadores que se
dedicaron a esta tarea, avanzaron su trabajo de
tal manera, que creemos que llegaron a solucionar importantes problemas técnicos.
Paralelamente a estos trabajos, y hacia el
final de la guerra, se realizaron por Junkers
otros ensayos , en el laboratorio de construcción de máquinas de la Escuela Superior Técnica de Berlín, que tenían por objeto lograr el
150

funcionamiento de un motor de explosión en
circuito cerrado destinado a pequeños submar i
-nos,yelcuapdírg otencia
voluntad.
Al final de la guerra se perdieron prácticamente todos los datos constructivos y eXp&
mentales del trabajo desarrollado por Junker5
durante seis años. El autor ha rehecho algunos
esquemas, y reunido algunos datos, de memoria,
que teme sean incompletos e, incluso, inexacto sBreve descripción del sistema.
Describiremos brevemente el sistema, por
medio de la figura 1. En un motor fundam
talmente normal, de encendido, se reúnen los
tubos de escape y de aspiración, intercalando
un refrigerador. A los gases de escape, que sirven para producir la necesaria dilución del o xí
c0fl -geno,sañdcmbutilepornyó
tinua por medio de una bomba, y, después, 0X1
geno gaseoso en la proporción deseada, antes
de introducirlos de nuevo en el motor. Esta
mezcla se comprime de la manera usual Y se
enciende mediante una bujía. Los gases de escape se enfrían hasta una temperatura de
80-120° C en un refrigerador. El agua de refrigeración pasa después por el circuito de refrigeración del motor y vuelve a salir al exterior
a una temperatura de unos 60° C. Una válvula
de exceso de gases sirve para mantener en el
interior del circuito la presión requerida, dejando salir al exterior el exceso de gases.
Problemas termodinámicos.
Al adoptar los gases de escape en lugar del
nitrógeno del aire, surgen una serie de problemas termodinámicos para fijar la concentración de oxígeno soportable para el motor, ya
que estos gases difieren en su comportamiento,
tanto en lo referente al llenado del cilindro
como en la compresión y en la combustión.
Estos gases se componen de CO 2 , CO, H2, N2
y restos de hidrocarburos, y, según la temperatura, del vapor de agua de combustión o de gotas de agua producto de la condensación. El nitrógeno procedente del aire contenido en el circuito en el momento del arranque desaparece
rápidamente y queda solo el que se introduce
como impureza del oxígeno empleado, que as-
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elende a Un
a 4 por 100 en volumen. El principal Comp
onente de los gases es el CO, y las
Proporciones de CO y de H 2 quedan fijadas por
el CXces0 de co
mbustible y el grado de disociaCjÓ11
Para mejorar el rendimiento conviene dislTlinuir la P r
oporción de CO; pero, por otra parte, un dete
rminado
exceso de combustible facilita la regul
ación,la hace menos sensible a
Combustiones
irregulares y mejora la refrigeración interior.
An tes de de
terminar los límites de la regulación se re alizaron ensayos muy detenidos del
Procedi miento
en motor nwnocilíndrico y en
Condicione de f
mo
uncionamiento muy diversas. El
tor, Con 1 1. de cilindrada, tenía una culata
Con Cuatro válvulas. Para prevenir los desperfectos que Pudiera producir la formación de haIrlas a
nálogas a las de soplete, en caso de error
durante la r
egulación del oxígeno, la culata se
lij0
de
bronce
fundido buen conductor del calor. Du
rante los ensayos se hizo patente lo acertado de esta medida.
La refrige ración
de los gases se hizo en un
Prinel0 inyectando agua salada, y separándola
después de 'os gases por un separador centrífugo, movido mecánicamente sencillo y eficaz. Sin em
bargo, como surgieron dificultades
Producidas por los depósitos salinos que se forrnaban, y como, por otra parte, la proporción de
agua que pudiera desearse en los gases aspirados con objeto de disminuir la velocidad de
combus tiónera fácil de conseguir en los propios
Productos de la combustión, se abandonó este
Procedi miento y en lo sucesivo se empleó siempre Ufl refr
igerador normal de tubos que utiliCaba agua de mar.
La temperatura máxima de salida de los gaes del refr igerador quedaba fijada por la necesi dad de evitar autoencendido, encendido prema turo O, sobre todo, que los gases aspirados
ard ieran al Ponerse en contacto con los residuales, lo Cual
haría retroceder la llama por el tubo
de aspi
ración con las consiguientes e inevitables av
erías. Este peligro, si no se tiene en
Cuenta la presencia de CO y H 2 en el tubo de
"'Piración, se hubiera podido evitar inyectando
direct amente el combustible en el cilindro. Por
motivos de economía, y puesto que se trataba
de Un m otor de corta vida, se renunció a ello;
la Pro
porción máxima de oxígeno quedaba de
este m
odo limitada al 40 por 100 en volumen,
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referido a los gases húmedos, por el peligro de
combustión inmediata indicado, pero en funcionamiento continuo nunca se sobrepasó el 28
por 100.
Para obtener una gran potencia por litro de
cilindrada se buscó una gran sobrealimentación
(de 2,5 a 3,5 at. abs.), que, naturalmente, era
acompañada de una contrapresión en el escape
aún mayor. La relación de compresión adoptada fué de 6,6 1, para conseguir consumos
reducidos. La gran proporción de vapor de agua
actuaba favorablemente para reducir las presiones y temperaturas al final de la compresión,
resultando un exponente politrópico de compreSión de 1,25. Dl contenido de CO 2 y vapor de
agua en los gases de aspiración actuaba favorablemente como antidetonante (la velocidad de
encendido era del orden de la mitad de la correspondiente a la mezcla de aire y gasolina);
pero, en cambio, la combustión lenta, e incluso
combustión retrasada en los órganos de escape
eran muy desfavorables para el rendimiento.
Por otra parte, lo teinperat ura máxima de combustión con las concentraciones máximas de
oxígeno era mayor que en el motor normal, produciéndose una importante disociación que
explica el gran contenido de H 2 observado en
los gases de escape durante los ensayos. Las
temperaturas de combustión no se midieron con
exactitud, pero las presiones se registraron por
medio de un indicador de cuarzo. Se observó
que al crecer las concentraciones de 02 las presiones máximas no crecían proporcionalmente a
las presiones medias, sino más lentamente.
También, cuando se aumentaba la presión de
alimentación, conservando la presión media, las
presiones máximas disminuían en proporción.
La presión del circuito—por tanto, la de aspiración y la contrapresión—servía también
para regular la potencia, ya que influía simultáneamente sobre las presiones de oxígeno y de
combustible antes del dispositivo de mezcla.
Como el motor debía funcionar a un número de
revoluciones previamente determinado, se podía
utilizar, en lugar de carburador, un dispositivo
de mezcla con toberas fijas para 02 y combustible, y una válvula de mariposa en el tubo
de O. regulada por la velocidad de giro del
motor.
Con el fin de favorecer la formación de la
mezcla era conveniente mezclar el combustible
151
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con los gases del circuito, cuya temperatura era
de unos 1200, antes de añadir el oxígeno , muy
frío a causa de la expansión desde altas presiones.
En la figura 2 se indica la composición de los
gases húmedos procedentes de la combustión
completa con oxígeno puro, correspondientes a
proporciones '\ (de oxigeno presente en la combustión a oxígeno mínimo necesario para la

í
de cofe.

Fig 2.—ComDosicl,5n calculada, en % en volumen, de los
gases de combustión de un hidrocarburo con oxigeno puro.
Se ha supuesto la combustión d0 un hidrocarburo 15 % 1-1,
8 % C) hasta colisurnir por completo el 02. No Se ha
tenido en cuenta la formu,eión de U y CHi, ni la disociación para la proporción estequlométrica,

combustión completa) de 1 a 0,66, que corresponden a excesos de combustible de 0 a 0,50. En
equilibrio termodinámico debe cumplirse la ley
de acción de masas para todas las reacciones de
disociación que tengan lugar, es decir, las presiones parciales de cada uno de los componentes
que intervienen en la reacción deben estar en
la relación determinada por la constante de disociación correspondiente a cada temperatura (9), (10). Para mayor sencillez, no se ha tenido en cuenta la formación de CH4 . Los
cálculos se han realizado suponiendo 800, 900 y
1 . 0000 R como temperaturas de fijación de la
constante de equilibrio del gas de agua. Estas
temperaturas son aproximadamente las de fin
de expansión en el funcionamiento real del motor, con las presiones adoptadas en el circuito.
La composición de los gases de combustión es
independiente de la concentración de oxigeno;
pero, en cambio, la temperatura final de la expansión crece con ella si se mantiene ,\ constante, y aumenta la carga térmica del motor.
Como puede verse, con el exceso de combusti152

ble crecen las proporciones de CO y H 2 , que se
Suponen nulas para X = 1; es decir, en este cas°
no se considera la disociación. Si bien las fracciones de CO y H 2 , al pasar nuevamente por
motor, se queman en parte, siendo por ello menor la pérdida de combustible con \ < 1 en el
motor en circuito que en uno normal; hay Ufl
30 por 100 en volumen aproximadamente de
gases de escape que sale por la válvula de exceso y se pierde.
La disociación del CO 2, que es máxima para
Á = 1, carecía prácticamente de importancia en
nuestras experiencias, realizadas con X < 1.
Por el contrario, la disociación del vapor de
agua, que es solamente una fracción de la del
CO2 , es intensa con defecto de aire, porque las
moléculas de H, que se descomponen en H 1 SOIl
reemplazadas nuevamente por disociación del
1120.
Para los torpedos y submarinos es de especial importancia la carencia absoluta de estela.
Una gran ventaja del sistema de circuito cerrado es que la cantidad de gases que salen del
torpedo es sólo una décima parte que en el caso
del torpedo normal de aire, y de ellos, un 45
por 100 (de los gases secos) está constituido
por CO2 , fácilmente soluble en agua de mar.
El Dr. Ing. H. Mass, colaborador de Holfel'
der, realizó detenidas experiencias sobre la
absorción en agua de mar de burbujas de CO2
puro y mezclado con aire. Se comprobó, como
puede verse en la figura 3, que la absorción
compensaba el aumento de volumen producido
por la disminución de presión al subir las burbujas desde una profundidad de 10 m. Estas
experiencias eran necesarias porque, al consultar numerosa bibliografía sobre el tema, se encontraron diversos autores que tratan de los
coeficientes de absorción y de difusión de gases
en líquidos en reposo, pero no del caso de burbujas ascendiendo desde grandes profundidades
a tr'vés de agua de mar agitada.
La veiccidad de ascensión de burbujas de 4
a 8 mm. de diámetro era de unos 20 cm/s., y
al cabo de unos 30 s. había terminado la absorción del CO 2. Entonces queda solamente la parte insoluble formada por CO y H 2, que constituye de tiria tercera a una cuarta parte de los
gases que escapan del circuito, de modo que la
cantidad total de gases poco solubles resulta
unah cuarenta veces menor que en el sistema
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clásico
de aire y vapor; por eso la estela desaparecía práct
icamente como se comprobó desPU Con Ocasión de lanzamientos en la mar.
Mencionaremos
aquí brevemente que en el SistCjfla W
alter de peróxido de hidrógeno, los gases secos de escape están formados por un 97
Por ioo de CO 2 , lo cual asegura de antemano
Una ausencia a bsoluta de estela.

V

'"

y'
mm34'

i q2q

U qzo

q08

bía permanecer constante, para evitar oscilaciones en profundidad, producidas por el péndulo
del regulador de profundidad, sensible a las
aceleraciones. El motor y los aparatos de regulación debían ser sencillos, baratos y de fácil
entretenimiento. De todos modos el artefacto
debía funcionar en varios lanzamientos de ejercicio, por lo cual el motor debía funcionar satisfactoriamente durante unas 30 horas.
Para cumplir todas estas condiciones fué necesario proyectar cuidadosamente los órganos
de regulación que, a falta de una fuente de energía eléctrica de capacidad suficiente, se movían
mecánicamente o por medio de energía neumática o hidráulica. La figura 4 da un esquema de
la disposición y regulación automática de este
motor.
Al actuar sobre la palanca de arranque 1? se
pone en movimiento el motor de arranque H, de
aire comprimido, y se pone en marcha el motor.
Durante las primeras revoluciones el motor funciona como un motor Otto normal, con el aire

SOY
lOm

5

0

,Absorción en el agua (le mar de burbujas conte10 d" COz. Volumen aurente V volumen normal V' y vecla,l , d0
y' al elevarse desde una protundim. Valores exurj,nenta1es: Temperatura del
Cle 10
mar: 2° u Proporcióninitiu1 del co en las burbujas 4
en volumen; el reste, aire.
flfl(

C0fldjcion8 especiales para el funcionamiento
autorn4ti0O del motor.
La apl
icación del sistema descrito a la propulsión de Ufl torpedo imponía al motor algunas
COndiciones adicionales muy severas. En primer
1g
ar, el motor debía funcionar de una manera
corWet amente
automática desde el momento
del arranque hasta el final de la carrera. Adeel arranque y la aceleración hasta la potencia t
otal, debían realizarse en el menor tiemPO Posible,
y de una manera regular (siempre
ell el m
ismo tiempo), incluso con el motor comPletamente frío. Al principio se exigía un segUfl0
Para arrancar y tres segundos para alcanzar la potencia de plena carga. Se cOflSi1ñÓ
realizar esto en un tiempo de cuatro a seis se"" 'los (la- turbina -Walter alcanzaba su velocidad de rég imen diez segundos después del arranque) *Durante toda la carrera el par motor de-

BAua

=Escape 02621seS
jyje#ic

Areomr. BW 4sette

Fig. 4._Esquema del sistema de circuito cerrado nara funcionamiento automático, arranque rápido y 1,otene-la C ons tante.
A, motor de explosión; B, dispositivo ,le mezcla: C, refrigerador de escape: D, reguladora de la Presión en el circuito: E. bomba de combustible; F, válvula de aceleración
(de oxigeno); G, mariposa; H. motor de arranque de aire
comprimido; T, regulador (le \ elocidad; K, eje; L, bomba
(le refri'eracián ; M, válvula (le CUChO- de la botella de aire;
N botella de aire comprimido; O, reductora de oxigeno;
P, válvula de cuello de oxigeno; Q, recipiente de oxigeno; R. palanca de arran'uc del torr.cde; 5, forro exterior;
T. depósito de combustible: U, bomba de aceite de lubricación.

contenido en el circuito y el que sale del motor
de arranque. A medida que se consume el oxígeno de este aire y se eleva la presión en el circuito, pues la válvula D de exceso de gases del
regulador de presión del mismo permanece todavía cerrada, se va abriendo la válvula de aceleración F y permite la entrada de oxígeno pro153
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cedente del depósito Q, después de sufrir una
primera expansión en la reductora O. Una vez
alcanzada en el circuito la presión regulada previamente, sale por D un volumen de gases de
escape aproximadamente igual al que entra de
oxigeno. La regulación del número de revoluciones se hace por medio del regulador centrífugo J, que actúa sobre una válvula de mariposa G
colocada en el conducto de oxígeno. Asimismo
actúa este regulador sobre la válvula P de cierre rápido, que corta el paso de oxígeno y para
el motor, en caso de producirse irregularidades
en la marcha del motor—por ejemplo, a causa
de fallos en el encendido—que hagan que la ve-

Presentaba nuevos problemas. Era imposib
adoptar la disposición en estrella, porq 1
longitud de las bielas hubiera sido excesiVa11
te pequeña, o hubiera sido necesario un número
muy grande de cilindros demasiado pequefl°5'
Tras largo estudio se adoptó una dispOSi°'
en V con 8 cilindros de 90 mm. de diámetr o Y
85 de carrera, colocados en dos líneas a 90 0 co"
una cilindrada total de 4,34 1. De todos modo5
con la disposición habitual de válvulas no habla
espacio suficiente. Por eso fué adoptada la distribución por medio de discos planos, desai'ro
liados por Schnauffer y Bensinger en el
(Instituto Alemán de Experimentación aerOfl

Fig. 5 .— Esqllf>mit de la sección del motor Junkers en V. de 8 cilindros, en circuito KM 8. N = 425 CV. n = 5.500
r. p. m l)jázncfru, 90 mm. Carrera, 85 mm. Cilindrada total, 4,34 1, Diámetro, con forro exterior, 534 mm. Longitud.
Cuil aparatos auxiliares, 1.400 mm. Cuatro tiempos, con distribución por discos giratorios.
A, arrancador; E, eje de propulsión;

e, magneto doble; D, bomba de combustible; E, bomba de refrigeración.

beldad de giro pase, por defecto o por exceso,
de unos límites previamente establecidos. El
combustible se introduce en el dispositivo de
mezcla B por medio de una tobera dosificadora
alimentada por la bomba E, regulándose la cantidad por medio de la presión de inyección, que
a su vez depende de la presión en ci circuito.
Como el motor funciona en un espacio cerrado, que puede someterse a presión, es posible
suprimir el conducto entre el refrigerador de
escape y el dispositivo de mezcla, utilizando así
el volumen total de la cámara para amortiguar
las oscilaciones de presión, haciendo más regular la presión de admisión.
El hecho de disponer de un espacio cilíndrico
de solamente 500 mm. de diámetro para colocar
un motor de una potencia máxima de 425 CV,
154

tica) (11). La figura 5 muestra dos secciones
del motor, reconstruidas de memoria. Tienen especial interés, además de la distribución de discos planos giratorios, con dos orificios de asPi'
ración y dos de escape por cada cilindro, que
permitía una construcción muy compacta, la
disposición de las camisas de los cilindros, directamente refrigeradas, atornilladas en la pa r
-teinfrodlascu,yefrigónpo
agua del colector de escape en la misma pieza
de fundición que constituía la culata, indicada
también en el esquema de la figura 4. En la figura 6 se indican algunos detalles más de la
distribución por medio de discos planos. LOS
cuatro discos correspondientes a cada fila de
cilindros se arrastraban simultáneamente por
un piñón. Los datos de distribución se dan en la
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figura

eran especialmente robustos, pues el motor, en
su máxima potencia, tenía 100 CV/'l y una presión media efectiva de 19,6 kg,'cm 2 . El conjunto
entraba en su alojamiento en el torpedo desli-

discos de distribución eran lubricados por medio de una bomba especial de émbolos
flhl'lltiples. A cada disco y superficies de fricción corre
spondientes se suministraba una canLos
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C6rnara de comb.'s/'ofl.

