Iota(IlIra del petrolero "Teide", que pala la Marina de Guerra se construye en la Factoría de Cartagena
de la Empresa Nacional "Eazn".
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Aili.r©s Ta11r®s
de¡ Vibro@st@ S.A0
CAPITAL SOCIAL: 55.000.000 DE PESETAS
F

actoría y domicilio social: PERLIO (Fene)

DIRECCIONES:

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

EL FERROL DEL CAUDILLO
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Buque bacaladero "Santa frmaIia",
de 2.500 toneladas, para F.E.B.S.A.,
en pruebas de velocidad.
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tipo "Astano"
B.UlentePesqueros
Construidos, en pruebas
de veja,j
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Construcciones navales de todas clases, hasta 10.000 toneladas de peso muerto
Maquinaria de propulsión, principal y auxiliar, de vapor y diesel.
Peci aiIstas 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
flstr uctores de maquinaria frigorífica, con licencio de la Casa PAR DUCLOS, de Marsella

10

MOTORES DIESEL DE
10.000 CV[. - LOCOMOTORAS
AUTOMOTO RES - TUBERIAS FORZRDAS
ESTRUCTURAS METALICRS-CONSTRUCCIONES VARIAS
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ctora Nacional de Maquinaria Eléctrica, S. A.
CENEMESA

Licencias y Procedimientos

WESTINGHOUSE

D OMICILIO SOCIAL:
'e nida José Antonio, 7
MADRID

EN:

CORDOBA g REINOSA -

SUCURSALES EN:

BILBAO - BARCELONA
SEVILLA - VALENCIA

Telegramas g Cables: «CENEMESA»

Instituto Nacional de Industria

-a

Dique seco de carena de 30.000 toneladas,
"Nuestra Señora del Rosario", de Cádiz
Este dique, propiedad del Instituto Nacional
de Industria, se encuentra ya en servicio

Es el dique mayor de España, con capacidad para cualquir 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 . . . . . . . . .23497
. . 0 metros
36,30
Manga máxima. . . . . ... . . .
8,06
Calado sobre picaderos'a media marea.

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 30.000 tons., <(Nuestra Señora del Rosario», de CádZ,
o a la Delegación de la Empresa Nacional Elcano en Cádiz: Avenida del Puerto,]

A

STILLEROS DE CADIZ, S. A.

COflStrutj6 y reparación de buques, material ferroviario, Motores Diesel y obras metIicas en general
Dique flotante hasta 2.000 toneladas
Conc

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

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

b+i
MARCA

REGISTRADA

1 DKO

LLOYD'S REGISTER OF SHIPPING
SUPPLEMENT N.° 1 TO LIST OF
APPROVED FIJSES - NOVEMBER, 1953

Schedue A: Filled Cartridge Fuses
Approved for aH types of vesselS ¡cuding those carryillg oil having a
flash point less thon

1500 F. ( 65 . 50 C.)

H. H.

-

Black moulded base.

REGENERABLES EN CUALQUIER FABRICA HAZEMEYER: ESPAÑA, HOLANDA, FRANCIA, INGLATERRA, BELGICA, etc.

,
.
U nion Quimica del Norte de España, S. A.

,Jr4 Q

lNE5

FABRICAS EN:

AXPE y BARACALDO (Vizcaya) y MATAPORQUERA (Santander)

Teléfono 94760 - Apartado 502 - Dirección Telegráfica «Unquinesa » - B 1LBÁO
Productos químicos de nuestra fabricación que ofrecemos:

A LA INDUSTRIA E GENERAL
ACIDO SULFTJRICO POR CONTACTO iW por 100 I12SO4.
OLEUM 20 por 100 en S09 libre.
FORMOL 40 por 100.
FENOL SINTETICO CRiSTALIZADO
CARBURO DF CAL
FOLVO DE ZINC
SULFITO SODICO ANHIDRO
SULFATO DE ZINC CRISTALIZADO
HEXAMETILENTETRAMINA
A LA AGRICULTURA
CIANAMIDA DE CAL GRANULADA
SULFATO DE HIERRO
A LA INDUSTRIA DE PINTURAS Y AFINES
BIOXIDO DE TITANIO
LITOPON 30-50 por 100,
LITOPON TITANADO
OXIDO DE ZINC
ELANCO FIJO EN POLVO Y PASTA
OXIDO CUPROSO ROJO
OXIDO CUPRICO NEGRO
OXIDO AMARILLO DE MERCURIO
UNQTJTTOL (Copal Sintético).
RESINAS 'ALBERT" (Alresatos - Alftalatos - Albert.oles Alresenos)
SOLUDON (Disolvente celulósico de evaporaCiÓn media).
ALCOHOL ISOBUTILICO
METANOL

A LA INDUSTRIA DE PLAST1COS
B COP
RESINAS FENOPLASTICAS (plátiCO5 fenólicO
olrie
gas apropiadas a diversas aplicaciones)
m
RESINAS ÁMINOPLSTICAS (polvos de
formol)).
RESINA PURA FN (goma Jaca sintética).
RESINA ENDURECIBLE FNH (para abrasivo
RESIXA ID-20 (para, abrasivOs)
RESINA 1051-2 (para casquillos de lAmparas)
RESINA iD-SO (para casquillos de lémparad) geee1
RESINAS lSD. 151-13 ID-34 (para aplicact00ee
A LA INDUSTRIA DF LAMADERA
COS DE UREA "CASCO j" (para contraC pead Y
madera en general. Usos en frío y caliente.)
COLA CASCOFEN (de fenolfOrmaleo)
COLA CASCOFEN (de resorcina).
lente de mateuia
RESINA 7D (para el encolado en cal
diversos).
RESINA 41) (para abrillantado de suelos)
A LA INDUSTRIA DE FU11Jl010N Y GALVANIZADO
RESINAS TIIOR (aglutinante para arenas de
RESINAS THOR (para el n1o14e0 sri cáscara).
REGALTJM (para fundir aluminio).
jND10 AM°
CLORURO DE ZINC EN POLVO Y
NIACAL
SAL DOBLE (cloruro de zinc y de amoniO)
ARGENTA (pasta para el galvanizado).
SAL AMONIACO EN POLVO
PRODUCTOS QUIMICAMENTE PUROS
(Según vermes del C. A. R. de la A. C 5.
ACIDO SULRICO - R. A. (en frascos y
FENOL CRISTALIZADO (en frascos de W0gr
FORMOL (en frascos de 1.000 gramos).
METANOL (en frascocj e 900gramo5
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LA MARCA NACIONAL

SANTIGUA Y ACREDITADA
1

ALUMBRADO DE BARCOS
ARRANQUE DE MOTORES MARINOS
SEÑALES MARITIMAS
SONDAS ELECTRICAS
ESTACIONES RADIOTELEGRAFICAS
RADAR- RADIOGONIOMETROS
GIROSCOPICAS. ETC.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL ACUMULADOR TUDOR
FABRICA EN ZARAGOZA :-- Dirección: Gastambide,

49 -

MADRID

BOMBAS IMO
CAUAOTE

fi 15 TI U AS

ALTO RENDIMIENTO, hasta DL' %
SENCILLEZ Y SEGURIDAD
ALTA VELOCIDAD
ALTA PRES1ON, ha.sta 175 Jcg/Cm
MARCHA SUAVE Y SILENCIOSA
A UTOA2PXE.&NTR

M'

IrIlladoreproduce los elementos fundamentales de 1•MO,
blteIrrados
Por un tornillo central y dos tornillos lateraJes

P

ARA ACEITES Y TODA CLASE DE LIQUIDOS LUBRICANTES - ADECUADAS PARA
TODA CLASE DE PRENSAS ifiDRAULICAS - 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 5 hasta 10.000 lit/min., y presiones hasta 175 kg/cm'.
X1STENCIAS EN ALMACEN DE MADRID

Representante exclu¡¡va: ROBUR, S. A. de Maquinaria (antes DE ¡AVAL, S. A. E.) -

Juan de Mena, 8 - MADRID

SA
nM
(ANTES MANUFACTURAS DE ALUMINIO, S. A.)
FÁBRICA Y OFICINAS CENTRALES: MADRID
TENIENTE CORONEL NOREIA, 26 - APARTADO 660-TELÉFONO :28'15-00

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

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, PamPl0'°'
y Tetuán (Marruecos)
-

YBARRA Y,c

ía
0

Murcia

S.A.

SEViLLA
Servicios regulares rápidos de cabotaje entre los puertos espaíioles
LÍNJA

NAEDITIRÁNO-BASIL-LATA

Salidas regulares de Italia, Francia y España para BRASIL, URUGUAY y ARGENTINA, con escalas en Tefle
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, por los trasatlánticos correos españoles de 22.000 toneJa5'

1110 de

CABO DE HORNOS -:- CABO DE BUENA ESPERANZ
Acomodaciones para pasajeros de Clase Unica (Cabin Class) y Económica. Magnificas acomodacb0
t
salones. Piscinas al aire libre. Espléndidas cubiertas de sol y de deportes. Excelente servicio (le Restauran.
1 NJ F O F

.1 E

Barcelona. Bergé y Cía. Vía Layetana, 7 ..................... ...... . .... . .............. .......
Telegramas
Bilbao: Bergé y Cía. Alameda de Mazarredo, 6, bajo ....................... . .........
Cádiz: Hijo de Juan José Ravina y Cía., S. en C. Beato Diego de Cádiz, 12
Coruña: Eduardo Fariña. Compostela, 8 .....................................................
Génova: Luis Pittaluga. Salita S. Caterina, 10-6 ..........................................
Madrid: Bergé y Cía. Avenida de 'José Antonio, 8 .......................................-Marsella: Luden RodrIgues-Ely, 3, líue Bailli de Suffren ...........................
Sevilla: Joaquín de Maro. Tomás de Ybarra, ......................... .....................
-Tenerife: Ilardieson Hermanos, V Hervís, 5 ........ ........ ............ .... . ... . .......
-Valencia: Bergé y Cía. Av. del Doncel Luis E. G." Sanchiz, 338, 1."
Vigo: Alvaro Vázquez, Hijos, E. C. Av. de Montero Ríos, 22 .....................
.

AGENCIA EN TODOS LOS PUERTOS

"Bergccífl'

"Berge"

"RavinO

"abarco
"iiergé"
"LurigUes
"Haro"

"liardlssO"

"I3ergeCla
" Várquel

ACUMULADORES
de ferro-cadmio-níquel

Seguridad en el servicio y larga vida
ACUMULADORES

NIFE, S. A.

Fábrica: Zorrozaurre, 10 - BILBAO
fltra1: Paz, 6 - MADRID
ursal en BARCELONA: Balmes, 59 - Aragón, 234 - Teléfono 2134 43

CA

NAL DE EXPERIENCIAS NIDROBINÁMICAS: EL PARDO
ADRID)
DIMENI0NES PRINCIPALES:
Longd..
Anchura..
Profundidad,
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1250 »
6,50 »

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

EL ALUMINIO Y SUS ALEACIONES
son cadr dia de mciqoi' uso ea ki
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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 a1fl
pliamente sobre el uso y comportamiento del aluminio en la Ingeniería Naval.
Carpintería metálica, portillos, claraboyas, chimeneas, botes salvavidas, candeleros,
manguerotes y toda clase de accesorios en la superestructura.
Material para barcos de pesca: Viveros de sardinas, revestimiento de bodegas, tanques. etc.

ALUMINIO E S IPAJIÑOLSA
Villanueva. 14 - Apartado 367. - M A D R 1 D

REVISTA TECNICA
RGANO OFICIAL DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES
Fu,idador . AUREO FERNANDEZ AVILA, Ingeniero Naval
Director-
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y Administración: Escuela Especial de lngcjiieros Navales—Ciudad Universitaria—. Apartado de
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LA CONSTRUCCION NAVAL ESPAÑOLA
EN PRIMERO DE JULIO DE 1955 - Siguiendo las normas acostumbradas, damos
cuenta en este número, primero del segundo semestre, del estado general de nuestras construcciones navales , en la forma estadística tradicional y en el formato comenzado en enero del presente año.
La información original que nos ha servido
de base para la redacción de las cuadros, nos la
han proporcionado los mismos Astilleos, a los
que agradecemos desde estas columnas su desinteresada colaboración, aunque algunos de los
datos solicitados desearíamos fuesen más completos, para mayor utilidad de la misma.
Enp igual forma que en el número de enero
último los cuadros 1 y II describen el estado
actual de las construcciones en los diversos Astilleros, al finalizar el primer sem:stre del año,
el primero para los buques iguales o mayores
de las 1.000 toneladas de registro y el segundo
para los menores de esta cifra.
Y en los cuadros III y 1V se detallan los buques terminados dentro del citado semestre y
clasificados en igual forma.
En todos ellos el orden correlativo de los Astilleros sigue siendo el geográfico, desde el extremo Este del Cantábrico hasta el Norte del
Mediterráneo.
La nomenclatura de las diferentes columnas
de los cuadros es la acosumbrada, pudiendo observars que hemos ampliado la información (le
los buques menores de las 1.000 toneladas—cuadro II—, dejándola en igual forma que en el
cuadro 1, correspondiente a los buques grandes.

434

-

Poca alteración ha tenido en el aspecto estadístico el primer semestre que acaba de trafls
urrir, ya que se han entregado pocos barcos:
cuatro mayores de las 1.000 toneledas Y siete
menores, habiéndose contratado solamente un
buque grande, el carguero-escuela tipo "N" corl
motores engranados, de la Empresa Nacional
"Elcano" , encargado a "Astilleros de Cádiz".
El tonelaje total en construcción-25074
o
TRB—ha disminuido en 6.400 toneladas apr
es-ximadent,porucólaifor
los
pondiente a buques grandes, ya que la de
pequeños-24.176 TRB—se mantiene.
Estas cifras no reflejan la actividad traflSC
rrida en el semestre mejor acusada por el 11 Umero de botaduras efectuadas, cuyo tonelaje asciende a 51.947 TRB, con 61.260 tons. de P.
bUC5
Se están construyendo actualmente 44
grandes, tres manos que en enero ppdo Y
buques pequeños, cinco menos que en dicha fecha. Sin embargo, por la información recibida
figuran como contratados en este aemest 14
unidades pequeñas, lo cual supone una an 2ción de contratos de otras 12 unidades simil5'
rgad0 7
Ya que, como hemos dicho, se han
buques pequeños y el número do unidades en
construcción ha disminuido en cinco.
Sigue siendo incompleta, por falta de información de los Astilleros, la mayor parte de la
información económica, ya que la mayoría de
los buques sólo tienen una cifra parcial de 111
valoración y para efectos de totalización hemos
tenido que hacer una estimación aproxiniada en
muchos de los Astilleros de unidades meflQ11

CUADRO NUM. 1 - Buques en construcción iguales o mayores de 1.000 T. R. B.
1

.

Número
mero
de
buques

ASTILLEROS

ARQUEOBRUTO ENT.R. PESO MUE1TOENt.m

-

Clase

de
buque

ARMADOR

UNITARIO

TOTAL UNITARIO
Toneladas

Toneladas
1
,' .kid
auna - BILBAO

S....
F( 1eC
. -N

1
1
1

2
2

- BILBAO

uniz de Vela-seo.

BILBAO

Corcho e Hijos.

i

- SANTANDER

1

Frutero..........Naviera Aznar ...........................4.70íi
Frutero .....................6.852
Naviera Aznar ................
Mixto
Naviera Aznar
10 200
Mixto ........... Transmedjterránea (antes E. N. E.)
10.200

Toneladas

4.700
6.852
10 200
10.200

Trasatlánt.....Ibarra ......................................14.100
Petrolero ...... C. A. M. P. S. A. ........................
€.00

28.200
13.000

MAQUINARIA

1

TOE A L

1en

Clase

Toneladas

N:eniee:O

:POTENCLpROptTLSORA

]POTENCIA
DEL BUQUE

propulsora

4M00
5.525
840
8.400

4.000
5.525
8 400
8.400

Motor
Motor
Motor
Motor

1
1
1
1

Sulzer 10 SD 72 MTM ..................Clarkson
7.300 B. H. P.
Sulzer 10 SD 72 MTM ................. 1 Clarkson ....... 7.300 B. H. P.
Suer 10 SD 72 CN
Clarkson
7 300 B H P
Sulzer 10 SD 72 CN .................... Clarkson ....... 7.300 B. H. P.

oo
9.310

15)OO
18.620

Motor
Motor

2
1

Sulzer 10 SD 72 CN ....................
Burmeister & Wain .....................

Carguero

Miño, S. A........................ ...... ...

4

RROL .......................11

S. A. -

2
1

Empresa "Bazán". - FERROL

2

lrreras. _ VIGO ................................1

Empresa Nacional

S- E. de C. X. -

.
.ktiI1eros

"Elcano" .

SEVILLA..

MTAGORDA

cl Cádiz. - CADIz

2

2
1

1
1

Enipr&'sa "Bazá"• _

Empresa

1 \ (IC

'Ba"

L

__

CADIZ

CARTAGENA

VALENCIA

TOTALES

1

2

1
1
1
2

1.465

2.100

2.320i

3.500

2.100

Motor

Motor

3.500

1

T. ii......................................-

1

B. & W. 562 VTF 11 ..................-

Buques a iflotor
Buques a vapor ...................................

Bacaladero ..
Carg. refrig. .
Carguero
Carguero
Carguero

Petrolero (T).

1 Carguero

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

2.200

44

41
3

2.200

. P. E. B. S. A...............................1.000
D. Luis Rial Paz .......................1.000
D. Luis Rial Paz .................. ......i.000
Naviera Compostela, S. A. ........ ...1.000
Naviera Compostela S A
2 750

E. N. E.....................................

4.000
1.000
.000
2.000
2 750

12.000

Joaquín Dávila y Cía..................

9.980
2.362

Petrolero (T).. E. N. E .....................................11.925
Petrolero (T)
C E P S A
11.925

23.850
11.925

4.100
5.400
5.400

4.100
10.800
5.400

3.582

3.582

Carero (Y).. E. N. E......................................5.400

10.800

Mixto ...........Cía. Transmedjterránea .............
6.400
Mixto (K)
E N E
3.750
Mixto
Cía. Transmediterranea
5.700
Petrolero ...... C. A. M. P. S. A........................ 6.500
,1

6.400
3 750
5.700
13.000

226.698

.:

18.410

1.162

(V).... E. N. E....................................
2.495
Carguero (Q).. E. N. E....................................1.181

Carguero (S)... E. N. E. ....................... .......... ...

1.250
1.175
1.175
1.175
310

24.000

1.162

Carguero ...... Nav. Fierro. S. A........................
Carguero (Y).. E. N. E. ...................................
Carguero
E. N. E. ...................................

3.245

1.170

33.929.939
37.685.185
35.100.000
43.457.996

14.600 B. H. P.
4.200 B. H. P.

29.200
8.400

20
13.75

180.000.000
109.929.600

: 1.250 B. H. P

1.250

12

(estimado)
14.000.000

3.000 B. H. P.

3.000

13

24.500.000

24.500.000

24.500.000

37.Ü8.000

37.068.000

33.99.939
37.635.185
35 1(10 000
43. 57.996

1

150.173.120

(F)
(A)
(G)
(F)

P. P.
P. P.
PP
P. P.

360M00.000
219.89.200

579.859.200

1953

i (F) 1 (G)
(A)

-

--

(estimado)
14.000.000

1953

(F)

-

1954

(A)

P. P.

228. 702. 000 1

1950
1953
1953
1953
1954

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

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

240.000.00()

240.000.000

1952

1 (G) 1 (F)

P. P.

15.000.000

1952

(Ó)

P. P.

,

3.300
1.100

214.405.416 i

1954
1953/54

(A)
(A)

18.500
18.500

5.750
.000
7.000

5.000

7.000

4.600
1.200
4.500
9.310

Motor

1

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

1.700 B. H. P.

1.700

13.5

37.068.000

5.000
1.175
1.175
2.350
310

Motor
Motor
Motor
Motor
Vapor

1
1
i
1
1

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

1.200 B. H. P.
1.150 B. H. P.
1.150 B. H. P.
1.150 B. H. P..
2.800 B H P

4.800
1.150
1.150
2.300
2. 800

13
12
12
12
12,5

22.800.000
91.200.000
19.407.000
19.407.000
17.982.000
17.982.000
17t82OOO
...964.000
:35
64.149.000
64.149.000

36.820

Motor

1

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

7.000 B. H. P.

14.000

14

120.000.000

Christiansen & Meyer ..................2 horizontales. 1.140 1. H. P.

912

12

15.000.000

15.000.000

(estimado)
40.500.000
26.202.708

162J)QØ.000
52.405.416

120.000.000
120.000.000

240M00.000
120 (100 000

41.260.382
61.120.000
63.000.000

41.260.382
122.240.000
63J00.000

13.200
2.200

37.000
18.500

5.750
14.000
7.000

5.000

14.000

27.100
22.725
67.975
5.000

226.698

267.360

'

Sulzer ............................................3.500 B. H. P.
Naval Polar Sestao ......................-1.200 B. H. P.

14.000
2.400

16.5
12

Motor
Motor

1
1

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

7.000 B. H. P.
7.000 B H P

14.000
7.000

14
14

Motor
Motor
Motor

2
.
2

B. & W. ...................................
.
Spencer-Hood
....
Sulzer 10 SD 72 ................ ....Clarkson
.......
4 MAN engranados a 2 ejes ..........Clarkson

1830
BHp
.. H.
7.000 B. H. P.
7.000 B. H. P.

1830
.
14.000
7.000

12
16.5
16.5

Vapor

i

Máquina vapor .............................2 cilíndricas...

1.800 1. H. P.

1.440

Sulzer 10 SD 72 ........... ............. ..Clarkson ....... 7.0011 B. H. PJ

14.000

B. & W. VF 116 CN ......................1
•, 8.540 1. H. P.
B & W MTM
300 B H P
B & W 114 VTF 140
1 cii 1 Clark 6 125 B H P
B. & W. 762 VTF 115 ....................1 La M. 1 cii. 4.200 B. H. P.

6.340
OO
6 12j
8.400

1

2
2

1
1

F

.
,

1

.

37 .000.000

16.5

57.500.000

17
16
17
13.75

88.150.500
62.431.000
115.00o.000
109.929.600

,

.

29.200

7.í00.000 11

115i00.000

32.365
28.600

.

P. P.
PP

226.500.382

lg53
(F)
1953
1 (G) 1 (A)
1955(A)

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

37.000.000

1951

(F)

P. P.

115.000.000

1953

(A)

P. P.

1952
1952
1953
1954

(F)
(G)
(G)
(A)

P. P.

.

y

54.932
4.800

01.697

196.545
5.152

1. 2.727.648.818

.

P. P.
P. T.

1 (F) 1 (0)
-

i.
88.150.50u
62.-131.000
115.000.000
219 359.200 1
485.440.700

__•f__

i

360 000 000

2.727.648.813
.)

:

1952

201697

15.000

255.880
11.480

1
1

Motor
Motor
Motor
Motor

26736fl

1

Motor
Motor

Motor

4.600
1.200
4.500
18.620

28.200
85.775
36.250
21.532
50.941
4.000

219.204
7.494

Vapor

Aflote
PRESUFIJESTO
1
CONTRATO: : parcial
total
1942
19-12
1942
1942

3.245

1.170

- :--

BASE TOTAL
UNITARIO TOTAl. SERIE ASTILLERO

Nudos

I

1.465

Miño, S. A...............................2.320

44

Trasatlánticos...............................
Petroleros
...
9
Mixtos . . .
5
Fruteros
6
Cargueros .
18
Bacaladeros
4

TOTALES .....................1

Carguero

H.

ØRSERVACIONES

PESETAS

18,5
17
165
16,5

J

Duro-F'elguera. - GI.JON .......................1

;o•

-

7.300
7.300
7.300
7.300

-

1
Carguero

PRECIO DEL UONTjATO

Velocidad,- - -servicio

2.611.499.818
116.149.000

PT
P. T.

el
m
ci
ni
se
de
ha
qu
mt
da
pk
últ
act
tui
el
de
parque
cIas
E
tille
tr.: r
Mcc
L
de 1
ser
los]
dro
CUa(
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CUADRO NUM. 2 - Buques en construcción menores de 1.000 T. R. B.
TNúmero
de
buques

ASTILLEROS

ARQUEO BRUTO ENT.KII PESO flER.TQENt in.
----=---.----_-------=

Clase
de
buque

1 UNITARIO

ARMADOR

Toneladas

Balenciaga, 5. A. - ZUMAYA

Ruiz (I

Velasco. -

BILBAO

1

Pesquero

1
1

Costero ......... Naviera Vasco Catalana ................672
Costero ........., Tomás Ruiz de Velasco ...............
672
Costero ......... Miño. S. A................................
996
Costero ......... Tomás R. de Velasco Capdeviella.
996
Costero
Vasco Madrileña Navegación. S A
996

1
2

A. (( ('aIagua. - BILBAO
1 I

.

2
2
2
2

1
1

1
1

Corcho .' Hijos - SANTANDER

Juan F. Velasco ..........................252

Pesquero
Pesquero
Pesquero ......
i Pesquero
Pesquero ......
Petrolero ......

.

UNITARIO

Toneladas

Toneladas

252

224

672
672
996
996
1.992

1.100
1.100
1.450
1.450
1.450

406
406
320
490
245
500

135
135
110
185
185
OO

650
690

900
900

.
.

1

1

1

650
690

-

35

55

Astilleros del Cantábrico. - GIJON

3
1
1

Costero
Costero
Costero-

600
400
400

1.800
400
400

1
2
2

Pesquero ...... Hijos de A. Ojeda, S. A.............!
i Hijos de A Ojeda S A
Costero
Costero ......... 1 Hijos de A. Ojeda, S. A.............

34
295
295

2

Costero

3
i
1

Pesquero
Pesquero
Pesquero

1
1
1
1

Pesquero
M. A. R.........................
Pesquero .......D. Manuel Gómez Alvarez .........
Remolcador
Covy Hermanos S A
Pesquero ...... . .M. A. R. ............................... ......

2
1
1
1
1

% tan() .,

f arr!a, - VIGO

Enriipj. Lorenzo y Cía., S. A. - VIGO .,.

DEL BUQUE

Diesel ........ ...............................

580 B. H. P.

580

-

Motor ...........1
Motor .......... .
1
Motor ......... ..
i
Motor ...........
1
Motor
1

«Stork» ......................................
M. T. M ....................................«Stork» .......................................
«Atlas-Polar» ........................1 «Naval-Polar)> y -

690 B. H. P.
700 B. H. P.
690 B. H. P.
900 B. H. P.
1.100 B H P

690
700
690
900
2.200

10.5
10,5

270
270
220
370
185
900

Motor
Motor ...........
! Motor
' Motor
Motor
. Motor .........

1
1
1
1
i
1

Diesel
Diesel .......................................
Diesel ........................................
Diesel
Diesel .......................................Diesel ..... .... ........................... ...-

900
900

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

1
1

MAK MSn 581 A ........... .............Werkspoor
-

1.100
1100
1.450
1.450
2.900

1

MTM 42 b-8 . . ....................

' . iii:

1.150 B. H. P.
1.100 B II P

-

B. H.

_-_

6-500.000
(estimado)

-

-

-

I
97.000.000
(estimado)1

OBSERVACIONES
FRESUFIESTO
ia1
: P.

--

-

-

----

(F)
(G)
(G)
(G)
(G) (A)

-

-

Motor
Motor
Motor

1
1
1

Diesel ..........................................750 B. H. P.
Atlas Polar ........................540 B. H. P.
Werkspoor Barreras ....................
580 B. H. P.

2.250
540
580

340
590
590

300
350
350

300
700
700

Motor
Vapor
Motor

1
1
1

-t
Diesel ......................................... 650 B. H. P.
Triple
200 1 li P
Diesel ........................................300 B. H. P.I

500

1.000

600

1.200

Motor

1

Diesel ....................................

160
440
4J

480
440
460

-

Motor
Motor
Motor

1
1
i

-

207
253
362
3Q

207
253
362
360

1.360
400
400
400
224

1

Costero
E Lorenzo y Cía., S A
680
Costero .........1 D. José Miarnau Giurana
400
Costero ......... D. Antonio Barreras López .........
400
Costero ......... S. de 1. Castro Rial, S. L.
400
Pesquero ...... Pesqueros de Altura, S. A..........:
224
2 D. Andrés Soto Carnero .............'
Pesquero
1 D. Joaquín Moyano Roibal
io
1 D. Sebastián Soto Cousido
Pesquero
E. Lorenzo y Cía.. S. A..................85

4

Costero

640

1

353
______ !

TOTALES .......................61

1

-

1.300.000
(estimado)

-

-

55.300.000
(estimado)

_

-

-

Atlas Polar ........................-

240 B. H. P.
1 0i0 B H P
1.100 B. H. P.

720
1 050
1.100

10.5
l
13

3.200000
..
9.600000
21.922.000
21-922.000
22.300.000
22.300.000

Motor
i
Motor ...........1
Motor
1
Motor ...........
i

Barreras-Werkspoor ....................Barreras-Werkspoor ......................Werkspoor
Deutsche Werke ........................ ..__

. 330 B. H. P.
580 E. H. P.
1.100 B H P
. 750 B. H. P.:

580
1.100
750

II
11
10
12

.000.000
6.500.000
11.500.000
12.000.000

Motor
Motor
Motor
Motor
Motor

1
2
1
1
1

Diesel
June Munktell ............................Petter SS-6-M ........................Diesel ................................s
Máq. Mar. T erre.......................-

600 B H P
540 E. H. P.
510 B. H. P»
420 B. H. P.

1.200
540
510
420

95
10.75
10.5
.10

Vapor

1

Alternativa triple exp. ............... ..1 «Escocés»....

220 1. H. P ¡

Motor .........

1

Seffle ........... ...... .... .... ...... ........ ..-

170 B. H. P

170

2.200

Motor

1

M. W. M....... ................. ...........

-

1 550 B. H. P.

2.200

10.5

-

395

11 Motor

1

Diesel «Volund» ......... .... .... ........

-

450 B. H. P.

450

8.5

-

•--

-H
26.873

6.168
17 ..
091
917
.

2.838
23035
1.000

bi

24.176

26.873

lluqu a motor ..................................57
BU(iUeSavapor
.4

23.2f3
910

26.173
700

.

-

.

.

.

H---

--

:
1

1
.
.
,

1

10
9.5

6.500.000
11.500.000
12.000.000

5.280.000

21.120.000

-

12.204
18.920
1.545

1

(G)
(A)

P. P.
PP

17

-

-

-

-

-

53.822.000

1955
l95
1955

(A)
(A)
(A)

P. P.
PT
P. T.

35.000.000

-

-

-

1953
1954
1955
1955
1955

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

--

.
p

81.708 (IN)

.

195.)

(A)

.

lí55

(G)

1
__------1

8.000.000
. (estimado)
1
.

.

(G)
1,

542.620.000

1

542.620.000
.

-

(G)

35.600.000
ll(estimado)

.

;

.

1.400.000 ,

32.669

-

1954
1933

22.000.000
(estimado)__

24.570.000
8.910.000
8.910.000
.910.000
7.888.000

--

31.997
672

38.500.000 1
(estimado) i

12.285.000
8.910.000
8.910.000
87..910
888..000
000
1.400.000

32669
,

1

(F)
(G)
(G)
(G)
(F)
(A)

.

1

-

-

32.4i.O

-

-

24.176
.

11
io
10

15.480.000

g: gg

10

-

395

8

2:

1.100

1.600
530
530
530
-

353

8.000.000
8.000.000
7.480.000 7 480 000

550 B. H. PH

800
530
530
530
-

550

60.000.000
(estimado)

-

124
155
100
200

1.600

-

-

85

400

12
12

-

-

124
155
100
200

i

_
-

650
320
600

-

1

-

1954
1947
1947
1947
1954
1955

_

1::g

2.250
550
550

-

1

1

F

I:

750
550
550

1

.
PESE T AS

===:-. :

BASE TOTAL »
o
Engrada
LNITA1tIO TUTALSERIE ASTILLERO: CONTRATOi

11
11
10
11
Ii
7

1.150
1-100

220

Pesqueros
..27
Costeros
Costero
..31
Ot flSbUoues ......................................... 3

PIECJODEL(»NT

11,5
11,5

450 B H P.:!900
450 B. H. P.
900
250 B. H.
500
500 B H P
1 000
600 B. H. .
600
225 B. H. P.
225

220 B H P

D. Salvador Vázquez Crespo
D Francisco Rey Méndez
D. Miguel Llinares Seguí

Hz_

Nudos

-

MAN

-

.

%.elocidad
i en servicio

BH.P.

1

A-stilleros Neptuno, S. . - VALENCIA.
Costero .........D. Federico Ferrer Tuset
1
--.-....-. ____ _______
-

TOTALES

Numer:y:lase

Máquina propu1s

1

POTENCIA PROPULSORA
----- ----==-

Motor

4

Empresa Nacional "Elcano".-SEVILLA.

•, Motor ...........

-

-

- GIJO

_ FERROL

1

°

"

Clase

1g

Remolcador

Astilleros G. Riera. - GIJON

1

l.

1

Ojeda S

224

LópezMeraUo .............
1

Duro Felguera - GIJO

Hijos d

TOTAL
Toneladas

MAQINAEIA

--r-

L

W E González
203
Juana Allende ............................
203
Andarcho, S. L................
o
Pesquera S Sebastián
245
Felipe Escobedo ...........................245
C. A. M. P. S. A..........................500

Costero ......... J. M. Pombo .............................
Clemente C y Cía
1
Costero

Pesquero. :.

Talleres del Astillero. - SANTANDER ...

1

TOTAL

---

1

e
1)

e
r

d
Ii
q

d
r

L

t

(.

Ç
E:

t
t

Julio 1955

Por no h

INGFNIERiA NAVAL

aber recibido ningún dato respecto a

811s pr,supUestos
La total
ización

de los presupuestos correspondint5 a los dos primeros cuadros, que, como
decimos,
lor asc no refleja ni aproximadamente su vaiende a 3.307.268.818 pesetas, lo que da
fl
índice para la TRB de 13.180 pesetas. Este
Valore todas las reservas expresadas—tien' Pues, a di sminuir con relación a la cifra dada
a Primeros de año que era de 13.600 pesetas,
habiendo
influído en ello unarectificación de
cifras
anotada
por uno de los astilleros "grandes".
valor fijado en la primera Ponencia del
último Y
Congreso "Desarrollo del Plan de AmP1Cj6
Reno vación de la Flota Mercante Esfué de 16.000 pesetas la TBR, que cn
'as reducciones estudiadas podrá quedar reducido a 13.000 pesetas Dicho valor concuerda
con las únicas v aloraciones "totales" que figura en el cuadro 1, correspondientes a "Unión
Naval de Levante": Un buque mixto de carga Y
Pasaje
tro res y un petrolero cuyas toneladas de regisultan a 20.000 y 16.900 pesetas, respectivamente
Por otra parte, para unidades pequeñas el
Valor r
TRB yeal oscila alrededor de las 23.000 pesetas
el Índice total resultante del cuadro II
ca valoración en gran parte incompleta o estimada es de 22.400 pesetas.
se Con
sideran los diferentes tipos de buques
el'
Construcción, pueden observarse que con relación a e
flhiXto5 nero han disminuido los petroleros,
co steros y pesqueros, respectivamente,
en: 'a
na, dos, Una y cuatro unidades, sin aumentar en
ningu no de los otros tipos, cuyas cifras
se ]nalItienen constantes
Respe0 al sistema de propulsión, excepto en
tres
careros y cuatro pesqueros, en los que se
instalarán máquinas de vapor—algunas de ellas
Procedentes
de otros buques— todos los demás
seran
prop ulsados con motores Diesel.
NUEVOS CONTRATOS.
YallernO s

indicado que el único contrato imPortante que se ha firmado durante este semestre ha sido el adjudicado por la Empresa Nadoflal "elcano» a los "Astilleros de Cádiz", de Un
carGUerO de 7.000 toneladas de P. M., tipo "N",
t11ilar a los "Y" de la misma Empresa armado-

ra, pero habilitado también corno buqu•-escuela
y propulsado por cuatro motor2s MAN acoplados a dos ejes con una potencia total igual a la
del motor único que llevan los "Y" citados. En
el número de junio último, dimos cuenta de sus
principales características.
Sin embargo, parece que le es inminente la
firma del contrato de dos buques de 7.500 toneladas de P. M.—es decir, algo mayores que el
tipo "Y" citado—que éonstruirán los Astilleros
de Sevilla de la Empresa Nacional "Elcano" para la "Flota Mercante Gran colombiana"
También tiene la Empresa Nacional "Elcano"
pendientes de contrato, según información reiterada nuevamente en marzo último, en la Junta General de dicha Empresa, la contratación
de los cascos de:
Dos petroleros de 18.000 toneladas de P. M.:
"T-5" y
Dos fruteros de 3.300 toneledas de P. M.:
"V-5" y
Un carguero de 7.000 toneladas de P. M.:
"M.".
Este último, similar al "N" ya contratado,
pero con propulsión a vapor. Los equipos propulsores para las cinco unidades citadas están
ya en construcción avanzada.
Mayor actividad ha habido en los buques menores de las 1.000 toneladas de R. B., de los
que, según la información recibida, se han contratado 14 unidades repartidas en la siguiente
forma:
Astilleros del Cadagua:
Un petrolero (le cabotaje de 900 t. de P. M. para
C. A. M. P. S. A.
Enrique Lorenzo y Cía.:
Dos costeros de 030 t. de P. M.
Un pesquero de 224 t. de R. B.
Cuatro pesqueros de 160 t. de R. B
Un pesquero de 85 t. de R. U.
Astano, S. A.:
Das pesqueros de 460 y 440 t. de R. U.
Tres pesqueros de 160 t • de R. U.

DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL
EN EL PRIMER SEMESTRE.

El suceso más notable del semestre que acaba de terminar creernos que fué la botadura del
trasatlántico "Cabo San Roque", que con su
435
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INGENIERIA NAVAL

gemelo el "Cabo San Vicente" construye la Factoría de Sestao de la S. E. d C. N. para la
Compañía Ybarra, Serán los buques españoles
de mayor tonelaje de arqueo y los primeros
'trasatlánticos' que se construyen desde el año
1931. Reemplazarán a los arcaicos "Cabo de
Hornos" y "Cabo de Buena Esperanza", de la
serie de "Presidentes" de los Estados Unidos,
ya retirados del servicio cuando se compraron.
Sin duda, constituirán un orgullo para el pabellón español en la línea de Sudamérica.
Y como complemento de la anterior, las botaduras de los dos grandes petroleros de 18.400
toneladas de P. M. y 26.000 t. de desplazamiento: "Puertollano" '. "Escatrón", efectuadas, respectivamente, en El Ferrol del Caudillo y Matagorda (Cádiz), buques que se espera puedan
incorporarse a la flota petrolera de la Empresa
Nacional Elcano dentro del año actual.
En la programación de los dos astilleros que
construyen los citados petroleros estaba previsto que se pudiesen también botar, dentro del
año actual, otros dos petroledos del mismo tipo,
el "Puntes de García Rodríguez", para Elcano,

AS'l'lI.LERo

C T. . SE

y el "Albuera", para CEPSA; pero la denlOra
sufrida en la llegada de las importaciones d
acero—retraso qu justificó el Excmo. Sr.
nistro de Industria en su discurso de clausura
de nuestro V Congreso de Ingeniería Nava
restrasará.n hasta el próximo año los citados
lanzamientos.
Como ya hemos indicado, se entregaron e
Lste primer semestre 11 buques: cuatrOs mayores de las 1.000 T. R. E., y siete, menores.
Los primeros son:
el
Dos mixtos: El "Playa de Forfllentor
"Teruel", ambos vendidos por Elcano a la Co
pañía Transmediterránea.
Un carguero: El "Okume", para la E. N. lcano, y
ara
Un p9trolero costero: El "CamPó 0 P
C. A. M. P. S. A.
osY los menores de 1.000 T. R. B. sOfl DOS
teros, cuatro pesqueros y un remolcador.
T.
El tonelaje total entregado es de 13.051
R. B., con 9.997 t. de P. M.
das
Las botaduras más importantes ,1ft
en el semestre han sido las siguientes:

NOMBRE

Frutero ......................... Mojite ArUCLS" ........ .
Carguero ..................... "Pico Negro" ...............
Petrolero ..... ............... 'Puertollano" ...............
Carguero ..................... "Ibérico" .....................
Carguero .............. "TJkola" ........ ............
Trasatlántico ............... "Cabo San Roque ..........
Naval (Matagorda) ..... . Petrolero ..................... "Escatrón" ..................

..................
R. de Velasco ...............
Bazán (El Ferrol) ....... .
Astilleros de Cádiz ...... .
Bazán (Cádiz) ..............
Naval (Sestao) .............
Euskalcjuna

Posiblemente lodos los buques botados, a excepción del "Cabo San Roque", podrán entregarse dentro del año actual, y teniendo en cuenta que está en período de pruebas el "Ernesto
Anastasio", de la Compañía Transmediterránea,
y que también debe terminarse este año el "Ciudad de Toledo", de la misma Compañía, probablemente se llegarán a entregar en el presente
año, si no surgen imprevistos, las 70.000 T. R. B.
Es lástima que la irregularidad de los suministros de acero principalmente impidan se pueda acelerar el ritmo de entrega anual.
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8-1-55
8-1-55
24-3-55
24-3-55
22-4-55
23-4-55
23-4-55

p

T. R.

4.700
1.405
12.000
4.10
3.582

4.000
2,100
18.410
5.750
5.000

7.500
14.100
18.500
12.000
- 61.260
51.947

RENovAcIáx DE LA FLOTA MERCANTE

Todos nuestros lectores conocen la geStaci00
de una LCy de Comunicaciones Marítima s que
está redactando la Comisión Interministe1'
---nombrada en 26 de agosto de 1954—, que P
sido el Ministro Subsecretario de la Presiden—
cia, y de la que dimos cuenta en nuestro
mero de s:ptiembre de dicho año.
Su objeto es formular un Plan de ren0Vr
y aumento de la Flota mercante nacional a desarrollar en un período de diez años. En él deben
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Proponer las
facilidades y estímulos que deben d
arse a los astilleros para aumentar su
Producción y co nseguir que la construcción nacional Pueda Competir con la extranjera.
En las re uniones que a tal efecto se han celebrado en la Dirección General de Navegación
col'los arm adores se ha clasificado el tráfico
mar ítimo en Cinco grupos:
Cab otajes regular y libre, líneas regulares y
de Pasaje y "Tramp".
En ellas
se ha solicitado la renovación total
458.00
t.
de P. M.—de los buques dedicados
al cab
otaje libre, y de la flota "Tramp" 390.000
tone ladas de P. M.
A este objeto se han fijado siete tipos de buques Para el cabotaje libre, para formar las series a con
struir, y que son: 50.000 T. R. B. en
c uatro tipos de 150, 400, 700
y 999 T. R. B., con
velo
cidad de 11,5 nudos a media carga.
12 5.000 t. de P. M., a construir urgentemente,
en tres tipos de 2.000, 3.500 y 5.500 t. de P. M.,
"" vel ocidad de 12 nudos a media carga; se
Considera como más interesante el tipo de 3.500
toneladas.

INGENIERIA NAVAL

Para la navegación "Tramp" se ha propuesto
la construcción de 200.000 t. de P. M., aproximadamente, en tipos de 7,000 t, P. M. y 12 nudos en servicio; 200.000 t. de P. M., aproximadamente, en tipos de 10.000 t. P. M. y 12 nudos
en servicio.
Nada se dice en la información que hemos
leído sobre este asunto, de construcción de petroleros, respecto a los cuales se ha afirmado
la urgente necesidad de construir 350.000 t. P.
M. para disponer de un tonelaje petrolero de
500.000 t. P. M. en un plazo de diez años. Y
tampoco figura ningún tipo de buque de pasaje.
La suma de las cifras anteriores da las toneladas 900.000 P. lvi., aproximadamente, cifra
que, al parecor, es la que se piensa proponer
para construir en un plazo de diez años.
Esperamos que las conclusiones de las ponencias de nuestro último Congreso de Ingeniería
Naval, elevadas al Gobierno y relacionadas
con esta importantísima ley, serán debidamente consideradas.
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ALGO SOBRE LA RESISTENCIA MECANICA DE
LAS HELICES
(*

POR
LUIS DE MAZARREDO

1.—Introducción.
Se aborda de nuevo el tema de este trabajo
—ya lo ha sido en otros Congresos anteriores (8, 10)—porque tiene un interés real, tanto
desde el punto técnico como del económico. En
el primer aspecto, porque una reducción de los
espesores de la pala permite mejorar el rendimiento y aleja el peligro de cavitación; y menos directamente, porque al disminuir con ello
el peso de la hélice, se reduce la carga en la
bocina y el momento ponderal del propulsor, lo
cual es con mucha frecuencia conveniente para
alejar las críticas del régimen de revoluciones
de la máquina. Desde el punto de vista económico, es indudable que, dados los precios actuales de las hélices de bronce, una reducción
de peso es muy digna de tomarse en cuenta;
esto aparte de que algunas de las ventajas técnicas antes citadas redundan en beneficio del
armador a lo largo de la explotación del buque.
Ahora bien; dada la complejidad del problema en cuestión, tanto por lo que se refiere a la
determinación de las fuerzas a considerar como
al cálculo de resistencia propiamente dicho, no
se puede pretender hacer un cálculo en toda regla y hay que conformarse, por el momento,
con el empleo de sistemas de cálculo más o menos aproximados. Es decir, de cálculos basados
en hipótesis simplificativas más o menos numerosas y ciertas.
(*) Presentado en el V Congreso de Ingeniería
Naval.
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Cuantas menos simplificaciones se hagan, el
resultado estará más próximo a la verdad; pero
el cálculo será más laborioso y complicado. por
lo que surge, naturalmente, la pregunta de
U
hasta qué punto se compensa el trabajo que
pone un procedimiento determinado con la
mayor aproximación que de él se obtenga. O lo
que viene a ser lo mismo: si la mayor comP
cación de un sistema de cálculo permite obteUfl
ner resultados de confianza y no conduce a
error en la estimación de los esfuerzos reales,
del mismo orden del que se obtendría con otros
procedimientos más sencillos, como ya indicó
D. J. Murúa en la discusión de (10). La contefl
tación rotunda a estas preguntas no puede darse por ahora, ya que para ello sería neCeS°
hacer una serie de mediciones de esfuerzos en
hélices trabajando en las condiciones reales (5). Pero sí pueden hacerse algunas c01'5í_
sobre este asunto que puedan servir
de guía al proyectista. Este es el objeto de este
trabajo, que no pretende ser, por tanto, mucho
más que un resumen crítico de algunos de lOS
sistemas empleados en el cálculo de resistencia
de los propulsores.
2.—Fundamento de bos métodos de cálCU°
habituales.
La mayor parte de los métodos, prti
mente todos, parten de la asimilación de la pala
de la hélice a una viga en voladizo.
Se calculan los momentos flectores debidos a
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fuerzas hi drodinámicas y centrífuga y las
fuerzasde tracción adicionales debidas a esto
Ultimo e
fecto (algunas veces, los esfuerzos cortantes debidos a la torsión de la pala); con lo
Cual se determinan las dimensiones de una secCÓfl
ele pala Próxima al núcleo o lugar de emPotramient

Esta última transformación supone q u e
1 - s = v/n.H. Lo cual es cierto en un
flúido perfecto cuando u = O; ya que entonces
la expresión del rendimiento inducido (en
una hélice con mínima pérdida de energía) se
, en
concierte, por ser /,
V.

Como de estos sistemas el más empleado es
se9-ura lnente el de Taylor (15), empezaremos
Por él, exten diéndolos en su exposición coment arios no sólo por aquella razón, sinoYporque, al h
acerlo, se comentan otros sistemas
que tienen los mismos fundamentos,
3—Mét odo

de Taylr (particularizado).

Las fuerzas hidrodinámicas se calculan partiendo
el au de la teoría de Rankine y suponiendo que
mento de velocidad producido por la hélice
en el agua (velocidad inducida) es constante en
toda el área del disco; suposición esta última
q
ue lo está de acuerdo con la condición de pérdida de energía mínima (Betz), sobre todo en
las hélices de mucho paso. Se llega fácilmente
co ello a que el empuje dT de una corona elemental dbe ser proporcional a la masa de agua
que Pase por ella; es decir, a su área
dT = krdr

= tg ,.9.tg /,

tg .,/tg ç =

-nH

Claro está que la condición a = O generalmente no se cumple; pero tampoco el agua es
Y como
un flúido perfecto, por lo que j <
estas dos enmiendas al razonamiento que se
acaba de indicar actúan en sentido contrario,
la igualdad L21 es bastante aproximada en la
zona de trabajo de las hélices normales (j es
del orden de 0,85 a 0,95 por (1 - s), según e]
área desarrollada) para poderla emplear en un
cálculo de este tipo.
ti,.

Ve

¡11

Slend0 k

Una constante, distinta para cada hélice Y Carga a que se halle sometida. Las fuerZas taflgeflj05 se determinan también, de una
manera s
encilla haciendo uso de la igualdad
ik rdr

[11

el, la que 91,

es el rendimiento de la corona elemental que se considera y que se supone consta
nte en todo el disco; lo cual sí es cierto, segun la Co
ndición de Betz, cuando la hélice está
Proyectada
para obtener el máximo rendimiento
ell Un
fl úido sin viscosidad. Tomando momentos
de las f uerzas elementales dT y dF, determinadas Por fi] y Li'], e integrando, se llega a unas
expresi
ones de los momentos M y M debidos
21 las fuerzas de empuje y tangenciales, en función de T
y Q, entre otras variables,
Para Si mplificar, conviene eliminar T; para
l cual se Utiliza la igualdad

Fig. J.

Con los momentos M y IU Q así hallados y
los módulos resistentes de la sección pueden
calcularse los esfuerzos debidos a la flexión
producida por estas fuerzas. Para realizar este
cálculo se asimila la pala de la hélice a una viga
que tuviese una sección recta igual a la sección
cilíndrica desarrollada que se considera. Esto
no es correcto, porque si realmente se puede
aplicar la teoría elemental de la flexión a este
caso, habría que considerar una sección recta.
Por lo cual, como también indica Taylor, los
espesores calculados serán mayores que los necesarios. Pero con dicha suposición el trabajo
se simplifica y pueden calcularse los módulos
resistentes con los datos conocidos:
W.

77

que se S

== TH1 -

ustituye por
= THn

2]

K ct zW

K.,, tc

[3,1

siendo Kz y K,, unos coeficientes adimensionales que dependen de la forma o perfil empleado en dicha sección.
441
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Estos coeficientes los calcula Taylor para los d,,/D (2/9) y a t 1/t0, relación de espesores en
perfiles del tipo de segmento de círculo y de la punta de la pala y en el eje (0,17), para polenteja, que entonces se usaban; tanto para la der sustituir, t por t i , se podrá dibujar la curcara de presión como para el dorso. Ahora bien, va f en función de H/D solamente. Así se hace
como el momento resistente W 1, es mucho ma- en el método que se expone, llamando C, a los
yor que el W, los esfuerzos debidos a los mo- valores de correspondientes a estas SUPOS
f
mentos proyectados sobre yy (Mu) serán menoe iones.
res que los debidos a M; por lo que, al seguir
Por lo que se refiere a los esfuerzos debidos
simplificando, se deja de considerarlos. Ade- a la fuerza centrífuga, se calculan para "
más, como el centro de gravedad de un segmen- pala desarrollada de contorno elíptico Y en la
to de círculo está más cerca de la cuerda que que la cara de presión de las secciones es rect'
del punto central del arco que lo limita, y al y el dorso parabólico. Con estas limitaciones, >
aplicar la teoría de flexión elemental, se supone suponiendo que la pala no tiene lafl7met0
que la línea neutra es una recta que pasa por que t 1 =- 0,15 t, y que la distribución de espesoel centro de gravedad, los esfuerzos de compre- res es lineal, se obtiene un esfuerzo de traceiou
sión que se producen en el dorso de la pa la se- uniforme en toda la sección:
rán mayores que los de tracción de la cara de
7 Di ni
[51
presión. Por lo cual, generalmente, basta, consiçci
a'
bu
derar los esfuerzos de compresión debids a M-:
siempre que no se trate de palas muy estrechas, siendo una función de x, o sea del radio de la
que el material de la hélice no sea hierro fun- sección que se considera y que tiene un valor
dido—que presenta una gran diferencia entre que aumenta, como es lógico, al disminuir x;
las cargas de rotura a la tracción y a la com- siendo p, -- 0,154 para x
0,2.
presión—o se trate de hélices muy revolucionaEl efecto del lanzamiento se considera luego,
das en las que deben considerarse los de trac- tomando momentos de las fuerzas centrífugas
ción, pues al sumarse con los debidos a la fuer: elementales; con lo que resulta un momento
za centrífuga dan la carga máxima a que esta flector de vector perpendicular al eje de la hésometida la sección.
lice y a la linea central de la pala. DeSc01111°
Para llegar a una fórmula, adopta Taylor un niendo este momento en las direccion es ZZ e
valor de KT (compresión) - 1/14, que corres- y dividiendo los momentos resultantes por 105
ponde aproximadamente a un perfil con la cara módulos resistentes W- y W,,, se obtiene un es"
de presión recta y el dorso formado por un arco esfuerzo de compresión máximo de
de sinusoide, muy parecido a un segmento de
[61
círculo. Con lo que se obtiene:
tu
MT cos y + Al.,, seiii

M.

a

- 14
WI

eV
Po
ncr

ci,

¡ II

f 1•

1 D

•--

x

-----D

[41

Sustituyendo el valor de la función f—que se
puede determinar con las suposiciones antes hechas—y haciendo H/D 1, d,/D y a constantes,
resulta ser t una función prácticamente lineal
de x; lo que indica que la distribución de espesores que da en todas las secciones cilíndricas
la misma carga de compresión, debida a las
fuerzas hidrodinámicas, es recta a lo largo del
radio. Por lo cual, basta calcular el espesor de
una sección, por ejemplo la correspondiente a
x = 0,2. Si, además, se dan valores fijos a
442

donde i es la relación de lanzamiento Y
coeficiente, función de H, D y que decrece a
aumentar el paso.
c11
Conviene observar que como a' CS mayor
las secciones próximas al eje de la hélice,
distribución lineal de espesores supuesta da
gar a que las secciones cerca del núcleo esta"
más cargadas, por fuerza centrífuga, que la'
exteriores. De modo que, si bien al considera!
sólo las fuerzas hidrodinámicas podía ser indiferente calcular el espesor de una u otra
eión, al tener en cuenta la fuerza centr1f2
debe calcularse la más cargada, que es la
está más cerca del núcleo, pero sin reforzat
aún por los radios de acuerdo de la un105 de
éste con la pala. Esto no suele suceder e"
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X

0,2; pero se ha tomado por costumbre considerar dicha sección, prescindiendo de los auflientos de e
spesor que en ella pudiera haber
Por los radios de unión.
El es fuerzo total en esta sección, x 0,2
Será la Suma d [4], í51 y 161, producidos por
]as c
ausas ya citadas Por tanto, en el punto
del d
orso de dicha sección más alejado de la
neutra se tendrá un esfuerzo de compresión.
al

a - --

D

+ 0,154

1
10

17

del bronce manganeso (y 84), que es algo
alto, y expresando las dimensiones de la hélice
en m y la potencia en CV, obtienen:

4•001?sidac

y fórmulas derivadas
lle la de Tayioi'.

Por la manera en que ha sido deducida no
Puede esp
erarse de la fórmula [7] mucha exactitud, y
a que algunas de las bases de cálculo no
•50n ciertas más que aproximadamente, Y no
de caract Y, además, porque se refiere a hélice:
erísticas distintas a las actuales, por
lo que hay datos, como c4/D = 2/9 y t1/t
0
,16, que habría que cambiar, calculando de
nuevo las
Co nstantes de la ecuación. Pero como
es la fói
uia más empleada en el cálculo de resistencia Y se tiene por ello ma yor experiencia
q ue co ni
nguna otra de las cargas de trabajo
nominales a que puede ser sometido el material
de la hélice, parece conveniente ponerla en las
unidades métricas usuales.
Así se ha hecho, por ejemplo, en el Canal de
xper1e1icias de Wageningen, donde se utili2
a (2) Una fórmula análoga a la [71, pero con
Una varia1e menos, va que eliminan (', al poner
5 t,2 Y suponer que
0 0035 D/0.05 D = 0,07

ti

Y q ue la

dis tribución de espesores es lineal. Con
se obtiene fácilmente:
5 to . = 5(0.8 ( + 0.2 t,)

Dn

i456flt:l

iisst

IISS

F81

t0

que se obtiene cr en psi, cuando se expreSan PQ en HP,
fl en r.p.m. y las dimensiones del a hélice en pies.

CU

Dn2j9

En la que i', 2 viene en psi.
Si se pone la tensión en kg cm", se vuelve a
cambiar el peso específico—por ser el bronce
que se funde en España algo más pesado
8,28) (8) que el supuesto cii [81—y se
(7
,, para no quitar
.
vuelve a sustituir c —4,07
generalidad, se obtiene:

1.07 /

i Ustitu0 este valor en [7i, corrigi
endo
Valor que da Taylor para el peso específico

Dni q

P0 C

COn lo

ti
--

P Ü

[1)1
505 iL i,,

c0 ,

16580t,

16580

Naturalmente, la aplicación de estas fórmu
las debe estar limitada, por las suposiciones hechas por Taylor, a las hélices de palas elípticas
y perfiles del tipo de segmento de círculo, y en
el caso de [81. a las que, además, tengan ciertas
proporciones, particularmente en lo que se refiere a t e (es curioso observar, que para llegar
a [8] se ha adoptado para i/t un nuevo y tercer valor
0,07).
El término más importante de estas fórmulas
es el primero. Por ello, a veces no se considera
la fuerza centrífuga y se reduce el cálculo de la
hélice a la consideración de los esfuerzos debidos a las fuerzas hidrodinámicas.
Si prescindimos de los términos correspondientes a aquella fuerza en la fórmula [7] y
sustituímos e H/D 1040, como aproximadamente sucede en la curva de Taylor para los
valores de HiD más usuales (el error debido a
esta sustitución es menor del 2 por 100 entre
HD
0,6 y 1,2), obtenemos:
- / 1040P 0 D
to = /
-a

o

fl

bien, en unidades métricas [9
-

1101

z 11 (!

1

2.04P,, 1)
[101
anH

Las fórmulas empleadas por algunas Sociedades Clasificadoras parecen basarse en consideraciones de este tipo. Así, por ejemplo, el
443

Ntnero 241

INGENIERIA NAVAL

American Bureau of Shipping (1949) propone
en el caso de buques propulsados por turbinas:
/ _D [(KPQ
D
/
------ 1 + - Hez
n /
12
[11J

240 (A

en la que S es la carga de rotura del material
de la hélice en p. s. i.; k es un coeficiente que
depende de las aguas en que ha de navegar e]
barco; A es otro coeficiente próximo a la unidad, que depende del tipo de las máquinas propulsoras y del material de la hélice (aparte de
la carga de rotura, existen otras consideracicnes, como la falta de homogeneidad en la fundición, etc., que cambian de un material a otro),
y los demás símbolos representan las magnitudes ya conocidas, en unidades inglesas, con la
particularidad de que t y c deben expresarse en
pulgadas. La expresión entre corchetes representa, también en pulgadas, el diámetro del eje
de cola, y puede variar, de acuerdo con las fórmulas del reglamento, si la máquina principal
no consistiera en turbinas, que es lo que aquí se
supone, para mayor claridad. El término D/12
tiene su razón de ser en el cálculo del eje de
cola, puesto que de él depende el peso de la hélice; pero no parece muy lógica su inclusión en
el cálculo del espesor de la pala. Prescindiendu
de él—con lo que se reduce el espesor resultante
en una cantidad que puede variar, según los casos, entre el 10 y el 50 por 100 aproximadamente—se obtiene:
t0. = (A 4 i)

1 ¡ 57600 k P Q D
/

[12]

SnzHc

fórmula análoga a la [10], excepto en lo que se
refiere a los valores numéricos.
Según esta fórmula [121, cuando la hélice tiene lanzamiento ha de aumentarse el espesor
multiplicando el deducido por la consideración
de las fuerzas hidrodinámicas en una hélice sin
lanzamiento por un factor próximo a (1 + i).
Esto solamente será cierto—según la fórmula [9], válida para hélices de bronce manganeso—si
E
-509 nt

c0. 2

( + 2i)

D
D2n2 /
jip 16580

Ahora bien, en un cálculo aproximado puede
prescindirse de los esfuerzos uniformes de tracción debidos a la fuerza centrífuga (con lo que
41

aumenta el margen de seguridad), despreciar
que es pequeño con relación a 2i, y poner
al

1040
----- y
a

i2

2
91, - -

(aunque esto último supone un error del 15 por
100 en el margen de pasos normales). Con lo
que se obtiene:
4,08 P Q2
(' t 0 nzH

a

16580

y si además se sustituye:
K Q p D` n
P

------ ---- -

716 X 3600

se obtiene, después de simplificar:
U

to

1,364 KQ-D D

4,07 ()
D
KQ

Sustituyendo los valores normales de SO
0,051
(0,01 a 0,05, según los pasos) y t/D
CU
observa que esta última condición sólo se
pie en hélices de proyecto normal, de paso '
dio. Pero habida cuenta de que los esfuerzos
debidos a este efecto son menores que los producidos por las fuerzas hidrodinámicas, el error
o
final no será demasiado grande, y, por tant , ri o
hay inconveniente en emplear en una fór1flU
sencilla una corrección del tipo (1 + ¡ ) ,Par!,
tener en cuenta el lanzamiento. Mejor seria,
embargo, sustituir este factor por (1
siendo b un coeficiente variable; ya que se obtiene un error menor poniendo, por ejemPl0
K Q = 0,024 u que suponiéndolo constante; al
menos si se trata de hélices de proyecto fl0
(3 óptimo — 4 por 100 para el mismo valor
de B1).

El valor de b correspondiente sería
4,07 X 0,05`z
--.--.- ---- .
1,364 X 0,024
a

1)

0,3108

a

Se deduce de esta discusión que en
aproximados, como los que se realizan durante
el proyecto de un buque, para determinar, por
encima, el peso o momento ponderal de la hélice, puede emplearse, en vez del método de
Taylor, una fórmula del tipo de la [12], que en
las unidades usuales (m, CV, rpm, kg/cm - ) P°
dría ser para bronce manganeso:
t

/

iz
1 + 0,31 -------J

2,04 PQ

a 1

anzcc
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que se
Con vierte prácticamente en la de Brosser, c
itada en (10) cuando j 0, y se da a el
V
alor de 1000 kg/cm2 para el que es aquélla
aplicable

de indicar. El cálculo de las tensiones producidas por las fuerzas hidrodinámicas se realiza
como se indica a continuación:
Llamemos Dx 7 . 2 al radio donde está situado
el centro de aplicación de las fuerzas de empuje
y DX Q /2 al de las fuerzas tangenciales. Con
ello, y poniendo P Q en CV, y. en nudos, n en
r.p.m. y las dimensiones en m, los momentos
correspondientes a la sección x serán:

0tr08 S is t ema

de cálculo basadas en la
fieajj sobre una sección cilíndrica.

La

distrib ución de las fuerzas hidrodinámi
PDi
Cas a lo largo del radio no obedece a una ley de
T
D
M T r--__-OT_X)72.9 --- (X T —x)
variación lineal, como supuso Taylor Lii, ba2
San dose en la teo
y a de Rankine, sino que aqué[14]
llas aum entan desde las secciones situadas junPQ
XQ —x
to al nú
Q
cleo, donde el empuje es muy pequeño,
---- (x, - = 716
M Q
ZXQ
hasta alcanzar un máximo entre las secciones
X
0,6 y 08 -9egún el paso y condiciones en
Estos momentos se pueden proyectar sobre
que trabaja la hélice—, para caer luego rápidame nte y
los
ejes zz e yy, de la sección que se considera
an ulars en la punta de la pala. Esta
distri bución
(figura
1) para obtener los momentos corresda lugar a que los puntos de aplilacién de las fuerzas hidrodinámicas puedan
pondientes a dichos ejes:
apartarse de los calculados partiendo de la
= MT cos íp + M, sen T
igu aldad [j,
[151
y deban ser determinados Por
- Al, son V •-- M 0 cos fp
ealculo según la teoría de circulación, en cada
caso particular
Otra fuente de error en el sistema de Taylor siendo p el ángulo de paso en la sección cuyo
espesor se calcula.
es la igualdad por lo que no debe ser utiCon lo cual, si se conoce el valor de los coefilizada Cuando se quiera hacer un cálculo más
cientes K- y K7, del momento resistente de la
aproximado siendo, desde luego, preferible no
sección, se podrán obtener los esfuerzos en la
elim inar el
e mpuje, sobre todo cuando no hay
misma, aplicando sencillamente la fórmula de
nece
sidad de ello, ya que bien éste o el rendi
la flexión simple, como en [4].
fl iento \T
V elocidad de entrada en la hélice son
datos Con
ocidos en el proyecto.
Por Otra parte, la fórmula de Taylor es sola- 6.—Influencia del tipo de hélice: distribución
de la carga, tipo de perfiles y forma del
ITiente
do p Válida para los tipos de hélice consideracontorno'.
or él; y, por tanto, no debe ser, en princiPio, apli
cable a las hélices con perfiles de ala
(le avión Y palas asimétricas que hoy se emLos radios de los centros de aplicación de las
Plean en buques mercantes.
fuerzas hidrodinámicas son relativamente consPor e stas razones, principalmente, han sido
tantes en las hélices de proyecto normal, por lo
desarrollados otros sistemas de cálculo, análoque los distintos autores suelen dar valores fi'lo'CO lo fundamental al de Taylor, aunque jos, como se puede observar en el cuadro que
difiriendo de aquél en los puntos que se acaban sigue,:

raylo1.

llauer

1910 1

Dorey

López Bravo

Romsom

Van Manen

í]

[5]

[8]

[131

191

0.684 1

0.684 - 0,696

0,66

0,69 - 0,7

0,68

0,6 - 0,665

0,586

0,595 - 0,625

0,60

0.655 - 0,673

0,593

0,17

0,19

0,17

0,167 - 0,18

0,167

(Taylor,

[14]

XQ
:

0,2
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haciéndose notar que en algunas de las referencias citadas no se indican estas cifras explícitamente. Y así, los valores correspondientes
al método de Taylor se han calculado por medio
de la fórmula, que para ello da; para hallar los
de Van Manen se han integrado las curvas teóricas de distribución de empuje, que calcula en
su trabajo; y los de López Bravo se han determinado entrando en la figura 5 de su trabajo
con los valores de J correspondientes a opt -4 por 100 para cada caso, que es lo que se
considera como proyecto normal (véase fig. 2,
que se ha tomado de la citada figura 5 de su
trabajo).
Las cifras dadas en las tres últimas columnas, por lo menos, han sido calculadas por la
teoría de circulación. Pero no por ello deben
considerarse como mucho más exactas que el
resto (de las que, por lo demás, no difieren mucho), pues en los cálculos realizados por esta
teoría se introducen algunas correcciones que
todavía están sujetas a comprobación definitiva.
0,73

0.7'

469

xT

0,67

0.65
0.5

0,7

0.9

1,1

1.3

Flg. 2.—Valores (lo XT y X, , según López Brnv 0 (8).
Las lIneas finas representan la variación inedia en las hóllces (B3 ó 134), proyectadas según "°l>14''

Conviene llamar la atención sobre la figura 2, que es particularmente interesante porque
indica las variaciones de los radios de aplicación
de las fuerzas hidrodinámicas cuando el retroceso de la hélice es distinto del normal. Esto
es importante porque demuestra que en las hélices que hayan de trabajar, a veces con mucho
retroceso (remolcadores, por ejemplo), los valores de x 7 y X Q disminuyen y por consiguien-

te, si el par motor está limitado, como sucede efl
los motores de combustión , no es preciso c0fl51
derar estas condiciones. Es natural que sea así,
mi
puesto que si en una hélice dada se dis'
Y-' J, reduciendo, por ejemplo, la velocidad de
entrada v a v'e y manteniendo cte, el
ángulo de ataque aumenta, haciéndolo de una
manera tanto más acusada cuanto menor sea
X; o lo que es lo mismo, las secciones interiores
están más cargadas y los puntos de aplicación
de las resultantes se desplazan hacia el centro.
En efecto
i(—')

(3_('Í)

el valor ele ¡-' pasa por un máximo cuafld0
__

x

-

lo que con los valores normal de

J

sucede cerca del núcleo, y la diferencia de los
otros dos paréntesis no compensan totalmente
este aumento, ya que para hacerlo debería crecer dicha diferencia en las secciones más próximas al núcleo en mayor grado que en las
a
otras y ésto solo puede suceder si la circul
U-cióny,portaelágudq,ha
mentado también en mayor grado en esa zona.
Si se trata de una hélice que haya de trabajar continuamente con mucha carga (diámetro
bastante menor que el óptimo) convendrá proyectarla con más atención que la que requiere
la simple aplicación de los diagramas sistema
ticos, porque en las hélices así proyectadas el
rendimiento disminuye apreciablemente y hay
peligro de cavitación. Por ello, no se consideran
esos casos u otros especiales en los que podría
hacerse una reducción de espesores por haber
a
disminuido los radios de los centros de aplic
-cióndelasfurz:poqndichsa
puede conocerse fácilmente la situación de las
resultantes y puede hacerse uso de los datos
calculados , en lugar de emplear los valores medios supuestos.
En lo que respecta al perfil de las secciones
y, por tanto, a su momento resistente, sucede
algo parecido, como se puede observar en el
siguiente cuadro, en el que se incluyen los valores de los coeficientes K calculados por TaY
br y los correspondientes a los perfiles de
Gutsche (ala de avión)
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(COflp

.

(tracó11

.

acc1Ófl)

Dorso parabó_
lico
Caja recta.

Dorso
sinusoidal,
Cara recta.

Dorso y cara

Fórmula

Perfil

5inusoidale.

de reylor.

de Gutsche.

0,0762

0,0713

0,0708

0,0714

0,0773

0,1142

0.1103

0,0708

0,1124

0,0666

0,0603

0,0603

0,0591

Los
L05 ejes pr incipales del perfil de Gutsche no
tienen Por qué estar en las direcciones yy, zz,
Pero tampoco pueden apartarse mucho de ellos,
Por
lo que no se tiene en cuenta la diferencia.
111 todo caso, puede observarse que el tipo de
Perfil 110 influye gran cosa en los resultados,
Pues si la m
ayor variación de K (compresión)
incluida e
n el cuadro es del 9 por 100, la correspond iente a t será del orden de 4,5 por 100.
fl
las hélices de buques mercantes, lo más
corri ente
en la actualidad es emplear contornos
Con
divergencias; es decir, con las secciones exteriores de la pala retrasadas con respecto a
'as que están junto al núcleo. Lo que tiene la
ventaja sobre las palas simétricas (por ejemplo,
elípticas) de
disminuir la influencia de la variación de estela en las fuerzas hidrodinámicas
que en un
m omento dado actúan sobre la hélice; por tanto, permitir a ésta una marcha
maS
Suave, sobre todo en buques de uno o tres
ejes Pero como con ello se desplaza también el
Punto de aplicación de las fuerzas centrífugas
que actúan en las secciones exteriores, en las
Seccione in
ternas de estas hélices se produce
U
mom ento en sentido contrario al M Q , que
hace que dis
minuya el esfuerzo de compresión
en el d
orso
de la pala y aumente el de tracción '
11 el borde de salida. Por consiguiente, al
calcular los esfuerzos debidos a la fuerza centrífuga
viaci611 adebe tenerse en cuenta no sólo la desxial de la línea que une los e. de g. de
secciones (lanzamiento), sino también la lateral
(divergencia) , sobre todo si es muy
S ada o las
revoluciones muy elevadas. Algunos
métodos lo hacen así; pero aparte de algunos
cas05 esp
eciales en los que la hélice deba "cortar", Por existir un peligro cierto de varada
10tores fuera de borda) o navegar en aguas
"111)iel^tas
barc05 de hielo, en las hélices normales de
mer cantes la divergencia y, por tanto,

la corrección, son pequeñas y no vale la pena
considerarlas en los cálculos corrientes.
7.—Método s mplifi -do de. cdlcu10 de la.s tenicmes debidas a kes fuerzas hidrodinánica&
El hecho de que la forma de las secciones y
del contorno de la pala no tenga gran influencia en su resistencia y que, aparentemente, la
situación del centro de aplicación de las fuerzas hidrodinámicas sea poco variable, permite
esperar que pueda llegar a obtenerse una aproximación suficiente para los cálculos normales
de hélices, con la aplicación de una fórmula
sencilla.
Esta fórmula podría ser la [10'] deducida
del método de Taylor. Pero como en aquel método se introducen varias simplificaciones e hipótesis aproximadas, conviene comprobar su
validez deduciendo una fórmula del mismo tipo
de forma más directa.
Se parte, para ello, de las igualdades (14]9
en las que una vez sustituidos X. 0,69 y
X Q =0,61 (que se puedan considerar con va0,2:
lores medios) se obtiene para X
-=.

PQDJ

Mr

3571 .

