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Resumen crítico de los métodos
de cálculo empleados en los ensayos

con modelos de buques
POR

MANUEL 1.-ACEVEDO
INGENIERO NAVAL

(Continuación.)

DETERMINACIÓN DE LA RESISTENCIA TANGENCIAL

DE FRICCIÓN R,.

La determinación de la resistencia tangencial
de fricción, cuya expresión general según la teo-
ría de la semejanza mecánica, es

pV

R 1	S

2

siendo lf = f () y de las condiciones geomé-
tricas, tiene por expresión analítica más con-
creta, de acuerdo con su manera de engendrar-
se (fig. 7).

rrs	 rrs u v
R1=	 T coz adS= II 	 I_—__IcosrLd2

&Sy J

El cálculo de R, mediante la determinación de
los gradientes locales de velocidad contenidos
en la última expresión, ha sido objeto de diver-
sas investigaciones (10); pero tanto bajo esta

(10) Yokota: "Pressure distribution over the surja-
ce of a ship and its effet on resistance", Congreso de
Ingeniería. Tokio, 1929.

Laute: "Untersuchungen Uber Druek-und Strómungs-
vedauf an einem Schiffsniodell", J. S. B. T. G., 1933.

Eisner: 'Reibungswiderstand", Hydromechanische
Probieme des Schiffsantriebs, 1932.

Karman: "Theorie de8 Reibungswiderstandes", Hy-
dromechanisehe Probleme des Schiffsantriebs, 1932.

Millikan: 'Tbe boundary layer and skin friction for

forma como bajo la más general de la semejan-
za mecánica indicada en la fórmula primera,
no es posible, salvo algunos casos particulares
sencillos, efectuar la determinación de la re-
sistencia friccional de un cuerpo que, como el
de la carena de un buque, ofrece un desplaza-
miento del medio flúido en que se mueve, igual-
mente apreciable en las tres dimensiones, y para
el cual R, se presenta siempre asociada y mo-
dificada con la existencia de Rtb.

Ante dicha imposibilidad se asimila la care-
na del buque (modelo y natural) a una placa
plana delgada rectangular, cuyas superficie y
longitud son iguales, respectivamente, a la su-
perficie mojada y a la eslora de la carena. Se
determina, entonces, la resistencia de fricción
de esta placa plana para una velocidad de avan-
ce en su plano igual a la de avance de la carena
y se toma el valor que así se obtiene como si
fuera el de la resistencia tangencial de fricción
de la referida carena.

Indudablemente, al desaparecer, práctica-
mente, para la placa plana delgada que se mue-
ve en su plano todas las demás resistencias a
excepción de la tangencial de fricción, el pro-

a figure of revolution", Trans. Amer. Soc. mech. Engr,
1932.

Amtsberg: "AbhEngikeitsform des Reibungswiders-
tandes", J. S B. T., 1937.
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blema de llegar al conocimiento de ésta se sim-
plifica notablemente.

Sin embargo, subsisten todavía, como ahora
veremos, ciertas dificultades y fuentes de error
para la resolución de este primer problema. Y a
ellas habrán de agregarse naturalmente, las que
más tarde se produzcan como consecuencia de
transferir a las carenas del modelo y del natu-
ral los valores Rf obtenidos para sus placas pla-
nas equivalentes.

Si observamos que la función que define el

cia existente entre un cuerpo superficial (pla-
ca) y un cuerpo con un apreciable desplazamien-
to volumétrico (carena). Sin embargo, dentro
del término genérico forma que, como variable
figura en la función ZI anterior, se incluye la
cualidad geométrica al principio indicada—ru-
gosidad de la superficic—que, como ya fué apre-
ciado por los primeros investigadores y adver-
tido también anteriormente, modifica sensible-
mente la fricción tangencial, cualidad que, por
lo tanto, será preciso puntualizar perfectamente

Fir. 7

coeficiente de resistencia tangencial de fricción
tiene por expresión , f (, forma), se com-
prende ya, desde ahora, que una dificultad para
valorar correctamente la resistencia de fricción
de las placas radicará en la imposibilidad de al-
canzar los altos números de Reynolds corres-
pondientes a las equivalentes del tamaño natu-
ral, mientras que la transferencia a las carenas
de los valores Rr obtenidos con las placas pla-
nas implicará ya de por sí, tanto para el modelo
como para el natural, un error de principio
por hacer caso omiso de la condición de
forma.

Al hablar aquí de la condición de forma nos
referimos, como es fácil entender, a la diferen-

en cada caso, tanto se trate de placas planas
como de carenas.

Teniendo en cuenta esta última observación,
se podrían desdoblar las propiedades geomé-
tricas de forma, separando la rugosidad de lo
que corrientemente se entiende por forma, y es-
cribir con más claridad , = f (J1, forma, ru-
gosidad).

Dejemos para examinar más adelante la in-
fluencia de la forma y pasemos a ocuparnos
primero de las placas planas, suponiendo por el
momento que la resistencia tangencial de fric-
ción de la carena coincide, para igual rugosidad,
con la de su placa plana equivalente tal como
queda definida.
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FÓRMULAS PARA LA RESISTENCIA TANGENCIAL DE

FRICCIÓN DE PLACAS PLANAS.

Es indudable que la valoración de R', para el
modelo por medición experimental directa en
cada caso de la resistencia de la placa plana
equivalente no ofrecería mayores dificultades,
dado el tamaño reducido de los modelos de ca-
rena ordinariamente empleados en los Canales
de Experiencias.

No así, como se ha dicho, para el tamaño na-
tural, tanto se tratase de alcanzar los altos nú-
meros de Reynolds (10' a 10) que a dicho ta-
maño corresponden, por velocidad como por lon-
gitud de la placa, ya que por ambos caminos las
dificultades de realización experimental a ven-
cer serían enormes y, en general, puede decirse
que prácticamente prohibitivas.

Aparece, pues, la necesidad de una extrapo-
lación que, partiendo de los resultados obteni-
dos operando en la limitada zona de experimen-
tación posible, llegue hasta los indicados altos
valores de Reynolda del tamaño natural.

Es lógico que al estudiar las condiciones en
que esta extrapolación debería hacerse, hubie-
sen ya desde un principio los investigadores de
la cuestión orientado sus trabajos hacia el es-
tablecimiento de fórmulas que, al mismo tiem-
po que utilizables para la extrapolación indica-
da, sirviesen para el cálculo de R', (tamaño del
modelo), evitando así la realización en cada caso
de una medición directa con la placa plana equi-
valente.

Las fórmulas encontradas como fruto de es-
tas investigaciones pueden separarse en dos gru-
pos perfectamente definidos, que se caracteri-
zan según las expresiones hayan sido formula-
das o no con arreglo a la ley de semejanza de
Reynolds.

Los primeros investigadores, como Beaufoy,
W. Froude y su hijo R. E. Froude, Tideman,
etcétera, anteriores al conocimiento preciso de
las modernas leyes de la semejanza mecánica,
llegaron a sus fórmulas sin ser guiados por una
verdadera orientación selectiva previa que les
facilitase, tanto la interpretación de los resulta-
dos obtenidos mediante una agrupación conve-
niente de las magnitudes físicas y geométricas
que intervienen en la resistencia de fricción,
como la propia organización de las experiencias
tenida cuenta de la importancia determinativa
de unas y otras magnitudes.

Los investigadores más modernos, como Ge-
bers, Prandtl, Karman, etc. (11), cuyos trabajos
son posteriores al conocimiento de las leyes de
la semejanza mecánica, sabedores de que la re-
sistencia tangencial de fricción expresada de
acuerdo con la ley de semejanza de Reynolds
(formulada en el año 1883) habría de tener una

V2
expresión de la forma R 1 =	 8, pudie-

2

ron polarizar sus investigaciones directamente
hacia el descubrimiento de la ley de dependen-
cia de , con el número de Reynolds, con las
grandes ventajas consiguientes a esta polari-
zación.

Pues, en efecto, al saber entonces que la in-
fluencia de los tres factores velocidad V, eslo-
ra L y viscosidad y (es decir, temperatura, para
un cierto flúido), habría de ejercerse precisa-
mente de una manera conjunta a través del nú-
mero de Reynolds VL/v (12), les fué po-
sible: en primer lugar, organizar con más mé-
todo las investigaciones, disponiendo al mismo
tiempo de una libertad más amplia para elegir
o tomar los valores individuales de las tres mag-
nitudes citadas; luego, una mayor facilidad de
interpretación de resultados, ya que puntos ex-
perimentales procedentes de ensayos diversos
al ser expresados en valores y referidos a una
base de números de Reynolds, habrían de con-
centrarse (confirmando a su vez las leyes de se-
mejanza) según alineaciones bien determinadas;
y, en tercer lugar, el carácter que posee el nú-
mero de Reynolds como determinante de uno u
otro régimen hidrodinámico (laminar, turbu-
lento), les permitió fijar con más precisión las
fronteras probables de validez para la aplica-
ción de las fórmulas encontradas.

Así, por ejemplo, la concentración en alinea-
ciones rectilíneas de los puntos experimentales
(, ) encontrada por diversos investigadores
al utilizar una representación logarítmica, les
condujo inmediatamente a formular las leyes

(11) De este grupo de investigadores modernos es
necesario exceptuar al japonés Hiraga, cuyos resulta.
dos, a pesar de su fecha reciente, no han sido formu-
lados según la ley de semejanza de Reynolds.

(12) Aparte, naturalmente, la dependencia explícita
de R, con V, por lo que respecta a la velocidad y con
L como factor de S.

328



Junio 1944
	

INGENIERIA NAVAL

de la resistencia de fricción mediante funciones
de carácter potencial

p	 ¡ L y,-2
2V

2	 \'/

expresiones en las cuales a, m, n = 2 - m. son
valores numéricos constantes para toda la zona
de números de Reynolds que corresponde a cada
determinada alineación rectilínea.

Por último, la rugosidad de la superficie de
las placas, cuya importante influencia, si bien
fué ya apreciada por W. Froude, pero que, por
las razones apuntadas, no llegó a ser examinada
por dicho investigador con el debido rigor y
método, al quedar más tarde con las leyes de
la semejanza mecánica mejor precisada la po-
sición de su influencia, se abrió nuevo camino
para un estudio más sistemático y correcto de
la misma, habiéndose dedicado la primera eta-
pa de los investigadores modernos a establecer
las leyes de fricción para superficies lisas y de-
jando para una segunda etapa complementaria
de la anterior la investigación correspondiente
a superficies con diversos grados de rugosidad,
trabajo este último iniciado y desarrollado en
gran parte principalmente por investigadores
alemanes (Prandtl, Nikuradse, Schlichting, etc.),
pero que no llegado todavía a términos definiti-
vos, especialmente en lo que se refiere a su apli-
cación a carenas de buques, cuando comenzó la
guerra actual, ha quedado interrumpido por
ésta.

Veamos ahora las diferentes fórmulas que
han sido propuestas para determinar la resis-
tencia de fricción de las placas planas.

Fórmulas de W. Froude y de R. E. Froude.

Atendiendo a la importancia, no sólo histó-
rica, de los trabajos de los Froude, sino tam-
bién a la de actualidad que les confiere el he-
cho de ser hoy todavía empleados sus resulta-
dos por la mayor parte de los Canales de Cons-
trucción Naval, se hace una exposición relati-
vamente detallada de los mismos.

Estos trabajos fueron iniciados por W. Frou-
de, colaborando con él su hijo R. E. Froude, el
cual, a la muerte de su padre, continuó las in-
vestigaciones.

W. Froude, con sus clásicas experiencias de
placas, se proponía averiguar:

1.—Variación de la resistencia de fricción
con la velocidad.

2.—Variación de la resistencia de fricción
con la calidad (rugosidad) de la superficie de
las placas.

3.—Variación de la resistencia por unidad de
superficie con la longitud de las placas.

Examinado este programa de investigació1
a través del conocimiento actual que nos dice

pV	 ¡VL

= 1,	 con	 = f (-,k.

5	 2

se observa que las únicas variables de estas
funciones cuya influencia no analiza W. Frou-
de son la densidad p y la viscosidad cinemá-
tica y.

Constreñida la realización experimental a la
utilización del flúido único—agua dulce—con-
tenido en el Canal de Torquay, quedaba descar-
tada desde un principio en las experiencias de
W. Froude toda influencia por variación de den-
sidad.

Por lo que respecta a la viscosidad cinemá-
tica, su variación se reducía, por la indicada
constancia del flúido, a la de la temperatura. La
ausencia absoluta de toda alusión a este factor
en los trabajos de W. Froude parece indicar, no
ya la no intención de investigar su influencia
(cosa de difícil realización y, en aquella época,
de probable complicación en la interpretación de
resultados, caso de hacerse), sino el desconoci-
miento de que existía una tal influencia.

Pudiera, pues, a primera vista pensarse en la
posibilidad de que las conclusiones formuladas
por W. Froude fuesen erróneas debido a la pre-
sencia actuante y no advertida de un factor mo-
dificativo. Sin embargo, parece probable que las
variaciones de temperatura durante los ensayos
de W. Froude no debieron haber sido de la im-
portancia suficiente para afectar por su no ob-
servancia a los resultados finales. Incluso, a es-
tas escasas variaciones de temperatura se po-
dría atribuir el hecho de no haber despertado
en ese sentido la atención de W. Froude.

Es de todos modos sensible que en sus pape-
les no figuren como simples datos estadísticos
las temperaturas reinantes durante las expe-
riencias. Con ello habría desaparecido la incer-
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tidumbre con que posteriormente se ha trope-
zado siempre respecto a esta información, tan-
to para atribuir exactamente a la temperatura
debida los coeficientes de fricción encontrados,
como para reanalizar estos resultados experi-
mentales encajándolos dentro de las modernas
leyes de la semejanza mecánica, que exigen,
como es sabido, el conocimiento expreso de la
temperatura.

Con las salvedades anteriores, es indudable
que el programa de análisis de W. Froude pue-
de ser considerado como perfecto para las con-
diciones particulares a que se refería.

Sin quitar mérito a los trabajos de W. Frcu -
de, es preciso reconocer que sus experiencias
no fueron las primeras realizadas para deter-
minar la resistencia de fricción de placas. Otros
investigadores anteriores se habían ocupado ya
de esta cuestión, y es lógico suponer que algu-
nas de estas experiencias debían ser conocidas
de W. Froude cuando comenzó las suyas, espe-
cialmente las realizadas entre los años 1794 y
1798 en el Greenlaud Dock en Deptford (Lon-
dres) por el coronel Beaufoy, quien con sus in-
vestigaciones llegó ya a una fórmula de tipo po-
tencial (n = 1,6 a 1,9), parecida a la estable-
cida posteriormente por W. Froude.

Las experiencias de Beaufoy no tuvieron, sin
embargo, la variedad y precisión de las de
W. Froude, a quien por sus dotes de investiga-
dor y de excepcional habilidad experimental co-
rresponde, indudablemente con justicia, el mé-
rito de haber establecido, valiéndose de apara-
tos de medida rudimentarios, unos resultados
experimentales base primera y bastante inme-
diata de los coeficientes de fricción hoy todavía
empleados en los cálculos de resistencia de ca-
renas.

Siguiendo un orden de exposición cronológi-
co, los trabajos de los Froude se desarrollaron
en la siguiente forma:

En el año 1872, y cuando contaba ya la edad
de sesenta y dos años, realizó W. Froude sus
experiencias de fricción con placas.

Estas tuvieron lugar en el Canal construído
por aquel entonces a expensas del Almirantaz-
go en una finca inmediata a la vivienda que
W. Froude poseía en Cheiston Cross, cerca de
Torquay. Este Canal, primero existente en el
mundo, tenía las dimensiones siguientes: 278,
36 y 10 ft de largo, ancho y profundidad, res-
pectivamente (aproximadamente 85 >( 11 >( 3

• metros). Los primeros trabajos de experimenta-
ción en dicho Canal se realizaron en el mes de
marzo del mismo año 1872, refiriéndose a ensa-
yos con modelos de la corbeta Greyhound, cu-
yas clásicas experiencias de remolque en tama-
ño natural habían sido efectuadas poco antes
(agosto 1871), también por el propio W. Frou -
de (13).

Las experiencias de fricción con placas se
realizaron en dos etapas: la primera, desde el
22 de abril hasta el 4 de julio; la segunda, des-
de después de este fecha hasta el 22 de no-
viembre.

