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Cálculo de máquinas de vapor
recalentado

Por ANDRÉS FEDERICO BARCALA, Ingeniero Naval

La lucha establecida desde hace algunos años
entre la propulsión por vapor y la propulsión
po motor Diesel, a bordo de los barcos mer-
cantes en general y en los pequeños buques de
guerra, ha forzado a los proyectistas de insta-
laciones de vapor a adoptar casi exclusivamen-
te aquel flúido en el estado recalentado y a pre-
sión, en casi ningún caso, inferiores a 16 kilo-
gramos/cm. 2 manométrico.

Aunque en los grandes buques se emplean
como máquinas propulsoras las turbinas casi
exclusivamente, y como máquinas auxiliares se
montan casi con carácter de exclusividad pe-
queñas turbo-auxiliares, en buques pequeños,
como máquinas propulsoras y auxiliares y en
buques grandes como máquinas auxiliares, se
emplean muy a menudo máquinas alternativas
de vapor recalentado.

Por otra parte, en estos últimos años, la má-
quina alternativa ha sufrido profundas modifi-
caciones, para poder competir en consumo con
las turbinas de pequeña potencia y aun con los
motores Diesel. Es frecuente ya encontrarse
con máquinas alternativas especiales de vapor
recalentado, cuyos consumos específicos sean in-
feriores a 4,5 kgs./I. H. P,/hora. Siguiendo este
intenso desarrollo de la máquina alternativa
económica, muy recientemente han aparecido
los primeros modelos de los llamados motores
de vapor, verdaderas máquinas Diesel de dos
tiempos, que admiten vapor a gran presión y
altísima temperatura, y cuyo factor de intro-
ducción total no pasa del 5 por 100 a toda fuer-
za. El doctor Lentz ha desarrollado dos tipos
de estos motores, uno en estrella, para usos te-
rrestres, y otro con cilindros en línea, para usos
navales. De estos tipos hemos podido ver pla-
nos y maquetas y oír las debidas explicaciones
de labios del propio doctor Lentz en una recien-
te visita que el autor ha hecho a Alemania. El
consumo de estos motores no ha sido en nin-
gún caso superior (según información del ban-

co de pruebas de Dresden) a 2,8 kgs./I. H. P./
hora. Aunque el motor de vapor, por el momen-
to, se encuentra en estado experimental, augu-
ramos a esta máquina un brillante provenir,
por su gran economía y reducidísimo peso por
caballo.

Por todo lo que antecede, consideramos in-
teresante y oportuno todo cuanto se refiere al
estudio termodinámico de la máquina de vapor
recalentado, teniendo la certeza que será peque-
ño el número de Ingenieros Navales que, en la
actualidad o en un futuro próximo, no tengan
que calcular o proyectar máquinas de esta clase.

En lo que sigue prescindiremos del cálculo
térmico del motor de vapor, cuyo diagrama tie-
ne la forma muy parecida a la de un motor Die-
sel, debido a su altísimo grado de compresión,
y nos referiremos solamente a máquinas de va-
por recalentado de tipo vulgar, con distribui-
dor, bien cilíndrico o bien de válvulas, com-
prendiendo en ellas el tipo de máquina de flu-
jo alternativo de vapor o el uniflujo.

El procedimiento clásico de cálculo de má-
quinas de vapor recalentado, prevé el dimensio-
namiento de la máquina como si ésta se alimen-
tase con vapor saturado, y solamente para de-
terminar el consumo, aplica coeficientes de re-
ducción a los efectos perjudiciales de paredes y
al rendimiento interno de la máquina. Moder-
namente se han desarrollado otros procedi-
mientos de cálculo térmico más o menos inge-
niosos y exactos. Nosotros vamos a exponer a
continuación im método de cálculo térmico ori-
ginal que, hasta el presente, nos ha dado buen
resultado en el cálculo de pequeñas máquinas
auxiliares y que también sirve para máquinas
propulsoras.

Nos referimos a la figurá 1., que representa
el diagrama de una máquina de vapor recalen-
tado. P representa la presión absoluta de ad-
misión; ab, la introducción a plena presión; o' o,
el volumen del cilindro de baja; P0, la presión
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de la línea de exhaustación, y P', la presión
final de expansión. Si llamamos al número
de expansiones que sufre el vapor, tendremos

001

06
El área a b e o' o (que representa, conforme

es sabido, el trabajo teórico del cilindro aumen-
tado en el correspondiente al área g d o' o) pu-
de descomponerse en tres sumandos:

1.0 Area abeo.
2.° Área bcf.
30 Área fco'e.

y
El área abeo tiene por valor P _-, siendo V

el volumen del cilindro de baja o o'.

Prescindiendo de los efectos perjudiciales y
demás pérdidas, que luego se englobarán en un
coeficiente, la epansión del vapor se supone
adiabática. Sobre esta base, el peso del vapor

y
introducido será -, siendo y el volumen es-

pecífico del vapor de admisión; y si llamamos
C al calor de la expansión adiabática, entre las
presiones P y P', el área bef tendrá que ser igual

y
a	 C X 427. kg. X m3.

Por último, el área co'ef es evidentemente
/	 V\

igual aP' IV---)

El área total que buscamos estará, por lo tan-
to,, expresada por:

y	y	 y
Area total = P - +	 C x 427 ± P y--

._.v

Finalmente, si llamamos a al coeficiente de
1

diagrama y sacamos factor común a -, re-

sulta que la presión media indicada tiene la
forma:

Área total	 a	 427 C
P+-- +P'(1)

y	y

En el coeficiente del diagrama a, se han en-
globado no solamente las pérdidas de presión
media que representan los efectos de paredes,
espacios muertos, radiación, etc., sino también
la disminución de esta misma presión provi-
nente del trabajo de la compresión.

El valor a comprendido entre 0,65 y 0,75 que
se emplea en el cálculo de máquinas de vapor
saturado puede conservarse para máquinas de
tipo corriente de vapor recalentado, aunque los
valores de a en este último caso pueden to-
marse algo mayores, ya que el efecto de pare-
des en la zona de vapor recalentado no influye
en el rendimiento.

Con la fórmula anterior puede, pues, calcu-

Fig. in

larse el valor de P 0, empleando la fórmula clá-
sica:

IHP = 3,49 D 2 C N Fm,

sin más dificultad que la determinación P', final
de la expansión.

Dl volumen específico del vapor en el punto a
del diagrama de la-figura 1.' será evidentemen-
te igual a ¿ y . Siguiendo la línea vertical que
representa la expansión adiabática en el dia-
grama de Mollier, se pueden determinar los tí-
tulos correspondientes a una serie de presiones
finales de expansión.' Leyendo en las tablas de
vapor saturado el volumen específico correspon-
diente a aquellas presiones y multiplicando por
los títulos correspondientes (se desprecia el vo-
lumen del agua), se pueden obtener los volú-
menes específicos verdaderos, que corresponden
a las presiones finales de exhaustación que se
han medido sobre el diagrama de Mollier. Tra-
zando una curva con todos estos valores, la pre-
sión que corresponde al volumen específico
antes calculado, será la presión que buscamos.

Un ejemplo aclarará este método de cálculo:

Sean P	 20 kgs1cm.2
t' de recalentamiento = 2800

= 10
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el volumen específico del vapor de admisión está
dado en las tablas de vapor recalentado, y es:

- 0,124 m'/kg.

El calor total correspondiente a un kg. de va-
por de admisión, se puede tomar del diagrama
de Mollier; es de 715 calorías/kg.

El volumen específico del final de la expansión
será:

y = 0,124 m7kg.

Sobre la vertical que representa la adiabática
en el diagrama de Mollier se toman los valores
del cuadro siguiente:

Presión	 Volumen es- Titulo expan-
kgs/cm.	 pecffico vapor sión adiaba- Volumen efec-

absolutos,	 saturado	 tica.	 tivo m'/kg.
m3/kg..

16	 1'108	 0,910	 10083
1'4	 1258	 0,904	 11372
1'2	 1'451	 0897	 13015
10	 1'721	 0,890	 15311'

La cuarta columna del cuadro se obtiene mul-
tiplicando los títulos por el volumen específico
del vapor saturado.

Con los valores del cuadro se puede dibujar
la figura 2:1 , obteniendo para un volumen espe-
cífico de 124 m. 3 una presión final de expansión
de 1'26 kgscm. 2. Sobre el mismo diagrama de
Mollier se obtiene el calor total al final de la

Número 74

expansión, de 586 calorías/kg. El calor desarro-
llado por la expansión adiabática es:

715 586 - 129 calorías/kg. = C.

Tomando para a un valor de 0'7 y consideran-
do que la máquina exhausta a la presión at-

mosférica (caso de muchas ±áquinas auxilia-
res), la presión media indicada tendrá un valor:

07	 129 >(427
1200000 +	 ----- + 12600 (lO —1) -

10 [	 0124

10330 = 42758 kgs/m. = 4'27 kgs/cm.'

Como puede verse, este método es rápido y
ofrece resultados suficientemente satisfactorios
en la práctica.

208



Por considerarlo de extraordinario interés, y a petición de varios de nuestros
lectores, publicamos a continuación la traducción completa de

Diagramas para tanteos
preliminares

Un método sencillo y directo para determinar aproxima-
damente las dimensiones y las potencias

Por W. R. C. WHINTINC

(Publicado en la rviot.a 5h l pbuilding and Shipping Record en su número de diciembre de 1917.)

Los diagramas que acompañan a este artícu-
lo, constituyen un método sencillo y directo de
obtener un dimensionamiento aceptable y una
potencia aproximada para un considerable nú-
mero de buques, y puede ser útil, cuando se ca-
rece de datos más precisos, para estudios com-
parativos.

El dibujo de un barco depende de los reque-
rimientos especificados, que suelen ser frecuen-
temente numerosos; pero, por lo que se refiire a
las dimensiones y potencia, son solamente tres
o cuatro aquellos que los afectan de una mane-
ra decisiva. En general, si se estipulan reque-
rimientos como el peso muerto, velocidad y al-
guna dimensión, usualmente el calado, las res-
tantes dimensiones, el coeficiente del "block"
más conveniente y la potencia necesaria, pue-
den ser obtenidas por medio de diagramas, con
poco trabajo.

Se debe hacer notar que pesos permanentes,
tales como aislamiento de las bodegas, cubier-
tas extra, acomodación de pasajeros, equipo o
escantillones superiores a lo normal, forman, en
esencia, una adición a peso muerto, y si se
pueden contar así, las dimensiones de tales bar-
cos, pueden ser calcüladas también con ayuda
de los diagramas.

La base de los diagramas es que el peso
muerto total (incluyendo los pesos fijos, si los
hay), la velocidad en pruebas y el calado co-
rrespondiente al franco bordo de verano sean
cantidades especificadas.

El diagrama 1 relaciona el peso muerto y el

desplazamiento con la velocidad tomada como
una variable secundaria. Tiene por tipo base la
clase "shelter-deck" de construcción, maestra y
equipos normales, teniendo maquinaria de va-
por tal y como se acostumbra a montar para
elpeso muerto y la velocidad especificadas. Las
curvas han sido obtenidas de buques construí-
bies, y promedian muchos casos. Los coeficien-
tes representan, por lo tanto, "valores medios
a los calados usuales en promedio práctico",
de los cuales puede discrepar algo algún buque
aislado, sobre todo tratándose de velocidades al-
tas. Si se desea, este diagrama, puede ser vuelto
a dibujar para ceñirse a un grupo particular
de información; pero esto no invalidaría ni
afectaría en manera alguna a los restantes dia-
gramas ni al procedimiento.

Las dos figuras inferiores del diagrama 1 se
refieren a buques petroleros y costeros, a los
cuales aplica también las mismas observacio-
nes generales.

Obtenido el desplazamiento, el diagrama II
determina una eslora entre perpendiculares y
una manga fuera de miembros convenientes, en
relación con el calado y velocidad dados. Se ha
obtenido por ecuaciones, en las cuales el coefi-
ciente de bloque se ha tomado en su límite su-
perior de 1'08 - Y/2 \/E y la manga igual
a E/20 ± 20 - 0'45 V. Estas proporciones pro-
ducen usualmente un barco del coste mínimo
y de un rendimiento propulsivo áceptable. Las
ordenadas del diagrama son las relaciones des-
plazamiento/calado y la eslora a la velocidad
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dada, se puede ver directamente en aquél. La cerse en este caso, depende mucho de los re-
manga se obtiene de las relaciones anteriores. querimientos y de las opiniones particulares, no

Es bien sabido que el coeficiente de bloque se ha tratado de cambiar la base de esta región
obtenido según la fórmula anterior es dema- del diagrama, pero más tarde se darán instruc-
siado grande, para realizar los requerimientos ciones por medio de las cuales se pueden obte-
modernos, en el caso de buques lentos de tama- ner las dimensiones incrementadas, correspon-
ño razonable. Como la reducción que debe ha- dientes al coeficiente de bloque más pequeño,
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que siempre se considera por encima de la ve-
locidad contractual de pruebas.

Las curvas han -sido calculadas según los da-
tos de Mr. Al. Ayre de 1932 para la EHP, mien-
tras que los rendimientos combinados de la hé-
lice y de la maquinaria han sido tomados, mien-
tras se ha podido, de los análisis de pruebas

esta causa. También debe introducirse otra co-
rrección en los casos en que el coeficiente de
bloque ha sido tomado menor que el que auto-
máticamente da el diagrama.

Las correcciones son:
Por el calado: Multipliar los datos del dia-

grama 1. H. P. por (calado real/calado tipo

COEFICIEN -rE DE BLOQUE PATRON
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ESLORA F—NTRE PP	 -

. JEMPLO. 8UU SHLTR DEC( ' DE PM' 5000 TON5. CON V-13 1'IUDOS Y CALADO C '.20 PI5.

1.- PM/O,6& PoRLOTANTO.73 5OTONs Y/CALADO, 317

F( r, 2.-	 LA LIrIE.A a	 367v CON Va13 ruoo, LA ESLORA £ F-5 353 Pl?5 '1 LA MANGA
as 353+20 . I3O,45'49,5 PIES.

FIG. 3 - PARA E' 353 PIES '1' C-20 PIES, LA RELACON - ES $6,5 Y POR LO TANTO EL PUNTAL A
LA CUBIERTA PRINCIPAL a; 214 PIES

FIG. 4.- PAPA EL CALADO PrRorl C' 353/20.5 PIES 22.6, LA POTENCIA INDICADA li-LP E5
2650. MULTIPLICAR E5T0 POR	 O 5tA li-LP CORREGIDO 240

FaG 5 .- ELCOEFICIENTa DE IRLOQUE ES 0,733.

reales dados por Mr. W. Ayre en su trabajo
de 1931. En la construcción de este diagrama
ha sido necesario hacer algunas hipótesis res-
pecto al calado. La ecuación escogida fué: Ca-
lado = E/20 ± 5; la manga y el coeficiente de
bloque eran, desde luego, los mismos que en el
diagrama II.

Puesto que solamente ocurrirá en casos ex-
cepcionales que coincidan los calados tipo, se-
gún la fórmula anterior, y el especificado, se
hará preciso, generalmente, una corrección por

Por coeficiente de bloque: Multiplicar los da-
tos del diagrama 1. H. P. por (1-2 (Ko -
en donde Ko es el coeficiente de bloque tomado
por tipo en el diagrama y K1 es el usado en la
realidad.

La información que se obtiene de los diagra-,
mas es la siguiente:

Desplazamiento.
Desplazamiento en lastre.
Eslora entre perpendiculares.
Manga fuera de miembros.
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Puntal aproximado hasta la cubierta prin-
cipal.

Coeficiente de bloque.
Número cúbico.
1. H. P. aproximado de la maquinaria en

pruebas.
Los pesos del acero, madera y equipo pueden

ser determinados de los dos últimos datos, si
se dispone de información aproximada, y com-
probados por el desplazamiento en lastre dado
por el diagrama. Desde luego, cosas tales como
proporciones extraordinarias, estructuras o es-
cantillone.s extras, equipo especial, maquinaria
distinta de la supuesta en el diagrama (si es-
tas cosas no han sido descartadas por una adi-
ción al peso, muerto especificado), han de afeç-
tar al grado de exactitud de los diagramas.

Por lo que se relere a barcos mixtos de car-
ga y pasaje, es imposible obtener más que una
guía muy somera de un diagrama como éstos,
o por deducción de cualquier forma empírica;
pero, sin embargo, se pueden obtener dimensio-
nes suficientes, reduciendo todos los pasajeros
de las diferentes clases a un número equivalen-
te de primera clase y haciendo una adición de
cinco a ocho toneladas, por cada uno de ellos,
al peso muerto especificado; la manga requie-
re usualmente un incremento del 3 al 4 por 100
por razones de estabilidad.

El valor de tres a cinco toneladas dado, va-
ría con el grado de amplitud que se estime para
la acomodación, con la longitud y tipo del via-
je, etc., y tiende a decrecer cuando el número
de pasajeros es relativamente alto. La mayor
parte de los buques de pasajeros se encuentran
comprendidos 'entre estos dos valores, pero hay
curiosas excepciones.

Bi incremento de peso del casco que resulta
de este procedimiento incluye las superestruc-
turas, extras, acomodación, botes y equipos y
todos aquellos pesos que trae consigo en el di-
bujo del buque la inclusión de los pasajeros.

Las equivalencias de los pasajeros tomadas
de buques reales, de los cuales se ha saca-
do aquel dato de cinco a ocho toneladas por
pasajero de primera, son: primera = 1; segun-
,da: = 0'67; turista = 0'5; tercera = 0'25; cuar-
ta, emigrantes o pasajeros de cubierta, bien lle-
vados = 0'l.