= 48136

-

75

liz

V,z

en las que los momentos están en kg. cm;
en m; V en nudos y P Q en CV. El esfuerzo de
compresión máximo será:
e

----

0,0773 Cc

±

0,2459

siendo 0 1 0773 y 0,2459 los valores de K y
en compresión, de los perfiles de Gutsche
(no se había indicado el último, en el apartado
anterior, porque los esfuerzos debidos a M,, SOfl
pequeños y apenas merece la pena considerarlos, como luego se verá).
447
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c álculo de
Sustituyendo los valores de M 2 y M 1 cal- mismo otras fórmulas dadas para el
culados por [15] simplificando, se obtiene:
la resistencia, citándose como ejemplo de ello'
111tes ala de Romsom (13), que tiene Ufl
48136P0
ticular por haberse basado en experJeflc
de
=
-- 29,628 - 20,588 (
nzc
J
lizadas en una hélice real: de la serie 4.40
tWageningen.
[161
+ 14,823 --a,- 4,067
-1
La formula que proponen es:
J e
e /
CA (C
Ahora bien, como ya se indicó al exponer el

- nc t
método de Taylor, en las hélices de proyecto
a la uni-tes
que
normal , 1 - s tiene un valor próximo
unos coebclenñan
el
en la que c
dad. Poniendo dentro del paréntesis, /J
acompa
deben leerse en las curvas que
ri ce de
0,95
y , son el grado de a\aldO
y t/c = 0,2, se vé fácilmente que la suma Taylor
trabajoyyel rendimiento del pr opulsor ais
a
67a
CA
Sustituyendo el valor de C5
de los dos primeros términos del
paréntesis
to11
ma un valor que es del orden de 50, mientras
que cumplen con mucha ap
que los últimos suman 2, aproximadamente. La
" 1 1 2,53 a2
el valor
influencia de M, es, por consiguiente, muy pemación con las curvas, dando a k
queña; pero en lugar de despreciarla vamos a
las
' experimental" 0,0847 y poniendo por
dejar el valor que se acaba de indicar, supomas razones de antes
niéndolo constante. Así se obtiene:
48136 PQ

¡

28,146

a .------------------flZt 2 c\1 + tg ç',,, "

- 101,27

+20,588a,.+2

0,94

0,95
a

a

se obtiene:
H
+ 27,8/(t
1191
20,588 a
64516 P
Pero tg
-----, o sea, en el caso de x =
a
Dx
' 1 + 2,53
yva
,
1,5915
a
0
2
;
0,2 que se considera, tg
En la figura 3 se han dibujado las cur91
como además, si la distribución de espesores fórmulas
191
de
-'f(a) correspondientes a las
0,075, puede sustituirse t,
es lineal y ti,,
171
Y [19], par
(sin fuerza centrífuga), 1101,
por 0,815t,., se obtiene:
hacer resaltar las diferencais de espesor que

a

72469 P 0
- _______
nzct

28,146
± 20,588 a0 . 1- 2
a

0

- Ni'

+ 2,533a 0-

en la que t,, y c están en cm, P Q en CV, n
Esta igualdad es de la misma forn -ia que
la [ 1 W] o la 3I saque todas ellas podrían
expresarse por:
= ---

[(a)

----\\\

[1 1

FIl factor f(a) por el que se multiplica la
fracción es en la práctica función exclusiva del
paso, aunque en rigor, lo sea también del grado
e avanve J, del rendimiento 7 y de las demás
características geométricas de la hélice.
A esta misma forma pueden reducirse asi448

--

-

-

__________
Fig• 3

-
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obtienen C Ofl SU
aplicación. Como era de esperar, las f
órmulas deducidas de la de Taylor da'os mayores espesores: algo menores, la
ula Li?] y del orden de 11 por 100 menores, los
deducid05 por la [ 19]. Pero no parece
que haya Otra diferencia fundamental; por lo
que
las fórmulas darán resultados análogostodas
Si
se emplean los coeficientes de seguridad apro
piados a cada una de ellas.
8Método8

para el cálelo de hélices de palas
anchas.

Cuando las palas son muy anchas hay una
gran
dife
Se con rencia entre la sección cilíndrica, que
sidera en los cálculos anteriores y la plana a que se r efieren las ecuaciones de la flexión
Simple y, además, las cargas—que no están uniforflemcnte di
stribuidas—están demasiado pró)Unias a la sección que se calcula para que se
Pueda a
plicar aquella teoría sin incurrir en
errores de consideración.
Para tener en cuenta estas consideraciones
han sido des arrollados otros métodos, como el
queSe Usa
en la marina francesa y el de
RóSingh iflclujdo 5 en (10) y el de Hancock (6).
E' los dos últimos métodos citados se determina una sección plana, paralela al eje de la
hélice. Para lo cual se halla previamente una
serie de seccione meridianas de la pala (6, 10.
14), COn Cuya ayuda, y por simples consideraciones de geo
metría descriptiva, se puede dibujar la Sección cuya resistencia se quiere hallar.
HancoCk calcula los momentos resistentes de
dicha sección considerando que la deformación
se produce como hemos supuesto hasta ahora;
es decir, Con un eje neutro recto, que pasa por
el centro de gravedad. En cambio, Rsingh,
basándO5 en Unas experiencias realizadas cargando Sobre las palas de una hélice convenienteniente inc
linada, alrededor del punto de aplicación del empuje, un peso equivalente a la
resultante
de las fuerzas hidrodinámicas, deduce q
ue
la
"línea
neutra" es curva y que coincide prácti
camente
con la línea media de la sección, e
xcepto en la proximidad de los bordes;
entendiéndose
por línea neutra aquella que pasa
Por
101 Puntos en que las tensiones normales
serían nulas, si siguiera existiendo proporcionalidad
dicha entre los esfuerzos y las distancias a
l ínea. Como la intersección de una suPerficie he licoidal, por un plano paralelo al eje,

tiene en la zona más próxima a éste una forma
de S estirada, resulta que, según Hancock, los
mayores esfuerzos deben estar en los bordes y,
según Risingh, en la zona media, donde los espesores son mayores.
Esto último parece más digno de confianza,
pues de otro modo debieran producirse con más
frecuencia grietas por concentración de esfuerzos en los bordes de las hélices reales y, sobre
todo, porque está basado en una experiencia,
aunque ésta sea única y realizada de modo que
las cargas estaban concentradas y, por tanto,
dispuestas de manera muy distinta a la real.
En cambio, el trabajo de Hancock tiene el interés de considerar la distribución de las cargas a lo largo de las secciones (como también
hizo López Bravo, empleando la misma curva
de distribución), lo que no tuvo en cuenta
Riisingh. Y como las resultantes de estas cargas no suelen estar en un plano que, pasando
por el centro de torsión de la sección que se
considera, sea perpendicular a ésta, se produce un momento de torsión, que dá lugar a esfuerzos cortantes tanto mayores cuanto más

- en,.oer/Wes
Distr/óuc/o»
Karrn8n 7,efftz

1,5

/

.f// /. -=02g4,-=a47/9

a-

00

¡ 20

11 ¿5

ucc'n

a=5°--

IIh
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¿0

/0
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q
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-:I
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------ a-e'

-
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- /- -,
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75
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Fig. 1. -Presioncs ,ocales en iiii perfil K. T., según
flaIhRn M.
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desplazadas estén aquellas resultantes; lo que
sucede, mientras no se produce cavitación, en
las palas simétricas cuando aumenta el ángulo
de ataque o lo que es lo mismo , el retroceso de
la hélice. A estos efectos merecen ser mencionadas las experiencias realizadas en Wageningen por J. Balhan (1) con perfiles formados por
arcos de círculo (Karman Trefftz) pues aunque los resultados son cualitativamente análogos a los que se obtienen con otros tipos de
perfiles, estos son los que se suelen usar en las
secciones exteriores más cargadas, de las hélices. En la figura 4 se han representado algunas curvas de distribución de carga deducidas
de dicho trabajo, para un perfil que es prácticamente del tipo de segmento de círculo.
Los esfuerzos cortantes debidos a la torsión
no suelen ser muy altos, por lo que generalmente no se les tiene en cuenta. Pero no debe
olvidarse su existencia, sobre todo en hélices
muy cargadas, pues son máximos en la zona
del contorno del perfil más próximo al centro
de torsión que es precisamente la zona donde,
según parece, se producen los mayores esfuerzos debidos a la flexión. Para no hacer este
trabajo demasiado extenso no se incluye aquí
el cálculo correspondiente, remitiendo al lector a las ref. (4, 6, 8).
Por otra parte, el hecho de que los centios
de presión estén corridos hacia el borde de entrada, origina unos esfuerzos mayores en dicha
zona, debidos a la flexión. Esto no tiene influencia en el cálculo de las hélices de palas estrechas, puesto que las secciones más cargadas
están relativamente apartadas de las secciones
resistentes (x 0,2), que se suelen considerar.
Pero en las hélices de pala ancha no sucede lo
mismo, particularmente si se considera una
sección recta algo alejada del eje (para determinar, por ejemplo, la distribución de espesores máximos a lo largo del radio). Y en todo
caso, tiene una importancia fundamental si la
sección que se calcula está muy inclinada, es
decir, si forma un ángulo agudo con la línea
central de la pala. Por estas razones, tampoco
los métodos citados están libres de crítica y
solo mediante un gran trabajo, que rara vez
puede efectuarse, pueden seguirse de cerca las
exigencias de la teoría. Además, como para hallar la sección recta es preciso tener la hélice
dibujada, no son muy adecuados para el pro450
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yecto, que hay que iniciarlo calculando la resistencia por otro procedimiento, que puede seri
dentro del mismo orden de ideas, el de la marina francesa indicado en (10), o el simP°
do por Risingh (14) , análogo a los cons iderados en el apartado 5), pero en el que el '"oh.1
mento resistente se calcula por W 0,065
siendo h el espesor máximo de la sección en
sentido perpendicular al vector momento reSU
tanto y 1 la longitud del perfil en la dirección
de dicho vector.
Por último, se debe observar que las 0fl5
deraciones antes hechas no suponen que los mtodos a que nos venimos refiriendo no sean útiles. Antes, al contrario, pueden ser de muchO
valor para comprobar los esfuerzos en las héespecial, Y
lices muy cargadas o de un tipo
como, además, permiten calcular la resistencia
de una sección cualquiera, puede investigarseyo
con ellos, las causas de rotura de las hélices
determinar la variación de espesores que conviene efectuar en una hélice de tipo det'mJ
nado.
9.—Empleo de gráficos y comenta98'
En mi opinión, el único procedimiento de que
e
los métodos considerados en el apartado ant
-riolegaánutzsdmonra'
sería realizar una serie de cálculos metódico'
para cada tipo de hélices, y con los resultados
e
así alcanzados dibujar unos diagramas que s
-ríanlosquetiz aprác.Esto
es lo que hizo López Bravo (8), sobre secciones
cilíndricas , para la serie B de Wagenilgenl. pe°
pudiera simplificarse y disminuir el núfllero de
gráficos.
En efecto, si se supone que el numero de
Reynolds con que se realizaron los ensayos de
la serie que se considere era lo sUficientt0
elevado para que el efecto de escala sea desP re
-ciable,nuhédformaetni,9Y
trabajando con un retroceso dado las difere
cias de presión serán proporcionales a la prt'
Sión dinámica q; por lo que las fuerzas
dinámicas lo serán a D2 q; o bien, como
supuesto, J - cte., a p, D'n2 , siendo Pa la den'
sidad del agua. Esto es bien sabido y es la base
de los coeficientes K 1 y K. de los diagramas
de ensayo de hélices. Por otra parte, la fuerza
centrífuga es proporcional a p', D Dn- siendo
U
,',, la densidad del metal. Por lo cual, para
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flúido y metal d eterminados, los momentos que
sobre una sección serán proporcionales
aactúan
D 2•
Y Como el momento resistente a la flees Proporcional a t 2 y algo parecido sucede Con la torsión, resulta que en la práctica
IOS
esfuerzos debidos a estas causas serán proD2

Poreionales a

D2 n2 .

Análogamente, los es-

t2

fuerzos que actúan directamente (tracción debida a la fuerza centrífuga, esfuerzos cortantes
Por la carga de las palas) serán Proporcionales aD. D
t
Por lo Cual, la relación de espesor debe poder
Calcularse por una fórmula sencilla en que las
variables sean nD y r y los coeficientes sean
10s ded
ucidos de unos gráficos en los que se
entre Con el tipo y condiciones en que trabaja
la hélice
la figura 5 se han dibujado unas curvas
de este tipo, cor respondientes al grado de availce "normal» ( S opt.
4 por 100 ira un
dado) para la serie 13.3 de Wageningen. El
cálculo
se ha hecho partiendo de la fórmul
a [18], que puede transformarse en
t
D

pk,D
--- f(a)

J) Cte.

F20

O

en el caso de (17) y una vez sustituido
el bien,
v alor de p
104, para el agua de mar,
-

D

/Dk

584,9

c

28,146/a + 20,588 a ±2 =
1 - 2,533 a°
[211
100

s iendo 7
Un coeficiente que es el que da la figura 5 en f unción de la relación de paso, para
una carga nominal de trabajo de 450 kg/cm`.

i,

Fig. &

1.3

D

1.4

05

ti,
16580

1507°D
n°D9 -

--

10' t,

[22!

Las líneas que representan la dependencia de
y nD, que esta ecuación indica, para un
esfuerzo determinado (450 kg/cm. 2, por ejemplo) son prácticamente rectas; como también
sucedía en la igualdad (21), ya que T no depende más que del paso y el ancho de la pala
y, por consiguiente, para una hélice y avance
dados, es constante.
No se reproducen las curvas, pero sí se da
una ecuación deducida de las mismas y que
aproximadamente (con un error máximo del 6
por 100) puede representar a todas las hélices
"normales" de la serie B 3 de Wageningen,
construidas en bronce.
f/
ti = 13600 /

TnD

06

Corno dicho coeficiente tiene las dimensiones
de \/ p/r, no es indiferente el sistema de unidades que se emplee y n debe estar en rpm y
D en m.
Las fórmulas [201 y [21] no tienen en cuenta los esfuerzos producidos por la fuerza centrífuga, pero con ellos se puede llegar a obtener
igualmente un haz de curvas con cuyo auxilio
se simplifique notablemente el cálculo. Como
los métodos habituales dan la suficiente aproximación en el cálculo de estos esfuerzos (11),
pueden utilizarse los términos de la fórmu'1a [9], variante de la de Taylor. Con ello se
obtiene:

Cz

-A,,

ti,

------ + 50a.
D

1.23J

En esta fórmula se ha tenido en cuenta los
esfuerzos adicionales que produce la fuerza centrífuga en una hélice con un ángulo de lanzamiento de 151 (serie B). Estos esfuerzos, que
no son de ningún modo despreciables , constituyen para cada hélice un tanto por ciento fijo
í221 sobre los debidos a las fuerzas hidrodinámicas; pudiendo llegar a ser del orden del 40
por 100 en las hélices de poco paso. Como, por
lo demás, se deduce también, cualitativamente,
de la fórmula [12] y del razonamiento que condujo a la misma.
En todo caso, puede asegurarse con bastante
aproximación que en la práctica la relación de
espesor variará proporcionalmente a la veloci45'
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dad circunferencial, que es la variable de la que
depende la carga a que—para un retroceso determinado—está sometido el material de la hélice. Puede relacionarse este hecho con el de ser
la velocidad circunferencial uno de los primitivos criterios de cavitación, pues ambas condiciones, la de resistencia mecánica y la de la supresión de la cavitación requieren una limitación del empuje por unidad de área; o sea, pa"a
un punto dado, un valor límite de nD.
Taylor y Schmidt limitan este valor de nD
a unos 1.000 m/min. (7). En la práctica, suele
oscilar entre 400 y 800 en los buques mercantes y, en cambio, sube por encima de los 1.000,
con bastante frecuencia, en los de guerra. Los
valores más altos se alcanzan solamente en las
hélices de mucho área desarrollada, por el peligro de cavitación que se acaba de indicar; y
a la inversa, no se construyen hélices de pala
ancha para valores bajos de nD. Sustituyendo
en la fórmula L231 los valores d2 nD
400,
Ad1A 0 = 0.4 , a
1.3, se obtiene t( /D
0.034
y haciendo lo mismo con nD - 800, Ad/` A0 =
0,65, a - 0.6, se obtiene t,"D
0.66. Por tanto, se comprueba que en los mercantes el valor
to
medio de
es 0,05, adoptado en la serie B
D
3. En las series de 4 palas, el valor medio resultará algo menor, y en las que están destinadas
a ser aplicadas en buques de guerra (serie de
Gawn, por ejemplo) deberá ser mayor.
Como se puede observar, de esta clase de gráficos—o fórmulas sencillas que los representan
con la suficiente aproximación—pueden sacarse
fácilmente consecuencias de interés. No se presenta, sin embargo, ningún gráfico para el
cálculo cuantitativo de hélices porque no parece
merezca la pena realizar los cálculos correspondientes sobre bases discutibles, que se sabe que
son susceptibles de mejora. Por el momento , no
se conoce la distribución de cargas (las distribuciones deducidas por la teoría de circulación
no han sido comprobadas, ni tampoco que las
presiones locales sean en la hélice las mismas
que se miden en los ensayos con perfiles aislados), ni los métodos de cálculo que pudieran
aplicarse; es decir, las simplificaciones que pudieran hacerse en la teoría de elasticidad para
hacer posibles los cálculos, pero llegando, sin
embargo, a resultados suficientemente concor452
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dantes en la realidad. Por ello, se considera que
es preferible esperar el resultado de algunos ensayos para comprobar o corregir los sisternao
de cálculo actuales, antes de desarrollar los
todos para hacerlos utilizables.
10.—Efectos no considerados enel á
resistencia.

lcil lo de

En todos los métodos de cálculo de que hasta
ahora se ha tratado, se supone que la hélice
trabaja en condiciones análogas a las que
presentan en los ensayos de propulsor aislado;
es decir, con una velocidad de entrada uniforme
en el tiempo y en el espacio, alejada de la ca
rena y sin ninguna circunstancia perturbadora.
En la práctica, las cosas suceden de modo
muy distinto, y las cargas a que se encuentra
sometida la hélice pueden ser muy superiores
a las que se han tomado como base para los
cálculos, aunque no hayan sido incluídos en ellos
por ser de carácter variable o accidental.
Las causas de estas sobrecargas pueden ser
muy distintas, aunque pudieran clasificarse en:
a) influencia de la colocación del propulsor res-i
pecto a la carena, b) influencia de los mov
mo, c) influencia del aparato
-mientosdlbuq
tor y línea de ejes y d) causas fortuitas yvarios.
a) La diferencia principal entre las condiciones reales de trabajo de una hélice Y las
supuestas de los cálculos, es que en éstos lacofl5
velocidad de entrada de agua es uniform e Y
tante, mientras que en el buque varía de uaa
cOfl fresección a otra y en una misma sección,
cuencia igual al número de revoluciones por unidad de tiempo, debido a las irregularidades de
cIlla estela. Y evidentemente, los esfuerzos cal
lados con la velocidad supuesta, que es el
mejor de los casos—la correspondiente a la estela media circunferencial, serán menores que
los que se producen al pasar la pala a popa del
codaste o del arbotante, donde, al ser la estela
local mayor que la media y no variar prác ticamente las revoluciones, el ángulo de ataque aumenta y con él la sustentación y, por tanto, lo
que hemos venido llamando fuerzas hidr0dm
micas.
Esta variación es más acusada en los buqUes
de una hélice que en los de dos. En los prime
ros, es mayor en los buques con formas aS1
popa que en los que tienen formas en Ú,
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como
en los segundos es más fuerte la variaCIÓII Cfl
1o5 buques con henchimientos que en
'OS
prov istos de arbotantes.
En los buques de una hélice, la estela local
aparente a lo largo del codaste es del orden de
0,8 mientras que la estela local mínima—en las
secciones exteri o .
es__suele ser menor de 0,1.
Esto, Su mado a las variaciones de dirección debi das a las
co mponentes tangenciales de la esteJa
del Codque por ser simétricas respecto al eje
loa, Poraste no suelen considerarse en los cálcusIlPonerse que se anulan sus efectos a
l& largo de una revolucjón_ da lugar a que el
grado de avance varíe en mayor proporción que

ta esta variación y que el régimen es transitorio y que, como consecuencia de ello, se producen aceleraciones que hacen variar el valor de
los empujes y la posición en que se producen
los máximos. La recta C representa el valor
constante que se obtiene con la estela media
que se utiliza en el proyecto de la hélice. La
curva w, dibujada sobre ellas, da la variación
circunferencial de la estela a que corresponden
las demás t.urvas.
La fuerza que se considera en los cálculos de
resistencia es la que indica la recta O. Pero diits
'4

1 -wma

4,5, en las secciones exteriores,

que
Por dicha razón deben estar calculadas con
U
coeficiente de seguridad bastante alto.
Ell
05los buques de dos hélices con henchimienorden de variación de W es de 0,05 a
0,7,
de
modo que, aunque la variación sea algo
menor, el
problema es análogo al de los buques
una h
élice. Y algo parecido sucede cuando
los
ejes
bien, la están soportados por arbotantes; si
Va riación sea todavía menos acusada,
Sobre t
odo si las hélices están lo suficientementeO alejadas del forro para que durante el giro
renaentren sus palas en la capa límite de la ca1,0 8

esfuerzos producidos por estas variaciones no son tan altos como los que se producirían si se ma
ntuvieran las velocidades locales
mínimas durante todo el giro de la hélice; entre
otras cosas Porque al ser estas condiciones
transitorias Y durante un tiempo muy corto, no
llega a tomar el flujo la configuración correspondiente al régimen permanente.
Según Van Manen (9), que sigue en esto a
imman las fuerzas hidrodinámicas varían en
la foa que se indica en la figura 6, que repredL
seata la
Va riación de
y, por tanto, de la
dr
lUtensidad del empuje en una sección determiUada durante una revolución de la pala. La curva
representa la variación que experimentaría la
suste ntación si ésta tomara los valores
ue corresponden al ángulo de ataque con que
lucide el agua sin tener en cuenta que el valor
"solutod e la velocidad varía al hacerlo la estela local En la curva B se ha tenido en cuen-

ti

fc

Fig, 6.- Variaeión ,le la e s9ela v ¿le la snstt ritacióii de u ria
se(!eiÓn de pala en un huque de u,,a hJiee, según Van
Manen (9).

rante su giro, la pala está sometida a las fuerzas representadas por la curva B y por tanto,
las cargas pueden ser bastantes mayores—en el
caso de la figura, del orden del 50 por 100. Claro está que esta relación no es constante y que
variará con las formas del buque, tipo de la hélice, número de revoluciones etc.; y, por supuesto, de una sección a otra. El problema es muy
complejo y requiere un estudio especial. Pero
puede asegurarse que los esfuerzos reales pueden llegar a ser del orden del 40 por 100 mayores que los que debieran producirse con las cargas supuestas.
Es interesante observar que es muy conveniente a este respecto hacer las hélices algo menores de lo que podrían ser por los huelgos con
el casco y las condiciones de potencia y r. p. m.;
lo cual es también, entre ciertos límites, favorable para el rendimiento, por trabajar la hélice en un campo de velocidades más uniforme.
Aparte de la estela, hay que tener en cuenta
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en la influencia de la colocación, las separaciones existentes entre la hélice y el timón o el
codaste y la forma de éstos. La acción de la hélice sobre estos elementos del casco suele tenerse en cuenta y se eligen los huelgos, de modo
que las fuerzas hidrodinámicas no hagan bajar
excesivamente el coeficiente de succión, ni exciten vibraciones en el timón o en el casco. Pero
suele prescindirse, en cambio, del efecto complementario; es decir, del aumento de carga que
experimenta la hélice por las mismas causas. Y
éste puede ser muy importante, particularmente
si el codaste tiene forma de contrapropulsor.
b) Las sobrecargas debidas a la posición
relativa de la hélice respecto al casco son susceptibles de ser sometidas a un cálculo aproximado. Pero no sucede lo mismo con las producidas por los golpes de mar y los movimientos
del buque. Efectos, que son tanto más importantes cuanto menor sea el período del movimiento
—el que más influencia tiene es el cabeceo---y
más próxima a la superficie esté la hélice. Esto
último, porque pueden llegar a salir las palas
fuera del agua y producirse "choques" al volver a entrar en ella con una velocidad de giro
mayor que la normal, por la aceleración experimentada mientras "patinaba".
c) Si se trata de máquinas alternativas o
motores directamente acoplados - particularmente en el primer caso, por ser menor el momento de inercia polar de la máquina propulsora—la velocidad alcanzada por la hélice puede
llegar a ser mucho mayor que la normal; incluso el doble (5). Pero, en cambio, al volverse a
introducir en el agua, se frena rápidamente. En
el caso de máquinas rápidas con reductor de engranes—sobre todo si son de doble reducción—
sucede lo contrario; y debido a la inercia de las
ruedas y máquinas acopladas, las revoluciones
aumentan mucho menos al salir la hélice del
agua, por lo que el par que tiene que sufrir
al volver a entrar en el agua es menor, pero
también más duradero, pues las inercias que
antes se habían opuesto a su aceleración retrasan ahora su frenado. Esto hace que el último
tipo de máquinas sean más peligrosas en este aspecto, pues las inercias pueden actuar de la misma forma cuando se presenten otras circunstancias (viradas, etc), que frenarían la hélice
si las máquinas estuvieran directamente acopladas.
454
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éctriSi se trata de turbinas—o de motores el
cos—hay que tener, por otra parte, en cuenta
Un par
que estas máquinas pueden desarolla r
motor bastante mayor que el normal corresPo
diente a la velocidad de régimen; y que es
posible que durante el servicio del buque se llegue a él; por ejemplo, en las arranca das Y '
niobras. Por lo cual, cuando se empleen estos
tipos de máquinas conviene calcular las
ces con exceso (algunas sociedades de clasifica'
ción, como el American Bureau y el B. Ventas
exigen que el espesor sea 1-O por loo mayor',
aproximadamente, que con alternativas), o
hacerlo para el momento máximo Y no para
normal.
Los motores y máquinas alternativas puede"
tener a su vez, el inconveniente de prodU'
fuertes variaciones cíclicas en el par motor; IT1U,
por
lo cual, cuando se trata de motores con
poca inercia y pocos cilindros deberán aum
tarse algo los espesores para compensar la fatiga a que por esta causa está expuesto el W
tenial de la hélice. En este aspecto es i nIPortanor Y
te que las excitaciones debidas al par mot
a las variaciones de la estela, es decir, al par
absorbido, estén convenientemente defaS
ilflO °
(lo que en la práctica se hace corriendo
más agujeros los acoplamientos del eje interflO
medio y de cola), para que estos efectos
sumen y, en lo posible, se compensen.
Las vibraciones de torsión pueden dar gar
también a sobrecargas. Debiéndose observar
o
el'
que éstas pueden ser fuertes aún en el cas
que, por ser pequeños los esfuerzos en la línea
de ejes, aquéllas no se consideren como peligro'
sas. Incluso pueden ser estos casos los peor,
pues en las vibraciones de torsión de primer
efl
grado, disminuyen tanto más los esfuerzos
la línea de ejes cuanto mayor sea el amortja
miento producido por la hélice; es decir, cuanto
amayor sea el par adicional absorbido por ell
No debe pues, despreciarse este efecto,
IT
todo en los buques que hayan de realizar
chas maniobras y navegar con frecuencia a regímenes variables o a marcha reducida (remo
cadores, pesqueros, costeros). Además, las
cilaciones debidas a estas u otras vibracj05
(vibraciones propias de las palas, p. ej.) pued
originar erosiones por cavitación.
d) Por último, las condiciones anorm5
originadas por un accidente fortuito O una
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la Cond
Cuentaucción
en g del buque no pueden tenerse en hélices de servicio y características análogas y
eneral, en el proyecto de la hélice, que hayan dado buenos resultados en la práctiAunque
haya
autores (12) que propongan— y ea. Los valores así obtenidos pueden diferir enL1Q
Sin que les falte razón--adelgazar la punta tre sí, claro está, y es posible que en algunos
' bo
rde de las palas para lo contrario, precisa- casos resulte de los cálculos un esfuerzo menor
rnent, que a
umentar la resistencia; para que en una hélice que se haya roto o doblado que
se rompa o doble esa parte, si la hélice choca en otra que se encuentre en perfectas condicioCon Un objeto flotante y evitar así que la rotu- oes; ya que para que se llegara siempre al misra se P rod
uzca en otra pieza más difícil de repo- mo resultado deberían sr Perfectamente correeocr o reparar. Por lo demás el choque con hie- tas las fórmulas y la estimación de las cargas.
U
causaOtros
más frobjetos, es en la actualidad (5) la En principio, los esfuerzos máximos no deecuente de roturas de hélices; lo ben sobrepasar el límite de elesticidad, por lo
q
en
cierto
modo demuestra que están calcu- que no parece prudente que el esfuerzo nominal
Laue
das, en ge neral,
con exceso.
que se aplica en las fórmulas sea mayor de la
Otro im
previsto de los que se pueden presen- mitad de dicho límite y sólo en casos muy espetar es Una avería del aparato motor, que lo fre- ciales en los que el peligro de cavitación la ijy
Oe de pronto (p. ej., por el agarrotamiento de Un gereza precisa, por una parte, y la ausencia rePistón), pero es menos peligroso y poco fre- lativa de sobrecargas adicionales—estela casi
c uente
Por lo que se refiere a la conducción del bu- uniforme, motores de muchos cilindros como
máquinas propulsoras, imposibilidad práctica de
que, Conviene señalar que en los que tienen va- que la hélice salga del agua—y la poca fcuenrias hélices puede sobrecargarse una de ellas si cia con que naveguen a toda fuerza, por otra, se
la carga no está convenientemente repartida o se permite un esfuerzo mayor. El caso que acabanavega
veloc idadCon menos hélices de lo que requiere la tnos de describir es el de las lanchas rápidas,
o las demás circunstancias presentes. en que se han llegado a admitir cargas de 1.100
es par
ticularmente peligroso en el caso de kg/cm2.
LUrbinas Pues si se trata de motores el par desTampoco debe sobrepasarse la carga de fatiarrollado no puede ser mucho mayor del normal
Y e t odo caso se notará la sobrecarga a que .e ga, para que la hélice no pueda romperse por
ha Som
causa; o más bien,
fatiga-corrosión,
etido
elesta motor,
por estar sumergida en agua de mar. Esto será,
claro está, particularmente importante cuando
Coeficientes de seguridad,
11.
la estela sea muy variable y en los casos en que
Por las razones dadas en los apartados ante- se presenten vibraciones.
riores, es decir, por la incertidumbre de las car- No pueden darse reglas generales para la elecg
as a que se encuentra sometida la hélice y la ción de los esfuerzos nominales; pero como
Inexactitud del sistema de cálculo, no puede ha- orientación se indican a continuación algunos
blarse de Coeficientes de seguridad o cargas de valores para las hélices de bronce nianganeso y
trabajo
propi amente dichos. Lo aconsejable es hierro fundido corriente. No se incluyen los vaaplicar
que se obunas cargas de trabajo análogas a las lores correspondientes al acero fundido ni
tienen aplicando el mismo sistema de bronce al níquel, por no ser su empleo en héliclClo que se va a emplear en el proyecto, a ces corriente en nuestro país.
-

Materiai
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(52

Esfuerzo

kg/mm' Compresión
Tracción

E carga

Pasaje

E. de guerra

480

440

600-800

170

140

-

Unidades ligeras

800-1.100
-

Ob serva que se considera que la hélice de igualdad de circunstancias—que la de uno de

biq de carga admite mayor fatiga —en pasaje. Se ha hecho así, no sólo porque estos
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últimos requieren mayor seguridad, sino, y principalmente, porque suelen ir con mucha mayor
frecuencia a toda fuerza y las hélices, por consiguiente, están sujetas a mayor peligro de rotura por fatiga-corrosión. Este criterio debe
aplicarse, asimismo, a otros tipos de buques
mercantes y •a los de guerra; por ello, se han
dividido éstos en dos grupos, correspondiendo
el primero a buques que hayan de navegar con
frecuencia a toda fuerza (corbetas, dragaminas)
y el segundo a los que rara vez lo hagan (torpederos, lanchas rápidas).
El coeficiente de seguridad para el hierro fundido es menor que el del bronce porque es más
fácil de fundir y más homogéneo; no produciéndose el fenómeno que se presenta en las hélices
de bronce, en las que la zona más cargada, es
decir, el dorso de la raíz de las palas, es la de
peores características mecánicas, por haber
sido su enfriamiento más lento. Pero no se ha
exagerado la diferencia, porque la fundición
está, por otra parte, más sujeta a corrosión
al tener un alargamiento prácticamente nulo las
sobrecargas no producirán deformación sino
grietas y por ende, la rotura de la hélice.
En todo caso, las cifras indicadas representan valores medios dados a guisa de orientación. Se pueden subir o se deben rebajar, de
acuerdo con las consideraciones hechas en el
apartado anterior.
Por último, merecen citarse las experiencias
realizadas en Holanda (13, 14) e Italia (12),
para determinar el esfuerzo real a que están
sometidas las hélices cuando tienen la carga
supuesta. Estas experiencias son ciertamente
nuy interesantes; pero no son definitivas, pues
tas distribuciones de carga con que se realizaron, diferían forzosamente de las reales y, por
tanto, sólo pueden tomarse sus resultados como
una indicación aproximada de lo que realmente
sucede cuando la hélice trabaja.
12.—La distribución de espesores y el lanzmiento.
Antes de terminar conviene hacer algunas
observaciones sobre estos puntos. Según Taybr, la distribución de espesores máximos debe
ser aproximadamente lineal para que el esfuerzo sea constante en todas las secciones de una
hélice sometida exclusivamente a las fuerzas
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hidrodinámicas. Esta distribución es la que co.
rrientemente se emplea. Pero carece de f1n'
mento teórico. Primeramente, porque las carCO5
gas hidrodinámicas no crecen linea.lmente qUC
el radio como supone la teoría de Rankifle,
utiliza Taylor, sino que llegan a un maxim
para disminuir después y anularse en la punta
Y por otra parte, porque la fuerza
impone una distribución del mismo tipo que las
de los rodetes de las turbinas. Por
te, la curva de variación de espesores debierl
ser cóncava, reduciéndose éstos hacia la
en mayor proporción por una ley lineal.
Así sucede con mucha frecuencia en las secciones meridianas de las hélices reales; aÚfl
cuando los espesores máximos varíen linaln'
r1,111`
te con el radio. Pero pueden adelgazarse
Las puntas, como se demuestra calculando los
ada
espesores máximos que corresponden a c
sección. Esto se ha propuesto y llevado a la
práctica muchas veces; pero no debe 0iar3e
que en el cálculo de los espesore s s
error tanto mayor cuanto más alejas del
cleo estén las secciones que se consideran
aplican a todas ellas los métodos aiteriormente
indicados y 'no se considera la distribución de la
carga a lo largo del perfil. Por ello, no parece
prudente aplicar toda la reducción que se ded
ce de los cálculos y dejar, por ejeflPl0 las secciones próximas a x =- 0,75 en la mitad del e5
pesor que les correspondería, si la distribuCi0fl
fuera lineal.
Hay, además, otras razones para no adelg
zar demasiado las secciones: si se trata de palas
estrechas, porque las sobrecargas producidas
aCU
por la variación de la estela (mucho más
sadas en ellas que en las anchas), actúan parde
ticularmente cerca de la punta; si se trata
sopalas muy anchas, porque al reducir los espe
res se debilitan localmente amplias zonas cerca
de los bordes (este tipo de hélices suele tefl
secciones de segmento ck círculo oanálogas)
que pueden doblarse o romperse, como a veces
ha sucedido en las unidades navales ligeras; Y
en cualquier caso, porque el adelgazamiento
Localiza en la zona más expuesta a la er0Sb0
por cavitación, si bien esto último tiene
pros y sus contras, pues al adelgazar las 5eCa
ciones se aleja el peligro de cavitaCiófl
ltl
pesar de todo se produjera, como ésta daría
gar a una disminución de la carga, podría
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rn itirse un espesor menor. En los buques de guerra en los que la estela no varía mucho y las hé'lees están bastante revolucionadas y expuestas
a la c avitación está muy indicado el adelgazainiento Lo mismo sucede cuando la pala es
.lIQri meflte estrecha en la raíz, ya que de
Dtro modo a umentarían indebidamente los espesores del resto (palas postizas, fijas U orientables).
Sobre el lanzamiento debe hacerse observar
q.Ue Puede dar lugar a esfuerzos de considera~
CiÓ0 Si
la hélice gira a suficiente número de re'°lUc iones. Por lo que en los propulsores muy
revolu cionados debe anularse o, mejor, hacerse
1egaj0 para que el momento que produzca
Por esta causa la fuerza centrífuga, compense
Parte, el momento de las fuerzas hidrodináEflicas Así se hace con frecuencia en los buques
de guerra
Por lo demás, aún prescindiendo de la fuera centrí fuga,las tensiones reales son mayores
n las hélices con lanzamiento que en las que
no lo t ienen; pues, como el espesor t que se introduce en las fórmulas es el correspondiente
. la Sección cilíndrica, el espesor real de la pala
111 dicha sección será t cos O y como en el módulo de resi stencia entra esta dimensión al cuadrado, habrá que dividir 'os esfuerzos antes depor cos 2 . Esto no se ha tenido en cuenen las fórmulas anteriores para no complicarlas más con un factor de poca influencia; pero
Si el lanz
amiento es grande no debe dejar de ten erse en cuenta

RESUMEN
hado el estado actual del problema, no parece
Procedente dar un sistema completo y laborio
para el Cálculo de las tensiones producidas por
el trabajo de la hélice (puede darse para las
fuerzas ce ntrífugas), ya que careciendo en todo
case de la suficiente base científica es preferible el empleo de otras soluciones más sencillas,
que eviten un trabajo de utilidad dudosa.
Para el cálculo de las tensiones producidas
Por fuerzas hidrodinámicas en las hélices
lloPInales de buques mercantes, puede emplearSe cualqUj de los métodos conocidos Y COfl
Una aprox imación análoga, una fórmula del tipo
de la [18 ]. En el caso de hélices de pala ancha,
Conviene comprobar los resultados por el métoSO

do de Rbsingh, por ejemplo. En cualquier caso,
la fuerza centrífuga debe introducirse en los
cálculos.
Por último, al hacer el cálculo de resistencia,
sea cualquiera el procedimiento que se emplee,
debe ponerse la mayor atención en las condiciones en que trabaja la hélice, para elegir la carga de trabajo y forma más adecuadas.

