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LOS INGENIEROS NOVELES
Por 

1

El proceso de formación de un Ingeniero Na-
val pasa como en todas las especialidades por
fases sucesivas que le llevan paulatinamente a
la plenitud de competencia y eficacia. La sóli-
da base científica adquiridá en la Escuela Es-
pecial le capacita para ir asimilando los entre-

sijos de las ciencias aplicadas, pero sólo una
práctica, que dan los años, completa y corona
la intensa labor preparatoria. Astilleros y ta-
lleres desfilan ante el ingeniero novel y gracias
a ello se ha familiarizado con la rutina de re-
paraciones y construcciones de toda clase de
buques. Del de carga o pasaje, del petrolero o
frutero, que habrán sido tema de su examen de
fin de carrera, pasa a la copiosa teoría de nue-
vos tipos militares, conocidos sólo ligeramen-
te, dado el carácter civil de la Escuela. Nues-
tro ingeniero se ha enfrentado con las unida-
des necesarias a la Marina de guerra: acora-
zados, cruceros pesados y ligeros, explorado-
res, "sloops" o corbetas, cañoneros, minado-
res, rastreadores de minas, destroyers con sus
variantes de cabeza de flotilla, torpederos de
alta mar o de costa, submarinos de igual va-
riedad, lanchas torpederas, buques hospitales,
taller, nodriza, escuela, transporte, barcazas
carboneras, de desembarco, gasolineras, gán-
guiles, diques y grúas flotantes, etc. Y esta
gama de tipos presenta diversas característi-
cas, así que cada uno requiere un estudio es-
pecial adecuado al servicio respectivo. Y es en-
tonces cuando el presunto proyectista, tras exa-
minar con profunda atención los Anuarios na-
vales, no siempre fiel expresión de la verdad,

debe abrir ancho cauce a los conocimientos ad-
quiridos para aplicarlos recta y acertadamen-
te, teniendo por meta de sus aspiraciones la
consecución de tipos militares de positiva efi-
cacia, problema algo abstruso y no siempre de
solución fácil, ya que los hechos demuestran de
manera indudable que Marinas de gran repu-
tación y larga experiencia suelen errar en oca-
siones, y los yerros de esa índole se pagan one-
rosamente.

El ingeniero al que el destino ha llevado a
un Centro industrial del Estado, y cuya misión
ha resultado ser la de Jefe de la Sección de
proyectos, ha de colaborar "a fortiori" con el
Oficial de Estado Mayor de la Marina, repre-
sentación genuina del combatiente, quizá vícti-
ma propiciatoria de los buques mal concebidos.
En la obligada pugna entre el Oficial ejecutivo
que exige y el Ingeniero que objeta, debe éste
poner a contribución todos sus recursos técni-
cos para dar cumplida satisfacción a la apre-
miante solicitud del hombre de guerra, sin que
la complacencia decline a una abdicación del
deber, ya que la equidad de la conciencia no
debe ser profanada. Esta colaboración mutua
es el más preciado galardón de un Ingeniero
que siente honda satisfacción al contribuir con
su esfuerzo al mejoramiento de su Marina, o
sea de su Patria, y le conduce insensiblemente
a amar esa Corporación de tan glorioso abo-
lengo, cuya noble ejecutoria se cifra en el bo-

tón de anda.
Henos, pues, sumergidos en el complicado

laberinto del buque de guerra, manejando pe-
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sos de blindajes, consolidaciones y refuerzos
para la artillería, direcciones de tiro, pañoles de
municiones, torpedos y minas, todo tan lejano
del pacífico buque de comercio. Son los marinos
de guerra los únicos que viven tránquilamente
sobre polvorines, no con la inconsciencia de las
palomas de Barbusse, que se arrullan sobre un
mortero cargado, sino con el pleno conocimien-
to que las previsiones actuales apartan toda
causa de siniestro no provocado.

¡Cuán diferente todo este apresto marcial del
humilde "tramp" del proyecto escolar! Ello no
obsta para que se mire despectivamente a un
elemento que contribuye en gran escala al in-
tercambio de productos que es el comercio ma-
rítimo. El desprecio, ese acerbo primogénito del
orgullo, sería, pues, inoportuno e injusto, sobre

que la Marina mercante cuenta con verdaderos
palacios flotantes, futuros auxiliares de la flo-
ta, en los que toda suntuosidad y manifestación
del arte tiene su asiento, y que obligan al In-
geniero a laboriosos transportes de fuerzas en

la estructura del casco para hacer viable la
apertura de los grandes vanos que exigen sa-
lones de extremadas dimensiones. Y es preci-
samente esta Marina la que enriquece a un país
estableciendo una valiosa correspondencia con
el resto del mundo, y es aspiración vehemente

de los Estados, y hoy en particular de la Es-
paña Imperial, fomentar la construcción naval

para llegar a la posesión de una flota mer-
cante de relativa importancia. La meta sería
la de dos millones de toneladas, cifra fantás-
tica otrora, pero quizá realizable en un pla-
zo prudencial si los ambiciosos proyectos del
I. N. I. maduran como es de desear.

Y para protección de esta importantísima
flota surge la necesidad ineludible de la flota
de guerra, y es llegado. el momento de que las
nobles quimeras románticas se conviertan en
hechos tangibles, sin pesimismos demoledores
ni retardos en la tarea, ya que la demora del
propósito trae consigo la frialdad, el olvido
después y la anulación completa más tarde. El
Ingeniero, avizorando por doquier cuanto de
nuevo y útil le ofrece el progreso, debe cons-
tituirse en archivo de superación del material
y de conocimiento en su profesión, porque de
continuo será interrogado y debe tener siempre

preparadas las exactas respuestas como la Si-
bila en Delfos. Y es la juventud la que está
obligada a dar la pauta de sano optimismo sin
desfallecimiento en la lucha, ya que es más
triste que la juventud muerta la juventud he-
cha vejez; y no olvidando en nuestros proyectos
atender la experiencia de los Caballeros' del
mar, por los que debéis sentir esa admiración
profunda basada en entusiasmos y sacrificios
que la Historia de la Marina (releída en vues-
tros ratos de ocio), nos enseña.
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IV.—APLICACIÓN AL CASO DE LA LÁMINA PLANA

SUMERGIDA EN UNA CORRIENTE UNIFORME 1
a4 a, al ' =--c

2

Sobre la formación y desprendimiento
dela capa límite

Por AURO FERNÁNDEZ AVILA
INGENIERO NAVAL

(CONTINUACIÓN)
	

satisface a la ecuación [28], siendo c una cons-
tante. En efecto, se tendrá

Este caso, el más sencillo que puede presen-
tarse, ha sido tratado primeramente por Bla-
sius, y su análisis contribuirá a fijar las ideas
hasta aquí expuestas. Siendo la velocidad pa:
ralela a la lámina, se tendría, si no existiera la
viscosidad W, Y const., en toda la masa
flúida. Será, por tanto, en virtud de 1161 y [27]

a, = O a, - O a, O	 = O

y los únicos coeficientes no nulos serán los que
dependen exclusivamente de a,, esto es, partien-
do de los primeros a, y a4, aquellos cuyos sub-
índices son de la forma p = m + n + 2; como

los números 1 y 4 son de la forma 3 + 1, se ha-

brá de tener p ¿ + 1. Por tanto, el desarrollo
de W1 será de la forma

11

X 2

4

3 + 1
=	

)t B	 t + 1	 ( fi) _ 
2a311

Los primeros valores de B 1, calculados por
Blasius, son:

E, = 1 B, = 1 82 = U B3 = 375 B4 = 27897

Hagamos por çomodidad

3

=í; V- 	 [30]

31+1

1V1 V a3 
+	 - 2 g 31 + i	 [28] y reemplazando los valores de y y a en [28], ob-

St i 1!	 tendremos:o

Tomemos el origen de coordenadas en el ex- +1

tremo de proa de la lámina (fig. 16) y vamos a	 W1 = Y'2c2 y	 B1	
+11 (-1)
	 Pfl

limitarnos a comprobar que la. solución 	 O

La suma del segundo miembro es una serie
(29] convergente que para u - co tiende a un valor2	 2

X 8
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asintótico S que ha sido calculado por Blasius.
Conocido, se tiene

0.332 ...	 (1)
2*

Este caso es el único del que podemos decir
que se conoce una solución satisfactoriamente

- N. 46—

rigurosa. La fórmula 131] nos da la ley de dis-
tribución de velocidades, que presenta una for-
ma asintótica semejante a la representada en
la figura 6. En cuanto al espesor de la capa lí-
mite, es fácil comprobar que cualquiera que sea
la definición adoptada corresponde a toda la
capa límite un mismo valor de u, y, por tanto,
será

1/

xv
e —	 [32]

V

El espesor de la capa límite, nulo en - el extre-
mo de proa, va, pues, aumentando indefinida-
mente, siendo en cada punto proporcional a la
raíz cuadrada de la abscisa. Todas las curvas
de distribución de velocidades son similares y
tomando para cada abscisa una escala conve-
niente que transforme y en u, vienen represen-
tadas por la misma curva, que es la definida por
la fórmula [31]. Edentemente no podrá, pues,
haber desprendimiento de la capa límite.

V.—CILINDRO CIRCULAR SUMERGIDO EN UNA CO-

RRIENTE UNIFORME

• Este caso está muy imperfectamente estu-
diado, pero a falta de otro mejor lo hemos ele-
gido como ejemplo para analizar el fenómeno
de desprendimiento. Cuando se trata de flúidos
perfectos, existe como siempre una solución de
primera especie, físicamente inaceptable, que se
conoce con todo detalle: La figura 17 la repre-
senta esquemáticamente. Siendo V0 la velocidad
•n el infinito, ésta decrece a lo largo de la línea
de corriente singular ' = O, hasta anularse en

r§1901 J s

siendo e una constante.. En particular si calcu-
lamos el valor de

3
1i-rr

(1 --... -) du
vcJ	 y

o

podremos tomar

1
-	 = i /	 -	 [33]

V

(1) La solución obtenida por Blaslus está de acuerdo con
los resultados experimentales dados recientemente por Han-
sen.

Fig. 17

el punto O en contacto con el obstáculo, a partir
de cuyo momento varía según la ley

V=2V0 senO	 [33]

Adquiere, pues, su valor máximo igual a 2 V0

en los puntos D y D' y vuelve a anularse en U'
para continuar aumentando a lo largo de 0' 1'
hasta recuperar el valor V0 en el infinito.

La solución de segunda especie que represen-
ta la figura 18 es mucho peor conocida. A par-
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tir de C la velocidad aumenta desde O hasta re-
cuperar el valor V0 en dos puntos P1 y P2, en
cuyo momento la línea de corriente se despren-
de del sólido tangentemente, dando lugar a las
superficies de discontinuidad, cuyas trazas son
P 1 II y P2 I2 a lo largo de las cuales la velocidad
se mantiene igual a V0. Este caso ha sido estu-
diado recientemente por Schmieden, quien pro-

UI

1

1.

18-

cediendo por aproximaáiones sucesivas ha en-
contrado para O l valor O, 	 0,9605.

Cuando se trata de flúidos reales, hemos visto
que puede admitirse la existencia de un poten-
cial en la región de flúido exterior a la capa lí-
mite; pero este potencial no será en todo caso
el correspondiente a la solución de primera es-
pecie, y, por tanto, la velocidad en la superficie
del cilindro no vendrá determinada por la fór-
mula {33]. Blasius, supuso arbitrariamente que
esta velocidad podía representarse por una ex-
presión de la forma

V = a O	 b 3,

lo que le permitió abordar el problema teórica-
mente, obteniendo para el ángulo de desprendi-
miento un valor superior a 900.

Hiemenz, procedió de otra forma, determinan-
do prácticamente la ley real de variación de la
velocidad y con ella calculó el ángulo de des-
prendimiento, obteniendo el valor O = 82 1 , que
la experiencia ha confirmado.

Para abordar el problema teóricamente po-
dría admitirse más fundadamente que el po-
tencial de la región exterior a la capa límite
es el mismo que correspondería a la solución de
segunda especie. Este análisis, que no sabemos
haya sido hecho, permitiría formarse una idea

clara de la importancia que tiene la influencia
de la formación de torbellinos y su desprendi-
miento subsiguiente, sobre el potencial de la
región irrotacional del flúido.

VI.—EcuAcIos INTEGRALES DE LA CAPA LÍMITE

La ecuación de la capa límite puede ser tra-
tada también por otro método, que conduce a
importantes simplificaciones en los cálculos y
permite obtener soluciones aproximadas. De-
signemos por V1 V2 los valores que tomarían las
componentes de la velocidad W1 W2 si la visco-
sidad fuese nula y rigieran por . tanto las ecua-
ciones de Euler.

Como hemos visto, estos dos pares de valores
se aproximarán asintóticamente y coincidirán
prácticamente a partir de un valor de i relati-
vamente pequeño. En la figura 19 hemos dibu-
jado los diagramas de velocidades relativos a
las componentes W1 y1 , que acaban por confun-
dirse a corta distancia del sólido.

Admitiremos que, por las razones antes ex-
puestas, la presión en todo el flúido es la deter-

vi

-F. 19-

minada por el campo potencial y por tanto se
verificarán las dos ecuaciones siguientes:

6W,'	 1 6p	 .8

+	 -:--. -. {W, W, + 2 fl [4]
8x	 p3X

6V,'	 1 6p	 6
±	 - [V, V,]	 135

6x	 p8x
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que restadas dan

8	 8
- [V,2 —W]	 ív1 V,—W1 WJ +

[36]

Multiplicando ambos miembros por cL y e in-
tegrando entre O e y, se obtiene

8
[V., — W11 4 y = —  [y1 V2 - V/1 VV21 +

J 6x
O

INGENIERIA NAVAL

puede considerarse V1 = W, y O, y se tie-
ne y > 8, la ecuación anterior se simplifica re-
duciéndose a la siguiente:

dJ2	4J
[40]

a  d 

Si además V1 puede considerarse como cons-
tante entre O y 8 e igual al valor que correspon-
de a la superficie del sólido, obtendremos ha-
ciendo y = 8

412	dI,,
[41]

d 	 d 

+ 2 ' 
()0Y1

	

	 [fl y reemplazandb Z,, por su valor aproximado (15)
y V1 por V

válida para cualquier valor de y; que puede
transformarse fácilmente como sigue 	 (112	 dI,	 8 V	 ¡8 W,

--v-----= v---( —}	 [42]

dx	 dx	 8x

8 (V'—W,)
J	 (1y--V1 1	 -
j	 8x	 J

O	 O

(V1 — W) Í 
8 W3

-	 4y2()"	 (38]

O

que podemos considerar como ecuación integral
de la capa límite. Si hacemos para simplificar

11=fY1w14y	
ll=fWI24Y

expresión dada por Karman y que sirvió de pun-
to de partida a sus investigaciones.

Antes de analizar las posibles aplicaciones de
estas fórmulas, es conveniente hacer una ob-
servación interesante. El valor de 8 que apare-
ce en la ecuación de Karman podrá considerar-
se, dentro de su significado convencional, como
una función de », y se tendrá:

dI	 V,	 1 41
—=V,8'----V2 ó 8'----=------- [43]

dx	 y,	 v, dx

Por tanto, mientras I, que representa el área
rayada de las figuras 13, 14 y 15 vaya aumen-

Ji ::::: ! (V2 —W1)dy J2 __f(Vi2_ Wii)4	 y2
 taudo con x, la diferencia 8' -

	

	 será pos¡-
vi.

tiva, y y irá dirigida hacia el interior de la capa
tendremos límite, lo que muestra la penetración constante

de los elementos de la región potencial en la ro-
tacional. El orden de ¡ será el de V1 8 y, por

1 - (Y1 -	 = 2 (Y1 [39] consiguiente, aquella diferencia será del or-
d 	 d 	 dx	 8

den	 , lo que indica que V tiende a ser tan-
1

Si 8 representa el espesor de la capa límite, gente a la superficie de separación a medida
definido como la distancia del sólido a un punto, que aumenta el número de Reynolds. La traza
en que, con el grado de aproximación fijado, de esta superficie de separación no es, pues, una
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linea de corriente, al menos, en tanto ésta no
se desprende del sólido.

La ecuación [42] puede también escribirse
como sigue:

di2	dI,	 -- V - =	 y [a 1 y 2 - 2	 l	 [42]
dx	 d 

VIL—SOLUCIONES APROXIMADAS

Para aplicar las ecuaciones integrales de la
capa límite a casos concretos, el procedimiento
aproximado que suele emplearse consiste en Su-

poner una ley de distribución de velocidades de-
terminada por una función arbitraria W1 = p (y)
a la que se obliga a satisfacer a las condiciones
límites del problema. Esto nos permite hallar
los valores de las integrales I e 12 que figuran
en la ecuación de Karman [42], la que propor-
ciona así una relación entre 8 y x. De aquí se

/ 8 W
deduce el valor de =

	

	 - al que es
\8y

proporcional, como se sabe, el esfuerzo unitario
en el sólido

¡3 W1
T0/L I —

o

Para que la aproximación obtenida pueda
considerarse como satisfactoria, es preciso te-
ner especial cuidado en la elección de las con-
diciones límites, que son las que van a fijar' en
definitiva la forma de la función p (y). El crite-
rio general es establecer las siguientes:

1	 BV	 1	 [44]
"(0)=-------V---=—VV' '()=O

y	 ax	 y

Sin embargo, basta un ligero examen para
comprender que estas condiciones son insufi-
cientes y que, por tanto, los resultados que se

obtengan no podrán ser aceptados plausible-
mente; lo cual noimpide, como tendremos oca-
sión de comprobar, que se llegue en algunos ca-
sos particulares a coincidencias fortuitas con
las cifras más exactas obtenidas por otros mé-
todos. Este género de coincidencias, es, por otra
parte, bastante frecuente en Hidrodinámica y
ha sido la causa de que teorías manifiestamente
erróneas hayan adquirido a veces un falso pres-
tigio, manteniéndose largo tiempo como aten-
dibles y desorientando a numerosos investiga-
dores.

Observaremos en primer lugar que la curva
W1 p (y), tiene en la realidad una asíntota,
que podemos suponer paralela al eje de las
Y (W1 -= V), de acuerdo con las hipótesis he-
chas al establecer la ecuación de la capa límite.
Por tanto, todas las derivadas ' (y), p" (y),

y" (y), ... tenderán a anularse a medida que y
crezca; y como 8 ha sido definido como el valor
de la ordenada, para elcual la curva se confun-
de ya prácticamente con su asíntota, habrá que
suponer consecuentemente que los valores de
' (8), " (6), y" (8), ... sean sumamente peque-

ños. Pero, en particular si admitimos, de acuer-
do con las condiciones [44], p (8) = V, 9' (8) =
= O, tendremos que añadir por lo menos la con-
dición " (8)	 0. Para comprobarlo bastará, en
efecto; escribir la ecuación [21] como sigue:

w1

W —+Wç'(y)=V-------+v"(y)
8x	 ax

y hacer y = 8, W1 = V.
Otra condición que hay que cumplir de acuer-

do con las fórmulas [27], es que p" (0) O.
Por tanto, la función p (y) habrá de satisfacer
como mínimo a estas dos condiciones adiciona-
les, a las que es conveniente añadir la " (8)
= O. Claro está, que las formas que así se ob-
tengan para W1 = ç' (y), serán menos sencillas,
pero no creemos que exista otro camino para en-
contrar una verdadera aproximación del fenó-
meno.

Con objeto de homogeneizar los cálculos, in-

y
troduciremos la variable auxiliar t = -, es

8
cribiendo

W,=V(t)	 [4]
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y las condiciones [44] serán ahora

(1)=1

' (1)=O	 [46]

Las condiciones adicionales, cuya necesidad
hemos demostrado, serán

[47]

nados por las condiciones [ 46 ] . Sustituyendo
sus valores y mediante elementales transfor-
maciones, se llega a

V'c
[53]

2

La condición de inversión o desprendimiento,
se obtendrá igualando a cero el coeficiente de
t1 (a1 = O), con lo que resulta

(0) =0 vr 62
" (0)=----

6v
a las que es conveniente añadir la 0"' 	 = O.	 VI =-	 [54]

Antes de seguir adelante observaremos que
siendo W constantemente decreciente desde el
valor W 1 = V correspondiente a y 8, hasta	 En el caso de la lámina plana sumergida en

O para y = O, habrá de ser 1 < V 8, pu- una corriente uniforme conocemos la solución
diendo escribirse	 exacta de Blasius [ 29 ]; será, pues, interesante

compararla con la proporcionada por el método

I,	 V8	 [48] de Pohlhausen. Para ello bastará hacer V ==u 
= constante, o sea	 = O en [ 53 ], y tendremos
sucesivamente

siendo un coeficiente de afinamiento o relleno
menor que la unidad, dado por la fórmula

dt	 [491	
= 5	 17	 /2S0 J/ XP

	

8
	 35	 13V 13	 y

	Consideraciones análogas respecto a la inte-	 a, = 0,324 V 2 XT 1 	 [561
gral 12 conducen a adoptar para ella la expre-
SlOfl

	

	 El coeficiente difiere poco del valor exacto.
Lamb (*), procede en este caso de otro modo,

11 =17 VI 8
	 adoptando para 0 (t) la expresión

2(t)=3t—t'	 [55]

siendo q < 1, dado por

n == fo 1 o' ( t ) 4 t

s'Tt
ç (t) = sen	 [571

2

que es fácil comprobar que satisface a las con-
diciones [46]. Entonces se tiene

Y, ahora, vamos a examinar ligeramente las
formas aproximadas de la curva W 1 , propues-2	 1=	

80tas por diversos autores. 	 2	 y
Pohlhausen, que se ha ocupado repetidamente

del problema, ha utilizado la expresión	
a1 = 0,328 V2 x 2	 [58]

o (t) = a, t + a, t1 + az t2	 [52] aún más aproximado que el anterior.

en que los coeficiente a 1 , a2 , a3 , vienen determi-	 ()Hyonamcs, pág. 686.
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Como se ve, y no obstante la arbitrariedad do con [46] y [47], a las siguientes condicio-
de las hipótesis hechas, el valor que se deduce nes:
para el coeficiente de a 1 , tanto en el estudio de
Pohihausen como en el de Lamb, difiere poco 	 (0) 0	 2 (1) = O
del verdadero, cuando se trata del caso de la	 ' (1) 0

[63]
lamina plana.	

