REVISTA

TECNICA

ORGANO OFICIAL DE LA ASOCIACION DE

INGENIEROS NAVALES

Fundador: AUREO FERNANDEZ AVILA,

Ingeniero Naval

LUIS DE MAZARREDO BEUTEL,

Ingeniero Naval

Director:

MADRID, ABRIL DE 1961

&ÑO XXIX

NUM. 310

,25 umavto
Páginas

154
El agua en los reactores nucleares, por Pablo Ruiz de Azccirate. Teniente de Navio
Examen deldesarrollo técnico (le la Marina militar inglesa en la postguerra, pos' Sir
Alfred J, S»ms, Director General (le Buques del A'mirantazgo británico ................159
Presiones hidrodinámicas periódicas originadas por la hélice (le un buque en las plan178
chas próximas, por K. H. Polil
..............................................................................
La refrigeración por aire de los motores Diesel ........................................................6
Entrega del petrolero a vapor sSan Marcial» ...............................................
187
. ...................................................190
Nuevo compás giroscópico
.
.

INFORMACION DEL EXTRANJERO
Entrega del sMoi'maccape.....................................................192
Entrega del buque de investigaciones pesquera» «Clione» ........................................192
Entrega del petroero »Es»o Stockholm», de 49.400 t. p. m...........................................193
El 011imo tipo de destructores de escolla de ta U. S. Navy ..........................................193
Entrega del carguero «Fernview» ..........................................................................194
Tonelaje amarrado ..................................................................................................194
195
Pedido de dos petrolero» de 180.000 tons................ ............ ..........................................
Nuevo sistema de protección de los cascos de los buques .............................................195
Los restos más viejos (le un buque ............................................................................195
Un trasatlántico de lujo para Portugal ..........................................................................195

INFORMACION NACIONAL
196
Pruebas del transbordador «Ciudad de 'Tarifa» ........................................................
Pruebas del petrolero «Molipesca» ..............................................................................116
197
Pruebas del pesquero «Man-Irene» .................................................................................
198
Botadura del trawler congelador «Lemos» ......................................................................
Pruebas del pesquero «Nuestra Seóora de Bitarte» .........................................................
198
198
Nota relativa a las empresas dedicadas a trabajos de asesoramiento de la Dirección ...
INFORMACION LEGISLATIVA ...................................................................................199
BIBLIOCRAFIA............................................................................................

199

Dirección y Administración: Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales.—Ciudad Universitaria.—Apartado de Correos 457. - Teléfono 440807 (*) - MADRID (3).
Suscripción: Un año para España Portugal y países hispanoamericanos, 250 ptas. Un semestre, 140 ptas
Demás países, 300 pesetas (franqueo aparte).
NOTAS.—No se devuelven los originales. Los autores son directamente responsables de sus trabajos. Se permite la reproducción de nuestros artículos Indicando su procedencia.
D.pó.ito legal M. 51 - 1958.

EL AGUA EN LOS REACTORES NUCLEARES
Por PABLO RUIZ DE AZCARATE
Teniente de Navio.

Desde las primeras concepciones de reactores nucleares, como los corazones de las futuras grandes
centrales de energía, toma un carácter destacado el
estudio y posibilidad de empleo del agua, ya sea ligera
o pesada, en el funcionamiento y aprovechamiento de
dichas centrales.
Prueba de ello es que en la Conferencia de Ginebra
sobre la utilización pacífica de la energía atómica (septiembre de 1958), dentro del gran número de proyectos
de reactores que se presentaron, alrededor de 300, destacaron unos cuantos que se han mantenido en primera
línea, entre ellos el PWR o Prersure Water Reactor,
con uranio enriquecido y agua natural bajo presión, y
el BWR. o Boiled Water Reactor, con uranio enriquecido y agua natural bajo ebullición.
En los dos observamos el empleo del tgua ligera, en
el primero bajo presión evitando se produzca la ebullición y en el segundo permitiendo ésta y tomando las
medidas necesarias para que dicha ebullición no haga
inestable la marcha del reactor, cmio era creencia general hasta las experiencias llamadas "Borax", del Laboratorio Nacional de Argonne, en los Estados Unidos,
que demostraron la viabilidad del proyecto Je los reactores a ebullición.
Esta preferencia demostrada, hacia el empleo del
'gua, surge naturalmente de sus propiedades, tanto
termodinámicas como neutrónicas.
Consideraremos, en primer lugar, el agua 1igera, dejando para más adelante el agua pesada, que aunque
con propiedades hasta cierto punto parecidas, el solo
hecho de su coste elevado obliga a que su instalación
deba ser lo más estanca posible, lo que la hace menos
"golosa" para los ingenieros neutrónicos.
El conocimiento termodinámico del agua. se puede
considerar relativamente completo, su comportamiento
a temperaturas elevadas y presiones más o menos grandes nos colocan ante la posibilidad de tabular y prever
su buen rendimiento en los circuitos del reactor.
Hasta la fecha, los reactores de más amplia aplicación y más experimentados han sido los llamados "térmicos", que se emplean principalmente para producir

las fisiones con neutrones de energías "térmicas" (del
orden de 0,025 ev) (1).
Los neutrones dotados de gran velocidad (decenas
de millares de km/seg) golpean los átomos prácticamente en reposo, y en el choque hay una cesión de energía del neutrón incidente al núcleo golpeado, interesando para conseguir la termailzación que esta cesión de
energía sea tal que los neutrones lleguen al equilibrio
térmico con la sustancia en que se bañan: he aquí el papel del moderador.
Según las leyes de la mecánica, para la colisión elástica la cesión de energía será mayor cuanto más ligero
sea el núcleo con el que tropieza, teóricamente entonces el mejor moderador sería el hidrógeno; bien entendido, que la misión del buen moderador no es sólo conseguir la cesión de energía por el neutrón al átomo
golpeado, lo más rápida y en mayor cuantía nosible, sino
no caPturar dichos neutrones (de aquí uno de los inconvenientes del H a añadir a la gran inestabilidad de la
mayoría de sus compuestos, en una reacción en cadena). En la tabla siguiente, vemos algunos elementos que
pueden ser buenos moderadores, sirviéndonos de referencia un número (n), que corresponde al rnmero medio de choques necesarios a cada neutrón para perder
su energía y "termalizarse".
Además, hemos incluido las secciones eficaces de absorción y difusión. Las primeras nos indican la mayor
o menor probabilidad que una sustancia tiene para reaccionar nuclearmente, bien por absorción, bien por difusión, con una haz de partículas de energía determinada,
que inciden sobre ella, cuyo significado físico es el área
o sección recta que el núcleo presenta al haz incidente,
en lo que respecta a la reacción nuclear, pero que no
tiene por qué ser el área física del núcleo. La tabla indica los valores en barns (1 barn = 10' cm 2 ) de las
secciones rectas microscópicas, de las que fácilmente
se obtienen las macroscópicas
= 71 a que entran en
el poder de moderación: , y relación de moderación

que se expresan en las dos últimas columnas.

r.
Núm. átomos
o n,oléc/c. c.

H2 ............
HO .............
DO .............
Grafito
fl
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3.10 X 10
3300
3300
8100

(Barns)
Abso,-ei5n

0,62 0,66
0,62 0,66
0,00046
0,005

Un. e. y es igual a 1.60207, 10 -12 ergios.

n

18
19
32
110

E

(Barn,
Difusión

120
124
16
4,8

1
0,948
0.570
0.158

1,33
0,17
0,064

(Uapp-Nuclear

Radiation,

72
12.000
170
pág. 431.)
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Vemos sin duda alguna que el agua ligera posee tinas
buenas cualidades moderatrices, irena rápidamente los
neutrones, ya que sólo son necesarios un promedio de
19 choques para que aquéllos sean termalizados, aparte
de que su gran densidad relativa, para un volumen
dado de núcleos, juega un gran papel en este frenado
rápido. Sin embargo, tiene el inconveniente, de la alta
sección eficaz de absorción (en la última columna se
aprecia perfectamente la gran diferencia con el agua
pesada), lo que hace que los neutrones termalizados
duren" poco tiempo en el seno del agua, dada la avidez que de ellos tiene el hidrógeno contenido en ella.
De este inconveniente surge la necesidad, para usar el
agua ligera, de emplear como combustible el uranio enriquecido que compense esta alta absorción y mantener así la reacción en cadena, ya que con uranio natural sería imposible.
De este frenado rápido de neutrones podemos sacar
algunas conclusiones, tomando de referencia o bien las
secciones (cross section) eficaces, o bien las longitudes
de moderación, que nos darán una idea más mecánica
de su comportamiento.
En el agua ligera esta longitud de moderación es de
5,75 cm. Si la comparamos con la longitud de frenado en
el agua pesada, que es de unos 11 cm,, vemos que el
neutrón en el agua ligera necesita la mitad de recorrido para llegar a termalizarse. Es decir, a "grosso modo"
se observa que un reactor empleando agua ligera como
moderador, tendrá unas dimensiones mucho más pequeñas (al factor 2) que otro que emplee agua pesada,
en lo que respecta a la moderación.
El neutrón, una vez termalizado, va a errar por el
seno del moderador hasta tropezar con un átomo fisible, choque que produce la fisión y el consiguiente desprendimiento de energía que se ha de aprovechar. Este
errar por el moderador, del que vemos dependen las
fisiones, es de un interés capital en la marcha del reactor, y es aquí donde se presenta un gran inconveniente
del agua ligera, como se ha apuntado anteriormente;
la sección de difusión es grande y puesta en longitud
esta última, resulta ser de unos 2,88 cm. para el agua
ligera, lo que significa que una vez frenados los neutrones, éstos viven poco tiempo en su seno (T. de Reactores
de F. Goded, pág. 194), los que obliga a tener en el moderador gran densidad de neutrones termalízados capaces de producir fisiones, es decir, al uso del uranio enriquecido. Esto plantea graves problemas en los países
no productores de uranio fuertemente enriquecido, ya
que les obligaría a depender para la realización de sus
programas atómicos de aquellos que son productores.
Sólo a título informativo podemos dar el caso del
Canadá, que para contrarrestar su no producción de uranio enriquecido tomó desde el principio el camino del
agua pesada y uranio natural, con la creación de los
reactores con tubos de presión.
Volviendo de nuevo al agua ligera, analicemos lo que
podemos considerar como la segunda fase de la central
nuclear, es decir, la extracción del calor. Para esta extracción se usan diversos refrigerantes, como el sodio

fundido, productos orgánicos, helio, gas carbónico y
agua, y es evidente que si neutrónicamente el agua es
un buen moderador, como liemos visto, interesa sobre
manera utilizarla también con refrigerante, con lo cual
una sola sustancia va a desempeñar las dos funciones
fundamentales en todo reactor, moderación y extracción
del calor. Las ventajas van a ser economía en el mantenimiento, estructura más simple del reactor que si
emplease distintas sustancias (por ejemplo, grafito de
moderador y gas como refrigerante en el de Marcaule
francés). Además el agua es incombustible, aunque hay
una ionización en H 2 y O, que ha de tenerse en cuenta,
no se congela a temperaturas usuales, su bombeo y manipulación es relativamente simple y bien conociao, los
daños debidos a las radiaciones, en ella son poco importantes relativamente y sobre todo el vapor puede
ser aprovechado en una turbina convencional directamente acoplada y a través de cambiadores de calor, lo
que tampoco complica mucho la instalación.
Pero no todo son ventajas. Existe el grave inconveniente en el empleo del agua ligera, de su bajo punto crítico; según Schmidt (Lucini-Termodinámica, pág. 136)
es de 374,1, es decir, a partir de esta temperatura, aunque sea aumentaaa la presión, no podremos mantener
el estado líquido en el refrigerante, y si queremos mantenerlo a temperaturas inferiores nos veremos forzados a utilizar presiones del orden de 40 kgJcm a 249
y de 160 kg/cm 2 a 345, lo que representa un cuidado y
unas precauciones en la construcción extraordinarias y
unos materiales de primerísima calidad. En la actualidad se han construido calderas de hasta 150 kg/cm 2.,
sin que esta cifra parezca en principio poder ser muy
remontada. Esta presión correspondería a temperaturas del orden de 325' C. Con el foco caliente a esta temperatura el rendimiento del ciclo de Carnot sería realmente bajo y la energía extraída no sería de 'buena
calidad".
Las experiencias "Borax", antes citadas, dieron paso
a permitir la ebullición y aun a tratar de favorecerla,
lo que trajo una serie de ventajas notables, menor presión, aprovechamiento directo del vapor (que se comprobó no radiactivaba la turbina o lo hacía en cuantía
tolerable), menor complicación en la construcción y
sobre todo un rendimiento del orden de seis veces más
que en el de presión.
Otro aspecto a analizar en el papel del agua en los
reactores nucleares es el de su transmisión de calor,
La tabla adjunta nos da una idea de los coeficientes
de transmisión de calor desde el combustible al refrigerante.
Cal/cm 2 seg. ºC
He

co,
1L0 6 DO
iÇa

),020
0,038
2,2
4,7

Vemos la gran calidad como refrigerantes del agua y
del sodio, y es éste un nuevo dato a apuntar entre lo
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golosa que desde el primer momento resultó el agua,
ligera o pesada, para su empleo en los reactores.
Las dos compañías americanas que investigan sobre
reactores de agua, más significadas son la "Westinghouse", dedicada casi en exclusiva al reactor bajo presión,
y la "General Electric', al reactor de agua hirviendo.
La primera tuvo gran experiencia en los reactores marinos que pertenecen al tipo agua ligera bajo presión
y uranio fuertemente enriquecido, condiciones éstas impuestas por necesidades de tamaño, seguridad, peso, etc.
A la segunda pertenecen, entre otros, el proyecto de
la Central de Dresden.
Y por último, en nuestro análisis del agua ligera hay
que hacer resaltar su poder de corrosión, sobre todo a
bajas temperaturas, reaccionando con el uranio para
dar lugar a óxidos a las temperaturas elevadas, lo que
obligará en estos reactores al empleo de materiales resistentes a la corrosión, protegiendo los cartuchos de
combustible (Zircalloy).
Ya hemos apuntado algunas de las ventajas del agua
pesada frente a la ligera; sin duda alguna, la más atractiva para el proyectista es su relación de moderación,
que, como vimos en la tabla 1, es de 12.000 frente a
los 72 del agua ligera; esto nos supone que podremos
mantener un flujo de neutrones mucho más pequeño,
ya que hay del orden de 150 veces más probabilidades
de producirse fisiones que en el caso del agua ligera,
muy ávida de ellos, a igualdad de otros factores. En otras
palabras, para el agua pesada no tenemos necesidad
del uranio enriquecido (gran densidad de neutrones),
y como ya se indicó, podemos recurrir al uranio natural (proporciones de U235 del 0,71 por 100), lo que resulta más barato. Por el contrario, la producción de
agua pesada crea problemas y costes elevadísimos y su
empleo hace resurgir el factor estanqueidad llevado al
máximo, factor que hasta el presente no había aparecido de forma tan, digamos, agobiante en las plantas industriales y que obliga al empleo de materiales nuevos
y costosos para juntas, bombas, vainas, etc.; por otro
lado, el agua pesada sufre una descomposición radiolítica por el bombardeo de neutrones desdoblándose
en H. y HO, y este peróxido a causa de la temperatura
lo hace en H2 0 y 0 2 . Como el O es muy corrosivo, hay

necesidad de inyectar H en el sistema de una forma
continua.
Las otras propiedades físicas del agua pesada son
las mismas que la ligera, excepto la densidad que es
del orden de 1,1.
En los reactores con agua pesada hay que tener presente que al subir la temperatura del moderador aumenta la energía media de los neutrones E,, - 3/2
3/2 K T. donde K = const. de Boltzman), rebaE
sando muchos de éstos las energías de resonancias, por
lo cual son capturados sin que lleguen a producir fisión.
Esta pérdida es del orden del 7 por 100, y para evitar
ésta se recurre a separar moderador y refrigerante,
empleándose entonces gas, que en el caso de los en construcción en la U. R. S. S., es el CO, que se hace circular a través de los paquetes de combustible dentro de
tubos colocados en el interior de la cuba que contiene
el agua pesada.
Resumiendo, usando los dos tipos de agua se pueden
hacer las siguientes combinaciones:

IOI)I'5 .V)0

1)0

DO

Ho

H)

NTE'

De lo expuesto puede entreverse el interesante papel
a desempeñar por el agua, sea ligera o pesada, en las
grandes centrales nucleares, donde ya se ha entrado de
lleno en el intento de disminuir la distancia entre el
Kw/hora nuclear (del orden de 10 a 12 mills/Kw-h) y
el kilovatio clásico (del orden de 8 mills/Kw-h) (1 mill 0,001 dólar).
Hemos indicado los dos tipos de reactores principales, en los que son usados como moderadores y refrigerantes el agua ligera o pesada, pero con independencia
de ello, es obvio que las combinaciones que se pueden
efectuar, cuando sólo uno de ellos, el moderador o el
refrigerante, son agua, son muchas más.
En el cuadro siguiente se pueden observar unas cuantas y sin duda se ve la predilección por el empleo del
agua.

()eome ría

y UN

Lentos.

Heterogéneo.

O Be

UN

Lentos.

Heterogéneo.

Grafito,

Hidrocarburos,
Aire y CO2
DO y DO

D20

D20, H20, gas.

Moderadoi'

- Pu'

U ligeramcnte enriqueciclo.

Be

Lentos,

-

c

Heterogéneo.
1
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Grafito.
D20
11.0

Refrigerante

HO
DO

Idem y Na.
Idem.
1 11 2 0
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Hemos puesto nada más los heterogéneos por ser los
que desde casi un principio se han impuesto.
El estudio del comportamiento de los metales fundidos que se emplean está aún en sus comienzos; los
costes de su manipulación, válvulas, juntas, bombas de
tipo especial, etc., son sin duda mayores y de mayor
complejidad, lo que da una ventaja inequívoca al agua.
En los reactores portátiles, ya en experimentación en
Estados Unidos, tales como el A. P. P. R. (Reactor Army
Package Power) y el ALPR (Low Power Argonne Reactor), se ha empleado desde luego uranio enriquecido y
agua ligera, en el primero bajo presión y en el segundo
en ebullición, ya que el objetivo primordial en sus proyectos era el menor tamaño posible, aparte de otros,
como simplicidad, seguridad de funcionamiento y entretenimiento con un mínimo de vigilancia.
La diferencia que desde el principio hemos marcado
respecto a ser bajo presión o en ebullición realmente es
más bien aparente. Una ligera disminución de presión
provoca fácilmente la ebullición y posterior recondensación en la masa líquida. De ahí que podamos unificar
este tipo de reactores en los cuales el factor principal
lo juega el agua en su doble papel de moderador y refrigerante.
Los circuitos clásicos que se proyecten o construyen
en la actualidad pueden verse en las siguientes figuras:
La figura 1 representa un reactor de agua bajo presión; se ve en él el circuito cerrado del reactor, que

En la figura 2 aparece la concepción más simple del
reactor a ebullición. Del reactor sale directamente vapor
que actúa sobre la turbina, pasa al condensador y a través de la bomba de reinyección cierra el circuito; las
fluctuaciones de densidad que naturalmente se producen en el corazón del reactor durante la ebullición, de-

Fig. 3.

bido a la presencia del vapor, dan lugar a una inestabilidad de marcha que en principio se consideró insuperable, sobre todo desde el punto de vista potencia, ya
que se llegó a la conclusión de que ésta no podía ser

A. P
COM

Fig. 4.

Fig. 1.

atraviesa ,i generador de vapor, donde dicho vapor
generado se envía a la turbina, con total independencia
del circuito radioactivo.

aumentada, so pena de entrar en los dominios de las
"oscilaciones divergentes", donde se pierde totalmente
el control de reactor. Este problema dio lugar a, permitiendo la ebullitn, conseguir una circulación bien

r ii

Fig. 2.

- 1

Fig. 5.
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natural o forzada, para la extracción de las burbujas de
vapor, que esquemáticamente se ve en la figura 3 y siguientes.
En la figura 4 se produce en el bucle de activación
una expansión, que disminuye la presión y luego es
llevado por la tubería llamada de baja presión a una
etapa intermedia de la turbina con el consiguiente aumento de potencia.
En la figura 5 se ve, basado en la misma inquietud,
un bucle que activa la vaporización y actúa sobre un
cambiador de calor-generador, cuyo vapor (de B. P.) es
enviado también a una expansión intermedia; a esto se
tiende cada vez más, dado que el rendimiento es del orden de cinco veces el de circulación natural.
Todas las investigaciones actuales tienden en su mayor parte a tratar de "ahorquillar" (en frase marinera)

la combinación que consiga de forma más contundente
el abaratamiento de la energía producida, el fácil y
seguro manejo, el tamaño más asequible y el entretenimiento menos costoso. Todo ello supone la construcción de una serie de tipos que luego puedan ser comparados y arrojen a su debido tiempo unos datos más o
menos concluyentes.
He aquí la apasionante misión a ser desarrollada por
los técnicos nucleares.
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FE DE ERRATAS
En el trabajo "Sobre la estabilidad del flujo de Couette", publicado en el número de enero ppdo., aparecen
las siguientes erratas:
Página 12, l.« columna, 8.« línea por abajo debe poner: e = J3/a, en lugar de e =
U
2. columna, 4. línea por abajo, a partir de -

1,' columna, líneas 25 y 26, 32 y 33 sustituir las a por
a, las u de los subíndices por h. Además, en la línea 33,
sustituir [7 por [K2
.

2, columna, línea 28, debe joner: ) en lugar de )
Línea 37, debe poner: > 0.51K = 1). en lugar de > 0.

-

es otra ecuación.
2. línea por abajo, debe poner: 1,2 en lugar de X.
Página 13, 1. columna, 15 línea, debe poner: fl, en
lugar de ) y - . I en lugar de + ]

En el artículo "La capacidad de los Astilleros Españoles p su Productividad de Gradas', pubilcado en
el número de marzo de INGENIERÍA NAVAL.
El cuadro VII queda corregido en la forma que abajo
se indica:

CUADRO VII

Grupos de Astillei'os

RE.
Capacidad
57159

R,B,
Entregadas
58.60

Astilleros privados ......................................................
1. N. I. (Sevilla y Cádiz) ................................. ........... ...
Empresa Nacional Bazán ...........................................

216.790
70,290
122.500

84.796
34.466
17.360

R.B.
Capacidad

1961

39,1
49,0
14,2

390.310
104.000
122.500

21,5
33,1
14,2

En la página 115, línea 35, en donde dice: '... algu- debe decir: "... Algunos astilleros con grúas insuficiennos astilleros con gradas insuficientes o inadecuadas.,."; tes o inadecuadas...".
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EXAMEN DEL DESARROLLO TECNICO DE LA
MARINA MILITAR INGLESA EN LA POSTGUERRA*
Por SIR ALFRED J. STMS
Director General de Buques del Almirantazgo británico.