Las placas eran de madera y tenían las lon-
gitudes siguientes: 1, 1,5, 2,5, 5, 16, 28 y 50 ft
(0,305, 0,457, 0,762, 1,676, 4,877, 8,534 y 15,240
metros). Todas las placas tenían la misma an-
chura: 19 inch (48,26 cm) y el mismo espesor,
3/16 inch (4,8 mm), y estaban provistas de un
tajamar metálico de 1/10 inch (2,5 mm).

Durante las experiencias, las placas iban en-
teramente libres, a excepción, naturalmente, de
su conexión al dinamómetro y colgaban verti-
calmente gracias a una pequeña quilla de plomo
con que iban lastradas. Las placas quedaban to-
talmente sumergidas, siendo la inmersión del
canto superior de 1,5 inch (3,81 cm).

Las velocidades de corrida estuvieron com-
prendidas entre 820 ft minuto 1 (4,166 ms - 1)

para las más cortas, y 650 ft minuto—'
(3,302 m s _1) para las placas de 50 ft.

Suponiendo como probable una temperatura
de 15° C. (590 F.) (este dato, como queda dicho,
no aparece registrado por W. Froude), y tenien-
do en cuenta que los ensayos fueron realizados
en agua dulce, el mayor número de Reynolds
alcanzado por W. Froude fué, por lo tanto,

• 4,409.101.
La rugosidad superficial de las placas era di-

versa, de acuerdo con las imprimaciones recibi-
das. Estas fueron: barniz a la laca, parafina,

(13) No sin viva oposición fué llevada a cabo la
construcción de este primer Canal. Según W. L. Gawn
(T. I. N. A., 1941), el Gobierno inglés de aquella épo-
ca era muy avaro en sus gastos, y la opinión entre los
arquitectos navales y la British Association era casi
con unanimidad opuesta a los ensayos con modelos.
Cuando el Almirantazgo aprobó su construcción, fué
severamente criticado por algunos miembros de la
I. N. A. Sin embargo, otras personas expresaban su
confianza en los trabajos de Froude, que calificaban de
'pretty experiments"
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hoja de estaño, arena de tres tamaños de gra-
no diferentes y varias clases de pinturas espe-
ciales que, en general, produjeron el mismo re-
sultado que el barniz. Las superficies barniza-
das y parafinadas fueron, desde luego, las que
merecieron la atención preferente de W. Frou-
de. Por lo que respecta a las barnizadas, cuya
facilidad de preparación con cierta uniformidad
fué, al parecer, causa de que se eligieran como
superficies "standard" de comparación, debe
hacerse observar que no se tomaron precaucio-
nes especiales para obtener el perfecto pulimen-
to que otros investigadores posteriores se esfor-
zaron en lograr. Se trataba simplemente de un
barniz acabado a mano que, según manifesta-

Como resultado de su análisis, encontró
W. Froude que para una placa determinada la
resistencia de fricción R, era proporcional a la
superficie mojada 2 y a una cierta potencia n
de la velocidad V. Con la introducción de un
coeficiente de proporcionalidad f (coeficiente de
fricción), compuso la siguiente fórmula (la
notación aquí empleada es la original de
W. Froude):

nf = fsvfl

Mientras la fórmula, con valores constantes

f y n, parecía aplicarse muy exactamente a una
placa determinada, observó que al considerar
placas de diferente longitud los valores de f

TABLA 1

Rf
VALORES DE W. FROuDE PARA f =	 ( lb f  2 knot - "), EN AGUA DULCE

5 V

L - 2 ft
Naturaleza de la superficie

n	 f

Parafina ............ ............... ... .1,95	 0,0119
Barniz ........... . ...................... . 2,00	 0,0117
Hoja de estaño ...................... 2,16 	 0,0064
Arena fina ............................ 2,00 	 0,0231
Arena media .......................... 2,00 	 0.0257
Arena gruesa	 ....... ..... ......... .2,00	 0.0314

ción expresa del propio W. Froude, era ligera-
mente más rugoso que la parafina.

Los resultados de las experiencias fueron co-
municados por W. Froude en dos cartas, fechas
10 de agosto y 13 de diciembre de 1872, dirigi-
das al Almirantazgo británico.

Estas cartas fueron luego dadas a la publi-
cidad en dos "Reports" de la "British Assoca-
tion for the Advancement of Science" en 1872
y 1874, respectivamente, constituyendo las úni-
cas publicaciones originales de W. Froude so-
bre sus experiencias de fricción (14).

(14) W. Froude: "Experiments on the surfacefric-
ticn exparienced by a plane nioving through water".
Report British Association fcr the advancement of scien-
ce, 1872.

W. Froude: "Report to the Lords (ommissioners of
the Admiralty of experiments for the determination of
the frictional resistance of water of a surface under
various conditiona", Report British Association for the
aelvancement of science, 1874.

y n variaban, decreciendo ambos con el creci-
miento de L. Por otra parte, observó también
variaciones de / y n al variar la rugosidad de
las placas.

Es interesante observar que para las super-
ficies rugosas W. Froude encontró ya el expo-
nente n = 2, propuesto hoy día también, según
las modernas investigaciones, para el régimen
hidrodinámico de plena rugosidad.

Los valores encontrados son los que figuran
en la Tabla 1.

La eslora máxima alcanzada por W. Froude
en sus experiencias fué, como queda dicho, la
de 50 ft. Al final de su segunda comunicación
antes citada sugería como posibles dos métodos
de extrapolación para extender los resultados
a esloras mayores: en el primero, suponía que
la resistencia de fricción por cada pie de longi-
tud de placa sobre los 50 pies primeros era cons-
tante e igual a la del último 50 pie. En el se-
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gundo, señala como probable un decremento
constante de la resistencia por pie cuadrado de
superficie de placa para cada pie de aumento
de longitud sobre los 50 pies primeros.

Los valores de la velocidad registrados no de-
bían merecerle entera confianza, pues en algu-
nas notas posteriores fechadas en el año 1873
indicaba la posibilidad de que las lecturas de
velocidad tomadas durante las experiencias fue-
sen ligeramente erróneas, y expresaba la con-
veniencia de que los resultados experimentales
fuesen analizados nuevamente.

a) Primera curva de 1876, para superficies
de parafina.—La curva representa la dependen-
cia R,,/S = f (L), para el caso concreto de una
velocidad de 400 ft minuto - 1 (2,032 m s - 1)

(figura 8).
Para pasar a los valores correspondientes a

otras velocidades diferentes se indica que R, va-
ría proporcionalmente a V1,87. La curva se da
para una extensión de valores L entre O y 22 ft
(6,706 m). No se hace indicación alguna de tem-
peratura.

Comparada esta curva con los resultados an-

0/e

/ a Curve de 1875 de 4(Froode. para u,oerf,ies' de
pare/loa, en aguó' dulce

9,'/6 /(L),O6'rc9 P- 4oa/t
0.

oj 0.16
	 P8Pc? otras PC/O C/0'á'O'CS, ^Qf se

k
	 proporc-/bn a/Pr/ente .9 1,

0.15

N

0.14

0/3

	

0.121	 L__tw_ft 
1

	

Len ft	 2 1	 6	 /0	 12	 14	 /6	 /8	 20

1700 I0./544 0.1506 10.144710.1400 0.1358 J 0.13->210.12,9,91 c.i270 1 01.1250

Fig. 8

En el año 1876 se dibujaron dos curvas para
uso en el Canal de Torquay. Estas curvas no
fueron publicadas en la época de los Froude ni
en los años siguientes, habiendo permanecido
inéditas hasta muy recientemente, año 1936, en
que Payne publicó un interesante resumen his-
tórico sobre los trabajos de los Froucle (15).

Las dos curvas se refieren al caso de agua
dulce, y son las siguientes:

(15) Payne: "Historical Note on the derivation of
Froude's skin friction constants", T. I. N. A., 1936.

Gawn: "Historical notes on investigations at the Ad-
miralty experiment works, Torquay", T. I. N. A., 1941.

teriormente publicados, se observa que para es-
loras inferiores a 10 ft, la curva de parafina
del año 1872 da más bien mayores resistencias
que la de 1876; en cambio, a partir de dicha es-
lora, las dos curvas son casi coincidentes. Por
lo que respecta al exponente n, mientras en los
resultados publicados de 1872 varía desde 1,95
para L = 2 ft hasta n = 1,93 para L = 20 ft,
según la curva de 1876 dicho exponente es in-
dependiente de la eslora y su valor constante
n = 1,87 es inferior a los dos anteriores.

b) Segunda curva de 1876, para superficies
barnizadas.—La curva representa la dependencia
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RfIS = f (L), para el caso concreto de una velo-
cidad de 6 knots (fig. 9).

Para pasar a los valores correspondientes a
otras velocidades diferentes de la dada se in-
dica que R, varía proporcionalmente a V1823.
La curva se da en una extensión de valores L
comprendidos entre 30 y 500 ft (9,144 y 152,397
metros). Tampoco se hace indicación alguna de
temperatura.

Comparada igualmente esta curva con los re-
sultados publicados del año 1872 para superfi-
cies barnizadas, se observa que la curva de 1876

No parece demasiado aventurado suponer
que para esta extrapolación hubiera tenido en
cuenta W. Froude sus investigaciones con la
corbeta "Greyhottnd". Los resultados de estas
investigaciones ,que, como es sabido, abarcaron
ensayos de remolque en tamaño natural y con
modelos, fueron comunicados al Almirantazgo
en una Memoria fechada en marzo de 1873, y
resumidos poco después en un trabajo presen-
tado a la I. N. A. (16). Es lógico suponer que
el examen y valoración de la información reco-
gida durante estos ensayos se hubiera desarro-

o.

2 a C/rvc' ele t76 de Jf/ Froude pr' s40 ef//cies
0.27
	 bernizc%5's, en ç'oá' a't'/ce

0.26

o

025

024

iQf/sS' /(L)pó'ra 6 Koot

Pc5'ra oÉras ¿e/0 c1 ,01c90'0.5'. Qf .ie
oroporc/ora/men,e c fr' /. .925

029 -  1 'q.
	- ^l

en ft	 50	 /00	 /50 1 200 1 25 1 300 1 350	 400	 450	 500

./Sen W1 - 10. 9563 10.24/5 I 0.2.349 0.23/5 0.2293 1 0.2280 lo. 2270 lo. 2263 lo. 226910.2251

Fig. 9

hasta L =: 50 ft es idéntica con la de 1872, que
llega precisamente hasta dicha eslora. El res-
to de la curva de 1876, es decir, desde L = 50 ft
hasta L = 500 ft, procede de extrapolación.

El método que haya podido seguir W. Frou-
de para esta extrapolación es desconocido, no
coincidiendo, desde luego, con ninguno de los
dos sugeridos al final de su segunda comunica-
ción, y que antes se han indicado, ya que, en
efecto, la curva extrapolada según dicho pri-
mer método, si bien tiene el mismo carácter que
la de 1876, da valores más altos de la resisten-
cia, y el segundo método conduce a resultados
que difieren más todavía.

llado, entre otros aspectos, bajo el doble signo
de autorrevisión y extensión de los resultados
de fricción anteriores, siendo muy probable,
como consecuencia, que los procedimientos de
cálculo introducidos por estas dos curvas lla-
madas de 1876 hubiesen venido siendo aplicados
ya con anterioridad a dicho año (17).

Con referencia al exponente n de la segunda

(16) W. Froude: "On experiments with H. M. S.
"GreyhoijnL", T. I. N. A., 1874.

(17) Para Baker parece indudable que las curvas
de 1876 fueron aplicadas por W. Froude en los cálculos
de la resistencia de fricción de la "Greykound"
(T. I. N. A., 1936)..
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curva, se observa, lo mismo que para el caso de
la parafina, que mientras en los resultados de
1872 el exponente n variaba con la eslora desde
n = 2 para L = 2 ft hasta n - 1,83 para
L 50 ft, en los de 1876 dicho exponente tiene
el valor constante n = 1,825, habiéndose esti-
mado este valor por W. Froude como "un rc.zo-
nable valor medio para esloras comprendidas
entre 50 y 500 ft".

Es muy interesante hacer notar que el expo-
nente n = 1,825 generalmente atribuído a
R. E. Froude por haber sido el primero que lo
publicó en el año 1888, había sido empleado ya
por su padre, por lo menos doce años antes.

Teniendo en cuenta la constancia del expo-
nente n, las dos curvas de 1876 representan evi-
dentemente a una cierta escala el coeficiente de
fricción f de la fórmula de W. Froude. El ca-
rácter de estas dos curvas indica un decremen-
to decreciente de f al aumentar L, resultado de
acuerdo con los de 1872.

Si bien estas curvas acusan con respecto a los
resultados de fecha anterior las pequeñas di-
ferencias que quedan indicadas, su base experi-
mental es común, constituida por las experien-
cias de fricción con placas mencionadas al prin-
cipio (aparte la posible influencia que el análi-
sis de las pruebas de la "Greyhound" haya po-
dido tener, según más arriba se sugiere). Para
Payne, estas dos curvas de 1876 repr-e sentan in-
dudablemente las conclusiones definitivas de
W. Froude sobre sus experiencias de fricc-ón
con placas.

Hacia final del año 1878, W. Froude abando-
nó sus trabajos de investigación para empren-
der un viaje hacia Africa del Sur con objeto de
reponer su quebrantada salud. De este viaje ya
no regresó, habiendo fallecido en Simons Town
el 4 de mayo de 1879.

La forma en que los resultados de fricción
con placas obtenidos por W. Froude se aplica-
ron al cálculo de la resistencia de carenas, fué
sufriendo modificaciones sucesivas.

Hasta el año 1876 el cálculo de la resistencia
de remolque de un buque se reducía, al parecer,
a seguir sencillamente el desarrollo de las ope-
raciones señaladas por el método de descompo-
ición aditiva de W. Froude, calculándose las

resistencias de fricción del modelo R', y del bu-
que R 1 separadamente. Admitida por aquel en-
tonces la variación del coeficiente de fricción !
y del exponente n a la vez con la eslora y con la

velocidad, la determinación de la resistencia de-
bía resultar bastante laboriosa (18).

En 1876 se introdujo el sistema de cálculo
que ligaba directamente, mediante la proporcio-
nalidad de la ley de semejanza de Froude, la
resistencia de remolque del buque R0 con la del
modelo 1?',,, previamente corregida esta última
por el término sustractivo F,,, definido más
atrás con la denominación de "deducción de
fricción".

7
- .- CL (1?' 0 - F,)

Y,

1 V'11

- 2' y
2-n

y	 2

a

De esta manera, los valores de las resisten-
cias de fricción del buque y del modelo dejaron
de ser conocidos aisladamente para pasar a ser
considerados globalmente en dicho término co-
rrectivo.

Las dos curvas de 1876 que establecieron la
constancia del exponente n (n') y la dependen-
cia exclusiva con la eslora del coeficiente de
fricción f (f'), dieron lugar a que la corrección
de fricción pudiera representarse para una cier-
ta velocidad del modelo V' por una función de
la forma Fa/S' = f (L, L'). (La temperatura,
al parecer, seguía sin ser considerada.)

Un haz de curvas F(,/S' f (L') para diferen-
tes valóres L desde 50 hasta 500 ft, determina-
do para una velocidad del modelo V' = 400 ft
minuto , se empleó entonces para efectuar
gráficamente la corrección de fricción relativa
a dicha velocidad (en-el buque para la velocidad
correspondiente V = 400 \/L/L'). Mediante una
nueva serie de curvas complementarias se ob-
tenía luego la corrección para otras velocida-
des en función de la corrección anterior.

Estos sistemas de curvas fueron empleados
en Torquay hasta .1883, año en que R. E. Frou-

(18) Debe observarse que al exigir ci cálculo de la
resistencia de fricción del buque una extrapolación por
encima de los resultados de las experiencias con pla-
cas de W. Froude, pudiera ser la aplicación de las dos
curvas de 1876 anterior a este año, confirmando esto
la conjetura sugerida más atrás.
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de, fallecido ya su padre, introdujo el método
adimensional para la presentación de los resul-
tados de ensayos con modelos denominado por
él "Constant sijstem" (19).

Con este método, como es sabido, en vez de
considerar directamente la resistencia de remol-
que R0, se considera la magnitud adimensio-
nal	 función de ella definida por la fórmula

R.	 1000

pVV' 3 	 4.

Conocido el valor 	 del buque, de él se pasa
rápidamente a la potencia de remolque P. apli-
cando la fórmula

P. = A 
2/ 

y3

En esta fórmula A es una constante numéri-
ca cuyo valor depende de las unidades de me-
dida empleadas.