" (0) =	 (1) =
Para tratar de encontrar una aproximación

más racional de la forma de la función 0 (t),
de acuerdo con las ideas antes expuestas, proce-	 Vemos, pues, que 4)2 (t) habrá de ser de la
deremos como sigue:	 forma

Descompondremos la función 0 (t) en dos su-
mandos, por analogía con la fórmula [53], es-	

952 = t i - t) 4 1(t)
cribiendo

en que f (t) habrá de ser elegido de suerte que
VI &

(t) = , (t) + , (t) [591 
se verifique 4).i" (0) - 1 y (0) = O. Bas-
tará, pues, tomar f (t) = A -- B t, y un análisis
elemental nos da

La función 0, (t) representa el valor de 0 (t)
correspondiente al caso de la lámina plana, o
sea a y' = O. Las condiciones a que habrá de
satisfacer serán, pues, de acuerdo con [46] y
[47]

2	 3
A=— B=---

10	 10

Por tanto, se tendrá

1

(0) =0
	 [60]	 10

	 [64]

La expresión completa de (t) será, pues, la
o sea, siete condiciones que nos conducen, como. siguiente:
mínimo, a un polinomio de sexto grado. Los va-

	

lores de sus coeficiente se deducen por medios 	
VI 32

elementales, llegándose a la expresión 	
+ t)

10 '
[65]

,(t)=2t-5t'+6t-2t	 [61]

de aquí sé deduce

De aquí se deduce, para el caso de la lámina
plana, /	 V&\

	'(0)=2 (i+—	 [66]
10v)

/vx
= 0,7143	 ', = 0,6048	 ,S = 6,05 -

y

a, = 0,331 V x

y, por tanto, la condición de desprendimiento
vendrá dada por la fórmula

[62]

10 p
El coeficiente de L1 coincide, pues, casi exac-	 V'	 6	 çb" (0) = 10	 [67]

tamente, con el valor de Blasius, mientra que
es mucho mayor que el deducido de las hipótesis
de Lamb y Pohihausen. 	 que difiere bastante de la deducida de la hipó-

La función 4)z (t) deberá satisfacer, de acuer- tesis de Pohlhausen [54]. Hay que tener, sin
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embargo, en cuenta, que el espesor de la capa
límite que figura en el denominador, no es el
mismo en ambos casos, siendo bastante mayor
en nuestra hipótesis que en la de aquel autor,
como hemos tenido ocasión de comprobar en el
caso de la lámina plana.

Los valores de los coeficiente i. y 71, definidos
por las fórmulas 49j y [ 51 ], pueden calcularse
en este caso como sigue: Empecemos por hallar
los valores numéricos

=	
ç (t) d t = 0,7143

[68]

17	 f	 ,(t)2dt=0,604

d t = 0,0095

[691

, (t) `d t	 0,000155

fo
() d t = 0,0303
	

[70]

Se tendrá entonces, teniendo en cuenta [59],

2V' al 1V'&

¡	 ' ( t ) 2 d t = Oi +	 ± 1- 1	 [72]

Jo	 y

Vemos, pues, que será mayor o menor que
el valor correspondiente al caso de la lámina

plana según que sea y' positivo o negativo. En

v,2
	 el punto de desprendimiento la condición [67]

= ¡ Ç (t) d t = ±	 i2	 [71] nos dará
Jo

- Fi. 20 -

[73]

Las figuras 20 y 21 representan gráficamen-
te las funciones 0, (z) y ç (z), y las derivadas
de la primera, estas últimas representadas por
comodidad en escalas diferentes. La figura 22
da una idea de la forma de las curvas teóricas
deducidas de la teoría de Blasius para el caso
de la lámina plana. La comparación de estas
formas con las de las figuras 20 y 21 muestran
claramente el grado de aproximación consegui-
do. Como se ve, la diferencia que más aparente-
mente se aprecia consiste en haber prescindido
del carácter asintótico de tales curvas.

La figura 22' representa la cuva 0 (t) corres-
pondiente al punto de desprendimiento ç4 (t)

- j (t) - 10 f (t), así como sus derivadas.
Los valores de 1, y n serán en general funcio-

nes de x. Reemplazando los valores de 11 e 12
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dados por [48] y [50], en la ecuación de Kar- se tiene simplemente
man [421, se obtiene:

aV + bV'=1	 361
si ' ) V + (2 —p —1) y'

7) /7

	 cuya integral es
+ ----- 7 c' =	 (0)

	
[74]

2

haciendo para simplificar =
V

t

1	 - FÍ. 22 -

E =- V 	 VT'd	
11

siendo .. la abscisa para la cual es e = 0, o sea
del punto en que se inicia la formación de la
capa límite.

Ejemplo: Aplicación al problema del difu-
sor—Esta e u e s t i ó n ha sido tratada por
D6ench (). Si el flúido fuera perfecto existiría
siempre una solución de primera especie y la
velocidad en un punto cualquiera del flúido es-
taría dirigida hacia el vértice O (fig. 23), que
tomaremos como 'origen. Su magnitud depen-
derá únicamente de la distancia r a dicho ori-

c
gen, siendo su expresión 	 , donde O es pro-

r
porcional al gasto de flúido. En particular sobre
la pared del difusor se tendrá un punto de abs-
cisa x

Poniendo en vez de it, 97 y 4)' (0), los valores
dados por las fórmulas [66], [71] y [72], se
obtendrá una ecuación diferencial entre e y V,
de la que se deducirá el valor de 3 en función

de x, y, por tanto, el de ' (0) y (	 Di-
o

cha ecuación puede escribirse entonces como
sigue:

1	 4 \
(? - EL ' ) V e	 ( 2 91	 i'	 V' e ±

5!

1
+ --(fl—/7)Ve'-2	 [751

2

Cuando 77 y varíen tan lentamente con x que
pueda suponérseles como constantes entre los
límites de la integración, esta ecuación se sim-
plifica extraordinariamente. Haciendo

2
+	 b='/, (p- ?7)

2	 5

50

o	 a
V=— y V'=---

x

-ng. 23-

() Forechu,njsarb. d. V. D. 1. 1926.
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La fórmula [77] dará entonces

1

	 [1

	 1	 1
.1 	 IX i---2

—Y'r=

	

	 — i—I &
2b —a?/

y la condición de desprendimiento [67]

= - 10

que muestra que dicha abscisa Y,, es proporcio-
nal a -).. Suponiendo 1,t = p, =71, sería a =
= 0,1523 y b = 0,0273, y obtendríamos

1, 2098

El valor obtenido por Diiench es 1,214.

CONSIDERACIONES FINALES

En lo que antecede hemos estudiado las cir-
cunstancias fundamentales que determinan la
formación de la capa límite y su desprendi-
miento subsiguiente. 'Elemos visto las dificul-
tades analíticas que presenta la solución exac-
ta del problema y hemos propuesto métodos
aproximados aplicables en muchos casos. Tam-
bién ha quedado establecida la analogía entre
el fenómeno de desprendimiento y el de despe-
gue de las líneas de corriente que tiene lugar
en un flúido perfecto y que da origen a las su-
perficies de discontinuidad de Helmholtz-Kir-
choff.

Sin embargo, conviene hacer resaltar aquí al-
gunas diferencias importantes. En primer lu-
gar, para que en un flúido perfecto no existan
soluciones de continuidad, con desprendimiento
de filetes flúidos, es preciso que la forma del
perfil del sólido sea abierta y se prolongue, por
tanto, hasta el infinito. En cambio, en los flúi-
dos reales, como las superficies de separación
de Prandt, se cierran a distancia finita del só-

lid'o, se comprende que puedan existir formas
cerradas que no 'presenten fenómenos de des-
prendimiento.

Por otra parte, 1as superficies de discontinui-
dad circunscriben una zona de quietud o reman-
so en que el flúido se encuentra en reposo; mien-
tras que en los flúidos reales la porción del me-
dio comprendida entre las superficies de sepa-
ración está animada de un movimiento intensa-
mente rotacional.

Por último, conviene observar que en todo
el estudio que precede se ha supuesto tácita-
mente que el movimiento era permanente, lo
que únicamente puede admitirse para números
de Reynolds relativamente pequeños, y en tanto
el movimiento tenga carácter laminar. Pero
cuando la velocidad aumenta llega un momen-
to en que la situación se hace inestable y el mo-
vimiento pierde su regularidad, originándose
fluctuaciones periódicas características del ré-
gimen turbulento.	 -

Dejamos para otra ocasión, que confiamos
sea próxima, el estudio de las circunstancias
en que tiene lugar el tránsito de uno a otro régi-
men; pero sí señalaremos que todavía no se co-
noce un criterio teórico que permita establecer
las condiciones de estabilidad del régimen la-
minar y determinar, por tanto, el número críti-
co de Reynolda en cada caso; por otra parte,
este número crítico varía según la manera como
se alcance, pudiéndose prolongar el régimen la-
minar en una situación de equilibrio inestable,
cuando el aumento de velocidad se realiza con
suficiente lentitud; pero basta entonces una li-
gera vibración, o cualquier otra causa pertur-
badora, para romper el equilibrio y provocar el
tránsito al régimen turbulento.

Según sea el régimen del movimiento, exis-
tirán capas límites laminares o turbulentas, que
diferirán esencialmente en la forma de la curva
de distribución de las velocidades, que tomarán,
en el segundo caso, el carácter de promedios es-
tadísticos. El fenómeno de formación de las
capas límites turbulentas es extraordinariamen-
te complejo y mucho peor conocido que el de las
capas laminares.

el

xl
--.=
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Ampliación de los Astilleros

de Unión Naval de Levante, S. A.

EXTRACTO DE LA MEMORIA

presentada al Ministerio de Industria y Comercio

Por JESUS ALFAPO
I(GEN1zRO NAVAL.

1

Los astilleros en el año 1936.

La Factoría de Unión Naval de Levante, S. A.
en el puerto de Valencia, ocupaba en el año 1936
dos recintos situados entre el muelle de Poniente
o de Caro y el río Turia, aguas abajo del puente
de Astilleros. Ambos recintos, estaban separa-
dos por una faja de terreno de 40 metro de an-
chura, que había de ser la futura avenida de
comunicación entre el puerto y los muelles y
dársenas eri construcción contiguas al malecón
del Turia.

En el recinto lindante con el muelle de Ponien-
te o de Caro, que era el de mayor extensión,
estaban instalados los astilleros propiamente di-
chos, con sus tres gradas de construcción y to-
dos los talleres correspondientes a los trabajos
de casco como herreros de ribera, forja, carpin-
tería de ribera, carpintería de blanco, sala de
gálibos, calderería de cobre, electricistas y mon-
taje e instalaciones del casco. Esta parte de la
Factoría estaba formada por edificios e insta-
laciones de moderna construcción, ya que su
puesta en marcha tuvo lugar el año 1924.

En el recinto próximo al río Turia estaban
situados los talleres de maquinaria, incluyéndo-
se a este grupo los de calderería de hierro, fun-

dición, construcción y montaje de maquinaria
y la central eléctrica. Los edificios e instalacio-
nes correspondientes a esta parte de la Fac-
toría eran bastante más antiguos, pues origina-
riamente constituían los Talleres Gómez, que en
el año 1924 pasaron a formar parte de la Fac-
toría de Unión Naval deo Levante, S. A.

La Factoría había obtenido varias concesio-
nes para ampliar sus instalaciones y que se re-
ferían a los espacios para el muelle de montaje
y para la construcción de la grada número IV,
ambos en el recinto de los astilleros; y otro es-
pacio para parque de materiales a continuación
del recinto de talleres de maquinaria y a lo lar-
go del río Turia.

La actividad de los astilleros desde su puesta
en marcha en el año 1924 hasta la fecha del
Glorioso Movimiento Nacional, se caracterizó en
su principio, por los trabajos de organización y
por la preparación del personal especializado.
Se tuvo en cuenta, también en este período, la
necesidad de conseguir y mantener entre los na-
vieros y armadores la garantía y capacidad téc-
nica del astillero para proyectar y construir to-
da clase de buques de pasaje, de carga, petro-
leros, material flotante de puertos e incluso uni-
dades ligeras para la marina de guerra.

Este periodo estuvo perturbado por numero-
sos conflictos sociales, que se agravaron y mul-
tiplicaron desde el año 1931, y que vinieron a
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acentuar la grave crisis que sufrió la Industria
Naval en los años anteriores al de nuestra Cru-
zada de Liberación.

No obstante, y a pesar de los obstáculos enu-
merados y de las dificultades propias de los
comienzos en una industria de gran enverga-
dura, los resultados pueden considerarse ple-
namente satisfactorios, ya que en el periodo de
once años que comprende desde la puesta en
marcha del astillero, en 1924 , hasta 1936, se
construyeron y entregaron a sus armadores las
siguientes unidades:

Un cañonero-transporte, de 20 nudos de ve-
locidad, accionado por turbinas, para el Gobier-
no de Méjico ("Durango").

Un buque de propulsión eléctrica pra expe-
diciones científicas ("Artabro").

Seis buques mixtos de carga, y pasaje, con dos
hélices y accionados con motores Diesel, para la
Compañía Transmediterránea ("Ciudad de Al-
geciras", "Ciudad de Ceuta", "Ciudad de Valen-
cia", "Ciudad de Alicante", "Ciudad de Ibiza",
"Ciudad de Tarragona").

Un buque mixto de carga y pasaje accionado
por máquina de vapor para la Compañía Trans-
mediterránea ("Plus Ultra").

Das petroleros de dos hélices accionados por
motores Diesel para C. A. M. P. S. A. ("Campu-
zano" y "Campilo").

Ocho remolcadores; seis de ellos a vapor para
la marina de guerra ("R. 11" a"R. 16); uno a
vapor para la Sociedad Valenciana de Remolca-
dores ("Anela Comes"), y uno a motor para
la Junta de Obras del Puerto de Huelva ("Fran-
cisco Montenegro").

Des grúas flotantes; una de 100 toneladas
para l. marina de guerra y otra de 80 tonela-
das para la Junta de Obras del Puerto de Va-
lencia.

Un dique flotante de 2.000 toneladas, con pon-
tona para submarinos de 1.000 toneladas, des-
tinado a la. marina de guerra para la Base Na-
val de Mahón.

Dos gabarras y un ganguil para la Junta de
Obras del Puerto de Alicante.

Varias embarcaciones de madera, ent 're ellas
dos accionadas por motores Diesel.

En total, han sido terminadas en ese período
unas veintiséis unidades con casco de acero, que
prestan sus servicios a plena satisfacción y que
por la variedad de los tipos y de los sistemas
de propulsión, han proporcionado a la Facto-

ría, en un plazo relativamente corto, una expe-
riencia y un renombre técnico igual por lo me-
nos a las de otros importantes astilleros nacio-
nales.

Al iniciarse el Glorioso Movimiento Nacional,
la Factoría dala ocupación a unos 1.200 obreros.

En el plano primero se puede ver cómo era la
Factoría de "Unión Naval de Levante, S. A.",
en el año 1936.

II

Estado de los astilleros de Unión Naval de Le-
vante, S. A., a la liberación de Valencia en mar-

zo de 1939.

Durante la guerra de Liberación, los elemen-
tos rojos, que expulsaron en los primeros días
del Movimiento a todo el personal directivo, or-
ganizaron un comité de fábrica que intentó con-
tinuar las actividades de los astilleros, dedicán-
dose preferentemente a trabajos de carácter mi-
litar. No fueron capaces los citados elementos
ni siquiera de terminar en todó el período rojo
un buque petrolero que estaba bastante avan-
zado, así es, que ninguna nueva unidad salió
de la Factoría durante el citado período.

Por tratarse de un objetivo militar de impor-
tancia, sufrió el astillero numerosos ataques de
la aviación nacional, de cuyo eficaz resultado
fué una muestra concluyente el estado en que
se encontró 'la Factoría al ser liberada Valen-
cia. Tal fué la intensidad y eficacia de nuestra
Gloriosa Aviación, que los astilleros fueron
abandonados por los rojos, trasladando toda su
maquinaria a tres talleres situados, respectiva-
mente, en Valencia, Elda y Petrel, lo que permi-
tió, al llegar la liberación, recuperar casi toda
la maquinaria sin grandes desperfectos.

Los destrozos causados en edificios e insta-
laciones fueron importantísimos, pero éstos fue-
ron especialmente intensos en el recinto de los
talleres de maquinaria, donde, además de dedi-
carse a la fabricación de proyectiles, y ser, por
lo tanto, un objetivo primordial, los edificios,
todos ellos antiguos, resistieron mal los efectos
de los bombardeos. En el recinto de astilleros,
aunque toda la cubierta, ventanales e instala-
ciones accesorias., sufrió daños considerables, la
estructura de los edificios, casi todos de hormi-
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gón armado y de construcción moderna, resistió reparto de todos los talleres y servicios, al mis-
los efectos de los bombardeos y permitió una mo tiempo que la futura avenida de los muelles
reconstrucción más rápida y económica. 	 del Turia pasaba, de tener una anchura de 40

Dado el estado de deterioro de los edificios metros a construirla de 70 metros, con lo cual
que constituían los talleres de maquinaria, se se garantizaba el servicio de esa importante vía.
planteó el problema de si era más conveniente Fué necesario, por lo tanto, por los motivos
reconstruir los mismos edificios averiados o le- enumerados anteriormente y simultáneamente
yantar otros nuevos que reunieran las debidas con la reconstrucción de la Factoría, estudiar
condiciónes para el trabajo. 	 su futura ampliación, ya que a ello habrían de

Al mismo tiempo, tuvo actualidad el deseo responder tanto los terrenos a solicitar de la
de la Junta de Obras del Puerto de Valencia, Junta de Obras del Puerto, como el emplaza-
de ampliar la anchura de la faja de terreno que miento y características de los talleres ydepen-
había de constituir más adelante la avenida de dencias que remplazasen a los talleres aban-
los muelles del Turia, ya que se consideraba in- donados.
suficiente la anchura 6 40 metros, dado el trá- 	 Conviene destacar que los astilleros de Unión
fico intenso que había de tener la referida vía. Naval de Levante, S. A., en Valencia, ha sido

Después de numerosas y laboriosas gestiones, la Factoría naval que con gran diferencia ha
y teniendo en cuenta, tanto los intereses del tenido más perjuicios como consecuencia de
puerto de Valencia, como los de la Factoría de nuestra guerra de Liberación, ya que las de-
Unión Naval de Levante, S. A., que por sus ca- más Factorías navales apenas han tenido daños
racterísticas y actividades es un factor impor- y han tenido la suerte de permanecer todo, o casi
tante en la economía nacional, se llegó a la so- todo, el tiempó de nuestra Cruzada, en territo-
lución de modificar las concesiones del año 1936, rio liberado, con lo cual han podido realizar tra-
uniendo al recinto de los tstil1eros propiamente bajos importantes cbteniendo beneficiosos re-
dichos, una superficie suficiente para poder, sultados, mientras los astilleros de Valencia,
dentro del mismo recinto, levantar los nuevos además de las pérdidas sufridas, se han visto
talleres de maquinaria con un concepto más mo- privados durante tres años de todo beneficio.
derno y orgánico y que había de redundar en
beneficio del rendimiento de la Factoría.

La zona concedida en la parte contigua al
muelle de Poniente o de Caro, permite mejorar 	 III
la posición de la grada IV y disponer de espa-
cios de montaje contiguos, así como ampliar las Reconstrucción de los astilleros de Unión Naval
oficinas y los almacenes y disponer de un par- de Levante, S. A., en los años 1939, 1940 y 1941.
que de perfiles en situación adecuada.

La zona concedida en la parte que iba a ser
avenida de los muelles del Turia, permitió le- A raíz de la liberación de Valencia, y a pesar
yantar un nuevo taller de calderería con una de las grandes dificultades económicas que fué
situación ventajosa por la proximidad al ta- necesario vencer, emprendió Unión Naval de
ller de herreros de ribera, al de forja y a los Levante, S. A., la reconstrucción de su Facto-
almacenes de planchas y ángulos, 	 ría, comenzando por habilitár los talleres indis-

El espacio ampliado en la parte del futuro pensables a fin de colaborar desde el principio
muelle de montaje permitía utilizar las naves en la importante labor de reconstrucción y re-
existentes de montaje como talleres de maqui- paración de nuestra Flota Mercante, que tantos
nana, adicionándole otras naves amplias y cons- daños sufrió a consecuencia del Movimiento Na-
truyendo en el mismo muelle de armamento los cionaL -
talleres que necesitan estar inmediatos a los bu- Se caracteriza este período (1939-1940-1941)
ques en armamento o reparación, tales como por las enormes dificultades a vencer derivadas
montaje de casco, instalaciones a bordo, calde- de tener que llevar a cabo la reconstrucción de
rería en cobre, electricistas, peones y pintores. los talleres e instalaciones, al mismo tiempo que
De esta manera se resolvía el problema de am- se efectuaban trabajos en la terminación de los
pliar la capacidad de la Factoría con un mejor contratos pendientes y en reparación de buques
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La sala de Gáfibos después de recon.truida en los años 1939-40

de gran envergadura. Hay que tener presente
la circunstancia de que toda la maquinaria d
la Factoría estaba desperdigada en diversos ta.-
llores  la mayor parteen Elda y Petrel, pueblos
de la provincia de Alicante., por lo que había que
vencer las grandes dificultades del transporte,
consecuencia del final de nuestra Cruzada, y ha-.
cer cuantiosos gastos para trasladar e instalar
todo ese herramental nuevamente en la Facto-
ría. También la escasez de materiales de cons-
trucción obligó a gestiones laboriosas para con-
seguir cuanto antes la reparación de las cu-
biertas de todos los edificios actuales, así como
para levantar las nuevas naves en reemplazo
de los talleres abandonados y entre los cuales
destaca por su importancia la de los talleres de
maquinaria y montaje, de 100 metros de longi-
tud y 22 metros de luz, y la del taller de calde-
rería de hierro, de 128 metros de longitud y
18 metros de luz.

En el plano segundo puede apreciarse el esta-
do actual de la Factoría, indicándose en el mis-
mo los edificios de nueva construcción y los te-
rrenos conedidos y ocupados en reemplazo de
los talleres de maquinaria abandonados.

Durante el período de que se trata, la Facto-
ría ha superado ya la capacidad anterior al Mo-
vimiento Nacional, pues el número de obreros
ocupados se aproxima a los 2.000.

wi

El proyecto de ampliación de los astilleros de
Unión Naval (le Levante, S. A.

En los apartados anteriores se ha creído ne-
cesario hacer una ligera historia de las vicisi-
tudes que ha sufrido la Factoría a fin de que
sirva de antecedente y justificación. para el pro-
yecto de ampliación de los astilleros.

