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El buque tanque Evat rón" de 18.410 tonelada , ; de i° muerto, que pura la Empresa Nticional "E1caIIG" ha
jedad Fpañola (le Construcción Naval.
sj(I(, uiit ruido en los Astillero', de Mal ag() rda de la
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aislante ideal
para la marina

f- Máxima eficacia aislante
+ Resistente a vibraciones
+ Sumamente ligero, mínimo peso
+ Incombustible, imputrescible
+ No apto para la vida de roedores

(T(i )

calderas
aislamiento térmico de calderas, tuberías, conductos, quemadores, etc., con VITROFIB, permite la máxima recuperación de Calorías y economía de combustible,
suprime las condensaciones, reduce el desgaste y corrosión de apara los, tuberías y con él se logra la puesta en
presión de las calderas en mínimo tiempo.
El aislamiento térmico de camarotes, cabinas,
etcétera, mejora el confort del pasaje y tripulación, y en
las bodegas protege las mercancías de las temperaturas
extremas o cambios bruscos de las mismas.
Por no despedir olor alguno que pueda perjudicar a los alimentos o mercancías, VITROFIB es el aislante ideal para el empleo en cámaras frigoríficas.
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Reduce los costos de entretenimiento y explotación a la vez que aumenta
la capacidad de carga útil y la estabilidad.
Nuestros Servicios Técnicos, sin ningún compromiso por su parte, le informarán ampliamente sobre el uso y comportamiento del aluminio en la Ingeniería Naval.
Carpintería metálica, portillos, claraboyas, chimeneas, botes salvavidas, candeleros,
manguerotes y toda clase de accesorios en la superestructura.
Material para barcos de pesca: Viveros de sardinas, revestimiento de bodegas, tanques, etc.

ALIJMINJO ESPANOLSA
Villanueva, 14 - Apartado 367. - M A D R 1 0

EXCLUSI vos:

GUILLIET
HIJOS Y CIA, S.A.
VAIENCIA,30
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Motores Diesel-M. A. N. marinos
La M. A. N., en cuyos talleres de Augsburgo (Alemania) se construyó el primer
motor Diesel del mundo, fabrica, como especialista, motores Diesel marinos de
diversos tipos, en potencias de 30 a 12.500 caballos efectivos, tanto para la
propulsión de hélices como para formar grupos auxiliares para accionamiento
de dínamos, bombas, compresores, maquinillas, etc.

Representantes Generales para España:

PASCH Y CIA, S. L.
BILBAO

MADRID
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Seis márgenes de frecuencias que comprenden
210 540 Kc
1,4532 Mc s.
Recepción de ondas continuas, ondas Continuos modulados, telefonio y
rc,d,adifus ion
Selectividad variable
Control automático de volumen
Sintonia por motor y monuol
Supresor de ruidos
Funciomiannien r o o frecuencia 1'ujo sintoeixodo par cuarzo
Funcionamiento en dúplex o portadora nterruni pido

PARA APLICACIONES CIVILES Y MILITARE5
ENTIERRA, MAR Y AIRE

Posibilidad de sincronización de dos receptores
Adaptables poro funcionamiento en múltiplex, con el Psi de evitar desvanecimientos en lo serial

TELECOMUNICACIÓN y
LI
u,

fa al

RADIO LAMPARAS - RAYOS X - TELEVISIO N SONORO - AMPLIFICACION - GENERADORES
APARATOS DE MEDIDA - ELECTROMER
FLUORESCENCIA ELECTRONICA -

Solic i te informes o:

PHILIPS IBERICA, S. A. E.
DEPARTAMENTO DE
TELECOMUNICACJON

0
MADRID
P. de la Delicias, 65

BARCELONA
p•x de Gracia, 11

BILBAO
Diputación,8

VALENCIA LAS PALMAS S. CRUZ DE TNERJ
Triaflo, 132
Paz, 29
Castillo, 41

TU RBI NAS
DE VAPOR

LAVAL

Turbinas LAVAL de alfa y baja de
20.000 SHP en «Josefina Thordén»

PARA LA MARINA
MERCANTE

¡Las más potentes instaladas
en un petrolero europeo!

Turbinas de vapor de LAVAL para la Marina Mercante, instaladas durante los últimos tres años.
31 barco., con un total de 773.200 ton. DW y 357.600 SHP.
Núm

1
2
4
O

¡
8
9
10
11
12
13
14
16
17
18
19
20
21
22
23
24
2
20
27
28
29
30
31

ASTILLERO

ARMADOR

TIPO DE BARCO

Kockum, Suecia .................Niarchos, Panamá ........Petrolero .....................
Kocku,
m Suecia ................Niarchos, Panamá ........Petrolero .....................
Kockum Suecia ................Livanoe, Panamá ..........Petrolero .....................
Kockum, Suecia ................ Walienlus, Suecia ...........Petrolero combinado .....
Kocku m , Suecia ................orness
N
Shipping Co, . - Petrolero .....................
Kockum, Suecia ................Reksten, Noruega ........Petrolero .....................
m Suecia ............... .ulukundis,
K
Panamá ...... Petrolero .....................
Kocku,
Canticri del Tirreno, Italia Comp. Inter., Génova ... Petrolero .....................
Cantieri del Tirreno, Italia La Sicilia, Palermo .......Petrolero .....................
Cantieri del Tirreno, Italia Comp. Inter., Génova ... Petrolero .....................
Canticri del Tirreno, Italia Vitfassio, Palermo .........Petrolero .....................
Kockum Suecia ................Malmros, Suecia ..........Petrolero .....................
G& averken Suecia ...........Jahre, Noruega .............Petrolero .....................
Uddevalla, Suecia ............. .Thordén, Suecia ...........Petrolero ....................
Noruega .......Petrolero ....................
= Gitaverken , Suecia ..........Simonsen,
.
m Suecia ............... .vensen, N oruegaPetrolero ....................
Kocku,
Gdtaverken Suecia ...........Onatad, Suecia ..............Petrolero .....................
Kockum, Suecia ................Niarchos, Panamá ........Petrolero .....................
Petrolero .....................
Cantieri del Tirreno, Italia La Columbia , Génova
Cantieri del Tirreno, Italia Nav. Alta Italia, Génova Cargo .........................
Cantieri del Tirreno, Italia Nav. Alta Italia. Génova Cargo ........................
Kockum, Suecia ...............Niarchos, Panamá .........Petrolero .....................
Kockum, Suecia ...............Niarchos, Panamá .........Petrolero .....................
G&averken, Suecia .......... .Th. Berg, Tonsberg .......Petr olero .....................
Petrolero .....................
Roekum, Suecia ................Bla.ndford, Inglaterra
Fredrikstad, Noruega ........Noruega .......................Petrolero .....................
Fredrikstad Noruega ........Noruega .......................Petrolcio .....................
Fredrikstad, Noruega ........Noruega .......................Petrolero ....................
Cantieri del Tirreno, Italia Italia ...........................Petrolero
Kockum, Suecia ................Stand. yac. Tranap. N. Y Petrolero ....................
Furnes,s, Inglaterra ............Livanos, Panamá. ......... .Petrolro......... .............

Capacidad Potencia Rev/MIN
Hélice
SI-1P
Ton DW

19.900
19.900
17.000
21.500
24.000
19.750
24.000
19.500
19.500
19.500
21.500
24.000
34.000
32.000
34.000
19.800
34.000
32.000
21.500
10.550
10.550
38.500
38.500
20.000
38.500
20.000
20.000
20.000
36.000
38.500
24.750

8.100
8.100
8.100
8.100
9.200
9.200
9.200
11.000
11.000
11.000
11.000
8.100
9.800
20.000
13.750
9.200
13.750
16.500
12.500
9.000
9.000
16.500
15.500
9.800
16.500
9.200
9.200
9.200
17.600
16.500
11.000

103
103
104
104
108
108
108
101
101
101
101
104
115
106
112
108
112
103
115
105
105
103
103
115
103
108
108
108
113
103
101

Represnne poro España: ROBLJR, S. A. de Maquinaria - Juan de Mena, 8 - Madrid
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No pretenda que su personal rinda - a pesar de la
mejor buena voluntad - un trabajo eficiente, sumergidos en un ambiente con temperatura elevada
y clima agobiador. En los negocios, la iniciativa
que es lo que plantea buenas operaciones, queda
dormida y perezosa sin el optimismo y el entusiasmo de un dinamismo activo. Este estado de ánimo,
solo puede mantenerse en verano si se instala un
ACONDICIONADOR DE AIRE UNITAIRE que
mantendrá un standard de actividad y acción capaz de superar a su competencia. Haga Ud cuentas y verá como vale la pena decidirse.
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Informese pr
nuestras clisiribuidores dec3-
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UN HERMANO MAS DE LA

"se pagar¿" el
mismo sij CO5t0

FAMILIA

FRIMOTOR

Constructor, naviero..*
proteja el fondo de sus buques, con la mundialmente conocida

"PATENTE SUBMARINA"
de la

"BRITISH
PAINTS LIMITED"
LONDON, NEWCASTLE, LIVERPOOL & GLASGOW

rÇORPED0
BRAND
rR 4)4Apr

Conseguirá una economía, no sólo por su mayor duración antiparasitaria disminuyendo el número de pintados, sino también por su menor costo de adquisición.
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FABRICADA POR SU ASOCIADA

mtn.s,íIa d jj¡digfrris,
•
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P.° de las Acacias, 35. Teléf. 39 82 05 - Dir. Teleg.: Copinturas M A D R 1 D

ASTILLEROS
CANTABUICO
2342
TELEFONOS:2000-2001-2002 y
APARTADO N319-GkiN

-

8.00Ondada

f íLCfl,

e.Licas,
reparacines\ en eaercLL.9

MARCA REGISTRADA
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LA VANGUARDIA EN LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE GRANDES TRANSFORMADORES

En el dibujo se represenan dos fransormaciores, instalados en Castellón, de
los tres que nuestra firma ha suministrado a la Sociedad Hidroeléctrica Española.
Se trata de transformadores trifásicos en baño de aceite con tres arrollamientos, uno de 138.000 - 13,000 - 132,000 - 129.000 - 126.000 V.; otro
de 69.580V.; y otro de 12.900- 12.460-12.010-11.560-11.110V., siendo
la capacidad de cada uno de dh0s arrollamientos de 30.000 kVA, lo que supone una potencia de 45.000 kVA para un transformador normal equivalente.
El peso neto de cada unidad es de 136 toneladas, su altura de 8,55 mIs. y
ocupa una superficie de 4,55>< 7,7 mIs.

MADRID - BILBAO - BARCELONA ZARAGOZA- SEVILLA- GUÓN

COMPAÑIA EUSKALDUNÁ4
de Construcción y Reparación
de Buques

Plaza del Corazón de Jesús, núm. 2
Apartado de Correos 261

BILBAO

1I11IIUL)M©R
LA MARCA NACIONAL
ANTIGUA Y ACREDITADA
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ALUMBRADO DE BARCOS
ARF?ANQUE DE MOTORES MARINOS
SEÑALES MARITIMAS
SONDAS ELECTRICAS
ESTACIONES RADIOTELEG-RAFICAS
RADAR- RADIOGONIOMETROS
G-IROSCOPICAS. ETC.

SOCIEDAD ESPAÑOLA DEL ACUMULADOR TUDOR
FABRICA EN ZARAGOZA

Dfrección: Gaztambide, 49 - MADRID

C onstructora Nacional de Maquinaria Eléctrica, S. -A
CENEMESA

Licencias y Procedimientos

WESTINGHOUSE

DOMICILIO SOCIAL:

SUCURSALES EN:

Avenida José Antonio, 7

BILBAO - BARCELONA

MADRID

SEVILLA - VALENCIA

1 ABRICAS EN: CORDOBA g REINOSA - Telegramas g Cables: «CENEMESA»

ASTILLEROS DE CÁDIZ, S. A.
Co
nstrucción y reparación de buques, material ferroviario, Motores Diesel y obras metálicas en genero
Dique flotante hasta 2.000 toneladas

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

Apartado, 39. - CADIZ. - Teléfono 2259. - Dirección Telegráfica: "Astilleros"
Domicilio Social: MADRID - Zurbano número 70 - Teléfono 232791.
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Dirección: MENENDEZ Y PELAYO, 2 - Teléfono 32200 - Telegramas «Ybarra» - SEVILLA

LiNaEA

ITERRÁNEO—ASlL—RLAA

Salidas regulares de Italia, Francia y EspaAa para BRASIL, URUGUAY y ARGENTINA, con escalas en Tenerife, Río de
Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, por los trasatlánticos correos españoles de 22.000 toneladas.

CABO DE HORNOS -:- CABO DE BUENA ESPERANZA
Acomodaciones para pasajeros de Clase Unica (CaMa Class) y Económica. Magnificas acomodaciones y
salones. Piscinas al aire libre. Espléndidas cubiertas de sol y de deportes. Excelente servicio de Restaurante.

Servicios regulares rápidos de cabotaje entre los puertos españoles
1 N F O FR M E

Barcelona: Bergé y CIa. Vía Layetana, 1 ......................................................
Bilbao: Bergé y Cía. Alameda de »lazarredo, 6, bajo .................................
Cádiz: Hijo de Juan José R.avina y Cía., S. en C. Beato Diego de Cádiz, 12.
Coruña: Eduardo Fariña, Compostela, 8 ......................................................
Génova: Luis Plttaluga. Salita S. ('uterina, 10-6 ..........................................
Madrid: Bergé y Cia. Arvenida de José Antonio. 8 .......................................
Marsella: Luden Rodrigues-Ely. 3, Ene Bailli de Sufren ...........................
Sevffl: Joaquín de Haro. Tomás de Ybarra, 7 .............................................
Tonerifr,: Consignaciones Beraé y Cía, S. L. Calle Marina. 1 ......................
Valencia: Bergé y Cta. Av. del Doncel Luis F. G. Sanchiz. 338, 1." ........
Vigo: Alvaro Vázquez, Hijos, E. C. Av. de Montero Ríos, 22 .....................

Telegramas: "Bergecla
'Bergé"
"Bavina"
"Fariña"
"Ybarco
"Bergé"
"Lurigues"
"haro"
"Rorgecía"
"Bergecia"
"Vázquez"

AGENCIA EN TODOS LOS PUERTOS

M

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

Botes salvavidas con propulsores accionados a mano (Pat Fieming), ornbarcaclones menores, piraguas, etc.,
de aleaciones de aluminio. Candeleros, portillos, escalas, manguerotes 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
Nava!, Empresa Nacional Elcano, etc.
Máquinas aprobadas por el LLOYD'S REGISTER Y BUREAU VERITAS.

-S UCURSALES. Barcelona, Valencia, Sevilla, Coruña, Bilbao, Oviedo, Las Palmas, Pamplona. Murcia
y Tetuán (Marruecos)

BOMBAS IMO
UARA(YFISRIST1CAS
ALTO RENDIMIENTO, hasta 90 %
SENCILLEZ Y SEGURIDAD
ALTA VELOCIDAD
ALTA PREBION, hasta 175 kg/cm'
MARCHA SUAVE Y SILENCIOSA
AUTOASPIRÁNTE

El grabado reproduce los elementos fundamentales de IMO,
integrados por un tornillo central y dos tornillos laterales.

PARA ACEITES Y TODA CLASE DE LIQUIDOS LUBRICANTES - ADECUADAS PARA
TODA CLASE DE PRENSAS IIIDRAULICAS - INDISPENSABLES PARA ENGRASE DE
MOTORES DIESEL Y TURBINAS DE VAPOR, ETC.
ADOPTADAS EN LAS MARINAS DE GUERRA DE :. SUECIA, NORUEGA, DINAMARCA,
HOLANDA, INGLATERRA, ITALIA, U. S. A. y JAPON
Caudales desde 5 hasta 10.000 lit/ min. , y presiones hasta 175 kg/cm'.
EXISTENCIAS EN ALMACEN DE MADRID

Representante exclusivo: ROBUR, 5. A. de Maquinaria (antes DE LAVAL, 5. A. E.)

-Juan de Mena, 8-MADRID

PR 9218 Banda roto poro determioción de tensiones
ene tres direcciones.

PHILIPS
PR 919 . Banda poro medida de defor.
mociones de torsión
PR 9219

GM 447 - Banda
normal.

• Medido de deformaciones superficiales estáticos y dinámicas en construcciones metálicas, vagones de ferrocarril,
chasis de automóviles, aviones, barcos, etc.
• Medida de deformaciones en grupos rotativos Alternadores, turbinas, ventiladores, etc.
• Medidos en hormigón con bandas especiales.
• Amplio gamo de accesorios: Captadores de desplazamientos, dinamómetros, pesones, acelerómetros, etc.

PNILIPS
y

----

COMPROBADORES DE VALVLJ LAS POLIMETROS - ANALIZA
DORES - MEDIDORES DE pI-l. - VIBRACIONES - DEFORMA
ClONES - CONDUCTIBILIDAD REGISTRADORES - CALENTAMIENTO INDUCTIVO - RAYOS X INDUSTRIALES . ELECTRODOS - RECTIFICADORES - ELECTRONICA - TELECOMUNICA
ClON - ELECTROMEDICINA - APARATOS DE MEDIDA - CINE
SONORO AMPLIFICACION - RADIO-TELEVISION - ALUMBRADO• LAMPARAS . FLUORESCENCIA SOLDADURA
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MADRID
P- di. los Deucios. 65

BARCELONA,
E ,. OrocIo, 11

DLpiocúc. 5

Puente universal de lectura directa GM 5536
y conmutador para diez puntos
de medido GM 5545

VALENCIA
Po,, 92

LAS PAlMAS 5 CRUZ DE TENERIFE
Tr~c, 132
CO511110,41
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CONSIDERACIONES SOBRE RESISTENCIA
ESTRUCTURAL EN BARCOS SOLDADOS(*)
POR

JUAN FERNÁNDEZ DE PALENCIA Y ROC
INGENIERO NAVAL

SUMARIO

En esta Memoria se dan unas ligeras ideas
sobre el cálculo de los coeficientes de forma y
entalla y la ventaja que supone su conocimiento para la elaboración más racional del proyecto
de la estructura de un barco, con vista a una
mejor resistencia estática y a la fatiga.

Al estudiar el eseantillonado en los barcos de
acuerdo con las reglas de las sociedades de clasificación, se observa que los escantillones vienen dados en función de las principales dimensiones del buque; pero, en cambio, no se tiene
en cuenta la influencia de la disposición general, que tiene gran importancia en las tensiones
a soportar por la estructura. Pues puede haber
diversos estados de carga que produzcan grandes solicitaciones debidas a un mal reparto de
pesos.
Aun en barcos de las mismas dimensiones generales y módulos resistentes, puede tener uno
de ellos, por causa de una disposición general
no adecuada, unas tensiones excesivas, que hace
que se comporte mal en la mar y pueda presentar averías que pudieran ser de seria consideración.
Las catástrofes ocurridas durante su navegación en algunos buques han sido debidas princi(*) Memoria presentada en el V Congreso do Ingeniería Naval, mayo 1955.
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palmente a grietas iniciadas en aquellos sitios
donde había grandes concentraciones de tensiOnes o en otros lugares en los que la resistencia
a la fatiga de la estructura era baja, frente a
las solicitaciones a que estaba sometida ésta. Se
centró el problema, por las diversas comisiones
que estudiaron estas roturas, en tres puntos
principales: t o Defecto de proyecto. 2. 1 Elección no adecuada del material; y 3.° Falta de
nalidad en la ejecución.
Por lo que se refiere a los puntos 2. 0 y 3•0, debido a la gran cantidad de ensayos y estudios,
se ha conseguido prácticamente resolver estos
problemas. En cuanto al punto 1. 0, aparte de
las normas generales que sobre detalles estructurales se han publicado, creemos necesario
hacer unas recomendaciones con vista a evitar
concentraciones de tensiones excesivas o resistencia a la fatiga baja, respecto al estado de
tensiones del barco.
Para ello es esencial definir los máximos coeficientes de forma y entalla admisible en las
diversas zonas del barco; éstos nos permiten
calcular las máximas concentraciones de tensiones, así como el límite de resistencia a la fatiga
máximo que se puede alcanzar en los distintos
puntos de la estructura para no llegar a situaciones peligrosas.
De esta forma se podrá saber en qué parte de
la estructura es posible hacer un cambio brusco
de sección y en qué cuantía, pudiendo tener una
gran orientación sobre la distribución más con-

Marzo 1956

Venjente de las costuras y refuerzos soldados,
así como nos señala las zonas en que es interes ante la prefabricación y dónde es preciso una
e smerada ejecución e inspección radiográfica.
Naturalmente que para poder hallar estos
c oeficientes es necesario conocer las tensiones
Principales a que está sometida la estructura;
pero el cálculo de las mismas es bastante laborioso y es prácticamente irrealizable en las primeras etapas del proyecto, ya que no se tiene
un ajuste perfecto de pesos y formas. Por tanto, es conveniente ir a métodos aproximados que
Permitan conocer con rapidez éstas, y así es posible hacer una mejor distribución de pesos
"a priori", dentro de una adecuada estructura,
Pudiendo variar ciertas dimensiones o coeficientes que permitan una disminución de las
tensiones, siempre que estas variaciones no
afecten a la resistencia a la marcha del barco.
Con estos datos preliminares será posible
proyectar de una manera más racional los planos de construcción del barco para el servicio
que está concebido, pues aunque a veces parezcan de poca importancia las modificaciones en
la estructura o en la disposición general, son de
un gran valor en el futuro comportamiento del
mismo.
Estudiaremos a continuación este asunto dividido en tres partes: momentos longitudinales,
tensiones y fatiga. En el apéndice damos un
ejemplo sobre el tanteo preliminar, seguido en
un barco de carga.
Momentos longitudinales.
El cálculo de la curva de momentos longitudinales de las fuerzas exteriores exige un conocimiento exacto de pesos y formas del barco,
Y es extremadamente laborioso, pues que obliga
al cálculo de la curva de pesos y de empuje,
esta última en los tres aspectos del barco: en
aguas tranquilas, sobre la cresta y en el seno
de la ola; la curva diferencia de la del peso con
cualquiera de las tres de empuje dará integrada dos veces la curva de momentos en la situación considerada. Estas operaciones se complican si en el estudio se consideran varios estados
de carga.
Para evitar estos dilatados cálculos es necesario ir a métodos aproximados que permitan,
con los datos iniciales de un proyecto, hallar el
momento flector en el centro del barco en las
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tres condiciones de aguas tranquilas, sobre la
cresta y el seno de la ola; este momento se puede considerar como máximo, pues prácticamente coincide con el centro del barco o se aproxima bastante.
El método elegido es el de J. M. Murray, por
adaptarse bien a nuestras exigencias y además
dar una gran aproximación. Este sistema diviae en dos partes el momento total: momento en
aguas tranquilas y momentos debidos a las olas.
El primer momento está compuesto del momento del peso y el del empuje, y este primer término es el que exige un estudio de la distribución general del barco para que dé un máximo
o un mínimo, según convenga, pues en el caso
de que el momento total sea de quebranto, interesará sea el momento de pesos mínimo, y si
es de arrufo, el momento de los pesos deberá
ser máximo. Respecto al momento debido al empuje en aguas tranquilas o el debido a las olas,
es necesario únicamente para su cálculo las características generales del barco, dependiendo
éstas del desplazamiento, eslora, manga y del
coeficiente del bloque, pudiendo, mediante una
variación en las dimensiones o coeficientes, variar el momento en el sentido que convenga,
siempre y cuando no afecte a la resistencia a la
propulsión.
Una vez hallado el momento flector en el centro, si consideramos la curva de momentos
como una parábola cuya flecha máxima es el
momento en el centro antes calculado, y la
cuerda, la eslora del barco, nos da con aproximación suficiente los momentos longitudinales
en el tercio central del mismo; no así fuera de
esta zona, en la que esta curva no da resultados
satisfactorios; además, la ley de Hooke para el
cálculo de las tensiones no puede aplicarse fuera de esta zona central, ya que las secciones no
se conservan planas después de la deformación,
debido a que el esfuerzo cortante es grande;
esto, unido a que la zona peligrosa para una
posible rotura a causa de las tensiones longitudinales es la zona central del barco, nos hace
prescindir del cálculo de los momentos de las
fuerzas exteriores fuera de este tercio central
de la estructura.
Tensiones.