INTRODUCCIóN.
En muchos aspectos puede decirse que con la segunda guerra mundial concluyó una era —de una centuria
de duración— en la construcción naval militar. En ella
las grandes Marinas estaban encabezadas por el acorazado y la artillería de grueso calibre.
La segunda guerra mundial produjo un fuerte impacto en los proyectos de la Marina militar. En ella se demostró el inmenso valor del poder aéreo en las operaciones navalesy se puso de manifiesto el gran incremento y poder destructivo de las armas antisubmarinas.
Durante su transcurso se consiguió un incremento notable en los desarrollos científicos, especiahuente en
el campo de la detección en el aire, sobre la superficie
y bajo la superficie. Estos desarrollos científicos fueron reunidos y seleccionados de forma tal, que los buques pudiesen luchar con una ventaja mucho mayor.
También se vio durante la misma cómo cambió radicalmente la concepción tradicional de las operaciones submarinas. Finalmente, el desarrollo de la energía
atómica, como método de destrucción, hizo concebir la
esperanza de que podría llegar a ser domesticada como método de prGpulsión naval.
Estos y otros efectos originaron el cambio del tamaño y forma de las Marinas. El acorazado descendió
a un valor muy limitado, el portaaviones llegó a ser
el "capital ship" de la era inmediata de la postguerra.
los cruceros declinaron en importancia y sus obligaciones fueron repartidas entre los portaaviones y los
nuevos tipos de fragatas; se desvió la atención del cañón hacia el cohete dirigido, y finalmente, apareció en
forma destacada el verdadero submarino.
El advenimiento de la propulsión nuclear y los equipos más complejos de armas, radio, radar y comunicaciones, han incrementado enormemente el coste de los
buques de guerra, así que su tamaño ha tenido que reducirse severamente si se quiere poder mantener un
número razonable de unidades en la mar. Todas las Marinas tienden por tanto a ser de buques más pequeños
que anteriormente.
Se expone a continuación un resumen de algunos aspectos del desarrollo técnico alcanzado en la Marina militar desde la segunda guerra mundial.
(*) Leido el 13 de enero de 1961, como la 29th A n ,,
Lectiire" ante la North East Coast Institution of Enrnoers on)
Shiphuilders. Ligeramente resumido en esta traducción.

1. HIDRODINÁMICA DEL

BUQUE.

La importancia dada por las grandes naciones marítimas al desarrollo en este campo, puede juzgarse por
el enorme crecimiento que han tenido desde la guerra
los grandes centros hidromecánicos, a pesar de su fuerte coste inicial (1).
Las operaciones navales de la segunda guerra mundial demostraron particularmente la necesidad de una
atención especial a tres campos de investigación —condiciones marineras (comportamiento en la mar), maniobrabilidad y (en el caso de submarinos) el proyecto
general hidrodinámico a velocidades elevadas en inmersión--. Se han conseguido algunos tanteos de soluciones teóricas y empíricas respecto a la solución de
muchos problemas complejos en los tres campos, aunque quedaron muy severamente restringidas por la falta de instalaciones apropiadas. El estudio de los movimientos del buque, con la excepción del bien encauzado trabajo sobre el balance, ha estado limitado a experimentar y medir los movimientos de cabeceo y oscilación vertical en olas regulares, y ningún intento melódico se ha hecho para verificar el efecto de los cambios de forma de las olas sobre el movimiento o de
cualidades tales como la limpieza o embarque de agua
en la mar. La 'maniobrabilidad" fue estudiada generalmente en su aspecto de capacidad de giro, en términos de la geometría del circulo táctico y su relación con
las dimensiones del buque, su thnón o timones y el
perfil de su carena. En el proyecto del submarino se
había hecho hasta ahora algún sacrificio tIc sus cualidades hidrodinámicas en inmersión, con el fin de asegurar unas cualidades adecuadas en superficie (1 a 4).
El nuevo tanque de maniobra de Haslar cambinará en
un solo edificio todas las instalaciones necesarias para
ampliar nuestros conocimientos en estos campos: en
realidad, ya se han conseguido algunas contribuciones
reales en algunos de ellos (5) (6).

Condiciones mariiwo.

Para conseguir la eficacia del armamento militar y
la seguridad del buque de guerra moderno, debe poder mantenerse una velocidad relativamente alta (en
caniparación con los standards anteriores a la guerra)
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con mal tiempo y conseguir a la vez una plataforma razonablemente "seca" y estable. Mediante una apropiada
eleccién de las formas del casco, por ejemplo, líneas de
agua finas a proa, y un coeficiente prismático reducido,
puede conseguirse una velocidad más elevada con mal
tiempo. Sin embargo, no debe resultar muy perjudicado el comportamiento del buque con mar llana o a la
velocidad de crucero. Las mejores formas de casco para
que satisfagan a todos los requerimientos citados suelen ser contradictorias y la importancia relativa de cada
una debe ser considerada teniendo presente la función
primordial del buque.
El movimiento de balance puede controlarse disponiendo estabilizadores de aletas activas y la tendencia
actual en los buques de guerra es utilizar un número
de aletas de pequeña relación de envergadura, con objeto de reducir su saliente. Se disponen en el plano de
la quilla de balance y pueden ser fijas —no zallables—,
eliminando así peso, espacio y la maquinaria necesaria para hacerlas retráctiles, cualidad que sería indispensable en el caso de aletas de gran envergadura.
Las investigaciones efectuadas en los tanques, en los
últimos años con modelos en olas regulares, han proporcionado ya una guía segura y éxitos notables en
nuestras modernas fragatas. Una directriz original hacia la fijación de un franco bordo y abanico para conseguir cubiertas 'secas" —libres de rociones— se ha
conseguido para una técnica similar de 'olas regulares"
combinada con una simple evaluación estadística del
espectro del mar (7). La tarea que tenemos ahora delante es la de ampliar estas aproximaciones restringidas
con versiones de mares irregulares más parecidas a las
condiciones reales encontradas en el servicio. El dispositivo para producir dichas olas está proyectándolo el
Tanque de maniobra, pero el problema no puede ser resuelto con ensayos de modelos y teoría solamente. Es
esencial el verificar la correlación entre la respuesta del
modelo con la que hace el buque real en condiciones similares, y esto, a su vez, requiere que simultáneamente
se mida el espectro del mar y el movimiento del barco»
Esto se está ya realizando normalmente en una fragata del tipo 'Whitby" y se aspira a realizarlo también
en un portaaviones.
Entre todos los problemas con que se enfrenta el
actual especialista en hidrodinámica del buque, éste
ofrece la mayor dificultad y es quizá el más atractivo.
Y pide que se consiga una combinación de teoría, experimentación y cooperación entre todas las autoridades
que posean facilidades similares. Si bien no pueda prometerse una solucién rápida incluso aunque se utilicen
computadores y métodos de análisis automáticos.

Maniobrabilidad.
Durante muchos años se ha expresado con este término únicamente la cualidad de conseguir un círculo
táctico reducido para una determinada velocidad y ángulo de timón.
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En los nuevos proyectos surgen diferentes requerimientos según la función operacional que deba satisfacer el buque e inevitablemente tendrá que resolver se
un compromiso entre el diámetro táctico, el control —facilidad de gobierno— y la estabilidad de ruta. Para
ello es necesario fijar "standards", lo cual exige el desarrollo de una teoría y consiguiente experimentación
que utilice nuevas técnicas. Alguna indicación sobre la
naturaleza de la estabilidad de ruta puede obtenerse de
la maniobra espiral y una medida de la facilidad de
gobierno --controlabilidad— o respuesta al timón, la
de las maniobras en zig-zag. Esta técnica ha sido introducida ya a bordo de los buques y lo va a ser para
los modelos en los tanques de maniobra, lo cual planteará en estos últimos, problemas no sencillos respecto
a la instrumentación necesaria, que facilite una buena
correlación.
Para establecer dichos "standards" o criterios sobre
"estabilidad" —de ruta— y "respuesta", es necesario
realizar ensayos con modelos en los que puedan medirse
fuerzas y pares a diferentes velocidades, radios de giro
y ángulos de deriva. Esta es una de las misiones del
"brazo giratorio".
Otro adelanto que se ha conseguido en el Tanque de
maniobra es la medida de las fuerzas y momentos que
actúan sobre el timón en condiciones más reales, sobre modelos libres controlados a distancia, en contraposición a los modelos restringidos hasta ahora utilizados
en los Canales de Experiencias. Naturalmente, la correlación con los timones reales será más real. Los primeros ensayos indican que los dos métodos dan resultados
similares hasta ángulos de timón de unos 10, pero por
encima de dicho ángulo hay una anplia disparidad, tanto en magnitud como en el sentido de las fuerzas y momentos. En cambio, los valores máximos medidos son
comparables.

Estudio hidrodinámico deZ submarino.
La velocidad máxima en inmersión de los submarinos de la última guerra, oscilaba entre los 8 y 9 nudos y
con velocidades máximas en superficie, hasta unos 20
nudos. El aumento actual de las velocidades en inmerSión hasta dos y tres veces mayores que las que tenían en la última guerra, con el consiguiente incremento de las fuerzas y pares hidrodinámicos que actúan sobre los cascos (proporcionales al cuadrado de la velocidad), ha sido la razón fundamental para el desarrollo
de la teoría y experimentación sobre la estabilidad dinámica. Por encima, de los 10 nudos, estas fuerzas dinámicas, grandemente incrementadas, superan a las fuerzas de la estabilidad hidrostática, que son independientes de la velocidad, Ampliamente hablando, el submarino moderno tiene que ser capaz de operar en profundidades de unas tres veces su eslora al triple de la
velocidad que tenían los submarinos de la guerra, de
modo que el tiempo disponible para las medidas co-
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rrectoras es, aproximadamente, un tercio del que se disponía hasta ahora.
La necesidad de un gobierno automático en rumbo
y profundidad es por tanto evidente, y se ha hecho en
ello un progreso considerable. Los últimos submarinos
llevan ya montado un gobierno automático, cuyo desarrollo supone, naturalmente, una teoría y estudios análogos en computadores, así como ensayos al natural
para su correlación. Un computador similar, especialmente instalado con este objeto para el estudio general
de la estabilidad dinámica y direccional, ha sido empleado por el Centro Experimental del Almirantazgo de Haslar durante dos años. Para los trabajos con modelos, y
careciendo del "brazo giratorio" ahora disponible, fue
necesario determinar la estabilidad dinámica del submarino por métodos aproximados utilizando modelos
deliberadamente curvados a un radio especificado para
Poder medir sus características de estabilidad, mientras se movían en dirección recta. Con este artificio,
que ha proporcionado un éxito satisfactorio, se ha conseguido una correlación correcta al ser comprobado a
escala natural. Las investigaciones efectuadas con modelos rectos sobre el "brazo giratorio" en ambos planos de referencia, han sido ya efectuadas, y los primeros trabajos han facilitado una guía muy útil. Los resultados están siendo analizados, y se espera que den una
mayor exactitud de correlación con los que se efectúen
a escala natural. Como se ha apuntado anteriormente,
es vital, en este caso un grado muy elevado de exactitud, en el supuesto de que el submarino tenga que operar a profundidades limitadas, La figura 1 muestra un
modelo de submarino unido al brazo giratorio y dispuesto para un ensayo de estabilidad dinámica en el plano
horizontal.
Para alcanzar la mayor velocidad posible, utilizando
las elevadas potencias ahora disponibles, ha sido preciso
efectuar dos cambios radicales en el proyecto de los cascos. En primer lugar, las formas externas del buque
han sido proyectadas para alcanzar las características
óptimas en inmersión. El segundo cambio ha sido la
adopción de una sola hélice en lnar de la pronulsión
por dos ejes.

- ----,

w

Fig. 1. Modelo (le sub,uarino bajo ,rl carro Uel Tanque (le
maniobra, equipado para el ensayo de estabilidad dinitmica en
un plano horizontal.

Otras cuestiones.
Las anteriores notas describen los mayores avances en el can-po de la hidrodinámica del buque desde la
segunda guerra mundial; pero existen otros asuntos que
deben también considerarse. Aparte de las molestias
clue suponen las fuertes vibraciones del casco, los complejos y, en cierta manera, delicados sistemas de control asociados a las armas modernas y equipos defensivos, pueden quedar seriamente afectados por las vibraciones generales del casco o por una vibración local.
Se ha progresado mucho en el problema de la supresión
de vibraciones y. especialmente, a través del proyecto
de la hélice o hélices y de su huelgo con el casco (8).
Con otra nueva instalación —el amplio túnel, núm. 2.
de cavitación en el Centro Experimental del Almirantazgo—, ha sido posible el ensayo de hélices tras distintas formas de carena. Mediante este proceso, el proyecto de hélices adaptadas a la estela ha sido probado
con ensayos de modelos y los primeros resultados han
resultado muy satisfactorios. Debe hacerse observar
que el tamaño del túnel necesario para tales ensayos es
muy grande en comparación con el normal hasta ahora utilizado. El nuevo túnel tiene una sección de trabajo de 2,40 m. de ancho por 1,20 de profundidad y es
así adecuado para el citado objeto.

2.

Pnopt'LsIÓN.

Ya se ha hecho referencia en el epígrafe 1 a los elevados standards operacionales exigidos por los modernos buques de guerra; jugando el proyecto cuidadoso de
las hélices un papel importante para la consecución
de dichos standards. La hélice debe ser, no solamente
capaz de ejercer el empuje necesario para alcanzar la
velocidad exigida, sino que también debe resolverse en
ella los problemas de la cavitacién, erosión y vibración. El entendimiento de estos problemas ha mejorado a medida que se han conseguido las facilidades
de investigación en los Centr3s experimentales del
Almirantazgo de Haslar y en otras partes (10). Mucho
se ha conseguido mediante una correlación cuidadosa
de los resultados de los ensayos con modelos de hélices reales, incluida ]a observación de las últimas a través de portillas abiertas con dicho objeto en el casco del
buque. Sin embargo, rueda todavía mucho por hacer.
Gracias a la cooperación de los fabricantes de hélices, se han alcanrado elevados standards de terminación en el acabado de las mismas, construyéndose éstas con más reducidas tolerancias, al objeto de acercar el standard de su trrminación, en lo posible, al que
tienen sus modelos. No hay fundamento para eonformarse con resultados medianos en este campo, y por
ello, todos los que están interesados en él desarrollan
la mayor cooperación.
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cidad de las hélices de paso regulable que diesen resultado satisfactorio.

Vibraci6n.
Como ya se ha dicho, la gran sensibilidad del equipo y de los muchos instrumentos exigidos por los buques modernos, requieren un grado de vibración mucho
más bajo que el que existía en los buques anteriores.
Las mayores vibraciones de los buques son excitadas por
las hélices y la experiencia demuestra que el cuidadoso proyecto del propulsor, seguido de una mayor precisión en su manufactura, se traduce en una reducción
efectiva en las vibraciones. Un éxito apreciable ha sido
conseguido con el empleo de hélices de 4 y 5 palas, y

wate?-icae.t
El bronce de alta resistencia que ha sido utilizado
casi universalmente en los últimos diez años, ha sido
sustituido para los grandes buques por un bronce de
aluminio-níquel. El nylon podría vencer las serias dificultades de la erosión tras su experimentación en las
hélices para embarcaciones pequeñas, y ya se ha aplicado a hélices de 1,5 metros de diámetro.
3. PROYEcTO ESTRUCTURAL
Un amplio resumen del desarrollo efectuado en la
postguerra sobre los proyectos estructurales y los trabajos realizados en el Centro de investigación de Construcción Naval del Rosyth, publicados por sir Víctor G.
Shepheard en 1956, fue recogido en el número de febrero de 1958 de esta Revista (13). Las notas que siguen se
limitarán a reseñar los últimos desarrollos en:
a) Investigaciones sobre explosiones submarinas y
protección contra esfuerzos dinámicos.
b) Desarrollos sobre análisis y ensayos de estructuras.

i
z, ;.4

al Protección contra sacudidas.
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Fig. 2.—Mtquina para ensayosde choqu- en el Centro le
Investigaclún (le Construcciun Naval de Rosyth.

ahora es posible, mediante las investigaciones realizadas en los túneles de cavitación, el proyectar hélices
multipalas para buques de alta velocidad sin pérdida
de rendimiento.

Hélicc de paso regulctb?e.
Desde el final de la segunda guerra mundial, se ha
hecho un empleo creciente de las hélices de paso controlable en los buques de guerra, teniendo determinadas fragatas, dragamin.s y remolcadores este tipo de
propulsor.
Una aplicación más amplia de estas hélices ha sido
limitada —entre otras consideraciones---- a causa de las
dificultades en los problemas de maquinaria para pro
yectar el núcleo necesario que acomode a los mecanismos de maniobra y palas, problemas que se han agravado por el empleo más frecuente de hélices de 4 y 5 palas para reducir las vibraciones. Otra consideración que
tiende a excluir su empleo, es la elevada relación de
área de palas de las hélices para buques de alta velocidad, las cuales podrían quedar más allá de la capa162

Las pruebas realizadas en buques sirviendo de blanco,
complementadas con estudios teóricos y experimentales
de explosiones submarinas, han demostrado que la resistencia a los esfuerzos dinámicos depende vitalmente. no sólo de la capacidad de absorción de energía del
forro exterior del buque —y esto exige una particular
atención a los detalles estructurales para evitar elevaciones locales de fatiga, etc.—, sino también del proyecto de los mamparos interiores. Al objeto de emitener los efectos de las averías submarinas, estos ma.niparos deben soportar los efectos de una explosión que
se originase en un compartimiento adyacente.
De las pruebas ampliamente instrumentadas que se
han realizado sobre buques "blanco", ha sido posible
deducir la resistencia correcta que debe darse a los
mamparos sometidos a una carga en sus bordes, de tal
modo, que no sean ni demasiado débiles para que se
origine una excesiva deformación, ni tan fuertes como
para originar un desgarrón prematuro de las planchas
del fondo. En esta forma, se han desarrollado unas Reglas como ayuda para un proyecto racional, con el fin
de tener en cuenta las diferentes solicitaciones a que
están llamados a resistir los mamparos.
Existe ahora información disponible que permite estimar la severidad de Tas aceleraciones y declaraciones
que debe soportar un equipo situado en cualquier parte del buque. y estos valores deben tenerse en cuenta
en el proyecto. Se están realizando esfuerzos para desarrollar los apropiados montajes que atenúen la sacudida y que alivien estos efectos, trabajo que todavía se sigue desarrollando. Otros muchos requerimientos contradictorios deben satisfacerse, entre los cuales puede
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E «BAHrA GADITANA» que es el mayor petrolero construido en España. preoarado para su botadura en tos «ASTILLEROS DE CADIZ». Sus cubiertas serán pavimentadas con materiales «DEX-O-TEX». de la Crossfield Products
Corporalion. lo nismo que lo han sida las de los del «TALAVERA» y «SAN MARCIAL», y del buque «ARTOLA»,
construidos en la Factoría de Malagorda. de la eS. E. de Construcción Naval».

Los productos «DEX-O-TEX», a pesar del envejecimiento, mantienen sus características especiales,
aun cuando sean sometidos a oscilaciones de temperatura (de —25 C. hasta más de 80) y de humedad
relativa (de 13 p01' 100 hasta 100 por 100).
1) ADHESION A LA CHAPA Y RESISTENCIA
.4 L DESPEGA MIENTO .—Los conglomerados «DEX-

rados de Neoprene a los gases y a los líquidos y el
elevado grado de aislamiento eléctrico (15.000 vts.),
se puede asegurar que el «DEX-O-TEX» tiene que
ser considerado como el más apto protector de los
metales contra las correcciones atmosféricas y electroquímicas.
3)

RESISTENCiA CONTRA LOS AGENTES

0-TEX» se pegan a las chapas metálicas (hierro, ligas
ligeras, etc.), en manera absoluta y constante. Su sistencia al despegamiento es siempre mayor de
150/1bs./sq.inch.

QUIMICOS.—E1 «DEX-O-TEX» es inatacable por
aceites, grasas, ácidos minerales, hasta el 25 por 100.
y álcali, al 25 por 100.

se toma
en consideración su absoluta adhesión a los metales,
la muy conocida impermeabilidad de los conglome-

SIQN.—Un enlucido «DEX-O-TEX» puesto sobre una
chapa metálica y sujeto a fiexión, sólo inicia su cuarteo en grietas superficiales cuando la flecha de ar-

4)
2)

PROTECCION DE LAS CHAPAS.—Si

RESISTENCiA A LA FLEXION Y COMPRE

-

queadura sea mayor del 15 por 100. La adhesión a la
plancha permanece inalterable hasta una flecha del
25 por 100. Si se halla sometido a compresión, no lleva reducción de espesor ni marcaciones hasta una
carga de 140 Kg/cm 2
.

piso mojado. El siguiente detalle contiene los resultados obtenidos.
Suelas de acero Suelas de goma Suela de madera
P150

Hierro
Dex-O-Tex
Madera bruta

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

enlucidos «DEX-O-TEX» sometidos a la prueba de desgaste
por una muela de tamaño n. 70 cori una presión de
trabajo de 0.2 Kg/cm 2 lleva una pérdida en peso de
3,5 gr. sobre una muestra preparada durante seis días
y 1 gr. sobre otra. en el mismo plazo de tiempo, y
después sometida a envejecimiento artificial. De estos resultados se deduce que el «DEX-O-TEX» es, en
este asunto, el mejor entre todos los materiales usados para el revestimiento de cubiertas.
5)

RESISTENCL4 AL DESGASTE.—Los

,

coeficiente han sido realizadas por medio de un examen comparativo entre tres materiales (madera, hierro y «DEX-O-TEX»), usando suelas de cuero, goma
y madera.
Se han examinado dos posibilidades: piso seco y

62
64
64

46
62
60

81
75
72

64
72
53

57
63
50

57
64
36

7) COEFICIENTE DE CONDUCTIVIDAD TERconglomerados
MICA (Btv/sc1/feet/h'/inc/F:).—Los

«DEX-O-TEX». a medida del relleno, tienen un coeficiente que varía entre 1,38 y 4.41. Este coeficiente
puede estimarse similar al de la madera, que varía
según la calidad y la posición de la fibra, entre 1.40
y 4,50.
8)

6) COEFiCIENTE DE ROZAMIENTO (efecto
antideslizante).—Las pruebas para determinar ese

Piso
Piso
Piso
seco Mojado seco Mojado seco Mojado

ECONOMIA DE PESO.—El peso de un enluci-

do «DEX-O-TEX», que varia entre los 6 y 13 Kg/m 2
e medida del tipo de relleno y espesor, es una de las
características que más han concurrido a darle preferencia en Astilleros y Armadores. Ello, muy particularmente. tomando en su exacta consideración el
hecho de que el peso de una capa de madera varía entre 40 y 60 Kg/m 2
.
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citarse el efecto de tales montajes en la transmisión
de ruidos y en el control de las vibraciones.
Algunos equipos no son susceptibles de un sencillo
proyecto contra las sacudidas y solamente las experiencias pueden probar si son satisfactorios.
Un nuevo tipo de máquina para ensayos con sacudidas
ha sido, por ello, instalado en el Centro de Investigaciones de Construcción Naval (fig. 2). Esta permite,
a equipos de un peso de hasta 1.800 kg. que sean sometidos a aceleraciones y deceleraciones originadas por
un pistón especial, transmitidas a la plataforma sobre
la que está afirmado el equipo que se va a experimentar. Pueden generarse aceleraciones de hasta varios
centenares de "g" (gravedad), y esta máquina ha demostrado ser de gran utilidad tanto para la realización
de los ensayos de polines y soportes como para la inve.stigación de los mismos equipos.