Como punto de vista primordial se ha tenido
en cuenta al abordar este problema la fe inque-
brantable en España que al ocupar en el terre-
no internacional el lugar a que tiene derecho
necesita disponer en plazo relativamente breve
de una Flota Mercante importante que garan-
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tice en todas circunstancias su comercio inter-
nacional y sea una muestra patente de su so-
beranía y potencia económica. También se ha
tenido presente que en la construcción de una
Flota de Guerra moderna, que es aspiración del
nuevo Estado, han de contribuir, además de la
Factorías militares, todos los astilleros nacio-
nales, ya que, además del número considerable
dé sus unidades ligeras, ha de constar de nu-
merosos buques auxiliares, tales como petrole-
ros, carboneros, planeros, remolcadores, draga-
minas, lanchas, etc., etc.

Estas consideraciones, unidas a la dificultad
de ampliar en lo futuro la Factoría, ya que que-
dará encuadrada y rodeada por instalaciones
portuarias que hoy en día están aún en proyec-
to o en ejecución, justifica plenamente el que se
aborde desde ahora el proyecto de la futura
Factoría con su máxima capacidad dentro de
las posibilidades del espacio disponible. Para
analizar el proyecto de ampliación que se ad-
junta, lo dividiremos en tres partes.

1.a Ampliaciones de gradas, muelles y talleres.

La capacidad de una Factoría naval se mide
especialmente por el número de sus gradas y
por las instalaciones que permitan rápidamente
el armamento de los buques después de su lan-
zamiento.

Actualmente, la Factoría de Valencia dispone
de tres gradas de 119, 128 y 143 metros de lon-
gitud, respectivamente, pero ya antes del Glo-
rioso Movimiento Nacional estaba prevista la
construcción de una grada IV, ganando terreno
al mar y en una situación que a su vez pudiera
utilizarse como muelle para reparación o arma-
mento de buques.

Esta grada IV se ha proyectado capaz para
construir buques de 180 metros de eslora, 21 me-
tros de manga y 16 metros de puntal, hasta las
cubiertas superiores, con lo cual podrían cons-
truirse unidades de unas 20.000 toneladas de
desplazamiento en cargo. El peso máximo de
lanzamiento previsto sería de 9.500 toneladas.

La situación de la grada IV tal como aparece
en el proyecto de ampliación de la Factoría, se
ha estudiado con vistas a no dificultar o entor-
pecer el lanzamiento de los buques de la gracia
número 1, evitando con su desviación respecto
al eje de esa grada, los efectos de la ola refle-

jada en el momento de la botadura. También
permite esta posición de la grada su fácil pro-
longación sin encontrar obstáculos y pudiendo
en caso necesario construir un buque de más
eslora, llegando fácilmente a los 200 metros

Complemento para obtener una capacidad
adecuada de la Factoría es también disponer
de un muelle de armamento que con, sus talleres
y elementos anejos permita efectuar lo más
rápidamente posible el armamento y termina-
ción de los buques.

Previsto ya anteriormente un muelle de ar-
mamento de 110 metros de longitud, ha parecido
éste insuficiente, por lo que se ha conseguido
que el espacio concedido por la Junta de Obras
del Puerto permita que el muelle sea de 165 me-
tros, con lo cual será factible atracar una gran
unidad o varios buques de pequeño tonelaje.
Esta ampliación del muelle de armamento ha
permitido tambiéh disponer de espacio más am-
plio para que los talleres contiguos tengan to-
dos los elementos necesarios para los trabajos
posteriores a la botadura del buque.

Como se ha indicado anteriormente e inde-
pendientemente de este muelle de armamento,
con la construcción de la grada IV se dispondrá
también de otro atraque para reparaciones o ter-
minación de buques, utilizándose para el servi-
cio del mismo la grúa Cantilever correspondien-
te a la referida grada IV.

Un aspecto que también ha de influir nota-
blemente en el rendimiento de la Factoría cuya
ampliación se proyecta, es la del traslado del
dique flotante que actualmente está situado en
la dársena interior del puerto, a las proximida-
des del astillero. Después de numerosas consul-
tas, informes y estudios se ha llegado a la con-
clusión de que, dadas las condiciones del puerto
de Valencia, y por lo menos mientras los male-
cones exteriores del mismo no estén terminados,
el dique debe estar lo más sólidamente posible
unido a un muelle, a fin de garantizar su segu-
ridad con cualquier clase de tiempos. Por esa
razón, la única solución viable para situar el
dique flotante es la que se indica en el proyecto
de ampliación, uniéndole al muelle que está a
continuación del de armamento. Con esta dis-
posición, todos los trabajos de reparación que se
efectúen en el dique flotante resultarán facili-
tados, ya que el transporte de personal y ma-
terial se hará en las mejores condiciones posi-
bles.
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En las proximidades del muelle de armamen-
to ya se ha dicho anteriormente que han de
estar todos los talleres que más directamente
intervienen en la terminación de los buques y
a eso responden los tres grupos de talleres pro-
yectados que han sido previstos con la capaci-
dad adecuada para el rendimiento máximo de la
Factoría. Como complemento de estos talleres
se prevé también un edificio de oficinas auxilia-
res donde han de estar los ingenieros e inspec-
tores que más directamente intervienen en todos
los trabajos de maquinaria y montara de la mis-
ma a bordo de los buques, quedando así situados
estos servicios en las proximidades de los talle-
res y de los buques donde se han de efectuar
los trabajos referidos.

Respecto a los talleres de maquinaria propia-
mente dichos, al proyectar la nave número III,
recientemente construida, ya se había previsto
el -construir lindando con ella otra nave igual,
por lo que los pies derechos correspondientes
están calculados para soportar el peso de las
dos cubiertas y de los puentes grúas de las dos

naves. La capacidad prevista para el astillero
justifica plenamente la necesidad de diponer de
ese nuevo taller para montaje de maquinaria,
ya que por el número de unidades que habrían
de construirse en la Factoría ampliada, sería
necesario incrementar considerablemente los
trabajos correspondientes al montaje de la ma-
quinaria y a la construcción de los accesorios,
piezas e instalaciones correspondientes.

Los talleres de fundición se han previsto en
el muelle donde va instalado el dique flotante,
como lugar más adecuado teniendo en cuenta
la situación de los restantes talleres. Ete taller
de fundición se prevé con las instalaciones más
modernas y adecuadas a la capacidad de la Fac-
toría y en forma que puedan fácilmente llegar
hasta él las primeras materias como carbón, lin-
gote, chatarra, etc. Se instalará, además de la
fundición de hierro y de bronce, un horno de
acero, a fin de poder elaborar multitud de pie-
zas que actualmente es necesario pedir a otros
proveedores.
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2. Material de elevación y transporte y má-
quinas herramientas.

De nada serviría el disponer de las gradas,
muelles y talleres a que se ha hecho referencia
si no se complementan con el utillaje necesario
para su buen funcionamiento y máximo ren-
dimiento.

En primer lugar, es de capital importancia
el prever los elementos de elevación y transpor-
te del tipo más eficiente y, teniendo en cuenta el
satisfactorio resultado de las cuatro grúas Can-
tilever que tiene la Factoría en servicio, se ha
previsto utilizar este mismo tipo adaptado al
servicio a que se le destine.

Ocmo complemento del muelle de armamento
y de sus talleres anexos, es imprescindible dotar
al mismo de una grúa que corriendo á, lo largo
de todo el muelle sirva a los buques que estén
en período final de su construcción. Después de
examinar las ventajas e inconvenientes de los
diversos tipos, se ha llegado a l& conclusión de
que para el muelle de armamento el tipo más
conveniente es el de semi-pórtico, apoyada en
el canto del muelle por un lado y en el muro
frontal de los talleres por el otro. De esta ma-
nera la instalación eléctrica para dar energía
a la grúa, que en el tipo de pórtico debería ser
colocada en zanja, podrá montarse en e} muro
frontal de los talleres, con las ventajas consi-
guientes para la vigilancia y conservación de
la misma. Además, con la supresión del muelle
de armamento de uno de los carriles de la grúa,
se facilita grandemente la utilización de ese es-
pacio para colocar piezas o materiales que han
de trasladarse a bordo.

La potencia de elevación y los radios de ac-
ción de la grúa han sido detalladamente estu-
diados, eligiendo los más adecuados al trabajo
que haya de efectuar.

Respecto al servicio de las gradas, dispone
actualmente la Factoría de cuatro grúas Canti-
lever para las tres gradas existentes. Esto re-
sulta francamente insuficiente si ha de seguirse
un ritmo de construcción intenso y simultáneo
en todas las gradas, ya que cada una de ellas
no dispone ahora más que dos grúas para su
servicio y una de ellas ha de atender también
a la grada contigua. Se prevé, por lo tanto, la

instalación de dos nuevas grúas Cantilever, que
se instalarán entre las gradas 1-II y 11-111, res-
pectivamente, con lo cual cada una de las gra-
das de construcción dispondría , del servicio de
tres grúas.

Por otra parte, para la nueva grada IV son
necesarias también dos grúas Cantilever, de di-
mensiones y características apropiadas a sus di-
mensiones, pero del mismo tipo que las restan-
tes, con lo cual, y teniendo en cuenta la situa-
ción de esta grada respecto a la número 1, podría
disponerse también en la grada IV del servicio
de tres grúas Cantilever.

Por último, al intensificarse los trabajos en
la Factoría, se considera imprescindible que,
además de la grúa locomóvil a vapor para anclo
de vía normal que existe actualmente, se dis-
ponga de otras dos, con lo cual estaría garan-
tizado el servicio de carga, descarga y transpor-
te de toda clase de materiales dentro del asti-
llero, pudiendo también,. en casos especiales,
ayudar estas grúas a la montura de algunas
partes en las gradas de construcción.

Al ejecutar este proyecto de ampliación se
hace necesario, para que la Factoría consiga
su máxima capacidad y rendimiento, dotar a
los distintos talleres de todo el herramental ne-
cesario, modernizando el existente para adap-
tarlo a las nuevas modalidades y evoluciones de
la construcción naval.

Con este punto de vista se ha hecho un es-
tudio minucioso de las máquinas-herramientas
actualmente disponibles y de las necesarias para
la Factoría en pleno desarrollo. El número y
tipo de las máquinas-herramientas previstas res-
ponde y cubre las necesidades de las cuatro gra-
das de la Factoría ampliada, trabajando a ple-
no rendimiento, limitándose en lo que se refiere
a los talleres de maquinaria, al montaje com-
pleto de las máquinas o motores que se adquie-
ran de otros proveedores y a la construcción de
piezas, accésorios, instalaciones y maqJinaria
auxiliar correspondientes a los buques que sal-
gan del astillero. Además, tanto en lo que se re-
fiere a los talleres de casco como a los talleres
de maquinaria, se han tenido en cuenta los tra-
bajos de reparación de buques que se. efectúan
en el dique flotante de la Factoría, o a flote,
y que han de simultanearse con los de la cons-
trucción de nuevas unidades.
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3.' Economatos, comedores y escuelas de
aprendices. 	 *

Ha sido norma de Unión Naval de Levante,
S. A., desde su fundación, cuidar especialmente
todo lo que se refiere al aspecto social, en rela-
ción con los operarios de su Factoría. Actual-
mente está ampliando todas las instalaciones
de taquillas, duchas, lavabos, 'etc., y servicios
anejos, y a fin de que respondan a los conceptos
modernos de la más rigurosa higiene y limpie-
za. También, y' antes de que fuera una obliga-
ción impuesta 'por el Estado, se preocupó de or-
ganizar un economato, instalándolo en un local
provisional, para facilitar a sus operarios en las
mejores condiciones posibles víveres para 'ellos
y sus familiares.

Respecto a los 'comedores para los obreros, el
ritmo intenso de reconstrucción de la. Factoría,
a fin de que cuantos antes estuviese en condi-
ciones de producir, así como la limitación de es-
pacio en el recinto ocupado actualmente, no ha
permitido que los comedores .referidos se pudie-
sen instalar en las debidas condicioñes de am-
plitud y comodidad. Por ésto, teniendo muy en
cuenta esa limitación de espacio y considerando
que los eccnomatos y comedores nos es impres-
cindible que estén situados dentro del mismo
recinto de la Factoría, se ha previsto su insta-
lación en edificios de nueva planta situados en
el espacio próximo al puente de los astilleros y
separados del astillero por la futura avenida de
los muelles del Turia. De esta manera los refe-
ridos servicios podrán instalarse con toda la
amplitud necesaria, dando a sus edificaciones
un aspecto agradable y adecuado a su utiliza-
ción.

Otro aspecto social que ha preocupado cons-
tantemente a Unión Naval de Levante, S. A., y
que es un complemento obligado de las mejoras
y ampliaciones que se prevén para su Factoría,
es 'el de la formación profesional de su perso-
nal. Cada día resulta más difícil encontrar ope-
rarios especializados en los distintos oficios que
exige una Factoría de construcción naval, así
como conseguir que éstos tengan la base téc-
nica suficiente para poder aspirar a su perfec-
cionamiento y a su elevación a categorías supe-

INGENIERIA NAVAL

riores. Para resolver este problema, de una ma-
nera completa y satisfactoria, no se ve otra so-
lución que disponr de una Escuela de aprendi-
ces instalada según los conceptos más modernos
y en la que se atienda al mismo tiempo que a la
formación profesional de los futuros operarios
de la Factoría, a su formación moral, inculcán-
doles . una disciplina e instrucción premilitar y
una educación política de acuerdo con las nor-
mas del nuevo Estado.

Las mismas razones indicadas anteriormente,
aconsejan que la Escuela de aprendices esté
situada fuera del recinto de la Factoría, razón
por la cual se ha optado por Ja solución de pro-
yectar en un espacio próximb al astillero, pero
independiente de él, un grupo de edificios armó-
nicamente dispuestos donde se instalen los eco-
nomatos, comedores de operarios y Escuela de
aprendices, incluyendo también 'en estas edifica-
ciones un gimnasio, una piscina y un frontón
que permitan, tanto al personal de la Facto-
ría como al de la Escuela, la Práctica de los de-
portes.

Este proyecto ha sido realizado tomando como.
norma la amplitud y comodidad de los distintos
servicios dentro de la sencillez de construcción
y de unas líneas decorativas de carácter regio-
nal. La Escuela de aprendices está proyectada
para una capacidad de unos 160 alumnos, re-
partidos en tres cursos, y prevé aparte de las
aulas y oficinas , correspondientes, los talleres
de aprendizaje independientes de los de la Fac-
toría, y viviendas para el director y conserje de
la Escuela.

Los comedores de operarios están calculados
para una capacidad de unos 800 obreros, aun-
que con posibilidad de ampliación, y cuidando
especialmente los servicios de higiene y las co-
cinas, que quedan lindando con los almacenes
del economato. Se prevé también un comedor
independiente para los empleados.

Los locales del economato se han estudiado
con vistas al personal que ha de tener la Fac-
toría en pleno desarrollo, dotándolos de amplios
locales, tanto para el reparto de víveres como
para su 'almacenamiento.

El plano tercero representa el plano general
de la ampliación de los astilleros proyectada.
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Normas para la inspección de

Moto-res Diesel

Por ANDPES F. BA1CALA
INGENIERO NAVAL

La Inspección es, sin duda alguna, una de las
funciones más excelsas del ingeniero en gene-
ral y del ingeniero naval en particular. Al Ins-
pector se confía la importantísima misión de
juzgar de la bondad del material producido por
casas constructoras, en su mayor parte espe-
cialistas; por otra parte, la gran variedad de
productos manufacturados que se montan en
un buque, exigen del inspector una serie de co-
nocimientos casi encliclopédicos, que le obligan
a un continuo estudio para encontrarse al día,
no sólo en cuanto a aplicaciones del material se
refiere, sino también por lo que respecta a pro-
cedimientos de fabricación.

El Inspector debe, en justicia, ser un super-
ingeniero, que esté en condiciones de enseñar,
por decirlo así, el arte de construir a los inge-
nieros de las Fábricas y Astilleros que inspec-
ciona. Naturalmente, el Inspector como miem-
bro de una corporación repartida por todo clii-
toral y con medios de información oficiales, y
desde luego mucho más amplios que los que pue-
den tener los ingenieros de las factorías, debe
de estar en condiciones de seguir el desarrollo
de la técnica constructiva con más facilidades
que aquellos ingenieros, y, por lo tanto, debe po-
der guiarles, sobre todo en aquellas obras que
se salgan de lo corriente.

Esto ha ocurrido con las Sociedades Clasifica-
doras de barcos mercantes de fama mundial y
con la Inspección de los almirantazgos en gene-
ral.

La Inspección bien orientada, es la más eficaz
colaboración que puede tener el constructor de
buena voluntad técnica, siendo al mismo tic u-
po la mejor salvaguardia del interés del clien-
te, sobre todo en. aquellos casos en que los cons-

tractores no se cuiden demasiado de la bondad
de sus manufacturas. Pero la Inspección racio-
nal y verdaderamente eficaz, no se puede limi-
tar a interpretar ciegamente unas especificacio-
nes, en las cuales es imposible pzeveer todos los
casos ni sus circunstancias, de igual manera
que el juez o el magistrado, no se pueden limi-
tar a leer estrictamente el Código Penal en el
desarrollo de un juicio oral. Por otra parte,
como ya se ha dicho más arriba, el Inspector
debe ser especialista en cada una de las distin-
tas fabricaciones que inspeciona; pero como es
imposible reunir en un sólo hombre este gran
número de especialidades, se hace necesario, y
así ocurre en la mayor parte de las entidades
inspectoras mundiales, que el Inspector esté
asesorado por una organización central que, pe-
riódicameite, le vaya dando instrucciones y nor-
mas generales; y, recíprocamente, el Inspector
debe comunicar todos los casos observados por
él, que se salgan de lo corriente'y que puedan
servir de experiencia a los otros Inspectores.
En muchas Sociedades Clasificadoras y en mu-
chos almirantazgos, se celebran congresos y
reuniones periódicas de Inspectores, quienes en-
tre sí cambian impresiones técnicas y reciben
a su vez las nuevas normas especiales y par-
ticulares, independientes de las públicas, que,
como es sabido, eita y difunde la sociedad cla-
sificadora.

Estas instrucciones y estas normas, tienen
por objeto el muy principal de unificación de
criterios, cosa absolutamente necesaria a una
organización de inspección, y cuyas ventajas
son obvias.

Poco existe en España de reglamentación de
Inspección de casco y maquinaria en general,
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y menos aún de algunas maquinarias un poco
especiales, como sucede a los motores Diesel;
por eso, consideramos interesante exponer, en
lo que sigue, algunas normas generales que pue-
dan ser útiles a los Inspectores qiie tengan a
su cargo maquinaria Diesel, en la inteligencia

de que su aplicación en los casos prácticos,
siempre tendrá que ser dejada al buen cri-
terio del Inspector, con. el margen de elasticidad
que requieren las circunstancias ajenas a la
técnica pura, como son, por ejemplo: la de ur-
gencia, economía, etc.

Normas de criterio en la recepción y rechazo

de piezas de motores

A) RECEPCION DEL MATERIAL

Generalmente, las especificaciones de mate-
riales para piezas de motores, se limitan a exi-
gir unas características físicas, que para el
acero suelen ser, en todos los casos: la resis-
tencia a la tracción, el* alargamiento, el límite
elástico, y, en algunos casos especiales, la re-
siliencia, la estricción, la dureza y, últimamen-
te, la carga indefinida; y para el hierro fundi-
do, la resistencia a la tracción, la resistencia a
la flexión y la flecha.

En muchas ocasiones se exigen límites míni-
mos a estos valores, pero en otras, se requieren
límites superior e inferior, y estas limitaciones,
en muchos casos, están hechas sin atender más
que a las reglas de la Metalurgia (que por cier-
to, cambian de manera muy rápida con el des-
arrollo de la técnica), ya que el exceso de car-
ga de rotura en el acero, por ejemplo, lleva
casi siempre consigo un aumento de fragilidad.
Pero en pocas ocasiones se tiene en cuenta el
trabajo que la pieza a la cual se destina el ma-
terial en cuestión, ha de efectuar en el motor,
y esta base, a nuestro juicio, debe ser el funda-
mento que determine la cualidad físico-química
más importante que se debe exigir al material,
pudiendo el Inspector ser más tolerante en las
otras cualidades antagónicas que exija la es-
pecificación. Estas cualidades más importantes,
derivadas de su modo de trabajo, son en las
más importantes piezas de motores las que si-
guen:

Bloques.—E1 trabajo de esta pieza consiste,
principalmente, en transmitir el esfuerzo de los
gases a la placa de asiento. Este esfuerzo se
presenta en forma de golpe rítmico en cada uno
de los cilindros. Además, el bloque debe absor-

ber o transmitir la vibración longitudinal y
transversal de la máquina. Por otra parte, debe
servir de recipiente exterior al agua de circu-
lación y ser completamente estanco a ella. La
mayor parte de los fracasos conocidos en los
bloques, son debidos a las rajas que se produ-
cen con las vibraciones, y que van aumentando
con ellas, las cuales, por regla general, dan ori-
gen a las pérdidas del agua de circulación. La
cualidad pues más importante de los bloques,
debe ser la resistencia a las vibraciones y a
choques rítmicos, que puede resumirse en es-
tas tres condiciones:

1. Ausencia de poros y rechupes importan-
tes en las partes que transmiten los esfuerzos,
como son: bridas de unión, batientes, soportes
de la camisa y soportes de los espárragos que
sujetan la culata.

2.1 La mayor resiliencia posible.
3a Ausencia absoluta de tensiones inter-

nas.
En los bloques de hierro fundido, el Inspec-

tor deberá atender, más que nada, a la flecha
de las pruebas de flexión, o bien a una prueba
de impacto, parecida a la que se efectúa con el
material de proyectiles de hierro fundido. La
microestructura debe ser muy homogénea y lo
más perlítica posible, para lo cual se aconse-
ja la adición de cromo y de níquel. Los blo-
ques deberán ser cuidadosamente recocidos,
una vez separados de los machos de fundición
y antes de rebarbados, a una temperatura
no inferior a 600°, y después dejados enfriar
lentamente. La resistencia a la tracción y la
dureza, tienen menos importancia. En los blo-
ques no se deberán permitir poros en los sitios
peligrosos, ni la más pequeña grieta, ni aristas
vivas (sobre todo en las puertas de visita y en
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los ángulos extremos) donde se pueden acu-
mular tensiones internas y servir de cebo a
grietas.