Se debe tener en cuenta que en muchos ser-
vicios de pasajeros el peso muerto es principal-
mente combustible; por lo tanto, mientras que

la potencia de la maquinaria es aproximada, el
peso muerto solamente puede ser determinado
con error apreciable.	 -

En el caso de buques de pasaje de todos los
tipos, los diagramas ofrecen un método de pro-
ceder inmediato y apropiado para modificar un
proyecto, determinado si deben alterarse algu-
nas de sus principales características.

Volviendo al asunto de la modificación del
coeficiente de bloque, mencionado más arriba,
se ha encontrado en la práctica que si el valor
desplazamiento'..i calado se incrementa en la re-
lación del coeficiente primeramente obtenido en
el diagrama, al coeficiente deseado, las nuevas
dimensiones producen, con el desplazamiento
original; un coeficiente muy cercano al desea-
do. Pero, desde luego, el barco mayor tendrá
un desplazamiento en lastre más grande que el
otro, y debe proveerse para que esto sea posi-
ble. Para barcos cuyas proporciones sean las
que han servido de base a los diagramas, la adi-
ción necesaria al desplazamiento se puede obte-
ner, poco más o menos, multiplicando el des-
plazamiento en lastre por la diferencia de am-
bos coeficientes. El desplazamiento incrementa-
do, dividido por el calado e incrementada esta
relación en la proporción de ambos coeficientes
de bloque, como ya se ha dicho más arriba,
conducirá a un dimensionamiento prácticamen-
te correcto, según las especificaciones. Este pro-
cedimiento parece algo complicado, pero cuan-
do se usa en la práctica, , se encuentra suficien-
temente fácil.

Debajo de los diagramas se inserta un ejem-
plo del método de empleo de los mismos, , en el
caso de un buque Shelter-deck que lleve consi-
go el mínimum de correcciones.

Parece útil repetir todo el procedimiento en
un caso que exija el máximum de correcciones.
Sirva para esto de ejemplo el caso presentado
por Messrs John T. & J. Leslie Batey en la re-
unión del año 1933 del Instituto de Arquitec-
tos Navales:

Características más impertantes: 9.300 tone-
ladas de peso muerto, 24'3 pies de calado y 10'5
nudos de velocidad en pruebas, con un coeficien-
te de bloque limitado a 075.

Diagrama I. - Coeficiente Shelter-deck
= 0'737; añadir 0'005 por 80 por 100 de super-
estructura y otros 0'005 por algunas especifi-
caciones especiales en los planos. Por lo tan-
to: A, = 12.450 toneladas.
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Diagrama 1I.-12.450/24'8 = 502. De donde
L = 395 ft., M 39'5 + 20 - 0'45 X 10'5
= 54'6 ft.

Diagrama V.—El coeficiente de bloque resul-
ta 0'815 .y debe de ser corregido.

Diagrama II. - Añadir al desplazamiento
(12.450 - 9.300) (0'815 - 0'750) = 205 tone-
ladas; 12.655/24'8 = 510 ,, 510 (0'815/0'75) =
= 554.

En el diagrama E :r 415 ft. Manga 41'5
± 20 - 0'45 x 10'5 = 56'8 ft.

Día grarna 111.—Relación eslora/puntal pura
415 ft. de eslora y 24'8 ft. de calado = 13'3.
Puntal = 31'2 ft. aproximadamente.

Diagrama IV.—I. R. P. 2.010 para 415 ft. de
eslora y 10 nudos en barcos de calado tipo
(es decir, de 415/20 H 5 = 25'7 ft. de calado)
y coeficiente de bloque patrón.

I. H. P. corregido por el calado	 2010 /(
X \/24'8/25'7 = 1970.

I. H. P. corregido por la finura = 1970
[(1 —2 (0'815 - 0'750)] = 1710.

La comparación final es como sigue:
Prototipo.—E = 425 ft. epp. M = 56'0 ft.

INGENIERIA NAVAL

P	 ? Calado = 24'8 ft. = 12.635 toneladas.
Diagramad.—E = 415 ft. epp. M = 56'8 ft.

P = 31'2 ft. Calado = 24'8 ft. 12. 655 to-
neladas.

Este ejemplo particular es satisfactorio, te-
niendo en cuenta la gran diferencia del buque
propuesto con los que han servido de base a
los diagramas. Se debe hacer notar que los bu-
ques dimensionados con ayuda de los diagra-
mas, resultan siempre de formas demasiado lle-
nas; puede, por lo tanto, permitirse el criterio
de incrementar la eslora que resulte en un
1 por 100.

Debe notarse la facilidad con que se pueden
establecer comparaciones. En el caso anterior
de la disminución del coeficiente de bloque de
0'815 a 0'70 resulta un aumento del número
cúbico y, por lo tanto, del coste del casco del
buque en un 11 por 100.

Desde otro punto de vista, la potencia de má-
quinas queda reducida en 300 1. H. P. por lo
menos. Por esto, el aumento del precio del cas-
co (supongamos £ 5.000) se reduce a la mitad,
por el ahorro del coste de la maquinaria.

La relación eslora a puntal en 'os
buques mercantes

Por JOSÉ R. CAMPA.SANTAMARJNA

La revista Shipbuikling and Shipping Record,
en su número del 26 de diciembre de 1935, pu-
blicó un artículo de W. R. C. Whiting sobre la
obtención de características aproximadas de
anteproyectos de buques mercantes, mediante
diagramas sencillos que en pocos minutos per-
miten conocer las dimensiones del buque que se
desea proyectar (1).

El citado articulista se vale para ello de cin-
co diagramas, dando en el primero, en función
del peso muerto y velocidad (datos conocidos

(1) Una traduión de este articulo se publica en el
presente número de INGENIEBiA NAVAL

por las condiciones del anteproyecto, así como
el calado por razones hidrográficas), el despla-
zamiento necesario.

El diagrama número 2 da la eslora, tomando
como variables la velocidad y la relación del
desplazamiento al calado.

El diagrama número 4 da la potencia en fun-
ción de la velocidad y de la eslora, y el diagra-
ma número 5, con estas mismas variables, el
coeficiente de bloque.

El diagrama número 3 da en función de la
eslora la relación de eslora a puntal, siendo de
notar que esta relación varía de 12 a 16 para
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el caso de buques de tres islas, con un 40 % de
superestructuras, y para el tipo Open Shelter
Dck, la relación varía de 13 a 16.

Vemos por estas relaciones que el Sr. Whit-
ing concede más importancia a los buques de
relación eslora a puntal superiores a 13,5, que
admiten como máximo en las tablas de sus re-
glaanentos las Sociedades Clasificadoras, siendo
el mayor valor de la relación E/P consecuen-
cia del aumento de velocidad que hoy día nece-
sitan los buques, con objeto de disminuir la
resistencia a la marcha.

Nos hallamos en absoluto conformes con di-
cha teoría, pues sabemos que las resistencias
más importantes que tiene el buque a su movi-
miento son: la de fricción, que puede llegar has-
ta el 40 % de la resistencia total; la resistencia
por formación de olas, que puede alcanzar un
40 %; la resistencia vorticial y la del aire.

Esta última resistencia es pequeña compara-
da con las restantes, aunque no despreciable,
aun cuando no se tuvo en cuenta hace pocos
años, después de haberse hecho diversas expe-
riencias en los Canales Hidrodinámicos.

Si queremos reducir todo lo posible esta re-
sistencia que opone el aire, habrá que dar a las
superestructuras líneas fusiformes o disminuir
la altura de obra muerta, cosa que trae como
consecuencia, una disminución del puntal, con
el consiguiente aumento de la relación E/P para
un mismo desplazamiento y sin, salirse de la re-
lación eslora a manga corrientes.

Si tenemos en cuenta que los Reglamentos de
Líneas de Máxima Carga y Seguridad de la
Vida Humana en el Mar nos limitan la reduc-
ción del puntal, modificando, bien sea la longi-
tud de superestructuras, arrufo, compartimen-
tado, etc., llegamos a la conclusión de poder
reducir bastante, dicha altura de obra muerta,
obteniendo así mi buque eón menor resistencia
al aire; y si las resistencias restantes no
aumentan, tendremos, por consiguiente, un bar-
co que necesitará menor potencia de máquinas
para el desarrollo de la velocidad prevista, con
una economía en el precio de costo y un ahorro
posterior de combustible, que es el fin que de-
sea y persigue todo armador. Sin embargo, el
principal interés en aumentar la relación E/P
está en aumentar la eslora todo lo posible, con-
servando igual desplazamiento, con lo cual se

consigue una relación	 que exige una menor

Número 74

potencia de máquinas para una velocidad dada.
Al pasar ahora de 13,5 la relación E/P, tene-

mos la dificultad de la clasificación del buque
por las Sociedades Clasificadoras, que fácil-
mente puede resolverse, ya que el escantillona-
je puede ser hallado por extrapolación en las
tablas de los Reglamentos de dichas Sociedades
Clasificadoras, y comprobar posteriormente la
resistencia, por medio del cálculo del momento
de inercia de la cuaderna maestra, teniendo
muy en cuenta que las cargas máximas de tra-
bajo no pasen de los límites fijados para el ma-
terial.

Un índice bueno para ver cómo está de ma-
terial la cuaderna maestra, aunque no exacto,
pero sí más rápido, es el Reglamento Interna-
cional de Líneas de Máxima Carga, ya que es
base para los de las Sociedades Clasificadoras.

Una vez obtenido el momento de inercia de
la cuaderna maestra, se halla su módulo de re-
sistencia, y si resulta menor que el reglamenta-
rio es señal de ser los escantillones fuertes o los
convenientes para dicho buque.

El módulo longitudinal reglamentario tiene
por expresión 1/y = f. M. C.,, en la que f está
dado por las tablas en función de la eslora,
M es la manga y C el calado.

Si igualamos esta expresión al módulo de re-
sistencia deducido de la cuaderna maestra y
sustituímos f y M y despejamos C, tendremos
el calado máximo admisible, que debe ser un
poco mayor que la diferencia entre el puntal y
el franco bordo, ya que el valor de f está dado
para el caso de estar la relación de la eslora al
puntal éomprendida entre los límites 10 y 13,5.

Si se satisfacen las condiciones anteriores, el
mayor valor de la relación E/P que la admitida
por las tablas, no es obstáculo para la clasifi-
cación del buque, como lo observamos por los
siguientes ejemplos:

"Aldington Court": E = 405,6 pies. M == 55,5
pies. P = 25,1 pies. E/P = 16,50.

"Bonnington Court": E-405,5 pies. M55,5
pies. P	 25,8 pies. E/P = 15,71.

Estos buques poseen la más alta clasificación,
lo que demuestra claramente que pueden ser
clasificados en cualquiera de las Sociedades
Clasificadoras, por lo que reúnen las más seve-
ras exigencias de sus Reglamentos y son, por
sus condiciones, firme garantía para una bue-
na navegabilidad.
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Lapred*1ccíón de la velocidad y la
potencia de los buques por los mé-
todos que se emplean en Tanque
de Experiencias de Wáshí"ngton

(Estados Unidos)(1)
(Boletín número 7 del Centro de Construcción y Reparaciones, EE. UU.)

Por el Ingeniero de la Armada Americana CAPT. HAROLD E. SAUNDERS
Traducido y comentado por CARLOS PREYSLER MORENO, Ingeniero Naval

SECCION 111.—ENSAYOS EN AGUA LIBRE
DE LOS MODELOS DE PROPULSORES

A) GENERALIDADES

Al igual que la resistencia de un buque, las
características de un propulsor de nuevo dise-
ño no se pueden determinar satisfactoriamente
por estimación o cálculo. Se acostumbra esta-
blecer la relación que liga el par aplicado, el
empuje desarrollado, la velocidad de avance, las
revoluciones y la fracción de resbalamiento, me-
diante corridas del propulsor solo, en aguas li-
bres, o sea no perturbadas, en el tanque de ex-
periencias. Se supone que cuando el propulsor
se mueve detrás de un modelo a cierto número
de revoluciones, desarrollando determinados par
y empuje, la fracción de resbalamiento del pro-
pulsor es la misma que la que tiene lugar en los
c;rayos cn. aguas libres, desarrollando ci propul-
sor el mismo par y el mismo empuje. Aunque
esta suposición no se puede enteramente justifi-
car con razonamientos científicos, el error que
introduce se sabe por experiencia que es peque-
ño y, por tanto, el propósito realizado justifica
la hipótesis.

Para los lectores que no conozcan los proce-

(1) Véanse nuestros número 71, 72 y 73.

dimientos que se siguen en los tanques de ex-
periencias, la utilidad de los ensayos en aguas
libres de los modelos de propulsores puede pa-
recer obscura. A propósito de este particular,
debemos hacer notar que se pueden hacer ensa-
yos con los modelos auto-propulsados (ver Sec-
ción IV) y determinar con ellos los caballos ne
cesarios para propulsar los buques sin emplear
de ningún modo los datos obtenidos en los en-
sayos en aguas libres de los propulsores. Sin
embargo, la experiencia ha enseñado que es de-
seable, bajo varios puntos de vista, incorporar
a los datos y curvas obtenidas en los ensayos
con modelos auto-propulsados, ciertas cifras adi-
cionales relativas al buque y propulsor, como
en la figura S.

Las curvas derivadas de esta figura facilitan
al proyectista el medio de hacer un detallado
análisis de los ensayos de auto-propulsión, en
cuanto se relaciona con el comportamiento del
propulsor, lo cual hubiese sido imposible si no
se hubieran hecho previamente los ensayos en
aguas libres del propulsor. Además, hacen po-
sible el estudio científico de las variaciones de
la popa y de los propulsores, con las que se pue-
den realizar determinadas condicnes y obte-
ner los mejores resultados, sin tener que utili-
zar el procedimiento del tanteo.

Los ensayos del propulsor en aguas libres lic-
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nan también el muy importante propósito de
poner en manos de los proyectictas de propul-
sores y buques un cúmulo de datos valiosos re-
lativos al comportamiento de los propulsores.

De estos asuntos se trata en los primeros pá-
rraf os de la Sección IV.

B) DESCRIPCIÓN DE LOS MODELOS DE PRO-

PULSORES

Los modelos de propulsores son, en forma y
características, semejantes a los propulsores de
los buques, siendo la relación de semejanza la

C) BOTE DE PROPULSORES Y DINAMÓMETRO DE

PROPULSORES

Para los ensayos en aguas libres en el Tanque
Experimental, el modelo de propulsor funciona
en la proa de un "bote de propulsares", cuya
disposición general está representada en la figu-
ra 5. El modelo de propulsor va montado en el
extremo de un eje 1largo que gira dentro de un
tubo de salida que se extiende más allá de la
proa del "bote de propulsores" unos cuatro pies,
para que el modelo de propulsor funcione en una
región de agua no perturbada. La tuerca cilín-
drica que afirma el modelo de propulsor al eje

DIRECCICII liii MOVIMIENTO

- CARTABON BE REMOLQUE FIJO

	

ALAMBRE DE 3U5PEtISIOH?
	 -	 AL CARRO DE REMOLQUE
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f -BAUPREA
PROPULSORES
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M3TOA	 BOTE DE	 (	

FLOTACICN TE CON SECCION
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Fig. 5.----Disposición diagramttica del bote de propulsores y manera de hacer los ensayos en aguas Ubres
de los propulsores.

misma que la del modelo al buque. Tienen pa-
las fundidas con metal de propulsores (compo-
sición de bismuto y estaño) en moldes especia-
les de madera alrededor de un núcleo de latón.
Estas palas se terminan a mano, dejando lisas
sus superficies y después se las comprueba en
cuanto a paso y espesor en una máquina espe-
cial de medida. Suponiendo realizada la seme-
janza geométrica, los complicados métodos que
se emplean para f abrir los modelos de propulso-
res tienen sólo una importancia secundaria y,
por tanto, no se describen. En el Report núme-
ro 290 del Tanque Experimental de Modelos de
Wáshington se describe completo el procedi-
miento de dicha fabricación (1) (fig. 5).

(1) Hemos tratado de obtener una copia de esto Report
número 290, pero no lo hemos logrado, por considerarse
confidenciales todos los Reports del Tanque Experimental
de Wíshington.

largo termina en forma semiesférica por la par-
te de proa. El diámetro de esta tuerca es igual
al que tiene el núcleo del propulsor en su extre-
mo de proa. La parte alta del círculo que des-
criben los extremos de las palas del propulsor,
se sitúa generalmente a unas seis pulgadas de-
bajo de la superficie del agua o a una distancia
de esta superfiQie igual por lo menos al radio
del propulsor.

Al propulsor lo mueve un motor eléctrico es-
pecial (dinamómetro de auto-propulsión) que va
colocado dentro del "bate de propulsores" y que
está conectado al eje del propulsor por dos jun-
tas universales en tandem.

Este dinamómetro de auto-propulsión, que lo
representa la figura 6, es idéntico a los dinamó-
metros de auto-propulsión que se utiilzan para
mover los propulsores del modelo en las expe-
riencias de auto-propulsión. (Sección IV.)

21S
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Para mantener la profundidad de inmersión
del propulsor durante las corridas en el Tan-
que, se evitan los movimientos verticales o cam-
bios de asiento del "bote de propulsores" las-
trándolo en forma que pese más que su despla-
zamiento y manteniéndolo en un calado fijo por
medio de dos cables ajustables que lo suspen-
den del carro de remolque (fig. 6).

El 'bote de propulsores" se conecta rígida-
mente al dinamómetro de remolque por una pie-
za de conexión y lo remolca el carro de remol-
que del tanque a la velocidad que se desea. Se
suministra del carro de remolque la energía ne-
cesaria para el funcionamiento del dinamóme-
tro de auto-propulsión y se regulan las revolu-
ciones del modelo de propulsor a las que con-
venga, mediante reóstatos situados en el carro
de remolque a disposición del observador.

