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BUQUE TANQUE «CAMPOB LANCO»

G ENE E ALIDA DES
El buque "Campoblanco", recientemente construído en los Astilleros de Sestao de la Sociedad Española de Construcción Naval, y su gemelo "Campoverde", también construído en los mismos Astilleros, y en servicio desde hace unos meses, completan con el "Camponegro", construido en los Astilleros de Unión Naval de Levante, S. A., y el
"Campogrís", actualmente en construcción en la
misma factoría, una serie de cuatro petroleros encargados por CAMPSA.
Las pruebas oficiales del buque 'Campoverde"
se efectuaron con fecha 22-3-58 y las del "Campoblanco", el 1-8-58.
Recientemente ha sido contratada por CAMPSA
otra serie de seis petroleros semejantes a éstos,
pero con algunas modificaciones en lo referente a
motor propulsor, grupos electrógenos y en algunos
otros detalles de menor importancia. De estos seis
petroleros, tres se han contratado con la Sociedad
Española de Construcción Naval, y otros tres con
Unión Naval de Levante.
DEscRIPcIÓN GENERAL.

A este buque corresponde el alzado común a todos los petroleros, o sea una sola cubierta corrida, con tres superestructuras: castillo, ciudadela
y toldilla.
La línea de cubierta presenta arrufo a proa y
popa, pero en su parte central se mantiene paralela a la base.
En ci proyecto original del buque, que fué suministrado por los armadores, la forma de la proa
era recta, y en general todas las superestructuras
eran cuadradas, como era corriente en los barcos
antiguos.
Con la aprobación de los armadores se modific
la línea de proa y se redondearon las superestructuras, dando al barco un aspecto más aerodinámico
y moderno, como puede verse en la fotografía de
la portada.
4e2

La máquina está situada a popa.
El buque está subdividido como sigue:
- Tanque pique de papa.
Espacio de máquinas.
- Tanques de combustible, cámara de bombas
de carga y cofferdam.
Tanques de carga núms. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
- Cofferdam y cámara de bombas de proa.
Bodega de proa y debajo tanques de combustible o lastre.
Tanque pique de proa.
Los mamparos transversales en los tanques de
carga son estancos, excepto los que separan los tanques laterales 1 y 2, 3 y 4, 5 y 6, 7 y 8, resultando,
por tanto, cuatro tanques laterales a babor, cuatro
a estribor y ocho tanques centrales.
En el castillo y ciudadela, sobre la cubierta superior, se han situado los distintos pañoles de cubierta del buque.
En la ciudadela y por encima de la cubierta superior, se han dispuesto las cubiertas de ciudadela
baja, alta y puente de navegación. En las dos primeras se encuentran los alojamientos dci capitán
y demás oficiales de cubierta, cámara y fumador
de oficiales, así como también el hospital.
En la toldilla y sobre la cubierta superior, se encuentran los alojamientos de tripulación y maestranza, así como el taller de máquinas, cámaras frigoríficas, gambuza y servomotor. Encima de estos alojamiento se sitúan las cubiertas de toldilla
y botes. En la primera de ellas figuran a proa los
alojamientos del jefe y oficiales de máquinas y
comedor para los mismos, y a papa la cocina y los
comedores de maestranza, engrasadores y marineros.
En la cubierta de botes están los fumadores de
oficiales de máquinas, maestranza y tripulación.
Entre las cubiertas de toldilla y ciudadela baja
y entre ésta y la de castillo se ha dispuesto una
amplia pasarela de acero.
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DIMENSIONES PRINCIPALES.
Eslora total ..................
Eslora entre pp..............
Manga ..........................
Puntal de trazado .........
Desplazamiento en rosca
Calados correspondientes
Desplazamiento en carga
Calado correspondiente
Peso muerto ................
Arqueo bruto ............
Arqueo neto ...............

Situación
entre
cuadernas

13902 m.
130.22 m.
17,22 m.
9,83
3.977 t.
proa3,583 ni
popa== 5223 m
13,375 t.
ibm.

9.398 t.
6.638 R.B.T.
4.218 R.N.T.

Tanque alto (ga.s-oilj Br . ............... 37 a 46
Tanque alto (gas-oil) Er . ............... 37 a 46
41 a 45
Tanque alto servicio (gas-oil) Br.
Tanque alto servicio (gas-oil) Er.... 41 a 45
Tanque alto sedimentación (fuel-oil)
babor.......................................... 41 a 45
Tanque alto sedimentación (fuel-oil)
estribor ....................................... 41 a 45
Tanque de combiisUble o lastre Br. 144 a 160
Tanque de combustible o lastre Er. 144 a 160

Volumen
neto
fl1

203356
203,356
20,830
20,830
31.175
31,175
292,991
295.716

3. Tanques de agua.

MAQUINARIA PRINCIPAL.
El motor principal es Burmeister & Wain 762VTF-115, de dos tiempos y simple efecto, con una
potencia en placa de 4.200 BHP. a 150 r. p. m.
La energía eléctrica está suministrada por cuatro alternadores de 300 KVA. cada uno a 440 voltios, y un grupo auxiliar de 50 KVA. a 440 voltios.

O a 10
Rasel de popa (agua dulce) ............
6 a 10
Agua dulce Br. ...... ........................
6 a 10
Agua dulce Er ..............................
10 a 13
Agua de alimentación calderas .........
Agua dulce de circulación Br ......... 23 a 38
Agua dulce servicio sanitario Er. ......
23 a 38
Agua dulce en cubierta superior ......... 106 a 109
Rasel de proa (agua dulce) ............ 162 a proa

VELOCIDAD.

CAPACIDAD DE TANQUES.
1. Tanques de Carga.
Tanques de carga centrales ..............
Tanques de carga laterales Br. ... ......
Tanques de carga laterales Er.......

Total tanques de

2.

crtrjí .........

85,411
30,182
30,182
102,739
38.386
38.386
20,657
47,054

5.847 m 7
3.427 riv
3.427 ni
12701

Tanques de combustible y aceite lubrificante.
Situación
entre
cuadernas

Volumen
neto
-

Según la especificación de contrato, el buque debía alcanzar en pruebas una velocidad de 13,75 nudos, con un calado medio de 7,75 m. y con una potencia del motor de 4.200 BHP. aproximadamente.
Las velocidades alcanzadas por el buque fueron
las siguientes, con el motor a 132 r. p. m. aproximadamente:
A plena carga con calado de 7,75 ni.. ....... 13,85 nudos
A media carga en pruebas oficiales ............14,68 nudos

n'

ESTABILIDAD Y TRIMADO.
Tanque de fuel-oil (calderas) .........13 a 19
Tanque de lubrificación (derrame)
20 a 29
Tanque de lubrificación (reserva)
29 a 37
Tanque de rebosamiento (fuel-oil) Br. 38 a 41
Tanque de rebosamiento (gas-oil) Er. 38 a 41

32,135
24,239
21,795
17.941
17,941

El buque tiene, naturalmente, trimado y estabilidad positiva en cualquier situación de carga, como
se indica a continuación:

Desplaza-

Situación

Carga salida
Carga llegada
Lastre ....................
Rosca .......................

miento

-

Ton1das

13.375
12.800
7.022
3.977

Asiento

+ 1,54 ni. a + 1,96 m.
± 0,38 m. a + 0,82 ni.
.
+ 1,64 ni.
+ 6,54 ni.

C. de G. s/base
KG

5,50 ni. a 5,78 m.
5,41 ni. a 5,70 ni.
6,32 ni.
7,123 ni.

1

,

KG/Puntal

Estabilidad inicial
MG

0,56 a 0,587
0,551 a 0,58
0,645 m.
0.725 m.

ni.
1,64 m. a 1,9
2.57 m. a 2,715 ni.
1,18 ni.
3,152 ni.

Se indican so]arnente los valores extremos de asientos, centros de gi'avedarl s,'b,e base, KG/Puntal y ,'stabilidad inir'Ial MG,
que corresponden a cargas de combustible liquido de distintas densidades.
463
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ESTRUCTURA.

La estructura dci casco es longitudinal en el fondo y cubierta, y transversal en costados.
Se ha empicado la soldadura en gran extensión,
como puede juzgarse por lo que a continuación se
indica.

11.

ca

Doriiitorio del ea 1it{in.

Cr\sIrIcAcIóN.

El buque se ha construido de acuerdo con las exigencias del Lloyd's Register of Shipping, habiendo
alcanzado la máxima clasificación de 100 A. 1.
'Transporte de petróleo en masa",

::

Son soldadas:
.J uní as transversales del forro.
Costuras longitudinales (costado y fondo) del
casco, excepto la traca de cinta y dos costuras en el Pantoiue remachadas a cada lado.
Costuras longitudinales del forro de la cubierta superior y chapa de trancanil, excepto
una costura en cada lado adyacente del mamparo longitudinal.
- Longitudinales del fondo y pantoque dci casco.
- Transversales al fondo, costados y cubierta.
Mamparos transversales, incluso contornos.
Mamparos transversales, incluso contornos.
- Doble fondo en cámara de máquinas.
- Polines de motores y auxiliares.

_•-1..
:-

Despacho del capitíLn.

161
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CÁMARA DE BOMBAS DE CARGA.

ía

En la cámara de bombas de carga, situada a proa
del espacio de máquinas, se ha dispuesto tres bombas centrífugas Worthington para descarga del petróleo, con una capacidad de 500 tons/ hora la central y 250 tonshora las dos laterales.
Estas bombas están accionadas por motores eléctricos situados en cámara de máquinas a través
de ejes de acoplamiento que atraviesan el mamparo estanco de separación con sus prensas correspondientes.
Además, en la misma cámara de bombas hay
dos de 75 tons/hora, accionadas a vapor, para reachique de tanques.

CÁMARAS DE BOMBAS A PROA.

Esta cámara de bombas, situada a proa del tanque de carga núm. 1, entre éste y los tanques de

.4,...
1

Comedor de

11

oficiales (cubierta).

consumo de proa, tiene tres bombas de vapor para
los siguientes servicios:
Una de 75 tons/hora para trasiego de combustible.
Una de 75 tons : hora para lastre y baldeo y C'.
Una de unas 5 tonshora para el trasiego de agua
dulce doméstica del pique de proa.

Fumador de oficiales de cubierta.
465
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TUBERÍ AS DE CARGA.

Toda la tubería de carga es de acero laminado
soldado.
La tubería de aspiración de tanques consiste en
dos colectores de 250 mm. de o interior, conducidos a través de los tanques laterales con tubos transversales de paso, dispuestos en los extremos de
popa de los tanques 1 y 8, y con aspiraciones en
cada tanque lateral y en los centrales.
Cada colector va acoplado a la bomba de 250 toneladas hora correspondiente.
Además hay un colector de aspiración de 300 milímetros de ç con aspiraciones a los tanques centrales y acoplado a la bomba de 500 tons•hora.
En cubierta existen tres tubos transversales de
descarga, situados a proa de la cámara de bombas y unidos con el colector de descarga de las bombas principales por medio de tres tubos verticales,
Existe también un tubo transversal de desearga, situado a popa de la ciudadela y alimentado
desde el mismo sitio por un tubo sobre cubierta.

TUBERÍA DE AGOTAMIENTO DE TANQUES DE CARGA

Consiste en un colector de 6" que corre longitudinalmente por el fondo de los tanques centrales
de carga, con ramificaciones laterales de 4" y aspiraciones correspondientes en cada tanque central
y lateral.
Todas las aspiraciones tienen una válvula de
compuerta maniobrada desde la cubierta superior.
La tubería longitudinal lleva intercaladas siete
válvulas de compuerta, también accionadas desde
la cubierta superior, así como las necesarias juntas de expansión.
La tubería longitudinal de 6" va conectada en
la cámara de bombas de popa a un colector de aspiración de 6" de las dos bombas de vapor de
75 tons hora.
La descarga del reachiquc de tanques se hace a
cubierta por medio de una tubería ascendente de 4"
por la caja de cámara de bombas de carga, que
luego se prolonga por cubierta superior hasta el
ramal transversal de la tubería de carga situado
en esta cubierta y en el centro del buque.
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tanque de carga, los cuales conducen los gases de
los tanques a través de una válvula de presión y
vacío a la atmósfera, por medio de los correspondientes torpedos situados en la parte más alta de
los palos de proa y popa.

TUBERÍA DE EYECCIÓN DE GASES.

En el cofferdam de proa, espacios centrales y
laterales de la cámara de bombas de carga y en la
cámara de bombas de proa se han dispuesto tubos
de acero de 75 mm de que bajan desde la cubierta superior hasta 200 mm. del fondo del compartimento. Estos tubos en el extremo superior van
conectados a eyectores de vapor situados encima
de la caja de cámaras de bombas de proa y pepa,
respectivamente, descargando a la atmósfera a gran
altura sobre cubierta.
Todos los tanques de carga tienen tubos semejantes, pero éstos sobresalen solamente 300 mm. sobre cubierta disponiendo en su extremo de una brida adecuada para acoplar un eyector de gases portátil; estas bridas llevan tapones roscados. Los
eyectores portátiles toman vapor de la tubería de
vapor sobre cubierta por medio de mangueras flexibles.
TUBERÍA DE VAPOR CONTRA INCENDIO Y VAPORIZACIÓN.

A lo largo de la pasarela corre un colector de
tubo de acero estirado de 100 mm. de 0 con ramificaciones a todas las escotillas de los tanques de
carga. Estas ramificaciones se prolongan dentro
del tanque por medio de tubos verticales descendentes hasta 150 mm. del fondo de los mismos. La
conexión de los tubos descendentes a los ramales
procedentes del colector en la brazola de las escotillas se hace por medio de una brida acanalada de
forma que cuando los tanques estén llenos de petróleo y sea necesario utilizar este sistema de contra incendios, el vapor salga por la parte superior
del tanque, y, en cambio, cuando el tanque esté vacío, el vapor salga por la parte inferior inundando
todo el volumen.

EXTINCIÓN DE INCENDIOS POR CO2.
TUBERÍA DE EXPULSIÓN DE GASES

En cada uno de los pozos de proa y pepa a lo
largo de la pasarela correspondiente, existen unos
colectores con ramificaciones a la escotilla de cada
466

Sobre la cubierta superior y en la ciudadela se ha
habilitado un espacio para las botellas de CO 2 , habiéndose instalado un sistema de tuberías que conducen el gas hasta los distintos tanques de carga,
bodega, pañoles, sala de máquinas, etc.
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SERPENTINES DE CALEFACCIÓN PARA TANQUES DE

TUBERÍA DE BALDEO.

CONSUNO.

Se han dispuesto en los tanques de consumo de
proa serpentines de calefacción, alimentados por
ima tubería de vapor independiente que corre a lo
largo de la pasarela de la cámara de máquinas.
También existe una tubería independiente de evacuación para este servicio.

Se ha dispuesto m tubo de acero galvanizado
que va desde la cámara de máquinas hasta el extremo de popa del castillo y a la mitad de la longitud de la toldilla con ramales a las distintas cubiertas de la superestructura de proa y popa.
A lo largo de la tubería se han previsto los necesarios acoplamientos para mangueras.

TUBERíA DE VAPOR EN CUBIERTA.
TUBERÍA DE AGUA DULCE.

Aparte de las tuberías antes indicadas de vapor
contra incendios a tanques y vapor a serpentines,
existe una tubería de acero estirado que conduce
el vapor hasta las bombas situadas en la cámara
de bombas de proa, contando también con una tubería de evacuación para este servicio.