INGENIERTA NAVAL
table contribución para conocer el comportamiento de
los cilindros sometidos a una presión exterior y esto
ha conducido a mejoras en los métodos de proyecto y
en los standard de construcción. Se realiza ahora para
cada parte del submarino cálculos detallados de resistencia, prestándose una atención particular a los problemas que originan las discontinuidades a causa de

E
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h) Análisis estructural.
Probablamente el mayor desarrollo en el proyecto estructural de los buques de guerra se debe a las investigaciones efectuadas en el comportamiento de la estructura del buque. Un trabajo fundamental ha sido realizado
para determinar el comportamiento de paneles de plancha reforzados sometidos a una carga. Dos aspectos
de este trabajo deben distinguirse: el estudio de un panel individual de plancha limitado por refuerzos, y la
respuesta total de un panel reforzado o emparrillado.
Un problema típico de "emparrillado' se encuentra
en el proyecto de las cubiertas de portaaviones o portahelicópteros. Aquí es importante el evitar la distorsión permanente de la estructura bajo el efecto de una
carga. En este caso, es aplicable el análisis elástico, y
una serie de hojas de información ha sido recopilada
sobre este asunto con la ayuda de un computador digital, referentes al análisis elástico de emparri1ladc
planos sometidos a cargas locales o uniformes.
Se continúa el citado estudio sobre emparrillados planos, con el referente al conjunto de un emparrillado plano unido a otro curvo que se asenieja a un casco de
buque, Una información sobre esta más ambiciosa investigación, ha sido pub]icada recientemente (11). y esta
nueva teoría de resistencia transversal está siendo actualmente utilizada para examinar si la eficiencia estructural de los buques de guerra puede mejorarse.
La aplicación a los buques de los métodos de proyecto plásticos preconizada por el Profesor Baker, también se está estudiando (12). Se han realizado pruebas sobre el comportamiento plástico de refuerzos sobre planchas, que han confirmado la posible aplicación del análisis plástico convencional. Tales métodos se están ya
empleando normalmente para ciertas estructuras, tales
como los mamparos de subdivisión donde la carga está
bien definida y la resistencia a la rotura es de importancia fundamental.
El desarrollo del proyecto estructural de submarinos
ha sido muy rápido en los últimos años. El Centro de Investigación de Construcción Naval ha facilitado una no-

:

I"ig. 3.-Mfquina para impacto, en et Centro de 1 nvostigación
de Construcción Naval cte Rn.svth.

cambios repentinos en el perfil del casco resistente, o
debidos a las aberturas, tales como las escotillas y tomas de mar. La resistencia de los mamparos planos y
abovedados ha sido investigada teóricamente y mediante ensayos a escala natural. Han ayudado considerablemente a este trabajo los computadores digitales. Subsisten todavía algunos problemas, tales como, por ejemplo, el de la fatiga en aceros de alta resistencia.

4. ACEROS

En la Memoria de sir Víctor G. Shepheard citada
en el epígrafe anterior, se trató extensamente de los
aceros del Almirantazgo. Incluiremos por tanto ahora los desarrollos realizados desde 1956. En dicho año
se terminó prácticamente el cIesa-rollo de los nuevos
aceros dúctiles a la entalla de calidades "A" y "B". Sin
embargo, se considera interesante el volver a recordar
el análisis químico y las propiedades mecánicas de estos

dos aceros.
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Calidad "A"

Calidad "B"

C . ................... ........... 0,17 % máximo 0,19 % rctáximo

Si. .................. ....... ....
0,10-0,35 %
0,10-0,35 %
S . .......... .. ................. 0,05 % máximo 0,05 % máximo
P. ....... ........................ 0,05 s' máximo 0,05 % máximo
0,80-1,50 %
1,24,70 %
Mn . .............................
Límite elástico (yield) ..,
31,5 kg/mm"
25,2 kg/mm2
Rotura ........................ 44-59 kg/mm
49-60 kg/mm2
Alargamiento en 20 cm
17 %
22 '/
Entalladura V Charpy
a
30' C .............. 4.146 m. >< kg. 4,146 m. )< kg.
30 ft. X lb. 1
(30 ft. )< lbJ

El acero de calidad "A" tiene un límite elástico y una
resistencia a la rotura similar al acero dulce; pero, a
diferencia de éste, tiene garantizada una tenacidad a
la entalla. Hasta ahora, muy poco acero de calidad "A" ha
sido utilizado en los proyectos de buques, pero se piensa utilizar en todos aquellos casos en que sean aceptables fatigas reducidas y los espesores de las planchas
sean mayores de
El acero de calidad "B" ha reemplazado a los aceros
(que ya no se emplean) de los tipos S. D., y D. W. Se
le utiliza en los buques en que es fundamental el ahorro de peso y las elevadas fatigas de proyecto son importantes; habiéndosele utilizado muy ampliamente en
las últimas construcciones y en las estructuras del casco no resistente de los submarinos.
El acero de calidad 'B" está totalmente calmado y Sil
grano controlado por aluminio; de donde procede su
tendencia a tener más inclusiones que el acero dulce
ordinario. Suele tener inclusiones pequeñas finamente
dispersas, pero que no se traducen en una reduccién significativa de sus propiedades mecánicas. Ocasionalmente, sin embargo, se presentan segregaciones de inclusiones o láminas. En ausencia de un ensayo ultrasónico,
tales defectos pueden no eneontrarse hasta que la plancha ha sido trabajada para la construcción del casco,
quedando a la vista las láminas por las fatigas debidas
a la soldadura o al cortar las aberturas. Considerables
retrasos en la producción se originan cuando es necesario reemplazar tales planchas. Afortunademente, esto
sólo ocurre en chapas gruesas, por ejemplo, de 1 a 3"
espesor, por lo que es esencial comprobar estas planchas con ultrasonidos. Naturalmente, la tendencia de
parte de las acererías a efectuar tales pruebas, antes
de entregar las planchas a los astilleros es muy de agradecer.
Uno de los principales objetos de la introducción de
los aceros de calidad "A" y "B". ha sido la de eliminar
la necesidad de juntas remachadas para-grietas. Estas
han tenido que disponerse en todos los buques de superficie soldados desde la segunda guerra mundial, como precaución contra la propagación de grietas desconocidas que se presentaban con el acero dulce. En las
futuras construcciones de buques. en los que no se cmaleen en su totalidad los aceros tenaces a la entalla,
se dispondrán tracas soldadas con aceros de calidad
"A" o "B" en la cinta, trancanil y pantoqile, no siendo
precisas las juntas para-grietas remachadas, hasta
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ahora exigidas. Los ensayos efectuados con planchas
de 1,8 metros de anchura en el Centro de Investigación de Construcción Naval, han demostrado que el
acero de calidad "B" detiene una grieta a -40" C.
en un nivel de fatiga de 18,9 kg/mm 2
Se ha conseguido un importante desarrollo en aceros de alto límite elástico desde 1956. El acero manganeso-molibdeno de referencia "IJXW" suministrado en
la condición normalizado y templado, entonces en uso,
está siendo sustituido por el acero templado y revenido,
actualmente designado Q. T. 28. Este acero es "limpio".
estando solamente semicalmado, y d e bido a sus bajos
porcentajes químicos se ha comprobado que es fácilmente soldablc. Las principales propiedades del Q. T. 28
son las siguientes:
.

0,15 '4 máximo
Si. ............... ............. 0,10 % máximo
Mn . ........................... 1,30 % máximo
Ni . ........................... 0,50 c1c máxima
Ci'. ...... ................. ... 0,30 % máximo
Mo. ............ ............... 0,30 % máximo
Alargamiento en 50 mm. 20 % mínimo
Entalladura V Charpy a
6,22 kg. )< m.
(45 ft. X lb.)
Espesor .................... 0,35" a 1"
C.

...

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

....

En conjunto no
exc e d era de
2,20 %.

Un avance ulterior se ha conseguido con el desarro"D" del Comité B. W. R. A. F. M. 8, que
se ha comprobado tiene buena soldabilidad. El contenido de carbono es, aproximadamente, de 0,15 por 100,
mientras que los de manganeso, níquel y cromo son
del orden del 1 por 100, cada uno. Varias acererías están
realizando pruebas de fundiciones con una especificación
del Almirantazgo que se acerca bastante a este acero, y
han obtenido planchas de una fabricación experimental
de la que se ha deducido la siguiente especificación,
Qt-35 aplicable a planchas de hasta 1 1 de espesor.
llo del acero

.................. 0,15 Y máximo
C. .... ......
máximo
Si. ................ ...... ..... 0,30
Mn . ........................... 1,20 % máximo
Ni . ........................... 1,20 '4 niáximo

En conjunto no
exc e d erá. de
2,20

Ci', .........................1

'4 maxlma

Mo . ... .......... ............ 0,50 '4 máxima
Va . ........................... 0,12 % máximo
Prueba de tracción 0,2
por 100 (proof stress). 56.7 a 69,3 kg/nin

Rotura .....................No especificada.
Alargamiento en 50 mm. 20 % minimo.
Entalladura V Charpy a
40" C ..................93 kg. >< m.
(40 pies Y libra
Este acero está totalmente calmado, pero no es de
"grano controlado", por lo que el ensayo de ultrasonidos
se utiliza para excluir las planchas que tengan láminar
o numerosas inclusiones. Debe apreciarse que un acero
de este tipo exige precauciones especiales para su soldadura, aunque se le presta una atención especial para
reducir éstas a un mínimo en las condiciones de un
astillero. Para su empleo se han establecido Reglas,
que, unidas a un adecuado y uniforme precalentamiento
de las planchas, hacen que se mantenga bajo el porcentaje de reparaciones y rechazos,
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5. METALES NO FÉRRICOS
Aleaciones de alunl mio.
Antes de 1939, el empleo de las aleaciones de aluminio estaba restringido a zonas no estructurales. El aluminio solamente era utilizado para pequeños accesorios internos, hasta que parte de las superestructuras
de los destructores de los tipos "Weapon" y "Daring"
fueron construidas con chapa y remaches de una aleación de aluminio con 5 por 100 de Mg. y perfiles I
10-wP,
Otra vez más, los resultados fueron pobres, los bordes cizallados de las planchas se corroyeron muy rápidamente, las superficies duraron sólo algo más, hasta
que el revestimiento se fue dañando en puntos por
averías ocasionales o por el empleo cTe la piqueta utilizada antes de los pintados. En estos puntos averiados
la corrosión fue extremadamente rápida, hasta llegar a
la completa perforación.
Para la primera lancha torpedera experimental, construída totalmente de aluminio en 1948, se utilizó una
aleación al 5 por 100 de Mg., utilizando técnicas y métodos basados en la construcción de hidroaviones. En
dicha época no había especificaciones del Almirantazgo que estableciesen reglas para las estructuras de
aluminio, por ejemplo, separación de remaches, formas de las cabezas y puntas de los mismos y materiales de inserción para introducir en las superficies en
contacto de las juntas. A causa de ello, se experimentaron dificultades considerables para mantener la estanqueidad y esto continuó como origen de puntos débiles
en toda la vida de la embarcación.
En 1949, después de efectuar amplias consultas con
la industria del aluminio y con los constructores de las
embarcaciones, se redactaron las 'Notes for Giiidance
on the use of Aluminium in H. M. Ships" (Notas orientativas para el empleo de las Aleaciones de Aluminio en
la Marina de Guerra Inglesa), las cuales, sólo con pequeñas modificaciones, son las mismas que se aplican
hoy.
En esta época algunos destructores de la óltima guerra fueron convertidos en fragatas (*), prolongándoseles el castillo desde el tercio de eslora, que tenían, hasta
muy cerca de la popa. Esta estructura adicional completa
y la nueva superestructura fueron construidas de aleación de aluminio (5 por 100 Mg.'), En general, se utilizaron remaches de aleación de Al. en las juntas de aluminio y acero, pero se usaron remaches de acero en la
unión entre la nueva estructura y el extremo del castillo
antiguo. De nuevo, las principales averías de estos buques han sido debidas a la fatiga-corrosión de los remaches de aleación cTe aluminio y a la corrosión en las
juntas entre metales distintos. Para vencer el problema
de la fatiga-corrosión en los remaches, todos los que
fallaron fueron reemplazados por otros de menor contenido de magnesio (3.5 por 100).
En el siguiente año comenzó la construcción del pro(*) Dei lipo "Reient1es".

gra.rna de dragaminas. La baja permeabilidad magnética del aluminio hace que sea un material ideal para
esta clase de buques, y muchos de ellos son de un sistema
de construcción compuesto, con cuadernas, mamparos
y cubiertas de aluminio y forro exterior de madera.
El desarrollo de los nuevos métodos de soldadura para aleaciones de aluminio ha progresado rápidamente
en los Estados Unidos, y se adquirieron un cierto número de equipos "Aircomatic" que se distribuyeron entre los constructores que estaban desarrollando dicho
programa.
Con la actual posibilidad de la soldadura de las aleaciones de aluminio en cualquier posición, el plan de
normalización de la aleación de aluminio al 5 por 100 Mg.
no tratable al calor, para perfiles, así como para chapas finas y gruesas, ha quedado totalmente justificado y las aleaciones tratables al calor son ahora exclusivamente utilizadas para candeleros, escalas de escotillas, etc.
Al empezar la década de 1950, la práctica normal era
la utilización del aluminio en todos los mamparos menores y superestructuras, pero posteriormente el mayor y más ambicioso empleo de dicho material fue en
la construcción de la lancha patrullera rápida, totalmente soldada. 'Dark Scout". Con un forro en fondos
de 1/4", en costados de 3/16" y en cubierta de 1/8",
tiene perfiles especiales extruídos para la quilla, codillo y regala. Grandes "conjuntos" de planchas y refuerzos fueron soldados en atmósfera de gas inerte, con
equipos de arco con ajuste automático, montados sobre
un carro motorizado. Se tuvo un cuidado especial al
hacer las conexiones entre metales no iguales y no se
han experimentado averías por corrosión.
Inmediatamente tras la terminación del "Dark
Scout', empezó la 'Vosper Ltd.". Portchester, la contrucción de otros dos patrulleros rápidos: los "Brave
Borderer" (fig. 4) y "Brave Swordsman". En éstos la
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cubierta, mamparos y cuadernas son de aluminio totalmente soldado, y el forro, de madera, habiéndose utilizado con gran éxito un tipo de construcción ---'caja de
huevos"— para facilitar la fabricación.
Además de su empleo en los buques de superficie, las
aleaciones de aluminio han sido utilizadas ampliamente en submarinos, primero para puentes remachados y
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más adelante soldados, utilizando perfiles especiales,
que simplifican mucho la fabricación y proporcionan
un ahorro de trabajo considerable.
Es dudoso si las aleaciones de aluminio se utilizarán
con más amplitud en el futuro, pues el mayor riesgo
de incendio a bordo, en guerra, es un riesgo serio. Además. su empleo para superestructuras, está limitado
por las grandes deformaciones de la estructura por el
rebufo de la artillería y por su ineficacia en la protección contra la metralla de las bombas y del ataque con
armas pequeñas.

Aieaconcs de cobre.
Hasta 1954, las aleaciones de cobre utilizadas por
la Marina Inglesa fueron limitadas principalmente a
latones, bronces fosforosos y bronces de cañón. La
"descincación" ha conducido a prescribir los latones de
alta resistencia y su reemplazo por bronces de aluminio, bronces al aluminio-manganesu y bronces de cañón
al níquel. Actualmente, con mayor abundancia de níquel, las aleaciones cupro-níquel de 90/10 y 70/30 están encontrando nuevas aplicaciones, especialmente en
buques nucle:tres. El cobre y el cobre-níquel-hierro, también han sido enip1eaclos prácticamente, sin excepción.
para los servicios de agua dulce y salada de los buques
de superficie desde 1945, pero en el desarrollo del programa de dragaminas, se utilizaron con gran amplitud
los bronces al aluminio. En estos buques, los timones,
anclas y cadenas, son algunas de las numerosas aplicaciones para las que el bronce de aluminio se ha demostrado como ideal, al ser virtualmente no magnético.
6. SOLDADURA
Lo más sobresaliente en los años de la postguerra ha
sido el desarrollo de la técnica de la soldadura.
El "Welding development Laboratory" del "Centro
de Investigación de Construcción Naval" fue equipado
con varios sistemas de soldadura y otros equipos para
determinar el resultado de las juntas soldadas y el
examen y verificación de los electrodos. La soldabilidad
es fijada inicialmente por un severo control térmico y
pruebas de fisuración en los extremos. Se mide también el porcentaje de contenido de humedad de los recubrimientos de los electrodos en las condiciones de
recepción y, tras su calentamiento a diversas temperaturas y tiempos, utilizando los aparatos Gayley Wooding. Como resultado de estas pruebas se establece el
grado de precalentamiento, la limitación del área de
la sección transversal de los cordones sencillos y las
temperaturas y tiempos en la fabricación de los electrodos con el fin de proporcionar soldaduras libres de
grietas. Luego se construyen estructuras y uniones de
mayor tamaño para comprobar que el electrodo ensayado es utilizable en todas las posiciones, da soldaduras
radiográficamente limpias y no se producen fisuras en
la soldadura.
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Se mantiene un estrecho contacto entre los laboratorios de soldadura y metalúrgicos, donde se estudian
las investigaciones más fundamentales sobre los factores que afectan a la soldabilidad. Un esfuerzo especial se ha centrado en el papel del hidrógeno y otros
gases y en las temperaturas a las cuales el metal base
y la soldadura se transforman durante el enfriamiento.
La importancia de que los electrodos estén bien secos
ha conducido a ensayos efectuados con electrodos empaquetados en las factorías de los fabricantes directamente desde los hornos de secado a envases de aluminio herméticos al vacío. Si estas pruebas tuviesen éxito, los requerimientos del calentamiento de los electrodos en el astillero podrían ser atenuados.
Además de las pruebas anteriormente citadas, se utilizan los ensayos de caída de peso y explosión sobre chapas desarrollado por el U. S. Naval Research Laboratory. Los ensayos de caída de peso indican la temperatura a que se anula la ductilidad, y los de explosión
sobre chapas miden el comportamiento total bajo una
carga explosiva. Algunos detalles de este valioso ensayo
están incluídos en (13).
La condición en que está la superficie de una soldadura se ha demostrado que tiene un efecto considerable en su comportamiento bajo una carga explosiva, y
por esta razón, a ciertas soldaduras en los cascos resistentes de los submarinos se les exige actualmente un
acabado a paño, y es preferible no hablar de soldaduras salientes como "refuerzo". Esta información ha
sido también útil al considerar las normas requeridas
en las soldaduras.
Además de los ensayos de las combinaciones electrodo y plancha. se han examinado las potencialidades de
cada nuevo proceso de soldadura. El proceso de soldadura al arco metálico en gas ine'te ha sido utilizado
ampliamente para la soldadura de los aceros templados
y revenidos. El proceso de protección de gas utilizando CO. o una mezcla de este gasargón. es especialmente prometedor desde que se pueden realizar soldaduras en posición empleando equipos semi-automáticos.
Combinaciones particulares de alambre y flujo granulado para soldadura al arco sumergido, con una técnica de cordón múltiple, han dado. también resultados
prometedores. Una de estas combinaciones se está utilizando actualmente con el acero QT-28.
En el campo de los exámenes no destructivos, se ha
efectuado un progreso considerable en la aplicación del
equipo de ultrasonidos. Técnicas que han sido comprobadas por el posterior examen destructivo de muchas
muestras, han sido establecidas para su aplicación en
donde no es posible examinar las juntas internas defectuosas, las cuales por virtud de su geometría, no
son posibles de examinar, radiogrúficamente. Estas tenían que ser previamente aceptadas basándose en la
superficie. Estas técnicas han sido ampliamente utilizadas durante la construcción de los cascos resistentes
de los submarinos. Todos los topes y costuras de los
cascos resistentes están ahora sujetos en un 100 por 100
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MAQUINAaIA

i-oui'Lsuis\

Los primeros diez años.
Los rápidos avances conseguidos en la maquinaria
propulsora en los primeros diez años despues de la
guerra, fueron examinados en la Memoria del Almirante Sir Fank Masson (14).
El final de la guerra se encontró que la Marina inglesa estaba, por varias razones, detrás de la americana,
en el proyecto de la maquinaria propulsora. La solución inmediata fue la construcción y ensayo de la maquinaria de la clase Daring", basada en información
suministrada por la Marina americana. Con objeto de
conseguir el máximo apoyo de la industria inglesa y
extender los beneficios probables se realizaron tres variantes en los proyectos. Pero este fue solamente un
expediente conveniente y se vio que era preciso desarrollar un programa a largo plazo.
Para formular este programa, se creó en 1946 una
organización denominada YE. 47 A, que comprendía
miembros de Yarrow, English Electric y el Departamento de Maquinaria.
Esta comisión informó en enero de 1949 y de sui
recomendaciones surgió la puesta en marcha de una
gran cantidad de trabajo, que iba desde una investigación sobre la transmisión de calor en condensadore..
hasta el desarrollo de turboauxiljares de alta velociciad; y fue proyectado un equipo prototipo de maquinaria propulsora (la YEAD. 1), construída y probada
por Pametrada.
Una posterior recomendación sobre el proyecto, construcción y ensayos del equipo YEAD. U —una mejora
del YEAD. 1—, no se llevó a efecto, una vez aceptado
el principio de que la turbina de gas como "refuerzo
de potencia", ofrecía una solución más prometedora.
Aunque no estrictamente en la línea de desarrollo
indicada, la cual se dedicó a potencias de 30.000 SHP
por eje, con vistas a cubrir las necesidades para grandes
destructores, cruceros y portaaviones, el requerimiento de una maquinaria más eficiente para las nuevas
fragatas, se tradujo en el muy satisfactorio equipo
Y. 1100. A causa de la guerra de Corea, fue desarrollado y construído con gran prisa este equipo, a pesar de
lo cual representa un gran avance sobre las anteriores máquinas de fragatas, y ha dado un buen resultado
en servicio.
En el campo del diesel, la introducción de los tipos
Adiniralty Standard Ranges" fue muy beneficiosa. El
margen de potencias desde los 2.000 BHIP hasta 1 ½
BHP por motor, puede cubrirse con cinco tipos básicos
de motores, lo que simplifica considerablemente los problemas de mantenimiento y respetos. Además de los anteriores, fue desarrollado un proyecto especial, el motor Deltic, principalmente por instigación y a costa del
Almirantazgo.

1-tespecto a las turbinas de gas, aunque el complejo
proyecto H. M. tio fue técnicalnel1Le saui.acLorio, be
ernpea.rán turbina de gas oc proyecto seflciuo, tan,
como máquinas principaies, corno para auxiliares.