Conocidos los momentos flectores en las diversas situaciones del barco, y hallando el mo117

Número 249

INGENLERIA NAVAL

mento de inercia respecto al eje neutro de la
sección considerada, se pueden hallar las tensiones longitudinales a que está sometida la estructura. Es suficiente para el tanteo aproximado como que estamos considerando, suponer que el módulo resistente longitudinal
ciado en el Convenio Internacional para las líneas de carga, que viene en función de un coeficiente, eslora, manga y calado, es correcto.
Este módulo es el correspondiente a la cubierta
más alta resistente en el centro del barco, y
aunque el que se obtiene por el escantillonado
según los diversos reglamentos de clasificación
es algo mayor, lo aceptamos, pues nos permite
tener un pequeño margen de seguridad en las
tensiones.
Hallado el módulo resistente, conoceremos el
momento de inercia de la sección una vez que
se defina la posición del eje neutro, que se puede saber con bastante aproximación, pues suele
ser una fracción conocida del puntal del barco.
Con estos datos se hallan las tensiones longitudinales en la zona central del barco, ya que
consideramos que el momento de inercia hasta
la cubierta principal permanece prácticamente
invariable en este tercio central para los fines
de resistencia longitudinal.
Conocidas las tensiones longitudinales, podremos saber si el barco estaba bien concebido , y,
en caso contrario, estudiar las modificaciones
necesarias con el fin de reducir las tensiones,
bien sea disminuyendo el momento total por
medio de variaciones en la distribución general
y dimensiones principales, o aumentando el módulo resistente. Hemos comprobado en algunos
barcos que, con una adecuada distribución de
carga, se llegaba a rebajar la tracción máxima
en cubierta hasta un 20 por 100. También aumentando el módulo resistente sobre el hallado,
con arreglo al escantillonado en una sociedad
clasificadora; en un barco de eslora de 130 ni.,
con sólo un aumento de peso de acero de 10 t.,
se conseguía un aumento en el módulo resistente de la cubierta alta de un 6,8 por 100, con
la consiguiente disminución de las tensiones.
Esta variación consistía en un pequeño aumento en los escantillones de la cubierta alta y tracas de cinta y pantoque.
Halladas las tensiones longitudinales, es necesario considerar las posibles concentraciones
de las mismas originadas por cambios bruscos
1 ¡8

de sección en la estructura, pues estas concentraciones llegan a alcanzar valores de 2,5 a 3
veces la tensión nominal en esa zona. En los
experimentos llevados a cabo en el barco zVew
cOmbia, se llegó a medir, en ocasiones en que la
tensión nominal era de 7,8 kg/mm'-', tensiones
de hasta 20 kg/mm2, debidas a cambios en la
estructura que producían puntos de fuertes concentraciones de tensiones.
La información referente al aumento de tensiones, por discontinuidades en la estructura de
barcos, no es mucha, aunque se han hecho varias experiencias que pueden servir de orientación; pero como éstas a veces no son suficientes, es necesario recurrir a la multitud de ensayos efectuados para estudiar la concentración
de tensiones en piezas de formas variadas, con
orificios o sin ellos, para, a la vista de estos resultados, poder dar a la estructura la forma o
disposición adecuada para que las tensiones en
estas zonas no pasen del límite impuesto por la
seguridad del material.
El máximo grado de concentración de tensiones que se debe admitir, sin entrar en consideraciones sobre la resistencia plástica del material, debe ser siempre menor que la relación
entre el límite elástico y la tensión longitudinal
en el punto considerado; esta relación o coeficiente de forma nos permitirá ajustar estas discontinuidades del barco a los ensayos efectuados sobre este tema, consignados en diversos
tratados de resistencia de materiales.
Por lo que se refiere a la zona donde existen
superestructuras mayores del 30 por 100 de la
eslora, debido a que las secciones no permanecen planas después de la deformación, no se
puede aplicar para el cálculo de tensiones longitudinales la teoría de la viga a la flexión pura.
Las experiencias efectuadas en el buque Wilson
y en diversos modelos experimentales permiten,
con la fórmula a

M

I

= - . -,

II

hallar la ten-

'3

Sión en la cubierta principal resistente, siendo 1, el momento de inercia sin superestructura,
13 el momento de inercia total, c la distancia del
eje neutro del casco sin superestructura a la
cubierta principal.
Conocidas las tensiones longitudinales en esa
zona, como en los extremos de la superestructura hay un cambio de forma brusco, es necesario estudiar, de acuerdo con lo que dijimos an-
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te riormente la transición más conveniente cn
la estructura, para ajustarse al coeficiente de
forma antes calculado; las tensiones principales
suelen formar con el eje longitudinal del barco
Un ángulo de 30 a 50O, debidas al fuerte esfuerzo cortante, llegando a factores de concentraCión de 4, lo que hace que las tensiones longitudinales lleguen a ser, en algunos casos, tres veces mayores de su valor normal.

estática, se ha llegado en alguna sección, mediante refuerzos, a disminuir las tensiones estáticas y, en cambio, este reforzado ha originado una disminución de la resistencia a la fatiga considerable, que ha supuesto un empeoramiento de las condiciones de resistencia en
esta zona, en vez de una mejora, sólo por no
considerar los dos puntos de vista importantes:
resistencia estática y resistencia a la fatiga,
que en el barco están ligados íntimamente.

Fatiga.
Durante la navegación del barco, en su paso
a través de las olas, se produce en la estructura
Una variación de tensiones, es decir, el barco
Considerado como viga, está sometido a una fatiga de tracción-compresión, que tiene gran influencia en la posible rotura de la estructura.
Supondremos el barco navegando en el sentido
del movimiento de las olas, puesto que esta situación nos da los resultados más desfavorables.
Jna vez definida la estructura y calculadas
las tensiones longitudinales, es necesario conocer si en el barco hay alguna zona que, debido
a la fatiga a que está sometida, pueda originar
una rotura. Para ello se debe trazar la curva de
seguridad del material y situar en ella los puntos considerados sometidos a la fatiga, y siempre y cuando éstos estén dentro de esta curva,
nO habrá peligro ninguno a una rotura, pudiendo hallar, mediante este gráfico, el máximo coeficiente de entalla admisible, que se caic!lJa hallando la relación entre la solicitación alterna
máxima posible y la solicitación alterna real.
Naturalmente, habrá que tener en cuenta las
concentraciones de tensiones anteriormente consideradas por cambio de forma, el estado de la
plancha, rugosidad probable de los cordones de
l'oldadura según el tipo de electrodo a emplear
o posición de la misma durante su ejecución,
refuerzos soldados y la situación de las juntas
coldadas y su tipo, ya que hay importantes isrninuciones en la resistencia a la fatiga, debidc
a todas estas circunstancias. Teniendo en cuenta todos estos factores, valorados por los resultados de los numerosos ensayos efectuados sobre este tema en diversos paises, no debe llegarse nunca a coeficientes de entalla mayores
del calculado, pues , en caso contrario, en la zona
en que este coeficiente fuese mayor, se podría
originar una rotura durante el servicio del barco. A veces, intentando mejorar la resistencia

Conclus'ión.
El estudio, aunque sea por métodos aproximados, de la resistencia estática y la de fatiga
en las zonas peligrosas y la definición de los
máximos coeficientes de forma y entalla admisibles en el barco considerado, nos permitirá
hacer un escantillonado, de acuerdo, desde luego, con las reglas de una sociedad clasificadora,
pero con una visión más amplia respécto a las
zonas peligrosas del barco, proyectando de esta
forma una estructura más racional.
Además, estos cálculos preliminares permitirán prever con rapidez y cierta seguridad los
cambios de disposición general, carga o estructura necesarios, diciéndonos en qué sitios de la
misma debe concentrarse nuestra atención durante la ejecución de la obra. Asimismo, resuelve, en consecuencia, el tipo más adecuado de
soldadura y electrodos a emplear, demostrando
la conveniencia de la prefabricación por lo que
se refiere a la mejor posición de soldadura, que
trae aparejada una menor rugosidad en los cordones y una mayor perfección del trabajo.
Creemos que estas consideraciones puedn
contribuir, aunque sea en pequeña medida, a
mejorar las condiciones de servicio de los barcos soldados.
APENDICE
Un ejemplo creemos expresará con más claridad todo el proceso a seguir en el cálculo de
tensiones:
Esloratotal .............................................132 ni.
Eslora en flotación ...................................127 rn.
Eslora entre p. p.....................................122 m.
Manga..................... . .............................. 17,2 ni.
10,8 M.
Puntal.. ........... . .......... . .... . .......................
Calado en carga ......................... .............. 7,5 ni.
Desplazamiento ...........................................11.070t.
7.170 t.
Pesomuerto .............................................
119
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Se supone el barco en plena carga con 6.610 t.
de carga homogénea, el tanque de combustible
estructural y fondo con 300 t., y el pique de
popa con 60 t. de agua dulce, considerando 200
toneladas de efectos, cuyo centro de gravedad
lo supongo coincide con el del equipo del barco.
Inicialmente interesa calcular el momento de
flexión en el centro del barco, tanto en aguas
tranquilas como sobre las olas; la ola considerada es de tipo standard, es decir, eslora igual
al del barco y altura 1/20 de la eslora; tanto la
cresta como el seno se suponen centrados, puesto que se ha comprobado que el tipo de ola
standard, junto con esa disposición respecto al
barco, produce los resultados más severos. Calculando los momentos, según el método de
J. Murray, se tiene:

Abclsas
a proa
de la
en

DESIGNACION

Casco ...........................22
Equipo .........................30
Bodega 1 .....................45
Entrepuente 1 ...............46
Entrepuente C ...............44
Bodegas 2 y 3 ...............21
23
Entrepuentes 2 y 3
Tanque estructural y
fondo ........................2,5
EfectOs .......................30
TOTAL ..................25,65

Peso
en t

Momento
,a proa
de la
txm

1.140
300
4C0
350
340
1.950
1.000

25.080
9.000
18.000
16.100
14.960
40.950
23.000

300
100

750
3.000

5.880

150.840

Como las tablas y fórmulas del método de
J. Murray están en medidas inglesas, ejecutamos, para mayor comodidad, los cálculos en estas medidas, pasando al final a medidas métricas:
Moniento medio =

143 990
1,016

X 3,3 = 467 684 pies )< t.

Momento medio del empuje en aguas tranquilas
=

A
2

1] 070
(0,165 O

0,774) . L =

+

(0,165 . 0,689 + 0,074) 127 . 3,3
neladas.

2 X 1,016
428 415 pies x to-

siendo A el desplazamiento, Ci, el coeficiente de
bloque y L la eslora.
El momento flector en aguas tranquilas es la
diferencia entre el momento medio del peso y
el del empuje.
Momento flector en aguas tranquilas:
467 684 - 428 415

39 269 pies )< tons.

por ser mayor el momento del peso que el del
empuje, indica que el momento en esta condición es de quebranto.

Flg. 1.

Los momentos de empuje, debidos al paso de
las olas, se hallan por la siguiente fórmula:
Abcisas
a ropa
de la
en

DESIGNACION

Casco ..........................25
Equipo .........................25
Maquinaria pral, y auxiliar, ejes y hélice ......12
Bodega 4 .....................25
Entrepuente 4 ...............28
Bodega 5 .....................45
Entrepuente 5 ................44
Pique popa ...................59
Efectos ........................25
TOTAL..................26,42

Peso

en t

Momento
a popa

de la

tXin

1.130
450

28,250
11.250

880
1.360
420
520
270
00
100.

10.560
34.000
11.760
23.400
11.880
3.540
2.500

5.190

137.140

WEM=

b L3

R. 10'

siendo B manga, L eslora y b un coeficiente que
varía según el coeficiente de bloque, y según el
barco esté sobre la cresta o el seno de la ola;
C b = 0,689 da los siguientes valores de b:
b

= 20,96 cuando el barco está sobre la cresta de
una ola.

b

23,69 cuando el barco está sobre el seno de
una ola.

Momento de quebranto debido a las olas = 2096
(127 . 3,3) 3 . (17,2 . 3,3) 10- " = 87 536 pies X tons.
Momento de arrufo debido a las olas = 23,69
(127 . 3,3)3 . (17,2 . 3,3) (10—e = 97 838 pies )< tons.

Momento total = 150 840 + 137 140

287 980 t >( ni

287980
Momento medio = -- = 143990 t X ni
2

Momento total de quebranto Al, = (30 269 + 87 536)
pies >( tena
126 805 pies X tona = 39 294 t X ni.
Momento total de arrufo M3 = (97838— 39269)
58569 pies X tons = 18.149 t >< m.
Pies X tons

Marzo l95

INGNIERIA NAVAL

Para calcular las tensiones es necesario hallar el momento de inercia respecto al eje neutro. Para este tanteo tomamos el módulo resistente con arreglo al convenio internacional de
líneas de carga, aunque éste es algo menor que
el que sale con arreglo al escantillonado en las
diversas sociedades de clasificación, nos sirve
de un pequeño margen (alrededor del 2 %).
Módulo al canto alto de la cubierta alta resistente:
f M - ü = 25 380 . 17,2 7,5 = 3 274 020 mm'

x m.

El valor de f viene dado en las tablas en función de la eslora en flotación; la altura normal
del eje neutro sobre la base en barcos de carga
es del 40 al 45 por 100, tomando para este caso
el valor medio, es decir, el 42,5 por 100. De esta
forma, conocido el eje neutro, se halla rápidamente el momento de inercia de la sección
central.
0,425 10,8

Distancia del eje neutro a la base j
= 4,59 m.

Distancia del eje neutro a la cubierta alta y
459 = 6,21 m.

10 8

Momento de inercia = 3.274 020 - 6,1 =
20.331.664,2 mm" x ni' = 2 033 165 420 cm

conocido éste, se pueden ya calcular las tensiones en cualquier parte de la sección central del
barco; las que más interesan en este caso son
las tensiones en la quilla y cubierta:
M, y,
Tracción en la cubierta más alta
(39 294 . 1 000 . 100) 621

=

¡
= 1 200 Kg/cm'

2 033 166 420
My,
Compresión en la cubierta más alta =
(18 149 . 1 000 . 100) 621

1

554 Kg/cm'

2 033 166 420
y,

Tracción en la plancha de quilla
=

(18 149 . 1 000 . 100) 459
___
2 033 166 420

¡

=

= 409 Kg/cm'
M, Y

Compresión en la plancha de quilla =
(39 294 . 1 000 . 100) 459
2 03 166 420

1

= 887 Kg/cm'

Como puede observarse por los momentos, así
como por las tensiones en quilla y cubierta, la
tendencia general en este barco es de quebranto; por tanto, exige un cuidado extremado en
los elementos de cubierta sometidos a tracción,
así como en sus juntas transversales, siendo del
máximo interés el examen radiográfico de la
zona central de cubierta y traca de • cinta. La
calidad de las soldaduras deberá ser excelente,
debiendo, en consecuencia, intentar prefabricar
lo máximo posible en esta parte central, con e]
fin de ejecutarlas con la mayor perfección, especialmente las juntas soldadas transversales.
Dentro de la misma zona, en el fondo, se tendrá
especial cuidado en evitar el pandeo de las planchas, reforzando convenientemente éstas y evitando durante su construcción deformaciones
que puedan ser la iniciación del pandeo de la
plancha, no siendo necesario el examen radiográfico, puesto que las costuras--práitieamente,
no trabajan a tracción, ya que alcanzan valores muy pequeños, exigiendo, en cambio, una
alineación perfecta de los refuerzos longitud¡nales del fondo, para, de esta forma, evitar que
en el trabajo se produzcan deformaciones, siendo conveniente la prefabricación de grandes
unidades de fondos.
Respecto a la quilla de balance, dado que está
sometida a fuerte compresión, será necesario
un reforzado grande del borde para evitar el
pandeo de la misma.
Cuantitativamente observamos que la tracción en cubierta y compresión en el fondo son
bastante altas, pues las tensiones límites para
este tipo de barco y eslora son, según J. Foester, 1.350 kg/cm 2 de tracción en cubierta y
1.000 kg/cm2 de compresión en el fondo. Por
tanto, creemos que, mejorando la distribución y
quizá las formas, siempre que esto no afecte a
la velocidad, se podrían disminuir las tensiones.
A la vista de estos resultados se sugieren las
siguientes reformas: llevar más al centro la cáinara de máquinas y superestructura, para lo
cual hay que correr ambas hacía proa; evitar
cargar las bodegas extremas de pesos de mayor
densidad que las centrales; en caso extremo,
seria necesario rellenar algo las formas de proa
y popa, siempre que esto no afectase a la resistencia a la propulsión, pues este aumento de
coeficiente de bloque eleva el momento de enipuje en aguas tranquilas y, por tanto, disminu121

INGENIERIA, NAVAL

Número 249

yor el momento de quebranto total. También disminuyendo la eslora bajarían las tensiones,
pues una disminución de ésta de un 4 por 100
acarrea una rebaja en la tracción en la cubierta
principal de un 2 por 100. Nos inclinamos preferentemente en este barco, previo ajuste de la
cámara de máquinas y superestructura, a un
aumento en el módulo longitudinal, el cual consistiría en lo siguiente: 1.0 Aumentar los espesores de la traca de cinta, plancha y ángulo de
trancanil, así como la traca contigua, en un 10
por 100 en el tercio central del barco. 2. 0 Colocar entre las vagras del fondo, en esta misma
zona, llantas soldadas que sirvan de refuerzo a

tol
e' a

las planchas de fondo, con el fin de evitar el
pandeo. Todas estas variaciones suponen un
aumento de peso de 8 t. y permite, en cambio,
rebajar las tensiones específicas en un 5,5
por 100; en caso posible, sería conveniente una
disminución de la altura del entrepuente de carga, por medio de una elevación sobre la base de
la cubierta baja, pues esto supone un aumento
en el módulo longitudinal.
Para hallar las tensiones en otros puntos que
no sean exactamente el centro del barco, se puede suponer que en el tercio central los momentos siguen una ley parabólica, cuyas características son las que se indican en la figura 2; esta
solución da resultados satisfactorios para esta
zona.
La ecuación de la parábola es
• —V
-(x+M)
4M

siendo L eslora en flotación, M momento total
en el centro del barco, las abcisas Y indican la
situación de la sección considerada, y las ordenadas X dan el valor del momento en dicha
sección.
Por ejemplo, una sección a proa del puente,
122

entre éste y la escotilla de la bodega 3, distante
un 5 por 100 de la eslora del centro del barco;
el momento en esta sección será:
(O,O L) 2(x + 1!)
4M

se obtiene: x = 0,99 M, que, en caso de considerar el barco en la cresta, da un momento de
38.901 t X m, y una tracción en cubierta de
1.188 kg/cm2 ; se supone que se conserva el momento de intercia y la posición del eje neutro.
A continuación vamos a hallar la máxima
concentración de tensiones admisible en esta
sección, distante del- centro un 5 por 100 de la
eslora. Considerando que el límite elástico del
acero empleado en la cubierta principal es de
25 kg/mm, y dado que la tracción existente en
esta zona es de 11,88 kg/mm, nos permite, mediante la relación 25/11,88 = 2,1, hallar la máxima concentración admisible; claro está que
ésta se refiere únicamente a los elementos que
intervienen en la resistencia longitudinal.
Por tanto, en esta zona, entre puente y la escotilla número 3, hará falta tener en cuenta las
siguientes recomendaciones:
1.0 No debe haber ningún imbornal o agujero en la traca trancanil o cinta, ya que la concentración de tensiones en los límites de éstos
según pruebas efectuadas por Bruhn similares
a este tipo de discontinuidad, alcanza valores
alrededor de 3; en caso necesario de tener que
hacer un agujero de este tipo, será preciso reforzar esta zona convenientemente, con el fin
de disminuir la tracción específica en este sitio
y que, aunque tenga un coeficiente de forma 3,
no pase la tensión del límite elástico.
2.0 La plancha de la amurada que se une al
puente debe adaptar su curva de transición a
un cuarto de elipse aproximadamente, de las siguientes características: semieje mayor igual a
la altura de la amurada y semieje menor igual
a 0,3 de la altura de la misma, pues de esta forma el factor de concentración de tensiones oscila entre 1,2 y 1,5, según ensayos efectuados
con piezas sometidas a tracción y de formas similares.
3.0 Debido a la notable perturbación que
producen en el estado de tensiones las escotillas
grandes o grandes orificios centrados, éstos deben separarse, siempre que sea posible, una
cantidad igual o mayor que la semisuma de la
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anchura del orificio, más la manga de la cubierta en dicho lugar, que en este caso es de
las 4/6 de la manga, puesto que la escotilla 3
es aproximadamente 1/3 de la manga en anchura. Como no es posible en este caso separar
el guardacalor de máquinas y la escotilla 3,
esa cantidad se intentará aproximar lo máximo
Posible, reforzando convenientemente la- zona
e xistente entre ambas aberturas. Por otra parte , a causa de la alta concentración de tensiones en las esquinas de éstas, deben reforzarse
Con el fin de bajar la tensión en ese lugar, pues
según los experimentos hechos por Bruhn en
escotillas rectangulares, cuyo ancho es 1/3 de
la manga, encontró factores de concentración
de 3 a 3,32, que, como vemos, es mayor de 13
admisible en nuestro caso. Asimismo, las juntas transversales de estas planchas de refuerzo
deben acercarse lo máximo posible al centro de
la escotilla en el sentido longitudinal, ya que en
esta zona la tensión en mínima.
4." De ninguna forma se colocará un imbornal, porta de descarga o cualquier orificio en
traca de cinta o trancanil en la sección que
aproximadamente coincida con la que divide la
escotilla longitudinalmente en dos partes iguales, pues aunque la tensión longitudinal en esa
Zona en el borde de la escotilla es mínima, en
cambio en los límites de la cubierta es máxima.
Por esto es por lo que no debe haber ninguna
junta transversal soldada que coincida con esta
posición, sino más a proa o a popa.
Vamos a considerar a continuación la resistencia del barco según el punto de vista de fatiga tracción-compresión. El cálculo de las tensiones longitudinales en la cubierta principal en
el centro da los siguientes estados de solicitación: 1.200 kg/cm' a tracción, y - = 554
kilogramos/cm 2 a compresión; esta variación
en las cargas se produce cada vez que el barco
pasa de estar en la cresta al seno de una ola;
es, en consecuencia, esencial ver si, con arreglo
al acero empleado y demás condiciones físicas,
como costuras soldadas, aspecto superficial de
la plancha, entallas, rugosidades, refuerzos,
cambios de forma, etc., se está dentro de la curva de seguridad a la fatiga tracción-compresión
correspondiente a este acero, teniendo, como es
natural, en cuenta todas las consideraciones anteriores.
Suponiendo que el acero de la cubierta con-

siderada tenga las siguientes características:
kg/mm2, límite
resistencia a la rotura u R
elástico °E 25 kg/mm 2 . El límite de fatiga
de este material en probeta perfectamente acabada de superficie y sometida a tracción-compresión simétrica, es:
P = 0,45

aR

+

2

4

19,75 KgJmrn

(según Locati); con estos datos se puede trazar
la curva abreviada de seguridad a la fatiga,
como se indica en la figura 3, no describiéndola
debido a la facilidad con que se puede seguir en
la figura su construcción. La solicitación en cubierta puede considerarse de la siguiente forma:
«,,,,,,, ±

12 + 5,54
a

±

3,3 = 8,77 ± 3,23 Kglmm'

2

saliendo, como es lógico,
Uron

+ a

8,77 + 3,23 = 12 Kg/mm'

MA
T ornprior. = am - u

= 8,77— 3,23 5,54 Kg/mm'

situando por medio de la rmedia los puntos A y B

Oc?

8,27 /iø"

ON F
OD=O,8F.'f8

OM,»I '72 r14 )aa K/.-'
OO,$U37Qjm'
AP -

,3E6ug,OAO

7wcio, -

3.
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en el diagrama de seguridad, vemos que caen
dentro de la línea quebrada exterior MNRN'M',
y, por tanto, no habría peligro por fatiga en el
caso de probeta perfectamente lisa, sin entallar
y sin cambios de forma; como el material se
puede suponer con costra de laminación, ésta
hace que se rebaje la carga a la fatiga para
solicitaciones alternas, según el diagrama de
Ker Wilson, a un 72 por 100 de la fatiga máxima inicial para este acero de 45 kg/mm' de
carga de rotura. Esta circunstancia hace bajar
el límite de fatiga a 14,22 kg/mm 2 ; por tanto,
la línea quebrada límite queda convertida en la
M,N 1RN'IM'1, quedando los puntos A y B en el
interior de esta línea. Ahora bien; las entallas
hacen bajar el límite de fatiga, pudiendo suceder que alguna rugosidad o cambio de sección
brusca originase un notable descenso del mismo, y entonces los puntos A o B cayesen fuera
de la línea quebrada nueva, y en ese caso el
barco corre un grave peligro de que se pueda
iniciar una rotura. Por tanto, es necesario, para
tener seguridad, que el coeficiente de entalla,
que es la relación entre la solicitación alterna
máxima posible y la solicitación alterna real
no sea mayor en este caso de
ST

11
=

SA

= 3,4
323

Una vez fijado este coeficiente correspondiente a la sección central del barco, y definiendo los coeficientes de forma anteriormente mencionados, se tendrá, por medio del diagrama de
Lipson, el coeficiente de entalla, ya que este
diagráma da dicho coeficiente en función de la
carga de rotura y el coeficiente de forma.
En el caso nuestro, la esquina del guardacalor tiene un coeficiente de forma aproximado
de 3. Con este dato y la carga de rotura del material, que es 45 kg/mm', hallamos un coeficiente de entalla de 1,96, que es menor • que el
máximo admitido de 3,4, y, por tanta, en ese
aspecto no hay peligro de rotura. Ahora bien;
si en este mismo sitio hubiese soldaduras, éstas
no podrán tener un coeficiente de entalla mayor
de 3,4 - 1,96 1,44, por lo que, en caso de
ocurrir esto, se exigirá una inspección grande
de las costuras y refuerzos soldados, así como
el empleo de electrodos que produzcan poca rugosidad o una prefabricación grande con vista
a efectuar las soldaduras en horizontal y, sí es
posible, con máquinas automáticas, con el fin
124

de evitar rugosidades o abultamientos que pueden llegar a dar coeficientes de entalla mayores de 1,44.
En esta zona central en la cubierta principal,
aunque dicho coeficiente es bastante alto, lo
cual da una gran seguridad respecto a las roturas por fatiga del material, se deben, no obstante, guardar las siguientes normas:
1:' El material de esta zona no tendrá picadura alguna, que produce un grave perjuicio en
este tipo de resistencia.
2 Debe prefabricarse en paños la cubierta
en zonas lo más grandes posible, efectuando las
uniones de estas piezas en costuras distantes como mínimo dos metrcs de las esquinas de las
grandes aberturas.
3a Las soldaduras en horizontal, de ser posible, se harán con máquinas automáticas, pues
aquéllas son más lisas y, por tanto, de más resistencia a la fatiga; en caso de soldadura a.
mano, se debe hacer con electrodos de bajo contenido de hidrógeno, que dan una mayor resistencia y menos sensibilidad a la entalla; la
soldaduras en vertical, en alto o en ángulo, se
harán con electrodos de fácil manejo, a base de
rutilo, con los que se obtienen costuras con menor rugosidad.
4,11 Las soldaduras de refuerzos se harán en
filete continuo o, en caso de soldadura intermitente, en Z, pues en cadena daría resistencia
más baja a la fatiga.
5.11 Se hará un fuerte examen radiográfico,
sobre todo en las costuras transversales, cercanas a una discontinuidad en la estructura.
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LA PROPULSION DE PESQUEROS(*)
Por H. SINOBAD
ngéní.vr en Chef du $ervce de Etudes et Recherclies des Ateflers et Chcjntiers de Bretegri.

Traducido por ALVARO GONZÁLEZ DE AftDO
INGENIERO NAVAL

La propulsión de pesqiu ro 5 por nvedw de motores Diesel TJ Zant(xt una
serie de problemas, entre los que destaca, por su inpOTta?lCia verdaderamente excepcional, el de poder util.izcír en las diferentes condiciones de explotación toda, la potencia de prrprdsión iflstaia4a. r,. Lord,).
Este problema lo resue1nn, aparte de otros sist amas actualmente todovía en fase de epr m.entcci&n,, la hélice de palas orientables, la transmi:.ión eléctrica y la transmisión con reducción de velocidad variable. Todos
r,llos permiten, por otra parte, y nu?ala.nto diversos artificios o dip'jÑitivos,
la del exceso de potencia del motor propulsor en el arrastre
para, a.ccionaxavicnto de la 'rnaquinflla dr pesca.
En este artículo se efectúa una comparación entre las soluciones COit
hélice de palas orientables y con transmisión, con redlwckmn de velocidad variable. No es frecuente encontrar en la literatura técnica cornparraciones de
esta natualexa, por lo cual, y por la oxtrrz.ordi'naria intportaneia del problema, co'nsiclerc&mos de gran interés este trabajo.

Las exigencias siempre crecientes en la explotación de los pesqueros hacen necesario revisar el problema de la propulsión de este tipo
de barcos. No trataremos en este articulo más
que de las instalaciones con motores Diesel por
ser este tipo de máquina prácticamente el único
empleado modernamente en la propulsión de
pesqueros.
RECORDATORIO DE ALGUNAS LEYES FÍSICAS.