Refiriéndonos a la figura 6, que representa,
como hemos dicho, uif dinamómetro de auto-pro-
pulsión, diremos que el empuje del propulsor, lo
indica en el arco C un punto luminoso reflejado
por un espejo, al que mueve un mecanismo de
empuje del dinamómetro. De este modo, el ob-
servador puede leer directamente el empuje me-
dio en cada corrida del modelo. El par de rota-
ción del propulsor se indica por un movimiento
de la rueda A en la dirección de su eje. Este
par se integra en trabajo mediante el disco B,

Fig. 6.—Dinamómotros cic auto-propulsión.

que, movido por el eje principal del dinamóme-
tro, mueve a su vez la rueda de trabajo A. Las
revoluciones del propulsor las indica un peque-
ño contador que está ligado por engranaje con
el mecanismo que mueve el disco B.

La rueda de trabajo A y el contador de revo-

luciones del dinamómetro se conectan automá-
ticamente al eje principal de éste mediante un
contacto situado en el tambor del dinamómetro
del carro de remolque y el solenoide D. Esta co-

Rt5bALAMlET1TO,

Fig. 7.—Curvas características del modelo de propulsor
número 1.I89.

flexión dura mientras el carro de remolque y el
modelo recorren 101,33 pies (un sesentavo de
milla náutica), y al terminar este recorrido vuel-
ven dichos elementos a quedar desconectados
automáticamente. Las lecturas de trabajo y re-
voluciones se hacen al terminar cada corrida y
sustrayendo de las cifras de la última lectura
las correspondientes a la última corrida (1) (fi-
gura 7).

D) MÉTODO SEGUIDO EN LOS ENSAYOS EN AGUAS

UBRES DE LOS PROPULSORES

Estos ensayos se llevan- a cabo haciendo que
el dinamómetro gire a un número constante de
revoluciones durante las corridis las cuales se
hacen a distintas velocidades, para que en cada
una de ellas sea distinta la fraccián, de resbala-
miento. Naturalmente que la variación de la ve-
locidad del propulsor se lleva a cabo variando

(1) El dinamómetro está dispuesto para leer trabajo en
vez de par de par de rotación, al objeto principalmente de
simplificar los cálculos al reducir los datos.
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la velocidad del carro de remolque del tanque.
Se conserva constante el número de revolucio-
nes del propulsor para que la constante de ro-
zamiento del eje del propulsor no varíe, y ade-
más, este número de revoluciones se hace lo más
grande posible para que los ensayos tengan lu-
gar con el mayor valor posible del número de
Reynolds.

La velocidad de traslación del propulsor se
varía de unos 1,8 nudos a unos 7; no superán-
dose esta última velocidad porque más allá de
ella el "bote de propulsores" genera demasiado
oleaje. Si el empuje del propulsor, por razón de
la disminución de la fracción de resbalamiento,
no se hace cero para alguna velocidad compren-
dida entre las que acabamos de citar, se con-
serva la velocidad de 7 nudos y se reducen las
revoluciones del propulsor en corridas sucesi-
vas, hasta llegar a obtener un empuje del pro-
pulsor nulo en una de estas corridas.

Además de los ensayos que se acaban de in-
dicar, se llevan a cabo otros, en los que se re-
molca con el carro del tanque al "bote de pro-
pulsores", en el que funciona el dinamómetro
haciendo girar el eje del propulsor, en el que no
está montado el propulsor, sino una pieza de
plomo de la misma forma que el núcleo de di-
cho propulsor. En estas corridas se anotan los
mismos datos que en las realizadas con el pro-
pulsor montado en el eje del dinamómetro.

E) TRAZADO DE LAS CURVAS CARACTERÍSTICAS DE
LOS PROPULSORES

Para representar en forma conveniente la po-
tencia absorbida por los modelos de propulso-
res, cuya potencia será después .de utilidad en
las experiencias de auto-propulsión, y para re-
presentar el empuje de dichos modelos de pro-
pulsores, se utilizan ciertos coeficientes caracte-
rísticos que no tienen dimensiones (1). Estos
coeficientes, si se realiza la semejanza geomé-
trica y no existe efecto de escala, parece que se
podrían emplear igualmente para el modelo de
propi.ilsor y para el propulsor real; pero debe
tenerse en cuenta que como este último funcio-
na en agua salada, los valores de los coeficien-

(1) En realidad, los coeficientes son de la especie de
densidades; pero para simplificar se omite el factor den-
sidad.

tes que le corresponden no son los de su mode-
lo, sino el producto de ellos por 1.024.

T
Coeficiente de empuje: C, ---- ----	 [8a1

n X p->< d'

	

Coeficiente de par aplicado.: O,, =	
Q

---.	 [8b]
n X p3 X d

O, (1-5)

	

Rendimiento: e,, = --	 [8cJ
-	 27rXOq

En estas fórmulas:

T = Empuje del propulsor en libras.
Q = Par aplicado al propulsor en pies-libras.
-n	 Revoluciones por segundo del propulsor.
p = Paso del propulsor en pies.
d = Diámetro del propulsor en pies.

Las curvas características de un propulsor en
aguas libres (véase figura 7) se obtienen llevan-
do los valores de los anteriores coeficientes como
ordenadas y los de la fracción verdadera de res-
balamiento como abscisas. Esta fracción verda-
dera de resbalamiento s 1 está definida por la si-
guiente expresión:

6080

3600
1191

p X n

Para obtener los valores de C se miden en
primer lugar los valores del paso y diámetro
del modelo de propulsor. De las lecturas del di-
namómetro de auto-propulsión se deduce el va-
lor medio neto del empuje del propulsor. Por
ser más conveniente, al factor n) o sea a las re-
voluciones por segundo del propulsor, se las ex-
presa en una forma algo más sencilla, que de-
pende del dato n, sea el número de revolucio-
nes que da el modelo de propulsor durante el
recorrido de 101,33 pies, y de y,,, o sea la velo-
cidad horaria de avance del propulsor (y carro

N

de remolque.) en nudos. Así se tiene n = - y
60

puesto que el tiempo necesario para recorrer la
distancia de 101,33 pies a la velocidad y,, nudos
por hora, vale

101,33 X 1	 1
= minutos

y. >< 6080	 y,,
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se tendrá que las revoluciones por minuto que
da el modelo de propulsor, o sea N. estarán de-
finidas por la siguiente fórmula:

w

u,
580,6 >(	 ---------	 [11J

Q , ' x vj )< p' x d

N	 u' > y.	 Esta fórmula es la que se emplea en los
1	 cálculos.

Los valores de e,, con los que se traza la cur-
va de rendimiento del propulsor se caiculan por

Con estos valores, la fórmula de la ecua- la expresión
ción [8a] se transforma en la siguiente:

T	 T.x3600
-= -----	 -- - --	 --- -----	 [ 10]

( N 2
< p' X

60

que es la que se emplea en los cálculos.
Obtenidos los valores de C se determinan los

de CV. El par aplicado al propulsor no se puede
leer directamente en el dinamómetro de auto-
propulsión; pero el aparato integrador de di-
chos pares que lleva dicho dinamómetro define
el trabajo efectuado por el motor del dinamó-
metro, o sea el transmitido al eje del propulsor,
mediante la fórmi,ila

101,33 >( W

100

en la que W representa la lectura de la escala
de trabajo del dinamómetro en pies X libras.

Siendo Q el par aplicado al propulsor, el tra-
bajo realizado por éste vale 27r X n' X Q, y, por
tanto, se puede escribir:

101,33 X W
2—XnxQ=

100

de donde:

1.0133 )< W
Q

Llevando este valor y los otros hallados antes
a la ecuación [8b], se tiene:

Q	 3600)<Q
(J q .=	 -_ =	 -	 =

IN\ 2	 XV,)'XpXd2
> p >( ci'

601

w

3600 . X 1.0133
x	 =

2	 (fl'XV)'Xii'Xd-

Empuje del propulsor>< 101,33
6.

Trabajo suministrado al propulsor
durante el recorrido de 101,33

que poniendo los valores que antes se han defi-
nido resulta:

TXIO1,33	 T
- ------------- 100 X -----	 [12]

W X 1.0133	 W

Con los valores de los coeficientes C, C,, y e,,

como ordenadas y como abscisas los de la frac-
ción verdadera de resbalamiento s t que puede
también escribirse como sigue:

	

V,	 6080	 17,,	 6080 >60

	

s,=1 - X ---=1	 --	 -_____ =
p. n.	 3600	 p.N.	 3600

V', >( 101,33	 101,33

	

-	 [13]
I). N.	 vn'

se trazan curvas como la representada en la
figura 7.

F) EJEMPLO

Al objeto de ilustrar el método que se cm-
plea, en el ejemplo siguiente se calcula un pun-
to de cada una de las curvas de la figura 7.

Para el modelo de propulsor número 1.188,
según los valores medidos, se tiene

8,72 pulgadas 0.7267 pies" &I = 0,5281 pies.
p = 10,54 pulgadas = 0,8783 pies" = 0,7714 pies'.

	

p'	 0,6775 pies'.

Sustituyendo estos valores en la ecuación [10]
tendremos:

	

3.600	 T	 T
c f	 ><	 3830 X

	

0,7714 X 0,5281	 (u' X y )'	 (n' X y,)'
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Sustituyéndolos en la 1111, se tiene

w	 w

580,6
X ---------- 1623 X

0,6775 >< 0,5281	 (n' X v,) 	(st' X v)2

Las lecturas del dinamómetro de autopropul-
sión correspondientes a una de las experiencias
en aguas libres con el propulsor número 1.188,
elegida al desgaire, son las que figuran en la
siguiente tabla, en la que también se han escri-
to otros valores derivados.

TABLA II

EMPUJE (Libras)	 TRABAJO (Pies libras)	 VALORES DERIVADOS

Revolucio-	 Velocidad
oes en corri- de avance ca

	

Lectura LecturaEmpuje Lectura Lectura Trabajo	 ,durante	 sin	 neto	 durante	 sin	 neto	 a = a	 no os a	 --	 1/	 V	 fl	 Va)	 P X n
la corrida propulsor 	 T	 la corr1dapropuIsor 	 TV	 .	 nl

7,10	 —0,10	 7,20	 200	 —914	 1114	 162,3	 3,426	 1 1	 6,86	 556	 309180	 142,6

Sustituyendo en C y C,, los valores de T
w

(n' 't, 2 y _..L._, y calculando los valores de e1,

y S i por las fórmulas [121 y L131, se tiene:

7.20
O,.	 8830 ><	 _-- 0,206,

309.180

6.86
O,, = 1623 X	 - = 0,0360,

309.180

7.20
e,, = 100 >< -______ = 0,646,

1114

	

101.33	 41,27
= 1 -	 = ---------- = 0,290.

	

142,6	 142,6

Debe notarse en la tabla II que la lectura de
trabajo sin propulsor es, además. de negativa,
mucho mayor numéricamente que la lectura de
trabajo durante la corrida con propulsor. Esta
circunstancia se debe a que la rueda .4) que in-

dica el par de rotación en el dinamómetro de
auto-propulsión (figura 6), se mueve sobre el
disco B del mismo dinamómetro, atravesándolo
según su diámetro. Cuando el par de rotación
tiene un valor mitad del máximo que contiene
el aparato, la rueda A se coloca cerca del cen-
tro del disco B, y, por tanto, las lecturas de
trabajo del dinamómetro serán próximamente
cero. En fin: cuando el par de rotación tiene el
valor máximo que consiente el aparato, la rue-
da A pasa al otro extremo del dinamómetro del
disco B y, por tanto, gira en sentido contrario
de como lo hacía cuando el par de rotación era
nulo. Como esta rotación la hace a máxima ve-
locidad, resultan las lecturas de trabajo numé-
ricamente iguales a las que corresponden al par
de rotación nulo; pero, desde luego, de distinto
signo. Sustituyendo algebraicamente las lectu-
ras de trabajo sin propulsor de las correspon-
dientes a trabajo con él, es evidente que se ten-
drá la correcta lectura del trabajo neto corres-
pondiente a cada caso.

(Con tin urá.)
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Inf ormáción Profesional
ORDEN DE LA JEFATURA DEL ESTADO
IAYOR DE LA ARMADA DE 5 DE JULIO

DE 1941. POR LA QUE SE DISPONE QUE
EL ACORAZADO	 1" SEA ENTRE-
GADO A LA JUNTA CONSTITUIDA. PARA

SU DESGUACE

Dado de baja en la lista de buques de la Armada Ci

acorazado Jaime 1, por Orden ministerial de 3 de julio
do 1939 (B. O. núm. 188), y habiéndose dispuesto por
Decreto de 25 de marzo último (D. O. núm. 78), la
constitución de una Junta para su desguace, siendo
nombrada, ésta por Decreto de 24 de abril del corrien-
te año (D. O. núm. 96). dispongo:

Que el citado buque sea entregado a la Junta cons-
tituida, con las formalidades reglamentarias.

Madrid, 5 de. julio de 1941. --Moreno.

ORDEN DE LA PRESIDENCIA DEL GO-
BIERNO DE 5 DE JULIO DE 1941 POR LA
QUE SE ACLARA EL DECRETO DE 19 DE

DICIEMBRE DE 1940

Excmos. Sres.: Al objeto de garantizar la normali-
dad en el funcionamiento de la Delegación Oficial del
Estado en las Industrias Siderúrgicas, y en evitación
de interferencias, conflictos de prioridad o de concu-
rrencias de intereses, que sólo se traducen en una dis-
minución del rendimiento del servicio, se dispone:

1 . 0 Las preferencias a que se refiere el Decreto de
1.9 de diciembre de 1940 serán acordadas exclusiva-
mente por Orden de la Presidencia del Gobierno.

2.° Los distintos Departamentos ministeriales inte-
resarán de la misma, cuando lo juzguen necesario, las
concesiones de las referidas preferencias.

Dios guarde a VV. EE. muchos años.
Madrid, 5 de julio de 1941.—P. D.: El Subsecretario,

Luis Carrero.

(Del B. O. del Estado, núm. 188, pág. 5.060.)

ORDEN DEL MINISTERIO DE .INDUSTRIA
Y COMERCIO DE 17 DE JULIO DE 1941 POR
LA QUE SE DELIMITAN LAS ATRIBUCIO-
NES DE LAS DIRECCIONES GENERALES
DE INDUSTRIA Y PESCA MARITDIA EN

NUEVAS INDUSTRIAS

Ilmo. Sr.: Vistas las instancias y consultas elevadas
a este Ministerio por diversas entidades, solicitando se
delimiten las atribuciones de las Direcciones Generales
de Pesca Marítima e Industria, en lo concerniente a las
industrias de conservas y salazones, y para evitar los
perjuicios que se podrían ocasionar a las mismas con
una duplicidad de intervención estatal, que en todo m3-

mento débe tender a la .máxima simplicidad y eficacia,

Este Ministerio, teniendo en cuenta las funciones es-
pecificas asignadas a las citadas Direcciones Genera-
les, ha dispuesto lo siguiente:

Corresponderá a la Dirección Genral de Industria la
tramitación y resolución de los expedientes y consultas
que Se relacionen tanto con la industria conservera
como con la de salazones, así como la inspección y vi-
gilancia de sus imstalaciones, cualquiera que sea la ma-
teria prima que se utilice en su elaboración.

La tramitación de expedientes incoados en virtud del
Decreto de 12 de septiembre de 1939 sobre instalación
de nuevas industrias y ampliación de las existentes, se
realizará, según queda dicho, por la Dirección General
de Industria; pero será preceptivo en todos los casos,
tanto de industrias de conservas como de salazones, el
informe previo de la Dirección General de Pesca Marí-
tima, a los efectos que procedan.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos consiguientes.	 *

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 17 de julio de 1941.—Carceller Segura,
limos. Sres. Subsecretario de Industria y Directores

Generales de Industria y de Pesca Marítima.
(Del B. O. del Estado, núm. 210, pág. 5.696.)

OTRA DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA Y
COMERCIO DE 21 DE JULIO DE 1941 RE-
LATIVA A QITE LOS PRESTAMOS PARA
OBRAS SIMULTANEAS EN EL MISMO BU -
QUE SEAN CON CARGO A LAS CONSIG-

NACIONES DEL CREDITO NAVAL
Ilmo. Sr.: No hallándose previsto en la aplicación

regulada de las Leyes de Reconstrucción Nacional y de
Crédit'b Naval el caso particular de los buques damni-
ficados por causa de la guerra, que al efectuar obras
de reparación realicen también obras de modernización,
ambas con opción al auxilio económico que determinan
aquellas Leyes, y teniendo en cuenta el acuerdo que,
por unanimidad, adoptó el Consejo del Instituto de
Crédito para la Reconstrucción Nacional al examinar
la cuestión, así como el informe favorable de la Direc-
ción General de Comunicaciones Marítimas, y en vir-
tud de las facultades que a este Ministerio asigna el
articulo duodécimo de la Ley de 2 de junio de 1939, he
dispuesto que, en el caso de simultanearee en los bu-
ques las obras de reparación por averías a causa de la
guerra, con las obras de modernizaci()n, el importe to-
tal de los préstamos que para ambas se autorice. sea
con cargo a las consignaciones del Crédito Naval.

Lo que participo a V. 1. para su conocimiento y efec-
tos consiguientes.

Dios guarde a V. 1., muchos años.
Madrid, 21 de julio de 1941.—Careeller Segura,
Ilmo. Sr. Subsecretario de Induétria.
(Del B. O. del Estado, núm. 210, pág. 5.696.)