En los bloquesde acero fundido, el recocido
debe ser aún mucho más cuidadoso, y la prin-
cipal característica del material es la resilien-
cia. La ausencia de concentraciones y líneas de
fuerzas, y los posibles cebos de grietas, es aún
más importante.

Placas de asiento.—El material de estas pie-
zas, tiene menos importancia que el de los blo-
ques. Gran número de casas constructoras no
exigen pruebas físicas para el material de las
placas. Su modo peculiar de trabajo, desde el
punto de vista metalúrgico, es igual al de los
bloques, transmitiendo los esfuerzos de los ga-
ses, a través de los soportes, a las chumaceras
del cigüeñal; por lo tanto, las características
de los materiales más importantes, son simila-
res a las de aquellas piezas, pero como deci-
mos, de mucha menos importancia.

Columnas.—Las columnas sustituyen, en mu-
chas patentes de motores, a los bloques de ci-
lindros y, por lo tanto, requieren un material
igual al de aquellas piezas.

Culatas—Las culatas tienen que resistir el
esfuerzos de los gases y la enorme temperatu-
ra de combustión; tienen que ser estancas a los
gases y al agua de circulación; en los motores
de cuatro tiemllos, tienen que resistir el golpe-
teo incesante de las válvulas, de aspiración y
descarga y la gran diferencia de temperatura
entre ambas regiones. Por último, el material
de las culatas tiene que resistir la corrosión
que tiende a producir el agua de circulación,
la cual, en la mayoría de los casos, es salada y
está muy caliente.

La principal enemiga de las culatas es la fa-
tiga térmica,. producida por la diferencia de
temperaturas entre las distintas regiones de la
pieza; así, en los motores de cuatro tiempos,
casi todas las culatas mueren por rasgaduras
producidas entre las válvulas de aspiración y
descarga, o bien, entre éstas y la pulverizado-
ra, cuando esta última válvula está situada en-
tre aquéllas dos. En los motores de dos tiem-
pos, las averías en las culatas no son tan fre-
cuentes y también se producen en la cámara de
combustión, junto' a la pulverizadora o junto
a la unión con la camisa.

En las culatas de hierro fundido, se presen-
ta muy a menudo el fenómeno siguiente, que

acaba con la inutilización de la pieza: Por de-
ficiencias en, la refrigeración o en el dibujo de
la culata, el material del cielo de la cámara de
combustión, pasa el primer punto critico y
vuelve luego (cuando desaparece la causa o
cuando la máquina se modera) a temperaturas
inferiores a aquél. Estos pasos por el punto
crítico, producen un desdoblamiento de la ce-
mentita libre que pudiera haber en' el hierro
fundido y aun en la cementita incorporada a
la perlita, siendo causa de grandes concentra-
ciones de grafito, las cuales, por la acción de
los gases, se van quemando poco a .poco. Así,
se produce una especie de erosión arborescen-
te, que 'acaba por agrietar las culatas. Natural-
mente, en las culatas de acero no se presentan
estos fenómenos.

De lo arriba expuesto, se deduce que las ca-
racterísticas mecánicas tienen poca importan-
cia en el material de culatas de hierro fundi-
do, dentro, naturalmente, de ciertos límites.
La mayor parte de las casas constructoras, no
exigen pruebas mecánicas para estas piezas.

En cambio, la micro-estructura, la compaci-
dad y la resistencia al calor y a los choques,
tienen la máxima importancia.

Las culatas deben ser, sin excepción, reco-
cidas por encima de 6501 y dejadas enfriar
muy lentamente. El Inspector debe reconocer
el cielo de la cámara de combustión después de
torrreado, para asegurarse de la compacidad
del material; si puede ser, estudiar al micros-
copio la estructura de una pieza aneja a la cu-
lata que haya sufrido el mismo tratamiento
térmico que aquélla, para asegurarse que no
existe cementita libre y que la estructura es
perlítica, preferiblemente granular, y, por úl-
timo, atender con escrupulosidad a la prueba
hidráulica. En las culatas de acero, la princi-
pal preacaución del Inspector debe ser la com-
probación de la ausencia de grietas..

Cilindros.—En algunas construcciones, susti-
tuyen a los bloques, y por esta razón, su ma-
terial deberá tener las características indica-
das para aquellas piezas.

Pistones—Cuando se, trata de motores de
tronco, de pistones enterizos, esta pieza tiene
que resistir los mismos agentes destructores
que las culatas y, al mismo tiempo, aguantar el
roce de la faldilla contra la camisa.

Las cualidades más importantes del material
serán, pues, las del material de cabezas, más
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arriba expuestas, y, además, la dureza, porque
sirve de índice a la resistencia al desgaste por
frotamiento. Esta dureza deberá ser tomada
por el Inspector en la misma pieza después del
clesbate y antes del esmerilado final y, precisa-
mente, cn la parte de la faldilla.

La parte superior de los pistones de dos pie-
zas, así como los pistones de motores de cru-
ceta, trabajan, por lo que al material se refie-
re, en análogas condiciones que las culatas, por
lo cual, el material habrá de reunir las mis-
mas condiciones que aquéllas, bien sean de
acero o hierro fundido.

Bidones de pistón y de cruceta.--Los bulones
de pistón deben transmitir el esfuerzo rítmico
(y en algunos casos alternativo) de la presión de
los gases y de la inercia de las masas en mo-
vimiento, todo ello a temperaturas elevadas.
El material deberá ser, pues, resistente a los
golpes, es decir, tener muchísima resiliencia, y
al mismo tiempo, aguantar los desgastes de la
fricción, es decir, tener en caliente muchísima
dureza superficial. Estas dos condiciones son
antagónicas para un acero ordinario. Por esto
se usa casi siempre para estas piezas acero de
cementación ordinario o al cromo-níquel. Poco
importan, pues, al Inspector las condiciones fí-
sicas del acero antes del tratamiento térmico,
bastándole saber que se trata de un acero ori-
ginario, exento completamente de grietas, com-
pletamente recocido y propio para cementación,
es decir, muy bajo en carbono; es muy reco-
mendable para motores de dos tiempos rápidos
el uso de acero cromo-níquel.

En cambio, es extraordinariamente - intere-
sante para el Inspector la comprobación de que
la cementación está bien hecha; la dureza en
la parte de roce no deberá ser inferior a 60 Ro-
ckwell; no deberá haber la menor señal de
grieta de temple, y la penetración de la cemen-
tación (medida en la misma pieza o sobre mues-
tra adjunta) deberá ser, por lo menos, a 0,6 a
1 mm.

En algunos motores en los cuales el bulón no
se puede esmerilar por su forma, se suele em-
plear acero al carbono o acero níquel, muy
duro. En este caso, la dureza y la resiliencia
son las principales características.

Bielas.—La biela de un motor trabaja siem-
pre a compresión; por lo tanto, la cualidad del
material más interesante, será aquella que la
defiende del fenómeno de pandeo, es decir, un

límite elástico elevado. Pero al mismo tiempo
esta pieza está sujeta a enormes vibraciones
(picado de bielas) y esfuerzos alternativos; por
esta razón, se precisa una gran resiliencia. Las
forjas no deberán tener la niás pequeña señal
de grieta.

Cojinetes y su metal blanco.—El metal blan-
co debe proporcionar un frotamiento lo más dul-
ce posible, es decir, producir y conservar una
película de aceite constante, con un coeficiente
de frotamiento bajo y una p r e s i ó n local
por cm. 2 (teniendo en cuenta las inevitables in-
exactitudes del ajuste), lo más constante y re-
ducida posible; para esto, pues, se precisa: Pri-
mero, ausencia total de poros, que cortan la pe-
lícula; segundo, una superficie exterior apre-
ciablemente dura, y tercero, un fondo muy blan-
co, adherente al cojinete, que permita el auto-
asiento ccn el rodaje.

La mejor micro-estructura de un metal blan-
co para motores, está compuesta de un magma
de estaño, casi puro, o de otro metal blando,
unos cristales cúbicos de una eutéctica, estaño-
antimonio, o aleacción parecida, de dureza me-
dia que sirvan de trabazón de los demás ele-
mentos y unos cristales aciculares muy duros
de otra eutéctica, cobre-estaño o níquel-plomo,
que impidan el desgaste del metal blanco y pro-
duzcan un pequeño coeficiente de fricción. Con
esta estructura y al cabo de un corto rodaje, la
capa superficial toma una dureza apreciable,
conservando blando el fondo del metal.

El metal blanco se agrieta y se desgasta cuan-
do contiene óxido o cuando la proporción de
plomo en patente corriente, es muy elevada..
El Inspector puede juzgar del mal estado de un
metal blanco que rellena un cojinete, pór el pol-
vo que se forma durante el torneado del mis-
mo. No se debe permitir rellenar poros de mu-
cha importancia en el metal blanco y siempre
con metal de la misma clase.

Cigüeñales. -Los cigüeñales deben transmi-
tir el par motor con todas sus vibraciones, y
sobre todo, resistir las vibraciones de torsión.

La primera condición, exige al material un
límite elástico lo mayor posible, y la segunda,
una resiliencia también lo más elevada posible.
La fatiga límite tiene también mucha -impor-
tancia, y modernamente, se toma como indica-
triz de la resistencia a las vibraciones de tor-
sión.

Aquellas dos condicionel antagónicas, han
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sido origen de los límites máximos y mínimos
a la carga de rotura, impuestos por algunas So-
ciedades de Clasificación. Este criterio anticua-
do, debe ser abandonado; no se debe recha-
zar un material por exceso de carga de rotura,
siempre y cuando su resiliencia sea aceptable.
Además, en el caso de cigüeñales armados en
caliente, el límite elástico es de una importan-
cia tal, que su defecto puede conducir al aflo-
jamiento de las guitarras y a la destrucción fi-
nal de la pieza.

Muchas acererías presentan verdadera resis-
tencia a las pruebas de 'resiliencia de los ci-
güeñales, sobre todo en probetas transversales,
y proponen siempre la sustitución de la prueba
de péndulo de Sharpy, por la de alargamiento,
por la de extricción o por la prueba de plegado.
En los casos corrientes no hay inconveniente en
acceder a esta sustitución, pero en los casos de
motores rápidos o muy ligeros, debe xigirse
la prueba de resiliencia.

La fatiga límite, que tanta importancia tie-
ne en el cigüeñal, no se puede medir por la de la
probeta, porque depende mucho de las discon-
tinuidades de forma .y del grado de termina-
ción de la pieza. Es, sin 'embargo, aconseja-
ble la prueba, pero sin carácter obligatorio.

En mucho casos de motores de modelos es-
peciales, sobre todo en los de aviación, ha sido
necesario acudir aJos aceros especiales, cromo-
níquel y hasta cromo-molibdeno, para hacer
compatible la resiliencia y el límite elástico.

No se puede permitir en el cigüeñal la me-
nor grieta o defecto de forja; las aristas vivas
o medias cañas de radio demasiado pequeño,
los agujeros de engrase con cantos vivos o muy
cerca de la superficie de las guitarras, la grose-
ra terminación y, en general, cuanto pueda ha-
cer disminuir el coeficiente de la fatiga límite.

Camisas de cilindros.—La camisa de cilindro
debe aguantar la presión de los gases, pero la
fatiga mecánica que ésta produce es pequeña.
En cambio, debe resistir la fatiga térmica, de
mucha mayor importancia, el momento de fle-
xión, que en algunos tipos se produce por di-
ferencia de situación de los apoyos de la cabe-
za sobre la camisa, y de ésta sobre el bloque, y
por último,, debe aguantar, principalmente, el
desgaste que tienden a producir los aros y el
rozamiento con el pistón en loá motores de
tronco.

Por esto, las conçliciones principales que ha

de poseer el material, han de ser: compacidad,
para evitar las pérdidas (muy frecuentes por
cierto) ; estructura perlitica, para resistir la fa-
tiga térmica; resistencia a la flexión y dureza.
La más importante de todas las características,
es esta última, que deberá ser medida por el
Inspector después de desbastada y antes del
esmerilado final, y precisamente, en la región
correspondiente a la posición superior de los
aros del pistón.

Aros del pistón.—El aro debe apretarse con-
tra la camisa, con un esfuerzo elástico suficien-
te y debe resistir el desgaste producido por el
frotamiento.

Para la primera condición, se precisa un ele-
vado coeficiente de elasticidad, que se consigue
con una estructura perlítica baja en carbono y
exenta de líneas de crucero; y para lasegunda
es necesario: Primero, que la micro-estructura
del aro sea muy diferente de la de la camisa,
para que haya el menor engrane molecular po-
sible; segundo, que el material tenga una du-
reza apreciable.

Por regla general, para la Inspección es su-
ficiente la medida de la dureza en algunos aros
terminados y la medida de la presión tangen-
cial en todos los aros. Esta presión es función
de la máxima de combustión, de la velocidad
del émbolo y del número de revoluciones. Cuan-
to mayor sea la presión de combustión, mayor
deberá ser la tensión tangencial del aro, y cuan-
to más veloz sea la máquina, menor podrá ser
la citada tensión, puesto que los gases de la cá-
mara de combustión disponen de menor tiempo
para poder pasar entre el aro y la camisa. La
tensión tangencial es causa de producción de
calor por rozamiento en la camisa; por esta ra-
zón, cuando la velocidad de pistón sea elevada,
la presión tangencial debe ser pequeña. El ren-
dimiento mecánico también decrece con la ten -
Sión tangencial en máquinas de elevada veloci-
dad media de pistón; por otra parte, la tempe-
ratura que adquieran las camisas y los pistones
por exceso de presión tangencial, puede llegar
a ser peligrosa. Un defecto de tensión tangen-
cial es, si cabe, aún más peligroso: los gases
pueden pasar entre el aro y la camisa y produ-
cir averías de consideración.

La tensión circunferencial debe estar marca-
da en los planos de construcción del aro y pue-
de ser medida por el método sencillo que se in-
dica en la figura 1.. El aro debe conservar su
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elasticidad aun después de cerrarse varias ve-
ces, presentando la misma anchura del corte.
En algunas ocasiones se suele recurrir al espo-
leteado del interior del aro para aumentar su

Fig. 1.

elasticidad, pero esta práctica no debe ser con-
sentida por el Inspector; el material debe te-
ner la suficiente elasticidad sin necesidad del
espoleteado.

—Otras pruebas muy importantes debe ejecu-
tar el Inspector, para recibir los aros, es la
comprobación del torneado exterior a las me-
didas de las camisas y la medida micrométrica
de los aros. Para esta primera operación debe
meterse el aro en una camisa y proceder a la
observación de los rayos de luz conforme indi-
ca la figura 2.", tapando previamente el hueco
interior del aro con un cartón o papel fuerte.
Esta comprobación y la de la tensión tangencial
deberá hacerla el Inspector con todos los aros.

Camo'n3s. - El camón impulsa a los roletes,
chocando con ellos; por lo tanto, las condicio-
nes que ha de tener el material de un camón
son: resistencia al choque y resistencia al des-
gaste, o sea dureza.

En las máquinas muy grandes de cuatro
tiempos o en algunas de dos tiempos especia-
les, los camones principales suelen ser de hie-
rro fundido, y, en este caso, el material deberá
ser de estructura perlítica muy bajo en carbo-
no y con una dureza no inferior a 180 Brineil.
Pero en la mayor parte de los motores se cons-
truyen los camones de acero cementado.

Por esto, y por las mismas razones que se
exponen más arriba, al tratar de los bulones de
pistón, el Inspector puede limitarse a observar
las posibles grietas y comprobar la dureza de
la cara activa de los camones, que debe estar
comprendida entre 55 y 58 Rockwell.

Embolos y casquillos de la bomba de orn-
bustible. - Sobre todo en caso de motores de
inyección directa, tienen que resistir y ser es-
tancos a presiones altísimas hasta de 500 ki-
logramos/centímetro cuadrado. La condición
principal que han de tener los materiales de
ambas piezas ha de ser la resistencia al desgas-
te; es decir, la dureza.

Los émbolos se suelen fabricar de acero muy
bueno de cementar o bien de acero nitrurado, y
los casquillos son casi siempre de acero fundi-
do de grano muy apretado. La dureza del émbo-
lo, después de templar y esmerilar, no debe ser
inferior a 59 Rockwell; el casquillo no requiere
más que una inspección ocular para asegurarse
de que el grano es muy apretado y de que no
hay dendritas de fundición ni rechupes. En
cambio, el Inspector tendrá especial cuidado en
comprobar el perfecto ajuste entre ambas pie-
zas, que debe ser suficiente para impedir la fuga
del combustible, pero no excesivo para produ-
cir el agarrotamiento del émbolo. Para ello, se
acostumbra vulgarmente a probar el émbolo so-
bre la mano, y en algunos talleres donde se dis-
pone de banco de pruebas apropiado, se mide la
cantidad de combustible que pierde a la presión

MM4EQA DE COMPROBAR ELTDIEADo DE LOS AROS
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BOMILLfr,

Fig. 2.

de régimen durante un tiempo determinado.
Esta pérdida depende muchísimo del tipo de
bomba, y sólo como orientación se puede decir
que para un émbolo de 20 mm. bien ajustado
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puede ser del orden de cinco centímetros cúbi-
cos hora.

Aguja y toberas de pulverización.—Las tobe-
ras de pulverización de aguja se fabrican, sin
excepción, de acero níquel o cromo-níquel de
autotemple, con una proporción de carbono y
de metales aleados igual, aproximadamente, al
5 por 100. Las agujas se fabrican, también sin
excçpción, de acero rápido al tungsteno o al cro-
mo-tungsteno, convenientemente templado.

La única cualidad que deben tener los mate-
riales de ambas piezas es la de dejarse traba-
jar en estado recocido y tener una dureza muy
alta y poca fragilidad después de templados. La
dureza en la aguja no debe ser inferior a 60
Rockwell, y en las toberas, inferior a 58.

Es importante que el Inspector vea funcio-
nar la aguja y la tobera en el banco de prue-
bas y que compruebe la limpieza de los chorros
y el ruido especial que vulgarmente se llama en
los talleres el "estornudo".

Ruedas de transmisión. - Las ruedas de
transmisión, como todos los engranajes impor-
tantes de los motores, deben resistir a los cho-
ques y al desgaste; por lo tanto, las condicio-
nes principales del material serán la resiliéncia
y la dureza. Se suelen fabricar por eso de ace-
ro forjado de muy buena calidad o bien de acero
níquel; la carga de rotura se toma en estos
materiales como indicatriz de la dureza. El lí-
mite elástico tiene también importancia, por-
que limita la carga unitaria de los dientes.

Es muy importante que no exista la más pe-
queña grieta, sobre todo en la región de los
campos dentados.

B) ESPESORES FUNDAMENTALES
Y ACCESORIOS

En todo plano de construcción de una pieza
de motores existen cuatro clases de medidas de
diferente procedencia e importancia: La prime-
ra abarca aquellas dimensiones que son resul-
tado del cálculo térmico de la máquina; por
ejemplo, las dimensiones de las válvulas, de las
lumbreras, de las culatas, etc.; la segunda
comprende las que son resultado de los cálculos
de resistencia de las máquinas; por ejemplo,
los espesores de los batientes en los bloques de
cilindro, los espesores de la camisa, fondos de

pistón y similares; en la tercera están compren-
didas las medidas de relación, o sean aquellas
que se necesitan para dimensionar alojamien-
tos o uniones de otras piezas, como son, por
ejemplo, los diámetros de los cilindros en los
bloques y las medidas de los alojamientos de los
cojinetes de las bancadas y similares, y, por úl-
timo, en la cuarta se comprenden aquellas me-
didas de forma que suelen ser determinadas a
ojo por el delineante encargado del desarrollo
del plano.

En la primera clase de medidas el Inspector
podrá tener la flexibilidad que estime conve-
niente, puesto que los cálculos térmicos no son
más que aproximados y las diferencias de dé-
cimas de milímetros apenas influyen en el mo-
tor. Hay algunas medidas térmicas, sin embar-
go, que son muy exactas y en las que el Inspec-
tor deberá ser exigente; éstas son las siguien-
tes: diámetro de las toberas de pulverización,
dimensiones de los camones de las bombas, di-
mensiones de los camones y calaje del mismo
en los distribuidores de aire de arranque, sobre
todo en los motores marinos de cuatro tiempos
y seis cilindros o de dos tiempos y cuatro ci-
lindros, y, en general, todas las medidas corres-
pondientes a la regulación de la inyección de
combustible.

Respecto a la segunda clase de medidas, el
Inspector deberá ser ya más exigente: podrá
despreciar décimas de milímetro y tal vez un
milímetro, pero no mucho más. Las dimensio-
nes más importantes que deberá comprobar se
expresan en la siguiente lista:

BZoques.—Espesores de los batientes, paredes la-
terales, bridas de unión a la placa, espesores
próximos a las puertas de visita, espesores de
los cuatro ángulos de contorno, espesores del
alojamiento de la brida de la camisa después
de maquinado.

Columnas—Espesores de los batientes, espesores
de las bridas de unión a las placas y a los ci-
lindros.

Placas de asiento.---Espesores de las bridas de
unión a los bloques, de los soportes transver-
sales y de los alojamientos de los cojinetes.

Culatas—Espesores del cielo de la cáiriara de
combustión, de la brida de unión y (muy im-
portante), de las paredes entre las válvulas de
los motores de cuatro tiempos (si pueden me-
dirse en la pieza y si no en el molde antes de
colar).

Camisas.—Espcsores de las bridas de anclaje.
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Pistoaes.—Espesores del fondo, espesores de los
alojamientos de bulón en los del tipo "tronco"
y de los nervios de refuerzo.

Bielas.—Espesores de los soportes de pie sobre
todo en motores de cruceta, espesores de los
alojamientos de cojinetes (le cabeza y perfil del
cuerpo. La biela suele dibujarse con bastante
amplitud; por lo tanto, el Inspector podrá ser
tolerante en esta pieza.

Cigiiøiiales.—Diámetros de las muñequillas y de los
luchaderos, espesores de las guitarras, archura
de las guitarras. En los cigüeñales armados en
caliente es importantísimo medir los aprietes
antes de calar las piezas. También es muy im-
portante examinar los taladros de lubrificación
a fin de que no presenten partes débiles y. que
estén bien redondéados los cantos extremos.
Igualmente todas las aristas vivas y medias
cañas, y, en general, aquellas partes que pue-
den presentar concentraciones de esfuerzos,
deben ser cuidadosamente examinadas. No de-
be o1vi1ar el Inspector que

-
l cigüeñal ha de

resistir enormes esfuerzos debidos a las vibra-
ciones. También es buena práctica exaininar
las fatigas del cigüeñal durante el torneado de
los luchaderos y el ajuste de los tacos, que es
práctica corriente colocar. Más adelante se di-
rá la manera de medir las fatigas del cigüeñal.