El valor () del natural en función del
del modelo se expresa, para velocidades corres-
pondientes, por la ecuación que tiene en cuenta
la variación del número de Reynolds al pasar
de uno a otro

®=@ -l.®'-®]
en la cual ®' y ® representan las resisten-
cias de fricción del modelo y del natural, res-
pectivamente, puestas bajo la misma forma adi-
mensional que ® (20).

(19) R E. Froude: "The 'Constant system of nota-
tion of results of experimente on modele used at the
Admiralty experiment works", T. 1. N. A., 1888.

El valor adimensional	 no es más que otra ver-

sión del coeficiente de resistencia deducido directa-
mente de la ley general de la semejanza mecánica, con
el cual está ligado por la relación

2
® = 39,79

(20) La corrección de fricción - se

acostumbra a designar abreviadamente en Inglaterra
con la notación SF0 (Ski Friction Correction).

Utilizando los valores adimensionales "O",
y ®, introducidos también por

R. E. Froude

_!i	 1
"O" = 1000 (4	 - (g L) 2

P

= v

®=* i - f-
la magnitud adimensional ® puede entonces
escribirse

= «O»	 cY 2

y la corrección de fricción

®lQ[O.Qn_2OOn21®

Algunos años antes de 1887 había comen2a-
do a observarse que los modelos de parafina
aparentaban dar la misma resistencia que los
barnizados. Este hecho, que contradecía los re-
sultados de las experiencias realizadas en 1872,
las cuales sistemáticamente habían acusado una
mayor resistencia para las superficies barniza-
das, parecía podría encontrar su explicación en
una posible evolución de la calidad de la para-
fina empleada. Sin embargo, las dudas que con
este motivo surgieron trajeron a un primer pla-
no la necesidad de llevar a cabo una revisión
de los resultados de 1872. Para que la revisión
fuera más completa, se pensó entonces en efec-
tuar, incluso, nuevas experiencias de fricción.
No obstante, estas experiencias no llegaron a
realizarse, y la revisión, que coincidió con el
traslado en 1886 al nuevo Canal de Haslar de
la primitiva instalación experimental de Tór-
quay, se limitó a un reanálisis teórico de aque-
llos resultados.

Para esta revisión se partió de los últimos
resultados establecidos por W. Froude (las dos
curvas de 1876) representados ahora en curvas
R1/2V 2 = f (L) para diferentes V/VL. Esta re-
presentación permitía un análisis más rápido,
ya que, de acuerdo con el nuevo método adimen-



sional de R. E. Froude, las ordenadas de estas
curvas representaban a una cierta escala los
valores (J y la corrección de fricción venía
dada, por lo tanto, por la diferencia de las or-
denadas relativas a las esloras del modelo y del
buque, tomadas sobre la curva correspondiente
al valor V/\'L considerado.

Como consecuencia de esta revisión, en el año
1887 se tomaron las siguientes decisiones:

a) Fijar para el exponente n (buque y mo-
delo) el valor único n = 1,825 que hasta enton-
ces había sido atribuído solamente a las super-
ficies barnizadas.

b) Tomar como base para la modificación
la curva R/SV2 = / (L) correspondiente al va-
lor V/VL = 1,0 knot ft 2 determinada de la
siguiente manera:

Para el intervalo L desde O a 22 ft coinciden-
te con la primera curva de 1876 (que compren-
día precisamente este intervalo), puesta bajo
la nueva forma.

Para el intervalo L desde 250 a 500 ft coinci-
dente con la segunda curva de 1876 (cuyo lími-
te superior era también 500 ft), puesta igual-
mente bajo la nueva forma.

Para el intervalo L desde 22 a 250 f  transi-
ción promediada de una a otra curva, partien-
do de los dos puntos final e inicial, respectiva-
mente, de los dos trozos anteriores.

c) Las curvas correspondientes a otros va-
lores de V/VL habrían de ser deducidas de la
curva base anterior mediante la aplicación de
la proporcionalidad de R1 con V1,825.

En la Tabla II se indican las ordenadas resul-
tantes para la curva base del apartado b), ob-
tenidas en la forma indicada en dicho apartado.

TABLA II

ORDENADAS DE LA CURVA DE 1887 DE E. E. FROUDE
R1SV2 = f(L), UNIFICADA PARA SUPERFICIES DE PARA-

FINA Y BARNIZADAS, EN AGUA DULCE.

Para V/',/L = 1,0 knot	 2

L	 R1/2V2	 L	 R1/2V2

ft lb JI	 knot	 Jt lb ft	 knot

2	 L245.10 2 18 0,807.10
4	 1,111	 20	 0,790
6	 1,028	 22 0,774
8	 0,968	 30 0,729

10	 0.924	 40 0,691
12	 0,887	 50 0,665
14	 0,854	 100 0,600
16	 0,828	 150 0,570

L	 11/SV

Ji lbJt2knot

200	 0,550.10
250 1 0,538
300 0,527
350 0,517
400 0,509
450 0,503
5001 0,498
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Con la adopción del exponente único n =
1,825, las magnitudes adimensionales de fric-

ción antes indicadas tomaron los valores si-
guintes:

- 0,175

-	
= [o— o] ® ®_017i

- 0,9125	 - 0,0875
"O" = 1000 (4r)	 (yL)

p

Esta última fórmula permitía obtener los va-
lores de la nueva magnitud adimensional "O"
introducida por R. E. Froude, en función de los
valores del coeficiente de fricción f usado por
su padre.

Los valores numéricos de "O", debido al ca-
rácter adimensional de esta magnitud, son inde-
pendientes de las unidades en que se expresen
las diferentes magnitudes que entran en la com-
posición de su fórmula, siempre que dichas uni-
dades sean coherentes.

Tomando g = 32,185 ft s 2 (equivale a g
= 9,81 m s 2) se encuentra (21):

"O" = 73,290 77	
1 L - 0,0875

p

con las dimensiones siguientes:

í [i& í3'825 1.8251
	 p 

1116 ft.2 j
1	 L lttI

Si, con las dimensiones anteriores para
p y L, se conservan para el coeficiente de fric-
ción f las dimensiones empleadas por W. Frou-
de f [lb ft —2 knot - 1,825] es preciso multipli-
car la constante numérica de la fórmula ante-

(21) Empleamos aquí unidades inglesas para poder
referirnos directamente a los valores numéricos f de
W. Fronde.

Teniendo en cuenta la pequeña potencia con que la
aceleración de la gravedad g entra en la fórmula de "O",
se puede, dada la escasa variación de dicha magnitud
física al pasar de unos lugares geográficos a otros, su-
poner un valor único cualquiera que sea dicho lugar.
(Así, de considerar g = 9,80 ó 9,81 m s 2 la dife-
rencia que resulta para "O" es sólo del orden 0,09

por 1,000.)
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rior por el factor 1,688 889 - 1,825 = 0,384 262 6,
encontrándose entonces

"O" = 28,162 90 ----- L 0,0875

p

Introduciendo los valores de la densidad p co-
rrespondientes al agua dulce y salada (22), se
encuentran finalmente las dos fórmulas si-
guientes:

Agua dulce. - .. "O" = 14,529 JL0'0875

Agua salada..... "0" = 14,165 / L 00875

Aunque son dos las fórmulas que se obtie-
nen, según se trate de agua dulce o salada, debe
observarse que los valores numéricos que re-
sultan para "O" son los mismos en ambos ca-
sos, ya que el coeficiente de fricción f varía pro-
porcionalmente a la densidad del flúido. Tenien-
do, pues, esto en cuenta y la nota de la página
anterior relativa a g, resulta que prácticamen-
te la magnitud adimensional "O" es función so-
lamente de la eslora y de la temperatura.

Poniendo en la fórmula de "O" correspondien-
te al agua dulce el valor / = R1/SV1 '825 , se en-
cuentra fácilmente la nueva expresión

	

R1	

(1, 

V	 0,175
"O" = 14,529,

2V L.

Si se recuerda que la curva citada anterior-
mente R,/SV2 = f (L) tomada como base para
efectuar la revisión de 1887 correspondía preci-
samente al valor V/\/ = 1,0 knot ft 2, se
comprende que para obtener los valores numé-
ricos "O" le bastó a R. E. Froude multiplicar las
ordenadas de dicha curva base (Tabla II) por
el factor 14,529.

Los valores "O" así obtenidos fueron publi-
cados en el trabajo de R. E. Froude de 1888 an-
tes aludido, y empleados en el Canal de Haslar
hasta el año 1904. Estos valores lo mismo que

(22) Los factores numéricos de las fórmulas son los
dados por Payne en el Congreso de París 1935 (pági-
na 42), y corresponden a las densidades de masa

	

Agua dulce: p = 1,9384 lb ft	 & (101,874 kg m' &)
Agua salada: p = 1,9882 lb ft' & (104,492 kg m' 9')
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los datos de donde procedían, alcanzaban sola-.
mente hasta la eslora L = 500 ft.

En el año 1904 se sintió la necesidad de ex-
tenderlos hasta esloras mayores. El procedi-
miento empleado para esto fué el siguiente:

De la curva de 1887 de R. E. Froude
(Tabla U), se pasó a otra curva R/S = / (L),

calculada para y = 400 ft minuto 1, sobre
una base de valores L desde O a 600 ft (182,876
metros).

Ensayadas entonces diversas fórmulas empí-
ricas que pudieran interpretar esta nueva cur-
va, se aceptó como más apropiada la siguiente:

fp =	 = 0,1 + 10 (0,0584 1 + 2,0186)

En esta fórmula, se expresa en lb ft 2, y
1 es la eslora en centenas de ft (23).

En la Tabla III se dan los valores de p en fun-
ción de L. .....

TABLA III

= 0,1 + 10 - (00584 1 + 2.0186)

L -100 11,p = R 1/S L = 100	 = R,18 L 100 1q =

ft	 lb jt -	 ft	 lb ft -	 ft	 lb fi -

100	 0,10837	 500	 0,10489	 900	 0,10285
200	 0,10732	 600	 0,10427 1.000	 0,10250
300	 0,10640	 700	 0,10374 1.100	 0,10218
400	 0,10559	 800	 0,10327 1.200	 0,10191

La fórmula da coincidencia exacta con la
curva para las esloras 275 y 535 ft (83,818 y
163,065 m.).

Por último, como consecuencia de esta revi-
sión de 1904, se acordó aceptar y emplear como
definitivos los valores "O" siguientes:

Para el intervalo L desde O hasta 275 ft
(83,818 m.), conservar los valores "O" de
R. E. Froude publicados en 1888, que venían
siendo ya empleados.

Desde L = 275 ft en adelante, emplear los va-
lores "O" resultantes de la aplicación de la fór-

(23) En las publicaciones inglesas, el valor R,/5 de
esta fórmula suele designarse con la letra f. Se prefie-
re emplear aquí la notación p para evitar confusiones
con el coeficiente de fricción original de W. Froude,
designado también por dicha letra f.

.37
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mula empírica anterior, es decir, los valores "O"

calculados por la fórmula

14,529 p L - 0,0875

= 1,1857	 L 0,0875

(400. 0,0098684) 1825

Posteriormente a estos acuerdos no se ha
efectuado ninguna modificación.

R. E. Froude abandonó la dirección del Canal
de Haslar el año 1919, a la edad de setenta y
tres años, después de haber dedicado cuarenta
y ocho de su vida a la experimentación con mo-
delos, falleciendo cinco años más tarde, el 19 de
marzo de 1924.

En la Tabla IV se dan los valores "O" presen-
tados por Baker en el Congreso de París de
1935, así como los del coeficiente de fricción f
de W. Froude para agua dulce y salada, dedu-
cidos de los valores "O" anteriores aplicando
las dos fórmulas dadas más atrás.

Los valores de esta Tabla han sido atribuí-
dos a la temperatura 59° F. (15° C.).

TABLA IV

VALOR ADIMENSIONAL "O" Y COEFICIENTE DE FRICCIÓN f
(AGUA SALADA Y DULCE), PARA LA TEMPERATURA DE 59' F

(15° C.).

"O" según Baker (París, 1935, pág. 33).

/ (agua salada) =	 L0'0375

14,165

f (agua dulce) 
= 	

L0'08'5

14,529

1
lb ft	 knot ',°°

Adimensional Agua salada	 Agua dulce

5
	

0,15485	 0,012 585	 0,012 270
6
	

0,1495	 0,012 346	 0,012 036
7
	

0,1449	 0,012 128	 0,011 824
8
	

0,1409	 0,011 932	 0,011 633
9
	

0,13734	 0,011 751	 0,011 457

10
	

0,13409	 0,011 579	 0,011 289
11
	

0,1312	 0,011 425	 0,011 138
12
	

0,12858	 0,011 282 1	 0,010.999
13
	

0.1262	 0,011 151	 0,010 872
14
	

0,12406	 0,011 03310,010 757
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L

lb fi - knot

	

ft	 Aclimensional Agua salada	 Agua dulce

	15 	 0,1221	 0,010 925	 0,010 651

	

16	 0,12035	 0,010 829	 0,010 558

	

17	 0,11875	 0,010 742	 0,010 473

	

18	 0,117 27	 0,010 661	 0,00 394

	

19	 0,1160	 0,010 596	 0,010 330

	

20	 0,1147	 0,010 524	 0,010 260

	

21	 0,1136	 0,010 468	 0,010 206

	

22	 0,11255	 0,010 413	 0,010 152

	

23	 0,11155	 0,010 361	 0,010 101

	

24	 0,1106	 0,010 311	 0,010 053

	

25	 0,10976
	

0,010 269
	

0,010 012

	

26	 0,1089
	

0,010 224
	

0,009 968

	

27	 0,1081
	

0,010 182
	

0,009 927

	

28	 0,1073
	

0,010 139
	

0,009 885

	

29	 0,1066
	

0,010 104
	

0,009 851

	

30	 0,1059
	

0,010 068
	

0,009 815

	

35	 0,10282
	

0,009 908
	

0,009 659

	

40	 0,10043
	

0,009 791
	

0,009 546

	

45	 0,09839
	

0,009 691
	

0,009 449

	

50	 0,09664
	

0,009 607
	

0,009 367

	

60	 0,0938
	

0,009 475
	

0,009 238

	

70	 0,09164
	

0,009 382
	

0,009 147

	

80	 0,08987
	

0,009 309
	

0,009 076

	

90	 0,0884
	

0,009 252
	

0,009 020

	

100	 0,08716
	

0,009 207
	

0,008 976

	

120	 0,08511
	

0,009 135
	

0,008 906

	

140	 0,08351
	

0,009 085
	

0,008 857

	

160	 0,08219
	

0,009 046
	

0,008 819

	

180	 0,08108
	

0,009 016
	

00O8 791

	

200	 0,08012
	

0,008 992
	

0,008 767

	

250	 0,07814
	

0,008 943
	

0,008 719

	

300	 0,07655
	

0,008 902
	

0,008 679

	

350	 0,07523
	

0,008 867
	

0,008 645

	

400	 0,07406
	

0,008 832
	

0,008 610

	

450	 0,07305
	

0,008 802
	

0,008 581

	

500	 0,07217
	

0,008 776
	

0,008 556

	

550	 0,07136
	

0,008 750
	

0,008 531

	

600	 0,07062
	

0,008 726
	

0,008 507

	

700	 0,06931
	

0,008 680
	

0,008 463

	

800	 0,06818
	

0,008 639
	

0,008 423

	

900
	

0,06724
	

0,008 608
	

0,008 392

	

1.000
	

0,06636
	

0,008 574
	

0,008 359

	

1.100
	

0,06561
	

0,008 548
	

0,008 334

	

1.200
	

0,06493
	

0,008 524
	

0,008 311
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Estos valores "O" de Baker son los mis- factor de multiplicación para pasar de los mdi-
mos dados por Payne en su citado trabajo cados valores R,/2V2 a los valores "O" no es
(T. I. N. A., 1936). En cambio, no coinciden constante. Desde luego, las diferencias son muy
exactamente, como debiera ocurrir hasta L = pequeñas.