223



INGENIERIA NAVAL
	

NCrmero 71

ORDEN DEL MINISTERIO DE INDUSTRIA
Y COMERCIO DL 19 DE JUNIO DE 1941 POJ
LA QUE SE FACULTA A LA DIRECCION
GENERAL DI,', COMUNICACIONES MARITI-
MAS PARA QUE CUANDO POR LA MISMA
SE CONSIDEREN INEXACTOS VALORES
DE BUQUES DECLARADOS . POR PERSO-
NAS NATURALES O JURIDICAS EN ESCRI-
TURAS PUBLICAS UNIDAS A EXPEDIEN-
TES DE CONSTRUCCION O COMPRA-VEN-
TA QUE HAYAN DE SER APROBADOS POR
DICHO CENTRO, DENIEGUE LA ADQIJ1SI-
ClON O CAMBIO DE DOMINIO QUE SE SO-
LICITE, DEBIENDO L O S INTERESADOS
ACREDITAR EL VERDADERO VALOR DE

AQUELLOS

Ilmo. Sr.: A propuesta de esa Dirección General de
Comunicaciones Marítimas he tpnido a bien disponer,
como ampliación a lo determinado en Real Orden del
Ministerio de Marina (le 17 de octubre de 1930, lo si-
guiente:

1.° Facultar a ese Centro para que cuando conside-
re inexactos valores de buques de todas clases decla-
rados por personas naturales o juridicas, en escrituras
otorgadas ante notario unidas a expedientes de cons-
trucción o compra-venta en trámite para su aproba-
ción por esa Dirección General, deniegue la adquisición
o cambio de dominio que se solicite, debiendo los inte-
resados acreditar debidamente el verdadero valor de
aquéllos, a los efectos de su petición.

2." A los expedientes citados en el punto anterior
se unirá, además de los documentos hasta ahora preve-
nidos, informe 1cletallaclo y certificado del Ingeniero Na-
val Inspector de buques del puerto respectivo, en que
conste el valor real del que sea objeto del expediente; y

3, 11 En caso de desacuerdo por parte de los intere-
sados, con la tasación valorada hecha por el expresa-
do Ingeniero Naval, se podrá conceder, a petición de
los mismos, se practique nueva valoración por una Jun-
ta integrada por los dos Ingenieros Navales Inspecto-
res de buques de las provincias limítrofes a la de que
se trate, siendo de cuenta de los peticionarios los gas-
tos de viaje y dietas de dichos funcionarios que la ope-
ración origine. cuya tasación, de merecer la aprobación
de esa Dirección General, causará estado.

Lo, que comunico a V. 1. para su conocimiento.
Dios guarde a V. 1. muchos años.
Madrid, 19 de junio de 1941.—Carccller Segura.
Sr. Director General de Comunicaciones Marítimas.
(Del E. O. del Estado, núm. 183, pág. 4.905.)

ORDEN DE LA JEFATURA DEL ESTADO
MAYOR DE LA ARMADA DE 12 DE AGOS-
riio DE 1941 POR LA QUE SE CAMBIA LA
DENOMINACION DE LA BARCAZA PETRO-

LERA "NUMERO 11"

En la Orden ministerial de 9 de mayo último (D. O.
número 109) se determina para la antigua barcaza pe-
trolera dependiente de El Perro] del Caudillo la nueva

denominación de barcaza-petrolera Número 11, con dis-
tintivo de amura P.

Comoquiera que se trata de una gabarra, puesto que
carece de motor, de acuerdo con lo preceptuado en la
Orden ministerial de 24 de abril (le 1941 (D. O. núme-
ro 98), y a projuesta del excelentísimo señor Coman-
dante General dei Departamento Maritimo de El 1 e-
rrol del Caudillo, se rectifica su denominación en la i-
guientc forma:

Denominación anterior: Barcaza-petrolera.
Denominación que toma: Gabarra-petrolera No or -

ro 11.
Distintivo de amura: P. G.-I1.

Madrid, 12 de agostode 1941,. P. A., El Almirante
encargado cíe] Despacho, FRANCISCO RAI'ALLO.

DECRETO DEL MINISTERIO DE MARINA
DE 2 DE AGOSTO DE 1941 POR EL QUE SE
TRASPASAN LOS TALLERES Y SERVICIOS
DEL RAMO 1)E INGENIEROS DEL ARSE-
NAL DE LA CARRACA AL CONSEJO OR-
DENADOR DE LAS CONSTRUCCIONES NA-

VALES MILITARES

Por convenir que las Factorías Industriales de todos
los Arsenales Militares sean administradas bajo un ré-
gimen único, procede que la de La Carraca -explotada
basta ahora directamente por el Estado se incorpore
al grupo de las de El Ferrol del Caudillo y Cartagena.
regidas desde hace más de un año por el Consejo Or-
denador de las Construcciones Navales Militares.

En virtud de lo expuesto, a propuesta del Ministro
de Marina y previa deliberación del Conejo de Minis-
tres,

T)1 8 P O N G O

Articulo 1.' Los Talleres y servicios incluidos en la
zona reseñada en el artículo 3." de este Decreto y que
hoy están afectos al Ramu de Ingenieros del Arsenal
de La Carraca, se constituirán en Factoría Industrial
de Construcción Naval independiente del citado Arse-
nal y pasarán a ser regidos por el Consejo Ordenador
de las Construcciones Navales Militares Con organiza-
ción idéntica a la que el Decreto de diez de febrero de
mil novecientos cuarenta señaló para las Factorías de
El Ferro] del Caudillo y Cartagena.

Art. 2." El traspaso que se ordena en el articulo an-
terior tendrá lugar dentro de los treinta días siguien-
tes a la fecha de publicación de este Decreto.

Art. 3.° La zona industrial de la nueva Factoría es-
tará limitada con carácter permanente en la forma in-
dicada en el plano que figura en el unido expediente.

Art. 4. 1 Provisionalmente, y en tanto no se termi-
na la construcción cíe los nuevos talleres de maquinaria
que han de quedar enclavados dentro de la zona deter-
minada en el articulo anterior, formará parte también
de la zona industrial del Consjo Ordenador de las
Construcciones Navales Militares el bloque de edificios
que hoy constituyen los actuales talleres de maquina-
ria, calderería de cobre, fundición, calderería cíe hierro
y forja y martinete.
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Art. 5. Las zonas definidas en los dos artículos an-
teriores se cerrarán mediante tapias con el fin de ha-
cerlas independientes del reato del Arsenal Militar.

Art. 6. La utilización y conservación de los diques
Y muelles coniprendidos dentro de la zona industrial co-
rresponderán al Consejo Ordenador de las Construccio-
nes Navales Militares, que se hará carga de los mis-
mos en condiciones iguales a las que vienen regulando
el uso de los que, pertenecientes a ia.s Factorías de El
Ferrol del Caudillo y Cartagena, se encuentran hoy de-
pendientes del referido Consejo.

Art. 7." La actual Maestranza Permanente del Ramo
de Ingenieros del Arsenal de La Carraca, incluido el
personal del Cuerpo Auxiliar cTe los Servicios Técnicos
(le. la Ármada, constituirá el núcleo base de personal de
la nueva Factoría, dentro del cual el Consejo Ordena-
dor de las Construcciones Navales Militares, previo
acuerdo conel Comandante General del Arsenal, lle-
vará a cabo la selección que exijan sus necesidades.
estableciendo contratos individuales de trabajo. Los
elegidos, cualquiera qup sea su clase, tendrán dentro
del Consejo Ordenador carácter civil, con los derechos
y deberes reconocidos al resto de su personal.

Fuera del Consejo Ordenador, y en tanto no se de-
termine definitivamente la situación de este personal,
Conservará, dentro de la Marina, los mismos derechos
que el resto de la Maestranza Permanente. Su situa-
ción será similar a la de supernumerario sin suelda,
pero contándosele todo el tiempo que sirva al Consejo
Ordenador de las Construcciones Navales Militares
como acumulable, a todos los efectos, al que hubiere
servido en el Estado.

Art. 8.1 Por el Ministerio de Marina se dictarán las
disposiciones necesarias para el desarrollo y cumpli-
miento de este Decreto.

Dado en Madrid a dos de agosto <le n1 novecientos
cuarenta y uno.—FRANCISCO FRANCO—El Ministro
de Marina, SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ.

1

NOMBRAMIENTOS Y DESTINOS

DECRETO DEL MINISTERIO DE MARINA
DE 1.' DE JULIO POR EL QUE SE DISPO-
NE CESE EN EL CARGO DE DIRECTOR DE
CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS NAVA-
LES MILITARES D. JUAN ANTONIO SUAN-

CES Y FERNANDEZ

A propuesta del Ministro de Marina vengo en dispo-
ner cese en el cargo de Director de Construcciones e
Industrias Navales Militares D. Juan Antonio Suances
y Fernández, expresándole mi agradecimiento por los
servicios prestados.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma-
drid .a primero de julio de mil novecientos cuarenta y
uno.—FRANCISCO FRANCO.—El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ,

OTRO DEL MINISTERIO DE MARINA DE
L DE JULIO DE 1941 POR EL QUE SE
NOMBRA DIRECTOR DE CONSTRUCCIO-
NES E INDUSTRIAS NAVALES MILITARES
AL GENERAL DE BRIGADA DE INGENIE-
ROS DE LA ARMADA D. FRANCISCO DE

LA ROCHA Y RIEDEL

A propuesta del Ministro de Marina vengo en nom-
brar Director de Construcciones e Industrias Navales
Militares al General de Brigada de Ingenieros de la Ar-
mada D. Francisco de la Rocha y Riedel.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma-
drid a primero de julio de mil novecientos cuarenta y
uno.—FRANCISCO FRANCO—El Ministio de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ.

ORDEN DEL MINISTERIO DE MARINA DE
27 DE JUNIO DE 1941 POR LA QUE PASA
A LA SITUACION DE "SUPERNUMERARIO"
EL COMANDANTE DE INGENIEROS DE LA
ARMADA 1). JOSE DE LA FIGU ERA CALIN

Pasa a la situación de "supernumerario" el Coman-
dante de Tngenieros de la Armada D. José de la Fi-
guera Calin, por encontrarse cofnprenLlido en el punto
primero del articulo 5.' del Decreto (le 23 de septien-
bre de 1939.

Madrid, 27 de junio de 1941.---Mo?'e,iO.

ORDEN DE LA JEFATURA DEL ESTADO
MAYOR DE LA ARMADA DE 4 DE JULIO
DL 1941 POR LA QUE SE DESTINA EN CO-
MISION, A LAS ORDENES DEL EXCELEN-
TISIMO SEÑOR. MINISTRO, Al, CORONEL
DE INGENIEROS NAVALES D. JUAN AN-

TONIO SUANCES Y FERNANDEZ

Se dispone que el Coronel <le Ingenieros Navales don
Juan Antonio Suances y Fernández quede destinado en
'comisión, a mis órdenes, en expectación de nuevo des-
tino,

Madrid, 4 de julio de 1941.—Moreno.

DECRETO DEL MINISTERIO DE MARINA
DE 12 DL JULIO DE 1941 POR EL QUE SE
DISPONE CESE COMO JEFE DE LA INS-
PECCION GENERAL DE LA DIRECCION
1)E CONSTRUCCIONES E INDUSTRIAS NA-
VALES MILITARES EL GENERAL DE IN-
GENIEROS DE LA ARMADA D. FRANCIS-

CO DE LA ROCIIA Y RIEDEL

Por haber sido nombrado Director de Construcciones
e Industrias Navales Militares el General de Ingenie-
ros de la Armada . D. Francisco de la Roche. y Riedel,
a propuesta del Ministro de Marina, y previa delibera-
ción del Consejo de Ministros,

Vengo en disponer que el citado General cese como
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Jefe de la Inspección General de la Dirección de Cons-
trucciones e Industrias Navales Militares.

Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Ma-
drid a doce de julio de mil novecientos cuarenta y uno.
FRANCISCO FRANCO.—El Ministro de Marina, SAL-
VADOR MORENO FERNÁNDEZ.

ORDEN DE LA JEFATURA DEL ESTADO
MAYOR DE LA ARMADA DE 23 DE JULIO
DE 1941 POR LA QUE SE NOMBRA PROFE-
SOR DE LA ESCUELA DE SUBMARINOS
AL CAPITAN DE INGENIEROS DE LA AR-
MADA D. ENRIQUE MONTALBO AZPIRI

Se nombra Profesor de la Escuela de Submarinos,
sin desatender su actual destino, al Capitán de Inge-
nieros de la Armada D. Enrique Montalbo Azpiri.

Madrid, 23 de julio de 1941.—Moreno.

DECRETO DEL MINISTERIO DEL EJERCI-
TO DE 11 DE JULIO DE 1941 POR EL QUE
SE CONCEDE LA GRAN CRUZ DE LA OR-
DEN DE SAN HERMENEGILDO AL VICE-
ALMIRANTE DE LA ARMADA D. FRAN-

CISCO MORENO FERNANDEZ

En consideración a lo solicitado por el Vicealmiran-
te de la Armada D. Francisco Moreno Fernández, y de
conformidad con lo propuesto por la Asamblea de la
Real y Militar Orden de San Hermenegildo,

Vengo en concederle la Gran Cruz de la referida Or-
den, con la antigüedad de cinco de marzo de mil nove-
cientos cuarenta, fecha en que cumplió las condiciones
reglamentarias.

Dado en El Pardo, a once de julio de mil novecien-
tos cuarenta y uno—FRANCISCO FRANCO--El Mi-
nistro del Ejército, JOSÉ ENRIQUE VARELA IGLESIAS,

Informacion general

Observaciones generales sobre la
vibración

(Articulo publicado en la Revista 'The Motor Ship",
por J. Calderwood, en abril de 1941.)

Los problemas más esenciales que el Ingeniero tie-
ne que resolver con relación a la vibración pueden di-
vidirse en dos categorías principales:

1. 1 Problemas en los cuales un cálculo puramente
matemático, con .un mínimo de datos empíricos, nos
dará resultados bastante aceptables con relación a la
velocidad crítica.

2' Problemas cuya estructura es tan sumamente
compleja, que aunque utilicemos para resolverlos el
cálculo matemático como base, será preciso introducir
datos empíricos y constantes para obtener resultados
razonables.

El ejemplo más corriente del primer tipo se nos pre-
senta en las vibraciones de torsión de las máquinas y
ejes. Para este tipo de vibración, todas las formas de
vibración natural libre pueden calcularse con una exac-
titud de 2 a 5 por 100 sin recurrir a suposiciones empí-

ricas y por medio de un sencillo cálculo matemático.
Un ejemplo típico del segundo tipo de problema se

presenta en las vibraciones del casco de un buque. Es
evidente que aquí nos encontramos ante una estructura
tan compleja, que tiene un número muy elevado de di-
versos tipos de vibración, y más aún, su misma com-
plejidad hace casi imposible el cálculo matemático exac-
to aun de los más importantes de éstos. De aquí se de-
duce que el mejor resultado a que podemos aspirar es
a establecer un método de cálculo para hallar las ve-
locidades críticas más importantes mediante procedi-
mientos exclusivamente matemáticos, y después hacer
las correcciones de estos cálculos por medio de cons-
tantes empíricas que resulten de la experiencia.

Generalmente no es posible efectuar los cálculos algo
complejos, en los primeros esbozos del proyecto, de las
principales frecuencias naturales de un casco de bu-
que, y será conveniente hacer unos cálculos aproxima-
dos netamente empíricos, basados en experiencias pre-
vias, que darán una indicación en las primeras fases
del proyecto sobre si existe probabilidad de producir-
se algunas velocidades criticas. Los resultados pueden
comprobarse más tarde mediante cálculos más exactos.
Por ejemplo, en el caso de la estructura principal del
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buque, la frecuencia natural de la vibración transver-
sal para cualquier proyecto particular varia según:

D

L2

D es la magnitud vertical cuando se estudian vibra-
ciones verticales y D es la magnitud horizontal cuando
se trata de vibraciones horizontales. Recordando los re-
sultados en varios tipos de buques, que pueden intro-
ducir constantes de modo que la frecuencia natural
para vibraciones verticales, por ejemplo, puedt expre-
sarse así:

D
y -

Cuando se trate de buques cargados se puede hacer
una corrección en la constante, y los varios valores de
ésta pueden ser determinados para diferentes tipos de
buques. Igualmente se deben tomar distintas constan-
tes para los diversos modos de vibración.

El término "nodo" es tal vez menos conocido que
otros que se emplean con relación a la vibración. Un
nodo se define generalmente como un punto aonde no
existe movimiento vibratorio y en el cual las fuerzas
periódicas están en su máximo, y parece generalmen-
te admitido que el nodo o los nodos de cualquier siste-
ma de vibración son ciertos puntos fijos del sistema.
Esto es sólo verdad en los nodos de vibración libre. En
el momento en que una vibración se produce por fuer-
zas aplicadas cuya frecuencia varia por una frecuencia
natural del sistema, los nodos están en cualquier otro
punto o puntos del sistema que no guarda relación al-
guna con la posición de los nodos de vibración libre.

De este equivocado concepto relativo a la-posición
de los nodos se ha deducido frecuentemente que una
fuerza periódica aplicada a un nodo no puede causar
vibración. Parece lógico, al menos, que si la fuerza está
en la posición del nodo de vibración natural libre y de
una frecuencia distinta de la vibración libre, entonces
el nodo forzado, al encontrarse en una posición dife-
rente de la del nodo libre, la fuerza periódica puede
producir vibración. Sin embargo, si la fuerza periódica
es de la misma frecuencia que la libre vibración del
sistema, puede, y de hecho así sucede, producir vibra-
ción, aun si está aplicada al nodo. Es evidente que si
i.ma fuerza periódica se aplica en un punto cualquiera,
debe causar o intentar causar algún movimiento en
aquel punto, y si el punto de aplicación está unido
elásticamente a otras masas, entonces se producirán
fuerzas en las conexiones que Causarán la vibración de
estas masas. Lo que ocurre es que si una fuerza se
aplica en la posición del nodo, el resto del sistema ad-
quiere una vibración tal, que causa cargas de balance
en la posición de aplicación de la fuerza, de modo que
mientras no hay movimiento en el punto en el cual
la fuerza está aplicada, el resto del sistema se encuen-
tra en vibración. Es verdad que no se trata de una vi-
bración crítica en el sentido normalmente aceptado en
este término, pero es igualmente cierto que se puede
producir una vibración de considerable amplitud de
esta manera.