6246'

qei disco---- --O/ZiO'17c/q el7hn Or/&OS
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p./7.5.
ra de/a adn'is
de /':' cic/inisk/rr- - 554' c/esp/es p. nzc.
.aa del e5co5oe.. 7 f"4'a7/-eS P. r.
del ece'e.-- 2-4 dept'es p.nts-
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o-24
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Scilope..................
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°deepm.S
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Ñper/,rçr ecape"
7 1 G4 oa/esp.in .s.

Cierre ospiroc/on
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de discos giratorios. Arriba: sección por la cabeza de un cilindro. En el centro tren giratorio
distribución
de Una hilera de cuatro cilindros. Abajo: forma de las aberturas y tiempos de distribución.
la
ti dad

fija de aceite. El orden de encendido era
y se hacia por medio de dos bujías, del tipo normal de aviación, por cada cill cigüeñal y todo el tren alternativo

zá.ndose sobre carriles, lo que facilitaba su
montaje. En la figura 7 se da una sección longitudinal, en la que puede verse el engranaje reductor, que tenía una relación 2,9 1, los dos
155
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refrigeradores de gases de escape K, el dispositivo de mezcla E y la disposición de las máquinas auxiliares. Al suprimirse el tubo entre el
refrigerador y el dispositivo de mezcla se conseguía, como antes se dijo, una aspiración más
regular, y, además , una refrigeración adicional,
pues toda la superficie exterior del casco servía
para refrigerar, y además se tenía la ventaja de
que también se mejoraba la separación de gotas
de agua condensada y partículas de hollín.

Número 27

mos por CVh de consumo de combustible, el
consumo óptimo teórico de oxígeno seria de
0,8 kg/CVh). La máquina de vapor y aire CO
primido de los torpedos normales consumía 3'
metros cúbicos normales de aire y 480 gr. de
decaleno por CVh, contra 0,54 m 3 normales de
oxigeno y 320 gr. de combustible del motor efl
circuito, o sea unos 5,3 CV-segundo por gi'am°
de oxígeno; aproximadamente el mismo valor
que el incremento de potencia conseguido CO

flg, 7 .—Motor

Junkers %VM 8. Sección longitudinal, con aparatos auxiliares.
A, cigüeñal; E, reductor; C eje; D, arrancador; E, dispositivo de mezcla; F, tubo de aspiración; G, válvula reguladora de la presión en el circuito; H, salida de gases; J, bomba de refrigeración; K, refrigerador de los gasi-5
de escape; L, salida de agua de reirigezacion; M, magneto doble; N, bomba de lubricación; O. recipiente y enfriador
de aceite; E. bomba de luoricación para los discos de distribución O, forro exterior, 534 mm, de diámetro.

Sin entrar en cuestiones tácticas de aplicación, diremos solamente que, debido a la ligereza y poco consumo del motor, en comparación
con la maquinaria de los demás tipos de torpedos, se consiguieron los valores máximos hasta
entonces alcanzados de velocidad y autonomía,
elevándose además la carga explosiva que puede transportar el torpedo, lo que justificaba el
gran trabajo de estudio, investigación y constructivo que había supuesto la creación de este
tipo de motor.
En la figura 8 se dan algunos de los valores
de potencias y consumos en función de la presión de alimentación, obtenidos en estos ensayos. A pesar de las elevadas presiones medias,
y de admisión y escape, las presiones máximas,
con 115 kg/cm 2 , no son muy elevadas, por las
condiciones especiales del sistema, es decir, el
diagrama tenía forma aproximada al de las máquinas alternativas de vapor. Los consumos de
combustible son relativamente elevados, mientras que los de oxígeno, con un valor mínimo de
0,67 kg/CVh efectivo, pueden considerarse muy
buenos (con mezcla estequiométrica y 250 gra156

adición de oxigeno en los motores de aviaCi'
mientras que con óxido nitroso solamente
conseguían unos 3,5 CV-segundo por gran°
de NO2 . Funcionando con combustible de 87 o3
r.p.m.
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Fig. 8.—Características del motor Junkers KM
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tanos no apareció detonación alguna en toda l
gama de potencias ensayadas.
El ajuste preciso de la regulación automática
fué tarea muy larga y delicada. La distribuciófl
de discos, con el sistema de estanqueidad ideado
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Por Wa
cación nkel, dó buen resultado para esta apliconsi guiéndose un buen llenado del cili 11cfr 0 a
pe sar de la subdivisión de la cámara de
Combusti6 en cuatro espacios, inherentes a este
Sistema
El motor, por lo demás, estaba construido
COfl
te empaleaciones ligeras, en la forma normalmenleada en motores de aviación, sin utilizar
las grandes
proporciones de bronce que SOfl
Usuales en la Marina. Cada grupo motor conte'lía solamente 5 kg, de cobre, necesarios principalme nte para los accesorios en contacto con
el Oxígeno Como protección contra la corrosión
Producida por el agua de mar eran suficientes
el anoclizado cromado y cadmiado de las superficies,
de ejer siempre que después de cada lanzamiento
cicio
espacios
de se lavasen con agua dulce todos los
refrigeración, El peso total de la
maquiflj propulsora con todas las tuberías,
refrig
erador de escape, arrancador y todos los
aparatos de r
egulación era de unos 320 kg., es
decir, unos 0,75 kg/CV referidos a la potencia
máxima en el eje. El motor solamente, completo, Sin lí
quidos, y con dispositivo de mezcla, colector de aspiración válvula reguladora de
Presión, re
gulador de velocidad, bombas de
Combustible aceite y agua, arrancador, regulador de m
ariposa (en el conducto de oxígeno) y
aparato
de
encendido, pesaba 205 kg., o sea,
0,48
kg/CV > y, desprovisto de los aparatos cit
ados, 187 kg. El depósito de 02 tenía 300 1. de
capa
cidad a 200 kg/cm; el de combustible, 45
li
tros, y el de aire comprimido, 35 litros, a
20 0 kg/c2
El motor de e
noendido aplicado a la
Propu
de s,y)narinoa.

Durante los trabajos anteriormente relatados
Surgió la c uestión de si el mismo procedimiento
'lo sería útil para la propulsión de submarinos
enanos. Natu ralmente que existía la posibilidad
de tal aplicación, sin más que modificar los
aparatos de regulación automática para que la
Potencia Pudiese ser regulada a mano. Un inconveniente era la posibilidad de envenenamiento de la dotación por el CO contenido en
102 gases.
El esq uema de la figura 9 representa la disn
Posició
una maquinaria de este tipo aplicada a
su bmarinos, de manera que pudiese ser
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empleada a voluntad con aire exterior aspirado
por el schnorchel K o en circuito. El regulador
de presión .E, movido a mano , estaba dispuesto
de manera que navegando a profundidades pequeñas pudieran salir directamente los gases de
escape sin necesidad de un compresor especial.
Para disminuir el peligro de envenenamiento
por CO, el motor por medio del tubo ¡ aspiraba
continuamente aire de la cámara de mando, que
era renovado por el que entraba por el schnorchel. El motor de 4,3 litros de cilindrada, como
funcionaba en este caso sin sobrealimentación,

k'ig. 9.—Esquema de la instalación para submarinos funcionando indistintamente cois aire o en circuito, con regulación (le la potencia.
A, motor; B, reguladora de contraorcsión; C, as piración de
lo gases de escape; Ji, reguladora de la presión de aspiración; E, mariposas para cambiar de funcionamiento
con aire a funcionamiento en circuito y viceversa; F carburador; G, mezclador de O y gases de escape; H, reductora de oxigeno; 1, tubos de aire; XI, schnorchel; L, palanca de regulación manual y cómara d mando; M, regulador ile seguridad; N, 1namaros de la cámara de máquinas; O, casco: 11. arrancador de aire comprimido: Q, circuito ile refrigeración.

no daba más que una potencia máxima de unos
100 CV. El cambio a marcha en circuito se conseguía por medio de las mariposas E. La válvula reguladora D, que no funciona cuando el
motor marcha con aire, en la marcha en circuito tiene la misión de regular la presión del mismo al nivel necesario para el régimen de marcha
adoptado, independientemente de la contrapresión en B, que se ajusta, como máximo, a 0,6 at.
manométricas. Para profundidades mayores, el
compresor C Sirve para expulsar los gases sobrantes, ya que con los tiempos de la distribución fijos desde un principio, si la contrapresión es muy alta, y la presión de aspiración
pequeña, se produce una marcha irregular. Además, en inmersión no eran precisas potencias
mucho mayores que en superficie, por lo cual
no se hacía necesaria una gran sobrealimentación del motor. En lugar del dispositivo de mez157
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cia anterior, se utiliza un carburador normal F, nische Hochschule, Stuttgart) ( e ), se reanudó
regulándose la cantidad de mezcla admitida por la experimentación de motores Diesel en clrC-"
medio de una válvula de mariposa.
to, destinados a la propulsión de submarifl°
La presión del oxígeno se reduce por medio
El trabajo de H. W. Fuchs (5) publicado efl
de la válvula H, no entrando en el carburador ci año 1954 resume algunos de los resultados
más que cuando la presión en éste es inferior a describe brevemente las experiencias.
la del oxígeno después de la reductora, regulánEl objeto de ellas era lograr el funcionan11e
dose la proporción de oxígeno por medio de una to de motores Diesel de gran potencia que Cli e
tobera de estrangulación, en la misma forma menor tiempo posible pudieran pasar de niarcbS
que se hace con el combustible en un carbura- en superficie, con schnorchel, a marcha en cirdor corriente.
cuito. Al final de la guerra estaban termin2C
Con este sistema de regulación y el motor las pruebas de banco.
antes descrito se consiguió regular satisfactoYa en la Escuela Superior Técnica de Berllr,
riamente la potencia desde valores muy peque- en los años 1930 a 1932, se habían obtenido Coños hasta un máximo de 150 CV; se probó con nocimientos importantes sobre la regUlaCi 1 Y
presiones en el circuito hasta 1,5 kg/cm 2 abso- dosificación de oxígeno, con motivo de pruebas
lutos y contrapresiones exteriores hasta 1,8 ki- de funcionamiento en circuito de motores de
logramos por centímetro cuadrado absolutos.
explosión.

Otras apZicacionts po.sri bies del sistema.
Puede concebirse que en ciertas aplicaciones
de los motores se den condiciones en que pueda
resultar más económica una elevación breve de
la potencia por medio de enriquecimiento con
oxígeno que por sobrealimentación con grupo
de turbina de escape, por ejemplo. En este caso
la tendencia a la detonación, producida por la
mayor proporción de 02 podría contrarrestarse
por inyección de agua o admisión de parte de
los gases de escape, para lo cual serían necesarios ensayos en los que podría ser de alguna
utilidad la experiencia obtenida en los trabajos
realizados con el procedimiento de oxígeno y
gases de escape, o de circuito cerrado, que acaban de describirse. (La patente citada en (5) es
una combinación de sobrealimentación y enriquecimiento con oxígeno.)
Motores Diesel en circuito cerrado.
Los primeros ensayos para conseguir el funcionamiento de motores Diesel en circuito cerrado se remontan a 1907. En los astilleros
Germania-Werft se llevaron a cabo experiencias
con un motor de 30 CV, publicadas más tarde (12). En el Instituto de Estudios de Locomoción y Motores de Automoción de la Escuela
Técnica de Stuttgart (Forschungsinstitut für
Kraftfahrwcsen und Fahrzeugmotoren, Tech158

Descripción de la instalación.
La disposición de la instalación, con sus aparatos reguladores, se indica en la figura 10
oxígeno necesario se almacenaba en forma g
seosa en los depósitos 1. Para una instalacloli
de 1.500 CV tenía una capacidad de 11.200 kg,
de 02. Para no ocupar demasiado espacio se utl
lizaron recipientes de alta presión, a 400 k,
por cm2 . Por medio de las válvulas reductOras
de alta y media presión 2 y 3 se rebajaba la
presión del oxígeno de 3 a 6 kg/cm". Las secciones de paso de las reductoras eran sufiCie
tes para funcionar satisfactoriamente con flujos
hasta de 1.600 kg/h de 0 2, correspondientes a
la potencia máxima. Después de cada expansióll
se calentaba el oxígeno con agua de mar. Para
instalaciones pequeñas de 100 a 150 CV se ensayó el empleo de oxígeno líquido, con resultados satisfactorios. El oxígeno líquido, almac e
-nadoeurciptsón,fluíaore
pentines de calefacción, donde se vaporizaba, Y'
después de pasar por un dispositivo sencillo de
regulación, se conducía a la reguladora de presión de oxígeno. Para tener siempre la presiofl
necesaria en el depósito de oxígeno se habla
previsto calefacción eléctrica de su contenido.
(*) Los trabajos se realizaron en dicho Instituto durante los años 1940 a 1945, siendo director del mismo el
Prof. Dr. Ing. W. Kamm, patrocinados por la Dainhler
Benz, A.. G., bajo la director del Dr. Ing. L Huber, Y
con la especial colaboración de los ingenieros H. Ernst,
B. Osswald y U. W. Fuch.s, autor del articulo a que
referimos.
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La dosifi
to bera de mcación del oxígeno se hacía en la
ezcla 5 variando la sección de paso
de
modo
que
trase en el para cada régimen de marcha encircuito la cantidad de oxígeno proporcionada a la de combustible inyectada. La
Válvula reg
uladora4 se ajustaba de modo que
la difer
encia de presiones a la entrada y a la
salida de la tobera de mezcla (presiones de oxí-

qucrna de
Una instalación para el funciona.Intento (le motores Diesel en Circuito, y dispositivos de reIrlilaclón.
.
Derç.2.
a cje oxigencj
R
3. R
ed1ctor de alta presión.
4. R
eductora de Presión media .
5. ,r egul ado
de oxígeno de presión diferencial.
6. obera de mezcla.
7. RegU1Q
de la presión de escape.
vul
8. Vála
de gases d escape.
9. Comprede salida
escane
lo. Servomot de
de P r esión de aceite.
u. Regujcj de temperatura los gases del cárter.
12. Vál
PoeEulador
vula de de aspiración de
13•
ch arn(la para Cambio de funcionamiento.
ah.U
14. Vla
de OXlgen0 de baja presión.
15. Va1vui
ala
de charnela de aspiración de aire.
16. Refriei..cj
Pnca de gobierno
17.
or principal
18. Separador del condensado
lltro de gase 5 de escape.
19. Refrjg5
20. 5.1
auxiliar.
de retención