Antes de examinar los diversos dispositivos
que permiten mejorar las condiciones de explotación de este tipo de buques, vamos a mencionar las leyes físicas que rigen el funcionamien(*) Art'culo publicado en "Les Nouveautés Techniques Maritimes", 1954; editado por Le Jo-urna? de ¿a
Marine Merchand0.

to de un motor Diesel y de una hélice normal
a bordo de barcos pesqueros.
Se sabe que la potencia suministrada por un
motor Diesel con par motor constante es, prácticamente, proporcional al número de revoluciones, mientras que la potencia absorbida por la
hélice varía aproximadamente con el cubo de
las revoluciones. Existe, pues, una incompatibilidad inevitable que es necesario superar.
Por otra parte, la explotación de un barco
pesquero exige que sea utilizado tanto en marcha libre, en que su motor propulsor desarrolla una cierta potencia a un cierto número de
revoluciones, como en el arrastre, en cuyo caso
el motor debería poder desarrollar la misma potencia, pero a un número de revoluciones sensiblemente menor que el correspondiente a la
marcha libre.
125'
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NECESIDAD DE UN COMPROMISO.

Para dar una idea más clara cJel conjunto de
estas exigencias, hemos trazado sobre el gráfico número 1 el empuje que debe proporcionar
la hélice en función de la velocidad del barco
y de la tracción de arrastre.
Hemos limitado la velocidad del barco en marcha libre a 15 nudos y la tracción de arrastre
a once toneladas métricas, si bien no hay, naturalmente, ninguna razón de tipo técnico que
limite a estos valores dichas características.
En el gráfico número 2 hemos superpuesto
las curvas de funcionamiento de una hélice de
palas fijas y las rectas de par motor constante
de un motor Diesel. La relación de reducción
ha sido elegida con objeto de establecer un compromiso entre la marcha libre y el arrastre,
para una tracción normal de arrastre.

del gráfico), no puede utilizar sin sobrecarga
más que aproximadamente un 80 % de su potencia, tanto en la situación de marcha libre
(punto B), como en arrastre (punto C). En el
primer caso la potencia desarrollada está limitada por el número de revoluciones máximo, y
en el segundo caso por el par motor máximo.
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Para poder utilizar, tanto en marcha libre
corno en arrastre, toda la potencia del motor
propulsor, existen actualmente dos soluciones:

-5.00,
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El gráfico muestra claramente la necesidad
de establecer este compromiso cuando se quiere elegir el número de revoluciones de la hélice para una potencia determinada del motor.
Pone particularmente en evidencia la diferencia tan importante que existe entre las curvas
de la hélice correspondiente a las situaciones
de marcha libre y arrastre.
Puede observarse, por ejemplo, que un motor que podría desarrollar 1.000 B. H. P. a 125
revoluciones por minuto de la hélice (punto A
126

ACTUALES.

1. Hélice de palas orientables.—Esta solución, que permite una variación continua del
paso de la hélice, está representada en el gráfico número 3. Se observa que las curvas de
funcionamiento de la hélice correspondientes a
todas las condiciones de explotación están contenidas entre las rectas del par motor máximo
y del número de revoluciones máximo, permitiendo seleccionar entre estos límites extremos,
bien el punto de rendimiento óptimo, bien el
punto de potencia máxima, según las necesidades.
2.' Transmisión a vcloc'íd!ad variable—Esta
solución, en la que se eligen previamente las
características de la hélice y del motor propulsor, consiste en hacer variar el par motor
sobre la línea de ejes, adaptándolo a las condiciones de explotación. Esta solución está representada en el gráfico número 4.
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COMPARACIÓN ENTRE ESTAS DOS SOLUCIONES.
La realización práctica de estas dos soluciones no presenta las mismas posibilidades ni la
misma eficacia.
En efecto, en el caso de la hélice de palas
orientables, el rendimiento total de la transmisión no depende más que de las pérdidas en las
chumaceras de la línea de ejes y en el reductor
de velocidad, si existe uno instalado, y esto
cualquiera que sea el tipo de la hélice de palas
orientables.
Esta solución permite efectuar todas las maniobras, e incluso funcionar en marcha atrás,
Sin cambiar el sentido de giro del motor propusor ni el de la hélice.
Ei el caso de transmisión a velocidad variable, únicamente la solución eléctrica permite la

efectuar la variación de potencia de una manera continua.
Esta es la única solución mecánicamente realizable del reductor de velocidad variable. Por
consiguiente, en este estudio examinaremos solamente las posibilidades de esta solución, comparándola con la de la hélice de palas orientables.
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EJEMPLO CONCRETO,
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Con el fin de hacer más concreta esta comparación, consideraremos el caso de un pesquero
provisto de un motor Diesel con transmisión
mecánica de tipo muy perfeccionado.
Instalaciones de este tipo han sido ya objeto
de estudios aparecidos en la prensa técnica,
como, por ejemplo, el relativo al pesquero "Belgian Skipper" (1). La instalación propulsora de

Gráfico núm. S.

variación continua de la relación de reducción.
Esta solución, muy elegante, adolece, sin embargo, de un rendimiento mediocre y de un coste extraordinariamente elevado.
Otra solución del mismo género es la constituída por un reductor de engranajes que proporciona un número limitado de relaciones de
reducción, y al cual se incorpora igualmente un
inversor de marcha atrás. En este caso, la utilización de toda la potencia del motor sólo se
consigue en dos o tres puntos, no pudiéndose

(1) M. Chardome: "Propulsion dii chalutier par moteurs Diesel avec réducteur démultiplicatlon variab'e".
Congrss Internationale de la Péche, octubre de 1953.
El "Belgiari Skipper" es un pesquero con propulsión
a motor, de las siguientes caracteristica principales:
/1.

43,00 m.
Eslora entre perpendiculares
Manga fuera de miembros 8,18,
Puntal de construcción ...............430
Capacidad de neveras .................187,00 m.
Para su propulsión se había previsto inicialmente instalar dos motores Diesel, según el sistema "padre e
hijo", de 750 y 250 E. H. P., respectivamente.
Posteriormente, sin embargo, se decidió la instalación
de dos motores Diesel iguales, de dos tiempos y ocho
cilindros dispuestos en V, pudiendo desarrollar una po127
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este barco está compuesta por dos motores Diesel que accionan una hélice de tipo normal "a
través de un reductor-inversor doble, de tres velocidades avante y una cuarta velocidad para
la marcha atrás.
A nuestro juicio, cuando se trata de comparar los diversos tipos de instalaciones propulsoras, no es lógico hablar de potencia absorbida por la hélice. Es necesario considerar, en realidad la potencia suministrada por la máquina
o máquinas de propulsión, potencia necesaria
para asegurar una velocidad y una tracción determinadas. Por otra parte, es preciso delimitar las zonas de utilización de cada tipo de instalación, ya que este límite está impuesto por
sus propias características.
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REPRESENTACIÓN GRÁFICA.

Por consiguiente, para permitir efectuar la
comparación necesaria, hemos representado las
condiciones de funcionamiento de estas instalaciones en un haz de curvas de fácil interpretación.
En estos gráficos se representan las características más importantes, que son:
tencia normal continua de 500 B. H. P., cada uno, a
500 r. p. m. El accionamiento de la hélice se efectúa
por intermedio de un reductor-inversor doble, patente
Seuberkrueb, con tres velocidades avante y una atrás.
Las relaciones de reducción avante son de 3,40/1, 4,24/1
y 4,75/1, con lo que, funcionando los motores a la máxima ve'ocidad, las velocidades de la hélice son de 145.
118 y 105 r. p. ni.
Cada uno de los dos motores propulsores acciona,
por otra parte, un generador eléctrico. Uno de ellos,
de tensión constante, suministra energía para accionamiento de auxiliares y alumbrado, y el otro, de tensión
variable, energía para accionamiento de la maquinilla
de pesca. (N. del T.)
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La potencia del motor F..en caballos.
La velocidad del barco V, en nudos.
La tracción útil de arrastre T, en toneladas.
La representación presenta la forma del gráfico número 5.
Con objeto de hacer las instalaciones comparables, hemos supuesto que la hélice de palas
orientables tiene las mismas características geométricas que la hélice de la otra instalación, Y
que la transmisión se efectúa por medio de un
reductor de velocidad de relación de reducción
de 500 a 120 r. p. m. Esta es, por otra parte,
la relación de reducción media de la transmisión realizada en el barco citado.
Por último, hemos supuesto que los motores
están conectados al reductor en las mismas condiciones en las dos instalaciones.
El rendimiento de la transmisión en este barco ha sido estimado por su constructor de un
90 %, valor que adoptamos en este cálculo comparativo. Incluso admitimos el rendimiento supuesto de la hélice instalada. Hemos trazado
las características de esta transmisión en el gráfico número 5 con líneas de puntos, lo que no es
sino el diagrama presentado por ci autor en su
trabajo, pero en una forma diferente.
En este gráfico no se representan las potencias absorbidas por la hélice, ya que las únicas que interesan al armador son las potencias
desarrolladas por el motor propulsor.
Para determinar las curvas correspondientes
a la instalación con hélice de palas orientables,
hemos transformado un diagrama dado en el
artículo que describe cl "Belgian Skipper", en
una curva del rendimiento de la hélice en función del grado de avance X V/nD.
Hemos comprobado que esta curva de rendimiento se confunde con la dada por Trosst,
para una hélice tipo B. 4,55, que tenga la misma relación H,,/D = 0,83, que la hélice definida
por el constructor del pesquero en cuestión.
Hemos calculado las curvas de funcionamiento de una hélice de palas orientables de tres metros de diámetros, tipo B. 4,55, y de una relación H01D variable entre 0,5 y 1,3, según las
condiciones de explotación.
Estas condiciones hacen variar la tracción de
arrastre desde un valor cero, que corresponde
a la condición en marcha libre, a un valor
T 11 Tm., que corresponde prácticamente al
funcionamiento a punto fijo.
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INFLUENCIA DEL RENDIMIENTO.

En lo que se refiere al rendimiento, hemos
a dmitido como rendimiento del reductor un 98
Por ioo, puesto que se trata de simple reducción. Para la línea de ejes hemos admitido igualmente un rendimiento del 98 %, teniendo en
cuenta que no hay más que dos chumaceras. El

por el número de revoluciones máximo ya por
el par motor máximo.
Partiendo de los gráficos números 6 y 7 hemos trazado el gráfico número 5, en el que las
curvas de trazo lleno representan el funcionamiento de la hélice de palas orientables y las de
trazo discontinuo las correspondientes a la instalación con reductor de velocidad.
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6.

rendimiento total de la transmisión es, pues,
de un 96 % en el caso de una instalación con
hélice de palas orientables.
En lo que se refiere al rendimiento de la propia hélice, hemos admitido un valor igual al de
una hélice fija del mismo paso. Esto es perfectamente legítimo. En efecto, las experiencias
efectuadas en los canales de experiencias demuestran que una variación de paso de varios
grados en uno u otro sentido a partir de la
posición de calaje normal no altera prácticamente el rendimiento de una hélice de palas
orientables.
El resultado de estos cálculos nos ha permitido trazar una serie de gráficos para los diferentes valores de la tracción (gráficos números 6 y 7). Sobre estos gráficos se ha trazado
una curva de línea gruesa, llamada curva representativa, y que une los puntos de rendimiento óptimo. Los trozos rectos de esta curva representan los límites de funcionamiento, ya sea

Gráfico núm.
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RESULTADOS PRÁCTICOS.

Examinando este gráfico se deducen dos consecuencias:
1." Cualesquiera que sean las condiciones de
funcionamiento, para una velocidad y tracción
dadas, el motor propulsor precisa desarrollar
menos potencia con una hélice de palas orientables que con una hélice de tipo normal.
Así, por ejemplo, para una tracción de arrastre de siete toneladas métricas y una velocidad
de 3,5 nudos, una instalación provista de una
hélice de palas fijas absorbe 505 CV., mientras que la instalación provista de una hélice
de palas orientables no absorbería más que
450 B. H. P.
La diferencia es, pues, de 12,2 %.
2.0 La instalación provista de una hélice de
palas orientables permite utilizar toda la potencia del motor en todas las condiciones de funcionamiento, mientras que en el caso de una
129
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instalación con reductor de velocidad variable rio funcionar entre la recta F. = 1500 B. H. P.
esta potencia está limitada (curvas CDEF y y la línea G}IEJ, será preciso poner en funcioGHIJ).
namiento el segundo motor, lo que supone un
Esto significa que cada vez que sea necesa- aumento del consumo espcífico de combustible.
El funcionamiento entre la recta Fm
r
= 1.000 B. H. P. y la curva CDEF, no es posible más que con sobrecarga del motor, a excepción de las condiciones repres:ntadas en los
./
puntos D y F.
¡
Esta comparación demuestra una vez más la
-4- "X •• /
superioridad indudable de la solución con hélice de palas orientables, sobre todas las otras
) .V
soluciones actualmente empleadas a bordo de
/ ¡ 1
4<
los pesqueros
'
/ /7
1 / 1,,,
Para permitir la verificación de los gráficos
J. 1000
citados, hemos reproducido sobre los gráficos
números 8 y 9, los elementos que han servido
de base a las conclusiones comparativas de las
Gráfico núna.8.
dos instalaciones.
,4(e7,re
2 nr.
1.

/

2

'

5 6

7

8 9

Gráfico nm. 9.

/D

II 12

oPfe,)tc,'I/e.r

,4, ,'.so
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CONCLUSIONES.

Se deduce del estudio precedente que el problema de la propulsión de pesqu . ros no había
rE cibido, hasta muy recientemente, más que una
Solución de compromiso bastante poco satisfactoria.
Entre las soluciones modernas, el reductor de
Varias velocidades permite elegir entre dos o
tres 'valores del número de revoluciones, el que
resulte más adecuado.
El resultado es evidentemente mejor que el
conseguido con una hélice de palas fijas simplemente, pero no constituye, sin embargo, más
que una solución parcial del problema, puesto
que se trata de una regulación discontinua, y es
necesario disponer además de un dispositivo de
marcha atrás. Esta solución, además, no se obtiene más que a cambio de una pérdida de rendimiento no despreciable, por una parte, y de
la instalación de un material pesado y de mucho coste, por otra.
En efecto, cuando se trata de la instalación
de aparatos propulsores en pesqueros de nueva
construcción, la solución indiscutiblemente más
ventajosa es la que prevé una hélice de palas
orientables, pudiendo alcanzar esta ventaja hasta un 25 %, según las condiciones de funcionamiento previstas. Esta solución permite la supresión del mecanismo del cambio de marcha
del motor, o, en caso de ser éste irreversible, la
supresión de un inversor.

MODIFICACIONES DE INSTALACIONES EXISTENTES.

Para las instalaciones existentes que cuentan ya con uno u otro procedimiento de inversión del s€ntido de giro de la hélice, es posible
mejorar considerablemente el funcionamiento
de los pesqueros, y, en particular, utilizar toda

la potencia del motor, adaptando una hélice de
paso regulable.
La ventaja de este último sistema es evidente, puesto que da los mismos resultados que un
reductor de varias velocida&s, pero con una
gama de paso continua.
Otra ventaja importante de la hélice de paso
regulable reside en el hecho de que se puede
adaptar a instalaciones existentes sin modificaciones ea los polines ni en ninguna otra instalación del aparato motor.

PERSPECTIVAS PARA EL FUTURO.

Si la técnica de las hélices de palas orientables no se ha empleado con mayor profusión
en Francia, ello ha sido debido a que la reconstrucción de la flota pesquera se efectuó inmediatamente después de la liberación, en una época en que la hélice de palas orientables estaba
en período de experimentación.
Desde entonces la hélice de palas orientables
ha sido empleada en barcos para servicios especiales, como remolcadores, pesqueros, transbordadores, barcos contra incendios, etc., durante tiempo suficiente para que pueda considerarse como definitiva la prueba de su perfecto funcionamiento mecánico.
No sería, pues, razonable continuar utilizando en el futuro hélices de palas fijas en pesqueros de nueva construcción propulsados por
motores Diesel, limitando de esta manera, y voluntariamente, la utilización de la potencia bistalada.
Por otra parte, se mejorará considerablemente la explotación de los pesqueros existentes propulsados por motores Diesel, montando
en ellos hélices de paso regulable, lo que permitirá a estos barcos pescar a mayor profundidad, conservando la velocidad en marcha libre.

Ç)
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MASA VIRTUAL
POR

1. M. MILNE-THOMSON

(Conferencia dado en lo Escuela Especial de Ingenieros navales, el 14 de abril de 1955)

Consideremos un cuerpo de masa M, moviéndose en línea recta en un flúido perfecto, incompresible e ilimitado, con una velocidad U.
Parece evidente—y es , por lo demás, fácil de
demostrar—que la energía cinética del líquido
será proporcional a U 2 y podrá expresarse por
1

hacerlo a entre O y

, y depende, por
2
consiguiente, de la dirección del movimiento;
salvo en el caso en que el cilindro fuera Circular, en el que, por ser b = a se tendría K 1
para cualquier valor de a.

Ht12

2

teniendo H las dimensiones de una masa; que
puede relacionarse con la masa M' del flúido
desplazado por el cuerpo, por medio de
II = KM'

en la que K es un coeficiente adimensional que
dependerá de la dirección del movimiento.
Consideremos, por ejemplo, el movimiento
bidimensional de un cilindro de longitud infinita y cuya sección sea una elipse ele semiejes a
y b, y que se mueva con una velocidad U que
forma un ángulo z con el eje a, que se supone
es el mayor. Consideremos el flúido contenido
entre dos planos normales al cilindro—paralelos, por tanto, a la dirección del movimiento—,
separados entre sí la longitud unidad.
La energía cinética de dicho flúido será
1
UT
2

a

b

a

1
T = - (M + E) U2

Sea P la fuerza necesaria para mantener el
movimiento. Igualando potencias, tendremos

cos' o +

dT

R'U=

dt

dr)
=(M+H)tIdt

o bien
dr,
F

= (M + if)

dt

sen' o

b

b
a
La constante K varía desde - a •-- al
a
b
l2

Volviendo al caso general, se observa que la
energía cinética del conjunto será

e (bp Cos' a + a'en a)

y puesto que M' = a b p, tendremos
E=

1-'1 K. 1

La presencia del líquido hace precisa, por
tanto, la fuerza
dv
(M+E)

at
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para hacer avanzar al cuerpo, en lugar de la
fuerza
dU
M
dt

que sería nccesaria si no hubi€ra tal flúido.
Esto puede interpretarse de dos maneras:
a) El líquido es causante de la resistencia
al avance

recha de su posición inicial. En efecto, en el
caso que estamos considerando se sabe que
cada partícula describe una trayectoria del tipo
de la CO' de la figura 3, limitada por su posición final C' situada a la derecha de la inicial, C. De esto se deduce inmediatamente que
después del paso del cilindro la lámina teñida
debe avanzar, como antes sé ha indicado.

• ¿UI
[4]

II
¿U

b) El líquido hace aumentar la masa dl
cuerpo; que se comporta como si tuviera la
masa M + H, en lugar de la M, que realiuente
tiene. Por consiguionte, a la masa
[5]

M + II

puede considerársela como una "masa virtual"
en el movimiento lineal que se está ccnsideraudo. A la masa
II

[6]

se la denomina masa "adicional" o "hidrodinámica".
Esta masa hidrodinámica tiene su significado físico, que va a deducirse en lo que sigu.
Consideremos para ello el movimiento bidimensional de un cilindro recto de sección circular, cuyo c:ntro r3corra el eje r desd3 x= a x = + co y supongamcs que cuando el cilindro esté situado en x = - co podamcs teñir
las partículas situadas en un plano normal a la
dirección del movimiento y que pase por x = O
(figura 2). Este plano se deformará al avanzar
/

:

¡

tinte

1

o—
—oc

4-00
•1
Q\

it'

F g. 2

hacia él el cilindro. A primera vista parece que
como el cilindro desplaza o arrastra un cierto
volumen de agua, la superficie teñida deberá
desplazarse en dirección contraria al movimiento al ir avanzando el cilindro hacia x = co
en las x positivas. Pero no sucede así en la realidad y la lámina teñida se mueve en conjunto
hacia adelante, situándose finalmente a la de-

Fig S

Consideremos las partículas situadas en un
momento dado en el plano normal al movimiento del cilindro que pasa por el eje de éste. Estas partículas, cuya trayectoria se indica en la
figura 3, estaba, cuando el cilindro se hallaba en
x - co, en los puntos A, B, U, D, E, F, y
cuando aquél haya pasado a x = co en los puntos A', B', U', D', E', Y. Por tanto, si hubiésemos teñido las partículas situadas en la superficie ABCDEF, al final podría observarse una
superficie de color en la posción A'B'C'D'E'F'.
Si calculamos la masa de líquido comprendida entre ambas superficies, hallaremos que es
igual a M', masa adicional del cilindro. Lo cual
indica que en el caso del cilindro circular que
estamos considerando la masa hidrodinámica es
igual a la masa de una cierta cantidad de líquido que el cilindro arrastra realmente en su movimiento.
El cálculo exige el empleo de funciones elípticas, y aún así es muy laborioso; pero no es
necesario realizarlo, porque se va a demostrar
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a continuación un teorema—debido a Charles
Darwin—del que se deduce el caso anterior, como un caso particular.

-

ex

-

—

Ü.2xq

fILO]

+ ....

—

Teorema.—Cuando un cuerpo se mueve en línea recta desde — co a + co, la masa adicional
es igual a la del líquido comprendido entre las
La condición en el contorno del cilindro pUe
posiciones iniciales y finales de las partículas de expresarse por
situadas en una superficie que divide ci espacio
= constante[11]
ocupado por el flúido en dos partes; una de las o bien
01
cuales comprende al cuerpo en su posición iniri2]
=
cial y la otra lo contiene al final.
El teorema es aplicable a movimientos bi Y siendo 1 y rnm, los cosenos directores de la normal
tridimensionales. La demostración es en ambos al contorno dirigida hacia el interior de] flúido.
casos análoga, por lo que nos limitaremos a]. Los subíndice e , indican que se trata de difecaso bidimensional.
renciales parciales.
Consideremos un cilindro de sección cualesEl movimiento de una partícula está dado
quiera moviéndose en dirección de las x positi- por
vas, y supongamos que el sistema de coordena- .
dX
(1y
[131
—Uf , ----_- z — f
das xyse mueve con él. El flujo que seproduce ...........
podrá expresarse en función del potencial complejo
.
La función de corriente proporciona una 1fl
w = U21 + / + i
tegrai de estas ecuaciones:
o bien en función del potencial de velocidades p
14]
Uy .+ j — L
y de la función de corriente p:
= Ux + f

Uy + g

[Sil en la que

define la asintota de las líneas de
corriente (fig. 4), ya que g - O en el infinito.

donde f y g representan la perturbación originada por el movimiento del cilindro. En el infinito, donde dicha perturbación desaparece, deberá ser

V

—--

g —i O

f - O

x

.

y, por consiguiente, se podrá. poner
A
1 +

B0

ig

+

Por las ecuaciones de Cauchy-Riemann,

+ --

z

z2

PV'v

, C,, .... unas constantes que, en
siendo A 0 ,
general, serán números complejos
Pongamos

A,=A+iB

,

Pv

por lo que
.

B0=C+iD

dt

Sustituyendo en í81 y poniendo

Ax

.

r2

______
t..
J 34

+

By
4

_______

+

........
ay

. P Pv

x + y2 =

tendr€mos

=P

.

dt
—

.

cJ(x , y)

y el desplazamiento total de la partícula será

f(
00

+

.

u) dt - .

f)

.

.

[ i15]

Maro 195f

NGNIERIA NAVAL

tal como se indica en .la figura 5, equivaIente.a
la figura 3, que correspondía al caso de un cilindro circular.:
...

Volviendo a [ 1 6], consideremos,.por . tanto, la
última integral obtenida, en el caso general en
que 8 tenga. un valor arbitrarjo. .Llamando J a
dicha integral, tendremos
J

=2 ff (2 ...