Otra expresión con frecuencia mal entendida e inde-
bidamente empleada es el llamado "amplificador diná-
mico". La curva para el amplificador dinámico es bien
conocida de todo ingeniero: sobre la base de la rela-
ción entre la frecuencia natural y la aplicada, se eleva
desde uno cuando la frecuencia aplicada es cero a Dc

cuando la frecuencia aplicada iguala a la frecuencia
natural y después (le esto desciende, cayendo más bajo
que la unidad, en relaciones de frecuencia superiores
a \12.	 -

Para tomar el sistema más sencillo posible, dos ma-
sas igualmente unidas por un ligero eje y con una fuer-
za aplicada en un extremo, si consideramos que el am-
plificador dinámico se refiere a una fuerza, entonces
la fuerza en valor de cero de la relación de frecuencia
es 5, y sigue a la mitad del valor de la curva corrien-
te en todos Sus puntos. Si el amplificador se aplica al
movimiento en vez (le ala fuerza, entonces a una re-
lación de frecuencia (le cero, el movimiento es oc. Este
cae rápidamente a uno y se eleva (le nuevo a c a una
relación de 1. Actualmente, para cada sistema y para
cada parte del sistema vibratorio, la curva del ampli-
ficador dinámico es diferente, dependiendo de la posi-
ción de las fuerzas y la distribución de las masas y de
la elasticidad. Es, por consiguiente, esencial para cual-
quier velocidad (siempre que no se trate de una velo-
cidad sincrónica) en la cual se pueda producir una fuer-
za considerable calcular en detalle las fuerzas actua-
les, en vez de basadas , en el amplificador dinámico.

El movimiento de balance de la máquina es otra
cuestión que con frecuencia no se entiende claramente,
y es muy corriente considerar que si una máquina está
perfectamente equilibrada por medios normales de equi-
librio, no puede causar vibración en las estructuras en
las cualés está montada. Esto únicamente sucedería en
el caso de que la máquina tuviese una rigidez infinita;
pero de hecho, aun la más rígida estructura tiene una
flexibilidad considerable.

El modo correctamente académico de tratar la vibra-
ción causada por una máquina montada en el casco de
un buque sería trata- la estructura de la máquina como
una parte '(-le la estructura del barco y considerar cada
uno de los cilindros separados juntamente con cualquier
peso de balance que se acostumbro a emplear, como si
actuasen individualmente, y después hacer la suma de
las vibraciones que se produzcan en cada una de las
partes no balanceadas, con el fin de llegar a la vibra-
ción total ' que se produce. Tal cálculo seria impracti-
cable y, en general, es Innecesario, con tal que el ar-
mazón de la máquina, juhtamente con los polines en los
cuales está montada, tengan tal rigidez que se aproxi-
me bastante a la rigidez infinita supuesta en el movi-
miento de balance (le la máquina.

VIBRACIONES DEL CASCO.

La vibración general del casco se considera general-
mente divida en tres partes principales: vertical, hori-
zontal y de torsión, y la casi totalidad (le las informa-
ciones útiles se refieren a la vibración vertical, que es,
indudablemente, la forma más corriente de vibración
experimentada ea la práctica. El autor ha tenido, sin
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embargo, ocasión de observar casos muy importantes
de vibración horizontal y torsional del casco. Como no
existe mas dificultad en estudiar las causas de éstos
que las .ae la vibración vertical, será conveniente te-
nerlas en cuenta. No es estrictamente correcto consi-
derar los tipos transversales de vibración del casco
como divisibles en vibraciones horizontales y vertica-
les, puesto que es muy posible que el casco de un bu-
que vibre en cualquier ángulo entre la vertical y la
horizontal, y es igualmente evidente que la maquina-
ría o el propulsor pueden transmitir fuerzas que pro-
duzcan vibraciones en otros ángulos que en los verti-
cales y horizontales.

La transmisión por engranaje es un posible eslabón
en la producción de la vibración en el casco de un bu-
que, particularmente de la vibración de torsión. Este es
un punto que se descuida con frecuencia, pero debemos
recordar que cualquier irregularidad de la fuerza de
torsión, venga de la máquina o del propulsor, será
transmitida por los engranajes, produciendo un par so-
bre la manga del buque. Según la cantidad de fuerza
desarrollada, así se producirá una fuerza de torsión
grande o pequeña en el casco. Aun cuando las fuerzas
de torsión del propulsor sean relativamente pequeñas,
pueden ser causa de vibraciones considerables si se
acercan al sincronismo con la frecuencia torsional del
casco.

Con bajas frecuencias es fácil evitar la velocidad
sincrónica debida a los largos periodos de las frecuen-
cias naturales del casco. Por ejemplo, un barco en el
cual la frecuencia natural de dos nodos es aproxima-
damente 1,35 por segundo, tendrá una frecuencia na-
tural de tres nodos de alrededor de 3,7 por segundo,
dejando un ancho margen para la elección de la velo-
cidad de la maquinaria, si las fuerzas de ésta son de
este orden de frecuencia. El mismo buque puede tener
una frecuencia de cuatro nodos de unos 6,3 por segun-
do y una frecuencia de cinco nodos de 8,8 por segundo;
los espacios entre las frecuencias naturales, como el
porcentaje de la velocidad, se hace progresivamente
menor, de forma que cuando alcanzamos frecuencias
del orden de 50 ciclos por segundo, las frecuencias na-
turales son tan repetidas, que es prácticamente impo-
sible eliminar la vibración.

VIBRACIÓN PRODUCIDA POR EL ACCESO DEL AIRE.

Una forma de vibración que se presenta en algunas
ocasiones es la que causa el acceso del aire en los mo-
tores de combustión interna. Esto puede producir dos
efectos: uno consiste sencillamente en una sensación
desagradablé en los tmpanos que se percibe en cier-
tas partes de la sala de máquinas; el otro, una vibra-
ción definida de parte de la estructura del buque. El
autor ha observado tres casos en particular; dos de
ellos son de la primera clase; el tercero, de la última.
En el primero de estos casos, la frecuencia de las pul-
saciones de la máquina de aspiración correspondía,
aproximadamente, al "tubo de órgano" frecuencia en-
tre el orificio de entrada de la aspiración y el extremo
del túnel. No se notaba efecto desagradable de la pul-

sación de aspiración en la sala de máquinas, pero en
el extremo posterior del túnel, a cierta velocidad de la
máquina, el efecto de pulsación de los tímpanos era casi
insufrible. No se ha hecho ningún esfuerzo para tra-
tar cfe remediar esto. En el otro caso, la doble longi-

'tud de la sala de máquinas correspondía a un "tubo de
órgano" frecuentemente similar al de la pulsación de
aire; aquí otra vez el efecto sobre los tímpanos •era
muy desagradable, y en este caso el efecto se percibía
desde casi todos los sitios de la sala de máquinas. Las
pulsaciones eran amortiguadas por medio de un "ven-
tun" corocado en el orificio de entrada, que impedía a
las pulsaciones de aire retroceder de la cámara de as-
piración a la sala de máquinas.

El ejemplo de la vibración estructural debida a la
pulsación de aire que el autor ha observado ocurría
en un buque donde era excepcionalmente importante
evitar la vibración en la medida de lo posible. Habla
una pequeña sala (encima de la sala de máquinas) cuyo
suelo sufría una fortísima vibración. Aunque esta vi-
bración, muy localizada, no fuera de una gran impor-
tancia, se investigaron sus causas, y se hizo patente
que la frecuencia natural del piso correspondía a la
frecuencia de pulsación de la máquina de aspiración.

Haremos constar que las ondas de aire a que nos
hemos referido anteriormente son ondas cuyas frecuen-
cias están por debajo de las que son perceptibles.

VIBRACIONES PRODUCIDAS POR ERRORES EN EL FRESADO

DE LOS ENGRANAJES.

La cuestión de las vibraciones que se producen por
errores en el fresado de los engranajes es una de las
que con mayor frecuencia se han descuidado en artícu-
los y en libros que tratan de esto. Acttialrnente, el tra-
tamiento de la vibración debida a tales errores es en-
teramente diferente 'de la que se produce por las fuer-
zas. En primer lugar, si los engranajes se encuentran
en un anti-nodo de libre vibración del sistema, por
ejemplo la posición donde una fuerza causaría la máxi-
ma tensión, la vibración debida a un errer en el engra-
naje sería insignificante, aun cuando el error fuese con-
siderable. Por otra parte, si los engranajes se encuen-
tran en el nodo de libre vibración, las tensiones que se
producen son muy graves, aun con el más pequeño de
los errores periódicos. Afortunadamente, los engrana-
jes no han de situarse muy lejos del nodo, para redu-
cir el efecto de cualquier error de engranaje que pro-
dujese vibración. En principio, los puntos que debemos
considerar con relación a posibles errores de engrana-
je son:

1.' Si esto es posible, evitar los engranajes en o cer-
ca de un nodo de libre vibración.

2.' Si por cualquier motivo se considera convenien-
te tener engranajes en un nodo, asegurarse que no exis-
te ningún error de engranaje de una frecuencia que
pueda coincidir con cualquiera de las frecuencias na-
turales libres del sistema dentro de la escala de velo-
cidades.

En general, cuando se trata de instalaciones para la
marina, el eje entre el propulsor y la máquina se con-
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sidera como un eje ligero. Siempre que las frecuencias
forzadas sean bajas, esto es admisible; pero cuando la
instalación del eje tiene una longitud considerable ha-
brá frecuencias naturales de vibración libre con dos
nodos dentro del eje que tendrán una frecuencia del or-
den de 30-60 ciclos por segundo. Si la máquina propul-
sora es de un tipo en el que se produzcan fuerzas de
este orden de frecuencia, el eje deberá tratarse como
un eje pesado, y los cálculos, hechos de acuerdo con
esto. Debe recordarse que en este tipo especial de vi-
bración casi la única amortiguación que se verifica es
la amortiguación interna del propio eje, de modo que
fuerzas relativamente pequeñas pueden producir una
gran vibración.

Un efecto de la vibración de torsión que con frecuen-
cia se descuida estudiar es la influencia de las vibra-
ciones sobre la eficiencia del propulsor. Aun con una
vibración de amplitud relativamente moderada, la ve-
locidad de rotación del propulsor puede variar durante
la revolución en ± 40-50 por 100, y con una fuerte
vibración, la variación puede llegar a ser de ± 100
por 100, o aún más. Es evidente que tal variación en
la revolución en - 40-50 por 100, y con una fuerte
con relación a la eficiencia, de una distribución muy
mala de excitación, y será evidente que aun con vi-
braciones de una amplitud muy moderada habrá una
pérdida muy considerable de rendimiento del propulsor.

El problema planteado es algo complejo, y es más
de la competencia de un especialista en liroyectos de
propulsores que de un Ingeniero constructor; pero se-
ria interesante saber cémo ha sido solucionada esta
cuestión por los proyectistas de propulsores, y si ellos
pueden determinar los limites de variación de la velo-
cidad rotacional, más allá de la cual la .pérdidá de efi-
ciencia del propulsor llega a ser importante.

La eliminación de la vibración podría tratarse, en
general, asegurándose en el proyecto de que no existe
sincronismo entre las fuerzas periódicas y las frecuen-
cias naturales de la maquinaria del buque. En algunas
ocasiones, sin embargo, existen condiciones que hacen
imposible librarse de ciertas clases de sincronismo que
causarían vibración. Para evitar la vibración en tales
casos se ha dado un gran número de soluciones. Pode-
mos considerar éstas divididas en dos clases:

1.' Los verdaderos amortiguadores, p. e., invento en
el cual cualquier tipo de amortiguador friccional se
introduce con el fin de reducir el vértigo de la curva
del amplificador dinámico.

2.' Amortiguadores (éstos se describen algunas ve-
ces como amortiguadores dinámicos) que introducen
un elemento adicional en el sistema, que altera la fre-
cuencia natural o de algún modo asegura que la vibra-
ción es absorbida por una unidad designada para eli-
minar la vibración, dejando la parte principal del sis-
tema libre de ella.

Con relación a los verdaderos amortiguadores, éstos
llevan consigo la absorción de la potencia, y en una
amortiguación eficiente, cualquier vibración importan-
te que coincida o esté muy cerca de la velocidad en-
tica, la absorción de fuerza es muy considerable. En
el caso de un propulsor de máquina de buque con un
eje relativamente largo, el propulsor mismo actúa como

un amortiguador de este tipo, y el autor ha tenido en
dos casos la oportunidad de medir la totalidad de la
energía absorbida, funcionando a la velocidad crítica.
En ambos casos, la velocidad crítica estaba muy le-
jos de la velocidad corriente de servicio, de modo que
no era de gran importancia. Por ejemplo, una máquina
de 1.500 HP. a 125 rev/m., tiene su ±ayor nodo simple
torsional crítico a 55 rev/m. Se dibujé una curva bhp.
cuando pasaba por esta velocidad crítica, y se encontró
que a unas 35 rev/m. se elevaba de un modo muy per-
ceptible por encima de la curva normal. A la velocidad
crítica, la potencia calculada por la ley del propulsor
en lecturas a más altas y más baja velocidades hubiera
sido de 89 bhp. La actual potencia registrada era de
276, siendo 187 absorbidos por la amortiguación. A unas
75-80 rev/m., la potencia se redujo de nuevo a lo
normal.

Para el sistema torsional de vibración se emplean con
éxito acoplamientos asincrónicos. Estos acoplamientos,
que eran usados probablemente en el "Bibby" por pri-
mera vez, proporcionan una elasticidad que varia con
la amplitud, con el fin de tan pronto como la amplitud
empieza a formarse, la frecuencia natural del sistema
cambia. Debe recordarse que este tipo de acoplamiento
puede ser útilmente empleado únicamente en un siste-
ma relativamente rigido, ya que existen limitaciones
prácticas sobre la flexibilidad que pueden ser introdu-
cidas en el acoplamiento, y esta flexibilidad debe for-
mar una proporción bastante alta de la flexibilidad to-
tal del sistema.

Por ejemplo, tales acoplamientos pueden no servir
para la eliminación de la vibración de un nodo simple
en el propulsor de una unidad marina y pueden ser muy
útiles para las vibracionés de dos nodos de una unidad
propulsora marina que lleve engranajes.

En cuanto a lo que se refiere a vibraciones del casco,
el único método que se ha empleado para su elimina-
ción es el montado flexible de la máquina. Este, en
efecto, altera la frecuencia natural de la unidad com-
binada del casco y la máquina, produciendo una fre-
cuencia tan baja, que la vibración del casco es prácti-
camente nula. Las dificultades prácticas con esta dis-
posición son, sin embargo, muy grandes, y no recor-
damos que se haya aplicado más que en motores rela-
tivamente pequeños.

ACCIONAMIENTO ELÉCTRICO.

Un método que promete dar buenos resultados para
la eliminación de las vibraciones debidas a las pulsa-
ciones de la máquina en buques de dos hélices es la
colocación de alternadores sincrónicos en las dos m4-
quinas, para qué permanezcan en una determinada re-
lación de fase una con otra; esta relación se ha ensa-
yado con éxito en uno o dos buques, pero es bastante
(rara y hasta ahora no se ha empleado en gran escala.
Es, sin embargo, una de las grandes ventajas alcan-
zadas por los mandos de corriente eléctrica alterna,
que todas las máquinas, al estar dotadas con alterna-
dores, pueden ser fácilmente sincronizadas en los án-
gulos que aseguran la eliminación de la vibración.
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Un principio de eliminación de la vibración ha sido
adoptado en algunos casos para una vibración trans-
versal, y en los últimos años se ha empleado corriente-
mente, adaptándolo para la vibración de torsión. Si en
la posición de la fuerza vibiatoria una masa está elás-
ticamente conectada con el sistema, es tal la conexión
de esta masa, que su frecuencia natural con relación al
punto de la fuerza vibratoria, suponiendo al último
unido a una masa infinita, es igual a la frecuencia de
la fuerza vibratoria, de modo que el resto de la estruc-
tura está entonces enteramente libre de vibración. Esta
disposición se ha empleado con el sencillo acoplamiento
elástico de la masa, lo mismo para vibraciones trans-
versales que de rotación; tiene la desventaja de que pue-
de proyectarse únicamente para una clase de velocidad,
a menos que haya un número considerable de diferen-
tes masas que estén unidas cada una a su montura
elástica separada, solución que en muchos casos es im-
practicable. Para vibraciones de torsión se ha desarro-
llado, basado en esta idea, el amortiguador de péndulo.
En éste, la conexión elástica está proporcionada por
fuerza centrífuga.

En principio, el amortiguador de péndulo consiste en
pesadas masas, unidas por cortos péndulos a puntos
convenientes del exterior de un disco. La frecuencia de
vibración de un péndulo se alterará con la fuerza cen-
trífuga; en efecto, mantiene constante relación con la
velocidad de revolución, de modo que la unidad puede
designarse como teniendo una frecuencia digamos de
pie, de seis veces o algún otro múltiplo que se necesite
de las revoluciones. En teoría, uno de esos amortigua-
dores debería montarse en cada cilindro, de modo que

absorbiese la fuerza de pulsación de aquel cilindro. Se
ha demostrado que generalmente el amortiguador,
montado en cualquier sitio de la máquina, absorberá
suficientemente la vibración para eliminar esfuerzos
grandes.

Para medir la vibración existe un considerable nú-
mero de aparatos, que son convenientes para la mayor
parte de los tipos de vibración de torsión o transversal.
Aunque la mayor parte de estos aparatos son de mu-
cha precisión, todos ellos tienen un defecto común, que
son completamente selectivos y dan la misma ampli-
ficación a una vibración, cualquiera que sea su fre-
cuencia. Resulta de ello que si un sistema tiene una
amplitud de vibración relativamente grande a muy
baja frecuencia, combinada con amplitud de vibración
de alta frecuencia, la última es muy difícil de seleccio-
nar, aunque se trate (lel más serio de los dos tipos de
vibraciones medidas.

