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PARADOJAS NAVALES
Por X

Desde que el buque de línea se asignó resuel-
tamente la velocidad de 30 millas, el crucero no
acaba de definirse, y a pesar de las diversas ca-
tegorías en que se subdivide el tipo, siguiendo
las múltiples misiones que son su razón de ser,
ha aumentado de manera extrema el descon-
cierto de que ya hacíamos mención en otra oca-
sión, y hoy puede afirmarse que no ha crista-
lizado la concepción crucero en algo definitivo,
concreto, como sucede con el acorazado, sino
que es algo vago que va y viene según las osci-
laciones del barómetro naval. Desde el gran cru-
cero americano de 27.000 toneladas a los "con-
dottieri" italianos de 5.000, se extiende toda la
gama de los pesados de 13.000, los ligeros
de 10.000, los antiaéreos de 7.000. La mayoría
de estos tipos lo son sólo en potencia, o mejor
dicho, en el papel, pues la apremiante necesidad
de portaaviones ha tenido como consecuencia
convertirlos todos ellos, grandes y medianos, en
aeródromos móviles flotantes. Y como a su vez
estos últimos necesitan fuerzas sutiles que los
defiendan del ataque aéreo, surge otro tipo de
crucero más pequeño que ya alborea en la mente
de los estrategas navales.

Complicada va resultando la realización de
tan varios tipos de unidades, que delatan, en
primer lugar, una característica negativa, cual
es la protección pasiva. Exaltada, en estos bu-
ques, la velocidad como premisa que se impone
por su carácter esencial de movilidad en sus
dos acepciones, estratégica y táctica, todo este

profuso conglomerado de buques distintos con
misiones meticulosamente articuladas converge
en un confusionismo que data ya de algunos
años, pero que actualmente se va convirtiendo
en un verdadero galimatías. Tales cruceros se
transforman de una plumada en portaaviones y
sus defensas, y es lo singular que, proyectados
para un objetivo determinado, cada uno de ellos
se suman para una misión común completamen-
te distinta.

Se da el caso, además, que el crucero, aun den-
tro del mismo desplazamiento, admite variacio-
nes radicales en sus características militares en
grado superlativo comparado con otra catego-
ría de buque. La serie de los llamados "Wásh-
ington" especialmente ofrece una multiplicidad
de soluciones que puede apreciarse a la simple
vista de los Anuarios. ¿ Cómo puede concebirse
un "Hawkins" frente a un "Trento"? ¿No ha-
bíamos repetidamente asegurado que el incre-
mento de un factor como la velocidad implicaba
un sacrificio que afectaba principalmente al des-
plazamiento? 6 A qué recurso se apeló para que,
conservando éste intangible, puedan las 30 millas
del "Hawkins" llegar a las 38 del "Trento"?
Pero aún hay más; el poder ofensivo que pasa
de las siete piezas de 190 mm. y cuatro de
102 mm. del primero, a las ocho piezas de
203 mm. en torres y dieciséis de 100 mm. a. a. del
segundo. La protección cede en la cintura de
76 mm. a 70 y totalmente en la obra muerta.
El publicista naval que comenta estas anoma-
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lías las atribuye a que hay buques logrados y
otros fracasados. Creemos, sin embargo, que ta-
les paradojas tienen una explicación en el crite-
rio que preside el proyecto. El "Hawkins" lleva
máquinas de 65.000 HP.; el "Trento", de
150.000; es indudable que la primera tiene un
peso por caballo casi doble que la segunda, y
que los escantillones del casco en el tipo italiano
han sido disminuidos a límites que los construc-
tores ingleses no admiten. En los tipos "Kent"
y "Zara", que suceden a aquéllos, las diferen-
cias no son tan radicales, aun cuando aún con-
serva la superioridad el último en todas sus ca-
racterísticas, salvo una ligera diferencia en los
espesores de cubierta. Pues bien, si de un solo
tipo, de 10.000, pueden darse estas divergencias,
¿qué será de las múltiples combinaciones de
seis u ocho tipos de cruceros en cada país, pa-
sadas a través del tamiz nacional de los proyec-
tistas? El muestrario será digno de un estudio
a caza del silogismo que brillará por su ausen-
cia. ¿Los últimos en servicio son mejores que
sus precedentes? ¿Lo es el "Ad. Kipper"? ¿Lo
es el "Astoria"? Sus velocidades no satisfacen
a nuestros técnicos navales, que se inclinan re-
sueltamente a cruceros de 37 millas. En crisis

los cruceros de batalla, como sus antecesores
los cruceros acorazados; en flagrante declive el
tipo "Wáshington", que a nadie satisface, es
motivo de atenta observación y meditado estu-
dio, ante la experiencia de la guerra, la solución
más plausible en la elección de los futuros cru-
ceros, ya que son buques insustituíbles en al-
gunos de sus cometidos y de tal importancia la
empresa de construirlos cuanto que exige la
Flota un crecido número de ellos en sus varios
aspectos y es un ahorro de tiempo y de dinero
el acierto? ¿ Volveremos a medio siglo atrás en la
calificación de cruceros de 1.', 2 . a , 3a clase? El
problema se presenta cuando el crucero trata
de subir de categoría para afrontar encuentros
con unidades superiores y necesita una protec-
ción pasiva que siempre será defectuosa. Es en
este caso cuando se debiera extremar el compar-
timentado subdividiendo los fondos para man-
tenerse a flote, ya que les están vedadas las
gruesas placas de blindaje, que deben reservar-
se para la propia artillería.

Si a cuanto queda dicho agregamos los cru-
ceros auxiliares o buques del comercio habili-
tados, se comprendrá lo que la palabra crucero
encierra en su significado.
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TEORIA DE LA ELASTICIDAD
POR

ÁUREO FERNÁNDEZ AVILA
INGENIERO NAVAL

EXPRESIONES VECTORIALES DE LOS
ESF'UERzOS

1) GENERALIDADES.

Este artículo es el complemento anunciado del
que publicamos en el número de septiembre de
esta misma Revista, con el título "La distribu-
ción de esfuerzos en los problemas planos". Bajo
este epígrafe de problemas planos, comprendía-
mos los dos casos siguientes:

1: Que la deformación tenga lugar en un
plano, esto es, que la dilatación normal a este
plano sea nula. El elipsoide de dilataciones se
reduce entonces a una elipse y, en cambio, sub-
siste el elipsoide de esfuerzos.

2.0 Que todos los esfuerzos estén situados en
un piano. En este caso es el elipsoide de esfuer-
zos quien se reduce a una elipse, y el de dilata-
ciones el que subsiste en general.

El primer caso constituye un estado plano
de deformaciones, y el segundo un estado plano
de esfuerzos. Ambos estados son compatibles
únicamente cuando se verifique la condición

Ji = O,

característica de la cizalla pura.
Emplearemos en este trabajo la misma nota-

ción que en el anterior citado, y aludiremos a
los publicados sobre este mismo tema en los nú-
meros de esta Revista de noviembre de 1941 y
abril de 1942, anteponiendo al número de la
fórmula que se cite, las iniciales del mes res-
pectivo.

Los dos estados planos que acabamos de exa-
minar son esencialmente diferentes, y, sin em-
bargo, su estudio conduce a resultados idénti-
cos cuando se consideran exclusivamente los es-
fuerzos, prescindiendo del cálculo de las defor-
maciones correspondientes. En efecto, como ya
vimos, los esfuerzos directos venían expresados
por las mismas fórmulas [S-8]:

X N,i + Tj Y = T,i + Nj Z = (J, - 2,) k [1]

	ya que siempre 7 =	 = O, y por tanto,
T1 = T2 = O.

Las condiciones de equilibrio en el caso de
que no existan fuerzas másicas (G = O), ven-
drán sintetizadas en la ecuación vectorial [S-91

5 y	 SX
= -- rot S,k	 [21

Sx	 ay

Las condiciones de compatibilidad exigirán
que sea [A-37]

.2,=O.	 [31

Esta ecuación pone de manifiesto que la fun-
ción S es armónica, y, por tanto, se podrá siem-
pre determinar otra función armónica S' con-
jugada con ella, esto es, que satisfaga las con-
diciones de Cauchy-Riemann:

82',	 82,	 82',
[4]

Sx	 ay
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Ambas funciones armónicas S1 y S' definen se tiene [A-79]:
así una función analítica de la variable com-
pleja z	 x + iy.

rot 2 = grad J,	 [9]

F (z) = 2, + i 2',

y las líneas SI = const. y S' const., forma-
rán dos familias de curvas ortogonales deter-
minadas por el estado de esfuerzos de la región
considerada. Las relaciones [4] equivalen a las
siguientes [S-45 y 46]:

Por otra parte, de las fórmulas [A-83 y 105
se deduce, siempre en la hipótesis de que no
existan fuerzas másicas (G = O),

m
rot (Z -	 J,k) =	 - grad ti, [10]

,n+1

grad 2, = - k X grad 2, - rot	
[51	 Esta fórmula es general; en el caso plano,

grad 2', = k)< grad S = - rot kS,

	

	 puede escribirse como sigue, teniendo en cuen-
ta las [1]:

que permiten escribir la ecuación de equili-
brio [2] bajo la forma:

/ J,	 rn-1
rot	 - - 21 k =	 grad ,	 [11]

\ m+ 1	rn.-f-1

= grad 2',	 [6]
Ss

La interpretación mecánica de la función S
es evidente, puesto que representa la suma
N, + N2, de las componentes normales de los
esfuerzos relativos a dos direcciones cualesquie-
ra perpendiculares. Es, pues, invariante para
todo cambio de sistema coordenado e igual a
la suma de los semiejes de la elipse de esfuer-
zos.

La función conjugada S' también es suscep-
tible de una interpretación mecánica interesan-
te, aunque no es tan fácil de establecer como
en el caso anterior. Esta función 2', está ligada
directamente, como vamos a ver, con el rotacio-
nal del vector desplazamiento u. Para poner de
manifiesto la relación correspondiente, empeza-
remos por recordar que se verifica [A-67].

m-2
t6=divu-=	 J,	 171

2 (m-j--1)

y haciendo [A-78]

Al aplicar esta fórmula, hay que hacer la
distinción de que se trate de un estado plano
de deformaciones o de esfuerzos, ya que en el
primer caso [S-4],

	

J,	 --	 si

m+1	 m

y en el segundo es simplemente J1	S1.
Reemplazando estos valores en la fórmula [11]

y teniendo en cuenta la [5], se comprueba que
la función S', es proporcional a 2:i, lo que cons-
tituye la relación que habíamos anunciado.
Como los valores de los coeficientes constan-
tes son diferentes en cada caso, los trataremos
separadamente:

1." Estado plano de defornuicione

	

grad [ni i,	 (ni + 1) 2',] = 0.

Integrando esta ecuación se obtiene

m+1
= p ---	 rot u	 [8]

	 i, ± const.	 [12]
1	 m+1
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El valor de S en función de

	

= + F	 + - --
(X	 ty

resulta de las relaciones [A-4 y 7

2rn

	

21=	 [13]
m.-2

2.° Estadq plano de esfuerzos.—Será en este
caso

grad [(nz	 1) '_!	 mS', 1	 0,

de donde

rn --1
 51, + const-	 [141

nl

El valor de S 1 se obtendrá combinando las re-
laciones [S-6 y 7], con lo que resulta

ni + 1
S, = 2

	

	 [151
nl-1

Las expresiones [12] y [13] del primer caso
difieren de las [14] y [15] del segundo, úni-
camente en el valor que toman los coeficientes
constantes de los segundos miembros. Las con-
diciones de homogeneidad [4], permitirán ob-
tener dos ecuaciones diferenciales entre los ele-
mentos de la deformación Q3 y . Estas ecua-
ciones tendrán en ambos casos la misma for-
ma y diferirán exclusivamente en el valor de los
coeficientes constantes.

2) ECUACIONES FUNDAMENTALES DEL CASO PLANO.

donde f(z) es una función analítica de la va-
riable compleja a = x + iy, y F(z) la definida
anteriormente, o sea,

F(z 1 =2 + 72,

Esta expresión puede también transformarse
escribiéndola corno sigue:

p	 F' (z)
(N,--N) --2Ti—	 -	 + 1(z) [17]

2

siendo p2 = x + y2, y f(z) una función analí-
tica diferente de la designada con la misma le-
tra en la fórmula anterior. A veces haremos por
comodidad en lo que sigue Q	 - N2.

Las ecuaciones [16] o [17] son fundamenta-
les, y ponen de manifiesto que dos funciones
analíticas cualesquiera, F(z) y f(z), definen una
posible distribución de esfuerzos en el caso
piano. En efecto, en un punto cualquiera de
coordenadas x, y, la parte real de F(z), nos
proporcionará el valor de 2, = Ni + N2 ; y las
fórmulas [16] o [17] los de Q = N1 - N2 y T3,
así como la dirección de los esfuerzos principa-
les, ya que será [S-16]:

2T.
tg2	 [18]

Q

Las ecuaciones [16] o [17] pueden también
ser objeto de una interpretación interesante. En
efecto, una distribución de esfuerzos cualquie-
ra, puede ser mirada como el resultado de la
superposición de dos estados de esfuerzos re-
presentados por cada uno de los sumandos del
segundo miembro. Los estados componentes se-
rán así los siguientes:

1.' El determinado por la ecuación

(NI -- N',) - 2 T'3 1 = - x F" (z)
En el artículo de septiembre citado, llegamos con

a escribir en forma integral las ecuaciones de

	

equilibrio y compatibilidad relativas a este caso, 	 N', + N', = 2,

obteniendo la fórmula
2.° El dado por la ecuación

(N, - N2 ) - 2T,i = xF'(z) + f(z)	 [16]
N,) —2 T, 1/(z)
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N", + N". = 0,

que es una cizalla pura.
En la distribución resultante, se verificará

N', + N",	 N,= N'. + N".	 T, = T', + T",,

• Las distribuciones componentes serán regu-
lares, en el sentido dado a este concepto en
nuestro artículo de septiembre. En su consecuen-
cia, podrán determinarse las ecuaciones de las
isostáticas correspondientes, que serán las si-
guientes:

Para la primera:

= const.	 y	 7¡._. const.

siendo

+ i	 5 \/ F' (z) dz

Para la segunda:

= const.	 = COflSt•

vectorial. Por ello resulta conveniente, para in-
tentar una generalización, escribir también en
forma vectorial las ecuaciones fundamentales
del caso plano.

Pero antes de iniciar esta parte de nuestro
estudio, creemos indispensable hacer una pe-
queña digresión sobre ciertas propiedades vec-
toriales que hemos de utilizar en lo que sigue.

Sea V un vector cualquiera, función unifor-
me de las coordenadas de cada punto, y y1 , V2,
V:, sus componentes, según un sistema coorde-
nado ortogonal OXYZ, esto es,

V = iV, + jV 2 + kV.

Supongamos que V 1, y2, V,, admiten deriva-
das de primero y segundo orden en la región
considerada. La derivada de este vector, con
respecto a una coordenada, x, tendrá una sig-
nificación precisa, y valdrá

-=i +i +k-
Bx	 8x	 Sx	 8x

Esta expresión puede transformarse fácil-
mente, escribiéndola como sigue:

con

n" + i 1": = 5 vT	 dz	 8x 
= i div V + rot (V x i)	 [19]

En cada componente, las isostáticas serán dos
familias de curvas mutuamente ortogonales, que
podrán representar las líneas equipotenciales y
de corriente de dos posibles movimientos hidro-
dinámicos irrotacionales y conjugados.

= girad V. - j X rot y	 [20]
sX

Recordaremos que un vector

3) VECTORES Y TENSORES ARMÓNICOS.

La facilidad que proporciona para numerosas
aplicaciones el empleo de las ecuaciones inte-
gradas [16] o [17], es evidente, y sugiere la
posibilidad de proceder en forma análoga en
los casos más complejos relativos a los proble-
mas de tres dimensiones. Sin embargo, hay que
renunciar entonces a las ventajas que se obtie-
nen como consecuencia del uso de las funciones
de variable compleja, y conservar el algoritmo

P = P 1 i + P2 j + P. k

se llama potencial cuando es posible encontrar
una función p (x, y, z), tal que se verifique

P I =
80p	 89

 P2 =	 = -
8x	 8y

La función íp se llama entonces potencial del
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vector P, y éste puede escribirse como sigue:

P = grad q

Como el rotacional de un gradiente es idén-
ticamente nulo, se deduce que

rot P = O,

que muestra que un vector potencial es siem-
pre irrotacional.

La derivada de un vector potencial respecto
a una de las coordenadas, es también otro vec-
tor potencial, puesto que la fórmula [201 da en
este caso

-
SP

 = grad P,
ax

Un vector

IR = R,t + E.j + RK

se llama solenoidal o simplemente rotacional,
cuando pueda considerarse como el rotacional
de otro vector, y se caracteriza por tanto por
la condición

div IR = O.

El flujo de un vector solenoidal a través de
una superficie cerrada es, pues, nulo, como se ve-
ría inmediatamente aplicando el teorema de
Gauss.

La derivada de un vector solenoidal, respecto
a una de las coordenadas es otro rotacional dado
por la fórmula

SR
rot (R X 1)

que se deduce inmediatamente de la [19].
Cuando un vector

sea al mismo tiempo potencial y solenoidal, esto
es, cuando se verifiquen simultáneamente las con-
diciones

divAO	 rotA=O

diremos que el vector A es armónico. Esta cla-
se de vectores es también designada por algu-
nos autores con el nombre de vectores de La-
place (1).

La derivada de un vector armónico respecto
a una coordenada, es evidentemente otro vector
armónico, en virtud de las consideraciones an-
teriores; y en efecto, las fórmulas 11191 y [20]
dan en este caso

SA
= grad A,	 rot (A X 1)	 [21]

SX

La conocida identidad

rot rot A = grad div A - A

nos demuestra que en un vector armónico se
verifica

[221

lo que exige	 -

	

A,=O LiA..=O	 A,=0.	 [22']

Las tres componentes A,, A 2, A,, de un vec-
tor armónico, han de ser, pues, funciones armó-
nicas de las coordenadas del punto.

La recíproca no es cierta; para que un vec-
tor A sea armónico, no es condición suficiente
que sus componentes sean funciones armóni-
cas, sino que, además, deben existir entre ellas,
las siguientes relaciones de conjugación:

SA, -	

-

SA,	 SA,	 SA,	 SA,	 SA,

Sy - Sx	 Sz 	 Sx -Sz

SA,	 SA.,	 SA3	
[231

Sx	 ay	 Sz

A = A,i + A,j + A,k
(1) Por ejemplo, y. Bjerknes, "Ridrodynamique Physi-

que", tomo 1, 1934.
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La ecuación [9] se satisfará, pues, haciendo

rot rot E = grad div E

J=dIvE y 2=rotE

ya que se tendrá entonces

Sí,	 SL	 Sç,

ay	 Sz	 Sx

SL	 SL
A. = ----- -.	 =

Sx

SI,	 Sí,
1t, --	 =

Sr	 8y	 5:

/ SE
grad[2,=rot(	 — IdivE

\ Ss

Sw	 8g
4.,	 A, = -

SS	 Sy
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Estas condiciones arrastran consigo las [22'J, y finalmente
como es fácil de comprobar. En los estados do-
bles (A3 = 0) se reducen a las dos siguientes: 	 t rot (E X i)	 grad (1. rot E)	 [24]

SA, - SA,	 SA -	 SA,	 importante relación que aplicaremos más ade-
-	 -

	

[23'1	 lante.ay	 SX	 Bx	 ay	
Un vector armónico A, admite un potencial

escalar p y un potencial vectorial F, que satis-
que son las conocidas de Cauchy-Riemann, ' facen a las relaciones
muestran que las funciones armónicas A l y A2
deben de ser conjugadas para que el vector sea
armónico. Cuando esto ocurra, la función 	 A = grad op = rot E

A, t A2	 El potencial vectorial puede incluir, como
consecuencia de su definición, un gradiente ar-

será una función analítica de la variable com- bitrario, ya que rot í = mt ([ + grad U), sien-
pleja z = x + iy, adscrita al vector armón¡- do U una función cualquiera, derivable en la
co A, y perfectamente determinada por él.	 región considerada.

Cuando un vector E, satisface a la ecua- Entre los potenciales escalar y vectorial de
ción [22], esto es, que se tiene E = O, pero un vector armónico existen evidentemente las
no se verifican las condiciones de conjugación siguientes relaciones:
23], existirá la relación siguiente:

siendo	 = 0.
grad J,	 rot El potencial escalar p debe ser una función

armónica, y recíprocamente, cualquier función
Las fórmulas [19] y [201 nos dan en este armónica p determina un vector armónico

caso:

SE
rot(EXI)=	 — IdivE

Ss

512
grad 12, =	 + ¡ X rot 12,

SS

A = grad

En dos dimensiones, si

A = ¡ A, + j A,

o bien	 será
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verificándose
	 De la fórmula general

div UV = U div y ± y grad U

se deduce, aplicándola al vector armónico A y
haciendo U

3A
div A =	 +
	 =	 o

SX
	 ay

k rot A	 o.
SX	 ay

div OP A) = A'.

La función de la variable compleja z=x+iy

F ()	 A - i A.

que hemos visto es una función analítica, pue-
de siempre ponerse bajo la forma

Integrando esta expresión en el interior de
un volumen E, limitado por la superficie cerra-
da 8, se obtiene, aplicando el teorema de Gauss

J

A' dr = J 
A . da

99

F (z) =	 - i	 siendo dr el elemento de volumen y da el vec-
tor-elemento de superficie.

La integral de superficie del segundo miem-

siendo A,	 O.	 bro se anula cuando la componente normal del
Un vector armónico y una función analítica vector A sobre la superficie 8 es nula, pues en-

pueden, pues, ser mirados como el resultado de tonces A y da son perpendiculares y A . da = O;
un proceso de derivación sencilla de una función y también cuando A es normal a la superficie 8.
armónica. Si es otra función armónica conju- pues entonces se verificará en ella p = const., y
gada de p, se verificarán las relaciones

fs
A. da = frot . da O

 s

By	 Sx

según ya hemos dicho. Cuando se verifique una
de estas dos condiciones, la ecuación [2411 dará:

SX

y se tendrá

+
	

fE

de donde	 Y como la cantidad subintegral es esencialmen-
te positiva, ello exigirá que sea A	 O.

	5 F (z) d = + i	 Por tanto, un vector armónico es idéntica-
mente nulo en cualquier punto de una región del
espacio limitada por una superficie, en la que

El potencial escalar 'o de un vector armónico se verifique que una cualquiera de sus compo-
A = jA 1 + jA 2, no es, pues, otra cosa que la nentes normal o tangencial sea constantemente
parte, real de la función	 nula.

Un vector cualquiera V está determinado de

	

i A,) dz	 un modo unívoco en el interior de un cierto vo-
lumen por su divergencia y su rotacional, si ade-
más se conoce el valor que toma su componen-
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te normal o tangencial sobre la superficie lí-
mite.

En efecto, si hubiera otro vector Y', capaz
de satisfacer a las mismas condiciones, la di-
ferencia V - V' sería un vector armónico, cuya
componente normal o tangencial sería nula so-
bre la superficie límite, el cual sería idéntica-
mente nulo en virtud de la proposición anterior.

Dos vectores V y V que tengan la misma di-
vergencia y rotacional en el interior de un cier-
to volumen E, pero diferentes valores en la su-
perficie límite, difieren únicamente en un vector
armónico. Así pues, los vectores armónicos jue-
gan un papel parecido al de las constantes en la
integración de las funciones escalares, y si co-
nocemos un vector cualquiera V, tal que su di-
vergencia y rotacional tengan valores dados, el
campo armónico adicional vendrá determinado
por las condiciones en los límites.

En el espacio indefinido, se puede prescindir
del campo armónico adicional, cuando el vector
tienda a cero en el infinito, de suerte que se
anule la integral de superficie del segundo miem-
bro de [24]. Esto ocurre cuando su orden de
magnitud en el infinito sea inferior a r - 3/2 En
este caso el vector viene determinado de un
modo unívoco en cualquier punto del espacio por
su divergencia y su rotacional.

Un vector cualquiera Y, puede siempre des-
componerse en la suma de uno potencial y otro
solenoidal

V = p + R

Este vector puede también escribirse como
sigue:

r =	 grad (x' + y2 + !)	 [25]

que pone de manifiesto su carácter potencial. Se
tendrá:

rotrO	 divr=3

En los problemas planos, en que una cual-
quiera de las coordenadas, z por ejemplo, es
constantemente nula, se verificará

r	 '. grad (x2 + y2 )	 con div r = 2.

Es interesante observar que el tensor grad r
puede identificarse con el tensor unidad,

U = ft + jj + kk

puesto que se tiene:

Sr	 Sr	 Sr
gradr=I	 +J-+k--

Sx	 ay	 3Z

Por consiguiente, si V es un vector cualquie-
ra, se verificará:

V . grad r = V

Esta descomposición puede hacerse, en gene-
ral, de muchas maneras. Por ejemplo, represen-
tando, como anteriormente, por A un vector ar-
mónico cualquiera, se tendrá:

La derivada del vector y, respecto a una cier-
ta dirección dr, determinada por sus componen-
tes dx, dy, dz,

dr = idx + jdy + kd
y = (P + A) + (R - A)

valdrá

que muestra una nueva descomposición del vec-
tor V en una parte potencial P + A, y otra
rotacional R - A.

Un punto cualquiera P, de coordenadas X. y, z,
vendrá definido con relación al origen O, por
un cierto vector de posición

r = OP = xi + yj + Zk

dV	 SV	 5V	 5V
dy+- dx [26]

dr	 Ss	 Sji	 Sr

Si se trata de un vector armónico se tendrá:

dA
- dr = dx graI A, + dy grad A. + dz grad A, [27]
dr
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En los problemas planos (A3 = O), esta fórmu-
la se presta a una interesante interpretación grá-
fica. En este caso se tiene, en efecto,

dA
dr = dx grad A, + dy grad A,	 [281

dr

y las ecuaciones [23'] ponen de manifiesto que
grad A, y grad A2 son dos vectores perpendicu-
lares e iguales en valor absoluto, esto es, que
se tiene:

1 grad A,	 grad A. 1 y grad A, grad A. = O.

dA
Por tanto

	

	 , tiene un valor absoluto in-
dr

dependiente de la dirección con recpecto a la
cual se deriva, que es

dA
-	 = gradA,
dr

Además, la fórmula [27] prueba que el án-
dA

gulo que forma	 con	 = grad A,,
dr

-
es el mismo que forma dr con i. Sen'' P D'=d-
(figura 1.), vemos que al girar P' alrededor de P

dA
de derecha a izquierda, el vector	 girará

dr
el mismo ángulo en sentido contrario.

Á.grai 4j

= grad
di

La derivada de un vector armónico de dos
dimensiones, tiene, pues, un valor absoluto, que
depende exclusivamente de las coordenadas del
punto considerado y no de la dirección respec-
to a la cual se efectúe la derivación. Esta im-
portante propiedad no es generalizable al caso
de tres dimensiones.

Los vectores armónicos intervienen en dife-
rentes relaciones de las que hemos encontrado
al tratar de expresar las condiciones de compa-
tibilidad y equilibrio de un sistema elástico.

Limitándonos al caso de que pueda prescin-
dirse de la acción de las fuerzas de volumen
(G = O), hemos visto, por ejemplo, (abril, pá-
gina 166), que los vectores de la forma

a y,	 sxl

8x

son a la vez potenciales y rotacionales, es de-
cir, armónicos. También la fórmula [91 que re-
producimos a continuación

H = grad J, = rot Si	 191

nos define un importante vector armónico 11,
que intervendrá frecuentemente en los cálculos
que siguen.

Un tensor A = lA 1 + jA2 + kA3, diremos que
es armónico, cuando se cumplen las siguientes
condiciones:

1 .a Ser simétrico.
2.° Ser armónicos sus tres vectores compo-

nentes.
3a Ser nulo su primer invariante, o sea la

suma de los elementos de su diagonal principal.
Designemos por F1, F2, Pl, los tres potencia-

les escalares de las vectores A 1 , A 2 , A,, respec-
tivamente, y por F el vector

F = iF, + jF1 + kP',

Las tres condiciones de armonía enunciadas,
se expresan analíticamente como sigue:

1. IXA,+jX&kXA3=

2' A F,o áF=O iF=O
3.4 i.A,+J.A+ k.A10
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La primera condición puede escribirse como y
sigue:

	

395	 895

A, grad	 = grad	 A, = grad

	

i X giad F, + j > graU F + k x grad F. =Sx	 ay	 8z

= rot F = O

y la tercera
Vemos, pues, que un tensor armónico se ob-

tiene de una función armónica, mediante un pro-
ceso de doble derivación. A la función p la de-

div F = O. nominaremos potencial del tensor.
Un tensor de esfuerzos que sea armónico de-

Por tanto, el vector F tendrá que ser armó- fine un estado de cizalla pura, puesto que el va-
nico, para que el tensor A lo sea. Si designamos br de J. correspondiente es nulo. La recíproca
por 4 su potencial, que tendrá que ser una fun- no es cierta; veremos, en efecto, que para que
ción armónica, se verificará:	 un tensor represente un estado de cizalla puro,

no es preciso que sea armónico.