275 ft, con los que se obtienen multiplican- Tampoco se aprecia coincidencia exacta en-
do por el factor 14,529 los valores R,/2V2 de la tre los valores "O" por encima de dicha eslora
Tabla II (curva base de 1887 de R. E. Froude), 275 ft con los obtenidos aplicando la fórmula de
tomados del mismo trabajo de Payne.	 más arriba "0"	 1,1857 o L 0,05

Los valores de Baker indican, en efecto, no
Desconocemos las causas de estas pequeñassólo la no coincidencia con dicho factor, lo cual

diferencias.podría ser atribuido a haber tomado para p y g
valores diferentes a los de Payne, sino que el 	 (Continuará.)
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Estudio térmico de la reforma de una
instalación de vapor de 80.000 S. H. P.

a toda fuerza
POR

ANDRES LUNA MAGLIOLI
NOENIERO NAVAL

La referida instalación consta de ocho calde-
ras "Yarrcyw" de vapor saturado a 18 Kgs/cen-
tímetros cuadrados abs., distribuidas en cuatro
cámaras. Dichas calderas alimentan cuatro gru-
pos de turbinas como maquinaria principal o
propulsora.

El problema es el siguiente: en su estado pri-
mitivo los calentadores de alimentación eran de
mezcla, en los que se empleaba vapor de la eva-
cuación de las máquinas auxiliares. Los calen-
tadores iban colocados como generalmente se
hace con los de este tipo a continuación de la
bomba de aire, por lo que era necesario vigilar
la temperatura de salida del agua de los mis-
mos para evitar el rápido deterioro de las bom-
bas de alimentación al funcionar éstas con agua
excesivamente caliente. Por ello la temperatura
de salida no solía ser superior a los 40o• Como
consecuencia, tratamos de sustituir los calenta-
dores primitivos por calentadores de superficie,
con los que se tiene la ventaja de poder elevar
la temperatura del agua de alimentación hasta
donde nos permita el calor contenido por el va-
por de evacuación de las auxiliares. Este lími-
te (si contamos con suficiente cantidad de va-
por) será, naturalmente, algo inferior a la tem-
peratura del vapor de evacuación, teniendo en
cuenta el rendimiento del calentador, pudiendo
alcanzar el agua de alimentación esa temperatu-

ra con los nuevos calentadores, porque la bom-
ba de alimentación evacua a través de ellos.

Estudiaremos la modificación que esto trae
consigo en la marcha de crucero, ya que la ma-
yor parte del tiempo en que está de servicio un
buque navega a la velocidad correspondiente a
este régimen, por lo que es, en este caso, donde
más interesa ver las variaciones que pueda ha-
ber en el consumo total de vapor, o mejor aún
en el de petróleo, puesto que, dado el mayor
consumo de vapor que van a tener los nuevos
calentadores, y debiéndose conservar la misma
potencia en los ejes, es muy probable que el
consumo de vapor sea ahora ligeramente supe-
rior que antes.

Sin embargo, las calorías necesarias por kilo
de vapor serán menores ahora, debido al aumen-
to de la temperatura en el agua de alimenta-
ción, y probablemente el consumo total de pe-
tróleo será inferior en las nuevas condiciones.

Cada grupo de turbinas consta de dos, una de
alta y otra de baja. En la de alta y en su ro-
tor va acoplada la turbina o zona de crucero, y
en la de baja, que es de doble flujo, la turbina
de ciar.

En este estudio, y dada la poca potencia de
la turbina de baja en la marcha de crucero, pres-
cindiremos de la dicha turbina.

La turbina de alta está formada por un ele-
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mento "Curtis" de tres caídas de velocidad, y el
resto de la turbina es de reacción tipo "Par-
sons".

El vapor, después de haber trabajado en el
elemento "Curtis", sigue trabajando en la zona
de reacción, constituida por siete expansiones,
después de lo cual evacua a la turbina de baja.

Las válvulas de maniobra de marcha avante
permiten mandar el vapor a la caja de toberas
de la zona de acción y al mismo tiempo a dos
válvulas que dan entrada directa del vapor a la
primera y a la segunda expansión, en regíme-
nes más elevados.

De estas dos válvulas, la segunda es la de
toda fuerza, siendo la primera expansión la que

ción de las auxiliares, sobrante de los calenta-
dores, por la válvula de toda fuerza.

Como decíamos, los nuevos calentadores con-
sumirán más vapor que los antiguos, por lo que
en las actuales circunstancias, y para conser-
var la potencia primitiva necesitaremos un ex-
ceso de vapor principal por toberas (habrá que
abrir más toberas).

Planteado, pues, el problema, vamos a resol-
verlo, para lo cual tenemos:

Consumo de vapor principal y auxiliar.

Velocidad de crucero .................... 15 millas.
Potencia total .............................. 4.500 S. H. P.
Potencia por ce ........................... 1.125 S. H. P.

FlG. 1

683 0.835 t 570

525 o,g5o44	

1	 141
47 7

305 ø$75 . 267

225 0.084 200
47 7

constituye con la rueda de acción la turbina de
crucero.

Para regímenes más elevados que el que pue-
de obtenerse admitiendo sólo vapor por toberas,
decíamos se abren las válvulas de primera o se-
gunda expansión, según las velocidades. O sea,
que una vez abiertas las toberas, se abrirá la
válvula de la primera expansión y luega la vál-
vula de la segunda.

Al trabajar a velocidades elevadas no se cie-
rran ni las válvulas de toberas ni la de la pri-
mera expansión, con lo que la parte del rotor
que no efectúa trabajo (rueda de acción y pri-
mera expansión) gira en un medio de vapor sa-
turado con presiones equilibradas y las pérdi-
das por ventilación serán mínimas.

La marcha de crucero se obtiene metiendo va-
por principal por toberas y el vapor de evacua-

Número de toberas abiertas .........
Presión media en la caja de toberas.
Idem íd. en la rueda de acción.........
Sección de paso de una tobera......
Gasto de vapor principal

W = 0,02106 p, X A =
= 4.6.3600.0,02106	 (12.10)
0,000173	 ...................................

Vapor que entra por toberas por se-
gundo en una turbina 27.500

4 .3600	 ..................................
Rendimiento de la caldera (marcha

de crucero)	 ...............................
Temperatura del agua de alimenta-

ción ..........................................
Calor total a suministrar por kilo-

gramo de vapor a 18 Kgs/een-
tímetro cuadrado abs. 668,3 - 40.

Consumo de petróleo ....................
Vapor para auxiliares (27.500 +
+ x ) 628,3	 3730.10300 =
= 0,78,, x ................................

6
12 Kgs/cm7. abs.
1,6 Kgs/cm°. abs.

0,000173 m°.

27.500 Kgs/h.

1,91 Kgs/seg.

0,78

40°

828,3
3.730 Kgs/h.

20.169 Kga/h.
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Vapor de evactwción de auxiliares que se	 a	 Ángulo de entrada Ángulo de salida
turbinas.

Toberas .... . ..............	 -

1.-Paleta móvil	 24°
I.-Paleta fija	 24°
II.-Paleta móvil	 271
II.--Paleta fija	 30°
III.--Paleta móvil	 451

Pérdida en toberas t,	 A.(V' - y,2)
2 y = (8322 - 7291 ) : 8380..............

Pérdidas en la primera corona de paletas
móviles hmi = (6832 - 5702) : 8380......

Pérdida en la primera corona de paletas
fijas h,, = (5252	4462 ) : 8380............

Pérdida en la segunda corona de paletas
móviles h, = (4032	3492) : 8380.........

Pérdida en la segunda corona de paletas
fijas	 = (3052 - 2672 ) : 8380............

Pérdida de la tercera corona de paletas
móviles h,,,,	 (2252 - 200°) : 8380......

Pérdida a la salida h. = 160 : 8380.........

16"
'SO
'Sn

22°
27°
35°

19,18 cal.

16,88 -

9,15 -

4,85 -

2,59

1,27 -
3,05

Temperatura del agua en la descar-

	

ga de la bomba de aire............ 	 20° C.
Agua a 200 que entra en los calen-

tadores 27500 + 20150 	 x...... 47.650-x Kgs/h.
Presión de exhaustación de auxilia-

	

res............................................	 1,4 Kgs/cm'. abs.
Calor total del vapor a 1,4 Kgs. y

	

0,9 de titulo 108.9 -F- 0,9.533,9...	 589 cal
Cantidad de vapor de exhaustación

de auxiliares que va a calentado-
res 40 (27500 + 20169) = 589x --

	

+ 20 (27500 + 20169 - x),, x.... 	 1.675 Kgs/h.
Vapor introducido en turbinas

	

20169 - 1675........................	 18.494 Kgs/h.

Rendimiento de la rueda de acción

Presión inicial .............................12 Kgs/cm'. abs.

	

Presión final .... ..........................	 1,6 Kgs/cm2. abs.

' ig:. 1

Calda adiabática entre 12 Kgs. y
1,6 Kgs	 ....................................

Rendimiento de la tobera p=
= 192,7 - 0,1081 = 102,7 -
- 0,108.82,9 .............................

Velocidad teórica de salida del va-
por V,	 91,5 V 82,9..................
Velocidad del vapor a la salida
V = 91,5 V0,9375.82,9 ...............

Estado del vapor a la salida de la
tobera p = 1,6,, u	 0,890.........

Valumen especifico del vapor
0,89.1,113 ..................................

Sección necesaria para una expan-
sión completa A, = v.W : y =
= 1,01.1,91 : 806.6 ..................

Relación de áreas 0,000173:0,0004015
Pérdida de velocidad debida a la sub-

expansión .................................
Velocidad real de salida V0 =

= (1 - 0,095).806.....................
Revoluciones de la hélice ..............
Multiplicación de los engranajes......
Revoluciones del rotor ..................
Diámetro de la circunferencia del

eje de toberas ...........................
Velocidad periférica de las paletas

V = T, nD : 60 = .1060.0,865
60	 ..........................................

Pérdidas por rozamiento y ventilación h, =
82,9 cal.	 = 17,64 (K4 :V + Kb ,B..Z :V) :Wh,

= 17,64 (1 , 52.0, 8652.0,4773 : 1,01 +
+ 867,4.0,865.0,4733.1,8.0,92.0,05	 : 1,01)

0,9375
	

82,0 : 1,91.82,9 ............. .... . ..................	 2,23	 -

	

Total de pérdidas ....................... . ......... 	 59,20	 -
832 ni/seg.	 Rendimiento (82,9 - 59,20) : 82,9...... ...... 	 0,286 -

806 ni/seg.

Rendimiento de la zona de reacción corre-s"-
diente a la marcha de crucero.

1,01 m'/Kgs. El estado inicial del vapor nos viene dado por
el punto A de la figura 9. La expansión en la to-

0,0004015 m°	 bera vendría dada por una curva del tipo AB,
0,432	 y deduciendo a partir del punto B las pérdidas

en paletas móviles, fijas y por ventilación, ob-
0,095	 tendremos el punto CI, representativo del esta-

729	 do del vapor a la salida de la rueda de acción.
142	 Este punto CI también nos da el estado del va-
7,45	 por a la entrada de la zona de crucero, pues su-

1.060	 ponemos que se anula la velocidad de salida del
vapor, de la rueda de acción, en el collar o espa-

0,865 m.	 cio que forma la admisión a la zona de crucero.
La zona de crucero está formada por una sola

47,7 m/seg.	 expansión, constituida por siete elementos. En
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esta zona ya no trabaja todo el vapor que tra-
bajó en la rueda de acción, pues hemos de tener
en cuenta las fugas del pistón de equilibrado
(este vapor trabaja luego en la turbina de baja).

Tenemos, pues:

Presión inicial ................................1,6 Kgs/cm2.
Presión final . ............. ....................	 1,2 Kgs/cm.
Calda adiabática . ............. ...............	 11,8 cal.

Rendimiento supuesto ......................
Huelgo axial de los serretiles del pis-

tón de equilibrado ........................
Diámetro del pistón de equilibrado...
Sección de paso para el vapor =

= çr.62,5.0,04 ..............................
Número de hileras de serretiles.........
Presión aproximada en la evacuación

de la turbina ..............................

0,6 cal.

0,04 cm.
62,5 cm.

7,95 cm*.

15

0,2 KgaJvm'.

FIG. 3

33.4

.343



= V'' 8380 V'1
AA, = 0,89 cal. 	 86,4

	

= 1,28 "	 103,6
CC, = 0,94 "	 88,7
DD, = 1,35 "	 106,3
BE, = 0,99 "	 91,0
FF, = 1,45 "	 111,0
GG, = 1,08 "	 95,0
HH, = 1,60 "	 115,8
JI, = 1,15 "	 98,2
JJ,	 1,73 "	 120,3
KK, = 1,25 "	 10,23
LL = 1,85 "	 124,5

MM, = 1,35 "	 124,5
NN, = 2,00 "	 129,1

= 0,92-V",
79,5
95,3
81,6
97,8
84,7

101,2
87,4

106,5
90,4

110,8
94,1

114,5
97,8

119,0

A,B = 0,286
B,C = 0,510
C,D = 0,316
D1E = 0,537
E,F = 0,356
F,G = 0,592
G,H = 0,385
H,I = 0,676
I,J = 0,442

J,K = 0,750
K,L = 0,489
L,M = 0,838
M,N = 0,538
N,P = 0,935

Pérdida por el huelgo radial de paletas =

	

0,0017	 0,0016
=	 ._.	 +	 =.......................	 0,135

	0,0227	 0,0268

INGENIERIA NAVAL
	

Número 108

Cantidad de vapor perdido por centí-
metro cuadrado de sección y seg....

Cantidad de vapor que se pierde por
el pistón de equilibrado 0,880.7,95

1000	 ........................................
Vapor utilizado por segundo 1,91 -

- 0,007 ......................................
Tipo de paleta ................................
Longitud ...................................
Diámetro medio de la corona de pale-

tas= D	 ....................................
Coeficiente de reducción de la paleta

móvil = r,,. .............. ...................
Coeficiente de reducción de la paleta

fija = 7-1	 ....................................
Huelgo radial de las paletas =
Sección de paso del vapor por la paleta

móvil = r,,.r.Dj ..........................
Sección de paso del vapor por la paleta

fija	 r,.ir.Dl ..............................
Sección de paso del vapor por el huel-

go radial móvil = -.0,6009.0,0009...
Sección de paso del vapor por el huel-

go radial fijo = çr.0,5609.0,0009
Sección total de paso de la paleta mó-

vil = F. = 0,0210 + 0,0017.........

Sección total de paso de la paleta fija
Ff = 0.0252 + 0,0016 ............... 0.0268 m'.

	

t e,, = 9, 2 . 2., (F,	 : P)' : A
= (0,92.0.0227	 1,903) 2 .8380	 1,01

e	 . 2,, (Y,	 P)	 A =
(0,92.0,0268	 1,903) 2 .8380	 1.41

	

Velocidad periférica V	 ' nD : 60 =
=	 .1060.0,6 : 60 ....... . ................	 33,4 m/seg.

Tomamos, en el diagrama de Molier (fig. 9),
varias líneas de presión constante, entre las de
1,6 y 1,2 Kgs,./cm2, arbitrarias, además de las
ya existentes en el diagrama, con el fin de tener
número suficiente de puntos para el trazado de
la curva y2. Las curvas de presión constante co-
rrespondientes a estas presiones intermedias nos
dan en su intersección con la recta de expan-
sión probable, los estados intermedios del va-
por, lo que nos permite trazar la curva de tie-
ne y2 por ordenadas y calores acumulados por
abscisas, de acuerdo con la siguiente tabla de
valores:

0,880 grs.

0,007 Kgss/eg.

1,903 Kgs/seg.
430 B.
35 mm.

0,6

0,318

0,352
0,9 mm.

0,0210 m'.

0,0252 m'.

0,0017 m.

0,0016 m.

0,0227 m',

Presiones	 Titulos	 Volúmenes
intermedias	 X	 y	 Calda de calor

	1,6	 0,9862	 0,9862 . 1,113 -' 1,10	 0

	

1,5	 0,9843	 0,9843. 1,182 = 1,16 	 2,6

	

1,4	 0,9827	 0,9827. 1,261 = 1,24	 3,0

	

1,3	 0,9819	 0,9819. 1,352 = 1,33	 3,3

	

1,2	 0,9790	 0,9790. 1,457 = 1,43 	 3,0

Calor acumulado

	

0	 1,21

	

2,6	 1,86

	

5,6	 1,54

	

8,9	 1,76

	

11,9	 2,04

Con el auxilio de la curva y2 (fig. 2) y los	 De las figuras 2 y 3 deducimos:
triángulos de velocidades (fig. 3), obtenemos la
siguiente tabla de velocidades del vapor y calor Rendimiento = (130,5 + 134,5 + 141,2 +

recuperado.	 '	 + 148,2= 155,2 + 162,5 +169,5).33,4.(1 -
-- 0,135)	 9,81.427,12,2 ........................ ....	 0,590

Este rendimiento coincide prácticamente con
el supuesto por lo que no da lugar a correc-
ciones.