gen0 Y del ci rcuito, respectivamente) fuera
Constante con objeto de que el caudal de oxígello dePelidiera
-únicamente de la sección de
la tobera
Un reg
bernado ulador 6 de la presión de escape, gobarom étricamente mantenía la presión
ci circuito al nivel deseado, que variaba de
acuerdo Con el régimen de marcha establecido
Por el dispositivo
El Cop050
de émbolo 8 aspiraba los gases
excedentes
a
través
de la válvula 7 gobernada
Por el
regulador de presión 6, expulsándolos
°fltra la presión exterior de inmersión.
Para dis
minuir los esfuerzos de regulación se
actuaba Sobre la aguja de la tobera y el dispoSitivo de gobierno de la presión del circuito
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—cuyo movimiento parte del de la varilla de regulación de la bomba, que es muy delicado—
por medio del servomotor de presión de aceite 9.
Lo mismo sucede con el regulador de temperatura 10, que por medio de un servomotor regulaba la de los gases de aspiración a 110-120° e,
y para el regulador diferencial 11, que gobernaba la aspiración de los gases de escape que
pudieran entrar en el cárter. La presión en el
cárter, y en la cámara de máquinas, en comunicación con él por una válvula de retención, gobernaba el regulador de aspiración 11 dispuesto
de modo que dicha presión permanecía constantemente 10-20 mm, inferior a la existente en la
cámara de mando y espacios destinados a la
dotación. Las pequeñas pérdidas que produjese
esta disposición podían fácilmente compensarse
con la provisión de aire comprimido del barco.
El cambio de marcha con aire a funcionamiento en circuito, que podía realizarse en cualquier régimen desde marcha en vacío hasta
plena carga, se hacía cambiando la válvula de
charnela 12, cerrando la de aspiración de aire
14 y abriendo la de oxígeno de baja presión 13.
El cambio duraba solamente algunos segundos.
Todos los reguladores respondían automáticamente al cambio de presión producido así en el
circuito. El refrigerador principal 16, con su
derivación para regulación de temperatura, y el
refrigerador auxiliar estaban unidos al separador de agua de condensación 17. El filtro de
cámaras de turbulencia 18 estaba dispuesto a
continuación del refrigerador. Este filtro era
necesario, porque en el motor Diesel, aun funcionando con exceso de oxígeno, no puede evitarse por completo la formación de hollín, a no
ser que se empleen proporciones excesivas de 02.
Sin filtro los tubos, válvulas y culatas de cilindros, se ensucian rápidamente.
Como se procuraba una distribución regular
del 0 2 en todos los cilindros, debía ponerse especial atención para que la mezcla de éste con
los gases de escape fuera lo más perfecta posible. La cantidad de combustible inyectada por
cilindro debía ser, asimismo, lo más regular posible.
Los gases sobrantes, compuestos principalmente por CO2, H 20 y restos de 02, se hacían
pasar por el refrigerador auxiliar, para separar
por completo el agua de condensación. Los gases, refrigerados hasta una temperatura de 20
159
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a 40 1, pasan a través de un separador de agua
al compresor de émbolo 8, que expulsa los gases
secos a través de una válvula de retención especial 20 contra una presión máxima de 10 a
12 kg/em2.
Res'uUtd'os de los ensayos.

La disposición de la instalación y sus aparatos de regulación hubo de adaptarse a las características de funcionamiento del motor Diesel. Eran resultado de ensayos matemáticos,
realizados primeramente con un motor monocilíndrico FKFS (Forschungs Institut für Kraftfahrwesen, Stuttgart), donde se resolvieron los
problemas termodinámicos, la dosificación del
oxígeno, la regulación de presiones y temperaturas, y demostraron la posibilidad de aplicar
el sistema de circuito a los motores Diesel. Las
experiencias se continuaron en motores de 60,
100 y 1.500 CV.
Después de tres años de trabajos llegaron a
estar dispuestas para montaje a bordo, funcionando de manera completamente satisfactoria,
una instalación con el motor Diesel MB 500, de
1.500 CV, de la Daimler-Benz, A. G., de Stuttgart-Untertürkheim ("), así como varias pequeñas instalaciones para 100 CV, que no llegaron a montarse a bordo de submarinos, a pesar
del advenimiento de la guerra M.
Los calores específicos de los gases inertes
producidos en la combustión en circuito (con
motor Diesel casi exclusivamente CO 2 y H20)
son mayores que los del nitrógeno, y hacen que
el rendimiento termodinámico sea menor, al(*) El motor Daimler-Benz MB 500 para lanchas
rápidas tenía 20 cilindros, con 134,4 1. de cilindrada total, y una potencia de 1.800 CV, a 1,570 r, p. m., sin
sobrealimentación. Para servicio en submarinos se redujo la potencia a 1.500 CV, con 1.480 r. p. m.
() En esta época (hacia 1943) estaba ya en marcha
la construcción, o al monos muy avanzada, la experimentación de la maquinaria de turbina Walter para la
serie de submarinos tipo XXVI. La turbina Walter rendía una potencia mayor con menor peso total, y además existía ya una gran industria productora de peróxido y una gran experiencia de la casa Walter en su
manejo (cazas-cohete). También el almacenamiento de
comburente ea el sistema Walter, aunque más peligroso
probablemente, era más ligero que con oxígeno comprimido en botellas a alta presión. Seguramente por estas razones, cuando fué necesario construir un submarino rápido ea inmersión, como era el tipo XXVI, se
prefirió la maquinaria Walter; no obstante, uno de los
submarinos experimentales tipo XVII, el XVII K, fué
destinado al ensayo de la propulsión en circuito; pero,
sin duda, terminó la guerra antes de que se llegase a
montar la maquinaria.
-160

NCinlerO 237

eanzándose menores presiones y teniperaturas
al final de la compresión, que en caso de fufl
cionamiento normal con aire. Por eso, fufl°
nando en circuito y con una presión de 76
milímetros Hg. y 20 C de temperatura 0, la
admisión, no podía conseguirse un eflCCfl°
satisfactorio de una mezcla de gases de escaPe
enriquecidos con 02. Era necesario elevar a
110/130° C la temperatura de aspiración para
obtener la misma temperatura de fin de C0I
presión y un encendido satisfactorio. La püte
cia resultaba menor que en funcionamiento 0°
aire a causa del menor llenado del cilindro y de
los calores específicos mayores.
La potencia funcionando en circuito depende
1.0 Del llenado del cilindro, es decir, de la
presión y temperatura de aspiración.
2. 0 De la cantidad de combustible inyectada
(1 y 2, como en el caso de funcionamiento 0on
aire).
3.0 De la concentración de oxígeno, que en
este caso puede elegirse a voluntad.
Al elevar la concentración de oxígeno sobre
la normal del aire se alcanzaba rápidamente
límite, por la capacidad limitada de sobrecarP
térmica de los motores, proyectados para fcionar con aire, y por crecer también el cOfl
mo específico de oxigene, sin llegar a alcanz2'
la potencia correspondiente al funcionamiento
con aire.
Solamente elevando la presión en el circuito
a 1,5 ó 1,6 kg/cm2 llegaba a conseguirse la
misma potencia que funcionando con aire. CO
mo el rendimiento termodinámico del siste1
es mejor con una presión de 1,0 kg/cm' en e.
circuito, que con 1,5 a 1,6 kg/cm', se regula
ésta de manera que solamente a los regímel
próximos a plena carga sobrepasase los 760 l'
limetros Hg.
En marcha continua con pequeñas potencias
el rendimiento termodinámico era mejor, y disminuían los consumos específicos de combUSt
ble y de oxígeno. En la figura 11 se han trazado
las curvas de potencia, presión en el circUltO
consumo específico de oxígeno y de combustible
y dosificación de oxígeno, es decir, la relaCiOfl
oxígeno aportado al circuito por la tobera
de mezcla
oxigeno teórico necesario

en función del número de revoluciones.
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LOS COn SUmOS
de combustible y de oxígeno,
de 245 y
1.050 g/CVh, respectivamente , como
promedio para estas pruebas (con valores u de
1,15 a 1,28)
pueden considerarse elevados; de

e

•0

, es
(5
t36
223
/09

9/Cv/,
' 120Q1100
021000
990
9/cv/y
. 280

2+0
(J 200

consumo específico de oxígeno. Este comenzaba
a crecer de una manera apreciable para valores
de o- mayores de 1,25. Con a = 1,3, aproximadamente, se conseguía el valor máximo de la
pDtencia, aunque a costa, naturalmente, de una
gran proporción de 02 en los gases de escape y
la pérdida consiguiente. Con 2 se entraba
en la zona peligrosa en que la combustión se
desarrolla con presiones altas y en forma explosiva. La regulación empleada evitaba, de
una manera ingeniosa, el peligro de grandes
concentraciones de oxígeno, protegiendo siempre al motor contra grandes sobrepresiones. La
gran ventaja del motor Diesel para funcionar
en circuito cerrado consiste en la imposibilidad
de que la llama retroceda por el tubo de aspiración, como puede suceder, por ejemplo, en un
motor de explosión. El combustible y el oxígeno
se ponen en contacto ya en el interior del cilindro, por lo cual no son de temer explosiones.

rp 'n

Fig. tI.--Curva de la hélice.
'oter1cia N,
presión en
el Circuito C OnsUmos de 02 y de combustible,
dosificación de oxígeno u (los consumos rePre sentados
no son los óptimos conseguidos).

todos m odos, más adelante pudieron ser reduci dos a Unos 220 850 a 950 g,.'CVh, respectiy
Vaniente
fl la fi gura 3, junto con r, se da el valor del
exceso real de oxígeno:
Oxigeno aspirado, incluyendo el existente en el
circuito
cantidad teórica neccsaria de 0

Y t ambién el de la concentración de oxígeno en
el gas a spirado en función del número de revoluc iones La indicación 100 por 100 de H 20 indica que todo el vapor de agua producido en la
COnlbUstión está presente en el tubo de aspiraclon. En el refrigerador principal se condensa
sola mente una parte del vapor de agua de los
ga ses de combustión de modo que puede suponerse que en los gases aspirados se encuentra
eilt1,e el so y el 100 por 100 del vapor de agua
Producido en la combustión.
Al a umentar la dosificación de oxígeno desde
el Valor mínimo a
1,02, con el que resulta posible t odavía un encendido satisfactorio, hasta
1 ,15, crecía la potencia sin aumentar el

o800 900 1000 1100 /200 13'OÜ /4.20 /590
tM7

Fig. 12.—Coeflciente de exceso de oxigeno X. concentración
de 02 y dosificación a de 09 Cfl los gases aspirados, en función del número de revoluciones.

La fracción de oxígeno de los gases secos expulsados, con a = 1,12, era de un 16 por 100,
aproximadamente, junto con un 1 a 2 por 100
de N2 como impureza del oxígeno y 82 por 100
de CO2.
Para evitar estas pérdidas de oxígeno se pensó en un procedimiento para separar el oxígeno
contenido en los gases sobrantes; pero no se
llegaron a realizar experiencias con este fin.
161
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U Tornos paralelos con mando mecánico serie TP y con
naI electrónico T. P. E. Alturas de las puntas: 500-600700 nwn. J)iÑLaiiciaS normales entre, puntas, 3 a 12 m.
Horizontal Lathes, Series TP mechaninaily Cuntrolled and
Series TFE electronically controlled. Height of centers
i 11116" - 1' 11 5/8" - 2' 3 9/10". Standard leright hetween centera From 0' 10" tú 39' 4 7/16".
Tours paraUSles 5 conlmande mécanique SOns TP et 5
commande électronique sére TPE. Hauteun des pointes
500-600-700 mm, Distanee normale entre les pointes, de 3 á
12 mdtres.
Para] Leldrehbnke, S(,.ie TP mechanisch angetrieben und
Serie TPE elelstronisch angotrieben. Spitzenh6he 500-600-700
mm. Normalrr Spitzenweitc von 3 bis 12 meter.
1.0'.

2) 'l(IFflOS paralelos Serie TI' 10/32. Alturas de las puntas de 750-950-1.50-,0 mm. Distancias normales entre
puntas, de 5 a 30 ¡u.
Horizontal lathe.s, type Ti' 16/32. Ileight of cente
2' 5 1/2" - 3' 1 3/8" - 3' 7 5/10" - 4' 11 1/16" - 6' V. Standard lenght bot.ween ecriters from 16' 3" te 98' 5".
Tours paralléles sérica TP 16/32. Hauteur des poiltes
730-950-1.100-1,5002.005 1)iatance normale entre les point
de 5 8. 30 raStree
Parallcldrehbgjçe Typ TP 16,'32. Spitzenhbhe 509
1.100-1.500-2 000 miii. Norm;,le Sp:tzenweite von 5 bis 31.,
meter,

3) Tornos verficalfas de dos niontantes con plataforma
de los siguientes diámetros: de 1.0-2.15O-2/00-3.100-3.70OLlY00-4.i90-4,100 mal. y otros.
Doubla Col ,jmn Vertical Boring and Turning Milis wit}i
ta.hle haviri 5' 9" - 7' 3/8" - 8' 10 5/16" - 10' 2" - 12' 1
U/id" - 12' 5 7/10" - 15' 5" diameter and beynd.
Tours verticaux 5. deux Montants a yee plateau de 1.7502.150-2.700-3.i00-3.700-4.100-4.700 mm., de diamétrc et plus.
Zweistitnder Karusselldr p.kb8nke, Planseheibe Durchmesser 1.715-2.130-2.7(30-3. IC9-3700-4.100-4.700 mm., uud liben,

4) Cel)iliado ras ( le dos iuuii taxi ICS para trabajos en
o en los dos sentidos: unchuras (le 1.990 a 4.0911 ¡unu, Longitudes de la mesa móvil, de 3 a 20 ¡u.
Douhlc Colurnn Planin4 Machines with one and t'SO
W::'rk!ny dircetions: Width fruin 3' 2 3/8'' tu 13' i 1/2''. Tble lenght from 9,84' to 65,62'.
Raboteuses 8. cleux montante 8. un et deux sens de rabota.-e. Largeur de 1.000 8. 4.000 mm. Lungucur de la table
mobile, (le 3 8. 20 métres.
Ein und Zweiveg Zwi'ielbndcr Hobelmaschmnen. Breite
von LOCO bis 4.020 mm. von 5 bis 20 meter.

5) Tornos uirn ejes montados de locomotoras. DiÑvetro
de las ruedas, de 900 a 2.000 mm. Distancias entre las plata.formas, de 2.000 a 3.900 mm.
Lneomiil.ivc Wheel Lathes, type AM 10: Whcel diameters
11 7/10" ± 6' V. Distanee between chuek ceuters
151 7"
9' 10 1/8".
Tours pour essieux montés de ineomotive, type A5 16.
DiamOtre des roues, de 900 8. 2.000 mm. Distanco entre les
plateaux, de 2.000 8. 3.000 mm.
Rrsdsatzdrehbl.nkc, Typ AM 16. Raddurchmesser 900-2.000 mm. Spitzenweite 2.0003.000 ram,
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MINI STERIO DE TRABAJO.—Direc-