Fgrad	 (Continuará.)
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Esfuerzos que sé desarrollan
sobre el buque por el disparo
de las piezas en él instaladas

POR

JUAN SAIZ DE BUSTAMANTE
COMANDANTE DE ARTILLERIA DE LA ARMADA

Constituyen los esfuerzos que en este estudio
nos proponemos calcular uno de los innumera-
bles puntos de enlace que la construcción y el
proyecto de las unidades navales de guerra es-
tablece entre la profesión del Ingeniero artillero
y la del Ingeniero naval, propiamente dicho.
Hasta el cálculo del valor de dichos esfuerzos
llega el primero en su proyecto; de dichos va-
lores parte el segundo para determinar los re-
fuerzos que hay que disponer en el buque para
que la resistencia estructural obtenida sea sufi-
ciente para soportar dichos esfuerzos. Puede,
por consiguiente, resultar de interés para los
lectores de esta Revista el desarrollo de los
cálculos que permiten llegar al conocimiento de
los valores que adquieren los esfuerzos en cues-
tión.

En estas notas nos proponemos realizar el
cálculo teórico completo de los esfuerzos que en
el momento del disparo se desarrollan sobre el
buque en que van colocados los cañones. Dividi-
remos, para mayor claridad, nuestro estudio en
las siguientes partes:

1 .a Cálculo de las velocidades de retroceso
libre—es decir, sin freno—del arma en los dis-
tintos instantes de dicho movimiento de re-
troceso.

2. & Cálculo del esfuerzo de retroceso, es de-
cir, de la fuerza que se opone al movimiento del

arma y que absorbe la energía cinética que los
gases de la pólvora comunican a aquélla.

3. 1 Cálculo de los esfuerzos desarrollados
sobre el buque.

PRIMERA PARTE.-CÁLCULO DE LAS VELOCIDADES

DE RETROCESO UBRE.

En el retroceso libre de un arma se distin-
guen dos períodos sucesivos de características
diferentes y de duraciones comparables; algu-
nas centésimas de segundo. Durante el primer
período el proyectil se desplaza en el ánima por
la acción de los gases producidos por la defla-
gración de la pólvora, los que actuando, al mis-
mo tiempo, sobre la culata de la pieza inician el
movimiento de retroceso de la misma; durante
el segundo período, el proyectil ha abandonado
el arma, no encontrándose ya, por lo tanto, so-
metido a la acción de dichos gases, que, por el
contrario, continuarán actuando sobre el cañón
y acelerando su movimiento de retroceso. Este
segundo período corresponde, por consiguiente,
a la fase de vaciado del cañón.

Primer periodo del retroceso.—El sistema for-
mado por el arma, el proyectil y los gases
desarrollados por la combustión se encuentra
sometido sólo a la presión interior de dichos
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gases; la aplicación a dicho sistema del teore-
ma de las cantidades de movimiento proyecta-
dás según el eje del ánima, conduce a la ex-
presión:

Pr	 P	 ¡'
— V= — —v+ ¡y'---
g	 g	 J	 g

en la que:

Pr es el peso de la masa que retrocede (ca-
ñón con cierre y partes móviles del
freno y del recuperador);

V la velocidad de retroceso en el ins-
tante t;

p el peso del proyectil;
y la velocidad del proyectil en el instante

t considerado;
y' la velocidad que en dicho instante tie-

ne mi elemento de peso dw de los ga-
ses de la pólvora.

ti)

Admitiendo que la mitad - de dichos gases
2

acompañe al proyectil y la otra mitad al arma,
puede escribirse la ecuación anterior en la
forma:

¡Pr	 W	 ú)

V
(—+----)V=

	 +2g1 	\g	 2g!

o bien, y a causa de la indudable pequeñez del
peso de la carga de proyección en relación con
el de la masa que retrocede:

PrVp 1 1 + — ) y
2pF

fórmula esta última, debida a Piobert, que la
práctica y otras consideraciones teóricas de
mayor complicación confirman como suficiente-
mente aproximada; dicha última expresión per-
mite calcular la velocidad de retroceso del arma
en función de la velocidad del proyectil en el
mismo instante. Sustituyendo en ella, en lugar
de V y y, sus valores:

V-
dt	 dt

en función de los espacios recorridos S y s por
el arma y el proyectil, respectivamente, se ten-
drá integrando:

PrS= P I1+ — I 3

	

'	 2p1

que liga la longitud S recorrida por el arma en
retroceso libre en un instante cualquiera t, con
el camino recorrido s por el proyectil al cabo del
mismo tiempo t.

Como, por otra parte, las fórmulas de Balísti-
ca interior permiten calcular las curvas que re-
presentan, en función del tiempo t, las variacio-
nes de y y s, se podrán construir sin dificultad
las curvas que dan la velocidad de retroceso li-
bre V y la longitud s de dicho retroceso durante
el primer período considerado. En particular,
aplicando las dos ecuaciones anteriores al ins-
tante final de dicho primer período, o sea, al
salir el proyectil por la boca, en el cual Vb y X
son, respectivamente, la velocidad inicial y el re-
corrido del proyectil en el ánima, se tendrá:

¡	 /

	

P,.V,=p(1±—Iv,	 Pri,p(1f___JX
\	 2p!	 2p1

que nos permiten calcular la velocidad V. y la
longitud l de retroceso libre al final del primer
período.

Segundo período del retroceso.—Durante este
segundo período, siendo V0 la velocidad de re-
troceso libre del arma al fin del primer período,
la ecuación que resulta de la aplicación del teo-
rema de las cantidades de movimiento proyec-
tadas sobre el eje del ánima puede escribirse,
en un instante cualquiera t de dicha fase de va-
ciado de la pieza, del modo siguiente:

Pr
- (V - V0 ) =
g

designando por M la cantidad de movimiento
proyectada en dicho instante de la masa gaseo-
sa. Queda, por consiguiente, reducido el proble-
ma al cálculo de M.

Para hacer este cálculo, asimila Gabeaud la
boca de fuego a una tobera ficticia, simplemen-
te convergente, cuyo cuello es al mismo tiempo
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la sección terminal Sc y en la cual se expansio- 	 1	 1

na, partiendo del reposo, una masa gaseosa de	 u=uo	 . P

peso igual al peso w de los gases procedentes de
la deflagración de la pólvora, ocupando el mis- se tendrá:

1	 1
- ¡ •PO 	 E%Ir =u0 P0 " ¡	 P " dP=P.u,.—'--i-Il—

2g	 j	 Y— t

y-1
(P) y

P.

Boca da la pieza

]Figura 1.

mo volumen C—volumen interior del ánima—,
pero a una temperatura y, por consiguiente, a
una presión inicial P'b tal que al pasar por la
sección 2—plano de boca—los gases adquieran
la velocidad y,, y la presión Pb que a estas dos
magnitudes asigna la Balística interior en el
momento del paso del proyectil por la boca
del arma.

Para que este esquema sea posible es necesa-
rio, en primer lugar, que la presión en el exte-
rior de la tobera—es decir, la presión atmosfé-
rica—sea inferior a la presión en el cuello de la
tobera. Para expresar analíticamente esta con-
dición tendremos en cuenta que la aplicación del
teorema de las fuerzas vivas a la expansión de
los gases desde el estado inicial caracterizado
por los valores P0 y u0 de la presión y el volu-
men específico hasta un instante t cualquiera
en que sean P y u los valores de dichos elemen-
tos y w la velocidad, conduce a la ecuación:

'-__f1 udP
2g jp

o bien, puesto que de la ecuación de la expan-
sión adiabática:

que es la fórmula de Weisbach que da el valor
de la velocidad alcanzada por una masa gaseosa
en su expansión adiabática a partir del reposo
con una presión P0. Si 1 es el gasto en peso de
gas, en una sección cualquiera S de la tobera en
la que la velocidad es w y el volumen específico u,

se tendrá, por ser I. u el gasto en volumen:

1 w

	

1. u =5 W	 o sea
2 u

elevando esta última al cuadrado y sustituyen-
do en la que se obtiene, en lugar de w y de u,
los valores deducidos de la ecuación de Weis-
bach y de la de la expansión adiabática, se en-
cuentra:

2

¡ 2	 2y Po	 7	 ¡ p
—1
2!	 u,	 y-1 \P./	 1

Y

- 1
Pu /

Esta expresión del gasto en peso de gas por
unidad de sección contiene el término

2gP,	 7

U,,	 y-1

P (u --	 = P. (u, -

se deduce, prescindiendo, para mayor sencillez,
del co volumen a:

que sólo depende de las condiciones iniciales, va-
riando el resto con la presión P en la sección
considerada. En el cuello de la tobera dicho gas-
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to por unidad de sección ha de ser forzosamente
máximo y podrá, por consiguiente, determinar-
se el valor de la presión P, en el cuello anulan-

P

do la derivada con relación a - de la expresión:
P.

(——rf
Po/	 I	 P01

obteniéndose para presión en el cuello de la to-
bera el valor:

¡
P = P. 1-

2

\ ---1

o bien efectuando con el valor ordinariamente
admitido y = 1,25 para el exponente de la po-
litrópica:

= 0,555 Po

Como ya se indicó, para que sea posible la
sustitución de la pieza por la tobera convergen-
te será necesario que la presión en el cuello del
convergente sea superior a la presión exterior a
la tobera, es decir, a la presión atmosférica Pc,.

La sustitución indicada será, por lo tanto, posi-
ble siempre que:

0,555 Po > P.

o sea, siendo

= 1,033 kg/cm'

fluencia que en su valor tienen dichos últimos
momentos del vaciado de la pieza, a causa del
pequeño valor que en ellos tiene la presión de
los gases.

Pero no basta esta condición para que sea le-
gítima la sustitución indicada; siendo la presión
en el cuello la menor que reina en la tobera, será
indudablemente necesario que su valor inicial

0,555 1-,

no sea superior a la que en dicho instante inicial
del vaciado actúa en el plano de boca del cañón;
es decir, que para que el esquema de vaciado
admitido sea legítimo, será necesario que:

Pb
0,555P', <Pb	 o sea	 —>0,555

-Pb

Supongamos, de momento, que dicha condi-
ción se verifica: la asimilación del cañón a una
tobera convergente de las características indi-
cadas al principio es entonces posible. Los ga-
ses, al salir de la boca de fuego pasan, en la
realidad, bruscamente a la presión atmosféri-
ca Pc,, es decir, explotan, y esta explosión produ-
ce ondas que se propagarán a lo largo de la vena
gaseosa con la velocidad del sonido. Pero la ve-
locidad adquirida por los gases en su expansión
sólo es igual a la del sonido en el estado en que
los gases se encuentran en la sección considera-
da, en el cuello de la tobera, según es fácil de-
mostrar, de acuerdo con Hugoniot. En las de-
más secciones dicha velocidad será inferior a la
correspondiente del sonido, por lo que las ondas
antes mencionadas modificarán el régimen de
salida de los gases; la presión inicial Pb en la
sección 2 de boca disminuirá rápidamente hasta
hacerse igual a

mientras que:	 -y

2

P. > 1,86 kg1em2
	

17+1 /

condición ésta que se cumple siempre, salvo en
los últimos momentos del vaciado del cañón, en
los cuales el error cometido por la sustitución
mencionada carece de importancia para el cálcu-
lo de la velocidad de retroceso por la escasa in-

siendo P la presión en la entrada de la tobera,
en cuyo momento dicha sección S del plano de
boca del cañón se convertirá ella misma en el
cuello del convergente, y los gases en su salida
lo harán con la velocidad del sonido, por lo que,
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a partir de este momento, la brusca variación
de presión experimentada por los gases a su sa-
lida del cañón no podrá influir en el régimen de
vaciado del arma.

Despreciando, provisionalmente, en el fenó-
meno la fase del mismo que acaba de describir-
se y que precede al momento en que la boca del
cañón se hace, a su vez, cuello de la tobera fic-
ticia, la velocidad de salida de los gases en la
sección terminal, S = del convergente, se ob-
tendrá sustituyendo en la fórmula de Weisbach
en lugar de P su valor:

	

2	 7-1

P :-)¡+1

en el cuello, en el instante en que sea P la pre-
sión a la entrada de la tobera; con dicha susti-
tución se encuentra:

1 - -
= / 2y ------------- Pu

-í+1

El peso de gases que penetra en la tobera du-
rante el tiempo dt es:

du
d=d 1—

1 
1 =—C.--
/	 142

C
pues, siendo C el volumen del ánima, - será el

u
peso de los gases que quedan en el cañón en el
instante en que sea u el volumen específico de
los mismos. Teniendo en cuenta la ecuación de
la expansión adiabática de los gases,

Núrnro 92

y
2	 2

=	 p',,	 p

valores que sustituidos en la expresión de d
dan:

1	 1
--1

-	 F..	 P	 dP

siendo dP la variación de presión en el cañón
en el tiempo dt.

La cantidad de movimiento elemental dM

será igual a

d

fi

ya que el estado ficticio considerado supone una
masa gaseosa en reposo a la entrada de la to-
bera, por lo que sólo hay que tener en cuenta la
variación de la cantidad de movimiento de los
gases al salir del convergente. Se tiene, por con-
siguiente:

i;-- 	 Pu
7+1

1	 1
-- --1

6l	 7

	

—P'6	 .p	 dF
y

o, sustituyendo en lugar de u su valor deducido
en función de P de la ecuación de la expansión
adiabática:

dM, 	 2q --------- u,, .
	1 	 7+1

P	 = P u,,	 1

,	 2'	 2 dP

se obtiene:
	 "LI

1	 1
1	 ---1

du = - - u b . Pb p
y

Integrando entre P'b y P esta expresión, se
obtendrá la cantidad de movimiento total Mt de
los gases en el instante t, en que es P la presión

mi



/
+1

2	 2
0,663

7+1	 3
Y

2g	 - Pu
7+1
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en la entrada de la tobera; de este modo se rante el segundo período del retroceso, podrá
tendrá:	 entonces escribirse:

	

1	 -	 1	 2	 ¡ p', - 0.9
Pr (V	 y6) =	 Ni2q P' 6 U

P 

	

II	 Y	 '	 y	 3	 I	 P
/ 2g	 u6 '6 

y

	I/	 y+l
o bien, teniendo en cuenta el valor antes obte-

	

1- 7 	 -fp
P

2 .
P	 dP -- 	 u6 P',,

+ 1	 P V = p L' +
2

1	 7+1	 7+1
w	 2-i	 i

P',,	 -	 1 P-'b 2y
	

-	
2»

797+ 1 I

o bien, simplificando:

-1= / 2y P'6 u,, ---	 /y	 7+1

para la velocidad de retroceso V. al fin del pri-
mer período, en función de la velocidad ini-
cial Vb del proyectil, se tendrá:

Pr V	 ij 1',, +	 +

2	 Y, )_ 0.91
'' 2q P',, u,, 1 -

3	 1.	 \P

En lo anterior no se ha tenido en cuenta la
2 jj (P)

J 	
fase que precede al momento en que la boca del

7 + 1	 P', 	 cañón empieza a coincidir con el cuello de la to-
bera. Durante esta fase la velocidad de salida
de los gases varía desde v, hasta un valor pró-

o sea, haciendo y = 1,25, y puesto que aproxi- ximo por defecto al deducido de la expresión de
madamente:	 dicha velocidad de salida:

se tendrá:

2	 18)	 í	 P',, —0.9
= - -- \/2g Y. U,, 1 - -

3	 y	 P

en el cuello en las condiciones iniciales P
u	 ub, es decir a:

1..

2g --------- P',, u,, = \ 1 0,555 '/2g P',, u,,

-/ + 1

La ecuación:
Podrá, por lo tanto, tenerse en cuenta, en cierto
modo, la fase despreciada, sustituyendo en la

Pr Vb

y	 expresión anterior, en lugar de -, el valor:
2

que traduce el teorema de las cantidades de mo- 	 1

vimiento proyectadas sobre el eje del ánima du- 	
2 V0,555. '2j Y, u, 	 0,372 1 1 2g P',, u,
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En estas condiciones, la velocidad de retro-
ceso libre durante el segundo período vendrá
dada, en función de la presión P a la entrada
de la tobera, en el instante considerado por la
expresión:

Pr V	 p +	 0,372 +

2 [	 ¡ p', —0.9
I 1 --I-----

3 I	 \P

En particular, la velocidad máxima de retroceso
libre que se producirá al terminar este segundo
período, cuando los gases se hayan expansiona-
do por completo, se obtendrá haciendo P = 1 en
la anterior ecuación, y como entonces p 09

será siempre despreciable ante la unidad, se
tendrá:

P,. V, = p r, + 1.038	 '2gP' u,

1	 t',	 P'6	 ¡ Pb
.	 —11-1----

7	 2g P', U,,	 P, I	 ' P',,

que permite traducirla por una curva como la
de la figura, trazada en la hipótesis admitida en
todo lo anterior de ser = 1,25.

1,25

V5

020

- --

r

Figura 2.

En las fórmulas anteriores interviene la pre-
sión inicial ficticia P' de los gases a la entrada
del convergente; recordando la definición que
dimos del estado ficticio inicial, esta presión P'b

será la de una masa gaseosa que a partir del
reposo se expansiona de modo que al pasar por
la sección 8 de la boca adquiera una veloci-
dad Vb igual a la inicial del proyectil y con una
presión P1, igual a la que realmente actúa ini-
cialmente en la boca del cañón. La fórmula de
Weisbach antes obtenida servirá para la deter-
minación de dicha presión ficticia. Escribiendo,
según esta fórmula, que los gases al expansio-
narse desde P'b hasta Pb adquieren la veloci-
dad Vb, se tendrá:

t, =	 u, [i_ ()1

de la que podrá deducirse el valor de P'b. Para
ello, pondremos esta expresión en la forma:

Conociendo los datos de carga, se podrán ob-
tener:

C
t',,, P,, u,,

u,

y, por consiguiente, el valor del grupo:

7	 2gP',u,,

La abscisa del punto de la curva cuya ordena-
Ph

da tenga dicho valor será igual a 	 -, y sumi-
P'b

nistra inmediatamente el valor de la presión
ficticia P'b.

Todos los anteriores cálculos han sido hechos
n el supuesto de que se cumplía la condición

que al principio se estableció como necesaria
para asimilar el cañón, en su vaciado, a una to-
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se tendrá, siendo 8, la superficie del cuello:

K  
1 2	7

= 2g
y+1

2

P',,	
¡	

2

lib 7+1
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bera simplemente convergente, es decir, que se
verificaba que

Pb

> 0,555

La anterior ecuación de Weisbach indica que
esta condición estará cumplida siempre que:

u	 -/
y	 ¡ y + l jr	 2

r. < / 2g	 P Ub(_	 VVj/	 \ 2

recordando que el valor límite de 0,555 asigna-
Pb

do a la relación	 proviene de hacer y = 1,25

en la expresión literal de dicho valor límite:

Pb
=j 2

P'b 	 y+1

y como en esta hipótesis, ' de ser ' = 1,25,

do, por el contrario, la velocidad inicial supere
a dicho valor y, por lo tanto, sea

Pb
< 0,555

P,

la asimilación de la boca de fuego a una tobera
convergente no será ya posible; se puede, en
este caso, reemplazar la boca de fuego por una
tobera convergente-divergente cuya sección ter-
minal—plano de boca del cañón—sea tal que la
presión en el principio del vaciado sea igual en
ella a P, y la velocidad la Vb inicial del proyec-
til. Es fácil en esta hipótesis calcular la sección
contraída o cuello de la tobera.

1
1

Boca de La

Figura 3.

'1	 / y+1
1	 - 1	 = 1,0011

+l	 '	 2	 !

es aproximadamente igual a la unidad, la con-
dición anterior se cumplirá siempre que la ve-
locidad inicial del proyectil satisfaga a la des-
igualdad

Vb < \' 21 Pb Ub

En las condiciones ordinarias de las armas
de fuego en servicio

/2q P,, Ub

adquiere un valor aproximadamente igual a
1.150 metros; siempre que la velocidad inicial
del proyectil sea inferior a este límite, el esque-
ma indicado para representar el período de va-
ciado del cañón y, por consiguiente, las fórmu-
las obtenidas serán de posible aplicación. Cuan-

Según antes se obtuvo, el gasto en peso de gas
por unidad de sección 8, en la que la presión
es Pb, viene dado por la fórmula:

y
¡ 1 )2 	 P'b 1	 1 7 F	 ¡ Pb \7—

=2q	 L) í')2	 y-1	 U6	 b

En particular, en el cuello de la tobera, en que
la presión vale

y
1	 2

Pr = P',, (
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 1 P	 0,2
31/ 1-1
 \ P',,

Siendo

V-:i [i_.(.)7J
o sea, puesto que y = 1,25:

0,025

o

0,050
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Dividiendo estas dos relaciones, se tiene:

2

¡ 
,7-1 ¡ 2

S, 	 y+1	 7+1

2

fPb	 1

Pb
1-	 (--

Esto sentado, se tendrá, en un instante cual-
quiera en que la presión a la entrada de la tobe-
ra sea igual a P y a P. en la sección terminal
de la misma:

	

¡ 3 \2	 -	 ¡ P, )0,2 1 I- i	 . )0,2	 18

	

0,0434(—I 	 lii---

	

sJ	 l	 \ P 	 lIP

Do las dos expresiones se deduce:

P.	 Pb

P

La fórmula de Weisbach da para valor de la
velocidad de salida Wh de la tobera la expresión:

y sustituyendo y por su valor 1,25:

¡ S	 2	 [	 / P \0,2	 [' p,
0,0434 (— 1 = 1 1	 1	 1	 111

" 2 1	 I	 \ P' 

•	 /	 --
'1	 E

El gráfico de la figura que representa esta ecua- 	

1/
L	 - 2q	 Pu 1 1 - 

P

ción suministra el valor de	 y, por consi-	 7— 1	 I	 P

2
guiente, el de 2,, en cada caso particular, ya que que puede escribirse, teniendo en cuenta la an-

P	 tenor:
los valores de - pueden deducirse, como en

el caso anterior, de las condiciones de carga por	 i/	 - 1

/I _____ -medio de la curva que representa gráficamente 	 +1	 Pb
1	

-11  
2q	 Pu

la ecuación:	 i í	 ( p' 	 + 1

y - 1

y-1	 V	 1 P' —41 / Pb 	'f
= 1—— 1

y	 2g P,, b	 P, 

y que antes se construyó.

-. .,

Comparando esta expresión con la obtenida para
la velocidad en el caso de poder ser asimilada la
boca de fuego a una tobera convergente, se ve
que w, puede ser obtenida multiplicando aquélla
por la expresión:

0.25	 0.50	 Q75 4889 i	 dw	 du
- --- = -• c. -

Figum 4.	 y	 u:

i:i
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igual que en el caso anterior, la cantidad de mo-
vimiento podrá deducirse, en la hipótesis actual
de ser

Pb

-	 < 0,555
P',

de la que se obtuvo en el caso anterior multipli-
cando por dicha expresión

1/	 ¡Pb 0,2
3 1— 1—

el valor que entonces se dedujo: es decir, que se
tendrá:

M,=2-2gP'u,, Ii-y
¡ FI, - 0.9] 1 /	 / Pb )0,2

-	 l	 1 1 1--- (—
P!	 Ji

con lo que, igual que en el caso anterior, se ob-
tendrá para la velocidad de retroceso libre en
un instante cualquiera la expresión:

será despreciable en comparación con la unidad,
se tendrá:

Vb
P, V pr ± — +

2

/ P, 02
+2VPÇ	 /'—I-----

En los dos casos considerados de asimilación del
cañón, según el valor de la velocidad inicial, a
una tobera convergente o convergente-divergen-
te, se han obtenido fórmulas que permiten calcu-
lar la velocidad de retroceso libre, en función de
la presión de los gases a la entrada de la tobera.
Para poder construir, como necesitamos, las cur-
vas de velocidades de retroceso libre en relación
con el tiempo, habrá, como es natural, que de-
terminar una expresión que ligue con el tiempo
los valores de dicha presión P. Esta expresión
ha sido obtenida por Rateau del modo si-
guiente:

Según se encontró antes, el peso d0 de gases
que sale del cañón durante el tiempo dt se ex-
presa por la fórmula:

1	 1
-- ---1

d.	 P	 dP

P, y = PV + (.) '- + 2 \/2g 'bIi---

¡ P',	 °	 1 /	 1 P, )0,2

PI	 P' 	 S

La máxima velocidad de retroceso al final de
este segundo período podrá obtenerse en este
caso de ser

Pb
< 0,555

P,6

análogamente a lo hecho anteriormente, susti-
tuyendo P = 1 en la expresión anterior, con lo
que, teniendo en cuenta que

P",-0,9

Este peso también será igual a Idt, siendo ¡ el
gasto en peso de gas a través de la tobera. El
valor de este gasto por unidad de sección fué
también antes determinado y se encontró que su
valor para el cuello de la tobera era, para una
presión P en la entrada de la misma:

2
(I2	 P	 /	 2	 \y—i
—J 2y—	 -- 1	 =

\ 2. ¡	 '/+1	 u	 1 •y+1

-	 / 2	 P

1 '+1 1	 u

en esta expresión deberá tomarse, de acuerdo
con lo explicado anteriormente para S, el valor
de la sección de boca de la pieza, si la velocidad
inicial es tal que pueda admitirse la asimilación



1,2274
t=to+

JI	

C
-

C
—II----) —1
2. L\ P

	

1,2274	 C Fi	 01
ti = to +

	

1 /--—	 L U
Y.

1]

INGENIERIA NAVAL 	 Número 92

de la pieza a una tobera simplemente conver- o integrando entre los límites t,, (tiempo del fin
gente, o a la sección del cuello, deducida del grá- del primer período) y t en el primer miembro y
fico, en el caso en que haya que sustituir la pieza los correspondientes P'b y P en el segundo:
por una tobera convergente-divergente. De la
anterior expresión se deduce:

7+1

/	 2	 2 ('i—	 /
Idt = \' '1	 1	 - 1 '	 2 . / si	 dt

7± 1 /	 u

Igualando entonces los valores de ebú y de Idt,
se obtiene:

/ 7+1	 2(7-1)	 1
t=t,,+I

.	 2	 /	 V7g

1
2	 2.''	 C

C	 2, 1

1—»
2'

- / 2
	

I P
\I 7
	 2

'/+l	 u	
o bien sustituyendo en lugar de -1 	 valor 1,25:

1

-Y
(_i)

o sostituyendo en lugar de u su valor deducido
de la ecuación de la expansión adiabática

1	 1	 1	 1

7	 -I	 7	 7
U = U,, P 1,	 p	 = --- -	 . P

w

1

	

-- /	 2	 2 ( 7 -1)	 1 /	 2-
y (---	 2. - / g - P',,

7+1 /	 Y	 C

	

1	 1
--1

	

27	 1	 '1
(LP

y

que dará el valor del tiempo t a partir del prin-
cipio del retroceso, o sea desde que se inicia el
movimiento del proyectil hasta el instante en
que sea P la presión a la entrada de la tobera.
En particular, para el fin del segundo período
en que P = P,, = 1, se tendrá:

Con todo lo anterior puede ya procederse al tra-
ecuación diferencial que liga, como nos propo- zado de la curva de las velocidades de retroceso
níainos, los valores de P y de t. Separando va- libre en función del tiempo. Durante el primer
riables, se obtiene:	 período bastará calcular, por las fórmulas de la

Balística interior, para diferentes valores del
tiempo comprendidos entre cero y el necesario

- i	 para recorrer el ánima, los valores de la veloci-
dad del proyectil y deducir de los obtenidos los

dt = - --- - .	 de la velocidad de retroceso libre del arma por
'tv's	 la fórmula:

y+1	 1-37

(-2

7+ 1 )2 (y —1) 	
1	

di'
gw L

5
P y = p(i +

\	 2p!
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A partir del valor t,, del tiempo necesario para
que el proyectil recorra la pieza, los cálculos se
efectuarán dando a P valores escalonados com-
prendidos entre P'b y 1, determinando, por una

Figura 3»

parte, los valores del tiempo por la fórmula que
acaba de obtenerse y, por otra, los de la veloci-
dad de retroceso libre por una u otra de las ex-
presiones:

[l_

	

Pr V = p Vb +	 2g P',.u 0,372 + -
i	 3

¡ P',

PI
no

Vb	 [
P, V = pv,, + w	 + 2 ' 2g Pb u, 1 -

2	 1

	

1 P•' b 	 p ,, ' 0.2
— . I-----I	 1-I----I	 »

espacios recorridos por el arma. Partiendo de
los valores obtenidos para la velocidad, ello no
ofrece gran dificultad, ya que de la expresión

dS
dV =

dt

se deduce, por integración:

S= 1, + f Vdt

siendo l, y t0 el espacio recorrido por el arma
durante el primer período y el tiempo empleado
en recorrerlo.