.

f5(LT-- )

xdy

55(U,---:)

1

. d,xdy

Pero por el teorema de Stokes
(0)

f

Fi. 5
El volumen desplazado, es decir, el volumen
co mprendido entre las posiciones iniciales y finales de • la superficie teñida será, por consiguiente:
00

D

1 r

r

[d ——
(1,i
J. ..... U j

f

nJ) x

=2 -mx

(is•

indicando (0) la integración sobre la superficie
del cuerpo y (co) la integración a lo largo de
una superficie en el infinito.
Y como
(Uy

tendremos

ff—ay
ff_............................................
..
J

-

(00)

ay

ay
.../...

dxdy

(Uy—)dxdy

Í)dxde

ya que debido a la propiedad de que gozan lo
jacobianos,
drp d

=

4

-

dy

—

(Uy i!) mdS — . (UY—) d8- .1.1.91

y como por ser = const. en la superficie del
cuerpo,
¡(0)

.
.
El campo de integración, de. 1.161 se extiende
a todo el plano, excepto la sección del cilindro.
La integración debe hacerse primero respecto y, por otra parte,
a p y luego respecto a . Pero como para vlor (0)yind2 V[2v]
res grandes de x e
:Uy(ig ual-.
Ua y g
.
.
d ades 9 y 10), se deduce que en [16] debe integrarse primero respecto a x y luego respec- siendo V el volumen del , cilindro, tendremos
' t O.ay.
.
.
. .....
Consideremos ahora el rectángulo formado
f uy — ') md
por las lineas

j

j

—

u y ---

y - ± iz

Por otra parte, de la igualdad [10] se de
duce
El integrar primero respecto a r da un re(U?] — = ----- — ----- +
[21]
sultado análogo al obtenido con la integración
en dicho rectángulo cuando se hace X - co y y como
..
—# cc ; o en otras palabras, que \
luego
0..en Y
m = . -,---l.e n
+\
Y u tiendan al infinito, de forma tal que X sea
P
Siempre muy superior a . O sea
.,
y mj. en y
—

Jx

el único término que no desaparece cpo ,y
1 t se aproximan- infinito es Ay r
'135
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Y, por tanto,

o bien, por el teorema de Stokes:

J=—Uv+

1im2
oJ

-

=-

Uy

HU J p U

+2

=—

0 -

Ux) (L

n Wy) d2

(ro)

A

-

-f 4A are tg i9

La figura 6 indica cómo varía J al hacerlo S;
siendo los valores extremos. J = - UV cuando
2=0 y J=2rA—UV

-- Ux) (1 + in, q;^) dS

f

De acuerdo con [12], el valor d. Zi + in 91%,
se anula sobre el cuerpo; y como, por otro lado,
[9], en el infinito, - U , O puede verse fácilmente que el único término de [91
no desaparece es Ar/r 2 , y, por tanto,

cuando S =

1
Jptl = hm 4A

11U2

are tg —=4A are tg

De modo, que cuando 2
¡IU -

Jp

=

O

J

E

=

=

2'rA — UV

y la masa adicional o hidrodinámica será
II =

—LIV
Fig. 6

Por consiguiente, cuando 2 =co , la igualdad [16] se convierte en
J=DU=2çrA—UV

[22]

y el volumen desplazado será
2çr4.
[23]

U

La expresión
2r4 - 17V

es proporcional a la masa adicional E. En
efecto,
[24]

Jpzf5pirdrdy

siendo p la densidad y u = - f la velocidad de
la perturbación. Esta última igualdad da la
cantidad de movimiento del líquido.
Por otra parte,
1/2 HU2 =
y como u
y[25]:

1J '/ p(u2

U -

+ ))

dj d hjI

125]

se obtendrá d2 [24]

pfj•
=

136

ff[

a

+ fM (lady —
a

A — U V plU

[26]

lo que demuestra el teorema. Es decir, que la
masa adicional representa el volumen de agua
arrastrado por el cuerpo en su movimiento.
Pongamos un ejemplo, para aclarar las ideas.
Supongamos un carro qu.3 se mueve en un barrizal. Las ruedas, al girar, arrastran consigo
parte del barro, que queda pegado a ellas; el
que, después de dar una vuelta completa, vuelvo
a ser dpositado en el terreno. El carro no recibe ninguna energía ni impulsión del barro, ni
al recogerlo ni al volverlo a dejar; y, a la inversa, el barro no recibe del carro ninguna
energía o cantidad d. movimiento. El ÚfljC0
efecto de este proceso es que el barro se ha desplazado a una nueva posición en el sentido del
movimiento del carro, donde continúa en reposo. Sin embargo, es evidentemente necosario
tener en cuenta el barro arrastrado al calcular
lar, fuerzas precisas para el movimiento del
carro.
Para hacer ver cómo la masa virtual interviene en un movimiento de rotación, vamos a
estudiar el caso particular de una placa giratoria bidimensional de longitud 4c (fig. 7).
Y

HU2 - JpU =pfS(u — u.0 + ) dxdy

- ti)

(2

A
2c

2e
pleno

-

M

3
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La región situada en el exterior de esta placa, O sea, en
el plano z está representada en la regón exz=±
= 1, en el platerior a la circunferencia
Yí
fo 1, por
con lo que se obtienen los puntos L y L' de la
[27
z=c (± — j1
figura 8, en la que AA' es la placa que gira en
sentido contrario a las agujas de un reloj. La
curva corta al eje y en dos puntos, en que Z es
de 'nodo que la función del contorno cerá.
imaginario. E.i ese caso, siendo = — , se ob1
¡
tiEne de [30] Z = — 3, de modo que
-j- —) — i e2 ft + 2 ± Cfl

1 1

.

/

z= ± 2ic/'%73

el potencial ccmplejo

y así cc obtienen los puntos

MI —

C

y

C'

de la figura.

C

Y la función de corriente
1

/1

2

e

+—) ....

[28]

A' L'

A

Las líneas de corriente del movimiento relativo a la placa puedan definirse si se añade
1

Fig. 8

2

Por tanto, la línea de corriente divisoria forma con la placa dos bucles cerrados LCL' y
LC'L'. El líquido situado en su interior no puede salir de dicha zona y debe moverse con la
placa giratoria; aunque, por supuesto, con una
distribución de velocidades que cumpla la condición de que el movimiento siga siendo irrotacional. Dentro de dicha zona hay puntos 8 y 8'
en los que el flúido tiene una velocidad relativa
nula respectD a la placa. Dichos puntos están
dados por

a esta función. Con lo que se obtiene la función
de corriente del movimiento relativo:

1

—

2

-

1

-1

2

e

Z Z--

-1-

+ --) ( + --

—

....
= 1 y, por

En la superficie de la placa
tanto,

= O

Y la línc a de corriente que se divide al llegar al
Contorno será
4' + WC = O
que se convierte, después de simpl:ficar, en
— 1)

(—

+ e •-- e) =

o

El primer factor da la solución = 1; es
decir, la misma placa. El resto de la línea de
Corriente divisoria viene expresado per
e
Y

—

-+ r+

se une con la placa cuando

=O

[30]

- - ------------ -

y están situados en el eje y a una distancia
(3114 — 3_1/4)

o = 0,556 e

del centro de la placa. Las partículas flúidas
situadas en ellos se mueven como si estuvieran
rígidamente unidas con la placa.
El movimiento relativo se produce en el sentidD de las agujas de un reloj; es decir, en sentido contrario al de rotación de la placa. Pero
la velecdad angular relativa del radio que va
del centro de la placa a una partícula flúida es
menor que tü. Por lo que el flúido es, en realidad,
arrastrado en sentido contrario a las agujas del
reloj y suministra, por consiguiente, una masa
adicional de rotación.
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Representante

exclusivo

para ESPAÑA:

GIOVANNI ROSSINI
Velázquez, 96 - Teléfono 268259 - MADRID

1) Tornos paralelos con mando mecánico serie TI' 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 controlled and
Series TPE electronically controlled Height of centers
1' 7 11/16" - 1' 11 5/8" - 2' 3 9/16". Standard lenght between centers from 9' 10" to 39' 4 7/16".
Tours parailéles 8. cmmande mécanique série TP et 8.
commande électronique série TPE. Hauteur des pointes
300-600-700 mm, Distance normale entre les pointes, de 3 8.
12 mItres
Paralleldrehbnke, Serie TP mechanisch angetrieben und
Serie TPE elektronisch angetrieben. Spitzenh6be 500-600-700
mm Normale Spitzenweite von 3 bis 12 meter.
2) Tornos paralelos serie TI' 16/32. Alturas de las puntas de 750-950-1.500-2.000 mm Distancias normales entre
puntas, de 5 a 39 m.
Horizontal lathes, type TP 16/32 Height of center8
2' 5 1/2" - 3' 1 3/8" - 3' 7 5/16" - 4' 11 1/16" - 6' 7". Standard lenght between centers from 16' 5" to 98' 5'.
Tours paraltéles sIrles TP 16/32. Hauteur des pointeS
730-950-1.100-1.500-2.000. Distance norniale entre les pointes,
de 5 8. 30 mItres.
Paralleldrehb8.nke Typ TP 16/32. Sp4tzenh5he 750-9501.100-1.500-2.000 mm. Normale Spitzenweite von 5 bis 30
meter.

3) Tornos verticales de dos montantes con plataforma
de los siguientes diámetros: de 1.750-2.150-2.700-3.100-S.7004.000-4.100-4.700 mm. y otros.
Dou.ble Column Vertical Boring and Turning Mills with
table having 5' 9" - 7' 5/8" - 8' 10 5/16" - 10' 2" - 12' 1
11/16" - 13' 5 7/16" - 15' 5" diameter and beyond.
Tours verticaux 8. deux Montants avec plateau de 1.7502.150-2.700-3.1(>0-3.700-4.100-4.700 mm., de diamétre et plus.
Zweist8.nder Karusselldrekb8.nke, Planscheibe Durchmesøer 1.750-2.150-2.700-3.100-3.700-4.10(>-4.700 mn., und Über.

4) (Jepilladoras de dos montantes para trabajos en uno
o en los dos sentidos: anchuras de 1.000 a 4.000 mm. Longitudes de la mesa móvil, de 3 a 20 su,
Double Column Planing Machines with one and two
working directions: Width from 3' 3 3/8" to 13' 1 1/2", Table lenght from 9,84' to 65,62'.
Raboteuses 8. deux montants 8. un et deux sens de rabotage. Largeur de 1.000 8. 4.000 mm. Longueur de la table
mobile, de 3 8. 20 mItres,
Ein und Zweiweg Zweistiinder Hobelmaschinen. Breite
von 1,000 bis 4.000 mm. von 3 bis 20 meter.

5) Tornos para ejes montados de locomotoras. Diámetro
de Zas ruedas, de 900 a 2.009 mm. Distancias entre las pla
taformas, de 2.000 a 3.000 mm.
Locomotive Wheel Lathes, type AM 16: Wheel dlameter
2' 11 7/16" ± 6' 7". Distance between chuck centers
6' 7"
9' 10 1/8".
Tours pour essieux montés de locornotive, type A1! 16.
Diamétre des roues, de 900 8. 2.000 mm. Distance entre les
plateaux, de 2.000 8. 3.000 mm
Radsatzdrehb8.nke, Typ AM 16. Raddurchmesser 900-2.000 mm , Spitzeniveite 2.0003.000 mm.
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Inform -ación Profesíonol
MANDO POR AIRE COMPRIMIDO
EN LOS BUQUES
Por José María Paúl de Goyena. Ingeniero Militar
Los sistemas de mando por aire comprimido, gue
durante ochenta años han sido empleados con éxito en el frenado de los ferrocarriies, han encontrado desde hace algunos años otras aplicaciones
igualmenteútiles en toda clase de instalaciones.
En la marina ha resultado muy eficaz el mando
Por aire comprimido para el teleaccionamiento. como consecuencia de las positivas ventajas que este
sistema presenta, tales como seguridad de una acción continuada y coordinación y exactitud en los
movimientos de los mecanismos accionados.
El accionamiento del equipo propulsor en los buques puede ser realizado por medio de aire comprimido. Este flexible sistema puede reemplazar con
Ventaja a otros más complicados, mecánicos, hidráulicos, e incluso eléctricos, con la facilidad de
exigir aparatos poco voluminosos y de emplear en
1a transmisión del mando tuberías curvadas que
Pueden rodear cualquier obstáculo que encuentren
en su recorrido. Permite, además, instalar fácilmente en el buque diversos puestos de mando supletorios en los lugares en que se juzque más conveniente hacerlo.
El mando por aire comprimido se está extendiendo actualmente en las flotas mercantes ho l andesa y
que
desde hace isnchos
belga, empleando sistemas
años se hallan aplicados en Norteamérica para este
Objeto. Este sistema de mando puede ser utilizado
Para el accionamiento de las máquinas propulsoras,
así como de sus embragues, y a más de facilitar su
rápida y segura maniobra, presenta las ventajas de
ser de sencilla instalación, exigir un mínimo de gastos de entretenimiento y proporcionar un alto factor
de seguridad. Este sistema de mando puede ser
también utilizado en la maniobra del timón, de las
maquinillas de carga, de las bocas de hornos, etc.
Los mandos por aire comprimido han sido cm-

picados en gran escala en los buques americanos.
En la última guerra se presentó la urgente necesidad de dotar a los buques con instalaciones de fuerza apropiada. Sin embargo, ante la imposibilidad de
construir rápidamente grandes motores Diesel, se
decidió el empleo de varios motores Diesel de pequeña potencia acoplados entre sí. Como quiera que
estos motores debían trabajar sincronizados, fué
necesario disponer un sistema de mando que aunara
la sencillez con la flexibilidad adecuada y con gran
precisión de maniobra. Estos requisitos fueron obtenidos empleando instalaciones de aire comprimido.
En América se empea principalmente el mando por
aire comprimido en buques propiífsados por motores
Diesel, aun cuando también está siendo aplicado a
las embarcaciones que emplean otros tipos de máquinas propulsoras.
Se lo emplea eficazmente en la sincronización de
dos o más motores acoplados a una misma línea de
ejes y también para prevenir las averías que puedan ocasionarse en las cajas de engranajes por disminución de la presión o por pérdida del lubricante.
Los compresores que se suelen emplear en estas
instalaciones habrán de tener la potencia que exija
el desplazamiento del buque al que se apliquen. Un
compresor de 10 caballos suele bastar en 1-a mayoría de los casos, Su presión de trabajo puede ser de
12- -kilogramos -por centímetro cuadrado, presión a
la cual se - almacena el aire en botellones adecuados.
La capacidad de éstos debe calcularse para que
siempre exista una suficiente reserva de aire comprimido que pueda asegurar el funcionamiento de los -aparatos en el caso de que sea necesaria algu-- na -reparación en los compresores de aire.
-

APARATOS DE MANDO Y ACCIONAMIENTO.

Los aparatos esenciales para el mando por aire
comprimido se agrupan en un puesto de mando desde el cual se gobiernan diversas váiv-u-'es piloto
y válvulas relé, cuya acción conjunt-a envía el aire
a los aparatos de accionamiento.
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El puesto de mesado B-2 fig. 1), tilo Westinghouse, se halla instalado en el puente de navegación y suele comprender dos válvu as de maniobra
(para servir dos distintos motores). Cada una de
estas válvulas de mando se maniobra por medio de
una palanca y gobierna el szntido de rctación y la
velocidad da su correspondiente motor. LámF aras
testigos instaladas en el tablero de instrumentos indican que la presión ¿al aire comprimido es :a adecuada. Esta presión se halla indicada por un manómetro.
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normal y trabajan a rresiones variables entre cuatro y ocho kilogramos por centímetro cuadrado.
El vaso de diafragna que acciona el regulador de
velocidad del motor Diesel encierra un potntc resorte que actúa cobre el diafragma, el cual, por la
acción del aire comprimido, se f exa en uno u otro
sentido respondiendo al movimiento de la palanca
de maniobra del puesto de mando. Para cada oSición de esta pal anca el diafragma toma su correspondiente posición.
MANIOBRA DE MARCHA AVANTE Y ATRÁS CONJUGADA
CON EL MANDO DE LA VELOCIDAD DEL MOTOR.

El sistema de mando que a continuación se describa se aplica a buques cuya maquinaria se halle
dotada de un inversor de marcha, y en la que, por
tanto, el motor gira siempre en el mismo sentido.
El correcto funcionamiento del motor exige que
mientras que se efectúa la inversión de su marcha
se cumplan las siguientes condiciones:
a) El motor ha de marchar lentamente.
- b) Después de la inversión de marcha del. motor, el vástago del inversor no ha de hallarse sometido a ningún esfuerzo.
VIvuIa oe rner4nico

Fig. 1—Puesto de mando para marcha avante y atrás.

Las válvulas ploto con válvulas no graduadas que
seleccionan el envío del aire comprimido a los gruros de aparatos que deban entrar en acción de
acuerdo con los mandos.
Las váIvuas relé con válvulas no graduadas de
exiguo consumo de aire comprimido y que obedecen al movimiento de la válvula de maniobra. Se
instalan en la proximidad de los aparatos de accionamiento y su misión es la de permitir el paso de
aire comprimido desde los botellones a los diver:os
aparates de accionamiento, tales como diafragmas,
ci indros de freno, motores, etc.
Estas válvulas relé tienen además la misión de
rrorecrcicnar el retardo necesario cuanco se trata
de invertir el sentido de giro del motor. El retardo
requerido depende de la velocidad que posea el motor en tal momento.
Como quiera que estas válvuas tienen una
multitud de misicncs que cumplir, ce requiere un
número de ellas mayor o menor, de acuerdo con las
funcionas impuestas.
Lzs aparatos de accionamiento cuelen ser por lo
gnaral v.ss de diafragma o bien cilindros de tipo
140

Fig. 2.—Maniobra do marcha aynute y atrás, conjugad
con el mando de la velocidad del motor. La veloc idad del
motor no puede aumentarse si no se hallan bien acopiad&s
h engranajes y no ejerce ningún es1uero sobre el
inversor.

DIsPo:ICIÓN DEL EQUIPO DE AIRE COMPRIMIDO

(figura 2).
El vástago del inversor de marcha se acopla a un
tridino o ci indro de tres. posiciones T. El regulador
de marcha del motor está accionado por un vaso de
diafragma de]. tipo Westinghouse A,2.H.
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Lo mismo el tridino que el accionador se bailan
go bernados por una válvula de rnccáaico tipo
IiD-2FX
Acoplada al eje del inversor se ha previsto una
excéntrica sobre la que se apoyan les vástagos de
las válvuas piloto P 1 y P2 (del tipo D.Pc.-Pd.-4-31.
08-00-Westinghouse).
Funcinaminto.—Supóngase que la palanca de la
Válvula de mecánico se halla en la pcsición 1 (velocidad máxima avante) y se la pasa a Ja posición 4
(velocidad máxima atrás).
La válvua de mecánico envía aire comprimido a
la tubería B y vacía la tubería C.
La tuhria D queda en escape por el enfielo e
de la válvula relé V. 1.
La válvula piloto P 2 autoriza el raso de aire desde B a las tuberías F, G y H. La vávu'a relé V. 2.
corta el mando del diafragma A.2.H, con lo cual e]
motor toma la marcha lenta.
Por la tubería G el aire comprimido penetra en
el tridino 1', con lo cuai el vástago del inversor se
desplaza desde la posición avante a la posición
atrás. Durante este movimiento el motor permanece en marcha lenta.
Cuando el tridino llega a fin de carrera, el rodiUo de la válvula pFoto P 2 queda levantado, y las
tuberías P, G y H quedan conectadas al escape por
el orificio j. Se restablece así el mando del motor,
Y no existiendo aire a presión en el tridino, cesa
todo esfuerzo en el vástago del invereor.
La velocidad máxima atrás ce adquiere lentamente gracias al paso lento del aire por el orificio
calibrado 1,

APLICACIÓN A L0, MANDOS EN TODA CLASE
DE fflJQUSS.

El sencillo ejemplo anterior muestra la fácil y
eficaz adaptación del mando por aire comprimido a
esta clase de instalaciones en los buques.
Multitud de ellos han montado ya esta clase de
mandos en Norteamérica. D algunos de los más
importantes se da una lista al final de este artículo.
En Europa también han sido efectuadas instalaciones por mando de aire comprimido en muchos buques, y a titulo de reseña re presenta el esquema de
]a figura 3 que se ha seguido en el Princesa of
Vancouver, buque de 5.00 toneladas, construido en
G:asgow para la "Canadian Pacifie Railway Co.".
Este buque transporta pasajeros y transborda el
ferrocarril entre Vancouver y Nanaime (Columbia
Británica). Tiene 65 metros de eslora. 19 metros de
manga y 4,50 metros de ca'ado. Velocidad de servicio, 15 1/2 nudos. Cada una de sus dos hélices es
movida por dos motores Diesel de 1.75 HP,, aco-

pIados hidráulicamente con cajas de cambios de inversión y reducción accionadas por aceite. Con esta
instalación hubo dificultades en habilitar un puesto de mando centralizado en la sala de máquinas
empleando sistemas mecánicos. En vista de ello se
decidió que €1 mando fuese efectuado desde el puente de navegación directamente y también desde el
puente de maniobra a popa con cbjeto de facilitar
el atraque del buque sin la ayuda de remolcadores.
En el puente de navegación fueron previstos tres
puestos de mando: uno en la caseta de gobierno y
otro en cada uno de los costados de babor y de estribor. En el puente de maniobra se emplazaron dos
puestos de mando separados, uno a babor y otro a
estribor, con objeto de vigilar las portas de carga
y para efectuar el atraque del buque a las rampas
de acceso de los carriles. En estas circunstancias
fué evidente que la única solución práctica era el
empleo de un sistema de mando por aire comprimido. Los armadores encomendaron su ejecución a la
Westinghouse Air Brake Company, que estaba capacitada rara suministrar una instalación adecuada al objeto.
Además de los cinco puestos de mando mencionados existe también un puesto de mando centralizado en la sala de máquinas. En cada puesto de mando se disponen dos válvulas de mando de aire, cada
una de las cuales acciona el movimiento de uno de
los ejes gemelos de los motores. Los puestos se hallan dotados de luces verdes y rojas de señalización y de un indicador de presión. En cada uno de
los cinco puestos de mando referidos existe también un pulsador que actúa sobra `a válvula piloto
principal, cuyo objeto es facilitar que sea tomado el
mando por un puesto, mientras quedan aislados los
demás puestos, con auxilio de las demás válvulas
piloto instaladas una en cada puesto. En la saa de
máquinas un Pneudyno (órgano de accionamiento
por aire comprimido) actúa sobre cada uno de los
cuatro reguladores de marcha de los motores y
otro Pncudyno actúa sobre cada uno de los cuatro
acoplamientos de les motores. Cada una de las dos
cajas de cambio de la sala de máquinas lleva un cilindro de tres posiciones o tridino y también cada
motor lleva su propo cilindro de desconexión. En
el equipo de cada motor se ha dispuesto un interruptor de emergencia y una llave de arranque del
suministro de aire. El engranaje del cambio está
asimismo dispuesto para que se pueda aislar la
marcha de cada una de las hélices. Entre los puesto,-3 de mando y el equipo de transmisión están colocadas válvulas relé y llaves interruptoras para
coordinar las manicbras y prevenir una maniobra
incorrecta. El puesto de mando centralizado de la
sala de máquinas está equipado además con válvulas limitadcras de la velocidad máxima de los mo141
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Fig, 3.—Instalación de mandos por aire comprimido co el "Priiicess of Vaiieoiiver'.
5 botones pulsadores. 1.—Llave de
1 V' 1 a V. 6 - V' 6 (Parejas de vulvulas de marido neumáticas). b. 1 a.
4.—:Válvula rol.atciria. 5 B.—Mando de motores babor
paso de aire . 2.—Válvulas reductoras de presión 3. Msnórnetro.
5 E—Mando de motores estribor. 6.—Válvulas neumáticas de arranque. 7. - •Válvulas de cierre. l.—VálvUls relé agrulT.das. 9.—Cilindros desconectadores de motores. 10.—Pncudiflos de los acoplamientos 11. -Pricudinos de los reguladores de velocidad. 12--Llaves de cierre de urgencia. 13.--Encla\arniento del virador. 14—Cilindro de control. 15.
Aparatos de retardo (dobles válvulas, depósitos, etc.). 16.—'va.lvulas de retención calibradas.
(Ti
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tores y con válvulas sincronizadoras de la regulación de los motores.
El sistema posee también un retardador de quince segundos de tiempo para impedir que después
del desembrague de la marcha avante se pueda producir ci embrague de la marcha atrás antes d---1
tiempo indicado. Otro retardador de tiempo semej ante existe para el cambio de marchas atrásavante.
No se detalla el proceso de funcionamiento de
cada una de las diversas válvuas relé, válvulas de
retención, llaves, etc., que figuran en este esquema
Para no alargar la presente exposición. TJnicamente
como resumen puede decirse que el método que se
sigue en la marcha de los motores y de los cambios
avante y atrás se funda en iguales principios que
los que se detallaron en el esquema simplificado de
la figura 3, con o cual se evitan operaciones intempestivas en la maniobra y se logra un armónico
y eficiente resultado en la marcha de los diversos
motores del buque.

6. PT (patrulleros, torpederos). Cuatro motores
de gasolina Packard de 2.500 HP.
7. Flota YTB y YTL, de 110 pies y 65 pies, respectivamente. Motores Enterprise o General
Machinery bR.

S. Flota LCU (lanchas de desembarco). Buques de
la clase 1466.
9. Fota AMS-60, clase dragaminas.
10. Flota AM421, clase dragaminas.
Muchos otros en la Armada.

Guardacostas.
Dogwood, Pine, Forsythia, Fern, Buttonwood, Walnut, Hollyhock, etc. En ellos se comprende mando de motores, mando de proyectores y gobiérno
del buque.

Rompehielos de la clase Northwind.
En la flota mercante.

RELACIÓN DE ALGUNOS DE LOS BUQUES ESTADOUNIDENSES QUE EMPLEAN flÇS'TALACIONES DE SERvoMECANIs
MOS POR AIRE COMPRIMIDO

En la Armada.
1. DE (destructores de escolta). Eslora superior
a 100 metros Cuatro motores FairbanksMorse de 1.750 HP,
2. PC (patrulleros). Eslora superior a lOO metros. Cuatro motores Aleo de 1.800 HP.
3. LCT (lanchas de desembarco). 40 metros de
eslora. Diversos tipos de motores, tales
como Ceveland Diesel, Detroit Diesel, etc.
4. Lanchas de desembarco de 70 pies (LCM), Motores marinos Gray, levantamiento de la
rampa y gobierno.
5. ARE de 65 pies (barcos de socorro de las
Fuerzas Aéreas), alta velocidad con motores Hall-Scott,

'Frank C. Rand". - Mississippi Valley Barge
Liries.
2. "Romancoke".—Clayborne Ferry.
3. "Virginia", barco piloto para Norfolk Piots'
Association.
4. "Bill Wolter".—Sturgeon Bay Shipyard.
5. 'City of Milwaukee", barco contra incendios.
6. "Ashland" .—Mississippi Valley Barge Lines.
7. "Sylvia 7'.—Miss. Valley Barge Lines.
8. "R. H. MeEiroy".—Miss, Valley Barge Lines.
9. "Senator Combs".—Miss. Valley Barge Lines.
10. "Weatherhead' ' .—Miss. Vallcy Barge Lines.
11. "Advance".—Miss. Valley Barge Lines.
12. "Marilyn M.". -Miss. Valley Barge Unes.
13. "City of Jolliet".—Miss. Valley Barge Lines.
14. "Helena". Miss, Valley Barge Lines.
15. "Huck Fina" .—Miss. Valley Barge Lines.
16. "Kansas City".-Miss. Valley Barge Lines.
1, "Al Nash".—Miss. Valley Barge Lines.
1.