Los chwo años siyuientes: 1956 a 1960.
a) Maquinaria "de punta".
La introducción de la turbina de gas 'de punta" (o
refuerzo), en los equipos propulsores para los buques,
ha sido el paso más importante desarrollado en los cinco últimos años. En 19155 estaban en la fase de proyecto; hoy, a bordo de la fragata "As.ianti", en período de
pruebas de mar, es ya un hecho. También dentro de
este año, el primero de los nuevos destructores de cohetes dirigidos, el "Devonshire', nará sus pruebas de
mar.
La expresión turbina de gas 'de punta" en la descripción de estos dos buques, es realmente err nea, ya
que lo que tienen son eciuipos propulsores combinados,
de modo que sería más correcto utilizar el anagrama
americano COSAG (Combined Steam and Gas). En
otros palabras, así como pueden utilizar la turbina de
gas corno "refuerzo", también pueden emplearla para
propulsar el buque (maniobra inclusive) con la planta de
vapor fuera de servicio.
Las principales ventajas de estos buques combinados son:
1. Menor altura de los espacios para maquinaria,
respecto a un equipo exclusivo de vapor.
2. Menor consumo de combustible para las potencias de crucero; ya que las turbinas de vapor trabajan
a un régimen próximo a la potencia máxima de proyecto.
3. Posibilidad de abandonar inmediatamente puertos o fondeaderos, tan pronto se reciba la orden.
Estas turbinas de gas 'de refuerzo" no han sido todavía completamente probadas ni experimentadas, pero
se han adoptado todas las precauciones en las pruebas
del prototipo para que resulten tan seguras como sus
similares de vapor.
b) Turbinas de gas.
Grandes avances se han conseguido en estas máquinas desde 1955, no sólo como máquinas propulsoras, sino también como motrices de grupos generadores. Entre las primeras, la turbina de gas G. 6 ha sido desarroliada por la Metropolitan-Vickers como grupo "de refuerzo" de los destructores del tipo "County G. M." y
de las fragatas. "Tribal G. P.", y además, las turbinas de
aviación 'Bristol Proteus" han sido, con el mayor éxito, adaptadas para empleo naval y utilizadas como equipo propulsor de los patrulleros rápidos del tipo "Brave".
En relación con el servicio de generadores eléctricos, se han desarrollado dos tipos de turbina de gas. Uno
de ellos para desarrollar la potencia base tiene un ciclo
bastante complejo para conseguir un consumo reducido
de combustible con carga parcial; el otro,de ciclo sencilio apropiado para emergencias.
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e) Dies.
i'o se han realizado grandes avances desde 1955. Aquí
se ha puesto interés en meorar la seguridad de estos
motores e incrementar los periodos entre revisiones de
las máquinas actuales:
d) Generadores de gas de pistón libre.
Aunque no se ha dacio ningún paso en este tipo de
maquinas, continua el interes por el sistema. bu ciesarrollo, tanto en este país como en el extranjero especialmente en la Marina ae Guerra francesa se sigue con gran Interes, y puede que se tome parte mas
activa cuando llegue el momento apropiado.
e) Uontroles automáticos y a distancia.
n las nuevas construcciones se han dispuesto para
la maniobra de las máquinas, controles automaticos y
a. distancia. Hay tres razones principales para ello:
1.
ln determinadas ocasiones podrá necesitarse en
el luturo cerrar todos los medios de acceso y conductos
a las camaras de máquinas (aparte del aire para la combustion de las calderas, etc.). Esto signitica el cierre
de la entrada de aire exterior para la ventilacion de las
camaras; el personal deberá, por tanto, estar situado
en un espacio capaz de ser ventilado por un sistema en
circuito cerrado, es decir, en una cámara de control.
Un mejor standard de habitabilidad en los buques, exige un mayor espacio para los alojamientos.
Lualquier dispositivo que reduzca las obligaciones del
personal de guardia es bien recibido. Aunque debe tenerse cuidado de que la complejidad del equipo automático no exija un número proporcional mayor de personal especialista para su cuidado y mantenimiento.
3. Los modernos equipos de combustión proyectados para su adaptación a las exigencias del control a
distancia (por ejemplo, quemadores de amplia variacion), se operan mejor automáticamente que a mano,
ya que las respuestas de los controles automáticos son
mucho más rápidas que las humanas.
En los últimos cinco años, se han ensayado en la
mar varios tipos de equipos automáticos y control a
distancia, y tras algunos inconvenientes de puesta en
marcha, se tiene confianza en que los mayores problemas han sido superados.
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Wig. ii--Botadura del "L)readnought", primer subinarmi,
ciear ingiés en Vickers-Arrnsti'ongs, Ltd., en Barrov
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planta similar se instalará en el segundo submarino nuclear inglés.
Se presta asimismo atención a las posibles aplicaciones de la propulsión nuclear para los buques de superficie.
9. ELECTROTECNIA
Una detallada relación de los desarrollos de la postguerra en los servicios eléctricos de la Marina Militar,
fue incluída en la reciente Memoria del Institution of
Electrical Engineers" por Sir Hamish D. Mac Laren, antiguo Director de Electrotenia del Almirantazgo (15). Ha
de observarse la creciente demanda de energía eléctrica
durante la guerra, con motivo de la introducción de las
nuevas armas y equipos, tales como el radar y la protección contra minas magnéticas y la evidencia de que
este crecimiento continuaría, a medida que se fuesen
desarrollando estos nuevos servicios. La figura 6 expone claramente cómo prosigue oil crecimionto e indica que
esta tendencia continuará. Otro factor que ha influído
en este desarrollo son las averías eperimentadas por
KW

8. PROPULSIÓN NUCLEAR
El primer submarino nuclear inglés el "Dreadnought", está ya botado (fig. 5) y se encuentra en período
de armamento, Llevará un equipo propulsor de proyecto y suministro americano, cuyos componentes nuclear
y convencional, serán similares a los del submarino americano "Skipjack". Esto supone la gran ventaja de adquirir la brillante experiencia americana en este campo, que permitirá a la Royas Navy tener en la mar,
dentro de muy poco tiempo, un submarího nuclear completamente seguro.
Paralelamente se está instalando un reactor de agua
a presión y un equipo propulsor de fabricación inglesa,
para realizar sus pruebas en tierra, en Dounreay, y una
168
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Flg, 6—Crecimiento tipico de la potencia de generadores eléctricos en los buques de guerra, ingleses (tomado de la Memoria
de sfr Hamish Mac Laren de 1960, ante la Institution of Eleetrical Engineers.)
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los buques; lo que ha motivado crecientes dudas sobre
si el sistema en "anillo cerrado" que con la corriente continua se habia dispuesto en los buques desde 1908, seguía siendo el mejor sistema de distribución.
Los mayores generadores eléctricos utilizados con el
sisttma de anillo fueron de 500 kw, y era evidente que
en los futuros portaaviones y cruceros se necesitarían
generadores de 1.000 kw., y aún mayores. Para trabajar con estas grandes potencias, fue preciso considerar
el uso de un voltaje mayor que el de 220 V., y decidir si
debía disponerse en corriente continua o alterna.
Las dos principales razones psra sustituir la corriente continua por la alterna son:
a) Podria incrementarse el voltaje lo que fuese necesario porque donde se necesitase un voltaje reducido
se obtendría con transformadores, y con el voltaje más
alto se podría conseguir una reducción en peso de los
servicios eléctricos y permitir el empleo de grandes
generadores.
b) Se conseguiría una considerable reducción en e]
mantenimiento cia los motores, mediante el empleo de
motores de inducción con arranque directo sobre la
línea. Y hay más de 1.000 motores eléctricos en un gran
portaaviones.
En cuatro de los destructores 'Daring" se adoptó
una instalación a 440 V., 60 c/s., tres fases, con un servicio de alumbrado a 115 V., es decir, similar al utilizado en la U. S. Navy, y se decidió que en todos los
buques futuros, con muy pocas excepciones, se dispondría el mismo sistema.
La elección de la frécuencia de 60 ciclos por segundo
—diferente de la utilizada en tierra—, fue hecha después de la debida consideración sobre las posibles dificultades para conseguir un suministro eléctrico de
tierra, y principalmente fue obligada por el hecho de que
la velocidad de los motores igual a 1.800 r. p. m., obtenida con el sistema de 60 ciclos, se traduciría en auxiliares más ligeras que las que se obtendrían con un
sistema de 50 ciclos que correspondería a motores de
1.500 r, p. m.
Los primeros buques grandes en que se dispuso este
servicio en alterna, fueron los tres cruceros del tipo
"Tiger", cuya construcción había sido suspendida al
finalizar las hostilidades. Cuando se decidió terminar
estos buques, la energía eléctrica necesaria para el moderno armamento y los nuevos equipos, obligaron a sustituir los cuatro generadores de 500 kw. en e. e. de su
proyecto original, por 4 de 1.000 kw. en e. a. En el portaaviones 'Hermes" se presentó un problema similar,
teniendo que duplicarse su potencia eléctrica inicial.
Aparte del ahorro en peso, que resulta del cambio de
la e. e. a la e. a., desde 1945 se ha conseguido un ahorro
de peso adicional al reemplazar el antiguo forro de
plomo de los cables por otro de neopreno. Como ejemplo de esto puede citarse que en un destructor se ahorra por dicha sustitución unas 30 toneladas. Otro cambio
más reciente ha sido la introducción del caucho de siliconas como aislante para los cables.

Se ha desarrollado una forma nueva de empaquetadura estanca para los mamparos, que permite el paso
de mayor número de cables por unidad de área de mamparo. Este nuevo empaquetado consiste en una caja soldada en el mismo mamparo a través de la cual pasan
los cables. La caja qu.,eda sellada" sólidamente mediante su llenado con un compuesto similar al caucho,
de fraguado rápido.

Electrónica.
El crecimiento de la electrónica en los buques de
guerra, que empezó durante la guerra, no ha dejado
de cesar en esta paz vacilante. Las aplicaciones son demasiado numerosas para dar su 1ita, pero los siguientes ejemplos servirán para dar una idea de la amplitud
de este campo: Control de los montajes artilleros y de
sus direcciones; sistemas de control de proyectiles dirigidos; comunicaciones interiores; mecanismos de regulación de voltaje y frecuencia; suministros especiales
de potencia estática; servos de seguimiento y control
a distancia; detección nuclear radioactiva; amplificadores para instrumentación general y verificación; aparte del enorme incremento en radio, radar y asdics de todas clases. Los proyectiles dirigidos de la Marina, en
todos sus complejos equipos de comprobación y dirección, que les acompañan, están rellenos de circuitos electrónicos, lo mismo que los modernos aviones. En poco
más de diez años, el coste del equipo electrónico, en
casi todas las clases de buques, se ha incrementado en
más de 10 veces.
Aunque las válvulas electrónicas (particularmente los
tipos especiales) tendrán que jugar un papel importante en los años próximos, una gran proporción del futuro
desarrollo electrónico de la Marina estará basado sobre
transistores y dispositivos asocihdos a semiconductores. Los límites de frecuencia han crecido continuamente, hasta un limite en la actualidad de 200 a 300 Mc/s.,
aunque ya están a la vista frecuencias de varios millares
cíe Mc/s. en los niveles de baja potencia para los novisimos dispositivos. Los niveles de energía han cambiado
rápidamente desde los miliamperios y voltios hasta las
decenas de amperios y centenares de voltios. Una aplicación cíe estos dispositivos de semiconductores son
los convertidores estáticos, que podrán tomar un día
el lugar de las máquinas convertidoras rotativas.
Debe mencionarse el uso de los transductores y amplificadoree magnéticos que han encontrado una gran
aplicación para dar energía a los controles, donde se
exige una extrema seguridad. Si bien, es posible que en
el futuro sean sustituidos por otro dispositivo semiconductor, el s. e. r. (silicon controlled rectifier), rectificador controlado de silicona, también conocido por nombres tales como el thyratron, trinistor y thyristor.
El moderno equipo electrónico es mucho más pequeño que sus primeros antecesores y desprende menos cabr, facilitando así los problemas de ventilación. Si se
utilizasen las viejas técnicas y componentes a bordo
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de los actuales buques de guerra, el proyectista habría
tenido que hacer frente a muy difíciles problemas.

10. ARMAS

.4rrnameato clásico super fic ¿e-superficie y s?perficie
aire.
Aquí el objetivo ha sido el conseguir mayores alcances, mayor exactitud, mayores ritmos de fuego, auomaticidad e integración de la dirección del armamento
y del control del tiro. El armamento desarrollado desc'e la guerra, que actualmente está en servicio, comprende lo siguiente:
Monta,e doble de tiro rápido, de doble misión-super ficie y A/A —Q.F. 6" Mark-26---. Esta torre constituye
el armamento principal de los cruceros de la clase
ger".
Montaje doble antiaéreo de fuego rápido de 3', Mark6. Esta torre que es totalmente automática y capaz de
un elevado ritmo de fuego, constituye el armamento secundario de los cruceros de la clase 'Tiger".
Montaje doble de tiro rápido de 4 ½" Mark-6. Esta
torre de doble misión constituye el armamento principal de los destructores y de las grandes fragatas.
Montaje antiaéreo de tiro rápido de 40 mm., sencillos
y múltiples. Estas armas forman el armamento antiaéreo de defensa inmediata de la mayor parte de los buques terminados desde la guerra.
Con la introducción de los proyectiles teledirigidos en
los buques de la flota, parece improbable que haya un
mayor desarrollo posterior en la artillería y montajes
clásicos.

Cohetes dirigidos.
El armamento clásico, aun en sus tipos más avanzados, no puede rivalizar adecuadamente con la elevada velocidad, gran altura y movilidad de los blancos
aéreos. Para afrontar esta situación existe un programa de desarrollo de proyectiles dirigidos, que está eml)ezando ahora a fructificar. En la postguerra la concepción naval de la defensa contra el ataque de aviación, es interceptar a los aviones enemigos a gran distancia, por la caza propia de los portaaviones, conti.
nuada por un contacto con proyectiles dirigidos de alcance medio y finalizada con un ataque por artillería
y cohetes de defensa inmediata. Estas armas han sido
desarrolladas para cada fase, comprendiendo la primera familia los siguientes:
1. "Firestreak". Este cohete de cabeza dirigida por
infrarrojos, es un proyectil aire-aire para ser lanzado
desde los aviones navales de interceptación, tales como
el "Sea Vixen". Su tamaño es del orden de 3,20 ni. de
largo y 750 mm. de envergadura. La figura 7 lo demuestra estibado bajo las alas de un avión naval.
2.' "Seaslug". Este proyectil superficie-aire, teleguiado por radar, para ser lanzado desde buques de su170

Fig. 7—Proyectiles "Firestreak".

perficie, formará el armamento antiaéreo principal de
los destructores del tipo County", actualmente en construcción. El 'Seaslug" está envuelto por cuatro cohetes
de impulsión inicial y lleva además un motor interno;
todos los cuales utilizan como combustible cordita sólida. Su longitud total es de unos 6 m. y su diámetro
de 450 mm.; los cohetes de impulsión son de unos 3,65
metros de largo. Muchos 'Seaslug" han sido disparados
desde base terrestre y desde el "Girdleness" (buque experimental) y una gran variedad de blancos han sido
aicanzados satisfactoriamente.
La estiba, maniobra y comprobación de los proyectiles dirigidos exigen un gran espacio, por lo que el número de ellos que puede estibarse en un buque es mucho menor de lo deseable. Mientras que el peso ha sido,
hasta los últimos años, el problema más difícil de los
buques de guerra, actualmente el problema se centra
en las necesidades de volumen, en los buques con este
armamento. Otras dificultades que tiene que afrontar el
proyectista son las rigurosas precauciones de seguridad,
los complicados sistemas mecanizados de su transporporte, así como la colocación de grandes lanzadores y
rígidos soportes para su dirección, en posiciones libres
de vibraciones.
La figura 8 muestra un "Seaslug", con sus cohetes de
impulsión.

oor
-

Fig. 5—El proyectil "Seaslug".

3. "Seaeat". Este proyectil se está desarrollando en
la Marina para reemplazar a los montajes antiaéreos de
40 mm.
La figura 9 muestra un 'lanzador cuádruple de
estos proyectiles exhibido en Farnborough.

Armamento antisubmarino.
Los morteros de disparo hacia proa, controlados por
Asdic, que entraron en servicio al final de la guerra, han
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sido posteriormente desarrollados y forman el armamento antisubmarino de pequeño alcance de las fragatas y destructores. Existen en servicio dos tipos de morteros: el 'Squid" y el mortero antisubmarino Mark-riO.
conocido por 'Limbo".
Sus montajes están estabilizados y tienen tres tubos.
El "squid" sólo puede disparar en dirección recta ha-

cabeza buscadora activa, de peso reducido, utilizado por
los helicópteros contra los submarinos. Los helicópteros y sus armas los llevan los portaaviones y las fragatas.
Minas.

Las minas a las que se ha prestado mayor atención
en el período de la postguerra son, las de influencia; es
decir, las que actúan por una influencia magnética, de
presión, acústica o una combinación de éstas. Se han
desarrollado las minas de estos tipos para su empleo
en aguas de poco fondo, o en mares más prcundos. Las
primeras se dejan sobre el fondo, las segundas son
flotantes y requieren su fondeo y anclaje en la posición deseada.
Radar y comunicaciones.

LI

9.

,u;I

ectiles

"Seacat".

cia proa, de modo que el buque portador debe apuntar
al blanco. En cambio, el mortero antisubmarino Mark-lO
puede ser orientado. El control del fuego es en principio
similar al de la artillería. TIn Asdic da el alcance y demora del blanco submarino con suficiente aproximación para permitir a los Asdic de profundidad y dirección determinar la posición del blanco. Con los datos de alcance y profundidad, introducidos en calculadores, se disparan automáticamente los morteros.
Para el ataque a distancia contra el submarino, se
han desarrollado torpedos de cabeza ruscadora, asociados a Asdic de gran alcance, y a equipos sonar de inmersión para su empleo en las fragatas antisubmarinas
y desde aviones y helicópteros.

Torpedos.

Su desarrollo en la postguerra ha tendido a concentrarse en el torpedo de cabeza buscadora "homing")
para la guerra submarina; bien diferente de los primitivos, utilizados principalmente contra buques de superficie, y que todavía llevan los destructores y lanchas rápidas. Los submarinos ingleses están equipados con la
versión moderna del torpedo clásico Mk-8, además del
de cabeza buscadora. Estos últimos se dirigen por un
sistema de control conjuntado con los dispositivos de
escucha.
Una reciente innovación en la Flota es el torpedo de

En el campo del radar ha habido grandes progresos
en el desarrollo de radares especializados para el armamento y dirección de aviación, dirección de tiro, dirección de proyectiles, navegación y detección aérea de
gran alcance. Merece citarse el radar 3-D, instalado en
los portaaviones "Victorious" y "Hermes", que suministra descubierta aérea a gran distancia, con su altura
distancia y demora.
Incluido en el progreso de las comunicaciones navales de la postguerra, está el cambio a las comunicaciones por telefonía en hiperfrecuencia entre buques y entre éstos y aviones. Otro avance notable ha sido la introducción de los equipos teletipo automáticos para la
recepción de mensajes.
Con objeto de manejar los datos obtenidos a bordo
por los radares, cQmnnicaciones, sonar, etc., y relacionarlos con el servicio de información y las señales, etcétera, procedentes de otras fuentes, los C. 1. C. —Centros de Información y Combate— de los buques han
sido ampliados y perfeccionados.
Aviación.

Ha sido continuo el desarrollo de la aviación naval.
El monoplano ha reemplazo al biplano, y el motor de
explosión ha sido sustituido por las turbohélices y turbo reactores. Las velocidades han aumentado, aunque
las mínimas de sustentación se han conservado dentro
de límites manejables. El combustible para los aviones
ha cambiado de la gasolina al keroseno. Se han adoptado trenes de aterrizaje triciclos. Las armas y equipos
de los aviones han ido creciendo en complicación y variedad. Su peso total se ha incrementado mucho y el
coste de los tipos actuales es muchas veces mayor.

11. REDUCCIÓN DE RUIDOS
El ruido es indeseable a bordo por un gran número
de razones. Un nivel alto de ruidos originados en el interior del buque, puede fatigar y reducir la eficiencia del
171
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personal, además de estorbar las comunicaciones y la
transmisión de órdenes.
A bordo hay tres fuentes principales de ruídos: Servicios de ventilación; maquinaria; y, en los portaaviones,
los reactores. Este último se está transformando en
un problema cada vez mayor, a medida que los aparatos aumentan su velocidad, peso y complejidad.

Ruidos de la ventilación.
Hasta el final de la II guerra mundial, se había prestado una atención relativamente pequeña al prciblema
de los ruidos de la ventilación. El problema, en realidad,
no era grande, ya que la mayor parte de los buques estaban ventilados por un gran número de ventiladores centrifugos más bien pequeños. Hacia el final de la guerra,
sin embargo, se introdujo el sistema de ventilación por
"grupos". Esto suponía un número mucho menor de ventiladores, con la consiguiente reducción del número de
entradas de aire exterior y exhaustaciones; pero aquellos habían de ser mayores (normalmente de tipo axial).
Este sistema se introdujo principalmente a causa de
su mejor rendimiento y de una mayor facilidad para su
cierre total en caso de ciertas formas de ataque. Desgraciadamente, los mayores tamaños y presión de descarga de estos ventiladores fueron orígenes de ruidos.
El problema se agravó posteriormente por la gran cantidad de equipos adicionales que habia que refrigerar;
lo que aumentaba el caudal de aire frío.
La necesidad de mantener el tamaño de los conductos dentro de un mínimo y la imposibilidad en muchos casos de evitar recorridos tortuosos, hace que las medidas efectivas para conseguir una reducción de ruidos
sea bastante difícil. Sin embargo, se han tomado un cierto número de medidas, que han ayudado materialmente
a mantener un nivel de ruidos aceptable. Los ejemplos
que siguen pueden tomarse como un resumen de la práctica actual:
a) Todos los grandes ventiladores de flujo axial estón, en lo posible, situados en cámaras de ventiladores
forradas acústicamente; lejos, en lo posible, de los espacios habitables u operacionales. Cuando estas cámaras están anexas a tales espacios, los ventiladores llevan un montaje elástico con uniones flexibles a los troncos de ventilación.
b) Los ventiladores deben montarse sobre una estructura rígida adecuada. Por ejemplo, los grandes ventiladores de flujo axial no deben disponerse en medio
de cubiertas flexibles y ligeras.
c) El recorrido de los troncos se proyecta con el
máximo cuidado, siendo lo más importante la previsión
de un recorrido recto, en la aspiración, junto al ventilador. Las deformidades en el flujo orig'nadas por una
curvatura inmediata al ventilador, aumentan el nivel
de ruidos y las vibraciones. Las curvas fuertes y los
cambios bruscos de sección, deben evitarse en cualquier lugar del recorrido, ya que la turbulencia que ori172
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ginan producen un incremento en los ruidos y pueden
ocasionar un zumbido o golpeteo en las canalizacLnes
ligeras.
d) Cuando un compartimiento es ventilado o exhaustado por un tronco principal, que lo atraviesa, se
dispone una bifurcación con una pantalla ajustable. Esto permite conseguir el flujo necesario para el compartimiento y reducir en él los ruidos procedentes del tronco principal.
En los casos excepcionales en que en las pruebas de
mar se encuentren intensidades inaceptables, deberán introducirse otras medidas. Entre ellas, se incluyen tratamientos amortiguadores (se utiliza normalmente un
compuesto de emulsión plástica) en los tronco.q que vibran y aislamiento acústico interno en los conductos.
El número relativamente pequeño de casos en los cuales
estos tratamientos especiales se consideran necesarios,
no justifica la extensión de estos refinamientos, dado
que el peso y espacio que necesitan harían su empleo
prohibitivo si se ampliasen a todo el servicio.
En el futuro, se espera que con la adopción del aire
acondicionado (con la consiguiente reducción en las admisiones de aire exterior, unida al empleo de un mayor
número de pequeños ventiladores y domen, a para la
circulación del aire en los sollados, etc.), se facilitarán
considerablemente los problemas de xuidos. Mientras
tanto, se activan los programas de investigación para
conseguir ventiladores lo más silenciosos posib'ies, tanto
axiales como centrífugos.