NOTACION EMPLEADA
área desarrollada.
área del disco.
a relación de paso.
B, coeliciente de potencia de Taylor.
e longitud de una sección cilíndrica de la pala.
a, Coeficiente para el calculo de resistencia mecánica
según Taylor.
D diámetro de la hélice.
d. diámetro del núcleo.
r flecha de la linea media de la sección.
U paso geométrico de una sección cilíndrica.
1
relación de lanzamiento i - -• tg il, siendo O el án2
gulo de lanzamiento de la generatriz base.
J

grado de avance J =
nD

TQ coeficiente de momento del propulsor

K0

=

Q

pD5

FC coeficiente para el cálculo del momento resistente
de una sección.
L sustentación.
M momento en generaL
n número de revoluciones.
PQ potencia en el eje de cola.
Q momento de giro, o absorbido por el propulsor.
pV

q presión dinámica; q = -•- -.
2
V'./nH.
R retroceso nominal. ,s -• 1
T empuje,
t espesor máximo de una sección.
t0 espesor en el eje de la pala prolongada.
t espesor en la punta de la pala.
Y velocidad en general.
Y. velocidad de entrada de agua en el propulsor.
W momento resistente de una sección.
w coeficiente de estela.
X radio de un punto o sección, tomando el de la hélice como unidad.
Z número de palas.
ángulo de ataque.
Y,
are tg
ft ángulo de flujo;
CL

u'n.Dx

fI, ángulo inducido de flujo.
y peso especifico.
S grado de avance del propulsor, según Taylor.
t rendimiento.
t, rendimiento inducido.
O ángulo de lanzamiento de la generatriz base,
p densidad.
e esfuerzo o tensión.
r coeficiente para el cálculo de resistencia.
H

ángulo de paso; q == are tg
irD
457:

NdnlCrO 241

INGNtERIA NAVAL
BIBLdOGRAFL
(1)

(2)
(3)
(4)
(5)

(6)
(7)

(8)

458

BALIIAN, J.:

(obras citadas).

"Metingem aan enige bij Scheeps^
zhroeven gebruikelijke prófielen in vlakke
Siroming met en zonder cavitatie". Tesis de
doctorado, 1951.
BAL1JAN, J., y MANEN, J. D. van: "Het ont werpen
en berekenen van cavitatiev-rije Scheepsschroeven".—Schip en Werf, 1950.
BAUF.R, G.: "Der Schiffsmaschinenbau"
CONN, J. F. C.: "Marine Propeller Blade Deflection".—TINA, 1943.
DORHY, S. F,: "Stresses on Fropeliers and propeller shafting under service conditions".TINA, 1951.
HANC0CK, N.: "Blade Thickness of wide-bladed
propellera".- -TINA, 1942.
LAMMEREN, W. P. A., van: "Resistance, Propulsion and Steering of Ships".
L4ÓPUZ BRAVO, G.: "Resistencia mecánica de pro.

pulsares". III Congreso de IngenieríaNava'
INGENIERÍA NAVAL, 1949.
(9) MANEN, J. D., van: "Invloed van de 0ngdhuja
tigheid van het snelheidsveld op het
van scheepschroeven". Tesis de Doctoro
1951.
10) MARTIN, R.: "Sobre la resistencia de las palas
brecargadas de los propulsores". IV
de Ingeniería Naval. - INGENIF.R!A NAV AL, 1952'
(11) MARTIN, R.: "Sobre el cálculo de la fuer cefl
trífuga en la resistencia de prOPUlS0res
GENIERÍA NAVAL, 1953.
meccc
(12) RÁBBENO, G.: "Prove sulla resisten
di pale d'elica nelle condizicrni di eserc10.
R. Marittiut, 1950.
(13) RÓMSON, J. A.: "Sterkteberekening van Sche
schroeven".—chip en Wer;, 1951.
(14) RÓSINGH, W. H. C. E.: "Hoogbelaste ScheeP
sterkte bereschroeven, spanningsmetingen en
kening" Schip n Werf, 1944-45.
(15) TAYLOR, D. W.: "Speed and PoWer of SI1iPS"

MAQUINARIA AUXILIAR y DE CUBIERTA
POR

ANDRES LUNA MAGUOLI
INGENIERO NAVAL

Aunque indudablemente la maquinaria a que
este tr
abajo se refiere en esencia no introduce
novedades, aunque si en sus detalles de proyecto, más que nada me ha animado a intervenir
en el Co ngreso el que alguna de ella se ha proyectado Y probado en taller para determinar
sus carac terísticas por primera vez en España.
Otra, por el contrario, es de construcción totalmente corriente en nuestro país, aunque se
aparta de los tipos normales. Por todo ello, y
Por creer pueda tener algún interés, se procurará destacar los fines perseguidos en el proy ecto de l a una y las facetas que diferencian a
la otra de la de tipo standard, enunciando, en
la m
edida de lo posible, las ventajas e inconvenientes que puedan presentar con relación a
estas.
Así, pues , repito, toda la maquinaria que se
describe está totalmente proyectada y construíd21 nuestro país, y a pesar de la n odestia de
todas las realizaciones a que me refiero, creo
inter esante darla a conocer, más que por su valor intr
ínseco por la tendencia que marca, pues
entiendo que este es el camino para lograr
nuestra i ndependencia técnica e industrial.
Las máquinas que comprende este estudio
Pueden agruparse como sigue:
1)

APARATO DE GOBIERNO Y PRUEBA

2)

EILECTROBOMBAS CENTRIFUGAS.

3)

MOLINETE DE LEVAR ANCLAS.

4)

MOTORES AUXILIARES Y PRUEBA.

I. APARATO DE GOBIERNO.

De los tres tipos de aparatos de gobierno
construidos: guardines, hidráulico, a mano, y
electrohidráulico, no creemos merezca la pena
describir el primero, por ser totalmente conocido de todos.
El segundo, que se emplea para los mismos
tipos de buque que el de guardines, fué ya descrito en INGENIERÍA NAVAL, por lo que creemos
no interesa volver sobre el mismo.
Por ello, nos limitaremos a tratar del aparato de gobierno electrohidráulico.

Generalidades sobre el mismo.

Como todos los aparatos de este tipo, consta
de un aparato transmisor o telemotor del puente, situado en la caseta del mismo; de un aparato receptor o telemotor de popa; de un grupo
de dos bombas accionadas por motor eléctrico,
que son las que dan lugar al movimiento del
timón; de una caja de engranajes, que denominaremos servomotora, y del aparato motor del
timón.
De todos estos elementos, no creemos preciso describir los telemotores de proa y popa, por
ser sobradamente conocidos, y sí sólo hacer algunas observaciones acerca de las bombas, del
aparato motor del timón y describir con un
mayor detenimiento la caja de engranes.
459

Nrner0 241

INGENIERIA NAVAL

Caja de engranes (lámina 1).
Esta enlaza el telemotor de popa, el timón y
las bombas que accionan a éste, y su misión es
transmitir el movimiento del telemotor de popa
y, de forma opuesta, el movimiento del timón a
las bombas.
-

4/'4.4,-C Dr jj g 'KV%'a ¿- 2CrQ //'D4JLIcC

El vástago que transmite a esta caja de engranes el movimiento del telemotor receptor
termina en el interior de esta caja en una cremallera (1), que en su traslado arrastra al piñón (2) y a su eje correspondiente. Este, a su
vez, manda a la rueda (3), o rueda central del
conjunto de engranes planetarios, constituído
por esta rueda (4), tres satélites y el portasatélites. El movimiento de la rueda central (3),
460

transmitido a los satélites, acciona el P Ortasltélites (5), del que es solidario la leva (9).
En la ranura que tiene practicada ésta desliza el bulón (10), montado sobre rodam11t0S a
bolas, para permitir el giro del mismo en e'
vástago (11), que transmite su movimiento lineal al sistema que acciona la excentric1 de

las bombas. Iniciada la descarga de la bomba efl
servicio, comienza el giro de la mecha del timón, que se transmite al eje del piñón COflh
co (7), y, por tanto, a éste por medio del encastre (8). El piñón (7) hace girar al 1flO
cónico (6) y a la rueda (4) del tren planetarb°
que a través de los satétites transmite SU U°
vimiento al porta-satélites, y, por tanto, a
leva en sentido opuesto al anterior, con lo que
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la excent
ricidad de la bomba se anula, cesando,
Por t
anto, la descarga de aceite. La ranura de
la
leva
res Conc(9) va practicada en dos amplios sectoéntricos con el eje de giro del mismo,
hallá
ndose los ejes geométricos de ambas ran
uras a la distancia del máximo desplazamiento
de excen
tricidad de la bomba, desde uno a otro
sentido de descarga. Ambos sectores se unen
entre Sí por una curva de acuerdo, correspondiendo al punto de inflexión d la misma el cero
de excen
tricidad de la bomba. Por ello, según
Ore la leva en uno u otro sentido, a partir de
esta P o
sición, el eje giratorio (10) se aproxifl
iará o alejará del centro, dando lugar, como ya
Se in
dicó, al movimiento lineal en uno -u otro
Sentido del vástago (11).
El índice colocado en el interior de la caja
marca sobre la leva su posición cero. Con el índice en esta Posición, la cremallera (1) centrada, Y el timón a la vía, puede conectarse—para
SU
Montaj e — la caja de engranes a las bombas,
al tele
motor de popa y al timón. En esta condiciones, y por medio de las tuercas de regulaCió, se ponen en su posición central y neutra
el telenotor y las bombas.
T odo el
c onjunto de engranajes va encerrado
en una caja estanca, con un nivel de aceite suficiente para la conveniente lubricación del
mismo
Al eje de la leva, y coaxial con él, va acoplado
otro eje menor, que sale fuera de la caja citada
atrav

esando el vástago (11), y en su extremo
lleva ac oplada una rueda dentada
que acciona el
conmutad eléctrico de las luces del cuadro de
control del telemotor del puente.

ro tativa

de émbolos

(lámina 2).

Esta bomba es del tipo Hele-Shaw, y sobrat Le conocido de todos, para entrar en dea les acerca de su construcción o de su funCi

1

Si11 e
mbargo,

mencionaremos cómo está consuid 0 el circuito de aceite existente entre las

Olnbas y el aparato motor del timón.
De las dos bombas, como es sabido, sólo una
esta en funcionamiento continuo, y entre ésa Y
os dos cilindros del aparato motor del timón
e crea un circuito cerrado en uno de cuyos ram ales se efectúa la descarga, mientras que en el

otro se hace la aspiración, y viceversa, descargándose a un tanque de relleno las pérdidas
interiores de la bomba por medio de tubos de
derrame.
Este circuito debe hallarse en todo momento
totalmente lleno, sin aire libre, para lo cual
ambas salidas de la bomba están ligadas por
medio de válvulas de retención con un tanque
de relleno, de forma que al abrirse una cualquiera de las dos válvulas queda el ramal correspondiente del circuito totalmente repuesto de
las pérdidas que por la bomba, prensas, válvulas, etc., hubiera podido sufrir en su funcionamiento.
Para mantener el nivel del tanque de relleno
dispone el sistema de una pequeña bomba de
engranajes, que aspira de los tanques de reserva y descarga a él. El rebose del tanque de relleno descarga automáticamente a los tanques
de reserva. Cada bomba de engranajes, como se
aprecia en la lámina 2, forma parte integrante
de la correspondiente bomba Hele-Shaw o principal, y está alojada en la tapa de salida del eje
motor y acoplada directamente al mismo.
Por la parte opuesta al yugo de accionamiento de los bloques guía, y solidarios de los mismos, salen al exterior de la bomba dos vástagos, sobre los que actúa un sistema de resortes,
que tienden en todo momento a mantener la
bomba. en su posición neutra o central. Su miSión es la de absorber los huelgos y desgastes
que pueda haber en la caja de engranajes y
demás elementos de accionamiento de la excentricidad de las bombas. Este sistema auxilia a
la bomba a ocupar su posición neutra en el momento oportuno, sin el retraso con que lo haría
debido a los inevitables huelgos de construcción
y, por tanto, contribuye a dar estabilidad al
timón en todas las posiciones que éste pueda
ocupar.
Sin este sistema—que creemos n.o se ha aplicado en otras ocasiones, al menos en aparatos
de gobierno—podría estar el timón en todas las
posiciones que ocupase, oscilando en uno u otro
sentido, indefinidamente, alrededor de las mismas. Como corroboración de esto, podemos indicar que la prueba efectuada de este aparato,
y de las que más tarde hablaremos, se produjo
este fenómeno de oscilación al eliminar este
dispositivo de centrado.
461

'o

".2

Jti10 1955

INGENIERIA NAVAL

4parat0 motor del tinó (lámina 3).
fl

esta lámina podemos ver un conjunto todel a
a la izq parato de popa, en el que se encuentra
uierdael corte de uno de los cilindros
mo
tores (1) con su correspondiente émbolo (2).
ESte
conjunto es simétrico con relación al eje
del buque. El centro de los dos émbolos está
formado por Una cruceta (3), que transmite el
tal

Que nosotros sepamos, en los demás aparatos de gobierno no cabe esta corrección de desgaste de los dados, que por este sistema puede
efectuarse en la mar simplemente con apretar
unos tornillos.
Aparentemente, con sólo dos cuñas sería suficiente para estos fines; pero la corrección
daría lugar a variar ligeramente la posición del
timón a la vía, que llegaría a no corresponder

-,,é Co6vrQ4o PItC'40 #,,,4,V,CO

m
b rone iento de los émbolos a unos dados de
se deslizan por las ramas de una
horquilla
(4), que constituye la caña del timón,
861'darnente u nida a la mecha del mismo.
cada rama de la horquilla va montada
de acero—por lo que hay cuatro en
total
-, Sobre las que discurren en realidad los
ac105
de bronce.
a
Posiciónde estas cuñas puede variarse a
°IU1-lt
Cab ad, dentro de pequeños límites, por lo que
e man
tener en todo momento el ajuste entre
5
dados y la horquilla.

con la de los émbolos motores en el centro de
su carrera.
En el punto más alto de los extremos de los
cilindros se encuentran los tapones (5) para salida de aire, que se mantienen abiertos durante
la carga del circuito, hasta que no acusen salida
de aire. El conjunto de ambos cilindros se afirma a una bancada común, que forma la base
total de este conjunto de popa. La parte superior de los cilindros se consolida por dos fuertes tirantes roscados. La tensión de montaje de
estos tirantes se dió metiendo simultáneamente
463
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aceite a 200 kg/cm2 en los dos cilindros, a través de los tapones (5), por medio de una bomba
de mano, hasta conseguir que un comparador
centesimal, amarrado a la bancada, no acusase
movimiento en los pistones (2), al dar o suprimir la referida presión al aceite.
Pruebas.
Se efectuaron pruebas de las bombas HeleShaw y pruebas del aparato de gobierno como
tal. Las pruebas de las bombas se hicieron en
taller, y durante las mismas se tomaron los
siguientes datos:
R. p. m, del motor con la bomba en

vacío ..............................................
1.450
Idem íd. Id. en carga ........................
980
Capacidad con toda la excentricidad, descargando a la presión atmosférica.... 18 lts/min.
Excentricidad mínima a la que la bomba
descarga aceite en cantidad apreciable.
0,2 mm.
Capacidad de la bomba, con toda la excentricidad, descargando a 120 kg/cm 2 . 13,35 Ita/mm.
Cantidad de aceite que se fuga entre los
émbolos y el bloque de cilindros y entre éste y el eje válvula, en las mismas
condiciones .............. . ....................... 2,3 lts/min.
Temperatura media de la bomba (depende de la hora del día a que se toma, es
decir, de la temperatura ambiente), en
estas condiciones .............................
48°
Potencia consumida en estas condiciones,
o sea, a pleno caudal y a plena presión.
7,5 RP.
Aparte de esto, se tuvo a la bomba descargando aceite con toda la excentricidad, a presión atmosférica durante varios días, y cuatro
horas ininterrumpidas descargando a 120 kilogramos por cm2. Queremos hacer notar que
estas dos pruebas son excesivamente duras,
pues la bomba, una vez instalada a bordo del
buque, no descarga a plena excentricidad y a
plena presión sino contadísimos y brevísimos
instantes, y quizá no pequemos de exagerados
asegurando que estas dos circunstancias de
máxima capacidad y presión, no se dan jamás
en la práctica, porque la plena presión de la
bomba sólo se logra con el timón metido totalmente a una o a otra banda y con el buque navegando a la velocidad máxima; y, además, satisfechas simultáneamente estas dos difíciles
condiciones, se alcanzaría el régimen citado de
funcionamiento de la bomba sólo en el crítico
instante de llegar el timón a su posición extrema, aunque no puede asegurarse, porque en el
instante en que la bomba alcanza la presión de
464
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descarga máxima, puede no tener toda Su
centricidad, puesto que, como sabernos' al dar
excentricidad a la bomba por medio del tele,
motor del puente y del telemotor de pOPar eh
cuanto se pone el timón en movimiento esta
excentricidad empieza a reducirse.
fl
El que la plena presión se alcanza con el
gulo máximo del timón y con toda la velocidad
del buque, se deduce de las siguientes consid
raciones:
Presión P a que da lugar en los Cilindros de
la corredera Rapson el par de torsión T:
P=K, . TcOS2a

Par de torsión preciso para accionar el
timón:
T = K2 V°

sen a

expresiones en las que o. es el ángulo de g'°
del timón, V la velocidad del buque Y ' y 2
constantes.
De ellas se deduce que:
P = KV 2 (sea a ---

sen3

a)

al

d
= KV2 cos a

(1 - 3 sen2

a)

da

Esta última expresión es positiva para valo
res de a comprendidos entre O y 35 1 20' aPr0l
madamente, por lo que la presión P en los ci0'
lindros es creciente entre estos dos valores,
si se prefiere, alcanza su máximo, como Ya`
indicado, al situarse el timón totalmt
a una u otra banda.
Dijimos que también la prueba de descarga a
tricila presión atmosférica, con toda la excen
dad durante varios días, era dura, y creernos
que en efecto lo es así, porque tampoco est55
condiciones se reproducen nunca en la realidad
ya que la excentricidad máxima de la bom
tampoco se tiene sino brevísimos instantes
puesto que, suponiendo que se alcance en
ifl
momento determinado, en cuanto el tifllOtl ifl
cia su marcha, esta excentricidad se reduce
mediatamente, por lo que si la prueba no es
dura, debido a la falta de presión en la deSca
ga. sí lo es por mantener durante días una velocidad lineal en el pistón muy superior a la de
funcionamiento; en una palabra, la bomba en
general gira totalmente en vacío, porque no
OC
descarga, ya que en cualquier posición que
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pa e timón la excentricidad es nula una vez alcanzada ésta.
La prueba del aparato de gobierno como tal
se efectuó de acuerdo con & esquema que se
representa en la lámina 4.
La instalación se realizó en una grada, para
poner el aparato del puente a distancia análoga
a la que había de tener en el buque del aparato
de popa. El cojinete, que hizo el efecto de la
limera, se constituyó por un casquillo de hierro
fundido de dimensiones idénticas a ésta, empotrado en la grada y revestido de otro de bronce.
Desconocemos los bancos de prueba que puedan existir para aparatos de este tipo, y aunque del esquema citado se deduce que las condiciones en que se probó no son análogas a las
reales, tiene este sistema la ventaja de que la
prueba en sí es mucho más dura que la real,
porque el par no se anula nunca, mientras que
a bordo se anula con el timón a la vía.
Como se aprecia en el citado esquema, se
soldó un brazo de plancha de acero a la tapa
de sujeción de la mecha a la horquilla de la corredera Rapson, y a este brazo se ligó un cable
por medio del cual y de las correspondientes
pastecas de retorno se elevó un peso determinado. La ley del par de reacción en estas condiciones es:
Y - E: :, CO.
y como habíamos que la presión en los cilindros
venía dada por la expresión
P = K, T cos' c:

se tiene que
P E: cos'

es decir, que la presión máxima en estas condiciones y con un peso determinado, se obtiene en
la posición de "timón a la vía" (a = 0), y la
mínima, al alcanzar el timón el máximo ángulo
de giro en uno u otro sentido.
Con este sistema se midió el máximo par, de
torsión alcanzado por el aparato; el tiempo invertido para pasar de una a otra banda, que fué
inferior al reglamentario de 30"; y se efectuó,
asimismo, algo análogo a lo que pudiéramos llamar pruebas de navegación, pues durante varios días se estuvo funcionando con el aparato
en estas condiciones, efectuando de vez en cuando el cambio de bomba con el peso suspendido
para comprobar las dificultades que pudiera
466

ofrecer esta maniobra en la mar. Por ultimo,
efectuó en varias ocasiones la prueba de efectos
violento golpe
análogos a los que ocasionaría Ufl
de mar en la pala del timón, que hiciese saltari
las seguridades. Esto se logró con el brazo sol
c`11 -darioelpsnu códaY
rueda de gobierno quieta, abriendo la válvuIS
ilifl
de seguridad que une los extremos de los
dros del aparato motor del timón por medio del
correspondiente empujador y dejando
caer
la
dicha
ce rró
carga. Una vez conseguido esto, se
válvula de seguridad retirando el correSP0
diente empujador, y la carga volvió 11 ocl'1)`arla
posición de partida. Esta operación se hizo
también con el brazo metido todo a una bafl'
dejando caer la carga hasta que ocupo lo'
Sión extrema en la otra banda. Al retirar
el
prifl'
empujador, volvió el peso a la posiCiót1
tiva, como debe ser.

Consideraciones acerca del pro.yeCtü.
las

Creemos que merece la pena analizar
racterísticas más salientes del din.leflsbofhevez
to, porque creemos que sea esta la prime
que se ha construído un aparato de go
electrohidraulico con planos propios Y'
mo, sea la única vez que se haya probado en la rcondiciones citadas, tratando de efectuar
mediciones necesarias para obtener las cara e
rísticas que lo definen, por cuanto lo or
que, al terminar de construirlo de acuerdo
las correspondientes patentes, se monte a1rec
La primera dificultad con que se tropieza
la determinación del caudal de la bomba, asar
piles.
na
P
como sabemos, es preceptivo que el
timón de una a otra banda con el buque a
marcha se efectúe en 30", ó menos. E
cultad se deriva de la ley totalmente capricho
el, el
a que obedece el caudal de la bomba, pues
mejor de los casos cabría suponer que esta de
carga se inicia de una forma creciente, se
tiene constante durante un determinado
y vuelve a ser decreciente. Estos tres peno
corresponderían a la iniciación de la eC
cidad proporcionada por el movimiento de
rueda de gobierno, al tiempo durante el
quepa suponer que la excentricidad de la ho,1
ti
ba se mantiene constante y máxima; y
do
,rcan
timo, al período en que el timón se va
a la posición requerida, en que la excefltr1
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de

la b
Cero, omba va decreciendo hasta reducirse a
la Posibilidad de mantener la bomba duante Un Cierto período de tiempo, con toda su
excentricidad hablaremos más en detalle al
ferirn05 al dim
ensjonarnjento de la caja de engra5
r

En g

eneral cabe decir que si el caudal pIe-

En algunas bombas de este tipo el rotor no
va montado en el eje-válvula sobre rodamientos
de rodillos cónicos, sino que va directamente
montado en el mismo, pero con una superficie
de apoyo muy superior a la empleada por nosotros. Esto, en principio, parece que pudiera dar
lugar a un mayor rendimiento volumétrico;
pero, sin embargo, no se puede garantizar, pues

d'A 0.4 ro ,- 008/1 0$4 11CO YD01/LYCO

-z,'posjro
QfJWO
i

4oL
4?1 Ç, 4

oE
4CE1rE

¿cnicI

CiSO

eS V debe tomarse como caudal máximo de
bomi, O caudal de plena excentricidad,

Como se deduce de los datos de pruebas de la
bomba las Pérdidas de aceite de la misma
La reducción de éstas sólo cabe efectUala
con
un mecanizado sumamente cuidadoso
heclio
máquinas de alta precisión con el
con
P1eo
de aceite de viscosidad adecuada. Sin
O, n o creemos quepa alcanzar resultados
Superiores a los indicados.

L
es frecuente el tener que hacer galerías de
equilibrado para no dar lugar a unas presiones
específicas sumamente elevadas entre el eje y
rotor, con el consiguiente peligro de agarrotamiento entre ambas piezas. Estas galerías de
equilibrio, como es natural, ponen en comunicación la aspiración y la descarga, con la consiguiente merma de rendimiento volumétrico, que
habría que estimar si en definitiva es o no superior al proporcionado por un rotor de pequeña superficie de apoyo, como el nuestro.
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Sin embargo, lo que sí creemos cabe asegurar es que el rendimiento mecánico sería inferior en este caso que con el empleo de rodamientos y que la bomba sería de mayores dimensiones.
Es conveniente tener en cuenta que en el
punto muerto interno de cada pistón éste debe
quedar totalmente incluido en su correspondiente cilindro, para lo que hay que practicar
en el mismo las escotaduras para el paso de la
cruceta del pistón. Más que por lograr una mayor superficie de frisado entre el pistón y el
cilindro, esto es preciso porque el bloque arrastra a los pistones en su movimiento de giro, y
es el que los obliga, por tanto, en definitiva, a
efectuar el movimiento alternativo, por lo que
conviene tener el máximo de guía posible, pues,
de lo contrario, tenderían a clavarse los pistones en los cilindros, dando lugar a calentamientos excesivos y a una pérdida de rendimiento
mecánico grande, con un consumo de potencia
muy superior al previsto. Por último, es conveniente dotar a estas bombas de aletas de refrigeración, que al aumentar grandemente la superficie de contacto de la envolvente de las
mismas con la atmósfera, facilitan la evacuación de calor al exterior, con la consiguiente
reducción de la temperatura de régimen.
Para terminar con las diversas facetas que
ofrecen las bombas, debemos de indicar que los
resortes de centrado, de los que sólo indicamos
las ventajas, tienen también el inconveniente de

incrementar el esfuerzo que es preciso efectuar
en la rueda de gobierno para accionar la
de engranes.
El dimensionamjento de la caja de engr oes
se efectúa corno sigue:
Sean A, B, C, E y a, b, e, s el níuncro de
dientes y los ángulos en radianes girados, re
pectivainente, por las correspondientes ruedas
dentadas (lámina 5).
Para determinar los ángulos O números de
r. p. m. que da cada una de las ruedas dentadas
de que consta el sistema de engranajes plane
tarios, puede partirse de la fórmula de Wi11
pero creemos todavía más claro el procedie
to que a continuación expresamos, que se Presta
menos a errores, fáciles, por otra partel de
cometer con este tipo de engranaje,,.
La forma de proceder consiste siempre e
1
suponer fijo el porta-satélites, y en estas con
diciones suponer que cualquier otro órgano del
sistema de una revolución, y a partir de éste,
determinar las que dan los demás, exactte
aigual a como se efectúa en un tren de engran
jes normal. Para suponer que se fija otro elemento habría que sumar a las revoluciones de
cada uno de los demás, obtenidas anterb0men
te, un número igual y de signo contrario a lo
que da el elemento que sea fijo.
A continuación indicarnos los casos que pueden presentarse en el sistema de engranajes que
estamos analizando:

REVOLUCIONES DE
A

C fijo

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

1-

A

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

A

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

A

- --

A

A
O

5

Para el estudio de este sistema suponemos
que se efectúa independiente, y a continuación
uno de otro, el movimiento de la caja de engranes, provocado por la rueda de gobierno, y el
movimiento provocado por la mecha del timón.
El primer movimiento corresponde al caso del
cuadro anterior, B fijo, y el segundo movimien-

B

5

A
0

1 --

O

B

1

1 +
B

Afijo

A

-5

Bfjjcj

C

B

Z

A
-- 1

to, es decir, el provocado por la mecha
timón, corresponde al caso del cuadro ante'1°

Afijo.
El ángulo girado por la leva C, so1id5'ja de
porta-satélites, debe ser igual en valor abS°°
aunque de signo contrario, en ambos casOS de
Si llamamos L la carrera del telemot0'
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Popa para pasar de las posiciones ext'mas, de
Una a otra banda, y RA. al radio del
Primitivo del piñón A', el máximo ángulo que
girará la rueda A. solidaria de A', sera:
L
a =
EA'

en cuyo caso, y partiendo de que B está fijo, el
Porta-satélites habrá girado un ángulo.
A
B

L
A

RA' (1±K)

B

expr esión en que
E
A

Con 700 de giro del timón que corresponde
también al paso de las posiciones de una a otra
ba nda, la rueda
B girará un ángulo
70
6 - --360

a
>( 2 r><
D

Supo niendo A fijo, la leva C girará un ángulo
C

6

K
= 6 >( --- 1+K

A
B

+1

Ig4a11110 los dos valores de e, se obtiene la
relación definitiva
L
>( ------- = 6 X ---------- =
1-1-- E1+K
70
-X2

----->(--360

0
)<--------17
D

l E3 de hacer notar que la instalación anterior
a he03 logrado haciendo corresponder la poSición e
xtrema del telemotor de popa con la
Esta con extrema que puede ocupar el timón.
dición es suficiente y, por tanto, la ley
anterior es totalmente general, puesto que al
'flontar el aparato ya se hizo coincidir otra po511Qfl
CUalqu
, que puede ser la mitad de la
carrera del telemotor de popa con la posición
le' timón a la vía; en una palabra, fijamos o
logra03 la correspondencia en dos posiciones

arbitrarias. Insistimos en que esto es suficiente
por cuanto la ley que rige todos los movimientos de la caja de engranes es lineal y queda
perfectamente definida al fijar dos condiciones.
Si en lugar de caja de engranes hubiésemos elegido otro tipo de mecanismo cuya ley de funcionamiento no fuese lineal de conexión entre
los teleniotores, timón y bombas, no hubiera
sido suficiente con fijar la correspondencia de
dos posiciones, sino que habría sido necesario
hacerlo en tantas como parámetros definiese la
ley de funcionamiento en cuestión.
Creemos interesante hacer resaltar la razón
de ser de la desigualdad indicada; pero antes es
conveniente tocar otro aspecto de la cuestión.
Como ya hemos indicado en repetidas ocasiones, el movimiento longitudinal para accionar
la excentricidad de la bomba, se logra por medio (lámina 1) de la leva 9 y del bulón giratorio 10, solidario del vástago 11, que queda
dotado de esta forma del movimiento longitudinal preciso.
Para proporcionar este movimiento longitudinal al vástago 11, un sistema mucho más intuitivo que el de la leva, hubiera sido el sustituir ésta por una rueda dentada que accionase
una cremallera solidaria del vástago 11. En este
caso, como la carrera lineal de la bomba de un
extremo a otro de la excentricidad es de 14 mm.,
mientras que la carrera del teemotor de popa
es de 180 mm., se comprende que el timonel no
podría accionar de una manera continua la rueda de gobierno, pues en cuanto accionase ésta
bruscamente el vástago 11 llegaría a tope y no
se podría continuar dando a la rueda de gobierno hasta que el timón, en su giro, fuese
deshaciendo el movimiento de dicho vástago;
en una palabra, el timonel tendría que seguir
en cierto modo con la rueda de gobierno el movimiento del timón.
Esto no es un inconveniente grande.
Otro inconveniente sería el que la rapidez de
accionamiento del timón por el aparato de gobierno dependería, en gran medida, de la habilidad del timonel, pues dependería de éste el
mantener durante casi todo el tiempo de maniobra a la bomba con toda su excentricidad, lo
que podría comprobar por la elevada presión
que indicaría el manómetro correspondiente del
cuadro de control del telemotor del puente. Naturalmente, pudiera llegarse a ocasionar averías, bien en la caja de engranes o bien en la
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bomba, si el accionamiento de la rueda de gobierno llegase a ser excesivamente brusco o
violento, aunque esto cabría paliarlo intercalando unos resortes de amortiguación entre el
vástago 11 y el yugo de accionamiento de los
bloques guía de las bombas.
Sin embargo, ninguno de estos inconvenientes es lo suficientemente grave como para exigir el empleo de la leva y prescindir del accionamiento por cremallera. La cremallera tiene
falta de capacidad funcional para permitir que
por un golpe de mar o por tropezar con un
obstáculo el timón gire un ángulo determinado
sin conocimiento o intervención del timonel.
La exigencia máxima en este sentido es permitir que el timón pueda pasar de una a otra
posición extrema, es decir, que gire 70.
Esto corresponde, en el cuadro que sirvió
para determinar el número de dientes de los engranajes, al caso A fijo. Como, naturalmente,
interesa que con un pequeño movimiento de la
rueda de gobierno, o lo que es lo mismo, del
timón, la bomba alcance toda su excentricidad
para que las maniobras se efectúen con rapidez
grande, al sobrevenir un golpe de mar, y con
A fijo el timón podría girar con libertad al saltar la seguridad el pequeño ángulo que diese
lugar a que la bomba adquiriese toda su excentricidad.
A partir de este momento la única posibilidad de que el timón continuase girando sería la
siguiente:
Corno el porta-satélites habrá quedado fijo,
por haber alcanzado la bomba toda su excentricidad, la rueda B, al poner en movimiento el
satélite S y no poder éste mover el porta-satélites, movería las ruedas A y A', y, por tanto,
el telemotor de popa, para lo cual sería necesario que la rueda de gobierno girase de acuerdo
con el movimiento que estuviese efectuando en
ese instante el timón. Esto, como se comprende,
es totalmente inadmisible.
El intercalar resortes en el vástago que liga
la cremallera 1 con el telemotor de popa, tampoco es solución, porque habrían de ser resortes
capaces de admitir un gran desplazamiento lineal, y, por otra parte, habrían de tener una
carga inicial considerable, que en nuestro caso
sería del orden de los 700 kg., por lo cual, al
final del desplazamiento lineal indicado, la carga en los mismos sería altísima. Esta carga
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sería un esfuerzo adicional en la mecha del timón sobre el preciso para hacer saltar las
guridades del aparato, y, por otra parte toda
la caja de engranajes se.rvomotora habría de
ser extraordinariamente robusta y pesada para
soportar la referida carga.
Por todo ello se hace necesario el empleo de
la leva, que no adolece de ninguno de los
convenientes citados, puesto que en funCj0fl5
miento normal el timonel puede accionar la
rueda de gobierno con absoluta libertad, ya que
en
la leva, a partir de su punto cero, dispone
uno y otro sentido de una canal que se extiende
en un sector lo suficientemente amplio para
permitir el movimiento continuo de la rueda de
gobierno.
Creemos debidamente analizadas las ventaJ
de la leva sobre la cremallera, por lo que
deramos llegado el momento de indicar la razón
de la desigualdad a que antes aludifliOS.
En principio, parece que siendo c el
dado por la igualdad general de movimientos de
la caja de engranes, y que corresponde al desplazamiento lineal de 180 mm. en el telemotor
de popa, necesario para pasar de todo babor la
a
todo estribor, la leva necesitaría cubrir Col1
c/2
ranura practicada en la misma unángulo
a partir de su punto neutro, y en cada sentido
Sin embargo, el ángulo de cada una de estas dos
semirranuras debe ser e.
presente
En efecto, es necesario tener MUY
que en el crítico instante que el timón alcanza
cualquier posición, la leva estará en el
neutro, por lo que si el timón se encOfltre, Por
ejemplo, 35" metido a babor, para pernhlti1 que
la mar u otro efecto cualquiera lo pueda m0r
a la posición extrema de estribor, la leva ha de
poder girar en un sentido de giro único el ángulo c, puesto que este giro de 70' del timón corresponde a los 180 mm. de desplazamiento del
telemotor de popa.
Por otra parte, la carga que ha de sopO' l
bulón 10, y que es igual al esfuerzo necesario
para accionar la excentricidad de la bomba, es
U
fuerte, por lo cual este bulón ha de tener
diámetro apreciable—en nuestro caso 22 fl111T'
y como los ejes geométricos de las ranuras
SU puflt0
tuadas en la leva, a uno y otro lado de
neutro, distan radialmente 14 mm., estas ranU
ras no pueden cruzarse, porque la una destr"fl
ría a la otra, por lo que es necesario que
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CUbran Un arco superior' a r, razón esta de la
desigualdada que antes hemos aludido.
1flcluírnos las fotografías números 1 y 2 correspo ndientes al aparato de gobierno situado
1111
el Puente de mando, en lasque puede verse
la r
ueda de gobierno y el cuadro de control, así
COfl-10
la mirilla de comprobación del aceite en
el tanque de reposición de pérdidas y las puertas de Verif icación del interior. En las fotogra-

miento del aparato de popa. Esta bomba, como
es sabido, es de caudal variable, y puede cambiar
a voluntad la aspiración por la descarga, y viceversa. Todo ello supone el empleo de un elevado
número de órganos de fabricación sumamente
precisa y costosa, y da lugar a un aparato que,
aun de concepción extraordinaria, es caro y
quizá delicado.
Puede ser sustituida esta bomba por una bom-

r'

y,

Fol. t.

rías flÚ
rnero 5 3, 4 y 5 pueden apreciarse tres
Vistas del
c onjunto de popa formado por los
rup05
tflot obombas caja servomotora, telemoor receptor y cilindros receptores, pudiéndose
ver
tarnbi én en ellas muchos de los detalles que
hemos
me ncionado en la descripción del aparat0
POSIBLES

MEJORAS EN EL PROYECTO DE APARATOS
DE G OBIERNO ELECTRO-HIDRÁULICOS.

or Últi10, para terminar, creernos cabe meJurar el a
parato descrito sin variar el sistema
fllisión por telemotor hidráulico, climila bomba de tipo Hele-Shaw de acciona-

L «' ¿

Fot. 2.

ba alternativa de las empleadas para altas presiones, con las que se pueden sobrepasar los
850 kg/cm". Estas bombas son de sentido de
descarga único y de caudal constante. El sentido de giro del motor, al emplearlas como elemento de accionamiento en aparatos de gobierno
electrohidráulico, también es único. El rendimiento volumétrico de esta bomba con relación
a la Hele-Shaw es netamente superior, porque
las válvulas de la misma son de asiento cónico
que permiten una estanqeuidad casi absoluta.
La posibilidad de emplear presiones mucho más
elevadas que con la bomba Hele-Shaw permite
el empleo de aparatos más reducidos. La bomba en si es de construcción mucho más sencilla
47
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Y puede ser más robusta y menos sujeta a averías que la Hele-Shaw. Por ser de caudal constante, elimina la primera incertidumbre que
Surge al iniciar el proyecto de un aparato de
gobierno ele
ctrohidi'áuljco, que es, como se ind icó, la dete
rminación del caudal máximo de la
bomba Hele-Shaw Por otro lado, si construíflios Una bomba que consuma la misma potencia que consume una Hele-Shaw en las condiCiones de máximo caudal y presión, el accionamiento del timón será más rápido con esta
bomba por cuanto el diagrama de llenado de
los Cili
ndros es en este caso un rectángulo prácticaxnente mientras que con la de tipo HeleShaw, O Si
milar, este diagrama es de área inferior.
Al e mplear esta bomba no es necesario que
la misma vaya instalada en las proximidades
del ap
arato de popa, sino que puede instalarse
Cli la
mi sma cámara de máquinas del buque, por
lo que puede mantenerse una vigilancia más
Continua de ella que de la bomba Hele-Shaw,
necesar iamente instalada en el aparato de gobierno. Dada la forma de funcionamiento del
aparato con este tipo de bomba, se mantiene
Permane ntenente aceite en circulación a preS'611 sumamente baja, por lo cual no hay la
POsibilidad de que la bomba trabaje en seco,
como Pudiera llegar a ocurrir, aunque no es
fácil, con la bomba de tipo Hele-Shaw, y, por
Otra Parte, en este tipo de bombas suele estar
SUmergj0 en aceito todo el mecanismo de las
mismas por lo que la conservación es mejor que
en la IIel eShaw. Admitiendo el empleo de una
de estas bo mbas, la caja de engranajes que se
describió Con el aparato de gobierno electrohidrlico habría de accionar, mediante levas,
Un Piano de válvulas de asiento cónico tal que,
alcanzada la posición requerida por el timón,
estas Vá
lvulas pongan en comunicación tanto la
aspiración Como la descarga de la bomba con un
tanque de aceite, mientras que para variar la
Posición
del timón, el referido piano de válvulas P o
ndría la aspiración y la descarga de la
bomba en comunicación con los correspondientes cili
vas dendros del aparato de gobierno. Estas leacci onamiento de las válvulas cumplirían ad
emás una misión análoga a la que cumple la leva que lleva actualmente la caja de en0 sea, independizar en cierta forma el
movimiento de la rueda de gobierno del movimiento del timón, y permitirían, por otra parte,
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lo mismo que esta leva, golpes de mar que hicieran variar la posición del timón los 70 exigibles.
Como última ventaja de este sistema, cabe
hacer notar que es posible que la estabilidad del
timón en cada posición sea superior a la que se
puede alcanzar empleando bombas Hele-Shaw.
El circuito de aceite de un aparato de gobierno
con este sistema de bomba y de válvulas es más

Fo!. 5.

estanco que el circuito de otro con bomba HeleShaw, debido al empleo ele válvulas de asiento
cónico, pues en el sistema Hele-Shaw la estanqueidad de todo el circuito es la que sea capaz
de proporcionar la bomba, estanqueidad relativa por cuanto queda reducida a la del sistema
bloque de cilindros y eje válvula.
Por otra parte, admitida la afirmación anterior, y partiendo de la base de que en una posición determinada el timón está recibiendo
continuamente golpes de mar ele mayor o menor
intensidad, que dan lugar inmediatamente a la
creación de una presión en el cilindro de accionamiento afectado, si la estanqueidacl del dr473
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cuito no es excesiva, el timón tenderá a ir variando la posición, con lo que llegará un momento, vencido el grado de insensibilidad del
aparato, en que pondrán en acción la bomba
para recuperar su posición inicial, por lo cual
se deduce que la estabilidad del timón en cada
posición es función inmediata de la estanque¡dad del circuito de aceite, y que debe ser superior con estas bombas, como habíamos apuntado al principio.

cónicos, de forma tal que absorben el peq°
1I
empuje residual a que pueda dar lugar el
pulsor. La envolvente va montada en el soporte
mismo por U''
de hierro fundido y fijada al
serie de tornillos que permiten colocarla en di
versas posiciones para orientar la descarga en
la dirección más conveniente. Tanto la eflV0
yente como el impulsor son de bronce.
En el caso de destinar estas bombas a servicios de achique, se les adapta el autocebador

7
1

A-mlá

i

Fot. 6.