Ruedas de transmisón.--Espesores del cubo, sobre
todo en las cercanías del chavetero.

En la tercera clase de medidas es donde el
Inspector deberá ser más exigente, siendo acon-
sejables las siguientes normas de criterio:

1.1 Cuando se trata de medidas de piezas
importantes que correspondan a partes de alo-
jamientos de otras piezas de ajuste (como, por
ejenplo, los alojamientos de los cojinetes de
bancada), de las cuales se suministren respe-
tos, el Inspector será extraordinariamente exi-
gente respecto a la rectitud del maquinado, que
deberá comprobar por sí mismo, y,. en caso de
encontrar alguna deficiencia, deberá, por lo me-
nos, exigir la entrega de una pieza para respe-
to especial, a la medida equivocada.

2.1 Es muy buena práctica probar el ajuste
de las piezas de respeto en su sitio y luego des-
montarlas. En algunas Marinas se exige que los
motores hagan la mitad de su rodaje en el ban-
co de pruebas con las piezas que se sumnistran
como respeto.

3 Cuando se trate de medidas de relación
entre piezas de las cuales una, por lo menos, se
haya de renovar forzosamente, el Inspector de-
beará exigir la medida de plano; por ejemplo,

en el caso de pistones y camisas o de pistones
y aros.

4. a Cuando se trate de piezas de ajuste muy
precisas, en las cuales sea imposible la inter-
cambiabilidad, se deberán exigir los respetos
por parejas o bien una pieza con creces para
poder ser ajustadas por el personal de a bordo.
El Inspector, en todo caso, comprobará el ajus-
te; por ejemplo, por parejas se deberán entre-
gar los émbolos de bombas de combustible con
sus casquillos y las toberas de pulverización
con sus agujas, y caso de no poderse conseguir
la intercambiabilidad, los bulones de pistón y
cruceta.

5.a En el caso de que la medida importante
sea la holgura entre dos piezas de recambio no
muy corrientes, el Inspector podrá aceptar al-
gún error en las medidas, siempre que la hol-
gura sea correcta. Ejemplo: holgura entre mu-
ñequillas de cigüeñal y sus cojinetes de biela co-
rrespondientes.

6. z, En el caso de fabricaciones en serie, en
las que se empleen plantillas conductoras, el
Inspector podrá no comprobar más que una de
las piezas o bien la plantilla.

Las medidas de relación principales en las
más importantes piezas de motores son las si-
guientes:

Bloques.—Distancia entre cilindros, sobre todo
entre los dos extremos; alojamiento de las bri-
das de las camisas, alojamiento de las cami-
sas, sobre todo en las partes en que van las
gomas o cobres de obturación; distancia entre
los centros de los ejes de cigüeñales y' de ca-
mones, taladrado de espárragos de las culatas
y taladrado de la brida de unión a la placa
de asiento.

Placas de asieñto.—Distancia entre centros de
cilindros, sobre todo entre los dos extremos (es
importante esta medida en placas y en los blo-
ques por las dificultades de contracción en la
fundición de estas piezas tan complicadas);
alojamiento de los cojinetes, taladrado de las
bridas de unión a los bloques.

Culatas.—Taladrado de los espárragos; diámetro
de las pestañas de unión a la camisa, aloja-
miento de las cajas de válvulas.

Camisas de cilindr.os.—Diá.metros interiores. El
Inspector no permitirá, de ninguna manera,
una tolerancia "en menos" mayor que la del
plano; partes de alojamiento en el bloque, so-
bre todo en donde van las gomas o cobres de
obturación; alojamiento de la pestaña de la cu-
lata.
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Pistone.—Diámetros exteriores; altura de las ra-
nuras de los aros, alojamiento de los bulones.

Cigüeñales—Longitud entre centros de cilindros;
diámetros de las muñequillas y de luchaderos.

Cojinetes en gener(¿l—Diámetros exteriores e in-
teriores.

C) CORRECCION DE DEFECTOS

DE FUNDICION

Pese a los métodos modernos de moldeo y al
perfeccionamiento de la técnica de la metalur-
gia, la fundición de piezas de motores Diesel
muy complicadas, en la mayoría de los casos es
sumamente difícil, y, por lo tanto, está expues-
ta a deficiencias, tales como poros, rechupes,
esponjosidades, grietas, falta de llenado de los
moldes y otras.

El Inspector debe tener esto en cuenta para
no rechazar a ciegas una pieza difícil y costo-
sa por un defecto que no tenga importancia.
Como el Inspector es Ingeniero, debe ponerse
siempre en el caso de su compañero que tenga
a cargo la Fundición y recapacitar sobre lo que
pensaría, caso de que le fuera rechazada una
pieza por un pequeño defecto, sin indicarle, por
otra parte, el remedio metalúrgico para impe-
dir la repetición en el futuro. El rechazo de pie-
zas, sobre todo importantes, no solamente pro-
duce un resultado económico desastroso a la
factoría, sino que, además, encarece el total de
la fabricación y aleja el plazo de la entrega con
detrimento del mismo cliente.

Pero desde otro punto de vista antagónico, el
Inspector debe saber que muchas de las averías
que se producen en los motores durante su ser-
vicio, son debidas a defectos de fundición, y
que, por lo tanto, en casos graves tiene que ser
intransigente. En' este compromiso, el Inspec-
tor puede orientarse por las siguientes normas:

1.' Cuando el defecto de fundición sea lo-
cal (un poro de gas, por ejemplo) y esté colo-
cado en un sitio que no tenga que transmitir
esfuerzos ni sufrir rozamientos, es preferible
dejarlo conforme está; si es en la parte exte-
rior de la máquina, se puede enmasillar con
manganesita u otro producto por cuestión de
estética, y si es en el interior, dejarlo como es-
tá, rematando las aristas vivas. Es buena nor-

ma que el Inspector ponga su sello al lado del
poro.

2 .a Cuando el defecto esté colocado en un
lugar que haya de aguantar la presión hidráu-
lica, debe corregirse, y si es muy grande, y, so-
bre todo general, no hay más remedio que re-
chazar la pieza.

1 Cuando el defecto esté situado en un lu-
gar que transmita esfuerzos, el defecto debe
corregirse, si es posible, como más adelante se
explica.

a) Empleo de la soldadura.—En piezas de
hierro fundido debe proscribirse en absoluto la
soldadura eléctrica, aun empleando procedi-
mientos especiales, como engatillado, electro-
dos más o menos recomendados, etc. No recor-
damos haber visto un solo caso de éxito en mo-
tores marinos; en cambio, tenemos la triste ex-
periencia de Muchos fracasos cor sus disgustos
subsiguientes. La soldadura autógena se ha
empleado algunas veces para remediar defectos
de fundición en piezas de hierro fundido, y aun-
que en algunos se ha obtenido éxito en peque-
ños motores, en la mayoría de los casos ha fra-
casado, y por esta razón no es aconsejable per-
mitirla en construcción naval. De todas mane-
ras exige una serie de cuidados considerables
la fabricación o el uso de un horno especial pa-
ra calentar y unos operarios habilísimos.

Los defectos locales en el hierro fundido se
reparan con seguridad suficiente por medio de la
calda de fundición o refundido, siempre y cuan-
do esta operación sea posible, es decir, que la
parte a reparar se encuentre accesible al charro
de metal fundido. Hay que tomar, sin embargo,
las siguientes precauciones para que la opera-
ción tenga buen éxito: Debe calentarse la pie-
za en horno de fortuna fabricado especialmen-
te antes de dar la caMa, y después debe proce-
derse a un recocido del total de la pieza en hor-
no especial de 6000 por lo menos, dejan.do en-
friar durante veinticuatro horas. Es sumamen-
te importante que se haya descarnado toda la
parte dañada, y si se trata de una grieta, ha-
ber llegado hasta su terminación.

Huelga decir que con este procedimiento hay
que maquinar nuevamente la pieza, porque, in-
dudablemente, se deforma.

Cuando se trate de piezas de acero fundido
puede y debe emplearse preferiblemente la sol-
dadura eléctrica hecha con electrodos del ma-
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terial parecido al de la pieza que se trate de re-
parar, para evitar la corrosión galvánica; de-
be, sin embargo, procederse a un recocido ul-
terior a la soldadura y tomarse especial pre-
caución en el descarnado del defecto, a fin de
evitar los cebos de posteriores grietas.

En el caso de piezas de bronce o metales no
ferrosos, la soldadura autógena puede emplear-
se siempre que se haga con discreción y por
operarios hábiles.

b) Empleo de otros medios. - Cuando se
trate de partes que no han de resistir a la trac-
ción directamente y de defectos muy locales en
fuertes espesores de material, puede prescri-
birse el uso de tapones o espiches; la rosca de-
berá ser muy fina, y, en algunas ocasiones, có-
nica. Muchas veces se suele también poner go-
ma laca o cualquier otra sustancia parecida
entre los hilos de rosca; también se suele re-
tacar un poco por el exterior. El material del
tapón deberá ser igual que el de la pieza. El
uso de tapones o de espiches deberá ser res-
tringido a casos muy francos.

Cuando se trate de una región porosa, de
forma cilíndrica, no muy importante y con es-
pesor ampliamente calculado, se puede prescri-
bir el uso de un casquillo o camisa postiza con
las condiciones siguientes: El material de la
pieza tendrá que ser químicamente bueno, y so-
lamente deberse el defecto a rechupes o den-
dritas de solidificación; la camisa deberá en-
trar a presión o bien a rosca muy fina, y se de-
berá terminar de maquinar una vez montada;
el espesor de la camisa será proporcionado a
su diámetro; el material de la camisa será el
mismo que el de la pieza.

c) Casos en qi(e no se debe tocar el defec-
to de fundición.—Como hemos dicho más arri-
ba, hay ocasiones en que se debe dejar el de-
fecto de fundición, no sólo en casos de poca im-
portancia, sino también en aquellos importan-
tes, en los cuales el trabajo de la pieza no que-
de perjudicado por el defecto de fundición; es-
tos casos son principalmente:

Camisas de cilindros en las partes no impor-
tantes.

Pistones.
Culatas en la parte del cielo de la cámara de

combustión.
Cilindros de bomba de barrido en la parte de

trabajo.

D) CORRECION DE DEFECTOS EN LAS

PIEZAS FORJADAS

Los defectos más frecuentes que suelen pre-
sentarse en las piezas de forja de los motores
Diesel son lo siguientes: "ghost-linies" y grie-
tas, pliegues, segregaciones de azufre y oxida-
ción intercristalina, que se suele llamar "hierro
quemado". De todas ellas, las más frecuentes y
las que deben preocupar más Al Inspector son
las grietas y las segregaciones de azufre.

En ninguna pieza, por insignificante que sea,
deberá permitir el Inspector la más pequeña
grieta; deberá tener en cuenta que, merced a
las vibraciones que, indefectiblemente, habrá
que sufrir durante el trabajo, las grietas ser-
virán, por decirlo así, de cebo para el desarro-
llo de una rajadura importante, con la consi-
guiente avería que, en la mayor parte de los
casos, es muy grave. Por lo tanto, el Inspec-
tor, ante la presencia de una grieta, no tiene
más que dos caminos a seguir: rechazar la pie-
za o bien ordenar la reparación. Ante todo, de-
be distinguir lo que es grieta propiamente di-
cha de la "ghost-linie". Esta última es una ra-
ya blanquecina, con aspecto de grieta, próvi-
nente de la acumulación de ferrita libre en una
zona, que luego se ha estirado con el trabajo de
forja. Algunas veces va acompañada de peque-
ñísimos pontos. Para distinguirla de las grie-
tas, deberá atacarse la pieza con una solución
de ácido nítrico, e inmediatamente ser observa-
da con una lupa. Un medio muy práctico de juz-
gar si la mancha es grieta o "ghost-linie" sola-
mente, -es la observación de la virutá durante
el maquinado; si se corta al pasar por la parte
en cuestión, es casi segura la existencia de
grietas. Generalmente la grieta va acompaña-
da de una acumulación de azufre; por eso, ob-
teniendo una impresión BAUMANN se podrá
distinguir también. Como es sabido, la impre-
sión BAUMANN se obtiene limpiando muy
bien la superficie y colocando sobre ella un pa-
pel fotográfico previamente impregnado y hú-
medo en una solución de ácido sulfúrico.

La "ghost-linie" no es peligrosa, aunque pue-
de ser indicadora de que, en algunos otros lu-
gares de la pieza, haya acumulaciones de azu-
fre, que lleguen a constituir un peligro.

Cuando se presenten acumulaciones grandes
de azufre con impresiones BAUMANN muy
sucias, y, sobre todo, con puntos muy concen-
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trados, el Inspector deberá tener mucho cuida-
do con la pieza, y si ésta es importante y tiene
la más ligera grieta o señales de ella,, deberá
rechazarla. La fotografía número 1 enseña una
impresión BAUMANN de un gran cigüeñal de
acero, obtenido al horno eléctrico, que se consi-
dera inmejorable; la número 2 indica otra im-
presión BAUMANN de otro cigteflal franca-
mente rechazable.

Ante la presencia de una grieta declarada, el
Inspector deberá tener suficiente discreción pa-

E:
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3.1 Como en modo alguno ha de dejarse una
grieta sin corregir, y lo primero que hay que ha-
cer para esto es descarnar la pieza hasta en-
contrar la parte sana, antes de decidir el recha-
zo, el Inspector podrá juzgar de la importancia
del defecto mandando desde luego descarnar.

4.° El Inspector no deberá dejarse impresio-
nar por las pruebas mecánicas del material para
el rechazo, la aceptación o el remedio de la grie-
ta. Como estos defectos son debidos a segrega-
ciones o a deficiencias locales, la barreta de
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Fotografía núm. 1.

ra optar por uno de los dos caminos anterior-
mente dichos, sirviéndole de norma los siguien-
tes principios:

1.0 Cuando las impresiones BAU1'IANN no
son buenas, la presencia de una grieta con acu-
mulación de azüfre, vista por el Inspector, es
indicación probable de la existencia de otras
grietas que no hayan sido descubiertas; por
esta razón, si se trata de piezas muy importan-
tes, como cigüeñales, por ejemplo, y se tiene la
seguridad de que no puede limpiar absolutamen-
te la grieta por el maquinado, la pieza debe ser
rechazada.

2. 0 Por el contrario, si las impresiones
BAUMANN son buenas o se trata de una grie-
ta de pliegue de forja o de un defecto segura-
mente aislado en piezas de no capital impor-
tancia, el Inspector podrá permitir la repara-
ción.
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prueba ha podido dar excelentes resultados y la
pieza ser inservible, y al contrario.

5. 0 Cuando sacrificando un poco de las me-
didas del plano (naturalmente sin comprometer
la resistencia mecánica) se puede conseguir que
limpie la grieta, el Inspector debe optar por esta
solución, que es más correcta.

6. 0 Los lugares más peligrosos para las grie-
tas, son lbs cambios de forma y dirección de las
piezas, por ejemplo: unión de, los brazos a las
muñequillas y a los luchaderos de los cigüeña-
les; unión de la cabeza y del pie en las barras
de conexión; en general, todas las bridas de
unión, sobre todo cerca de los taladros, de los
tornillos y los campos roscados, si se intere-
sa el fondo de la rosca.

7.° Si se trata de cigüeñales y la grieta no
limpia, la pieza debe ser rechazada. La soldadu-
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ra eléctrica ha producido serias averías en nu-
merosos casos.

La reparación de las krietas en piezas forja-
das, se debe hacer casi exclusivamente con sol-
dadura eléctrica, empleando unos electrodos de
material lo más parecido posible al de la pieza.
Antes de soldar, es necesario descarnar por com-
pleto, hasta llegar al final de la grieta con tcda
la seguridad, pues cualquier porción de grieta
que se deje, puede servir de cebo para la forma-
ción de otra nueva, especialmente en la superfi-

ejemplo, la unión de los contrapesos en los ci-
güeñales.

E) NORMAS DE CRITERIO E LAS
PRUEBAS HIDRAULICAS

Lo mismo que se ha dicho respecto a la acep-
tación o rechazo de piezas por defectos de fun-
dición, debe repetirse cuando se trate de pruebas

Fotografía núm. 2.

cje de las piezas, que es donde las fatigas son
mayores.

Es buena práctica dar un recocido después de
la soldadura, pero en este caso hay que asegu-
rarse por medio de una barreta, o por lo menos,
por medio de impresiones de dureza, que el ma-
terial no ha cambiado en sus características ne-
cesarias.

Cuando se trate de defectos de medidas que
hagan que las piezas no limpien, es siempre pre-
ferible sacrificar la estética y aun una parte pru-
dencial de la resistencia a recargar con soldadu-
ra. Pero si aquélla quedase notablemente dismi-
nuída, se puede en casos francos permitir el re-
cargado, teniendo en cuenta que esta operación
es menos delicada que el arreglo de una grieta.
El recargado debe hacerse siempre en partes que
no son esencialmente de trabajo, como son, por

hidráulicas. Por una pequeña pérdida al exte-
ricr en una pieza de poca importancia, no debe
rechazarse ésta; en cambio es necesario que el
Inspector se fije en las piezas principales, como
más adelante se indica.

Las pérdidas en la prueba hidráulica, pue-
den ser corregidas por diversos procedimien-
tos; así pues, el Inspector deberá primero de-
cidir entre el rechazo y la aceptación de un re-
medio, y, luego, proceder a la elección del mé-
todo de corrección de las perdidas. Para la pri-
mera fase, pueden ser de aplicación las siguien-
tes normas:

1 ,a El Inspector deberá exigir que no se re-
pare ninguna pieza durante la prueba hidráu-
lica sin que haya sido previamente vista por
él cuando perdía. No debe ser una norma ge-
neral en el Taller empezar a corregir las pérdi-
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dw de la prueba hidráulica sin haber hecho an-
tes un estudio del caso particular.

2." Cuando las pérdidas son generales por
toda la pieza, sobre todo tratándose de bron-
ces, la pieza debe ser rechazada. Esta pérdida
general es indicación de una segregación del
elemento endurecedor del bronce, bien sea el
estaño en el bronce de cañón, bien sea el silicio
en esta clase de aleación; este defecto no sue-
le tener remedio más que por interposición de
sales como los silicatos; pero esta práctica debe
ser proscripta, según se dirá más adelante,
para piezas de motores Diesel. En el caso de
hierro fundido no se suele presentar el defec-
to de pérdida general, sino más bieij una suma
de defectos parciales, prácticamente debido a
la mala colocación de los enfriadores y maza-
rotas, o bien, por defectos en el dibujo de la
pieza, con cambios bruscos de espesores. En
ambos casos, si la pérdida es franca, no suele
tener remedio, pero si las pérdidas son muy pe-
queñas y se trata de circuitos de agua, pueden
estancarse por oxidación natural o provocada
y dejar la pieza útil.

3.0 Una de las circunstancias que más de-
ben influir en el Inspector al permitir el arre-
glo o rechazar la pieza, es el servicio de ésta y
la importancia que en la práctica pueden tener
las pérdidas. Por ejemplo: en un cilindro de
cambio de marcha, que solamente recibe pre-
sión. en el momento de la maniobra, y al que
llega un volumen muy grande de aire en compa-
ración con el pequeño que pueda representar
cualquier fuga al exterior, una pérdida peque-
ña y local no tiene importancia; en cambio, si
se trata de un bloque de cilindros y de un de-
fecto igual al interior del mismo, la pérdida
puede producir sal en el aceite de lubrificación
y ser origen de unas averías de importancia.
Más adelante se detallarán las partes de ma-
yor importancia respecto a las pruebas hidráu-
licas en las principales piezas.

4. 11 La pérdida de presión hidráulica puede
ser indicatriz de debilidad en el material. En el
bronce, la segregación disminuye extraórdina-
riamente la carga de rotura y el límite elásti-
co, y en el hierro fundido, el rechupe que pro-
duce la porosidad, y por lo tanto la pérdida,
también disminuye la resistencia local; por
esto, cuando el defecto se presenta en el hie-
rro fundido en un sitio que ha de sufrir mu-
cha fatiga, o se trate en bronce de una pérdi-

da general en piezas que tengan poco coeficien-
te de seguridad, el Inspector deberá ser severo.

5.a Pero la circunstancia que más debe de
influir en el ánimo del Inspector para rechazar
las piezas o admitir la compostura, es la posi-
bilidad de que ésta resulte eficaz. Cuando los
lugares de pérdida son muy recónditos y la
pérdida es franca, es verdaderamente difícil
estancar la pieza, y en estos casos (y si no hay
otras circunstancias que obligan al rechazo in-
mediato), el Inspector puede ir dejando apli-
car remedios, haciendo las pruebas hidráuli-
cas, hasta convencerse de que la pieza está com-
pletamente estanca o que es conveniente el re-
chazo definitivo.

a) Empleo del retacado. i—Esta forma de
estancar las piezas en la prueba hidráulica, es
la más corriente de todas y, si no se abusa de
ella, es inocua. Deben tenerse, sin embargo, las
siguientes precauciones:

No se deben retacar las superficies que se han de
maquinar antes o después de aquella opera-
ción.

No debe abusarm del retacado hasta el punto de
que se formen oquedades en las superficies
afectadas.

El recatado por, medio de chazos curvados es
muy poco efectivo.

Es conveniente, a ser posible, retacar las piezas
por ambas caras, interna y externa,

Cuando la pérdida es muy franca es inútil in-
tentar el retacado.

h) Empleo de tapones y espiches.—Debe te-
nerse en cuenta lo que se expone más arriba al
tratar de los remedios de fundición. El tapón
no debe permitirse en partes que tengan que
trabajar a esfuerzos de tracción o alternativos.
El roscado de los tapones debe ser muy fino y
debe de estar bien hecho.

c) Empleo de la oxidación natural y de la
oxidación provocada.—La oxidación natural la
produce la misma agua de la prueba hidráuli-
ca, mientras que la oxidación provocada nece-
sita de medios químicos oxidantes, como son:
el permanganato potásico, el borato sódico y
una serie de productos comerciales de uso co-
rriente en los talleres.