Una cosa que a menudo da falsas lecturas en los ins-
trumentos de vibración es el medio de conexión entre
el cuerpo de vibración y el instrumento, particular-
mente en el caso de vibraciones de tensión, donde se
usa con frecuencia una correa. Esto puede dar lugar a
serios errores. El autor tuvo ocasión de experimentar
un instrumento que registraba una amplitud unas
treinta a cuarenta veces veces mayor que la actual am-
plitud medida, debido a la frecuencia de la correa de
transmisión entre el instrumento y el eje sincronizante
con la frecuencia medida.

Es esencial, con cualquier instrumento de medida de
vibración, que la conexión al cuerpo cuya vibración se
mide tenga la mayor rigidez posible.

Revista de Revistas
SUMARIO DEL Núl',SERO 1 DE LA REVISTA "L'INGEGNERE",

ENERO 1941.

EL alabeo de las maderas; demostración experimental
de sus Leyes.

Hospital-Sanitario.
Las construcciones civiles y la autarquía.
Los exotismos de lenguaje en Ingeniería y en Arquitec-

tura.
Aplicaciones más /recuentes e importantes de los ven-

tiladores.
Técnica y producción.
EL problema de los gasógenos.
El tiro desde el avión.
Aspecto de la producción mundial del plomo de fundi-

cáfl.
Reseña económica.

Reseña .sindical-corporativa.
Reseña industrial.
Noticiario e información.

SUMARIO DE LA REVISTA "MARINE-RUNDSCHAL", FEBRERO
DE 1941.

Alemania e Inglaterra.
Laos grandes puertos ingleses de exportación de carbón.
La guerra marina y costera ruso-finlandesa de 1939 a

1940 en los confines del mar Báltico (continuación).
Los grandes remolinos de mar en las aguas de Europa,

en la mitología, historia y tradición.
Hace un siglo: La participación de los buques de guerra

austríacos en los combates d@ Siria en 1840 (conti-
nuación).
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La medición de ángulos por medio de una escala ¿es
adecuada para la nlarinai'

Pequeña revista y crónica de guerra.
Revista de todas las Revistas.
Nuevos libros.

SUMARIO DE LA REVISTA 'WERFT-REEDERHAF', DE
4 DE FEBRERO DE 1941.

Las precripciones sobre los materiales de construcción,
del año 1940, del Lloyd Alemán.

Comparación entre un remolcador de propulsión Diesel
y un remolcador de propulsión Diesel-eléctrica.

Sobre la técnica del aumento del rendimiento en la sol- -
dadura por arco voltáico.

La ampliación de la flota mercante japonesa y sus nue-
vos horizontes comerciales.

Publicaciones importantes del ?-anw: Dahos en tuberías
a causa de haberse empleado procedimientos i'nade-
cuados de soldadura.

Revista de Revistas.
Patentes,

SUMARIO DEI NÚMERO 3 DE LA REVISTA "BETON U. EiEN",

DE 5 DE FEBRERO DE 1940.

La movilidad de la armadura del hormigón y la resis-
tencia de adhesión.

Puentes de arcos empotrados, con una fuerza de empuje
horizontal estáticamente determinada.

Cuarenta años de construcción de cúpulas de hormigón
armado.

Sobre el examen de la resistencia de los materiales de
construcción contra el desgaste, especialmente de las
piedras naturales y elaboradas.

Métodos para aumentar el rendimiento en las construc-
ciones de hormigón armado.

El reloj para el cemento.
El ramo de la construcción y las ferias durante La

guerra.
Varios.
Noticias personales.
Revista de libros.

SUMARIO DEL NÚMERO 6 DE LA REVISTA "DIE BAliTEen-
NIK", DE 7 DE FEBRERO W1941.

Nudos de autopistas: Resolución del problema en los
diferentes casos que pueden presentarse.

El efecto estático en las planchas huecas.
Procedimiento para asentar terrenos arenosos mediante

vibraciones producidas por corrientes de agua.
Varios: Los campos de regadío de la región de Parmi-

gia.na-Moglia.
Revista de libros.
Revista de patentes.
Anexo: Der Stahlbau: Las tensiones a la flexión de

varillas oscilantes transversales, con cargas aplicadas
en u eje.

Cálculo de estructuras reticulares simétricas de dos co-
lumnas y varios pisos, expuestas a la presión del
viento.---Sobre la averiguación práctica de las fle-
chas de vigas sencillas y continuas.

SUMARIO DEL NÚMERO 7 DE LA REVISTA "DIE BAUTECH-
NIK", DE 14 DE FEBRERO DE 1941.

Puentes colgantes (II). (La primera parte del artículo.
con 46 figuras, se publicó en el 33 de 1940, páginas:
377-386).

El hundimiento del gran puente colgante cerca de Ta-
como. (Estados Unidós).

Varios.
Revista de libros.
Noticias personales.

SUMARIO DEL NÚMERO 4 DE LA REVISTA "BETON UNO
EISBN", DE 20 DE FEBREI* DE 1941.

El proyecto y la construccón de puentes de planchas
de hormigón armado.

Sobre la resistencia al deslizamiento en el hormigón, de
aceros redondos, comparada con la de aceros de 'nudo.

Preguntas de actualidad sobre el examen y las cualida-
des de los cementos.

Varios.
Noticias personales.
Revista de libros.

SUMARIO DEL NÚMERO 8 DE LA REVISTA "DIE BAUTECTI-
NIK", DE 21 DE FEBRERO DE 1941.

Sobre la construcción de puentes y otras' superestruc-
turas de los Ferrocarriles del Reich.

Rases fundamentales sobre el cálculo de compuertas
de purga,

Varios.
Comunicaciones dirig idas a la Redacción.
Revista de patentes.
Noticias personales.

SUMARIO DEL NÚMERO 9 DE LA REVISTA "DIE BAUTECI-I-
NIK", DE 28 DE FEBRERO De 1941.

La elección del procedimiento de construcción para
puentes de planchas de hormigón armado para fe-
rrocarriles.

Bases fundamentales para la determinación gráfica de
las fuerzas en construcciones planas de celosía estáti-
camente determinadas.

Varios.	 -

SSJMA,uo DE LA REVISTA "MODERNE BATJFORMEN", MARZO
DE 1941.

Mercado cubierto.
Casas destinadas a unu sola familia y casas alineadas.
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Una sala de A.ijnnlamiento.
Grabados en, color.
Noticias del ramo profesional.

SUMARIO DEL NÚMERO 5 DE LA REVISTA "WERFT-REEDERET-

HAFEN", DE 1 DE MARZO DE 1941.

El Vki.OtO?' U. !JU5' (i())t ch.orio de inflamación chorro de
en la. cO,lSt?'I2cCiOn naval

Las iustctlacíone.s de la maquinaua a bordo de buques
mercantes, consideradas desde el p10110 de vista de
las dimensiones mínimas del buque.

Literatura profesional importante: Buques de carga es-
peciules.

Revista de Revistas.
Patentes.
Revista de libros.

SUMARIO DEL NÚMERO 5 DE LA REVISTA "BETON UNO

EISEN", DE 5 DE MARZO DE 1941.

Construcciones nuevas en la industria en quande.
Proyecto y construcción de puentes de planchas de koi-

migón armado (final del artículo publicado en el mI-
mero ).

Construcciones modernas de techos,
Sobre la cuestión de la resistencia al deslizamiento en

el hormigón comparada con la de aceros de nudo (fi-
nal del articulo publicado en el número 4).

Tubos de hormigón i,rin.ado en Alemania g en el ex-
tranjero.

Varios.
Noticias personales.
Escritos . diliqidos a la Redacción.
Revista de libros.

SUMARIO DE LOS NÚMEROS 10 Y 11 DE LA REVISTA "DIE

BAtTEc.IINIK". DE 7 DE MARZO DE 1941.

Sobre la construcción de puentes y otras superestrue-
turras de los Ferrocarriles del Reich (final del articu-
lo publicado en el número 8).

Máquinas y aparatos para la construcción de obras y
el aumento del rendimiento.

La determinación del centro de gravedad dei área de
cuadriláteros y polqon.os.

Vigas de madera con el alma encolada en ranuras de los
asientos.

Revista de patentes.
Noticias personales.
Anexo: Der Sta!ilbau (números 6 y 7, del 7 de marzo

de 1941) : La viga. E, uim forma nueva de un &opoile
ligero—La. estabilidad de construcciones reticulares
rectangulares de dos y tres articulaciones con jaba-
lcones en las esquinas y elementos de celosía—Sobre
el cálculo a la flexión de hierros angulares—El cál-
culo de vigas continuas teniendo en cuenta la plarti-
cdad.—Varios.

SUMARIO DE as REVISTA "NUEVA El CONOMíA NACIONAL",

DE 13 DF. MARZO DE 1941.

Una. Crisis ccouóm cu interior (BIgica, 1935j
Legislación alemana para fomento de la ganadería de

adaptación.
La esencia de la político. social -
La I'e.consl rueción en Francia.
Avances del trabajo. Los nuevos productos indu.sdjia.les.
Mercado de valores.
Leyes del nuevo Estado.
Conversaciones sobre la Economía Política.
Sobre sociología.

SuMARIo DE LA REVISTA liii OBRAS P1IBLICAS", DE 1 lic

ABRIL DE 1941.

La evolución de las formas de las presas-bóvedas.
La experiencia españolo, de automotores de vapor.
Memorias de la Escuela de Caminos.
Dosif i cación de hormigones.
Un caso notable de materiales ce.ímicos.
Bibliografía.
Revista de Revistas.
Crónica.
Información económico-social.

SUMARIO DE LA REVISTA "LE YACIIT", CORRESPONDIENTE

AL MES DE ABRIL DE 1941.

El dominio del mar y los comunicaciones marítimas.
Reformas de interés para la Marina mercante.
Reflexone.x sobre nuestna Marina mercante.
Apreciación (le la estabilidad del "(Ja(:ht" navegando o

vela.
El "ya.cht" del crucero "Saint Armel" (con planos).
Colocación de los mástiles en ¿os pequeños cruceros.
Estudio sobre la construcción de un crucero mixto de

15 metros de largo (Con planos).
Bibliografía..

SUMARIO DE LA REVISTA "TITE MOTOR SilIp", CORRESPON-

DIENTE Al, MES DF. MARZO DE 1941.

El desarrollo, en tiempo de rjuei'ra, de los nlOtOrS Die-
sel de fabricación. británica.

Un armador para el cargo de Ministro de Marina.
El buque a motor en tiempo de guerra.
Invasión o campaña submarina intensificada.
Notas y comentarios.
La construcción nitral ij IGs	 italianos.
Las oldadira enla construcción naval.
Aproi;echani.iento de los gases de escape en los buques-

tanques grandes.
Motores Diesel rápidos de construcción alemana.
La nevaqcctón y cofl.st?'ltCCiófl naval de la post-guerra.
El mercado de fletes.
Una draga Diesel-eléctrica..
Botaduras recientes y terminación de buques a motor.
Noticias del mes.
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Cálculos preliminares en la construCcióR de buques.
La escasez de in.qecicros navales paraa, el servicio de

alta mar.	 -
Un buque a motor de tiempo de guerra.
Lanchas . torpederas a motor de ,onst-rncción británica

en los Estados Unidos.
Aparatos portátiles de oxígeno paro corta, ntales;

ÑU empleo en la construcción naval
Los aparejos y mecanismos de mr buque para el mane-

jo del cargamento.
La instalación de motores en los botes de buques.
Una qriia flotante enteramente soldada.
Motores Diesel marinos.
Un nuevo aparato de soldar funcionando con corriente

alterna.
La seguridad en lo, construcción naval.
Patentes recientes, buques a motor y motores (le aceite.
Notas comerciales y notoiax.

SUMARIO DE 1.5 REVISTA "THE MOTOR SHiP', CORRESPON-
DIENTE AL MES DE ABRIL DE 1941.

Buques para la guerra y la paz.
La construcción naval japonesa e italiana
La construcción naval de la post-guerro..
Notas y comentarios.
Un nuevo buque de cabotaje de construcción británica,
La situación en la construcción de los buques-tanques.
El empleo de aceites pesados con residuos: el proble-

ma de la carnina del cilindro, el desgaste y el posible
remedio.

Motores Diesel marinos modernos: 1. El tipo Burmeis-
ter y Wain dedos tiempos.y doble efecto.

Quince astilleros nuevos.

SUMARIO DF. LA REVISTA "LA METLURGIA ITALIANA", CO-
RRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 1941.

El empleo de las arenas ferru arcosas nacionales en Si-

derurgia.
La producción de ma.n!Janeso electrolítico purísima.
Cálculo de la indemnización, por licenciamiento a los

operarios siderúrgicos.
Procesos de fabricación: La reducción de los minerales

de hierro con procedimientos antiguos y modernos.
1V. Propiedades de los metales y de las aleaciones me-

tálicas. Estructura. Métodos de estudio:
Investigaciones sobre las manifestaciones acústicas en

los metales.
Resultados alcanzados con el super-microscopio (elec-

trotécnico).
Aceros de constitución no magnética con un 17-18

por 100 de manganeso.
VII. Aplicación de los metales y sus aleaciones. Corro-

sión y medidas de protección:
Aleación hierro-níquel-aluminio para imanes peIrna-

nentes.
IX. Miscelánea:

INGENIERIA NAVAL

El desarrollo de los aceros de gran 'csite'ncia paro
grandes construcciones en, los Estad-os Unidos.
Revista de Revistas extranjeras.

SUMARIO DE LA REVISTA "L'ENERGIA ELETTRICA". CORRES-
PONDIENTE AL MES DE MARZO DE 1941.

Influencia del golpe de ariete sobre la regulación de
las turbinas

Cálculo mecánico de los conductores de líneas aéreas.
Tubos electrónicos en, la industria.
Nueva dirección en el análisis de las vibraciones de las

máquinas. Importancia piezoeléctrica. Propuesta de
un método foto-catódico.

La autarquía en acción: Una nueva instalación hidro-
eléctrica en el Alto Adag'e.

Comparaciones interesantes.
Estudio sobre el nuevo esquema de normas para los ais-

ladore.s de porcelana y para los materiales análogos
de cerámica.

Notas y resúmenes:
Una instalación puro pruebas de impulso hasta 10 mi-

llones de yo. t.
El porvenir de la turbina de gas.
Noticiario:
El desenvolvimiento de las construcciones hidráulicas

en Argen.tiníi.
Utilización de la fuerza del viento en la agricultura en

la U. E. S. S.
Bibliografía.

SUMARIO DE LA REVISTA "LE CÉNIE CIVIL", 12-19-4-1941.

Metalurgia: El moldeado continuo de los metales, a par-
tir del estado l'quido. Desarrollo y estado actual -l o-
la técnica.

Normalización de los tubos receptores de radio fusión.
Esterilización del hierro a la oxidación.
Poducción del gas de los bosques.
Anomalía de elasticidad correlativa de la transforma-

ción, del níquel y de las solucines sólidas ricas en
níquel.	 -

Electricidad: Relación de Zas redes de energía ínter-
conectadas.

Minas: Empleo de explosivos.
Motores térmicos: La transformación de los motores

Diesel poca automóviles con -relación al fwncictnamien-
to mixto por gas y por aceite.

Navgación: La situación actual de la Marina mercan-
te francesa.

SUMARIO DE LA REVISTA "NUEVA ECONOMIA NACIONAL",
CORRESPONDIENTE AL 22 DE MAYO DE 1941.

Artículos: Hierro y. carbón. Aviones y automóviles.
Cartas extranjeras.
La guerra: La navegación en convoy y las comunica-

ciones.
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Economía de guerra: El precio de las contiendas.
Libros.
La reconstrucción en F'runcia. La oída en ¡"rancia.
Higiene y economía.
La purificación del agua.
Noticias: Empleo de los metales ligeros.
Mercado de valores.
Revista cíe Revistas: Activid,ad. Inued'ial.

SUMARIO DE LA REVISTA 'NUEVA ECONOMIA NACIONAL"
CORRESPONDIENTE AL 29 DE MAYO DE 1941.

Artículos: La ciencia económico y la guerra. Método y
oiganizcw.iú a.

Curtas extranjeras.
La guerra: Alemania, preparada para eventualidades.
La. reconstrucción en Francia.
Ráfagas: Producción de vitanvinas.
Reforma social: La futura legislación social del Reich,
Seguros: Movimiento nacional. Hablan los Ministros.
Noticias: ElectrifIcación de los ferujcarriics franceses.
Mercado de valores.
Leyes del Nuevo Estado.
Revista de Revistas.
Revista de libros.
Enseñanza.

SUMARIO le: LA REVISTA "Li: YACJT". CORRESPONDIENTE
AL MES Di: MAYO DE 1941.

Construcción naval de guerra.
Del origen de las insignias de la Marina faiincesa.
Corsarios modernos.
Las reí oruis en. la Marina mercante.
Crucero del yate "Seafarer II" ra cl vol/o dr Goscuño.
Constitución de los deportes.
Los cruceros del "Corm oran" (continuación.
En las agrupaciones náuticas.
Procedimiento de Mdro pirineo por medio de aletas su-

nwrgidas'.
Canoas de mar (le cinco metros (con planos).
Un pequeño yate de 7,45 metros de largo icon p1aIs).
Balandros di: 11 metros cnudrados.

SUMARIO DE LA REVISTA "NUEVA ECONOMIA NACIONAL",
CORRESPONDIENTE Al, DE ABRIL DE 1941.

La esta lificación de los fcrror'ur,'ijes y principales as-
pectos que plantea.

Riqueza y divamismo de las naciones.
El riesgo de bombardeo.
Cartas extranjeras.
La guerra. Ec.ononvía de la guerra.
Noticias.
Actualidades. El gas de granja.
Mercado de valores
Leyes del Nuevo Estado.
Enseñanza. Varios.