TUBERÍA DE VAPOR A UNIDADES DE VENTILACIÓN

La distribución de agua dulce se realiza por medio de un tanque de presión situado en la cámara
de máquinas, desde el cual y a través de una tubería de acero estirado galvanizado se lleva el agua
fría a todos los lavabos, baños, fregaderos, etc., del
buque.
TUBERÍA DE AGUA DULCE CALIENTE.

ACONDICIONADA.

Desde la cámara de máquinas se han dispuesto
las correspondientes tuberías de vapor y evacuación para los elementos de calefacción de tres unidades de ventilación acondicionada que existen en
el buque. Todas las tuberías de vapor del buque
están aisladas convenientemente con burlete de
amianto y lona.
TUBERÍA DE TRASIEGO DE COMBUSTIBLE.

Sobre la cubierta superior se ha instalado una tubería de acero estirado de 150 mm. de çj para el
trasiego de combustible entre los tanques de consumo de proa y el grupo de tanques de combustible a popa. Esta tubería va conectada a la bomba
de trasiego de combustible situada en la cámara
de bombas de proa y a las bombas de combustible
de la cámara de máquinas.

TUBOS DE RESPIRO Y SONDA.

Todos los tanques de carga llevan fuera de las
escotillas principales otras mucho más pequeñas,
también provistas de sus tapas correspondientes,
que se utilizan para sondar los tanques. Todos los
demás tanques del buque, o sea, piques de proa y
popa, tanques del doble fondo de máquinas, tanques de consumo de popa, etc., tienen los correspondientes tubos de respiro y sonda.

El buque tiene dos sistemas independientes de
agua caliente, uno a proa y otro a popa. Cada uno
de ellos consiste en un calentador eléctrico controlado termostáticamente que mantiene constantemente una temperatura mínima de unos 65 C. Desde cada uno de estos calentadores, por medio de la
tubería de acero estirado galvanizado correspondiente, se lleva el agua caliente en circuito cerrado
a todos los aseos, baños, lavabos y fregaderos del
buque. La tubería de agua caliente va forrada adecuadamente con burlete de amianto y lona.
La alimentación del circuito de agua caliente se
hace por medio de una conexión al servicio general
de agua dulce.

TUBERÍA DE AGUA SALADA.

Este servicio consiste en un tanque a presión situado en la cámara de máquinas, con la tubería de
acero estirado galvanizado, que conduce el agua a
todos los aseos, W. C., etc., del buque.

DEFENSA DE TUBOS.

Todas las tuberías de CO 2 , vapor, expulsión de
gases, etc., que corren sobre cubierta hasta cada
una de las escotillas de los tanques de carga, llevan defensas de chapa estriada.
467
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Todas las partes inaccesibles de los piques de
proa y popa se han cementado convenientemente.
Los pisos de las cocinas, oficios, baños, W. C. y
aseos van cementados y embaldosados.
Los pisos de todos los pañoles van únicamente
pintados.

dos con propulsión a motor. Estos botes van colocados: dos en la cubierta de botes de la superestructura central y dos en la cubierta toldilla.
De esta forma la capacidad de los botes salvavidas
en cada banda es suficiente para toda la tripulación del buque. Además, se ha dispuesto también
en la cubierta toldilla, a popa, un bote de servicio,
también a motor.

FoRRos DE CUBIERTA.

PESCANTES.

Todas las cubiertas expuestas a la intemperie y
situadas encima de alojamientos van forradas con
madera de 75 mm. de espesor.

Todos los botes salvavidas van colgados de pescantes de gravedad, tipo "Schat". Los pescantes
correspondientes a los botes sobre la cubierta toldilla son de tipo pórtico. Cada juego de pescantes
dispone de un chigre con motor eléctrico de corriente alterna, trifásica, 115 V., de una potencia de
6 HP.

CEMENTADO y EMBALDOSADO

Pisos.
Los pisos de todos los espacios habitados del buque son de litosilo con una capa de terminación
de perogén de los colores adecuados a cada zona.
Unicamente en la cámara y fumador de oficiales
de cubierta, así como en el comedor y fumador de
los oficiales de máquinas, se ha sustituído la capa
de perogén por un pavimento de goma.

EMBONOS DE MADERA Y AISLAMIENTOS
En general, todos los salones y alojamientos tienen los mamparos y techos embonados, y, además,
en las zonas en que la ventilación acondicionada
lo ha exigido, se han aislado los mamparos de acero con paneles de corcho de espesor adecuado. Asimismo los espesores del litosilo en los pisos se
han estudiado para conseguir en cada zona el aislamiento térmico necesario. Igualmente los mamparos del guardacalor de máquinas se han aislado
por la zona interior con paneles de corcho, y en
la zona interior del guardacalor adyacente a las
calderas se ha aislado con una capa de cemento
aislante "Rotemón", enlucido finalmente con acetato de polivinilo.
En general, por deseo explícito de los armadores, la instalación eléctrica va en todo el buque sobre el embono de madera, a excepción de los salones y fumadores, que van decorados, y de los pasillos de la superestructura central.

BOTES SALVAVIDAS.
El buque lleva cuatro botes salvavidas de aleación ligera, dos de ellos con propulsión a remo y
468

VENTILACIÓN ACONDICIONADA.
Todos los alojamientos, comedores y fumadores
del buque van dotados de aire acondicionado.
A bordo existen tres unidades independientes,
una para la zona central del buque, y las dos restantes para las zonas de Br. y Er., respectivamente, de la zona de popa.
La instalación de ventilación acondicionada ha
sido suministrada por Bronswerk Española.
Cada unidad de ventilación acondicionada consta de un compresor de freón de 20 HP., un condensador multitubular horizontal, un ventilador
centrífugo de 4 HP., un enfriador de aire, un calentador de aire, un juego de filtros y un juego de
reguladores automáticos de temperatura, marca
Honeywell Regulator Co.
Todos los motores eléctricos de la instalación de
aire acondicionado van alimentados con corriente
alterna, trifásica a 220 V.

COCINAS.
La cocina es eléctrica, con capacidad suficiente
para un servicio de 50 plazas.
Se dispone de un freidor rápido, con potencia de
5.000 W., cuatro placas rectangulares de 4.000 W.
cada una y dos hornos de esta misma potencia.
Se han dispuesto también dos calderas o marmitas eléctricas para cocción de verduras, de 37 litros
de capacidad, y un horno eléctrico para panadería
y repostería, así como una amasadora eléctrica.
Además, en la cocina hay una cafetera eléctrica
y un calentador eléctrico de agua para el servicio
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exclusivo de los fregaderos de la cocina, todos de
acero inoxidable.
En el oficio del centro del buque, en el de maquinistas, se han dispuestos calentadores eléctricos de
agua, cafetera eléctrica y nevera.

ministrada por un convertidor Ward-Leonard con
motor de 158 Kw., 440 y., corriente alterna, trifásica.
Tanto el molinete como los chigres son de tipo
Asea-Unión Naval de Levante.

CÁMARAS FRIGORÍFICAS.

SERVOMOTOR.

En la zona de popa bajo las cocinas, se han dispuesto las cámaras frigoríficas para carne, vegetales y productos lácteos.
Las paredes, piso y techo se han aislado con placas de corcho de espesor adecuado. En la antecámara se ha colocado un depósito de agua potable
refrigerada y un tanque para fabricación de hielo.

El servomotor es de tipo electro-hidráulico doble, o sea, con dos motores y dos bombas, para una
mecha de timón de 265 mm. de ç.
Este servomotor funciona con corriente alterna,
trifásica a 440 V.
INSTALACIÓN ELÉCTRICA,

MAQUINARIA FRIGORÍFICA.
La instalación frigorífica para el servicio de las
cámaras va dispuesta en el espacio del servomotor
y consiste en dos grupos formados, cada uno por
un compresor de freón-12, accionado por un motor
eléctrico de 3 HP., a una tensión de 440 V. y un
condensador multitubular horizontal.
MoLno'rE.

El molinete, para cadena de 51 mm., es capaz
de elevar dos anclas de 3.327 kgs. de peso cada una,
y 90 m. de cadena a una velocidad media de 12 metros por minuto.
El molinete va accionado por un motor eléctrico
de 60 HP., 220 V., corriente continua, alimentado
a través de un convertidor Ward-Leonard, de 58 Kw.
CHIGRES.
En cada uno de los pozos de proa y popa se ha
dispuesto un chigre con velocidades de 30 y 60 metros por minuto para tiro periférico de 5 y 2,5 toneladas, respectivamente. Cada chigre va accionado por un motor de 40 HP., 220 V., corriente continua, con freno de disco incorporado.
Para la maniobra de popa se ha dispuesto un
chigre con velocidades de elevación de 18 y 60 metros por minuto, para tiros periféricos de 8 y 2.4
toneladas, respectivamente, accionado también por
un motor eléctrico de 40 HP., 220 V., corriente continua.
La corriente continua para estos chigres está su-

El tipo de corriente es alterna, bi o trifásica, 50
períodos. La distribución se hace por medio de conductores bi o trifásico aislados, sin neutro.
ALTERNADORES.
La energía necesaria es suministrada por cuatro
alternadores C. N. M. E. S. A., de 250 Kw., 440 V.,
40 períodos, tres fases, con un factor de potencia
de 0,8, accionados por motores diesel Burmeister
& Wain, de 360 BHP. a 500 r. p. m.
Para servicio restringido de puerto se ha montado un grupo de 50 Kw., 440 y., corriente alterna
trifásica.
CUADRO PRINCIPAL DE DISTRIBUCIÓN.
El control de dichos alternadores y la distribución de servicios a 440 V. se efectúa a través de
un cuadro principal situado a proa de la cámara
de máquinas y dividdo en varios paneles.
El panel central lleva montados los aparatos de
medida y control del alternador de puerto, el cual
sólo puede funcionar independientemente, y los
aparatos de medida y sincronización para el acoplamiento en paralelo de los alternadores de
250 Kw., tales como voltímetros, frecuencímetros.
sincronoscopio, etc. En su parte posterior va montado ci interruptor automático de seccionamiento
cTe barras que divide al cuadro eléctricamente en
dos mitades, pudiendo funcionar todos los servicios
del buque con medio cuadro y dos alternadores,
para lo cual se han repartido simétricamente la totalidad de los servicios eléctricos de a bordo.
En el mismo panel central se han montado los
469
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correspondientes conmutadores para alimentación
lateral del servomotor del timón, maquinilla y toma de tierra.
A ambos costados de este panel van colocado los
paneles de control de los alternadores de 250 Kw.,
dotados de sus correspondientes interruptores automáticos, voltímetros, amperímetros, watímetros,
frecuencímetros, etc., así como de reguladores automáticos de tensión.
En los extremos del cuadro se han dispuesto los
paneles de distribución con todos los contactores
e interruptores automáticos precisos para el arranque de los auxiliares de máquinas y alimentación
de los circuitos de 440 V.
TRANSFORMADORES.

Para la transformación a tensiones de 220 V. y
115 para los servicios de ventilación, cocinas y
alumbrado, el buque va provisto de los cuatro transformadores en baño de pyraleno que se indican a
continuación:
Dos de 200 Kw., relación 440/220 V., para servicios de ventilación acondicionada, cocinas y calentadores (uno de respeto).
Dos de 25 Kw., relación 440/115 V., para servicios de alumbrado, T. S. H., aparatos de navegación y chigres botes (uno de respeto).
CUADROS AUXILIARES.

Para el control y distribución de ambas tensiones, el buque va dispuesto con dos cuadros independientes completos con aparatos de medida, interruptores, etc.

paras incandescentes de filamento metálico y aparatos antideflagrantes en los locales y cubiertas en
que lo exigen las reglamentaciones.
Se ha completado con una instalación de alumbrado de emergencia en cámara de máquinas alimentada a 24 y., corriente continua, por medio de
una batería, con carga automática y conexión también automática al alumbrado de emergencia en
caso de fallo de la red principal.

PROYECTORES.

Sobre el techo de la caseta de gobierno se ha colocado un proyector de 1.000 W., tipo "Marex", provisto de persianas para señalización "Morse". Se
ha previsto la instalación necesaria para el proyector del Canal de Suez en el castillo de proa, con
interruptor de mando en la caseta de gobierno.

TIMBRES Y SIRENAS.

Para el servicio de camareros se ha instalado
una red de llamada, con pulsadores en los camarotes, lámparas de puerta y señales acústicas y
visuales en los oficios. Esta instalación se alimerita a 115 V.
Se ha dispuesto una instalación de sirenas de alarma para abandono del buque, con mando desde la
caseta de gobierno, y otra de claxons para indicación de descarga de CO 2 en locales habitados.
Estas dos últimas funcionan a 24 V., corriente
continua, de la batería de emergencia.

INSTALACIONES TELEFÓNrCAS.
GENERALIDADES SOBRE MOTORES.

Todos los motores eléctricos en cámara de máquinas y ventilación son trifásicos del tiplo doble
jaula de ardilla, de arranque directo desde el cuadro principal por medio de contactores. Cada unidad lleva pulsadores dobles de arranque y parada.
Las bombas de carga y descarga están accionadas por motores eléctricos de anillos rozantes.
Los de molinete, maquinillas y chigre espía son
de corriente continua, accionados mediante grupos
Ward-Leonard.

El buque está dotado de dos instalaciones telefónicas. Una de ellas está formada por altavoces
de órdenes del tipo "Fenya", funcionando a 24 V.,
oue comunica la caseta de gobierno con maniobras
de proa y popa y cámara de máquinas.
La otra instalación está formada por 10 teléfonos de energía autogenerada, tipo "Sinex", y distribuidos en camarotes de puente y máquinas, cámara de máquinas, oficios y puente de gobierno.

RETRANSMrSIÓN DE MÚSICA Y ÓRDENES.
ALUMBRADO.

La instalación de alumbrado es bipolar a 115 V.,
corriente alterna, empleándose exclusivamente lám172

El buque va equipado con una instalación de retransmisión de música y órdenes, con altavoces en
salones y comedores, formado por un equipo mar-
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ca Anglo Española, con receptor, amplificador y
micrófonos, así como tocadiscos de varias velocidades.

con válvula de exhaustación en la parte superior
del cilindro. No describimos detalles por ser de un
tipo sobradamente conocido.

RADAR.
LUBRIFICACIÓN y ENGRASE.
Se ha montado una instalación de radar tipo
"Decca-12", de "Marconi", con un alcance máximo de 25 millas y una potencia en cresta de 1 Kw.
SONDA.
Va provisto de una sonda electro-acústica, patente Kelvin & Hughes, con registrador gráfico y
un campo de medida de 360 brazas.
Se completa la instalación con un indicador de
ángulo de giro del timón de la Casa Smiths Industrial, y un indicador de r, p. m. del eje propulsor,
tipo "Fenya".
INSTALACION DE MAQUINARIA
DISPOSICIÓN.
La disposición de máquinas es la típica de buques con máquina a popa, con la plataforma de la
caldera situada sobre la corta línea de ejes. Esta
plataforma se prolonga hacia los costados, rodeando la parte central de la cámara de máquinas.
En la planta están instalados, además del motor principal, dos grupos electrógenos principales,
los motores eléctricos de accionamiento de las bombas de carga, las instalaciones de agua dulce y salada para servicios sanitarios, las bombas de motores principales, compresores de aire, separadores
centrífugos y bombas en general.
En la misma planta antes citada están situados
otros dos grupos electrógenos principales y el auxiliar, la caldera y sus elementos anexos, el evaporador, botellas de aire de arranque, condensador,
cuadros eléctricos de liS V. y de 220 V., etc., con
e] cuadro eléctrico principal, casi a la misma altura.
En una plataforma superior está la caldereta
Clarkson con sus elementos auxiliares.