Rendimiento de la zona de reacción de toda
fuerza.

Es én'-esta zona, como ya hemos dicho, en la
que se introduce el vapor sobrante de la evacua-
ción de las auxiliares para obtener la marcha
de crucero.

El punto C (fig. 9) representa el estado del
vapor principal después de haber trabajado en
la turbina de crucero, siendo el punto E el es-
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tado inicial del vapor a su entrada en la zona
de toda fuerza. Este estado es el resultante de
la mezcla de los vapores principal y de evacua-
ción auxiliar, ambos a la misma presión, pero
distinto título (inferior el de evacuación).

Esta zona está constituida por 6 expansio-
nes, para cada una de las cuales se tiene con
el nuevo:

Gasto de vapor 1,903 + 18494 4 3600, 3,188 Kg/eg.

	

1.. Expan.	 2.4 Expan.	 3. Expan.	 4. Expan.	 5 Expan.	 6.' Expan.

	Tipo de paleta ..................... 440 B.	 450 B.	 450 B.	 460 B.	 470 B.	 470 B-SW.

	

Longitud ............................... 54 mm.	 69 mm.	 89 mm.	 114 mm.	 134 mm.	 134 mm.
Diámetro medio de la corona de

	

paletas .............................. 604 mm.	 618 mm.	 839 mm	 664 mm.	 684 mm.	 684 mm.
Coeficiente de reducción de la

	

paleta móvil ..................... 0,317
	

0.352	 0,352	 0,318	 0,324	 0,451
Coeficiente de reducción de la

	

paleta fija ........ . ...............	 0,356	 0,378	 0,379	 0,361	 0,357	 0,476

	

Huelgo radial de las paletas... 0,1 mm.	 0,11 mm.	 0,12 mm.	 0,13 mm.	 0,14 mm.	 0,14 mm.

	

Sección del huelgo radial móvil. 20,7 cm2. 	 21,6 cm'.	 27,4 cm'.	 31,8 cm'.	 36,0 cm'.	 36,0 cm'.

	

Sección del huelgo radial fijo... 17,3 cm'. 	 17,3 cm'.	 20,8 cm'.	 22,6 cm'.	 24,3 cm'.	 24,3 cm'.
Sección de paso de la paleta mó-

	

vil F,, ........... . .................. 345,7 cm'.	 491,3 cm'.	 626,0 cm'.	 784,8 cm'.	 966,0 cm'.	 1328,0 cm'.
Sección de paso de la paleta

	

fija F, .............................. 381,8 cm.	 524,3 cm'.	 694,8 cm'.	 877,6 cm'.	 1047,8 cm'.	 1386,3 cm'.

	

Velocidad periférica ......... . ..... 33,6 mm. 	 34,4 mm.	 35,5 mm.	 36,8 mm.	 37,9 mm.	 37,9 mm.

	

0,883
	

1,781	 2,72	 4,28	 6,52	 12,28
!,,£1 	 .......... .... .......................	 1,015

	 1,920	 3,36	 5,36	 7,63	 13,38
Número de elementos ............ 4

	 4	 4	 4	 3	 3

Hemos trazados a partir del punto E la cur-
va de expansión probable, como lo hicimos
antes. La expansión probable es una quebra-
da por haber sido trazada, a medida que iba
siendo necesario prolongar la curva de y2, de
acuerdo con los rendimientos parciales que

se calculaban, para conseguir así el máxi-
mo acuerdo posible entre la expansión pro-
bable y la real, y evitarnos correcciones- pos-
teriores.

La curva de y2 (figs. 4, 5 y 6) es el resultado
de la siguiente tabla:

Presiones	 Títulos	 Y o 1 ú m e o e s
intermedias	 x	 y	 Calda de calor	 Calor acumulado

	1,2	 0,9520	 0,9250 .1,457 = 1,388	 0	 0	 1,926

	

1,1	 0,9508	 0,9508 . 1,580 = 1,502	 3,5	 3,5	 2,260

	

1,0	 0,9495	 0,9495 . 1,727 = 1,589	 3.9	 7,4	 2,68

	

0,9	 0,9483	 0,9483 . 1,906 = 1,808	 3,8	 11,2	 3,205

	

0,8	 0,9467	 0,9467 . 2,128 = 2,016	 4,6	 15,8	 4,065

	

0,7	 0,9444	 0,9444 . 2,411 = 2,275	 5.0	 20,8	 5,180

	

0,6	 0,9416	 0,9416 . 2,785 = 2,624	 5,6	 26,4	 6,880

	

0.5	 0,9381	 0,9381 . 3,304 = 3,105	 6,3	 32,7	 9,630

	

0,4	 0,9335	 0,9335 . 4,072 = 3,810	 8.0	 40,7	 14,48

	

0.35	 0,9308	 0,9308 . 4,614 = 4,29	 5,0	 45,7	 18,41

	

0,3	 0,9273	 0,9273 . 4,940 = 4,94	 5,3	 51,0	 24,5

	

0,25	 0,9242	 0,9242 . 5,850 = 5,85	 6,6	 57,8	 34,15

	

0,2	 0,9207	 0,9207 . 7,180 = 7,18 	 7,95	 65,55	 51,59

	

0,15	 0,9160	 0,9160 . 9,360 = 9.36	 9,4	 74,95	 87,80
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Primera Expansión,

AA,	 2,1 Cal. 132,5
BB, = 2,78 "	 152,9
CO, = 2,39 "	 141,4
DD, = 3,12 " 1&1,85
EL', = 2,76 "	 152
FF, = 3,71 " 176
GO, = 3,28 "	 166
HH, = 4,5 " 194,2

121,98
140,80
130,20
149
139,80
162
152,60
178,60

Junio 1944	 INcIjINER1A NAVAL

Como antes de la curva de y ' de las figu-	 Sexta Expansión.
ras 4, 5 y 6 y de los triángulos de velocidades
(figuras 7 y 8), se obtiene: 	 AA, = 2,95 Cal. 157,2	 144,8	 A,B = 1,5

BB, = 3,55 "	 172,5	 158,8	 B1C = 1,895
= y',' : 8380 y',	y, = 0,92 y',	 CC, = 3,6 "	 173,6	 159,6	 C,D = 1,91

1)1), = 4,46	 111	 115,	 L),J = 2,31
EE, = 4,6 "	 196,2	 180,6	 E,F = 2,59
EF, = 6,25 "	 228,5	 210	 F,G = 3,74

AY = 0,985 De las figuras 4, 5, 6, 7 y 8 y del cuadro de
B,C = 1,445 las características de cada expansión se deduce:
C,D = 1,180

	

D,E = 1,658	 -	 -

	

E,F = 1,393	 1.1 Expansión.
F,G = 2,035

	

= 1,77	 Tanto por uno de fugas = 20,7 : 345,7 + 17,3

	

11,1 = 2,61	 : 381,8 . ....................................................0,1056
Rendimiento = (213,4 4- 228,6 + 250,6 + 278)

(1- 0,1056) .33,6 : 11,6. 9,81. 427 ...............0,604
Segunda Expansión.

¡1, = 1,90 Cal. 126,2	 116,20
JJ, = 2,18 "	 135,4	 124,60
KK, = 2,18 "	 135,4	 124,60
LL,	 2,52 "	 145,45	 133,80

MM,	 2,48 "	 144	 132,50
NN, = 2,89 "	 155,5	 143,20
001 = 2,85 "	 154	 141,80
PP1 = 3,4 "	 169	 155,40

Tercera Expansión.

QQ, = 1,85 Cal. 124,á	 114,40
RE, = 2,45 "	 143,20	 131,80
22, = 2,05 "	 131	 120,50
TT, = 2,81 "	 153,20	 141
BB, = 2,42 "	 142,20	 131
CC, = 3,37 "	 168	 154,80
DD, = 2,90 "	 155,80	 143,2
RE, = 4,05 "	 184	 169,2

Cuarta Expansión.

FE,	 2	 Cal. 129,30	 119
GG = 2,82 "	 153,80	 141,6
HH, = 2,32 "	 139,60	 128,3
II, = 3,4	 "	 168,90	 155,2
JJ, = 2,8 "	 153	 140,80
RE, = 4,03 "	 183,70	 169
LL, = 3,36 "	 167,80	 154,20

	

MM, = 5,12 "	 207	 190,20

	

I,J = 0,86	 2.' Expansión.

J,K = 1,01

	

K,L = 1,01	 Tanto por uno de fugas= 21,6 :491,3 + 17,3

	

L,M = 1,234	 : 524,3 .....................................................
M,N = 1,220 Rendimiento = (192 + 208 + 224,8 + 244) (1 -
N,0 = 1,456	 - 0,0768) . 34,4 1A48. 9,81 . 427 .................
O,P = 1,445
P,Q = 1,795

3.' Expansión.

Tanto por uno de fugas = 27,4 : 626 + 20,8:
694,8	 .....................................................

Q,R = 0,795 Rendimiento = (195 + 210,4 + 233,6 + 58)

	

R,S = 1,27	 (1 - 0,0737) . 35,5 : 10,80 . 9,81 . 427- ...............
21T = 0,925

	

A,B = 1,39	 4; Expansión.
B,C = 1,278
C,D	 1,775 Tanto por uno de. fugas= 31,8 : 784,8 + 22,6

	

D,E = 1,455	 : 877,6 .....................................................
E,F = 2,2 9 Rendimiento = (207,2 + 230,4 + 254 + 287)

(1 - 0,0664) .36,8 ' ., 12,75 . 9,81 . 427 ..............

5.' Expansión.
F,G = 0,853

	

= 1,38	 Tanto por uno de fugas =36 : 966 + 24,3

	

H,I = 1,095	 : 1047,8 ...................................................

	

I,J = 1,75	 Rendimiento = (248,4 + 280 + 320,6) . (1 -

	

J,K = 1,36	 - 0,0616) . 37,9 : 11,5 . 9,81 . 427 ..................
K,L = 2,17
L,M = 1,73

	

M1N = 2,9	 6.' Expansión.

0,0768

0,628

0,0373

0,652

0,0664

0,627

0,0616

0,625

Quinta Expansión.

NN, = 2,8 Cal. 153	 140,80	 NO = 1,358
00, = 3,75 "	 177,2	 163,20	 O,P = 1,96
PP, = 3,4 "	 168,90	 155,20	 P,Q = 1,72
QQ, = 4,72 "	 198,80	 182,80	 Q,R = 2,615
RE, = 4,32 "	 189	 174,80	 R,S = 2,34
SS, = 6,05 " 225	 207	 2,A = 3,5

Tanto por uno de fugas = 36 : 1328 + 24,3:
1386,3 .... ................................................ 	 0,0446

Rendimiento = (223 + 257 + 306) (1 -.0,0446)
37,9 : 15,25. 9,81 . 427 ... . ................... . ....... 	 0,445

El descenso de rendimiento de la última ex-
pansión es debido a la velocidad residual y al
mayor ángulo de la salida de la paleta. 2 W.
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Cálculo de la potencia.

De la fig. 9 se obtiene:

27500	 1
Rueda de acción 238. 	 - .	 259 H. P.

4	 632,3

El cálculo de la potencia de la turbina de alta
ha tenido por objeto el conocer el rendimiento
de sus diversas partes a la marcha de crucero.

Estos rendimientos nos son necesarios para
estimar el vapor necesario en las nuevas condi-
ciones, y en último término el consumo actual

Zona de reacción de crucero 7,2 (27500:
4-3800.0,007) :632,3 .....................

Zona de reacción de toda fuerza 43 (27500:
4-8600.0,007 . -J- 18494:4): 632,3

Potencia de la turbina de alta ...............

de petróleo, ya que como prácticamente el ré-
78	 gimen de la turbina es análogo al primitivo,

los rendimientos parciales serán sensiblemente
1.114 -	 iguales.
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Cálculo del COnSUmO (le vapor y petróleo con los	 Consumo de vapor ....................................42.350
nuevos calentadores.	 Vapor necesario para el calentamiento 42450.

85 : 493	 .................................................7.300
Calentamiento del agua de alimentación 	 Vapor auxiliar a turbinas 18494 - 7300	 11.194
Temperatura del agua en la cisterna 	 200	 Vapor por toberas 27500 + 7300 : 2 ............31.150

105° - 20° ..........................................850	 Consumo de vapor 31150 + 11194 ............... 42.344
Supongamos como primer tanteo el antiguo

consumo de vapor 27500 + 18494 .......... 	 45.994	 que es prácticamente el supuesto.
Calor necesario 45994. 85 ..................... ... 	 3,875. 10°
Calor cedido por el vapor 520. 0,9 + 130	 Por tanto se tiene, aproximadamente:

—105 ...................................................493
Vapor necesario para el calentamiento 3,875. 	 Potencia en la rueda de acción 259

10°	 493	 .............................................7.860	 31150 : 27500 ....................................293 H. P.
Vapor auxiliar que podemos enviar a tur-	 Zona de reacción de crucero 78 . 31150

binas 18494 - 7860 ...............................10.634 	 27500 ................................................88 	 -
Trabajo del vapor principal en toda fuer-

Como primera aproximación vamos a intro- za 777 . 31150	 45994 ........................527 -
Trabajo del vapor auxiliar en toda fuerza

ducir por toberas el siguiente vapor principal: 	 777 . 11194	 45994 ...........................189 -
el que antes introducíamos más la mitad del	 Potencia actual .....................................1.097 -
que no podemos introducir ahora de auxiliares, Kilos d e vapor necesarios actualmente

o sea:	 42344 + 7300 ....................................49.644
Kilos de vapor necesarios antes 45994 +

Vapor por tobera 27500 + 7860 2 ...............31.430	 + 1675 .............................................47.669
-	 Kilos de petróleo necesarios actualmenteConsumo total de vapor 31430 + 10634	 42.064	

49644 (668 - 105) 10300 . 0,78	 3.470
Antiguo consumo de petróleo ...............3.730

Este consumo coincide con el supuesto de Ahorro de combustible en marcha de cru-
45994, por lo que supondremos un nuevo 	 cero ..................................................7 %

31



Observaciones al cálculo del casco

resistente de los submarinos

POR

ANTONIO AREVALO PELLUZ
INGENIERO NAVAL

En un interesantísimo trabajo de don José
Rubí, publicado en INGENIERÍA NAv en no-
viembre de 1940, se planteó y se resolvió admi-
rablemente el problema del dimensionamiento
del casco resistente óptimo de un submarino.

Se hallan en primer lugar, en el citado artícu-
lo, las relaciones geométricas que deben ligar
los distintos elementos de la estructura, de
modo que el reparto de tensiones sea más uni-
forme, o, concretamente, para que las tensiones
máximas principales en sentido axial y en sen-
tido tangencial sean iguales, con lo que el apro-
vechamiento del material será mejor.

Se hace intervenir después la clase de mate-
rial del casco, encontrándose otra relación en-
tre la carga de trabajo y los elementos geomé-
tricos, de modo que el peso resultante por metro
lineal sea mínimo. Esta relación, unida a la an-
terior, determina la solución óptima del pro-
blema.

La primera cuestión se resuelve por medio
de la expresión

F = si ¿i (2) + sb 8 (z)	 [1]

donde.

F = área de la sección de la cuaderna
5 = espesor de )a plancha
= distancia libre entre cuadernas

b = ancho del ala de la cuaderna

y las funciones

.	 Y	 fr(z) ........

de la variable z = al se definen por las expre-
siones

N (z)
L (a) = 0,999

a [0,85 a (a) —0,5]

CE (a)
o (a) = ------- - 1

0,85 a (a) —0,5

siendo

1,285
[2]

/ r

r = radio del casco a la cara exterior de la plancha

a (a) = 2 P (a) + 1,815 L (a)

teniendo N (z), P (z) y L (z) el significado que
se le da en los trabajos de Sanden y Günther
para el cálculo de las tensiones, habiéndose par-
tido de éstas para llegar a la expresión [11.
Estas funciones (z) y O (z) se han representa-
do gráficamente en el citado trabajo del señor
Rubí.