Ruidos originados por la maquinaria.
Como las fuerzas no compensadas son las mayores
culpables de los ruidos, la maquinaria naval debe estar
mucho más equilibrada de lo que sería necesario y económico, para la mayor parte de las aplicaciones comerciales. Deben tenerse cuidados especiales, en tanto
sea posible, para que la maquinaria ruidosa no esté situada cerca de los espacios que, por sus exigencias operacionales o de habitabilidad, tengan que ser silenciosos.
En donde inevitablemente exista maquinaria au.xiliar ruidosa adyacente a tales espacios, debe disponerse
aquélla sobre montajes elásticos y aplicar un tratamiento acústico a los contornos del compartiniento. En el
caso de la maquinaria auxiliar de los submarinos, debe
reducirse la intensidad del ruido a un nivel aceptable,
tanto para los compartimientos habitables como en los
inhabitados.
En las cámaras de máquinas principales hay que
aceptar los ruidos y defenderse de ellos con tapa-oídos
o utilizando, en caso necesario, cabinas telefónicas acústicas. Este problema ha sido facilitado considerablemente con la disposición de cámaras de control independientes de la maquinaria, que son aisladas acústicamente de
las cámaras de máquinas adyacentes.
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12. PINTURAS, PLÁSTICOS CABULLERÍA Y ALSLAMIENTOS

Pinturas.
Por la escasez de materias primas durante la guerra,
principalmente de aceite de linaza, fue necesaria la adop
ción de pinturas basadas en resinas sintéticas. Tales
pinturas han sido desde entonces desarrolladas de tal
forma que son hoy mucho mejore; que las pinturas de
antes de la guerra.
El principal cambio ocurrido en los sistemas de pintado, es la introducción de un 'minio" de grafito, du
secado rápido, en lugar del antiguo minio de secado lento. Para las siguientes manos se están empleando pinturas a base de resma alquídica, pero éstas son demasiado sensibles cuando hay que disponerlas sobre zonas
mojadas. Consiguientemente, se está ensayando una pintura a base de resma fenólica. Para la última mano, se
está empleando una fórmula basada en un aceite modificado por un barniz de resma alquídico con óxido de
rutilo, titanio y antimonio. Estas composiciones dan resultados excelentes si se aplican en buenas condiciones.
Sin embargo, tales condiciones no pueden garantizarse
siempre y se ha desarrollado una pintura para exteriores, que no requiere primera mano. Esta es una pintura de base fenólica.
La faja de flotación sigue siendo un problema y continúan los ensayos para encontrar la solución mejor.
Actualmente se están investigando pinturas a base de
resinas epoxídicas curadas en frío, otras a base de alquitrán eposidico y otras pinturas de gomas modificadas con epoxídicos y neopreno. Las resinas epoxídicas, curadas en frío, han dado resultados muy satisfactorios en su aplicación a timones y arbotantes.
Las pinturas interiores tienen que ser resistentes al
fuego, siendo difícil conseguir esto, y al mismo tiempo
han de proporcionar un buen acabado, brillante. Las
pinturas basadas en aceites modificados alquidicamente o resinas alquídicas fenólicas con barnices medios de
goma damara, se están empleando para mejorar el ci
tado brillo.
Un desarrollo más reciente que ahorra los esfuerzos
de pintar repetidamente ciertos mamparos y conseguir mejor apariencia, ha sido la aplicación de los tejidos p. y. e. —cloruro polivinilo—, pegados a dichas
superficies.

Pkístico.s.
Estos, normalmente, no son apropiados para la estructura, pero están siendo utilizados, cada vez más,
en la habilitación del buque; a pesar de que su empleo ha sido restringido a servicios no esenciales, por
no ser resistentes al fuego.
Como se ha indicado anteriormente, los tejidos p. y. c.
se están utilizando ahora muy ampliamente para el recubrimiento de ciertos mamparos. La fibra de vidrio
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reforzada se está empleando para las superestructuras
- --puentes-- de submarinos.
Se ha ensayado el linoleum p. y. c. como recubrimiento de cubiertas, pero su empleo ha sido abandonado a
causa de quedar fácilmente mareado por las colillas y
por su absorción de la suciedad. Por ello se está volviendo a emplear el linoleum de corcho. En cambio se
está ensayando actualmente losetas de p. y. c. y, por
ahora, éstas están dando resultados prometedores.
Las tradicionales cubiertas de madera se disponen
cada vez menos, pero no se han encontrado todavía sustitutivos satisfactorios. Se están realizando ensayos con
unas láminas finas de madera para recubrir las cubiertas, las cuales serían mucho más ligeras. Las cubiertas
de madera se calafatean actualmente con un material
a base de polisulfuro o neopreno, en lugar de la brea y
estopa alquitranada.
Un cierto número de ensayos se han hecho con botes
construídos de plástico reforzado con fibra de vidrio.
Se han ensayado varios métodos de construcción, incluído un sistema a base de espuma de plástico entre
capas de plástico reforzado con fibra de vidrio. Se ha
observado que tales embarcaciones plásticas tienen muchas ventajas sobre los clásicos botes de madera, pero
su desarrollo está limitado por el coste, los problemas
de mantenimiento en condiciones de buena apariencia
y las dificultades de su reparación.
Un problema de la Marina de guerra es el de reducir
el mantenimiento necesario I;ara conservar los accesorios de las cubiertas exteriores completamente limpios.
Se están realizando pruebas en pasamanos, candeleros,
manillas de puertas, etc., las cuales han sido sumergidas en distintos plásticos; por ejemplo, nylon, terylene
y polyteno. Los resultados con el nylon han sido los
mejores y es probable que se adopte este procedimiento. Durante varios años se han efectuado pruebas con
toldos de terylene, que han dado excelentes resultados.
Estos tienen que ser protegidos con siliconas y son caros, pero su coste adicional queda más que compensado
por su larga vida. Tienen la desventaja de que es difícil mantenerlos limpios y, consiguientemente, su vida
en estado presentable puede ser menor que su duración.
Las fundas para el material a la intemperie se hacen ahora de un tejido de nylon empapado en p. y. e. Este dura mucho más que las lonas de lino y es más
fácil de descongelar en los buques que operan en las
condiciones del Artico, Estas fundas tienen, sin embargo, la desventaja de que se manchan fácilmente y son,
por tanto, difíciles de mantener en condiciones de buena presentación. Se está ensayando actualmente un nuevo material, "polietileno ciorosulfonado", del que se espera no se manche tan fácilmente.
Unos experimentos recientes indican que una loneta
de nylon con pintura vinílica y pegada con cola resorcina, va a ser un modo muy eficaz para proteger las
embarcaciones de madera del temible ataque de la broma, en aguas tropicales.
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Estachas y cabos.
Una de las principales desventajas de la cabulleria
hecha con fibras naturales, es la de que se deteriora bajo
la acción del sol, organismos, bacterias, etc. Si se trata químicamente para protegerla existe el peligro de
que disminuya su resistencia; especialmente en los climas calientes. La cabullería hecha con, fibras artificiaies se ha demostrado que resiste tales ataques y es mucho más fuerte.
Las principales fibras utilizadas para estachas y c:bos son el nylon, terylene y polyteno, El nylon parece
ser el más apropiado para un empleo general, y probablemente va a ser empleado extensamente en la Marina inglesa. El terylene es mejor para remolques en
mares interiores, a causa de ser menos extensible que
el nylon. El polyteno, aunque no tan fuerte como el terylene y el nylon, puede utilizarse cuando sea necesario emplear una estacha flotante.

Aislamientos.
Se ha empleado varios tipos de material aislante, incluídos el amianto pulverizado, la fibra de vidrio ligada
con resma sintética y la lana mincral ligada con la misma resma. Se ha visto que este último es el mejor, y se
utiliza como aislante, tanto contra el sonido como contra el calor.
Se ha considerado también la espuma de plástico, pero no se ha generalizado su uso porque existe la posibilidad de que produzca humos densos y posiblemente
tóxicos, en caso de incendio. La espuma de plástico
(polietileno) se utiliza para salvavidas y "bloques" para
flotabilidad.

13. VENTILACIÓN Y AIRE ACONDICIONADO
Los servicios de ventilación disruestos en los buques
de la preguerra, estaban basados en unas caracteristicas de renovación de aire de 56.63 m (2.000 pies ) por
hombre-hora y, en general, dieron un resultado satisfactorio con los equipos y dotacic•nes que entonces se
llevaban.
Al terminar la guerra, se aceptó que las normas sobre la ventilación, basadas en una renovación de aire en
los compartimientos, no deberían subsistir, ya que ig noraban el calor desprendido por ios equipos. Por ello,
se estableció como base de cálculo totalmente nueva, la
supresión del calor total desprendido en el compartimiento, teniendo en cuenta la radiación solar de la estructura circundante, la transmisión de calor de los
compartimientos calientes anexos, y el calor emitido
por el personal, equipos, etc.
Esta nueva especificación fijó, además, que los compartimientos deberían poderse mantener a una temperatura que no excediera en más de 5.5" C a la temperatura exterior. Si bien fue necesario aceptar cifras más
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altas 1)ara los compartimientos "calientes", tales como
cocinas y cámaras de máquinas. En compartimientos
solamente ventilados, es decir, sin aire acondicionado,
se fijó un suministro mínimo de aire de 51 m'/h por
hombre.
Estos requerimientos forman las normas actuales de
ventilación en la Marina inglesa, cuyos principales fundamentos son:
La provisión del suficiente aire puro.
a)
b) La distribución de aire sin ocasionar molestias
de corrientes de aire o ruidos. En climas fríos, se necesita poco movimiento de aire; en climas calientes, espacialmente si existe un grado de humedad elevado, es
esencial el movimiento del aire, por lo que se emplea,
generalmente, un tipo de terminal que puede ser
piado como tobera o como difusor.
e) El mantenimiento de una temperatura y humedad adecuadas.
d) Reducción del calor desprendidc, por los siguientes métodos:
Recubrimientos aislantes.
No situar los motores de los ventiladores en los espacios habitables u operacionales.
Los accesorios de suministro de energía y los troncos de exhaustación de máquinas, deberán q:edar fuera de los espacios habitables.
Alumbrado fluorescente.
Disponer en las cámaras de máquinas ventiladores
de exhaustaeión que tengan una capacidad un 20 por
100 mayor que la admisión, al objeto de conseguir un
vacío parcial.
Intercambiadores de calor enfriados por agua.
El acondicionamiento de aire completo facilita el único medio de asegurar la máxima eficiencia para el personal en la amplia gama de condiciones climáticas que
es probable encuentre el buque. Sin embargo, la mayoría de los buques actuales tienen solamente ventilación
normal en espacios habitables. Consideraciones prácticas de peso, espacio y coste, han limitado la aplicación extensiva del completo acondicionamiento de
aire y, en general, el aire acondicionado (enfriado) ha sido confinado a los compartimientos de trabajo vitales y a unos pocos compartimientos especiales
tales como la enfermería. La característica de calefación del aire acondicionado, está ya incorporada en todos los sistemas normales de ventilación.
Con objeto de reducir el tamaño y capacidad de los
equipos necesarios a un mínimo, apropiado a unas condiciones razonables de confort, se supone que la temperatura ambiente más elevada que se experimenta en
la mar es de 31" C. y de 27' C. si se trata de temperatura
húmeda. Se acepta que puedan alcarizarse en puerto unas
condiciones más severas y excepcionalmente en la mar,
con la correspondientes elevación de la temperatura en
el interior. Con estas condiciones exteriores, las condiciones internas fijadas son de 29.5' C. para la "temperatura" seca y 21,7" C. para la húmeda. En circunstancias especiales las condiciones exteriores supuestas
pueden ser las de las condiciones medias del Golfo Pér-

INGENIERIA NAVAL

AbriL 1961

-34.4°/30"

sico
C., según se trate de temperatura seca
o húmeda.
Una proporción sustancial de aire acondicionado es
recirculada, pero debe preverse la introducción en ser vicio de una mínima cantidad de aire exterior del orden
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lavado de ropa, se efectuaba en los mismos espacios.
En este aspecto, se han hecho considerables avances en
los años de la postguerra. Ya es una práctica actual
el acondicionamiento de aire en los compartimientos
habitables. Las comidas se sirven en grandes comedores independientes (utilizados también para cine) disponiéndose para ello mesas recubiertas de plástico. fácilmente limpiable (figura 10). Dentro de los sollados
se han dispuesto literas-asientos para dormir y los coys
están desapareciendo gradualmente en la Marina. Además, se han dispuesto taquillas de un standard que ha
mejorado mucho, y también se han dispuesto otros armarios, en unión de mesas eventuales y sillones, de
modo que una porción del personal pueda sentarse para
sus distracciones (fig. 11).
Se han hecho los mayores esfuerzos para facilitar la
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na rn ella.

de 17,2 m9h. por hombre. Para la difusión del aire.
ayudar a su distribución y eliminar corrientes, se han
adoptado canalizaciones ranuradas.
En los futuros buques totalmente acondicionados, será posible incluir instalaciones de filtrado del polvo.
En los primeros sistemas de plantas refrigeradoras
del tipo de vapor de agua con eyectores hubo algunas
dificultades para su mantenimiento, las últimas instalaciones con compresores de freon. se ha visto que,
generalmente, son más seguras para un servicio continuo.
14.
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Antes de la última guerra, los alojamientos de los
buques de la Marina inglesa se dispusieron siguiendo
las líneas tradicionales, Los sollados eran utilizados lo
mismo para comer que para dormir en los coys; y en
los buques más antiguos, hasta el aseo personal y el
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limpieza cerrando los rincones inaccesibles y procurando
que los equipos, tales como ventiladores, ascensores de
municiones, etc., queden dispuestos por fuera de las sollados o espacios habitables. Se han dispuesto también
lavanderías, con modernas instalaciones, que hacen innecesario el lavado de la ropa en los locales habitables.
Los cuartos de aseo se han disnnesto en campartimientos fácilmente limpiables y tienen lavabos da acero inoxidable y los últimos modelos de duchas.
Las cocinas han seguido también estas nor:'as, disponiéndose modernos cauipas eléctricos de cicii-.a adaptados al sitio, para preservar la higiene, y los mamparos de éstos y de los locales de 'preparación" se están
forrando con el mismo, objeto. Estos locales de "preparación" se han equipado con los últimos aparatas mecá-
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nicos para facilitar la preparación de las comidas, y se
han dispuesto mesas de servicio para facilitar la rápida distribución de comidas calientes. Se han dispuesto también reposterías especiales con máquinas de fregar.
El alojamiento de los oficiales también han sido mejorado (fig. 12), forrando de material plástico sus mamparos y techos y evitándose en lo posible la disposición
de camarotes múltiples.
En general se han dispuesto grandes mejoras en todos los alojamientos, especialmente en los de suboficiales.
15.
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Bolsas seis avidas.
Se están utilizando dos tamaños; uno para 20 hombres, con una capacidad de sobrecarga de 27 (figura 13), y otra para ocho hombres, con una capacidad
de sobrecarga de 10. La fijación de su número se efectúa a base de prever asientos en las balsas para toda
la dotación completa, más un 10 por 100 como respeto.
Estas balsas tienen dos sistemas principales de flotabilidad, y están dispuestas de tal forma, que si uno

EQUIPOS DF; SALVAMENTO

Se ha dedicado una atención especial a estudiar las
experiencias con el equipo de salvamento en la segunda
guerra mundial y, posteriormente, con vistas a asegurar las últimas aplicaciones Posibles de los actuales conocimientos. La información siguiente suplementa lo
ya publicado y describe algo de los recientes desarrollos:

. ki

Chalecos salvavidas.
El chaleco salvavidas inflable que utiliza la Marina
de guerra, consiste, esencialmente, en una estola de dos
pliegues de tela de algodón impermeabilizado con goma, el cual es inflable por un boquil que tiene una válvula de retención. La pieza de boca es de nylon rígido para
evitar la congelación de los labios con tiempo frío. La
estola está proyectada para que dé la máxima flotabilidad sobre el pecho, y lleve automáticamente hacia
arriba la cara de la persona inconsciente que lo utilice,
de tal manera que sus orificios respiratorios, queden
fuera del agua. Su sujeción al cuerpo está prevista alrededor del cuello para evitar la caída de la cabeza, y
una luz de aviso, encendida por tina pila activada por
agua de mar de cuatro horas de duración, está dispuesta en la parte alta del chaleco.
Este chaleco es suministrado a los buques en actividad o en reserva operacional, en una cantidad igual al
110 por 100 de la dotación de guerra fijada, más un número suficiente para equipar todos los botes.
Las dotaciones de submarinos llevan un chaleco salvavidas similar, que di:mone además de una válvula de
seguridad para tener en cuenta las variaciones de preSión al ascender desde un i7tibmarino hundido.

Chalecos sol ;av des auto-inflables.
Se ha desarrollado un chaleco salvavida- nuto-inflable por un cilindro de gas activado por el agua, para su
empleo por la parte de dotación que tiene su puesto sobre las cubiertas exteriores. Tan pronto cae al agua el
usuario, el gas del cilindro queda inmediatamente en
libertad, inflándose el chaleco en pocos segundos.
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Fig 13--Balsa inliabie de 20 hombre,

de ellos se pincha, el otro proporcionará flotabilidad y
protección para su dotación completa. Su estiba está
dispuesta de tal manera, que sea fácil su lanzamiento
en las condiciones de abandono de buque. Actualmente
se está ensayando un mecanismo hidrostático de disparo de su sujeción, que permitirá que las balsas queden en libertad si el buque se hundiese antes de que las
balsas hubiesen podido lanzarse manualmente.
La experiencia ha demostrado que una carga de 113
kilogramos (250 lbs.) es, aproximadamente, el peso máximo que puede manejarse convenientemente a bordo,
Por tanto, el peso de las balsas se ha conservado dentro de la cifra citada. Las balsas llevan una cantidad
limitada de equipo y de raciones de manutención para
cinco días. Se supone que el primer día se pase sin comer
y que a menos que las circunstancias sean excepcionales, que el salvamente podrá efectuarse dentro de los
seis días.
El mayor peligro en las balsas es el de deshidratación, por lo que se ha previsto la inclusión de un destilador solar, que asegure algún suministro de agua para
beber cuando se hayan agotado las raciones de los bidones que a tal efecto se llevan. Puede también recogerse
el agua de lluvia sobre la cubierta de la balsas en las
vasijas plásticas previstas y, en caso necesario, se podrán utilizar con igual objeto los chalecos salvavidas infiables.
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Paquetes de supervivencia.
Lo mismo que las balsas salvavidas, el paquete de supervivencia se ha conservado dentro del peso de las 250
libras indicadas. Para las balsas de 20 hombres, este
paquete tiene que ser una partida separada, pero en
las balsas de ocho hombres el paquete puede estar contenido dentro de la balsa.

Salvavidas.
Se han considerado plásticos de diferente densidad, en
sustitución del corcho utilizado, en el modelo 307 de
salvavidas del Almirantazgo. La experiencia ha demostrado que el peso óptimo de los salvavidas es el de 3,2
kilogramos (7 lbs.). Se están realizando pruebas bajo
diversas condiciones climáticas con salvavidas de materiales plásticos.

Salvavidas indicadores (guindolas).
Se está ensayando un salvavidas lanzahumos que sustituirá al de destellos de calcio utilizado hasta ahora, y
que no inflamará el petróleo que puede estar extenddc
sobre la superficie del agua. Existe ya disponible una
boya marcadora con luces iluminadas con baterías secas o activadas por agua de mar. Se está considerando
actualmente una boya marcadora que combina ambos
sistemas de humos y luz.

Equipo de radio.
Para su empleo en las embarcaciones y en las balsas
inflamables se suministran equipos de radio de media
y alta frecuencia con generadores de mano. Y en algunas balsas inflables se disponen fanales de alumbrado con baterías activadas por agua de mar.

CONCLUSIÓN.

El creciente desarrollo en la Marina militar durante
las dos últimas décadas es asombroso y no se ven síntomas de que este progreso tienda a moderarse. El proyectista ha tenido que enfrentarse con esta situación
desde la segunda guerra mundial en la que cada aspecto del buque de guerra ha ido experimentando cambios fundamentales. Con las restricciones del número de
buques estos progresos no han podido efectuarse por
etapas tan graduales como se hacían anteriormente.

Esto exigió un standard, cada vez mayor, de especialización técnica e inteligencia en todo el personal que
se utiliza para asegurar que el número mucho mayor
de etapas que ahora tienen que adoptarse en cada nuevo proyecto sean bien escogidas y dirigidas.
Esto también obliga a una mayor cooperación entre
el proyectista y el constructor, tanto si se trata del conjunto del buque como de su planta propulsora o de cualquiera de las complejas partidas que constituyen la moderna unidad de combate. En esta forma, los descubrimientos y técnicas modernas han podido aprovecharse en beneficio de la Marina con la máxima eficiencia
y a un coste razonable. Estos son los objetivos que requieren un creciente esfuerzo de todos, si se desea que
la Marina esté bien servida con el nuevo material.
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PRESIONES HIDRODINAMICAS PERIODICAS
ORIGINADAS POR LA HELICE DE UN BUQUE EN
LAS PLANCHAS PROXIMAS*
Por K. H. POHL

INTRODUCCIÓN

Las investigaciones, que a continuación se detallan,
tienen por objeto aclarar el problema de las vibraciones
en los cascos de los buques. Un origen importante de
perturbaciones es la hélice, que puede originar dos tipos diferentes de vibraciones; uno de ellos transmitido
al eje, y el otro, que es el tratado en este artículo, que
actúa sobre el casco próximo y es debido al campo hidrodinámico periódico de presiones producido por el
giro del propulsor. Conociendo ese campo de presión
y la influencia que en él ejercen los distintos factores
podríamos prevenir y aminorar, en lo posible, el efecto
de esas vibraciones.
El problema ha sido ya tratado desde un punto de
vista teórico por Breslin 1, Breslin y Tsakonas 2 y Pohl
aunque no se ha podido llegar a simplificar el problema.
debido a que el flujo y las formas del buque en popa son
muy complicados. En (1) y (3) la representación de una
hélice por líneas de torbellino sirvió de base para los
cálculos; además se consideró un flujo sin perturbar y
se prescindió de la presencia del buque. Al comparar los
resultados teóricos obtenidos con los experimentales dados por Tachmindji y Dickerson 4 , se pudo apreciar que
la Teoría daba resultados demasiado bajos. Esto llevó
a Breslin y Tsakonas a realizar otro trabajo 2 considerando el espesor finito de la pala de la hlice por superposición de manantiales y sumideros. En el apartado
III se comparan los valores teóricos así obtenidos con
los experimentales.
Si se sustituye un plano imaginario paralelo al eje de
la hélice por una placa infinitamente grande, la presión
en un punto de la msm' sería el doble de la que se obtendría en el mismo punto del plano. Como una primera
aproximación, se puede considerar a esa placa como e]
forro del buque próximo a la hélice. Sobre esta base, se
ha calculado, aproximadamente, en (3) las presiones originadas en zona3 finitas de una placa dispuesta como se
acaba de ini1cir.
Las exp:riencias a que luego nos referimos han sido
Publicación núm. 311 dei HSVA, Hamburgo. ub1icado en
Schiffstechnnik, 190, Heft 35 En esta traducción se 1a resumitin considerablemente el trabajo original, aunque Sin SUprimir nada fundamental.
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llevadas a cabo para comprobar los resultados teóricos
En el apartado 1 se indica cómo se realizaron los ensayos y los valores de la presión producida por una
hélice en una placa.
En el apartado II se dan los resultados de experiencias con modelos de carena: de ellas se puede obtener un
primer conocimiento de la influencia de las formas de
la popa y de la estela en el campo de presión.

1, C.tpo

DE PRESIÓN DE UNA HÉLICE MOVIÉNDOSE EN

AGUAS LIBRES. APARATOS EMPLEADOS Y MODO DE LLEVARSE
A CABO LAS EXPERIENCIAS.