1 4l

Revista de Revistas
BUQUES MERCANTES
EL "MASSA", PARA EL SERVICIO
LISBOA - MOZAMBIQUE, CON ALOJAMIENTOS PARA 300 EMIGRANTES
(The Motor Sh.ip, noviembre 1955.)
El Niassa, que se acaba de construir en les astilleros de John Cockerill, Hoboken (Bélgica), puede
describirse como un barco csenciamente proyectado
para pasajeros de tercera clase o tráfico de emigrantes. Será el barco más importante de la Compañía Nacional de Navegaçao, Lisboa, y se le asignará el servicio Lisboa-Mozambique. Ls emigrantes
de Portugal son ahora muy numerosos, y el nuevo
barco ha sido proyectado con el propósito de proporcionarles alojamiento confortable a precio razonable. Dispone de aojamientos para unas 300 personas, en camarotes de cuatro, seis y ocho plazas.
Los salones de uso común incluyen un comedor con
asientos para la totalidad de 300 pasajeros y un
espacioso salón de estar, todo instalado en forma
muy atractiva.
Además, se han dispuesto lujosos alojamientos
para doce pasajeros de primera clase.
El Nassc, que es también un barco de carga, tiene capacidad para transportar 10.000 toneladas.
Las características princiçaes son:
Eslora total .................................151,30 m.
Eslora entre perpendiculares ..........139,60 m.
Manga de construcción .......... . ....... 19,40 m.
Puntal de construcción hasta la cubierta B ...................................14,65 m.
Calado ........................................8,30 m.
Peso muerto .................................10.000 t.
Dzsplazamiento ..............................16.225 t.
Potencia de la máquina propulsora 6,800 B.H.P.
Veocjdad ....................................162 nudos.
144

De as cinco bodegas que tiene el barco, tres están a proa y des a popa de la sala de máquinas.
Parte de la bodega número 3 y el entrepuente inferior están dispuestos para el transporte de productos refrigerados. El resto del espacio de esa bodega
es para las provisiones refrigeradas del barco, provisiones secas, equipaje y correo. A popa de la cánTara de máquinas hay un tanque vertical para
agua dulce, y también se encuentra la instaación
de aire acondicionado y cuatro tanques verticales
para aceite vegetal.
Hay siete mamparos transversales estancos al
agua que se extienden hasta la cuberta C. Los entrepuentes números 1 y 2 de Ja cubierta D y entrepuente número 1 de la cubierta C están dispuestos
para el transporte de tropas cuando sea necesario,
y pueden instalarse cocinas especiales y medios
para el l avado de ropa.
La soldadura se ha aplicado con gran extensión
en la ccnstrucción del casco; pero el remachado se
ha empleado en la unión de las cuadarnas con el
forro, las costuras de la traca de pantoque, el
ángulo de trancanil de la cubierta B y en las
aniones de las consolas de baos a cuadernas. Las
vagras están soldadas a las planchas del fondo.
De los cinco tanques del doble fondo, el número 1
lleva agua de lastre; el número 2, agua de la;-Are o
combustibe; el número 3, agua dulce; el número 4,
agua de lastre o combustible, y el número 5, agua
dulce. Debajo del piso de la sala de máuina3 están
los tanques para petróleo de calderas a estribor y
para petróleo Diesel a babor. El motor principal
funciona con petróleo de caldera, para cuyo oc mbustible hay tres tanques de servicio en la sala do máquinas, además de otro para el aprovisionamiento
de petróleo Diesel.
Se ha emp'eado aleación de auminio (MG5) para
los mamparos de los alojamientos en la cubierta de
botes y puente de navegación. Se han tomado precauciones para asegurar el aislamiento electrolítico
entre la estructura de acero y la superestructura de
aluminio. El material fabricado por extrusión y las
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planchas se entregaron al astillero preparadas con
una mano de cromato de cinc y se comprobó ciurante
ci montaje que sólo había que rtocar la estructura,
antes de pintar, en los puntos en que se había quitado la capa de cromato. Todos los remaches son de
aleación de aluminio MG5, y los de hasta media
puigada se colocaron en frío. Los de mayor diámetro iueron trabajados en caliente.

MAQUINARIA DE CUBIERTA.

Hay 18 chigres de 5 t. para el manejo de la carga, dos de ellos con un tambor de servicio pesado
para el funcionamiento del puntal de 50 t. para la
bodega número 2. Las cinco escotillas están provistas de cierres tipo Me. Gregor. El molinete, accionado por un motor de 72 HP., es capaz de levar simultáneamente las dos anclas y sus cadenas correspon dientes desde una profundidad de 18 m., a una
veocidad de 7,3 m. por minuto. Hay un chigre de
espía proyectado rara una tracción de 8 t. a 18 m.
por minuto, accionado por un motor de 43 HP. La
energía necesaria para el servomotor electrchidráulico de cuatro émbolos la suministran motores de
42 HP. y el timón puede moverse en un ángulo
de 70° en treinta y cinco segundos, con un motor
solamente.
El equipo de botes salvavidas comprende cuatro
de 7,75 m. de estora y una manga de 2,71 m., con
cabina para CO personas y tres de 9,38 m. de eslora y 3,27 m. de manga para 00 perzonas. Todos
estos botes con de remos y hay un octavo bote,
también de 9,38 m., equipado con un motor, que
puede llevar 75 personas. Todos estos botes salvavidas son de a.eación de aluminio y están suspendidos en pescantes de gravedad bajos. Balsas para
120 personas complementan la capacidad del equipo de botes salvavidas.
El equipo de navegación comprende un radar
Jelvin Hughes y una instalación de T. S. H. Danske.
Las precauciones contra el fuego comprenden un
amplio sistema rociador para proteger todos los locales habitables y espacios de trabajo a través del
barco, y los pañoles y espacios de carga están protegidos por un detector de humo e instalación de
extinción de incendios de CO 2 . Lcs mamparos resistentes al fuego, del tipo "A", dividen el casco y la
superestructura en secciones verticales. Se han instalado también mamparos del mismo tipo en puntos
importantes del barco.
Todos los camarotes y salenes de uso común para
pasajeros y oficiaes y el hospital tienen aire acondicionado, habiéndose calculado para una temperatura en el interior de 260 C y una humedad relativa del 55 %, con una temperatura ambiente de
35° C y una humedad del 75 %. La instalación

permite mantener en invierno una temperatura de
200 C, con una temperatura ambiente de 0° C. En
los saones de estar y comedores se renueva el aire
a razón de 0,707 m 8/h. por persona, con un mínimo de un cambio de aire cada veinte minutos. El
aire se suministra desde un aparato central de aire
acondicionado en la sala de ventilación, desde donde se distribuye a través de un sistema de conductos a los departamentos que han de ser acondicionados. Cada aparato central dispone de una válvula de regulación termostática con un diafragma que
regula la cantidad de agua refrigerada o caiente
que debe usarse. Se ha colocado un segundo termostato en la tubería de recirculación de aire que
regula la cantidad de agua caliente que es necesaria cuando se precisa calefacción. Los camarotes de
pasajeros y oficiales tienen calentadores de aire individuales con regulación de temperatura a mano.

MAQUINARIA.

El Niassa, que es un barco para armadores portugueses, es un ejemplo de la pcsición internacional de la industria de la construcción naval, ha
sido construido en Bélgica y está equipado con un
motor Ansaldo-Doxford de proyecto "standard", de
seis cilindros, con diámetro de 670 mm. y una carrera de pistón de 2.320 milímetro3, que desarrolla 6.800 B. H. P. a 115 r. p. m
Este tipo especial ha sido durante muchos años
uno de los motores Doxford más populares y tiene
una potencia máxima de 7.150 B. H. P. a 115 r. p. m.
E aire de barrido lo suministran tres bombas altarnativas, situadas detrás del motor, accionadas
por palanca desde las crucetas de los cilindros números 1, 2 y 3. El aire de arranque lo proporcionan dos compresores Weir de tres fases, con una
capacidad de 250 m3/h. y una presión máxima de
24 kg/cm2.; cada compresor está accionado por un
motor eléctrico de 67 HP. Hay además un compresor de emergencia de una capacidad de 13 m 3/h. de
aire libre, accionado por un motor Diesel de 7,5 HP.
Para la refrigeración de las camisas y pistones
se han instalado dos bombas de agua dulce Stork
de 320 t.; el agua se hace circular alrededor de dos
enfriadores de agua dulce por medio de una bomba
de agua calada de 420 t. para la que la bemba de
lastre sirve como de respeto. Las dos bembas Houtrin, de aceite de lubricación, son de un caudal de
70 t/h.; en el circuito del aceite de lubricación están incluidos dos enfriadores y un filtro AutoKlean para cada bomba.
Se ha dispuesto una instalación purificadora y
clarificadora De Laval de cuatro separadores rara
el petróleo de caldera; cada centrifugadora está accionada por un motor de 7 HP., con una capacidad
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de 200 litros/h.; hay, además, un separador para
La hélice, de cuatro pa as, de bronce-mangafleS°
petróleo Diese: y dos para aceite de lubricación, con tiene un diámetro de 5,40 ni., con un paso de 4,67
metros, y su peso es de 12.150 kilogramos.
una capacidad de 3.000 litros/h., y de 4.500 litros/h.,
respectivamente. Están accionados por motores de
3,5 HP., y con este equipo están asociados siete calentadores de aceite, cada uno con una superficie
de calentamiento de 4 m2 . Se han instalado aparatos especiales tipo Pueumercator para indicar los CONSTRUCCION NAVAL
contenidos de les tanques de petróleo combustible
y aceite de lubricación.
ARBOTANTES SOLDADOS
La instalación evap oradora Weir, de una sola fase,
Por el Dr. Ing. Sergio Marsieh (*)
produce aproximadamente 50 t. de agua destilada
en veinticuatro horas, y consiste en un evaporador
Se describe en esta Memoria la solución de un
vertical con una superficie de calentamiento de
arbotante soldado construido en los Astilleros de
19,87 ni2., un condensador de destilación con una
superficie de enfriam i ento de 27,87 ni2., un eyector Arisaldo, de Livorno. Hasta el presente, se han efectuado diversas soluciones de arbotantes mixto3
de una sola 'fase, una bomba de circulación de agua
construidos con Elementos fundidos, unidos a essalada, una bomba de agua dulce y otra de saltructuras soldadas. Sin embargo, al sustituir una
muera. Se dispone de una caldera de combustión de
fundición
por una estructura so dada, debe hacerpetró co Cochran, cuya evaporación normal es de
se
un
cambio
racional en el concepto de su proyec4.400 lb/h., así como de una caldera de gases de
te,
ya
que
en
las piezas de fundición se atiende
exhaustación que produce 3.200 lb. de vapor/h. a
preferentemente
a que sus formas sean sencillas
100 lb/pul2.
para facilitar su construcción.
La instalación de energía eléctrica comprende cuaEntre los inconvenientes de las piezas fundidas,
tro dínamos de 250 kW. 220 voltios., accionada cada
ya se conocen corrientemente la formación de rouna por un motor Diesel Ansaldo de cinco cilinros interiores para cuya corrección precisamente £
dros y 375 HP. a 420 r. p. ni. El grupo de emerviene empleando bastante la soldadura. Con motigencia de 66 kW. está instalado en l a cubierta 'A, vo de sus contracciones, suele variar sus diniensiOa pepa del guardacalor del moter principal y está
nos complicando en el caso de."es arbotantes SU
accionado por un Diesel de cuatro cilindros, de una
montaje a bordo. Otro inconveniente bien conocido
potencia de 100 HP. a 1.00 r. p. m.
en los Astilleros es que por tener que encargarse
Para el manejo del aceite de palma hay des bomestas piezas a las acererías que los suministran,
bas de aceite Houttuin de 120 t. En la cámara de
constituyen casi siempre una demora rara el buque
máquinas hay además las siguientes bombas: una en la g-rada. Por ello se ha tratado en diversas ocabomba de lastre Stork de 420 t., dos de servicio
siones de llegar a la construcción de arbotantes
soldados, la cual puede además efectuarse en el misgeneral de 150 t., una contra incendios de 150 t., una
Drysdale de S. 0. S. con una capacidad de 125 t., mo astillero.
dos de transvase de 50 t., una de alimentación de
Sin embargo, cuando se ha tratado de unir piela caldera de 7,5 t. y una para la instalación recia- zas forjadas por soldadura, no se ha llegado a una
soución más económica, y tratándose de piezas redora con una capacidad de 138 t. Se han dispuesto
dos bombas de 115 t. para el servico de agua Sa- lativamente grandes, su soldadura es extraordinariamente complicada, originándose grandes tensiolada y dulce y dos más para el agua potable. Se han
nes internas que sólo desaparecen con el recocido.
incorporado calentadores en les servicos de agua
Por esta causa, en los grandes arbotantes esta
saada y dulce.
solución
era insuperable, teniéndose que recurrir a
Para la instalación de refrigeración se ha emla fundición, a pesar de los inconvenientes anteriorpleado gas Freon 12. La temperatura se mantiene
a -. 10° C. en los pañoles de provisiones, con una mente citados.
Estas consideraciones demuestran que para concapacidad de 240 m3 y de - 12° C a - 20° C en los
seguir
una construcción satisfactoria de arbotanespacios de carga refrigerada. Se han instalado cuates
soldados,
a adopción de una estructura hueca,
tro ccmprcsores tipo V de seis cilindros, accionados
convenientemente
reforzada, representa seguramencada uno por un motor de 27 HP. El enfriamiento
te
la
mejor
solución
al combinar la máxima resisdel aire acondicionado también se efectúa con
tencia
con
el
peso
mínimo.
Evidentemente, una esFreon 12 y se realiza por tres compresores de 14
cilindros, accionados cada ano por un motor de
(*) Memoria le'da en el II Congreso de Ingeniería
Naval, celebrado en Trieste del 14 al 18 de mayo 1955
70 caballos.
148

u-

LU

u-

CO

LLi

LLi

-

--

L

Il

LLi

_

-

-

--

1

-

\

/UJrO
-

uj

(

06

L
t1

!

D4

T/TTtT
1

U

¡

-

__

If -:

coz

reo

Z -

0
---- j

0
oL

1

I

i

—L

\ Ip
—i

ul

__

Lt ¡

Ln

/ III

\ O

t

'F

1

HED
JL

In

II

Lu

c [J f\ .--.
6
j jj 1i 01
jp=qj
1\
í ial
ç__ --L ----

¡ í/

1
1

M arzo 1956
tructura soldada debe estar proyectada para cond ucir las lineas de fuerza debidas a la torsión y
flexión por sus superficies exteriores. Las fuerzas
de cizalla deberán absorberse mediante una disposición nervada de elementos longitudinales y transve rsales que arranquen de la estructura del casco
del buque. Las planchas exteriores deberán ser una
Prolongación natural del forro del casco. Prestándole una debida consideración a la secuencia de la
Sol dadura y montaje, se ha conseguido fácilmente
una sencilla estructura prefabricada soldada.
Si se observa el plano que se acompaña del arbotante construido por Ansaldo, resulta evidente
lo acertado y satisfactorio de la solución conseguida. Como puede verse, este arbotante consiste, en
esencia, en un brazo de plancha única conveniente'flente estructurado que sirve de soporte al núcleo
Cilíndrico forjado. El brazo está formado por una
gruesa plancha envolvente de una estructura nervada simiar a la de una ala de avión. Los nervios
transversales están dispuestos paralelos al núcleo
Y los longitudinales, en el cuerpo del brazo, van desde el punto de intersección con el núcleo--entre los
bordes de entrada y salida—hasta el interior del
Casco en donde forman parte de sus varengas o sirven también como varengas de refuerzo intermeellas. La plancha envolvente del brazo del arbotante
entra también en el interior del casco, uniéndose
SUS dos lados a la estructura central del mismo, formando así un anclaje excelente. La separación entre los nervios longitudinales y transversales es lo
S uficientemente reducida para impedir cualquier colapso de la plancha o forro exterior del arbotante.
Desde el punto de vista de la soldadura, se le
ha prestado gran atención al orden correcto en que
se efectúa. La soldadura "en posición" se limita a
Uniones secundarias. Las planchas-nervios provistas
de llantas de borde (véase detalle 5) se sueldan prialero a la plancha pana del brazo. Para impedir e'
alabeo de ésta, se sueldan a ella la llanta de figura
del borde de salida y la plancha curbada del borde
de entrada. Esta estructura abierta se suelda entonces al núcleo cilíndrico forjado, terminándose
toda la soldadura interior sin dificultad alguna. La
Plancha de cierre curvada (envolvente) se coloca
entonces en posición , soldándose por "tapones" a
las tiras que con dicho objeto llevan los nervios. No
se produce alabeo alguno por contracción, puesto
que la plancha tiene los bordes libres. Se efectúa
a continuación la sodaduira de os bordes de salida
Y entrada, quedando el arbotante dispuesto para su
montaje en el buque.
En el largo de plancha y nervios se deja un margen adecuado para permitir su ajuste final una vez
colocados los brazos en su posición correcta.
La gruesa plancha que sirve de base y apoyo a

INGENIERIA NAVAL
los brazos (véase sección EE) forma parte también
del forro principal del buque y está dispuesta en
dos mitades alrededor de los brazos, después de haber colocado aquéllos en su sitio. Alrededor del contorno del brazo (véase detalle 1) se ha dispuesto una
gruesa llanta para formar su borde de contacto con
el forro del casco que sirve para distribuir las fuerzas de cizalla concentradas en esa parte. Toda la
soldadura al casco es accesib.e desde ambos lados
—exterior e interior—, pudiéndose realizar fácilmente. Puede apreciarse lo razonable de esta nueva
construcción y su acoplamiento a la estructura del
casco, en contraste con el concepto corriente de los
arbotantes fundidos, que son apéndices estructurales del buque. Por tanto, no puede sorprender que
un momento de inercia igual, dispuesto en forma
más racional y correcta que el de la fundición equivalente, se consiga con una pieza que pesa la tercera parte.
Finalmente, debe hacerse una referencia al aspecto de las vibraciones del arbotante. Puesto que
la 'frecue':ia de vibración" varía en razón directa
con la raíz cuadrada de los momentos de inercia e
inversa de la masa, es evidente que un arbotante de
plancha so dado es mucho más rígido que el fundido. Esto, unido a que la unión al casco es muy sueor, le asegurará que esté más libre de las "vibraciones forzadas". Es decir, que a la sencillez y
ligereza del nuevo tipo se une la de una mayor seguridad estructural. Estas ventajas evidentes parece que impondrán en el futuro una mayor construcción d2 arbotantes soldados.

MISCELANEO
LA PROPULSION ATOMICA
Por R. Brard, lEng. general del G. M.
(De Nouveautes Techrtiqaes Maritirnes, 1950.)
Nos ha tocado vivir la época apasionante, principio de una revolución que los hombrEs del futuro
compararán a la que constituyó el descubrimiento
del fuego.
Se trata de llegar a domesticar la energía atómica, es decir, su transformación en energía motriz.
Ciertamente el número de instalaciones que están ya en servicio 'es muy pequeño. Estas son el
reactor experimental de Arco (Estados Unidos).,
que produce 150 kW.; el submarino americano
"Nautilus"; el reactor que ha servido de prototipo
al del segundo submarino atómico americano, el
"Seawolf", el cual acaba de ser montado en una
149
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central, y la central eléctrica rusa de 5.000 kW. primeros motores Diesel. Y ocurre lo mismo actualmente con las turbinas de gas de gran potencia.
Sin embargo, existen numerosas realizaciones en
curso de montaje en los Estados Unidos, en Gran
* **
Bretaña, en la Conimonweath, en Rusia y en Francia. Más numerosos todavía son los proyectos en
Las marcadas diferencias existentes entre las
estudio. Todos los países que tienen alguna potencondiciones de empleo de .os motores fijos y las de
cia industrial multiplican sus esfuerzos para entrar
los motores marinos o de aviones, han arrastrado
en el concierto de las naciones atómicas.
numerosas
consecuencias entre las cuales, las que
La energía atómica ofrece ya en estos dominios
se
refieren
al combustible merecen una atención
posibilidades de empleo más interesantes que las
particular.
Las
centrales térmicas utilizan un comdemás fuentes de energía. Si esto es así, ¿ror qué
bustible
sólido
de un poder calorífico moderado,
se continúan construyendo, o al menos proyectando,
cuya
manutención
exige insta aciones voluminosas.
buques con la propulsión clásica? En caso contraPor
el
contrario,
los
buques y los aviones recurrfl
rio, es decir, si todavía estamos en la fase experia
un
combustible
líquido
con poder calorífico alto,
mental, ¿ por qué no contentarse con explorar un
cuya
conducción
hasta
el
motor
se hace por medios
solo campo de exrerimentación más fácil, como es
sencillos:
tuberías
y
bombas.
Diferencias
análogas
el de la producción de electricidad?
existirán,
por
lo
menos
durante
algún
tiempo,
entre
Las cuestiones precedentes encuentran sus resel
combustible
de
las
centrales
atómicas
y
el
de
puestas en dos clases de consideraciones. Las unas
los
buques
y
aviones
atómicos.
se refieren a la existencia de las necesidades miliEn efecto, 'los únicos combustibles atómicos 5011,
tares, navales y aéreas distintas de las de las inspor
una parte, el uranio 235, que está mezcado eS
talaciones terrestres y no satisfechas necesariamenel
uranio
natural,. uranio 238, en el pequeño porte por las soluciones que legítimamente podrían concentaje
del
0,71 %; y por otra, el putonio 239 y el
tentarse en tierra, al menos en un porvenir inmeuranio
233,
ambos artificiales.
diato. Otras se refieren al provecho que las instaEl uranio 235 puede extraerse del uranio natulacones fijas deben obtener con toda seguridad de
ral. Pero como tiene las mismas propiedades quílos estudios emprendidos especialmente para la promicas que el uranio 238, la separación es difícil Y
pulsión.
exige instalaciones enormes. La de Oakridge, de
Sin duda, de todo motor se requiere duración y
los Estados Unidos, ocupa una veintena de hectáeconomía. Pero para el motor del buque o del avión,
reas y consume una energía eléctrica enorme.
esto no basta. Dos puntos son esenciales: El rriFA- plutonio 239 resulta de la absorción de un
mero, se refiere a la seguridad, pues cualquier faneutrón por un átomo de uranio 238. El uranio
llo del motor puede suponer una catástrofe. El se233 se obtiene lo mismo a partir del tono 232. La
gundo punto se refiere al peso y al empacho. Este
operación se hace en pilas especialmente construíes fundamental para el motor del avión. Pero también es de importancia para el motor marino. Un das, llamadas con.vertidoras o incubadoras, según
el porcentaje de la conversión del mineral. En el
buque no está plenamente ogrndo más que si la
segundo caso, se producen más átomos fisibles que
fracción de su desplazamiento en peso y en volulos consumidos. En el primer caso se producen memen, consagrado al motor y al combustible no exnos. La operación, sin embargo, sigue siendo venceda do ciertos límites. Estas varían con el tipo de
tajosa, ya que el combustible es el uranio natural.
buque. Pero están siempre definidas entre límites
En efecto, el material fisible producido puede ser
reducidos. De otra manera no quedaría rara los pasajeros, carga o para el armamento más que una separado químicamente y obtenido a una concentración elevada. El inconveniente del uranio 235 puro
capacidad de transporte insuficiente para ser ecoy el de los combustibles artificiales es su precio. Su
nómicamente o militarmente interesante. El beneficio que loS estudios para la propulsión procura a ventaja es la de poder ser utilizados en reactores
las instalaciones terrestres, es evidente. En los Es- de peso y volumen mucho más pequeño. El funcionamiento de un reactor exige, en efecto, que o5
tados Unidos dos centrales en construcción utilizan
2,5
ó 3 neutrones liberados por fisión, un neutrón
la una, un reactor (P. W. R.) (pressurized water
permanezca
disponible para engendrar una nueva
reactor), derivado del que tiene el primer submarino
fisión. Ahora bien, esto no es muy fácil. Los neuatómico "Nautilus"; y la otra, él prototipo de reactrones liberados son susceptibles de dividirse. Puetor conseguido con motivo del desarrollo efectuado
por el segundo submarino atómico, el "Seawolf". den escapar fuera del reactor, ser absorbidos por
los materiales de la estructura en el mismo comEste fenómeno no es nuevo; basta recordar que en
bustible o en el moderador, agua pesada, grafito,
los buques se instalaron las primeras turbinas de
agua ligera, que es necesario introducir precisamenvapor, las primeras calderas de tubos delgados y los
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te entre las barras del combustible cuando se utiliza combustible natural poco concentrado para disminuir la probabilidad de absorción por el uranio
238. Por otra parte, para reducir el porcentaje de
fugas, es preciso admitir una dimensión suficiente,
al crecer la superficie con las dimensiones lineales
menos rápidamente que el voumen. Por debajo de
Una cierta masa crítica y de un cierto volumen crítico, la reacción en cadena no puede mantenerse.
Estas dos magnitudes críticas que son muy sensibles a las cualidades nucleares de los materiales
de la estructura y del moderador, decrecen, por otra
Parte, en forma extremadamente rápida cuando el
Porcentaje de la concentración aumenta. Por encima de un cierto enriquecimiento el "ralentiscemEnt" de los neutrones cesa, por otra parte, de ser
útil. Se puede suprimir el moderador. De ahí ce
Siguen nuevas reducciones verdaderamente enormes
de las magnitudes críticas.
El combustible natural no puede asociarse con
agua ligera; se recomiendan grafito y, sobre todo,
el agua pesada. Actualmente el agua pesada es cara
Y no disponible en grandes cantidades. Se recurre,
pues, al grafito, genera.mente. Pero las pilas de
combustible natural y grafito son voluminosas. Su
utilización a bordo y a fortiori, en un avión, está
excluida. El buque y el avión requieren un combustib.e enriquecido o concentrado. El beneficio conseguido sobre el peso total del motor es, por otra
parte, considerable; a la ganancia sobre el reactor
Propiamente dicho, se añade, en efecto, otra ganancia sobre la protección contra las radiaciones emitidas por el reactor, ya que la superficie sobre la
cual esta protección debe ser aplicada queda considerablemente reducida.
Actualmente las centrales atómicas que funcionan con combustible natural y con grafito pueden
Producir energía eléctrica a un precio de competencia. Pero esta situación satisfactoria es debida, en
Parte, al precio elevado del plutoni producido. No
se mantendría si el plutonio no fuese susceptible de
utilizaciones pacíficas industriales. Estas pueden
ser: o bien la producción directa de energía mecánica o eléctrica, con reactores preferentemente del
tipo de neutrones rápidos, o bien la fabricación en
las pilas incubadoras del plutonio a partir del combustible natural uranio 238 o del uranio 233 a partir del toro 232; dos casos son, por otra parte, posibles a priori, una pila 'incubadora" de plutonio
que funcione bajo neutrones rápidos puede ser concebida de manera que produzca simultáneamente
energía mecánica o eléctrica.
De todos modos, el uranio 233 y el Plutonio serán obtenidos en estado concentrado. Siendo el objetivo final la producción de energía, existe gran int erés en saber utilizarlos casi puros. Es, por tanto,
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esencial la puesta a punto de reactores que utilizen combustible enriquecido y concentrado; no es
preciso para darse cuenta, el considerar además el
derroche de recursos energéticos naturales que significaría la no utilización de la posibilidad consistente en la fertilización en las pilas convertidoras
o incubadoras del uranio 238 y del tono 232.
Pero esta puesta a punto supone problemas de
una dificultad extrema. Para abordarlos sin tener
la esperanza de obtener rápidamente soluciones capaces de aplicación concreta por muy imperfectas
que puedan ser, con necesarios verdaderamente, no
sólo grandes recursos financieros, sino también mu cho desinterés y espíritu de iniciativa.
Bajo este aspecto el estudio de la propulsión atómica tiene una enorme ventaja, la de unir a su interés propio la posibilidad de dar un fin práctico
inmediato a las etapas a franquear para determinar la mejor solución de estos problemas.
Existe, en efecto, una clase de buques, los submarinos, que gozan de una aptitud particularmente
preciosa para aprovechar totalmente estos primeros
progresoo.
* **
La razón es que todos los motores clásicos no
ligados a una fuente de energía terrestre y sin embargo capaces de una cierta autonomía, son motores de combustión que utilizan el aire atmosférico
como comburente. E, submarino en inmersión no
dispone de esta posibilidad. De ahí la necesidad de
tener dos aparatos motores distintos, uno para la
navegación en superficie o en inmersión poco profunda (Diesel) y otro para la navegación en inmersión profunda. Se han intentado esfuerzos considerables para este último. En realidad, no se ha encontrado prácticamente nada mejor que la propulsión eléctrica, cuya energía la suministran baterías,
cargadas durante la noche por medio de los diesel.
Por brillantes que aparezcan a primera vista los
resultados obtenidos, son me dioçres. El conjunto de
los dos aparatos motores os pesado (140 kgs/CV,,
aproximadamente); además, la autonomía en inmersión a gran velocidad es muy pequeña (una hora
aproximadamente); a pequeña velocidad (de 4,5 nudos) sigue siendo todavía moderada (150 a 200 millas). Por otra parte, la autonomía en superficie es
sensiblemente reducida, por la necesidad de cargar
las baterías especia, mente si esta operación debe
practicarse en marcha "snorkel"; no es apenas más
que los 2/5 de lo que permitiría teóricamente el
combustible embarcado (esta era en los submarinos alemanes de finales de la segunda guerra mundial, del orden de las 10.000 millas a una ve ocidad
de 7a 8 nudos, la mitad de la velocidad máxima en
inmersión profunda).
Tienen, pues, los submarinos el problema especinl
Il
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llamado del "motor único" que fuese capaz de funcioriar, tanto en inmersión profunda como en superficie, lo cual permitiría transformar en verdadero submarino un buque que sin él no merece más
que el calificativo de sumergible.
Este problema lo resuelve la propulsión atómica
con una solución, la cual, aunque sea susceptible de
perfeccionamiento en el porvenir, ha revolucionado
la navegación submarina, aun utilizando en ella
combustibles poco enriquecidos.
A juzgar por los artículos dedicados al primer
submarino atómico, el "Nautilus", de la Marina americana, don puntos parecen haber conmovido particuarmente a la opinión pública. El uno referente a su velocidad en inmersión, y el otro a su autonomía en inmersión.
Sin embargo, la primera no es particularmente
notable. En el momento actual cualquier submarino
en inmersión tiene una resistencia a la marcha menor que en superficie. Ello so debe, en parte, a los
progresos realizados en el diseño de las formas: :a
ganancia es evidente por la supresión de la formación de olas, que no está compensada más que por
las pérdidas debidas al aumento de la superficie
mojada y, por tanto, del frotamiento y a las de los
remolinos engendrados, por l os apéndices sumergidos y discontinuidades de la carona.
El segundo punto, por el contrario, es consecuencia directa de la propulsión atómica. Puede darse
uno cuenta por el ejemplo siguiente (que supone
ciertas hipótesis, de las cuals puede ser no correspondas a las realizaciones existentes o proyectadas,
pero que no son menos plausibles).
La fisión de un átomo de uranio 235 desprende
una energía de 200 millones de electrones-voltios;
la de un gramo de la misma sustancia libera, aproximadamente, 22.000 kW/h. Admitiendo que la sexta parte de esta energía quede disponible para los
propulsores y que la potencia requerida para 20
nudos sea de 20.000 CV., se deduce que un gramo
de uranio 235 es capaz de dar a esta velocidad una
autonomía de un cuarto de hora. Bastarían entonces 12 toneladas de combustibie y un porcentaje de
utilización de un 1 por 100 para que la autonomía
fuese de tres mil horas—un poco más de cuatro
meses—y que la distancia recorrida fuese de 60.000
millas ó 2,7 veces la vuelta a la Tierra. El radio
de acción obtenido no tiene medida de comparación
con el de los submarinos clásicos. Sin embargo, el
porcentaje de uti:ización que hemos supuesto es
muy moderado. Sucede lo mismo con la potencia,
aunque el volumen y peso de un aparato motor atómico de 20.000 CV, y de un reactor que tenga 12
toneladas de combustible debe verdaderamente conducir a un desplazamiento inusitado para un submarino, 2,5 6 3 veces mayor, por ejemplo, que el
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de los submarinos oceánicos clásicos (el "Narval'
tiene un desp.azamiento de unas 1.400 toneladas; el
riel mayor realizado antes del "Nautilus", el "Sur
couf", que estaba armado con una torre doble de
203 mm. y estaba provisto de un avión era inferior
a 3.000 toneladas).
Teniendo los submarinos de gran desplazamiento
inconvenientes de orden militar, será necesario esforzarse en reducir las dimensiones y peso de los
reactores, del aparato motor propiamente dicho Y
de sus auxLiares. Para ello será Preciso aumentar
el porcentaje de utilización del combustible, por una
parte, y la potencia suministrada por tonelada de
combustible, por otra.
La limitación del porcentaje de utilización Podría provenir en parte del "envenenamiento" del
combustible con :os productos de la fisión. Estos
absorberán neutrones y la reacción en cadena tenderá a detenerse antes de que no se halla consumido
en su totalidad el uranio 235 contenido originalmente en el combustible y el plutonio proveniente
de la absorción por el uranio 238. En efecto, con
el uranio natural el factor de conversión es el suficientemente elevado para que teóricamene sea posible un porcentaje de utilización superior al 1 %.
El porcentaje permitido por un combustible enriquecido ligeramente (1,4 %) es, por otra parte,
mayor todavía gracias al mayor margen del balance neutrónico. La verdadera limitación del porcentaje de utilización proviene de las deplorables propiedades físicas del uranio. Este cambio de estructura bajo el efecto de la temperatura y del bombardeo neturónico. Ello motivo dilataciones capaces de
provocar la retirada de la vaina metálica que lo
aísla del flúido de enfriamiento. El riesgo aumenta
todavía más por las variaciones de marcha. Esto
es lo que obliga a reemplazar el combustible antes
de que esté totalmente agotado. Finalmente, el porcentaje de uti. ización que se podrá evaluar en megavatios-hora per kg., depende directamente del número de megavatios por tonelada, es decir, de la
potencia calorífica pedida al reactor y de la manera en que esta potencia varíe en el curso del crucero.