Resulta entonces para el valor común de las
tensiones máximas la siguiente expresión:

pr
=	 e (a)
	

[3'
8

con

p	 presión de prueba
P (a)

e (a) = 1 - -______
a(z)

1
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Admitiendo que elradio medio de la plancha nimo será el de P1 para valores dados de p, r,
y el del eje neutro de la cuaderna es r, lo que 3 y u. Este mínimo tiene lugar para
como primera aproximación puede admitirse, se 	

- - 2llega a que el peso por metro lineal vale	 - -

y proporciona, por tanto, junto con [1], [2] y

¡

=	
pr' X (z)	 [4]	

[3] los valores de .s, 1 y F óptimos.
 Las expresiones a que se llega son las si-

siendo	 guientes:

8 = p. e del material

o = carga de trabajo.

X(z) = E(z) [1 + jz(z) +	 0(z)]

que se convierte en

2n-6
P l	prw(z)	 [5]

a

pr
0,792---; 1=1,790,8; F=O,3s1 [6]

o

que resuelven por completo el problema, y que
se han obtenido, repetimos, admitiendo que
b O y que los radios de la plancha y la cua-
derna es r, lo que constituye una aproximación
suficiente en general.

* **

La aplicación de las fórmulas [6] suminis-cuando b = O, siendo entonces	 trará, pues, teóricamente, los elementos nece-
sarios para dimensionar el casco óptimo de un

(z) = e (z) [1 + ¡z (z)].	 submarino.
De la observación de la curva representativa

La función o () ha sido tabulada y represen- de la función (z), que reproducimos en la fi-
tada gráficamente en el citado trabajo, y su mi- gura 1, se desprende que el mínimo de la f un-
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ción no está marcadamente acusado, y además
que el crecimiento de la función en la proximi-
dad del punto z 2,3 es pequeño en una amplia
zona.

Esto demuestra que podemos separarnos algo
del punto z 2,3 sin tener por ello un aumento
de peso apreciable.

La solución z 2,3 proporciona en general
un valor para 1 excesivamente pequeño, que se
traduce en un elevado número de cuadernas. La
variación de la función ó (z) nos hace pensar
que puede convenir apartarse algo del valor
z 2,3, yendo a una separación entre cuader-
nas mayor, con la consiguiente reducción en el
número de cuadernas, a costa sólo de un peque-
ño aumento de peso.

El problema que ahora se plantea consiste
en determinar hasta qué punto podemos sepa-
rarnos de ese valor de z, es decir, se trata de
determinar la existencia de una separación de
cuadernas que represente un límite máximo
para z.

La solución habría de buscarse, en ese caso,
viendo entre los valores z = 2,3, y ese límite
máximo qué valor de 1 hace que el aumento de
peso correspondiente sea aceptable.

Esta solución es discrecional, y depende del
criterio del proyectista, pero la existencia de
ese límite superior proporciona un margen re-
lativamente pequeño para la variación de z, que
determina concretamente los términos del pro-
blema.

la transformación z = 1,285 \/, tiene la forma

[7]
'4

Esta presión de colapso, para z = 2,3, alcan-
za generalmente un valor superior a la presión
de prueba, que hace que no haya de tenerse en
cuenta en la mayoría de los casos. Pero exami-
nada la forma de la función -4' (z), que también
reproducimos en la figura 1, tomada igualmen-
te del citado artículo del Sr. Rubí, se deduce que
al aumentar z, -'Ir (z) disminuye rápidamente y
podría entrar en consideración la presión de
colapso entre cuadernas.

Sustituyendo en [7] el valor de s sacado de
[3], tenemos:

a'

y haciendo

= E ()2 I,()

resulta

p-

P C = ----	 [ 8]

Esta es la presión teórica de colapso. La pre-
sión práctica es

1',, = K.p,

Tenemos un límite inferior para el valor de
que es, sin duda, el valor z = 2,3. No puede pen-
sarse en un z < 2,3, evidentemente, ya que sin
reducción de peso iríamos a una separación de
cuadernas aún menor.

Un límite superior puede encontrarse por las
siguientes consideraciones:

La presión de colapso de la plancha entre
cuadernas viene dada por la fórmula de Von
Mises, que, puesta en la forma dada por don
Aureo.Fernández Avila en su comunicación "So-
bre la aplicación de la fórmula de Von Mises en
el caso de submarinos", publicado en INGENIE-

RfA NAVAL en enero de 1932, y poniendo, como
hace el Sr. Rubí, la variable z	 al en vez de la

12

variable z =

	

	 , lo que se consigue mediante
rs

donde K es un coeficiente que vale K = 0,6 en
los casos corrientes en que s > 7 mm.

a se deduce tomando un cierto coeficiente de
seguridad k sobre el límite elástico,, es decir,

U.
[9]

k

Es corriente tomar k 2, que quiere decir
que a la profundidad correspondiente a la pre-
sión p de prueba la carga de trabajo de la plan-
cha es la mitad del límite elástico, o, en otros
términos, que podría llegarse, teóricamente, a
la profundidad correspondiente a 2p sin que el
casco sufriera deformaciones permanentes.

En este orden de ideas parece lógico admitir
que la presión mínima de colapso debe ser tam-
bién 2 p, o, en general, kp.
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Según lo anterior, deberá ser

P6 = K. p, = K	 .','()	 kp.
o-

p2
> kp

1.2

y(z)
Kkp

El valor de z que satisfaga la expresión 1101
da el límite superior antes citado.

Para facilitar el cálculo de este límite supe-
rior hemos tabulado y representado gráfica-
mente la función ' (a), que tiene la forma que
se indica en la figura 2. Hemos repetido los
cálculos para E (z) y 1' (z), tomando para este
último E = 2,1. 106 kg/cm'.

[lo]
	 Admitiendo los valores de K y k antes cita-

dos, y suponiendo un acero de 52 kg/mm" para

2oocoøo

1500000

1000000

9oOooO

I0000e

700000

600000

300000

400000

2 cc eco

200000

jOOoeo

-

ir  (z) = E(z)

54

LS 2,0 	 2.5	 3,0

1	 ]I1II]IIIl
.I00*/ 4(*

Rs. 2
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el que o' vale a = 3.600 kg/cm 2, la expre-
sión [10] toma la forma particular

10800000
y(s) >

p

Para valores corrientes de p y (z) torna los
siguientes valores:

p = 100 m. de prof . = 10,270 kg/cm2, y (z) a 1051607

p = 120 m. de prof. = 12,324 kg/cm2, y (z)	 876339

p	 140 m. de prof. = 14,378 kg/cm2, y (z)	 751148

a los que corresponde a z los siguientes:

p	 100 ro., z = al < 2,10

p	 120 m., z	 al	 2,62

p	 140 m., z = al < 3,10

Estos resultados indican que en el primer
caso habremos de dimensionar teniendo en
cuenta la estabilidad de la plancha entre cua-
dernas y no las tensiones; en el segundo caso,
que podemos movernos entre z = 2,3 y z = 2,62
e iremos, por tanto, a este último valor, ya que
el aumento de peso no llega a un 1 por 100, y,
en el tercer caso, podemos tomar para z valo-
res comprendidos entre z = 2,3 y z = 3,10, con
un aumento de peso en este último caso de un
3 por 100, según se desprende del examen de
la curva cu(Z).

Estos valores numéricos ponen de manifies-
to entre qué limites tan estrechos podemos mo-
vernos, e indican claramente que el problema
está suficientemente determinado.

y entonces se tiene

ya que el aumento de peso que supone no llega
a mi 3 por 100 en los casos límites corrientes,
y estimamos preferible este pequeño aumento
a cambio de simplificar notablemente la estruc-
tura reduciendo el número de cuadernas a pró-
ximamente la mitad del número que se encon-
traría aplicando las fórmulas [6].

La manera práctica de operar será la si-
guiente:

Como datos de partida se tienen p, r y u

así como los coeficientes K y k que estime el
proyectista.

La expresión

U.,
y(s) >	 [10]

Kkp

proporciona, con ayuda de la curva ',' (z), el va-
lor particular de z, z., correspondiente al límite
superior.

De [3] se saca el espesor

pr	 kpr
8 =	 t (z,) =	 . (z,)	 [12]

U

de la plancha, determinándose E (z) por la cur-
va e (z).

Con [2] se determina

1,285
a =

V rs

A nuestro juicio, siempre que el aumento de
peso no represente más de un 5 por 100 del peso
mínimo que se obtendría con z = 2,3, debemos
ir a dimensionar el casco partiendo del límite
superior encontrado para z, deduciéndolo de la
expresión [10]

U.'
y(s) )

Kkp

al	 s Vrs
=	 [13]

a	 1,285

Como primera aproximación podemos tomar

F, =sl(z,)

y este área nos permitirá elegir aproximada-
mente la cuaderna a emplear, determinándose
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así el valor de b, con lo que se obtendrá exac- 	 Por último, debe comprobarse el aumento de
tamente F, mediante [1]

	

	 peso que se obtiene, mediante la comparación
de CO (Zj) con ca (2,3), o si se quiere más exacta-

F = si ji (za) + sb O (z,).	 [14]	

mente, por la comparación de X (Zt) con X (2,3).

Las expresiones [12], [13] y [141 resuelven
completamente el problema.

Conviene en todo caso hacer 'entonces los
cálculos directos por Sander y Günther y por
Von Mises a título de comprobación.

Es de observar que, puesto que las toleran-
cias en el espesor de las planchas es de 0,5 mm.,
en espesores superiores a 10 mm. se aproxima-
rá sólo hasta los medios milímetros.

Finalmente, es preciso comprobar la estabi-
lidad del conjunto plancha cuadernas entré
mamparos, lo que se hará siguiendo las conclu-
siónes establecidas por el Sr Fernández Avila
en su importantísimo artículo "Estabilidad del
equilibrio apléxico de algunos esquemas senci-
llos", publicado en INGENIERÍA NAVAL en diciem-
bre de 1940.



Información Legislativa

EL CONTRATO DE EMBARCO

En el número de INGENIERÍA NAVAL, correspon-
diente al pasado mes de abril, publicábamos el tex-
to de la Ley de Contrato de Trabajo, aplicable a
cualquier relación entre patronos y trabajadores,
sea cual fuere la clase de la industria o trabajo
prestado por éste a aquél.

Creemos de interés para nuestros lectores, cono-
cer das modalidades específicas de nuestra legisla-
ción general, en lo que se refieren al Contrato de
Embarco. Esta legislación ha sido refundida muy
recientemente y publicada en el "Boletín Oficial del
Estado" núm. 102, correspondiente al martes 11 de
abril de 1944. Dice así:

TEXTO REFUNDIDO DEL LIBRO II DE LA LEY
DE CONTRATO DE TRABAJO

TITULO PRIMERO

CONTRATO DE EMBARCO

CAPITULO PRIMERO

Concepto y sujeto del contrato de embarco.

Artículo 84. Llámase contrato de embarco el es-
tipulado según las normas establecidas en este Tí-
tulo entre la dotación de un buque y su armador
o naviero.

Constituye la dotación del buque el personal en-
rolado para su servicio, compuesto de Oficiales,
Maestranza y tripulantes.

Tienen Ja condición de Oficiales del buque, para los

efectos de este Título, los pilotos, Maquinistas na-
vales, Médicos, Capellanes, Sobrecargos, Radiotele-
grafistas y los que ejerzan a bordo un cargo técnico
que requiera para desempeño tener título profesio-
nal de categoría semejante a las mencionadas ante-
riormente.

Se considera como Maestranza, a los Contramaes-
tres, Practicantes, Instaladores, Electricistas, Maes-
tros de música, Mayordomos, Carpinteros, primeros
cocineros, pañoleros y caldereros con los demás que
ejerzan a bordo un cargo semejante a los mencio-
nados.

Son tripulantes los marineros, fogoneros, opera-
rios, enfermeros, camareros, sirvientes, y los que
desempeñen algún cometido mecánico en el buque.
Cualquiera que sea el título profesional que tenga
un individuo se comprenderá en uno de los tres gru-
pos, según el cargo que desempeñe a bordo.

Los que vayan de transporte en el buque, sin es-
tar enrolados para prestar servicio, tendrán la con-
sideración de pasajeros.

Art. 85. Todos los buques mercantes deberán
llevar sus tripulaciones contratadas conforme se es-
tablece en este Título, a cuyo efecto las empresas
navieras y los armadores o sus representantes le-
gales (Comprendiéndose a este concepto, sin nece-
sidad de autorización especial, el Capitán o Patrón
del buque), celebrará el contrato de embarque con
los individuos que han de constituir la tripulación
para concertar las condiciones del servicio a bordo.

No serán obligatorias para la contratos con ¿os
Oficiales del buque las normas de contratación es-
tablecidas en este Título, pudiendo los interesados
ajustarse a ellas o adoptar cualquiera de las que
el derecho autorice.

Art. 86. A excepción de los buques en los que
sólo se ocupen miembros de una soda familia, los
menores de dieciocho años no podrán ser empleados
a bordo si no presentan al enrolarse, y anualmente,
un certificado médico expedido por las autoridades
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sanitarias competentes que acredite su capacidad
para el trabajo a que van a dedicarse.

Art. 87. Los menores de dieciocho años no po-
drán ser empleados en los buques en calidad de fo-
goneros, paleros y bodegueros, excepto en los si-
guientes casos:

a). En 'los buques-escuelas, cuando el trabajo
esté aprobado o vigilado.

b) En los buques en que la navegación sea prin-
cipalmente a vela.

c) Cuando no sea posible encontrar en el puer-
to en que se halle trabajadores de las mencionadas
clases, mayores de dieciocho años, en cuyo caso po-
drán ser ocupados los empleados por individuos me-
nores de dieciocho años y mayores de dieciséis, a
razón de dos de ellos por cada obrero que se ne-
cesite.

Art. 88. No podrán embarcar ni figurar en el
rol los menores de catorce años. Los mayores de ca-
torce años y menores de veintiuno necesitarán, en
todo caso, tener el permiso de sus padres o tuto-
res para ser enrolados en embarcaciones que hagan
la navegación costera fuera de las tres millas, la
de gran cabotaje o la de altura. Estos permisos,
que se extenderán en papel común, serán legaliza-
dos con la firma de la Autoridad de Marina y serán
eficaces mientras no sean revocados.

Siempre que se enrole un tripulante menor de
dieciocho años se expresará en su asiento la fecha
de su nacimiento.

CAPITULO II

Requisitos del contrato de embarco.

Art. 89. Los contratos de embarco deberán con-
tener las siguientes declaraciones y cláusulas:

1. Lugar y fecha del contrato.
2. Nombre, apellidos, naturaleza, domicilio,

edad, con expresión en los menores de dieciocho
años de la fecha de su nacimiento, profesión de los
contratantes y delegación marítima de inscripción
del contrato, con el número y fecha de ésta.

3. Nombre y matrícula del buque o buques, si
no son todos los del armador, o líneas de navegación
para las que se contrate.

V Clase de navegación a la que se dedican.
5. Duración del contrato o plazo mínimo de

ocho días de preaviso para dar aqu&l por finiqui-
tado.

6. Plaza que desempeñará a bordo.
7. Obligaciones ordinarias y extraordinarias re-

lativas al servicio del buque durante la carga y
descarga.

8. Sueldo o salario, plazo en que ifa de perci-

birlo y equivalencia de la moneda cuando el pago
se verifique en el extranjero.

9. Manutención.
10. Si fuera posible, el lugar y la fecha en que

el tripulante tiene la obligación de presentarse a
bordo para el comienzo de su servicio y puerto don-
de ha de ser restituido el contrato.

11. Edad mínima de admisión de los niños al
trabajo en calderas y pañoles, con arreglo al Con-
venio internacional.

12. Sueldo o salario, que no siendo inferior al
mínimo legislado, debe percibir cada uno de los in-
dividuos de la dotación.

13. Condiciones en que deben ser repatriados los
tripulantes con arreglo a los Convenios internacio-
nales.

14. La obligación de restituir al marino al puer-
to que se designe a la expiración del contrato por
término del mismo.

15. Las demás estipulaciones que quieran esta-
blecer los contratantes, siempre que no sean con-
trarias a las Leyes.

Art. 90. En los contratos de embarcos se esti-
pularán especialmente las condiciones de trabajo a
bordo en el puerto y en la mar, fijándose las horas
de la jornada diaria, según las clases de navega-
ción, y pudiendo referirse aquellas condiciones a
los usos y costumbres del domicilio del buque, allí
donde estén establecidas.

Se entiende por domicilio del buque el que por
designación del armador se consigne en el rol, y,
en su defecto, el puerto donde tenga su oficina prin-
cipal el armador, y si en esto hubiera dudas, el
puerto de la matrícula del buque.

Art. 91. El contrato de embarco de las dotacio-
nes se extenderá por triplicado en papel común,
firmando el trabajador contratado y el naviero o
su representante, o un testigo por el que no pudie-
ra o no supiera firmar.