Para calcular la integral que aparece en el
segundo miembro de la expresión de los espa-
cios recorridos durante el segundo período del
retroceso del arma, habrá que sustituir en ella
en lugar de la velocidad V de retroceso, su valor
antes obtenido, es decir, según que la sustitu-
ción del cañón se haga por una tobera conver-
gente o por otra convergente-divergente, es
decir, según que la velocidad inicial del proyec-
til sea inferior o superior al valor dep', u,

= p V + w \ 1 2g P',	 0,372

2	 1 P' —0,9
11-1-----I

3 I_	 \P!

Vb
Pr V	 p Vb +	 + 2 NI 2g P'? u,, 1

2

/ P',\_ 091 1 /	 ¡ P,, 0,2

	

—I----I	 It '—I---I

	

PJ	 _tt'	 P'b!

según que la velocidad inicial del proyectil sea Ambas expresiones de la velocidad pueden po-
inferior o superior a	 nerse en la forma siguiente, común a ambas:

/ 2g P,,
1	 u

De este modo se puede construir la curva de
las velocidades de retroceso libre del arma, que
tiene la forma que se indica en la figura.

Para terminar este estudio del retroceso libre
falta sólo obtener fórmulas que permitan calcu-
lar, durante el segundo período del retroceso, los

	

W	 ¡ P', rO,9

	

P, V PV,, + ¡ ± M' 11-1-
2	 P

en las que W y M' tienen los siguientes valores,
según el valor de la velocidad inicial del pro-
yectil:

W	 0,744 N1 2g P', u,

V, < \" 2q P. U,	
2M' = - \'2g P',, u,,
3
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p/	 '

21,,+— ( y ,, + u- Wi (t - t,) +
Pr'	 2p	 1	 Pr

0,12274	
U[10

 / P'O,l
1— +

iI	 L	 IP

1	 u
1 P' —O,8

+ 1.25 ¿-1	 - 11.25
IPI

En particular, al final del segundo período, es
decir, al cesar el período de vaciado del cañón,
se tendrá, haciendo P = 1 en la anterior:
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1 ¡ •tj	 W
Vdt = - ¡ (p v ', +	 dt +

J	 P,j10	 2

1 i•t	 I	 ¡ P' \-0,91
1	 M'u 1 - 1	 1	 1 dt

P,j,,,	 E	 \pJ	 1

o sea, efectuando:

1	 rt	 [	 /	 0.9J

1
--1 M'ull—(------I	 Idt
PrJ	 1	 P1 

	

0,12274	 cr	
1 / 

Pb \0,1

S, [0,11,

II P'b.
u

1 j P'b —0,8 b

+-I------

0,8 \ P

W = V h

V b >	 M'= 2\/g i", u,, JI 1
	 / i	 )0,2

Haciendo dicha sustitución en la integral men-
cionada, se obtiene:

Mu

P'

o lo que es lo mismo:
La primera integral es inmediata y da:

rt f 	 w	 pi
-I	 lpv,,±___uIdt=_It,,+

2 /	 P

u
14'	( t	 t,)

2p

Para el cálculo de la segunda integral puede
tomarse como variable independiente la rela-

P'b

	

1 fit
	

PU
	 VO 

9 1 M'
 . 1 1 -. 1 	 dt =

l_ 	1

	

0,12274	
C[ (--

P', O.1

	

--	 . - --

VUu

/ P'b\-0'8
+ 1,25 ( --	 - 11.25

'. P 1

ción - entre la presión ficticia inicial P'b Y El camino recorrido por el arma hasta un ms-
tante cualquiera del segundo período del retro-

la P de entrada en la tobera en un instante cual- ceso será, por lo tanto:
quiera; para ello habrá que sustituir en lugar
de dt que aparece en dicha integral, su valor en

P'b

función de la nueva variable -, que se dedu-
P

ce por diferenciación de la expresión antes obte-
nida para t, obteniéndose:

0,12274

	

	 U / p"¡ P',,
-(---1 di—dt

'	 /	 ' P
PbII u

Sustituyendo entonces en la segunda integral,
se tiene:

1fC	 [	 / P'b \-0.9 1

	

u 1 1	 ----	 I dt = ------ -
PrJto	 1.	 IPJ	 .1

PI,

0,12274	 U ¡[

/	 ü	 L!i	 I

4.

	

¡ P'b \-0.9 1 ¡ P'b —0. 
df

9	 / P'6

-1-1 lf—J	 —
J\PI

pj	 u
1, = l +	 1v,, + --- W) (t - t,) +

p,1	 2p	 1	 P,

0,12274	 C01-J 10(P',,) ' ±

-

+ 1.2: (P',,) — 0.8 --

(Continuará.)
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Los nuevos procedimientos

de construcción naval con soldadura.

y elementos prefabricados

Siguiendo nuestro programa de vulgarización de los nuevos métodos de construcción naval, em-
pleando la soldadura eléctrica y la construcción de partes prefabricadas, presentarnos hoy a nues-
tros lectores la siguiente nota, que tiende a exponer de una manera sucinta alguno de los procedi-
mientos más empleados en los Astilleros para facilitar la soldadura de les chapas y perfiles la-
minados que constituyen dichas partes prefabricadas.

La soldadura eléctrica fué empleada primero exclusivamente como un sustitutivo del remacha-
do, con tan buenos resultados que su empleo se ha hecho endémico y rutinario en los 7Jrincipalen
Astilleros del mundo. Las notas que con anterioridad hemos ido publicando en les páginas de IN-

GENIERIA NAVAL, demuestran con toda claridad la universalidad del empleo de la soldadura como
sustitutivo del remachado. Este vrocedimiento se usa de manera casi exclusiva en todos los Asti-
lleros alemanes; en todos los americanos modernos y en muchas de las antiguas factorías, cuyas
instalaciones han sido modernizadas recientemente; en los astilleros holandeses; en los daneses;
en los suecos, cuya técnica propia tiene características peculiares. En otras naciones tan enorme-
mente conservadoras de los tradicionales métodos de construcción, como sucede en Inglaterra, la
soldadura ha sido aceptada corno una necesidad imperiosa, y, en la actualidad, se procede a la
adaptación de las instalaciones existentes a los nuevos métodos.

Pero al extenderse el uso de la soldadura, se ha llegado a comprobar que este procedimiento,
no solamente era el lógico sustitutivo (o, mejor aún, el mejoramiento natural), del sistema de re-
machado, sino que también abría nuevos campos y vastos horizontes a otros sistemas de construc-
ción distintos en todo de los empleados hasta el momento. La revolución que los nuevos métodos
han realizado en la construcción naval, ha sido tan rápida, que la técnica consecuencia de la ex-
periencia de ¿os primeros Astilleros no ha podido ser absorbida por completo ni asimilada por mu-
chos otros. Por ea razón han sido encontradas muchas dificultades que una evolución más lenta
hubiera ahorrado. Consideramos, por lo tanto, sumamente interesante la divulgación de algunos
procedimientos específicos empleados en la construcción de partes prefabricadas.

En algunas de las notas que con anterioridad
han sido publicadas en INGENIERÍA NAVAL, rela-
tivas a los nuevos procedimientos de soldadura
y de construcción de partes prefabricadas, he-
mos comparado el trabajo de los talleres de
monturas parciales con el del modelo en una
fundición. En ambos se precisa unir diversas
partes, constituyendo una pieza lo más grande
posible. En las dimensiones y peso de las piezas
están limitadas por la complicación de la figu-
ra, por la rigidez y por los elementos de trans-
porte e izado de que se disponga en los talleres.

También un trabajo muy semejante al de la
construcción de partes prefabricadas es el de la
construcción de piezas de maquinaria por el sis-
tema de soldadura. Así, por ejemplo, las normas
generales que puedan darse para la construcción
con soldadura eléctrica de una placa de asiento
de un motor Diesel, son también aplicables a la
construcción como parte prefabricada de un pi-
que de proa de un doble fondo, de un mamparo
o de un trozo de cubierta o casetón.

Pretender dar reglas fijas o, más bien, nor-
mas inveteradas para la construcción de piezas
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prefabricadas, es tarea casi imposible. En este
caso, cada problema constructivo es distinto del
anterior. Por el contrario, en el antiguo proce-
dimiento, las normas a seguir eran bien claras:
colocación de la quilla plana, de la quilla verti-
cal, de las tracas primeras de aparadura, de las
tracas del pantoque, arbolado de las cuadernas,
montura de los baos, forro exterior, forro de cu-
biertas, remachado y, por último, la montura
de la proa y de la popa. En líneas generales, lo
mismo se construía una pequeña embarcación
de 27 metros de eslora que un hermoso trasat-
lántico de más de 200 metros.

Según las nuevas ideas de construcción, no
pueden darse normas fijas. Así, por ejemplo, si
se trata de una pequeña embarcación, puede ésta
construirse casi como una pieza pequeña prefa-
bricada, generalmente en posición invertida,
como puede verse, por ejemplo, en la fotogra-
fía número 1. Pero este sistema no puede ser
aplicado en manera alguna a buques de mayor
importancia, en los cuales se necesita forzosa-
mente la construcción de un número grande de
piezas prefabricadas que constituyen el todo or-
gánico de su casco.

Dentro de una misma pieza de dimensiones
parecidas, el procedimiento de fabricación tam-
bién tiene que variar con las formas de la mis-
ma y aun con los elementos de que disponga el
Astillero. Por esto no se puede decir, por ejem-
plo, como se ha dicho en otras ocasiones: La
construcción de un extremo de popa debe ha-
cerse colocando primero la pieza de codaste in-
vertida sobre plantillas especiales y después las
planchas del forro. Habrá ocasiones en que de-
berán colocarse primero las chapas del forro so-
bre las cuadernas previamente colocadas sobre
plantillas.

Sin embargo, pueden darse algunas pequeñas
reglas fijas de carácter general, que condensan
los consejos de los encargados de trabajos en
las gradas de los modernos Astilleros, y se sue-
len publicar en revistas y en comunicaciones
técnicas. Estas reglas generales son las siguien-
tes:

1.0 La parte prefabricada deberá ser lo ma-
yor posible, a fin de que la construcción del
casco desarrolle la mayor rapidez, y de que el
tiempo de ocupación de la grada se reduzca a
su límite mínimo.

2. 1 Sobre los planos de hierro y sobre el mo-
delo del buque, se debe estudiar primeramente

la repartición del casco del buque en partes pre-
fabricadas, que, siguiendo la norma anterior,
deberán ser en el menor número posible. La de-
limitación de cada una de estas partes es un
problema particular diferente en cada clase de
buque. Pero existen algunas piezas prefabrica-
das que, por decirlo así, ya son clásicas en los
nuevos métodos de construcción naval. Estas
piezas son las siguientes en buques de mediano
tamaño:

a) Pique de proa, generalmente algunos me-
tros más a pepa desde el mamparo de colisión.
Piezas de esta clase se construyen corriente-
mente, e INGENIERÍA NAVAL ha publicado varias
fotografías de las mismas.

b) Estructura celular del doble fondo. Ge-
neralmente en tantas piezas como compartimien-
tos tenga el buque.

c) Extremo de popa hasta algunos metros
a proa del mamparo de colisión, incluyendo las
chapas del forro unidas al tacón del codaste.

d) Superestructura del castillo completa,
cuando no es demasiado grande.

e) Superestructura de la ciudadela en dos
o tres piezas, según su tamaño, sin incluir na-
turalmente subdivisión de los mamparos de los
alojamientos.

f) Superestructura de popa o toldilla, sobre
todo si se trata de un simple saltillo, también
excluyendo los mamparos de la acomodación.

g) Cada uno de los mamparos estancos, que
se construyen en una sola pieza a excepción del
angular de contorno superior, el cual suele co-
locarse cuando ya se encuentra montado.

h) Trozos de cubierta con medios baos mon-
tados al objeto de producir la necesaria rigidez.

i) Piezas diversas completamente termina-
das, como son: manguerotes de ventilación; pa-
los, postes y plumas, codastes propiamente di-
chos (que luego son montados en la parte pre-
fabricada de pepa), guardacalores de máquinas,
casetones para sostener las maquinillas de car-
ga en algunos casos, brazolas de escotillas com-
pletas, puentes de gobierno y cuartos de derro-
ta, polines de máquinas, elementos del túnel de
los ejes propulsores, chimeneas.

3." La eliminación en el tamaño de las par-
tes prefabricadas está fijada principalmente por
la potencia de los elementos de transporte e iza-
da de que disponga el astillero y por la rigidez
de estas partes. Por la primera causa se precisa
disponer del mayor número y de la más grande
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potencia posible de grúas y ca-
rros de transporte, y por el se-
gundo se tiende al empleo cada
vez más creciente de plantillas
especiales destinadas a dar rigi-
dez a la parte prefabricada du-
rante su construcción.

A este respecto podemos dar
a nuestros lectores algunos
ejemplos de plantillas muy em-
pleados en astilleros extran-
jeros.

La fotografía número 1 se re-
fiere a la construcción de una
embarcación de guerra muy rá-
pida, en una sola pieza como
parte única prefabricada. Des-
de luego, en este caso particu-
lar, la construcción invertida,
que se ve en la fotografía, pre-
senta innumerables ventajas,
desde el punto de vista de ra-
pidez de ejecución y sobre todo
de facilidad de soldadura, pues
todo el trabajo se ejecuta de
arriba para abajo, que, como es
sabido, es la forma más senci-
lla y eficaz de la soldadura ma-
nual. Sobre un gran mármol
con superficie suficientemente
plana, se montan una serie de so-
portes o plantillas compuestas
de chapas soldadas con refuer-
zos, de manera que puedan sos-
tenerse por sí solas. Estas cha-
pas tienen su soporte a alturas
determinadas por el trazado,
que corresponden a la colocación
de las mismas sobre la proyec-
ción de la cubierta de la embar-
cación. Como la superficie de
la cubierta es sumamente irre-
gular, la chapa de forro de la
misma debe adaptarse exacta-
mente a los soportes. Para esto,
entre cada dos soportes simé-
tricos, se coloca un fuerte an-
gular adonde se empernan pri-
meramente las chapas del fo-
rro encima de las cuales se suel-
dan los baos, y sobre ellos las
tracas superiores y las cuader-

Fc't. 1.---( onstru(4Ión en una sola pieza fabricada de una embarcación militar.
itt• la manera de colorar el casco para hacer la soldadura en posición in-

vertida (quilla al SI)l)

Fot. 2.—Construcción soldada de un gran mamparo, empleando como pIantWa
un plano lncHnado.

•

-	
-y.	 ---.-

If- ('unstrucvlón soldada firl extrm 
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Fot• 4—Partes j)refahricadaS de embarcaciones grandes, construída en seccio-
nes según el plano longitudinal.

.Fot. 5.—Emplantillaclo para la construcción de una barcaza coiijdtaincute
soldada.
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nas, como puede verse en la fotografía. En-
cima de estas cuadernas se coloca ya directa-
mente el forro exterior, que es sujetado por

puntos pasantes de soldadura y, por último, sol-
dado completamente. Por último, se procede a
dar vuelta a la embarcación y a terminar la sol-
dadura interna de las cuadernas. Los mampa-
ros son colocados como puede verse en la foto-
grafía, completamente terminados. Como tam-

bién es notorio, este sistema es también muy
sencillo y muy económico; el trazado y coloca-
ción de los soportes primitivos es fácil y se hace

con rapidez.
Otro ejemplo de plantilla de

	

•	 sujeción se representa en la foto-
grafía 2, la cual muestra la cons-
trucción de un gran mamparo

-.	 estanco. La plantilla es sencilla-
mente un plano inclinado al cual
se sujetan con grapas, como pue-
de verse en la fotografía, las
chapas del forro del mamparo.
Se sueldan éstas entre sí y des-
pués de ser aplanadas y conve-
nientemente desabolladas, se co-
loca sobre la plantilla, compues-
ta generalmente por dobles T

	

)	

cepilladas por ambas alas. Una
vez soldadas las chapas del fo-
rro se procede a la soldadura de
los montantes, los cuales se co-
locan encima de las chapas, se-
gún el trazado. Merced a la in-
clinación de la plantilla, el elec-
trodo puede ser introducido con
mucha facilidad en el ángulo
que forma el montante con el
forro, efectuando así una solda-
dura muy eficaz, mejor que la
que podría llevarse a cabo so-
bre una superficie perfectamen-
te horizontal.

Otro ejemplo muy curioso es
el representado en la figura nú-
mero 3, que representa la cons-
trucción de la extremidad de
proa de un cazasubmarinos. So-
bre picaderos, se colocan las
plantillas de chapa de la proa
del buque, y sobre ellas se mon-
tan las chapas del forro. Las
cuadernas son después introdu-
cidas por debajo, y armadas en
Q11 sito, siendo sujetas por me-
dio de puntos pasantes de solda-

dura. Por último, se coloca la pieza de roda,
que es la operación que se está ejecutando en el
momento de obtener la fotografía número 3, y se
suelda a los extremos inferiores de las cuader-
nas. Una vez terminada la soldadura del forro,
la pieza tiene suficiente rigidez para poder pro-

El
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Fig. 6.—Matriz de una tijera especial
para cortar los perfiles de refuerzo de

los mamparos y del fano.
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ceder a dar la vuelta y rematar la soldadura por
el interior. La colocación de las piezas sobre pi-
caderos, a una altura apreciable del suelo, per-
mite la introducción de las cuadernas por deba-
jo, en partes convenientemente divididas; de otro
modo no se podría obtener la suficiente rigidez
en el conjunto para poder dar la vuelta sin de-
formación apreciable, y la pieza habría de ser
reducida de tamaño.

Otro interesante ejemplo es el de la fotogra-
fía número 4, que trata de la fabricación de
de partes prefabricadas para embarcaciones de
bastante porte. En este caso las partes prefa-
bricadas no constituyen trozos del casco que
comprenden las dos bandas de una sección trans-
versal, como generalmente sucede, sino por el
contrario, la principal división de estas partes
está hecha por el plano longitudinal.

Para realizar esta montura se colocan sobre
el suelo, y convenientemente espaciadas según
trazado, medias cuadernas, que son soportadas
por caballetes y escuadras apoyadas en el sue-
lo. Sobre estas medias cuadernas resulta fácil
la montura, sujeción y soldadura de las chapas
del forro, quedando la pieza con suficiente rigi-
dez para poder ser dada la vuelta y unida con
su mitad simétrica. Este procedimiento resulta
poco exacto cuando se trata de embarcaciones
grandes o buques de algún porte, y de todas
maneras no parece que presenta mayor ventaja
que la de evitar la vuelta a 1800 de la pieza
prefabricada.

El caso más sencillo y el más interesante como
norma general para nuestros lectores, es segu-
ramente el de la construcción de una barcaza
o batea de sección de forma de caja, de unos
11 metros por 3,3 y por 1 metro de dimen-
siones. Sobre una superficie convenientemente
plana se monta la cara inferior y sobre ésta las
plantillas de las secciones que se ven en la fo-
tografía número 5. La simple inspección de la
misma explica claramente el procedimiento de
soldadura y construcción, por lo cual hacemos
gracia a nuestros lectores de la exposición de-
tallada del mismo.

Algunas otras normas generales pueden dar-
se, relativas a simplificaciones en el detalle de
los trabajos más difíciles. Unas de ellas enca-
minadas a la fijación de una manera económica
.y sistemática de los elementos a soldar para
impedir la distorsión y, además, para evitar el
enojoso trabajo de trazado y ajuste. A este res-
pecto, en las páginas de INGENIERÍA NAVAL, se
han publicado en varias ocasiones, fotografías
y descripciones de maquinaria especial para
centrado y sujeción en piezas sencillas, descri-
biendo los tipos de estos aparatos que han cons-
truído algunos astilleros.

Como es sabido, la unión de montantes y baos
y aun de cuadernas y esloras a sus respectivos
forros, suele hacerse de manera discontinua,
para lo cual estos elementos presentan un corte
en especie de dentado de forma de sierra, que
facilita extraordinariamente el acoplamiento de
refuerzo al forro. La operación de cortar estos
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dientes resulta muy difícil y tediosa si no se
dispone de maquinaria apropiada. La figura 6
representa una tijera especial para cortar las
almas de los perfiles de refuerzo a que aludi-
mos, en una sola carrera. La simple inspección
de la figura explica el funcionamiento de la má-
quina, por lo cual no insistimos más sobre lo
mismo.

En el procedimiento de partes prefabricadas
debe ahorrarse en lo posible la soldadura, re-
servándola para unir piezas, pero no para cons-
truir aquellas otras, que por simple volteo o
por forja de calderería se pueden obtener. Así,
por ejemplo, ocurre muchas veces que es pre-
ferible el doblado de una chapa para proceder
• un fianjeado que la soldadura de un angular
• la misma. Para llevar a efecto esta operación
se puede usar la máquina representada en la
fotografía número 7, construída con una tijera

de punzón de las que son vulgares en los talle-'
res de herreros de ribera. Sobre un yunque se
coloca una matriz hembra, que corresponde con
otra macho montada sobre el punzón del apa-
rato. La chapa montada entre ambas es dobla-
da con facilidad.

Cuando se desea una mayor rapidez en piezas
muy numerosas y largas, como ocurre, por ejem-
plo, con los marginales del doble fondo, etc., se
suele hacer uso de maquinaria especial, que ya
se ha descrito en algunos casos en las páginas
de INGENIERÍA NAvAL.

Algunas otras reglas y ejemplos pueden ci-
tarse, que sean de utilidad en este nuevo siste-
ma. En sucesivas notas iremos dando cuenta
de ellas a nuestros lectores, guiados por el de-
seo de que estos procedimientos modernos les
sean más familiares que los clásicos procedi-
mientos de remachado.
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EL EMPLEO DE ACERO CALMADO
EN LA FABRICACION DE REMA-
CHES PARA CONSTRUCCION DE

BUQUES

Muchos periódicos técnicos extranjeros, dedican
sus páginas en estos últimos meses al estudio de la
influencia del material de la cabilla de acero en el
comportamiento de los remaches. Todos sin excep-
ción preconizan para estos usos el empleo de acero
calmado. Especialmente en la prensa alemana del
pasado año 1942, pueden verse extensos y documen-
tados escritos, en los cuales se comparan las pro-
piedades de los remaches construidos con acero or-
dinario, y de piezas similares, pero de acero calma-
do. De esta comparación resulta siempre que las
cualidades más apropiadas al trabajo de los rema-
ches corresponden al acero calmado, especialmente
la ductibilidad y la falta de grietas iniciales de ra-
jaduras o picaduras en la práctica.

Esta propiedad de defensa contra las grietas que
se observa en los remaches de acero calmado, es una
consecuencia particular de la general aptitud de este
material, para prestarse especialmente a piezas que
han de sufrir un estirado o laminado posterior al
estado de palanquilla. Es bien sabido que para ma-
terial que no ha de estirarse en frío, ni sufrir un
laminado profundo, el acero calmado no presenta
sensibles mejoras con relación al acero no calma-
do. Pero, en cambio, cuando la palanquilla ha de ser
relaminada o estirada, cualquier poro microscópico
procedente de gases, que casi a la fuerza tiene siem-
pre el acero no calmado, se aumenta durante el la-
minado en términos tales que puede provocar el te-
mido cebo de una grieta.

Como es sabido, el acero calmado se llama así,
porque durante la colada en la lingotera se consi-
gue una desgasificación casi total, merced al ma-
yor tiempo de solidificación, y a la acción benéfica
de ciertos elementos, tales como el silício y el man-
ganeso, que favorecen extraordinariamente el des-
prendimiento de gases.

Las pruebas ejecutadas con remaches de acero
calmado dan idea de una seguridad que no puede
alcanzarse con el acero no calmado. Por esta razón,

parece ser que para ciertos trabajos de construc-
ción naval de carácter delicado y especial, prescri-
ben algunos reglamentos alemanes el empleo del
acero calmado para los remaches, naturalmente en
los pocos casos en que aún se continúan constru-
yendo las estructuras por el sistema de remachado.

En tubería de calderas de alta presión y sobre
todo para los haces de recalentadores de las moder-
nas calderas, también se usa el acero calmado, con
preferencia sobre el acero no calmado. En cambio,
parece un lujo innecesario el empleo de este mate-
rial en el caso de chapas y perfiles laminados con
una reducción de área en la laminación dentro de
los límites corrientes, y sobre todo para los casos
cn que no han de aguantar esfuerzos alternativos
ni grandes vibraciones.

NUEVOS TIPOS DE NIVELES
PARA CALDERAS

El constante aumento de las dimensiones de las
calderas, sobre todo en altura, y la disminución
también constante del volumen de agua, que estos
aparatos han experimentado en los últimos años,
han sido causa de que muchas casas constructoras
de fama mundial han dedicado el esfuerzo de sus
técnicos a la consecución de nuevos tipos de nive-
les capaces de indicar la altura del agua en los co-
lectores en condiciones de seguridad y con la faci-
lidad necesaria.

Por un lado, los antiguos tipos de niveles pega-
dos al mismo colector estaban en un lugar poco ac-
cesible, situados en los tecles altos, más allá del piso
:uperior que tapaba la vista desde el plan de cal-
deras. Por otra parte, al aumento de la presión de
as calderas corresponde un aumento de la tempe-
ratura, características ambas que exigen un mate-
rial de muy buena clase.

Pero la dificultad mayor que se experimenta con
los niveles de tipo corriente en las calderas moder-
nas, es la necesidad que hoy en día deben llenar
estos aparatos de marcar diferencias de nivel con la
rapidez necesaria a las enormes variaciones en 106
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regímenes de evaporación de la caldera. Las calde-
ras de circulación forzada tienen una evaporación
por tonelada de agua 7 a 8 veces mayor que las
calderas de hace algunos años, por lo cual se pres-
tan a variaciones de régimen en las máquinas, tan
rápidas como no podía pensarse en los tiempos de
la caldera de Yarrow o de la caldera Normand.

Como decimos, desde hace algún tiempo han sa-
lido al mercado una gran serie de tipos de niveles.
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viene a caer a la otra rama del tubo en U, entran-
do de nuevo al colector. De este modo se mantiene
un nivel constante que produce por gravedad un
presión constante en el aparato indicador situado en
el plan de calderas.

El nivel de agua en el colector produce en la otra
rama del tubo en U una presión variable que actúa
sobre la cara opuesta del indicador. De esta mane-
ra, el dicho apárato tiene que medir solamente di-
ferencias muy pequeñas de presión equivalente al
peso de una columna de agua de longitud igual a
la altura constante del recipiente superior, disminuí-
da en la altura variable del nivel interior de la cal-
dera.

El aparato indicador consta de un diafragma me-
tálico de gran sensibilidad, sobre el que actúa un
medio antagonista de poca presión. Los movimien-
tos del diafragma, que son función de la altura del
nivel de la caldera, son transmitidos a una varilla
indicadora, con gran amplificación, a través de me-
canismos y prensas especiales de agua fría. Tam-
bién puede hacerse una indicación por medios eléc-
tricos cuya disposición puede ser muy varia.

Las principales ventajas que aduce la Casa cons-
tructora en favor de este nivel, son las siguientes:

1.° Facultad de poderse colocar en cualquier si-
tio del plan de calderas.

2.° Extraordinaria sensibilidad, puesto que el
diafragma es muy grande y no tiene que sufrir más
que muy pequeños esfuerzos diferenciales.

3.° Seguridad del aparato, que solamente debe
trabajar con agua fría.

Parece ser que este tipo de nivel de caldera ha
sido experimentado ya con bastante éxito, y que se
construye en serie en bastantes talleres ingleses y
americanos.

En estas mismas páginas de INGENIERÍA NAVAL, en
la sección de Revista de Revistas, publicamos la
referencia de un nuevo tipo de nivel de origen ale-
mán, basado en el principio de contrapeso de un re-
cipiente unido al colector de la caldera por tubos
flexibles. Otro tipo de reciente creación y que pare-
ce ha dado muy buen resultado en buques de gue-
rra especialmente y en vapores mercantes de tipo
muy moderno es el nivel Hopkinson, que hace las
indicaciones a distancia sobre el frente de los ho-
gares y con gran sensibilidad de rapidez.

El fundamento del funcionamiento del aparato
puede verse en la figura adjunta. El colector supe-
rior separador de vapor de la caldera está en comu-
nicación, a través de dos válvulas, con un tubo en
forma de U, cuyo ramal superior termina en un
depósito con aletas para radiación, no recubierto de
aislante alguno. El vapor provinente de la caldera
se condensa en este recipiente y el exceso de agua

EL VARADERO DEL PUERTO
DE PESCA DE LORIENT

La necesidad apremiante de buques pequeños obli-
ga, en las actuales circunstancias, a la habilitación
de Astilleros en cuantos puntos del litoral es esto
posible. Así, por ejemplo, en las rías gallegas y en
las playas levantinas (especialmente en Valencia) y
muy recientemente en todo el litoral de la Isla de
Mallorca, han aparecido innumerables Astilleros de
pequeño tamaño. Unos tienen carácter permanente
y otros tienen carácter solamente transitorio, de-
biendo desaparecer después de realizado el progra-
ma de construcciones que en la actualidad tienen en
cartera.