SUMARIO DE LA REVISTA "REvUE BROWN BOVERI", CORRES-
PONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 1940.

Pruebas de aisladores de alta tensión y de arcos de pro-
tección de lineas.

El papel de Zas resistencias variables ea ¡cc técnica de
los pararrayos modernos.

Las ramas' automotrices Diesel-eléctricas de' 1.950 HP,
de cinco elementos de los ferrocarriles holandeses.

La influencia de la trn.s'i.Ón demyiadorcc sobre la locali-
zación y la sensibilidad de un oscilógrafo de rayos
catódicos, especialmente cuando se emplean placas
desviadoras de alta tensión.

Varios: Motores trifásicos en derivación con colector
para el arranque de sopladores en las fábricas de gas.

SUMARIO DE LA REVISTA "AUTO MOTO AVIO", CORRESPON-
DIENTE AL MES DE FEBRERO DE 1941.

El uso del acetileno en los motores de vehículos'.
Autoirewilismo:
Noticiario deportivo y vario.
Noticiario técnico: Características de La producción

Dodgc en 1941. La. producción Bulek en 1941.
Motores. su funcionamiento y órganos anexos.
Motociclismo:
Noticiario dopo ?'tivo y vario.
Noticiario técnico: Tubos de escape.
Motonáutica:
Motores "M. W. M.".
Aviación:
La aviación italiana en guerra.
Noticiario técnico: Aparatos.
La nuera balanza de la fábrica de aeronáutica de breda.
Biblioqrafia: Motores de explosión.

SUMARIO DE LA REVISTA "NUEVA ECONOMIA NACIONAL",
CCRRESPONDIENTE AL 10 DE ABRIL DE 1941.

Educación y rccOnst ? •it(ion nacional, Dios y la Escuela.
El florcci,mieráo de la &ericicultura nacional en un fu-

turo próximo.
La reforma tributaria ca la zona española de Marruecos.
La temporada. naranjera toca a su término.
El reparto de la riqueza en el mundo.
Orientación de lcr energía individual.
Los paises escandinavos y la política europea.
La guerra. Cruceros auxiliares en Ultramar.
Noticias, Movimiento Nacional.
Mercado de calores.
Leyes del Nuevo Estado.

SUMARIO DE LA REVISTA "ASPA", CORRESPONDIENTE AL
18 DE MARZO DE 1941.

La financiación de la guerra en Alemania.
Submarinos de bolsillo.
Lo que can toda seguridad no dice la radio inglc»a.
Los aliados y la verdad.
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El puerto de Liverpool convertido en un inmenso mar
de fuego.

Facetas de la semana.

SUMARIO DE LA REVISTA "DYNA", CORRESPONDIENTE Al,

MES DE ABRIL im 1941.

Orqaniz(z,clón econó' ico-soca, en Itali.
La; ionización del aire y su influencia en la producción

de aver'f.as en las lineas de alta tensión.
Progresos en el cálculo y construcción de grandes tur-

binas de vapor modernas para centrales eléctricas.
La normalización en. los Estados Unidos de América, del

Norte.
Economía industrial.
Función de la moneda en una Economía dirigida.
Disposiciones oficiales,

SuI%lAaIo DE LA REVISTA 'ECONOMÍA MUNDIAL", CORRES-
PONDIENTE AL 12 DE ABRIL DE 1941.

Editoriales. Política ecOnó?nica. Finanzas.
Nuevo puerto en Palma de Mallorca.
IV! arcado de metales en, Norteamérica.
Tratado germanosneco sobre celulosa y papel.
Intercambio comercial de España con Estados Unidos.
Alemania organiza el petróleo de Europa.
El carbón y los ferrocarriles.
Tributación. Sindicatos. Agriculi nra.
Fuente 'emigración del campo hacia la ciudad.
Transportes. Vida cultural. Reconstrucción.

SUMARIO DEL NÚMERO 6 DE LA REVISTA "WERFT-REEDERET-
HAF", DE 15 DE MAREO DE 1941:

Cuarenta y una junta general ordinaria de la Asocia-
ción de Construcciones Navales, celebrada en Berlín,
el 16 y 17 de febrero de 1941.— Discurso: La cous-
trucción, naval danubiana.

El nuevo "Mauritania", construido por Cam.mnll Laircl
eG Co., Birkenliead, para el servicio del A.tldn.tico del
Norte.

Nuevos modelos de bombas centrífugas para las insta-
laciones en. buques.

Revista de libros.
Noticias del ramo y personales.
Patentes.

SUMARIO DE 1.5 REVISTA "MARTNF.-RUNDSCHAU", DE MARZO
DE 1941.

El arma de gran radio de acción.
Los porta-aviones británicos.
El Canal da Sicilia.
La lucha por la libertad de la. India contra Inglaterra.
Contribución a la historia de la ind.unienta'rj(i marino.
La flota mercante del Japón y la construcción naval.

El Canal de Panamá en 1939-40.
El 75 aniversario del arsenal de K'iel-Dietrichsdorf para

la artillería naval.
Pequeña revista y crónica de guerra.
Revista para todas las marinas.
Nuevos libros.

SUMARIO DEI. NÚMERO 6 DE LA REVISTA "BETON UNI)
EIsF.ND, DE 20 DE MARZO DE 1941.

Tubos de hormigón y hormiqón armado en. Alemania y
el extranjero (final del artículo publicado en el nú-
mero 5).

Las dimensiones de la armadura en secciones rectangu-
lares al tratarse de flexión. id-axil.

El análisis y la práctica en las cuestiones de la regla
de cálculo pura hormigón.

Varios: Barandilla de piedra artificial.
Revista de libros,

SUMARIOS I>E LOS NÚMEROS 12 Y 13 DE LA REVISTA "DIE
BAUTECHNIK", DE 21 DE MARZO DII 1941.

Puentes colgantes (III). 	 -
Las líneas de influencia de la viga deslizable.
El cálculo de las mareas en las desembocaduras de río.
Varios.
Noticias personales.

SUMARIO DEL NÚMERO 14' DE LA REVISTA "DIE BAUTECII-
NT.", DE 28 DE MAREO DE 1941.

Omnímoda j rápidamente: La labor que realiza en la
guerra el Servicio de Trabajo del Reich.

Puentes de carga modernos.
Fórmulas y tablas para el cálculo de las dimensiones de

muros de contención.
Máquinas y aparatos para la construcción de obras q

el incremento de su rendimiento.
Varios: La futura, red de carreteras 'de la región de

Castelli Ro"rnani.
Noticias personales,

SUMARIO DEL NÚMERO 15 DV. LA REVISTA "DIE BAUTECTT-
NIK", DE 4 DE ABRIL DE 1941.

La construcción de un puente nuevo de autopista del
Reich, a través de un valle.

Tensiones en el cuerpo-base y en el subsuelo.
El cálculo de los precios y el control de los costas en

la construcción de obras; un camino para aumentar
el rendimiento.

Una cochera para tranvías, por el procedimiento de en-
copado Zeiss-Dywidag.

Varios.
Revista de libros.
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SUMARIO DE LA REVISTA 'MODElINE BAUFORMEN", DF.
ABRIL DE 1941,

Viviendas.
Obras para los Talleres Alemanes, S. A., do Helieran.
Oficina de Propaganda del Reich.
La. const rucción de tiendas y fábricas.
Noticias del ramo.

SUMARIO DE UA REVISTA "METALURGIA Y ELECTRICIDAD'
DF, MARZO DE 1941:

Descubrimiento de una ciudad romana.
Las principales reacciones en hornos de solera básico.
Inauguración de un horno alto en -la Factoría de Sa-

gunto, de Altos Hornos de Vizcaya.
La alta industria española. -
Telecomunicación.
Sobre el cálculo de las fundaciones de los apoyos le

las líneas aéreas.
Hacia la autarquía en La producción de energía ebc-

trica.
Problemas del cine sonoro.
La Exposición de Prensa Alemana en Madrid.
La economía de guerra y el ahorro forzoso.
Instituto Técnico de la. Construcción y Edificación.
Interesante conferencia del camarada Antonio Tovar

sobre "Polttica internacional".
Asesoría jurídica.
Tecnología de taller mecánico.
Para nuestros maestros de taller,
Sumario de Revistas.
Bibliografía.

SUMARIO DE LA REVISTA "LE GNIE Civii', 10-17 DF

MAYO DE 1941.

Industrias textiles: La fabricación, el hilado, el tejido
y las aplicaciones del vidrio hilado.

Resistencia. de .m.uteriales: Cálculo de piezas tubulares
de hormigón armado por medio de ábacos.

Automóviles: El empleo del amoniaco al acetileno como
sucedáneo de la gasolina.

Legislación: La rescisión de los mercados de guerra.
Varios.' Precauciones contra las intoxicaciones por óxido

de carbono e4 la conducción de auto-móviles movidos
por qasóqeno.—La determinación de la capacidad del
tráfico de una carretera. Las restricciones referentes
a la utilización de los materiales no ferruqinosos en
la construcción eléetrica.—.Principales puntos a estu -
días para la construcción tic automóviles después de
la guerra.	 -

SoeiedadCs de Estudios e Industriales.
J3ibliografitt.—An.uneios.—hlformaciones diversas.

SUMARIO DEL NÚMERO 12 DE LA REVISTA 'SIIIPBUILDING
.4ND ST-TIPPING RECORD" DE 20 DE MARZO DE 1941.

Editoriales.
Revista de libros.
Nuevo lwga' para marineros en Glasgow.

El aspecto naval de la guerra.
The Tagarenc Shop (artículos humorísticos).
Diques secos—Algunas remintscejwias.
Obreros para astilleros y otros empleos.
Nuevo sistema de alimentación pmo calderas y bombo

de alimentación.
La construcción naval en el Canadá.
Datos técnicos referentes a las aleac 4 ones del Hidumi-

niuni.
El programa de construcción naval de la Comisión Ma-

rítima de los Estados Unidos.
El Instituto de Ingenieros Navales.
Los armadores de los Grandes Lagos aumentan so

flota.
En el Parlamento.
Noticias breves.
Pérdidas de buques.
Noticias financieras.

SUMARIO DEL NÚMERO 13 DE LA REVISTA "SIIIPBUILDING
AND SHIPPING RECORD", DE 27 DE MARZO DE 1941.

Editor faies.
Revista de libros.
El aspecto naval de la guerra: Tr i buto a la marina

mercante,
The Tagarene Shop (artículos humorísticos).
Proyecto de un astillero para la construcción de buques

en. serie.
Actividad. de Zas fábricas Howald.
La revista "Jane" en tiempos de guerra: Publicaciones

de construcción naval de los últimos tipos, de buqns
de guerra.

Problemas de trabajo en la construcción naval (Imc-
rjeana.

La construcción naval en la costa Norte del Pacífico.
Recompensas para la Marina mercan te.
Los dispositivos de manejo de carga en buques.
En el Parlamento.
El mercado de fletes—Registro de nuevas Compañías.
Naticias breves.
Pérdidas' de buques.
Noticias financieras.

SUMARIO DE LA REVISTA "L'INDUSTRIA ITALIANA DEL CE-
MENTO", ABRIL DE 1941.

Hormigón de características especiales: Su empleo en
las construcciones civiles y militares.

Materiales nobles.
Pruebas sobre cemento: Examen comparativo en cntro

laboratorios.
Fabricación de cementos unificados para canule.i de

irrigación.
El empleo de los aglomerados ligeros en la construcción

moderna.
En memoria de Arturo Malignani.
Un puente característico de cemento armado.
Información técnica: El programa para la construcción

de casas en Alemania.
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SUMARIO DE LA REVISTA "LA METALLURGIA ITALIANA', PE

ABRIL DE 1941.

Reseña.
La contribución de la químico-fi S iCa en la ¿flVC5tifJWIÓil

de las leyes que ri.'jen el proceso de fabricación dei
acero.

Estudio químico-físico de una. forma de fabricación. 1c
acero al horno Siemens-Martin bcisico.

Reseña del trabajo,
Noticiario.
Crítica.
Resumen: 1 Materias primas.
El tratasnient(, de los minerales pobres de ptcdru slj(rr'

Con el proceso directo Kriqp.
II Procesos de fabricación.
b) Producciones y elaboraciones.
Estudio de los diversos procedimientos para la depurO-

ción de los materiales fundidos.
¡11 Pruebas físicas y mecánicas.
Pruebas de laminación en caliente sobre un (iCe('fl (fi

Carbono y sobre tres aceros aleados.
IV Propiedades de los metales y de las aleaciones mc-

tálica,s..-_-.Estructura.—Metodos de cstud'.os.
La resistencia al choque de la fundPción. Ensayos quí-

micos pura poner en. evidencia el contorno del (JiUflO

au.stenítie.o. Sobre el doble diaqruma Fe-C e influencia
de otros elementos en el mismo, particularmente el
silicio.

V Análisis.
Examen fotocolorimétrico de tus fundiciones (1leada.

Dosificación del vanadio.
VI Tratamientos térmicos. Cementaciones. Soldaduras.
Examen critico de la segu ridad de las construcciones

soldadas. Propiedades 3/ tratamiento t&rmco del acero
en barras con 9 por 100 de cromo y 15 por 100 dé.
molibdeno.

VIII Aplicación de los metales 1/ sus aleaciones. Cc-
rrosiÓn y medios de protección.

Procesos modernos de fosfatización del hierro U del
acero.

IX Miscelánea.
La posición económica del proceso directo Krupp (Renn-

ver fahren). Valoración de las materias primas em-
pleadas en la fundición en altos hornos.

Revista de las Revistas extranjeras.

SUMARIO DE LA "REVISTA DE OBRAS PtBLICAS", DE 1 1)5

JUNIO DE 1941.

Estructura de las tribus del nuevo Hipódromo dr
Madrid.

Estudio de bases para el cálculo inccáinco (le lies
aéreas de contacto.

Memorias de la. Escuela de Caminos.
Replanteo de curvas sin- tablas.
Construcción de un nuevo dique rompeolas sumergido.
Revista de Revistas.
Crónica.
Informacian económica y social.

SUMARIO »F LA REVISTA "DYNA", DE .JUNI() lic 1941.

Comparación, de empresas.
Industrias de síntesis a partir del carburo de calcio.
Reparación. (le vagones de ferrocarril en- Alcniania.
Progresos en el cálculo y cousl.-i';wció-n de turbinas mo-

dernas para generación de roi-ricnte,s.
Descripción de los procedimientos de soldadura autó-

gena.
La, rotura del puente de Tacoma.
Paises Hispánicos: Argentina. Panamá, PuCrto Rico.
Los frenos de vuelo en picado.
Documentación.
Normas y hojus de datos: Conienl.'zrios a la norma

ISA 30 símbolos.
Economi4 industrial.
Teneduría de hbros y contabilidad.
Disposiciones oficiales.
Patentes.
Crónica..

SUMARIO DE LA REVISTA "METALURGIA Y ELECTRICIDAD",

DE MAYO DE 1941.

El verdadero carbu-rdn.te nacional para motores' de c,r-
plosión. interna.

Lasyrinripales reacciones en lo solera. hd.eica.
Consumo flhffl-i?flO en los automóviles.
Intereses de España: La reconstrucción (te Santander.
Engranajes.
Soldadura: Ejemplo de construcciones soldadas.
Autarquía: Se inaugura en la capital de España la Ej7-

po5-wón Permanente Electro-Metalúrgica de Madrid.
Notas gráficas de la misma.

Información comercial.
Resistencia e inducción interna. ni los conrliief ores

altas frecuencias.
Curso de conferencias vobre fei roca,...¡les.
La enerqía en la Agricultura.
Crónica técnica: Comprobación de materiales en la in-

dustria de metales.
Frente interior: Actividades, noticias ij comentarios d:l

mundo entero.
Ministerio d(: Industria y Comercio.
,Somario de Revistas.
Ofertas ii demandas.

SUMARIO DEI. N(MERO 1 DE 1,5 REVISTA "L'El.ETTROTEC-

NICA" DE 10 DE ENERO DE 1941.

La, dispersión de inducción en las máquinas sincrónicas
de polos salientes.

Un minero en.eniómetro eléctrico,
Estudio sobre la constitución de la, fli-ate,'(t jí sobre el

problema del combustible liquido.
A propósito del chispómeiro eléctrico.
Ncicius e .iuformacio.nes
Instituto Geodésico italiano.
La locomotora Diesel-eléctrica de 890 kw. en tos Ferro-

carriles Federales suizos.
Crónica fdeuica.
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SUMARIO DEL NÚMERO 2 DE LA REVISTA "L'ELTTROTEC- SUMARIO DEL NÚMERO 11-12 DE LA REVISTA "AUTO MOTO
NICA" DE 25 DE ENERO DE 1941. 	 AvIO" DEL MES DE JUNIO DE 1941.

Sobre el empleo de la metodinamo en ion acumuladores.
Acoplamiento para conductores de aluminio.
Reseña •sobre la constitución de la materia y sobre el

problema del combustible líquido átómico.
Cartas a la Redacción: Transformador interfósico en

los qritpos rectifico ores de triple estrella.
Notas económicas y financieras.
Noticias e informaciones.
Libros y publicaciones.
dV uestra industria.
Resúmenes y stensarios.
Reseña técnica.

SUMARIO DEL NÚMERO 3 DE LA REVISTA "L'ELETTROTEC-
NICA" DE 10 DE FEBRERO DE 1941.

Modelos para el estudio (le la tolerancia de las redes
eléctricas.

Particularidades técnicas cefcrentes al principio teórico,
al funcionamiento, a la construcción y a las posibles
aplicaciones del "medidor de tiempos brevisimos Tom-
masi-May".

Estudio sobre itt constitución. de la materia y sobre el
problema del combustible líquido.

Noticias e informaciones.
Libros y publicaciones.
Nuestra industria.
De otras revistas.
Noticias de la Asociación..
Resáinenes y sumarios.
Crónica técnica.