II. ELECTROBOMBAS CENTRÍFUGAS.

La mayoría de las bombas centrífugas que
hemos construido de diferente capacidad, para
servicios de buques, ya que las de otros tipos
construídos no fueron destinadas a éstos, son
análogas a las de la foto número 6, que pertenecen a una bomba de 40 toneladas-hora.
Van unidades directamente al motor eléctrico
por medio de un acoplamiento elástico. La
bomba está formada por tres piezas fundamentales, que son: el soporte del eje y de la envolvente, la envolvente y el impulsor. El soporte
del eje es de hierro fundido, y éste va montado
en aquél sobre dos rodamientos de rodillos
474

representado en el plano MA-149. Este Consta
díade un depósito dividido por medio de
fragma. Una de las regiones en que quedaas
separado el depósito comunica con el circuito
de aspiración y con la aspiración de la bOnh
y la otra con la descarga de la misma Y con
circuito de descarga. Ambas regiones pueden
comunicarse entre sí por medio de una válvula
accionada por medio de un resorte.
Al iniciarse la puesta en ir archa de la bOmba, el resorte de la válvula citada mantiene
abierta a ésta, por lo que las dos regiones
C
tanque están en comunicación. Por tanto,
la bomba en funcionamiento se establec e 1111
circuito cerrado entre ambas regiones, y el aire
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CofltCfljdo en el circuito de aspiración es arrastrado con el agua aspirada a la región que co'nunica con la descarga , estableciéndose de esta
forma un vacío progresivo en el circuito de
aspiración
Una vez est ablecido éste, la bomba inicia su
aspiració n a través de todo el circuito, por 1.0
que se llenan por completo las dos regiones del
dep68jt0 tantas veces citado y actúa sobre el
cuerpo
Ja \ú1vu1a opuesta al asiento la presión de de
desc argaque cierra ésta, funcionando
a régi1 la bomba a partir de este momento.
O
tro tipo de bomba centrífuga que por apartarse del normal creemos conveniente mencionar, es la que hemo .s emplead,-) como bomba de
circu
lación de motores Diesel, acopladas a 105
mismos y rep
resentada en el plano MA-157. En
este
tipo
de
bomba
se plantea el Problema de
tener, a ig
ualdad de revoluciones por minuto, el
mismo caudal y la misma presión de descarga,
independt del sentido de giro. Este
Pro blema se resolvió con el tipo de impulsor
repres entado en el detalle del mismo plano, que,
Como Puede apreciarse, es totalmente simétrico.
Asimismo es también totalmente simétrica la
" v'01vente del impulsor, que ya no tiene forma
de caracol como en las centrífugas normales.

'II -

MOLINETES DE LEVAS ANCLAS.

La mayoL'liL de los molinetes construidos por
nosotros hasta hoy pertenecen al tipo corriente
de doble b arbotén con movimiento independiente ' Y Con un eje intermedio de cabirones, para
cables y es tachas más revolucionado.
LI m
oto1' eléctrico dispone de freno electroy de embrague de discos de seguridad, Si tuado todo ello en la misma envolvente
del m
otor. Ataca directamente a un sistema de
c atalina. El eje de ésta sale con un
Pfi(fl al e
rrado el xterior de la caja en que está enceCo njunto husillo-catalina, Por' medio de
Un
embrague de dientes que permite deseo ectan0 en el caso de virar el molinete a mano. En
el eje de la segunda reducción, que engrana COfl
el Pifió anterior, van montados los cabirones
Para est
achas, y ataca por medio de dos piñoles las ruedas que conectan independientemente Con cada uno de los harbotenes, dando
lugar a la tercera y última reducción. Cada
barbotén dispone de su correspondiente embra-

gue de dientes y de un freno de cinta, para fijarlo independientemente en caso necesario.
El molinete dispone asimismo de un mecanismo de accionamiento a mano, formado por un
balancín que, por medio de unos linguetes, actúa sobre los dientes de las ruedas de accionamiento de los barbotenes.
El aspecto general de este prototipo de molinete se aprecia en la fotografía número 7,
aunque en ésta el freno electromagnético y el
embrague de seguridad son independientes de
la carcasa del motor eléctrico, y van encerrados
en una caja situada entre el motor y el sinfín.
Molinete (le cárter cerrado.

Con posterioridad a la construcción de las
molinetes antes citados, y teniendo en cuenta
que esta clase de aparatos se encuentran instalados sobre cubierta y sometidos, por tanto, al
régimen de intemperie, que origina la consiguiente oxidación y deterioro de sus órganos,
se estimó conveniente construir esta maquinaria de cárter cerrado. El aspecto general de los
molinetes ya construidos, de acuerdo con esta
idea, puede apreciarse en las fotografías números 8, 9 y 10.
La constitución de este tipo de molinete es
idéntica a los primeramente descritos, aunque
el mecanismo de reducción está alojado en el
interior de una caja totalmente cerrada, a excepción de los barbotenes que quedan en el exterior. Esta caja, que se procuró fuese de formas armoniosas, está formada por dos piezas
Principales. La parte baja (le esta caja está
constituída por una pieza única de hierro fundido, que comprende: la bancada, los soportes
exteriores de cabirones y barbotenes y la parte
inferior de la caja propiamente dicha, con los
cojinetes de apoyo precisos. Esta forma de
construcción difiere notablemente de la empleada en toda la maquinaria construída por
nosotros hasta el momento actual.
En la construcción clásica, la bancada es una
pieza totalmente independiente, sobre la que se
apoyan y van atornillados una serie de soportes
para los distintos ejes y órganos de la máquina
en cuestión. El sistema ahora empleado creemos tiene una serie de ventajas. Entre ellas
pueden citarse: economía de peso; reducción
notable de] tiempo de mecanizado y del montaje, pues se evita la alineación de los soportes
477
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independientes en la bancada; mayor rigidez;
menor tiempo de construcción del modelo único,
aunque complejo, que de la serie de modelos
que constituye la bancada y los soportes; menor
tiempo también en el moldeo de la pieza única
que del conjunto de piezas. Como inconvenientes, cabe apuntar la mayor dificultad en el momento de fundir, y que de producirse .una rotura la reparación puede ser mucho más difícil y
más costosa. Asimismo, otros inconvenientes de
este sistema son la necesidad de cajas de moldeo más voluminosas, movimiento de piezas
más pesadas, tanto en fundición como en maquinaria; secado del molde más difícil, y en
maquinaria, empleo de más horas de mandrinadora pesada, máquina no abundante en general
en los talleres.
El aceite que se deposita en el fondo del cárter, hasta una altura conveniente, hace que la
catalina y todas las ruedas de engranajes vayan bañadas por su parte inferior, con lo que se
consigue la continua lubricación del sistema de
engranajes. La de los cojinetes se consigue pormedio de engrasadores de presión situados en
el exterior.
La parte baja, o cárter, va cubierta por una
tapa de fundición que deja el mecanismo totalmente encerrado, dejando únicamente otra abertura en su parte alta para poder maniobrar el
mecanismo de linguetes de levar a mano, cuya
abertura se cierra asimismo cuando no se necesita efectuar esta maniobra. El embrague de los
bar-botones se efectúa por medio de manivelas
solidarias, cada una de ellas, de un sector dentado que engrana con una cremallera tallada en
un collarín hecho de dos mitades, que va montado con su correspondiente casquillo de bronce
sobre la rueda dentada que embraga con el barbotén. Corno este sistema de embrague es perfectamente reversible, se fija desde el exterior
la posición de embragado o desembragado por
medio de un tornillo con su correspondiente
bandeador, situado en el henchimiento que da
salida al eje del correspondiente sector dentado.
Es de hacer notar la mayor sencillez de este
sistema de embrague que el empleado en los
molinetes antes citados, así como su menor número de piezas. Como en todos los embragues
de encastre, al desgastarse los flancos de los
dientes se producen esfuerzos axiales que tienden a desembragar la pieza conductora de la
conducida, precisamente, cuando han de trans480

initir el par de torsión correspondiente parS
aminorar o remediar este desgaste, y P° que
e
se trata de piezas de acero moldeado, se rell
-nalosfcetrd aguo,
que, como es sabido, da lugar a durezas Brin'1
de unas 400 unidades o más. Naturalmnt0, una
vez hecho el depósito de acero duro se rectifica
con muela.
En los molinetes antes citados, cada barboté
disponía de su correspondiente eje, mienttb que
en el molinete que ahora describimos este eje
te )
es único. Otra diferencia entre este moline cii
que
los de construcción más frecuente es
éste el eje de barbotenes es estacionario, por 1
que las ruedas y barbotenes que lleva montadas
giran sobre él. En lugar de los frenos de cj
inete
para el fijado de los barbotenes, este
va provisto de frenos cónicos recubiertos de
ferodo y situados en el extremo de éstos- Las
piezas cónicas que hacen de freno apoyan en los
soportes exteriores de cabirones y barbOtes Y
pueden deslizar axialmente en dichos SOP.tes.
Estas piezas cónicas del freno tambié n deslizan
sobre el eje de barbotenes, al que sirven de
apoyo en sus extremos. El deslizamiento
cada pieza cónica y, por tanto, la aCCiÓfl de frenado o de retirada del freno, se efectúa desde el
exterior por medio de un tornillo roscado cii el
fl
eje d e barbotenes, accionado por das baado
e
res. El empuje axial a que da lugar la acci d
frenado o la opuesta se absorbe por medio de
una chapa plana en dos mitades, solidaria del
bartén e incluída en una ranura circular efectapa
tuada en el soporte del barbotén y en la
del mismo. Esta cliapa, al mismo tiernP° que
satisface la necesidad del empuje, cierra todo CI
mecanismo del freno, aislándolo del exterior,Y'
el aspecto
por otra parte, contribuye a mejora r
de la máquina.
IV. MOTORES AUXILIARES Y PRUERAS

Hasta este momento hemos proyectad o sólo
+rUlr
un tipo de motor Diesel auxiliar, para C0i15
lo desde 1 hasta 8 cilindros.
Las características de cada cilindro 5011
Ciclo de trabajo ............
Potencia en B. H. P.
Número de r. p. m...... .
Diámetro del cilindro
Carrera del émbolo
Velocidad lineal del émbolo ..................... ....

Cuatro tiempos, sjtflP1 cf e
to, inyección sólidO
30
550
205 mm.
300 mm.
15,5 metros segundo

J01i0
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Otor que describimos a continuación tietres Cil
indros de este tipo, o sean 90 B. H. P.
Otras caract
erísticas de este motor, además
de las Cit adas, son:

RelacioneS

Ile

onumo de gaoj
165 gr./B. H.P. hora.
IeS1ón de co mpre
. ión ..... .
32 kg./om'.
IÓn
máxima de ericen.
?,........................49/51
kg./cm.
de m:y ección ........ . 1.80 kg./cm`.

Carrera

de admjió ....................
lvu1a de escape
lVrlla de aire LIC arranque .......

-

- 1,8

1,46

Diámetro
Longitud de biela
--_____
Longitud de manivela

datos estos ob tenidos durante las pruebas.

ReçJu?acjÓ.)t.

Distancia entre ejes de cilindros
_____Diámetro de cilindros

- 474

ABRE

CIERRA

30' 30 antes del P. M. S.
43" 30' antes del P. M. 1.
En el P. M S.

32' 30' después del P. M I.
16' después del P. M. S.
38 antes del P. M. 1.
17 antes del P. M. S.
1, 3, 2

Comienzo de inyección
Orden de encendido

•1

Fot. 11.

Tanto en los planos MA-125, hojas 1 y 2, ilimo espacio, así como para lograr un aspecto
O 111 la fotografía número 11, que se une, lo más agradable posible del mismo, procurándel
pro motor construido, puede apreciarse que se dose, por otra parte, que la vigilancia durante
una 0 m antener, en la medida de lo posible, su funcionamiento sea cómoda.
Conti nuidad de líneas para que ocupe el míEllo obligó a que tanto los colectores de as481
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piración de aire corno de escape de gases formen una sola pieza independiente del sobrecárter o bloque de cilindros , pero montada sobre el
mismo sin romper la continuidad del conjunto.
En el sobrecárter van alojadas: la bomba de
engranajes de combustible de baja presión, cuya
finalidad es mantener a presión la aspiración de
las bombas de inyección; la bomba de aceite de
lubricación; la bomba de circulación de agua:
los filtros de aceite de lubricación, y el enfriador de aceite, que forma parte de la estructura
resistente del motor.
El motor es totalmente cerrado, disponiendo
cada culata de su tapa independiente, en el interior de cada una de las cuales quedan alojados los balancines y parte exterior de las válvulas de admisión, escape, aire de arranque, etc.
En el frente de maniobra, y en la parte alta
de cada cilindro, están montados termómetros
y pirómetros de e fera, para medir la temperatura a la salida del agua de circulación de cada
culata y la temperatura de los gases de escape
de cada cilindro.
Asimismo, en este frente van montados el
manómetro de aceite de lubricación, manómetro de descarga de la bomba de circulación y
manómetro de presión de combustible en baja.
En este frente existen tres palancas, cuya
finalidad es la de poder parar cada cilindro independientemente, accionando la correspondiente bomba de inyección.
En el extremo opuesto del volante están instaladas la bomba de engranajes de aceite de
lubricación, de la cual forma parte también la
bomba de engrase a mano movida desde el exterior por un manubrio, y la bomba de circulación del motor.
En el frente opuesto al de maniobra, en la
parte alta, se encuentran los volantes de las
válvulas de purga y descompresión de los cilindros, el escape de las seguridades y la conexión
del indicador.
En el frente del volante están montadas la
bomba de baja de combustible y la válvula de
aire de arranque para la puesta en marcha. El
e.igrase de los balancines se hace a, presión, retornando el aceite al cárter por las varillas de
empuje de los mismos.
Tanto los codos como el colector de escape
son refrigerados.
482

CIGÜEÑAL.

El cigüeñal es compuesto, y está COflt
por cigüeñas de acero moldeado del siguiente
análisis:
C - 0,25 a 030 por 100
Mn = 0,50 a 0,70 por 100
Si = 0,15 a 0,30 por 100
0.04 por 100
PY5

y lo muñones de la linea de ejes de acero
St. 60-11.
Las fatigas son:
Fatiga compuesta por flexión y torsión
en el muñón de cabeza de biela—.
Idem Id. guitarra ...... .......... ...... ...... e
Idem íd. en el muñón de la línea ile -

s76 kg/C
692
/Crr1

05
ejes .................... ......................e
Huelgo en el cojinete principal de a
línea de ejes .................................
O10 mm
Idem Id. de cabeza de biela ...........=
i0
Idem axial en e] cojinete de empuje....0.
60 r1git,u(1

Tamaño de los cojinetes:

e,feCt1'S

flirnetr°

Cojinete di bancada del cigüeñal 135 mm g
Cojinete de cabeza de hiela.... .... ias mm. 90 ni

Los casquillos de los cojinetes de la línea de
ejes son de acero dulce con el 0,15 por 100 de
Scarbono, revestidos de metal blanco de la
guiente composición:
Sn
Sb

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

Cu
Pb

80'
6
2

Todos ellos son de las mismas dimensiones'
tiene
excepto el del extremo del volante, que
mayor longitud:
Presión superficial en estos cojinetes
Presión media ... ... ....
....... .... ... .... ...qn'

_. 68 kg/c1,12
g,25

BIELA.

La biela es de sección cilíndrica, hueca. de
acero St. 60-11.
El cojinete de pie es de bronce fosforos0
14 por 100, y el de cabeza, de acero moldea
revestido de metal antifricció:i:
.80 mm
Diámetro del cojinete de pie (le biela ......
13 6nim
Longitud efectiva .................................. 0.075 Dirú
Huelgo ................................................

;;5c4t

125

'-%.

_,f .90

rito 3-e 850/200

1

•

•
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•
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PISTÓN

s de hierro fundido, de la siguiente compoición
C = 3,2 a 3,4
Si = 15 a 1,8
Mil = 0,6 a 0,8 %
P = 0,3 a 0,6 </
8 = 0,1 a 0,5 %

T iene Cinco aros de compresión en la parte
alta y dos rascadores en la parte baja.
1S1Ofl

específica del pistón sobre la
Camisa debida a la componente
florn-iai de las fuerzas ............... q
2,82 kg/cm
U
entre el pistón y la camisa en
laeg0
P a rte
alta de éste .....................
1 mm.
0,220 mm.
uelg0 en la parte cilíndrica ......... ..

CULATAS

La camisa es de hierro fundido, de composición también análoga a la de las culatas, con
una dureza Brinell mínima de 220 unidades. En
los casos en que no se obtenga directamente de
fundición esta dureza, se someten al correspondiente tratamiento de temple y revenido.
Fatiga por flexión de la brida de la camisa:
e = 217 kg/cm

La estanqueidad entre el bloque de cilindros
y la camisa se logra frisando a hueso sobre el
bloque de cilindros con el apriete de la culata
y con una frisa radial -formada por un aro de
goma, en la parte alta y en la parte baja con
tres aros de goma.
VÁLVULAS DE ADMISIÓN Y ESCAPE.

8011 indiv iduales de hierro fundido de la si9,liente,
siguiente, Composición.

Tanto unas como otras llevan cajas de fundición que asientan a hueso sobre la culata.

02,9a3
Si=1 al,3 %
Mn = 0,7 a 0,9
P
0,2 a 0,3 %
S = 0,14 máximo.

Diámetro de las válvulas de aspiración ...... .... 70 mm.
Idem de las válvulas de escape .................. 62 mm.

C omo el inyector no tiene refrigeración proPia, el co
nducto del mismo en las culatas lo
forma
un casquillo de bronce aluminio de 1,5
milímetros de espesor, de la siguiente compoSición:
91)
Cu
Al = 10 Y

Estos c asquillo; -,,an roscados en las culatas,
tanto en SU parte alta corno en su parte baja..
'levando, además, en su parte baja una frisa de
Cobre que pisa el casquillo contra la culata. Tanto Una como otra rosca van expansionadas.
LCy'
'q uE

DE CI LINDROS O SOBRECÁRTER

S de Una pieza de hierro fundido, de com-

análoga a la de las culatas, con una
arga de rotura por tracción de 22 kg/mm'.
La cir culación se efectúa por medio de un
tubo exte rior, de la bomba al enfriador de aceite; de éste al bloque de cilindros se efectúa
flterlo l.ITleflte por medio de un orificio que sale
a de fundición, y del bloque de cilindros a las
culatas se verifica interiormente por medid de
rl
asquillo de bronce y frisas de goma.

Las cajas de estas válvulas son de hierro
fundido de las siguientes composiciones:
Ct=3,3 %
Cc 0,7 %.
Mn=0,7 %
P = 0,25 %
Dureza Brineli: de 220 a 260 unidades.

Lo mismo que en las camisas, cuando no se
consigue esta dureza directamente de fundición
se someten estas piezas a tratamiento de terr.pie y revenido.
Las válvulas son de acero C 5, de aviación.
Cada válvula lleva un resorte que se fija por
medio de una arandela en mitades, que se alojan en una garganta que lleva su vástago en la
parte alta, por lo cual, aunque rompan los resortes, no caen las válvulas al cilindro.
Huelgo entre el vástago de las válvulas y la caja:
Válvulas de admisión ..................
Idem de escape ....................... ... .
Huelgo entre la caja y las culatas en
la parte baja:
Válvulas de admisión ..................
Idem de escape ...........................
Velocidad media del aire en las válvulas de aspiración ..................

0.110 mm.
0,185 mm.

0,180 mm.
0,150 mm.
Vra = 52,4 mis.

Presión especifica sobre el asiento
Válvulas de admisión ................... q 386 kg/cm`
Idem de escape ........................... q = 352 kg/cm
483
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ÁRBOL DE LEVAS.

directamente por el cigüeñal, por medio de liii
acoplamiento flexible. En la parte alta
cuerpo de la bomba de engranajes (fig 1) va
montada una bomba aletoría de lubricación a
mano para la puesta en marcha. Una válvula le
retención que forma parte integrante del c'
ul
junto independiza totalmente una y otra bo
, por otra parte, el fu°° -ba,permitndo

El accionamiento de las válvulas se efectúa
por medio del árbol de levas, a través de los
correspondientes rodillos, varillas de empuje y
balancines.
Se monta completo con todas sus levas por la
cabeza del motor opuesta al volante, por lo que

'a.C2/-)1
¿ U4

CM

MO

el radio de todos sus cojinetes es ligeramente
superior al radio mayor de las levas
El árbol de levas acciona también el regulador y la bomba de combustible de baja presión.
La transmisión entre el mismo y el cigüeñal se
efectúa por medio de una cadena de rodillos,
dotada del correspondiente tensor.
Está construído de acero St. 70-11.
Las levas son de acero cromo-níquel, de cementación DIN ECN-35.

miento de la bomba de mano en cualquier m°mento que se desee.
Número de dientes del piñón motor: 14.
Número de dientes conducido: 26.
Módulo: 5.
Longitud del flanco: 62 mm.
Material de los piñone-s: Acero St. 60-11.
eao
Capacidad de ]a bomba: 2.640 litros porllora, O
20 litros por B. H. P. hora.
1,.'lir
Pi esion normal en el aceite después del filtro:
logramos por centímetro cuadrado.

El circuito de aceite dispone de Ufl filtro do
de
ble, con lo que se permite la limpieza de tiflO
Es de engranajes, va montada en la cabeza ellos durante el funcionamiento del motor
del motor opuesta al volante y está accionada tras esté en servicio el otro.

BOMBA DE LUBRICACIÓN.

484
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DE ACEITE

CUer.p0 del mismo lo forma la estructura
del
sobrecárter.
Está constituido por 66 tubos
de latón, a
nálogo al empleado para tubos de
cOndensadores.
Son de 11 mm. de diámetro exterior, 9 mm, de diámetro interior y 1.124
de
longitud.La Superficie de refrigeración es de
U05
2.56 in-, lo que supone unos 35 HP. por
metro Cuadrado de superficie de enfriamiento.
DE e(MB USTIBIA, DE BAJA PRESIÓN,

Pi
Conjunto de esta bomba se aprecia en la
figu 2. Va di
spuesta en el extremo del árbol
cTe levas en ci frente, donde se encuentra situado el Volante, y recibe el movimiento de éste por
med0 de Una conexión de encastre. La bomba
CS
de engraflj5 y tiene las siguientes caractetiStiCas:
NÚter
de r. P. ni.: 275.
PIÓO mot02.
y eje.conducison
OdU
o so iguales,
4, 12 dietp5 y 36 mm. de longitud d e flano.
c
La Droximadat
capacidad de la bomba es de unos 422 litros/hora,
PraSió de d escarga es de 1, kg/cm, aproxirna.tflente

1 Sobrante de combustible pasa a través de
Una Válvula de seguridad, tarable a mano desde
l exter ior,
CUerpo de la que forma parte integrante del
b omba y que comunica la desear91 y la aspiración de la misma.
fl

el cuerpo de esta bomba va también disPUesta
Purgar eluna bomba de mano, a fin de cebar y
ci rcuito de combustible para la puesta
en marcha, y un doble filtro intercambiable que
Permite limpiar uno de ellos mientras el motor
trabaja
Con el otro. Los piñones de esta bomba
5fl
del mismo acero que los de la bomba de
lubricación

DE CIRCULACIÓN
Ua bomba centrífuga accionada desde el

cigüflJ Por un tren de engranajes, que le perflhlte girar a 2.700 r. p. m. Va dispuesta en la
cabeza del motor opuesta al volante.
capa cidad es de 2.700 litros hora, o sea de
30 litro5 por HP, y hora. La presión de desearla C de 1,5 a 2,2 kg/cm2.
1'<t
se efectúa, como ya se indicó,

descargando la bomba por medio de un tubo exterior al motor, al enfriador de aceite y al bloque de cilindros, pudiéndose regular la circulación en el enfriador por medio de una válvula y
descargando el resto al bloque. El enfriador de
aceite descarga por el interior al bloque de cilindros. El agua pasa de éste, también por el
interior, a culatas. De cada culata se efectúa la
descarga por medio de un tubo al codo de escape correspondiente (fig. 3), que está refrigerado. En este tubo va intercalada una válvula
que permite regular la temperatura del agua de
circulación en la descarga. Por último, cada
codo descarga directamente por el interior al
colector de escape (fig. 4), que también está
refrigerado, y de éste sale el agua al exterior.
PRUEBAS.

Los resultados obtenidos en las pruebas están
registrados en el diagrama que se une de las
mismas. Contiene éste diez curvas, que representan:
Potencia en B, H, P.
Presión de combustible en kg/cm.
Consumo en gramos/hora/B. H. P.
Consumo en gramos por revolución.
Rendimiento mecánico.
Rendimiento térmico,
Temperatura de los gases de escape, en C.
Pérdida de ca'or en ]os gases de escape en
Pérdida de calor en el agua de circulación en
Otras pérdidas, que representan, fundamentalmentpérdidas de calor por radiación.

Las pruebas se efectuaron acoplando el motor a una dínamo de 100 K. W., cuyo rendimiento en los diferentes regímenes de carga se determinó previamente. Se iniciaron arrancando
el rrotor en vacío, con el mínimo de r. p. in., en
que se pudo mantener una marcha constante, lo
que se logró manejando a mano las bombas,
para lo cual se desconectaron del regulador.
Con el motor, a 150 r. p. m. se comprobaron,
con el indicador , las presiones de compresión en
los tres cilindros hasta igualarlas en la medida
de lo posible, retocando los suplementos de cabeza de biela.
Asimismo, se comprobaron las presiones de
combustión, igualándolas, corrigiendo la posición de las cremalleras de las bombas, por medio de la varilla de longitud variable que las
une. Este régimen de 150 r. p. ni. se mantuvo
10 horas, incrementándolas de 50 en 50 con
485
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duraci ones

de 10 horas cada nuevo régimen de
'nareha hasta alcanzar las 550 r, p. m. de régune normal del motor. Cuando se alcanzó
este nú'nero de r. p. m, el motor llevaba fun-

Antes de iniciar cada cambio de régimen de
los indicados se procedió a destapar el sobrecárter del motor, comprobando que no había
calentamientos ni agarrotamientos en sus ór-

AfOTOR DIESEL ¿JE 9&.BHP (T/Po 3 C5O/3O.
CO.I'O DE L05 5A5E5 D c ESCAPE

F16.-3

-- ----

175 [______

.--.I

1

ti
?iiip --- £I
r

_______________/___

--3•_-

T

cionaud
se cone 80 horas. Con el motor a 550 r. p. m.
ctaron las bombas al regulador, procediendo al tarado de los resortes de aquél para
Illallteller Constante este régimen.

ganes. Al iniciar cada nuevo régimen se comprobaron siempre, tanto las presiones de combustión como las de compresión en los tres cilindros. Finalizado todo ello, se puso el motor
4 .87

NúmerO 241

1NGENIERIA NAVAL

en carga, iniciándose ésta con 6 K. W. en incre- efectuadas. En cada marcha se tomaron los
mentándola de 6 en 6 K. W. hasta alcanzar los guientes datos:
ometro.
60 de plena carga.
1) Número de r. p. ni., con un tac
a
Cada régimen se mantuvo durante 6 horas, Estas disminuyeron de 550 en vacío a 540
sobreexcepto el de plena carga de 60 K. W., que tuvo plena carga y a 532 con el 20 por 100 de SO
una duración de 12 horas. Al terminar la prueba carga.
#oro

9OJP (o

c25o/oo
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1
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1

1

-
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¡

tióli

de las 12 horas a plena carga se sometió el
2) Presiones de compresión y COfli US
motor a otra de dos horas, con el 10 por 100 y en el indicador.
terde una hora con el 20 por 100 de sobrecarga.
3) Presión media efectiva en kg/cm, de
En cada régimen de carga, a partir de la minada por la expresión
marcha en vacío, se rellenaron las corresporiH
dientes hojas de pruebas, tomando lecturas de
303
15 en 15 minutos, y obteniéndose luego el promedio para cada régimen de las 24 lecturas
n = número de r. p. m.
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4) Consumo de agua de circulación en kilogramos por hora.
Se determinó con un contador de agua situado en la descarga de la circulación en el colector
de gases de escape, y a partir del peso específico
dado por el laboratorio. Este consumo se midió
manteniendo en todos los regímenes una temperatura en la descarga del agua de 40' C.
5) Consumo de combustible en kilogramos
por hora.
Se determinó el tiempo T, en segundos, invertido en consumir 1.000 gramos de combustible. Para ello se instaló un depósito de vidrio,
graduado en kilogramos por el laboratorio.
3600

C=

T

Potencia eléctrica

1,36 KW

p

p

--

p = rendimiento de la dinamo en el régimen que se
considera.

7)

Consumo en gramos por B. H. P. hora.
1.000 0
N.

8) Rendimiento térmico.
Se determinó por medio de la expresión
6,32

=

0,001 x c x H.
H. = poder calorífico inferior del combustible, determi-

nado en el laboratorio.

9) Consumo en gramos por r. p. m.
Lo da la expresión
r= -

1.000 0
60 n

10) Gasto de aire en kilogramos/hora.
Se adaptó al colector de aspiración una pieza
de ramales con una sola entrada de aire para
los tres cilindros.
En el tubo de aspiración común se dispuso un
diafragma y un manómetro constituido por un
tubo en U lleno de agua.
490
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diámetro del orificio del diafragma en mimet1
0,6.
Coeficiente de contracción de vena
y peso especifico del aire determinado de acuer
con la presión atmosférica y temperatura de
aire ambiente, en kg/m-".
diferencia en milímetros de altura en las coiUm
nas de agua del manómetro.