La refrigeración de pistones y lubrificación de
partes móviles se hacen con un mismo circuito de
aceite, atendido por dos bombas (una de respeto)
IMO, de 205 m 3/h.
El aceite que va del motor al tanque de derrames en el doble fondo, es aspirado por las bombas
citadas que lo descargan de nuevo al motor después de pasar por el filtro autolimpiante y los refrigeradores de aceite (dos de 160 m 2, uno de ellos
de reserva).
Para el aceite lubrificante hay dos purificadores centrífugos Ibermotor, con sus bombas propias
acopladas y su calentador a vapor, provisto de un
termostato de alarma y cierre de vapor por temperatura máxima.
El engrase de cilindros se efectúa con lubrificadores mecánicos Hans Jensen. La alimentación a
los grupos de engrasadores se efectúa por gravedad desde un pequeño tanque de servicio que puede llenarse periódicamente con una bomba a mano
que aspira de los dos de almacén.

V4

MOTOR PRINCIPAL.
El motor principal, Constructora Naval-Burmeister & Wain, es del tipo 762-VTF-115, de dos tiempos, simple efecto, con cruceta, con siete cilindros
de 620 mm. de diámetro y 1.150 mm. de carrera.
Su potencia es de 4.200 BHP. a 150 r. p. m.
Este motor, como es característico en los - 'otores de dos tiempos B. & W., es de barrido uniflujo,

Vista a popa.— Parte superior del motor principal.

473

INGENIERIA NAVAL

Número 277
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SERvIcIO DE REFRIGERACIÓN

La refrigeracion del motor se hace con agua dulce en circuito cerrado, circulada por dos electrobombas centrífugas Worthington, S. A. (Madrid),
de 165 mYh., a 20 m. de altura manométrica.
Las bombas impulsan el agua dulce a través de
dos enfriadores de 160 m 2 (uno de reserva) y de
ellos sigue el agua al motor, de donde va de nuevo
a la aspiración de las bombas.
Tanto los dos enfriadores de aceite como los dos
de agua dulce son circulados por agua de mar impulsada por dos bombas de circulación Worthington, S. A., de 200 mVh. a 20 m. de altura manométrica. Asimismo estas bombas se utilizan para circular el enfriador de combustible, las chumaceras de
la línea de ejes y los dos compresores principales
de aire de arranque.
La refrigeración de los inyectores se hace con
el combustible impulsado por las bombas de baja
presión que descargan a la aspiración de las bombas de inyección.
Los motores auxiliares tienen una bomba de circulación de agua dulce accionada por el cigüeñal
que descarga al sistema de refrigeración del motor, de donde sigue el agua a los mismos refrigeradores de agua dulce del motor principal, para retornar nuevamente a la aspiración de la bomba.
Asimismo acciona cada uno una bomba propia
de agua salada que aspira del mar y circula el enfriador de aceite de cada motor. La bomba citada
puede, en caso necesario, refrigerar directamente
el grupo con agua salada.

SERVICIO DE COMBUSTIBLE.

El gas-oil o diesel-oil para motores es almacenado en tanques distribuídos en dos grupos, uno
a popa, anexo a la cámara de máquinas, y otro a
proa de los tanques de carga. Para pasar el combustible de cualquier tanque a otro, se dispone en
la cámara de máquinas de dos electro-bombas de
trasiego de 40 tons/h, de capacidad. Estas bombas, de engranajes, fueron construídas por Worthington. S. A. (Madrid).
Las bombas citadas aspiran el combustible de
cualquier tanque de almacén o sedimentación y llenan los tanques de servicio diario (dos estructurales para el motor principal y otros dos, no estructurales, para motores auxiliares). De estos tanques
va el combustible, por gravedad, a los motores.
Las bombas de trasiego van dispuestas también
para el servicio de fuel-oil para calderas, de for-

ma que, además de poderlo transvasar de un tanque a otro o al exterior, pueden llenar los dos tanques de servicio diario para la caldera cilíndrica o
los dos para la caldereta.
Las bombas situadas en la cámara de bombas
de proa tienen por misión aspirar el combustible
de los tanques de esa zona y descargarlo al exterior o a los tanques de popa. Normalmente, de las
dos bombas Worthington a vapor dupiex 7" >( 8"
< 8", una se usa para trasiego y la otra para lastre
o contra incendios.
Para purificación del diesel-oil hay una planta
purificadora exactamente igual a la de aceite lubrificante.
PLANTA GENERADORA ELÉCTRICA.

Consta de cuatro grupos electrógenos principales y uno auxiliar. Los grupos electrógenos principales están compuesto, cada uno, de un motor Diesel, Constructora Naval-Burmeister & Wain, tipo
625-MTH-40, de cuatro tiempos, con seis cilindros
de 245 mm, de diámetro y 400 mm, de carrera, desarrollando una potencia de 36Ó HP a 500 r. p. m.,
y un alternador de 300 KVA,, 440 V., 50 p. p. s.,
construido por Cenemesa.
El grupo auxiliar se compone de un motor diesel de arranque a mano Kromhout, de cuatro tiempos, tipo 6-GSV-108, de 60 BHP., a 1.000 r. p. m.,
que acciona un alternador Hansa de 50 KVA., a
440 V., 50 p. p. s.
1

EVAPORADOR.

El buqué va provisto de un evaporador de simple efecto, de 20 tons '24 horas, construido por la
S. E. de C. N.
El evaporador puede alimentarse con la desearga de agua salada de las bombas principales de refrigeración, después de pasar por los enfriadores
de agua dulce y de aceite.
Para condensar el vapor producido al evaporar
el agua salada, hay un destilador, pudiendo hacer
el mismo servicio el condensador auxiliar.
El destilador es circulado por las bombas prin.
cipales de refrigeración o por la de servicio general.
SERVICIO DE VAPOR.

Para aprovechar el calor de los gases de exhaustación del motor principal, hay una caldereta de
tubos dedales construídas por la S. E. de C. N. con
patente de Spencer-Bonecourt-Clarckson. La cal475
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dereta, tipo Begato/700, puede funcionar alternativamente con dos quemadores de fuel-oil de vapor a baja presión, de marca Vibeso (Valencia),
alimentándose para la puesta en marcha con aire
que comprime a 2 kg, CM2 un electrocompresor perteneciente al mismo equipo.
Los gases de escape del motor principal pasan
a una válvula de cambio que puede enviarlos a través de la caldereta o a la atmósfera, o repartirlos
en las dos direcciones, con lo que se puede regular
la producción de gases de escape desde O a 800 kilogramosí hora de vapor saturado a 8,4 kg/cm.
La caldereta puede alimentar los servicios normales de mar, aire acondicionado, bombas de agotamiento, bombas de lastre y trasiego a proa, calentadores de purificadores centrífugos, etc.
Para el caso de necesitar más vapor (por ejemplo, si se desea calentar el petróleo de los tanques
de carga), hay además una caldereta cilíndrica de
llama en retorno de 172 niY de superficie de calefacción, con tres hornos. La instalación de quemar
fuél-oil de esta caldera es del sistema de atomización por presión, marca Neptuno, construída por
Viuda de Zabala (Bilbao).
Para alimentación de caldereta y caldera, hay
tres bombas, dos de ellas centrífugas accionadas
eléctricamente y la tercera de vapor de acción directa, duplex 5" X 7" / 8". Las tres fueron construídas por Worthington, S. A. (Madrid).
Las eléctricas, de 7,5 m h., pueden arrancarse
a mano para alimentar la caldera o caldereta, pero
además pueden arrancarse automáticamente cuando lo exija el sistema de regulador de alimentación
Ronald Trist con que va equipada la caldereta, la
cual, para control a distancia del nivel de agua,
lleva un indicador Teledep.
La caldera funciona con tiro forzado, creado po
un electroventilador centrífugo. El agua de alimentación puede calentarse antes de su entrada en la
caldera en un calentador de alimentación, donde
absorbe el calor que ceden las evacuaciones de vapor que van a parar a él.
Completa el servicio de vapor un condensador
auxiliar de 40 m 2, circulado por la bomba de lastre o la de servicio general.
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fugas Worthington, una de agua dulce de 2,5 m/h.
y dos de agua salada de 5 m 3/h. Estas últimas tienen cuerpo de bronce y una de ellas sirve de reserva de la de agua dulce.
El sistema de descarga de agua a servicio es el
clásico de tanques de presión, arrancando las bombas automáticamente cuando la presión en los tanques llega a un límite inferior, para lo cual se accionan los arrancadores automáticos de las bombas mediante los presostatos de que van provistos
los tanques. Al llegar la presión a un límite superior predeterminado, se paran las bombas.
El agua dulce y salada que sale de estos tanques
alimenta los servicios correspondientes, según se
indica en la descripción de casco.

SERVICIO GENERAL, LASTRE Y SENTINA.

En la cámara de máquinas van instaladas una
bomba de servicio general de 120 mYh., una de
lastre de 300 m h., otra de sentina de 120 m h. y
otra auxiliar de sentina de 10 m 7h . Todas ellas
centrífugas, verticales, accionadas eléctricamente
y provistas de sistema incorporado de autocebado, a
excepción de la de servicio general.
Excepto la auxiliar de sentina, pueden descargar
todas ellas al servicio de baldeo y contraineendios,
siendo especialmente indicada para este último servicio la de servicio general, debido a su mayor preSión de descarga.
La de lastre atiende, aidemás del servicio de sentina (como todas las demás citadas), al de circulación del condensador y del ventilador, y sirve como
reserva de las bombas de refrigeración de agua salada del motor principal.
La de servicio general también puede circular el
condensador, así como el destilador,
El motor principal acciona dos bombas de pistones, que hacen el servicio de sentina, baldeo, etc.
Al colector general de baldeo en cubierta, descarga además la bomba de lastre o eontraincendios accionada a vapor, situada en la cámara de
bombas de proa.

VENTILACIÓN MECÁNICA.
SERVICIOS SANITARIOS DE AGUA DULCE Y SALABA.

En la parte de proa de la cámara de máquinas
hay un sistema de tanques de presión compuesto
de dos tanques de 1.500 litros de capacidad, uno
de agua salada y otro de agua dulce.
Se alimenta por medio de tres bombas centrí478

La cámara de máquinas está ventilada a través
de cuatro manguerotes, en cada uno de los cuales
está instalado un electro -venti lador-extractor axial,
de 7.500 mh., visitable desde la parte exterior del
manguerote a través de una puerta de bisagras.
En cada manguerote hay una válvula de inte-
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rrupción con mando desde el exterior para el caso
de que se declare un incendio en la cámara de máquinas y se desee evitar el tiro a través de la ventilación.
Los manguerotes conducen el aire a los diferentes troncos distribuídos por la cámara de máquinas, con difusores o bocas en los puntos necesarios.

SERvIcIo DE AIRE COMPRIMIDO.

Para almacén de aire de arranque para motores
principal y auxiliares, hay dos recipientes de 5 m 3
de capacidad, que pueden llenarse a 30 Kg .,.cm2
mediante dos electrocompresores Constructora Naval-Burmeister & Wain de 125 m 3 h.
Para arranque de motores auxiliares sirve ade,

más otro recipiente de 300 litros de capacidad, que
puede llenarse con los compresores principales o con
un compresor de emergencia, marca ABC, de una
capacidad de 300 litros,'minuto, accionado mediante un motor diesel Mamci-Coventry, de arranque
a mano.
Uno de los ramales de aire a 30 Kg cm 2 es conducido a una válvula reductora, que reduce la presión a 7 Kg/cm 2. La válvula reductora es del tipo
que últimamente empezó a fabricar Fundiciones
Ituarte, S. A., de Bilbao, con cierre por sobrepresión en baja, que se caracteriza por su funcionamiento preciso a todas las presiones de alta. El aire
reducido se utiliza para los tanques de presión, sirena de aire comprimido, limpieza de rejillas de
tomas de mar, etc., y servicio general de limpieza
dentro y fuera de la cámara de máquinas.

Imadas de hormigón armado
Por

BALDOMERO GARCÍA DONCEL.

Subdirector de los Astilleros de Sevilla
de la Empresa Nacional Elcano (*)

La sustitución de imadas de madera de buena calidad, que tradicionalmente se emplean, por las de hormigón armado tiene innumerables ventajas de orden
técnico y económico y prácticamente ningún inconveniente sustancial digno de ser tenido en cuenta.
De todos modos, la posible utilización de unas imadas de este tipo tiene que ir acompañada de un estudio cuidadoso sobre la clase de buques que se van a
botar en la grada a que se destinan las imadas, a fin
de tener en cuenta las distintas variables fundamentales para el lanzamiento y principalmente el ancho entre
imadas y la pendiente del plano de lanzamiento.

VENTAJAS DE ORDEN TÉCNICO.

1. En las gradas de nueva construcción se gana calado para el lanzamiento, ya que las imadas pueden partir con una altura O en el extremo de la grada y se
ahorra la altura correspondiente al espesor de madera
de las imadas.
En las gradas ya hechas, y siempre que la pendiente
de aquéllas lo permita, también se obtienen dichas ventajas de la ganancia en calado; de todos modos, en cada
caso habría que combinar la pendiente de la grada con
() De la Revista de Información de dicha Empresa

la que se da normalmente al plano del sebo y el calado
en el extremo para decidir la forma más conveniente
de hacerlo.
2. La alineación tanto del plano de sebo como del
guardasebo, motivo de preocupación en todas las botaduras, se anula con este sistema, ya que prácticamente no hay más que hacerlo en la construcción.
3. Las uniones de imadas entre sí por medio de los
tacos y tornillos pasantes, quedan suprimidas con la
consiguiente ventaja para la seguridad.
4. Se puede suprimir todo el sistema de apuntalado
de las imadas.
5. Los resultados de las experiencias del laboratorio hechas indican una ligera ventaja del empleo del
sebo sobre el hormigón. En el laboratorio se realizaron
los ensayos oportunos para comprobar la adherencia
mutua entre basekote y hormigón como más fundamental y los de ataque posible del basekote al hormigón, y como complementarios, los de rozamiento de
madera sobre hormigón (para el caso poco probable de
deslizamiento de madera sobre hormigón).
Ensayos de adherencia.—Probetas.--Situados dos cubos de madera y hormigón o de hormigón y madera de
bos de madera y hormigón o de hormigón y madera
a 10 m. de distancia, se rellena esta separación con ha-
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sekote fundido, con lo cual se forma un solo bloque de
110 X 50 x 50 formado por hormigón-basekote-hormigón, hormigón-basekote-madera o madera-basekote-madera. (El hormigón se hizo sin tener una preparación
especial, para que su cara de contacto con el basekote
tuviese mayor o menor rugosidad.)
Se hicieron seis probetas, que se sumergieron durante diez días en el agua y que fueron después ensayadas.
Las probetas fueron las siguientes:
Probeta núm. 1.---Hormigón-basekote-hormigón, en
seco.
Probeta núm. 2.—Hormigón-basekote-hormigón, inmersión en agua.
Hormigón-basekote-madera, en
Probeta núm. 3.
seco.
Probeta núm. 4.--Hormigón-basekote-madera, inmersión en agua.
Probeta núm. 5.-- -Ivladera-basekote-madera, en seco.
Probeta núm. 6.—Madera-basekote-madera, inmerSión en agua.
Pruebas—Se aplicó el siguiente método: Se sujetó
uno de los cubos de hormigón o madera que formaban
los bloques descritos en el párrafo anterior y en el otro
fueron colgándose pesos hasta lograr la separación de
los dos bloques, teniendo en cuenta en cada caso, además de los pesos aplicados, si la fractura ha tenido
lugar por falta de adherencia o de cohesión.
Resultados:
Probeta núm. 1. ---Pesos aplicados ............
Probeta núm. 2
Probeta núm. 3
'
Probeta núm. 4
Probeta núm. 5
Probeta núm. 6
"

18,2 Kg.
19,8 Kg.
18,1 Kg.
1,0 Kg.
18,0 Kg.
1,0 Kg.