Es cierto que las caraterísticas del "Nautilus"
han sido elegidas de manera muy prudente y que
la experiencia adquirida gracias a él permitirá, sin
cambiar fundamentalmente el tipo de reactor, resultados muy superiores. La prueba viene dada por
el P. W. R. (Pressurized Water Reactor). Este tiene un "corazón" de 1,80 m. de diámetro y 2,25 de
altura. Admitiendo una protección de 1,60 de espesor y de 5,5 de densidad se llega a un peso total
(no incluidas las auxiliares) del orden de 700 toneladas, de las cuales 550 aproximadamente son de
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Protección. Ahora bien, este reactor que suministra vapor a 40 kg/cm2 y 250°, arrastra alternadores de una potencia total de 60.000 kW. El enriquecimiento mrdio no es, sin embargo, más que
del 1,4 % (*) El peso total por CV. de un aparato
motor marino que utilizase tal reactor, sería ciertalnente mucho menor de 50 kgs. Por notables que
sean estos resultados, los americanos han recurrido
a un reactor más perifeccionado para su segundo
submarino atómico, el "Seawolf". El P. W. R. que
Utiliza neutrones lentes se ha destinado a una central eléctrica. El reactor del "Seawolf" es de neutrones "intermediarios", es decir, neutrones que son, si
no rápidos, al menos relativamente poco "ralentis".
El combustible es, ciertamente,, muy enriquecido. Lo
in teresante es que el porcentaje de utilización de
co mbustible y el peso por caballo son ampliamente
mEjorados. Así la Marina americana justifica lo
que nosotros hemos escrito de las nccesidades propias de la Marina (y de la aviación) y del prove('') El "corazón" del P. W. R. contiene barras de
uai'nio natural dispuestas en dos grupos , uno en el centro y el otro en corona alrededor del primero. Entre los
dos grupos se han dispuesto placas de uranio 235 concentrado.

cho que las centrales atómicas deben obtener de los
estudios emprendidos para satisfacer aquéllas (*5).
Es indudable que los submarinos atómicos del
porvenir podrán ser de dinienaioncs no superiores a
las de los submarinos clásicos. Los reactores utilizarán, al menos en la parte activa, materias fisibles
concentradas. Los flujos de calor que habrá que absorber serán enormes. Pero ello será posible porque
se utilizarán otros tipos de "cartuchos"—que contendrán, por ejemplo, aleaciones líquidas a las temperaturas de funcionamiento--o bien todavía porque al no ser necesario el "ralentisement" de los
neutrones se podrá adoptar una estructura homogénea (sales de uranio o de plutonio en soluciones
acuosas, por ejemplo). Simultáneamente, en lugar
de rEcurrir al agua ligera líquida para enfriar el
reactor se recurrirá a otros flúidos—metales líquidos, como ya se utilizan para el "Seawolf", o todavía mejor agua hirviendo o gases a presión—'que
se enviarán directamente a las turbinas para evitar
el empleo de intercambiadores vaporizadores exteriores al reactor.
(*5) El reactor que ha servido de prototipo para el
del "Seawolf" alimenta, por otra parte, una central
eléctrica.

CUADRO 1
Fvoi,UCIÚN EN TREINTA AÑOS DE LOS rasos ra T,OS EQUIPOS PROPULSORES DE LCS GRANDES TRASATLÁNTICOS.
Trasatlántico
"Normandie" moderno

Unidades

"Ile de
France"

AÑO de entrada en servicio .........................................................
Desplazamiento
Velocidadnormal ...........................................................................
Velocidadmáxima ..........................................................................

t.
nudos

1928
45.000
22
23,5

1935
G5.00)
28
31

54.000
31
34

P otenciamáxima ...........................................................................
Peso de la maquinaria y calderas (sin combustible) ........................
Peso por CV. correspondiente ......................................................

CV.
t.
kgs.

55.000
6.950
126

160.000
12.280
77

560.000
7.830
49

Peso del aparato motor exclusivamente 'incluidos grupos electrógenos).
Peso por CV. correspondiente .......................................................

kgs.

2.650
48

5.900
37

4.800
31,3

Peso de las calderas exclusivamente .............................................
Peso por CV. correspondiente ......................................................

t.
kgs.

4.300
78

1.380
40

3.000
17,6

Consumo por CV/h. (incluidos los grupos &ectróg•enos y todas las auxiliares de casco y máquinas) ...................................................
Peso del combustible necesario para una travesía sencilla (incluido un
margen de seguridad de un 25 %) ..........................................

kgs.

0,500

0,350

0,250

t.

6.000

7.200

5.000

Peso total de máquinas y calderas (incluido el combustible para una
travesía sencilla) ......................................................................
Peso por CV. correspondiente ....................................................

t.
kgs.

12.950
235

19.480
122

12.800
80

El problema del buque mercante es actualmente
más difícil que el del submarino, primeramente por
razones técnicas (peso y empacho por CV.), y en
segundo lugar por razones financieras (capitales a

1.

invertir en el aparato atómico), y, finalmente, por
razones de s'zguridad (un trasatlántico que lleva
un gran número de pasajeros debe ser absolutamente seguro; el estacionamiento del buque en los
153

INGENIERIA NAVAL

Ndmcro.. 249

puertos comerciales exigiría, por otra parte, ciertos convenios internacionales).
Nosotros no consideramos más que los dos primeros aspectos.
Para precisar el del peso hemos resumido en el
cuadro 1 anexo, los principales ccnjuntos del cuaderno de pesos de los aparatos motores de trasatlánticos, tomando como ejemplos el "Ile de Fran ce", el "Normandie" y un trasatlántico moderno que
pudiera ser ccnsidsrado para el Atlántico norte.
Los pacos por caballo de los motores de uranio
natural en agua posada y aun los de los motores
del tipo "Nautilus", son, ciertamente, mucho más
elvados para que su utilización en los trasatlánticos pueda ser considerada. No ocurre lo mismo, por
el contrario, con los reactorcs del tipo P. W. R,, de
los cuales des unidades solamente bastarían para
la potencia máxima de 100.000 CV. Financieramente, sin embargo, el problema estaría resuelto. Por
el siguiente cuadro se dan a conocer les gastos de
explotación anuales de un gran trasatlántico moderno para el servicio del Atlántico norte.
CUADRO II
TRASATLÁNTICO MODERNO PARA EL ATLÁNTICO ÑORTE.

(Gastos de explotación anuales.)
Millones
fr. frane.

Combustible ...........................................900
Dotaciln ...............................................1.200
Entretenimiento .......................................250
Seguros..................................................300
Diversos (gastos de puertos, etc) ...............400
Gastos generaes ......................................950
Cargas financieras ....................................1.300
TOTAL .............................

. ......

.3OO

La sustitución de las calderas clásicas por el
reactor tipo P. W. R. no es favorable más que a condición de reducir en enormes properciones los gastcs de combustible, no siendo compensado el beneficio resultante por el aumento d las cargas financieras debidas al precio mayor de los reactores. Un
sencillo cálculo suponiendo que el precio del combustible enriquecido al 1,4 % sea igual a cuatro
veces el uranio natural, es decir, •a 120 francos el
gramo y aceptando la hipótesis, tal vez optimista,
que el porcentaje de utilización pudiese ser del 2 %,
demuestra que la economía conseguida sobre el combustible en 23 rotaciones anuales y cori una potencia efectiva de 120.000 CV., no pasaría de los 400
millones. Teniendo en cuenta un beneficio suplementario de 150 millones debidos a la ganancia de
peco y al hecho de que, por el contrario, la carga
e
de combustible (tr s mil millones) debería pagarse
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de una vez, lo que motivaría un suplemento de cargas financieras de 150 millones, a un interés de un
5 %, resulta que el precio de los reactores con sus
auxiliares especiales no debería pasar de 8.000 millon€s ó 5.600 millones, según que la amortización
de la parte atómica se calcule en veintisiete años
(duración normal del buque) o en trece y medio
años.
Prácticamente la aplicación de la energía atómica a los trasatlánticcs no puede ser rentable más que
a condición de que los reactores funcionen con combustible muy enriquecido y concentrado que permita, a la vez, una enorme reducción del peso por
caballo y un aumento considerable del porcentaje
do utilización.
Una vez que esta condición se cumpla, el problema
del trasatlántico cambiará completamente de aspecto. Es poco probaba que se aproveche la ganancia
de peso para reducir sensiblemente las dimensiones
del buque; perdería con ello sus cualidades de mantenimiento en la mar con mal tiempo. Pero se aumentará la potencia y la velocidad y con ello el número
de rotaciones anuales. Se aumenta con ello también
el número de pasajeros transportados. La ganancia
sobre los ingresos anuales será enorme. El gasto de
combustible será, a su vez, fuertemente clisminuído. Las cargas financieras totales para la explotación de una línea quedarían también reducidas, ya
que el número de buques necesarios habría disminuido.
En otras palabras, la adopción de la propulsión
atómica a los trasatlánticos se traducirá esencialmente en una subversión de sus "performances". El
trasatlántico atómico diferirá profundamente por
su programa de los trasatlánticos actuales.

Lo que se ha dicho de los trasatlánticos vale, "a
fortiori", con mayor razón, para los "cargos", ya
que en las circunstancias presentes es más fácil
construir motores atómicos marines de potencia
media que de grandes o pequeñas potencias.
Esto se debe a que en €1 balance de explotación
anual los gastos de combustible y las cargas financieras son proporcionalmente menos elevados para
un "cargo" que para un trasatlántico. La propulsión
atómica no presentará interés para un "cargo" en
un plazo relativamente próximo, a no ser que la
tendencia actual al aumento de la velocidad se
acentuase todavía más. Los más favorecidos serían,
en efecto, los "cargos" de un desplazamiento elevado que fuesen relativamente rápidos para sus
cale ras, tales como los Mariner" americanos. Los
grandes petroleros de 50.000 toneladas de peso
muerto, cuya resistencia a la marcha a 16 ó 17 nu-
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dos no es apenas más que de dos kilogramos por
tonelada de cis aplazamiento, estarían sensiblemente
Peor colocados. Por el contrario, podrían aprovecharse de la propulsión atómica si sus velocidades
fuesen aumentadas a 25 ó 26 nudos.
Las notas precedentes no significan que los primeros buques de comercio que utilicen la propulsión
atómica sean "cargos". Pero si sucede así, será prob ablemente a causa de que por razones de seguridad no se quieran intentar las primeras experienc ias Sn los trasatlánticos. Si la propulsión atómica
Para buques de superficie pudiese ser puesta a punto en buques de la Marina militar, como, por ejemplo, portaviones, seguramente el "cargo" atómica
no aparecerá si no detrás del trasatlántico.

Al presentar un interés más inmediato la propulsión atómica para el submarino que para el buque de superficie; se podría preguntar si no sería
conveniente considerar los trasatlánticos o "cargos"
atómicas como submarinos. Contrariamente a las
apariencias, la respuesta a esta pregunta debe ser
negativa, por ]o menos si se plantea exclusivamente
bajo el punto de vista económico. Ello se debe a
las gravosas condiciones que tienen que cumplir los
submarinos. Su casco, que debe resistir a las presiones de las grandes profundidades, es proporcionalmente mucho más pesado que en los buques de
superficie y la ecuación de pesos no resulta, en modo alguno, favorable. Por otra parte, la carga de
un "cargo" varía mucho según las circunstancias;
sería necesario adoptar disposiciones muy delicadas
para conseguir un equilibrio constante de pesos y
desplazamiento, bien entendido que ninguna de estas dificultades es insuperable. Sin embargo, es dudoso que se pueda obtener un resultado de conjunto satisfactorio para pensar en reemplazar por submarinos los buques de superficie cuya resistencia a
la marcha fuese, por lo menos de 10 a 12 kilogramos por tonelada. Para que así fuese, sería preciso
que las velocidades comerciales diesen un verdadero salto.

De Jo que precede resulta que las Marinas militar
y mercante podrían obtener un enorme provecho de
la energía atómica, aunque solamente, a excepción
del submarino, cuando se disponga corrientemente
de combustibles muy enriquecidos o muy concentrados que pErmitan la construcción de motores de
grandes potencias específicas y la obtención de rendimientos de utilización elevados. El estudio de tales motores está en curso en los países más avanzados en el asunto nuclear, porque presentan un in-
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terés inmediato para el submarino de pequeñas dimensiones y también porque permiten dar un cbjeto pacifico a la producción de materias fisibles
concentradas. Siendo muy rápida la marcha del progreso, es muy verosímil que dentro de quince o veinte años, tal vez diez o quince, se viesen aparecer
en la mar buques de superficie con propulsión atómica. ¿Tendrán ellos entonces un caráctr experimental o serán más ventajosos económicamente que
los buques de propulsión clásica? E 3 bien difícil
predecirlo de antemano. No existe, de todos modos,
ninguna razón para no compartir a Este respecto
la opinión del almirante Rickover, el padre del
"Nautilus", según la cual sería totalmente irrazonable retrasar la colocación de las quillas de buquss mercantes necesarios con propulsión clásica,
con el pretexto de que de aquí a unos años estos
buques pudiesen ser concebidos para aprovecharse
directamente de la propulsión atómica.

La aplicación de la energía atómica al avión impone fundamentalmente el mismo problema que su
aplicación al buque. Se trata también de transformar la energía calorífica en energía motriz o propulsora.
El reactor atómico servirá para calentar los gasss que se expansionarían a continuación en una
turbina que accionase una hélice o bien disponiendo un turbo reactor. Podrían también expansionarse directamente en una tobera que formase un estato-reactor. Está claro que el único gas adecuado
sEria el aire ambiente. Es el único, en efecto, que
permite evitar el empleo de condensadores y el
transporte de una sustancia consumida distinta del
combustible.
Cualquiera que sea el órgano de propulsión—hélice, turbo-rcactcr, estato-reactor—, el problema sigue siendo el mismo, En definitiva, es necesario disponer de gases a temperaturas muy altas. Es, pues,
preciso que el reactor atómica se acomode a un flúido primario muy caliente. En estas condiciones no
se puede pensar en utilizar "cartuchcs" del tipo de
los que convienen actualmente con combustibles naturales o debidamente enriquecidos. O bien el reactor atómico será heterogéneo, conteniendo los "cartuchos" una mezcla combustible líquido, o bien el
será del tipo homogéneo. El reactor será de neu trones rápidos para que su volumen, su peso propio y el de su protección se reduzcan al mnimo
indispensable. No es imposible, por otra parte, que
los gases que atraviesan ci órgano propulsor—turbo-reactor o toberas—sean el mismo flúido primario; el reactor atómico sería también enfriado por
el aire ambiente previanis nte comprimido por el
estato o turbo-compresor.
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atómico y todavía más el avión atómico del porvenir utilizarán combustible fuertemente enriquecido
o concentrado.
- En el dominio económico no habrá superioni
dad interesante del buque mercante atómica, miefltras los reactores que utilicen tales combustibles uO
se hayan puesto a punto. Cuando se hayan conseguido, la superioridad alcanzada por la propulsión
atómica será aplastante y supondrá un desquiciamiento de los programas tradicionales.
- No puede precisarse el plazo en que se alcanzará esta revolución. No será muy largo. Sin
embargo, será suficiente para que no haya lugar a
retrasar la colocación de quillas de los buques tradicionales que se consideren actualmente necesarios
teniendo en cuenta la situación de la flota existenEl precedente estudio tiene diversas lagunas; dete y las actuales coyunturas. La tendencia al crelerminados asuntos no se han considerado, tales
cimiento del desplazamiento no será, por tanto, atecomo el de las bases, o, para los trasatlánticos, el
nuada. Pues gran número de buques clásicos cuya
de las cabézas de línea, de la aptitud para las vaconstrucción se está considerando en los próximos
riaciones de marcha, etc. Otros no han podido ser
años podrían, si fuese necesario, transformarse en
abordados porque en la época transitoria en que
buques atómicos.cstamcs faltan los elementos de juicio. Sin embar
- Las perspectivas del porvenir son tales que
go, creemos haber procedido a un examen objetivo
desde el cual pueden deducirse las siguientes con- • la Marina debe introducirse, desde ahora, en la vía
atómica y la Aviación debe estar lista para hacer
clusiones poco dudosas:
Las más esenciales son probablemente las si- otro tanto.
- Su obligación no es, por tanto, en modo alguientes:
guno, adaptarse pura y simplemente a las solucioEl estudio de la propulsión atómica del buque y el avión presenta un doble interés militar y nes que convienen actualmente a las instalaciones
terrestres. Aquéllas tienen sus necesidades propias
económico.
que no podrán ser satisfechas sin su iniciativa.
- Para el memento presente y en un porvenir
Esta iniciativa beneficiará, por otra parte, a las
inmediato, únicamente el submarino permite el proinstalaciones
terrestres. Hay buenas razones para
ceder a realizaciones cuyo objeto no sea puramente
pensar
que
las
divergencias entre las soluciones teexperimental.
rrestres,
marinas
y aéreas se atenuarán y puede
- Las investigaciones y puestas a punto efectuaser
que
desaparezcan,
como ha sucedido, por otra
das con la propulsión atómica submarina constituparte,
en
los
dominios
clásicos,
si la marina y dasyen una etapa indispensable para la consecución de
nués
la
aviación
juegan
en
este
aspecto, como en
buques de superficie y aviones atómicos.
otros, el papel que tradicionalmente les corresponde.
El submarino atómico, el buque de superficie

La gran prensa de información, y aun la prensa técnica habla periódicamente del proyecto de
aviones de propulsión atómica. Se han expuesto algunas cifras. Se han mencionado aparatos de algunas centenas de toneladas, hidroaviones, más bien
que aviones. En realidad, parece indudable que la
propulsión atómica será aplicable al avión; pero los
imperativos relacionados con el peso y el empacho
son tales que no se podrá alcanzar esta realidad
hasta que estén puestos a punto los combustibles
concentrados y los reactores que puedan utilizar-os. El problema relativo a los intercambi adores sería muy delicado.
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Inforiol- aciolia General
EXTRANJERO
BOTADURA DEL CARGUERO A
GRANEL "CASSIOPEIA"
El día 8 del corriente tuvo lugar en los astilleros suecos de Kockum, Ma.1m, la botadura del carguero a granel de 19.000 t. de peso muerto, "Casciopeia", construido para armadores suEcos.

Manga de trazado ............... 21,49m.
Punta] de trazado ............... 13,49 m.
Capacidad de carga ............ 21.976 m, aproX.
Capacidad de tanques ......... 6,938 m, aprox., correspondiente a 7.000
t. de lastre de agua.
Capacidad de combustible
1.269 m3, aprox., correspondiente a 1.120
t. de petróleo comb.
Autonomía ........................ 45 días, aprox., en
marcha continua a
u n a velocidad d e
unas 14 nudos, correspondientes aproximadamente a 15
mil millas.

El casco tiene doble forro. El doble fondo es de
mayor altura que en los buques de carga ordinarios,
Este es el mayor buque para transporte a granel
del mundo, proyectado especialmente para la carga de carbón, grano y mineral entre puertos especialmente equipados para la maniobra de tales cargas. Por ello, no tiene palos, plumas, ni chigres de
carga. La maquinaria y los alojamientos están concentrados a popa.
El requerimiento original de este buque fué el
dar una capacidad de transporte de 15.000 t. de carbón o grano en un casco de cubierta única, no mayor de 538 pies y con un calado que no excediese
de 27 pies. Debía tener también auto-trimado.
El proyecto condujo a un casco con relativo
gran francobordo y lo suficientemente fuerte para
las pesadas cargas previstas. El máximo calado llegó a 31 pies 9 pulgadas, correspondiente a un peso
muerto de 19.000 t., cuando transporta carga pesada, tal como mineral.
Sus principales características son las siguientes:
Eslora total .. ...................... 163,40 m.
Eslora entre perpendiculares. 152,40 m,

pero no tan alto como en el de un transporte combinado de petróleo y mineral, de proyecto moderno, El espacio de carga está dividido en tres bode157
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gas separadas por mamparos transversales. Estos
son ondulados horizontalmente y reforzadcs por
grandes refuerzos, unos centrales y otros a cada
banda. Las ondulaciones están dispuestas de tal manera que la carga a granel se desliza hacia abajo.
Psra hacer las bodegas autotrimables, se han dispuesto tanques laterales en los ánguios que forman
la cubierta con los costados. Los techos del doble
fondo también tienen inclinaciones en sus extremos
laterales con objeto de forzar a que la carga quede
bajo las escotillas y pueda ser fácilmente agarrada
por las grúas.
El espacio entre los dos forros puede ser utilizado para lastre, existiendo también un pasillo en cada
costado para la dotación y para cables y tuberías.
La capacidad total de lastre que puede agregarse es de 7.000 t., mediante la cual el buque toma
un calado aceptable cuando no Existe otra carga.
Los tanques alas existentes bajo cubierta y los tanques laterales dispuestos entre forros, contribuyen
asimismo a reducir la altura metacéntrica y los movtmientos del buque en la mar durante los viajes en
lastre.
Entre las bodegas de carga 1 y 2, bajo el puente, está dispuesta una cámara de bombas. Cuatro
bombas eléctricas (500 t/h. cada una) son capaces
de descargar el total del lastre en menos de cuatro
horas, facilitando así una maniobra rápida en los
puertos de carga de mineral. Las tapas de las escotillas son de acero y pueden maniobrarse por medios hidráulicos, una en cada esquina de la escotilla.
El motor principal es de ocho cilindros, dos tiempos, 1(ockum-MAN, que desarrolla una potencia de
7.200 B. H. P. a 115 r. p. m., dando al buque una
velocidad de 15 nudos en pruebas con calado de 27
pies y 14 nudos con 31 pies y 8 pulgadas. El motor
podrá utilizar petróleo de calderas.
Las auxiliares comprenden tres Diesel alternadores trifásicos de 245 kVA., 450 V. 60 períodos segundo cada uno y un generador de 56 kW. La maquinaria auxiliar de cubierta es eléctrica y comprende un molinete a proa, un cabrestante con aparejo para anclas de espía a popa, cuatro chigres
automáticos de fondeo y un chigre no automático
con tambores al centro.
Los motores eléctricos existentes a bordo Son del
tipo de "jaula de ardilla" para arranque directo,
contactores de triple polo y disyuntores. El molinete
y cabrestantes están equipados con motores de inducción de colector, con resistencia variable para la
regulación de velocidades. El aparato de gobierno
y los chigres automáticos de fondeo cmplean regulación "Ward Leonard" para sus motores de "jaula
de ardilla".
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En la mayor parte del buque van dispuestos tubos fluorescentes.
Cinco buques del tipo 'Cassiopeia" han sido encargados al astillero, hasta ahora: dos, para armadores suecos; uno, para armadores noruegos, y dos,
para el grupo Niarchos.