D
(L

Las pruebas se verificaron con una presión
atmosférica de 748-757 mm. de columna de mercurio, y una temperatura del aire ambiente de
15 a 19' C.
11) Coeficiente de relleno.
Se obtuvo por la expresión
1.000 P

6) Potencia en B. H. P.
Se determinó por medio de la expresión
N.=

El peso de aire aspirado en kilogramos hora
se determinó por la expresión

y X 30X n )< 29,7
12) La pérdida de calor en el agua de circulación, en calorías por H.P.E. hora, se obtiene
multiplicando el consumo de agua de circu lación (q) en kilogramos por H. P. E. hora, por el
calor específico del agua salada y por la diferencia de temperaturas del agua al entrar en la
bomba y en la descarga del motor.
El tanto por ciento de pérdida de calor en el
agua de circulación se obtiene del cociente de la
cantidad anteriormente determinada y las calorías del combustible gastado por H. . E. hora.
13) La pérdida de calor en los gases de escape es igual al peso de los gases de escape en
kilogramos por H. P. E. hora, por el calor específico de los gases y por la diferencia de tenW°
ratura de los mismos entre la descarga del
motor y la del aire ambiente en la aspirac1°11
El peso de los gases de escape se obtiene su'
mando el peso del aire y el peso del comb1lst
ble empleado, expresando ambos en kilogramos
por H. P. E. hora.
105
El tanto por ciento de pérdida de calor en
gases de escape se obtiene dividiendo la can ti
H (calo -danteriom adprc
rías del combustible gastado por H. P. E. hora).
Con todos los datos mencionados, que se registraron en los impresos de pruebas, se
truyeron las curvas indicadas.
Obtenidas estas curvas, se mantuvo el motor
durante treinta días sin parar para nada, COfl
el 80 por 100 de la carga. Finalizada esta prueba, se desmontó todo el conjunto, calibra0
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camisas Pistones, guías de válvulas y vástagos
de éstas, huelgos en línea de ejes, cabeza y pie
de biela, piñones y SUS cojinetes, bombas de
engraj5 etc., y se midió de nuevo la dureza
de
t
odas las Piezas que habían estado sometidas
a altas temp
eraturas Por último, se tomaron
"' fat igas por flexión en el cigüeñal, procedién
dose a montar de nuevo el motor al no
COfltrar ninguna anomalía.
Sobre la calidad de la combustión podemos
fldjcar que en el escape, y a ningún régimen de
carga hubo humos , y que los inyectores des-

montados después de todas estas pruebas no
tenían depósitos de combustible craquizado,
hasta el punto de que se limpiaban perfectamente con la mano.
Actualmente se está estudiando la posibilidad de sobrealimentar este motor con una turbosoplante, para alcanzar una potencia de unos
150 B. H. P. (una sobrealimentación de un 67
por 100 aproximadamente), con una presión máxima de combustión de unos 70 kg, cm y una
presión media efectiva de 8,41 kg/cm2.
La regulación será así la siguiente:
ABRE

CIERRA

de admjsjó ...........................
35 después del P. M. 1.
75 antes (101 P. M. S.
I dem
Iderad e escape
55 después del P. M S.
45 antes del P. M. T.
Igua que sin sobrealimentar.
aire de arranque
O in yección
Igual que sin sobrealimentar,
iR

DISOUSION
SR. ALE GRET:

Creo muy interesante el traba10 presentado por e] señor Luna y hago votos
or que pronto pueda continuar sus experiencias;
espe cialmente las de sobrealimentación de
motores descritos Agradeceré se transmita
al señor Luna mi ruego de que dé a conocer el
resultado de tales experiencias que estimo de
grao importancia.
SR AP RAIZ .
Siento la ausencia del señor Luna, Cuyo rápido restablecimiento deseo, porque
hubiera querido hacerle algunas preguntas sobre las curvas características del motor que
dseribe curvas que considero algo optimistas.
SR. AVILES: Creo que hay un punto interesante Sobre los molinetes a que se refiere el señor
L
una e su trabajo. En mi opinión, el freno cófico e este tipo de máquina, que está sometida a Un t rabajo bastante rudo, grandes desgastes
entretenimiento y condiciones de
interflpej marina, es peligroso porque puede
Producir a garrotamiento como consecuencia de
Pequ5 faltas de alineación , inevitables, dadas
las indi
cadas condiciones de trabajo.
Por Otro lado, creo que el trabajo de que tratamos es Una demostración de la inquietud del
señor Luna y de la Empresa con la que colabora, Poi nacionalizar una serie de proyectos en
IOS
que, hasta ahora, se ha dependido de la indUstria ex tranjera. Esta labor es interesante y
POsible Cuando se tiene una gran experiencia y
POSibilidad de dirigir la atención a este campo

de actividad; en fábricas de nueva planta no resulta siempre factible por los grandes problemas iniciales que plantean su organización, formación de personal, etc., que no permite distraer
energías para atender estas cuestiones que se
resuelven favorablemente adquiriendo licencias
acreditadas.
Espero el pronto restablecimiento del señor
Luna.
SR. BARBERO: No veo claras las ventajas señaladas en el molinete, en relación con el empleo
de bancadas y carters fundidos en una sola pieza. Sobre los tiempos de moldeo, que asegura el
señor Luna son inferiores, mi experiencia demuestra que, por el contrario, tales tiempos son
aproximadamente 30 por 100 superiores a los
que son necesarios cuando se dividen estas
piezas.
En el mecanizado, la solución propuesta en el
trabajo del señor Luna, supone efectivamente
un ahorro de tiempo por refrentado de los asientos de las varias piezas que se han de acoplar,
pero esta ventaja no llega a equilibrar el incremento de horas de mecanizado en las partes laterales del cárter y soportes de la bancada. Desde luego, la construcción descrita por el autor
de este trabajo , tiene la ventaja de ser más ligera, pero creo que los problemas a que daría
lugar una rotura del cárter o de los soportes, no
se compnsan por la disminución de peso.
SR. FERNÁNDEZ (D. Leandro): Me gustaría
conocer la conicidad del embrague del molinete
491
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descrito por el señor Luna. Creo que aquí se
puede presentar un problema semejante al que
con frecuencia se da en los cambios de marcha
de embarcaciones pequeñas. Muchas veces un
exceso de conicidad ha producido averías. Agradecería que se nos informase sobre las experiencias realizadas en relación con esta importante
cueslión.

SR. GONZÁLEZ LLANOS: Me sumo, desde luego,
a las manifestaciones de los señores que me han
precedido en el uso de la palabra, para expresar,
en primer lugar, nuestro más vivo deseo de que
la salud del señor Luna se restablezca lo más
pronto posible. También para mostrarle nuestra
satisfacción por el espíritu constructivo y el espíritu inve stigador y, si se quiere, inventor, que
posee.
Este trabajo significa, evidentemente, el exponente de una labor, a mi juicio, digna de admiración. Son muchos los problemas que se han
tenido que abordar y resolver: el mérito le cabe
enteramente al señor Luna. En su nombre trataré de contestar a las diversas cuestiones planteadas.
Marca, además, este trabajo la tendencia que
apuntaba el señor Avilés sobre la conveniencia
de independizarse técnicamente y a la que yo
me refería también en las palabras de la sesión
de inauguración de este Congreso.
Son de comprender las dificultades que una
Factoría de nueva planta—no sé a cual aludía
el seño.r Avilés puede encontrar para atender
a estos menesteres, pero allí no significa , a mi
juicio, que dichos menesteres sean de menor importancia que otros, que también tienen las
mismas Factorías. Creo que el ejemplo que nos
da el señor Luna, debemos seguirlo en la medida de nuestras fuerzas.
Me es muy grato participar al Sr. Alegret que
con mucho gusto se le facilitarán los datos suplementarios que puedan interesarle y, puedo
añadir, que el estudio de la sobrealimentación
está muy adelantado, no sólo de este motor, sino
también para otro de propulsión a base del mismo cilindro, pero dispuestos en V, perteneciente a una planta propulsora con dos motores de
16 cilindros, engranados y con embragues mecánicos de tipo elástico. El señor Luna es capaz
con esto de dar quebraderos de cabeza a un Director, pero no cabe duda que su labor puede
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ser muy interesante, porque entiendo que en
gran medida la evolución del sistema de prO
pulsión hacia los motores rápidos y engranados
Y tendrá
habrá de seguir' las mismas vicisitud es
que vencer los mismos obstáculos que cua'°
se introdujeron los engranajes reductores en las
turbinas, lo que parecía de gran riesgo, yya se
ve que están funcionando hoy univer Salmellte Y
con toda seguridad.
Al optimismo de las curvas que indica el seflor Apraiz, yo, francamente, no le puedo contestar en detalle, pero si le puedo aSe11X' que
las pruebas en el banco se hicieron más bi
con pesimismo, tratando de ver—y lo refleja la
descripción que hace la Mmoria—no sólo desde
el punto de vista de la economía, sino, sobre todo, desde el punto de vista de duración del reotor. que éste puediese responder, somet110
a pruebas brutales; además varios motores están en servicio, no sólo como grupos auxiliares,
sino en maquinillas de pesca. que es Un cometido
bastante duro.
En cuanto al molinete de que la Memoria se
ocupa también, el señor Avilés y don ieandro
Fernández, se han referido a los frenos CÓfl1COS
Si he de ser sincero, les doy la razón. ES un
detalle que no me gusta de este molinete. Sin
embargo, lo que se ha ido a pretender con ecte
sistema es simplificar más el aparato, pero desde luego, es un detalle que habrá que observar
cuidadosamente. Tenemos experiencia favorable
sobre las embragues de maquinillas de pesca que
tienen este sistema, y van bien. Quizá lo que se
ve aquí—aunque sea hacer una crítica del trabajo del que, en cierta manera, soy resp011sable
también—es que están separados los mand05
del motor y los del embrague de los barbotes'
que desde un punto de vista marinero qU1
conviniere más se manejasen ambos desde el
mismo puesto.
Respecto a la observación que hace el señor
Barbero sobre la mayor ventaja de fundir P iezas pequeñas, por ser más baratas, en ésto deben influir las condiciones particulares del taller de fundición, pues los hechos han dem0St1'
do que el coste es más reducido, teniéndose, 1)01'
otra parte, un maquinado más económico.
Creo haber contestado, aunque lo hubiera heciocho mejor el señor Luna, a todas las observa
nes que Vds. han hecho, y me haré intérPtC
cerca de él de los votos de todos Vds. por 511
pronto restablecimiento.

vX =

ELMOTOR PC... ¡GANARA SU CONFIANZA!
Porque.. , mecánicamente está
• inspirado en la más puro técnica moderna
* Proyectado por especialistas de gran experiencia
• me canizado totalmente según normas ISA y DIN
• e 9uiljbr0do estática y dinémicamente
.. y eléctricamente,
• caracterizado de acuerdo con las prescripciones y normas de la VDE
• bo binado con material y procedimientos muy especiales
e Secado e impregnado profundamente en el vacío y bajo presión
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111STE RIO DE TRABAJO
de 30 de abri de 1.955 por la que se modi-

fican l5
nOrMas sobre clasificación y régimen
ecoaomco

dei personal que presta sus se'r'vicios
bordo de embarcaciones de tráfico i.ntrior de
de 4 de febrero de 1949. en lo referente
navales

19(Roietín
fl.

O f ic i a d,,:1 Estado de 20 de mayo de
140j

Orden, d 30 de abril de 1955 por la qws se modifica la
Nacional de Trabajo en la
Iarn4z mercante , de 23 de diciembre de 1952, en
O
referent, u mecánicos navales.
O ficial del Estado de 20 de mayo de
fl 140.)

flÚi

defl de

16 (le junio d.c 1955 por la que se dan
para la confección del
cen.r; de
(l ctii,os del Mutualismo Laboral.
5

O f icial del Estado de 22 de junio de
173,)

flÚm.

Orden(,', 18 dc
iwflo de 1955 por la que se crea en
le
Naciona! de Trabajo en la
2idcrometolúrgica la categoría de PcitO
Y T écnico industrial.
'liTio

Sr.: En atención a las circunstancias espelaI.s qte Concurren en los Peritos o Técnicos Industriales que prestan servicios en las Empresas
afectadas por la Reg.emcntación Nacional de Tra-

Legislativa

bajo en la Industria Siderometalúrgica, za hace
aconsejable establecer en la misma las modificaciones necesarias para incluir esta categoría profesional como específica, dentro de un grupo :special,
con sus retribuciones correspondientes.
En su virtud, y en uso de las atribuciones que
le están conferidas,
tenido a bisn acordar:
Este Ministerio ha tenido
Artículo 1.0 Se crea en la Reglamentación Nacional de Trabajo en las Industrias Siderometalúrgicas, de 27 de julio de 1946, la categoría profesional de Perito y Técnico industrial, dntro• de un
grupo de la misma denominación, a cuyo efecto se
considerarán modificadas las citadas Ordenanzas
en los extremos siguientes:
Art. 7.° Entre los apartados "d) Técnicos" y
"e) Ingenieros y Licenciados", se intercalará
"ci) Peritos y Técnicos industriales".
Después del artículo 16 de la Reglamentación,
se añadirá el articulo 16 bis, que queda redactado
así: "Artículo 16 bis. Integran este grupo los Peritos y Técnicos industriales."
Después del artículo 31 d la Reglamentación, se
añadirá el artículo 31 bis, del tenor siguiente: Peritos y Técnicos industriales. Artículo 31 bis. Integran este grupo los técnicos que, hallándose en
Posesión del título español de P.ritos y Técnicos
industriales, han sido contratados para el ejercicio
de su profesión a fin de des mpeñar dentro de la
fábrica, taller, laboratorio, oficira técnica, etc., las
funciones propias de los estudios realizados."
Art. 2.° En el artículo 41 de la Reglamentación, cuyo epígrafe quedará redactado: "Remuneración del personal Ingenieros y Licenciados, Peritos y Técnicos industriales y Técnicos" entre las
rtribuciones de Ingenieros y Licenciados y Técnicos de taller, se corsignará "Peritos y Técnicos
industriales", con 1.429,45 pesetas en zona primera; 1.358,15 so zona segunda, 1.285,70 en zona ter493
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cera, 1.214,40 en zona cuarta, 1.143,10 en zona
quinta." Cuando la responsabilidad técnica de la
Empresa corresponda al Perito o Técnico industrial, por no existir Ingeniero y tratarse de actividad en que no sea precisa la dirección facultativa
de ésta, el Perito o Técnico industrial percibirá la
retribución siguiente: 2.000 pesetas en zona primera, 1.900 en zona segunda, 1.850 en zona tercera,
1.800 en zona cuarta y 1.700 en zona quinta.
Art. 3.' La presente Orden entrará en vigor a
partir del día de su publicación en el Boletín Oficial
del Estado.
Lo que comunico a V. 1. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 18 de junio de 1955.—Girón de Velasco.
Ilmo. Sr. Director general de Trabajo.
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Orden de 23 de junio de 1955 por la que se conceden primas a la navegación a los buques d
de
Naviera Pinillos, S. A., durante la vigEflCC C
O actual y por la cual queda derogad la
8 de julio de 1953.
(Boletín Oficial del Estado de 30 de junio de
1955, núm. 181.)

HNISTERIO DE INDUSTRIA
Decreto de 27 e nuolo de 1955 sobre
de viviendas por empresas jIstrale5 en
instalaciones.
(Boletín Of ical del Estado de 19 de junio de
1955, núm. 170.)

JEFATURA DEL ESTADO
IIMSTERIo DE COMERCIO.
Orden de 14 de mayo de 1955 por la que se aprueba el nomenclátor y tablas de estiba o cubicación
de nwre,ancjas que regirán en ia.e l4qui daci enes
de fletes, tanto en tráfico de cabotaje como en
las comunicaciones marítimas de soberanía.
(Boletín Oficial del Estado de 28 de mayo de
1955, núm. 148.)
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Decreto-ley de 23 de junio de 1955 sobre
<"¿1.08uql3
cían del préstamo de Crédito Naval
?ra?1S
objeto de compraventa entre la C07)?.pñ10
Elmediterránea, S. A., y la Empresa NaciO1
cano, y exención del impuesto de DCDCChCS
es
sobre dicha compraventa y sobre
de bienes y de timbre de escritura.
de
jufliO
(Boletín Oficial del Estado de 26 de
1955, núm. 177.)
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1) Tornos paralelos con mando mecánico serie TP y con
mando electrónico T. P. E. Alturas de las puntas: 500-600700 mm. Distancias normales entre puntas, 3 a 12 m.
Horizontal Lathes, Series TP mechanically controfled and
Series TFE electronically controlled. Height of centers
1' 7 11/16" - 1' 11 5,8" - 2' 3 9/16". Standard lenght betweeri centees from 9' 10" to 39' 4 7/16".
Tours parailéles 8 commande mécanique série TP et 8.
commande éiectronique série TPE. Hauteur des pointes
500-600-700 mm. T)istance noi'male entre les pointes, de 3 8.
12 métres.
Pai'alieidrehbitnkc, Serie TP mechanisch angetriehen und
Serie TPE eiekti'onisch angetrieben. Spitzenhóhe 500-600-700
mm. Normaie Spitzenweite von 3 bis 12 meter.
ptfl'
2) Tornos paralelos serie TI> 16i32. Alturas de las
entre
l
tas de 750-950-1.500-2,000 mm. Distancias norma
puntas, (le 5 a 30 m.
Horizontal lathes, type TP 1632. Height of centcrO
2' 5 1/2" - 3' 1 38" - 3' 7 5/16" - 4' 11 1/16" - 6' 7». standard lenght betsveen centers from 16' 5" to 98' 5"
Tours paraliéles sérica TP 16/32. Hauteur des pointes
es
750-950-1.100-1.500-2.000 Distance normale entre les Pomflt
de 5 8. 30 métres.
Paralleidrehbitnke Typ TP 16, 32. Spitzenhdhe 7509
1,100-1.500-2.000 mm. Normale Spitzcnweíte von 5 bis 30
meter,

líl-w"

8) Tornos verticales de dos montantes con plataforma
de los siguientes diémetros: de 1.750-2.150-2.700-3.100-3.7004.000-4.100-4.700 niin. y otros.
Douhle Column Vertical Boring and Turning Mills with
table having 5' 9' - 7' 5/8" - 8' 10 5/16" - 10' 2" - 12' 1
11116" - 13' 5 7/16" - 15' 5" diameter and beyond.
Tours verticaux á (leux Montants a y ee plateau de 1,7502.150-2.700-3.100-3.700-4.100-4.700 mm., de diamétre et plus.
Zweistitnder Karusseiidrekbanke, Pianscheibe Durchmesler 1.750-2.150-2.700-3.100-3.700-4.100-4.700 mm., und über,

UVO

4) Cepilladoras de dos montantes para tT2tl)1ii05 efl
o en los dos sentidos: anchuras de 1.000 a 4000 suTil.
gitudes (le la mesa móvil de 3 a 20 m.
tW
Double Column Planing Machines with one an,,d
woriing directions: Width from 3' 3 3/8" to 13' 1 1/2
ble lenght from 9,84' to 65,62'.
raboRaboteuses 8. deux montants 8. un et deux seos e
ble
tage. Largeur de 1.000 8. 4.000 mm. Longueur de la ta
mobile, de 3 8. 20 métres.
Brelte
Ein und Zweiweg Zweistilnder HobeimasChmflen
von 1.000 bis 4.000 mm. von 3 bis 20 meter.

6) Tornos para ejes montados de locomotoraa. Dl8inetr
de las ruedas, de 900 a 2.000 mm, Distancias entre las plataformas, de 2.000 a 3.1100 mm.
Locomotive Wheel Lathes, type AM 16: Wheel diameters
2' 11 7/16" ± 6' V. Distance between chuck eentei-s
6' 7" ± 9' 10 118".
l'oui's pour essieux montés (le locomotive, type AM 16.
Olamétre des roues, de 900 8. 2.000 mm. Distance entre les
plateaux, de 2.000 ' 3.000 mm.
Raclsatzdrehbnke, Typ AM 16. Raddurchnesser 900-2,000 mm. Spitzenwejte 2.0003.01)0 mm

E

lliformaci*ón Profesíonol
11E'D1CION

ES EN LA INSTALACION
DEL "MELILLA"

Hace aprox imadamente un año realizó este buque 1111
Viaje de Alemania al Norte de Africa, durante el cual se tomaron una serie de mediciones
Para deter
minar las condiciones en que trabajan
Prácticament las instalaciones eléctricas de un
buque de este tipo.
El ' Me
lilla" es un buque de carga de 1.800 tonela
das de R. B., propulsado por dos motores Diesel
de Una POtEncia cada uno de ellos de 1.200 caballos, que dan al buque una velocidad de unos eatoree flUdos
Está provisto de alojamientos para
ocho Pasajeros y las cuatro bodegas disponen de
Ventilación Suficiente para el transporte de fruta.
$e trata, Pues, de un buque en cierto modo análogo
a
los fruteros últimamente construidos en España
coll
cal deras Lamont, aunque claro está, al estar
Propulsado Por motores, sea su instalación eléctrica mUy
diferente.
La Ins
talación eléctrica está alimentada por tres
rupo5
Diesel de corriente continua ,. con una potencia` de 100 Kw. y, además, un grupo de socorro
Para Puerto, de 10 Kw. La tensión de la red es de
220 Voltios y la distribución es de un solo conductor con
conretorno por el casco.
A
tinuación se indican l os aparatos acoplados, indicación de su potencia y mediciones
efectuadas
en los mismos,

1QUINAS AUXILIARES EN CÁMARA DE MÁQUINAS.

bombas instaladas para el servicio de agua
ada son las siguientes:
b Oflibas de refrigeración de los motores propulsores ........ . .................. 14,5 Kw.
°a bo mba de sentina .................... ..14,5
fla bomba da lastre ........................14,5
Una boIflua de baldeo y contra-incendios
.6,9

Una bomba de refrigeración para servicio en puerto .................... . ...........

2,5

Las cuatro primeras bombas son iguales, pudiendo servir todas ellas para la circulación principal. En conjunto, y suponiendo un rendimiento
globol de 0,845. la potencia total instalada en
bombas es de 80 Kw. La potencia desarrollada realmente por las mismas alcanza las siguientes ci.

EN LA MAR.

Bombas de refrigeración de los motores principal--S, de 22 a 33 Kw., según la temperatura (de
0' C a 22 C), aumentando con ella.
Bomba de lastre ...............................15,5 Kw.
Bomba de aertina .............................8,8
8,5
Bomba de baldeo ............. ... ...... . .......
Estas tres últimas bombas con un servicio de
dos horas diarias de duración.
EN

PUERTO.

Bombas de refrigeración, de 3,5 a 11 Kw., según el número de grupos electrógenos en funcionamiento (de una a tres).
Bomba de lastre, 15,5 Kw. durante unas cuatro
horas diarias.
kW
26
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Bomba de sentina, 8,8 Kw. durante una hora al
día.
Bomba de baldeo, 8,8 Kw. durante unas tres horas al día.
La instalación de separadores comprende dos
centrifugadoras para petróleo y una para el aceite
de lubricación; los calentadores correspondientes
son eléctricos. La potencia instalada en cada uno
de ellos es de 13,5 Kw. en pleno funcionamiento.
Normalmente se ponen los dos separadores de
combustible en serie, por lo qae uno de los calentadores actúa de calentador intermedio y no consume más que un tercio de su potencia ordinaria.
El tiempo que están estos separadores en funcionamiento, cuando el buque navega por la mar, es
de veintidós horas diarias, con una potencia total
de 32,5 Kw. Las otras dos horas se destinan a su
limpieza. Solamente cuando se navega con la máxima potencia se disponen los dos separadores de
combustible en paralelo, con lo que éstos consumen
unos 40,5 Kw. En puerto trabaja la instalación
unas cuatro o cinco horas diarias, con un consumo
de 32,5 Kw. para el llenado de los tanques de servicio diario. A estos consumos debe sumarse el de
los calentadores de agua de circulación correspondientes a la instalación de separadores, que tiene
una potencia de 14,5 Kw. y un factor de utilización del 55 por 100 en funcionamiento normal de
los separadores y del 75 por 100 cuando éstos trabajan en paralelo.
Los compresores instalados son dos, movidos por
motores eléctricos, con un consumo de 19,2 kilovatios cada uno. En la mar se ponen en funcionamiento dos veces al día durante un período de diez
minutos cada uno para el llenado de las botellas.
En puerto, el tiempo de funcionamiento depende
del número de veces que se arrancan los grupos
electrógenos y puede calcularse que se ponen en
funcionamiento unas cuatro o cinco veces diarias.
Durante las maniobras están, naturalmente, más
tiempo en funcionamiento, que pueden alcanzar, si
las maniobras son muy largas, el 50 por 100 del
tiempo que duren éstas.
En la cámara de máquinas se han instalado dos
ventiladores de un kilovatio cada uno, que están
continuamente en funcionamiento.
Los demás aparatos instalados en la cámara de
máquinas consisten en:
Un separador de aceite del agua de sentina de
10 Kw., que está en funcionamiento una hora al día.
Un filtro de combustible de 4,8 Kw., que está
funcionando de una manera continua con una carga que depende del consumo de combustible, siendo 3,6 Kw. la potencia consumida por este aparato en navegación normal.
Dos bombas de lubricación de respeto da 4,5 kilo-vatios cada una, que se ponen en funcionamiento
496

O

cuando el buque navega a velocidades reducidas
durante los períodos de maniobras.
Hay, además, diversas bombas de peqUe Potencia y que se emplean relativamente poco.
LOS motores del taller de máquinas tienen una
potencia instalada de seis kilovatios; el tietI1P°
que Están en funcionamiento es del orden del 5 por
100 en la mar y del 10 por 100 en puerto.
INSTALACIOIÇF,S Y SRVICIOS DE CASCO, XCE1'TO L
MAQUINARIA AUXILIAR DE CUBIERTA.

La potencia instalada para alumbrado es de 18,3
kilovatios. La curva de consumo, en veinticuatro
quE
horas, es la que se indica en la figura 1, en la
Cotambién se indica la potencia consumida por la
cina.
kW
/5
/4
12
lo
8
6

2

Fig 9.

iComo en un barco hay luces que están neend
dass de una manera continua (por ejemplo en la
cámara de máquinas), hay pocas variaciones de
carga en el alumbrado a lo largo de todo :1 día,
así como tampoco las hay entre el consumo en la
mar y en puerto. El consumo aumenta en los
bios de guardia durante la noche, a las doce Y
las cuatro, así como por la mañana entre las siete
y las nueve. El consumo máximo se produce 111
caer la tarde, alcanzando entonces la potencia collcOS
sumida el 60 por 100 de la instalada. La cocina
sume durante la noche el 10 por 100 de lapotencia
instalada de una manera continua. Por la manan0
se producen puntas de consumo, mientras se preP0
ra la comida, alcanzando el máximo mi€i1tr
guisa la comida de mediodía. La punta Ele calg3
n5
que sigue corresponde al fregado. La potencia
xima absorbida es, aproximadamente, el so por 100
de la instalada.
Los calentadores de agua están regulados por
os
termostatos. La potencia instalada alcanza
u
16,5 Kw. entre los diversos calentadores. El cons
2), produce`-moesvariblgdí(f.
dose los máximos por la mañana, alrededor de las
ocho; al mediodía, de once a una, y por la tarde,
1

Julio 1955

INGENIERIA NAVAL

hacia las Ocho. Durante la noche hay un pequeño
con ' uMO Para l mantenimiento de la temperatura
del agua, El consumo máximo alcanzado es del
Orden de 14 Kw.;
embargo, lo normal, durante
las horas de funci
onamiento máximo, es de unos
Ocho kilovatios
Las bombas sanitarias de agua dulce descargan
el' tanques a pr
esión, arrancando automáticamente
Cuando baja la prEsión y no estando en funcionafliento de un minuto. Su potencia es de 1,5
kilovatios cada una de ellas. Naturalmente, el conesmEEce :es' as kw

5O
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se produce porelas mañanas, tempraal
mediodía
y a últimas horas de la tarde, igual
que
loscale ntadores dE agua para baños.
el r esto d1 día los períodos de funcionamient0 de por loo, mientras que en las horas de carga alcanza el 20 por 100. El número de
arraflq5 es d:l orden de 120 diarios por bomba,
Con un máximo de 25 por hora.
Lacalef acción &éctrica de alojamientos depende
de la temp
eratura exterior, como es lógico. Idas vade carga durante el día son pequeñas,
ProduCfld
el consumo máximo a última hora
e la t
arde lo mismo que el alumbrado. Por las
mañanas aumenta poco a poco C I consumo si la
tempEratura exterior es baja. En cambio, si la
temperatura exterior aumenta se produce una disminución de consumo como consecuencia del aument0 de temp
eratura correspondiente a las horas
ol. C
uando la temperatura exterior alcanza los
PUede de sconectarse la calefacción.
Lo5
Ventiladores de bodegas están en funcionamiento Cuando el buque lleva carga de fruta, en
Cuy0
C aso SU funcionamiento es continuo, aunque no
siempre en la
m isma dirección, puesto que a veces
cainb el sentido de giro para cambiar la dirección de las corrjenttes de aire en las bodegas. La
Oencia que absorben en dichas condiciones es de
SUMO

nelada. La regulación se produce por medio de
un grupo Leonard, mandado desde el puente por
medio de pulsadores. La frecuencia con que se actúa sobre esta instalación depende, entre otras cosas, de la habilidad del timonel, aunque, por supuEsto, aumenta cuando se navega en aguas muy
congestionadas, como, por ejemplo, en puertos o
estuarios. En la mar se actúa de unas 200 a 250
veces por hora en el mando; en la navegación por
río, en cambio, el número de vec:s que se pulsan
los botones alcanza las 700 por hora.
En la figura 4 se indica la intensidad de corriente
del motor de este aparato en ambos casos. La diferencia de altura se debe a que el motor puede
girar a dos velocidades distintas, correspondiendo,
naturalmente, las mayores intensidades a la mayor
velocidad, que es mucho más frecuente pulsar
cuando se navega en aguas difíciles. El hecho de
que estén por encima o por debajo del eje de los
tiempos se debe al cambio de sentido de giro del
timón.
La carga del motor del servomotor en este viaje
puede estimarse que corresponde a un coeficiente
de acoplamiento de 10.3 por 100 sobre la potencia
nominal de 3,7 Kw., y al mismo factor de acoplamiento para el generador Leonard, de 4,4 kilovatios. Para el convzrtidor, el factor de acoplamiento
es del orden de 5,6 por 100, siendo la potencia nominal de 5,4 Kw.
Las maquinillas de carga tienen una importancia
excepcional comparadas con la instalación eléctrica en su conjunto en un buque de este tipo. En el
Melilla" hay instalados 10 chigres de tres toneladas de izada, movidos por motores de 25 caballos,
por lo que la potencia instalada es poco menos de
la potencia quE, como máximo, pueden suministrar
los grupos generadores.
Normalmente trabajan las maquinillas en grupos
de dos (carga a la americana). Con este sistema de
carga una de las maquinillas iza la carga y la otra
A
75
70
3
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MAQU INARIA AUXILIAR DE CUBIERTA,

serv
Capaz de omotor es eléctrico, del tipo de cuadrante,
de sarrollar un momento de 4,5 metros to-
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la arría, funcionando ambas durante los 2/3 de
tiempo en que Están en funcionamiento con un consumo de corriente muy pequeño. Como la maquinilla que iza es siempre la misma es decir, la que
está del costado del muelle cuando se está cargando,
o a la inversa cuando se descarga, puede decirse que
una de ellas es la maquinilla de izar y la otra la de
arriar. En la figura 5 se han indicado las intensiAmp'
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La figura 6 . representa las intensidades de
105
rriente medidas en cada uno de los motores de
dos chigres, en función de tiempo, correspondiendo
las intensidades representadas en la misma
con
cOri
cal al mismo instante. Comparada esta figura
pufltdS
la figura. 5, puede ohservarse que hay más
de corri:nte, debidas a un funcionamiento 1gu
lar, causado por los operarios que los mafleYJ°'
fig ura 6
muy expertos. El tercer diagrama de la
representa la suma de las corrientes de ambas
quinillas. A pesar de las irregularidadS de los diagramas de cada uno de los chigres, puede 0b9e'v.arse aquí un período bastante regular en las
oscilaciones de las intensidades. En cambio 15
intensidades de corriente totales correspondientes
a cuatro chigres no prEsentan ninguna regularidad
(diagramas 4, 5 y 6 de la misma figura). COmO €5
lógico, puesto que se trata de dos parejas que eS
tán funcionando independientemente una de otra.

Iig i.

O
20

dades instantáneas de ambas maquinilla.,;. En la
parte alta se ha reprsentado la intensidad de la
maquinilla que iza la carga y cii la parte baja la
del chigre, que la arría. Las líneas llenas indican
los períodos en que la maquinilla gira en el sentido
de izar y las líneas de trazos, los períodos en que
la maquinilla gira en sentido contrario. La intensidad de corriente aumenta durante los períodos de
aceleración de los tambores, disminuyendo luego.
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El cuarto diagrama de dicha figura 6 i.cpreflt9
las corrientes consumidas por cuatro cliigres durante la carga de naranjas; el quinto, durante la
carga de hoja de palma, y el sexto, la desearga de
es IaU
mercancías en carga general. Este últifllo
cho más irregular, ya que con este tipo de carg5
qUE
hay bultos pesados, frágiles o volumifoS°S
exigen ir con mucho cuidado y manejar cofl
vor frecuencia el mando de motor para
movimientos o para reducir éstos de Una
más lenta.
Cuando la carga que se maneja es m:nor de U04
(lestonelada, su peso influye poco en la potercia
arrollada por los motores; pero cuando el peso ei'
mayor de 1,5 toneladas, aumenta con él la corri1
cn,10 la
ts de arranque y de funcionamiento, y
carga de los motores varía con el cuadrado de la
intensidad que pasa, por los mismos, los
tes de utilización de los motores aumertan rñP
mente, a pesar de que éstos sólo trabajan .311 C4
ga durante un tercio del tiempo de funciOflatO
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Estos factores dependen, sin embargo, fundamentalmente
de la velocidad conque se trabaja,
es
decir, del número de manobras que se hagan
Por "
La
era-segú viocj dad normal es de 30 6 40 maniobras,
nlas medidas hechas, siendo mayor
cuando se trata de carga homogénea (naranjas,
Por
ejemplo) Rara vez se llega a hacer más de
40 man
iobras por hora, y eso solamente cuando el
Peso de carga manejado en cada una de ellas no es
SUPerior a 1,8 toneladas Las cargas superiores ro
Son corr
ientes pero exigen un manejo más cuidaKW

sr
Fi, 8.

do50 Y pausas mayores entre maniobras, por lo que
Puede lograrse un número tan grande de éstas
en la unidad de tiempo.
Ri coe ficiente de utilización de los motores de los
Chig.5 varía con el número de maniobras en la
forma que se indica en la figura 7. Las diferentes
clases de carga y de personal que maneja las maquinill5 da Unas variaciones muy grandes a los
valores m edidos, como se puede observar en la
misma figura, pero pued:n sacarre algunas consecuen cias: si el número de maniobras es inferior a
Unas 30 Por hora puede aumentarse la velocidad
de carga por la disminución de los períodos entra
dist intas fases Por lo cual el coeficiente de
"t ... zación aumenta proporcionalmente con el número
maniobras. Cuando este número es mayor
de 30, Puede reducir el tiempo si se produce el funclonamit de una manera más continua y se evitan m
ovimiratos innecesarios en el control. En
Cas0, la carga de los motores aumenta menos
rápidamente Alrededor de las 40 maniobras por
hora y
a no se puede aumentar prácticamente la
velocidad de maniobra si ro se aumentan las velode giro de las maquinillas y Ja velocidad
coa que Se maniobran éstas. Por esta razón, en
este cas0 aumenta notablemente el factor de utilización
con el número de maniobras por hora.
La Potencia nominal del generador que alimenta
.os Chigres debe ser suficiente para que la intensien las puntas no sobrepase el valor nominal
' gen-5Jflr ea más del 25 por 100 durante an
fo

tiempo de un segundo; para evitar, entre otras cosas, que se produzca una caída de tensión en la red.
El valor efectivo de corriente es muy inferior a la
corriente nominal del generador, por lo que no son
de temer las sobrecargas de cierta duración.
En trabajo normal, es decir, con cargas do 1,5
toneladas, en número de 36 por hora, pueden alcanzar las puntas de corriente de una pareja de
chigres trabajando a la americana, 220 amp., con
una tensión de 220 voltios. Para la alimentación de
esta pareja bastaría un generador de 180 amp, de
corriente nominal, es decir, de unos 40 Kw, de potencia. Si se trata de cuatro maquinillas puede alcanzarse como máximo 340 amp., y basta por consiguiente, para este servicio un generador de unos
65 Kw. Tratándose de 10 maquinillas, es preciso
disponer de un genziedor de 100 Kw,
El molinete y el cabrestante son también unas
máquinas que trabajan durante períodos muy cortor; por lo cual sus motores están calculados d
modo que puedan desarrollar su potencia durante
treinta minutos (no en funcionamiento continuo).
En efecto, el molinete está movido por un motor de
221 Kw, de potencia normal. Pero según las mediciones tomadas a bordo puede zarpar e izar un ancla en ocho minutos aproximadamente, con un consumo de corriente de 55 por 100, aproximadamente,
de la corriente nominal del motor; aunque claro está,
esto depende de las condiciones de mar, profundidad
y clases de fondo en el lugar donde se fondea, etc.
El cabrestante tiene también mucha reserva de
potencia, ya que estando movido por un motor de
11,8 Kw. nominales no pudo medirse, aún en los
casos más desfavorables, más de una potencia de
unos 3,6 Kw., durante veintisiete minutos de fu.ncionamiento.
CARGA EN LA RED.

La carga en la red puede calcularse por la suma
de los consumos de coda uno de los aparatos una vez
efectuados por los coeficientes de utilización resPeC-
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tivos. Los aparatos que están en funcionamiento dependen de las condicionas en que
que se considere el buque y para unas condiciones dadas, de la hora y otras

caso peor
características Pero poniéndose en el
puede establecerse el cuadro que a continuac1'
indica:
CONU1C10N

APARATOS DE CONSUMO

NAVEGANDO
Verano

Alumbrado............................... . ...............................
7,7
Cocina. ..................................................... ............ .....77
Calentadores de agua ................................... .....5,3
B. sanitarias . ............... ........................... ........... .....
0,4
Calefacción..............................................................
Servomotor, órgano de mando ............................... .
2,2
Cámara de máquinas:
Bombas ...............................................................28,0
Purificadores .................................................. ....
38,5
Otros aparatos ....................................................
37
Molinete
-- -- .............................................................-

Invierno
con fruta

7,7
77
5,3
0,4
39
2,2
23,6
38,5
3,9
---

Generadores necesarios ...........................................
En este cuadro no se han tenido en cuenta las
Puntas de consumo más que para las auxiliares de
cubierta y las bombas sanitarias en el servicio de
verano en puerto, porque habiendo en los demás casos otros varios aparatos de consumo de potencia
equivalente, es de suponer que las puntas instantáneas no excedan la capacidad de sobrecarga de los
generadores.
Según dicho cuadro, basta tener en funcionamiento
dos grupos electrógenos para cubrir las necesidades de energía eléctrica del buque, quedando uno
de respeto. La última columna corresponde a un
caso hipotético que no ha de presentarse en la realidad, pero demuestra que en caso de necesidad podrían cubrirse a pesar de todo, todos los servicios
con la potencia de los grupos montados. La fig. 8
indica las variaciones de carga durante un período de
veinticuatro horas, estando el bu-que navegando con
una ttemperatura exterior de 9° C al mediodía y, por
consiguiente, con la calefacción de alojamientos en
servicio. Puede observarse en la misma que durante
la noche la potencia consumida es del orden de 100
kilovatios y 140 Kw, durante el día. Las fluctuaciones son relativamente pequeñas (del orden del
20 por 1.00) y poco duraderas. Condiciones ciertamente distintas de las que se presentan en las instalaciones terrestres; pueden compararse con la curva d trazos que corresponde al consumo de una ciudad de tamaño medio sin grandes industrias.
500

99,5
1 >< 100

2,2

0,6
39,5

--

16,5
12,2
44

---

39,6
4,4
75,0
490
49.0
33,0
15,0

2 X 100

1 >< 10

-

-

7,0

0inO 11,5
7,7

-

180,3

Co

-,

4,8

Cabrestante..........................................................Ventilación de bodegas ...................................... ..51,5
Chigres................................................................SUMA ................ ............ .................