En las probetas núms. 1 y 5 la rotura tuvo lugar en
la parte central del basekote, siendo, por tanto, superior en este caso la adherencia a la cohesión.
En las probetas núms. 2 y 3 la rotura tuvo lugar en
la zona de unión del basekote con la madera u hormigón, y en este caso, por tanto, la adhesión es inferior
a la cohésión.
En las probetas núms. 4 y 6 la separación ha tenido
lugar por la unión de bnsekote-madera.

después se comprobó, dejando las probetas dos meses
y viendo que la posible acción de ataque había sido
nula.
Conclusión generai.—La conclusión de pruebas de
laboratorio para la aplicación del basekote sobre hormigón ha indicado una ligerísima ventaja sobre el empleo del basekote sobre madera.
6. El problema del reforzamiento de las imadas en
la zona de giro queda mejor resuelto utilizando imadas
de hormigón, ya que se pueden reforzar exactamente
igual que se refuerza la grada de dicha zona e igualmente el guardasebos en las imadas de hormigón se
puede reforzar debidamente armándole más o menos.
Por otra parte, teniendo en cuenta que la única fuerza
exterior que puede actuar para despegar el guardasebos es el viento y suponiendo que su intensidad sea
de 60 Kg/m 2 (tempestad) la acción por metro en el
guardasebos para un buque de 160 m. de eslora es, aproximadamente, de 500 Kg/m., y en el hormigón se puede llegar en él fácilmente a 4 tons/m. con perfecta seguridad.
VENTAJAS DE ORDEN ECONÓMICO,

1. La inversión inicial es bastante menor (el ahorro
es del orden de 35 por 100). El cálculo se ha hecho a
base de un buque de 160 m. de eslora y teniendo en
cuenta en el valor de los materiales toda la cama (imadas, picaderos, soportes, puntales y escoras).
Si en un astillero hay ya un juego de imadas para
atender a varias gradas, se puede naturalmente suprimir esta inversión teniendo en cuenta (aparte de las
dificultades de plazo para la colocación de aquéllas)
que por cada lanzamiento hay una inversión en materiales y jornales del 12 por 100 del valor total de las
imadas empleadas.
2. El mantenimiento de las imadas de hormigón es
muy inferior al de las de madera, pues en el primero
es prácticamente nulo y en el segundo es anualmente
del orden del 3 por 100 de su valor, teniendo en cuenta
el repaso de imadas, puntales y escoras.
3. La colocación de la cama completa el lanzamiento, y su retirada después de éste supone un ahorro de
4 ó 5.000 horas para un buque de 160 m. de eslora,
horas que quedan íntegramente empleando imadas de
hormigón.
INCONVENIENTES Y OHJECIONI:S.

Conclu.sión.—Los resultados obtenidos indican que en
las probetas secas la compresión y la adherencia son
similares en las pruebas realizadas sobre hormigón o
madera; en cambio, en probetas previamente sumergidas en agua son muy superiores los resultados obtenidos sobre hormigón a los hallados sobre madera.
Investigación de posibles ácidos libres en el basekote que puedan tener acción química sobre el hormigón:
Se vieron los ácidos libres insolubles en el agua que
tiene el basekote y su proporción es muy baja, como
480

Los únicos inconvenientes que se pueden presentar
en la sustitución de imadas de hormigón por las de madera son los que se derivan de tener fijas en las gradas
aquéllas.
Se podría objetar que una vez hechas las imadas se
fija prácticamente el ancho entre ellas y, por tanto, el
porte de los buques a botar; sin embargo, la experiencia ha demostrado que la cifra que se toma tradicionalmente de 1/3 de la manga igual a la distancia entre
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imadas, tiene un margen bastante grande, pues se han
llegado a botar buques con oscilaciones de 0,21 m. a
0,37 m.
También se podría objetar que queda la pendiente
completamente fija y, por tanto, que una vez fija ésta,
posiblemente no se podrían botar buques en que el proyecto de lanzamiento exigiese una pendiente mayor.
Sin embargo, como generalmente a mayor pendiente corresponde buque a lanzar de menores dimensiones, se podrán poner imadas de madera portátiles entre las de hormigón y quedará resuelto el problema
poco posible de tener que lanzar un buque pequeño en
una grada que se ha proyectado para buques mayores.
Otra desventaja a ultranza que se pudiera presentar es que después de un lanzamiento tuviera un asiento
la grada y entonces el plano de sebo quedaría deformado. Suponiendo que la grada tuviera un asiento, lo
normal sería reparar la grada y con ella las imadas a

que está ligada por este sistema íntimamente, y si no
se creyese oportuno arreglar la grada, siempre cabría
la posibilidad de arreglar el trozo de imada en el que
ha ocurrido el asiento.
La poco probable posibilidad de que por alguna circunstancia el basekote desapareciera durante el lanzamiento y después de iniciado éste, no tendría un mayor
inconveniente, puesto que el rozamiento entre un hormigón corriente y la madera es inferior al de madera
sobre madera y, en caso de producirse alguna fricción
fuerte, solamente saldrían perjudicadas las anguilas.
CONCLUSIONES GENERALES.
Después de todo lo expuesto anteriormente y en 'irtud de las ventajas manifestadas, creemos que tanto
técnica como económicamente es mejor utilizar imadas de hormigón en vez de imadas de madera.

Los recientes progresos del motor Diesel
Por P. DUMAN0IS y R. BUTY,
El 18 de marzo de 1858 nació en París Rodolfo-Christian-Carlos Diesel. Hizo sus estudios en Ausburgo y
luego en la Escuela Politécnica de Munich, bajo la dirección de Linde, que se interesó por él y le nombró
Director de los Establecimientos Linde, en Francia,
para el estudio, construcción e instalación de máquinas
frigoríficas.
En 1893 publica su famosa Memoria: Teoría y construcción de un motor térmico racional destinado a sustituir a la máquina de vapor y otras máquinas de combustión conocidas hoy día'.
El motor, proyectado para quemar carbón pulverizado, comprende una compresión isotérmica por inyección
de agua, seguida de una compresión adiabática hasta
250 Kg/cm, una combustión isotérmica y una expansión adiabática. Diesel le calcula un rendimiento de
0,737, mientras que el ciclo de Carnot, funcionando
entre las mismas isotermias, no tiene más que 0,727.
A pesar de que es evidente que el cálculo es erróneo,
ya que para un ciclo irreversible encuentra un mayor
rendimiento que para el mismo ciclo reversible, Krupp
en Essen y M. A. N. en Ausburgo se interesan por la
máquina propuesta.
La M. A. N. emprende su realización, pero con un ciclo simplificado en el que la compresión isotérmica se
suprime y por este hecho la presión máxima se limita
a 50 Kg/cm 2. El primer motor construído conforme a
las ideas de Diesel no tiene refrigerante, y no se conque
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sigue encender el polvo de carbón. Se introdujo entonces polvo de lignito con el aire y se encendió al final
de la carrera de compresión por inyección de petróleo;
se impuso la necesidad de una camisa de agua. Después, al tomar unos diagramas, se vió que la potencia era la misma con o sin lignito. Se suprimió éste y
se comprobó que el rendimiento aumentaba cuando se
apartaba de la combustión isotérmica, y se llegó, finalmente, después de la construcción de tres motores
experimentales, al ciclo de combustión a presión constante, que no tiene más que una relación muy lejana
con el ciclo primitivo.
Nunca se admirará lo suficiente la forma en que
Diesel supo adaptarse a la realidad, y, sobre todo, la
perseverancia de la M. A. N., que en cuatro años llegó
a realizar un motor que ha tenido un resultado feliz
sobre la economía mundial. El primer motor realizado
por la M. A. N. era de poca potencia, pero gracias a
los trabajos de Sulzer, Caseis y otros, el motor diesel
entró rápidamente en la fase de aprovechamiento industrial, recibiendo R. Diesel, en 1900, un Gran Premio en la Exposición francesa por la presentación de
cinco motores, de los cuales, cuatro eran franceses y
uno alemán.
La Marina francesa vió inmediatamente la utilidad
del motor diesel para la propulsión de los submarinos.
Por eso los submarinos 'Aigrette" y "Cigogne" y después el "Circe" y "Calypso", fueron equipados con motores construídos por la M. A. N. en 1907. Más tarde,
los seis submarinos tipo "Emeraude" fueron equipa481
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dos cada uno con dos motores de cuatro tiempos, de
400 HP., construidos en Francia por Sautter-Harlé, y
a esta serie siguió la del tipo "Brumaire", de modo que
el 2 de agosto de 1914 la Marina francesa tenía en servicio 23 submarinos con motor diesel, mientras que la
Marina alemana solamente tenía uno.
Si, a pesar del impulso dado por la Marina a la construcción del diesel, la industria francesa de este motor no se desarrolló, se debe a razones de orden fiscal.
Los eventuales utilizadores civiles de este nuevo motor
no eran filántropos: hubieran aceptado de buena gana
las molestias que produce poner a punto un nuevo tipo
de motor, pero con la condición de tener un interés,
pues el gas-oil pagaba entonces los mismos derechos
de aduanas que el petróleo purificado. Fueron necesarias las lecciones de la primera guerra mundial para
que fuera votada la ley de abril de 1919, reduciendo
los derechos sobre el gas-oil.
El rápido desarrollo del motor diesel fué debido a
su economía de consumo. Rápidamente se llegaba a
190 g. de gas-oil por caballo y hora, mientras que las
máquinas de vapor no bajaban apenas de 350 g. de petróleo. Se generalizó especialmente en los petroleros:
después, por el aumento de velocidad y de tonelaje,
que hacía necesarias potencias de hasta 20.000 HP.,
fué desplazado por la turbina de vapor, por las cuales,
al aumentarse la temperatura del vapor, mejoraron el
rendimiento, llegándose a consumos casi del mismo orden que el diesel, pero quemando petróleo de calderas,
menos caro que el gas-oil.
Se presentó, pues, el problema de utilizar en el diesel
los mismos combustibles que en las calderas. Este fué
el objeto del Congreso de los Motores de Combustión
interna de Milán de 1953. El prob]ema está resuelto en
la actualidad, y, a pesar de un mayor desgaste de las
camisas, el empleo del petróleo de calderas asegura una
economía de explotación.
Uno de los grandes factores de la economía de consumo en el motor diesel ha sido la sobrealimentación,
que al aumentar la potencia de un motor para el mismo empacho, asegura al mismo tiempo la disminución
de consumo gracias al aumento del rendimiento orgánico. Hoy día resultan normales consumos de 150 galones por HP/h.
La sobrealimentación obtenida por el turbocompresor de gases de escape se aplicó por primera vez en.
1917 por Rateau en motores de cuatro tiempos, para
mantener constante la presión durante la carrera de
admisión de los motores de aviación hasta los 5.000
metros de altura. Una de las primeras aplicaciones marinas se realizó también por Rateau en una colaboración verdaderamente internacional, puesto que se trataba de motores Burmeister & Wain para los trasatlánticos "Agamennon' y 'Menestheus", de la Blue Funnel
Line, que pasaron de 3.300 HP. a 5.000. Después la sobrealimentación de los motores de cuatro tiempos se
ha generalizado.
Sin embargo, la sobrealimentación de los motores de
dos tiempos no se ha puesto a punto hasta hace dos
482
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años. Tuvimos la ocasión de demostrar en una comunicación a la Academia de Ciencias en enero de 1931, que
un turbocompresor movido por los gases de escape podría suministrar el aire necesario para el barrido y la
sobrealimentación. Se objetaba que la temperatura media de los gases de escape era más baja que en el motor
de cuatro tiempos, olvidando que la masa era más grande y que la energía de los gases de escape era, por lo
tanto, también mayor.
Nos proponemos, en lo que sigue, analizar la evolución del diesel de dos tiempos y presentar algunos motores actuales de dos tiempos sobrealimentados.
¿Cuáles son los medios de que dispone un constructor que quiere mejorar el funcionamiento de un motor
de dos tiempos, simple efecto, de características dadas,
diámetro y carrera, problema que tiene lugar en todo
motor marino directamente acoplado a la hélice y cuya
velocidad de rotación ha sido fijada?
Se podría intentar hacer funcionar el motor con una
presión media más elevada, siempre que no se perjudique su resistencia. La primera posibilidad es actuar sobre el grado de compresión, elevándose así la presión
de combustión y el nivel de las temperaturas. Si se
obtiene más trabajo indicado por el ciclo, es simplemente porque el rendimiento térmico se ha mejorado. Sin
embargo, estando el motor más cargado mecánica
térmicamente, el aumento de potencia que prácticamente puede esperarse çor este motivo está muy limitado.
Estando definido el tipo de compresión óptimo, toda
mejora de los rendimientos no puede considerarse más
que por un aumento de la cantidad de energía liberada
por ciclo. No basta con inyectar más combustible; es
preciso que este combustible encuentre aire suficiente
para ciuemarse por completo. El motor de dos tiempos
reúne peores condiciones desde este punto de vista. El
de cuatro tiempos respira solo, una carrera vacia el
cilindro, la que le sigue lo llena de aire fresco. Sin
recurrir a] barrido, el de dos tiempos se asfixiaría inmediatamente. Cualquiera que sea la disposición adoptada para eliminar del mejor modo los gases quemados,
el barrido consume una parte de la carrera del pistón.
Los constructores han aguzado el ingenio para corregir este defecto congénito, buscando el mejor medio
entre los dos imperativos siguientes:
- utilizar la expansión de la mezcla gaseosa en la
mayor parte posible de la carrera;
- barrer eficazmente en el tiempo más corto posible. Si además se puede conseguir que el cilindro haga su admisión total a la presión del colector de barrido, se remedia, por lo menos parcialmente, el defecto señalado.
En el caso del motor de barrido longitudinal, es su'
ficiente ajustar correctamente la distribución. Para obtener el mismo resultado con el motor de barrido transversal, hay que introducir una asimetría de distribución, bien por registros automáticos o por la introducción de un mando mecánico sobre la admisión o el esca-
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pe. De este modo se aumenta la masa de aire aprisionada al principio del ciclo, lo que permitirá quemar todavía más combustible.
Se concibe, incluso, que a partir de una cierta preSión de carga, esta masa pueda ser superior a la encerrada en el cilindro del motor de cuatro tiempos de las
mismas dimensiones. Sin embargo, no se puede decir
a la ligera que la potencia del dos tiempos sea más del
doble; la masa de aire encerrada en el volumen V, sólo
será la del volumen V. en las condiciones del ambiente,
cuando su estado de presión-temperatura es equivalente al que resulta de una compresión adiabática de A a B
(figura 2).
Como es difícil concebir un mejor compresor que el
pistón en su propio cilindro, todo compresor (bomba de
barrido) conectado al motor deberá realizar el mismo
trabajo, aumentado por las pérdidas inevitables; además, como un barrido eficaz exige un exceso de aire
-comprimido en pura pérdida—, se ve claramente que
el motor de dos tiempos que accióna mecánicamente
un compresor no dará nunca dos veces más potencia
que el de cuatro tiempos de las mismas dimensiones.
La puesta a punto de grupos turbocompresores accionados por los gases de escape proporcionan al ingeniero una fuente de aire comprimido prácticamente
gratuita, siempre que pueda volverse a considerar el
problema de aumento de la potencia de un motor determinado.
Hemos dicho anteriormente que para poder quemar
más combustible por ciclo hay que disponer de una
cantidad mayor de aire. Hay que sobrealimentar el
motor, es decir, introducir aire con una masa específica más elevada que la del aire atmosférico.
Puede bastar colocar un compresor encima del colector admisión-barrido, para aumentar la presión de
alimentación del motor. Es la solución más vulgar, pero
la compresión del aire, realizada siempre en condiciones parecidas a la adiabática, se acompaña de una elevación de temperatura, y la masa de aire aprisionada
en el cilindro al principio de la compresión no se multiplica por la relación de las presiones; si el subíndice o caracteriza las condiciones atmosféricas y el e el
estado del aire a la salida del compresor, el coeficiente
multiplicador es:
P
P