SUMARIO DEL NÚMERO 4 DE LA REVISTA "L'ELETTROTEC-
NICA" DE 25 DE FEBRERO DE 1941.

Volumen de cobre y el efecto de Joule en los arrolla-
mientos de los transformadores aptos para alimen-
tar rectificadores a vapor de mercurio.

Particularidades técnicas referentes al principio teóri-
co, al funcionamiento, a la construcción y a las po-
sible,, aplicaciones del "medidor de tiempos brevísimos
Tonsrnasi -Muy".

Reseña sobre la constitución de la materia y sobre el
problema del combustible atómico.

Reproducción del sonido por vía magnética.
Movtmiento de la Sociedad Eléctrica. Reseña económi-

ca del mes de enero de 1941.

Sostenedores de acero de estructura mixta (perfilados
ca tubos) para una línea de doble terna de 130 kw.
de la Sociedad Adriática de Electricidad.

Proyectos de unificación de las planchas delgadas de
hierro y latón.

Progresos técnicos recientes en Tos transformadores y
construcciones de la C. G. E.

Crónica técnica.
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Coeficiente de corrección de parte de la potencia para
los motoras sin compresor.

Automovilismo:
Noticiario dportivo y vario. Noticiario técnico.
Determinación del coles-amo de un vehículo.
Bibliografía.
Motociclismo:
Noticiario dcporti.co. Noticiario técnico.
Motonáutica:
Noticiario técnico de los motores marinos.
Aviación:
Noticiario deportivo y tiario.
Consideraciones sobre el método Calderini-Montano pa-

ra la determinación del peso a lo largo de la abertu-
ra alar.

Bibliografía.

SUMARIO DEL NÚMERO 6 DE LA REVISTA "L'INGEGNERE
DEL MES DE .JIJNIO DE 1941.

El pan de guerra.
La máquina de Tele-escrituro eléctrica (1).
Esfuerzos máximos realizados 'sobre las ruedas y sobre

los ejes de los vehículos.
La economía en los transportes por medio de la navega-eón 

interna.
Planos reguladores de las ciudades montañosas.
Directrices para el cálculo de los tubos de distribución

de agua potable en. los edificios.
Los exotismos en el lenguaje de ingeniería y arquitec-

tura.
El ascensor moderno.
Reseña técnica:
Panorama de la producción mundial de cobre de fun-

dición.
Reseña económica.
Reseña sindical corporativa.
Noticias e información.

SUMARIO DEL NÚMERO 21 DE LA REVISTA 'SHIPBUILDINO
AND SITIPPJNG RECORD' DEL 22 DE MAYO DE 1941.

Editoriales.
El aspecto naval de la guerra.

(1) La máquina de tele-escritura eléctrica permite trans-
mitir a distancia los escritos a máquina, a lo largo de las
lineas eléctricas y a través del éter, mediante irradiacio-
nes, electromagnéticas.

Este sitema, por el, cual dos personas pueden mantener
correspondencia mediante máquinas poco diferentes de las
de escritura corriente, comparándolo con el teléfono, tiene
la ventaja de hacer posible la comunicación escrita, direc-
ta, sin necesidad de oficinas telegráficas intermedias ni de
recaderos. Tanto en la transmisión como en la recepción,
la máquina de tele-escritura funciona como una de escribir;
puede tomar, sobre un teclado ordinario, el mensaje que
recibe, impreso en papel y con escritura ordinaria. La co-
rrespondencia es esc'ita, y, por consiguiente, queda regis-
trada. La correspondencia entre personas que hablan di-
ferente idioma resulta más fácil.
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The Taqaren,c Shap (articulo humorísticos).
Diques secas. Algunas reminiscencias.
Cálculos prcli prtno res en ¿a construcción de buques

(final.
La polatja de la construcción, )4() .'jl canadiense.
La politice de ¡a construcción de submarinas en Ale-

moni a.
Li nuevo astillero de Seizttle-Tacon,a.
Sección de noticias en general.
El mercado de fletes.
En el Parlamento.
I'lOtícjas fin(j)Icicra.5

SUMARIO DEI. NÚMERO 22 DE LA REVISTA "SIIIPBIJILDING
AND STIIPPING RECORD" DEL 5 DE JUNIO DE 1941.

Editoriales.
El asperto naval de la guerra.
The Taywene Shop (artículos humorísticos).
El desarrollo de la construcción naval americana.
La naquina.ria del Tunng Clippno 'Challe-nger".
Los buques de ruedas propulsoras en tiempo de !J?(ei'ru..
Embarcaciones peqiteías sobre el lago Tono.
Vapor para excursiones flui;irtles con ventilación arti-

ficial.
Sección de noticias en qeflerul.
En el Parlamento.
El mercado de fletes.
Woticias financieras.

SUMARIO DEL NÚMERO 23 DE LA REVISTA "SHIPBUILDINa
SN!) SHIPPING RECORD" nEr. 29 DE MAYO DE 1941.

Editoriales.
Revista de libros.
El aspecto naval de la quena.
The Taganene Shap (artículos humoristicos.
Diques .ecos. Algunas reminiscencias.
La pendiente efectiva de la ola. linvestigación de las

condiciones de estabilidad de un buque que se en-
cuentra en la cresta de una ola, siendo el plano lon-
gitudinal del navío y la cresta de la ola paralelos.)

Los límites de la construcción naval americana.
Instalaciones flotantes para la producción de fuerza.
Buques históricos. H. 211. S. "Collinqwood".
Sección de noticias en general.
El mercado de fletes.
Noticiu.s financieras

SUMARIO DE LA REVISTA "TnE MOTOR BOAT ArçIJ •YACIIT-
ING". CORRESPOL)1ENTF. AL MES DE MAYO DE 1941.

Editoriales.
La página del navegante.
Lanchas forpederas americanas para la Gran BretaÑa.
Un pie por año.
Lanchas	 a motor para convoyes.
Nuevas factorías para la COnstlsWciÓn de lanchas tor-

pederas.

Las dunas.
Un pequeño bote a moto,-.
Maderas compuestas en la construcción de botes.
Noticias del mes.
Una lancha para, cxc ursiones de 55 pies de Csl 'ora y una

ie.locidad de 43 millak por hora.
Un velero a 'motor, modelo 1941.
Preguntas del lector.
El M. Ls., la última. ¿ancha buitúiica de patrullo.
Comentarios sobie asuntas corrientes.
Mueva ¿ancha torpedera británica.
La última embarcación auxiliar de la R.E.4. P.
Un sujetador e14.stico para cartas marinas.

SUMARIO DE LOS NÚMEROS 25-26 DE LA REVISTA "LE GE-
NIE Civil." DEL 21-28 JUNIO DE 1941.

Trabajos públicos: La reconstruxcjó,i del puente JC hor-
migón armado de Villenewve-Sríint-Georqes, sobre el
Sena, celen de Paris.

Estudios económicos: La industria ,ninerai en Francia
y en- el extranjero. Met&urqh& El papel que rapr-
se-nian las capas superficiales del metal en el fenó
meno de la fraqilidud del desbaste del acero extra-
dulce recocido.

Legislación: Nueva organización de la no-,'ncalizaci&n
de F'TUfl-Ci(i, según la Ley de 24 de mayo de 1941.

Varios: El. nioto,; de aceite pesado Guiberson para avio-
nes y carros de combate. Observaciones sobre el
agrietamiento de la maniposte ría de los pnsos inferio

-res bajo terraplenes—La, influencia del canal Albert
y de las vías de navegación belgas en la explotación
de los y.:iciniientos mineros—La, organización corpo-
rativa en la, isdnstria.—El empleo de Zas rayos gama.
para el control de los 'melales.—La fabricación de
planchas de U(.'CTo recubiertas de cobre por ambos
lados.

Sociedades científicas e industriales: Academia de Cien-
cias. ---Sociedad de Ingenieros Ci'niles.--Sociedad de
Ingenieros del Automóvil.

Eibliogra.fla: Revista de las principales publicaciones
técnicas.-- Ultimes libros.

Anuncios; Diversas informaciones.

SUMARIO I)Ei. NÚMERO 2.957 IlE LA REVISTA 'LE YACHT'
DEL MES ie .JULIO DE 1941.

La péi'didex. del "Hood" y del "Bismarck".
Una campaña en el Atlántico, hace medio siglo.
En los tiempos de la marina de mod-e-,a: La disposición

de la artillería.
Los puertos del Mediterráneo.
Las lanchas de vigilancia de las Aduanas de Indochina.
Una Exposición de la Marina francesa en Vichy.
El lenguaje marítimo en el siglo XVII.
La aplicación del régimen de presas -de guerra a los

buques de recreo.
La adaptación de las hélices marinas.
tln "yaeht" lastrado de nueve metros de largo.

239



INGEN1ERIA NAVAL
	

Número 74

SUMARIO DEL NÚMERO 194 DE LA REVISTA 'NUEVA EcoNo-

MiA MUNDLSL' DE 17 DE JULIO im 1941.

Los' precios durante la guerra nJoJrlial
Hacia la autarquía económica.
Producción y política de precios.
lsland.a jcOqtd/ica, económica, social.
Origen de los Bancos.
Consejo Sindical Agrario en España.

SUMARIO DEL NÚMERO 1 DE LA REVISTA "SCHIFFBAU,

SCFTIFFAHRT UND HAFRNBAU" DEL 1 DE ENERO DE 1941.

El /erryboat a motor. 'Stoi'ebaelt" o el nuevo transbor-
dado) de ferrocarriles del aran Belt.

Las calderas de gas de escape La Mont, dispuestos de-
Iréis 	 los motores Diesel.

Extractos e informaciones.
Patentes.
Revista de revistas.
Noticias de la construcción naval j la nai:cqación.
Varios,
Crítica de libros.

e
SUMARIO DEL NÚMERO 2 1)11 LA REVISTA "SCHIFFBAU,

SCHIEFAHR'I' UNU HAFENBAU" DEL 15 DE ENERO DE 1941.

Udronaliu,m en la cOnstriwción naval.
El empleo de metal Ii.qero en la construcción de botes.
Patentes.
Noticias de la construcción naval y la. navegación.
Varios.
Crítica, de libros.

SUMARIO DEL NÚMERO 3 DE LA REVISTA "SCHII"FBAU,

SCIÍIFFAI111T UNO HAFENBAU" DEL 1 DE FEBRERO DE 1941.

Las instalaciones de propulsión de tos futuros buques
mercantes.

Los metales ligeros técnicos.
En memoria de Wilhelin Bauer, inventor del. swiner-

qible.
Revi-sta de revistas.
Patentes.
Nticias de la construcción naval y la navegación.
Varios.

SUMARIO DEL NÚMERO 4 DE LA REVISTA "SCHIFFBAU,

SCITIFFAHRT UND HAFENBAU" DEl.. 16-17 DE FEBRERO 1941.

Cálculos de estabilidad en buques con inclinación (o de
banda falsa).

Las prescripciones del 1940 del Lloyd Alemán, referen-
tes a los materiales de construcción.

Lo buques pasajeros turbo-eléctricos 'Josif Stalin" y
"Viacheslav Moíotov".

patentes.
Noticias de la construcción naval y l navegación.
Varios.
Crítica de libros,

SUMARIO DEL NÚMERO 5 DE LA REVISTA "SCFLIFFBAtJ,

SCIIIFFAURT UND HAFENBAU" DEL 1 DE MARZO DE 1941.

La construcción naval y la navegación en el año 1940.
Toneladas por pasajero. Proposición de una nueva mag-

nitud para los proyectos.
Patentes.
Revista de Revistas.
Noticias de la constiucción naval y la. navegación.
Varios.
Crítica de libros.

SUMARIO DEL NÚMERO 6 DE LA REVISTA "SCHIFFBAIJ,

SCIIIFFAFIRT UND HAFENBAU" DEL 15 DE MARZO DE 1941.

XLI Junta general de la Asociación de Constructores
Navales: Resumen de la 'rcunión.—La construcción
naval danubiana—El Ictíneo" de Narciso Monturiol.
Sobre los remolinos (o la variación de la resistencia
del casco bajo las infl uencias del medio de propul-
sión ), un intento para si cálculo.—Buques para el
servicio de los puertos.

La evolución del motor "Otto".
Cuestiones referentes a las contribuciones de la nave-

gación mercante.
Patentes.
Noticias de la construcción naval y la navegación.
Varios.
Crítica de libros,

SUMARIO DEL NÚMERO 7 DE LA REVISTA "SCHIFFBAU,

SCHIFFAHRT UN!) HAFENBAU" DEL 1 DE ABRIL DE 1941.

Formas de las cuudernas maestras.
Extracciones e informaciones: Máquinas para maqui-

nar las hélices.- -La hélice de paso variable, tipo Es-
e/J.c)' Nyss, para el empleo en buques—Lo construc-
ción del buque motor "Thun".

Patentes.
Noticias de la cOJJStJucción naval y la navegamón.
Varios.
Crítica de libros.

SUMARIO DEL NÚMERO 8 DE LA REVISTA 'SCHIFFBAU,

SCHIFFAHRT UND HAFENBAU" DEL 15 DE ABRIL DE 1941.

Remolcador a motor, propulsado por ruedas, para el
Danubio.

Sobre grúas modernas para diques y astilleros.
instalaciones modernas de grúas y de transportes para

el servicio de puertos y astilleros.

240



Agosto 1941
	

INGENIERIA NAVAL

SUMARIO DEL NÚMERO 9 DE LA REVISTA "ScHIFFBAU.
SCHIFFAHRT UNO HAFENBAU" DEL 1 DE MAYO DE 1941.

Duralplat, ial ?natereul de construcción de alto valor
pava ¡a ingeniería naval. (Duralminio chapeado.)

Bajo q?ió condiciones pueden emplearse aleaciones de
(Llnfll.ifliO r.fl fi construcción naval?

El procedimiento de oxidación para proteger la sttper-
ficie exterior del aluminio.

Sobre la pintura usada para metal ligero en la cons-
trucción nava.!,

Las prescripciones de construcción y clasificación del
año 1940 del Lloyd Alemán, referentes a instalacio-
nes de maquinaria.

Patentes.	 -
EOticias de la construoción ilaval y la nategación.
Varios.
Crítica de libros.

SUMARIO DEL NÚMERO 10 DE LA REVISTA "SCHIFFBAU,
SCHIFFAIIRT TJND HAFENBAU" DEL 12 DE MAYO DE 1941.

Bronce de aluminio: un material de construcción resis-
tente a la corrosión y el desgastu.

El procedimiento de oxidación para proteger la super-
ficie exterior del aluminio (continuación y final).

El esmerilado de aleaciones de magnesio. Medidas de
seguridad centra accidentes.

Rendimiento y restricción de los jornales.
Extractos e informaciones.
Revista de Revistas.
Patentes.
Noticias de la construcción naval y la. naveqación.
Varios.
Critica de libros.

SUMARIO DEL NÚMERO 11 DE LA REVISTA "SCIIIF'F'BAU,
SCIIIFFAIIRT UND HAFENBAIJ" DEL 1 DE JUNIO DE 1941.

Buques SUiSOs modernos.
Noticias industriales.
Revista de Revistas-
Patentes.
Noticias de la Construcción naval y la navegnozón.
Varios.
Crítica de libros.

SUMARIO DEL NÚMERO 12 DE LA REVISTA "SCHIT'FBAU,
SCHIFFAHRT UND HAFENBAU" DEL 15 DE JUNIO DE 1941.

Veinticinco años de Instituto de Ensayos de Construc-
ción Naval, de Viena.

El proyecto y la instalación de cocinas modernas en
buques.

El deber del empresario de rebajar los precios. y eli-
minar ganancias abusivas.

Rendimiento y restricción de los jornales.
Varios.

SUMARIO DEL NÚMERO 10 DE LA REVISTA 'WERT-REEr>E-
ERI-HAFEN' DEL 15 DE MAYO DE 1941.

Informacian sobre el viaje y la exposición, de Helsinki.
Los puertos marítimos de Finlandia..
Los buques de motor "Seinia Thordnn" y "Entino

Thordeui".
La flota mercante finlandesa g su porvenir.
Problemas industriales en-Finlandia.
El buque-tanque a motor "Braconda",
Patentes.
Literatura del ramo.

SUMARIO DE LA REVISTA "MARINE RUNDSCHAU", CORRES-
PONDIENTE AL MES DE MAYO DE 1941

El XXV aniversario de la batalla de Ska.gerra.k.
La militarización (le los buques mercantes enemigos.
El submarino y el avión en la guerra naval.
El "camino largo" de Inglaterra a la India.
La lucha de la Hansa contra el robo, el derecho de nau-

fragio y los piratas (continuación).
Artículo interesante sobre la Marina de guerra austro-

húngara.
El armamento de los destructores.
La artillería (sntiaórca de los buques de guerra, britá-

nicos.
Pequeña ?DI)Sia y crónica de guerra.
Revista en todas las Mirina.s.
Nuevos libros.

SUMARIO DEL NÚMERO 11 DE LA REVISTA "BF.TON UND
EISEN" DEL 5 DE JUNIO DE 1941.

Construcción de un silo para 28.000 toneladas de trigo.
La viga compuesta con aligeramientos.
t,a economía de hierro en la construcción de encofra-

dos de hormigón armado (continuación).
Alqu.nas formas especiales de pórticos en la práctica
del procedimiento de los ángulos de giro.
Varios.
Revista de libros.

SUMARIO DEL NÚMERO 23 DE LA REVISTA "DIE BAUTECH-
NIK" DEL 30 DE MAYO DE 1941.

Sobre la construcción- del ferrocarril trans-iria.no.
La viga, continua con articulaciones (tipo construcción

Breest),
El cálculo del mii.vel del agua en cOfl.iles de movimiento

uniforme y caudal variable.
Tensiones de terremoto en el puente de San Francisco-

Oakland.
Varios.	 .. -
Cartas dirigidas a la Redacción.
Revista de libros.
Noticias personales.
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