EN PUERTO
Invierno
cargando
Verano

203,9

-

100

- --
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En puerto las condiciones son diferentes,
puede observarse en la fig. 9; la potencia media es
mucho menor, ya que no e stán. acopiadas las q'1"
8
nas auxiliares d-& propulsión; pero en cambio,
mucho mayores las fluctuaciones en cuanto
nen en funcionamiento las maquinillas de carS5'
siendo dichas variaciones varias veces niaY°9
que
aparatos
la potencia absorbida por el resto de los acoplados a la red.

CONCLUSIÓN.

De las mediciones a que se refiere este artíc0
general
no puede sacarse ninguna conclusión de tipo
que pueda servir para el proyecto de otroS qUeS
ya que los consumos dependen del tamaño Y tipo
buque, así como del servicio a que se le desti'
Pero de todos modos no deja de ser interesante e$
información desde un punto de vista general Y
particularmente en España, donde el tipo al que pe
tenece el 'Melilla" tiene más interés que en
países, por ser adecuado para el transporte de
porc
ranja y otras mercancías, que constituyen ufl
CliC
taje importante de su com:rcio exterior. por
sniodifiha extractado este artículo ---con pequeña
caciones y comentarios- del publicado en la Revista
"Siemens Zeitschrift", noviembre 1954, y debido
W. Harders.
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Á*UNOS REMOLCADORES
MODERNOS

La ten
CII gell dencia británica en remolcadores - COJilO
eral en toda construcción naval—es más
conservad
que en el Continente o en América.
CS
así, que hasta hace poco la mayor parte
de 111 re molcadores ingleses, excepto en el TámeSi;
seguían Siendo de vapor, a pesar de las conocidas Y bien probadas ventajas que tiene el motor
Di51 en este servicio.
Sin e
mbargo últimamente, los remolcadores que
m entregan están, en gran parte, propulsados por
Diesel y muchos de ellos van provistos de tobera.
Uno de 102 remolcadores más interesantes construidos últi
mamente en aquel país es el prestjvii-jc.
Las
características principales de este buque son
las siguj5.
Eslora total .....................................28,10
Eslora entre perpendiculares ...............25,60 m.
^vlallga f uera de miembros ......... . ........
7,10 m.
PLIntal

........................................3,36
Calado
a pupa ..................................3,36 m.
m.
La propulsión
Se realiza por medio de Ufl motor
Genera1 M
otors de 12 cilindros en y , capaz de desarrollar 1.100
e CV. a 744 r. p. m. Este motor muela héli c
ve a través
de una reducción de engranes
en la que la relación de transformación es 1/4.
Lo más interesante son las formas que son del
Po
'UWrOcO nic . Estas formas están estudiadas de
tal manera, que todas las planchas del forro sean
superficialEs cilíndricas o cónicas, con lo que el remol cador es más barato y fácil de construir. Dan
tambi imp ortancia a la astilla muerta—protegida Por pat ente, que está proyectada de modo que
en la hélice se obtenga una estela elevada, y en
cambio tiene deducción de empuje mínima (2 por
100) Por lo demás, las formas no presentan nin 9u'11 parti cularidad que no sea normal en estos reIIlolcadoreS: formas finas en popa para dar fácil ent
rada de agua a la héjice, pero ensanchando
rápidamente en la obra muerta para disminuir los
cambios de asiento y proteger la hélice.
También en Inglaterra ha sido construido últiInannente el Marinia, de las siguientes características:
Eslur
m.
Mang
..........................................36,86
8,63 m.
puntal.............................................
4,19 m.
pate re molcador, que está movido por un motor
ar, tiene la particularidad de que, merced a un
especial, puede cambiar de "toda avante"
a "toda atrás" en cinco segundos.
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En Holanda se ha entregado recientemente otro
remolcador notable, el Edgar Bonnet, que, probablemEnte, sea el de mayor potencia en el mundo.
Este remolcador se ha construido para desembarrancar buques que hayan podido varar en el Canal de Suez, pues en la forma prevista de trabajo
de este remolcador se pueden obtener tracciones
muy fuertes, ya que la zona del Canal, a todo lo
largo del mismo, dispone de unas boyas capaces
de soportar un esfuerzo hasta de 50 toneladas. De
esta forma el cable de proa se da a la hoya y el de
popa al buque que se ha de ayudar, obteniéndose
así muy buenos resultados.
Las características principales del Edgar Benset son las siguientes:
Eslora total .................................50, 125 ni.
Eslora entre perpendiculares ...........46,00 m.
Manga de trazado .........................12,00 m.
Punta] .........................................5,5 m.
4,5 m.
Calado medio ................. . .............
Desplazamiento (máximo) ...............1.450 tons.
Registro bruto ..............................840 toas.
Velocidad en pruebas ......................15 nudos.
Tracción en pruebas .......................59 tons.
Toda la construcción ha sido realizada con soldadura eléctrica, siguiendo un sistema longitudinal con refuerzos especiales en la proa y en las
proximidades de les maquinillas de cubierta.
Con excepción del mástil de señales y de los botes, no se han :mpleado en esta construcción aleaciones ligeras.
La considerable eslora de la máquina, por una
parte,y los espaciosos alojamientos que había qu
prever, por, otra, para la tripulación - compuesta
por treinta y cuatro hombres—fueron los principales problemas con que tuvo que enfrentarse el Astifiero L. Smit & Zoon al proyectar este buque.
Como consecuencia de esto, tuvo que buscar una
solución en un casco cuya relación eslora-manga
es francamente pequeña.
Es interesante observar el alojamiento de las
anclas para qu no pueda engancharse en ellas
una estacha durante las maniobras del buque.
La propulsión se realiza por medio de dos hélices Kamewa movidas por sendos motores tipo
MAN de 2.750 CV cada uno (2.250 en climas tropicales).
Los grupos eectrógenos constan de tres gru pos Diesel de 115 KW cada uno, y otro, pequeño,
para puerto. Lleva dos bombas de salvamento de
100 m/h. cada una y otras d os de 60m'/h. La
bomba contra incendios es de 150 m3/h.
No entramos en más detalles mn la descripción de
este gran remolcador, puesto que pueden encon601
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trarse unos datos técnicos completos en la Revista
"Holland Shipbuilding", diciembre 1954.
En Al•:mania ha sido entregado, a fines de abril,
otro remolcador, cuyo interés está en que la propulsión es Diesel eléctrica. El nombre del mismo es
Miuheí, y está destinado al servicio de la ría del
Elba y puerto de Hamburgo.
Las dimensiones principales son las siguientes
Eslora total ......................................28,90 ni,
Manga fuera de miembros ..................7MO m.
Calado............. ................................
3,85 ni.
Arqueo............ « ................................ 163 trb.
Los grupos electrógenos para la propulsión están
movidos por dos motores MAN tipo G8V33A sobrealimEntados, capaces de desarrollar 750 CV
cada uno de ellos, Estos grupos se emplean. también para la alimentación de todos los motores y
aparatos eléctricos durante la navegación o remolque, por lo que no ha sido preciso montar más
que un grupo auxiliar para puerto de 90 CV.
Como es natural, este remolcador goza de todas las
ventajas que proporciona el sistema Diesel eléctrico. La elasticidad de manejo está llevada al extremo, con la ventaja adicional de que se puede maniobrar directamente desde el puente. Provisto de
una sola hélic2 que alcanza las 180 r. p. m. cuando
el buque navega sin remolque, pueden variarse estas revoluciones en ± 5 en un segundo, y para pasar de "toda avante" a 'atrás toda" en dos o tres
sigundos. La velocidad puede reducirse en la medida que se desee, pudiéndose navegar, por ejemplo, a 220 r, p. m,, en caso de niebla.
Además, el hecho de haber dispuesto dos grupos
principales tiene la ventaja de dar mayor seguridad y la posibilidad de poder tener so uno en
funcionamiento si la potencia necesaria lo permite. Con un, solo grupo se alcanza en pruebas una
velocidad de 10,6 nudos y una tracción en punto
fijo de c:rca de ocho toneladas. Con los dos grupos
en funcionamiento se ha alcanzado una velocidad
de 12,35 y una tracción de cerca de. 14 toneladas,

LOS NUEVOS BUQUES DE CARGA
TIPO "CAP"
En Alemania se está construyendo una s2rie de
buques cuyos nombres son todos de cabos, con tiponimias castellanas; seguramente porque estos
buques están destinados para el servicio entre
Hamburgo y Sudamérica. A fines de enero se en-
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tregó el Ca? Banco, primero de estos buque a
mediados de marzo fu¿ entregado el C(VP
rre. El Cap Norte fué botado a mediados de abU1
y ha sido entregado ya, y están, además, en
Y
trucción el Cap Roca y el Cap Verde en Liib
en
HamburgO,
el Cap Villano y el Cap Ortega7
Las características principales de eStOS buque
son las siguientes
Eslora totaj ............................. 152 In 139,5
Eslora entre perpendiculares
Manga fuera de miembros ..........j8,0 n i11,63
Puntal a la cubierta ehelter
7,69 m.
Calado en carga . ............. .........
Peso muirto ............................8.200 tonS, b
Arqueo . .................................... 5.899,22 t. '.
Las dimensiones principales han sido iirnitad5s
estos
por el tipo de servicio que han de realizar
buqu:s. El casco está parcialmente soldado, Pues
aunque este sistema de construcción ha sido erfl
pIcado en casi todas las uniones, en la zona central
del buque han sido remachadas las costuras del torro por deseo expr:so de los armadores. Cuatro de
las cinco escotillas son del tipo
tras que la correspondiente a la bodega tres, que
está refrigerada, es del tipo Especial estanC5 al
aire. A popa de la cámara de máquinas se encU
tran dos tanques para transportar aceite vegetal
que con los situados junto al rasel d2 popa dan °
total de 920 nv. de capacidad. La bodega rctrige
rada tres tiene un volumen de 75.000 pies cúbjC0
También está refrigerado el entrepuente alto de
bodega cuarta, con lo que la capacidad total de
bodegas refrigeradas se eleva a 100.000 pies cúb
cos. La refrigeración de este entrePUente fiJé deCi
dida una vez iniciada la construcción del CaP
a
có, por Jo que no se disponen en él de las instal
-cionespaldquétáobegar5
El aislamiento de los mamparos y del for10
tenor se ha realizado con alfol, con una Pr0teccíóII
de una chapa de dos milímetros de alum0
AlMg3). Los pisos se han aislado con TorfO1ni
en todas las cubiertas; de modo que cada entr
puente pueda ir a distinta temperatura. Las
s
quinas frigoríficas son de amoníaco y están diCu-puestancámrpilstuadbjo
bierta tercera. La refrigeración Se realiza por aire,
con una circulación de 60 volúmenes por ho'
pudiéndose alcanzar una temperatura de 121 bajo O
mediante el enfriamiento de dicho aire, Producido
por circulación de salmuera de cloruro amónico. F.fl
la misma cámara donde están dispuestas las
el
quinas frigoríficas se ha emplazado, 55imi5m°
lo
aparato para el acondicionamiento de aire de
alojamientos para la tripulación.
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CARACTERISTICAS
Tipo
30/36 1785
38/44 2040
46/52 2260
54/60 2570
62/66 2810
68/73 3040

PRINCIPALES

DIMENSIONES PRINCIPALES

O D E F 6 H 1
2405
2565 3500
970 1480
4000
1130
1730
3140 4300 1270 1950
3550 4700 1470 2230
3910 5000 1615
2430
4130 5300l 1700 2590

320
550 1180 400
630 1350 400
700 1520 500
800 1750 560
830 1850 630
900 2020 630

PESOS Peso del anclo P. K. potencia
motor
gimen

Eecobenes

Solo, parte

A

Máximo

mecánica

235 1075
3900 Kg. r75O 1250
290
60
5200
2540
340 1400 7800»
ij
400 1580 10000
415:T]731
012500 » 3940 4440
475 1 1900 16400

30 mlnutoa

23--33 45
45 55
85100

Los molinetes eléctricos ELCANO - B. D. T. son el resultado deU

fl

proyecto cuidadosamente estudiado y una ejecución inmejorable- desde
l número de unidades que funcionan en buques de todos los
hace muchos años, constituye su mejor garantía. las prlflClP05
que los molinetes eléctricos ELCANO - B. D. T. ofrecen a los armado
res son las siguientes:
Gran duración y seguridad de funcionamiento,
de la cuidadosa
de su sencilla y robusta concepción y
lección de los materiales empleados en su con5tr1O
a certado
rQ
• Gastos de entretenimiento mínimos, fruto de Ici
,
bricación
de o
lección de los materiales y estudiada l u
nos móviles.
• Reducido consumo de energía debido al elevado rend1mt°
de la máquina
• Nuestros almacenes mantienen siempre en stock las prlflC'
les piezas de recambio que se suministran
biabdideid
petición del cliente. Debido a su rigurosa intercarri medi5
OS
pueden montarse rápidamente en la máquina con
umpid°
de a bordo, garantizando el funcionamiento inintehi
de nuestros molinetes.
CO

d

• los molinetes eléctricos ELCANO B. D. T. van eqUIPC °
engranajes de acero fundido semiduro, tallado en rn áqu
ous
especiales, lo que asegura un funcionamiento suave y
cia de ruidos.
satisfacen
• Los molinetes eléctricos ELCANO . B. D. T.
an tes
mas de los sociedades de clasificación más import
rp0r bacic5fl
0prO
pueden suministrarse con los certificados de
correspondientes.
Los molinetes eléctricos ELCANO - B. D. T. se construyen en dos

ti0

clase N y clase S que difieren únicamente en los velocidades

1

CLASE

Velocidad de 1 Velocidad de
garreo n-vseg 1 izado m,seg

Velocidad
estibe miseg
1

.;.c...-. ----

N

0.10

S

0.15

1

0.20

0.02

0.30

0.02

moto
1.400

.., . .

..,

•

.. .

.-.
'-

ti:

1
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La prop
ulsión se realiza por medio de un motor
D
iesel
tipo
Simple e M. A. N. de ocho cilindros, dos tiempos,
fecto, tipo KSZ7S/140A, con cruceta. La
POtincia normal del motor es de 7.200 caballos a
115 r. P. m. La velocidad alcanzada con esta potCncia d
carg5 urante las pruebas y en situación de pena
fué de 16,8 nudos.
La instalac
ión eléctrica de este buque merece
Una ment0 especial La energía está producida
Por tres grupos electrógenos Diesel, COfl Ufl.a. p
otencia de 240 Kw. a 375 r. p. m cada uno de ellos,
Y además hay un pequeño grupo de 35 KW. La corriente 'es altirna trifásica de 380/220 voltios. La
lastalaejón ha Sido realizada por Siemens.
Las maquinifl5 dc carga están movidas, como
todo el resto de las máquinas auxiliares de estos
buqu5 por motores de jaula de ardilla, en los
que Se Puede cambiar el número de polos de cuatro a ocho ú 32, lo que permite variar la velocidad según convenga durant: las operaciones de
carga y descarga
1)' las 14 maquinillas instaladas en el Cp aieCO
lO de ellas son de tres toneladas, dos de
5/2, ton
eladas y las otras dos de 8/2,5.
La man
iobra de los motores se realiza desde una
columna que maniobra 105 contactores de los relés
que ma
ndan la corriente principal y que están sitU500s
dentro de un armario bajo la caseta donde
Se han
mo ntado las maquinillas. Para evitar que se
Puedan pr
oducir oxidaciones en los aparatos de regulaci11 se ha previsto una resistencia eléctrica,
que norm
almente está encendida y que seca el aire
ell el in terior del armario.
Tambj60 Son especiales los motores que mueven
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el molinete y el cabrestante. Como en estas máquinas se precisa disponer de varias velocidades y una
de alias bastante elevada para el manejo de las
estachas durante las maniobras de atraque, se ha
desarrollado un motor especial con anillas en el
que se puede cambiar, además, el número de polos;
mientras la ecuación es la correspondiente a ocho
polos, puede girar el motor a seis velocidades, según las resistencias intercaladas. Poniendo el inducido en corto circuito y reduciendo el número de
polos a cuatro, puede elevarse la velocidad convenientcmnte y hacer uso de los cabirones.
Si durante la utidzación de las máquinas con el
motor dispuesto en esta forma se produjera una
sobrecarga, se varía automáticamente la conexión,
pasando a ser la correspondiente a la velocidad
más elevada del motor con echo polos.
iJl servomotor es también de tipo especial. El
par motor que puede desarrollar en el sector del
timón es de seis tonelámetros (mediante un motor alimentado por un grupo Ward Leonard). La
novedad está en el mando, que se realiza por medio de un sistema de telemotor electromagnético,
consistsnte en un arrollamiento trifásico accionable por la rueda de gobierno y otro trifásico fijo.
Según la posición que adopte el primero, varían las
diferencias de tensión en las bornas de ambas, lo
que se aprovecha para variar la tensión de la corriente de campo del grupo Leonard.
Este sistema de gobierno tiene la ventaja de que
está d;sprovisto totalmente de contactos, y por
consiguiente, no precisa de ningún cuidado, ya que
no pueden presentar desgastes ni quemaduras, como en el tipo corriente.
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"VENCEMOS 1", DE LA C. A. VENEZOLANA DE CEMENTOS

la C. A. Venezolana de Cementos. Este buque
de ce
pecialmente construido para el transporte
mento a granel, tiene las caractErísticas prin'P
les que a continuación se indican:

Recientemente ha sido entrEgado en Alemania el
buque "Vencemos 1", construido en aquel país por

93,73
Eslora total ..... ..................... ....
Eslora entre perpenducalares .........85,3
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11'1119a
g0 fuera de miembros
.
13,50 m.
Puatai a la cubierta "quarterdeck" ...
8,- M.
°tal ala cubierta
jerta principal .........3.310 t.
Peso muerto ..............................
Arqueo...............................
2.836 t. R. B.
El buque tiene las máquinas a pupa, dcando libre toda la parte central para la carga, excepto
el espacio de
stinado sn el centro del buque para
la
cámm.a
de
bombas y demás dispositivos para la
carga
El casco ha sido enteramente soldado, excepto el
ángulo de trancanil y la costura superior de la traía de Pantoque que van r, machados.
El c
asco es doble, pues aparte de llevar doble fon[lo en los co
stados de las bodegas y cámara de bombas se han di spuesto tanques l:at.rales para agua
d0 lastre El puente y parte de proa de la chimenea
han sido co nstruidos de la aleación ,AI1,g3 con las
Costuras rem
achadas. Las bodegas están forradas
d madera
e l, su interior, para evitar que Se ponga
en Contacto el cemento con el hierro y aislarlo
del agua que por condensación pudiera formarse
en lo mamparos Por lo demás, el doble forro que
rodea la carga ,
proporciona una s:guridad muy
grandede que no pueda llegar agua al cemento,
t algu ir ., 1
costura perdiese o se produjera una varada o alguna otra avería.
Lis es
cotillas son del tipo MacGregor para P°
dr Cerrar rápidamente en caso de lluvia, que en el
trópico se
p uede presentar súbitamente.
El cemento se carga por medio de tubos a través de una es cotilla especial de carga, por lo qu
CSCOtiIlS principaies pueden permanecer cerradas du rante esta faena, impidiéndose así qu la Po l
-varedqusognizlaextr.LdsCarga 5€
realiza por medio de aire comprimido, para
Cual Se ha dispuesto una rd de tuberías en
cierto modo análoga a la de los petroleros. A esta
red se une un aparato o bomba de tipo especial,
trallsl3ortabl€
y que se mueve por encima de la
carga de
ce mento aspirando del mismo y desearlialido la toma d€ la tubería de descarga que se
encuefltr
Sitiomás próxima al lugar donde esté situada.
el
0 lugar donde se debe descargar está siSi
tuado a menos de 150 metros del buque, es suficielite 5t€ aparato; pero si estuviera a mayor distancia
rato queY hasta 300 metros, la descarga del apaSe acaba de indicar vaa unas tolvas o deP65ito S
ituados en la cámara de bombas, y que
dCscag por gravedad a otro aparato que envía
mezcla de aire y cemento fuera del buque. El aire
Para
estos menesteres proviene de ja cámara de máquin5 donde se hallan situados cuatro comprensores
con este fin: dos de ellos para las bombas transporbles Y Otros dos de tipo de tornillo (Lysholm) para
aparatos para transportar a distancia. El aire
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descargado por los compresores tiene una presión de
5 a 6 atmósferas y una temperatura de 150", que
es deseable para manejar cemento seco y evitar
toda posible humedad que pudiese aglomrar1o.
Para los fines de carga y descarga de otros mate.
riales que pueda transportar el buque--lo que será
probable, principalmente algunas de las materias
primas necesarias para la fabricación del cemento—,
se han dispuesto dos grúas desplazables de proa a
popa, de tipo especial para poder manejar esta clase
de carga. La capacidad de cada una de ellas es de
5 toneladas, pudiendo descargar a 12 metros de distanela.
Los alojamientos de la tripulación han sido dis-

Fin .

2.

puestos como se indica en la disposición general
que se incluye. Los muebles y mamparos son de material incombustible en cuanto ha sido posible. Todos
los muebles de cocina y de los camarotes de la marinería son de acero. Los mamparos son de novopan
con 2 capas de amianto. Todas las puertas ventanas
y portillos han sido provistos de protecciones contra
mosquitos.
La propulsión se realiza por medio de dos hélices,
por deseo expreso del armador. Como se trata de
un buque costero, la velocidad es de 11 nudos solamente; para lo cual, han sido montados dos motores Man G6V40/60 de 780 caballos cada uno, cuando
gira, a 275 r. p. m. Estos motores van acoplados a
unos generadores eléctricos que a su vez y a través de un embrague se acopla a la línea de ejes de
505

1NGENIERIA NAVAL

Nonei° 241

la hélice. Cuando los motores se utilizan para producción de la energía eléctrica necesaria para la
descarga del cemento, giran a 300 r. p. m., y pueden llegar a desarrollar 850 caballos.
Para la energía eléctrica necesaria para los de-

i

-

- --

-- 1

alumbrado a 115 voltios, por medio de transforniadores.
Tanto esta información como los grabados, han
sido tomados del númro del 22 de abril de la revista Hayt.sa.

no, h.

l7
1 -1
O

Fig. 3.

más fines, se han montado dos grupos electrógenos
Diesel de 111 Kw. cada uno. La corriente es, como
se puede comprender, alterna. La potencia necesaria
para el funcionamiento de toda la instalación para
la descarga de cemento, es de 1.200 caballos. La tensión empleada es de 450 voltios y la frecuencia de
60 períodos; es decir, de acuerdo Con las normas
norteamericanas. Esta tensión es la que se emplea
para fuerza; para calefacción se rebaja a 220 y para
506

MIS CELANE O
LA BRUJULA NAVAL "GYROSYN"
UNA AGUJA MAGNÉTICA-GIROSCÓPICA PARA
UNIDADES PEQUEÑAS.

d
La aplicación más reciente de un instrum entod
aviación a pequeñas unidades navales, es la e
"&yrosyn" o aguja magncto-giroscópica G 4 que

Julio 1955

INGENIERIA NAVAL

ha demostrad r SUltar sumamente apta para prestar servicio en ese tipo de buques. Estos, por su
gran mafliobrabilid y sus violentos movimientos
d
c
aso
de
temporal
presentan muchas características si
milares a las de un, avión en vuelo, atnD.C. TO ELECTROMAGNETIC DEVIATJQ5 CORRECTOR

DEVtATION
CORRECTOR
st

_UNIVERSAL
.JOINT

TO
MASTER
INDICATOR

J

sinlplifica ( jo que muestra la dosCió
el tUne 1iUmlicnt del grupo detector "Flux salve".
Continua al corrector d desvío eleetroniagnótico.
de
desv0 Bobinas de captación. Conexión general
in dicador principal Excitación.

diefld0 a las cuales fué precisament coneebda la
brújula giroscópj
compensada.
La aguja magnética, :n estas condiciones, da
Una orientación P o co segura, sobre todo en las
viradas Los errores de virada y de aceleración
Pueden
causar discrepancias en as indicaciones de
IR
aguja de 30 o más. No resulta exagerado afirar que los err ores de la aguja representan uno de
105
Principales factores con que ha de enfrentarse
el Piloto de una loncha para poder I1var una derrota Segura
Otro P un
to de semejanza entre las característias Operativas de lanchas rápidas y el avión, es su
autonomía. Los cruceros relativamente cortos, que
Uoa1nte realizan las lanchas, pueden compararse con el tiempo de vuelo de U:C avión de gran
dis tan,
ia. Como es natural, en los buques mayores
S
Caige que las agujas de navegación permanezcan
' serv0 permanent durante varias semanas
cala Ve! , y para tales casos resulta más conveniente Uca girosc
óPica normal,
aguja naval "Gyrosyn no está concebida para
sustituir a las grandes giroscópicas. Más bien, presenta las Ventajas de una aguja magnética girostabi1izada como instrumento de navegación a los
`buques Pequeños" en donde la disponibilidad de
espacio no Permite el montaje de un equipo mayor.
para los l ectores que no estan familiarizados con
a caract
ex . ist . cas de su diseño, diremos que la
aguja 'Gyrosy que se monta en los aviones, es
ea
realidad una combinación de dos instrumentos
C
orient ación sobre una misma esfera: la aguja
Y un giróscopo direccional. En los pri-

meros tiempos de la navegación aérea, resultó evidente que la aguja magnética era menos exacta en
el aire que en el mar. Una intensa labor de perfeccionamiento dió como resultado el proyecto de diversos tipos de aguja magnética de avión, algunos
de los cuales se emplearon a bordo de lanchas rápidas, pero siguió resultando imposible eliminar
los errores de virada y aceleración •:xperimentados.
La aguja giroscópica verdadera, creada para resolver el problema náutico a bordo de los grandes
buques, no resultaba apropiada para su empleo en
la aviación, y así se desarrolló un simple giróscopo direccional que suplementase a la aguja magnética aérea, facilitando al piloto una referencia de
orientación estable. Pero al giróscopo direccional
estaba sujeto a una característica, denominada "deriva" ("drift"), y si bien el piloto podía utilizarlo
como referencia constante en sus maniobras, tenía
que rectificarlo y reajustarlo de vez en cuando, de
acuerdo con las indicaciones de su aguja magnética
ordinaria.
La aguja "Gyrosyn" fuá proyectada para evitar

Fig 2.- --Disposición (le los elementos componentes (le la
aguja "Gyrosyn". Los repetidores de marcación y gobierno
figuran con soportes para su montaje sobre nmaniparos, que
por lo general, es el rumtodo inós apropiado. Conmutadores
graduados controlan la intensidad de la iluminación de los
repetidores, El peso total de los elementos componentes (excluyendo los repetidores de gobierno y marcación) es sólo
de 241 libras . La mayor unidad, el amplificador timide
12>< 3 X 345 pulgadas Se emplea cable cubiertmm entoda la
instalación a fin de evitar interferencias. Repetidor de
marcación. Repetidor de gobierno. Caja de conexión . Elemento detector corrector de desvío, Elemento giroscópico.
Indicador magistral. Amplificador. Cuadro de control. Toma
de corriente,
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este inconveniente, y su función ca sincronizar oleetrónicamente las indicaciones de orientación giro-estabilizada del simple giróscopo dir.ccional con el
nato facilitado por una unidad magnética detectora
conocida Por 'Flux Valve". Este elemento detectoi
resulta sensible a las líneas de fuerza del campo
magnético de la tiera, y asegura que la referencia de
orientación estable se mantenga en todo momento
automáticamente ligada al meridiano magnético.
La unidad detectora, propiamente dicha, no se basa
en el tipo de aguja magnética oscilante s:gún el
campo magnético de la tierra, y por consiguiente se
encuentra mucho menos sometido a los errores o
inexactitudes que afectan a un agua corri:nte en

I"ig. 3----.Fri la c-asetij de dct'i'ol a.
I 1,11010 1ij,i ti tL,,s \
cttagnCtico local en el lila gistrii 1, de 110(10 que todos los
ja stru niento s del equipo ilii t'I rumbo Ir d ,tdero

condiciones de movimiento violento. El control ejercido por esta unidad sobre el giróscopo para conservar sus indicaciones en acuerdo con el meridiano
magnético d la tierra, es invariablemente exacto,
y además evita la introducción de la característica "deriva" del giróscopo direccional sencillo. Las
indicaciones de orientación resultantes de la combinación de ambos que da ]a aguja "Gyrosyn", evitan los deftctos que muestran tanto la aguja magnética como el giróscopo direccional cuando funcionan por separado y permiten lograr una derrota
mucho mejor.
El último modelo del equipo aéreo, que ha sido
el tipo adaptado para fines navales, añade a todo
esto una m2jora adicional, Un nuevo elemento, la
unidad "Master Indicator" (Magistral) que cuenta
con un mando ajustable, ha sido también montado
a fin de que la 'variación" magnética local quede
asimismo integrada en ci sistema. El "desvío" provocado por la interferencia magnética local queda
corrgido por un dispositivo electro-magnético agre508

gado al detector "Flux Valve" y por tanto, las
indicaciones de orientación facilitadas por la aguja
naval "Gyrosyn" ajustada a una cierta desviación
residual, pueden indicar exactamente el Norte var
ardadero, característica fundamental para las emb
caciones,
RESULTADOS.

Las pruebas de mar con la aguja montada a bor
do de una lancha trpedera han tenidO el mayor
éxito, y el aparato se está adoptando como equipo
normal en un cierto número de pequeñas
La instalación de pruebas fué objeto de un rigu
i' Y
roso examen en todas las condici0e5 de mil
tiempo, y en toda la gama de velocidades de 5
nulos. En condiciones de calma y velocidades hastS
2() rudos, las indicaciones de la aguja marituvierall
., gradC)'
un alto grado de exactitud (margen
que dsde hace muchos años se vienen aCePta°
0 stru
como norma corriente de eficacia para
-mentosuilzadprvcón.Vio,etas
bras debidas a la metida de 25 de caña, no causaron
en la aguja más de 1' de error. En las peorea 35
diciones de mar y tiampo, y a velocidades hOStS
nudos, el error máximo señalado por la aguja en
cualquier demora fué de sólo 22"
La estabilidad de las indicaciones de la aguja
360'
se hizo sobre todo evidente en los viradas
También la adaptación a una serie de rumbos pre02
fijados se logró con mucha mayor exactitu d
lo anteriormente posible. Se observó cuidad055m
en el instrumento el efecto de conectar y desconectar
otras instalaciones eléctricas de a bordo. S-' hIcr0°
sistesucesivas pruebas con el radar, la radio, el
ma de carga de las baterías y otras iiistalaciOfl
eléctricas, pero en ningún caso varié la orientación
indicada más de
a

INSTALACIÓN

El equipo es, fundamiitalmerte, e' normaL de
aviación, pero se han efectuado mudificaciOnes para permitir que la aguja accione los repetidores de
de
gobierno y marcación, mediante un sisten
transmisión "paso a paso" de diez minutos tipo
El repetidor de gobierno, naturalmente, va monto
sobre el puente de gobierno y facilita al tiI11°"1
una indicación en gran escala de la orientación de
la aguja. El repetidor es exactamente de igllci tiPa
que el montado sobre el aparato de ccc trul d:l puente
de la última instalación de Sperry GirOPilOt La escala ampliada con divisiones de un grado, Se
Y
gue por engranaje dentro de la caja del repetidor'
€s la que se lograría con un mando de 30 pulgadas de
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d'árnetro.
Simplifica considerablemente la misión
de'
1
ti11
y permite rápidas alteraciones de rumh0, "
Orificá ndolas con notable precisión.
El repe
soporte, en
tidor puede ser mentado en
Una mesa o en un mamparo, y Se sitúa, generalmente, en
el puente Está concebido para utilizarlo Con
Círculos
tro aprox de marcar, Kelvjn o Ritehife, de un diámeimad de 9 pulgadas.
El ele
mento giroscópico y la magistral se
en la derrota. Aquel va montado en
Soporte QSpeci
almente diseñado para evitar vibraCincos que aisla su mecanismo de todo posible golPe debido al mo
vimiento del buque. La magistral,
en esta Posición, repite las indicaciones del indicador del elemento giroscópico sobre una escala con
divisiones de Un grado para el piloto. Se provee,
de un indicador que sañala el rumbo, de
nodo que
puede comprobar éste sobre la marcha
rnoverSe del planero. La cantidad de desvío
tn89nt0 que introduce en €1 sistema el mando de
este
instrumento es visible a través de una 'miri[
en la esfera correspondiente La corrección da
así ap j cada afecta a todo el sistema, de
modo que repetidores de gobierno Y marcación
dan ambos ind icaciores del auténtico rumbo Norte
Je la ag-uj
UII

C11

Ull

El elemento detector "Flux valve" puede ir
montado bajo cubierta en los buques de madera.

En los de acero, a causa de la proximidad de una
-nasa considerable de mat2rial magnético, acaso
resull.e necesario instalar la unidad en otro lugar.
Se ha podido comprobar en la práctica que el luar más conveniente es el tope del palo. Esto ro
representa dificultad alguna, ya que se trata de un
elemento pequeño totalmente estanco, que sólo
pesa una libra y exige poco o ningún cuidado. En
su aplicación a instrumentos de aviación, cuenta
con magnífica experiencia de funcionamiento sin
perturbac:iores y se le conoce como uno de los
componerits más seguros en el complicado conjunto de instrumentos del avión. Su vida, entre reDaraciones, de unas cuatro mil ochocientas horas,
no precisa de comentarios.
Las demás piezas integrantes, incluyendo el amolificador, :1 cuadro de control y las cajas de colexión, que constituyen el equipo completo, puede
instalar-se en cualquier lugar conveniente a bordo
del buque, ajustándose a esto el t:ndido de los
cables. Son unidades compactas, que sólo ocupan
in espacio mínimo.
El consumo de energía de todo el sistema es en.
extremo rducido. La corriente continua de 28 volLios requerida puede ser obtenida directamente de
la dínamo normal, ,' la alterna de un convertidor
del tipo tradicional de aviación que actúa con corrient continua a 28 voltios.
2
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InforiÑacjóui
EXTRANJERO
LOS NUEVOS BUQUES MIXTOS DE
LA AMERICAN PRESIDENT LINES
En El programa de renovación , de flota de la
American President Lines hay prevista la construcción de cuatro buques mixtos para servicio en
el Pacífico.
Las características de estos buquEs serán las
que a continuación se indican:
Eslora total ....................................175 m.
Eslora er.tre perpendiculares ..............164 m.
Manga...........................................23,8 m.
Puntal a la cubierta A .....................15,15 m.
Desplazamiento ...............................21.800 t,
Serán do tipo she]t:r, con tres cubiertas corridas. Estará subdividido por 10 mamparos estancos
y su construcción será soldada, excepto las tracas
de cinta, pantoque y trancanil.
La propusión se realizará por una sola hIice
movida por turbinas engranadas de unos 18.000
s. h. p. a una velocidad de 20 nudos en servicio.
El pEso muerto será de 7.920 toneladas, con
unas 2.900 toneladas de combustible.
Las capacidades de carga son:
Carga general ..................532.000 pies cúbicos.
Carga refrigerada ............50.000
Carga de aceite ................85.900
Podrá transportar 106 pasajeros.
Se estima que el coste de cada uno de estos buques se elevará a 15 millones y medio de dólares.

OTROS CUATRO BUQUES AMERICANOS ENCARGADOS A JAPON
La compañía Helienie ha encargado en astilleros japoneses la construcción de cuatro buques de
510
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carga de 4.250 toneladas cada uno, para el
en el Mediterráneo e Inglaterra. Los nUeVOS
tendrán una capacidad de bodegas de 280.0 00 P
cúbicos en balas, de los que 30.000 estarán 5frige
rados y 10.000 estarán dispuestos para el tranP°
te de vinos a granel. La velocidad será de 16
dos como mínimo.

PLAN DE DESARROLLO DE LA
FLOTA PORTUGUESA
Según noticias recibidas, en el país vecinO
a desarrollar un plan decenal de const°
elamarina mercante, con un total de 600.000 ton Ofl
das, aproximadamente. Al principio se iniciad
la construcción de buques de carga de 3.000 a 5.000
ciatoneladas, y a medida que sea posible el
de
miento
iento se irán construyendo petroleros de 18 y
21.000 toneladas.