CiÓ General del Trabajo
SEC RETARÍA TÉCNICA DE POLÍTICA LABORAL.
CSOlUció.n por la que Se aclara el concepto de
dCC.S", a los ef ectos del RgIamento de los
U7ad0,5 (Le Empresa.
Vista la consulta elevada por la Delegación Ns.Ci011al del Frente de Juventudes, interesando sea
aclaiado el Concepto de Lprncliz, a los efectos de
: dispuesto en el artículo 11 del Reglamento de
Jurados de Empresa,
Esta Dirección General, en virtud de lo dispuesto Por la Orden d2 16 de julio de 1942, aclaratoria
de la de 20 de abril del mismo año, acuerda declarar que deben entenderse comprendidos en el concepto de aprendices, a los efectos del Reglamento
de Jurados de Empresas, todos los productores varones
de catorce a veintiún años, y los femeninos,
de
catorce a diecisiete, cualquiera que sa su categorja profesional
La p resente resolución será publicada en el Bol,^lín
oficial del Estado.
Ma drid, 6 de octubre de 1954--El Director General, Joaq uín
Reguera Sev'illa.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
Ordefl de 17 de noviembre de 1954 por la que se
iflOdifican los precios sruialados para los productos S
iderúrgicos en la Orden del mismo Ministerio de fecha 28 de enero de 1954.
Sres.: La necesidad de conseguir un ineeern.ento en la producción siderúrgica nacional,
situándola en condiciones de satisfacer -más amplia-

ment2 la demanda del mercado consumidor, obliga
a realizar importaciones de determinadas primeras
materias, como carbones coquizables y chatarra, y
a estimular, al propio tiempo nuestra producción de
minerales férricos a fin de que pueda proveer debidamente a las necesidades de dicha industria en las
cantidades y calidades que la misma exige. Ello
supone un aumento de costo en estos materiales
básicos para ha producción siderúrgica, que se cotsidera necesario recoger en los precios de venta vigentes, mediante la oportuna modificación de los
mismos.
En consecuencia de lo expuesto, este Ministerio,
a propuesta de la Secretaría General Técnica, ha
t nido a bien disponer lo siguiente:
1." A partir de La fecha de publicación de la
presente Orden, los fabricantes nacionales de productos siderúrgicos quedan autorizados para aplicar
en sus facturaciones un incremento de un 5 por 100
sobre los precios base f. o. b. o sobre vagón fábrica
origen, que se señalaron en la Orden de este Ministirio de fecha 28 de enero de 1954 (Boletín Oficial
del Estado del 30 del mismo mes).
En dicho porcentaje de incremento figura incluido, además de los mayores costes de las primeras
materias procedent-:s de importación, un aumento
de 35 pesetas por tonelada métrica de mineral de
hierro, que las Empresas siderúrgicas habrán de
satisfacer a las mineras desde la fecha de entrada
en vigor de los nuevos precios.
2.° Todas las operaciones de compraventa de
productos siderúrgicos se regularán por lo dispuesto en la mencionada Ord:n de 28 de enero de 1954,
en cuanto no haya sido modificada por lo que en la
presente se dispone, para cuyo más exacto cumplimiento la Secretaría General Técnica de este Ministerio dictará las instrucciones que considere precisas.
Dios guarde a VV. II. muchos años.—Madrid,
17 de noviembre de 1954.—PlaneII.
Ilmos. Sres. Subsecretario de Industria y Secretario Gen:ral Técnico de este \íinist:rio.
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DIRECCION GENERAL DE PUERTOS
Y SEÑALES MARITIMAS
Autorizando a "Astilleros y Talleres del Noroeste, S. A.", para construir un dique seco de abrigo
en Perlio Ayuntamiento de Pene, ocupando terrenos de la zona marítimo-terrestre de la ría de El
Ferrol del Caudillo,
Visto el expediente incoado por la Jefatura de
Obras Públicas de La Coruña a instancia de la Entidad "Astili:ros y Talleres del Noroeste, S. A.", solicitando la concesión competente para ocupar terrenos de la zona marítimo-terrestre de la ría de El
Ferrol del Caudillo, en el lugar de Perlio, dl término municipal de Pene, con destino a la construcción, de un dique de abrigo.
Resultando que a petición Se halla comprendido
en el artículo 41 de la vigente Ley de Puertos y el
expediente ha sido tramitado con sujeción a les artículos 73, 74, 75 y demás correspondientes del Reglamento para la ejecución de la citada Ley; que
en la información pública practicada no se han
planteado reclamaciones, y que toda la información
oficial recogida en el expediente es favorable a la
petición d5 que se trata en el mismo;
Considerando que la concesión que se pretendo es
beneficiosa el interés general, no ha de causar perjuicio de tercero, ni debe otorgarse con carácter
oneroso, es decir, con imosición de canon,
Este Ministerio, a propuesta de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas, ha resuelto
acceder a lo solicitado con las condiciones siguientes:
1. Se autoriza a la Entidad "Astilleros y Talleres d21 Noroeste, S. A.", para construir un dique
de abrigo en Perlio, Ayuntamiento d 5 Fene, ocupando terreno de la zona marítimo-terrestre de la
ría de El Ferrol del Caudillo, sin que esta cutorización prejuzgue la libre utilización del mar litoral
protegido, que deberá quedar libre y expedito, permitiendo el libre uso del mismo en todo momento.
2,' Las obras se ejecutarán con arreglo al Proyecto que sirvió de base al expediente suscrito cii
diciembre do 1953 por el Ingeniero de Caminos don
Alfonso Molina Brandao, en lo que no resulte modificado por las cláusulas de la concesión o por las
modificaciones de detalle que se introduzcan en el
replanteo, o sean posteriormente autorizadas por la
Jefatura de Obras Públicas de la provincia de
acuerdo con la Dirección facultativa del puerto de
El Ferrol de: Caudillo, quedando obligado el concesionario a conservarlas en buen estado y sin que
puedan ser destinadas a fines ni usos distintos de
aquellos para los que se otorga la presente concesión.
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3.' Esta concesión se otorga a título precario.
sin 1azo limitado, sin perjuicio de tercero, dejand°
13
a salvo el derecho de propiedad y con sUJec10L
lo dispuesto en los artículos 41 y 47 de la vigente
Ley de Puertoz.
4.' El concesionario abonará en la Caja de la
Junta de Obras y Srvicios del Puerto de El
del Caudillo, por semestres adelantados y a par
tir de la facha límite que para el comienzo de 1a
obras se le asigna, un canon de cincuenta céntinics
(0,50 pesetas) por metro cuadrado de supe11e
ocupada y año. Este canon será revisable, y por
tanto, variable, por acuerdo de la Administradbo0
5.' El cone:sionario, en el plazo de un nes
partir de la fecha de la concesión, y en todo caso'
antes del replanteo, eevará al 5 por 100 del imP°
te de las obras la fianza depositada
esta concesión con arreglo a lo dispuesto en la Vigente Ley del Timbre, debiendo igualmente pre5
tana en la Oficina liquidadora del impuesto de D'
rechos Rea'es dentro del plazo de treinta días 4"
se indica en el apartado sexto del artículo 107 dIl
Reglamento para la aplicación, de la Ley de los impuestos de Derechos Reales y sobre Transmisio°
ncs de Bienes de 29 de marzo de 1941, publicado CO
el Boletín Oficial del Estado de 21 de abril
guiente.
6.' Las obras serán replanteadas por la JefatOra de Obras Públicas de la provincia, con interVT
ción de la Dirección facultativa del Puerto de
Ferrol del Caudillo, levantándose acta, que 5€ra
sometida a la aprobación de la Superioridad. l
concesionario queda obligado a solicitar de la JefS.
tur.a de Obras Públicas la práctica del replanteo Y
a consignar el importe de su presupuesto en tiefllP9
y forma que pucda verificarse éste antes de term 1 nar el plazo fijado para comenzar las obras.
7.' Las obras comenzarán en el plazo de
meses y terminarán en el de dos años, contados
ambos plazos a partir de la fecha de esta conccsión
8.' Terminadas las obras, el concesionario lo
pondrá en conocimiento de la Jefatura de Obras
Públicas de la provincia, solicitando al mismo tiempo su reconocimiento final, que se verificará C011
intervención de la Dirección facultativa del Puerto
de El Ferrol del Caudillo, levantándose acta de S1.
resultado, que será sometida a la aprobación de i
Superioridad.
9•5 Las obras quedarán bajo la inspección y Vigilancia de la Jefatura de Obras Públicas de la
provincia y de la dirección facultativa del Puert°
de El Ferrol del Caudillo.
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LOS gastos que se ocasionen por ci rePlanteo, :a inspección y el reconocimiento final de
las Ohms serán de cuenta del concesiorario.
11.

Ii tra nscurrido el plazo señalado para comenzar
las obras no se hubieran com:nzado éstas
11
Solici tado
prórroga por el concesionario, se conSiderará desde
luego, y sin más trámites, anulada
la conccsjó
n
q uedando a favor del Estado a :aanza
depositada.
12,1 El

C OflCesicflario queda obligado al cumplidc las disposicion€. 5 relativas al contrato y
accidentes de trabajo, Subsidio Familiar, Seguros
de Vejez Y de Enf
ermedad, y en general, a cuantas
de car
ácter social hoy rigen o se dict:n en lo
SVO,
así c0 también deberá dar cumpimiento a
lo disp
uesto en la Ley de Protección a a Industria
0acio1 y a lo que afecta a esta concesión del Re-
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glam:rito de Costas y Fronteras, y por último, a
respetar las servicIumbes de vigilancia litoral y
salvamento.
13. La falta de cumplimiento por el concesionario de cualquiera de las condiciones anteriores, será
causa de caducidad de la concesión, y llegando este
caso, se procederá con arreglo a lo determinado en
las disposiciones vigertes sobre la materia.
De orden de esta f:eha, comunicada al excelentísimo Sr. Ministro de este Departamento, lo digo a
V. S para su conocimiento, el del Ingeniero Director del Puerto de El Ferrol del Caudillo, el de la SocL'dad interesada y demás efectos.
Dios guarde a V. S. muchos años.
Madrid, 27 de octubre de 1954.—El Director General, G. Pérez Conesa.
Sr. Ing:niero Jefe de Obras Públicas de La Coruña
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CATAPULTAS DE VAPOR PARA PORTAVIONFiS.—("The Engineer" del 28 de
enero de 1955). ("Shipbuilding & Shipping Recorci" del 27-1-55.)
Desde que la primera catapulta de aire comprimido se montó en el portaviones "Vindictive" en
1925, se han venido efectuando sucesivas mejoras
para conseguir una mayor eficacia en el lanzamiento de los aviones. A la catapulta de aire comprimido siguió otra operada con cordita que, a su vez,
fué reemplazada por el tipo neumático-hidráulico.
Este Último tipo transmite su esfuerzo al avión por
medio de un sistema de poleas y cables flexibles de
acero, los cuales estaban unidos a un carrillo que
tiraba del avión a lo largo de la cubierta por medio
de una brida de remolque. Al aumentar el peso de
los aviones y elevarse las velocidades de lanzamiento, la potencia requerida necesitaba ser cada vez
mayor, siendo preciso aumentar en igual proporción
el equipo de cables y poleas.
Pronto se llegó al convencimiento de que este sistema había alcanzado ya un peso y tamaño con los
que no podía constituirse una mejora sustancial.
Por esta razón los expertos en catapultas del "Almirantazgo" y de la industria privada inglesa trataron de buscar un método de lanzamiento totalmente nuevo. En el transcurso de sus investigeciones encontraron que un mecanismo de cilindros
acanalados había obtenido algún éxito durante el
siglo pasado como medio de propulsión para ferrocarriles. Aunque este principio llegó a ser impracticable, demostró su eficacia para mover en distancias cortas dicho material, y por lo tanto, se considIró que podría ser eficaz para el lanzamiento de
los aviones.
La primera catapulta de cilindros abiertos en canal para lanzamiento de aviones que utilizó vapor
de las calderas de a bordo fué instalada para pruebas en el portaviones inglés "Pcreus" durante el
año 1950. Estas pruebas continuaron durante dicho
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año y el 1951. El éxito de las mismas determi6 la
adopción de las llamadas "catapultas de vapor" eS
los portaviones ingleses (1).
En la catapulta de vapor, el trole al cual est
conectado el avión por su brida de remolqUe5t5
propulsado a lo largo de su pista dispuesta ea la
cubirta por dos pistones, los cuales están dir2Ct
mente unidos a él y se deslizan en dos cilindros paralelos montados bajo cubierta, que se extiende"
lo largo de la pista de lanzamiento. La presión
vapor actúa directamente en estos pistones, 12 .1115111 '
a lo largo de los cilindros, de modo que 105
relativamente ligeros pistones y el trole son las ÚI1
cas partes móviles de la catapulta.
La figura 1 muestra una disposición típica a bordo con los cilindros motores alojados bajo cubierta
y los tanques acumuladeres de vapor, en los que se
conserva el vapor proocd:nte de calderas, listo para
el lanzamiento.

Rn4d.g C,tc&"

Fig. 1--Disposición del mecanismo de, la catapulta.

En la figura 1 puede verse también el avión asegurado por su brida de remolque al trole y trincado
por un gancho trasero ("hold back"), el cual esta
hecho firme a la cubierta. La función de este gancho, como su nombre indica, es sujetar al aviOS
contra el empuje de su aparato propulsor, que debe
estar funcionando a plena potencia antes de iniciar,
(1) Y actualmente ce están instalando también efl
los portaviones americanos,

Marzc 1955
Se el lanz amiento ,
Cuando la fuerza aceieradora se
a Pl
ica al trole, esta fuerza adicional agregada a la
del empuje propio del avión, origina la rotura de
eslabón ca librado del gancho trasero, el cual, al
Soltarse, deja libre al avión para lanzarse hacia
delante bajo el citado esfuerzo acelerador del trole.
Es d
ecir, que cuando el avión está listo para
lar zado, con SUS
motores girando a plena potencia,
se abr0 la válvula de lanzamiento, que al comunicar
Vapor a la cara de popa de los pistones principales
Y rOlIlperse la unión del gancho trasero, aceicra los
Pi stones, el tro1 y el avión a la velocidad requerida a lo largo de la cubierta.
La ftgura 2 muestra una sección transversal a
trav65
de la catapulta, pudiendo observarse cómo
los dos cilindros motores están instalados en un
canal formado en la cubierta de vuelo.
Ufl
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El cilindro principal consiste en una combinación
de tres componentES principales: el cilindro propiamente dicho, cubierta del cilindro y la llanta de empaquetado ("sealing strip"). La cubierta del cilindro es de forma de gancho y va unida por uno de
sus extremos a una supzrficie curva de la forma
del cilindro, de tal manera que permita una libertad

'::
d.:sxt
(e
Flg, 3.—Detalli, del conjunto pistón flotante y émbolo de
frenado, donde puede observarse la acción de la llanta de
enhl)aquctado.

relativa de rotación del cilindro, mientras que en el
otro extremo del gancho existe un espacio de separación entre la cubierta del cilindro y su parte alta,
en la cual se coloca la llanta de empaquetado. Esta
llanta de acero de sección rectangular quEda flexada hacia arriba y hacia abajo, formando un arco de
gran radio al moverse el pistón a lo largo del Cilindro.
En la figura 3 pueden observarse diferentes secciones por el pistón y cilindro. La (a) muestra la
sección a través del "puente de impulsión" con la
2.- Sección transversal por lOM cilindros principales y
" p uente de impulsión".

Dicho canal está crrado por dos tiras portátiles
de Cubierta, y lleva en su parte superior dos vigas
canal, fo rmando dos raíles sobre los que corre sobre ro
dillos el trole. La sección del trole tiene forT invertida, de la cual su parte superior pasa
Sobre cubierta con una muesca entre los dos raíles,
fo ando el gancho al cual se une la brida de remolque, ]Y1 ala de la T tiene en cada uno de sus extremo un "perro » que engancha en los "Perros"
correspondientes del puente de impulsión ("driving
key") Los dos pistones y el trole no rueden moverse axilfl0 paro tienen una reativa libertad
Cada Uno rEspecto al otro, de manera que un ligero
movimiento relativo de las vías o cilindros es facti ble por los "perros" citados, los cuales tienen amPias SUPerfici:s de apoyo.
La 5 figuras 3 4 muestran el conjunto de uno
y
de ' Os
Pistones que está formado del pistón principal, Pistón pieza de distancia, pistón-guía, éxnboo
de frenado, puente de impulsión y pieza-guía de la
lla nta de empaquetado ("driving ¡ron").

Fig. 4.—Perspectiva del conjunto pistón sin el cilindro y
su cubierta, en que i,iiedc verse el accionamiento de la
"llanto de empaquetado".