Parece seguro que esta fiebre de construcciones
pequeñas no continúe durante mucho tiempo a par-
tir del momento en que España se sature de peque-
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Fig. 1.'

ños costeros, motoveleros o embarcaciones de pesca
de diversos tamaños. Pero es un hecho incontrover-
tible que toda esta gran flotilla deberá ser cuidada,
carenada y reparada durante un gran número de
años.

Teniendo en cuenta que todas estas embarcacio-
nes y pequeños buques no pueden económicamente
entrar en dique seco, ni subir al dique flotante para
efectuar el carenado, se acostumbra a emplear va-
raderos casi siempre que se necesita hacer opera-
ciones de limpieza en la carena o reparaciones en la
obra viva.

España posee un número de varaderos que no es
suficiente a las atenciones actuales, y desde luego

no será suficiente en unos cuantos años, cuando
nuestra flotilla pesquera y de pequeño cabotaje haya
crecido de una manera tan grande como se prevé.
Se precisa, pues, la construcción de un número cre-
cido de varaderos, estratégicamente diseminados por
nuestro litoral. Pero modernamente no se concibe
un varadero que solamente pueda contener un bu-
que o todo lo más dos en su rampa, y que entreten-
ga así para uno solo o dos buques todo lo más las
costosas obras hidráulicas de su antegrada y el
mecanismo del chigre de halado.

Desde hace algunos años vienen funcionando va-
rios tipos de varaderos en los cuales los buques son
transportados fuera de la vía del carro principal

t 

__	
pr

Fotografía núm. 1.
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Fotografía núm. 2.

para dejar a ésta libre y en disposición de tomar su eslora, pasando a ocupar una posición que for-
otra nueva embarcación y éste es el tipo segura- ma con el eje del varadero un ángulo determinado.
mente útil a nuestra economía. 	 Entre los primeros se encuentran muchos cons-

Muchos son los sistemas de varaderos modernos truídos en América, siguiendo el sistema de Asti-
que efectúan el desplazamiento del buque fuera de lleros de construcción naval en cadena. En Europa
la vía de halado. Pueden clasificarse en dos grandes también se ha adoptado este método, aunque muy
tipos: Aquellos en que el buque se desplaza en sen- recientemente.
tido perpendicular a su eslora, para ocupar duran- Entre los segundos se cuentan varaderos que ya
te el carenado una posición paralela a la vía de hala- tienen algunos años de funcionamiento y especial-
do del carro principal, y segundo, aquellos en los mente el del puerto pesquero de Lorient, varadero
cuales el buque se desplaza en el mismo sentido de que fué el prototipo de los de su clase. Por esta ra-

—i

Fotografía núm. 3.
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zón y porque cuenta ya en su haber unos diez años
de funcionamiento, sin que haya tenido que repa-
rar averías graves y, además, porque ha sido capaz
de resistir económicamente las épocas de mayor cri-
sis y más dura competencia, consideramos interesan-
te para nuestros lectores una idea del funcionamien-
to de este varadero del puerto pesquero de Lorient.

El esquema de funcionamiento del varadero puede
verse en la figura 1.'. Consta de un plano inclina-
do, cuya antegrada se encuentra entre dos mue-
lles, provisto de sendos cabrestantes para facilitar
la maniobra de entrada, como puede verse en la
fotografía número 1. El plano inclinado termina en
su parte superior en una plataforma giratoria, que,
desplazándose angularmente una cantidad determi-
nada, inclina el eje del buque un ángulo tal que su
eslora se encuentra en prolongación de una de las
varias vías radiales y completamente horizontales,
tendidas alrededor de la plataforma. Por medio de
un pequeño motor puede colocarse la embarcación
en una de estas vías, dejando de esta manera libre
el varadero para ser utilizado con nuevos buques.

El varadero está construido para embarcaciones
hasta de 50 metros de eslora, que corresponde apro-
ximadamente a unas 650 toneladas. El plano incli-
nado tiene una longitud de 162 metros y está cons-
truído sobre una gran loza de hormigón, con una
pendiente del 0,625, la cual le da una diferencia de
cotas entre ambos extremos de unos 10,115 metros.
Sobre el plano inclinado se tienden cuatro carriles
sobre los cuales se desliza el carro.

La plataforma giratoria tiene 45 metros de diá-
metro y está apoyada sobre una lenteja, y sobre ca-
minos de rodadura. Su peso en vacío es de unas 280
toneladas y está mandado por tres mecanismos, ac-
cionados por aceite a presión.

Radialmente se colocan diez vías, donde pueden
alojarse otras tantas embarcaciones, conforme pue-
de verse en la fotografía número 2. La plataforma
giratoria se enseña en la fotografía número 3.

Todo el mecanismo de funcionamiento del vara-
dero está movido por motores eléctricos, especiales,
que pueden moverse desde una cabina de maniobra
situada en la caseta de la cabeza del varadero, don-
de se encuentra montado el chigre de halado. En
cada una de las cabezas de las vías radiales se en-
cuentra una cabina en donde está alojado un peque-
ño chigre y sus cuadros de mando. Como el movi-
miento del buque es entonces según una horizontal,
la potencia de estos chigres es bastante pequeña, es
decir, unos 25 H. P., en comparación con el chigre
de halado principal, que tiene 55 H. P.

Como hemos dicho más arriba a nuestros lectores,
este varadero se encuentra funcionando ya desde
el año 1934, habiendo prestado excelentes servicios
a la navegación pesquera. Mayor información sobre
este varadero pueden obtener nuestros lectores en la

"Revue d'electricité et de mecanique", correspon-
diente a los meses de mayo y junio de 1934 y en
otras publicaciones técnicas francesas.

IDEAS MODERNAS SOBRE LA
LUBRIFICACION

La lubrificación de un cojinete es uno de los fe-
nómenos más oscuros y difíciles de explicar que
tiene la mecánica aplicada a las máquinas.

Hasta hace muy pocos años nada se ha sabido de
la lubrificación que tuviera base científica; sola-
mente se conocía el hecho innegable de que, inter-
poniendo entre dos cuerpos que rozaban un cuerpo
graso o jabonoso, el coeficiente de frotamiento dis-
minuía notablemente. Los estudios y teorías de Rey-
nolds y de Micheil, coronados los de este último por
el formidable éxito de su conocidísima chumacera
de empuje, dieron bastante luz al fenómeno de la
lubrificación, permitiendo determinar por cálculo el
dimensionamiento de una chumacera de segmentos
pivotados.

En líneas generales, la teoría de Reynolds y de
Micheil es la siguiente: Al encontrarse dos super-
ficies frotantes en presencia de un lubrificante de
una viscosidad determinada, la adherencia de este
cuerpo a ambas superficies es causa de que se in-
troduzca entre las mismas, primero en forma de
cuña y luego en forma de película. De este modo
ambas superficies se separan y no rozan entre sí.
Por el contrario, se produce un frotamiento interno
entre las moléculas del lubrificante, que tiene por
consecuencia una disminución muy notable del coe-
ficiente de frotamiento. La fuerza de separación de
ambas superficies es inversamente proporcional al
cuadrado del espesor de la película lubrificante,
siempre que se conserve constante la viscosidad del
aceite. Cuanto mayor sea ésta, la película es más
gruesa para una igualdad de presión por centíme-
tro cuadrado. La película de lubrificante puede re-
sistir sin destruirse una presión máxima por centí-
metro cuadrado que varía en cada caso y que es fun-
ción principalmente de su viscosidad.

Por último, podemos decir que el trabajo de fro-
tamiento también varía en función directa con la
viscosidad.

Todas estas premisas, cuya demostración se debe
principalmente a los grandes físicos más arriba in-
dicados, conducen a consecuencias teóricas que la
práctica ha sancionado, con tanta brillantez que la
chumacera de empuje Micheli no hubo de sufrir mo-
dificación alguna en esencia desde el primer plano
que se dibujó antes de ir al taller de construcción
para experimentar el primer cojinete hasta el día
de hoy.
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Así, por ejemplo: Es perfectamente sabido que
con la temperatura y el batido disminuye la visco-
sidad de los lubrificantes, propiedad que explica el
por qué las máquinas cuando están calientes tienen
mucho mejor rendimiento mecánico, y cuando éste
se quiere incrementar deben emplearse lubrifican-
tes menos viscosos. Cuando se quieren mantener pre-
siones de roce muy elevadas, deben emplearse lu-
brificantes más viscosos, llegando incluso a las gra-
sas consistentes. La teoría de la fuerza sustentado-
ra de la película de aceite es el fundamento del di-
cho vulgar entre maquinistas Ingenieros en los pri-
meros años de las turbinas, que decía que los roto-
res se elevaban al arrancar la máquina y que gira-
ban como suspendidos en un medio flúido.

Todos los esfuerzos que la moderna técnica de
lubrificación ha desarrollado en los últimos tiempos
han sido encaminados a la conservación de la pelícu-
la lubrificante, defendiéndola de los fenómenos de
pérdida de viscosidad, debidos principalmente al des-
arrollo de calor por frotamiento molecular.

La teoría de Reynolds explica también el cono-
cido hecho de que la lubrificación de un cojinete es
tanto más fácil y segura cuanto mayor es la velo-
cidad de frotamiento y menor es la presión. Por esto,
la lubrificación de las turbinas resulta más fácil que
la de las máquinas de movimiento alternativo, y
también por eso ha sido posible el desarrollo de los
modernos motores de alta velocidad.

Sin embargo, muy recientemente se ha venido en
conocimiento de que la teoría de la lubrificación vis-
cosa no explicaba por completo todos los fenómenos
que ocurren en el frotamiento de dos superficies.
Así, por ejemplo, en el momento del arranque, en
el cual no puede existir película, el coeficiente de
frotamiento de un cojinete resulta inferior al que
corresponde al frotamiento seco de las superficies
si éstas han sido anteriormente lubrificadas. Tam-
bién ha sido comprobado el hecho de que cierto lu-
brificante con viscosidades apropiadas al servicio,
no han dado en la práctica los resultados previa-
mente calculados.

Se ha llegado a descubrir modernamente que, ade-
más de la lubrificación viscosa, existe otra acción
de los lubrificantes llamada lubrificación untuosa,
debida a cuerpos que existen en los aceites en pe-
queña proporción y que se adhieren a las superfi-
cies frotantes de una manera casi permanente, pro-
porcionando un coeficiente de frotamiento mucho
menor que el de metal sobre metal.

En otro lugar de este mismo número de INGENTE-
RfA NAVAL publicamos un extracto de un interesante
artículo tomado de la Revista "Technique Moderne"
de 1.0 de agosto de 1942, en el cual se expone su-
cintamente esta teoría. Pero consideramos intere-
sante a nuestros lectores ampliar aquí las ideas res-
pecto a la lubrificación untuosa en gracia a la es-

casa información que existe en la actualidad sobre
estas interesantes teorías.

En lineas generales puede decirse que el coefi-
ciente de frotamiento de dos superficies disminuye
con el estado de pulimento de ésta. El frotamiento
puede definirse como el engrase entre la superficie
de los dos cuerpos, y en este orden de ideas cuanto
menor sean las protuberancias de las superficies y
mejor sea su ajuste, el frotamiento tendrá que ser
más pequeño. Así se explica que un cojinete nece-
site unas cuantas horas de rodaje para suavizar su
ajuste. Sin embargo, llevando al limite el grado de
pulimentación, se observa que el coeficiente de fro-
tamiento ya no disminuye; antes bien, a partir de
un cierto grado de determinación, este coeficiente
aumenta en proporciones que dependen de la natu-
raleza química de los metales que rozan. Se ejerce,
por decirlo así, una tracción molecular entre los dos
cuerpos, que da origen a un "engranaje entre las
moléculas de los mismos". Es natural que así su-
ceda, puesto que, si la superficie estuviera infinita-
mente bien pulida, la distancia entre las moléculas
adyacentes de ambas superficies sería tan pequeña
que se ejercerían a tracciones recíprocas, llegando
casi a soldarse los dos cuerpos.

Ciertas materias son susceptibles de abrirse ínti-
mamente a la superficie rozante, quedando sujetas
de una manera permanente. Así, por ejemplo, es
bien sabido que, si se .interpone entre un eje y un
cojinete carbono coloidal, grafito o productos a base
de azufre, las superficies quedan impregnadas de es-
tas materias tan fuertemente que no pueden cam-
biar de color más que por un enérgico frotamiento
o limpieza con algún disolvente. También está pro-
bado que el coeficiente de frotamiento en este caso
disminuye extraordinariamente. Esta disminución no
puede ser atribuida a frotamiento viscoso, puesto
que, tratándose de cuerpos sólidos, no cabe la for-
mación de película. Sobre las superficies frotantes
se forma una ligerísima capa llamada "epilama",
cuyo campo molecular de atracción recíproco es mu-
cho más pequeño que el formado anteriormente en-
tre ambos metales, y por esto, el coeficiente de fro-
tamiento es menor que en el caso primitivo de ro•
zamiento metal sobre metal.

La intensidad del campo molecular de los epiia-
mas es función de la cohexión del metaloide que se
emplea como lubrificante, puesto que después de
todo la atracción molecular (resistencia mecánica)
es la misma fuerza que sigue la Ley de Newton.
Siendo ésta mucho menor en el azufre o en el car-
bono que en el acero o en el bronce, el campo mo-
lecular de atracción ejercido recíprocamente tam-
bién debe de ser más pequeño.

Muchos otros cuerpos tienen propiedades untuo-
sas y se encuentran mezclados con los lubrificantes
usados corrientemente, aunque en pequeñas propor-
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ciones. La explicación química de este fenómeno es
la siguiente:

Los cuerpos untuosos presentan en su molécula
un grupo polar en una extremidad de su fuerza es-
tereoquímica, cargado fuertemente de átomos, mien-
tras que en el otro los grupos son apolares, con po-
cos átomos y poca afinidad. El primer extremo se
adhiere fuertemente a las superficies frotantes, mien-
tras que el segundo forma los epilamas, cuyo cam-
po de atracción es de poca intensidad.

Es muy interesante que aun en pequeña propor-
ción los lubrificantes contengan cuerpos untuosos.
En algunas ocasiones en que se desee una lubrifica-
ción untuosa excepcional, es práctica recomendable
añadir a los aceites, cuerpos que se la proporcionen,
como, por ejemplo, azufre o carbono coloidal (exis-
te un producto comercial llamado Oldax), a base de
carbono coloidal, que se emplea mucho en motores
Diesel, sobre todo durante el rodaje en el banco de
pruebas.

En el presente, pues, los fenómenos de lubrifica-
ción se explican por estas dos clases de engrases,
que actúan simultáneamente durante la marcha nor-
mal. Durante el arranque y en casos especiales so-
lamente, existe lubrificación untuosa, y cuando la
velocidad es muy alta, el combustible viscoso y la
presión pequeña, la lubrificación viscosa es la que
actúa casi exclusivamente.

Las experiencias y trabajos de nuestros grandes
sabios continúan estudiando el fenómeno de lubrifi-
cación, el cual por su complejidad aún no es del todo
conocido. Tal vez dentro de algunos años es posible
que se encuentre otra clase de lubrificación, al igual
que ha ocurrido con las fórmulas clásicas de Ber-
noulli, por ejemplo, cuyos términos de corrección se
han descubierto recientemente para casos especiales.

LAS IIELICES DE PALAS
GIRATORIAS

Los periódicos técnicos del mundo entero, inclu-
yendo en ellos a INGENIERÍA NAVAL, han dado cono-
cimiento de la puesta en servicio de un número ya
crecido de buques, equipados con hélices de palas
giratorias. Hace poco tiempo se han construido en
Suecia algunos petroleros de bastante potencia, do-
tados con hélices de este tipo, y el mismo sistema
se ha montado en buques con potencia de algunos
miles de caballos. Consideramos, por lo tanto, inte-
resante dar a nuestros lectores alguna información
sobre los principios básicos de funcionamiento de las
hélices de palas giratorias, así como sobre las ven-
tajas que este sistema proporciona a la propulsión

de todos los buques en general y especialmente de
'os remolcadores, pesqueros y costeros.

La figura 1.* da idea del esquema de la mon-
tura de una hélice de palas giratorias del sistema
Kamewa, cuyas particularidades pueden verse en la
fotografía adjunta, que representa una hélice duran-
te la montura en el taller.

Las palas están sujetadas al núcleo central mer-
ced a fuertes tornillos, solidarios de una corona que
gira alrededor de un pivote, merced a unas bielas.
Estas bielas se unen por uno de sus extremos a la
plataforma que sostiene la pala, y por el otro a un
eje que se encuentra en el interior del eje porta-
hélice.

Cuando el eje de mando se desplaza en sentido lon-
gitudinal, la pala gira en una dirección o en otra,
según el sentido del desplazamiento. Para producir
el movimiento longitudinal del eje, existe a proa de
la bocina un mecanismo de pistón y cuerpo de bom-
ba, que es alimentado de aceite por medio de una
bomba movida directamente por el eje propulsor,
y a través de un distribuidor accionado por telé-
metros desde el puente.

Dicho telemotor acciona el distribuidor de ma-
nera continua, de tal manera que a una posición de-
terminada de la palanca de mando corresponde otra
disposición, también determinada, del distribuidor
que está inyectando aceite a una o a otra cara del
pistón, hasta que éste se coloca en una posición fija,
distinta en cada caso. De esta manera, con la palan-
ca de cambio, no solamente puede darse atrás por
reversión total de las palas de la hélice, sino tam-
bién alterar el paso de una manera constante.

El telemotor puede estar colocado en el puente,
con lo cual la maniobra puede hacerse por el mis-
mo Capitán o timonel.

Desde el punto de vista hidrodinámico, la hélice
de palas giratorias presenta enormes ventajas con
relación a la hélice vulgar, aún provista de apéndi-
ces, especialmente en el caso de remolcador, buques
de pesca, etc. El rendimiento del propulsor en nave-
gación libre no es, en modo alguno, inferior al de
un propulsor corriente. Sus palas están finamente
pulimentadas y las formas del núcleo proporcionan
unas buenas salidas de agua. La figura 3 muestra
una hélice de palas giratorias montada en un bu-
que de tamaño mediano, y en ella pueden verse las
formas agradables del propulsor en combinación con
el timón y con el codaste proel.

En el caso del remolcador, la hélice de palas gi-
ratorias presenta las siguientes ventajas:

Primera. Permite el aprovechamiento de toda la
potencia de la máquina propulsora, y en cualquier
condición de remolque, puesto que variando se pue-
de conseguir que la máquina principal gire siempre
a la misma velocidad angular, con su par motor
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constante, es decir, que funcione en régimen de toda
fuerza.

Segunda. El rendimiento hidrodinámico del pro-
pulsor puede ser en todo caso elevado, pues en el
cálculo del paso no hay que sacrificar una de las
dos condiciones de punto fijo o de navegación libre,
como sucede con la hélice corriente de remolcador.

Tercera. Cualquier error en el cálculo de la hé-
lice propulsora se puede obviar sin más que varian-
do el paso en el momento de la navegación.

Desde el punto de vista mecánico, la hélice de
palas reversible no es ninguna dificultad, ni requie-
re cuidados especiales; un tanque de gravedad si-
tuado en el mamparo de colisión a
popa, proporciona aceite a presión su-
perior a la del calado, al eje portahé-
lices, con lo cual no se permite la en-
trada de agua al interior del núcleo ni
al eje de cola. La construcción en me-
tal inoxidable de estas partes, también
impediría cualquier corrosión en el
caso de que estos órganos llegaran a
mojarse.

La máquina propulsora (sobre todo
Diesel) o turbina, queda extraordinaria-
mente simplificada. No tiene que ser re-
versible y le basta solamente disponer
de un regulador automático, como su-
cede con los grupos electrógenos que
mantenga el motor propulsor a un nú-
mero constante de revoluciones, aunque

el par se altere o desaparezca. Puede, sin em-
bargo, regularse también la velocidad con la
máquina propulsora, y así es aconsejable, so-
bre todo al principio de la navegación, cuan-
do el motor o la turbina están frías.

Los compresores de aire de los motores pue-
den ser grandemente disminuidos, así como
toda la instalación de arranque, puesto que los
propulsores solamente deben arrancar una vez
en toda la maniobra. Por ello, la vida de las
máquinas principales suele ser más larga que
las que están conectadas directamente a héli-
ces vulgares.

Desde el punto de vista de maniobrabilidad,
las hélices de palas giratorias proporcionan la
máxima comodidad y eficacia en el servicio.
Toda la maniobra puede hacerse desde -el pun-
to, con una rapidez que no puede ser ígualada
en ningún otro sistema de propulsión. Se pue-
de dar atrás con toda fuerza, y lo que es más
importante, cuando el buque se encuentra con
una gran arrancada, puede dominarse mucho
más rápidamente. Ello es consecuencla de que
conservando las revoluciones constantes, pue-
de irse aumentando el paso a marcha atrás,

conservando el par motor en su valor máximo. Para
ello, debe accionarse paulatinamente sobre el control
de las palas, conservando siempre la indicación de la
posición de las bombas de combustible o de 11 válvu-
la de cuello de vapor en su situación de máxima ad-
misión con carga normal.

En las instalaciones recientes se han montado
toda clase de aparatos de medida, con repetidores
al puente, al mismo tiempo que las seguridades
en la máquina propulsora, que impiden en todo
momento cualquier sobrecarga incidental, tanto
por excesivo par como por crecida velocidad an-
gular.



Información Legislativa

REGLAMENTO PARA LA APLICA-
ClON DE LA LEY DE 2 DE JULIO
DE 1939, INSTITUYENDO UN SIS-

TEMA DE CREPITO NAVAL

En el pasado número de INGENIERÍA NAVAL, co-
rrespondiente al mes de enero del año en curso, pu-
blicamos la Ley fundamental del Crédito Naval, cu-
yos beneficiosos resultados han sido una de las más
eficaces causas del desarrollo de nuestra industria
naval.

A continuación insertamos parte del Reglamen-
to redactado para la aplicación de la citada Ley,
cuya gran extensión nos impide publicarlo íntegra-
mente en este número.

Conforme dijimos a nuestros - lectores, para la
completa interpretación de la legislación vigente so-
bre este interesantísimo aspecto de nuestra econo-
mía se precisa consultar no sólo la Ley que cita-
mos más arriba y el presente Reglamento, sino tam-
bién las disposiciones posteriores que, como aclara-
ción o ampliación de los mismos, se han publicado.
Por lo tanto, recomendamos a nuestros lectores que
en caso de aplicación se consulten los números de
INGENIERÍA NAVAL correspondientes al pasado mes
de enero, el presente número y los sucesivos. De
esta manera tendrán nuestros lectores suficiente in-
formación para resolver cualquier duda que pueda
presentárseles a este respecto, pues—repetimos—la
interpretación de una sola de estas disposiciones,
que forman todo un cuerpo de doctrina, quedaría in-
completa.

Aunque no se especifica claramente ni en la Ley
ni en el Reglamento, se desprende del espíritu de
esta legislación que la concesión de crédito está
subordinada a los intereses generales del país. Por
esta causa, pudiera suceder que en algún caso no
interesase, o hasta fuera contraproducente, la es-
timulación de construcciones de buques o embarca-
ciones de un determinado tipo. En este caso pudie-
ra resultar pertinente no conceder crédito naval para
estas construcciones, reservando las disponibilidades

dinerarias que marca la Ley para construcciones más
interesantes a los altos intereses de la economía na-
cional.

Hasta el presente, la aplicación de esta legisla-
ción por nuestras Autoridades ha estado hecha tan
inteligentemente y ha sido tramitada con tanta di-
ligencia e interés, que la géstión estatal en este asun-
to constituye un verdadero ejemplo de probidad y
celo. Por esto, la aplicación del presente Reglamen-
to ha sido una de las más eficaces ayudas para el
desarrollo de la construcción naval española.

El Reglamento a que hacemos referencia dice así:

CAPITULO PRIMERO

ENTIDAD CONCEDENTE Y BENEFICIARIOS DE LOS PRÉS-

TAMOS

Artículo 1.° La concesión de los préstamos des-
tinados a la modalidad de crédito naval establecida
en la Ley de 2 de junio de 1939 corresponde al Ins-
tituto de Crédito para la Reconstrucción Nacional.

Este podrá emitir cédulas de crédito naval hasta
un importe igual al de los préstamos concedidos, en
la forma y condiciones que se lo permitan sus dis-
posiciones orgánicas.

Desde la fecha en que comience a regir este Re-
glamento formará parte del Consejo de Dirección de
dicho Instituto el Director general de Comunicacio-
nes Marítimas.

Art. 2.° La concesión de los préstamos a que se
refiere el artículo anterior no excluye los beneficios
derivados de la legislación vigente sobre primas a
la construcción y a la navegación ni de la especial
sobre reconstrucción.

Art. 3.° TJnicamente tendrán derecho a acogerse
a los beneficios de la Ley de 2 de junio de 1939 y,
por tanto, a ser beneficiarios de los préstamos, los
navieros o armadores nacionales.

Se consideran tales a los efectos de este Regla-
mento:

114



Febrero 1943
	

INGENIERIA NAVAL

1." Las personas individuales de nacionalidad es-
pañola que estén matriculadas como navieros o ar-
madores de buques mercantes o pesqueros. Si se
trata de extranjeros nacionalizados, será, además,
requisito preciso que lleven diez años con tal con-
dición y que residan en España.

2." Las Compañías regulares colectivas y las de
responsabilidad limitada que reúnan los requisitos
de matrícula en ellas y de nacionalidad en todos sus
socios, exigidos en el número anterior y en la forma
que en él se piden.

3." Las Compañías comanditarias que reúnan los
requisitos de matrícula en ellas y de nacionalidad en
todos sus socios colectivos y en los comanditarios
que cubran al menos un 75 por 100 del capital co-
manditario, exigidos en el número primero y en la
forma que en él se piden.

4." Las Compañías anónimas que reúnan los re-
quisitos de matrícula en ellas y de nacionalidad en
todos los directores, gerentes y administradores y
en accionistas que cubran al menos un 75 por 100
del capital social, exigidos en el número primero y
en la forma que en él se piden.

Art. 4." No tendrán derecho a los beneficios de
la Ley de 2 de junio de 1939 y, por tanto, a ser be-
neficiarios de los préstamos, los navieros o armado-
res que dependan directamente de la Administración
del Estado o de las Corporaciones provinciales o lo-
cales ni aquellos que formen parte de Monopolios
oficiales.

CAPITULO II

OBJETO Y LÍMITE DE LOS PRÉSTAMOS Y PREFERENCIA

ENTRE ELLOS

Art. 5." Los préstamos regulados en la Ley de
2 de junio de 1939 sólo podrán concederse para la
construcción o modernización de buques mercantes
o pesqueros en astilleros españoles, y en este exclu-
sivo objeto habrá de invertirse su importe.

En ningún caso podrán solicitarse aquéllos para
ser invertidos en buques de recreo.

Art. 6." A los efectos del artículo anterior, se
consideran obras de modernización de un buque las
siguientes:

1." El cambio del sistema de propulsión, median-
te el cual hayan de obtenerse mayores velocidades,
rendimiento o economía.

2." El cambio del sistema de combustión, median-
te el cual haya de obtenerse una mayor economía
en el consumo.

3." Instalación de maquinaria auxiliar o la trans-
formación de la ya instalada, mediante las cuales

haya de obtenerse una mejora de importancia en el
funcionamiento de los servicios del buque.

4." La instalación de aparatos de refrigeración
o ventilación y, en general, las dirigidas a convertir
un buque de carga en frutero o a mejorar las con-
diciones de un buque pesquero para la conservación
del pescado.

5.' Las demás obras y reparaciones que contri-
buyan a mejorar el rendimiento económico del bu-
que y que, a juicio del Ministerio de Industria y Co-
mercio, deban considerarse comprendidas en el con-
cepto de obras de modernización del mismo.

Art. 7." Será también requisito para la concesión
de un préstamo para modernización del buque que
las obras de la misma asciendan, por lo menos, al
20 por 100 del valor total que dicho buque tenga
antes de haberse comenzado las obras proyectadas.

Art. 8." Tendrán la consideración de astilleros
españoles, a los efectos del artículo 5.", los talleres
o astilleros propiamente dichos situados en territo-
rio nacional que pertenezcan a persona individual
o jurídica de nacionalidad española, las cuales es-
tén dedicadas habitualmente a la industria de cons-
trucción naval por cuenta propia o ajena, cumplien-
do en su desenvolvimiento las condiciones que para
la producción nacional exigen las disposiciones vi-
gentes.