Estas experiencias se hicieron en el canal de circulación del "Canal de Experiencias" (HSVA), de Hamburgo,
cuyas dimensiones son: 80 m. de largo, 4 m. de ancho y
0,7 m. de profundidad, siendo la altura del agua durante los ensayos de 0,6 m. El puesto de medida estaba
situado en la parte final paralela de una tobera de reducción 1:2; consiguiéndose un flujo apropiado por medio de guías y paletas de desviación. El fondo de la parte paralela de la tobera tenía unas dimensiones de
2X3 m. y era de madera. La hélice, situada en el centro
de la parte paralela, estaba accionada a través de una
transmisión de engranes cónicos en ángulo recto, y se
podía desplazar en dirección axial, vertical u horizontal.
por medio de un mecanismo deslizante. Las variaciones
de presión eran recogidas por 3 diafragmas de presión
de 20 mm. de diámetro y transmitidas a un oscilógrafo.
Antes y después de las mediciones se hizo un tarado
hidrostático de los diafragmas, no siendo necesario un
tarado dinámico, porque sus frecuencias propias eran
suficientemente altas. En el tanque se podía variar
continuamente la velocidad del flujo.
El sistema coordenado usado se puede apreciar claramente en la figura 1. El origen está en la intersección
de la placa con una recta normal a ella trazada por el
centro de la hélice. El eje X es paralelo al de la hélice y
tiene los valores positivos en el sentido de la velocidad
de entrada. Todas las dimensiones de longitud han sido
hechas adimensionales. dividiéndolas por el radio R de
la hélice.
Las experiencias se llevaron a cabo con 5 hélices. cu-
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yos datos característicos están dados en la tabla 1. Las
hélices 1, 2 y 3 tenían el mismo diámetro, pero diferentes
números de palas m == 3. 4 y 5, respectiiamente, mien-

Los valores de la amplitud de presión A, 1 en dirección
axial y horizontal para una de las hélices se dan en las

-----

J"i. 1

S.stenia d cnordenarlas
p es ion.

Druckdre'en

toms.

0

-,

:

1,20 430
-

i
lo

tras que la 2, 4 y 5 tenían el mismo número de palas
m 4, pero distinto diámetro. Tadas las hélices giraban a derechas.

Fig. 2--Distribución de simpiitude.s er,
Propu1or 1.

sentido oxial ('Un el

A
45.

TABLA 1

-- --

-.

145S

120
F
• 1,20 0(2
1 20 430
• 475
• 1*0 450
(45V!

m- 3

Número cte la hélice
Número de palas .........
Diámetro (m ).............
H/D (relación de pasoL
Fa/F (relación de área)

1
3

2
1

0.203

0200 0,202

1.117
0,484

0,773
0,524

3
5
0,303
0,570

4
4
0.233
0.854
0,452

3
-1
0,215
0.802
0,17)

La frecuencia fundamental de las oscilaciones de presión en la placa es igual al producto del número de palas sri por el número de revoluciones u. El grado de avance de una hélice dada, J = V/nD , se podía variar
alterando el número de revoluciones n manteniendo canstante la velocidad y. Variando ésta (de 1 a 2 m.) se pudo
obtener asimismo una cierta variación del número de
Reynolda Re.
Para los cálculos se han tomado los coeficientes de empuje K. de los diagramas en aguas libres.

ira',
45

Fig. 3._DjstribueiÓfl de ampliturles en sentido horizonlal cn
el prop. 1.

figuras 2 y 3, tomando como parámetros la distancia d
del centro de la hélice a la placa y el grado de avance J.

Resultados de los en.sw,os.

Para poder comparar las amplitudes de las presiones
periódicas con la misma carga en el propulsor, se han
representado los ensayos en forma adimensional adoptando el coeficiente
(P - P.,),,
A=
S R-

en donde:
(P
= amplitud de la presión originada por
P0
una hélice de m- palas en mm. e. a.
S = empuje de la hélice en kgs,
radio de la hélice en m,
),,

fnfluencia del número de palas.

De estas experiencias se deduce que la amplitud en
dirección axial disminuye más rápidamente que en dirección horizontal. Para una distancia axial iv - R del
centro de la hélice, el valor de la amplitud es aproximadamente un 10 por 100 de la que corresponde a x - 0.
En la figura 4 se dan los valores cíe
(iv)
A,,(xO)

y

A, (y)
A,,,(y01
179
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(Amplitudes A,, según el eje de la x y el eje de la y, divididas por la amplitud A,,, cx = O . y - O) en el origen)
en función de x/R e y/R.
En ella se puede apreciar que el número de palas no
influye en la distribución en sentido transversal: pero
sí, como era de esperar, en sentido axial, disminuyendo
más rápidamente las amplitudes al aumentar el número
de palas. Sin embargo, era de esperar también que las
diferencias de las amplitudes al aimentar una pala en
la hélice disminuyera al aumentar el número de palas;
pero como indica la figura 5 las diferencias de amplitudes para hélices de 3 y 4 palas son menores que las

de apreciar que al aumentar el grado de avance 1 resulta
ser menor la disminución experimentada por las amplitdse por haber aumentado el número de palas.
8
-

o

120 0,55

• 1,20 0,75
450
l.'O 515

A.
O

4,80 0,50

• 1,00 0.75

J.
45•

--

-

-

' - i:o

•

/

-:;j

•

0

3 4

-

4 0

-

-

420

•30$-

4

3

6

3

Fig. 6--Influencia del número de palas en las alnpliludes.

Influencia de la distancia de la placa al centro de la hé45

-

4'

54'

Fig. 4--influencia del número de palas en la distribución de
las amp]ilude en 10 sentidos axial y horizontal.

lice.

En la figura 5 se puede ver la influencia de esta distancia en la amplitud, tomando m como parámetro, para
un cierto valor de J. Esta figura muestra que para
distancias cI muy pequeñas la amplitud disminuye más
rápidamente al aumentar d, que al alejarse el punto considerado en sentido axial, es decir al aumentar x/R para
un valor dado de d (fig. 4).
En la figura 7 se representa
A,. (d)
A,, (d1,2i

:

en función de dIR y se puede advertir que el decreci-

(2

Props

o

48

el

1,2

1

3

O
0,50

.4

30,75

°

2

4

0,50

• 2

4

0.75

o

5 0,50

3

45

Fig. 5—Distribución de amplitudes en sentido vertical para
J -- 0,75,
4$

\ \

\

correspondientes a hélices de 4 y 5 palas. Para aclarar
este punto sería preciso realizar experiencias con hélices que tuviesen los mismos datos constructivos, pero
diferente número de palas, lo cual no sucede con las
hélices 1, 2 y 3, como se puede apreciar en la tabla 1.
La fig. 6 da A/A, es decir las amplitudes en el origen referidas a las correspondientes a la -hélice de 3 palas, tomando como parámetros d/R y J. En ella se pue180

U

Theri.

no. o
042

1,4

6

48

Fig. 7--Distribución do amplitudes en sentido vertical.
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miento del cociente de amplitudes es menor con valores de d/R crecientes al aumentar el grado de avance J.

Influencia del diámetro de la hélice.
De acuerdo con la teoría véase 3), no se ha advertido
influencia alguna.

La distribución de presión que se obtiene representando a la hélice por líneas de torbellino, según (1) y (3) es
simétrica respecto al centro de la hélice y los valores obtenidos teóricamente son la mitad de los medidos en las
experiencias (ver fig. 8). El espesor de la pala fue tenido
en cuenta por Breslin y Tsakonas por una distribución
de manantiales y sumideros, expresándolo por el valor
de r,/c en la sección 0,7 R.
Si la presión viene dada por:

Comparación con ios reaultados terico:

P,

- b, sen

= a ros

taO

y

En los gráficos en los que se representa la clistribuchin axial de la presión vemos que el máximo no corresponde al centro de ls hélice, sino a un punto sitdo a

----

—

Oleo,-,.. 8,-eolia, PoSt
Ibak

•

-

«sosong ,n,t Prop e

43

el coeficiente ci es simétrico respecto a un eje distinto
al x = O , si nos basamos en la teoría de las líneas
de torbellino pero resulta simétrico respecto a x = O
de acuerdo con la teoría antes expresada de los manantiales y sumideros; con h,, sucede lo contrario. Pero considerando ambos coeficientes se obtiene con la nueva
teoría la disimetría. que se ha obtenido en las experiencias.
En las figs. 8 y 9 se advierte que la influencia de la relación de espesor T,,/C es extraordinariamente grande. La
variación de las curvas de amplitud con el grado de
avance J es también mayor de la que se obtenía por la
teoría de torbellinos, de acuerdo con la tendencia marcada por los ensayos experimentales.

--'. —a---- --

_•_\

.4,, = '' (eh, + b,

--

/
/

Como se han hecho las experiencias para un valor de
la relación de espesor T/c = 0,03 y las curvas dibujadas de acuerdo con la teoría de Breslin y Tsakonas corresponden a

_

.-..-.
-1,0

-4

-

!_

o

e

.i'lg. 8.'- Comparación entre la clistribuckin teórica de amplitudes y la resultante (le los ensayos Con el propulsor 1.

0,10 y

0 1 05
e

es preciso extrapolar para obtener ]a que resulta para

— 0,035.
0,1
racor,. Oros! joPoS!

Aunque ]a curva extrapolada dio para

tsungJ4d,r,,,,-'4liS
o MOlOsag: .7

ao

43;

r.,c

4O3

x

x
-.

R
0,2

o
110

(2

f.

Fig. 9.---Influencia del espesor de la pais

proa del disco, a una distancia del 10 al 15 por 100 del
radio. Para explicar este hecho es preciso recurrir a la
teoría.

- 0,10 y --

0.306

R

valores, que era necesario multiplicar por 1,5 y 1,2 para
obtener los correspondientes a los resultados de ensayo,
puede considerarse que esta teoría supone un considerable avance para llegar a resolver teóricamente el problema.
En las figuras 6 y 7 están representados los valores de
la presión calculados por Pohl '. En ellas se puede ver
que los valores relativos de las amplitudes, obtenidos de
acuerdo con la teoría de torbellinos, son 'bastante buenos.
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Angula de fase:
Para calcular las fuerzas, que producidas por el campo de presiones, actúan en el casco de un buque, es preciso conocer el ángulo de fase. Este ángulo se define
para un punto (x, y), como la diferencia entre el ángulo
de posición de la pala 0, para el que se produce en el

---

ir22.j

--------------- 6O--------_______

--- --

o 0,50 20
.

-J

475 1,25

1

flujo es pequeña el espesor de esta capa es grande y,
por tanto, disminuye la velocidad de entrada en el borde
del disco de la hélice próximo a la placa.
Al disminuir con ello la velocidad media de entrada
crece la carga y por tanto la presión originada por la
hélice.
Cuando aumenta la distancia de la placa debe disminuir según eso la influencia de la capa límite, y por tanto del número de Reynolds en las amplitudes; como realmente ha sucedido en estos ensayos, confirmándose así
la explicación dada.

0
f'npin

1 •

2

4

o 3

5

60
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Fig,

-
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----------
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10.—Defasajes en sentido

axial en prop. 1. Messung :- re
sult;ulos (fle(li(lOs
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•0---------- --

0

-

o

050 1,20
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0,75 1,20

5- lffl/6e
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t----- --------- --.-

F'ig. 12.

4,2

Influencia del número (le palas y
cal en el (lefasaje.

ole la olst;, icia

verti

Comparación con otras mediciones.

11.--

-Defasajes en sentido horizonial para prop.
sung = resultados mcuidos.

1. Mes-

punto considerado el máximo de presión, y el ángulo
' que define el punto (x , y) (véase íig. 1). En las figuras
10 y 11 se han representado los valores experimentales
juntamente con los teóricos, para el propulsor 1. Se Puede apreciar que la influencia del número de palas en la
fase es grande, mientras que la distancia del centro
de las hélices a la Placa influye poco.

Influencia del número de Reynold.s.
El número de Reynolds viene definido por
l
[v -f- (0.7 '72 SI D 1 -1' 7°
= ----- --- - -----------------

en donde:
[mj = longitud de la sección
y [m/seg] =velocidad del flujo.
[m°/seg] = viscosidad cinemática.

0,7 R.

Al aumentar este número de Reynolds la amplitud
baja. Para comprender esto es preciso hacer un estudio
de la capa límite de la placa. Cuando la velocidad del
182

Se ha hecho una comparación con los resultados obtenidos por Tachmindji, que midió las presiones con diafragmas de presión, pero sin tener en cuenta la presencia de la placa. Entre los valores máximos existe un
acuerdo bastante bueno, pero no sucede así en lo relativo a la influencia del grado de avance en las distribución .de presiones.

II. DISTRIBUCIÓN DE PRESIONES EN UN MODELO DE BUQUE.

Modo de realizarse los ensayos.
Las experiencias se hicieron en el canal de remoloue
del "Canal de Hamburgo" (HSVA), que tiene una longitud de 200 m. Se ensayaron los modelos números 960
y 892, cuyas formas de popa están representadas en las
fig. 13 a 15. El modelo 892, como se puede apreciar en la
figura, tenía unas cuadernas muy planas, y por tanto
se puede asimilar mejor que el modelo 950 a una plancha plana. En aquél se adaptaron tres hélices de igual
diámetro; la 1 y la 3, así como otra (la número 6 en este
artículo) de H/D = 0.796 , m = 4 . F'a/F= 0,48.
En el modelo 950 se montaron los propulsores 2, 4 y
5, todos ellos de cuatro palas, con diámetros de 200, 215
y 230 mm., pero absorbiendo aproximadamente la misma
potencia.
En la parte del casco próxima a la hélice se colocaron
6 diafragmas de presión, que transmitían los valores medidos a un oscilógrafo.

A.bril 1961

El sistema coordenado, al que se refiere la situación
de los diafragmas, está definido como se ve en las figuras 13 a 15. El eje X tiene su origen en el disco
de la hélice (plano en que está situada la circunferencia recorrida por las puntas de las palas) y es paralelo
al eje de la misma, siendo positivo en la dirección del

Fig. 13.—Secciones de popa del modelo r.Ürn 892. ( Spnrit
eción O; Propeller ebene = plano de la hélice; peap. kreis = disco de la hélice.)

INGENIERIA NAVAL
del eje Z. A la distancia entre iin diafragma y el eje de
! d ± q
la hélice se la llama i'
Todas las medidas de longitud se representan en forma adimensional dividiendo por R. Los ángulos se miden en el sentido de giro de la hélice a partir del eje Y
positivo. O es el ángulo que define la posición de una pal
y el que da la situación de un diafragma.
Antes de comenzar las experiencias y durante su reailzación se calibraron estáticamente los diafragmas de
presión, variando el trimado del modelo.
El modelo 950 se podía mover libremente durante los
ensayos, como en autopropulsión, y por ello el valor de
J sólo varió muy débilmente. Sin embargo, como el modelo 892 estaba fijo al carro de remolque, alterando el
número de revoluciones de la hélice a y conservando
contante la velocidad del flujo e se logró una amplia
zona de valores de J.
En los ensayos solamente se determinaron las amplitudes de las oscilaciones de presión y las fases para la
frecuencia fundamental (número de revoluciones X número de palas).
Se midieron la velocidad del modelo, el empuje y el
número de revoluciones de la hélice, mientras que el
grado de avance J se dedujo del diagrama de la hélice
en aguas libres entrando con el valor de K,.
........
fl-

¡esltados de los en.sayos.

FIg. 14.—Contorno de popa del modelo número 892.

Fig. 15.—secciones de popa del modelo númelo C5J.

flujo. El eje Y es paralelo a la superficie del agua y
su origen es el punto de intersección del casco con el
plano diametral y el disco de la hélice, siendo positivo
hacia el costado de estribor. El e,Je Z tiene el mismo
origen que el eje Y, pasa por el centro de la hélice y es
positivo hacia abajo. Se llama ci a la distancia de un
diafragma al eje de la hélice medida en la dirección

Los resultados están representados en forma adimensional y las amplitudes A,,, y los ángulos de fase tienen
ia misma significación que la ciada en las experiencias
con placas.
Los valores medidos para el modelo 892 y el propulsor 1 se han reproducido en la fig. 16 donde se han dibujado también las curvas obtenidas por cálculo por la
teoría de circulación con los datos indicados en el apartado 1 para placas planas; si bien, estos últimos corresponden a velocidades del flujo de 1 m/seg. A fin de obtener una mayor claridad no se han descompuesto las
amplitudes de las presiones en las direcciones vertical,
axial y horizontal, que resultan, debido a la inclinación
del forro del buque.
No existe ninguna duda de que las amplitudes de preSión crecen al aumentar el grado de avance J. como sucedía en la placa plana.
Al aumentar la velocidad del modelo conservándose
constante el grado de avance J las amplitudes bajan, lo
cual puede explicarse porque al crecer el número de
Reynolds el coeficiente de estela 1 - baja, y por
lo tanto disminuye la carga de la hélice y con ella la
presión hidrodinámica producida.
El número de puntos obtenido con el modelo ha
sido pequeño en comparación con los que se obtuvo
de las experiencias en la placa plana, ya que no se
puede modificar con la misma amplitud la situación
relativa del propulsor. Por ello las figuras 17 y 18 que
dan la distribución de presión en dirección axial y ho183
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Fig. lS-Amplitudes de presión en el modelo número 892. IDose - situa. 'ión toma de presión ehene PlaLte - chape planaj

rizontal, para la carena y propulsor antes indicados, la parte superior del disco de la hélice tiene menor vesólo pueden aceptarse con reservas. Sin embargo, pa- beldad que en el resto del mismo, y por ello la carga en
rece que en este modelo 892 existen notables diferen- esa zona es mayor que la carga media; por lo cual son
cias con respecto a las experiencias en la placa: cosa también mayores las presiones hidrodinámicas allí orique no sucede en el modelo 950. ginadas. Debido a esto las presiones que actúan en el
A causa de las formas del buque, el agua que llega a casco del buque deben ser mayores que las originadas
por una hélice que se mueve en aguas libres y que
está cargada uniformemente. Por otro lado, el hecho
A;
de que las formas del buque difieren de la placa plana
u 45
origina una disminución de presión en los puntos de
medida, situados en el eje X.
Desgraciadamente no se puede conocer la influencia

Oj___

1'

4ç4
1
,

l1f, i1 Í ,T

Fg. 17--Distribución de amplitudes en sentido axial en e
modelo de carena 892 con el prop. 1.
A;

/

\\

T1í°1f!

1
5

1.

6,

Fig. 19-Influencia del número de p .is en las amplitudes.

Fig. 18.-Distribución de amplitudes en sentido horizontal en el
modelo de carena 892 con el propulsor 1.
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de estos factores con los resultados obtenidos de estos
ensayos. Para ello sería preciso realizar una serie de
ensayos sistemáticos para hallar en primer lugar la
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influencia de la variación de la estela. Esto podría
conseguirse realizando experiencias con la placa plana,
en la que se regulara el campo de velocidades a proa
de la hélice.
Una vez conocida la influencia del campo de estela
habría que realizar ensayos sistemáticos con diferentes formas de popa.
En los ensayos solamente se pudo vez con claridad la
influencia del número de palas y del diámetro de la
hélice. En la figura 19 se dan las amplitudes correspondientes a hélices de ni palas referidas a los valoree
de una hélice de tres palas, en función del número de
palas y para distintos puntos de medida. La figura
20 muestra la variación de la amplitud al disminuir el
diámetro de la hélice.
Ninguna de estas figuras 19 y 20 señalan diferencias
---o

-'O

7-05

k'-2'"/j

F,o2

----Pial/e, y,, - 1"Y.

gina una hélice situada en un flujo sin perturbar en una
gran placa paralela a su eie. Los resultados obtenido..
pueden resumirse así:
ai Las amplitudes de pretdón disminuyen al aumentar el número de palas a igualdad de grados de avance
J y cargas.
b) Al aumentar la distancia oc la hélice el plano
el máximo decrecimiento de amplitudes ocurre en
rección vertical y el mínimo en dirección horizontal.
c) El máximo de amplitud en dirección axial no corresponde al disco de la hélice, sino a un punto situado
a proa a una distancia del 10 al 15 por 100 del radio de
la hélice.
Si se comparan los resultados experimentales con los
trabajos teóricos se advierte un buen acuerdo desde el
punto de vista cualitativo. Cuantitativamente es necesario afectar los resultados teóricos (1) y (3) de un factor
2 para obtener los experimentales. Por consideración
del espesor finito de la pala, de acuerdo con (2), se obtiene una mayor aproximación. pero para llegar a un
perfecto conocimiento de la influencia del espesor de
paJa seria preciso realizar minuciosas experiencias.
En el apartado II se da la distribución de presión
en el casco de dos modelos de buque, en cada uno de
los cuales se probaron tres hélices. Las mediciones se
hicieron lo mismo que en la placa. con diafragmas de
presión colocados en la superficie de la carena.

12

j.0

ló

le

Fig, 20.—Influencia de la distancia a la superficie de la eaii,a
puntos experimentales.
en las atnp]itudes. (Messpunkte

notables con respecto a las mediciones en la placa.
También en la figura 16 se han representado los resultados teóricos, pudiéndose advertir un buen acuerdo
en lo que respecta a la inclinación de las curvas representadas. La comparación de la teoría con los resultados
medidos en lo que se refiere a ángulos de fase, deja, en
cambio, un tanto que desear.

RESUMEN
Se han dado los resultados experimentados obtenidos
en el "Canal de Experiencias" de Hamburgo para contribuir a la resolución del problema de vibraciones en
buques. Las presiones hidrodinámicas originadas por
una hélice en sus alrededores han sido medidas con diafragmas de presión. Se emplearon tres hélices de igual
diámetro y diferente número de palas y otras tres hélices de igual número de palas, pero de distinto diámetro.
En el apartado 1 se han tratado las presiones, que ori-

En estas últimas experiencias existe una variación
con respecto a las llevadas a cabo en la placa, motivada
por la influencia de la estela y de las formas del buque
a popa. En los resultados se superponen ambas influencias, y por lo tanto no podemos señalar sus influjos por
separado. Sin embargo, razonando teóricamente, se puede llegar a deducir que la estela aumenta las amplitudes de presión y las formas del buque las diminuyen. La
influencia del número de revoluciones y diámetro de la
hélice es idéntica a la que se obtuvo en la placa. En el
modelo 950 las amplitudes no variaron respecto a las
obtenidas en la placa plana, mientras que en el 892 se
obtuvieron valores menores.
Si se quisiera conocer el efecto aue producen la estela y las formas de popa independientemente, sería preciso realizar más amplios estudios teóricos y experimentales.
Sin embargo, ya existe un material relativamente
amplio de resultados teóricos y experimentales con los
que se puede tener un primer punto de partida para
aminorar el efecto de las vibraciones. Aunque las oscilaciones del campo de presión no son suficientemente
altas para producir graves perturbaciones en la popa,
considerada en su conjunto, si pueden bastar para causar graves problemas en una plancha del forro. Un trabajo que tendría una gran importancia, sería el calcular con ayuda de la distribución de amplitudes y fases
antes dadas, las fuerzas que actúan sobre una placa
finita con el fin de dimensionar las planchas próximas
a la hélice.
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Ángulo de giro de la hélice.
Densidad.
Relación de espesor en la sección 0,7 It
P Vi = Angulo de fase.
[--1 = Coeticiente de estela.
lj/seg.] = velocidad angular de la hélice.

p kg. seg. m ']
1 Amplitud de presión, en forma adimensional, originada por una hélice de n
palas.
ljn] =Longitud de la sección 0,7 R.
d Fm] = Distancia de la placa al centro de la hélice.
D [m] = Diámetro de la hélice.
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La refrigeración por aire de los motores Diesel
Este sistema de refrigeración puede ser interesante
en muchas aplicaciones o en ciertas circunstancias. Por
su interés para su aplicación a bordo, bien en grupos
electrógenos de emergencia, que situados en las cubiertas altas del buque, aconsejan adoptar un medio de
refrigeración independiente del agua del mar, o bien
en motores propulsores o auxiliares, sobre todo en embarcaciones que hayan de moverse en aguas poco profundas o sucias que obstruyan el circuito de refrigeración, resumimos a continuación el artículo "Air Cooling
Versus Water Cooling in Agricultural and Construction
Equipment". de H. H. Haas, leído ante la "National
Farm, Construction and Industrial Machinery Meeting
of the Society of Automotive Engineers", que tuvo lugar en Milwaukee el pasado año.