"llanta de empaquetado" doblada hacia arriba por
el citado "puente", de tal manera que, al levantar
la 'Tanta de empaquetado" la parte anterior del
"puente de impulsión", quedá alojada en el espacio
de mayor huelgo de la "cubierta del cilindro". Al
moverse el pistón hacia delante, la llanta de empaquetado es guiada hacia abajo por la rampa anterior de la superficie alta de la pieza-guía ("driving
167
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¡ron") que, "planchando" la llanta de empaquetado, la ob.iga a alojarse en la parte inferior de la
'cubierta del cilindro', quedando aprisionada contra el borde interior del cilindro para cerrar la abertura existente entre el mismo y el "bloque de cierre"
("sealing block") del "pistón principal". La greSión de vapor actúa inmediatamente detrás del pistón principal y del citado "bloque de cierre", es
decir, que el efecto de la presión de vapor OIL €1
cilindro es tratar de abrirse paso hacia el huelgo
anteriormente citado ("gap"), tendencia que está
contrarrestada por la combinación de la "cubierta
del cilindro" y de la "llanta de empaquetado", quedando esta última comprimida entre el nervio d

Ji

RI.g

Cho,, a°2

tr4g

C' nd,r

Fig. 5.—Sección del effindro de frenado.

la abertura del cilindro y la "cubierta" del mismo.
En esta forma el cilindro a presión actúa como una
estructura estable, y las cargas de compresión sobre la llanta de empaquetado crean un empaquetado efectivo contra el escape de la presión interior,
formando virtualmente un cilindro cerrado al paso
del pistón.
Se hace observar que la combinación "cubierta
dl cUadro" y "llanta de empaquetado" compensarán la resistencia que había perdido el cilindro por
el rasurado de sus paredes, y que ningún refuerzo
externo es necesario por el cxtrior del cilindro,
siendo esta una de las características que han facilitado su instalación a bordo, ya que un reforzado exterior del cilindro absorbería una cantidad inaceptable de espacio y peso.
La longitud de la carrera de aceleración, y por
tanto, del conjunto cilindro está solamerte limitada
por la longitud necesaria a bordo, pero es preciso
parar el conjunto "pistón trole" cuando hayan He-
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gado al xtremo de su carrera. Con este objeto CC:
tán dispuestos dos cilindros de acero coaxialmnt
con los cilindros motores, estando roster..idos era
extremos cerrados de proa por una fuerte estructhl
ca dispuesta en el casco d:I buque.
Estos cilindros, como puede verse en la figura 5
están abiertos y Ce mantienen llenos de agua, inyeC
tándola a través de una serie de toberas di5Put3
en un anillo porta-toberas colocado en la extre5
dad abierta del mismo. Estas toberas están
nadas axial y tangenciamente, de manera que forman un chorro helicoidal hacia al interior de las
mismas. Cuando este chorro d .c agua alcanza el etremo cerrado del cilindro, su rotación es detenjd5
por unas válvulas y el agua corre axialmente ha.
cia el eje d:l cilindro, saliendo hacia fuera en forma de chorro central, como se indica en la figiul'5
De este modo es posible mantener los cilindI70s
llenos de agua..
Por la forma que tiene el émbolo de frenado
ya, se comprende que, al introducirse dentro del
cilindro citado, va disminuyendo gradualmente "
velocidad, taumentando en la misma proporción la
presión del agua alojada en el interior de dicho
cilindro.
Para la maniobra y control de las diversas válvulas y equipo auxiliar se emplea un sist:ma independiente hidráulico, para el cual la presión esta
ger erada por una turbo-bomba hidráulica. Esta
energía hidráulica sa emplea para retirar los p1St0
nos y el troe desde el extremo de proa de la catapulta, una vez efectuado el lanzamiento, al extremo
da popa, poniéndolos en disposición de Listos Para
el lanzamiento de un nuevo aparato. Esta parte del
equipo consiste en un pequeño cilindro hidráulico
que, a través de un aparato múltiple, accio2a ufl
gancho ,a lo largo del camino de lanzamiento.
Todos los controles de la catapulta :stán centralizados en un compartimiento situado en la cámara
de máquinas, donde el operador controla todas las
funciones de la catapulte, entre las que está previ s
-tounerciavmléo.
Un pu:sto secundario de control está instalado
en el extremo de la cubierta de vuelo, en el que un
segundo operador acciona el botón de disparo de lt
catapulta una vez que se ha dado el "listo" desde
la cámara de control principal.

evísta de Revistas
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MERCANTES

,Q

EL RASAT
LNTIC .O SUECO A MO-

OR, E DOS EJES, "KUNGSILOLM"

Para la maniobra de las plumas, lleva el buque
4 chigres, dos a proa y dos a popa, situados a la
altura de la cubi:rta de paseo, que tiene cada uno
5 toneladas de capacidad, accionados por motores
eléctricos de 37,5 CV.

(Continuación.)
INS TRUMENTOS DE NAVEGACIÓN.
Entre

in strumentos de ravegación se han
dspue5t0 en •ste buque: 2 equipos radar de diferentes longit5 de onda, 1 sondador de eco, 1 goi agu ^j a
g iroscópica "Sperry" Mk-14, 2 equipos
de piloto
s auto máticos, 1 registrador de derrota,
1 equip0 'Loran"
y 1 corredera 'Sal".
El equipo de T. S. H. stá formado par una estación trans
misora de 2,5 Kw. para cuatro frecu:ncias de 4, 8, 12 16 mogacielos, un transmisor de
y
450
Vatios para radio y radio te.nfonía y cuatro receptores, dos para onda corta y dos de onda larga.
113s

MAQUINARIA AUXILIAR Di-- CUBIERTA.
El aparato de gobierno es del tipo el: ctro-hidráutico, de la Casa "Hastie", con des bombas tipo
accionada cada una por un motor eléctric0 d0
85 0V., con mando desde el puente por
111 0 d5 Un tel:motor hidráulico.
El mo
linete ca eléctrico, con dos barbotones para
cadena de patente de 2-10/16" y dos t:mbores de
50
do5 mm de diámetro. Para su accionamiento lleva
10
11 de 70 CV. previstos para una velocidad de tor:5
metros por minuto cuando se leven las
dos anclas con 50 brazas de cadena cada una.
LOS c
uatro cabrestantes eléctricos de maniobra
le Cor"P o ne n d0 un tambor de 600 mm. de diámetro, acci
onado por motor eléctrico de 70 CV., que
Para Una velocidad de 16 m, por minuto dan una
trac c ió nmáxima de 12 toneladas. Dos de ellos estan Sit
uados en la cubierta alta a proa y los otros
dos en la cubierta principal a popa.

ASCENSORES Y MONTACARGAS.
Para la comunicación entre las cubiertas, lleva
el buque 8 elevadores: dos ascensores para el pasaje que corren paraleos a la escala principal de
proa y otros dos en la misma posición en popa.
En la cuaderna 110 var dispuestos dos montacargas para el servicio de fonda y en la 137 otro
para el servicio de ropa.
Finalmente, en la cuaderna 117 está dispuesto un
pequ:ño ascensor para el servicio de camareros.

AISLAMIENTOS,
En el proyecto y construcción de este buque se
prestó una atención especial a su aislamiento, teniendo en cuenta su importancia como buque de
motor y para cvitar los ruidos procedentes de la
cámara de motores en los alojamientos del pasaje.
En este caso especial hubo además que tener en
cuenta dos puntos importantes: el principal, el de
que el buque iba a ser construido de acucrdo con los
requerimientos de la Convención de 1948, y el segundo, la instalación de un sistema de aire acondicionado para pasaje y dotación.
Todos los mamparos y cubiertas debían, por lo
tanto, ser aislados de tal manera que la transmisión
del calor fuese la menor posible, evitando condensaciones en los mismos. Por igual razón fueron aislados todos los conductos de aíre.
No es posible evitar totalmente que lleguen ruidos de la cámara de motores, etc., a los alojamientos del pasaje. Al estar los motores unidos a polines
soldados al casco de acero, existe siempre una trans-
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misión de sonido a través del casco. Sin embargo,
es posible disminuir el sonido a un grado conveniente. Para un buque de pasaje de la clase del
"Kungsholm" es posible reducir el nivel del sonido en la cámara de motores 110 decibelios. Para
podar llenar todos los requerimientos, se aplicó el
sistema "Pax" de aislamiento combinado contra el
sonido y calor. Consiste este sistema en unas losetas acústicas de amianto "paxtile" que llevan una
capa de aislamiento contra el calor en su cara de
popa. El aislamiento contra el calor es de amianto
pulverizado sistema "Limpet". El espesor de la capa
aislante contra el calor y el sonido es de 50 y 25
milímetros, respectivamente. La superficie total da
losetas en la cámara de motores fuá calculada de
tal manera que el sonido absorbido resultante consiga una reducción en el nivel de sonidos de aproximadamente 10 decibelios.
En las pruebas de mar se midieron los ruidos con
resultado satisfactorio, tanto para la cámara de motores como para el pasaje, consiguiéndose, en comparación con otros buques de esta tipo, un nivel de
sonido muy bajo. En los alojamientos del pasaje y
oficiales dicho nivel fué de 65 a 70 decibelios, lo
cual puede compararse a una conversación reposada
de dos personas.
El aislamiento de los tubos de vapor se efectué
con aislamiento "Newalis" de 85 por 100 de magnesia. Para el aislamiento de baja temperatura se
utilizó corcho en placas.

PAVIMENTOS.

Se prestó una gran atención a la elección de los
pavimentos más apropiados para cada compartimiento. Se adoptó linóleo de varios modelos para el
recubrimiento de los pisos, salones y camarotes de
pasajeros y para los espacios de alojamientos de la
dotación. En los camarotes del pasaje se utilizó un
modelo consistente en franjas alternadas de 6 pulgadas de ancho de un gris claro con franjas de 18
pulgadas de ancho de un gris moteado en color madera. Para los alojamientos de la dotación se empleó un linóleo de un marrón claro con un reborde
de castaño oscuro. Se adoptó pavimento de goma
en los pasillos, bares, vestíbulos, oficios y escalera,
teniendo en cuenta las propiedades de este material
para la eliminación de ruidos y el no ser resbaladizo.
Este pavimento de goma fué predomiantemente de
color gris con franjas de reborde negro.
En el gimnasio se utilizó un parquet de corcho.
Los pasillos de las cubiertas inferiores utilizadas
por la dotación se recubrieron de litosilo, y las bodegas refrigeradas de linotol, que es otra composición da megnesita.
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En, la especificación del contrato se diSpO1'°
camente: 1.0 Que las dos hélices debían ser aCC10
& Wais
nadas directamente por motores Burmeister
2.1 Que los Diesel-Generadores debían ser A. S.
Los dos motores principales son directamente re
G°
versibles, de dos tiempos, barrido uniflujo,
cruceta. Cada motor tiene ocho cilindros de
milímetros de diámetro y 1.600 de carrera. La potencia en marcha continua es de 920 CV. por ciLi'
dro a 115 r. p. m., que corresponde a una
media indicada de 6,5 Kg/cm2, aproximadamt0 siLa especificación del contrato marcaba las
guientes condiciones:

-- -

Marcha
continua

8 horas

hora

B. EL P. .............. 2X7.000 2X8.600 2X9
125
R. p. m...............115
123
P. m. i, en kg/cm2
6,2
7

El consumo de combustibe :C 2 X 7.000 a Ef*
debía garantizarse que no excediese de 160 gram
por CV/hora
5 por 100 con gas-oil.
El consumo de aceite lubricante no estaba eSP
cificado, pero se Supuso que para máquinas de este,
tipo debía ser inferior a 0,4 gramos por 1. 14.
hora.
El motor tiene lubricación forzada y los piSt0t
son refrigerados con aceite. Las presiones del !1C1
son aproxima damer.te de 1,2 y 1,4 kg/cm 2 , reSP
tivani.ente.
Durante las pruebas de mar efectuadas, los
tores desarrollaron 22.750 1. H. P., que correspov
dian a 18.600 B. H. P., a 125 r. p. m. Con esta P°
tencia, el buque dió una velocidad de 21,2 nudoS
Yendo el buque a 19 nudos avante se hizo la
niobra de dar atrás, y los motores empezaron
girar atrás 13 segundos después de darse la
desde el puente. El buque se paré totalmente
cinco y media esloras ea tres minutos quince S
gundos.
Se hizo una prueba de velocidad "relanti" 0011 le'
motores a 20 r, p. m., quemando en forma
factoria.
En los planos anexos de las cámaras de rn0t01''
principal y auxiliares puede verse la lista de todo'
los aparatos instalados en las mismas.
Dispositivo de sincronización "De
ha observado a veces en los buques de dos bélicOS
que se originan alteraciones perturbadoras por
ir sincronizadas las hélices. Para evitar este j11C00
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Veniente
Se ha proyectado un dispositivo de sinero111Za
de los motores Diese. Este mecanismo ha
dado buenos resultados
todos los buques CoflStrUido5 Por el mismo astillero y se ha patentado en
,arios países
Eles:
Objto dei dispositivo si.ncronizador 'De Schel
de"
1. Aj
ustar el ángulo de sincronización requerido de las hélices en cada posición desde o a 3601 ,y
también du
rante 1a marcha por simple maniobra de
un pequeño Volante
2.° Mantener este ángulo constante por medio
de Una regul
ación sensitiva automática de las bom-

la cara de suministro de aceite. La cámara "b", con
las aberturas IV y V forma la cara de drenaje o
descarga del aceite.
En la figura anexa se representa esquemáticamente un dibujo de las correder.s intrior y exterior, mostrando las posiciones relativas de dichas
aberturas.
A través de la abertura 1 hay siempre una conexión abierta entre la cámara "a" de la corredra
interior y la alimentación de la tubería de aceite
que inyecta la bomba de aceite a presión P. Dicha
bomba es en este caso necesaria, ya que la presión
del aceite de enfriamiento de pistones de los mo-

Fig. 1.—Diagrama del cincronizador.

b45

de com
bustible de ambos motores principales
cambiar la posición de las palancas de regulación del combustible
La figura anexa representa un diagrama de este
dispositivo sincronizador utilizado a bordo del
S1Ii

El sill- ro
nízador consiste en dos partes principales: .' El dif
rencial hidráulico A y su accionamiento
2.'
Las
varillas de accionamiento hidráulico R
mo ntadas en el sistema de regulación de la
bo mba cJe
co mbustible de cada motor principal Y
Por el diferencial hidráulico.
El
diferencial hidráujo Es un sistema de dos correderas que giran entre sí concéntricamente. La
corredera ex
terior es accionada por el motor de
estribor Y la i
nterior por el de babor, cada una con
teca relación de transmisión de 1 : 1. Ambas correderas
lativa, giran
de en la misma dirección. La velocidad re ro tación de las correderas es igual a la diferencia en
re voluciones de los motores de estribor
Y babor.
Eistea aberturas en ambas correderas interior
Y exter
ior. Además hay dos cámaras barrenadas en
el centro de la corredera inter
ior. Esta disposición
divide al
diferencial hidráulico en dos partes: La
Cámara "a", con las aberturas 1, II y III ' forma

tores principales Burmeister & Wain, al ser de
1,5 kg/cm2, es demasiado baja para accionar las
varillas hidráulicas B. La cáinira "b" está siempre
en conexión con el tubo de drenaje a través del engranaje del dispositivo de sincronización.
Las aberturas II y y suministran, la llegada y
salida del aceite al y desde la varilla de accionamiento hidráulico del motor principal de estribor; y
las aberturas III y IV dan el mismo servicio al motor principal de babor.
El esquema muestra las aberturas II, III y V cerradas.
No es posible entonces ningún paso de aceite.
Esta es la posición ideal de las correderas para la
sincronización, lo que ocurre cuacdo ambos motores corren exactamente a las mismas revoluciones y
las hélices están en la misma posición relativa deseada.
Si ahora, por ejemplo, la corredera exterior gira
con relación a la interior en la relación de la rotación
(adelanto del motor de estribor), las aberturas II
y IV se abrirán, mientras que las UI y V permanecerán, cerradas. El aceite de regulación va entonces
directamente desde las correderas a las varillas de
acoplamiento hidráulico de los motores principales,
en tal forma que cuando la varilla del motor de
171
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estribor está alimentada con aceite de regulación,
La varilla de acoplamiento del motor de babor está
al mismo tiempo conectada a la tubería de aceite
de drenaje y reserva (aberturas II y flT abiertas).
Este trabajo puede ser influ:nciado por el ajusto
del solape de las aberturas en las correderas.
PcTS IN OUTER

SUDE

POTS$N!NNER SUDE

-

b

DRAIN PAÑT

I

/

JE
/

/

r Y
gulo de sincronización entre los ojos de estrib3
babor puede ser ajustado.
La rotación de ajuste es transmitida al dlsC
(16), montado en un dial fijo. En el disco una aguJ3
indicadora negra está dibujada mostrando
lo de sincronización de ajuste sobre el dial fijo.
Entre las ruedas (6 y 7) otro diferencial
colocado para accionar la aguja indicadora
La rueda helicoidal (18), girando con las ruedas
ucda
planetarias de este diferencial, acciona la r la
(19) con una relación de transmisión 2 i, y
aguja. indicadora (17) está directamente acoPlada
a esta rueda (19). Como el indicador de sincr0''

1

PO (TI VE LAP

r bÇb 6 cOd
tRECTION OF F/OTAT(O/
AJ-EAO

lig

2.