Art. 9." Los préstamos a que se refiere la Ley
de 2 de junio de 1939 podrán concederse en forma
que las entregas que de ellos haya de hacer en total
en cada uno de los diez primeros años de vigencia
de la misma no excedan de 75 millones de pesetas;
de ellos, 15, como máximo, para los de moderniza-
ción, y los otros 60, más los que de los 15 no se uti-
licen, para los de construcción.

La cantidad que no se llegue a utilizar en un año
de la marcada en el párrafo anterior acrecerá la
disponible en el siguiente, pudiéndose convenir los
préstamos nuevos en forma que se realicen entre-
gas en dicho año siguiente por la suma de las dos
cantidades expresadas.

Art. 10. N0 se podrá conceder a un solo naviero
o armador préstamos que impliquen entregas en cada
'tres años consecutivos dentro de la vigencia de la
Ley de más del 20 por 100 de la cantidad total dis-
ponible en el mismo plazo para igual fin que el so-
licitado.

Solamente en el caso de que hubiere de quedar
vacante dicho exceso, en todo o en parte, podrá éste,
en la medida correspondiente, destinarse a cubrir
la parte solicitada, si procediere.

Art. 11. El orden de preferencia para la conce-
sión de préstamos a los navieros o armadores que
lo soliciten será el que a continuación se expresa,
dentro siempre de las disponibilidades de cada ejer-
cicio anual:

a) Dentro de. los ~ .primeros años de vigencia

115



(NGENIERIA NAVAL
	

Número 92

de la Ley se atenderán, en primer término, las pe-
ticiones de los navieros o armadores que por con-
secuencia de la guerra de liberación de España ha-
yan tenido en su flota pérdidas de buques y en pro-
porción a los perjuicios que por tal causa hubiesen
sufrido, y en todo caso teniendo en cuenta la limi-
tación que se establece en el artículo anterior.

La preferencia de los que se encuentren en este
caso respecto a los demás será absoluta, hasta el
total resarcimiento de perjuicios y pérdidas, pudien-
do las entregas a ellos destinados absorber la tota-
lidad del cupo anual, sin que, no obstante lo dispues-
to en el artículo 9.°, se señale cantidad alguna en
estos años para los trabajos de modernización.

Dentro de este grupo tendrán preferencia los ar-
madores de buques pesqueros perdidos cuyo valor
no alcance a 100.000 pesetas.

Cuando las peticiones que en este apartado se re-
gulan no consuman la totalidad de los cupos anua-
les será de exacta aplicación para las cantidades so-
brantes lo que se preceptúa en el siguiente apartado.

b) Transcurridos los tres primeros años, y du-
rante los restantes de aplicación de la Ley, serán
atendidas dentro de sus cupos disponibles y por el
orden siguiente:

1.° Las peticiones de los navieros o armadores
que el 18 de julio de 1936 tuvieran establecidos ser-
vicios marítimos de soberanía, transoceánicos, ca-
botaje nacional o líneas regulares de carácter comer-
cial y que destinen el importe del préstamo a cons-
truir buques para dichos servicios.

2.° Las de los navieros o armadores estableci-
dos con anterioridad al 18 de julio de 1936 que, sin
estar comprendidos en el número anterior, se pro-
pongan construir buques mercantes o pesqueros.

3.° Las de los navieros o armadores que se ha-
yan establecido como tales con posterioridad al
18 de julio de 1936 y que destinen el importe del
préstamo a la construcción de buques también mer-
cantes o pesqueros.

e) Las peticiones para modernización de buques
serán atendidas, dentro de sus cupos disponibles, en
la medida que éstos lo permitan, después de aplica-
do lo dispuesto en el apartado a) de este artículo,
con arreglo al mismo orden de preferencia que para
los destinados a construcción establece el aparta-
do b) anterior.

No obstante lo dispuesto en los apartados b) y c),
y para el supuesto de que quedaren sin satisfacer
peticiones de préstamos formuladas por propietarios
que hubiesen tenido en su flota pérdidas de buques
como consecuencia de la guerra de liberación de Es-
paña, podrá acordarse, mediante la correspondiente
disposición reglamentaria, que continúe en uno o
más ejercicios anuales el trato de preferencia regu-
lado en el apartado a) de este articulo.

cAprruLo m

CUANTÍA DE LOS PRÉSTAMOS, SU ENTREGA, INTERESES

Y FORMA Y PLAZO DE AMORTIZACIÓN

Art. 12. La cuantía de los préstamos concedidos
en aplicación de la Ley de 2 de junio de 1939 no
podrá exceder del 60 por 100 del valor del buque
que se haya de construir o modernizar cuando el
mismo sea ofrecido en garantía, destinándose como
valor de los buques ya construidos el que se fije por
el Inspector técnico que al efecto nombre el Minis-
terio de Industria y Comercio, y de los en construc-
ción, el presupuesto en el proyecto aprobado por di-
cho Ministerio.

Podrá llegar, sin embargo, el préstamo al cien por
cien del valor del buque que haya de ser construido
• modernizado, mediante garantía complementara,
• total separada, que también consista en hipoteca
sobre otro u otros buques.

En ningún caso podrá exceder el préstamo del 60
por 100 del valor de la total garantía.

Art. 13. N0 obstante lo dispuesto en el artículo
anterior, la cuantía de los préstamos podrá llegar
al 80 por 100 del valor del buque que haya de ser
objeto de construcción o modernización, o del valor
de la garantía ofrecida, cuando, a juicio dei Insti-
tuto de Crédito para Reconstrucción Nacional, pre-
vios los informes que el mismo estime necesarios,
concurran en el prestatario las características de
honorabilidad y confianza basadas en la competencia
y en el trabajo que establece el capítulo IX, párra-
fo segundo, del Fuero del Trabajo.

Art. 14. El importe de los préstamos concedidos
se hará efectivo a los prestatarios por el Instituto
de Crédito para la Reconstrucción Nacional en la
forma y plazos siguientes, siempre que cada uno de
los hechos que se especifican en este artículo como
determinante de una entrega se dé dentro del año
para el que se haya convenido en la concesión:

a) En los casos de construcción en que el buque
que sea objeto de ella se cuente entre la garantía, ya
se cuenten o no otros buques y cualquiera que sea
la relación que guarde el importe del préstamo con
el de la construcción:

1.° La tercera parte del importe del préstamo, a
la presentación al Instituto de la primera copia ins-
crita en el registro de la escritura de construcción
de hipoteca, debiendo tenerse en cuenta lo previsto
en el párrafo primero del artículo 25 de este Re-
glamento.

2.° Otra tercera parte del importe del préstamo,
cuando el valor de la obra ejecutada y de los ma-
teriales acopiados y pagados ascienda en junto, por

116



Febrero 1 4;
	

INGENIERIA NAVAL

¡o menos, al 76 por 100 del valor total presupues-
tado.

3." La tercera parte restante del préstamo, cuan-
do el armador o naviero suscriba el acta de recep-
ción del buque, una vez terminada la construcción
del mismo.

En todo caso, el valor de las obras ejecutadas se
justificará mediante certificación del Inspector del
Ministerio de Industria y Comercio, y el de los ma-
teriales acopiados y pagados, por medio de los do-
cumentos que prueben el pago efectuado, quedando
condicionado el nacimiento de la obligación de en-
trgar los plazos que de dichos hechos dependan a
la presentación de los documentos referidos.

b) En los casos de construcción en que el buque
que sea objeto de ella no se cuente entre la garantía,
y cualquiera que sea la relación que guarde el im-
porte del préstamo con el de la construcción:

1." El diez por 100 del importe del préstamo,
cuando se acredite al Instituto la firma del contra-
to de construcción, siempre que. además, previamen-
te, se haya presentado debidamente inscrita la pri-
mera copia de la escritura de constitución de la hi-
poteca.

2." El 10 por 100 del importe del préstamo, cuan-
do se acreditE al Instituto la puesta en quilla.

3" El 20 por 100 del importe del préstamo, cuan-
do se acredite al Instituto la colocación de las cua-
dernas o armazones.

4." El 20 por 100 del importe del préstamo, cuan-
do se acredite al Instituto la terminación del empa-
cho del casco.

5.° El 20 por 100 del importe del préstamo, cuan-
do se acredite al Instituto la botadura del buque.

6.° El 20 por 100 del importe del préstamo, cuan-
do se acredite al Instituto haber sido entregado el
buque terminado, a satisfacción del armador.

La justificación de cada uno de dichos hechos y
obras se hará mediante certificación del Inspector del
Ministerio de Industria y Comercio, siendo de apli-
cación a este apartado lo dispuesto en el anterior
sobre condición para el nacimiento de la obligación
de efectuar las entregas.

e) En los casos de modernización, el Instituto de
Crédito para la Reconstrucción Nacional, previo in-
forme del Ministerio de Industria y Comercio, fijará
en cada uno la forma y plazo de hacer efectivo el
préstamo, atendiendo a la naturaleza, duración y
modalidades todas de las obras que se proyecten rea-
lizar.

d) Todos los casos que se especifican en este ar-
tículo como determinantes de una entrega habrán de
cumplirse dentro del año señalado en la concesión.
Salvo el caso de fuerza mayor, será motivo sufi-
ciente para resolver el contrato con los efectos que
se fijan en el último párrafo de este artículo el in-

cumplimiento de las obligaciones pactadas dentro del
plazo que se señaló.

e) En todos los casos de este artículo, la últi-
ma entrega se realizará mediante acta notarial, a la
cual se unirá certificación expedida por el Interven-
tor del Instituto acreditativa de las entregas ante-
riormente efectuadas, siendo la copia de este acta
título bastante para extender en el Registro Mer-
cantil la nota correspondiente. En caso de resolu-
ción del préstamo y en todos los supuestos en que,
por cualquier causa imputable al prestatario, no se
llegue a formalizar la entrega de cualquiera de los
plazos, el Interventor del Instituto, con el visto bue-
no del Director del mismo, efectuará la liquidación,
fijando el debido resultante, mediante acta notarial
autorizada, a requerimiento del expresado Director,
que producirá los mismos efectos procesales y re-
gistrales que si hubiera sido otorgada por el mismo
deudor, quien no podrá. por tanto, oponer excepción
alguna.

Art. 15. El prestatario deberá satisfacer al Ins-
tituto, en concrpto de gastos, y a partir de la fecha
en que reciba la primera entrega del préstamo, una
cantidad anual que, oscilando entre el medio y el
uno por mil de la cantidad importe total de la deu-
da, fije el Consejo de Dirección de dicho organismo.

La fijación de dicho porcentaje la hará anualmen-
te, para todos los préstamos que durante el año se
concedan, el Consejo de Dirección, debiéndose hacer
constar este extremo en la escritura de préstamo y
no siendo susceptible de alteración alguna durante
su vigencia.

Art. 16. Los préstamos regulados en la Ley de
2 de junio de 1939 y en este Reglamento devenga-
rán anualmente el interés del 4 por 100, de acuerdo
con lo preceptuado en el artículo 5." de aquélla.

Art. 17. Con arreglo también a lo dispuesto en
el artículo 5." de la Ley, de lo que por intereses de-
venguen los préstamos que se concedan durante los
diez primeros años corresponderá pagar al presta-
tario la mitad, y la otra mitad, al Estado.

Si el prestatario fuera pescador de bajura y al
mismo tiempo propietario de la embarcación que tra-
baje, podrá solicitar del Instituto d Crédito para
la Reconstrucción Nacional que, previo informe del
Ministerio de Industria y Comercio, se fije como par-
te a él imputable de lo que por intereses devengue
su préstamo la cuarta parte, y las otras, al Estado.

A los efectos de los párrafos anteriores, y en eje-
cución de lo ordenado en el tercero del repetido ar-
tículo 5." de la Ley, el Ministerio de Hacienda con-
signará en cada uno de los diez primeros años de
vigencia de aquélla la cantidad necesaria para sa-
tisfacer los intereses de los préstamos, en la forma
establecida por los preceptos antes citados. Anual-
mente, el Instituto de Crédito para la Reconstruc-
ción Nacional rendirá cuenta al expresado Ministe-
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rio de las cantidades percibidas por el referido con-
cepto, y al final de los diez años fijará, con arreglo
a los préstamos concedidos durante todo el período
y sus clases, la cantidad que habrá de consignar el
Ministerio de Hacienda en cada uno de los años si-
guientes que se puede extender el período de amor-
tización de los préstamos concedidos.

Art. 18. Los préstamos se amortizarán en los
plazos que para cada caso fije el Instituto de Cr1-
dito para la Reconstrucción Nacional, dentro de los
máximos siguientes:

a) Veinte años para los de construcción de bu-
ques mercantes y de pesca de altura.

b) Diez años para los de construcción de pes-
queros de casco metálico.

c) Seis años para los de construcción de pesque-
ros o buques de casco de madera.

d) Seis años para los de modernización de toda
clase de buques.

Art. 19. En todo caso, el período de amortiza-
ción del préstamo comenzará el día último del semes-
tre natural dentro del cual se hizo la última entrega.

Art. 20. La anualidad fija para el pago de la
parte de intereses imputable al prestatario y amor-
tización correspondiente será la que fije el Consejo
de Dirección del Instituto para cada caso, la cual
habrá de satisfacer el prestatario por mitad y por
semestres vencidos el 30 de junio y 31 de diciembre
de cada año.

Art. 21. Las entregas parciales hechas conforme
a lo dispuesto Efl el artículo 14 de este Reglamento
devengarán el interés del 4 por 100 anual desde el
día en que se efectuaron, Liquidándose la parte del
imputable al prestatario y correspondiente a cada
entrega al hacer la siguiente, de cuyo importe se
descontarán.

La parte imputable al prestatario de los intereses
simples devengados desde el día de la última entre-
ga hasta el inicial del período de amortización se
liquidarán y serán hechos efectivos en esta última
fecha, siendo título bastante para la ejecución, en
su caso, la correspondiente certificación expedida por
el Interventor ¿lel Instituto.

Art. 22. La parte imputable al Estado en los in-
tereses de cada préstamó será cargada por el Ins-
tituto en una cuenta especial que el último abrirá
al Estado para este fin. 	 -

Dicha cuenta será abonada con los pagos que el
Estado haga al Instituto por este concepto.

Art. 23. El prestatario podrá acelerar la amorti-
zación del préstamo abonando dos o más semestres

en un mismo vencimiento, así como solicitar del Ins-
tituto que le conceda el reembolso anticipado total
del mismo.

En ambos casos sólo satisfará los intereses co-
rrespondientes al tiempo en que realmente tuvo a
su disposición las cantidades que el Instituto le n-
tregara, haciéndose a este efecto la correspondiente
liquidación en el momento que proceda.

(Continuará.)

La documentación necesaria para la petición de los
p: éstamos se especifica en el capitulo y , que se publi-
cará en el próximo número de INGENIERIA NAVAL, corres-
pondiente al mes de marzo de 1943. En el caso de que
el armador peticionario desee acogerse al articulo 13
del capitulo III, debe, además, presentar certificados
expedidos por las Autoridades competentes del lugar de
residencia del mismo que acrediten poseer las caracte-
rísticas de honorabilidad y confianza a que alude el ca-
pitulo IX, párrafo segunoo, del Fue:o del Trabajo.

ORDEN DE 21 DE JULIO DE 1941,
RELATIVA A QUE LOS PRESTA-
MOS PARA OBRAS SLMTJLTANEAS
EN EL MISMO BUQUE, SEAN- CON
CARGO A LAS CONSIGNACIONES

DEL CREDITO NAVAL

"Ilmo. Sr.: No hallándose previsto en la aplica-
ción regulada de las Leyes de Reconstrucción Na-
cional y de Crédito Naval el caso particular de los
buques damnificados por causa de la guerra que al
efectuar obras de reparación realicen también obras
de modernización, ambas con opción al auxilio eco-
nómico que determinan aquellas Leyes, y teniendo
en cuenta el acuerdo que por unanimidad adoptó el
Consejo del Instituto de Crédito para la Reconstruc-
ción Nacional al examinar la cuestión, así como el
informe favorable de la Dirección General de Comu-
nicaciones Marítimas, y en virtud de las facultades
que a este Ministerio asigna el artículo 12 de la
Ley de 2 de junio de 1939, he dispuesto que en el
caso de simultanearse en los buques las obras de re-
paración por averías a causa de la guerra con las
obras de modernización, el importe total de las prés-
tamos que para ambas se autorice sea con cargo a
las consignaciones del Crédito Naval.

Lo que participo a VI. I. para su conocimiento y
efectos consiguientes.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 21 de julio de 1941.- -Carceller Segura.

Ilmo. Sr. Subsecretario de Industria."
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BUQUES MERCANTES

LA SITIJACION DE LA MAIIINA i%RCANTE MUN-

DIAL, por Jesús María Rotaeche. (Transporte e La-

vori Publwi junio de 1942.)

En los tiempos remotos se podía definir el tráfico
marítimo como el transporte -exclusivo de materias
preciosas, ya que todos los países, debido a la falta
de comunicaciones, debían de ser forzosamente au-
tárquicos. La aparición de la máquina de vapor de-
terminó la superpoblación de algunos países; así,
Inglaterra sufre un aumento demográfico de un
30 por 100 en un solo siglo, y esto origina un des-
arrollo intenso del tráfico marítimo, especialmente en
el mercado granero mundial de Liverpool, en el de
cacao de las Indias holandesas, etc.

La densidad de población requiere el transporte
de enormes cantidades de mercancías, comprendien-
do entre éstas las manufacturas que vienen lanza-
das al mercado. De este modo, antes de la guerra,
el 80 por 100 del comercio mundial se hacía por vía
marítima. Inglaterra, por ejemplo, debía importar
el 80 por 100 del pan, el 75 por 100 de la carne,
todo el algodón de Egipto, de la India y de los Es-
tados Unidos, toda la lana de Australia, de Africa
del Sur y de la Argentina. Este país produce sola-
mente el 15 por 100 de sus productos alimenticios
indispensables e importa normalmente unos siete mi-
llones de toneladas de cereales y unos dos millones
y medio de toneladas de huevos y manteca. En tiem-
pos normales necesita más de 50.000 toneladas de
materias alimenticias al día, además de las mate-
rías primas necesarias, como son el petróleo, la lana,
los cereales, la celulosa, etc., lo cual implica la lle-
gada a sus puertos de unos 150 buques diarios. A
tal propósito, en 1939, el Almirantazgo británico
calculaba que había constantemente en el Océano
navegando unos 2.000 buques con bandera inglesa,

de los cuales unos 300 eran superiores a las 3.000 to-
neladas.

Alemania, por el contrario, se encuentra y se en-
contraba en bien distinta posición; aleccionada por
la guerra de 1914-18, frenó €1 desarrollo de su Ma-
rina mercante de carga, de tal manera, que al prin-
cipio de esta guerra poseía 652.000 toneladas menos
que en 1914. Dedicó, pues, todas sus energías al des-
arrollo de sus fuentes de riqueza autárquicas y a la
intensificación del comercio por tierra con los países
vecinos. Respecto a su Marina mercante, dió enor-
me preferencia a los buques de pasajeros, de los
cuales poseía al principio de la guerra barcos con
un tonelaje por valor del 80 por 100 de su tonelaje
total. La característica peculiar del tráfico marítimo
es principalmente su bajo coste. El autor cita pala-
bras de economistas americanos, los cuales asegu-
ran que Nueva Orleáns está comercialmente más
cerca de Marsella que de Kentucky.

En España, para transportar una tonelada de car-
ga desde Asturias a Cádiz se precisa desembolsar
unas 14 pesetas, o sea lo mismo que cuesta trans-
portar en Madrid un baúl de una estación a otra.

La característica del transporte marítimo que si-
gue después en importancia es el movimiento de
grandes masas a larguísimos recorridos. Un buque
de 5.000 toneladas equivale a 500 vagones de ferro-
carril, es decir, a 10 trenes. La Marina mercante es-
pañola tiene, por lo tanto, una capacidad de carga
doble que la del ferrocarril español.

En 1840, el tonelaje mundial de la Marina mer-
cante no superaba a los ocho millones de toneladas.
mientras que un siglo después, en 1939, al comienzo
de la guerra actual, la Marina mundial se aproxi-
maba a los 80 millones de toneladas. En el principio
de la guerra de 1914, el tonelaje marítimo era de
unos 30 millones de toneladas, y en 1920, de unos
58 millones. En los veinte años siguientes, el tone-
laje no alcanzó más que la cifra de 69 millones de
toneladas, pero de un rendimiento y de una capaci-
dad superibr. a los buques de la ánteguerra.hien por
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su mayor velocidad, bien por su potencia media de
carga, que disminuye el tiempo de estancia en
puerto.

El comercio marítimo mundial representaba an-
tes de la guerra actual un volumen aproximado de
unos 2.400 millones de dólares de fletes. Inglaterra
absorbía ella sola un 30 por 100 de esta cifra, o sea
720 millones de dólares, cantidad mayor que todo el
presupuesto español.

La importancia del tráfico marítimo es tal, que
asegura la independencia de los países, llegando a
ser fundamental para su economía. Al principio de
la guerra, Italia pagaba unos 8.000 millones de II-
ras de fletes a banderas extranjeras; por eso se vió
compelida a entrar en guerra contra Francia e In-
glaterra, pues de otro modo se hubiera visto conde-
nada a morirse de hambre por falta de Marina mer-
cante, y eso que Italia había desarollado su Marina
desde 1,3 millones de toneladas hasta 3,1 millones
de toneladas, al mismo tiempo que desarrollaba su
problema autárquico.

En el momento actual, la Marina mercante espa-
ñola, a pesar de su escasez, llena el cometido de ase-
gurar al país los cereales y otras materias primas,
de la distribución del carbón y productos manufac-
turados y además de paliar las dificultades habidas
por la carencia de otros medios de transporte y la
desaparición de las banderas extranjeras que ali-
mentaban a otros países. Desgraciadamente, nues-
tra balanza en divisas, representada por los fletes,
salda un pasivo. La comprensión de tal problema
por parte de los Gobiernos anteriores nos ha hecho
tributarios de las banderas extranjeras a nuestro
comercio nacional. La participación de la bandera
nacional en nuestro tráfico marítimo con el extran-
jero llega solamente a cubrir el 35 por 100. Nues-
tro tráfico marítimo extranjero, en total, viene a
representar unos 6.000 millones de pesetas, de los
cuales el 7 y medio por 100, o sea 450 millones de
pesetas, corresponden a los fletes. De esta última
cifra solamente 130 millones son absorbidos por los
buques de bandera española, mientras que 300 mi-
llones de pesetas de fletes corresponden a buques
extranjeros. Tenemos, pues un déficit de 190 millo-
nes de pesetas, lo cual corresponde en cifras redon-
das a medio millón de pesetas que España desem-
bolsa todos los días en favor de las banderas ex-
tranjeras. El saldo medio pasivo de nuestra balan-
za comercial es de cerca de 250 millones de pesetas
oro, cantidad que podría disminuirse con una bue-
na política de desarrollo como la llevada a cabo por
Noruega. Contrariamente a España, Inglaterra gana
diariamente unos ocho millones de pesetas en divi-
sas, y la pequeña Noruega cuatro millones de pese-
tas en divisas.

Antes del comienzo de la actual guerra, cerca de
8.900 buques noruegos visitaban anualmente puer-

tos españoles, transportando cerca de un millón de
mercancías, y sin embargo, en el tráfico con No-
ruega, España ocupaba el décimo lugar.

Para cubrir esta desventaja de 250 millones de
pesetas oro de nuestra balanza bastarían solamente
unas 250.000 toneladas de buques, dedicados a un
tráfico sólido, como es, por ejemplo, el de las Re-
públicas sudamericanas. La construcción de estos
buques no sólo daría trabajo a muchos Astilleros
y operarios, sino que representaría una suma muy
importante de valores morales.

España tiene particular interés por un tipo de
buque: el buque frutero, puesto que nuestro comer-
cio frutero representa los dos tercios del comercio
total con el extranjero. Durante el quinquenio
1931-1935, último período normal de España, se ve-
nían exportando 1.393.000 toneladas de productos
agrícolas. El transporte se efectuaba con buques
carboneros de retorno, la mayor parte de la ruta
Inglaterra-Mediterráneo, los cuales, por no volverse
de vacío, aceptaban fletes muy pequeños. Estos bu-
ques mezquinos constituían una gran tentación para
nuestros armadores, pero tenían la enorme desven-
taja de que los productos llegaban a sus destinos
en pésimas condiciones, con el consiguiente descré-
dito comercial en Inglaterra y Alemania; por tales
transportes España pagaba anualmente 75 millones
a banderas extranjeras. Necesita, pues, España na-
ves fruteras veloces que establezcan servicios regu-
lares en líneas apropiadas a su velocidad.

Otro tipo especial de buque que merece nuestra
atención es la del buque mixto trasoceánico. Hace
falta, pues, la construcción de un adecuado número
de buques de pasajeros que aseguren las líneas con
Sudamérica, donde viven unos tres millones de es-
pañoles, de los cuales viajan 120.000 al año a tra-
vés del Atlántico.

Parece que, una vez cesadas las hostilidades, el
tráfico marítimo experimentará una formidable ac-
tividad, bien para recuperar el tiempo perdido, bien
para reconstruir el tonelaje hundido. Los Astilleros
seguirán trabajando intensamente, con lo cual se
llegará a tener un tonelaje tan abuiidante que re-
percutirá en el descenso de los fletes. Se prevé, pues,
una crisis marítima más aguda que la iniciada en
el año 1922. Esta durísima competencia pondrá en
peligro a los buques españoles que se encuentren
viejos, los cuales deberán ser amarrados o desapa-
recer. Por esto, el Gobierno español ha tomado me-
didas oportunas para intensificar las construcciones
de modernas unidades o modernización de las anti-
cuadas, constituyendo el crédito naval y organismo
como el Consejo Ordenador de la Marina Mercante,
destinados a premiar a los constructores y ayudar a
los navieros en la labor de construcción de una mo-
derna flota.
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LOS TRES ULTEMOS BUQUES MIXTOS DE LINEA
PARA EL SERVICIO DE AMERICA A SUDAFRI-
CA. (Shipbnilding and Shppiflg Record, 3 de septiem-
bre de 1942.)

La Revista que se anota en el epígrafe publica
una información bastante detallada de los nuevos
buques puestos recientemente en servicio y coas-
truídos en unos Astilleros de Alabama para el ser-
vicio de la American South African Une. Su pro-
yecto está basado en el del tipo "standard" C-3 de
buque mixto de carga y pasaje, que ha sido, como
saben nuestros lectores, redactado por la Comisión
marítima de los Estados Unidos. Estos tres buques
han recibido los nombres de 'Africam Comet",
"Africam Meteor" y "Africam Planet".

Se trata de buques que tienen un desplazamiento
total de 16.730 toneladas a plena carga, con un peso
muerto de 8.148 toneladas. La capacidad de bode-
gas en bala es de 473.860 pies cúbicos. Posee bode-
ga refrigerada, con una capacidad de 57.270 pies
cúbicos. Tiene una capacidad de combustible de
2.437 toneladas de fuel-oil. Su dotación es de 122
hombres, y puede, además, llevar acomodados en
camarotes muy confortables 111 pasajeros.

El casco está subdividido por siete mamparos es-
tancos principales que, con otros estancos al aceite
o al agua, forman el compartimentado del casco pro-
piamente dicho y del doble fondo. El buque tiene
dos cubiertas corridas que se extienden en toda la
eslora del mismo. Debajo de estas cubiertas existen
dos cubiertas de plataforma que no son continuas.
También se dispone una cubierta de paseo, encima
de la cual se encuentra la de botes y el puente de
mando. Una característica muy peculiar de este bu-
que es la forma de su popa sin superestructura de
saltillo; más a proa se van extendiendo las cubier-
tas de superestructura en forma de escalera, se-
mejantes a las de los grandes trasatlánticos.

Existen cinco bodegas, de las cuales la número 3
es refrigerada. El aceite combustible se transporta
en tanques verticales, situados a ambas bandas
del eje propulsor y también en algunas de las cé-
lulas del doble fondo.

La distribución general es la corriente en buques
de este tipo; sobre la cubierta shelter se aloja la
mayoría del pasaje y de los oficiales de la tripula-
ción. Sobre la segunda cubierta, el resto de 1a tri-
pulación y algunos servicios, tales como el come-
dor y las cocinas. Y sobre las cubiertas superiores,
el i4sto de los pasajeros y el capitán.

El '4Africain Comet" es el primer buque trasat-
lántico mixto, cuyo casco está absolutamente sol-
dado. Su construcción ha sido hecha por el proce-
dimiento de partes prefabricadas y después solda-
das, bien con soldadura automática o con soldadura
a mano, según los casos.

Todos los servicios de habilitación están hechos
con materiales refractarios al fuego, y se han pre-
visto todas las defensas conocidas contra estos ac-
cidentes.

Es muy notable el sistema de dehumidfficación
montado en el buque, del cual se publica en el ar-
tículo de referencia un interesante esquema.