DOS NUEVOS BUQUES PARA LA
LINEA DE MARSELLA A TUNEZ
Se ha puesto en servicio en esta línea el
teau Latour", que es uno de los últimos bIqllos
esP
franceses de carga destinados a un servicio
cial. Ha sido construido en Alemania, Y sUs carae
terísticas principales son las siguientes:
Eslora total ......................................88,8'T
Eslora entre perpendiculares ...... . ........ 79,32 m
Manga fuera de miembros ..................12,60
5,30
Puntal a la cubierta principal ............
La propulsión se realiza por un motor
sde 10 cilindros, sobrealimentado, y capas de de
arrollar una potencia de 1.500 caballos a 250 r. P "r
La velocidad en carga es de 12 nudos, y el peS0
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es de 2.218 toneladas, llevando a bordo
nch0 Cisternas para vino, de una capacidad de
1.680 hectolitros
También está destinado al servicio del norte de
Africa el 'Jeanne Schiaffino", botado el 20 de
Mayo, al que seguirá otro buque gemelo.
Este buque tiene una eslora total de 79,6 metros;
Cslora entre perpendiculares 72,7 metros; una manga de 11,7 metros y un puntal de 6,65 metros. Estará P r opulsado por un motor M. A. N. montado e
POpa, del que Se espera una velocidad de 12,5 nudos.
El Peso muerto de este buque es de 1.450 toneladas.

EL C ANAL DE EXPERIENCIAS IIIDRODIN AMICAS DE HAMBURGO SE

AMPLIA
En este año se construirá un nuevo canal de remolqi,e de 200 metros de longitud, con todos los
talleres y elementos precisos para su funcionamiento.

El importe de lo gastado hasta ahora en el centro de ensayos hamburgués es de 1,40 millones de
m arcos y se precisarán 1,65 millones más para la
ampliación antedicha. La mitad de este importe lo
facilitará la ciudad de Hamburgo y el resto se re
Partirá entre 14 astilleros de la Alemania Occi'
(lental

tar con 1.300 buques de carga, 425 petroleros y 25
transportes de tropas, con 18 nudos para los buques
de carga, 18,5 para los petroleros y 22 para los
transportes; velocidades que serian su mejor defensa contra los submarinos. Dichas unidades deberían unidades deberían ser capaces de efectuar,
por medios propios, las operaciones de carga y descarga en el mayor número de puertos posible.

LA FABRICACION ALEMANA
DE TUBOS
La industria de tubos alemana está alcanzando
notable auge, y se espera que dentro de un año pese
enormemente en la competencia mundial. La construcción ha empezado a un ritmo de 200.000 toneladas anuales, en Hucldngen, con tubos soldados de
más de 10 pulgadas. Los tubos serán prensados, no
laminados. Se están instalando tres prensas de unas
10.000 toneladas cada una, y se estima el ahorro en
los costos en un 25 por 100, con lo cual los precios
alemanes figurarán en las subastas internacionales
a 130-135 dólares poo tonelada. La fábrica citada la
comparten la Manesmann (65 por 100), que suministrará la chapa gruesa, y Hoesch (35 por 100),
que proporcionará los flejes. Otras importantes fáfricas de acero se han asociado a empresas químicas para fabricar tubos plásticos de hasta 3-4 pulgadas de polietylen y cloruro de polivinilo.

LA M ARINA MERCANTE ITALIANA
EN 1955
Según la última estadística oficial, Italia tiene
Una flota mercante de 4.009.764 toneladas de R. B.;
de ellas 6 79,394 toneladas de buques de pasajeros,
•971.00 1 toneladas de buques de carga seca y
1.190.103 toneladas de petroleros. Antes de la entr ada en guerra, Italia poseía 3,536.616 toneladas,
que qu edaron reducidas a menos de un millón al final de las hostilidades,

NECE SIDADES MILITARES PARA

LA MARINA MERCANTE DE ESTADOS UNIDOS
El Secretario de la Marina militar norteamericana ha definido recientemente ante la Academia Made Massachusetts las condiciones que debe
reunir la Marina mercante norteamericana, con vistas a la defensa nacional. Estima indispensable con-

EL PRECIO DEL ACERO PARA
EXPORTACION, EN EUROPA
Los precios de exportación del acero están ahora
un 40 por 100 más caros sobre el nivel de mediados
del año último, pues aunque el precio oficial del
Cartel de Exportación de Bruselas sólo ha subido
respecto a aquél en un 25 por 100, se exigen primas
del 15 por 100 por entrega rápida. A pesar de que
hay constantes demandas, parece que no ha llegado
a registrarse escasez, e incluso se afirma que se
anuncian indicios de disminución de la presión de
ésta en el mercado de acero del continente.
A partir de primeros de abril, la British Iron and
Steel Corporation ha aumentado en 2 libras por tonelada las cotizaciones base para exportación de
chapa gruesa y perfiles. Los nuevos precios para
países fuera de la comunidad británica son: chapas
M. S. 3/6 ó más y universales, 40 ./0/0; chapas de
caldera, 42/10/O; chapas para piso, 42/5/0; perfiles en ángulo, 39/0/0; vigas y viguetas, 39/0/0.
511

Número 241

1NGFNIER1A NAVAL
LA MARINA MERCANTE DE LA
REPUBLICA FEDERAL ALEMANA EN 1 DE ENERO DE 1955

La edad de los barcos de la flota mercante alemana se expone en el cuadro siguiente:

El tonelaje total registrado en la República Federal de Alemania alcanzó en 1 de enero de 19515 la
cifra de 2.551 millones de T. R. E., lo que significa
un aumento de 0,435 millones de T. R. B,, en comparación con el passd. año. El tonelaje total se
compone corno sigue:

Cantidad

Millones
de T. It. H.

Barcos de carga ....................
Petroleros ..............................
Barcos de pasaje ..................
Barcos dr carga sin propulsión
propia...............................
Barcos de pesca .....................
Barcos no dedicados a fines comerciales ...........................

1.968
84
88

2.046
0,26
0,035

34
837

0,013
0,149

317

0,042

TOTAL

3.328

2,55t

De este total había 1.256 unidades con menos de
100 T. R. B. cada uno, haciendo un tonelaje total de
0,068 millones de T. R. B. La Marina mercante alemana dispone de 798 unidades de barcos de carga
propiamente dicho, y que hacen un total de 2,107
millones de T. R. E., siendo, por tanto, un 82,6 por
100 del tonelaje total.
La distribución según el arqueo de lo diferentes
buques de carga se desprende del siguiente cuadro:

Volumen en T.R.B

Hasta

1,000
1.001- 2.000
2.001- 3.000
3.001 - 4.000
4.001- 5.000
5.001- 6.000
6.001- 7.000
7.001- 8.000
8.001- 9.000
9.001-10.000
10001-11.000
1.1,001-12.000
12.001 - 13000
17.001-18.000
ToTu1.

Niurnero

T. R. U.

% T. R. E.

243
201
126
43
48
41
60
7
12
7
1
3
5
1

159.938
294.204
320.318
150.132
215.971
228.492
390.342
51.722
105.031
65.224
10.728
34.011
63.674
17.252

7,6
14,0
15,2
7,1
10,3
10,8
18,5
2,5
5,0
3,1
0,5
1,6
3,0
0,8

798

2.107.039

100,0

AÑ05

Hasta, . .............

Número

470
6-10 ...............10
11-15 ..............38
16-20 ...............30
21-25 ...............27
Más de 25
223

T.

a.

B.

1.352.818
11.523
79.101
102.712

64,2

4,6
21,8
460.428

NORMALIZACION DE PLANCHAS
PARA LA CONSTRUCCION NAVAL
Un artículo de "LAssociation Techflique Marit
me et Aeronautique" (número 52, 1953) propone la
adopción por los astilleros de un stock de planC}
o
en sólo cuatro anchos y longitudes distintas, esc
-gidosetalfrmqu,cbindolsverachos y largos, se puedan obtener paneles que
sólo ligeramente mayores que cualquier' tamaño deseado, reduciéndose, de consiguiente, los reC0rt
Las planchas serían unidas para formar un grSfl
panel de cualquier tamaño mediante soldadura elécC"5
trica, cuyo coste se estima sería menor que los
tos "extras" de las acererías por el suministro de
planchas no "standard". Igualmente podría operarse con los surtidos de planchas de diversos espesores.

LA CONSTRUCCION DE BUQUES POR
SECCIONES EN ALEMANIA
El buque de carga "Frey" (64 m. de eslora, 9,90
de manga y 5,85 de puntal) es el segundo buque que
los astilleros Orenstein Koppel und Lübecker M archinenbau A. G. Lilbeck han construido en tres
secciones. No disponiendo de otro dique que uno de
38 metros, construyó en éste la parte central del
buque, y la parte de proa y de popa, en un muelle
de armamento adyacente al dique. Las tres secciones del barco han sido ensambladas en un dique flotante, en el que después se realizó la puesta a flote
de la unidad.

RESURGIMIENTO DE LA CONSTRUCCION NAVAL JAPONESA
De estas 798 unidades, 253 barcos con 0,659 millones de T. R. B. tienen propulsión por vapor, y
545 buques, con 1,448 millones de T. R. B., tienen
propulsión diesel.
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El Japón, que posee actualmente 24 astilleros. CS
paces de construir buques de 5.000 toneladas o rn45
y emplea unos 100.000 obreros, con capacidad de

W7

_-w-

fr

_____

lb

Llar
$da
.

1

.

eslo
4

1

Julio 1955

1NGENI.R1A NAVAL

Produ06 de 850.000 toneladas por año, ha conseque la expo
rtación de buques ocupe el primer
lugar
ell
la
lista
de
su Comercio exterior. Solamente
e n el p
eríodo i de abril a 31 de diciembre de 1954
los Pedidos re
cibidos del extranjero representaron
416'000toneladas, valoradas en 85 millones de dólares (Cifras dobles que las de todo el año 1953).
El ritmo de Producción ha sido de 472.000 toneladas,
1541 'oo(), 664.000 y 339.000 en los años 1951, 1952,
Y abril -noviembre de 1954. respectivamente.
Lo5 Pedidos p ara el extranjero, en su mayoría petroleros signifj 233.000 toneladas (71 millones
de dólares) en 1951; 45.000 toneladas (15 millones
de dólares) en 1
952-,165.000 toneladas (40 millones
de dólares) en 1953
y 416.000 toneladas (85 millofle de
dó lares) en abril-diciembre de 1954.
Japón ha modernizado rápidamente después de la
uerr
5U 5 ast
illeros, y tiene, en servicio el dique de
72,000 toneladas en el que se construyó ci
"Yamat"
l Ministerio
de Transporte japonés ha puesto a
Pulito
un
Plan de racionalización de los métodos de
truc1011 naval, que en el plazo de un trienio
reducir,
e un 15 por 100 el coste de construcción.
ull Plan de
con s trucciones navales a largo plazo estabilizará los
encargos de buques para el país; el
Gobierno con
cederá préstamos en relación con la
modernjzaió de lo astilleros y c,-,n la introducción de métodos modernos de construcción. Siendo
Ya 1a cap
acidad de los astilleros muy fuerte, provisionalmente se
prohibirá a las empresas agrandar
1flSt
Los "cartela" serán autorizados
Para
ara la
Utili zación común de instalaciones, centraaelOfldC enc
argos, dirección de empresas, etc. El
fili ierito preciso sería absorbido en un 70 por
10 Por el Go
bierno y el 30 por 100, por los Bancos municipales Los créditos gubernamentales preeisos
11110ne5 de este Programa se estiman en 120.000
Yen-S, y ica municipales, en 37.000 midd0

S

La diferencia entre el precio de contrato y el de
entrega habría permitido hace cuatro años construir un buque de carga de 10.000 toneladas de peso
muerto.
Según "Fairplay", el coste de construcción de un
buque de 9.500 toneladas de P. M., de 12 nudos, era
en Inglaterra, en 1 de enero último, de 625.000 lila tonelada de P. M.) para
bras (65 libras 15
un buque a motor, y 590.000 libras para el buque
a vapor. Y 'Shipping World" señala para un buque
de 10.000 toneladas de P. M., a vapor, con 13,5 nudos, 715.000 libras. Comenta el primero que dicho
precio representa una ligera baja en el de construcción; opina el segundo que se refleja una ligera alza.
cid,

EL COSTE DE LA CONSTRUCCION
NAVAL PARA NORUEGA
El petrolero noruego "Norfoid", de 17.400 toneladas, 6.750 BHP, construido en Gtaverken, ha
costado 21,1 millones de coronas noruegas, equivalentes a 1.050.000 £; otro petrolero de 19.500 toneladas, que se entregará en 1958 (Rergen Mek), ha
sido contratado en 21.250.000 coronas noruegas
(1.062.500 £); un trasatlántico de 10.400 toneladas,
5.600 BMP (Forges et Chantiers, de la Mediterranée), 14.000.000 de coronas (700.000 £).
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EL COSTE D E, LOS BUQUES SIGUE
AUMLN-IANDO
Shef Una i nformación para sus accionistas, la
refiné team Shippjig Co. ltd., de Newcastle, dice,
al petrolero "Sheaf Royal", de 18.000
''
re5 e de Peso muerto, entregado a los armadonovi embre de 953, con siete meses de retraa
pre visto, ene ha costado definitivamente
.817
libras, mas del 25 por 100 del precio del
rato
Partid a, (febrero de 1950), aunque tiene alguna
ro510 cOfflo la de protección catódica contra la
11'tteré n (que la Compañía recomienda con todo
q ue ha supuesto un extra de 11.469 libras.
5

AYUDA GUBERNAMENTAL A LA
CONSTRUCCION N A V A L JAPONESA
El Gobierno japonés ha aprobado un plan sexanal
para construir 160.000 toneladas en 1955 y 1956;
en 1957 y 1958, 170.000; y en 1959 y 1960, 200.000,
en buques de carga; dos buques para emigrantes
(20.000 toneladas), dos trasatlánticos (40.000 toneladas), 300.000 toneladas de petroleros y crecido
número de buques de cabotaje.
Para ello se subvencionará a los constructores
con una ayuda directa, con cargo a una "cuenta especial", alimentada con los beneficios de las importaciones de azúcar y otras mercancías, consistente
en una prima del 5 por 100 del valor de los buques
que se exporten, o rebajándo s e el precio del acero,
o reduciendo en un 10 por 100 los impuestos a los
exportadores de buques, o el interés de los préstamos a la construcción naval, con lo que se espera
poder reducir el coste de construcción de la tonelada de buque nuevo a 110 dólares, por ejemplo,
Para un petrolero de 30.000.
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NACIONAL
PREMIOS A TRABAJOS DE INVESHGACION TECNICA DEL CONSEJO
SUPERIOR DE INVESTIGACIONES
CIENTIFICAS
En la convocatoria de los premios anuales del
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
para el año en curso figuran los que a continuación
se indican para trabajos de investigación técnica,
Trabajos •!'sarrollados en equipo por un Instituto,
Centro EuperbnentaI.,
Laboratorio ofici al o de Empresa, etc., cua?quiera.
Premio de 100.000 pesetas y medalla de plata
dorada.
Premio de 60.000 pesetas y medalla de bronc.
Trabajos de autor o autorc.s individuales
Premio de 50.000 pesetas,
Premio de 20.000 pesetas.
Los trabajos que concurran a esta convocatoria
s:rán admitidos hasta las dieciocho horas del día
30 de noviembre de 1055, haciéndose la remisión
por persona autorizada, correo crtificado o envío
asegurado al excelentísimo señor Secretario general dl-1 Patronato "Juan de la Cierva', Serrano.
número 150, Madrid, y en la forma y con los requisitos que establece aquella convocatoria.

CONVOCATORIA DE LOS PREMIOS
%NIJA LES DEL CONSEJO SUPERIOR
DE INVESTIGACIONES CIENTIFICAS DEL AÑO 1955
De acudo con lo preceptuado en el artículo octavo de la ley fun.dacioral de este Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y en cumplimiento de los artículos 18 y 19 del Decreto de 16
de diciembre do 1942, modificado por Decrcto de
26 de enero de 1944, d conformidad con lo acordado por el Consejo ejecutivo y la Junta de gobierno del Patronato 'Juan de la Cierva", se abre convocatoria para la presentación de los trabajos que
aspiren a los premios instituidos para recompensar la investigación científica ea las condiciones siguientes:
1. Loos premios "Francisco Franco" serán cuatro: uro para las disciplinas de letras, otro para
514
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las de ciincias, de 50.000 pesetas cada UflO! Ydos
la
de investigación técnica del Patrona lo "Juan de
tr
Cierva", uno de ellos de 50.000 pesetas para
jos de autor o autores de este tipo de
d libr ,tema, y otro de 100.000 pesetas Y edalleci
de plata dorada para los trabajos desarrollados
equipo por un Instituto. Centro experiment
boratorio oficial o de Empresa etc.,
"
Los que aspiren a stos dos últimos premios
carán si los trabajos presentados corresP00°
los de autor o autores individuales o a los de equ'
po de un determinado Centro oficial o pri°'
a
Estos premios "Francisco Frnco"
serán 0org3'
bies a obras que ofrezcan relevante seéritO
y trascendencia cier tífica nacional.
2. Habrá, asimismo, los siguientes pre0S
p t5
a) Tres premios denominados RaUfldb0
ho", "Antonio de Nebrija" y 'Luis Vives
las disciplinas de Letras y otros tres ..A1f005°
Sabio", "Santiago Ramón y C'ajal" Y
Hrmra" para as de Ciencias, de 20,000
cada uno, destinados a premiar la labor
dora.
b) Cuatro premios 'Mernd'ez pelay°" para
disciplinas de Letras y cuatro premios ,Lonard0
Torres Quevedo" para las de Ciencias, de 5.000
i entífisetas cada uno, para pr:miar la vocación
O
ca de la juventud cstudiosa. Para estos premi j°
se admitirán l os trabajos de síntesis, los de car5
ter general ni aquellos que no signü efl
aportación cier tífica original,
o) Dos premios "Juan de la Cierva de
0 '
gación técnica, de tema libre, uno de 60.00
setas y medalla de bronce para trabajos
para
liados en equipo y otro de 20.000 Pesetas
trabajos de autor o autores.
3.' A los premios "Menéndez Pela y° " ' qU•
nardo Torres Quevedo no podrán corcUr5
nes tengan una situación definitiva ea la doceflClS
oficial o privada o en cualquier Cuerpo del
°'
Estos premios serán destinados a los estudios
pSS0
que, terminados sus estudios, preparen su
situación oficial definitiva en la organización de
ciencia española.
5im
4." Un mismo trabajo no podrá ph'
onsejo Y
táneament; a los premios gererales del c Cier
a los específicos del Patronato "Juan de la
en te
5. Los trabajos que concurran a la pres
convocatoria serán admitidos hasta las diecioC
horas del día 30 de noviembre de 1955.
." Los originales starán escritos a
pudiendo serlo por ambas caras del papel' Y
autor
designados por un lema. El rombre del
consignará en sobre cerrado, no transparente Yn
erado, sin marca especial; el l:ma figurará e
parte externa del sobre.
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sistas podrán partici.Çar en esta sesión y recibirán
con anterioridad una copia de los trabajos presentados en su idioma original, con los resúmenes en
los otros idiomas.
También podrán todos los congresistas asistir a
la proyección de películas documentaLs sobre soldadura, los días 13 y 17.
Las reuniones de trabajo de las 15 Comisiones
Técnicas tendrán lugar en esa semana, del martos
al viernes, en la Escuela Politécnica Federal. En esU
tas reuniones sólo podrán intervenir los miembros
1O. El C
y técnicos de las Comisiones.
onsejo ejecutivo y la Junta de gobier00
Mirntras dure el Congreso funcionará en la Esdel Pat ronato "Juan de la Cierva" designarán
cuela
Politécnica una oficina de cambio de moneda,
las Personas encar-as
adas de juzgar los trabajo
y otra de información y turismo.
Prese ntados El fallo del concurso de adjudicación
Se celebrará una Exposición de libros y revistas
de estos premios s hará público en la sesión anual
relacionados
con la soldadura y las técnicas afines,
del Pleno del Consejo.
al
igual
que
en
años anteriores.
El Consejo publicará por su cuenta las
Obras pre
Al
mismo
tiempo
que el programa da reuniones,
miadas En este caso,los autores vendrán Obl
se desarrollará otro de visitas turísticas y actos soigado.,a realizar los trabajos necesarios
ciales, especialmente dedicado a las personas que
Para la edición definitiva dntro del plazo que seacompañen a los congresistas.
ñale el Consejo y a aceptar las adiciones o modifiDurante la semana siguient2 se efectuarán visicaciones que Se estime como complemento necesaris
tas industriales según dos itinerarios: Primero, en la
Suiza alemana, y otro, en la franco-italiana. En el
12,1 La remisión de los trabajos se hará por
Prrsona aut orizada, por correo certificado o envío
primero de ellos se visitarán, en Baden, las fábricas
Brown Bo y en, S. A. (la mayor empresa industrial
asegurado, al exeelenetísimo señor Secretario del
suiza:
maquinaria para producción de energía, consConsejo Superior de, Investigaciones Científicas,
trucciones
metálicas, te'ecomunicaciófl) ; la Central
Serrano 117, Madrid, y los que aspiren a los pro5flj05
Térmica de Boznau, en Dttingerr, las fábricas Cond2 lnvestigacjn técnica al excelentísimo Señor Sec
retario del Patronato "Juan de la Cierva", rad Zschokko, A. G. (Construcciones metálicas y
maquinaria); las Centrales eléctricas de fuerza moSerrano, iü Madrid.
triz de Oberkarli, S. A.; la Sulzer, A. O. (motores
Diesel, turbinas, bombas, ventiladores, instalaciones térmicas y frigoríficas, tuberías forzadas, fundición), en Winterthur; los laboratorios federales
ASAMB LEA ANUAL DEL INSTIpara el ensayo de materiales, el Laboratorio de ensayos para construcciones hidráulicas y la central
INTERNACIONAL DE LA
de
calefacción a distancia; las fábricas Escher Wias,
SOLDADURA
A. G. (turbinas, calderas, equipo en. general para
Por inv itación de los miembros suizos, el Insticentrales hidroeléctricas, maquinaria para fábricas
de cemento), de Zurich; Wartmann. and Cje, A. G. en
tuto 'flter naciona.l de la Soldadura celebrará su próCo ngreso anual, corr:spondiente al presente Brugg; el puente de Tanwald; la Central hidroeléctrica de Wildergg-Briigg, la de Birafelden y el puenno, en Zurich durante el mes de srptiembre.
d DeSPUS de la recepción de los congresistas y te soldado de San Albano. Este itinerario se cerrará
C las
con una recepción oficial ofrcida por las autoridare uniones de la Oficina C:ntral y Comité de
que tendrán lugar los días 10 y 11 des de Basilea.
El segur-do itinerario se extenderá desde Zurich a
e dicho mes, ]a reurión anual será inagurada 5
1fln em.ente el lunes 12, en la Escuela Politécnica Lausana, visitando los talleres de construcciones mocánicas de Vevey (equipo para centrales hidráuliSeede0l
cele de Zurich. A continuación, ese mismo día
cas, calderería, material rodante ferroviario, tracbrará la Sesión Pública, en la que se discutores'); los talleres do la Grande Dixence, las ceniran los trabajos pres:ntados sobre al tema "La
Solda dura en la construcción de pantanos, tuberías
trales hidráulicas de Riddes y de Fionnay, los talleres de Mauvoisin y la tubería forzada de Lac-de
orzadas turbinas hidráulicas y de vapor, y equipo
Dix
Fonay, la central hidráulica de Lavey, los
eléctric o para las centrales de producción de enertalleres
do Guiovarola Hermanos, S. A., en Mong10 , En esta sesión los idiomas oficiales serán el
they;
la
central hidráulica de Vervois, los talleres
francés, el inglés y ':1 alemán. Todos los congre-

La Secretaría general del Consejo dará un
recibod el trabajo presentado, si la cntr. ga se hiciera personalmente
8,' Los trabajos premiados quedarán de pro Piedad d el Consejo, y en ningún caso serán devueltos a su autor. Los autor:s vendrán ob igados a
pasar por la Secretaria dentro del mes siguiente a
121 con cesión de les premios.
9•' Los autores no premiados podrán retirar SUS
trabajos mediante recibo y previa identificación de
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Séehe.ron, S. A. (motores eléctricos y en general,
material rodante ferroviario y de transport urbano,
electrodos y aparatos para la soldadura por arco),
y los talleres de Chermill.e, S. A. (equipo para centrales hidráuica, aparatos neumático para e frenado de tren.s y tranvías),
Un tercer itinerario es el que recorre desde Zurich,
Locarno, Interlaken, Sion, Lausana. Basilea, para
volver a Zurich. S I visitarán varias centrales hidroeléctricas de las citadas, así como las fábricas eléctricas de Maggia, S. A.
Las personas a quienes interese conocer más detalles acerca de este Congreso y para suscripciones.
podrán dirigirse a la Secretsrja del Instituto de la
Sodadura: Coya, 58, Madrid.

con la "Prjncesa" —btada el 31 de marzo jró51m
Pasado—en las gradas inclinadas, siendo 5niiidi"
nada por la Excma. Sra. D' Carmen Hierro, espoS'
del Capitán General del Departamento. almirante
González-A ller.
El día 20 de junio se efectuó la puesta a f]ote del
petrolero .rfeide después de realizado nOrmalm
te el traslado del buque desde las gradas horizOfl

BOTADURAS DE LA CORBETA "DIANA". Y DEL PETROLERO "TEIDE"
EN LA FACTORJA DE CARTAGENA
DE LA EMPRESA NACIONAL "RA El día. 29 de abril último se efectuó felizmente, en
la factoría de Cartagena de la Empresa Nacional
'Bazán", la botadura de la corbeta "Diana", cuarta
unidad de la serie que para la Marina de guerri.
construye dicha factoría, cuyo prototipo, la "Descubierta", está ya en servicio.
Su construcción se llevó a cabo simultáneamente

tales al dique flotante deponente de la factC1'í'ste
petrolero será destinado al transporte de combusti
ble para las bases navales y abastecimiento directo
a los buques de la Marina de guerra. Fué amadnlnla
do por doña Dolores Moreno de Hernández, eSpOS°
del alcalde de la ciudad.
Las características principales de jimbos buques
sen las siguientes:

Corbeta "Diana"

I'ettolero

Eslora .....................................................................75.50 metros.
117,50 metrOs
Manga ....................................................................
10.20 metros.
14.80 inetr0
Puntal..............................
5,20 metros.
7,95 metL'OCalado...............................
6,26 metroS
2.64 metros.
Desplazamiento mitxinio .....
1.022 toneladas.
7.500 tonelada-;Potencia propulsora diesel
2 )< 1.400 BEP.
2 Y. 1.600 BHP.
Velocidad ..........................
12 rudos.
18 nudos.
Autonomia ....... . ................
7.000 millas.
10.000 millas
Armamento milita
r .............
1 A/A 105 mm.
2 de 120 mfll.
F
3 Bofor A `.A
2 dobles
40 mm.A/A
'
37 mm.
Armas A/S
2 A/A 20 mm.

Asistieron a ambos actos, con el Capitán General
del Departamento y Comandante General del Arse-
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nal, todas las autoridades de la ciudad y el p0r50fl1
directivo de la Empresa constructora.

Pro

veedores de la Industria Naval

AIA1tATO DE

P RECISION A. F. E. K.
TAC OMETROS magnéticos especiales para la MARINA y para la Industria en general. Garantía y precisión.
Calle Rosaric 44, bajos, BARCELONA. Teléfono 80-77-26.

ROS Y TA LLERES DEL NOROESTE, S. A.

Factoría Y domicilio social: PERI-JO (Fene)._Dir&CClOfle S Telegráfica :
4 de Pene. EL FERROL DEL CAUDILLO.

"Astano".

Postal: Apartado 994.—Te-

L'RAT S. A

Bombas rotativas. Bombas centrífugas. Compresores. Humidificación y ven tllación.—Apartado 16. Wiíredo, números l()9_11,.BADALONA.
Y COfl5tr1ccj(
Mecánicas WO1tTHINGTON, S. A.
Fábrica y Oficinas Técnicas: Embajadores, 173 (Legazpi).—Teléfoflos 27 97 40 - 48 - 49. - I\IAT)RTD.
'L

PIR ELLI, S. A.
Más de medio

siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados rara la Marina Mercante y la Armna a. Neu
18.—BARCELONA.—Sucursales
en Madridcl
mático5 Artículos
varios de goma. —Ronda de la Universidad,
Bil bao, Sevilla, La Coruña y Valencia.
JE, S. A.
general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones.—Diputa-BARCFLONA._Fébrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La Coruña, Zaragoza.
ELEcTIjcoS

18

' lOCI ONES IILEO'rROMECAN(OAS ABRIL, S. A.
111quinaria Eléctrica, Villarroel, 195. BARCELONA.— Dirección telegráfica: "Abrilmotor".
S. A.

TUberla Baldosín y Mosaico de Gres y Refractario, resistente a altas temperaturas. -Calle Princesa. 58 y 81.
BARCELOÑA
ft'

O BATISTE..ANTORN

Avenida de José Antonio Primo de Rivera, 416. BAROELONA.—Construcción de generadores y electrofliotores
especiales Para buques. Grupos convertidores para soldadura eléctrica—Teléfono 231285.
LORY, S. A.
Concesi onarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial.— Consejo de CIento, 380. BARCELONA
ACIq5 NAVALES Y ARPILLERAS, S. L.

TléOflo 1401--Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO.
'CToRI.5 V
ULCANO » ._ENTRJQUE LORENZO Y COMPAIA, S. A.
&5tmer0 s. Varaderos. Construcción y reparación de buques. Talleres de calderería gruesa y construcciones loetáiCa—A partado 132.----Teléfonos 1234 (Centralita) y 2537.—VIGO.

Valencia 30.—MADRID. Agencias en BILBAO - BARCELONA - SEVILLA.
S, A.

de cincuenta aáos de experiencia en la fabricación de toda clase de artículos y correas de goma. Sucursales
e R ARCFONA MADRID, BILBAO, SEVILLA - VALENCIA. Apartado 24.
L

MUlN ISl, A TERRESTRE Y MARITIMA, S. A.

Ap artado 94 . BARCELONA.- Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha.
MAS o

BJ RNA y MOSSO, [NO., S. L.

Ap aratos de elevación, g-rúas, ascensores, montacargas, polipastos "Magomo".—Pamnplofla, 95, 97 y 99. Teláfo25 084 BARCELONA.

& M.

MAS BAGA
0O Ciii88 para buques, a carbón, leña y aceite peaado.—Hortaleza. 17. MADRID--ValenCia, 348. BARCUDNA..

Fundici ón Bolueta
S
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Compañía Española de pinturas
"INTERNATIONAL", S. A.
Unico. agentes y fabri"ntos en
de las pintura. patentadas .HOLZ

%PFEL
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Explotadora de los procedimien-

LAS MEJORES Y LAS DE MAYOR
efl
Cesa matriz: LONDRES---F'actorias coa5oci
(Noruega).— COPENHAGUE (Dinamarca)
(Suecia),
GENOVA (Italia). -- HAiBU°
KOBE (Japón) .—EL HAVRE (Francia).—
1lia)
A.)
MONTR.AI, (Can.ad,)._NEW.YORK (U. .
JANEIRO (Bri1) —SIDNEY (Australia) ,_TR
a),
acero
WELLINGTON (Nueva
Ruedas "GRJFFIN" y ejes montados. CiF'atentes "International 0 .— Para fondos de bU°65
en
"avy Brand".—Composición para el mismo
bUQU
lindros de laminación. Cilindros huecos.
navegan en aguas tropicales o mUY sucias
'Copper Paint Extra strong"._Pa.ra fondos de
rarec
Piezas para trituradoras, dragas y excavamadera
"Yacht compositlon".—Para fondos de buques de regaY0que
doras. Cruces y corazones de cruces. PieBoottoping.—Pintura para la linea de fiotaoj"° de
Black Topsides" --Para costados de buques.
zas diversas templadas y sin templar.
0 1runneline'.Pintura ig-nifuga para chima B.ecorr01
Danboline",—La pintura de mayor caPa84
de cubrición
Fundiciones especiales.
Loline" --El esmalte más resistente a los aInb1t
riores.
"Esmalte Sunilght".—El más decorativo
Esmaltes sintéticos Sunlight"
Iflterlac".—Eemaltes y barnic.es nitroce1U18
tipos.
°Intervolt".—E,smaltes aislantes: más de
"Dopes".—Barnices acetRticos y nitrocelulógicos ra
Barnices y esmaltes especiales para duralumjfl'°
pinturas y composiciones especiales para ferTO°'
Teléfono 11245 - Apartado 26
vias y trolobuaes.
P' del
Pinturas para toda claae de aplicaciones y USO5 ''
4#
Dir. telegr.: "Bolueta-Bilbao"
tadas "HOLZAPFEL".—En
todos los puertos '
mundo podernos suministrar nueStras patentes, lfl
P '
pósitos en las principales poblaOiOIieTM de 81LBI 0
71

tos «GRIFFIN» y «SAFAK»

BOLUETA-BILBAO

-

Oficina.: Ibáñez de Bilbao, 2, 2.° (Edifizio Aznar)
Fábrica 1UtliANA-EANDIQ Bilbao)

E S b/

P-eservado

sj ru,,rutnr1
ucrr
fin úntes ro

11"

prithu

t!

1)

fld!i 11

lugtic,t; 4 miqtirnr*4,

ILtisü ctulr4
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Astilleros, Se A. Balenciaja
ZUMAYA

A RMADOR DE BUQUES

Teléfonos 415 - 455

11

Fer nández Latorre; 1 al 9
Tel éfonos 4807 y 6837
OSIÍQ

de Castro, 9 y 11 - Teléfono 1142

birección Telegráfica: «RIASA»

LA CORUÑA

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

MOTORES
MARINOS
DIESEL
Y. H.

Fundiciones
1
1 fl8rlg
EE^^^
1

As

Castaños, 11 De reconocido prestigio nacional

ema
Accesorios para uqUCS
de Guerra y Mrcant

FABRICAS:

Yeregul-Hermatios
Teléfono 446 - ZUMAYA (Guipúzcoa)

•111

Valvulerja en general' gr'
ventanillos, accesorios de Itiz, et

Reservado

ELÉCTRICAS BE SABABELI, S. A.

MOTORES "DIESEL"
MEN s*
S4t#,ie a n7.w

'QUINAS Y

A PARATOS DE LA INDLT1UA
EL1CTRIC, PARA LA MARINA
Y Talip

Sol y Fadris, 1 - Tel. 3000
A

.

A

DELL

CON CERTIFICADO LLOYD'S,

BUREAU VERITAS, ETC.

CON CERTIFICADO LLOYD'S

Astilleros
Go E RA,
RI

Construcción y reparación de buques

Experiencias
Industriales
S.A.

Dirección y Talleres:
ARANJUEZ (Madrid)

5tIUcC16fl

Y reparación de maquinaria
de todas clases

Teléfono 54

Construeciones metálicas
FUndición de hierro y bronce

rad

as varaderos para buques

Dirección Teleg ráfica: 6ERIERA - Teléfono 3908
Apartado 86

del Puerto Musel (La Calzada)

GIJON

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.

ASTILLEROS
IóISYQ04

M*PCA

no

)2ajcz

ASEGURA UN BARCO LIMPIO y
ECONOMIA E'4 EL CONSUMO DE COMB[2STj,
-

MAN. ROJA

S. Al Juliana
Constructora Gijonos8
APARTADO 49
TELEFONOS 3800-3801
Telégrafo: "JULIANA"

—— - -

055

_____

5151 LIlAS F5 Al TUS
ElAP'.ICI 5, DI LI \U SRl
1 \l1I4
PAR LA '1 \I1INA
DEPOSITOS EN LOS M5 lDPoIlj,1Fç PUERTOS 1! 1 SPANA A LFL XTIlA'AJlnPO
PROVEEDORES DL LA ARI'IADA Y P.1INLLI'ALLS E'IPIARSAS NAVIERAS
Con c os 1 0 o

Snçi6.

EstableiTin, le,, Los Lory
¡
Al O )2

O0n,si CRneJo d C,e,,l,,'
380
TVtoo 5 38 30

•BARCELONA

43 PARI(AS A0OCIAAS

tnc,ón TnInY,AI
EN LOS TRES CONTINENTES

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

FARRICACION DE ALPACA - LATON - ALUMINIO
COBRE Y ALEACIONES EN PLANCHA - CINTA
BARRA - T1180 - IiO - PERFILES, L-rc.

MANUFACTURA DE CUBIERTO - MET AL BLANCO PLATEADO - ALPACA IXTRA BLANCA - ALU-

:T
5.

MINITA - ALUMINIO - HIERRO ESTAÑADO

A4elaies
y Platería
Ribera, S. A.
FABRICAS EN
BARCELONA
Y SALLENT

M.

DIQUE GIJON
BARCELONA
CONSTRUCCION Y REPARACIO$

Dirección Telegráfica. PLATINOR
Codes Used: A.B.C. 5. Ed. y Bcntley'o
Paseo del Triunfo, 59-65 - Teléfono 51551

DE BUQUES, MAQUINAS Y
DERAS MARINAS - DIQUE

cM

EL

AIRIE

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)rCiOnárSelOS. Son de dio avanzado y están consjidos para muchos aflos
servicio eficiente y seguro.

TON
SIMBOLO DE CALIDAD EN TODO EL MUNDO

CEL ONA: Av. José Antonio, 533

VALENCIA: Jorge Juan, 8

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

:
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OFICINA CENTRAL Y ExpOSICIOÑ:
MADRID, ALcALAf52.JELEF.!!1531