Para la validez de estos contratos será condición
indispensable que los tres ejemplares estén autori-
zados con el sello y firma de la Autoridad de Ma-
rina, o del Consulado correspondiente, si se cele-
bra en el extranjero, cuyos funcionarios los exami-
narán previamente para asegurarse de que en su
celebración se han cumplido las condiciones legales,
archivando uno de dichos ejemplares, y entregan-
do los otros dos ejemplares, uno al contratado y
el tercero al Capitán o patrón del buque, el cual
fechará y encarpetará estos contratos por el orden
de fecha en que hayan sido autorizados.

Art. 92. En general, los contratos de embarco
se ajustarán a los tipos y modelos que para las di-
versas clases de navegación y las distintas circuns-
tancias hayan sido aprobados por la Dirección Ge-
neral de Trabajo, la cual remitirá copia de los in-
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dicados tipos y modelos a los Ministerios de Ma-
rina y Asuntos Exteriores.

Art. 93. Las Autoridades de Marina o los Con-
sulados no despacharán ningún rol si no están con-
tratados todos los tripulantes con sujeción a lo dis-
puesto en este título.

Art. 94. Ningún individuo de la inscripción ma-
rítima podrá ser admitido a formar parte de la tri-
pulación de un barco mercante si no presenta la
libreta que acredite su identidad y condición de ins-
cripto, ajustándola al modelo oficial aprobado. El
Capitán o patrón de un buque no tomará tripulante
que en su libreta no tenga anotado el desembarco
del buque en que sirvió anteriormente, que equivale
al certificado de que terminó su compromiso, firma-
do por el Capitán o patrón y por 'la Autoridad ma-
rítima de desembarco o por el Cónsul, e incurrirá
en la multa de 250 pesetas si lo admite a bordo
sin exigir el cumplimiento de este requisito.

Quedará, sin embargo, el Capitán o patrón exen-
to de toda responsabilidad cuando se vea obligado
por fuerza mayor a completar la tripulación con
individuos que en el momento de embarcar carez-
can de la libreta, pero procurarán proveerse de ella
lo más pronto posible, o serán sustituidos en ci pri-
mer puerto que toque el buque con otro tripulante
que la. tenga.

CAPITULO III

Modalidades del contrato de embarco.

Art. 95. El contrato de embarco podrá estipu-
larse por viaje redondo, tiempo determinado o in-
determinado.

El contrato por. viaje 'redondo se entenderá esti-
pulado por todo el plazo comprendido desde el em-
barque del contrato hasta las setenta y dos horas
después de la llegada al puerto designado como tér-
mino del contrato. Se entenderá tácitamente pro-
rrogado este contrato si no media denuncia del na-
viero 'o del marinero con ocho días al menos de
antelación al término del mismo.

Se entenderá el contrato estipulado por tiempo
determinado o indeterminado cuando expresamente
se consigne o no en el mismo el plazo de duración.
El contrato de duración determinada subsistirá in-
definidamente, salvo causa legal justificada de des-
pido, o por voluntad del contratado, mediante pre-
aviso dado por escrito al armador o naviero o a su
representante con quince días de antelación. El de-
sembarco del contratado en estas condiciones será
en un puerto de Europa, comprendido entre Géno-
va y Hamburgo y el Reino Unido.

Art. 96. El armador de varios buques podrá con-

,tratar por tiempo determinado o indeterminado al
personal para uno o más buques señalados o para
todos ellos. En el primer caso, se expresará en el
contrato el nombre del buque o buques a que aquél
se refiere; en el segundo, no será preciso expresar-
lo nominalmente.

El contrato por tiempo determinado o indeter-
minado, en vez de referirse a señalados buques,
podrá hacerse por determinadas líneas de navega-
ción o por los de una empresa naviera. En estos
casos estará obligado el personal a transbordar
cuando se le ordene, siempre que la condición de
trabajo, sueldo y manutención en el nuevo buque
que se le destine no sean inferiores a las que esta-
blece el contra para las líneas de navegación que fué
contratado.

CAPITULO IV

Efectos del contrato de embarco.

Art. 97. Todo tripulante al ser enrolado entre-
gará la libreta al Capitán o patrón del buque, que
la conservará en su poder hasta el momento del
desembarco 'de aquél, debidamente autorizado. En-
tonces se la devolverá con las anotaciones que in-
dica la misma libreta y la firma del que haga la
entrega, legalizada por el Capitán del puerto o el
Consulado.

En caso de que el tripulante abandone el buque,
el Capitán o patrón entregará la libreta y alcances
de aquél en la Capitanía del Puerto donde embar-
có, la cual las retendrá a las resultas de las respon-
sabilidades contraídas por el tripulante. Cuando el
buque no arribase en breve plazo a dicho puerto, la
entrega de la libreta de alcances se hará en la Ca-
pitanía o Consulado de cualquier puerto, cuya ofi-
cina la remitirá al de embarque del tripulante, sien-
do de cuenta de éste los gastos originados por el
envío.

Art. 98. A todo individuo de la dotación de un
buque, el Capitán podrá retenerle de su paga una
cantidad que no exceda del 25 por 100 del sueldo
o salario que perciba, hasta constituir con las su-
mas retenidas un depósito equivalente al impor-.
te de medio mes de dicho sueldo o salario, que que-
dará en poder del Capitán para garantía del cum-
plimiento del contrato.

De estos depósitos responde el armador del buque.
Art. 99. Si el buque o su carga se perdiese to-

talmente por apresamiento, quedará extinguido todo
el derecho, así por parte de la dotación para recla-
mar el salario o sueldo, como por la del naviero
para el reembolso de los anticipos hechos. Si se sal-
vara alguiTa parte del buque o del cargamento, o
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de uno y otro, la dotación conservará su derecho
sobre el salvamento hasta donde alcancen los res-
tos del buque y el importe de los fletes de la car-
ga salvada. Los marineros que naveguen a la parte
no tendrán derecho alguno sobre el salvamento del
casco, sino sobre la parte del flete salvado.

Art. 100. Si el buque se perdiese por naufragio,
toda la dotación tendrá derecho a percibir como in-
demnización su sueldo o salario durante el tiempo
no superior a dos meses que estén parados por di-
cha causa. Estas indemnizaciones gozarán de los
mismos privilegios que señala para los salarios y
sueldos el párrafo cuarto del artículo 103. El navie-
rono tendrá derecho a reclamar el reembolso de los
anticipos hechos.

A los individuos de la dotación que después del
naufragio hubiesen trabajado para recoger los res-
tos del buque o lo posible de la carga, se les paga-
rá además una gratificación proporcionada a los es-
fuerzos hechos y a los arrostrados para conseguir
el salvamento.

Art. 101. Los individuos de la dotación que se
pongan enfermos a bordo serán asistidos durante
la navegación por cuenta del armador o del fondo
común.

Cuando la enfermedad del tripulante no proceda
de un acto suyo ni se halle comprendida entre los
accidentes del trabajo, se regirá por las siguientes
reglas:

1.' El individuo de la dotación enfermo será des-
embarcado al llegar a puerto, 5i la enfermedad fue-
ra perjudicial para la salud de los que van a bor-
do, o si el Médico de a bordo o las Autoridades sa-
nitarias lo estiman conveniente, siendo de cuenta
del armador los gastos de asistencia del enfermo,
el abono del salario y manutención hasta un mes
después del desembarco, así como el pasaje al puei -
to de restitución cuando se halle en condiciones de
emprender el viaje. Si el armador fuese culpable de
la enfermedad, su obligación se extenderá a lo que
de la enfermedad resulte.

2.' En el contrato por tiempo determinado o in-
determinado, el tripulante tendrá derecho a volver
al buque en que estaba embarcado para continuar
el cumplimiento del contrato. En este caso, el ar-
mador podrá despedir inmediatamente al sustituto
sin indemnización de ninguna clase, abonándole el
pasaje al puerto de restitución.

3. En el contrato por viaje redondo, el desem-
barco por enfermedad llevará consigo la rescisión
del contrato, no dando derecho al enfermo más que
a la asistencia facultativa, al percibo de salario
hasta un mes y el pago del viaje al puerto de res-
titución.

4.' En los casos en que el naviero atienda al alo-
jamiento y manutención del tripulante enfermo, se

entenderá que el salario no comprende más que el
sueldo en metálico estipulado.

Art. 102. El naviero tendrá obligación de reem-
barcar al personal desembarcado tan pronto como
un buque encuentre fletes, se halle preparado en
disposición de navegar o haya cesado la fuerza ma-
yor que se lo impidiera. Para el cumplimiento de
esta obligación dará aviso a la Oficina de Coloca-
ción correspondiente, debiendo esperar a reembar-
car al personal que se presente dentro de las vein-
ticuatro horas siguientes al aviso en dicha Oficina,
sin obligación de indemnizar por ningún concepto
a quien no se haya presentado dentro de este pla-
zo. Entre los que se presentaren, el derecho prefe-
rente al reembarque se regirá por las siguientes
reglas:

1.' Se reembarcará en primer término al perso-
nal de la Compañía naviera que dentro de ella lleve
más tiempo sin trabajo, siendo preferido entre és-
tos en igualdad de condiciones los más antiguos al
servicio de la misma.

2.' Si por los anteriores motivos no hubiera pre-
ferencia, la tendrán los que formaban la última do-
tación del buque.

3.' Los cabezas de familia numerosa.
4.' Para los cargos de Jefe de máquinas, sobre-

cargo y mayordomo, no regirán las reglas anterio-
res, pudiendo la empresa marinera embarcar den-
tro de los que se hallaren a su servicio cuando el
buque fué amarrado, a los que considere más ap-
tos, atendida la naturaleza de los servicios respec-
tivos y la clase del buque y la navegación a que se
dedique.

Art. 103. El pago de los sueldos o salarios de la
dotación se hará en los períodos convenidos, me-
diante nómina o libro de salario, que firmarán los
interesados. Por el que no sepa firmar lo hará otro
de la misma dotación.

El tipo de salarios se entenderá por meses, cuan-
do según el contrato, deban pagarse servicios que
hayan durado fracción de mes se abonarán propor-
cionalmente.

También se podrá contratar la dotación "a la par-
te", y en tal caso se hará constar en el contrato la
parte de las ganancias que corresponde a cada uno.

El buque con sus máquinas, aparejos, pertrechos
y fletes estará afecto a la responsabilidad de los sa-
larios y sueldos devengados por la dotación como
créditos preferentes. Cuando la tripulación va a la
parte, sólo responde el flete.

El individuo de la dotación embarcado sin enro-
lar ni contratar, o enrolado, pero no contratado, tie-
ne derecho a las condiciones de contrato de los que
estén en sus mismos destinos; en defecto de éstos,
a las de su predecesor en el buque.

En embarcaciones de pesca que hayan de estar
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fuera de puerto menos de veinticuatro horas y sal-
gan en el intervalo desde la puesta hasta la salida
del sol, podrá el patrón sustituir con otros inscritos
a los enrolados que no estuvieren presentes en el
momento de zarpar, dejando nota escrita de la sus-
titución para que sea entregada en el día a la au-
toridad marítima.

Art. 104. El individuo de la dotación que estan-
do el buque en puerto se ausente de a bordo sin per-
miso del Capitán o del que hiciera sus veces, per-
derá desde este momento el derecho a percibir el
salario, cuyo importe se invertirá en pagar al que
le sustituya.

Art. 105. El Capitán o patrón estará obligado
a dar certificados de idoneidad y conducta al indivi-
duo de la dotación que lo solicite a su desembarco.

A los individuos enrolados para el servicio de la
máquina les expedirá el certificado, a petición pro-
pia, el primer maquinista de a bordo, consignando
el visto bueno el Capitán o patrón.

La obligación de expedir estos certificados dura-
rá hasta seis meses después del desembarco. Des-
de esta fecha es potestativo el darlos.

CAPITULO V

Extinción del contrato de embarco.

Art. 106. Además de las causas consignadas en
los artículos 76, 77, 78 de esta ley, se estimarán
como causas de extinción del contrato de embarca-
ción las siguientes:

1. Pérdida del buque o su inutilización absolu-
ta para la navegación.

2. Requisa del buque si la dotación debe ser del
Estado.

3. Ausencia injustificada, sin permiso del Ca-
pitán, durante treinta y seis horas consecutivas;
reincidencia de una ausencia injustificada de vein-
ticuatro horas; otras menores de este período.

4. Por fuerza mayor que imposibilite la nave-
gación, por amarrado del buque, por reparaciones de
más de treinta días o por falta de flete remunera-
dor, y en general, por cualquier otro acontecimien-
to extraordinario que los contratantes no hayan po-
dido prever o que, previsto, no se haya podido evi-
tar, de acuerdo con el apartado sexto del artículo 76
de esta ley.

Art. 107. Si el buque emprendiese un viaje cuya
duración hubiese de exceder de un mes o más el
término del contrato, el contratado podrá denun-
ciarlo con cuatro días de antelación, por lo menos,
al de salida del buque, al cabo de los cuales queda-
rá rescindido el contrato.

Cuando la expiración del contrato tenga lugar
en la mar, se entenderá prorrogado hasta la llega-
da del buque al puerto señalado como término de
viaje o de rescisión del contrato; pero si antes de
esto tocase el buque en puerto español y hubiera
de tardar más de quince días en llegar al de térmi-
no, podrá cualquiera de las partes dar por rescin-
dido el contrato, siendo restituido el contratante
por cuenta del armador.

Art. 108. Cuando se contrate por viaje redondo
con la cláusula de terminación en puerto español
y éste no se verifique en un plazo de seis meses, ten-
drá el contratado derecho de optar entre continuar
el contrato hasta tocar en puerto español o rescin-
dirlo desde un puerto europeo comprendido entre
Génova, Hamburgo y el Reino Unido.

Cuando el contratado se decidiera por este se-
gundo extremo, y el Cónsul español no pudiera abo-
nar los gastos de repatriación del marino, expedi-
rá un certificado al naviero en este sentido, con
constancia de los gastos, y a su recibo el naviero
los adelantará restituyendo al tripulante al puerto
español contratado, con arreglo a las leyes vigen-
tes. El naviero será reintegrado por el Ministerio
de Asuntos Exteriores, previa la exhibición del cer-
tificado expedido por el Cónsul.

En la navegación de líneas regulares de cabotaje,
a los tres meses de tácita prórroga del contrato por
viaje redondo o por tiempo determinado dejará de
tenerse como causa justificada de exhibición de em-
barco la de final de viaje o término de plazo, si este
plazo es menor de tres meses; en la navegación de
cabotaje restringido, este plazo será de cuatro me-
ses, y en las de altura y gran cabotaje, de seis
meses.

Art. 109. Los individuos de la dotación de bu-
que quedará libre de todo compromiso, salvo pacto
en contrario, antes de salir para un punto con epi-
demia declarada oficialmente o que esté bloqueado
o sea de nación en guerra con la nuestra.

Art. 110. El individuo que por su culpa se que-
de en tierra cuando el buque sale para viaje, rompe
su contrato, y, sin perjuicio de las responsabilida-
des penales que pueda corresponderle, perderá el
medio mes de garantía, y si éste no alcanza aún
la quincena, perderá los salarios devengados.

Cuando algún individuo de la dotación sea llama-
do para el servicio militar, el Capitán le entregará
pasaje para el puerto de su restitución, quedando
rescindido el contrato, a menos que las condiciones
de éste permitan su vuelta al puerto de trabajo una
vez cumplido aquel deber.

Art. 111. En los casos de revocación del viaje
por voluntad del naviero o de los fletadores, antes
o después de haberse hecho el buque a la mar, o si se
diera al buque por igual causa otro destino de aquel
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que estaba determinado en el ajuste de la tripula-
ción, así como cuando la revocación del viaje pro-
cediese de justa causa, independiente de la volun-
tal del naviero y cargadores, la indemnización de
los tripulantes por la rescisión del contrato se ajus-
tará a lo que disponen los artículos 638, 639 y 640
del Código de Comercio.

Art. 112. Si el buque cambiara de armador, se
entiende que éste se subroga en todos los contratos
con la dotación, con el abono de sueldo, indemniza-
ciones y demás emolumentos.

Cuando el Capitán desembarque a alguno de la
dotación antes de terminar el tiempo del contrato
por reincidencia en falta, según previene el Regla-
mento de Policía, no tendrá obligación de abonar
ninguna indemnización, pero le entregará el billete
para el puerto de restitución.