La maquinaria propulsora consiste en un juego
turborreductor, compuesto de una turbina de AP.
de ocho expansiones, que gira a 6.159 r. p. m., y una
turbina de BP. de ocho expansiones también, que
gira a 3.509 r. p. m., ambas engranadas a un eje co-
mún a través de engranaje de doble reducción.

Las calderas, en número de dos, son de tubos de
agua y de tipo de D, capaces de producir una eva-
poración normal de 37.500 libras por hora, a una
presión de 463 libras por pulgada cuadrada y a una
temperatura de 765° F. Las calderas están dispues-
tas para quemar solamente petróleo combustible.

La corriente eléctrica de a bordo es generada por
tres grupos electrógenos de 300 kw. cada uno, mo-
vidos por turbina de vapor, y otro de 75 kw. movido
por motor Diesel. El condensador principal es de
tipo corriente de doble circulación, con una super-
ficie de 7.800 pies cuadrados de refrigeración.

En el artículo a que nos referimos, se añaden al-
gunos datos complementarios, y se publican, ade-
más del esquema de los servicios de dehumidifica-
ción más arriba indicados, las plantas de las dos
cubiertas corridas, dos plantas de la disposición de
maquinaria, una bonita fotografía del buque pre-
sentando la aleta de babor y dos vistas fotográfi-
cas del comedor.

INSTALACIONES DE MAQUINARIA DE 16.000 BHP.
Y DE 8.500 HIP. (Motor Shp, noviembre 1942.)

La primera de las dos instalaciones a que hace-
mos referencia, corresponde a un buque mixto con
bastante pasaje, de unas 17.000 toneladas de ar-
queo, con una velocidad aproximada de 18,5 nudos.
Como maquinaria propulsora, se disponen dos moto-
res de ocho cilindros cada uno de dos tiempos do-
ble efecto, que desarrollan 1.000 caballos por cilin-
dro aproximadamente a 100 r. p. m., lo cual repre-
senta una presión media indicada de unos 6,5 kilo-
gramos por cm2. Si se aumenta la velocidad de giro
de las hélices hasta 110 r. p. m., se puede obtener
la potencia con solamente unos seis kgs. por cm 2 de
presión media indicada.

En el artículo a que nos referimos se comparan
los espacios requerido por la maquinaria en trasat-
lánticos parecidos, propulsados por vapor y por el
sistema Diesel, que constituye este primer caso. Con
la propulsión por vapor se necesita un 35 por 100
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de la eslora entre perpendiculares, mientras que con
la propulsión Diesel solamente un 23 por 100.

En el artículo de referencia se enumeran las prin-
cipales auxiliares (entre las cuales se encuentran
cuatro grupos electrógenos de 450 kw. cada uno).
También se publican la disposición de la maquina-
ria en planta, alzado y dos secciones.

La segunda instalación se refiere a una planta
propulsora de 10.500 IHB., constituida por dos mo-
tores de ocho cilindros, cuatro tiempos sobreali-
mentados cada uno. Esta instalación corresponde a
un buque de tamaño medio para carga y abundan-
te pasaje, con una velocidad de servicio de 17 nu-
dos y una velocidad en pruebas de 18 nudos.

En el artículo a que nos referimos se enumeran
y describen las principales auxiliares de a bordo.
La energía eléctrica está producida por cuatro gru-
pos Diesel-dínamo de 350 kw. cada uno.

En el artículo de referencia se publican la dispo-
sición de la maquinaria en planta, alzado y dos sec-
ciones.

CONSTRUCCION NAVAL

PROYECTO DE PESQUEROS DE RASTREO Y DE
SARDINEROS, por R. Munro-Smith (Shipbuildiny
and 2hipping Record, 20-27 de agosto de 1942.)

Los métodos modernos para capturar el pescado
pueden dividirse en tres tipos genéricos: el de arras-
tre, en el cual se remolca la red abierta, merced a

unas piezas de madera que se llaman puertas, a pro-
fundidades bastante considerables, a fin de ir reco-
giendo el pescado que se encuentre, y que, de este
modo, se va introduciendo en la red; el de pesca
de superficie o encalados someros, en el cual la red
va provista de flotadores se extiende en la mar, en
donde nada el pescado que se pretende capturar en
forma de copo, y el de anzuelo, que es de sobra co-
nocido.

Según el método de pesca que se emplee, la em-
barcación dedicada a esta industria deberá tener ca-
racterísticas diferentes a fin de adaptarse a la mo-
dalidad especial del arte usado.

Ras treadores.—Los buques pesqueros destinados
a la pesca de arrastre deberán poseer, ante todo,
instalaciones de propulsión que no sólo les permitan
trasladarse con la rapidez necesaria desde los puer-
tos a los lugares donde se encuentran los placeres y
volver a sus bases, sino también remolcar la red du-
rante las faenas de la pesca. Sus dimensiones y tipo
deberán plegarse a las necesidades de la pesca de
altura y tendrán que proporcionar al buque condi-
ciones marineras excepcionales para aguantar los
duros temporales que suelen desencadenarse en los
apartados parajes adonde deben desplazarse. El des-
plazamiento de estos buques puede llegar, en algu-
nos casos, a 2.300 toneladas, y la potencia de má-
quina a los 1.000 HP., como sucede en los tipos más
grandes de estos pesqueros dedicados a la pesca de
bacalao.

La tabla siguiente da las características princi-
pales de cuatro tipos distintos de buques.

Eslora .............................
Potencia B. H. P ....... ........
Velocidad en nudos ..........
Servicio ...........................

23,30 m.
100-150

8-10
Viajes cortos.

30,38 ni.
250-500

a-lo
Mar del Norte.

38,45 ni.
500-600

12
Islandia y Artico.

45 m. en adelante.
600 en adelante.
12 en adelante.

Largos viajes:
Groenlandia, etc.

La pesca se efectúa en estos buques, como ya se
ha dicho, arrastrando la red a velocidades compren-
didas entre 2,5 y cinco nudos. Esta red se mantie-
ne abierta por medio de las puertas, que se cuelgan
de la misma, y que tienen unas dimensiones aproxi-
madas de 2,7 X 1,5 metros, y que tienen un peso
considerable. La red se mantiene enganchada por
los cables que pasan a través de unas retenidas, co-
locadas en fuertes soportes de forma circular que
se montan en ambas bandas del buque. Estos sopor-
tes también se utilizan para largar y para cobrar
la red cuando éstas están llenas de pescado; por lo
tanto, su resistencia tiene que ser muy grande, y
la unión, al casco, debe ser muy robusta.

Las dimensiones y proporciones de esta clase de
buques son las siguientes:

122

E.	 E/P.	 E/M.	 M/C.

30 ni.	 8,6 ni.	 5,0 ni.	 1,9 m.
45 ni.	 10,8 M.	 5,8 m.	 2,0 m.
60 m.	 12,2 m.	 6,3 m.	 2,1 m.

Las formas del casco se han conservado sin va-
riación durante bastantes años, y únicamente han
cambiado recientemente la proa para tomar ma1or
lanzamiento y la popa para adoptar casi exclusiva-
mente la forma de crucero o la de semicrucero. Es
muy importante que estos buques tengan una proa
limpia, para lo cual se suele exagerar bastante la V
de amurada. El armamento marinero consiste, ge-
neralmente, en un fuerte palo con pluma a proa y
en otro palo a popa, en donde puede largarse una
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Fig. 1.

pequeña vela que sirva para mantener al buque du-
rante la pesca.

Como en gran parte del trabajo de estos buques
es semejante al de los remolcadores, las cualidades
de estabilidad de rumbo y marineras que se exigen
para aquellos barcos deben también conservarse en
éstos. Debido al gran radio de acción que deben te-
ner, es necesario prever amplias carboneras situa-
das, generalmente, a proa de la cámara de máqui-
nas en los buques de propulsión por vapor. Para
evitar los cambios de asiento demasiado exagerados
se prevén tanques de lastre bajo de las carboneras
y algunas veces en la bodega de pescado.

La figura 1 representa la disposición general
(longitudinal y cubierta) de un buque tipo propul-
sado a vapor.

Las bodegas de pescado están dispuestas con le-
jas portátiles a fin de separar las clases de pesca-
do e impedir que aquel que está estibado en el fon-
do pueda deteriorarse por el peso del que gravita
encima. Generalmente esta bodega se encuentra ais-
lada con revestimiento calorífico de unas seis pul-
gadas de espesor.

Las características principales del buque pesque-
ro rastreador de vapor que se representa en la figu-
ra 1 son las siguientes:
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Plano o'e for,z'cs de ¿,n fraw/er de 48.8 In de
e'5/a/t7 por 4'Ot2 ' L'orn*i y 45J5' es/oro. « con on
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Fig. 2.

Eslora entre perpendiculares 	 150 ft. O pulgadas.
Manga	 ......................................25 ft. 6 	 -
Puntal	 ......................................15 ft. O	 -
Calado a popa ...........................17 ft. 6

Calado a proa ...........................10 ft. 6 	 -

Coeficiente de bloque ......................... 	 0,62
Peso de acero .................................. 	 230 toneladas.
Madera y equipo, incluyendo los acce-

sorios de pesca ............................. 	 160

Maquinaria ....................................... 	 150

Desplazamiento en rosca .................... 540

Peso muerto ..................................... 	 370
Desplazamiento en carga ................... 910

Tonelaje de arqueo ...........................	 400

Para la condición en lastre, las características su-
plementarias de las formas son las siguientes:

B/Y/JDSJCIÑ1 D? ciiertg de ¿i7t47/t8 ñ/471/8 (/8/ff15tT8 i,z'078r

Fig. 3.
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Toneladas por cm. de inmersión 	 .	 7

Abscisa del centro de cadena a popa de la

	

maestra................................................	 9,75 ft.

	

Ordenada del centro de carena sobre la quilla.	 6,0 ft.
	Altura metacéntrica .................................	 6,7	 ft.
	Altura de metacentro sobre la quilla ......... 	 12,7 ft.

Altura del centro de gravedad sobre la quilla. 11,5 ft.
R --	 a	 ................................................... 	 1,2	 ft.

El artículo a que nos referimos publica el plano
transversal de formas de este rastreador a que nos
estamos refiriendo (fig. 2).

Parte esencial de estos buques son los accesorios
de pesca. Los soportes y las puertas de pesca tienen

un importante papel en la captura del pescado, y
desde el punto de vista constructivo deben recibir
una gran cantidad de atención por parte del inge-
niero proyectista. Baste decir que la tracción, en al-
gunos casos, ejercida sobre la red, llega a las 10 to-
neladas.

El accesorio más importante de a bordo es el
chigre de pesca. En el tipo de buque que nos ocu-
pa, propulsado por máquina de vapor, este chigre
está movido por una pequeña máquina de tipo espe-
cial que se acopla por medio de su mecanismo a dos
grandes tambores, en donde se arrollan las tiras del
cable que soporta la red. Ambos tambores poseen
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sus frenos independientes accionados a mano. En
los extremos del eje se montan sendos cabirones
para faenas de estacha.

Todos los buques pertenecientes a esta clase de
pesqueros, y en especial los bacaladeros, poseen una
telegrafía sin hilos muy potente y aparatos espe-
ciales, como, por ejemplo, radiogoniómetro, y, sobre
todo, soldador acústico.

La montura de equipos propulsores sistema Die-

sel ha mejorado extraordinariamente el proyecto de
esta clase de pesqueros. Las ventajas de este méto-
do de propulsión son muy grandes, hasta tal pun-
to, que la mayor parte de los buques construidos
en Inglaterra y aun en el continente, adoptan el mo-
tor Diesel como propulsor.

Ej cuadro siguiente da los valores de las dimen-
siones principales de seis buques de esta clase, pro-
pulsados por máquina Diesel:

Eslora entre perpendiculares ............................100' 0" 	 147' 0"	 157' 0"	 213' 3"	 220' 0"	 233' 0"
Manga ...........................................................21' 0" 	 26' 0"	 30' 3"	 34' 6"	 36' 0"	 37' 9"
Puntal ............................................................11' 0,1 	 0"	 15' 9 ,1 	 2,1 	 0"	 20' 0"
B. H. P.......................................................350 	 650	 1.350	 875	 850	 1.250
R. p. m........................................................375	 260	 220	 215	 165	 175

El chigre de pesca es, en estos buques propulsa-
dos con motor Diesel, un aparato muy especial, que
construyen solamente algunas casas especializadas.

Está alimentado por corriente de voltaje variable,
de tal manera, que en cualquier enganchada de la
red, el chigre puede pararse, sin que se estropee por
eso el motor que lo mueve (La fig. 3 representa la
disposición de uno de estos buques propulsados por
maquinaria Diesel, y la fig. 4 representa la sección
maestra de la misma.)

Pesqueros corrientes.—E1 método de pesca de las
sardinas, por ejemplo, no exige el arrastre de la red,
como sucede en el caso anterior. Por esta razón, en
el caso presente el equipo propulsor no está desti-
nado más que al traslado del buque hasta los place-
res de pesca.

La figura 4 enseña la disposición de un pesquero
de esta clase propulsado por vapor. Es de notar que
este sistema de propulsión es ya muy poco usado
en esta clase de buques.

Las características principales de la embarcación
que nos ocupa son las siguientes:

Eslora entre perpendiculares .........85 fi. O pulgadas.
Manga .......................................18 ft. 6 	 -
Puntal.......................................9 fi. 3	 -
Calado medio ..............................7 ft. 3

Cceficiente de bloque ....................................0.51
I. U. P.......................................................180

Peso de acero ...................................50 toneladas.

	

Madera y equipos ..............................20	 -

	

Maquinaria .......................................50 	 --

	

Peso en rosca .................. 120 	-

Peso muerto ....................................35 toneladas.

	

Desplazamiento .................................155	 -

El peso muerto se descompone de la siguiente ma-
nera:

Carbón .............................................25 toneladas.

	

Agua dulce y de alimeñtación ............5 	 -

	

Dotación y víveres ............................2 	 -

	

Sal..................................................3 	 -

	

Total ........................ 35 	-

El artículo a que nos referimos da algunos deta-
ces de escaso interés relativos a esta clase de bu-
ques.

ESQUEMA DE CONSTRVC.CION NAVAL EN CADE-
NA, por el Dr. Tutin. (Shipbsilding and 2hipping Re-
cord, 30 julio 1942.)

La Revista a que hacemos referencia publica una
interesante nota relativa a un sistema de construc-
ción naval en cadena propuesto por el doctor Tutin
al Almirantazgo, que por su originalidad considera-
mos interesante en estos momentos a nuestros lec-
tores.

El esquema está representado en la figura adjun-
ta. En la primera posición del buque que se enseña
al principio de la cadena se monta el doble fondo.
Una vez construido éste, se mueve a la posición nú-
mero 2, dejándole flotar. En la posición número 2 se
arbolan las cuadernas, se monta la chapa del forro
y los mamparos y se coloca, por último, la cubierta
principal. En la posición número 3 se monta la se-
gunda cubierta, las cuadernas y las chapas de la cu-
bierta shelter. En la posición número 4 se montan
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las superestructuras, las escotillas y los casetones.
La posición número 5 es, por decirlo así, un aparta-
dero de la cadena, en donde puede terminarse cual-
quier trabajo que se haya retrasado sin necesidad
de entorpecer la marcha de toda la cadena de bu-
ques; se refieren especialmente estos trabajos a sol-
daduras que no hayan podido ser terminadas a
tiempo.

La posición número 6 se refiere especialmente al
lugar de la montura de la maquinaria principal y
auxiliar, y por ello se disponen en este lugar los ta-
lleres de maquinaria. La posición número 7 es, por
decirlo así, de respeto, y la posición número 8 cons-
tituye el dique seco propiamente dicho.

Se dispone, además, un muelle corrido de arma-
mento a ambas bandas de las puertas del dique.

En la figura adjunta se enseñan también las sec-
ciones por la posición número 1, así como por la 2,
3 y 4.

Las principales ventajas de este sistema de cons-
trucción son las siguientes:

a) Una botadura muy fácil.
b) Facilidades muy notables de aprovisionamien-

to por los caminos, por los carriles y por el agua.
c) Accesibilidad del trabajo; y
d) Accesibilidad de los materiales.

EL PROBLEMA DE LAS VIBRACIONES EN LA IX-
GENISERIA NAVAL, por R. A. Collacott. (The Ship-
builder, abril 1942.)

Las vibraciones en los buques presentan un com-
pleto sistema de estructuras resistentes y de fuer-
zas perturbadoras. Su estudio es siempre muy com-
plicado; sin embargo, es posible alguna vulgariza-
ción en distintos aspectos del problema sin profun-
dizar demasiado en teorías muy difíciles.

Empieza el autor considerando una viga de forma
paralelepipédica, sujeta a variación según planos
perpendiculares a cada uno de sus tres ejes princi-
pales. Su vibración se compondrá de tres movimien-
tos simples en las direcciones que hemos considerado.

La frecuencia natural de un péndulo simple está
dada por la fórmula

60	 7 125

2T-

Por lo tanto, la frecuencia natural o propia de cada
una de las vibraciones elementales de la viga está
dada por fórmulas similares a las siguientes:

60 ]I 	RigidezX12g
F=-- /-

2	 Masa/unidad de longitud.

Considera después el problema de vibración de
una máquina .soportada sobre una viga que a su vez
se apoya sobre dos muelles de rigidez, aplicando
para el cálculo de la frecuencia la fórmula de Ti-
moshenko

60	 1 c	 \	 1 (_c
_2-	 2\K	 p'	 4K	 1	 K

en donde K es el radio de giro del cuerpo alrededor
de su eje de rotación y

L--------	 h----- •-g
w	 w

S i b + 22 b,
y
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siendo S y Silas constantes de rigidez de los muelles.
Explica después el autor la conocida teoría del

amortiguamiento y resonancia, que suponemos co-
nocida de nuestros lectores por haber sido expuesta
en muchas ocasiones.

Para calcular la frecuencia de la vibración de la
estructura del casco de un buque, generalmente sue-
le hacerse uso de esta última fórmula, considerando
al barco como una viga de sección no constante. Sin
embargo, la frecuencia así calculada resulta casi
siempre un 15 por 100 más alta que la medida di-
rectamente con los torsiómetros. Las diferencias
principales entre el esquema ideal elástico y el bu-
que son las siguientes:

1.' La masa vibratoria está afectada por el agua
que acompaña en el movimiento al casco durante las
vibraciones.

2.' El verdadero efecto es el momento de inercia
de las variaciones de la estructura.

3.' La variación del coeficiente de elasticidad con
los distintos materiales del casco.

4.' La deformación por esfuerzo cortante; y
5.' El efecto de amortiguamiento debido a las

juntas, remachado y otros factores.
Es difícil proveer remedios contra la vibración a

bordo de los buques, y no se ven mayores probabi-
lidades prácticas que el estudio del equilibrado de
las máquinas. Generalmente, los buques de carga
tienen una vibración principal con dos nodos o pun-
tos traquilos situados a proa y a popa de la ciu-
dadela. El punto de mayor amplitud de vibración es
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€1 extremo de proa del castillo y también el prin-
cipio de proa de la superestructura de la toldilla.

A continuación, el autor estudia las vibraciones
de las máquinas y de las auxiliares, clasificándolas
en vibraciones sometidas a los polines y vibraciones
internas.	 1

Entre las primeras se encuentran las fuerzas de-
bidas al desequilibrio de las máquinas, y entre las
segundas, las más principales son las debidas a las
vibraciones de torsión.

Los medios de defensa son principalmente el cálcu-
lo de las velocidades críticas y el empleo de amorti-
guadores, que cada día se está haciendo más fre-
cuente.

Las vibraciones más fuertes en máquinas se en-
cuentran en motores Diesel; en las turbinas también
se presentan vibraciones, sobre todo en las paletas,
que pueden ser calculadas por la fórmula de Ray-
leigh.

Se ocupa después el autor de las vibraciones de las
hélices, calculando la masa efectiva vibratoria com-
puesta de las palas del propulsor y del agua que la
acompaña.

En general, resulta el artículo referente intere-
sante, por la divulgación de las ideas que contiene.

CONSTRUCCION NAVAL EN CADENA Y EL PRO-
GRAMA DE GUERRA, por George Wolfe. (S1ipbiti1-
ding and 2hippng Record, agosto 1942.)

La Revista a que nos referimos publica un intere-
sante artículo, como tercera parte de una serie de
artículos del mismo autor. En él se describen varios
esquemas de cadenas de construcción de buques en
diferentes Astilleros.

La primera de todas ellas consta de una grada de
grandes dimensiones, en donde se efectúan las cons-
trucciones, corrimientos de buques y lanzamientos
de los mismos en sentido transversal.

El segundo, tercero y cuarto esquema enseñan
variaciones del mismo principio de cadena.

En el quinto y sexto esquema se presentan varias
cadenas de construcción y dirección paralela al li-
toral. Todas estas cadenas terminan en una especie
de varadero que sirve para efectuar la botadura por
cl sistema transversal.

En el séptimo esquema las dos cadenas que se
disponen en el astillero tienen dirección transversal,
llegando los buques, en su última posición, hasta los
varaderos de lanzamiento de costado.

Por último, se presenta la solución más ingenio-
sa, que consiste en dos series de gradas, dispues-
tas a ambos lados del varadero de lanzamiento. Los
buques se trasladan paralelamente a su eslora has-

ta la grada de lanzamiento, en donde son botados
en saentido transversal.

El artículo a que nos referimos está ilustrado por
ocho croquis muy claros.

GRUA FLOTANTE DE OCHO TONELADAS, por el
Ingeniero Albert Peter. (Werjt Reederei Hafen, 1 no-
viembre 1942.)

En el artículo a que hacemos referencia se des-
criben las principales características de una grúa
flotante de carramarro para carga y descarga de ári-
dos, de reciente construcción.

Se trata de un artefacto capaz de levantar ocho
toneladas con un descuello de 12,3 metros a partir
del canto de la pontona.

La grúa posee los tres movimientos principales:
de izada, de variación del brazo y de giro alrededor
del eje. Está movida por vapor, para lo cual, den-
tro de parte movible de la grúa se monta una cal-
dera tipo Cochram, que alimenta a tres máquinas de
vapor, una para cada movimiento.

Además, se montan en este espacio movible los si-
guientes accesorios:

Una carbonera.
Una bomba de alimentación.
Una bomba de lastre.
Un evaporador.
Las tres máquinas principales.
Un grupo dínamo para el alumbrado; y
Un pequeño chigre.
En el artículo a que nos referirnos se publican

dos croquis: uno de disposición general de la grúa
y otro de disposición general de la maquinaria, amén
de una fotografía del artefacto en trabajo de carga
de un buque.

TEORIA DEL BUQUE

MOVIMIENTOS DE CABEZADAS DE LOS BUQUES
EN SERVICIO Y SU DEPENDENCIA DE LAS FOR-
MAS DE LA CARENA, por V. Mockel. (Werft Ree-
derei Ho fen, 15 diciembre 1942.)

La Revista que indicamos en el epígrafe publica
un artículo muy documentado y de gran extensión
en el cual estudia los movimientos de cabezada de
los buques en la mar como consecuencia de su en-
cuentro con las olas.

Se define la potencia de la ola marina, su período
propio, el ángulo de encuentro del rumbo de la mar
con el rumbo del buque el periodo de encuentro de
la ola y del navío.
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Se presentan los resultados obtenido en la mar en
forma de gráficos, de las dependencias entre el pe-
ríodo de encuentro y el período de cabezada, cuyos
puntos se agrupan en la inmensa mayoría de los
casos en la línea recta de 45°, pero en otros, espe-
cialmente los que corresponden a esloras superiores
a 130 metros, en la mayoría de los casos el período
de encuentro es bastante mayor que el de cabezada
del buque.

El ángulo de encuentro y el período del mismo tie-
nen influencia en el ángulo de cabezada, resultando
los mayores valores para ángulos de encuentro com-
prendidos entre 100 y 1200.

La eslora tiene mucha influencia en los movimien-
tos de cabezada, como se muestra en un gráfico ob-
tenido de muchos buques, entre los cuales se cuen-
ta nias motonaves "Robert Ley" y "San Francisco".
Por regla general, a mayor eslora corresponde ma-
yor período de cabezada.

Ss estudian las influencias de la potencia de la
ola en función del ángulo de cabezada de diversos
buques, en algunos de ellos diferentes escalas de
carga, y se publican interesantes gráficos con los re-
sultados. Igualmente se insertan gráficos que indi-
can la influencia del ángulo de cabrzada; el coeficien-
te de bloque para las distintas potencias de las olas

El artículo resulta interesante desde un punto pu-
ramente especulativo.

LA INFLUENCIA DEL FACTOR ESCALA EN LAS
PRUEBAS DE MODELOS DE PROPULSORE
VOITH-SCHNEIDER, por el Dr. Ingeniero Hans Mu-

ller y el Ing. Jefe Ku.t Helem. (Werft Reederei Ha-
len, 15 dlciembre 1942.)

De todos es conocida la influencia que tiene el fac-
tor escala en la relación entre la potencia medida en
los ensayos de autopropulsión del canal de expe-
riencias y la que se obtiene verdaderamente en el
buque durante la navegación a la velocidad corres-
pondiente a la ley de similitud del modelo.

Igual fenómeno sucede cuando se trata de propul-
sores Voith-Schneider, y con objeto de determinar el
grado de influencia del factor escala en este caso,
los autores han estudiado los resultados de varias
pruebas en el canal con cuatro modelos de distinto
tamaño correspondientes a una misma embarcación.

Se trataba ésta de un remolcador de barcazas de
las siguientes características:

Eslora entre perpendiculares, 14 metros.
Eslora en la flotación, 14.066 metros.
Manga en la flotación, 2,162 metros.
Calado, 0,716 metros.
Volumen de carena, 15,400 metros cúbicos.
Diámetro del propulsor, un metro.
Loe propulsores que fueron probados tenían diá-

metros iguales a 0,12, 0,16, 0,20 y 0,35 metros. Es-
tos diámetros corresponden a relaciones de simili-
tud de 8,33, 6,25, 5 y 2,86, respectivamente.

Las experiencias comenzaron por la determinación
de la resistencia de remolque, en donde ya pudo ver-
se claramente la influencia del factor escala. Así, si
se toma ,como 100 la potencia necesaria para la ve-
locidad de 17 kilómetros hora del modelo más pe-
queño, la de los siguientes resultó, respectivamente,
103,3, 102,3, 104,3, y en una segunda corrida con
€! modelo mayor, 112,5.

También se efectuaron pruebas en distintos esta-
dos de cargo, de tracción a punto fijo y con remol-
que de distintos esfuerzos.

Comparando elpr opulsor Voith-Schneider con una
hélice vulgar, desde el punto de vista de la influen-
cia que el factor d' escala tiene entre la potencia
medida en el ensayo y la verdadera en la mar, re-
sulta del trabajo a que aludimos la siguiente con-
clusión:

La influencia del número de Raynolds, o bien del
factor de escala en el propulsor Voith-Schneider, es
un 7 por 100 más pesimista que en una hélice vulgar.

CALDERAS

DIFICULTADES DE FUNCIONAMIENTO EN LAS
CALDERAS LA MONT, por el Dr. Gregor Kaiser.
(Die Warme. 12 septiembre 1942.)

El autor describe algunas dificultades típicas en-
contradas en dos instalaciones de calderas La Mont.

Primer caso. Se trata de una caldera de 150 me-
tros cuadrados de superficie de calefacción, que tra-
baja a una presión de 32 atmósferas. Después de una
temporada de funcionamiento se presentó una im-
portante grieta en uno de los tubos que forman la
pared derecha de radiación directa en su parte infe-
rior y cerca del empalme efectuado por soldadura. Se
corrigió este defecto aumentándose un trozo nuevo
de tubo, que al cabo de algún tiempo volvió a agrie-
tarse. A la tercera vez de presentarse el fenómeno
de agrietamiento, exactamente en el mismo sitio, se
llevó a cabo un concienzudo reconocimiento de la
caldera, seguido de un estudio, llegándose a las si-
guientes conclusiones:

a) El agrietamiento del tubo era debido a ata-
que-corrosión interior, debido al oxígeno naciente
que se forma en el momento de una evaporación rá-
pida del agua de alimentación.

b) Como es sabido, toda la tubería de la calde-
ra parte de un colector principal, en donde se man-
drilan los extremos de los tubos. En su interior exis-
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te-en cada Uflo de los tubos una tobera que aprieta
contra éste en un asiento cónico, merced a un mue-
lle espiral antagonista. En el colector Se encontró,
en la región de la tobera correspondiente al tubo
rajado, tal cantidad de fango, que obstruía a éste

Fig. 1.—&eceión típica tic colector y tobera La Moni.

casi por completo, permitiendo seguramente sólo una
pequeña circulación de agua, que no fué suficiente
a resguardar el tubo contra los embates de la llama
aplicados directamente en la parte cerca del hogar.

c) En la figura 2 se puede ver la disposición del
colector principal y la acumulación de fango en el
segundo agujero del mismo a partir de la toma del
tubo de extracción. El hecho de haberse depositado
en aquel lugar tan gran cantidad de fango se expli-
ca de la manera siguiente:

El agua viene al colector por ambos extremos y
fluye por todas las toberas. En la tobera en cuestión
se encontró que por deficiencias de apriete en el
muelle el cono macho de la misma estaba muy lejos
de asentar en el cono hembra del mandrilad 0 del
tubo, como se ve en la figura 1. De este modo, el
agua tenía acceso libremente por una superficie ma-
yor que la de los demás tubos. Se producía así un
desequilibrio en la circulación que arrastraba todo
€1 fango de la caldera hacia el lugar mencionado.

d) A pesar de que se usó algunas veces la extrac-
ción, el fango no pudo ser expulsado, por haberse
depositado casi todo él fuera del alcance de la toma
de dicho tubo. Por otra parte, la extracción del colec-
tor principal se hacía a través de un tubo que reci-
bía otras tres descargas de agua: la del medidor de
gas, la de las chumaceras de la bomba de circula-
ción y la de la refrigeración de la bomba anterior-
mente dicha. Afortunadamente, no haber podido des-
cargar el tubo por el tubo de extracción tuvo la ven-
taja de que éste no introdujera dentro de la bomba

de circulación, con el consiguiente deterioro de la
misma, avería que hubiera sido de gran importancia.

e) Al principio no pudo explicarse el porqué
después de haber limpiado el colector se volvieron a
presentar depositaciones de fango solamente en un
tiempo de tres días de funcionamiento. El autor ex-
plica este hecho debido a negligencia del fogonero
encargado del agua de alimentación.