Cuando una pieza puede estancarse por la
oxidación natural, es seguro que el defecto no
fué importante, y, por lo tanto, puede permitir-
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se este remedio. Desde otro punto de vista en
el servicio, la pieza habría automáticamente de
estancarse. Por otra parte, le es imposible al
Inspector impedir un estancamiento por, oxida-
ción natural.

La oxidación provocada, tampoco puede re-
mediar defectos de mucha importancia, pero
puede ser peligrosa, debido a que al trabajar en
caliente la pieza, puede dilatarse y ya no ser
estanca. Además, no cabe dud; que una oxida-
ción muy enérgica por la corrosión de las pa-
redes, es el principio de destrucción del mate-
rial. La oxidación provocada deberá, pues, ser
permitida solamente con discreción.

d) Empleo de interposición de sals.—Con-
siste este método en disolver en el agua de la
prueba sales que se introducen dentro de los
poros a presión; y que luego al secarse la pie-
za, cristalizan de nuevo entre las grietas, ou-
pando así los espacios por donde se escapa-
ba el agua. Las sales más empleadas son los
silicatos, cuya principal ventaja parece ser la
dificultad que algunos aseguran que presentan
a volver a disolverse una vez cristalizados. Se
forma al disolverlos un líquido viscoso, por lo
que la presión necesaria para introducirlo en
las dendritas, es bastante grande.

Este procedimiento puede dar bastante bue-
nos resultados en las piezas que tengan que
trabajar en frío, pero es muy peligroso para
piezas que tengan que trabajar en caliente;
además, presenta el peligro de reclisolución de
las sales interpuestas, en cuyo caso, la pieza
vuelve a perder.

Debe ser permitido por el Inspector con mu-
cha discreción y, desde luego, solamente para
piezas que trabajen en frío y no pertenezcan
al motor propiamente dicho.

e) Cuidados especiales del Inspector en la
prueba hidráulica de cada una de las principa-
les pieza.ss

Bloques de cilindros.—Deben probarse con
las camisas montadas y completamente termi-
nadas. Se puede probar cilindro a cilindro, o
bien todo el bloque de una vez. El mayor cui-
dado del Inspector será las pérdidas al cárter,
que pueden ser causa de averías de importan-
cia. Los lugares de pérdidas exteriores debe-
rán ser inspeccionados para cerciorarse que no
son debidos a una grieta; esta inspeción debe-
rá hacerse antes de retacar. El empleo de ta-
pones y espiches se restringirá lo más posible,

por la concentración de esfuerzos que puede
producir; en el caso de la más pequeña duda,
el Inspector deberá negarse a adoptar este pro-
cedimiento.

Puede permitirse la oxidación, pero no la in-
ni.	 sales.
Cc.niisas de ciiind.ro.—Aunque parezca para-

dójico, la mayor importancia de la prueba hi-
dráulica de estas piezas está en la estanque¡-
dad de toda la camisa a la presión de agua de
circulación. La prueba de alta presión que se
suele hacer de la parte superior de la camisa,
no tiene interés, si la pieza no ha perdido a la
presión de circulación. Algunas Sociedades Cla-
sificadoras no exigen pruebas hidráulicas de las
camisas, siempre que éstas sean maquinadas
por todo y se pueda efectuar una buena inspec-
ción ocular.

Nosotros, sin embargo, aconsejamos insisten-
temente no maquinar las superficies exteriores
de la camisa que no sean de ajuste en los blo-
ques, y proceder sin exclusión a una prueba hi-
dráulica de toda la camisa a la presión de circu-
lación. Este consejo es hijo de muchos disgustos
recibidos personalmente con camisas de cilin-
dros que perdieron una vez montadas a bordo
al dar agua de circulación.

La camisa tiende a mejorarse a bordo desde
el punto de vista de su estanqueidad; por eso,
puede permitirse la oxidación y el retacado por
las partes no trabajadas, pero de manera al-
guna se permitirán otros medios, tales como
tapones y espiches.

Culatas de cilindros.—Al igual que en las ca-
misas, la prueba más importante es la del agua
de circulación, principalmente en el cielo de la
cámara de combustión; las pérdidas al exterior
son más escandalosas,, pero muchos menos im-
portantes. Como en el caso de las camisas, no
precisa la prueba de alta presión; puede per-
mitirse la oxidación y el retacado, pero no se
puede permitir el empleo de tapones o espiches.

El Inspector deberá tener cuidado de exami-
nar detenidamente los lugares de pérdidas, por
si fueran éstas debidas a alguna grieta.

Pistones.—En los pistones que no lleven re-
frigeración, 'no se suele emplear la prueba hi-
dráulica.

Los que la lleven por medio de aceite de lu-
brificación requieren la prueba hidráulica, úni-
camente en el caso de pistones armados, para
convencerse de que la junta de la cabeza a la
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faldilla, es suficientemente estanca para impe-
dir un excesivo consumo de aceite y un ensu-
ciamiento de cilindros.

En el caso de refrigeración por agua salada,
la prueba debe ser más cuidadosa y debe se-
guir las mismas normas que las de las camisas
de cilindros.

Botellas de aire de arranque. -Las pruebas
de las botellas de aire de arranque deben ha-
cerse con el mismo criterio que la de una cal-
dera de vapor, con la diferencia a favor de
aquéllas de que su trabajo es en frío.

En los barcos destinados a largas navegacio-
nes ininterrumpidas o que van a estar inacti-
vos por largo tiempo, el Inspector debe ser es-
pecialmente exigente con las pequeñas pérdi-
das, porque éstas producen la disminución de
presión, hasta términos que hacen imposible el
arranque de los motores auxiliares después de
largo período de inactividad. El Inspector de-
berá tener especial cuidado con las grietas y
con el remachado.

F) NORMAS DE CRITERIO EN LAS
PRUEBAS DE BANCADA Y DE MAR

La principal preocupación del Inspector en
las pruebas de una máquina Diesel, debe ser la
de que ésta desarrolle la potencia especificada de
una manera normal, sin síntomas de sobrecar-
ga. La duración de la vida ' y el comportamiento
de los motores en servicio, dependen principal-
mente de eso. Así como un motor que marcha
desahogado dura indefinidamente, tiene pocas
averías y consume poco, un motor al que se le
haga andar continuamente en sobrecarga, arrui-
na a su armador y desespera a su maquinista.

Es muy difícil establecer una línea divisoria
que marque el comienzo de la sobrecarga. Pue-
de decirse más bien que la carga normal, con-
forme va aumentando, va haciéndose cada vez
más peligrosa. No podemos extendermos aquí
en las consideraciones necesarias para poder
determinar el límite máximo de la carga nor-
mal de un motor; remitimos al Inspector a sus
conocimientos generales sobre motores. Sin em-
bargo, por ser básico, diremos aquí que la so-
brecarga puede ser debida al exceso de presión
media o si exceso de velocidad de pistón. Los

límites de estas cantidades dentro de las cua-
les l máquina trabaja con seguridad, depen-
den principalmente de -las características del
material, de la lubrificación y del servicio, y
deben ser consultados en cada caso por el Ins-
pector a la Superioridad. Los síntomas de so-
brecarga más corrientes (que deberán ser ob-
servados por el Inspector con suma atención)
son los siguientes:

Exceso de temperatura de los gases de escape,
que deberá ser medido por el Inspector como
la principal base de la prueba.

Combustión en humo negro. Deberá tenerse en
cuenta que ci humo negro también puede ser
producido por otras muchas causas; pero de
todas maneras, indica que algo anormal le su-
cede a la máquina, y es absolutamente necesa-
rio corregir. Puede ser causa de muchas e im-
portantes averías, además de producir un con-
sumo excesivo.

Excesiva temperatura de refrigeración de los pis-
tones.

Excesiva temperatura de refrigeración de las ca-
misas y culatas..

n algunos casos, el agarrotamiento de pistones
puede tener por causa la sobrecarga.

La sobrecarga que verdaderamente tiene in-
terés, es la sobrecarga total de la máquina, poi-
que puede suceder que por desregulación de al-
gún cilindro, trabaje en sobrecarga, mientras
que los demás trabajen un poco bajo de la car-
ga normal. Esto puede comprobarse por la ob-
servación de las temperaturas de los gases de
escape.

a) Deficiencias fundamentales.— Son aque-
llas que afectan a la esencia misma del motor
y con las cuales, por lo tanto, el Inspector de-
berá ser rígido y exigente.

Serán deficiencias fundamentales:
1.11 Aquellas que se repiten en varios cilin-

dros de la máquina o bien en varias máquinas
de la serie. Como ejemplos, se pueden citar:
los calentamientos sistemáticos de crucetas de
grandes motores que no lleven lubrificación es-
pecial a muy alta presión; los agarrotamientos
sistemáticos de pistones en modelos de muy
alta velocidad; calentamiento excesivo de coji-
nete de cabeza de barra en motores de longitud
muy aquilatada.
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2. Aquellas que hagan que el motor no sea
apto para la índole especial del servicio. Por
ejemplo: defecto de sensibilidad de los regula-
dores de los motores electrógenos; dificultades
de arranque por aire o maniobra de inversión, en
los motores propulsores; dificultades insupera-
bles de desmontura y montura a bordo de pie-
zas importantes en los motores de submarinos
y demás buques de reducidas dimensiones rela-
tivas de la cámara de motores.

3a Vibraciones excesivas.
4a Exceso de consumo de combustible o de

lubrificación en todos los casos.
En caso de deficiencias fundamentales, el Ins-

pector deberá consultar a la Superioridad.

b) Deficiencias no fundamentales. -'S o n
aquellas debidas a pequeños defectos locales o
a los defectos de material o mano de obra. Es-
tas deficiencias deberán ser corregidas por el
Inspector antes de la aceptación de la prueba.
Serán principalmente deficiencias no fundamen-
tales:

1 . 1 Los defectos de ajuste o limpieza que
produzcan agarrotamientos y demás averías,
siempre y cuando se presenten de manera espo-
rádica.

1 Los defectos locales de material, siem-
pre que las averías no hayan sido producidas
por exceso de fatiga.	 -

3.' Todos los defectos de regulación.
4. Las pérdidas debidas a juntas mal he-

chas y defectos del material.
Durante la prueba de mar, el Inspector de-

berá comprobar los siguientes extremos:
c) Presiones y temperaturas máximas—La

presión máxima de combustión tiene mucha im-
portancia en la vida del motor, sobre todo por
lo que respecta a los cigüeñales y a las culatas
de cilindro. Deberá ser medida por medio de
diagramas abiertos cuando la máquina marche

a toda fuerza, y cuando marche excesivamente
despacio, en motores propulsores de inyección
directa.

Las temperaturas máximas más importan-
tes son, como hemos dicho, la de gases de es-
cape, pero también tienen bastante importan-
cia las de aceite de lubrificación.

d) Ausencia de vibraciones importantes.—
La más peligrosa de todas las vibraciones, es
la de torsión, sobre todo en velocidades críti-
cas. Estando un poco experimentado se puede
ver, y hasta notar, cuándo una máquina alcan-
za una velocidad crítica; pero habida cuenta de
que los cálculos de las velocidades críticas son
de una exactitud asombrosa. El Inspector de-
berá documentarse respecto a este extremo an-
tes de la prueba. De todos modos se deberá va-
riar, moderando o acelerando la máquina, la ve-
locidad de régimen, y observar si las vibracio-
nes disminuyen. En manera alguna permitirá
el Inspector que el régimen de la máquina esté
próximo a una crítica importante; caso de ser
así, se corregirá el período propio de vibración
de los ejes o ci orden de encendido, conforme sea
debido. Las vibraciones transversales que se
observan en el banco de pruebas, pueden ser de-
bidas a defectos de amarre- en la brida de ancla-
je del motor o a deficiencias propias de los
motores. En caso de duda deberán medirse bus-
cando una o dos referencias fijas.

e) Verificación de los aparatos de medida.
Es conveniente que el Inspector, antes de las
pruebas de bancada, haya comprobado el equi-
librado del dinamómetro, operación que hay
que hacer antes de ser amarrado al eje del ci-
güeñal y que se presta a errores intencionados
o no. También deberá intervenir el calibrado
de los ejes propulsores para el torsiómetro y las
medidas de los tanques de consumo.

(Continuará.)
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CONCURSO PARA INGENIEROS
AFECTOS  LA INSPECION DE

BUQUES MERCANTES

En el Boletín Oficial del Estado" correspondiente
al día 4 de febrero de 1942, se publicará la Orden Mi-
nisterial concerniente al Concu'so entre Ingenieros Na-
vales españoles para el Servicio de Inspección de Bu-
ques Mercantes.

En total, se trata de cubrir diecisiete destinos: quince
en la Inspección del litoral y dos en la Administración
Central.

El plazo de presentación de instancias termina el
dio, 11 de marzo.

En el próximo número de INGENIeRíA NAVAL publica-
remos íntegra la Orden del Concurso.

ESTAIMSTICAS SOBRE. DIVER-
SOS TIPOS DE APARATOS

PROPULSORES

El Boletín tcnico del Bureau Ventas, de julio de 1941,
publica las siguientes estadísticas relativas al empleo
de los diversos sistemas de propulsión a bordo de los
buques mercantes, que por juzgarlo de interés, rese-
ñamos a continuación:

La primera estadística se refiere al empleo de moto-
res y de turbinas como maquinaria propulsora, en los
distintos paises, y las cifras están expresadas en tantos
por ciento del tonelaje total de la Marina Mercante de
los mismos.

Molores Turbinas

La siguiente estadística se refiere al tonelaje mundial
de buques mercantes, propulsados por máquinas alter-
nativas, por turbinas y por motores, en los distintos
años:

BUQURS DE VAPOR

Máquinas

	

alterna- Turbinas	 Motores	 T 4 1' A L

tivas

(Miles de toneladas.)
1925 ............ 	 50,742	 8.795	 1.975	 61.514
1930............ 50.573 	9.205	 6.628	 66.407
1935............44.728	 9.024	 10.604	 64.357
1940..........41.845	 9.727	 111.600	 68.509

La siguiente estadística se refiere a la potencia mun-
dial instalada, según los distintos sistemas de propul-
sión, en los años comprendidos entre 1930 y 1939:

lIáquinas

	

alterna- Turbinas	 Motores	 T OTAL

tivas

(Miles de caballos.)
1930............539	 509	 1.501	 2.551
1931............279	 1.062	 1.051	 2.394
1.932............148	 752	 513	 1.613
1933............77	 479	 358	 924
1934............85	 466	 621	 1.173
1935............102	 646	 697	 1.445
1936............224	 362	 840	 1.427
1937............388	 519	 1.393	 2.301
1938............435	 604	 1.864	 2.903
1939............270	 768	 1.896	 2.936

EN

Inglaterra	 ............................... . ...	 25,5	 17
Alemania ....................................25	 14
Dinamarca ..................................46	 2,5
Estados Unidos ........ ........ ...........	 7,8	 36
Francia ............. ....... ...................	 14,5	 19
Holanda ......... .............................	 45,8	 14,5
Italia	 ..........................................19,5	 14,5
Japón	 .... . ..................................... 	 26,8	 12
Noruega ......................................62	 0,5

Como se ve, el tanto por ciento de potencia y de to-
nelaje correspo;diente a los motores Diesel, crece in-
cesantemente hasta el año 1940. La cuestión de elec-
ción entre el sistema de propulsión por motor o por
turbina depende principalmente de las condiciones eco-
nómicas de cada país; así, por ejemplo, Noruega, Di -
namarca y Holanda, naciones que no tienen combus-
tibles naturales en sus subsuelos, y que, por lo tanto,
tienen que importarles en todo caso, se deciden inde-
fectiblemente por el motor Diesel; en cambio, en los
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Estados Unidos, en donde existe carbón y además el
precio de los aceites combustibles no es factor decisivo
en la explotación de los buques, se inclinan por la pro-
pulsión a vapor.

Las máquinas alternativas van perdiendo cada vez
más mercado.

Los datos anteriores sufrirán una profunda modi-
ficación en su importancia relativa, cuando entren en
servicio los buques del programa de construcciones mer-
cantes de los Estados Unidos, cuya. descomposición,
desde el punto de vista del aparato propulsor, es 1a si-
guiente:

Tonelo-
Número	 das	 Tonelaje

de	 Potencia	 -	 total
buques	 Mlles (Le	 -

toneladas

Turbinas	 137	 950.000	 1.160	 76
Turbo-eléctrico	 2	 10.000	 23	 .1,5
Motores	 42	 259.000	 340	 22-
Especiales	 2	 9.800	 10	 0,5

Debemos advertir a nuestros lectores que los datos
anteriores se refieren a buques en servicio. Muy re-
cientemente se ha empezado a generalizar el uso de má-
quinas alternativas tic tipo especial, de vapor recalen-
tado y de consumo tan económico o mas si cabe que el
de una turbina. Este tipo de máquina ha ganado mu-
cha popularidad en Europa, especialmente en Alemania
y en los países nórdicos.

GENERADORES ELECTRICOS MO-
VIDOS DIRECTAMENTE POR LAS

MAQUINAS PROPULSORAS

Desde hace algún tiempo leemos en la prensa técnica
extranjera la descripción de buques de distintas clases,
en los cuales se dispone mi generador eléctrico acopla-
do o bien al eje propulsor o bien al engranaje reduc-
tor, en buques de turbinas, destinado en todo caso a
suministrar la energía eléctrica necesaria a la navega-
ción durante largos viajes en alta mar.

De esta manera no es preciso tener en funcionamien-
to más maquinaria que la principal, con el consiguiente
ahorro de trabajo y personal y economía en el com-
bustible.

En los remolcadores de alta mar y en los petroleros
es ea donde más a menudo aparece esta disposición.

Contrariamente a la gran ventaja que presenta en la
explotación del buque, tiene la desventaja de que cuan-
do la hélice gira a un régimen distinto del normal, el
voltaje que produce el generador cambia, no pudiendo

ser más que parcialmente corregido con el reostato de
campo. Para estas alteraciones de marcha y para el
caso de maniobras, se suele disponer una batería de
acumuladores en tampon, con un disyuntor sobre el ge-
nerador eléctrico.

Parece ser, como decimos, que esta disposición se va
adoptando cada vez con más extensión en los buques
sujetos a largas navegaciones.

SUCEDAÑEOS DE LOS LUBRI-
FICANTES

Leemos en el "Boletín Técnico" del Bureau Ventas,
correspondiente al mes de julio de 1941, un interesante
articulo de M. Brillie, antiguo, jefe de la Compañia
General Transsatlántica Francesa, que trata .de las ca-
racteristicas y principalmente de los ensayos que es
necesario efectuar, para adoptar nuevos lubrificantes.
El artículo de referencia desarrolla en la primera parte
toda la teoría de lubrificación, con mayor detalle del
que suelen tener las exposiciones similares en las re-
vistas tcnicas, para venir en conocimiento de las prin-
cipales características que se deben ensayar, al adop-
tar un nuevo lubrificante.

Fija después su atención en los ensayos con lubri-
ficantes grafitados y hasta con lubrificantes provinen-
tes de mezclas de aceites y otros productos, e incluso
de líquidos que hasta ahora no se han usado como lu-
brificantes; en último término estudia al agua como
lubrificante, para algunos cojinetes importantes, como
son los de bocinas y los de bombas de circulación.

Desde hace algún tiempo es una preocupación muy
gen'erulizada entre los técnicos navales de casi todas
las naciones la sustitución de los materiales empleados
como lubrificantes, o por lo menos, el mejor aprovecha-
miento de la cantidad de estos productos, de que los
distintos países pueden disponer. Se han estudiado mu-
chos procedimientos desde regeneración de aceites usa-
dos; empleo de lubrificantes obtenidos con aceites vie-
jos o nuevos, a los cuales se añaden las sustancias que
les proporcionan las cualidades lubrificantes que les
faltan; y, en general, el empleo de los recursos natu-
rales de los distintos países, dada la dificultad de apro-
visionamiento de los productos petrolíferos.

En España también se procede a estudios de esa na-
turaleza. Se ha nombrado recientemente una Comisión
encargada de buscar los posibles sustitutivos a las dis-
tintas clases de aceites necesarias al país.

Pese a casi todos los estudios efectuados, los resul-
tados obtenidos basta el día, no son nada halagüeños..
La sustitución de los aceites lubrificantes de la maqui-
naria delicada, como es casi toda la naval, es un pro-
blema muy difícil, de cuya resolución nos encontramos
aún, desgraciadamente, muy lejos.
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EXPERIMENTACION POR ME
TODOS ESTROBOSCOPICOS

Desde hace unos pocos años se han venido usando
en la experimentación de los fenómenos relativos a la
Construcción de Buques y Máquinas marinas los méto-
dos llamados estroboscópicos. Así, se ha podido verifi-
car el estudio de fenómenos ocurridos en piezas y en
materiales en movimiento o sujetos a una ley de varia-
ción periódica, que, debido a su rapidísima frecuencia,
no habrían podido ser estudiados con los medios ópti-
cos gráficos o fotográficos conocidos. Recientemente el
empleo del estrobóscopo en la Construcción Naval, se
ha generalizado de tal manera, que ya se aplica en los
estudios más diversos: fenómenos ocurridos en las hé-
lices; vibraciones en los modelos, del casco; estudios
diversos en turbinas y en motores.

El fundamento del método estroboscópico es el si-
guiente:

Supongamos un fenómeno periódico de vibración muy
rápida que debe estudiarse. Mientras el cuerpo que
varíe esté iluminado por una luz constante, el conocido
fenómeno de permanencia de las imágenes en la reti-
na impiden ver cada una de las posiciones o estados
del cuerpo, las cuales se superponen en el órgano vi-
sual humano. Si la variación es rapidísima, llega un
momento en que cámara fotográfica no tiene suficiente
sensibilidad para reproducir una posición instantánea
del fenómeno; las fotografías obtenidas presentan una
mancha (conjunto de varias posiciones) de la cual no
pueden sacarse consecuencias. También los estilos de
los aparatos gráficos presentan una inercia que con
leyes muy rápidas de variación enmascaran por com-
pleto los resultados verdaderos. Pero si se consigue una
iluminación por medio de un aparato que dé destellos
con una perioricidad igual a la de variación del fenóme-
no, el cuerpo que se estudia quedará iluminado siem-

pre en una misma posición o estado y al ojo humano y
a la cámara fotográfica dará la impresión de quietud,
pudiendo estudiarse el fenómeno con todo detalle. El
aparato de destellos iluminantes, que debe estar sinto-
nizado con el fenómeno,' se llama estrobóscopo.

Para mayor aclaración, supongamos, por ejemplo, que
se trata de estudiar el fenómeno de cavitación de las
palas de una hélice en un Canal dispuesto con mirillas
de cristal bajo el agua.