--Esquema do las correderas interior y exterior-

Ea el esquema, las posiciones relativas de las aberturas están dispu:stas para la posición "ideal".
Debido al hecho de que las aberturas están fresadas helicoidalmente en las corred-eras, el solape puede ser negativo, 0, ó positivo moviendo axiamente
la corredera interior. Esto se hace girando el pequeño volante que se indica en el diagrama del aparato a la izquierda del difer:ncial hidráulico A. En
la misma figura se indican las secciones transversales por las correderas. Por el giro de dicho volante, la condición más favorable de solape puede
ser fácilmente encontrada durante el movimiento.
El diferencial (8, 9, 10) se usa no solamente para
la transmisión del movimiento de la rueds (7 a la
10), sino también para cambiar la posición rrlaüva a las correderas.
Por lo tanto, el diferencial se llama "difersncia
de ajuste". Las ruedas planetarias (9) están mantenidas en una cruceta provista de dientes helicoidales (11). Girando el volante montado en. el eje del
engranaje (12) esta cruceta puede girarse por la
rueda del engranaje (13), las ruedas (14) y la rueda
helicoidal (15). Así, por simple rotación del volante
y sin parar los motores, la posición relativa de las
dos correderas, y por consiguiente el requerido án1

•2

Fig. 3.—Sección lon5itudlnal de una de las vnrIJJfl del
sincronizador.

ción no es visible desde el puesto de mar-do de
motores principales, existe un indicador eléctrico
distancia.
Este indicador a distancia consiste en un tra0
misor accionado por el eje de la aguja ifldiCad0'5
(17) y un receptor montado en el mamparo de proa
de la cámara de motores principales.
lO
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Las Varjfl acoplamiento hidráulico están
mo
ntadas en el sistcnaa de regulación de las bom1S da Cora
bustibe en lugar de la varilla corriente
niaciza.
Cuade el SinCronjzador no está trabajando, no
presión de aceite en las varillas de acoplamiento hid
ráulico El muelle aprieta al pistón contra
el
fondo
del cilindro y la varilla de acoplamiinto elástic
o servirá Como si fuese maciza.
La f
iura adjunta representa una sección longitUdinal de la varilla.
En caso de que la presión de aceite llegua al pistón,
ca r la carrera del mismo está limitada por la tueroscada B. La carrera más favorable puede ajustarse i
flientras los motores están girando. La acción dd sinc
ronizador en ambos motores consiste
únic amente en la reducción del suministro del combus
tible lo caal quiere decir que el motor que momentáneamente gira más de prisa irá más lento.
Por lo tanto, la sincronizacién nunca causa una sobr
carga a los motores Para poner en marcha la
SinerorJzación solamente es necesario girar el grifo
(D) de la p rimora figura ea la posición de "marcha"
después da haber regulado en los motores las palancas de regula
ciónde combustible hasta el número
apro ximado de revoluciones.
La agu (17) permanecerá en la misma posición
de la aguja negra (16) que indica el ángulo de ajuste de sinc
ronización de las hélices. A m--nudo la
aguja (17) Oscilará lentamente alrededor de este
Punto Cli
unos pocos grados, debido a la acción del
timón Para "parar" la sincronización, solamente es
Preciso girar el grifo D a la posición de "parado".
La Válvu.a de la aguja, (15) de la tubería de aceite
lubr icante está Siempre abierta para asegurar la lubric ación de las correderas, incluso cuando no funeion,
el dispositivo de sincronización.
A unque el buque no ha tenido vibraciones perturbadoras de ninguna clase, Se han medido en algaras
PUn 105 ligeras vibraciones debidas a las vibraciones
del casco y de las hélices. Como ya se ha indicado,
'a máxima amplitud fué encontrada en la proa del
barco donde la amplitud de vibraciones vErticales
es aproxi
madamente 20 veces mayor que en el centro del mismo En este punto podías ser claramente
Irle lidas las vibracion:s por medio de un vibrógrafo
"G:iger» para varias posiciones del mecanismo de
Sifleronizaejó de las hélices. Su resultado se muestra el' la curva anexa, que indica claramente la influencia del ángulo dE sincronización de las hélices.

DIESEL DINAMOS.

1-U1 S5 S ervicios eléctricos del buque están, alimentad
Por seis Diesel generadores formados por cuaro 9rUpo5 COfl motor Diesel Nohab de 7 cilindros

tipo L-7 y otros dos menores formados por motores
Nohab de 5 cLiridros tipo G-5, cuyas características
son las siguientes:
G-S
Tipo de motor ... .................
Número de cilindros ............5
Diámetro de cilindros ..........250
Carrera .............................420
B. H. P. normal ..................330
Revoluciones .......................330
P. m. kg/cm' .....................4,35
4,62
Velocidad del pistón m/s:g ...

L-7
7
345 mm.
580 IXfl,
1.190
300
4,30
5,8

Dichos motores están directamente acoplados a
dínamos A. S. E. A. de 725 kw. y 200 kw., respectivamente, y 230 V.

Fig . 4,—Resultados de la sincronización.

CALDERAS AUXILIAXES DE EXI{AUSTACIÓN.

A ambas bandas de la cámara de Diesel generadores y por la popa de los dos grupos menores anriormente citados están dispuestas sendas calderas
auxiliares cilíndricas que tienen una superficie de
calefacción de 120 ra2 y un timbre de 8 kg/cm'-', que
suministran vapor a los siguientes servicios:
a)
b)
c)

Equipo de aire acondicionado.
Equipo de evaporadores.
Diversos caer.tadores.
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d) Cocina y repostería.
e) Lavandería.
f) Calefacción a vapor en algunas partes del
buque.
Cuando está funcionando la planta evaporadora,
no es suficiente una de las des calderas para suministrar vapor a todos los servicios. Por esta razón

237

tsr. En éste, por donde se recibe el suniinistro de
agua re encuentran las conocidas toberas 'La
Mont", que aseguran una correcta y estabilizadora
distribución del suministro de agua de acuerdo 100
el calor absorbido por cada haz tubular.
Las bombas de circulación aspiran de las calderas cilíndricas y descargan con una sobrepresióhl de
3 kg/CM2 por las toberas a las citadas calderetas

Fig. 5.—Esquema de las tuberías de calderas y calderetas.

y para obtener una mayor eficiencia de la planta
completa, se han dispuesto cald: ras de exhaustación en los motores principales. Estas calderetas,
tipo 'La Mont", son capaces de suministrar 3.500
kilogramos/hora de vapor a 5 kg/cmz cuando trabajan a plena potencia los motores principales. Las
calderctas "La Mont" están conectadas a las cilíndricas en tal forma que estas últimas funcionan como tanques de vapor y agua para las calderetas de
exhaustación.
Las calderetas "La Mont" llevan haces paralelos
que están mandrilados por ambos lados a un colee114

Como la capacidad de estas bombas es de seis a
siete vecEs la máxima producción de vapor de las
mismas, una mezcla de agua y vapor descarga a las
calderas cilíndricas. En éstas se separa el vaPor
del agua, tomándose siempre el vapor de las calderas cilíndricas.
Una caldereta es autorregulable, de modo que S
se reduce el consumo de vapor, la presión del mismo y la temperatura media entre los gases y el
agua decrece hasta su , ce restablece el equilibrio.
Cuando el consumo de vapor es muy pequeño, la
producción de vapor de las calderetas puede regu'
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larse cer

rando uno o más haces tubulares. El equiPo
automático
iiares está ad d: quemadores de las calderas auxiaptado a la autorregulación de la caldereta en tal f
orma que cuando la presión del vapor
sub3
por encima de 5 kg., las válvulas de regulación dE comb
ustible- de quemadores Se van
cerrando gradua'.p por medio de unos servomotores "Hagan" Cuando la presión de vapor ha
a los 8 kg/ 2 , la capacidad de los quemadores Se r
al 25 por loo de su capacidad niáz inia. A laeduce
Pr
isión de vapor de 5 kgs/cm 2 , la capacidad de los qu emador
5 está • máximo. Estoa
SO"del tipo "Laidlaw Drew", que atomizan Ci combustible con vapor y en l arranque con aire. La
Planta está equipada con 'una célula foto-eléctrica
Para Control de la llama, que cierra una válvula solenojd. en la tubería de combustibie cuando un
q1ema0 falla.
En la figura anexa pude obs:rvarse el esquema
de las tu
berías de esta planta. El condensador de
Purgas
que
está dispuesto en esta misma cámara,
95
de
tipo
atmosfrjco
existierdo un vaporador
Para el Sunl
de alime inistro de agua al circuito. Las bombas,
ntación descargan a las calera.s cilíndri—cas
a través de reguador 5
de alimentación "Mumford".
Existe t ambién una conexión en la dscarga de
.as bomb,s
de alimentación a los recipientes de los
11
tanqu,5
Sprink1er
(Continuará.)

PARA TURISMO
1*4ORU1 JA "METEOR"
R20 ^"!"tllll,ente los astilleros daneses de "Aalborg
aerft han entregado la motonave para pasaje y
" M teor" a la Compañía noruega "Bergen
me , que u tilizará este buque para efectuar cruCeros y Servir de relevo a buques de la misma ComPanja en otros servicios
1 Es un buque d casco soldado, con las cas tas de
cubier ta
CE00. ligera de botes y el puente construídos de alea8us carac
terísticas principales son las siguientes:
Eslora total
90,41
S.ora 5Ltr, pe rp endiculares ...............88.89 m.
'anga
,,,,,,,,,,,,,,
13,72 m.
Puntai a la cubierta alta ..................
7,47 m.
calado en. Carga ...,,,...,...,.,..,...,....,,,
4,88 m.
onelae de arqueo bruto ...................2.850 t.
d a Pasajeros en cruceros
157
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La Principal misión estudiada en el proyecto del
fué la de
cruceros en los fiords y
Costa Oeste de Noruega. Su tonelaje es ideal para

este cbjeto, pues al revés de los grandes trastlánticos, este buque puede penetrar en los fiords más
estrechos y navegar en aguas completamente abrigadas en casi la totalidad de as 1,000 millas que
separan a B:rgen del Cabo Norte. Están ya previstos para este año ocho cruceros durante junio, julio y agosto, cinco de ellos al Cabo Norte.
Como puede verse en la disposición general, en
la cubierta da paseo atén dispuestos los salones
principales del buque: dos comedoras, café y salón
bar, que han sido disur stos independientes, pero en

_

forma tal, que cuando el buque se utiliza para cruceros de turismo, sus mamparos dE separación pueden desmontarsc, quedando un gran salón comedor,
que puede servir también de sala de baile, con bar.
Inmediatamente encima del gran salón anteriormente citado, en la extrmidad de proa de la cubierta de lotes está dispuesto un salón-mirador situndo justamente debajo del puente de navegación
con amplia perspectiva hacia proa y costados. En
el extremo de popa de esta misma cubierta de botes, hay una galería acristalada.
En la cubierta de paseo hay dos camarotes de
lujo de dos camas con su cuarto de baño privado.
El resto de los camarotes de pasaje están dispu:stos en las cubiertas A, B y C.
En los cruceros, los camarotes son de ura y des
camas, en clase única, mientras que en los servicios
regular:s el "Meteor" llevará 90 pasajeros de primera en 30 camarotes sencillos y 30 de dos camas.
Los 110 pasajeros de segunda ciase irán acomodados en 45 camarotes de dos camas, dos de tres, dos
de cuatro yuno de seis.
La bodEga de carga refrigerada es de 18.000 pies
cúbicos, siendo capaz de ser enfriada por debajo de
los - 201 C.
La escotilla está servida por dos grúas de 1,75 toneadas y una de tres toneladas. Su arboladura está
construida en aluminio.
Lleva seis bot:s salvavidas de aluminio, uno de
ellos a motor, contando para su maniobra con un
chigre para cada bote.
175
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En los viajes de crucero, un lanchón a motor destinado para el pasaje sustituye a unu de los botes
salvavidas.
El equipo propulsor consiste en un motor Eurmeister de nueve eilirdros, dos tiempos, que desarrolla una potencia de 5.000 EHP a 200 r. p. m.,
dando al buque una velocidad ligeramente superior
a los 15 ½ nudos.
Lleva dispuesta una hélice reversible controlable
desd2 la caseta de gobierno.
La maquinaria auxiliar está formada por tres
diesel-dínamos de 200 kw., con motores de 300 BHP
a 425 r p. in.

CONSTRUCCION NAVAL
GRASAS DE LANZAMIENTO
En alguees astilleros de la Alemania oriental, por
no poder conseguirse las mezclas normales de grasas animales y jabonse, se ha venido desarrollando
el empleo de otras grasas minerales.
En la revista 'Schiffbautechnik" se relata el
proceso seguido con las grasas minerales utilizadas
en unión de un jeboncillo de r:siduos de la extrae-
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ción y refir amiento de aceites vegetales. se indica
que a capa base puede ser reemplazada por una
csra de parafina de consistencia apropiada, ve1iC"
dose l.3S dificultades debidas a la estructura UIbE5
rentemente cristalina de este material por la disolución de hasta un 20 por 100 de la grasa emple5
como jaboncillo. Para esta última se zmpleó pr1
ramente la grasa lubricante consistente, pero los
resultados no fueron satisfactorios, pues se neceSi
taba una mayor consistencia Esta se consiguió CO
una m:zcla de jabón de sodio con un aceite nu
ml destilado que tienen un punto de derramC U.
unos 145°. Las pruebas de lanzamiento fueron 1
chas con imadas de 29 1/2' d. 2 ancho con una iflC
nación de 1 X 14, siendo las anguilas de 23 ½'
ancho con cepillado liso.
Una capa bese de 0,16 a 0,24" de espesor CO
cera de parafina o una más barata de cera de P arafina mezclada con 20 por 100 d jaboncillo c0
puesto, fué dada en celiente y a continuacjohl ja
capa de jaboncillo de un espesor de 0,4 a 0,6". Esta
combinación demostró ser resistente al agua y eS
tabe hasta cuatro días dospués d3 someti3a a l
carga de lanzamiento, no recesitándose empujO hidráulico para el "despegue",
("Shipbuilding & Shipping Record" del 6 de enero da 1955.)
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EXTRANJERO
ACTIVmJJ EN LOS ASTILLFROS
FRANCESES
LOS Últimos tiempos ha aumentado notablemente la actividad en los astilleros franceses, habiéndose a
demás, recibido un gran número de --ncargos que aseguran que dicha actividad pueda conti
nuar en €1 futuro. En el mes de diciembre útimo
fué
un buque de carga de 11.000 toneladas encargado
de P
. m., propulsado por motor Diesel, con
destino a unos armadores ingleses; seis buques noruegos entre ellos dos d carga de 10.000 toneladas
b P. m. y cuatro costeros de alrededor de 500 toneladas, y además , Un buque para Suiza de 960 tonel
adas d p. en. para la navegación por el Eje.
Entre los encargos franceses ES digno de mención
UU buque para el transporte de plátanos.
En el mes de enero ran seguido recibiéndose gran
CCfl tidad de en
cargos, llegándose a la cifra de 40 buq
ues,
CO
1111
total de 240.000 ton:ladas de p. m., con
'a Parti
cularidad de que 37 de cste.s buques han sido
encargados
por armadores extranjeros. El encargo
Xfl5
imp ortante es el realizado por una Compañía
americana que ha encargado cuatro petrolEros giga nt 5
de 52.000 toneladas cada uno de ellos. Tambi6 0
es muy interesante de mencionar que el Brasil
ha hecho el :ncargo de un dique flotante de 12.000
torelada
Por lo que Se refiere a la construcción actual, han
Sido b
al agua, en el mes de enero, unas
45,000 otados
tün
• de buques mercantes, entre ellos el petrolero p ropulsado por turbinas, "Chainbord', de
to neladas, y dos buques de carga de 10.500 y
8'000 to neladas de p. m., a saber, el "Andaien" y
el "Pe
ssa". De los buqu:s entregados en dicho mes,
05 digno de mención el "Loudima", de 7.720 tordadas, ' el "Borée" de 2.350, así como el buque-esColta " C hevalier .. au1» , de 2.750 toneladas
y 34
nudo
s d' velocidad.

Durante e mes de febrero los astilleros franceses
han entregado, entre otros, los siguientes buques:
El petrolero "Isanda", de 31,500 ton ladas de
peso muerto, y los "Bi.blos", "Pluviose" e "Iphigéfha", de 29.000, 19.800 y 18.300 toneladas, respectivamente, y además, el buque de c3rga "Tamba",
de 8.000 toneladas de p. m. Entre los buques botados son dignos de mención el "Lannion", buque de
carga de 7.700; el petroero 'Iridina", de 18,000, y
dos carbonercs con destino al Brasil.
Los encargos continúan, y entre otros se ha recibido El de un buque a motor de 10.500 toneladas de
peso muerto, para una Compañía inglesa.
Las razones a que puede atribuirse esta prosperidad de los astilleros franceses, por lo que al número de encargos se rfiere, son la actividad de una
agrupación de astilleros G. E. N. E. M. A. (Groupement d'Exportation de Navires et d'Engins de
Mer en Acier), constituida para hacerse conocer en
el extranjero y obtener pedidos; el sistema de subsidios a la construcción, que ha permitido a los astilleros franceses construir a precios análogos a los
que rigen en otros países del Continente, y por Último, los plazos de entrega relativamente cortos
que pueden concertar estos astilleros, ya que su
cartera de pedidos estaba mucho más vacía que,
por ejempo, la de los astilleros alemanes o ingleses.
A continuación se indican las características de
algunos de los buques a que se ha hecho antriormente referencia.
Para Brasil ra sido botado el buque carbonero
"Siderúrgica VII" de las siguientes características
principales:
Eslora :ntre perpendiculares .........134,57 m.
Manga.......................................17,37 m.
11,38 m.
Puntal.... . .................... ..............
Peso muerto ...............................11.680 tons.
Velocidad ....................................12 nudos,
conseguidos por medio de una eróquna alternativa
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servida por cuatro calderas cilíndricas d5 16 kilos
de presión.
El "Lannion" es un buque de 7.700 toneladas
peso muerto de las siguientes características:

do

Eslora entre perpendiculares ..........126 m.
Manga fuera de miembros . .............
17,10 m.
Puntal........ . .......... . ...................
10,36 m.
Velocidad en carga ...... . ....... . ..... . ..
13,5 nudos,
conseguidos por medio de turbinas capaces de d:sarrollar 3.500 caballos, servidas por dos calderas
acuotubulares que producen vapor a 37 kilos de
presión.