T,( P0l

> --- = —)
T,

P,

siendo n el coeficiente politrópico de compresión, que
en el caso de los compresores aerodinámicos es más elevado que , relación de los calores específicos.
Además, esta elevación de temperatura es perjudicial
para la buena conservación del motor. En realidad, la
temperatura del principio de la compresión condiciona
todas las temperaturas del ciclo. Se ha obtenido una
presión media más fuerte, pero también una temperatura media más elevada; por lo tanto, la fatiga térmica aumenta. Con una, cilindrada v número de revoluciones equivalentes se tiene, por lo tanto, un motor
niás' potente, uyos ólganos están hometidos a esfuer-

zos más grandes, lo que es inevitable, pero también a
cargas térmicas considerablemente aumentadas.
Para evitar esta sobrecarga térmica, el ideal sería
evidentemente sobrealimentar el motor con el aire a la
temperatura ambiente, es decir, realizar una compresión isotérmica a la entrada del colector de barrido.
Las posibilidades prácticas están lejos de este ideal ter modinámico. Las elevaciones de temperatura debidas
a la compresión están bastante próximas a los aumentos adiabáticos correspondientes, puesto que se trata
de bombas volumétricas, pero notablemente superiores
para los compresores aerodinámicos. La sobrealimentación a alta presión, realizada por turbocompresores,
exige la interposición de un refrigerador entre el compresor y el colector de admisión-barrido. Reconocernos,
por otra parte, que si el enfriamiento después de la
compresión representa una técnica relativamente reciente, esto no significa que los ingenieros hubieran
desconocido antes las ventajas, sino que no vale la
pena instalar un enfriador más que si éste puede bajar considerablemente la temperatura del aire. Para que
la operación esté justificada, es preciso que haya una
diferencia de temperatura muy sensible entre el aire
que hay que enfriar y el fluido refrigerante. Es, por lo
tanto, la aparición de los grupos turbocompresores, que
permite 1)resioneS de sobrealimentación importantes
--realizadas en condiciones politrópicas, acusando todavía la elevación de la temperatura durante la carrera
de compresión—, lo que ha dado lugar a la instalación
de enfriadores que rebajan la temperatura del aire antes de su admisión en el colector.
Como en los motores de cuatro tiempos, son posibles
dos sistemas: bien recoger el escape de los cilindros en
un colector que alimenta una turbina a presión constante, o bien utilizar la energía cinética contenida en
la corriente de escape, lo que da lugar a una turbina
de presión de admisión variable. En este caso, para
evitar las interferencias entre los escapes no se debe alimentar una turbina con más de tres cilindros; por otra
parte, si se disminuye el número de cilindros que alimentan la turbina disminuye notablemente su rendimiento, que, en cualquier caso, es inferior al de la turbina a presión de admisión constante.
Evidentemente, puede aumentarse la potencia de una
turbina que utiliza la corriente de escape adelantando
el comienzo del escape, pero en detrimento del consumo; esto daría lugar a que trabajaran en la turbina
calorías que trabajarían mejor en el motor.
Parece, sin embargo, que para las sobrealimentaciones fuertes ésta es la solución más conveniente, ya que
permite utilizar la energía cinética de los gases de
escape.
En realidad, la verdadera dificultad que presenta la
realización de la sobrealimentación para el motor de
dos tiempos estriba en el problema del arranque. En
ese momento, en efecto, las turbinas no producen más
que una potencia muy débil, generalmente insuficiente
para impedir que el motor se ahogue.
Cuando el barrido es longitudinal, el problema se fa483
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cuita. Por esta razón algunos motores modernos no necesitan ni distribución suplementaria ni dispositivo auxiliar.

un auxiliar que suministre aire de barrido en el momento del arranque.
Se puede accionar por motor eléctrico el turbocompresor en el momento del arranque, pero la solución
más generitlmente empleada es agregar al motor una
bomba de barrido volumétrica, como en los motores no

Fig. 1.—Esquema de sobrealimentación del motor Werkspoo
Lugt (bombas de barrido en serie con los turbocompresores.
1.
2.
3.
4,
5.
6.

Turbinas
Compresores.
Caldera.
Enfriadores.
Colector de aire.
Admisión de aire suplementario de las cargas débiles.

En Burmeister & Wain, el pistón en el punto muerto
bajo está aislado del cárter en un recinto que rodea las
lumbreras de barrido, en donde descarga el compresor
(figura 4). Tiene lugar tina pulsación producida por el
movimiento del pistón que favorece el barrido a carga
débil y que permite incluso efectuar los arranques sin
auxiliar de aire de barrido.
El problema parece más delicado cuando el barrido
y el escape tienen lugar por lumbreras en la parte inferior del cilindro: puede resultar útil agregar al motor
2 tiempos

ts,po

cor

cre

Jfl

Fig. 2.- -Carga de los motores de cuatro y dos tiempos.
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Fig. 3.-.-Esquema de las disposiciones adoptadas por Fiat para
la sobrealimentación de los motores de dos tiempos.
1-2.
3.
4.
5.
6.
7.

Turbocompresor.
Prime r refrigerador de aire.
Boro ha de barrido.
Segundo refrigerador de aire.
Colector de barrido.
Cilindro motor.
Colector de escape.

sobrealimentados. Esta bomba de barrido se monta en
serie con el turbocompresor, lo que disminuye la potencia absorbida a medida que aumenta la potencia del
motor.
Esta solución ha sido utilizada, por ejemplo, por Fiat,
Werkspoor y M. A. N. (figs. 1 a 3).
Ultimamente, Sulzer ha utilizado el pistón mismo

INGENIERIA NAVAL

Octubre 195
como bomba auxiliar: cada cilindro está aislado del cárter y de los registros automáticos, cerrando la comunicación con el colector (le barrido cuando la presión
en el volumen, debajo del pistón, es superior a la pre-

Motor d'e5ei

Trbosopice?e

Ce de ro

Soplante de socor ,

Fig. 4--Disposición esquemótica del sistenin de sobrealimentación adoptado por Burmeister & Wain.

Sión de descarga del compresor (fig. 5). El pistón en su
carrera descendente comprime el aire aprisionado por
el cierre de los registros, y la abertura de las lumbreras provoca una corriente de aire fresco en el cilindro, seguida inmediatamente por el barrido a la presión
de sobrealimentación. Este dispositivo, como el empleo
de una bomba de barrido auxiliar, permite asegurar el
funcionamiento del motor a potencia reducida en caso
de avería de la turbina.
No terminaremos este estudio sin mencionar un tipo
especial, pero ya bien conocido, de motor diesel de dos
tiempos; el motor de pistones libres de Pescara, que
es, en realidad, un generador de gases calientes a presión, cuya puesta a punto ha sido efectuada en la Societé Française S. I. G. M. A. por el ingeniero Huber.
Los gases calientes, que comprenden los gases de combustión y el exceso de aire de barrido, llegan a la turbina a una temperatura inferior a 5002 C., donde el
pentóxido de vanadio no presenta ningún problema para
la utilización y resistencia de la turbina; además, este
motor tiene la ventaja de que no entran en juego fuerzas de inercia alternativas, que es la fuente de vibraciones y molestias.
Una locomotora de la S. N. C. F. equipada con un
grupo motor semejante está en servicio activo desde
hace muchos años. En Cherburgo, el agrupamiento de
seis generadores de pistones libres ha permitido la realización de una central de 6.000 HP. Recientemente, el
mismo aparato de 6.000 HP. ha sido construído por la
Cleveland Engine Division para el buque "William Patterson" confirmando el interés del sistema, ya experimentado en la Marina. En efecto, unos grupos turbinas-pistones libres de 1.000 HP. equipan buques de escolta y dragaminas de la Marina francesa y muchas unidades americanas.
Si hemos insistido particularmente sobre el motor de
dos tiempos, ha sido porque, en el curso de los diez últimos años, es sobre este tipo donde los progresos han

sido más sensibles; los constructores han intentado conservar al diesel su lugar como propulsor marino, que
hacen la competencia a las instalaciones de turbinas, hasta potencias unitarias del orden de 20.000 HP., con
consumo de 150 g/HP/h. Para una mayor potencia parece ser que habrá que renunciar a la acción directa
sobre la hélice y producir potencias superiores por el
agrupamiento de varios motores. Sin embargo, el motor
de dos tiempos, a pesar de la ventaja de su potencia
masiva, no ha eliminado al de cuatro tiempos. Este se ha
beneficiado de los progresos realizados en la técnica de
los grupos de sobrealimentación, y las presiones medias del orden de 20 Kg/cmi, ya obtenidas en motores
prototipos, serán seguramente de práctica corriente en
algunos años, con consumos inferiores a 140 g/HP.
Estos consumos específicos corresponden a rendimientos de 40 a 45 %. Este no es el rendimiento que
esperaba el inventor; sin embargo, el motor diesel da
actualmente el mejor rendimiento de todas las máquinas térmicas existentes.
¿ No es este hecho el más grande homenaje que puede rendirse a la memoria de Rodolfo Diesel en ocasión
del centenario de su nacimiento?

r4Tk

A-

I"ig. 5.-- Esquema del motor Sulzer de dos tiempos R. S. A. D.
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Programa de energía nuclear del Reino Unido
Por Sir JOHN COCKCROF'T, O.M., F.R.S.

El principal objetivo del programa nuclear del Reino Unido consiste en proporcionar a la Gran Bretaña
una fuente más de energía para que podamos atendei
a nuestras necesidades cada vez mayores. Además,
creemos que la energía e]éctrica de origen nuclear
será a partir de 1962 más barata que la procedente del
carbón en muchas áreas de las Islas Británicas distantes de las zonas carboníferas, y que para 1970 L
energía nuclear será definitivamente más barata que la
energía obtenida del carbón y del fuel-oil.
Durante tres décadas, nuestra producción de electricidad se ha duplicado aproximadamente cada diez años
debido a los incrementos de productividad y de población en nuestro país. Sin embargo, el consumo de energía eléctrica por habitante en la Gran Bretaña es alrededor de un tercio del de Estados Unidos, Canadá o
Noruega.
Nuestras necesidades de energía eléctrica son solamente alrededor de una sexta parte de nuestras exigencias totales de energía, y el Ministerio de Energía,
hace algún tiempo, calculaba que las necesidades totales de energía aumentarían en un 50 . aproximadamente, entre 1956 y 1957, precisando por año el equivalente de 120 millones de toneladas de carbón adicionales. El aumento previsto de nuestra producción de
carbón durante este período es solamente de alrededor
20 millones de toneladas de carbón por año, a pesar
de un gran programa de inversiones de la Junta Nacional del Carbón. Gran parte de esta suma se precisa
para sustituir minas que están llegando a ser antieconómicas. El cuadro general es, por tanto, que precisaremos proporcionar el equivalente a 100 millones
de toneladas de carbón durante los próximos veinte
años, importando más petróleo, y por el desarrollo de
la energía nuclear.
En 1975, la energía nuclear puede muy bien estar
pro;orcionando la energía equivalente a 50 millones de
toneladas de carbón anuales, y esto reducirá en alto
grado nuestras necesidades de divisas extranjeras y
nos liberará además de una inconveniente dependencia
del petróleo.
El desarrollo de nuestro programa de energía nuclear
se clasifica en tres o cuatro fases principales. En la
actu al estamos adquiriendo activamente experiencia
en el funcionamiento de dos centrales de energía en
Calder Hall, cada una de ellas capaz de producir 70 megavatios de electricidad. Pronto se les unirán dos centrales análogas en Chapelcross. La segunda fase, que
en la actualidad se ha iniciado ya, es la construcción
De la conferencia pronunciada en la sala de actos del
Consejo Superior de investigaciones Científicas, el miércoles
dla 22 de octubre de 1958.