En las fotografías obtenidas, cuando el número de
rvo1uciones es grande, por muy sensibles que sean las
placas, se producen unas manchas que no permiten es-
tudiar la repartición de las burbujas o vacíos en las
caras de las palas. Pero, si disponemos de un aparato
que conste, por ejemplo, de una potente bombilla o de
un potente arco voltaico, dentro de un fanal que no
tenga más que una ligera rendija y que gire a igual
número de revoluciones que la hélice, cuando el deste-
llo de luz ilumine a ésta estará, por ejemplo, la pala
número 1, en la posición vertical superior. En la próxi-
ma revolución, el estrobóscopo habrá girado también
exactamente una vuelta, iluminando a lá hélice en igual
posición que estaba antes; de esta manera ' da la im-
presión de que la hélice no se moviera, porque las otras
posiciones no son iluminadas y ni el ojo humano puede
verlas ni la placa fotográfica impresionarlas; sin em-
bargo, el fenómeno de cavitación puede ser perfecta-
mente estudiado desde el punto de vista óptico.

Como hemos dicho, el estrobóscopo se emplea en el
estudio de vibraciones, en el estudio de la combustión
y pulverización de los motores Diesel, y, en general, en
todo experimento de fenómenos periódicos. La única
dificultad estriba en sintonizar el estrobóseopo con el
fenómeno, y ésto se consigue por distintos procedimien -
tos en cada caso, generalmente reduciendo la velocidad
del aparato a un submúltiplo de la frecuencia del fe-
nómeno.
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pera una velocidad de 43 kn. El desplazamiento de
este buque es de 6.000 toneladas.

No respondemos, naturalmente, de la información que
transcribimos, pero, de ser verdadera, entendemos que
este tipo de buque ha de producir una verdadera revo-
lución en la construcción naval militar, porque si se
construyen cruceros de 6.000 toneladas con 43 kn,, ¿qué
velocidad tendrán que tener los destructores para es-
capar de un enemigo tan poderoso?, y, ¿ cómo conse-
guir la potencia necesaria?

NUEVAS QUILLAS

Como ya . saben nuestros lectores, la Compañía Na-
viera Aznar contrató con la Sociedad Española do Cons-
trucción Naval la construcción de una unidad destinada
al transporte de cargá (principalmente fruta) y tam-
bién de pasaje, de 16,5 millas de velocidad y unas 6.500
toneladas de registro bruto; unidad casi igual a las
que para la misma Compañia armadora se construyen
en la Compañía Euskalduna, de Bilbao.

El pasado día 15 de enero se ha puesto la quilla de
la unidad de referencia, empezándose los trabajos en
la gradá que acaba de quedar libre por la botadura
de uno de los bacaladeros de la P. Y. S. B. E.

Igualmente, y conforme vayan librándose gradas
principales en los Astilleros de la Sociedad Española
de Construcción Naval, sé irán poniendo las quillas de
dos buques fruteros para la Compañia Marítima Fru-
tera (Finillos), y de otros dos buques de carga para la
recién formada Compañía Marítima Zorroza. Los pri-
meros tendrán una velocidad de 11 millas y un arqueo
bruto aproximado de 3.750 toneladas y estarán propul-
sados por sendas máquinas alternativas tipo Christian-
sen and Mayor, y calderas La Mont; los segundos (es
decir, loá buques de carga para la Compañía Marítima

CRUCEROS DE 43 KN. DE	 Zorroza), tendrán una velocidad de 9,10 kn_ y estarán

VELOCIDAD	 propulsados por maquinaria corriente de vapor de
1.000 IHP.

El peso muerto de cada uno será alrededor de las
Leemos en el "Shipbuildlng and Shipping Record", ' 3.000 toneladas.

del mes de noviembre de 1941, que ha sido botado el
crucero americano "Juneau", cuyas características se
mantienen naturalmente secretas, pero del cual se es-

REPARACION DEL BUQUE
PLANERO "TOFIÑO"

El buque planeo de nuestra Marina, "Tofffio", fué
hundido, como saben nuestros lectores, por la aviación,
durante nuestra guerra de liberación en el puerto de
Barcelona.

A la liberación de dicho puerto fué puesto a flote
por la Comisión de la Armada para el Salvamento de
Buques, y en la actualidad se encuentra en El Grao de
Valencia, esperando decisión para ser reparado y puesto
nuevamente en servicio.

Tenemos entendido que las autoridades competentes
han decidido su reparación, que resultará de gran en-
vergadura, debido al desperfecto natural de su hundi-
miento y a los desperfectos y corrosiones originados
durante el tiempo que el buque ha permanecido a pi-
que.

Para dejar el buque en estado de prestar servicio,
será necesario montarle unas diez planchas de costa-
do, unas dieciocho de la cubierta principal, unas trein-
ta y tres de la cubierta de.botes y unas ocho o diez en
el castillo. Toda la maquinaria tanto principal como
auxiliar deberá ser objeto de un recorrido a fondo, que
precisará seguramente la desmontura casi por comple-
to de la mayor parte de las máquinas auxiliares y una
reparación muy profunda en las principales y en las
calderas.

Será también necesario la construcción de casi todos
sus botes de servicio. Pero lo más dañado es la habili-
tación de la dotación, que deberá ser renovada casi por
completo, así como todo el mobiliario y repasado gran
parte dé los servicios de tubería del casco.

Tenemos entendido que las obras, que como ya de-
cimos son de gran envergadura, se empezarán urgen-
temente.
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CONSTRUCCION DE BARCOS
DE MADERA EN EL NORTE

DE A'RICA

En el puerto de Larache trabajan desde hace Ya
tiempo unos Astilleros propiedad de los señores Ca-
rranza, de Cádiz. que se han dedicado hasta ahora a
la construcción, casi con exclusividad, de barcos de
madera, hasta de unas 400 toneladas de peso muerto.

En la actualidad, y siguiendo la corriente de intenso
desarrollo de nuestra Construcción naval, la Dirección
de estos Astilleros tiene la intención de acometer nue-
vas obras y ampliaciones en sus instalaciones. Una de
estas principales ampliaciones va a consistir en la cons-
trucción de un importante varadero, con la colaboración
de la Junta de Obras del Puerto.

Se ha empezado la construcción de un barco de ma-
dera de .300 toneladas de peso muerto, que será pro-
pulsado por un motor Diesel de 300 HP. de potencia.
Este buque ha de ser destinado generalmente al peque-
ño cabotaje, pero en la época de pesca en las almadra-
has, servirá de alojamiento flotante al personal desti-
nado a dichas faenas.

La construcción de barcos de madera en el litoral
del Protectorado del Marruecos español cuenta ya con
bastante abolengo, y continúa, por lo que parece, cada
vez con más importancia. La principal razón de la
elección de madera como material de construcción, en
vez del acero, para los cascos de los buques, estriba en
la facilidad de aprovisionamiento de excelente roble y
de alcornoque, que existe por aquel litoral. Contraria-
mente, la dificultad actual para el aprovisionamiento
de acero, representa una desventaja en el empleo de
esta clase de material. Aunque se encuentran dificul-
tades en el arrastre de la madera hasta los Astilleros,
son vencidas con los medios propios de los talleres,
dado el movimiento de transporte relativamente pe-
queño que se necesita para embarcaciones de reducido
tonelaje, como son las que se construyen en los Asti-
lleros del Norte de Africa.

BOTADURA DE UN BACALA-
DERO PARA LA P. Y. S. B. E.

El pasado día 16 de enero tuvo lugar en los Asti-
lleros que posee la Sociedad Española de Construcción
Naval, en Sestao, la botadura del tercero de los buques
que dicha entidad tiene en construcción para la P. Y. S.
B. E,, S. A., de Pasajes (SanSebastián).

Como seguramente saben nuestros lectores, la orden
de ejecución correspondiente a estos buques consta de
seis unidades; las dos primeras fueron ya botadas al
agua el año pasado; la tercera, cómo decimos, ha sido,
botada el pasado mes, y es posible que en el presente
mes de febrero o en el próximo marzo se boten las
otras tres unidades restantes.

La maquinaria de estos buques consta, para cada uno
de ellos, de un motor propulsor y cuatro grupos auxi-
liares, y es construida en su totalidad por la Sociedad
Española de Construcción Naval, en sus talleres de
motores de Sestao, habiéndose ya efectuado las prue-
bas de bancada del primero de los seis motores propul-
sores y de varios de los motores auxiliares. Pese a las
dificultades del momento, la construcción de estos bu-
ques se encuentra muy adelantada, por lo cual estima-
mes que dentro del presente año podrá ser entregada
lá mayor parte de las unidades que constituyen esta
orden de ejecución.

Las características de estos buques son conocidas de
nuestros lectores y además son similares a las de los
buques "Abrego" y "Cierzo", pertenecientes a la misma
Casa Armadora.

CEREMONIA EN LA ESCUELA
ESPECIAL DE INGENIEROS

NAVALES

El cija 13 del pasado mes de diciembre tuvo lugar en
la Escuela Especial de Ingenieros Navales el simpático
acto de la entrega por los alumnos de la misma, al se-
ñor Director, de las copas ganadas por el equipo de la
Escuela en el último torneo universitario de fútbol.

En nombre de los alumnos entregó dichas copas el
alumno de sexto año D. Luis Méndez Vigo y Rodríguez
de Toro, quien en sentidas frases expresó el afecto y
cariño a la Escuela que la entrega de dichos trofeos
ganados por ellos significaba.

Le contestó el Director de la Escuela, D. Felipe Ga-
rre Comas, como sigue:

"Al recibir en custpdia estos trofeos deportivos con-
quistados con todo entusiasmo por los muchachos que
afanosamente trabajan por llegar a obtener el título,
para todos querido, de Ingeniero Naval, son mis senti-
mientos de una satisfacción profunda y de una alegre
esperanza en el porvenir de la profesión.

Como digo, es para mí una satisfacción halagadora
comprobar que el afecto y la constancia ilusionada con
que laboramos por la Escuela, todo lo que a ella es
comprendido y correspondido por los alumnos que hoy
vienen, en estudiantina cariñosa y alegre, a depositar
en 'su Escuela" los trofeos que ganaron en lucha viril
y emocionada a la restante juventud estudiantil ma-
drileña. En nombre de la Escuela, hogar de los Inge-
nieros Navales que fueron, que son y que serán, lós
recibo con orgullo, como testimonio de la iniciación de
una larga serie de triunfos en todos los órdenes de la
vida, y prometo que serán colocados en el sitio de pre.
fercncia y honor que es debido a su significadó victorio-
so y cordial.

Este acto me llena también de esperanzas en el por-
venir de nuestra profesión, al ver reunidos en fiesta
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familiar de juventud, quizá un poco ingenua y un mu-
cho romántica, a casi todos los Ingenieros Navales que
hoy están en Madrid, prestigiosas personalidades mu-
chos de ellos, que nos honran con su compañía; a los
muchachos que muy pronto han de alcanzar la meta
deseada de llevar este titulo con digno orgullo, y a los
que, de una forma u otra, trabajamos porque la alcan-
cen con la mayor perfección y eficacia posibles. Así
como ahora estamos unidos en común sentimiento de
simpatía, y quizá de añoranza, así espero que estaremos
siempre en cuantas cosas sean de interés para la pro-
fesión y para la Escuela, principio y raíz de aquélla.

Y como todos habéis ayudado a ello con vuestra sim-
patía, vuestro aliento o vuestro personal esfuerzo, ten-
go la alegría de comunicaros que acaba de ser apro-
bado por el Ministerio de Educación Nacional un pro-
yecto de edificio para Escuela, con todas las comodida-
des y perfeccionamientos deseables para nuestra la-
bor, y que nos ha sido adjudicado un terreno, más que
suficiente, en un sitio próximo a la entrada de la Ciu-
dad Universitaria, para ejecutarlo. El crédito para las
obras, de más de cuatro millones de pesetas, espero
fundadamente que se aprobará antes de fin de año,
y la construcción del edificio dará comienzo inmedia-
tamente después. Es un paso más que la ayuda de to-
dos vosotros nos permite avanzar en nuestro camino
de perfeccionamiento, que otros Ingenieros Navales co-
menzaron con gran esfuerzo y fe, nosotros continuamos
con constancia y entusiasmo, y los que nos sucedan de-
berán adelantar a límites de perfección.

Por ello os doy a todos las gracias, por vuestra gen-
tileza en venir a nuestra fiesta; felicito una vez más a
los futuros Ingenieros, que saben que todos nos hon-
ramos y honraremos con sus victorias, y con emocio-
nada Ilusión ofrezca nuestra mínima pero fervierte la-
bor constante y silenciosa a la Patria y al Caudillo,
guía y resumen de ella

FRANCO, FRANCO, FRANCO.

¡ARRIBA ESPAÑA!!"

A continuación se sirvió en el local de la Escuela un
vino de honor, reuniéndose con tal motivo todos los pro-
fesores, alumnos e Ingenieros Navales residentes o que
circunstancialmente se encontraban en Madrid.

TRABAJO NAVAL EN LAS
BIAS BAJAS GALLEGAS

Al igual que en todo nuestro litoral, en las rías ba-
jas gallegas se trabaja en construcción de buques cos-
teros y de pesca de altura, en los pequeños Astilleros
que .tradicionalmente existen en aquella región, que ha-
bían llevado hasta el presente una vida lánguida, des-
de el punto de vista de su producción. Así, por ejem-

pb, en los alrededores de ' Noya, se están construyendo
siete costeros de 350 a 400 toneladas, y se prepara la
orden de ejecución para otros cuatro más. Casi todos
estos barcos costeros están destinados a recibir un mo-
tor Diesel-Krupp, de los que construye en serie actual-
mente La Maquinista Terrestre y Marítima, de Barce-
lona. Si,n embargo, el temor de los armadores a la po-
sible suspensión de la entrega de gas-oil, hace que
piensen en la sustitución de estos motores pr máquinas
de vapor.

Además del trabajo en estos buques, ya de cierta im-
portancia, se construyen gran cantidad de barcos de
pareja, bacas, sardineros, veleros, etc., incluso para ar-
madores del Mediterráneo, que seguramente, por la di-
ferencia del coste de la mano de obra, hacen sus en-
cargos a los Astilleros de las rías bajas gallegas.

En estos buques se nota, en general, una tendencia
a modernizar las formas del casco en sus obras viva
y muerta, mejorando la eficacia del buque y sus condi-
ciones propulsivas. Esta mejora es, sin duda alguna,
debida a la intervención cíe personal técnico con cono-
cimientos teóricos, que en la actualidad se encarga de
la redacción de los proyectos de las unidades, aun de
las embarcaciones de poca importancia. Al mismo tiem-
po, es muy agradable comprobar que la calidad de
la construcción mejora notablemente, seguramente por
la causa apuntada más arriba.

ORDEN DE CONSTRUCCION
DE TRES FRUTEROS PARA
"TRANSPORTES 31LARIT1MOS,

S. A."

El pasado mes de enero se ha constituido una nue-
va Sociedad Naviera denominada "Transportes Maríti-
mos, S. A.", cuyo domicilio teneinos entendido radica en
Madrid. Han entrado a formar parte de esta Sociedad,
la "Naviera Aznar" y la "Compañia Marítima Frutera"
(Pinillos). Según nuestras noticias, se dedicará prefe-
rentemente al transporte marítimo de frutas, razón por
la cual ha decidido orientar sus unidades al tipo del clá-
sico barco frutero,

La nueva Empresa ha contratado en la última se-
mana del pasado mes de enero con la Sociedad Espa-
ñola de Construcción Naval, la construcción de tres bu-
ques fruteros iguales a los que en sus Astilleros de Ses-
tao construye la citada Sociedad para la "Compañía Ma-
rítima Frutera". De este modo y repitiendo el tipo, se
logra acortar notablemente el plazo de entrega y se
goza de todos los beneficios de la normalización en
barcos de Compañais afines, ventajas éstas que son
bien tonocidas y en este caso muy importantes.

Las características principales de los buques son las
siguientes:
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Eslora entre perpendiculares..... ............ 88,30 m.

Manga máxima ............... . .................... 	 12,80 m.

Puntal de construcción .... . .................... 	 7,80 m.

Peso muerto.. . ...... « .......................... 	 2.650 Tons,

Potencia del aparato propulso r ............ 1.800 1. H. P
Velocidad en pruebas ........ . .................. 	 13 ka.

El aparato motor constará de máquina tipo Chris-
tiansen & Mayer de la potencia indicada, servida por
dos calderas tipo Lamonci, cuya construcción se a,-roga
rá a la serie que la Sociedad Española de Construcción
Naval tiene entre manos para buques gemelos.

El plazo de entrega se ha concertado en dos años y el:
precio de los tres buques en unos 27.000.000 de pesetas.

GRAVE AVERIA EN EL "CIU-
DAD DE SEVILLA"

Según nuestras noticias, la hermosa motonave de la
Compaflal Transmediterránea "Ciudad de Sevilla", ha
sufrido una grave avería en uno de sus motores propul-
sores, consistente en una rajadura del cigüeñal prin-
cipal.

La avería es de importancia, dadas las dificultades
existentes en la actualidad para obtener esa clase de
grandes forjas, por lo cual, desgraciadamente, el bu-
que deberá permanecer amarrado durante un largo pe-
riodo de tiempo.

AMPUACION EN LOS TALLE-
RES DE MOTORES DE SES-
TAO, DE LA SOCIEDAD ES-
PAÑOLA DE CONSTRIJCCION

NAVAL

El enorme volumen de obra de motores Diesel, que
tiene en este momento la Sociedad Española de Cons-
trucción Naval en sus talleres de Sestao, que se apro-
xima a los sesenta millones de pesetas, exige una am-
pliación de sus talleres, que le permitan además, la cons-
trucción de los grandes motores de 7,000 HP. que para
las motonaves de la Compañía Navierá Aznar tiene
pedidos.

Con este fin, la citada Sociedad proyecta la cons-
trucción de una nueva nave de motores, perpendicular
a las cuatro naves existentes de su Taller de Maqui-
naria y actual Taller de Calderas. Esta nueva nave ten-
drá una gran altura y estará Servida por varias grúas
a distintas cotas, a fin de permitir la montura rápida
y cómoda de los más grandes motores.

Además de esto, y con el mismo objeto, la Sociedad
Española de Construcción Naval ha hecho importantes
pedidos de maquinaria-herramienta a casas nacionales
y extranjeras.

También, dado el volumen de obra que tiene el de-
partamento de buques de la citada Sociedad, consis-
tente en seis bacaladeros para la P. Y. S. B. E.; una
motonave para la Compañía Naviera Aznar; dos fru-
teros para la Compañía Marítima Frutera dos car-
boneros para la Compañía Marítima Zorroza, y otros
dos fruteros recientemente contratados, en total trece
unidades, se precisa la ampliación de sus, elementos de
trabajo, y para ello se proyectan una serie de reformas
en los Talleres de Herreros de Ribera y otras instala-
ciones, que han de aumentar notablemente la ya gran
capacidad de estos Astilleros.

CONSTRUCCION NAVAL
MERCANTE

En nuestro número del pasado mes de enero y en
el. cuadro correspondiente a la construcción naval, en
la página 17 se han deslizado las siguientes erratas:

	

Dice	 Debe decir

Mixtos Naviera Az-

	

nar ................. ..R. B. 1.300	 R. B. 13.000

	

Petroleros ............R. B. 1.600	 R. B. 16.000

Mixtos de la Com-

pañía Transmedi-

terránea ...........Coste 39,000.000	 Coste 59.000.000

	

Total coste...........486.000.000 	 540.000.000

Sin tener en cuenta los nuevos buques de recientísi-
mo pedido, de los últimos días de enero, de los cuales
damos cuenta en este mismo número de INGENIERíA NA-
VAL, el volumen de obra en la construcción naval mer-
cante puede clasificarse de la siguiente manera:

Buques	 Pesetas

	

Obra de grandes Factorías ...... .... 	 47	 460.600.000

-	 Factorías pequeñas	 57	 61.800.000
-	 del Estado ...	 7	 17.400.000

	

TOTALES ...........................111 	 539.800.000

También es interesante el siguiente cuadro resuiren:
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BUQUES EN CONSTRUCCION EN ESPAÑA EN 1.0 DE ENERO DE 1942

RESUMEN

Buques de más de 1.000 toneladas de arqueo:	 Arqueo	 Número

8 petroleros de 11.000 toneladas de P. M. con dos motores. 6 para CAMPSA

	

y2 para CEPSA .................................................................................8>< 8.000 = 64.000 	 8
3 buques Tramp de 9.500 toneladas de P. M. con un motor, para NAVIERA

	

AZNAR...............................................................................................3 X 7.000=21.00021.000	 3
2 buques de pasaje y fruta de 4.500 toneladas de P. M. con das motores, para la

	

COMPAÑIA TRASMEDITERRANEA .....................................................2 )< 7.000 = 14.000 	 2
2 fruteros de 2.500 toneladas de P. M., una máquina vapor, para COMPA-

	

ÑIA MARITIMA FRUTERA ..................................................................2 >( 3.500 = 7.000	 2
2 carboneros de 5.000 toneladas de P. M., una máquina vapor, para COMPAÑIA

	

MARITIMA ZORROZA ........................................................................2 X 3.000 = 6.000	 2

	

6 bacaladeros para PYSBE ........................................................................6)< 1.250 = 7.500	 6

	

2 bacaladeros para PEBSA ........................................................................2 X 1.250 = 2.500 	 2

	

ARQUEO TOTAL ...............122.000	 25

Buques de menos de 1.000 toneladas de arqueo:

	17 costeros (16 a motor, 1 a vapor) .............................................................................6,800 	 17

	

48 pesqueros (40 a motor, 8 a vapor) ...........................................................................7.200 	 48

	

16 remolcadores (1 a motor., 15 a vapor) ......................................................................2.500 	 16

	

5 balandras con motor auxiliar .................................................................................500 	 5
1

	

ARQUEO TOTAL ...............17.000	 86

111 buques en total, que valen 540 millones y con 139.000 toneladas de arqueo.
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e Revistas.
Igualmente se trata de otro ejemplo de refuerzos sol:

dados, de igual W' que el ejemplo anterior. En las diez
soluciones que el autor estudia se calcüla el ahorro de
peso con relación al perfil homólogo, pero remachado;
estos ahorros de peso varían desde el 13,6 hasta el
26,3 por 100.