El "Biblos" consiste en un petroiero de las siguientes caractrísticas:
Eslora entre perpendiculares ...........185 m.
Manga fuera de miembros ..............25,5 m.
Puntal .......... . .............................. 13,35 m,
Peso muerto .................................29.600 tons.
Velocidad en carga ........................15 nudos,
conseguidos por medio de un motor Burmcistcr
& Wain 9-74 VTF/160, capaz d: desarrollar 11.250
caballos.

El "Iridina" consiste en un petrolero de 169,78
metros de eslora total, 21,1 metros de manga y con
un puntal de 11,88 metros. El peso muerto de :ste
buque es de 18.500 toneladas y la velocidad prevista es de 14,5 nudos.
El aparato propulsor consiste en un grupo de
turbinas engranadas a doble revolución, capac:s de
desarrollar una potencia normal da 7.600 CV.

El "Tamba" es un buque de carga de tipo shelter
de las siguientes dimensiones:

FUSION DE LOS ASTILLEROS DE
PENHOET, DE SAINT NAZAIRE Y
DE LOS ATELIERS ET CHANTIERS
DE LA LOIRE
El grupo de astilleros de La Loire ce ha fUn0
con los de Penhot, formándose dos Sociedades
gerar.cia financiera, una de ellas dnominada "
que egrupa los astilleros capaces de construir loS
buques de mayor porte-8.000 a 50.000 toneladas——
y la otra denominada "B", reservada a la enSt°
ción de buques de tamaño m: dio. En la primera 10
Sociedad Penhot tiene una mayoría de pariPS'
ción financiera, estando, en cambio, en minoría cfl
el grupo "E". Con esta unión se forma un nuevo
grupo de una potencia enorme, capaz de producir
ci 60 por 100, aproximadamente, da la construcción
naval francesa.

SE REDUCE LA FLOTA DE RESERVA
BRITANICA
La Marina británica ha cambiado de planes por
lo que Se refiere a la constitución de su flota, por .o
que es probable que se reduzca notablemente el Umero de buques que se mantiren en situación de
reserva. Por el momento. parece que se va a desguazar una serie d0 barcos incapaos de alcanzar
velocidades superiores a los 30 nudos. A sar: d
30 a 40 fragatas de los tipos "Loch" y "Bay"
15 a 20 fregatas tipo "Black Swan", 30 destrUCt
es del tipo "Hunt" y 24 fragatas de tipo Ca5tc
Se considera que un buque, con una velocidad por
debajo de 30 nudos, no puede dar un servicio adecuado en una guerra moderna, por lo que es preferible desguazarlo que conservarlo :ara no llegarlo
utilizar de una manera eficiente cuando llegue el
caso. Por lo demás, estos buques que ahora se
guacen han de ser sustituidos por otros más efiCS
c:-s, y ce cita que se espera que durante este afl°
se entreguen 25 fragatas de nueva construcció n-

Eslora entre perpndicuares ..............132 m.
18,60 M.
Manga........... . .... ... .........................
7,35 m.
Calado............................. . ..............

El 'Pluviose", propulsado por turbinas, tiene las
siguientes caractrísticas:

ACTIVIDAD DE LOS ASTILLEROS
ITALIANOS

Eslora..........................................170 m.
Manga.........................................22,46 m.
9,30 m.
Calado.................................... .. ...
Potencia ......................................7.900 CV.

Según noticias de procedencia italiana, la flotO
mercante de aquel país ha pasado, durante 195
del sexto al quinto puesto en la flota mundial por
orden de importancia. Los encargos de nuevas
construcciones, que han sido realizadas gracias a
la Ley de 17 de jurio d: 1954, están alcanzando
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la Cifra de las 600.000 toneladas, y gracias al incremento de las nuevas construcciones es previsible
que a fin del año actual o a mediados del próximo
llegue la Marina italiana a ocupar el cuarto puesto
entre las Marinas mercantes del mundo.
E 2 n otable este hecho de la reconstrucción italiana, ya que ha sido uno de los países vencidos
durante la Última guerra y qu en 1945 carecía
Prácticam,nte de Marina Desde el punto de vista
de coastrucc.ó esto Supone un magnífico esfuerzo
Y desde e: punto de vista de flota una d2 las más
modernas Marinas del mundo

"IPORTANCIA DEL ARMAMENTO
GRIEGO
Se tienen noticias dZi que armadores griegos reSidentes fuera de aquel país, especialmente en Inglaterra y Estados Unidos, han encargado 75 uen di
stintos países. Dicha cifra s•.,. reparte
CCmo Sigue:
Petroleros Diecinueve buques con un total de
39000 tO
n&adas en astilleros ingir.ses, 5 con
100,000 t oneladas en astilleros suecos 10 con
y
220000 to
neladas, aproximadamente, en astilleros
iaponeses
Entre los buques de carga se cuentan 26, con un
to
tal de 174.000 toneladas encargados en astilleros
britán icos;
7, con 55.000 toneladas, en astilleros
alemanes y 4,
con 31.000 toneladas, en astilleros
J POfless

LA FLOTA MERCANTE NORUEGA
La flota mercante noruega, a fin di año 1954,
había aumentado Unas 500.000 toneladas de registro bruto, una v deducidas las ventas realizadas;
conlo cual el tonelaje de la flota está muy próximo a los siete millones de toneladas de r. b. Se
calcula que durante el año pasado se han obtenido
unos ben
eficios del orden de 1.600 millones de co"°fla l!
Oruegas, de los que, una vez deducidos los
1.000 millones que aproximadamente habían, suPuesto los pagos de los encargos realizados en el
eetranj0 de nuevas construcciones, supone un nota
ble ingreso de divisas para el país. Se espera que,
además este año aumente en algunos ci:ntos de
mill ones de coronas los ingresos por este concepto.
La flota de Noruega es la tercera del mundo desPUés de la de Estados Unidos y Gran Bretaña, y
SUpone apr
oximadamente, el 7 por 100 de tonelaje
total m undial La situación relativa es la misma
que la que tenía antes de la guerra, pues si bien el
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tonelaj: de la flota de dicho país ha aumentado, lo
ha hecho en la misma proporción que la del resto
del mun1o,

ESTADO ACTUAL DE LA MARINA DE
GUERRA FRANCESA
Según una información de París, la flota militar
francesa totaliza actualmente 380.000 toneladas, teniendo en construcción 135.000. Y se espera que la
Marina tenga a flote en 1970, 540,000 toneladas.
En el año actual se ha efectuado e lanzamiento
de 39.125 toneladas, que corresponden a nueve buques de escolta rápidos, cuatro buques de escolta
ordinarios, un submarino, siete dragaminas, siete
patrullercs y cinco buques menores.
Dentro del jpacto de ayuda mutua, Francia ha
recibido 30 buques, que totalizan 12.750 toneladas,
que corresponden a 24 dragaminas de diferentes tonelajes, recibidos de los Estados Unidos, y seis dragaminas de 400 toneladas, procedentes de Canadá.

LA CONSTRUCCION DE SUBMARINOS
EN FRANCIA
El 11 de diciembre de 1954 se efectuó en Cherburgo la botadura del submarino "Narval", de
1,200 toneladas, que es el primero de una serie de
seis unidades correspondientes a un programa de la
postguerra y cuya entrada en servicio se efectuará
entre este año y 1957.
Este submarino está inspirado en el tipo XXI alemán, efectuándose, por tanto, su propulsión en inmersión profunda con motores eléctricos.
Su desplazamiento "standard"--"Ginebra" s de
1.200 toneladas, llegando en inmersión a las 1.900
toneladas.
Su aparato motor de superficie (y marcha anOrkel) está eoni1:uesto por dos motores Diesel "Schneider" de dos tiempos, con una potencia de 2.000 CV.
cada uno. Lleva seis tubos de lanzar interiores y dos
exteriores, siendo importante el número de sus torpedos de reserva, con los que se pueden recargar
rápidamente los tubos. La velocidad prevista en superficie será del orden de 16 nudos, y en inmersión.
mayor de 18 nudos, gracias al estudio hidrodinámico que se ha hecho del casco y a los progresos realizados en su aparato propulsor, principalmente en
lo referente a los acumuladores eléctricos.
El radio de acción en inmersión será bastante
mayor que en los tipos normales, habiéndose también estudiado detalladamente la mejora de su maniobra en el lano vertical. Gracias a las investigaciones efectuadas por la Comisión de Estudios Prácticos de Submarinos—C. E. P. 8. N.—, este buque
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será dotado de modernos aparates de detección y
localización radar. Llevará un C. I. C. (centro de
información de combate), en el que nc agruparán
los aparatos de navegación, transmisiones, dirección de lanzamiento de torpedos, detección electromagnética y detección acústica, sonora y ultrasoflora.

RENO VAcION DE LOS TRASATLANTICOS FRANCESES BE LA LINEA DE
NORTEAMERICA
El Consejo Superior de la Marina Mercante Fran cesa ha estudiado recientemente el problema de la
renovación de la flota del Atlántico Norte, teniendo
en cuenta que el "Liberté" y el "Ile de France" srán separados del servicio activo en 19132 y 1959,
respectivamente.
Siendo el plazo de construcción de los buques de
esta categoría de 52 a 54 meses, €ra importante tomar una decisión para que quede asegurado el relevo del "Ile de France" en 1959.
El tráfico total aero-marítimo entre Europa y Estados Unidos sigue creciendo en progresión constante: 658.000 pasajeros en 1937, 651.000 en 1947 y
1.416.000 en 1953. Ciertamente, parte de dicho pasaje es absorbido por el transporte aéreo; pero, sin
embargo, los trasatlánticos siguen obteniendo resultados superiores a los de la ante-guerra, aumen tando cada año su clientela: 457.000 pasajeros en
1947, 893.000 en 1953. Es decir, que el transporte
marítimo absorbe las dos terceras partes del pasaje
total.
Es razonable que en el porvenir la aviación seguirá desarrollando cada vez más su tráfico reduciendo sus tarifas; pero el trasatlántico seguirá
absorbiendo seguramente el pasaje esencialmente
turístico.
En lo que respecta a las diferentes soluciones que
podrían adoptarse, el Consejo Superior de la Unión
Mercatte Francesa estudió las cuatro siguientes:
1. Agregar al "Flandre", el trasatlántico "Antilles", y, rposteriormente, construir, para reemplazar al "Antilles" en la línea del Caribe, unidades de
tonelaje más pequeño.
2. Construir dos trasatlánticos de 1.000 pasajeros, 24 nudos y seis días de travesía.
Construir un trasatlántico de 1.700 pasajeros, 25 nudos y seis días de travesía.
4. Construir un trasatlántico de 2.000 pasajeros,
31 nudcs y cinco días de travesía.
La primera solución fué desechada, ya que representaría un paso atrás del pabellón francés en una
línea en que siempre ha estado dignamente representada.
La segunda y tercera soluciones se descartaron
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porque son en realidad tan costosas como la cuarta,
nopresentando resultados de táfico y explotación
tablemente inferiores.
El Consejo ha aceptado, pues, la cuarta
que, desde cl punto de vista económico y financiero
representa el rendimiento más ato y la mejor °
lución ante la evolución posible de la cornPtea
aero-naval.

NACIONAL
BOTADURA DE UN COSTERO DE 575
TONELADAS DE P. M. EN LOS ASTILLEROS DE SEVILLA DE LA EMPRESA NACIONAL "EbCANO"
Este buque, denominado en la factoría "ASte
ne tercero", es el primero construído -n dichos
Astilleros y pertenece a una serie de cuatro Pe queños buques fruteros desti;ados al transporte de naranjas para la Empresa Nacional Elcano.
Las características priicipa1es son las siguiefltC$
Eslora total ...............................50.4 fl
45,50 In Eslora entre p. p . ........... . ...........
8,60 m.
Manga fuera de miembros .... . .......
3,25 ni.
Puntal a cubierta de francobordo
Puntal a cubierta Sh : iter .............5.25 rs.
3.23
Calado en carga aproximado
Peso muerto aproximado ..............575 t.
Desplazamiento en carga aproximado .....................................850 t.
Volumen de bodega y entrapuer.te
en grano, aproximado .... ........... 1.320 m3.
Voumen de bod:ga y entrepuente
en balas, aproximado ...............1.245 rn3.
Arqueo total aproximado .............398 t. r. b.
Motor Diesel de ..........................560 B. B. P
Es digno de notarse en estos buques el gran '°
lumen de bodegas En relación con el arqueo bruto,
proyectado con el objeto de mantenerse por debaj0
de las 400 T. B. para evitar un aumento en el pCr
sonal de su dotación. El buque es el primero de
casco tota: mente soldado--tanto topes corno solapes
del forro, doble fondo, superestructura, etc -, Ofltruido en España, llevando únicamente una costura
de una fila de remaches en el pantoque y en el trancanil. En las planchas de forro se han empleado las
dimensiones máximas en buques de este tipo, llegando a dos metros de anchura por siete metros d
longitud en varias de ellas. En su construcción 53
ha utilizado la prefabricación en gran escala, de
forma que ceda costado se ha construido en cinco
bloques, el doble fondo e_n cinco bloques, las cubi r-
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tas en tres b
COrnpleta en Unoques cada una y la superestructura
Solo bloque. El peso en botadura fué
de
200tOn eladas, y con objeto de mant.ner la prefl la i
mada dentro de límites aceptables, se ha
reduid0 al máximo la longitud de las angui as, que
se dividieron en tres trozos: una a popa para SOpo
rte d:l motor principal, que ya estaba colocado en
el IflOfl.fltü de l. 1
botadura; otro en la cuaderna
naestra para instalar las retenidas y otro en la
Zona
de proa de siete motros de longitud. Con esto
SC
Consigui ó una cama sencilla,n la que falta por
Completo las €Striictus de santos de proa Y popa,
como Puede verse en la fotografía de la portada.
buque Se botó el 19 de febrero, a las 12,30 horas,ElYentró,:n
entró,: el agua con ur velocidad de 4,5 metros por segundo

BOTADURA BEL BUQUE PESQUERO
PUENTE BEL VALLE", EN LOS ASILLERoS BE CORCHO HIJOS, S. A.

Ingenieros, Universitarios, Peritos IndustriaL. s y
Ayudantes de Ingeniero en general, que se desarrollará hasta el día 2 de jiulio próximo.
E Director del Instituto, Sr. Miró, expuso a los
alumnos las vEntajas de la aplicación de la soldadura y la necesidad, para lograrlas, de la especialización del personal técnico, que fácimeate se alcanza asistiendo a estos Cursos.
A continuación, el Profesor Sr. París les indicó
que, independi:ntemente de los temas genere les de
que se trate en las asignaturas del Curso, pueden
exponer a los Profesores aquellas cuestiones que a
cada uno de los alumnos le interese de una manera
especial, para que éstos ampíen las explicaciones
sobre las mismas.
Finalmente, el Jefe de la Sección de Enseñanza,
P. Rafael Díez Torr.s, les indicó las características
generales del Curso y la seguridad de que el esfuerzo que habrán de desarrollar les será debidamente
compensado por la utilidad que les reporte los conocimientos adquiridos en su posterior ejercicio
profesional.

El Sábado día 26 de febrero se botó en los Astilleros d Corcho Hijos, S. A., de Santander, el casco
del buque p
esquero "Puente del Valle", cuyas dinaeasiones pri
ncipales son las siguientes:

INSTITUTO NACIONAL DE RACIONALIZACION DEL TRABAJO.—Departamento de Organización Científica

Eslora €ntr.
epp
Ytanga
Purtal

31 mts.
7,1

Concurso para premiar un trabajo sobre Organización Científica del Trabajo.

El buque s2 ha construido para Industrias Marítimas, S. A., y
dedicará a la pesca al "bou".
La b
otadura
se
verificó
como un acto más de trabajo.