486

de centrales de energía nuclear completamente comerciales, por la Junta de Electricidad. En estos momentos se están construyendo, para terminarse en 1962,
cuatro centrales de capacidad variable entre 275 megavatios y 500 megavatios, y se han aprobado o propuesto tres más con potencia de hasta 650 megavatios cada
una, situadas principalmente en la costa, donde pueden
procurarse las grandes cantidades de agua que precisan
para la refrigeración. Se encuentran también en puntos
alejados de las zonas carboníferas. Esperamos que en
1966 tendremos instalada una capacidad total de 5.000
a 6.000 megavatios.
La tercera fase de nuestro programa es el desarrollo de nuevos tipos de centrales de energía utilizando
técnicas más avanzadas con el propósito de conseguir
una mayor reducción en los costes de instalación. Nos
ocupamos también de proyectos a más largo plazo, tales
como la fusión controlada.
La primera fase de nuestro programa, la central de
Calder Hall, nos está proporcionando experiencia inapreciable en cuanto a los problemas técnicos y de funcionamiento de centrales nucleares. El proyecto de Calder Hall fué necesariamente basado sobre experiencia
técnica obtenida de experimentos en pequeña escala,
realizados en nuestros reactores de Windscale, mode
rados por grafito y refrigerados por aire. Los reactores de Calder Hall difieren de los de Windscale por tener
un circuito cerrado; el reactor está metido en un depósito de presión de 12 m. de diámetro, y el calor se
manda desde el elemento combustible caliente en forma de U", a cuatro cambiadores de calor, mediante
dióxido de carbono gaseoso, a una presión de 7 atmósferas. Los elementos de combustible están constituídos
por uranio natural revestido por una aleación de magnesio que llamamos magnox. Funcionan a una temperatura superficial de 408" C., y el vapor se desprende
a una temperatura máxima de 313 C.
Nuestra experiencia en cuanto al funcionamiento de
los reactores ha sido buena. Las propiedades nucleares
del reactor fueron algo superiores a las calculadas. El
reactor se puso en funcionamiento con menos dificultad que en la mayoría de las centrales corrientes. Los
defectos principales se han acusado en componentes
no-nucleares, tales como el equipo para la desearga de
combustible, los motores, los elementos electrónicos y
otro equipo. Los componentes del propio reactor, más
susceptibles de proporcionar mayores inconvenientes,
son los elementos de combustible, y la obtención de elementos de combustible de alta integridad constituye el
problema técnico más importante pa-ra los proyectistas.
Generalmente los fallos en los elementos de combusti-
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ble derivan de una soldadura defectuosa en la envoltura de magnox o en el desarrollo de una pequeña grieta como resultado de esfuerzos. Eso tiene por consecuencia una lenta penetración de dióxido de carbono
gaseoso y caliente que, a sil vez, da por resultado la
oxidación del uranio, que podría traducirse en un gran
aumento del volumen y en la ruptura del revestimiento, si el defecto no se descubriera. Sin embargo, los
productos radioactivos escapan lentamente por las grietas u otros defectos. La radioactividad aumenta gradualmente durante un período de días y, comunmente, no hay prisa en cambiar el elemento combustible. Ocasionalmente, sin embargo, los defectos se
han desarrollado con más rapidez, a causa de una soldadura defectuosa. El elemento combustible defectuoso se cambia reduciendo la presión en el reactor y utilizando una máquina para la descarga, montada sobre
el reactor, para retirar todos los elementos combustibles del canal en que se produce el defecto. Esta operación precisa uno o dos días. En tipos futuros, sin embargo, será posible cambiar los elementos combustibles
sometidos a carga. Durante el tiempo de funcionamiento de la primera carga del reactor 1, solamente acusaron defectos de esta naturaleza tres elementos de los
10.000. En la segunda carga, hasta ahora, sólo se ha
presentado un defecto. En el reactor 2 se han registrado cuatro elementos de combustible realmente defectuosos y se han descargado seis canales a causa de señales de grandes defectos. Estos números son muy pequeños.
La primera central de energía de Calder Hall ha producido hasta ahora alrededor de 1.000 millones de kilova.tios. El reactor número 1 ha funcionado el 67 %
del tiempo posible, y el reactor número 2 el 81 %. Uno
de los reactores ha prestado servicio continuamente
durante un período de seis meses. Teniendo presente el
hecho de que el cambio de carga del reactor número 1
precisó varias semanas, éste es un rendimiento muy
bueno, y en el futuro habrá de lograrse un factor de
carga del 80 ¶ con estos reactores, al tiempo que deben de conseguirse factores de carga más elevados con
los reactores de la Junta de Electricidad, en los que los
elementos combustibles pueden cambiarse estando sometidos a carga.
Me he ocupado del rendimiento de los elementos combustibles, dado que uno de los principales factores en
el coste total de la energía nuclear será el tiempo de
duración de dichos elementos. Hemos previsto que en
los reactores de la Junta de Electricidad podríamos
obtener 3.000 megavatios-día de calor, de cada tonelada de uranio. Esto es, equivalente al calor de 10.000
toneladas de carbón que, en Gran Bretaña, costaría alrededor de 40.000 libras esterlinas. Dado que el coste
neto de los elementos combustibles de uranio es inferior a la mitad de esta cifra, los costes de combustible
por unidad en las centrales de energía nuclear, se pre
dice que serán inferiores a la mitad del coste del carbón o del petróleo. La consunción elevada es, por tanto, de gran importancia. La experiencia para conseguir
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la consunciún elevada precisa necesariamente tiempo
para lograrse. Hasta ahora, los elementos combustibles de Calder Hall han alcanzado consunciones de aproximadamente 1.200 megavatios-día por tonelada, y con
este rendimiento no sufren deterioro. Estamos ampliando nuestra experiencia sobre la consunción elevada
constantemente, obteniendo con regularidad muestras
para su examen.
Hemos podido también estudiar las características
cinéticas tipo Calder Hall. Primitivamente, como una
nueva carga, el coeficiente de temperatura de la reactividad asociada con los aumentos de la temperatura del
elemento combustible y del moderador, son ambos negativos y el sistema es completamente auto-estabilizador. Al proseguir la radiación del combustible, la cantidad creciente de plutonio combustible que se produce modifica el coeficiente de temperatura retardado,
asociado con la temperatura del moderador, haciéndole
crecientemente positivo, pero el rápido coeficiente de
temperatura asociado con la temperatura del elemento combustible permanece negativo. Después de una
irradiación de alrededor de 400 inegavatios-día por tonelada, el coeficiente de temperatura del moderador es
4,7 X 10 , en K/grados centígrados. Se espera alcanzar un nivel de saturación de 15,10 aproximadamente con una irradiación muy prolongada. El efecto total
de este valor límite del coeficiente de temperatura sería que los pequeños aumentos en el nivel de energía
darían por resultado ulteriores aumentos de energía
después de alguna demora, si no se desplazaran las varillas de control para corregir esto. Los cambios son,
sin embargo, muy lentos comparados con el tiempo en
que las varillas de control funcionasen para corregir
la fluctuación. En los reactores de Calder Hall hemos
podido comprobar que la reacción entre el dióxido de
carbono gaseoso y caliente y el grafito, para formar
monóxido de carbono, es precisamente casi lo que se
predijo cuando los experimentos de nuestros rectores
de investigación. Esto no plantea ningún problema.
Hemos estudiado también el fenómeno del almacenamiento de energía. de Wigner, en estos reactores. Cuando el grafito se bombardea por neutrones rápidos, se
desplazan átomos desde las posiciones normales a posiciones situadas entre las capas de átomos de carbono. En esta posición, adquieren energía potencial, y si
en algún momento posterior la temperatura se eleva
apreciablemente por encima de la temperatura de irradiación, los átomos desplazados empiezan a retornar a
posiciones vacantes en la red. La velocidad media a que
retornan varía en alto grado. Algunos de ellos se reúnen
en racimos entre los planos, y estos racimos retornan
muy lentamente y requieren temperaturas elevadas
para desprender su energía.
Haciendo que la temperatura del grafito sea bastante superior a 200 C. en todos los puntos, podemos logral- el no tener que tratar térmicamente el grafito para
libertar la energía durante muchos años, si es que hay
que hacerlo alguna vez.
La central de energía nuclear de Calder Hall tiene un
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doble objeto: la producción de plutonio como labor
principal, y la de electricidad como subproducto, y no
se destinó a ser una central económica de energía.
La próxima generación de centrales de energía nuclear que se están construyendo para la Junta de Electricidad, tiene como objetivo principal la producción
de electricidad a precios de cada vez mayor competencia. Están representadas por la cuarta central que se
construye en Hinkley Point, en Somerset, para producir 500 megavatios (e). Cada reactor contiene 370 toneladas de elementos combustibles de uranio natural,
alrededor del triple de los reactores de Calder Hall. La
presión del CO. refrigerante es de 12,33 atmósferas, lo
que significa un aumento del 85 % con respecto a Caldcr Hall. La temperatura superficial del elemento de
combustible es de 430 C., frente a 408 C. en Calder
Hall. Las superficies de transmisión de calor de los elementos de combustible se han perfeccionado también con
respecto a Calder Hall. El resultado de esta mayor presión, superior temperatura y mejor superficie, ha sido el
aumento de la media de 1,4 megavatios por tonelada en
Calder Hall, a 2,6 megavatios por tonelada en Hinkley
Po'nt. Con objeto de realizar previsiones económicas,
se ha supuesto que los elementos de combustible han
alcanzado una media de producción térmica de 3.000
megavatios por tonelada; una tonelada de uranio, igual
a 10.000 toneladas de carbón. Los cambios de reactividad debidos a la sustitueión del uranio-235 por el plutonio y la acumulación de productos de fisión no limitará la vida del elemento de combustible antes de consunciones apreciablemente más prolongadas de 4.000 a
5.000. Al principio, probablemente el limite lo fijarán
las imperfecciones metalúrgicas. Hasta ahora hemos
acumulado experiencias de consunción de elementos
combustibles metálicos hasta unos 1.200 megavatios
D, tonelada en Calder Hall. Los elementos combustibles no son dañados en esta consunción y gradualmente vamos ampliando nuestra experiencia. Los reactores
de la Junta de Electricidad harán funcionar sus elementos de combustible a temperaturas y ritmos máj
elevados. El principal fenómeno nuevo que hay que vigilar es la dilatación del uranio debida a la oclusión de
burbujas de gases de fisión. Esto pudiera conducir a
notables cambios de volumen, si bien, a juzgar por los
experimentos en reactores de investigación, no creemos
que sobrepasarán aproximadamente el 10 %. Los revestimientos de aleación de magnesio han sido diseñados para resistir cambios de volumen de aproximadamente un 25 %. Recientemente hemos demostrado
que el incremento observado en pequeños ejemplos puede estar influído notablemente por ciclos de temperatura, y si se controla la amplitud de los ciclos el incremento puede ser reducido en gran medida.
El rendimiento de la central de energía de Hinklev
Point supera en más de un 50 %. el rendimiento de las
tres primeras centrales, y dado que esto se ha conseguido con un pequeño aumento en el tamaño, los gastos de
instalación por kilovatio se han reducido aproximadamente en un 20 % y son ahora de unos 13.000 pesetas
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por kilovatio, sin contar el coste del combustible y el
valor de los solares.
Las siguientes centrales después de Hinkley Point
tendrán aún mayor producción, alcanzando hasta 650
megavatios y es de esperar alguna nueva reducción
en los costes de instalación acaso en un 10 %, sin que
haya más cambios que los de detalladas mejoras mecánicas. Por tanto, podemos prever que la energía nuclear a partir de la segunda generación de centrales de
energía vendrá a resultar más barata que la energía
tradicional, para 1965.
Ya nos estamos ocupando de la tercera generación
de centrales de energía nuclear con el objetivo de lograr una nueva reducción importante de los gastos de
instalación de aproximadamente un 20 % por debajó
de las mejores centrales de la segunda generación. Para
hacer esto tenemos que conseguir importantes reducciones de coste en todas las principales partes componentes de las centrales de energía, pues el propio reactor
cuesta ahora menos del 40 'X. del total, y el coste del
cambiador de calor y del turbogenerador es de más del
50 % del total, y elevado si se le compara con los niveles de las centrales de energía tradicionales. Esto se
debe a que la temperatura y la presión del vapor son
inferiores a la mejor práctica moderna. Para mejorar
las cosas hemos de aumentar la temperatura de funcionamiento de los elementos combustibles. Esto incrementará la temperatura del gas de salida, permitirá reducir el tamaño del cambiador de calor y aminorar el coste de los turbogeneradores.
Ahora estamos construyendo en Windscale un prototipo de lo que llamamos reactor avanzado refrigerado por gas. Para lograr elevadas temperaturas el combustible tendrá que ser transformado en óxido de uranio aglomerado que tiene un punto de fusión de aproximadamente 2.300 C. Se sabe que este combustible tiene una buena estabilidad de irradiación y pequeñas
muestras han resistido consunciones de más de 20.000
megavatios-día por tonelada. El óxido tiene una baja
conductividad térmica y se agrieta a causa de los esfuerzos térmicos. Debe, por tanto, estar alojado en un
fuerte revestimiento y nos proponemos usar metal berilio como material de revestimiento. Ya están sometidas a prueba pequeñas muestras de elementos de combustible revestidos con berilio en nuestro reactor de investigación DIDO. También estamos probando otros
componentes de la tecnología avanzada. Así, pues, se
está estudiando a temperatura más elevada la reacción entre el dióxido de carbono y el berilio. En un reactor de energía cero se está estudiando la física del núcleo del reactor. Los elementos de combustible consistirán en un haz de barras graduadas, y sus características de transmisión de calor se están estudiando en
todas las condiciones. En verdad nada se deja al azar,
y más de 150 científicos e ingenieros se emplean en
estos estudios y diseño de reactor avanzado refrigerado por gas.
Un nuevo avance en el desarrollo del reactor refrigerado por gas se está planeando en el reactor de alta,
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temperatura refrigerado por gas. En este caso el objeto es lograr una densidad de energía muy elevada en
el núcleo para reducir los gastos de instalación y lograr en el gas de salida temperaturas de unos 700 C.,
para que sea posible alcanzar alta eficiencia. De tener
éxito, el reactor pudiera ser utilizado en el accionamiento de turbinas de gas para ap]icarlas a motores
de propulsión.
La base del proyecto del reactor es un elemento conihustible todo de cerámica. El combustible de uranio
enriquecido o plutonio se mezclará con tono como material fértil y con polvo de grafito y se comprimirá
para darle forma anular. Estos elementos físiles se
encajan en un revestimiento de grafito, tratado para
reducir a bajos niveles los escapes de productos de
fisión. Se espera que el elemento combustible funcione
a una temperatura de más de 1.000 C. El calor seró
transferido a cambiadores de calor por gas helio de
alta pureza. Los productos de fisión desprendidos de la
inclusión de combustible serán extraídos por un circuito separado y los productos de fisión serán almacenados fuera del reactor en lechos de carbón vegetal.
En la actualidad están en curso negociaciones para
que este reactor sea construido en el Reino Unido como
proyecto de la Organización de la Cooperación Económica Europea.
No hemos echado en olvido la posibilidad de emplear
moderadores diferentes del grafito. Para grandes centrales de energia el empleo de un moderador de agua
pesada tiene su especial interés, y los canadienses, suecos y checos persiguen este objetivo.
Un reactor de agua pesada tiene una buena economía de neutrones y permite usar como combustible el
uranio natural o el uranio ligeramente enriquecido. Estamos estudiando un reactor de agua pesada refrigerado por gas para ver su diferencia con el reactor avanzado refrigerado por gas. El reactor tiene la ventaja
de que permite que el moderador se mantenga frío y
a una temperatura constante y no existe el problema
de la oxidación dentro del moderador. Un haz de elementos combustibles de óxido de uranio, de pequeñísimo diámetro, podría usarse por ejemplo en el núcleo
del A. G. R. y, pudiera alcanzarse la consunción de
8.000 a 10.000 megavatios-día por tonelada. Con estos
medios los canadienses esperan lograr precios de combustible del orden de mil.
Sobre la base de nuestros estudios preliminares, los
costes de instalación, incluyendo el agua pesada, serían del orden de 80 libras por kilovatio. Los problemas
principales parecen estar relacionados con la necesidad de utilizar tubos de aleación de circonio, resistentes a la presión, para separar el agua pesada de los
canales de los elementos combustibles. Los costes
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de la aleación de circonio han sido elevados, pero en
la actualidad parece que descienden rápidamente con
ventaja para este sistema de reactor.
Ciclo del combustiblc.—Una cuestión importante es
el empleo a dar al plutonio producido en la segunda
generación de centrales de energía nuclear para las
cuales concedemos un crédito correspondiente a un
coste del combustible de cinco libras esterlinas pm
gramo.
Podríamos usar plutonio de distintos modos, recordando que la fisión de un gramo de plutonio libera
energía equivalente a la de tres toneladas de carbón,
de modo que sobre la base de calor, es un combustible
económico.
La primera posibilidad sería utilizarlo para combustible en los reactores adelantados refrigerados por gas
o en los reactores de alta temperatura refrigerados
por gas o en los reactores de agua en ebullición utilizados para sistemas de propulsión. Una ponencia norteamericana presentada en Ginebra, declaraba que una
aleación Pu-Al se había probado en un reactor M. T. R.
y tenía una buena estabilidad de irradiación hasta el
60 de consunción del plutonio. Así, pues, esto es alentador.
Un uso distinto es la alimentación de reactores rápidos.
Estos reactores tienen un núcleo muy pequeño
(60 cm. de diámetro) y un comportamiento correspondiente muy elevado. Por esta razón, su coste de instalación ha de ser reducido. Por otra parte, el comportamiento elevado plantea complicados problemas técnicos y solamente la experiencia con el reactor experimental indicará si pueden resolverse. Los costes del
combustible han de ser reducidos en principio, ya que
se alimentarían con plutonio procedente de reactores
térmicos, presumiblemente al "precio civil" de cinco libras por gramo. El reactor tendría un factor de reproducción de 1,5 por lo menos y debería duplicar el combustible en unos mil días. Los costes de combustible
estarán, por tanto, dominados por el número de veces
que es necesario volver a tratar el combustible durante
su vida, y el coste de rehacer el combustible tratado
en nuevos elementos combustibles. Para reducir al mínimo estos costes, los Estados Unidos y la Gran Bretaña están perfeccionando el sistema de tratamiento
llamado piro-metalúrgico, en el que el combustible se
funde y los productos de fisión no deseados se retiran,
dejando tras de sí algunos de ellos que al alearse con
plutonio producen una aleación llamada de fisión que
tiene buena estabilidad de radiación. Hasta que poseamos más datos sobre los costes del tratamiento repetido, el futuro económico de los reactores rápidos permanecerá oscuro.
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INFORMACION DEL EXTRANJERO

ros de la empresa están proyectando un nuevo tipo de
motor que l)Odrá proporcionar una potencia de hasta
22.000 BHP. en una sola unidad.