En el segundo caso se trataba de una caldera La
Mont de 160 metros cuadrados de superficie de cale-
facción y que trabajaba a una presión de 11 atmós-
feras. Se -encontraron importantes roturas en uno
de los soportes de la derecha de la parrilla y en uno
cíe los tubos.

Al igual que en el caso anterior, también se en-
contró una cantidad grande de fango que obstruía
el tubo correspondiente. Pero en este caso sucedió,
además, que durante la limpieza anterior del colec-
tor se cayó por inadvertencia dentro del mismo la
lente protectora de una lamparita de mano, que obs-
truyó por completo la tobera, impidiendo toda circu-
lación de agua por el tubo en cuestión.

Del estudio de las averías que se han indicado se
deducen las siguientes consecuencias:

Primera. En las calderas de circulación forzada
se deposita fango, como en las de circulación natu-
ral, y el fogonero debe tener especial cuidado en
vigilar el agua de alimentación, a fin de que en ma-
nera alguna pueda introducir agua sucia o que no
esté completamente purificada.

Segunda. Se debe cuidar de la tubería de extrac-
ción, colocando sus tomas en lugares adecuados, no
solamente en el colector de vapor, sino también en

el colector de agua de circulación.
Tercera. Aunque no se vea por las descargas de

las extracciones signos de suciedades o fangos, no
debe creerse por eso que no existan en las calderas,
sobre todo en el colector de agua.

C,rc u/Ociad)

e o o o o	 o	 o O O

Agujero de	 t.errOCC/Ofl / 	 Pcngc
hnoie2c	 TcberoJ,Dcra los hcei de /Oi,aorede$

Fig. 2.--Dispoición del colector de s&glaa sistenul
La Mont.

Cuarta. Debe cuidarse especialmente de que el
asiento de las toberas en los tubos sea lo más per-
fecto posible.

Quinta. Las descargas de las extracciones de-
ben ser independientes de cualquiera otra descarga
de agua de circulación o de refrigeración.
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ALGUNAS NOTAS SOBRE EL MANEJO DE CAL-
DERAS, por V Smfth. (Engineerinq and EJoiler Hou.e
¡?ej.iej,j, mayo de 1942.)

La Revista de referencia publica un interesante
artículo en el que trata de los cuidados y manejos
de una sala dp calderas. El autor se refiere más bien
al caso de instalaciones terrestres que al de cámaras
d2 calderas a bordo de los buques; sin embargo, las
indicaciones de índole general de cuidado de calde-
ras pueden ser aplicables a nuestros Maquinistas na-
vales.

Empieza €1 autor describiendo las principales cau-
íes de averías, haciendo resaltar la necesidad de que
el personal conozca a fondo el material. Aboga des-
pués por que al personal se le suministren por la
casa constructora instrucciones concretas del mane-
jo de las calderas y sus accesorios. Trata después de
la organización del personal, de la clasificación de
deberes de cada mecánico o fogonero, a los cuales
se :les debe dar Una especie de código o lista com-
pletamente concreta para su trabajo diario, su tra-
bajo intermitente en las calderas mismas y para el
tratamiento del agua, el manejo de las cenizas y del
carbón o del combustible líquido y el mantenimiento
y reparación del material.

El autor, por último, da algunas reglas sobre la
conducción del combustible, del agua de alimenta-
ción, el tiro y sobre el mantenimiento de la presión
y la temperatura de vapor.

El artículo resulta interesante para Maquinistas e
Ingenieros, Inspectores o encargados de pruebas.

PERDIDAS EN LOS ELEIENTOS RECALENTADO-
RES DE LAS CALDERAS. (Shipbuilding and Ship-
ping Record, 30 julio 1942.)

Si bien el empleo de alta presión y alta tempera-
tura en las condiciones del vapor tiene, indudable-
mente, muchas ventajas, particularmente desde el
punto de vista de la economía del combustible, la
adopción de estas características presenta también
numerosas dificultades en el entretenimiento del ma-
terial, debido especialmente a las diferencias de di-
lataciones y contracciones de las distintas partes de
las tuberías y elementos con los cuales debe estar
en contacto el vapor.

Recientemente se ha llevado a cabo un interesan-
te estudio cuya base ha sido la observación analí-
tica de algunas averías causadas por pérdidas de los
recalentadores de las calderas, que generalmente tie-
nen lugar en el caso de que los tubos se sujeten a
la placa tubular por medio de mandrilado. Teniendo
en cuenta que el espesor de los tubos es pequeño con
relación al de las placas tubulares, es indudable que
las expansiones y contracciones debidas a los cam-

bios de temperatura, tendrán lugar con mayor rapi-
dez en el tubo que en la placa, lo cual tiene que cau-
sar una separación entre la pared externa de aquél
y la malla de ésta que con el tiempo conduzca a
una pérdida de vapor.

Generalmente, en muchos casos estas pérdidas no
pueden ser impedidas, debido a que los cambios brus-
cos de temperatura tampoco pueden ser evitados.
Sin embargo, es recomendable que el calentamiento
y el enfriamiento de los elementos recalentadores
de las calderas se lleve a efecto tan despacio como
sea posible. Para esto puede operarse sobre los me-
cheros de quemar combustible líquido y, en su caso
sobre las parrillas automáticas de los hogares.

Nada se dice en la nota de referencia sobre los
cuidados a seguir, destinados a la consecución de un
flujo de vapor conveniente a través de recalentado-
res; sin embargo, parece útil advertir que cuantos
cuidados se tomen a este respecto han de redundar
en la mejor conservación del material. Durante el
arranque debe tenerse cuidado de conectar cuanto
antes sea posible los recalentadores, calentándolos
suavemente y no abriendo la comunicación con la tu-
bería de vapor hasta que aquéllos se encuentren con-
venientemente dilatados.

CALCULO DE RENDIMIENTO TOTAL DE UNA
CALDERA POR EL METODO DE LAS DIFEREN-
CIAS, por Samuel Letvin. (8hipbulding and Ship-
ping Record, 27 agosto 1942.)

Uno de los objetivos más importantes en las prue-
bas de calderas es la determinación del rendimiento
total, es decir la relación entre .el número de calo-
rías por horas suministradas al vapor, y el núme-
ro de calorías en el mismo tiempo que se producen
por la combustión del combustible.

Los procedimientos de determinación del rendi-
miento total por medida directa exigen bastante tra-
bajo y gastos apreciables por precisarse la medición
con exactitud del agua de alimentación y del car
hón conseguido.

El autor propone un método de cálculo indirec-
to, cuya base es la determinación por cálculo de ta
pérdidas, llegando de este modo al rendimiento bus-
cado por la ecuación:

Rendimiento = 10 X 100 - (tódas las pérdidas de la
caldera) = 100 > 1 100 - (pérdida por humedad de los
gases pór 100) - (cabrias en los gases de escape X

X 100 - (pérdidas por radiación, etc.)

El poder calorífico del combustible es determina-
do por el autor, en función del peso especifico por
medio de unas escalas de reducción que se publican
en el artículo de referencia.

1131



tNÉNIRLA NAVAL	 Númró 92

A continuación, el autor pasa a calcular, también
por escalas y por medio de ábacos, las principales
pérdidas, tomando como argumento las medidas di-
rectas fáciles de hacer en la prueba de la caldera,
por ejemplo la temperatura de los gases de escape.

El autor termina comparando los resultados ob-
tenidos por este método de cálculo con los medidos
directamente en la prueba de una caldera, encon-
trando diferencias despreciables en la practica.

COMPARACION ENTRE LAS CALDERAS DE TU-
BOS DE FUEGO Y LAS CALDERAS ACUOTUIW-
LARES BUQUES MERCANTES, PROPULSADOS
POR MAQUINAS ALTERNATIVAS DE VAPOR, por
el Ingeniero diplomado K. Reppel. Wcrft Reeden Ha-
fen, 1 noviembre 1942.

En la Revista que citamos en el epígrafe se pu-
blica un articulo en el cual se comparan las calde-
ras de tubos de fuego (es decir, las vulgares calde-

ras cilíndricas) con las calderas de tubos de agua
en general, desde los puntos de vista de eficacia en
el servicio, comportamiento térmico, empleo de ma-
terial y peso, trabajo de construcción y precio de
coste.

Como es natural, el autor se illclina, desde todos
estos puntos de vista, por el empleó de calderas- acuo-
tubulares, y examina con detalle en ambos casos las
cualidades de cada tipo de caldera.

La comparación no constituye un asunto nuevo,
por lo cual consideramos de escaso interés detallar
los resultados parciales de las mismas. Sin embar-
go, resulta interesante la comparación numérica final
que se inser en el citado artículo.

Se comparan dos calderas: una de tubos, de fuego
de 180 m de superficie de calefacción con recalen-
tador de vapor y otra de 102 de superficie de cale-
facción, también con recalentador, pero eón el sis-
tema de tubos de agua. Los resultados de la compa-
ración se expresan en el siguiente cuadro:

P E SO TM.	 VALOR RM.
Horao de	 onsumo,

Propio	 gua	 TOTAL Diferencia Diferencial,¡ Total	 OifsrenciaI trabajo 
Oiferenca Kghora Diferencial Ahorro

acero 1	 total

Cinlíndrica ......... ......47,5 	2269,5	 7O.000	 5.8001	 1.000
32,7	 47,5	 14.000	 1.300	 70	 7 010

Acuotubulor ............... 15 	 3	 22	 1	 36.000 	 4.5001	 930

Debe advertirse que los datos se refieren a una
&vla caldera; por lb tanto, deben ser multiplicados
por dos cuando en el buque que se considere se mon-
ten dos de estos generadores de agua.

Es interesante el ahorro que Se obtiene para las

calderas acuotubularés en el peso del acero y en las
horas de trabajo de forja y calderería de hierro. Los
datos de precio no aparecen demasiado claros en el
artículo a que nos referimos.

MAQUINAS Y TUR-

BINAS DE VAPOR

EL MEJORAMIENTO DEL RENDIMIENTO DE LAS
MAQUINAS DE VAPOR, por Eduardo Ingham. (En-
qineering and Botfrr HOWe Ret'ew, mayo de 1942.11

Existen muchas máquinas de vapor que a pesar de
su aparente trabajo perfecto tienen un consumo es-
pecifico más elevado que el debido por causas que
unas veces pueden descubrirse con facilidad y otras
no. Gran número de Maquinistas juzgan del rendi-
miento de la instalación por el consumo especifico
del carbón, sin discriminar los dos principales fac-
tores: caldera- y máquina. De este modo, puede te-

nrse una máquina en estado antieconómico y creer-
se que se encuentra completamente normal, siempr
que la caldera resulte suficientemente económica. La
indicatriz de criterio sobra la verdadera economía de
la máquina es su consumo específico. Desgraciada-
mente, la medición del consumo de una máquina de
vapor es una operación difícil y costosa, por lo cual
en pocas ocasiones puede llevarse a cabó. Sin emba±--
go, pueden darse algunas directriceS, siguiendo las
cuales se llega seguramente a obtener un mejor con-
sumo específico y, por lo tanto, una mayor economía.

Calda de presión entre calderas y máquinas.—Lá
inevitable caída de presión entre calderas y máqui-
nas puede, sin embargo, reducirse, a fil de procu-
rar que la máquina admita vapor a la mayor pre-

sión posible. Toda resistencia á flujo de vapor de
bido a cambios bruscos de dirección, poros, dibujo
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imperfecto de la válvula de cuello, etc., deben ser
evitados (1), dando a los tubos radios apropiados en
sus curvaturas y cambiando si es preciso la válvula
de cuello. La resistencia que ofrece el flujo de va-
por es mayor cuando el vapor está húmedo que
cuando está seco. Por tanto, debe tenderse a procu-
rar que la admisión de vapor se encuentre lo más
seco posible. Para ello pueden disponerse separado-
res a la salida de la caldera o a la entrada de la má-
quina, deben cuidarse extraordinariamente la pro-
tección calorífuga de la máquina y accesorios, etc. La
caída de presión entre la caldera y la máquina no
debe ser superior al 10 por 100 de la presión de fmi-
bre de la primera (2).

Condensación inicial.—La condensación inicial, es-
pecialmente en las paredes de los cilindros, es la cau-
sa más importante de pérdida en las máquinas de
vapor; es bien conocido el efecto de paredes, que
aumenta en la admisión el consumo por efecto de las
condensaciones, y en la exhaustación la contrapre-
sión, debido a la revaporización de las gotas con-
densadas previamente.

La condensación inicial depende, en cantidad, de
muchos factores, especialmente de la forma y dimen-
siones del cilindro. Desde el punto de vista del va-
por, esta condensación es tanto mayor cuanto más
húmedo se encuentra el vapor a la admisión. Por esta
razón también conviene desde este punto de vista ex-
tremar el cuidado en la reparación y limpieza del
vapor y en la protección calorífuga de máquina y to-
das las tuberías (3).

Es bien sabido que el recalentamiento del vapor
produce un aumento en la economía de la máquina,
principalmente porque elimina el efecto de paredes,

(1) Nota3 de ¡a Redacción—Las secciones de las tube-
rías deben ser tan ampliamente dimensionadas como sea
posible y la velocidad del vapor no debe pasar, en buques
mercantes corrientes, de 40 a 50 metros por segundo. En bu-
ques de guerra puede ser algo mayor. Los codos no pueden
evitarse, puesto que es preciso disponer en la tuberla prin-
cipal curvas de expansión.

(2) En buques mercantes no se suele admitir más de
un kilogramo por centímetro cuadrado de pérdida de pre-
sión en la tuberi a. En algunos buques de guerra se puede
llegar hasta 1,5. De todas maneras, el limitado 10 por 100
citado por el autor parece exagerado, sobre todo en moder-
nas instalaciones de alta presión y vapor recalentado.

(3) Como saben nuestros lectores, el efecto de paredes
ha preocupado desde hace mucho tiempo a todos los cons-
tructores de máquinas de vapor. ,La evitación de este fe-
nómeno y la disminución de los espacios nocivos han sido
las directrices sobre las que se han basado loe desarrollos
de los distintos tipos de las modernas máquinas de vapor.
En el orden de Ideas relativas a la disminución del efecto
de paredes se construyen las máquinas Chrlstiansen & Ma-
yer, en las cuales el sentido del vapor es siempre en una
misma dirección, con lo cual las paredes se encuentran a
una temperatura parecida a la del vapor que las dada, y
no hay, por lo tanto, condensaciones ni reevaporaclones.
Para disminuir los espacios nocivos se han desarrollado to-
das las máquinas de distribución con válvulas. sistemas
Lenta, Caprotti y otras varias.

por lo menos en el cilindro de A. P. En los casos de
máquinas existentes que trabajan con vapor satu-
rado puede resultar muy conveniente la montura de
unos evaporadores o bien secadores de vapor que
aseguren la sequedad de la admisión. En algunos
casos, el vapor recalentado produce una mejoría
de un 25 por 100 en el consumo específico de la
máquina, que se traduce en un 20 por 100 en eco-
nomía de combustible, puesto que a pesar de que los
recalentadores absorben calor de gases ya de ex-
haustación, se necesita, sin embargo, aumentar un
poco el consumo cuando se recalienta el vapor.

El calor pasa mejor a través de las superficies
rugosas que de las bien pulimentadas; por lo tanto,
es interesante desde el punto de vista de las con-
densaciones el grado de pulimento de las superficies
de los cilindros y de los pistones.

Mala regulación.- -Una causa muy común del ex-
ceso de consumo específico radica en una mala dis-
tribución de la máquina. Por eso es conveniente la
comprobación de la misma con ayuda de diagramas
y su ajuste en todas las reparaciones. Los defectos
principales pueden ser admisión demasiado retra-
sada, estrangulamiento del vapor, cierre demasiado
tarde de la válvula de admisión, excesiva contra-
presión, excesiva compresión, etc.

La regulación debe ser solamente hecha por per-
sonal competente.

Pérdidas de vapor.--Existen numerosas partes en
las máquinas de vapor que pueden producir pérdi-
das. En algunos órganos, estas pérdidas son pron-
tamente visibles, como sucede con los prensaestopas,
tapas de cilindro y distribución, etc., mientras que
en otros la pérdida puede existir mucho tiempo sin
que el personal se aperciba de ello. Tal sucede con
las pérdidas por las válvulas de distribución,'a tra-
vés de los aros y los pistones, etc.

Muchas pérdidas de empaquetadura de vástago
son debidas a defectuoso material cuando se trata
de empaquetadura blanda o fibrosa. Se puede pro-
ducir una economía notable de vapor si se reempla-
za a tiempo una empaquetadura defectuosa.

Las pérdidas de las válvulas de distribución pue-
den descubrirse en algunos casos por medio de dia-
gramas del indicador. Por ejemplo, una pérdida en
la válvula de admisión produce un desplazamiento
de la curva de expansión más allá de la curva nor-
mal que se asemeja a la hipérbola teórica. Mientras
que una pérdida a través de los aros del pistón o
de la válvula de escape produce una caída de la
misma curva. Cuando ambas válvulas pierden, so-
bre todo si están separadas, el efecto es contrario,
pero corrientemente la curva de expansión tiende
a caer.

La mejor manera de probar la estanqueidad de
las válvulas es haciendo una prueba a presión. Esto,
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que es sencillo en una máquina monocilíndrica, es
bastante dificultoso en una máquina policilíndrica;
pero debe hacerse periódicamente, aun en las má-
quinas de triple expansión de tipo corriente.

Pérdida de vacío.—Una pérdida pequeña de vacío
produce un marcado aumento en el consumo especí-
fico de vapor y en una instalación potente lleva con-
sigo un crecido aumento en el consumo de combus-
tible. Por esto debe procurarse que el vacío sea
siempre lo más alto posible (4). El vacío depende
de muchas causas, principalmente del dimensiona-
miento del condensador, bomba de aire, etc. Con
una instalación correcta el vacío es usualmente al-
rededor de 0,95 kgs/cnf, o bien 680 mm. de mer-
curio.

La pérdida de vacío puede ser debida a varias
causas, siendo las principales las siguientes:

Desgaste en las válvulas de las bomba de aire.
Trabajo defectuoo de las mismas válvulas.
Acumulación de depósitos en los tubos del con-

densador.
Estrangulamiento de la exhaustación debido al re-

tardo de la apertura de las válvulas de exhausta-
ción o debido a falta de sección de paso en las ca-
nalizaciones de descarga.

Pérdida de vapor a través de los pistones en los
cilindros de B. P.

Pérdidas de aire a través de las prensas del cilin-
dro de B. P. o a través de cualquiera otra parte del
circuito de condensación.

De todas estas causas, la más probable es la pér-
dida de aire.

El hecho de que se encuentre abierto un pequeño
grifo de indicador hace que el vacío descienda de
125 a 150 mm de mercurio (5). Una pérdida por la
empaquetadura del cilindro de B. P. suele producir
una contrapresión que disminuye la. potencia. Estas

(4) Existen, sin embargo, circunstancias en que cuando
el vacío alcanza un valor limite ya no Influye en la mejo-
ría del consumo y cuando aumenta más aún produce difi-
cultades serias en el funcionamiento de la máquina. El pri-
mer fenómeno tiene su explicación en que el vapor no se
puede expansionar dentro del cilindro más que lo que le
permite el grado de Introducción de la máquina, con lo
cual el área del diagrama no se aumenta porque el vacío
suba más que en la pequeña parte debida a la contrapre-
sión. El segundo fenómeno se presenta por la falta de com-
presión en el cilindro de E . P., que hace que la Importan-
cia del espacio nocivo sea tan grande que la potencia dis-
minuye, aumentando el vacío. A este respecto recordamos
unas pruebas ce un ganguil para la Marina, construido
en los Astilleros bilbaínos, en las cuales pudimos observar
personalmente este curioso fenómeno.

(5) Las pérdidas de aire en el condensador tienen una
gran Importancia y, desgraciadamente, se presentan con
harta frecuencia. En las pruebas de construcción -y des-

pérdidas suelen ser descubiertas por medio de los
diagramas del indicador.

Es muy importante considerar que puede haber
buen vacío en el condensador y, sin embargo, no
haberlo en la exhaustación del cilindro de B. P., lu-
gar en donde es necesario. La causa puede radicar
en mala distribución o en insuficiencia de secciones
de paso en la descarga. A este respecto, es útil la
medición de la presión de exhaustación por medio de
un manómetro que tome directamente de la descar-
ga de B. P.

Resistencia por fricción.—Un tanto por ciento muy
apreciable de la potencia indicada es absorbida por
la resistencia de fricción de los distintos órganos de
la máquina. Por ello se requiere que las diferentes
partes estén lo mejor ajustadas posible y tengan
una lubrificación apropiada. Esto último es difícil en
las actuales circunstancias, en que deben emplearse
aceites de calidad inferior. Sin embargo, no debe
olvidarse que las resistencias pasivas representan
casi un 20 por 100 en la potencia total.

METALURGIA

AHORRO DE ESTAÑO EN LA SOLDADURA. (The
2hipbuilder, abril de 1942.)

La revista de referencia publica una nota provi-
nente de correspondencia oficial, relativa al empleo
de un acero especial para soldadura corriente, que
sustituye a la conocida universalmente a base de
estaño.

Se trata de una aleación que solamente tiene un
5 por 100 de estaño y el resto de plomo. Compara-
da con la aleación corriente, resultan las dos prin-
cipales diferencias siguientes:

La nueva aleación funde a mayor temperatura y
corroe menos que la aleación vulgar.

Sin embargo, desde otros puntos de vista, esta
nueva aleación es similar y aún mejor en algunos
casos a la soldadura rica en estaño.

El autor publica varios cuadros comparativos de
las propiedades de eta nueva aleación, que ha re-
cibido por nombre TM5.

pués de las reparaciones es seguro que se ha de luchar
por encontrar un buen vacío. Se llama así, encontrar, por-
que seguramente la causa está en una pérdida que es pre-
ciso descubrir. -'ara ello, en pruebas de buques hemos se-
guido en algunas ocasiones la buena táctica de ofrecer pre-
mios en metálico a los aprendices de montura, quienes, re-
corriendo con una vela encendida la Instalación por sus lu-
gares más Inaccesibles, solían encontrar la pérdida de aire.
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MISCELANEO con carburos aromáticos o poliaromáticos en pre-
sencia de cloruro de aluminio (procedimiento ame-
ricano llamado Paraflow). Los autores recomiendan

PRODUCTOS DE REEMPLAZO DE LUBRIFICANTES, el empleo de aceite de palma, o bien de aceite obte-
por A. Guillemonat y P. PiganloL (La Technuiue Mo- nido del pino marítimo, como ya se está haciendo
derne, 1.0 agosto 1942.)	 en Francia.

El periódico a que hacemos referencia publica un
interesante y extenso artículo dedicado al estudio
y clasificación de los procedimientos de obtención
de sucedáneos de los productos petrolíferos natu-
rales, que por su gran extensión y profundo tec-
nicismo hacen imposible una glosa detallada del
mismo.

Sin embargo, dado el interés del asunto, y sobre
todo de algunos puntos que se tratan en el artículo,
daremos a nuestros lectores una ligera idea del
mismo y la referencia para que aquellos interesa-
dos en la obtención de productos de carácter quí-
mico puedan encontrar más amplia información.

Comienzan los autores por establecer la clasifi-
cación de los productos lubrificantes en petróleos, en
productos de destilación de esquistos bituminosos,
en productos de destilación de lignitos, en produc-
tos de destilación de hulla y en materias grasas
naturales, materiales y vegetales.

Trata después de la preparación de lubrificantes
a partir de los esquistos y señala la importancia
que para Francia tiene esta industria, que llega '
la producción de 150.000 toneladas anuales de los
seis millones de toneladas que se producen en el
mundo. Los esquistos bituminosos ceden su aceite
por calentamiento a una temperatura de unos 4500.
De éste, crudo, pueden derivarse por destilación
fraccionada toda la gama de productos semejantes
a la que se deriva de los productos naturales. Los
productos lubrificantes que se obtienen deben de ser
refinados.

La carbonización de los lignitos para la obtención
de aceite lubrificante no difiere casi nada del trata-
miento de los esquistos.

Los aceites vegetales son casi todos buenos lu-
brificantes, pero presentan los inconvenientes de la
falta de estabilidad y de la escasa viscosidad de los
mismos. La estabilidad se consigne por la adición
de un amplio oxidante, como, por ejemplo. el pyro-
gadol, los ami.nofenoles, etc; la viscosidad puede
ser aumentada por medio de mezclas con aceites mi-
nerales, o bien por polimeración, por la acción a
una cierta temperatura de un chorro de aire cargado
o no de gas sulfuroso. Otros procedimientos con-
sisten en tratamiento de los aceites por efluvio o
descarga eléctrica oscura.

Otro inconveniente de los aceites vegetales es su
alto punto de congelación, que puede corregirse por
la adición de pequeñas cantidades de compuestos ob-
tenidos de los hidrocarburos parafínicos dorados,

Un ahorro de lubrificante sustancial puede obte-
nerse por medio de la purificación de los petróleos;
generalmente se suele hacer utilizando el anhídrico
sulfuroso como disolvente selectivo, y además, por
el método conocido de la hidrogenación.

Los autores recuerdan a continuación los princi-
pios fundamentales del engrasado, según las mo-
dernas teorías, que son las siguientes: Existen dos
clases de engrasado: la lubrificación untuosa y la
lubrificación viscosa.

La primera es la más difícil de definir y su im-
portancia no se ha comprendido claramente hasta
hace poco tiempo: dos cuerpos idealmente pulimen-
tados que frotan el uno sobre el otro no tienen un
coeficiente de frotamiento nulo, sino, por el contra-
rio, ambas superficies pueden llegar a soldarse (fe-
nómeno presentado por los célebres cristales sue-
cos de Johannsen). Existe, pues, un campo molecu-
lar susceptible de ejercerse, como consecuencia del
pulimento perfecto entre un gran número de mo-
léculas de las dos superficies. Ciertos compuestos
son capaces, por otra parte, de adherirse a las su-
perficies frotantes, formando "epilamas" monomole-
culares. Estos epilamas, muy resistentes, constitu-
yen entonces las dos nuevas superficies de frota-
miento: si el campo molecular que entonces resul-
ta es débil, se facilitará el resbalamiento. Exi.,ten
numerosos cuerpos untuosos, los cuales presentan
en general un grupo polar en una extremidad, que
se fija sólidamente a las superficies metálicas, de
modo que las nuevas superficies flotantes están cons-
tituidas por las solas partes apolares de las mo-
léculas, de las cuales emana un campo débil. Esta
teoría, completada por la determinación de las con-
diciones necesarias y suficientes para que una r,io-
lécula pueda formar epilamas sólidos y estables,
explica muchos fenómenos; por ejemplo, estos cuer-
pos untuosos, que no deben formar más que una
capa monomolecular, deben ejercer su acción lubri-
ficadora en dosis mínimas, cosa confirmada por la
experiencia, pues se sabe que basta un 0,5 por 100
de lubrificante untuoso para una buena lubrifica-
ción.

El engrasado por película o lubrificación vis'osa
se explica por consideraciones mecánicas. Esta teo-
ría, debida al Ingeniero inglés Reynolds, hace inter-
venir la formación de una película de aceite en la
cual se desarrollan presiones algunas veces consi-
derables suficientes para mantener separadas las su-
perficies flotantes y para permitir subsistir a la
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película de aceite. Se demuestra, además, que la
fuerza sustentadora así creada varía en razón in-
versa del cuadrado del espesor medio de la pelícu-
la líquida, lo cual engendra una especie de autore-
gulación y contribuye a la estabilidad del régimen
lubrificante.