Revista 14,9
CONSTRUCCION NAVAL

REFUERZOS REMACHADOS Y SOLDADOS DEL
FORRO METALICO DE LOS CASCOS, por el Doctor

Angelo Mengoli. (La Marina Italiana, noviembre de

1941.)
Unión de los refuerzos al forro metálico.

Se definen los refuerzos metálicos de los forros, como
toda armazón que tiende a comunicarles robustez, y
comprendiendo entre los mismos: las vagras del forro
principal, los intercostales y entreniches, los montan-
tes y longitudinales de los mamparos, etc. Estos refuer-
zos pueden ser simples, como son, por ejemplo, un án-
gulo corriente o ángulo dé bulbo, o bien un perfil en
Ti o en 2, o compuestos, formados, por ejemplo, de
ángulo con perfil invertido, o por un perfil en U aso-
ciado a un ángulo ordinario o con bulbo. En ambos
casos puede ser bien remachado o bien soldado.

Elección de los refuerzos para aplicar al forro.

Se considera primero el caso de refuerzos remacha-
dos. La determinación del material en los Reglamentos
de Construcción, puede hacerse bien dando el perfil
que hay que pedir a la acereria o bien dando la resis-
tencia del perfil considerado, como si trabajase aislada-
mente, independientemente de su unión al forro. En
este segundo caso debe escogerse cualquiera de los
perfiles incluidos en el catálogo de la acerería, que
tenga el mismo módulo de resistencia. Es muy co-
rriente determinar los refuerzos para el módulo de re-
sistencia correspondiente al mismo, más un ala del
forro, de longitud igual a cuarenta veces el grueso del
refuerzo.

Para la elección es muy importante tener en cuenta
el área del perfil, que e la indicatriz de su precio y
de su peso. A continuación se expone, en el artículo de
referencia, un ejemplo en el cual se dan como datos
los valores de W y W' correspondientes a los momentos
resistentes más arriba descritos. Estos valores pueden
ser realizados por una serie de diez perfiles que se des-
cribe, cuya sección varia desde 3.620 mm. hasta
4.640 mm2. Naturalmente, todos estos perfiles son igua-
les desde el punto de VIsta de resistencia, pero el peso
y precio del último es un 27 por 100 mayor que el del
primero. Naturalmente, la economía en el precio que se
obtenga para perfiles de esta manera, no debe ser
disminuida por la cantidad de trabajo que hay que
efectuar, si no se dispone de un perfil exacto a la la-
nihiación que es iecesaria.

El diámetro de remaches viene dado por la fórmula

= 5,5 V71, siendo £7 el mayor grueso de las chapas. En.
cuanto al paso suele ser de 3,5 para remachados de
tanques de petróleo, a siete veces el diámetro para re-
machado vulgar. En general p	 n. d.

La unión .remachda se puede calcular tomando como
módulo la anchura de un rectángulo de unión entre el
ala del refuerzo y el forro, cuya resistencia a la cizalla
fuera igual a la de los remaches; esta anchura exterior
representada por el valor

d2
a =	 : i ci =	 milímetros.

4	 4

En el articulo de referencia se insérta una tabla de
los distintos valores de u para varios gruesos, diáme-
tros y pasos de remachado.

A continuación se calcula este mismo valor, que re-
sulta necesario para evitar el corrimiento por cizalla,
que resulta ser

8,25 X m
o =

1 X Z'

siendo m el momento estático respecto al eje neutro
de la parte de la sección resistente que se encuentra
a una banda del eje de corrimiento, que en este caso
es junto la cara interna del ala; 1 es la longitud del
refuerzo y Z' la altura del mismo. Se comparan los va-
lores de cr y el de a' y se puede determinar así el re-
machado.

Cuando la unión está hecha con soldadura, se aplica
generalmente en forma de secciones discontinuas o pun-
tos. Si llamamos P al paso de la soldadura, P' al paso
de la parte soldada y P" al paso de la parte no soldada,
el lado del cordón de soldadura normal equivalente a
un valor de o dado, se expresa por

P
= o-
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En el . caso de soldadura reforzada, el cordón tiene las
dimensiones

P
y = u

F

Por último, en el articulo de referencia se irsertan
algunos e,jemplos de refuerzos soldados en los cuales
se calculan todas sus características,

APLICACION DE LA SOLDADURA A ALGUNOS
BUQUES RECIENTEMENTE PUESTOS EN SER-
VICIO. (Boletín Técnico del Buraa Veritas, octubre
de 1941.)

En el articulo de referencia se recogen unas infor-
maciones de una serie de buques puestos en servicio,
de los cuales se publican las características principa-
les, el plano, por lo menos longitudinal, de distribu-
ción y los planos de construcción de las cuadernas prin-
cipales.

Se trata de los buques siguientes:
a) Petroleros "Germanía", "Britannia", "Gallia" e

"Italia".
Sus características ,principales son las siguientes:

Eslora total ....................................149,47 ni.
Manga ............................................20,42 ni.
Puntal ............................................10,41 ni.
Calado .............. . ............................. 	 8,43 ni.
Desplazamiento en carga ..................20.230 Tons.
Peso muerto ....................................14A60 Tons.
Arqueo bruto ...................................9.973 Tons.
Arqueo neto ....................................5.598 Tons.
Velocidad ........................................12,2 Ini.
Potencia ...........................................5.100 B. II. P

b) Pequeños petroleros soldados:

Eslora entre perpendiculares .............70,00 m.
Manga ........ . ....................... ...... . ..... 11,82 ni,
Puntal............................................5,3 m.
Calado ................. . .......................... 	 5,09	 n.
Peso muerto ....................................1.950 Tons.
Veloidad en servicio ........................11,2 kn.

c) Pequeñas nioto-naves mixtas:

Eslora ......................... ....................	 64,00 ni.
Manga .................. . .........................	 11,50 ni.
Puntal .............................................4,90 M.
Calado ....................................... . .... .4,00 M.
Tonelaje bruto .................................1.107 Tons.
Potencia ..........................................4.100 B. H. P
Velocidad	 .......................................16,17 kn.

a

LAS REPARACIONES NAVALES, por el Prof. Ing. Q

Cagnoli. (La Marina Italiana, octubre de 1941.)

La Revista de referencia publica un muy extenso ar-
tículo objetivo, en el que se explica y estudia metódica-
mente las más distintas averías, producidas principal-
mente por la corrosión, en el casco metálico de los bu-
ques, y las reparaciones a que estas avenas dan origen.
El trabajo de referencia trata de las corrosiones más
frecuentes:

1." En el forro exterior, estudiando las oxidaciones
de las chapas y de los remaches del mismo; por su ex-
terior debido al agua de mar y, por su interior debido
a la acción de la humedad y a los posibles agentes oxi-
dantes que pueden ser contenidos en la carga, tal como
agua de los tanques o procluétos petrolíferos, en el caso
de buques-cisternas.

Trata después del material que constituye los forros.
de los t.nques y carboneras de los buques de carga y
de los petroleros y en todos los casos da remedio de
protección y reparaciones pertinentes.

Dada la gran extensión y minucioso detalle del artí-
culo de referencia, es imposible glosario en el espacio
reducido de que disponemos, pero consideramos intere-
sante hacer la reseña del citado artículo, que puede re-
sultar muy útil para los Ingenieros encargados de las
reparaciones, ya que la Revista "La Marina Italiana"
se encuentra con facilidad en España.

CALDERAS

NUEVO REGLAMENTO EN PREPARACION, DEL
J3UREAU VERITAS, PARA LA CONSTRLCCION
DE CALDERAS Y RECIPIENTES A FRESION.

(Boletín Técnico del Bxreaa VCrita.r, julio de 1941.)

El Boletín técnico de referencia publica el nuevo Re-
glamento en preparación para la construcción de cal-
deras y recipientes a presión, a los cuales divide en
tres categorías:

Clase 1.. Calderas destinadas a trabajar, a una pre-
sión superior a 2,1 kg/cm y recipientes destinados a
gases o a líquidos tóxicos o a líquidos mantenidos a
una temperatura por lo menos de 150° C.

Clase 2. 1. Comprende los recipientes que trabajan a
presiones superiores a 2,5 kgin., excepción hecha de los
destinados a gases o a líquidos tóxicos; en cualquier
caso no puede pasar la presión de 28 kg/em 2, la tempe-
ratura máxima de 370° C y el espesor de la envuelta
de 38 mm.

Clase 3.". Comprende los recipientes de vapor o gas
que trabajan a una presión inferior a 2,1 kg/cm, con
excepción de los vapores o gases tóxicos y los desti-
nados a líquidos no tóxicos, siempre que la presión
máxima no pase de los 14 kg/cm2 ; la presión máxima
120° C y el espesor de la envuelta 19 cm.
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El articulado del Reglamento se refiere a las forma-
lidades y planos necesarios a la clasificación, al metal
base, a los tratados de admisión del personal de ope-
rarios, a los ensayos, y da reglas particulares en cada
uno de los tres casos.

También se trata del control de la mano de obra y,
por último, de los detalles de las juntas.

TEMPERATURAS A QUE PUEDEN LLEGAR . LOS
TUBOS DE LOS RECALENTADORES DE LAS
CALDERAS EN LOS DIVERSOS REGDLENES DE
FUNCIONAMIENTO, por M. Haushan. (Bo letín Téc-
nico del Bureau Varitas, 14 de julio de 1941.)

Los haces de tubos de los recalentadores de las mo-
dernas calderas sufren oxidaciones de mucha impor-
tancia cuando, la temperatura de los mismos se eleva
por encima de 5000 C y llegan a ser excepcionalmente
peligrosos cuando se alcanzan los 600° C. Por eso es
muy importantes el estudio de las temperaturas a que
pueden llegar estos tubos de recalentadores, no sola-
mente para la marcha normal para la cual fué calcu-
lada la caldera, sino también para aquellas otras que
pueden ser consecuencia de las distintas cargas de las
turbinas o de la maquinaria principal.

En el articulo de referencia se calcula la temperatura
de la tubería por las siguientes fórmulas, debidas a
Nüsselt:

ti = t +
A

e
ti = ti + 4!,

a

en las cuales t, es la temperatura máxima de vapor,
t es la temperatura de la pared interna del tubo, t, la
temperatura de la pared externa del tubo

A = 10,76 (W, V a,)°' =coeficiente de convección del
valor

4',, es el flujo por sora que debe pasar por cada metro
cuadrado de superficie de tubería, e el espesor del tubo
y O el coeficiente de conductibilidad en cal/mi/m/h10 O,
W el peso específico del vapor en kg/m', y0 la veloci-
dad del vapor en dos tubos y O, el calor especifico me-
dio del vapor.

Estudia depués el articulo de referencia la tempe-
ratura de régimen para una caldera normal de vapor
recalentado a 385 1, obteniendo temperaturas de las pa-
redes de 4200 aproximadamente, que no son en manera
alguna peligrosas.

Después estudia el caso de la temperatura de esta
misma tubería cuando se realiza una disminución ex-
traordinaria de la potencia de las turbinas. En este

caso, y si la producción de calor queda constante, la
tubería de los recalentadores puede llegar hasta 6400 C,
cuya temperatura es ya muy peligrosa.

De estas consideraciones se deducen las siguientes
consecuencias:

1. La ineptitud de las calderas de carbón para re-
calentamientos elevados.

2.' La ineptitud de los recalentamientos por irra-
diación del material refractario, para calderas que de-
ben estas sujetas a regímenes muy variables.

3.1 La necesidad de mantener un gasto de vapor im-
portante en todos los regímenes.
- 4. La necesidad de proveer a los recalentadores de

válvulas de seguridad secundaria taradas a una presión
más débil que las válvulas principales.

TEORÍA DEL BUQUE

EFECTOS DF] LA ESCALA EN LAS HELICES GEO-
METRICAMENTE SEMEJANTES, por el Dr. Ing.
R. Santis. (La Marina Italiana, noviembre de 1941.)

La Revista de referencia publica un interesante y ex-
tenso articulo sobre el efecto de escala de las hélices.
Se insertan en él once cuadros correspondientes .a va-
rias pruebas de modelos de hélices, estudiando el efecto
de la escala en cada una de las principales caracterís-
ticas de las hélices.

En el artículo de referencia se llega a las conclusio-
nes de que es necesario y conveniente profundizar en
el estudio de la hélice con experiencias en el Canal Hi-
drodinámico, usando hélices de tamaños inusitados, aun
a costa de crear nuevos aparatos de medida y tam-
bién de recoger de una manera metódica el mayor nú-
mero posible de resultados de pruebas de buques en el
mar, para irlos comparando con las pruebas efectuadas
anteriormente en los Canales de Experiencias y obtener
así coeficientes de reducción.

Este aitículo es interesante para los especialistas y
también para los no muy acostumbrados a estas cues-
tiones hidrodinámicas por la claridad y sencillez con
que están expuestas.

ELECTRICIDAD

TRASATLANTICOS DE PROPULSION TURBO-ELEC-
TRIGA. (Boletín Técnico del Bureau Varitas, julio de
1941.)

Reproduce la publicación de referencia una serle de
datos y características principalmente correspondientes
a la parte eléctrica, tomados de revistas alemanas, de
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los trasatlánticos soviéticos "J. Stalin" y "V. Molotoff".
Estos dos buques fueron construidos por la casa

Nederlandsche Scheepslow Maatschappij, y suá carac-
terísticas son las siguientes:

Eslora total .................................... 135,70 ni.
Manga fuera de miembros ............... 18,35 m,
Puntal ................. . .......................... 9,65 M.
Calado en pruebas ........................... 6,08 ni.
Desplazamiento ................................ 8.530 Tons.
Peso muerto en carga . ....................2.775 Tons.

Arqueo bruto ................................... 7.500 Tons.
Capacidad de combustible ................. 1.922 ¡u8
Capacidad de bodegas ...................... 2.382 m8

Pasajeros de primera y segunda........ . 212

Pasajeros de tercera ........................ 296

El casco es de construcción normal y su flotación ha
sido reforzada contra los hielos con una cintura de
1,6 ni. aproximadamente de altura, cuyo peso es de
unas 80 toneladas.

Todas las bodegas están aisladas y la calefacción
por aire caliente de los locales habitados permite ufia
temperatura de + 17 1 siendo la exterior de - 35°.

La propulsión se efectúa por el sistema turbo-eléctri-
co y su maquinaria principal está compuesta por dos
grupos turbo-alternadores, servidos por cuatro calde-
ras Babcock que queman petróleo y dos motores eléc-
tricos, acoplados directamente a las hélices. Las turbi-
nas desarrollan cada grupo 6.400 HP. en carga normal,
pudiendo llegar a 7,260 en sobrecarga y comunican su
potencia a los motores eléctrico!, que giran a 225 r. p. ni.
Con estas potencias el buque desarrolla dos velocida-
des de régimen de 16 y de 20 ini.

En el articulo de referencia se describen a continua-
ción todas las particularidades de la instalación eléc-
trica, insertando croquis acotados de los alternadores
y de los motores eléctricos principales.

También se da un cuadro interesantísimo de las ca-
nalizaciones eléctricas de propulsión, todo ello muy de-
tallado y desde luego interesante, dada la escasez de
información que se suele publicar de esta clase de pro-
pulsión en las revistas técnicas.

BUQUES MERCANTES

EL TRASATLANTICO "AMERICA".

Leemos en el "Boletín Técnico del Bureau Ventas",
de julio de 1941, que la Uniteci States Line Company ha
puesto en servicio, a fin del año 1940, el trasatlántico

1NG1NIÉRIA NAVAL

"América", construido por la Newport News S. and Dry
Dock Co. El contrato de construcción se firmó en el
año 1937, habiendo sido puesta la quilla en 1938 y lan-
zado en 1939.

Las características principales son las siguientes:

Eslora total ...... . ............................. 220,37 ni.

Eslora entre perpendiculares ............. 201,34 m.

Eslora de flotación con calado normal 211,07 m.

Manga fuera de miembros ................ 28,42 ni.

Manga en la flotación ...................... 28,02 m.

Puntal hasta la cubierta principal	 16,90 M.

Calado en carga .............................. 9,90 M.

Desplazamiento en plena carga ........ . 35.440 Tons.

Peso muerto a plena carga ............... 13.061 Tons.

Arqueo bruto ................................... 27.000 Tonis.

Arqueo neto ..................................... 15.000 Tone.

Pojencia del eje normal ..................... 34.000 S. H. P.

Potencia al eje máximo ..................... 37.400 S. H. P.

Velocidad prevista en servicio ............ 22 kñ.

El casco comprende seis cubiertas, de las cuales cua-
tro son completas. -No se ha usado ningún acero espe-
cial en la construcción del casco.

La roda está constituida casi enteramente de cha-
pas dobladas y el codaste está formado por cinco pie-
zas de acero moldeado, que pesan en total 45 tone-
ladas. El soporte del timón está formado por dos -piezas
de acero moldeado con un peso total de 65 toneladas.
La clara entre cuadernas es de 36 pulgadas en la parte
central y decrece progresivamente, de pulgada en pul-
gada, hasta llegar a 24 pulgadas, a una distancia de
la perpendicular de proa = a 1/15 de la eslora total.
Las cuadernas están formadas en su mayor parte por
perfiles en U de 10 pulgadas en las almas y 8 pulga-
das en las alas.

Él timón es de - tipo común calibrado y soldado en
parte, tiene una superficie de 42,5 metros cuadrados,
su peso es de 33 toneladas; la mecha tiene un diámetro
de 880 milímetros. El servo-motor es de tipo eléctrico-
hidráulico.

Los palos sirven únicamente para las señales y para
los soportes de la antena de la radio. Los pórticos de
carga, en número de cuatro, dos a proa y dos a pepa,
aseguran los servicios de las escotillas, con ayuda de
grúas Líe 3 toneladas, de 5 toneladas, de 10 toneladas
yde 20 toneladas.

Se disponen dos espacios de bodega refrigerada, uno
a proa de la cámara -de máquinas de 950 metros cúbi-
cos y otro a pepa de la cámara de máquinas de 960 me-
tros cúcibos de capacidad, que están acondicionados
para temperaturas que pueden llegar hasta - 2,3° C.

El doble fondo comprende 36 compartimientos, ocho
de los cuales, situados en la proximidad de la cámara
de calderas, están reservados al combustible, con una
capacidad de unas 5.020 toneladas. Este combustible
proporciona al buque, a 22 kn., una autonomía de
11.000 millas aproximadamente.
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Los tanques de agua dulce tienen una capacidad de
4.810 toneladas y el lastre unas 2.670 toneladas.

El aparato propulsor está dispuesto en tres cámaras
separadas: La de proa contiene tres calderas, la cen-
tral, que es la de máquinas, contiene los grupos turbo
reductores y, los auxiliares; la de popa sirve de aloja-
miento a otras tres calderas. - Esta disposición, inusi-
tada en buques de su clase, ha sido impuesta por el
Almirantazgo americano por razones de invulnerabi-
lidad, para caso de ser usado este buque como crucéro
auxiliar.

Los grupos .turbo reductores constan, cada uno, de
tres turbinas engranadas por reducción sencilla los de
B P y M P y por redu ,cc•ión doble los de A P y admi-
ten vapor a 27 kg/cm2 y 3790 C.

Las turbinas son de tipo de reacción y giran a 3.300,
1.500 y 1.500 r. p. m., respectivamente.

Las calderas son tipo Babcock Wilox de tres colec-
tores y queman nafta con tiro forzado conducido di-
rectamente a las calderas, por lo cual las cámaras pue-
den quedar a la presión atmosférica. Tiene una super-
ficie de calefacción aproximada de 5.850 metros cua-
drados en total, con lo cual produce unas 146 toneladas
de vapor por hora a una presión normal de 30 kg/cm2
y una presión máxima de 35 kg/cm, con una tempe-
ratura máxima de 385° C. Los condensadores tienen
una superficie de 1.600 metros cuadrados y están colo-
cados debajo de las turbinas de B P. La circulación se
efectúa por medio de cucharas, como en los barcos de
guerra.

La central eléctrica está constituida por cuatro tur-
bo generadores de 600 kW., que suministras energía
para todos los servicios, cuya potencia respectiva es,
aproximadamente, la siguiente:

Motores eléctricos diversos ......................3.465 kW.

Cocina...................................................839 kW.

Alumbrado .............................................705 kW.

Calefacción y varios ................................268 kW.

El articulo de referencia publica además de otros
datos numéricos de menos interés, una disposición com-
pleta de las cámaras de máquinas y calderas.

NUEVO PETROLERO AMERICANO "PAN RHODE

ISLAND". (ShipbuilcLing an.ci S'hipping Record, no-

viembre de 1941.)

La Compaflía Pan American Pctroleum, de New-York,
se ha hecho cargo del nuevo petrolero "Pan Rhode Is-
land", construido por la Federal Shipbuilcling and Dry
Dock Co., de Kearny. El buque, construido según la
patente Isherword Arcform, tiene las siguientes carac-
terísticas:

Eslora total ..................................450 ft.
Eslora entre perpendiculares .........440 ft.
Manga ..........................................66 ft. 6 In.
Puntal ..........................................34 ft. 6 111.

Calado en carga ...........................28 ft. 5/8 fn.
Desplazamiento .............................17.041 Tons.
Peso muerto .................................13.064 Tons.
Capacidad de carga .......................105.416 barriles,
Capacidad de tanques de combustible 	 4.010 barriles.
Potencia de máquinas ....................3.000 S. H. P.
Velocidad de la hélice .....................90 r. p. m.
Velocidad en servicio ............ .........12,75 ka.

Según la práctica actual, los mamparos longitudi-
nales y transversales son de construcción soldada, in-
cluyendo sus uniones de forro del casco. Este y la cu-
bierta son de construcción remachada con refuerzos
longitudinale remachados y soldados.

La acomodación de la tripulación se dispone como es
práctica usual cerca de la maestra y debajo del puente
de navegación, para el personal de cubierta y .en la
pepa, para el personal de máquinas.

El aparato propulsor está constituido por dos cal-
deras Forster tipo K, capaces de suministrar cada una
25.000 libras de vapor-hora a 400 libras por pulgada
cuadrada de presión y ' 750,,  F de temperatura, y un
grupo turbo-reductor con turbinas De Laval acopla-
das a la hélice a través de un reductor de la misma
marca. El grupo propulsor principal mueve también
un generador eléctrico de 125 kW.

En el articulo de referencia se describen someramente
los principales servicios del buque, como son los de car-
ga y otros y se dan algunos detalles complementarios
de su instalación de maquinaria. También se inserta
un plano de disposiciones con el corte longitudinal de
cubierta.
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