ENTREGA EN GÚTAVERKEN DEL
"SVEN SALEN", DE 40.000 t. P. M.
EL MAYOR PETROLERO A MOTOR

EN LA ACTUALIDAI)
El 19 de septiembre entregó Gitaverken este buque
a sus armadores Rederi Ab Jamaica del Grupo Naviero Salen, de Estocolmo.
El "Sven Salen" es el mayor buciue de Suecia y el
mayor existente con propulsión a motor. Existen varios petroleros de tonelaje superior, pero van accionados por turbinas. El B/T. Sven Salen lleva dos motores Giitaverken que desarrollan juntos una potencia
de 23.800 IHP. o 20.000 BHP., pudiendo proporcionar
al barco una velocidad de 17,4 nudos en plena carga.
Gótaverken tiene pedidos varios petroleros a motor
del mismo tamaño que el "Sven Salen, y los ingenieApr
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El "Sven Salen' ha sido construido con arreglo a
la más alta clasificación dci Lloyd's Register, y sus
dimensiones principales son las siguientes:
Eslora total ..................................... . .... 213,4 m.
Manga de trazado .................................29,3 m.
14,7 m.
Punta] de trazado ...... . ..........................
Calado medio al franco bordo de verano
10,9 m.
La construcción del casco tiene la novedad de que los
dos mamparos longitudinales que subdividen los tanques del barco continúan hacia popa a través de la cámara de motores. Con este nuevo tipo de construcción
el casco resulta más fuerte y los riesgos de vibraciones
procedentes de la maquinaria se reducen. Este nuevo sistema se considera tener entre otras la ventaja de reducir las fensiones existentes en los petroleros en la zona
de separación entre tanques y cámara de motores.
LONGITUD!NRL BULKHEDS
EXTENDED .qFT INTO THE ENGINE ROOM

El casco tiene perfiles longitudinales en cubierta, fondo y costados. En los costados dichos perfiles se han
hecho de chapa rebordeada y en fondos y cubiertas con
hierros planos en combinación con perfiles de nervio.
Los mamparos longitudinales y transversales se han ejecutado en chapa corrugada.
La carga es transportada en 11 tanques centrales N.
20 laterales con una capacidad total de 54.226 m. Los
tanques para aceite combustible y lubrificante y de
agua dulce tienen una capacidad total de 4.500 t. El petrolero va equipado con ventiladores para tanques tipo
G5taverken.
En la cmara de bombas lleva dos turbo-bombas y
dos de pistones. Las primeras tienen una capacidad de
1.200 t. e/u/hora y las segundas de 750 t. e/u/hora. Con
estas bombas el barco podrá descargar en menoa de
veinte horas.
El petrolero va equipado con: radar, Decca Navigator, giroscópica con piloto automático, sonda-eco, corredera SAL, etc., T. S. H., red de teléfonos local y mando
por altavoces. También lleva el instrumento de distribución de carga Lodicator. Los botes salvavidas son de
material plástico.
En los comedores de oficiales y tripulación el servicio se efectúa a base del sistema cafetería desde el mostrador con regulación de las temperaturas por medio de
termostatos. Hay, también una sección para el servicio
nocturno de comidas con sistema de refrigeración de be-
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bidas, fiambres, etc. Los camarotes, comedores y salas
de estar disponen de acondicionamiento de aire. Lleva
una piscina en la cubierta de botes y la dotación dispondrá de una sala para diversas actividades y distracciones en el tiempo libre.
La velocidad contratada es de 17,4 nudos en plena
carga, siendo éste el petrolero más rápido construido en
Gi5taverken.
Los dos motores del tipo Gbtaverken tienen cada uno
ocho cilindros con sobrealimentación. El diámetro de los
cilindros es 760 mm. y la carrera de 1.500 mm. Los motores, que llevan dispositivos para quemar fuel-oil, desarrollan a 115 r. p. m. un total de 23.000 IHP. o
20.000 BHP.
Los servicios eléctricos son alimentados en corriente alterna por tres grupos generadores, dos de los cuales, cada uno de 295 kVa., se accionan por motores Giitaverken de seis cilindros y otro de 440 kVa. por tur.
hina.
Las dos hélices tienen un diámetro de 5,5 m., pesando un total de 28 toneladas.
Las pruebas se efectuaron el 19 de septiembre con
motivo de la entrega. En las pruebas anteriores técnicas
realizadas el día 14 de septiembre se midió una velocidad media de 17,62 nudos con el barco cargado hasta
el calado del contrato, utilizando 18.500 de los 20.000
BHP. disponihl".

ENTREGA 1) E L PETROLERO

"1HBEFORD" 1)E 40.900 t. P. M.
El 4 de septiembre último se efectuó en los Astilleros Kockums, de Malmii, la entrega de este petrolero
—e] mayor construido por los astilleros escandinavos.a sus armadores, Bideford Tanker Co.. de Londres.
Es también el mayor que se ha construído totalmente soldado —100 9, -. ya que las juntas remachadas
proyectadas para limitar posibles grietas, que hasta
ahora se disponían en los petroleros de estas dimensiones, han sido sustituidas por juntas soldadas, lo cual
ha sido autorizado por haberse empleado un acero extra de alta tenacidad a la entalla (XNT).
Clasificado en el Lloyd's, satisface asimismo los requerimientos del Ministrv of Transport. Sus pI'incipales características son:
Eslora total .......................................
Eslora entre pp . .................................
Manga de trazado ................................
Puntal de trazado ...............................
Calado franco bordo de verano ............
Capacidad de carga .............................
Capacidad de combustible --------------------Arqueo bruto .....................................
Arqueo neto .......................................
Peso muerto .......................................

213,20 m.
202,69 m.
29,57 m.
15,01 m.
11,16 m.
56.961 m
4.499 t. i.
26.636 TR.
16.379 TR.
40.900 t. i.
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Tiene 33 tanques de carga, de los cuales los centrales
llevan protección catódica.

rccalentaclo por hora, en las condiciones normales de
servicio, a una presión de 42 kg/cm 2 y 463v C.

Para la extracción de gases vaciados los tanques
lleva un equipo especial de ventilación dispuesto en la
cámara principal de bombas, que sopla aire fresco por
las tuberías y filtros de aspiración empujando a la
mezcla de aire-gas hacia arriba, de modo que salga por
las escotillas de los tanques.

La energía eléctrica es suministrada por dos turboalternadores Laval, cada tino de 725 kVA a 440 V. y
60 ciclos/segundo.

En la cámara de bombas contigua a la de máquinas
lleva cuatro turbo-bombas centrífugas, cada cina de
ellas de una capacidad de 1.250 t. de agua por hora
contra una Presión de 11.06 kg/cm 2 , y tres bombas de
residuos, alternativas duplex de 150 t., que constituyen
el equipo más potente instalado por este Astillero en
petroleros.

La hélice es de bronce de aluminio al níquel, con cinco palas en cina pieza con el núcleo, y pesa 27 t., cinco menos que si hubiese sido construída del bronce normal de hélices.

En la cámara de bombas de proa lleva una bomba de
trasiego de combustible de 75 t., una bomba de sentina
de 50 t. y cina bomba de emergencia accionada por aire
comprimido de 30 t. de capacidad. El compresor para
esta última está instalado bajo la cubierta del castillo.
El equipo propulsor está formado por' un equipo de
turbinas Kockum-Laval, acopladas a través de un engranaje reductor doble, que desarrolla 16.500 SHP a
103 r. p. m. El vapor lo suministran dos calderas Foster Wheelcr tipo D", construídas por el mismo astillero, cada tina de las cuales produce 31 t. de vapor
492

La velocidad de contrato era de 17 nudos y la media
obtenida en pruebas en carga y con la potencia máxima, fué de 17,55 nudos.

En el amplio equipo de navegación figuran dos radares Decca independientes, dando uno de ellos e] movimiento real y el otro el relativo.
Los alojamientos llevan aire acondicionado y avisadores automáticos de incendios.
Las cámaras de máquinas y calderas y la de bombas
llevan equipos extintores contraincendios de CO, del
tipo de inundación total. Los mamparos de los alojamientos son todos ellos contraincendios.
Lleva también un separador de aceite para el agua
de sentina.
Alquilado e] buque por la ESSO, salió de Suecia el
5 de septiembre para cargar en Baniyas para Fawley.
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ENTREGA DEL CARGUERO
"BEIRA" DE 10.200 t. P. M.
El 14 de agosto último se efectuó en los Astilleros
Burmeister & Wain, de Copenhague, la entrega de este
buque, de cuya botadura informamos en el número de
mayo pasado de nuestra Revista, pág. 256.
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Las bodegas, ineluídas las reforzadas extras, la del
castillo y la de carga refrigerada, el pañol de equipajes, gambuza y pañoles de proa, tanques altos para
carga seca y compartimiento del aparato de gobierno,
están todas ellas equipadas con sistema extintor contraincendios de CO, estando dispuesto el panel detec•
tor de humos en la caseta de gobierno.

M S BEIRA

Este buque, gemelo del "Bogotá", que fué entregado por el mismo astillero en septiembre de 1956, es el
segundo de una serie de cargueros pedidos por la Compañía armadora East-Asiatic, que tienen la maquinaria propulsora a popa. En los planos que se incluyen

La ventilación de las bodegas, gambuza, pañoles, etcétera, es una combinación de ventilación mecánica y
natural, mientras que los alojamientos situados en la
superestructura central y a popa llevan un equipo de
ventilación que trabaja según el principio de alta presión.

puede verse la disposición de su cámara de máquinas.
Como información complementaria de la inicialmente
réseñada con motivo de su botadura, se puede agregar
qüe la maquinaria auxiliar de cubierta está compuesta de un molinete eléctrico, un aparato de gobierno
también eléctrico, dos cabrestantes eléctricos a popa
de 10 t., así como los siguientes chigres: seis de 7 t., 14
de 3 t. y uno de 15 t.

Dispone el buque de cuatro botes salvavidas de aluminio, de los cuales tres son de 7,3 metros de eslora,
y uno a motor de 7,5 m., yendo dos de ellos situados
sobre la superestructura de popa, en donde también va
un chinchorro de 4,87 m. de fibra de vidrio reforzada
con plástico.
Los comedores están dispuestos según el sistema de
autoservicio de cafetería.

BOTADURA DEL PETROLERO "GUSTAF
BRODIN", DE 21.000 t. P. M.

lero para Rederiaktieholaget Disa, de Estocolmo. De
la ampliación de este astillero, filial de Gótaverken,
informamos a nuestros lectores en el número de agosto último de nuestra revista. Con esta construcción, la
mayor hasta la actualidad, inicia este astillero una
nueva época de grandes construcciones.

El 10 de septiembre pasado se efectué en los astilleros suecos Oresundsvarvet la botadura de este petro-
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Las principales características del buque son
Eslora total .......................................199,950 m.
Eslora entre pp . ................................. 187,450 m.
Manga de trazado ..............................24,536 m.
Puntal de trazado hasta la cubierta pral 13,945 m.
Calado al franco bordo de verano .........10,516 m.
Capacidad de los tanques de carga. aprox. 40.493 m
El barco está totalmente soldado y lleva 10 tanques
centrales y 20 laterales. En la cámara l)rinciPal de

=
bombas, situada por la popa de los tanques de carga,
lleva dos bombas alternativas de vapor y dos bombas
centrífugas eléctricas, con una capacidad total de unas
3.000 t/h.
El equipo propulsor está compuesto por un motor
sobrealimentado GB, dispuesto para quemar aceite pesado, con 10 cilindros de 760 mm. de diámetro y 1.500
de carrera, que desarrollará 13.500 IHP a 110 r. p. m.,
con una presión media indicada de 8,1 k g/ cmz.
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Eslora total .......................................
Eslora entre pp. . ................................
Manga de trazado ..............................
Puntal a la cubierta shelter -----------------Puntal a la cubierta principal ...............
Calado al franco bordo de verano
Capacidad de carga en granos ............
Capacidad de combustible .....................
Arqueo bruto .....................................
Arqueo neto .......................................

151,31 m.
140,20 m.
19,20 m.
12,64 m.
9,60 m.
9,32 m.
20.88b
1.553 t. i.
9.709 TR.
6.151 TR.

Este buque, que puede transformarse en shelter
abierto, con un peso muerto de 11.770 t., ha sido entregado como shelter cerrado, con las 14.060 t. p. m. indicadas, es decir, 460 t. más de las inicialmente previstas.
El casco ha sido totalmente soldado y estructurado
longitudinalmente en forma parcial. La unión entre la
cubierta alta y costados se ha efectuado con una plancha curva, como puede observarse en la fotografía. Lleva dos cubiertas continuas. En la parte inferior de la
bodega núm. 3 lleva dos tanques altos de una capacidad total aproximada de 1.245 m.
Los oficiales y personal administrativo están alojados en la superestructura central, yendo el resto de la
dotación a popa. Lleva también en la citada superestructura una "suite' --para dos personas— destinada al armador. Mediante dispositivos de alarma contraincendios automáticos, mamparos retardadores de fuego y una serie de aparatos extintores, el barco ha sido
clasificado en la clase "F" (Fire Proof).

1

La velocidad prevista del barco en plena carga seri
de 16 nudos.
Para los servicios eléctricos dispondrá de tres grupos
diesel generadores de 240 kw. y un generador de vapor
de 165 kw. Para el alumbrado llevará dos grupos transformadores de 40 kw. La instalación eléctrica del buque será de 220 V. en corriente continua, mientras que
el alumbrado estará previsto a 110 V. corriente alter na de 50 ciclos/segundo.

ENTREGA DEL CARGUERO
"ILOSANGER" DE 14.060 t. P. M.
El día 19 de septiembre último se efectuó en los astilleros suecos de Kockums, Malmii, la entrega de este
carguero tipo shelter, de cuya botadura informamos en
el número de abril pasado, página 207, de nuestra Revista.
Habiendo variado algunas de sus características,
principalmente en lo referente al peso muerto, las volvemos a reseñar:
494

Los alojamientos están ventilados mecánicamente
con un sistema nuevo de Kockum, con aire a la temperatura del ambiente caliente, evitándose así la instalación de radiadores de calefacción. -

EL "ZORRITOS"
En el Arsenal de Callao, Perú, se está finalizando
el armamento del mayor buque construido en América del Sur hasta la fecha.
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El buque, un petrolero de 6.000 t. p. xn., se construye para el Servicio Industrial de la Marina del Perú, y
ha sido bautizado con el nombre de 'Zorritos".
El buque está dividido en 26 tanques de carga y tiene 385 pies de eslora total 52 de manga de trazado,
siendo el puntal de trazado de 26 pies.
Está provisto de un motor diesel B. & W. de cinco cilindros, tipo 62-VTF-115, que desarrolla 2.400 BHP.
a 120 r. p. m. A plena carga el buque alcanzará con
esta maquinaria una velocidad de 12 1 nudos.