EL "ABISKO", NUEVO TIPO DE
BUQUE DE CARGA A GRANEL
A primeros de diciembre último se realizaron las
pruebas del "Abisko" primero de una serie de cinco buquEs gemelos encargados a Gotaverken por la
Trafikaktiebolaget Grángcsberg-Oxel6sund.
La característica principal de este nuevo tipo, en
cuyo proyecto han colaborado los constructores Y
armadores, es la de tener un "casco dentro de otro".
Las bodegas no se extienden directamente hasta el
forro, sino que están limitadas por un mamparo longitudinal en cada banda a una distancia de un metros del costado, y éstos forman con el doble fondo
el casco intEr!or. El espacio entre el casco interior y
el exterior se Emplea como tanque de lastre.

Sección en que se muestra la construcción del "casco dentro
del casco" del "Abisko".

Los buques de esta serie se destinan principalmente para el transporte de mineral, pero son también adecuados para otras cargas a granel, como
carbón y grano. Con el fin de evitar el corrimiento
de las cargas de grano, los constructores han proyectado un nuevo tipo de mamparo balance móvil,
que se afirma por la parte baja de la cuberta cuando el barco lleva mineral, pero que puede girarse
y asEgurarse en posición vertical cuando hay que
cargar grano. Los constructores han solicitado patente para esta disposición, que está combinada con
alimentadores instalados entre las dobles brazolas
de las escotillas.

Las cuatro bodegas de carga tienen una capaci-
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dad total, para grano de 17.046 m 3. y todas sus sup erficies son planas, lo que es una gran ventaja
Cuando se descarga con cuchara. Las tapas de escotilla de la cubierta a la intemperie son del tipo
de maniobra rápida formadas por secciones que 'se
Pliegan hidráulicamente.
El perfil exterior del "Abisko" y sus gemelos es
también completamente diferente de los buques anteriores de la flota Grngesberg. El puente de navegación y los alojamientos se han trasladado a
Popa, y no hal ninguna estructura en el centro del
barco.
En el "Abisko" la tripulación dispone de camarotes y comedores espaciosos y agradables y de salas de recreo. Los camarotes son, por lo general, individuales, con agua caliente corriente; además, se
ha instalado un baño de vapor. El sistema de ventilación está proyectado de forma que en cada camarote puede regularse la temperatura dzl aire.
También hay en cada camarote una conexión a la
antena central de telefonía sin hilos del barco.
El "Abisko" ha sido construido para la más alta
cl asificación del Lloyd's Register, y tiene las siguientes características:
Eslora total ....... . ......... . .................... 149,4 m.
Manga.... ....... . ... .... ... . ....... . .... ... ........
19,5 m.
Puntal.............................................12,9 m.
Calado................ . ...........................
8,4 M.
La velocidad de contrato a plena carga es de 14
nudos. La máquina propulsora consiste en un motor Gotavcrken de 7 cilindros, dos tieruos y simple efecto, dispuesto para funcionar con petróleo de
caldera El diámetro de los cilindros es de 680 milímetros., la carrera de 1.500 mm. y desarrolla
6.200 L H. P. a 112 r. p. m. Los tres grupos elect rógenos son también de proyecto y fabricación Gotaverken. Tiene cada uno una potencia de 165 kW.
El "Abisko" es el número 31 de los buques cenatruídos por Gotavergen para la Griinge.sberg, cuya
flota suma un total de 312.000 t. de P. M.

BOTADURA DEL "VESTFOLD"
En los Astilleros de Cockerill ha sido botado el
"Vestfold", cuarto de una serie de buques tanques,
contaruídos por cuenta de armadores escandinavos.
Las características principales do estos buques
Son las 'siguientes:
Eslora total ................... . ................ 176,74 m.
Eslora entre perpendiculares ............167,18 ru.
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Manga fuera de miembros ...............
21,336 m.
Puntal .. . ............. . . ........................ 12,116 ni.
Peso muerto .................................18.700 t.
Los tres primeros buques de la serie estaban propulsados por motores Diesel; éste, en cambio, lo
'será por turbinas de vapor con una potencia de
7.500 caballos a 100 r. p. m., con lo que se espera
conseguir una velocidad en pruebas de 15 nudos.

NUEVO BUQUE MIXTO PARA EL
SERVICIO ENTRE INGLATERRA
Y LAS ANTILLAS
Ha sido entregado el buque "Eden", cuarto de una
serie de ocho buques del mismo tipo, encargados
por la Royal Mail; siendo el nombre de los tres que
se encuentran ya en servicio: "Ebro", "Essequibo",
y "Escalante".
El nuevo 'buque realizará servicio entre Londres,
las Bermudas, Nassau, Ciudad Trujillo, Jamaica y
el mar de las Antillas.
El tonelaje de este buque es de 9.700 t. y podrá
transportar 12 pasajeros. Será propulsado por un
motor Diesel de dos tiexnpcs de pistones opuestos.

CIONSTRUCCION DE UNA EMEAR()ACLON SUSTENTADA POR PERFILES EN UN ASTILLERO SICILIANO
En los Astilleros Rodríguez, de Mesina, ha sido
construida la primera embarcación sustentada por
perfiles construida en Italia por el sistema Schertel-Sachsenberg.
La embarcación en cuestión tiene las siguientes
características:
Eslora .......................................20 rn.
7,80 in.
Manga máxima en los perfiles
Peso ..........................................26 t.
Potencia del motor (Mercedes Benz) 1.350 HP.
Velocidad máxima .......................46 nudos.
Esta nueva unidad será utilizada para el servicio
rápido de pasaje entre Mesina y Reggio. y entre Mesina y Villa San Giovanni. Podrá transportar 72
pasajeros.
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DRAGAS PARA LA EXTRACCION
DE ESTAÑO
La draga moderna extractora de estaño es una
factoría flotante provista de instalaciones para dragar los fondos estañíferos y separar de las tierras
un concentrado mineral de estaño; tiene una central
eléctrica propia y una estación de bombeo; el largo
rosario de cangilones, con su cadEna de aproximadamente 130 cangilones, permite dragar fondos hasta una profundidad de 30 metros.
Aunque no toda la tierra que se saca contiene e'
metal codiciado—dado que éste, incluso en los yacimientos, sólo se halla presente en una concentración
muy pequeña por m 3 de tierra—, la obtención de
estaño por medio de estas dragas es mucho más
sencilla y ventajosa que si se debiera separarlo directamente de la piedra, y se considera como el
medio de producción más importante para la extracción de este mineral.
La casiterña.
La casiterita (Sn0 2 ) es el producto que extrae la
draga. Las "impurezas" que se hallan en el mineral
estañífero—cuarzo, feldespato y óxidos de hierro—
hacen que sólo pueda ganarse a lo sumo del 70 a
75 % de estaño puro, rendimiento que puede bajar
hasta el 60 % cuando se trata de minerales de calidad inferior.
Los yacimientos principales de la casiterita se
hallan en Asia, en un territorio que se extiende de
Tailandia occidental, por Birmania inferior, a través de Malaca, hasta las llamadas islas estaníferas
Banka, Billiton y Singked, al este de Sumatra. Originariamente la casiterita se encontraba en pequeños filones en la piedra viva. Al correr de los tiempos una parte de esta piedra se disgregó, precipitándose el mineral estanífero, junto con otras masas
pétreas, en los valles fluviales. La corriente del agua
arrastraba parcialmente las tierras más ligeras,
mientras que el mineral de estaño, específicamente
más pesado, se quedaba después en los lechos. La
capa que de esta manera se formaba—la estratificación mineral secundaria—se llama mineral de estaño aluvial, a la par que el mineral primario, tal
como se halla originariamente en la piedra, se designa con el nombre de mineral de estaño fósil. Como se
comprende, las estratificaciones secundarias son, en
general, de estructura más movediza y por esto más
fáciles de beneficiar. En tiempos posteriores los ríos
desviaron frecuentemente sus cauces y se cerraron
los lechos antiguos por la obstrucción del limo, cubriéndose la rica capa estanífera con arcilla y arena. Estos criaderos aluviales de mineral suelen encerrar un porcentaje elevado de estaño. El mineral
que se purifica en Indonesia contiene de 70 a 75 %
de estaño por el contrario, los minerales de filón
60

Número 249
(mineral de estaño fósil) no contienen más que del
25 al 65 %; esto se refiere a minerales despojados
de impurezas, tales como arena, arcilla y piedras.
El mineral de estaño aluvial sólo hace falta separarlo por medio de un lavado, de la arena y del
guijo que incorpora para que suministre casiterita
muy pura, por lo que, fundiéndolo, no estorban las
impurezas; por esto proporciona un estaño de gran
pureza.
En los mencionados territorios productores asiáticos, la casiterita se obtiene principalmente del mineral de estaño aluvial. Las sedimentaciones aluviales de este mineral se encuentran aquí—además de
a lo largo de las vertientes montañosas, en las líneas
divisorias de las aguas y debajo de la tierra—, en
el fondo de los ríos y de las ensenadas, sobre todo
cerca de los estuarios, donde estos yacimientos metalíferos se extienden a menudo en aguas subterráneas mar adentro.
Los criaderos de mineral de estaño en aguas subterráneas son de mucha mayor envergadura que los
criaderos estaníferos terrestres, y para la explotación de los primeros las dragas de extracción de aquel mineral son las máquinas indicadas.
Su empleo implica un costé de producción relativamente bajo, de modo que se puede desbrozar Con
ventaja incluso una tierra con un porcentaje escaso
de mineral de estaño. Una draga moderna extractora de estaño es aún eficiente cuando la tierra extraída sólo suministra 0,24 kg. de casiterita por nl3.
Por esta razón el dragado es el método que más se
aplica para obtener mineral estanífero aluvial. En
las principales zonas estaníferas del Asia la extracción de este metal por medio de la draga extractora de estaño asciende al 65 % aproximadamente
de la producción total de estaño.
La draga extractora de estaño.
En 1905 la primera draga extractora de estaño
empezó a funcionar para la Gladstone Tin Development C., en Tasmania (Australia).
En 1913 una compañía europea puso en servicio
la primera draga extractora de estaño (en Malaca)
y en 1920 se implantó en Indonesia el nuevo sistema de extracción de estaño con la draga "De Eersteling" de las siguientes características: eslora, 42,6
metros; manga, 14,0 m.; calado, 2,0 m.; la cabida
de los cangilones era de 240 litros; la velocidad de
dragado, 12 cangilcnes por minuto, con la que se
alcanzaba una capacidad de 245 m 3 por hora. En el
primer año de la explotación excavó esta draga alrededor de 565.400 m3 de tierras y produjo 338.250
kilogramos de estaño. En una draga extractora moderna la capacidad normal de los cangilones es de
400 litros; la velocidad de dragado se eleva a 22
cangilones por minuto, con la que se obtiene una
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e xcavación de tierras de 3.000.000 de m3 al año y
Se ganan unos 2.000.000 de kg. de estaño puro.
La segunda guerra mundial originó un retroceso
i mportante en la producción de estaño en estos ter ritorios. Después de la guerra se emprendió enérgi camente la reconstrucción, remolcándose ya en
1947 ocho dragas para la extracción de estaño nuevas y modernas a las islas indonesias estanífe ras
de Banka, Billiton y Singkep. Estas unidades tenían: 66 m. de eslora, 20 m. de manga, con un despiazaniiento de 4.000 t. y una capacidad de dragado de 350 m 3 por hora. Seis de ellas se habían construido en Holanda y dos en los Estados Unidos.
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táu cubiertas por una o más capas de tierra superior sin mineral que deben ser primero dragadas.
Esta cae del canalón deslizante en un canalón de
transporte, vaciándola nuevamente en el agua detrás de la draga. Tan pronto como los cangilones
agarran la capa estanífera se aparta el canalón de
transporte y la mezcla excavada de mena, arcilla,
arena y guijo se precipta del canalón deslizante en
una cribadora cilíndrica, colocada en posición oblicua, que gira sobre su árbol longitudinal; ésta tiene
de 8 a 12 m. de largo y un diámEtro de 2 hasta incluso 2,80 en. El tambor está provisto en toda su
extensión de orificios de 112 mm. de diámetro. El

»--
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Corte transversal de una draga extractora de celaSe.
1.—Ponton 60 ). 20 ., 4 metros. 2. ---Rosario 56 metros, 3.-128 cangilones 4.—Volquete superior y mecanismo de transmisión superior . 5--Rodillo inferior. 6.—Cribadora. 7,—Cuba de distribución 8.—Cernedores primarios 9—Canalón
para el ripio. 10.—Canalón para los pedazos de piedra. 11,-2omhas elevadoras de agua 12—Conducto de riego. 13,--Bomba de agua. 14.—Espesador. 15.—Cernedores secundarics. 16--Masa oscilante 17.—Central Diesel 18.—Refrigerador central de agua refrigerante. 19.—Cabina de mando. 20.—Cabrestante central. 21.—Anclas, 22.—Cabrestantes del
rosario. 23.—Aparejo del rosario. 24.—Grúa puente de 20 toneladas 24.—Grúa puente de 14) toneladas 27.—Desembarcadero, 28.—Cangilones en reparación.

La draga extractora da estaño en servicio.
El dragado se realiza por medio del rosario de
cangilones--en las dragas modernas de 128 y 142
piezas—, que se hace bajar hasta la profundidad de
dragado requerida. La cabida de los cangilones varía entre 150 y 500 litros, según el tamaño de la
draga. Se hace subir la tierra a una velocidad de
aproximadamente 20 cangilones por minuto, vertiéndola al bascular el cangilón en un canalón deslizante a través de un llamado volquete.
Generalmente las capas de mineral de estaño es-

material se desprende al frotar sobre los agujeros
del tambor, que gira de 8 a 12 r. p. m, y por la
acción de vigorosos chorros de agua que se proyectan sobre la sustancia tenaz por medio de mangueras. Los grandes pedazos de piedra se desplazan hacia la parte posterior de la cribadora, siendo
evacuados el agua a través de un canalón detrás de
la draga, mientras que las partículas finas,, mezcladas con agua, caen en una cuba de distribución. Estas últimas son transportadas de aquí hacia un número de cernedores - 24 unidades en las grandes
dragas extractoras de estaño—, en los que se con161
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tinúa el proceso de purificación y separación. El consumo de agua de la cribadora es enorme y asciende
a unos 4.500 ni por hora.
El cernedor es una instalación en la que se prosigue el dssprendimientc de la masa estanífera por
medio de una corriente de agua pulsadora. El mineral de estaño específicamente más pesado se deposita más rápidamente que el otro material. Los granos de casiterita alcanzan, por consiguiente, el fondo del cernedor, mientras que la masa restante se
desplaza arrastrada por la corriente del agua a través de un canalón a una distancia prudencial hasta
la parte posterior de la draga por la posición oblicua del cernedor. La capa inferior que se ha precipitado es descargada del cernedor y conducida hacia las llamadas instalacicnes de separación secundaria, donde nuevamente tiene lugar un cernido fino.
Finalmente, se cbtiene un concentrado que contiene 10 % de mineral de estaño y el resto arena. El
concentrado es encajonado en cubas de 70 kg., cargado y transportado en gánguil hacia la orilla, donde se ejecuta el tratamiento ulterior: afinamiento
por separación en cernedores, secado, mezcla con
otros minerales estaníferos y disasociación magnética. Este producto se embarca convertido ya en
casiterita de 70 a 75 % de estaño (el resto, oxígeno) hacia las fundiciones, donde se transforma en
metal de estaño. La draga funciona día y noche, lo
cual requiere un trabajo en tres turnos. En las grandes dragas extractoras de estaño están constanteménte ocupados unos 30 hombres, de modo que la
"factoría" dispone en total de aproximadamente 90
trabajadores de plantilla.
Mankibra de la draga.
La draga se amarra con cables a seis anclas: una
a proa, dos a babor, dos a estribor y la otra a popa.
Idos cables laterales pueden tener hasta 1.500 m.
Todos los cables convergen hacia un cabrestante es ntral, el cual, además de los seis tambores para estos cables, puede propulsar otros aos tambores más
destinados a fines especiales. Un potente electromotor acciona el cabrestante; cada tambor puede
ser propusado o inmovilizado independientemente
de los demás. La maniobra se efectúa desde la cabina de mando.
Demó..s

unidades del equipo de ¡a draga
extractora de estaño.

Para el período de entretenimiento de la draga
está provista de un taller bien equipado con tornos, máquinas taladradoras y limadores, una prensa hidráulica y una forja; grupos de soldadura y
herramientas diversas forman también parte del
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equipo. Un sistema racional de grúas reduce a un
mínimo las interrupciones para hacer reparaciones
y reponer accesorios mecánicos.
A bordo de cada una de estas dragas existen:
4 Diesel generadores de una potencia total de
2.040 CV.
83 electromotores, en total 2.252 CV.
20 bombas grandes y pequeñas.
1 cabrestante central con 8 tambores.
30 mecanismos elevadores.
Igualmente se halla presente un sistema minuciosamente desarrollado de relés automáticos e instalaciones de seguridad. Instrumentos indicadores Y
registradores forman un control rápido y centralizado.
Antes de terminar nos falta oonsignar que para
el servicio de una draga extractora de estaño se requiere una pequeña flota de embarcaciones auxiliares que abastecen la "factoría" de Diesel-oil y agua
dulce, llevan el minsral de estaño hacia la orilla,
desplazan las anclas y los cables, etc.
El futuro.
La mayor parte del estaño explotable yace en el
fondo de los ríos, sobre todo en los estuarios, a veces bastante lejos mar adentro. Las dragas para la
extracción de estaño operan todavía en la actualidad bastante cerca de la costa, pero como quiera
que el contenido de estaño en las reservas de sedimentaciones aluviales de mineral do. estaño se van
empobreciendo, las actividades de las dragas extractoras de este metal deberán transportarse a otros
territorios más distantes del litoral. Llegado el caso
será preciso construir las nuevas dragas de este tipo
en forma correspondiente, es decir, que deberán meza media de las tierras era aún aproximadamente
xima de dragado. Si, hace cincuenta años, la riqueza media de la Tierra era aún aproximadamente
dos kilogramos de minera), de estaño por m 3, la
mayoría de los yacimientos estaníferos no rinden
actualmente más que 0,6 kg. de casiterita por m3
de tierra. En contra de esto se descubren, es verdad, áreas con un rendimiento excepcionalmente
alto; en efecto, hace poco tiempo se procedió en la
isla de Banke a la exploración de un terreno en el
que se obtiene 5 kg. de casiterita por m 3 de tierra extraída. De isto se infiere que, de momento, no
se prevé un agotamiento de los criaderos aluviales
estaníferos y que, por consiguiente, las dragas extractoras de estaño podrán continuar realizando aún
por largo tiempo su utilísima labor.
La construcción de dragas extractoras de estaño
se limita a algunas industrias especializadas en este
ramo, descollando las holandesas, no sólo por su
utillaje técnico, sino también por su experiencia.
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APLICACION DEL PROCEDIMIENTO
DE IiABRICACION DE ACERO POR
C ONVERTIDOR, SISTEMA LINZ,
PARA LA CONSTRUCCION NAVAL
La Compañía Ister, de Bremen, ha encargado un
buque de carga de 14.300 t. y 16 m. de eslora,
que será construido totalmente con acero de convertidor por el sistema Linz. Este buque, que se
llamará "Ljnzer Tor", será el primero que se construirá con sta clase de acero, ya que las sociedades de clasificación no han admitido hasta ahora el
empleo de otro acero que no fuese el Martín-Siemens, para la ccnstrucción de chapas para construcción naval.
El nuevo buque transportará carbón de América
a Europa, y tendrá una velocidad de 17 nudos.

VI CONGRESO INTERNACIONAL
DE FABRICACIONES MECANICAS
Los días 4 a 9 de junio, se realizará en París,
Dios mediante, el VI Congreso Internacional de Fabricaciones Mecánicas; que versará este año sobre
"Tratamiento de las superficies para mejorar sus
Propiedades mecánicas y protegerlas contra la corrosión.
El tema se ha dividido en las siguientes secciones:
Mejora de la resistencia al desgaste por el aumento de la dureza superficial.
Modos de aumentar la resistencia al desgaste
cambiando las características de fricción de las superficies.
Maneras de aumentar la resistencia al calor (por
ejemplo, revestimientos cerámicos).
Modos de aumentar la resistencia a la corrosión
por recubrimientos metálicos conseguidos por procedimientos galvánicos.
Modos de aumentar la resistencia a la corrosión
por recubrimientos metálicos realizados por otros
sistemas distintos al galvánico.
Modos de- aumentar la resistencia a la corrosión
Por tratamientos químicos.
Medios de mejorar la resistencia a la corrosión
por recubrimientos no metálicos.
Tratamientos de superficies con fines decorativos
y para mejorar las cualidades ópticas.
Aparte de las Reuniones de trabajo, se realizarán
una -serie de visitas a fábricas e instalaciones relacionadas con el tenla, los mismos días, por las tardes.
La tarifa de inscripción se ha fijado en 9.000
francos.

EL NUMERO ESPECIAL DE
"NOUVEAUTES TECHNIQUES
MARITIMES EN 1956"
El número especial de Nauve-autes Teehniques
Maritimes en 1956, editado por nuestro colega Journal de la Marine Marchande st de la Navigation
Aérienne, es un volumen de 200 páginas que constituye un alarde tipográfico, en el que especialistas franceses y de otros países han conf-cccon-ado
un resumen muy completo de las novedades navales más interesantes del año.
Para dar una ide más exacta del citado número,
indicamos a continuación el índice de su interesente información:
"La construcción naval francesa en 1955", por René
Fould, presidente de la Cámara Sindical de Constructores de Buques.
"Propulsión atómica", por el ingeniero general del
G. M. Brard.
Casco.
"Aparatos de medida para ensayo de modelos en la
ola", por el Dr. Ing, O. Grim, del Hamburgische
Schiffbau Versuchsanstalt.
"Investigaciones sobre hélices en un túnel de cavitación con distribución de velocidad regulable Sobre el disco", por M. van Lammeren, director del
Tanque de Experiencias de Wageningen.
"El trazado práctico de las hélices de buques", por
el prof. L. C. Burril, M. Sc. Ph. D. M. I. N. A., Colegio Real Universitario de Durham.
"Los estabilizadores de -balance", por M. James
Allan, superintendente, Ship Division, National
Physical Laboratory.
"Datos relativos a las plataformas de artillería,
fuente de información sobre la rigidez de los cascos", por J. H. D'Olier, Ing. del Génie Maritiiie.
"La amortización de las vibraciones por el frotamiento interno de los materiales plásticos o fibrosos", por M. Lienard, lag. de O. N. E. R. A.
"Las colas de síntesis en el ensamblaje de los metales", por M. Grosmangin, Ing. de O. N. E. R. A.
"Contribución francesa a la técnica y a las aplicaciones del extensómetro a bordo de los 'buques",
por M. Jourdain, Ing. Jefe del Génie Maritinie
(e. r.), ing. de I. R. C. N.