Con objeto de estimular aquellos estudios o investigaciones que tengan un carácter t:órieo O
práctico y que puedan tener aplicaciones en la industria dentro del campo de la Organización Científica del Trabajo, este Instituto ha acordado celeen el año 1955 un Concurso para premiar el mejor
trabajo que a él se presente, de acuerdo con las
siguientes cor.diciones:

Para disminuir la superficie de rozamiento Y aumentar
la presión las anguilas no eran continue S
SIfl
fo rmadas a cada banda por dos vigas que dejaban
entre sí un vano longitudinal de nuve metros. El
mecanismo de retención era sumamente
5enci110, Pu,̀s consistía en un redondo de 25 milímetros, eng rille
0 a la roda del buqu2 y afirmado
Por SU
Otro extremo a la grada. El disparo se hizo
cortando con soplete el redondo.
L5 bo
tadura se hizo con toda feicidad.

MER FURA DEL XIII CURSO DE
SOLDADURA
En la Sala de Actos del Instituto de la Soldadura
tuvo lugar, El 14 del actual, la inauguración
dl
Xlii Curso de Especialzación en Soldadura para

1. Podrán concurrir todos aquellos que hayan realizado algún trabajo original de
aplicaciones de a Organización Científica
del Trabajo a la Industria, o bien algún
estudio o investigación dentro d2 las distintas materias que comprende esta disciplina (métodos de trabajo, economía de la
producción, contabilidad industrial, relaciones humanas, etc.).
2. Se establece un premio dE 10,000 pesetas,
que será otorgado al trabajo presentado
que reúna más méritos.
3. Los autores enviarán, acompañando a sus
trabajos, un sobre cerrado, dentro del cual
se encontrará el nombre correspondiente
al l:ma que deberá servir para conocer al
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autor dal trabajo, al Instituto Nacional de
Racionalización, Departamento de Orgarización Científica, Serrano, 150, Madrid,
antes del 31 de diciembre de 1955.
4. El Instituto Nacional de Racionalizaciói
procederá, una vez terminado el plazo de
admisión de trabajos, a nombrar una Comisión para la resolución del Concurso.
5. La Comisión puede acordar declarar desierto el Concurso.
6. El trabajo al cual se otorgue el premio
pasará a ser propiedad del Instituto Nacional de Racionalización, que s: reservará el derecha de publicarlo, formando un
volumen o en la Revista del Instituto. En
cualquier caso, el autor recibirá gratuitamente cien ejemplares.

BOTADURA DEL BUQUE DE CARGA
"IBERICO", EN "ASTILLEROS DE CADIZ, S. A."
El 24 del mes actual, a las tres de la tarde, tuvo
lugar en "Astilleros d Cádiz, S. A.", la botadura
de la motonave de carga "Ibérico", que se construye en dichos astilleros para la "Naviera Fierro, Sociedad Anónima".
Las principales características de este buqu3 son:
Eslora entre perpendiculares ..........105,07 en.
Manga.......................................14,66 m.
7,823 m.
Puntal ....... . .............. .................

184

Número 23
6,881
Calado máximo .............................
4100
T. a
Arqueo bruto ...............................5662 t.
Peso muerto aproximado ...............7247
fl1
Volumen d bodegas en grano .......
Este buque será propulsado por dos motores D
sel Burmejster & Wain.
La cama de lanzamiento tenía una pendiente e
imadas de 4,80 por 100, habiéndose cmpleado co'
lubricante una capa base del tipo BasakOte
la 31, y utilizándose como jaboncillo el tipo S11P
te Penola 4. El coeficiente de rozamiento oO"btenido
fué de 0,013, siendo la vcocidad máxima de cIJ
metros por segundo.
El peso total del barco, en e' momento del 1111'Z3
miento, fué de 1.923 toneladas que, con el 1'- a
°W
aproximado de la cuna - 50 toneladas—,
presión unitaria sobre imadas de 2,07 kg/c
El esfuerzo resultante cal eu1ado al iniciarse
giro era de 370 toneladas, tras un camino
de 52 metros. En el momento del lanzamiento..
altura de la marca sobre el cantil de la grade era
de 3,30 metros.
La botadura so ef:ctuo con toda felicidad, jexio
madrinado el buque por la esposa del Gerente de.:
Compañía, doña Florentina Viña de Fierro.
tieron al acto el Capitán General del D:parta0°t
Marítimo de Cádiz, Almirante Díaz del Río, 51
como todas las autoridades y jErarquías locales
Se había puesto la quilla del buque en agosto
de 1954.
Después de esta botadura se puso la quilla d&
buque ti,-,o "Y" de la Empresa NacionalElcaflb d
de 7.000 toneladas de peso muerto, "Rodrig° :
Triana", cuya botadura está prevista para el me
de septiembre del año actual.

Pr veedoresde1a IndustríaNava1
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-RATOS DE P RECISION

A. F. E. K.
TACOMETROS magnéticos especiales para la MARINA y para la Industria en general. Garantía y precisión.
Calle Rosario 44, bajos. BARCELONA. Teléfono 30-77-26.

ASTILRO Y

TA LLERES DEL NOROESTE, S. A.
Fa ctoría y domicilio social: PERLIO (Fene).__Direcciones: Telegráfica « Astano". Postal: Apartado 994.- --Te-

4 de Fene EL FERROL DEL CAUDILLO.
01IIL PRAT, S. A.

Ornbas rotativas Bombas centrifugas. Compresores. Humidificación ' ventilación.—Apartado 18. Wifre.clo, miulero5 109-11..BADALONA
01flbas

Y Constl: ucelones Mecánicas WORTUINGTON, S. A.
Fábrica y Oficinas Técnicas; Embajadores, 173 (LegaZpi).—Teléfonos 27 97 40 PIRE

-9

MADRID.

LLI, S. A.

Desde más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados rara la Marina Mercante y la Armada
Neu máticos Artículos varios de goma.—Ronda de la Universidad, 18.__BARCELONA.SUcU1Sale5 en Madrid, B ilbao,
Sevilla, La Coruña y Valencia.
CO1DjJCToRES

ELE CTRICOS ROQ1JE, S. A.
Manu factura g eneral de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones—Diputación, 15.BAR CELONA._Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla. La Coruña, Zaragoza.

CONSTRIJC

ELEcTROCCAS ABRIL, S. A.
Maquij Eléctrica — .Villarroel 195. BARCELONA—Dirección telegráfica: "Abri1motor'.

OUCtJRNY S. A.
Tubería Baldosín y Mosaico de Gres y Refractario, resistente a sitas temperaturas. - Calle Princesa, 58 y 61
BARCELONA.
IJARDO BATISTALEORN

Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BARCELONA.—Construcción de generadores y electromotores
especiales p ara buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica.—Teléfono 231285.
i.Olfl!', S. A.
Conce sionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial.- Consejo de Ciento, 380. BARCELONA.
'AflRIcACIOS NAVALES Y ARTILLERAS, S. L.

Teléo0 1401—Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO.
"t'ACToRIAs

VTJL

CANO » .ENRIQUE LORENZO Y COMPAÑIA, S. A.

Astilleros. Varaderos. Construcción y reparación de buques. Talleres de calderería gruesa y construcciones metAucas
— A p artado 132.—Teléfonos 1234 (Centralita) y 2537.—VIGO.
Val encia, 30.—MADRID. - Agencias en BILBAO . BARCELONA - SEVILLA.
8TA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A.
Apa rtado 94 , BARCELONA—Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha.

r4AQUIN-1

MAS,

A.

ERNA Y MOSSO, ING., S. L.
Ap aratos de elevación, grúas, ascensores, montacargas, polipastos "Magomo" .-Pamp1ona. 95, 97 y 99. TeléforLo 2 50343 BA.RCELON,k,

QOB

T,

BAGA
Co cinas para buques, a carbón, lefia y aceite pesado.—Hortaleza, 17. MADRID.—Valencia, 345. BARCELONA.

MAS

--
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ASTILLEROS

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

GIJONJ
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.

Experiencias
Industriales
—i S.A.
Dirección y Talleres:
ARANJUEZ (Madrid)
Teléfono 54

Sociedad Anónima

"BASCONIA"
DOMICILIO SOCIAL: GRAN VTA, 11
CAPITAL: 56.000.000 DE PESETAS
Acero Siemens Martín. - Tochos. - Llan to:
lanquilla.—Hierros en U, vigas y ángUl05,
nas.---Redondos en barra y en rollo._-ChaPa g
Chapa estriada. —Chapa fina.—Chapa gallanlZ
Chapa negra, pulimentada y aplomada.P
_Cubos
discos para esmaltería.—Hoja de lata.
baños. - Palas. - Remaches, tornillos Y tueÇ
Construcciones metálicas, soldadas y ren1SC
tales como nav€s y cubiertas para fábricas,, P0,
puentes, tolvas, compuertas, tuberías,gas
depósitos, grúas, hangares, volquetes, ete.
trucciones mecánicas de todas clases.

Teléfonos.—Fábrica:12110 - Bilbao: 1
Correos: Apartado 30
Dirección telegráfica y telefónica:
B I L B AO
O

Astilleros

Gi. RIERA, si.A.
Construcción y reparación de b'-,11"
Construcción y reparación de maqUi02L
de todas clases
Construcciones metálicas
Fundición de hierro y bronce

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
inoxidable industrial y doméstica.

Gradas varaderos para buqU

Dirección Telegráfica GERIERA - Teléfono
Apartado 86

Carretera del Puerto Musel (La Calzad

GIJON

FU

ndiciones Ituarte
Se As

iii^
8t

año,

11

•

BILBAO

esorios para buques
de Guerra y Mercantes
Acc

Valv

" '

ulería en general, grifería,
los accesorios de luz, etc.

<l llanil

,

Compj Española de Pinturas
NATIONAL S. A.
'INTER

»

111t10, agentes y fabricante, en Espafia
d lea Pintura, patentada, ,I1OLZAI'FEL'

lvlarca

registrada

nHOLZ,&pFEL
ES y LAS DE MAYOR CONSUMO MUNDIAL
LON DRES —Factorjas c,ocjadas en: BERGEN
G
(Dinamarca).— GOTHENBURG
G,ON
(Italia), - HAMBURGO (Alemania).—
10
MQJapÓnO
---RL, HAVRE (Francia) —MEX1CO, Ciudad
(Can ad).NEW.yORK (U. S. A.).—RIO DE
--SIDNEY (Australia) —TRIESTE (Italia)
WEL LINGTON (Nueva Zelanda)
rnatiOnal ' . — Para fondos de buques de acero.
v eízan
COMPosi c ión para el mismo uso en barcos que
aguas troptcales o muy SUCIaS.
Extra Strong".—Para fondos de buques de

LAS

fondos de buques de regata y recreo.
Pi
elIn0T)8a
Para la linea de flotación de los buques.
d es
---Para costados de buques.
.ntu ra ignífuga para chimeneas.
La Pintura de mayor capacidad anticorrosiva Y
ón

oq

8.---El

asmalto más resistente a los ambiente, extfllghta,f
decorativo
étieo Sunhlght"
malt ea y barnices nitrocelulóslcos
alt^
maltos aislantes: más de 50 tIpos.
r'nices
CetátIcos y nitrocelulósicos para aviación.
O tUr,, ' es maltes especiales para duraluminio. Barnices,
y1
Posiciones especiales para ferrocarriles, treny trU
Pntu
or

Ite
alt

Cl ase de aplicaciones y usos. Todas paten-En todos los puertos y capitales del
ti umjristrar nuestras patentes, guardando deth en
la.
principales poblaciones de España.
F4b, 0ft
u ; lbi2 de BiLbao, 2, 2° (Edificio Aznar) - BILBAO
(Bilbao) . Sucursal Madrid; Núñez do Balboa, 71

pTflO5

OMEEN
!!RES Di#.

Fundición Bolueta
S. A
llllllllHllIlllIllliIlIllllIl!llllllllllIlII

CONSTRUCCIONES ELÉCTRICAS DE SABAflfLI s.
MAQUINAS Y APARATOS DE LA INDUST
ELECTRICA PARA LA MARINA
Oficinas y Talleres: Sol
y Padrís, 1 -Teléf. 3000

DE11
SABA

Explotadora de los procedimientos «GRIFFIN» y «SAFAK»
Ruedas "GRIFFIN' y ejes montados. Cilindros de laminación. Cilindros huecos.
Piezas para trituradoras, dragas y excavadoras. Cruces y corazones de cruces. Piezas diversas templadas y sin templar.
Fundiciones especiales.

Teléfono 11245 - Apartado 26
Dir. telegr.: "Bolueta-Bilbao"
BOLUETA-BILBAO

L

MOTOR VERTICAL CON CERTIFICADO LLOY'5

Instituto Nacional de industrio
DIQUE SECO DE CARENA DE 30.000 TONELADAS, "NUESTRA
SEÑORA DEL ROSARIO". DE CADIZ
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 .................... . .......................................
Mangamáxima ................... . ...................................
Calado sobre picaderos a media marea .............. .. ......

234,70 metros.
36,30
8,06

Servicios de agua dulce y salada. Aire comprimido. Central eléctrica propia.
Varadas. Limpieza y pintado de fondos. Reconocimientos. Reparaciones.
Para solicitar servicios o informes, dirigirse a: DIQUE SECO DE CARENA DE 30000
TONELADAS, "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO', CÁDIZ, o a la Delegación de la Empresa Nacional Elcano en Cádiz: Isabel la Católica, 3.

O

frecemos...

LA EXP ERIENCIA DE MAS DE

ACEROS ESPECIALES HEVA
FABRICADOS EN HORNO ELECTRICO

25
AÑOS TRABAJANDO
Con strucciones mecánicas - Calderería
g ruesa - Material ferroviario - Gradas
V araderos - Astilleros - Fundición
Talleres Mecánicos - Quemadores de
aceites pesados (Fuel- oil) - Soldadura
a utógena, eléctrica y oxiacetilénica
Gran forja

"rAC

ium

De construcción:
Para gran fatiga.
Cementación.
Nitruración.
Inoxidables.
Pare. muelles.
Resistentes al calor

De herramientas:
Rápidos.
De corte no rápidos.
Inoxidables.
Indeformables.
Para trabajos de choque.
Para trabajos en caliente.

ACEROS ESPAÑOLES PARA LA INDUSTRIA
NACIONAL
Solicite nuestros catálogos e informaciones técnicas
sobre utilizaciones y tratamientos

TORIAS VULCANO"

Lorenzo y Cía., S. A.
V 1 G O (Espiíieiro)

IN

k

S. A. ECHEVARRIA
Apartado 46

B1LBAO

MOTORES "DIESEL"
IMEN ¡*
4IvIfH1 9

'w YMP

Aiart

8o24

SEGOVIA

Ms de 50 años de experiencia en
la fabr
icación de toda clase de
ARTI CULOS y CORREAS de GOMA

RARCELON
'flCesa, 61

MADRID
. Sagasta, 23

BILBAO
Ledesma, 8
11

VALENCIA
Doctor Sumsi, 34

CON CERTIFICADO LLOYD'S,
BUREAU VERITAS, ETC.

Ail©©s -Tallsres
¿el W©io®

0A'0

CAPITAL SOCIAL: 55.000.00O DE PESETAS

Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene)
DIRECCIONES

Telegráfica ASTANO
Postal: Apartado 994
Teléfono: 4 de PENE

EL FERROL DEL CAUDILLO

Buque bacaladero "Santa
de 2.500 toneladas, para P
en pruebas de vejocida d-

-

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

Construcciones navales de todos 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 frigorífico, con licencio de la Casa PAUL DUCLOS, de Marsell°
rnwwwnmwuwftnnnr.n-.r

EL

AIRE

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

busca Compresores, que
DNTINUAMENTE le rindan
gran volumen de aire,
ORTHINGTON puede pro,rcionórselos. Son de diíio avanzado y están construidos para muchos años
de servicio eficiente y seguro.

ORTHINGITOR
SIMBOLO DE CALIDAD EN TODO EL MUNDO

MR CEL.QNA. Av. José Antonio, 533

VALENCIA: Jorge Juan, 8

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

MANDRINADORAS - FRESADORAS HORIZONTALES
FRESADORAS - MANDRINADORAS HORIZONTALES
PARA RENDIMIENTOS MÁXIMOS

Gran potencia de accionamiento.
Construcción especial sin vibraciones.
Accionamiento por correas trapezoidø
(es a altos números de revoluciones.
-

Y aprovechamiento de todos las posibi,
lidades ofrecidas por la electrotecnia
para simplificación del manejo.
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FRESADORA- MANDRlNADORA MODELO FB 36

4
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MANDRINADORA . FRESADORA MODELO BF 16
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OFICINA CENTRAL Y EX POSICIOÑ
MADRID, ALCALA, 52-TE1EF. 22 15 31

DIANA, Afl.. GrWcaL—T.rr. ....