El motor refrigerado por aire, que es cada vez más
utilizado, sobre todo en Alemania, reúne las siguientes
ventajas:
1. Los cilindros son independientes, por lo que se
elimina el bloque, que es una pieza cara de fundir y de
mecanizar. Con las mismas piezas standard se logra más
diversidad de motores de distintas potencias, añadiendo más o menos cilindros (de 1 a 12 cilindros).
2. Se reducen los respetos que necesita un utilizador que tenga motores de varias potencias.
Al ser los cilindros independientes e iguales, basta
tener respetos para éstos y no son necesarios los respetos distintos que exigen los motores con bloques diferentes.
3. Los desmontajes son más sencillos, menos diver-
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sa la herramienta necesaria para ello, más fácil el manejo y entretenimiento.
4. Es más seguro de funcionamiento porque:
No existen las mangueras o conexiones flexibles
a)
y toda la tubería y accesorios del circuito de agua.
b) Xo hay radiador o enfriador (elementos que se
ensucian y que son delicados, sobre todo el primero).
c. No hay peligro de pérdidas en la junta de la tapa
del cilindro, desde el circuito de agua al interior del
cilindro.
d) No hay peligro de avería por helada y pueden
funcionar con temperaturas desde - 50 C. hasta 500 C.
e) No hay corrosión en la camisa o cárter por el
agua de circulación.
f) No hay peligro de ensuciamiento del circuito de
circulación; las aletas radiadoras se limpian por sí mismas debido al efecto de la vibración y de la misma corriente de aire. El radiador, en cambio, se ensucia con
facilidad.
gi El efecto de la altura en la refrigeración debido
a la variación del punto de ebullición del agua, por variación de la presión, no existe.
El motor refrigerado por aire es más resistente
h)
a golpes, sacudidas, choques y vibraciones por la ausencia del radiador, las tuberías y los manguitos flexibles de conexión, lo que elimina la r2vsi5n periódica y
a veces desmontaje y reposición de elementos del circuito de refrigeración. Esto hace al motor refrigerado
por aire muy adecuado para aplicaciones militares.
Al sustituir un motor d gasolina refrigerado
i)
por agua por otro diesel refrigerado por aire, se reducen las averías en un 20 por 100 (se suprimen las averías del encendido y del circuito de refrigeración).
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j) El circuito refrigerador por aire tiene menos capacidad calorífica que el de agua, por lo que se llega a
la temperatura de trabajo más rápidamente (o sea se
pasa del motor frío a la temperatura de 66° C. en las
paredes del cilindro, punto de ebullición del ácido sulfúrico), mucho más de prisa que en el refrigerado por
agua, con lo que hay menos erosiones en la pared interior de la camisa.
En cambio, el motor refrigerado por aire presenta
otros problemas.
El funcionamiento correcto de rin motor depende en
gran parte de que se pueda mantener la forma cilíndrica de la camisa, el huelgo óptimo entre ésta y el pistón, la estanqueidad de los aros y la presión de compreSión en todas las condiciones de carga. Cuanto mayores
son las diferencias de temperatura de los diversos elementos, la mayor distorsión y deformación dificultan
el funcionamiento satisfactorio de la máquina. Estos
problemas son más difíciles en los motores refrigerados por aire.
La gran diferencia de temperaturas entre la entrada
y la salida del aire de refrigeración, y entre la parte
superior e inferior de la camisa, la concentración de
calor en la cámara de combustión, la distribución desigual del aire de refrigeración entre los diversos cilindros, así como la deformación mecánica de las piezas

del motor por las variaciones de presión en los cilindros, son más dificiles de controlar en los motores refrigerados por aire que en los refrigerados por agua. De
hecho, en estos últimos motores puede lograrse un correcto funcionamiento con menos gastos de investigación y proyecto.
El motor refrigerado por agua es, por naturaleza,
superior al refrigerado por aire en cuanto a suavidad
y ruidos de funcionamiento. La camisa de agua tiene un
efecto absorbente, mientras que las aletas que cubren
exteriormente los cilindros del motor refrigerado por
aire tienden a trasmitir vibraciones al aire que las rodea.
En general, el motor refrigerado por aire no es ni
más barato ni pesa menos que el refrigerado por agua.
Tampoco el motor refrigerado por aire debe elegirse
para cargas máximas, sino para funcionamiento con
cargas intermedias. Los motores de servicio pesado.
especialmente si son sobrealimentados, son todavía refrigerados por agua. Además, el motor refrigerado por
aire exige un esfuerzo especial del proyectista y del investigador para lograrlo con eficacia y seguridad del
funcionamiento equivalente al motor refrigerado por
agua. Sin embargo, hemos visto que es de funcionamiento extraordinariamente seguro en las condiciones más
difíciles, dentro de las limitaciones que se acaban de indicar, y esto es el factor decisivo en muchas aplicaciones.

Entrega del petrolero a vapor «Son Marciob
El día 17 de de marzo de 1961 se efectuaron en Cádiz las pruebas de mar del buque "San Marcial", de
32.000 toneladas de peso muerto, que ha construido
para la Compañía Española de Petróleos, S. A., la Sociedad Española de Construcción Naval, en su Astillero de Matagorda. Este buque es gemelo del "Talavera", que fue descrito en INGENIERÍA NAVAL de julio de 1960, con motivo
de su entrega a los armadores, por el mismo Astillero.
El "San Marcial", pues, es el segundo petrolero de
gran tamaño construído en España.
En el segundo buque se han seguido las mismas directrices que en el primero y los resultados de las pruebas de velocidad (con una base poco satisfactoria a
causa del pequeño fondo existente para un buque con
un calado en pruebas de 8,10 metros y viento de fuerza 6). fueron muy buenos: media de 17.18 nudos con
una potencia media de 14.900 SHP.
Las formas de carena de este buque, lo mismo que
las de su gemelo "Talavera", son proyecto del Canal de
El Pardo, a cuyo fin se desarrolló en dicho Centro un
amplio programa de ensayos de modelos.
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Respecto al "Talavera", en el "San Marcial" se ha
variado ligeramente la forma del codaste, teniendo en
cuenta la cuestión de vibraciones, habiéndose modificado también ligeramente la estructura de su cuaderna maestra.
Como dato interesante incluimos un resumen de los
más importantes estados de carga, con indicación en
cada uno de ellos de trimado, estabilidad y esfuerzos
estructurales. Las condiciones en lastre que no aparecen muy buenas desde este punto de vista, son condiciones extremas, que no se producen en la práctica más
que dentro de puertos, dada la existencia de tanques
de lastre permanentes, con aguas lor tanto limpias.
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Nuevo compás giroscópico

En los primeros dias de este año de 1961 se hizo a
la mar un nuevo rompehielos finlandés que iba a servir
también como banco de pruebas flotante para el ensayo de un sistema revolucionario de compás giroscópico.
Un barco de tales características supone ya durante su
trabajo, sometido a golpes y vibraciones, un laboratorio de extremada dureza; pero además, intencionadamente, se agravaron estas condiciones colocando el compás no en el centro, como es habitual en los rompehielos, sino en la propia caseta de gobierno: casi a 12 metros sobre la línea de flotación. El rompimiento del hielo, los golpes de los bloques sobre el casco, los bandazos, cabezadas y pantocazos, no ocasionaron trastorno
alguno y los rumbos fueron absolutamente estables.
La más notable de tan singular y positiva experiencia
ha sido el hecho de que este moderno tipo de compás
giroscópico no es un modelo perfeccionado de creciente
complejidad y costo, como es normal en las mejoras de
cualquier instalación moderna, sino una simplificación
perfeccionada de un equipo que ya estaba en vanguaria. La Casa C. Plath de Hamburgo, reuniendo en una
Bitácora compacta todo el equipo necesario para una
aguja giroscópica (conservando todos los dispositivos
que acreditaron ser perfectos y conipletándolos con
.,..., .j

do por vástago. Todo ello hace que la posición cia la hola
sea independiente de la temperatura y composición del
líquido sustentador e, incluso, su orientación permanece fija durante un tiempo sustancial en caso de fallo
del suministro eléctrico.

-
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otros que sobre el rompehielos finlandés "Sampo" lo demostraron) ha creado este nuevo tipo de compás que
no sólo abandona la ascendente carrera internacional
de costos, sino que incluso se sitúa por debajo de los
otros equipos hasta hoy análogos.
En las fotografías que se acompañan al presente artículo puede verse cómo la bitácora encierra en su interior las siguientes partes:
Un elemento sensible (o bola) en su parte central sin
necesidad de variación alguna sobre los modelos anteriores, dada su perfección, de suspensión semiflotante
en un electrólito y sobre un cojín de mercurio con centra-

El sistema seguidor del tipo ya consagrado es de tan
absoluta confianza, que se ha considerado totalmente
innecesaria la ventanilla de plexiglás que había en el
mortero para la directa lectura del rumbo en el elemento sensible.
El mortero o recipiente que encierra la bola tiene un
original sistema de suspensión puntiforme por medio de
un hilo de nylon, del que cuelga con absoluta insensibilidad a las vibraciones originadas en el plano horizontal. En cuanto a las vibraciones verticales, son absorbidas por el dispositivo elástico de unas varillas de acero. Tan importante como el sistema de suspensión expuesto, que reemplaza al cardan hasta ahora empleado,
es el amortiguador por un flúido viscoso que lleva cuatro fuelles, enlazando el mortero con la parte fija de ra
bitácora.
Ambos sistemas de suspensión y de amortiguamiento
aseguran:
1. La posición vertical del mortero y bola con independencia de bandazos y cabezadas.
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2.y La eliminación del efecto pendular y del error
llamado "vertical aparente".
3." Dado que el conjunto suspendido tiene una frecuencia propia muy baja (3.5 c. p. 5.) no es de temer

1

(encastre a bayoneta) para reemplazar, en caso necesario, la totalidad de este conjunto.
El enfriamiento del sistema, a base del ya tradicional ventilador de marcha lenta y silenciosa, ha aumentado su eficacia por la gran superficie del mortero en
contacto con la masa de aire, así como por el hecho de
tener la entrada dicho fiúido por la parte alta de la bitácora,evitándose el arrastre del polvo que pudiese haber en el suelo.
Este equipo presenta grandes ventajas cuando se conecta con el autotimonel, pues la sustitución del cardan
por el nuevo sistema ha dado gran estabilidad a los rumbos, anulándose el innecesario y duro trabajo de las continuas rectificaciones en el servo-motor, que son normales en los otros modelos de giroscópicas.
En resumen, e considera que este nuevo giro-compás representa un avance muy notable tanto para los
grandes buques a los que convenga utilizarlo en el puente como compás de gobierno, cuanto especialmente en
los buques menores, tales como cabotaje, pesqueros,
etcétera, cuya dureza de utilización es superior a los
grandes buques (aunque muy inferior a los rompehielos) y en todo caso en conexión con los autotinioneles,

1I 1!!ttrJ
que entre en resonancia con las vibraciones propias del
barco.
En la parte superior lleva la bitácora un cubiehete
a través de cuya ventana puede verse el normal sistema
de dos rosas de rumbo: una exterior, graduada de O a
360 y otra interior de O a 10. Con ello es posible la utilización directa de esta bitácora como aguja de gobierno por su fácil y directa lectura desde el puesto del
timonel.
Dada la fijeza del montaje de la rosa con sus propios
mecanismos y directamente sobre la bitácora, resulta
insensible a bandazos y cabezadas. El amplificador y
equipo seguidor van también incorporados a la bitácora,
por lo que sólo queda fuera de ella el imprescindible
convertidor que se conecta directamente, con un mínimo conexionado, a unas bornas terminales situadas en
la basada.
Está conseguida la máxima simplificación en el entretenimiento, pues el líquido sustentador no puede evaporarse por formar un solo bloque el elemento sensible
con la cubeta, el cual se desmonta del modo más fácil

sea cual sea el número de repetidores necesarios y siempre sin precisar como equipo básico más que la bitácora
(compás magistral) y el inevitable convertidor.
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INFORMAC1ON DEL EXTRANJERO
ENTREGA I)EL "M( RMACCA P E"
En los Astilleros Todd Shipyards Corporation, de San
Pedro, ha sido entregado recientemente el buque mixto
'Mormaccape" a la Compañía Moore-MeCormack Lines,

i:

que tiene encargado a los mismos Astilleros otro buque
gemelo a éste, que navegará, l)ios mediante, con el
nombre de 'Mormacglen".
Se trata de buques de 147 m. de eslora y una velocidad
superior a 18 nudos.
El pasaje se reduce a 12 pasajeros, pero lujosamente
acomodados, disponiendo de aire acondicionado, piscina, etc.
El primer viaje del buque que se acaba de entregar
ha sido entre nueva York y la costa americana del Atlántico hasta la Argentina.

ENTREGA DEL BUQUE DE INVESTIGACIONES PESQUERAS "CLIONE"
En la factoría Cochrane and Sons Ltd. ha sido terrninado el buque de referencia, encargado por el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Gran Bretaña, para ser puesto a disposición de los laboratorios
de Pesca de Lowestoft.
El nuevo buque tiene un calado reducido debido a las
limitaciones de fondo del citado puerto.
Sus caractorísticas principales son las siguientes:
.,.
,,.-,
Eslora total ............................................ 47 m.
Eslora entre perpendiculares ......... . .......... . 41,2 m.
Manga fuera de miembros ........................8,85 m.
Puntal....................................... . ......... . 4,35 m.
192

Es interesante citar que tiene una popa de espejo de
acuerdo con la forma desarrollada por los constructores
y probada en 1957 en el National Physical Laboratery,
con vistas a la propulsión y comportamiento en el mar,
habiendo sido utilizada para varios pesqueros desde
aquella fecha.
Por lo demás, el "Clione" es muy parecido en apariencia a un pesquero de arrastre vulgar, aunque por supuesto está dispuesto para distintos tipos de pesca e
investigaciones relacionadas con la misma; yendo a
bordo cinco científicos para realizar dichos estudios y
teniendo una gran profusión de casetas situadas sobre
la cubierta principal dedicadas a laboratorios.
En lugar de la bodega o nevera de pescado corriente
se ha instalado un tanque para transportar 20 toneladas
de pescado vivo para experimentos de transplante.
El motor propulsor consiste en un motor Ruston, de
seis cilindros, cuatro tiempos, sobrealimen.:do, capaz
de desarrollar 1.000 caballos a 500 r. p. m. y acoplados
a un reductor de engranes que hace gu ar a la hélice a
190 r. p. m. Este motor puede mandarse desde la cámara de máquinas o directamente desde el puente.
También puede mandarse desde el puente el timón activo tipo Pleuger, que con una potencia de 100 caballos
y una velocidad máxima de 960 r, p. m. es capaz de hacer
avanzar al barco a una velocidad de cinco nudos, para
lo que se ha dispuesto un alternador de tipo especial
paar suministrar la corriente necesaria.
Además de dicho alternador de 120 KVA, se ha instalado otro de 31 KVA para los laboratorios exclusivamente.
Para las máquinas de chorrar se ha instalado un generador de corriente continua de 212 Kw, sistema Ward
Leonard, movido por un motor Ruston, que mueve también el alternador que suministra la corriente al timón
activo.
Además hay otros dos grupos electrógenos de 102 Kw
movidos por motores en. V montados en el interior de
envolvente antirruidos y sobre montajes elásticos para
evitar ruidos y vibraciones que molestarían en los laboratorios.
El 'Clione" será utilizado preferentemente en las zorias en que habitualmente pescan los británicos, incluídas las Faroes y asimismo las costas de Islandia y Noruega. Pero también esta previsto que pueda navegar
en mares más calientes, por lo que las instalaciones de
ventilación y calefacción están dispuestas tanto para
los mares Articos como para el Mediterráneo.
El programa para este año incluye estudios sobre los
arrastres en el Mar del Norte. Se supone que a partir
del 1962 estará varios meses al año en las Costas Occidentales de Escocia e Irlanda.
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ENTREGA DEL PETROLERO "ESSO
STOCKHOLM", DE 49.400 T. P. M.
Para la Compañía Esso, el Astillero Kockums, de Malmo, ha entregado este petrolero, que es actualmente el
mayor buque sueco.
Totalmente soldado, con las costuras remachadas para
grietas reglamentarias, tiene, tanto los mamparos longitudinales como los transversables, del tipo plano.

Sus principales características son:
Eslora total ....................... 225,55 m.
Eslora pp......................... 214,88 m.
Manga de trazado ...............
31,09 m.
Puntal de trazado ...............
15,24
Calado al franco bordo de verano.............................
11,49 m.
Capacidad de los 12 tanques
triples de carga .............. 67.077 m.
Capacidad de combustible
4.500 tons.
Capacidad de lastre ............
5.216 m.
Capacidad de los 4 turbo-bombas de descarga por hora
4 >( 1.250 tons.
Arqueo bruto ..................... 31.244 T. R.
Potencia del equipo turboreductor ........................ 16.500 SHP/106 r. p. m
Capacidad total de las dos calderas "F-W", tipo "D" ...... 28/37 tons.
Presión y temperatura del vapor en kg/cm 2 . y < C ......... 42,2/463
Velocidad máx. en pruebas ...
17,2 nudos
Dotación ........................... 56
Grupos turbo-alternadores a
440 V/60 ciclos ............... 2 X 575 kw
Diesel-alternador de emerg. 1 X 120 kw
1

Mientras el buque transporte petróleo denso, los tanques laterales números 5 y 6 se utilizarán solamente
para servicio de lastre, estando para ello dichos tanques
desconectados de las tuberías de carga del buque y, por
tanto, no incluido su volumen en su tonelaje de arqueo
neto. Todos los tanques de carga tienen dispositivo automático de sonda y válvulas de seguridad para su carga completa.

El aparato de gobierno es electrohidráulico, y la hélice de cinco palas.

EL ULTIMO TIPO DE DESTRUCTORES
EJE ESCOLTA flE LA U. S. NAVY
En nuestro número de noviembre último --pág. 468dábamos cuenta de una reseña sobre la construcción de
los dos nuevos D. E.. incluídos en el programa de 193

.,

de la U. S, Navy, que ampliamos a continiación con
la información gráfica anexa.
Este nuevo tipo será una mejora de los D. E. de la
clase "Dealy" —que alcanzaron un resultado tan satisfactorio- - y en ellos se dispondrán los últimos equipos desarrollados por la U. S. Navy para la lucha antisubmarina. La primera unidad se prevé que pueda incorporarse a la Flota en 1963.
Así, el sonar de gran alcance que montará en un bu!ho de la proa, será similar al instalado en el DD-933
"Barry", de la clase "Forrest Sherman", cuyo impresionante tamaño puede apreciarse en la fotcgrafía unida; en ella puede verse que los dos escobenes normales
de anclas han tenido que sustituirse por un escobén central sobre la roda que "vuele" por la proa del domo ei
sonar, característica esta que puede también aprc'arse
en el dibujo en perspectiva de los nuevos D. E.
En éste puede observarse asimismo la disposicié:'. del
"Asroc" (lanza proyectiles --torpedos o car:as antisubmarinas), a continuación del montaje doble AA de 3"!3
calibres, Puede verse asimismo la plataforma para el
helicóptero antisubmarino 'drone' DASH), equipos ambos que montan todos los destructores araeiicanos rodernizados según el programa FRAM-1.
En el extremo de popa de la reducida superestructura,
se encuentra el hangar del citado helic:ptero y sobre
ésta y sustituyendo al palo de celosía de los 'Dealy". la
cbimcnea cor'nada por todas las antenas del equipo &cetrófica.
Una novedad del caceo es que. en lugar de cer de
cubierta corrida como los Dealy, la cubierta supero!' se
interrumpe a popa, lo que permite instalar el montaje
sencillo de 3". de popa, un entrepuentc por debajo de la
pl'.'aforma del helicóptero.
'03
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Finalmente, se ha adoptado un puente cerrado sirnilar al de las modernísimas fragatas de proyectiles dirigidos de la clase "Dewey" y aletas estabilizadoras para

construcción Gótaverken. En los entrepuentes lOS cierres están a nivel con la cubierta, permitiendo el paso
de carretillas en las faenas de carga y descarga.
Los palos del barco son de dimensiones poco corrientes. El de proa mide nada menos que dos metros de diámetro al nivel de la cubierta del castillo, que respalda
una pluma con capacidad para 75 toneladas. Los dos
palos se mantienen en su posición por si solos. El de
proa tiene 1.5 metros de ancho donde la cubierta "shel-

:.
*
—átdib--

1

r
coieguir una plataforma más estable que permita tilizar con mal tiempo y en forma más eficiente el ecu po militar del buque.

ENTREGA DEL CARGUERO "FERNVI IW"
El día 3 de marzo entregó Gtaverken el carguero a
motor "Fernview", construído a petición de Fearley &
Eger, de Noruega. Como "shelter abierto" cargará 9.100
toneladas p. m.
El barco ha sido construído según la más alta clasificación de "Det Norskc Ventas", y tiene las siguientes
dimensiones:

Lcr", estando provisto de una pluma de 30 toneladas. El
barco, por lo demás, tiene un equipo de plumas muy potente, entre las 12 y 10 toneladas
El equipo náutico comprende todos los medios modernos en forma de radar, giroscópica con auto-piloto; además dispone de instrumento de distribución de carga
para cargueros "Stalodicator", siendo posible definir
el trimado, la estabilidad, así como esfuerzos especiales
en el casco producidos por la colocación de la carga.
El motor principal es de 9 cilindros, dos tiempos, simple efecto, construído por Giitaverken. con sobrealimentación; además, el motor está equipado para quemar
aceite pesado. Desarrolla 13.100 1. H. P. Los tres motores auxiliares también del tipo de GLitaverken vienen
acoplados a generadores de 300 kw, e/u. La velocidad
del buque es la 19,25 nudos.

TONELAJE AMARRADO
Eslora total ... .................................... 155,45 m.
Puntal de trazado ..............................
20.73 m.
Calado medio como sh2ltcr abierto .........
8,13 M.
Calado medio como shelter cerrado
8,55 m.
Peso muerto como sheltr cerrado ......... 10.700 tons.
Peso muerto como shelter abierto .........
9.100 tons.
Capacidad de las bod. de carga (en grano). 570.000 píes
Idem de las hod. refrigeradas (en balas). 27.000 pies
Por medio de ventiladores potentes se consigue en las
bodegas refrigeradas hasta 70 cambios de aire por hora,
mientras que para otros espacios la instalación ventiladora ha sido dirnensionada para 10 cambios de aire. Los
cierres metálicos de cubierta a la intemperie son de
194

Según las estadísticas de la Chamber of Shipping de
Inglaterra, el tonelaje amarrado a primeros de año era
solamente de 3.304.911 T. R. B.
Los pabellones con más de 300.000 tons. aznarradas eran los de Liberia (759,000), Inglaterra (615.300),
Estados Unidos (358.400) e Italia (313.800).
En cuanto a torcentaje de su flota, los más destacados son Costa Rica (25 por 100). Canadá (9 por 100) y
Liberia e Israel (7 por 100).
España, según dicha estadística, aparece con 9.988
toneladas de registro bruto (1 por 100).
En relación con su año de construcción aparecen
398.550 T. R. B. amarradas, construidas antes de 1935.
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correspondiendo las mayores cifras a los buques construidos en 1943 (661.500). 194 (575.000) y 1945
(462.000).

La instalación se compone de un tablero de mando,
compresor, bomba inyectora, depósito, lanza pulverizadora y tubos distribuidores de plástico.

PEDIDO DE DOS PETROLEROS
DE 130.000 TONS.