Maquinar'ip propulsora.
"Notas sobre el empleo de soldadura para la reparación de los ejes propulsores de buques", por
H. de Leiris, Ing. general del Génie Maritime.
"Realizaciones francesas de equipos -propulsores
para buques con Dieseis rápidos múltiples", por
Rl)
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M. Didierjean, Ing. jefe de la Société Géflérale de
Constructions Mécaniques.
"Ventajas y condiciones óptimas de utilización de
los petróleos de calderas en los motores Diesel,
y la turbina de gas", por M. Gautier, Ing. jefe del
Génie Maritime (e. r.).
"La corrosión de las paletas en las turbinas de
gas", por Ph. Galmiche, Ing. de Investigación del
O. N. E. R. A.
"La turbina de gas", por M. C-'autier.
"Reflexiones sobre el actual desarrollo industrial
de las turbinas de gas", por M. Sedille, Director
técnico de la Société Rateau.
"Aplicaciones de las turbinas de gas a la propulsión
naval", por H. Sinobad, Ing. jefe del Servicio de
Estudios e Investigaciones de los Ateliers et
Chantiers de Bretagne.
Múquisa.s auxiliares.
"La noción de la seguridad en las instalaciones eléctricas a bordo", por M. Charamathieu, jefe del
Servicio "Marine" des Etablissements MerlinGérin.
Evolución presente de los métodcs de "mantenimiento" marítimo", por M. Charamathieu, jefe
del Servicio 'Marine" des Etabii.ssements MerlinGérin,
"Evolución presente de los métodos de "mantenimiento" marítimo", por M. Vincent, director de
las Industrias de la "manutención" en los pus rtos franceses.
"El transporte de mercancías por "unidades de carga", por el comandante Garoehe.
Decoración.
"La decoración de los buques del porvenir", por
Jean Leleu, decorador.
Puertas.
"Tetrápodos: Innovación en la técnica de las obras
marítimas", por René Dhaille, Ing. de la Société
Sotramer.
"El estudios con modelo reducido del Oued Sebou",
por Gerlier, director general adjunto del Laboratorio Central Hidráulico.
Aviación.
"La insonorización de las cabinas de aviones", por
M. Kobrinsky, ingeniero del O. N. E. R. A.
Para dar una idea de la importancia y extensión
de tan interesantes temas, publicamos en la información sobre "Revista de Revistas", una reseña sobre el "Estado actual de la propulsión atómica",
desarrollado por el ingeniero general Brard.
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BOTADURA DEL CARGUERO "RODRIGO DE TRIANA", EN CAIMZ
El 27 de enero último, se efectuó en los Astilleros de Cádiz", la botadura de la motonave de carga
"Rodrigo de Triana", que para la Empresa Nacional "Elcano" se construye en dichos Astilleros. Del
tipo "Y" de la citada Empresa armadora, es cisegundo que se bota, habiendo sido €1 primero, como
ya dimos cuenta en el número dE diciembre próximo
pasado, el "Hernando de Solís", que tuvo lugar en
la Factoría de la Empresa Nacional "Bazán" de
Cartagena. Ambos Astilleros tiEnen en construcción
otro buque más del mismo tipo, que completan en
total una serie de cuatro unidades.
Recordamos sus principales características, que
son:
Eslora máxima .......................131,50 m.
122,00 m.
Eslora entre perpendiculars
17,20 m.
Manga fuera de miembros
10,83 m.
Puntal a la cubierta superior
7,48 m.
Calado medio en carga, aprox
Desplazamiento correspondiente 10.950 t.
Peso mu•zrto ..........................7.000 t.
5,400 T. R.
Arqueo bruto, aprox. ...............
Número de pasajeros ...............12
Dotación ..............................38 hombres.
Los datos técnicos del lanzamiento fueron los siguientes:
Altura de la marea sobre el cantil de la grada .....................2,40 m.
4,70 %
Pendiente de imadas .......... ..... ...
Peso del buque con lastre en lanzamiento ..............................2.633 t.
Peso aproximado del acero en el
lanzamiento ..........................2.075 t.
Peso aproximado de la cuna
67 t.
2,14 kg/cm'.
Presión unitaria sobre imadas
Presión de reacción al iniciarse e'
giro....................................500 t.
Camino recorrido al iniciarse el
giro .............. ............. .......... 114,20 m.
Lubricante empleado ..................Basakote.
Coeficiente del rozamiento obte0,013
nido .... . ...............................
Velocidad máxima .....................5,6 m/seg.
Este buque irá propulsado por un motor Diesel
de dos tiempos, que desarrollará una potencia normal de 7.000 BHP., siendo su velocidad estimada en
servicio, a plena carga, de 16,5 nudos. La energía
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CARACTERISTICAS PRINCIPALES
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Los molinetes eléctricos ELCANO - B. D. T. son el resultado de un
proyecto cuidadosamente estudiado y una ejecución inmejorable. El número de unidades que funcionan en buques de todos los países, desde
hace muchos años, constituye su mejor garantía. Las principales ventajas
que los molinetes eléctricos ELCANO - B. D. T. ofrecen a los armadores son las siguientes:
• Gran duración y seguridad de funcionamiento, consecuencia
de su sencilla y robusta concepción y de la cuidadosa selección de los materiales empleados en su construcción.
• Gastos de entretenimiento mínimos, fruto de la acertada selección de los materiales y estudiada lubricación de los órganos móviles.
• Reducido consumo de energía debido al elevado rendimiento
de la máquina.
• Nuestros almacenes mantienen siempre en stock las principO'
les piezas de recambio que se suministran inmediatamente a
petición del cliente. Debido a su rigurosa intercombiabilidod
pueden montarse rápidamente en la máquina con los medios
de a bordo, garantizando el funcionamiento ininterrumpido
de nuestros molinetes.
molinetes eléctricos ELCANO - B. D. T. van equipados con
engranajes de acero fundido semiduro, tallado en máquinas
especiales, lo que aseguro un funcionamiento suave y ausencia de ruidos.

• Los

• Los molinetes eléctricos ELCANO - B. D. T. satisfacen las no r
-masdeloci asfónmáiportesY
pueden suministrarse con los certificados de aprobación
correspondientes.
Los molinetes eléctricos ELCANO - B. D. T. se construyen en dos tipos,
clase N y clase S que difieren únicamente en las velocidades que 50fl
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el éctrica será suministrada por tres grupos Dieseldí namos de 105 kW. a 220 CV. y un grupo de emergencia de 60 kW.
Fué amadrinado por la excelentísima ceñora doña
l iaría del Carmen Enihoven de Abarzuza, esposa
del excelentísimo señer Capitán General del Departamento de Cádiz. AsistiEren al acto, con el Prsidente dei Instituto Nacional de Industra, excelent1Sj0 señor don Juan Antonio Suanzes, el Direetcr
G erente de dicho Instituto, el Subsecretar:o de la
Marina Mercante y las Autoridades civiles y militares locales, así cc mo cl alto personal directivo de
las empresas armadora y constructora.
Se estima que la fecha aproximada de entrega del
buque será en agosto próximo.

B OTADURA DEL COSTERO "RIO
TAMBRE», PARA NAVIERA COMPOSTELA, S. A.
El día 15 del corriente mes, y con asistencia de
las
de Marina y armadores del barco,
C ha efectuado en Pertio, El Ferrol del Caudllo,
el lanzamiento del costero "Río Tambre", que para
la Naviera Compostela, S. A.", de Santiago de ComP o stela, tiene en construcción los "Astilleros y Tal leres del Noroeste "Astano".

j

Este buque, gemelo del también costero "Río Jah as", es el cuarto de una serie que viene construye
ndo este Astillero, y sus características principales Sen las siguientes:
69,00 m.
Eslora total ............... . ..............
Eslora en la flotación ...............65,20 m.
64,00 m.
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado .....................11,00 m.
5,025 ni.
Puntal a la cubierta alta ... .........

Calado a plena carga .................4,20 ni.
1.894 t.
Desplazamiento correspondiente
Carga útil ...............................1.000 t.
1.810 m.
Capacidad de bodegas, en grano
1.655 m.
Capacidad de badegas, en balas
Potencia del motor ....................1.530 BHP.
12 nudos.
Veiccidad aproximada en servicio.

PRUEBAS DEL PETROLERO
"ESCATRON"
El 21 de febrero último, a las siete de la tarda,
tuvo lugar en el muelle número 1, de Cádiz, la entrega oficial a la Empresa Nacional Elcano, de la
Marina Mercante, del buque tanque "Escatrón",
construido por la Sociedad Española de Construcción Naval, en su Factoría de Matagcrda.
A continuación ci buque zarpó para el puerto de
Cartagena, en cuyas marcaciones Se hicieron el día
23 las pruebas de velocidad, cbteniéndose una media de 16,42 nudos, siendo la máxima alcanzada
de 17,01.
El buque tiene clasificación del Llcyd's Register
cf Shipping, y sus características principales son
las siguientes:
171,600 m.
Eslora entre perpendiculares
21,640 m.
Manga........................... ... ...........
11,900 M.
Puntal de construcción .................. .
9,230 m.
Caaldo en carga ............... ..............
Desplazamiento en carga .................25.951 t.
La instalación propulsora comprende un motor
Diesel "Constructora Naval-Burmenster & Wain". de
7.380 BHP. a 115 r. p. m. Esta instalación ha sido
construída por la Factoría de Sestao de la Sociedad Españcla de Construcción Naval.
Este buque es el primero que se entrega a la Emprcsa Nacional Elcano por la citada Sociedad, de
is dos que construye, que pertenecen a la serie
tipo "T" de 18.410 t. de peso muerto. El segundo
re denomina "Escombreras". Al citado tipo "T"
pertenece el "Puertollano", del cual dimos una amplia información en el número 248 del mes pasadD.

SESIONES TECNICAS DE LA ASOCIACION DE INGENIEROS NAVALES
PRIMERA RETJNION.—CADIZ-SEVILLA, 1956
Como se puso de manifiesto en la última Junta
General de esta Asociación, se organizarán anualmente, excepto en los años en que se celebre Congreso,
Sesiones Técnicas de trabajo en los puertos de gran
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actividad de la construcción naval e industrias relacionadas con ella.
Con este fin, la Junta Directiva ha acordado que
la primera Reunión de estas Sesiones Técnicas tenga
lugar en Cádiz-Sevilla en los últimos días del mes de
octubre próximo.
El objeto principal de estas Sesiones Técnicas es
el intercambio de puntos de vista y conocimientos
profesionales en toda clase de cuestiones técnicas y
de organización que contribuya al perfeccionamiento de la construcción naval y al mejor conocimiento
de las industrias donde se desarrolla, sin entrar en
problemas de la índole de los que son tratados en
los Congresos por medio de ponencias oficiales.
La Asociación vería con agrado que a esta Reunión
concurriesen con sus trabajos, aportación a las discusiones y asistencia a los actos sociales todos los
asociados a los que sus actividades se lo permitan,
en la confianza de que con su asistencia se obtendrán beneficios importantes tanto desde el punto de
vista personal como para las Empresas donde presten sus servicios.
El desarrollo de la construcción naval tiene por
objeto servir mejor los intereses de la Marina, por
lo que esta Asociación invita muy especialmente a
todas las personas y entidades relacionadas con las
Marinas de Guerra y Mercante.
Se prevé que la duración de esta Primera Reunión,
incluyendo los actos sociales, será de unos cuatro
días, en los que se harán visitas a los astilleros e
instalaciones industriales de la zona Cádiz-Sevilla.
El plazo de admisión de trabajos terminará el próximo día 1 de septiembre. Los trabajos deberán ser
enviados, por triplicado, al Presidente de la Comisión Regional Organizadora, don Antonio Villanueva
Núñez, Empresa Nacional "Bazán", La Carraca,
quien los entregará a la Comisión de Admisión de
Trabajos
Los trabajos admitidos, después de ser discutidos
en la Reunión a que aludimos, serán publicados en
la revista INGENIERÍA NAvAL, juntamente con la discusión a que den lugar.
El programa de los actos se publicará en esta
revista en momento oportuno.
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SEGUNDA REUNION DE LA COMISION DE LA I. S. O, ENCARGADA
DEL ESTUDIO DE UN REGLAMENTO
INTERNACIONAL PARA LA CONSTRUCCION DE CALDERAS FIJAS
En el edificio del Patronato "Juan de la Cierva", y bajo los auspicios del Instituto Nacional de
Racionalización, re ha reunido la Comisión encargada del estudio de una r€comendación 1. S. 0. para
un Reglamento internacional para la construcción
de calderas fijas. Las reuniones tuvkron lugar entre los días 7 y 24 de febrero, con asistencia de
139 repres e ntantes de los siguientes países: Aleni
ala, Austria, Bélgica, Checoslovaquia, China, España, EE. UU., Francia, Gran Bretaña, India, Italia,
Suecia, Suiza y U. R. S. S. Además los delegados
de la Gran Bretaña representaban a Australia y a
la Unión Sudafricana.
Las reuniones han sido presididas por Mr. F. X.
Gilg, "Executive Assistant Chairman" de la Conhi
sión de caid: ras y partes sometidas a presión, del
A. S. M. E. en el 1. S. O. Actuó como vicepres i
-dentD.LJTcrogui,pesdntlaCorSión de calderas de vapor del Instituto de Racionalización, y como secretario, Mr. J. Wilding, secretario de la Comisión de calderas del A. S. M. E.
Aunque el estudio se refiere a calderas estaciO'
nanas y, por consiguiente, no tiene relación directa con las calderas que se montan a bordo, no dejan de tener interés estos trabajos por ser los prO
Memas que se estudian aplicables también a las calderas de vapor navales.
Durante los trabajos de esta Comisión se había
llegado ya a una serie de conclusiones que cristalizaron en un proyecto de Reglamento presentado por
el A. S. M. E. y que se concretó durante estas reuniones en Madrid. Se ha avanzado, pues, conside- rabemente en el estudio de la cuestión. Y es prO'
bable que próximamente se pueda publicar este Reglamento, como recomendación de la 1. S. O.

Proveedores de la Industria Naval
"ARATOS DE FRF]CISION A. F. E. K.

TACOMETROS magnéticos especiales para la MA RINA y para la Industria en general. Garantía y precisión.
Calle Rosario, 44, bajos. BARCELONA. Teléfono 30-77-26.

ASTILLEROS Y TALLERES DEL NOROESTE, S. A.

Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene).—Direcciones: Telegráfica: "Astano". Postal: Apartado 994.—Teléfono 4 de Fene. EL FERROL DEL CAUDILLO.

SOMBA PRAT, S. A.

Bombas rotativas. Bombas centrífugas. Compresores. Humidificación y ventilación—Apartado 16. Wifredo, nfialeros 109-113. BADALONA.

S001b5 y Construcciones Mecánicas WORTHINGTON, S. A.

Fábrica y Oficinas Técnicas: Embajadores, 173 (Legazpi).—Teléfonos 279740 - 48 49. - MADRID.

COME RCIAL PIRELLI, S. A.

Desde más de medio siglo, especializada en Conductores Eléctricos aislados rara la Marina Mercante y la Armada. Neumáticos, Articules varios de goma.—Ronda de la Universidad, 18.—BARCELONA.—Sucursales en Madrid, Bilbao, Sevilla, La Coruña y Valencia,
COND UCTORES ELECT.RICOS ROQUE, S. A.

Manufactura general de cables y demás conductores eléctricos aislados para todas las aplicaciones.—pipUta.
ojén, 185.—BARCELONA.—Fábrica en Manlleu.—Madrid, Valencia, Bilbao, Sevilla, La Coruña, Zaragoza.

OONSTRtJ(JaONES ELECTROMECANICAS ABRIL, S. A.

Maquinaria Eléctrica.—Villarroel, 195. BARCELONA.—Direcclón telegráfica: "Abrilmotor",
OUC IJRNY, S. A.
Refractario para altas temperaturas. Gres para Industrias Químicas.- -Pric:sa, 58 y 61,----BARCRL0NA

LORY, B. A.

Concesionarios de las PINTURAS MANO ROJA, de renombre mundial—Consejo de Ciento, 380. BARCELONA.
ARRIcAcIONES wic'rRICAS NAVALES Y ARTILLE1IAS, S. L.
Teléfono 1401—Apartado 986.—EL FERROL DEL CAUDILLO.
'PA CTORIAS VITLCANO"—ENKIQUE LORENZO Y CO1PAÑIA, S. A.

Astilleros. Varaderos. Construcción y reparación de buques. Talleres de calderería gruesa y construcciones metálicas. - Apartado 132.—Teléfonos 1234 (Centralita) y 2537.—VIGO.
11LLIET
Valencia, 30.—MADRID. - Agencias en BILBAO - BARCELONA - SEVILLA.

MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA, S. A.

Apartado 94, BARCELONA.—DelegaCión en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha.

ASTILLEROS

S. A. Juliana
Construclora Gijofiesa
APARTADO 49
TELEFONOS 3800-3801
Telégrafo: "JULIANA"

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

Sociedad Anónima
"BASCONIA"
DOMICILIO SOCIAL: GRAN VTA, 11 - EILJ°
CAPITAL: 56.000.000 DE PESETAS

Acero Siemens Martín. - Tochos. - L1antófl.
!anquilla.—Hjerros en U, vigas y ángu1oS._Pt1
nas.—Redondos en barra y en rollo.—Chapa g r ue sa.
Chapa estriada.—Chapa fina.—Chapa galvanizada
Chapa negra, pulimentada y aplomada.__ChaPa
discos para esmaitería.—Hoja de lata.—Cubos )'
baños. - Palas. - Remaches, tornillos y tUerCaS
Construcciones metálicas, soldadas y remacha'
tales como naves y cubiertas para fábricas, 0ste0
puentes, tolvas, compuertas, tuberías, gasómetros,
depósitos, grúas, hangares, volquetes, etc._–00'
trucciones mecánicas de todas clases.

Teléfonos.—Fábrica: 12 110 - Bilbao: 1 2 5
Correos: Apartado 30
Dirección telegráfica y telefónica: BASCON'
BILBAO

Ofrecemos...
LA EXPERIENCIA DE MAS DE
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AÑOS TRABAJANDO
Construcciones mecánicas - Calderería
gruesa - Material ferroviario - Gradas
Varaderos - Astilleros - Fundición
Talleres Mecánicos - Quemadores de
aceites pesados (Fuel- oil) - Soldadura
autógena, eléctrica y oxiacetilénica
Gran forja

"FACTORIAS VULCANO"

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

Corredera eléctrica SA1SELSY W
para buques de guerra

SAL-24 para barcos mercantes

Bocinas Supertyfon KocKufl15
de l argo alcance y bajo consumO
ACUMULADORES NIFE, S.
MADRID
Paz, 6

BILBAO
Zorrozaurre, 9

BARCELONA
Balmes, 59

^

CIA. WESTINGHOUSE
DE FRENOS Y SEÑALES
AVENIDA DE JOSE ANTONIO, 68.
Teléfonos; 47 03 28 y 47 01 37.

SERVO -MECANISMOS ACCIONADOS
POR AIRE COMPRIMIDO
MANDO DE LOS MOTORES EN TODA CLASE DE
BUQUES
MANDO DE EMBRAGUES EN GRUAS, CABRESTANTES Y TODA CLASE DE APARATOS ELEVADORES
MANDO DE APARATOS AUXILIARES DE MAQUINAS DE TALLER, BANCOS DE PRUEBAS, ETC.
ACONDICIONAMIENTO DE AIRE EN TODA CLASE DE BUQUES

PATENTES Y PROCEDIMIENTOS

TAL

i IUi 1 (iM

tE LA WESTINGHOUSE AIR BRAKE COMPANY

I

DE SWISWALE (EE UU).

MOTORES "DIESEL"
__ *

t v._l1

g4ig

g g

CON CERTIFICADO LLOYD'S,

no
ASEGURA UN BARCO LIMPIO y
ECOMOMIA EN EL CONSUMO DE COMBUSTIBLE

BU R EAU VERITAS, ETC.

PIN1IJRAS, ESMALTES Y BARNICES, DE IENOMBIlE MUNDIAL, PAPA LA NI.SRTNA
DEPÓSITOS
EN LOSDE
MÁS IMPORTANTES PUESTOS DL ESPAÑA Y DEL EXTRANJERO
PROVEEDORES
LA ARMADA Y PRINCIPALES EMPRESAS NAVIERAS

Concesionario,

Establecimientos Lory
$ccI6,.

Le *

ØInss OflnJn 'Se ciento, 3m .
T,141.no: 25 38 30

BARCELONA

Dirreción TIOEaiae

sc

FAIICAS A3Q(IAØAJ EN LOS TRES CONTlr,c.,,c,-,

Astilleros
G. RIERA, S. A la
Construcción y reparación de buques

ACEROS ESPECIALES HEVA
FABRICADOS EN HORNO ELECTRICO

Construcción y reparación de maquinaria
de todas clases
Construcciones metálicas
Fundición de hierro y bronce

Gradas varaderos para buques

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

De herramientas:
Rápidos.
De corte no rápidos.
Inoxidables.
Indeformable,.
Para trabajos de chocjue
Para trabajos en caliente

ACEROS ESPAÑOLES PARA LA INDUSTRL''
NACIONAL

Dirección Telegráfica: eERIERA - . Teléfono 3908

Solicite nuestros catálogos e informaciones técnI°
sobre utilizaciones y tratamientos

Apartado 86

Carretera del Puerto Musel (La Calzada)

GIJON
Compañía Española de Pinturas
"INTERNATIONAL", S. A.
Unicos agentes y fabricante. en España
de las pinturas patentadas .HOLZAPFEL'

Ma.rça

X

registrad..

HOLZAPFEL"
LAS MEJORES T LAS DE MAYOR OONSI7MO MTJNDIA.L
Cesa matriz: LONDRES—Factorías coasociadas en: BERGEN
(Noruega).— COPENHAGUE (Dinamarca).— GOTHENBURG
(Suecia). - GENOVA (Italia). - HAMBURGO (Alemania).KOBE (Japón)—EL, HAVRE (Francia) —MEXICO, Ciudad.
MONTREAL (Canadá).—NEW-YORK (U S. A.).—RIO DE
JANEIRO (Brasil).—SIDNEY (Australia).—TRIESTE (Italia).
WELLINGTON (Nueva Zelanda).
Patentes 'International'.—Para fondos de buques de acero.
`Nyy Brand",—Composición pera el mismo ua,.. en barcos que
navegan en a guas troptcales o muy sucias.
navegan
Paint Extra Strong".—Para fondo, de buques de
madera. "Yacht composltlon'.—Para fondos de buques de regata y recreo.
Bnottoping.—Plntura para la linea de flotación de lo, buques
Black Topsides".--Para costados de buciUes,
FunnelIne".—Pintura ignífuga para chimenea..
1)anbollne".—La pintura de mayor capacidad anticorrosivo, y
de cubrición
Lago1Ine".-El esmalte mL. resistente a tos s.mbl.ntes sat.riore,.
"Esmalte Sunhlght".—El mí. decorativo
Esmaltes sintéticos Sunllght".
'Interlac'.—Esmaites y barnices nitroceiuló,tcoe.
'Intervoit".—Esmaites aislantes; más de 50 tipo,
'Dopes".—Barnlcez acetático, y nitrocelulósicos para aviación,
Barnices y esmaltes especiales para duraluminio. Barnices,
pinturas y composiciones especiales para ferrocarriles, trenvi*s y trolebuese.
Pinturas p
ara toda clase de aplicaciones y usos. Todas petent&ds "}IOLZAPFEL".—En todos lo, puerto, y capitales del
mundo podemos suministrar nuestras patentes. g-uardando da.
pósitos en las principales poblaelonos de Espelta.
Oficinas: ibáñez de Bilbao, 2,2.* (Edificio Aznar) - BIL»AO
Fábrica! LUCHANA-ERANDIO (Bilbao) - Sucursal Madrid: Núñez da Balboa, 71

S. A. ECHEVARRIA
Apartado 46

B1LBAO

Experiencias
Industriales
S,* A

Dirección y Talleres:
ARANJUEZ (Madrid)
Teléfono 54

(,

Material de dirección de tiro para artiJ1a
de Ejército y Marina. - Proyectores y apa'
ratos de señales para costas y barcos'
Instalaciones de iluminación por inundaciófl
luz. - Aparatos de mando y maniobra P
tracción eléctrica, generadores y motores'
Instalaciones de frenos para ferrocarriles.
Trabajos en acero inoxidable, - Cuchiti ÇØ
inoxidable industrial y doméstica.

F

1
un dici on Bolueta
S. A.
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Exp lotadora

de los procedimien-

tos «GRIFFIN» y «SAFAK»
Ruedas "GRIFFIN" y ejes montados. Cilindros de laminación. Cilindros huecos.
Piezas para trituradoras, dragas y excavado ras. Cruces y corazones de cruces. Piezas diversas templadas y sin templar.
Fundiciones especiales.

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

Representante para [spcIa:

JUAN F, STURM

1N

L

Fernanflor, 8

Teléfono 22159

M#DRIU

CONSTRUCCIONES EItCTRICAS DE SABADELL, S. A.
MAQUINAS Y APARATOS DE LA INDUSTRIA
ELE(Y1RICA PARA LA MARINA
Oficinas y Talleres: Sol y Fadrís, 1 . Tel. 3000

Ap artado 24

SEGOVIA

— SABADELL

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

RARCELONA
pr incesa, 61

MADRID
Sagasta, 23

BILBAO
Ledesma, 8
8 EVILLA
V alparaíso, 11

VALENCIA
Doctor Sumsi, 34

MOTOR VERTICAL CON CERTIFICADO LLOYD'S

CANAL DE EXPERIENCIAS NIDRODINÁMICAS: EL( PARDO
MAD

DIMENSIONES PRINCIPALES,:

Longitud,,.

210

Anchura.. . .

12,50

Profundidad,

650

mIs.

Ensayos de todas ciases con modelos de
buques.
Estudio de formas de
carena y de proPU
Sores de alto refl
dimiento para nuevas
construcciones.
Estudio de modif icaciones de buques Y
en servicio, para me
jrar económicafl1ete
su explotación.

Instituto Nacional de Industria
L)i(.Ur, ECj uL

iREi'A Ui

JU.UUu

1UNhLPDIt, J•'3 i R

SEÑORA DEL ROSARIO", DE CADIZ
Este dique, propiedad del Instituto Nacional de Industria, se encuentra ya en servicio.
Es el dique mayor de España, con capacidad para cualquier buque de guerra o mercante
español, pudiendo también vararse en el mismo casi todos los buques de gran porte de 1a
Marinas extranjeras.
Las características principales son:
Eslora útil ...... .. ............................. . ...................... 234,70 metros.
Manga máxima .......................................................36,30
Calado sobre picaderos a media marea ....... .. ...... . ......
8,06
Servicios de agua dulce y salada. Aire comprimido. Central eléctrica propia.
Varadas. Limpieza y pintado de fondos. Reconocimientos. Reparaciones.
Para solicitar servicios o informes, dirigirse a: DIQUE SECO DE CARENA DE 30.000
TONELADAS, "NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO", CÁDIZ, o a la Delegación de la Empresa Nacional Elcano en Cádiz: Isabel la Católica, 3.

AskinerosyTafl.res
¿el kbio®teS.A.
CAPITAL SOCIAL: 5.000.000 DE PESETAS

Factoría y domicilio social: PERLIO (Fene)
DIRECCIONES:

Telegráfica: ASTANO
Postal: Apartado 994
Teléfono: 4 de FEME

EL FERROL DEL CAUDILLO

Buque bacaladero "Santa Amalia",
de 2.500 toneladas, para P.E.B.S.A.,
en pruebas de velocidad.

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

Construcciones navales de todos clases, hasta 10.000 toneladas de peso muerto

Maquinaria de propulsión, principal y auxiliar, de vapor y diesel.
Especialistas cii molinetes, maquinillas, cabrestantes, aparatos de gobierno eléctricos y electro-hldráulleos, y
de toda clase de maquinaria auxiliar de casco.
Construcciones metálicas y maquinaria en general.

4 VARADEROS PARA BUQUES HASTA DE 1.000 TONELADAS DE PESO
Constructores de maquinaria frigorífica, ccn licencio de la Casa PAR DIJCLOS, de Marsella

MANDRINADORAS - FRESADORAS HORIZONTALES
FRESADORAS - MANDRINADORAS HORIZONTALES
PARA RENDIMIENTOS MÁXIMOS
Gran potencia de accionamiento.
Construcción especial sin vibraciones.
Accionamiento por correas trapezoidales a altos números de revoluciones.
Y aprovechamiento de todas las posibilidades ofrecidas por la electrotecnia
para simplificación del mando.

Lj
u

4IFHLL
FRESADORA - MANDRINADORA MODELO FB 36

4

MANDRINADORA- FRESADORA MODELO BF 16
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OFICINA CENTRAL Y EXPOSICION:
MADRID, ALCALA, 52-TELEF. 22 15 31