EL MOTOR. PRJTOTLPO DE 15.000 BIIP
RUR.MFISTER & WAIN LLEVA 9 MESES
EN SERVICIO
Al efectuarse la entrega del primer motor de 15.000
BHP.. 12 cilindros, construido por Burmeister, se ha recibido un informe del resultado en servicio del prototipo
construído en Japón con licencia B. & W. por la Hitachi Shipbuilding & Engineering Co. Ltd., e instalado
en el petrolero 'Yuyo Maru número 5", de 33.500 toneladas I- m.
El citado petrolero está prestando servicio entre Japón y el Golfo Pérsico, habiendo efectuado en sus nueve meses iniciales de servicio cinco viajes completos.
Su velocidad de contrato fué de 16,6 nudos, habiéndose alcanzado en las pruebas de entrega 16,99 nudos
con 14.660 BHP. Las velocidades medias obtenidas en
sus viajes, en lastre y en carga, han sido 16,6 y 15,9
nudos respectivamente.
En su viaje inaugural utilizó diesel-oil, pero en los
siguientes ha venido empleando petróleo denso. El consumo de combustible que se ha mantenido constante
desde las pruebas es de unas 45 t. diarias en los viajes
de ida (lastre) y de 45,8 t. en los de 1- egreso (cargado),
que corresponden a 154 gr. por BHP!hora.
El desgaste de los cilindros ha sido pequeño. 0,08 mm.
en mil horas. Se ha utilizado un aceite para los cilin
dros del tipo de emulsión neutralizada con un consumo diario de 115 litros de promedio.

RELNION DE LA NORTFÍ-EAST COAST
INSTITUTION
El 20 de octubre tendrá lugar la inauguración de la
74: Reunión de la North-East Coast Institution of
E. & S., durante la cual serán leídos los siguientes tra
bajos:
- Energía nuclear aplicada a la propulsión de buques mercantes.
- Sobre la resistencia longitudinal de los petroleros.
- Ensayos con perfiles de aleación ligera.
- Aspecto económico del estudio del tiempo en la
explotación del buque.
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Engranajes reductores de momento elevado, para
buques mercantes.
-- Pruebas de mal' con un buque de carga y pasaje,
de coeficiente de bloque 0,672, y con un petrolero de coeficiente 0,770.
- La construcción de motores marinos.
- Algunos avances técnicos en el campo de la aplicación de la energía nuclear.
- Trazado óptico y corte automático de chapas.
Las propiedades térmicas y elásticas de ocho fundiciones.
Estudio de las propiedades de creep" de dos fundiciones.
Resistencia y propulsión de pesqueros.
- Algunos problemas del armador.
Estudio sobre la acción del timón, referido especialmente a buques de una hélice.

CONFERENCIA ORGANIZADA
POR LA CASA BE ¡AVAL
Hace va algún tiempo que se empezaron a emplear
los gases de exhaustación de los motores principales
en la producción de vapor. Este vapor se destina a calentar el combustible y para mover los generadores
eléctricos, mediante una turbina o una máquina compound. Para completar las necesidades de energía eléctrica se emplean motores diesel, trabajando en paralelo con la máquina de vapor.
Sin embargo, la demanda de energía eléctrica a bordo ha aumentado considerablemente en los últimos
años debido al aumento del tamaño de los motores principales, que exigen auxiliares de mayor potencia, y a la
generalización del aire acondicionado. Como el volumen de gases de exhaustación ha aumentado proporcionalmente al tamaño de los motores, los turbogeneradores movidos por ellos bastan holgadamente para
cubrir las necesidades de energía eléctrica, lo que plantea la supresión de los grupos generadores diesel. La
producción de vapor en las puntas de consumo se puede conseguir instalando mecheros en la caldera de gases de escape.
Para analizar las nuevas condiciones de aplicación
de los gases de escape en estas circunstancias, la casa
De Laval ha convocado una Conferencia para el 28 de
octubre, en la que se discutirán las siguientes comunicaciones:
- Aspectos técnicos y económicos del empleo de
turbinas auxiliares de vapor en los buques a
moto!- .
- La nueva serie de turbinas De Laval para generadores eléctricos y bombas de carga de petróleo
en buques a motor.
El sistema de gobierno hidráulico De Laval para
turbinas auxiliares.
Las comunicaciones estarán impresas y listas para
su envío (bajo pedido) a principios de diciembre.
495•
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ENTREGA DEL BUQIJE "LA FALDA"

mente acero, con un pequeño porcentaje de aluminio en
las superestructuras. La velocidad en servicio está aseHa sido recientemente entregado el carguero a mo- gurada por dos grupos de turbinas engranadas con dotor "La Falda' a sus armadores Buries Markes Ltd. ble reducción, que desarrollan en total 20.000 SHP,
Este buque ha sido construído en los astilleros Bartrani and Sons Ltd., de Sunderland (G. B.), como shelter
cerrado, y sus características principales son:

ENTREGA DEL "MICHAIL KAUNIN"
Eslora entre pp . ................................ ...
143 ni.
Manga de trazado .................................20 m.
Puntal a la cubierta superior ..................13 m.
Peso muerto (shelter cerrado) ...............12.700 t.
Calado correspondiente ..........................9,8 m.

El "Michail Kalinin" es el primero de una serie de
11 buques de pasaje construídos en los astilleros Mathias Thesen, en Alemania Oriental, para la Unión Soviética. Sus características principales son:

Lleva instalado un motor Doxford de cinco cilindros,
ni.
Eslora total ........................................132
que desarrolla 5.500 BHP a 112 r. p. m., dando al buque
116 m.
Eslora entre pp . ..................................
una velocidad en servicio de 14,5 nudos.
Manga de trazado ..............................17,2 m.
Merece destacarse el hecho de ser éste el último de los
Puntal a la cubierta superior ...............11,1 M.
buques encargados por estos armadores, con maquinaCalado a plena carga ...........................5,5 ni.
ria en el centro. Las nuevas construcciones que se uniDesplazamiento correspondiente ............5.530 t.
rán a la flota, compuesta por buques que llevan nomt.
Registro bruto ....................................4,722
bres españoles análogos al que nos ocupa, llevarán todos
su equipo propulsor a popa. Este es el caso del "La MarEl buque puede llevar 68 pasajeros de primera clase,
ca", botado el día siguiente a la entrega del "La Falda", 78 de segunda y 185 de tercera, a una velocidad de sery del "La Loma", cuya quilla se colocó el mismo día. vicio de 18 nudos. Lleva instalados dos motores MAN
También con maquinaria a popa es el "La Selva", shel- de dos tiempos, sobrealimentados, que desarrollan 4.000
ter abierto de 11.360 t. que se construye en Valencia. BHP.
Realizará el servicio entre Leningrado, Helsinki, Estocolmo, Copenhague y Londres.

DOS NUEVOS TRASATLÁNTICOS
NORTEAMERICANOS
BOTADURA I)EL "ROrIERDAM"
En junio pasado hizo su viaje inaugural el "Santa
Rosa", seguido en septiembre por su gemelo el "Santa
Paula". Construidos ambos en los astilleros Newport
News S. & Dry Dock Co., son los primeros buques de
pasajeros que se construyen en los Estados Unidos desde 1952.
Sus características principales son:
Esloratotal ....................................
Eslora entre pp . ..............................
Manga de trazado ...........................
Desplazamiento ...............................
Calado correspondiente .....................
Registro bruto ................................
Velocidad .......................................

191 m.
175
27,5
19.364 t.
8,5 ni.
15.000 t.
20 nti'I<>s

Se ha dedicado un esfuerzo considerable a asegurar el
máximo confort a los 300 pasajeros que los buques pueden transportar. Así, se ha instalado aire acondicionado en todo el buque, servicio de ascensores entre las
diversas cubiertas y aislamiento acústico entre ellas.
Además, los dos buques están equipados con estabilizadores Sperry Gyrofin, que, según se asegura, son capaces de disminuir en un 90 % el balance con mal
tiempo.
En la construcción del casco se empleé principal49

En el mes de septiembre último se lanzó en los astilleros Rotterdamsche Droogdok Maatschapij N. V. el
trasatlántico "Rotterdam", que será el nuevo buque insignia de la Holland-America Line, y el mayor buque
de pasaje construído en Holanda.

-1.
— .

lI-IÍÍIÍ -Su despiazamiento será de unas 37.000 t., con una
eslora de 228,12 ni. y manga de 28,65 m., pudiendo
transportar 1.400 pasajeros en clases primera y turista, y 750 tripulantes. El equipo propulsor estará constituido por dos turbinas Schelde-Parson de 35.000 CV.
acopladas a través de una doble reducción a dos líneas
de ejes, con hélices de 6 m. de diámetro. El vapor necesario estará producido por cuatro calderas ScheldeCombustion Engineering.

Octubre 1958

La apariencia externa del 'Rotterdam" se caracteriza por la falta aparente de chimeneas, ya que éstas
están formadas por dos salidas de humos aerodinámicas y esbeltas instaladas en el extremo de popa de la
superestructura, tal como se ve en la fotografía. El
domo que se ve en la posición normal de la chimenea
contiene la toma y exhaustación de la instalación de
aire acondicionado.
Se espera que el "Rotterdam" pueda hacer su viaje
inaugural en el otoño de 1959.

LOS PELIGROS DE LA UTILIZACION
DE LA ENERGIA NUCLEAR

En la Conferencia sobre la utilización pacífica de la
energía nuclear, celebrada últimamente en Ginebra, se
presentó una comunicación holandesa, según la cual,
las consecuencias de una avería a bordo de un buque
amarrado en puerto podrían ser gravísimas.
Según el autor, si los productos fisionables contenidos en los elementos combustibles de un reactor naval
de 50 Mw. se distribuyeran uniformemente sobre el
Mar del Norte, la totalidad de dicho mar quedaría contaminada en grado equivalente a la máxima concentración permitida en agua potable.

BOTADURA BEL PUENTE I)E UN BUQUE

En los astilleros Deutsche Wcrft se construyó en grada la estructura del puente para un petrolero de 36.000
toneladas y se lanzó al Elba, tras lo cual, se remolcó
hasta el costado del buque, izándose por medio de una
grúa flotante para soldarla en su sitio. El peso de este
bloque, 80 t., no hubiera hecho posible su transporte
con los medios del astillero.

LA CONSTRUCCION NAVAL EN CHINA

La agencia de noticias china anuncia que en los astilleros de Dairen se ha puesto la quilla de un buque de
22.000 t. de desplazamiento y 188 m. de eslora, que
será el mayor buque hasta ahora construído en dicho
país.

DEPRESION EN EL NEGOCIO
MARI'TIMO

Ampliando un artículo escrito por W. G. Weston en
"Fairplay" del 3 de julio de 1958, el informe número 118 del Westinform Service estudia las condiciones
actuales de la industria naval en su relación con el
mercado de fletes, llegándose a la conclusión de que
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la expansión del comercio mundial entre 1955 y 1956
y el consiguiente desarrollo de las industrias de construcción naval, presenta un paralelismo acusado con la
depresión de 1930. Solamente durante este período se
encuentran reunidas todas las características que se
dan actualmente; es decir, grandes cifras de tonelaje
inactivo, fletes que sólo permiten beneficios a los buques más modernos y eficaces, conjuntamente con un
incremento continuado de buques en construcción y de
la capacidad de la flota mundial.
En este informe se analiza la influencia de los diversos componentes del negocio marítimo, durante los
años 1930 y siguientes, a fin de conocer los factores
más importantes que gobiernan la evolución del mci'cado de fletes. Aplicando el resultado de este análisis
a la situación actual, se llega a la conclusión de que
las compañías navieras deberán enfrentarse con un
largo período de depresión, cuya duración dependerá
principalmente de la evolución del comercio mundial.
Aun cuando se presentara una animación extraordinaria en éste (cosa muy improbable), pasarían uno o dos
años antes del retorno a las condiciones de prosperidad. Probablemente se dará una recuperación gradual
a partir de 1959, pero esto significa que la industria
naval deberá esperar hasta 1961, o más tarde aún, para
volver a la normalidad.

PETROLEROS SUBMARINOS 1)I'
PROPULSION NUCLEAR

En el estado actual de la técnica es posible construir petroleros submarinos de propulsión nuclear, que
alcanzarían velocidades de 35 a 40 nudos, con un gran
peso muerto.
Sin embargo, como el coste de construcción sería demasiado elevado para ser rentable, la Maritinie Administration de los Estados Unidos se dedica actualmente al estudio de petroleros submarinos de menor
velocidad, que no serán tan caros, pero con los que se
puede conseguir una experiencia provechosa.

NUEVO LABORATORIO DE INVESTIGAION NAVAL DE LA 1. C. 1.

El departamento de pinturas de la Imperial Chemical Industries, Ltd., ha montado en Brixham un
nuevo laboratorio en el que se estudiarán y ensayarán
las pinturas destinadas a la construcción naval. Para
ello, el laboratorio dispone de los medios necesarios
para reproducir las condiciones especiales en que se
encuentran, en los buques, las zonas pintadas, tanto
en la obra viva como en superestructuras.
En el programa de investigación se incluye, en particular, el estudio intensivo de pinturas antinc"l'stantes; se han estudiado las costumbres, ciclo vital y re497
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sistencia a diferentes venenos de una gran variedad de jetos expuestos —ocupando un espacio de 80.000 meanimales marinos, habiéndose preparado pinturas con tros cuadrados— ofrecerán la oportunidad de examinar
las que se pretende un régimen uniforme de disolución - y discutir los más recientes progresos en plásticos.
del veneno, a fin de conservar su eficacia el mayor tiem- -, En el Congreso que se celebrará simultáneamente, los
po posible. También se estudiará el efecto del impacto último avances en la química, mecánica y comercio de
de las olas sobre la pintura de los costados del buque, plásticos, serán descritos por las principales autoridaa fin de conseguir pinturas de mayor adherencia.
des de muchos países.

EXPOSICION INTERNACIONAL
BE PLASTICOS

MOTOR BURMEISTER & WAIN
I)E 17.000 BHP.

Once países diferentes representados por más de 270
empresas, han ya reservado lugar para la próxima Exposición Internacional de Plásticos, que tendrá lugar en
el Olimpia, Londres, del 17 al 27 de junio de 1959.
Estos son: Alemania, Bélgica, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña, Holanda, Italia,
Suecia y Suiza.
La Exposición constituirá la mayor presentación de
materiales plásticos, equipo y productos acabados jamás presentada en un solo pabellón. Millares de ob-

Una de las personalidades más importantes de la industria naval noruega, el armador Sigval Bergesen, ha
firmado un contrato con Burmeister & Wain para la
construcción de un motor marino de potencia poco corriente. Se trata de un motor sobrealimentado, de 10
cilindros, con una carrera de 1.800 mm. y diámetro
de 840 mm., desarrollando en total 17.300 B. H. P., 2.000
más que el mayor motor marino hasta ahora construido. Este motor se destina a un petrolero de 49.500
toneladas de peso muerto.
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