LOS RESTOS MAS VIEJOS DE UN BUQUE

La Compañía Idemitsu Kosan K. K.. de Tokio. ha
hecho a primeros de año un pedido de dos petroleros
de 130.000 Tm. de p. m, cada uno.
Los buques, que serán construidos por Sacebo Sempaku Kogio K. K. y la Ishikawajina-Harima Heavy Industries, tendrán 270 m, de eslora, 28.000 CV y una ;ebridad en servicio de 16 nudos.
Su precio unitario será de unas 5.300.000 libras.

En un reciente Congreso del Instituto de Arcueo1ogía
de los Estados Unidos se ha comunicado el descubrimiento, en las costas de Turquía y a una profundidad
de 30 m., de restos de un buque de la Edad de Bronce,
que deben ser los más antiguos del mundo.
La idctificación de los objetos y armas de bronce ha
permitido situar el naufragio en el siglo xiii a. de J. C.
Del barco en sí, sólo se ha encontrado una gran pieza de
madera que debía formar parte de la quilla.

NUEVO SISTEMA DE PROTECCION
I)E LOS CASCOS DE LOS BUQUES
Una empresa inglesa ha puesto a punto un nuevo sistema de protección de los cascos contra las incrustaciones de organismos marinos.
Parece ser que dicho sistema protege el casco durante
dieciocho meses por lo menos, evitando las adherencias, mediante la distribución uniforme de un tóxico
para los organismos marinos y bacterias y un producto
especial para extenderlo y facilitar el contacto con la
superficie del casco.

UN TRASATLANTICO DE LUJO
PARA PORTUGAL
Los astilleros daneses Elsinore han botado el trasatlántico Funchal", de 10.000 toneladas de R. B., para
la Empresa Insulana de Navegacao, dotado de cine,
piscina, gimnasio, biblioteca y salas de juegos, y con
escaleras rodantes entre todas las cubiertas. El buque
será destinado exclusivamente a cruceros de placer y
costará unos 500 millones de pesetas, siendo el más
lujoso de la flota actual de Portugal.
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INFORMACION NACIONAL
PRUEBAS DEL TRANSBORDADOR
"CIUDAD DE TARIFA"

PRUEBAS DEL PETROLERO
"MOLIPESCA"

El día 12 de abril se efectuaron las pruebas oficiales
del buque transbordador de 1.000 toneladas de P. M.,
"Ciudad de Tarifa", construido en los astilleros de la
Unién Naval de Levante para la Compañía Trasmediterránea.

Con fecha 15 del pasado mes de marzo se efectuaron
las pruebas de velocidad del buques "Molipesca", primero de la serie "Superstandard 29 Barreras" que la
factoría naval Hijos de J. Barreras, S. A., de Vigo, ha
construido para don Antonio Molinero Molina, de Cádiz.
Las características del buque son las siguientes:

Dimensiones principales:
Eslora total .................................
Eslora entre perpendiculares .........
Manga de trazado ... ........... ........... .
Puntal de construc&én ..................
Calado medio de trazado sin quilla)
Desplazamiento correspndicnte
Tonelaje de arqueo bruto ...............
Tonelaje de arqueo neta ...............

33,66 metros
29,— metros
6,50 metros
3,75 metros
3,40 metros
373,— tons.
204,07 tons.
100.37 tons.

Peso muerto , capacidades:

Las ca'acteristicas principales de este buque son las
siguientes:
lora entre .p. p . ..............................
Eslora máxima ... . ... . ...... . ..................
Manga fuera de miembros .............. . ...
Puntal hasta la Cnb. Pral . .............. . ...
Calado en carga ..............................
Desplazamiento en máxima carga .........
Peso Muerto ....................................
Potencia . .........................................

94,— m.
103,15 m.
16,— m.
7,30 m.
5,10 m.
4.250 tons.
1.000 tons.
5.300 BHP.

El buque tiene acomodación para 46 pasajeros en
camarotes y 767 pasajeros en asientos, siendo susceptible de ser habilitado hasta 1.000 pasajeros sentado.3.
La superficie destinada al transporte de coches es
de 1.357 m 2 y puede llevar, dependiendo del tamaño,
hasta unos 130 automvles de turismo.
Este buque es similrr a los transbordadores "Virgen
de Africa" y "Victoria", construidos por el mismo astillero, y que están prestando servicio desde Algeciras a
Ceuta y Tánger desde hace ocho años.
El 'Ciudad de Tarifa", que se acaba de entregar a la
Compañia Trasmediterránea, irá a sustituir a uno de
los dos quc actualmente realizan el servicio del Estrecho de Gibraltar, pasando uno de ellos a efectuar viajes entre Barcelona, Palma de Mallorca y Valencia.
La instalación propulsora consta de dos motores
MTM-Burmeister & Wain 750-VF-90 de 2.650 BHP c. u.
196

Peso muerto con el calado medio de 3,40
metros .........................................152 toas.
Capacidad neta de la nevera para almacenamiento del pescado ..................154 tons.
Capacidad de la bodega de popa para al27 m
macenamiento de pescado
60 tons.
Capacidad de los tanques de combustible.
13 tons.
Capacidad de los tanques de agua dulce.

Potencia, •rclocidad u autonomía
Potencia del motor propulsor ............430 CVe.
Velocidad en pruebas ........................10,53 nudos
Autonomía ......................................9.500 millas
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Descripción general:

Las formas del casco son MAIER con proa lanzada
y popa de crucero. El buque es de cubierta corrida con
un castillo a proa y una superestructura en la popa que
contiene los alojamientos y locales anexos.
La cámara de máquinas va situada a popa, y a proa
de la misma se encuentra la nevera aislada con corcho para almacenamiento del pescado.
La dotación del buque es de 16 hombres, para los
cuales se han habilitado cómodos alojamientos decorados de forma práctica y atractiva.
En el puente de gobierno va situado un amplio cuarto de derrota en el que se ha instalado el equipo de aparatos electrónicos para la navegación y pesca compuerlo de: un transmisor, un receptor, radiogonhrnetro y
dos sondas ultrasonoras.
El buque lleva instalado un sistema de calefac&ón
eléctrica con radiadores en los alojamientos.
A proa del guardacalor se ha montado una maquinilla de pesca tipo "BARRERAS" construida especialmente para la pesca en pareja y provista de dos carreteles
con capacidad cada uno para 2.500 metros de cable d
20 milímetros.
El buque va dotado de todos los elementos necesarios
para las maniobras de pesca en pareja o a la "baca".
El motor propulsor es un motor Diesel marino "Barreras Werkspoor", tipo TMAS-276, de 4 tiempos, simple efecto, sin sobrealimentación, directamente reversible. refrigerado por agila dulce, de una potencia de
430 OVe, a 375 r. p. m.
En la cámara de máquinas, el buque lleva instalado
un motor diesel de 100 CV a 500 r. p. m. para accionamiento del grupo "Ward-Leonard" correspondiente a la
maquinilla de pesca, compuesto de:
Un generador de corriente continua, excitación especial de 60 kW.
Un motor eléctrico de corriente continua, excitación
independiente de 75 C\T directamente acoplado a la maquinilla de pesca.
Se ha montado también un grupo motor-dínamo-compresor-bomba de 20 CV y 10 kW. La bomba es autocebada para el servicio de sentinas.
Para los distintos servicios del buque dispone, además, de electro-bombas, compresores, depuradora, etcétera.
L.a instalación eléctrica del buque es de corriente continua 110 voltios, suministrada por los siguientes generadores:
Un generador de corriente continua de 10 kW accionado por la línea de ejes del buque.
Un generador de corriente continua de 10 kW accionado por el motor Diesel de la maquinilla de pesca.
Un generador de corriente continua de 10 kW accionado por el grupo auxiliar.
El buque ha sido construído bajo la inspección de la
Sociedad de Clasificación BUREAU VERITAS. cumpliendo también todos los reglamentos vigentes en España para este tipo de buques.
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PRUEBAS DEL PESQUERO
"MARI-IRENE"
El 15 de abril se efectuaron las pruebas de velocidad del buque "Man-Irene", de la serie de 'Superstandard 29 Barreras", que la Factoría Naval Hijos de J. Barreras, S. A., de Vigo, ha construído para los señores
Braulio y Amable Márquez Alvarez. de Bouzas-Vigo.
Sus características principales son similares al del
"Molipesca" (publicadas en este mismo número) diferenciándose de él en lo siguiente:

Potencia, velocidafl y autonomía:

Potencia del motor propulsor ...............575 OVE.
Velocidad en pruebas ........................11,03 nudos.
Autonomía ....................................7.500 millas.

Descripción general:

El buque lleva instalado un sistema de calefacción
por agua caliente con caldera de gas-oil montada en la
cocina, y radiadores en los alojamientos.
A proa del guardacalor se ha montado una maquinilla de pesca tipo "BARRERAS" construída especialmente para la pesca en pareja y provista de dos carreteles con capacidad cada uno para 2.500 metros de cable de 20 milímetros,
El buque va dotado de todos los elementos necesarios
para la maniobra de pesca en pareja.
El motor propulsor es un motor Diesel marino "Barreras-Werkspoor", tipo TMABS-276. de 4 tiempos, simple efecto, sobrealimentado, directamente reversible, refrigerado por agua dulce, de una potencia de 575 CVe
a 375 r. p. m.
En la cámara de máquinas el buque lleva instalnd'
un motor Diesel de 100 CV a 500 r. p. m. para accionamiento de la maquinilla de pesca por medio de correa.
Asimismo lleva un grupo auxiliar compuesto de: un
motor Diesel de 20 Cv acoplado a un alternador de
15 I(VA.
También en la cámara de máquinas van instaladas las
electro-bombas, compresores, depuradora, etc.. para los
distintos servicios del buque.
La instalación eléctrica del buque es de corriente alterna trifásica de 127-220 voltios W períodos, suministrada por los siguientes alternadores:
LT n alternador de corriente alterna trifásica 127-220
T
50 períodos de 15 KVA, accionado por la línea de
ejes del buque.
Un alternador de corriente alterna trifásica 127-220
V 50 períodos de 15 KVA accionado por el motor Diesel
de la maquinilla de pesca.
Un alternador de corriente aiterna trifásica 127-220
V 50 períodos de 15 RITA accionado por el grupo auxiliar.
El buque ha sido construído bajo la inspección de la
197
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Sociedad de Clasificación BIJREAU VERITAS, cumpliendo también todos los reglamentos vigentes en España para este tipo de buques.

BOTADURA 1)EL TRAWLER
CONGELADOR "LEMOS"
El dia 15 de abril tuvo lugar en Astilleros Construcciones, S. A., el lanzamiento del motopesquero "Lemos",
primer buque de una serie de 6 trawlers congeladores
gemelos, en construcción, en dicho astillero, para la firma armadora "Pescanova, S. A.".
Las características de estos buques son las siguientes:
Eslora total ............................ .......... 52,00 ni.
Eslora entre perpendiculares ...... .......... 45,00 ni.
8,50 ni.
Manga de trazado .................. ...........
4,75 ni.
Puntal de construcción ........................
4,00 ni.
Calado medio de trazado .....................
500 tons.
Tonelaje de registro bruto. aproximado.
\

ción nacional, de 90 BHP a 375 r. p. ni. El buque lleva
instalada la siguiente maquinaria auxiliar:
Un grupo electrógeno compuesto por motor de 230 HP
y dínamo de 135 kW con destino a suministro de energía para el equipo frigorífico.
Un grupo electrógeno compuesto por motor de 150 HP
acoplado al correspondiente grupo eléctrico Ward-Leonard para accionamiento de la maquinilla de pesca.
Un grupo para servicios de puerto compuesto por
motor de 40 HP, dínamo de 20 kW, compresor de aire
y bomba centrífuga de agua.
Electrocompresores, electrobombas de aceite, electrobombas de agua, electrobombas de trasiego de gas-oil,
purificadoras de combustible, etc.
Se ha instalado, además, un evaporador de agua dulce con el fin de obtener cantidad suficiente de agua y
no mermar por este motivo el radio de acción.
La capacidad de los tanques de combustible es suficiente para que los buques realicen mareas en calad.ros distantes 20 días de navegación.
La tripulación la componen 32 hombres.

A

PRUEBAS DEL PESQUERO
"NUESTRA SEÑORA DE BITARTE"
El día 25 de abril se efectuaron con resultado totalmente satisfactorio las pruebas oficiales del buque
'Nuestra Señora de Bitarte', construido por Talleres
del Astillero, S. A., para Pesquera Rcinaku, S. L., de
Ondé.rroa.
El buque va aparejado al "bou" y propulsado por un
motor M-829 SRNY, de La Maquinista Terrestre y Marítima, sobrealimentado, de ocho cilindros, cuatro tiempos y 700 BHP. a 375 r. p. m.
La velocidad media obtenida en la condicién de plena
carga fue de 10.34 nudos.
En las pruebas sobre amarras se obtuvo una tracción
a punto fijo de 6.600 kg.
El buque corresponde al tipo "Astander 175", de dicho astillero, y sus características Principales son:

TTI --

El buque cargará unas 250 toneladas de pescado congelado, poseyendo una instalación frigorífica apta para
una congelaciín en túneles con circulación de aire frío
de 20 toneladas de pescado cada veinticuatro horas. La
temperatura de congelación es de -- 30 C. y la de conservación del pescado, una vez congelado, es de 20'
centigrados.
La propulsión será por un motor Diesel de construe198

Eslora total .......................................
Eslora entre perpendiculares ..... .........
Manga de trazado ......................... .....
Puntal de trazado ..............................
Arqueo bruto ....................................
Capacidad de nevera ..........................
Capacidad de tanques de combustible
Potencia del motor propulsor ...............

35,50 ni.
30,34 ni.
6,17 ro.
3,50 ni.
178 Tm.
175 m3 .
68 Tm.
700 BHP.

NOTA RELATIVA A LAS EMPRES
DEDICADAS A TRABALOS DE ASESORAMIENTO DE LA DIRECCION
La Comisión Nacional de Produdividad Industrial, del
Ministerio de Industria, recuerda :i las industrias españolas en general que deseen reorganizar sus servicios
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de acuerdo con las técnicas de organización científica
del trabajo, solicitando la colaboración de alguna empresa especializada, que tiene establecido un Nomenclator en el que figuran aquellas sociedades de organización que, por cumplir determinadas condiciones de
experiencia, perfeccionamiento, preparación técnica y
seriedad en sus trabajos, presentan en conjunto garantía para que la prestación de sus servicios dé resultados positivos, estando sometidas sus actividades a periódicas inspecciones para comprobar la calidad de las
mismas.
La inscripción en el Nomenclator por parte de dichas
sociedades es totalmente voluntaria y aunque su existencia no significa que, fuera del mismo, no puedan existir también empresas dedicadas a trabajos de asesoramiento que trabajen con suficiente seriedad y garantía
técnica, sí supone que las sociedades en él registradas,
han aceptado el cumplimiento de determinadas condiciones y normas que la Comisión considera indispensables
para alcanzar un cierto nivel de solvencia técnica y profesional.
Tanto la Comisión Nacional como las diversas Delegaciones Regionales, tienen a disposición de quienes lo
soliciten cuantos datos deseen relativos al Nornenclator.
así como la relación de empresas en él inscritas.

INFORMACION LEGISIATIVA
MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS
RESOLUCION de La Dirección General de Puertos u
Señales Marítimas por la que se autoriza a 'Astilleros del Cantábrico" —Angel Riva ,Suardíaz— para
ocupar terrenos de dominio público y construir determinadas obras.

(B. O. del Estado" de 27 de abril de 1961, pág. 6353,
número 100.)

MINISTERIO DE INDUSTRIA
ORDEN de 25 de marzo de 1961 por la que se dispon.c
el cese de don. Enrique Tortosa Lletget como Ingeniero Auriuiar d.e la InsPección de Buquns de Pontevedra.

Ilmo. Sr.: A petición del interesado se dispone que
don Enrique Tortosa Lleget cese como Ingeniero Auxiliar de la Inspección de Buques de Pontevedra, causando baja definitiva como tal.
Lo digo a V. I. para su conocimiento y efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 25 de marzo de 1961.—P. D., A. Suárez.
Ilmo. Sr. Director general de Industrias Navales.
("B. O, del Estado" de 5 de abril de 1961, pág. 5196,
número 81.)

INGFNI[RIA NAVAL
MINISTERIO DE TRABAJO
ORDEN de 20 de abril de 1961 por la que se incluye en
la zona primera a las Factorías de Cartagenay de
El Ferrol del Caudillo, de la EmPresa Nacional Be2Ufl.

B. O. del Estado" de 26 de abril de 1961, págs. 62846285. número 99.)

BIBLIOGRAFIA
Rigging, Equiprnent aiid Outfit of Seagoing ship.
Part 2, por Ing. J. P. de Haan. T. U. H. Stam N. V.
Haarlem, Holanda, 1961,
Como su nombre indica, constituye este tomo la segunda parte de la obra que fue objeto de la nota bibliográfica publicada en el número de diciembre de 1957
de esta revista.
En ella se completa el equipo y los servicios ya tratados (en la primera parte se consideraba principalmente el equipo marinero). Por consiguiente, en este nuevo
tomo de la conocida serie cuya edición dirige el profesor van Lammeren, se trata de los trabajos de carpintería, habilitación, tuberías y acondicionamiento. De
acuerdo con el siguiente reparto:
Capítulo 1: Serretas y forros de bodegas, cierres de
escotillas, mamparos para grano, materiales de carpintería, accesorios (cierres, goznes, etc.), mamparos y
techos de madera, mobiliario, tapizado, escalas interiores,res, varios de habilitación (lavadero, gambuza, pañoles, etc.), 207 páginas, 506 figuras.
Capítulo II: Forros de cubierta y solados, 16 páginas, 44 figuras.
Capítulo ifi: Aislamiento en general, instalación de
los diversos aislamientos, disposición de bodegas-- -o pañoles—, frigoríficos, mamparos cortafuegos, máquinas
frigoríficas, 70 páginas. 107 figuras.
Capítulo IV: Materiales y accesorios varios en tubaberías, equipo de aseos, servicios de tuberías, servicios
especiales de petroleros, equipo contra incendios, ventilación, acondicionamiento de aire, calefacción de alojamientos, 360 páginas, 696 figuras.
Capítulo V: Protección contra la corrosión, pintura,
pruebas de tanques, 23 páginas, 20 figuras.
Debe resaltarse el gran número de figuras, tanto más
cuanto que muchas de ellas cubren una página completa y constan con cierta frecuencia de conjunto y despieces —incluso dimensionados— de los elementos tratados. El texto queda así considerablemente reducido, pero no por ello deja de tener un valor considerable sobre
todo desde el punto de vista práctico. Quizá sea ésta la
cualidad esencial de este 'Manual para la construcción
199
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de buques mercantes de altura y guía del armador y d
los oficiales de cubierta", como se califica a Sí mism
este libro, al incluir la citada frase como subtítulo de
la obra; y no se sale en ningún momento de lo que puede ser la práctica cotidiana en estas cuestiones: como
realmente podía esperarse en un libro escrito 1:or un
director de astillero (el de Wilton-Fyenoord. de Scbicdam). Proporciona así el resultado de muchos años de
experiencia y de coleccionar datos y dibujos. Una información, tanto más valiosa, por cuanto responde a los
buques y métodos actuales.
Algo un tanto inusitado es la inclusión de los nombres de ciertas firmas comerciales (generalmente holandesas o inglesas) que fabrican los elementos que se
describen.
Para la mayoría de los lectores de habla española esto
resultaría un tanto indiferente; pero aunque pueda ser
evidentemente criticable, no deja de ser interesante la
iniciativa de dar una información comercial c3mplementaria.
Presentado como los demás libros de la serie (encuadernado en tela, formato 21 x 30 cmj, consta de un total de 686 páginas y 1.373 figuras, y numerosas tablas.
Su precio en origen es de 245 florines.

Conferencia mundial de la Energía. Actas y Memorias (Sección parcial de Madrid.
Han sido publicados ya los cuatro primeros tomos de
los diez que constituirán las Actas y Memorias de la
Sesión que se celebró en Madrid en el mes de junio del
pasado aiio.
Estas Actas contienen además de todos los trabajos
técnicos, los debates presentados.
Se recuerda que a esta Conferencia asistieron más
de 1.200 personas, pertenecientes a 50 países, y que la
aportación de trabajos técnicos se elevó a 164.
A pesar de que el tema general fue "Procedimientos
para resolver los problemas que plantea la escasez de
energía", los temas tratados por dichos trabajos abarcan toda suerte de matices.
Los trabajos se reproducen en e] idioma original en
que fueron presentados (francés, inglés y español).
El precio de venta de la obra completa es de 5.100
pesetas.

Compendio de Electrotecnia práctica, por Franz Rudulf. Editorial Labor, S. A., 1960.
Este libro que ha sido traducido por el señor Sala Casals, de la fábrica Siemens, en Cornellá, fue escrito siguiendo el programa de la Escuela de Artes y Oficios de
Alemania, disponiéndolo, según indica su autor en e]
prólogo, para que pueda servir para una ulterior formación profesional.
Se trata, por consiguiente, de un tratado dedicado a
la iniciación al estudio teórico de la electricidad, propia200
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mente para maestros montadores. Con este objeto se ha
prescindido en lo posible de las matemáticas, que se supone son prácticamente desconocidas a un nivel superior al segundo año de bachillerato, ya que se indica
incluso la definición de las funciones trigonométricas
elementales.
El objeto está plenamente conseguido, habiéndose incluido un gran número de ejemplos (150), sin contar los
ejercicios referentes a distintos sistemas de conexión.
Con un total de 287 páginas, 337 figuras y además varias láminas fuera de texto, está editado con la pulcritud que es acostumbrada en la Editorial Labor y encuadernado en tela.
Momentos (le inercia, por J. M. Sáez-Benito. Editorial
Dossat, S. A., 1961.
El autor de esta obra, Ingeniero de Caminos y Profesor de "Mecánica" en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Navales, desde hace más de cinco años, ha calado a fondo sobre el tema, escribiendo un libro de 329
páginas con gran número de figuras y ejercicios repartidos a lo largo de todo el texto, además de dedicar una
tercera parte de dicho tomo a la resolución de 75 ejercicios complementarios.
Después de unas consideraciones generales sobre el
sistema de masas se divide la obra en tres partes y un
apéndice.
En la primera parte se estudian los sistemas de masas
situadas en un mismo plano, extendiéndose a 106 páginas divididas en los siguientes capítulos:
Momentos y productos de inercia; Elipse de inercia,
elipse de Culmann y ejes principales; Focos de inercia; Sistema asociado a un recta; Centro de segumdo
orden; Círculos de Mohr y Rankine; Sistemas de masas
en línea recta y métodos diversos para el cálculo de
momentos y productos de inercia Un sistema notable
de vectores paralelos, aplicados a masas contenidas en
un mismo plano.
La segunda parte se refiere a los Sistemas de masas en
el espacio, extendiéndose a 92 páginas con los siguientes capítulos:
Momentos y productos de inercia; Sistema asociado
a una plano; Centro de segundo orden; Sistema de masas particulares; Cálculo de momentos y productos de
inercia en los sistemas más usuales; Tensores de inercia
La tercera parte (96 págs.) está dedicada a ejercicios,
como ya se ha dicho antes.
Por último, en el apéndice figuran las características de algunos de los sistemas más usuales en la práctica (centro de gravedad; masas, momentos y productos
de inercia más notables).
Escrito de una manera muy clara tiene indudables condiciones didácticas, pudiendo servir asimismo de formulario a los calculistas que tengan que hacer uso de
estas características geométricas y sus aplicaciones a
la Mecánica, Cálculo de estructuras, etc.
Editado en tela y muy bien presentado, se vende al
precio de 300 pesetas.