En la práctica, la lubrificación por película se
ejerce en marcha normal, ni demasiado lenta ni de-
masiado rápida; pero el engrasado untuoso intervie-
ne hasta en el arranque cuando el aceite no ha te-
nido aún tiempo de formar película alguna. Vero-
símilmente, la lubrificación untuosa interviene en
todo momento de una manera interesante; la pre-
sencia de epilamas sólidos son necesarios para evi-
tar el agarrado de la superficie frotante; la visco-
sidad del aceite tiene por objeto asegurar la mar-
cha normal y permitir a los epilamas resistir me-
jor a las causas destructoras.

Como consecuencia de esta teoría, los aceites que
se empleen deberán tener productos untuosos y vis-
cosos. Entre los primeros se encuentra el aceite de
ricino estabilizado y algunos cuerpos sólidos, espe-
cialmente los compuestos sulfurados; la acción del
azufre es muy importante para la formación de epi-
lamas untuosos.

A continuación tratan los autores de la obtención
de lubrificantes por síntomas, explicando la polira-
ción de la sobrefina. De la condensación de las mis-
mas con carburos bencénicos. De la condensación
de derivados dorados con componentes aromáticos;
del procedimiento Paraflow, y, por último, de alo-
ruración seguida de la decloruración de las para-
finas.

UNA NOTA SOBRE ESCUELA DE SOLDADORES,
por el Ingeniero diplomado W. Liebeg (Verft Reede-
re4 Haf en, 1 noviembre 1942.)

En el articulo a que nos referimos Se publica una
amplia información sobre las escuelas de soldado-
res establecidas en los Astilleros de Wilhelmshaven.
Los estudios y prácticas de soldadura se efectúan
en locales especiales preparados "ad hoc", y d€ los
cuales se publican en el artículo a que nos referi-
mos un plano de disposición y tres fotografías muy
Interesantes.

También en el artículo a que nos referimos se dan
datos de los planos de estudios, con expresión del
tiempo de los mismos, y por último se hace una cla-
sificación muy interesante de los alumnos, por eda-
des. De esta clasificación se desprende que solamen-
te uno alcanza los dieciocho años; cuatro, los die-
ciséis años; 25, los quince años; 69, los catorce años,
y 19, los trece años.

En la actualidad, y cuando pudiera ser interesan-

te la instalación en España de escuelas de soldadu-
ra, resulta a su vez de interés la lectura en detalle
del artículo a que hacemos referencia.

PRUEBAS COMPARATIVAS EN LA LIJBRIFICA-
ClON DE LAS CHUMACERAS DE LOS CIGVEiA-
LES, por S. F. Dorey. (Shipbuilding and $hipping
Record, 3 de septiembre de 1942.)

El autor de este trabajo, que es una comunica-
ción al Instituto de Arquitectos Navales, ha llevado
a cabo experiencias de extraordinario interés con
cojinetes de chumaceras de cigüeñales. Especialmen-
te ha probado dos tipos: el primero con depósito
central en los pares y una ranura en el centro del
cojinete que parte de estos mismos pares, y el se-
gundo sin depósito alguno, pero con dos ranuras de
engranaje cerca de ambos extremos del cojinete.

En el artículo a que nos referimos se describen
con minuciosidad las pruebas efectuadas y se publi-
can fotografías de la máquina de pruebas y de los
cojinetes probados.

Las consecuencias de estos interesantes experi-
mentos son las siguientes:

1. La carga unitaria que produce la rotura de
la película, o sea el rozamiento en seco, depende
mucho de la relación del grueso de la cuña en com-
paración del poder abrasivo de las materias que
contiene el lubrificante. En este caso, el desgaste
del cojinete y el eje es, en práctica, una función de
la temperatura y del estado del lubrificante.

2. La reducción del desgaste es una función de
la cuña de lubrificación, por lo cual deben hacerse
cuantos esfuerzos sean necesarios para mantener
esta cuña, así como la cantidad de aceite circulado
y la pureza del mismo.

En el artículo a que hacemos referencia se publi-
can, además, interesantes apéndices, en el que se
calculan los esfuerzos del eje sobre los cojinetes y
se dan las cualidades del aceite y del metal blanco
empleado.

REGENERACION DE ACEITE DE LUBRIFICANTE.
(Shipbuilding and Shipping Record, 13 de agosto de
1942.)

Por muy cuidadoso que sea el filtrado en la se-
paración centrífuga de un aceite de lubrificación, sus
cualidades lubrificantes tienden a empeorarse con
al uso, y al cabo de un cierto tiempo se necesita ha-
cer una adición de aceite nuevo que restaure las
cualidades de lubrificación disminuidas; por último,
es necesario proceder a la sustitución del aceite.
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En las actuales circunstancias es muy importan-
te el aprovechamiento de los aceites usados, y a este
respecto en muchas motonaves americanas se ha
aumentado un nuevo sistema de regeneración de
aceites lubrificantes que está prestando excelentes
servicios, debido a la pureza de los productos des-
pués de la regeneración.

El aceite trabajado (1) es conducido a través de
un tubo al aparato refinador, que consiste en un re-
ceptáculo en el cual el lubrificante es calentado a
una temperatura conveniente, en un espacio com-
pletamente cerrado, y en el cual se ha practicado
el vacío. En estas circunstancias, el agua y los pro-
ductos volátiles se vaporizan, quedando solamen-

N. DE LA R. (1) Las principales impurezas del aceite de
lubrificación, especialmente en las instalaciones de moto-
naves, son las siguientes:

Agua provinente de la condensación del vapor de combus-
tión o de pérdida de la línea de refrigeración; residuos
carbonosos provinentes de la combustión y de la craquiza-
ción de las moléculas inestables; fango provinente de la
oxidación o envejecimiento del aceite; materias de origen
metálico o bien tierra provinente del carter de los moto-
res. La pérdida de viscosidad y el aumento de acidez son
debidos a los principios de craquización y descomposición
molecular como consecuencia del frotamiento y del calor,
así como de la oxidación. Muchas materias volátiles se des-
arrollan de la molécula craquizada, que por otra parte pro-
duce los residuos carbonosos más arriba apuntados.

te los productos carbonosos densos, consecuencia de
las moléculas oxidadas o craquizad.as (2). Después
de esta operación se procede a un filtrado enérgi-
co del aceite lubrificante. Con este tratamiento se
restauran las principales cualidades del lubrifican-
te, y hasta el color queda restablecido. Además, el
aceite tratado queda aún más etabIe que el aceite
nuevo y su resistencia a la emulsión resulta tam-
bién mejorada. La viscosidad también es superior
incluso a la del aceite 'nuevo. El aparato se cons-
truye para una gran serie de capacidades que osci-
lan entre uno y cincuenta galones por hora. Está
protegido de tal manera, que los vapores provinen-
tes del refinado no pueden quedar en la cámara de
máquinas.

(2) El procedimiento de regeneración en el vacío es co-
nocido de antiguo, y el producto así obtenido se denomine
aceite "Vacuum". El fundamento de este procedimiento con-
siste en separar por evaporación los productos volátiles y
el agua que disminuye la viscosidad, sin necesidad de un
fuerte calentamiento, que producirla por craquización la
descomposición de las moléculas más estables. Este..proce-
dimiento es el que mejor resultado da en el refinado de los
aceites y aun en la regeneración de los mismos, puesto
que las moléculas inestables que el aceite pudiera tener
antes de ser usado la primera vez han desaparecido du-
rante el trabajo o durante la regeneración y queda así un
aceite de mejores cualidades que las que tenla en su estado
virgen.
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EXTRANJERO	 RAPIDA CONSTRUCCION DE UN
CRUCERO MINADOR SUECO

CONSTRUCCION DE BUQUES DE
MADERA EN LOS ASTILLEROS
ASIATICOS POR CUENTA DEL

JAFON

Según publica la Prensa diaria, ha tenido lugar
la primera de las botaduras de buques de madera
que se están construyendo en los nuevos Astilleros
montados por los Japoneses en las costas del mar
de la China y en las de las Islas de Java.

Un nuevo buque de tamaño medio y de construc-
ción de madera ha sido botado en Shanghai y se es-
pera botar el segundo dentro de breves días. Igual-
mente hay varias unidades, también de tamaño me-
diana, que serán botadas en días sucesivos en los
Astilleros de Java.

Emulando a las construcciones navales america-
nas y alemanas, la construcción de estos cascos de
madera ha sido efectuada en estos nuevos Astille-
ros en un tiempo record, pues solamente se han em-
pleado, desde la puesta de quilla a la botadura,
unos diecisiete días. Si se tiene en cuenta que la
construcción de madera no se presta a la fabrica-
ción en serie como la de acero, primero porque no
admite soldadura y segundo porque debe partirse de
elementos que no son exactamente iguales como su-
cede con las chapas de acero y los perfiles lami-
nados, el esfuerzo realizado por estos Astilleros re-
sulta tanto más notable que el desarrollado en fac-
torías de enorme amplitud y de renombre mundial.

El sistema de propulsión de casi todos estos bu-
ques es por motores Diesel, de los cuales se están
construyendo gran número en las fábricas japone-
sas, y cuyo transporte resulta sencillo hasta los As-
tilleros de construcción de los cascos.

Estas construcciones han sido propulsadas por el
Gobierno japonés, habida cuenta de la importancia
capital que representa el tonelaje transportado en
los mares de Oriente, desde la Metrópoli hasta las
bases de operaciones, para la consecución de los fi-
nes militares de la guerra.

No solamente en los Estados Unidos se baten las
marcas de velocidad de construcción naval, tanto de
buques mercantes como de buques de guerra. Según
noticias recientes radiodifundidas y publicadas en
la Prensa diaria, acaba de ser entregado a la Ma-
rina sueca un crucero minador de unas 3.000 tone-
ladas de desplazamiento "standard", cuya orden de
ejecución se dió el di3 20 de octubre de 1942.

La construcción ha durado, por ello, solamente
dos meses y medio, y habida cuenta de que se trata
de un buque de guerra con instalaciones especiales,
maquinaria muy complicada y una construcción del
casca extremadamente esmerada, resulta este es-
fuerzo ejecutado por los Astilleros suecos, una ver-
dadera marca en el tiempo de construcción naval.

La unanimidad con que han publicado esta noti-
cia los diferentes órganos de la Prensa mundial, pa-
rece ser garantía de la veracidad de la misma, que
nosotros creemos, tanto más puesto que, siendo Sue-
cia un país neutral, no necesita de propaganda al-
guna para impresionar ni a sus conciudadanos ni al
extranjero, como ocurre con muchas noticias que
publican los periódicos de las naciones beligerantes.

El ejemplo de Suecia es para nosotros, españoles,
altamente aleccionador.

LA GRUA FLOTANTE MAS
GRANDE DEL MUNDO

Hac2 poco tiempo se ha puesto en servicio la grúa
flotante más grande y más potentes del mundo, cuya
fotografía publicamos.

Ha sido construida por la casa Demag, y la par-
te electromecánica, por la casa Siemens Schuckert,
de Berlín.

La potencia de esta gigantesca grúa flotante es
suficiente para levantar un peso de 350 toneladas
en el aparejo grande, de tipo doble. Además de éste,
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posee otro aparejo doble para unas 150 toneladas y
otro sencillo para unas 50 ó 60 toneladas. Cada uno
de los aparejos dobles puede funcionar sincroniza-
do o independiente. En el primer caso, el esfuerzo
de izada puede sumarse merced a un balancín con
gancho extrafuerte, como puede verse en la foto-
grafía. En el segundo caso puede levantarse con
cada uno de estos aparejos un peso mitad del espe-
cificado. De esta manera, la grúa puede levantar si-
multáneamente cinco cargas distintas.

La estructura metálica de la pluma tiene movi-
miento de cuello de cigüeña para cambiar la distan-
cia desde el centro del gancho a la pontona, y ade-
más puede girar alrededor de un enorme camino de
rodadura.

Se dispone, además, de tres propulsores tipo Voith-
Schneider, colocados de tal manera que por combi-
nación de sus mandos la pontona puede tomar el mo-
vimiento que se desee, bien de giro alrededor de
cualquier eje o de desplazaminto longitudinal rcti-
lino o curvo en cualquier dirección.

Tanto los movimientos de la grúa como la pro-
pulsión están efectuados por movimientos eléctricos
que reciben su energía de una planta generadora
Diesel eléctrica.

Habida cuenta de los contrapesos que se precisan
para conseguir una estabilidad satisfactoria con tan
enormes esfuerzos de izada las dimensiones de la
grúa son muy grandes, hasta tal punto, que el des-
p!azamiento de la pontona a plena carga pasa de las
3.000 toneladas.

Como hemcs dicho a nuestros lectores al princi-
pio, esta grúa flotante es la mayor que se ha cons-
truido hasta el presente.

NACIONAL

EMISION DE CEDULAS DEL
(JREDITO NAVAL

El día 29 de enero quedó cerrada la emisión de
las nuevas cédulas de Crédito Naval, que, como sa-
brán, segurámente, nuestros lectores, han sido lan-
zadas al mercado por el Instituto de Reconstruc.
ción Nacional, y que tienen por objeto la financia-
ción de los préstamos a los armadores de buques
que se acojan a la Ley de Crédito Naval.

Antes de cerrarse la emisión estaba ya cubierta
por lo menos dos veces y media, a pesar de que el
importe de la misma alcanzaba los 50 millones de
pesetas.

Las características principales de estas cédulas
son, como es sabido, las siguientes:

Interés anual: 5,5 por 100.

Valor nominal: 5.000 pesetas.
Cupón semestral: en enero y en junio.
Plazo de amortización: veintiún años.
Además, están exentas de timbre de negociación,

con todas las ventajas de los Fondos Públicos, y vie-
nen a rentar, seguramente, un 4 por 100 libre.

El éxito de la emisión ha sido tan grande que,
según nuestras noticias, no ha podido casi ningún
particular obtener cédulas, por haber estado reser-
vadas éstas a Cajas de Ahorros e Institutos de Cré-
dito de carácter benemérito.

Lo más interesante en esta emisión, desde el pun-
to de vista de LNGENneRÍA NAVAL, es el verdadero en-
tusiasmo demostrado por el público por estas cédu-
las, no tanto por la seguridad de su renta o por la
sólida garantía de estos valores, sino por el ambien-
te marítimo y la simpatía hacia la Marina que, gra-
cias a Dios, se está despertando poco a poco en la
opinión nacional.

Todos los periódicos diarios en general, y en par-
ticular los técnicos dedicados a los problemas eco-
nómicos, han publicado estos días sendos artículos
o notas dando cuenta del feliz término de la emisión.

LNGENIERfA NAVAL se congratula del brillante re-
sultado obtenido por esta emisión, más que por la
operación financiera, por cuanto significa de con-
fianza y entusiasmo del país en la construcción
naval.

SALVAMENTO DEL PESQUERO
"FRANCISCO"

Recientemente ha sido puesto a flote en el puer-
to de Gijón, el pesquero "Francisco", por la Comi-
sión de la Armada para Salvamento de Buques.

Este barco fué hundido por la Aviación Nacional
durante nuestra guerra de liberación, en el año
de 1937, yéndose a pique en un calado bastante'
grande.

En dos ocasiones fué intentado el salvamento del
pesquero en cuestión por entidades y personas par-
ticulares, habiendo sido su casco visitado por bu-
zos y hasta embragado, a fin de hacerle aumentar
de cota. Sin embargo, las dificultades de este sal-
vamento eran siempre muy grandes, debido no so-
lamente a la profundidad a que el buque estaba fon-
deado, sino al estado del casco, que no permitía re-
sistir esfuerzos locales.

La Comisión de Salvamento, como decimos, ha
efectuado el salvamento de este pesquero, hacien-
do primero venir el buque a la superficie libre del
agua, antes de intentar el achique.

A pesar de su poca importancia como buque, el
caso del salvamento del "Francisco" ha resultado
interesante desde el punto de vista técnico.
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BOTADURA DEL PRIMERO DE LOS
REMOLCADORES PARA LA MARI-
NA MILITAR, EN LOS ASTILLEROS
DE EL FERROL DEL CAUDILLO

En los Astilleros de El Ferrol del Caudillo, per-
tenecientes al Consejo Ordenador de las Construc-
ciones Navales Militares, ha sido botado al agua
con toda felicidad, el día 23 de enero próximo pa-
sado, el primero de los remolcadores que para la

Características generales.

Eslora total ....................................... 37.75 metros.
Eslora entre perpendiculares ............... 33,80 	-
Manga fuera de miembros .................. 8,40
Puntal de construcción ........................ 4,10
Calado medio a plena carga ............... 2.85 	-
Desplazamiento a plena carga ............ 454 Tm.
Fuerza de remolque ........................... 8
Radio de acción (a la velocidad de 10

nudos) ............................................1.000 millas.

liernoleatior para la Mu rina Militar.

Marina Militar se construyen en aquella factoría. Maquina principal.
En la fotografía que publicamos puede verse el 	 390 X 620 X 925

buque desde su proa, momentos antes de empezar 	 Fórmula .....................................
750el lanzamiento. En primer término se ven los apa- 

ratos de medida de velocidades y aceleraciones, co- Distribuciones de A. P. M. P...... . Cilindrica.

nectados a las anguilas. 	 Distribución de B. P. ........ . ............ Concha.

Las características principales de esta serie de Condensador (superficie de ref rige-
buques son las siguientes:	 ración) .............. ................. . ..... 71,6 ni2.
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Caldera.

Una cilíndrica con tres hornos ondulados
de 1.150 m/m. diámetro.

Presión de trabajo .............................. 13 Kgs/cm
Diámetro de envolvente ....................... 4.944 m/m.
Longitud entre frentes ........................ 3.500 m/m.
Superficie de calefacción ..................... 236 nf.
Superficie de la parrilla ......................7,2 mi.
Volumen de agua a nivel normal ........ . 27 ni'.
Volumen de vapor .............................. 13 ni'.
Peso de la caldera funcionando ............83,5 Tm.

Velocidades.

Sin remolque ... 11,5 millas	 130 r. p. ni. ... Poten-
cia 800 IHP.

Aparatos auxiliares.

Bombas de aire, sentina y sanitaria acopladas a la má-
quina principal.

Una bomba centrífuga y circulación movida par una
máquina monocilindrica, siendo la capacidad de
162 mVhora.

Dos bombas de alimentación (una principal y otra au-
xiliar), cada una 6 Tm/h.

Una bomba de servicio general "Duplex" vertical de
22 Tm/h.

Una turbo-dínamo de 10 Kw. a 220 volta
Una Diesel-dinamo de 4 Kw. (motor de cuatro tiempos).
Una bomba de salvamento y contra incendios, centrí-

fuga, acoplada a una turbina de vapor, de dos fases,
que puede trabajar en serie o en paralelo. Capacidad
trabajando en serie, 150 m'/hora; capacidad traba-
jando en paralelo, 10 m'/hora.

Un ventilador tiro forzado. Capacidad, 100 m'/minuto.
Un servo-motor 2 X 120/150.
Una máquina de levar.
Un chigre de rastreo.

El casco del buque se halla especialmente refor-
zado para resistir el duro trabajo a que se destina
la unidad.

Merece especial mención el chigre de remolque
que llevará cada uno de estos remolcadores. Esta
máquina tiene por objeto impedir los estrechonazos
en el cable de remolque cuando se efectúe este ser-
vicio con tiempos muy duros. Para ello, el chigre
posee un aparato automático por medio del cual el
tambor del chigre desvira el cable cuando la ten-
sión del mismo sobrepasa un límite previamente
calculado. En el momento en que cesa la tensión ex-
cesiva del cable el chigre vira nuevamente, cobran-
do el cable, que ha sido filado previamente, hasta la
longitud que tenía en un principio. Chigres de esta
clase se montan modernamente en casi todos los re-
molcadores de importancia.

Además de este servicio, el buque está especial-
mente preparado para el salvamento de posibles
buques siniestrados, no solamente por incendio, sino
también por vía de agua. A este efecto se monta en

cada remolcador la bomba de contraincendios y sal-
vamento, cuyas características se describen en los
aparatos auxiliares más arriba indicados.

En la actualidad se están construyendo cinco bu-
ques de este tipo: tres, en los Astilleros del Conse-
jo Ordenador de El Ferrol del Caudillo, y los otros
dos restantes en los Astilleros de La Carraca, de la
misma entidad.

La maquinaria de estos buques se construye en
su totalidad en los talleres de El Ferrol del Caudi-
llo, y en el día de hoy se encuentra muy adelantada
en talleres, por lo cual esperamos que en muy corto
espacio de tiempo puedan navegar estos buques.

A la botadura del primer buque a que aludimos
asistió el Presidente del Instituto Nacional de In-
dustria, Excmo. Sr. D. Juan Antonio Suanzes, In-
geniero Naval; el Contraalmirante Jefe del Arsenal
de El Ferrol y el Ingeniero Naval Director de la
Factoría, D. José María González Llanos.

Los otros dos buques gemelos se encuentran muy
adelantados, y se espera que el día 5 de febrero po-
drá llevarse a cabo la botadura del segundo remol-
cador. El tercero también será botado en fecha muy
próxima.

Es curioso observar que el mes de febrero va a
ser un mes muy prolijo en botaduras, pues se es-
pera el lanzamiento de un frutero en Bilbao, tal
vez dos costeros en Valencia, un buen lote de pes-
queros en Euskalduna, otros en los Astilleros de
Barreras y una serie de barcos menores en astille-
ros de menos envergadura.

BOTADURA DE TRES PESQUE-
ROS EN LOS ASTILLEROS DE
LA COMPAÑIA EUSKALDUNA

El pasado mes de enero tuvo lugar la botadura de
tres pesqueros en los Astilleros de Bilbao de la Com-
pañía Euskalduna de Construcción y Reparación de
Buques.

Se trataba de tres de los 17 pesqueros a motor
que la citada Compañía tenía terminados hacía ya
bastante tiempo y que estaban, en espera de recep-
ción de sus motores propulsores, ocupando una de
sus gradas más importantes.

Como decimos, tres de estos buques han sido ya
botados y se espera que en el presente mes de fe-
brero se lleve a cabo la botadura de estas pequeñas
unidades, cuya totalidad se encuentra prácticamen-
te terminada.

Desgraciadamente, el estado de construcción de
las máquinas propulsoras no ha de permitir segura-
mente la entrega de un número sustancial de pes-
queros en un plazo relativamente corto. Sin embar-
go, se precisa desembarazar la grada. de Ja Compa-
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ñía Euskalduna, a fin de proceder a la puesta de
quilla de uno de los hermosos buques mixtos de car-
ga y pasaje de 8.700 toneladas de peso muerto y 16,5
nudos de velocidad, que con destino a la Compañía
Naviera Aznar tiene contratados la Compañía Eus-
kalduna.

Los pesqueros que han sido botados tienen un ar-
queo bruto unitario de unas 140 toneladas y una es-
lora de unos 27 metros. Estarán propulsados por
sendos motores de dos tiempos Buermeinster & Wain,
construidos en Barcelona, capaces de desarrollar
unos 40 B. H. P., con lo cual la velocidad del buque
será de unos 11,5 nudos.

El casco del buque está construido de una mane-
ra muy esmerada y con un acabado muy cuidadoso,
hasta tal punto que las chapas del forro de segun-
do plano del doble tirigladillo se encuentran que-
brantadas a fin de poderse apoyar directamente so-
bre las cuadernas.

PROXIMA BOTADURA DE TRES
REMOLCADORES EN EL FERROL

DEL CAUDILLO

El viernes, día 22 de enero, tuvo lugar en la Fac-
toría del Consejo Ordenador de las Construcciones
Navales Militares de El Ferrol del Caudillo, la bo-
tadura del primero de los tres grandes remolcado-
res que para la Marina de 'Guerra se construyen en
aquellos Astilleros.

Se trata de remolcadores de 800 1. H. P., capaces
de una tracción de 8.000 kilogramos a punto fijo y
de desarrollar una velocidad con el buque libre de
unos 11,5 nudos. Están equipados con sendos chi-
gres automáticos de remolque y tienen montada una
central de salvamento, con bombas de achique, mo-
nitor de contraincendios, etc. Estos buques han sido
ya descritos en las páginas de INGENIERÍA NAVAL.

El segundo de estos buques se ha botado al agua
el día 4 de febrero, y el tercero el día 22 del mis-
mo mes.

En la Factoría de La Carraca del mismo Conse-
jo Ordenador, se construyen otros dos remolcadores
gemelos. 'Las máquinas de los cinco buques que
constituyen esta serie, se construyen en los Talleres
de El Ferrol del Caudillo y la obra de las mismas
se encuentra ya muy adelantada.

Por lo que antecede, esperamos que en corto pla-
zo estén estos buques listos para la navegación y
entren seguidamente a prestar servicio.

Los proyectos de estos buques han sido elabora-
dos por los Centros competentes de la Marina de
Guerra.

BOTADURA DE DOS BUQUES
COSTEROS EN LOS ASTILLE-
ROS DE LA UNION NAVAL DE

LEVANTE

Los días 22 y 30 del pasado mes de enero y en
los Astilleros de Valencia de la Unión Naval de Le-
vante han sido botados al agua sendos buques cos-
teros que la citada entidad tiene en construcción
para la Sociedad naviera "Costeros, S. A.".

Se trata de buques de unas 420 toneladas de ar-
queo y de 530 toneladas de peso muerto. Su eslora
es aproximadamente 40 metros, su manga 8 metros
y su calado unos 3 metros en números redondos.
Poseen una única bodega servida por dos hermosas
escotillas. Esta disposición permite el transporte de
grandes piezas o de perfiles de mucha longitud.

Los buques estarán propulsados por un motor de
cuatro tiempos de unos 400 B. H. P., tipo Krupp,
construídos por la Maquinista Terrestre y Marítima
de Barcelona, con el cual el buque deberá alcanzar
una velocidad de 9,5 nudos.

En líneas generales, este tipo de buque se dife-
rencia poco de los otros muchos costeros que en la
actualidad se construyen en los Astilleros de nues-
tro litoral. La popa es de crucero y en la proa se
dispone un espacioso castillo, en donde se alojan pa-
ñoles y otras dependencias.

Además de estos dos costeros, se construyen en
los Astilleros de la Unión Naval de Levanté otros
dos con destino a la flota de don Vicente Ensenat,
cuyo tipo es bastante parecido.	 -

GRAN RECORRIDA DE LA MAQUINA-
RIA DEL PETROLERO "CAMPERO"

Hace unos días han comenzado las obras de re-
corrida de la maquinaria del buque-tanque Campe-
ro. Como se recordará, este buque fué construido
en los Astilleros de Echevarrieta y Larrinaga, de
Cádiz, y tiene como maquinaria propulsora dos de
los cuatro grandes motores propulsores que cons-
tituyeron la primera serie de maquinaria naval de
tipo "Diesel", destinada a la propulsión de grandes
buques mercantes, que fué construida en España
por los Talleres de Sestao de la Sociedad Española
de Construcción Naval.

Nuestra Guerra de Liberación inmovilizó al
Campero en un puerto francés, y a la terminación
de la guerra el buque salió a navegar sin hacer re-
paración alguna en sus motores. Por lo tanto, hacía
ya más de siete años que no había sido recorrida
la maquinaria del buque que nos ocupa. Desde el
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final de la guerra hasta el presente, el buque ha
estado sometido a un servicio muy duro, como exi-
gían las necesidades nacionales, razón por la cual
no ha sido posible efectuar las recorridas que la
Compañía armadora tiene costumbre de hacer pe-
riódicamente y que tan buenos resultados producen
en la conservación del material.

Desarmados los motores en sus partes más im-
portantes, han sido reconocidos concienzudamente,
y el resultado de este reconocimiento es altamente
halagüeño para la construcción española, en cuanto
a materiales y mano de obra se refiere.

Ambos motores han sido encontrados en un esta-
do de ajuste verdaderamente excepcional. No se ha
encontrado más que un cojinete de biela con el me-
tal blando un poco partido. El desgaste máximo de
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las camisas de cilindros ha sido, después de un pe-
ríodo tan largo de trabajo, de 1,5 milímetros sola-
mente, desgaste verdaderamente excepcional por lo
pequeño, teniendo en cuenta que se trata de cilin-
dros de 600 milímetros de diámetro.

Los cigüeñales han sido cuidadosamente calibra-
dos y no se han encontrado ovalizaciones mayores
de 0,03 a 0,04 milímetros.

Las bombas de barrido y los compresores se han
encontrado en estado impecable.

Con verdadera satisfacción comunicamos a nues-
tros lectores el resultado de este reconocimiento. que
prueba la bondad del material construido en Espa-
ña, cualidad tanto más estimable cuanto que se tra-
ta de los primeros motores de tipo pesado construi-
dos en nuestras factorías.

T
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