Art. 113. Toda cuestión que surja entre las par-
tes contratantes sobre el cumplimiento del contra-
to se someterá a la decisión del Capitán del puerto,
quien, oyendo a su asesor, actuará de amigable com-
ponedor.

La parte que no se conforme con esta decisión
queda en libertad de hacer uso de las acciones que
le correspondan ante la Magistratura del Trabajo.

DISPOSICION ADICIONAL

Lo dispuesto en este título se entiende sin perjui-
cio de lo que preceptúan acerca de la materia el
Código de Comercio y las demás disposiciones que
regulan el comercio y la navegación marítima.

("Boletín Oficial del Estado".)
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Informacion (rroiesion

RECELOS BRITANICOS SOBRE
LA FUTURA FLOTA MERCAN -

TE AMERICANA

La Prensa diaria ha publicado hace unos días
interesantes noticias de un debate parlamentario
habido en la Cámara de los Comunes, promovido
por un diputado de la oposición, con rellación al
futuro de la Marina británica en comparación con
el futuro de la Marina estadounidense. En síntesis,
el citado diputado dijo lo siguiente:

Al comienzo de esta guerra Gran Bretaña poseía
una flota mercante de unos nueve millones de to-
neladas, mientras que Estados Unidos solamente
poseía unos dos millones de toneladas de flota co-
mercial. Al final de la guerra la Gran Bretaña se
va a encontrar con un flota compuesta de nueve
millones de toneladas, mientras que los Estados
Unidos llegarán a alcanzar la cifra de 16 millones
de toneladas. Pero esto no es lo peor, sino que en-
tre este tonelaje existe un número considerable de
buques tipo "Liberty", de muy escasa velocidad y
en malas condiciones comerciales, que los yanquis
pretenderán vender a la Gran Bretaña, mientras que
ellos procurarán quedarse con los tipos "Vietory" y
similares de mayor velocidad.

El portavoz del Gobierno contestó al diputado
diciendo que el Gobierno de Su Majestad se ocu-
paba de tan importante problema.

No es lugar en estas páginas donde analizar el
fondo pciítico de este debate, pero, en cambio, re-
sulta desde nuestro punto de vista técnico una con-
firmación sobre la idea que de los buques tipo "Li-
berty" se tiene en el mundo y sobre la posible com-
petencia que estos barcos puedan hacer a las dis-
tintas banderas de los países después de la guerra.

Es muy posible (podemos decir seguro) que al
final de esta guerra se repita un fenómeno que ya
ocurrió en la pasada de 1914-1918. Durante aquélla
se construyeron, empleando para ello todos los me-
dios de la poderosa industria yanqui, un número
muy crecido de buques. Pero las necesidades béli-
cas obligaron a descuidar la calidad.

Estos buques fueron después vendidos a otras
Marinas, y aunque no cabe duda que han prestado
servicios de consideración, su explotación no ha re-
sultado brillante y en la época de crisis tuvieron
que sufrir el amarre gran número de ellos.

Ahora parece que en casi todo ci mundo se tiene
el temor de que se repita este fenómeno. Por eso
se preparan ya las naciones para resistir a la oferta
de venta de unos barcos que se sabe de antemano
que no han de resultar económicos en su explota-
ción.

En el debate a que aludimos se propugnó porque
la Gran Bretaña construyera sus propios barcos
para el futuro, con características que los hicieran
aptos para la competencia, y esta tendencia es la
que deben seguir todas las naciones, especialmente
España, para evitar los desastrosos resultados dei la
pasada crisis.

Se deduce de todo esto una corroboración de la
tesis que hemos venido sosteniendo en diferentes
ocasiones en las páginas de INGENIERÍA NAVAL. Aun-
que no cabe duda que al final de la guerra existirá
una dura competencia en el tráfico marítimo, como
consecuencia del empleo del tonelaje que hoy en
día se emplea exclusivamente en transportes mili-
tares, si se dispone de buenos buques con caracte-
rísticas brillantes de economía, exponente de carga
y velocidad, no debe temerse a esta competencia.

Están equivocados quienes creen que al final de
la guerra ha de resultar más ventajoso para sus
intereses adquirir por un precio moderado buques
usados que construir buques nuevos de caracterís-
ticas superiores. No hay que temer dar nuevas ór-
denes de construcción, pero lo que no puede hacer-
se (porque sería suicida) és proyectar buques cu-
yas características no respondan a las más moder-
nas ideas de economía y de rentabilidad.

Aprovechemos, pues, la lección técnica de este de-
bate en la Cámara de los Comunes de un pueblo
que durante muchos siglos ha sido maestro en el
arte comercial de navegar.
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NECESIDAD DE UN COMITE
PERMANENTE DE NOMEN-

CLATURA NAVAL

Nuestro idioma es extraordinariamente rico en
voces técnicas de todas clases, y especialmente en
tecnicismo de Arquitectura naval, pues no hay que
olvidar que desde el siglo xvi a primeros del XIX

España fué la maestra del mundo entero en el arte
de construir buques.

Esta misma riqueza de vocablos para los tecni-
cismos tradicionales es causa de que muchas per-
sonas, y entre ellas gran número de profesionales,
confundan algunas voces, en ocasiones con concep-
to totalmente erróneo, y en otras ocasiones dan a
éstas un empleo no totalmente adecuado.

Pero no es esto lo peor; la internacionalidad, que
es una de las peculiaridades de la construcción na-
val, ha hecho en muchas ocasiones que se aclima-
ten vocablos extranjeros con traducciones arbitra-
rias, que muchas veces no expresan exactamente lo
que en el idioma original querrían decir. Aún hay
más; existen muchísimos conceptos que en espa-
ñol no tienen vocablo perfectamente exacto, por
corresponder a nelogismos que todavía no han sido
aclimatados por la técnica o suficientemente decan-
tados por el uso.

Aún hay más; en las distintas regiones de nues-
tro litoral se usan palabras muy diferentes, aunque
sinónimas, para diversos elementos del buque y de
sus máquinas.

Todas estas cosas producen bastantes confusiones
y faltas de exactitud en la literatura técnica naval,
con la consiguiente dificultad en la expresión y com-
prensión de los escritos. Esta dificultad se agrava en
el caso de traducciones técnicas, en donde muchas
veces encuentra el traductor técnico vocablos y gi-
ros que no sabe exactamente traducir por mucha
que sea la cultura técnica del mismo.

Parece conveniente, por lo tanto, que la técnica
española naval pudiera disponer de un Organismo
que definiera de una manera concreta que no diera
lugar a dudas los vocablos técnicos peculiares de la
especialidad, creando en los casos que sea necesario
el neologismo pertinente que expresara con clari-
dad la idea o el accesorio cuyo nombre no exista to-
davía en nuestro idioma.

Este Organismo debería estar constituido por pro-
fesionales, especialistas de los diferentes ramos de la
Ingeniería Naval, y sus estudios y definiciones de-
berían ser comunicados a todos los técnicos del 11-
toral, a fin de que poco a poco fueran sustituyéndo-
se las palabras técnicas regionales de origen arbi-
trario por las palabras españolas usadas oficial-
mente.

Esta nomenclatura debería ser empleada especial-

mente en los cursos de nuestra Escuela Especial, a
fin de que los alumnos conocieran las palabras téc-
nicas exactas y en el ejercicio posterior de su pro-
fesión las fueran empleando, contribuyendo así a su
difusión y a su total aclimatación a nuestro idioma.

Parece evidente que el Organismo indicado para
formar esta Comisión es nuestra Escuela Especial.
En este Centro se dispone de profesores especialis-
tas en todas las razas de la Ingeniería Naval y ade-
más está en inmejorables condiciones para tomar
contacto con las factorías navales y centros oficia-
les, a fin de recibir la ayuda técnica necesaria para
venir en conocimiento de todos los tecnicismos lo-
cales que se necesitan confirmar o reformar.

Las definiciones de la nomenclatura podrían, des-
pués de ser aprobadas por la Comisión, comunicar-
se a nuestra Academia de la Lengua y publicarse
en las páginas de INGENIERÍA NAVAL) para su mayor
difusión entre los técnicos navales y personas in-
teresadas en la construcción naval y en la navega-
ción, ya que todas estas personas, en su inmensa
mayoría, nos honran leyendo nuestra Revista.

La idea no es nueva. Poco antes del comienzo de
nuestra Guerra de Liberación, y patrocinada tam-
bién por la Dirección de nuestra Escuela Especial,
se pensó en implantar una especie de Comisión de
Nomenclatura, y si esta acertada iniciativa no ob-
tuvo el desarrollo que hubiera sido de desear, ello
fué debido a la dislocación de todas nuestras acti-
vidades como consecuencia de la revolución y de
nuestra Guerra de Liberación.

El estado actual de la técnica naval española y
la paz y el orden de que en este momento disfru-
tamos son circunstancias oportunas para la reanu-
dación de aquella iniciativa plausible, que en el am-
biente actual de desarrollo de nuestra construcción
naval ha de encontrar un clima propicio para dar
frutos muy interesantes y prestar una gran ayuda
a nuestra técnica.

METODOS MODERNOS DE PRO-
TECCION DE METALES

La técnica moderna ha trabajado con gran hiten-
sidad durante estos últimos años en la realización
de nuevos métodos de protección de metales con-
tra la oxidación. En cuanto a las máquinas y a sus
elementos se refiere, el empleo cada vez con mayor
profusión de altas temperaturas ha hecho necesa-
ria la protección de los elementos recalentadores de
calderas. Las estructuras metálicas también nece-
sitan una protección eficaz en la que la pintura re-
sulta cada vez menos idónea.
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Entre los procedimientos modernos de protección
descuellan dos que por haber sido introducidos re-
cientemente en España consideramos interesantes
a nuestros lectores. Es el primero la fosfatización
o parquerización, y el segundo la metalización, he-
cha por la pistola oxacetiléniiea o eléctrica.

Todo procedimiento de protección debe crear una
capa superficial que aisle el metal de los agentes
que le rodean y que impida la combinación con el
oxígeno o con los ácidos de la materia de que se
trate.

La parquerización o fosfatización consiste en re-
cubrir el metal a proteger por una capa de fos-
fato que 'no es atacada por los agentes atmosfé-
ricos.

La técnica del procedimiento consiste esencial-
mente en un desenrasado o decapado previo de la
pieza a tratar y después de la inmersión en un baño
de fosfatjización, que, como es sabido, es princi-
palmente una cuba, en la que se calienta agua bien
por irnos serpentines de vapor o por otro medio de
calefacción cualquiera. Al agua se le añaden dis-
tintos productos patentados que, una vez introdu-
cidas las piezas, actúan químicamente sobre la su-
perficie, produciendo un ataque, lo que da lugar a
la formación de una capa protectora de fosfatos que
son, como decimos anteriormente, inalterable a la
acción de los agentes oxidantes.

En el extranjero ha sido empleado mucho este
método, especialmente en pequeñas piezas, destina-
do a la fabricación de armas automáticas, como
ametralladoras, y a piezas de motores que por su
naturaleza no se prestan al cromado ni al nique-
lado.

Con la fosfatización se obtiene una capa de unas
décimas de milímetro de espesor sobre la cual se
puede después aplicar cualquier pintura para ma-
yor seguridad.

Por lo que concierne a la construcción naval, el
procedimiento es aplicable no sólo a piezas de pe-
queños motores, sino también a accesorios del cas-
co, especialmente a portillos de luz. Se han empe-
zado ya a fabricar en España portillos de hierro
fundido y acero fosfatizados, ahorrando de esta ma-
nera una cantidad notable de latón, material del
que sólo se construyen las tuercas de mariposa.

Aunque por ahora, y dadas las dificultades de
introducir en el baño piezas voluminosas, no se ha
aplicado el procedimiento a otros accesorios más
voluminosos, parece que pueda también extenderse
a la protección de diversos elementos, tales como
hélices de hierro fundidas y de acero fundido para
pequeñas embarcaciones.

El procedimiento de la metalización es suscepti-
ble de mayores aplicaciones y tiene más campo de
acción en la construcción naval que la parqueriza-
ción.

La técnica de este procedimiento consiste en de-
positar por medio de una pistola especial un me-
tal fundido y extraordinariamente pulverizado so-
bre la superficie de la pieza que se trata de prote-
ger, y puede someterse a este tratamiento piezas
de las mayores dimensiones, como, por ejemplo, ejes
propulsores y hasta cascos de buques. También pue-
de emplearse en la protección de piezas que han
de resistir grandes temperaturas, como, por ejem-
plo, elementos recalentadores de calderas, parrillas
de calderas y camisas dé motores de combustión in-
terna. Puede depositarse por medio de metalización
cualquier clase de metal sobre cualquier clase de ma-
terial, porque la adherencia del metal fundido y fi-
namente pulverizado es extraordinariamente gran-
de, y pueden darse las manos de metalización que
se deseen, con lo cual el espesor de la película pro-
tectora puede llegar a ser tan grueso como se quiera.

El procedimiento de metalización consta de dos
operaciones:

La primera es la preparación del material y con-
siste en la limpieza de todas las impurezas, grasas,
óxidos, etc., que pueda presentar la superficie que
trata de protegerse.

Según el tamaño de la pieza, esta operación pue-
de hacerse o bien en baños electrolíticos o bien con
una instalación de chorros de arena. Esta prepa-
ración depende del material que se desea proteger
y además de la protección que se quiere dar con-
tra la oxidación o contra la temperatura.

Para materiales que han de resistir a la intem-
perie o al azote del agua sailada, la preparación con-
siste en una aplicación de chorros de arena, em-
pleando arena previamente preparada. Cuando se
trate de ejes portahélices o elementos parecidos,
vale la pena efectuar un lijado extremadamente
cuidadoso y una limpieza química intensiva, liman-
do las partes que presenten la menor traza de
óxido.

Después de preparada la pieza se procede a la
metalización. Esta operación se practica con pisto-
las bien oxacetilénicas o bien eléctricas.

La pistola oxacetilériica tiene tres boquillas. Por
la primera recibe el acetileno; por la segunda, el
oxígeno, y por la tercera, el aire. El oxacetileno se
quema en la misma boquilla de la pistola y no tie-
ne más objeto que producir la fusión del metal. El
aire se emplea primeramente en el movimiento de
una pequeña turbina que a través de unos meca-
nismos de reducción de velocidad hace avanzar él
hilo metálico. La exhaustación dei la turbina se hace
en la misma boquilla de la pistola, con lo cual el
aire sirve para proyectar el metal fundido y pulve-
rizarlo flnisimamente.

El metal de protección se prepara en forma de
alambre de unos dos a tres milímetros de diáme-
tro y se coloca en un carretel o devanadera cerca
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de la pistola. El alambre entra en ésta por 'la par-
te inferior de la culata, es aprisionado entre dos
ruedas movidas por la turbina de aire y, finalmen-
te, llega a la boquilla, donde recibe la llama oxa-
cetélénica y, posteriormente, el potente chorro de
aire de pulverización y proyección.

La pistola eléctrica tiene 'las mismas aplicaciones
que la oxacetilénica y se basa en el mismo princi-
pio. La diferencia con aquélla estriba en que la
fundición 'del alambre se efectúa por medio de un
arco eléctrico. El metal fundido es proyectado por
una corriente de aire comprimido que se: recibe en
esta pistola en igual forma que la anterior.

Una vez efectuada la metalización, no hace falta
recubrirla con alguna otra clase de material y se
pueden emplear las piezas inmediatamente.

El tiempo que se emplea en metalizar un metro
cuadrado de superficie es bastante corto. La propa-
ganda de las casas que emplean procedimientos de
metalización aseguran que este tiempo es de dos
minutos, pero nosotros, que hemos presenciado la
aplicación de este método, creemos que es bastan-
te más, bastante mayor que cd que se emplea en una
pintura ordinaria, por bien hecha que esté. Sin em-
bargo, no es excesivo.

El material que se deposita como capa protectora
es siempre una aleación, generalmente de cobre, zinc,
estaño, hierro y aluminio, materiales todos que' pue-
den conseguirse en España. Su composición depen-
de del empleo y del material que se pretenda me-
talizar. A continuación damos algunas composicio-
nes para la capa protectora más empleada en la
construcción naval.

a) Protección contra el calor sobre el hierro
fundido: Al., 93 por 100; Cu., 5 por 100, Sn., 2
por 100.

b) Protección contra el calor sobre acero: Al., 93
por 100; Sb., 2 por 100; Cu., 3 por 100. La prime-
ra de estas fórmulas se emplea en parrillas de cal-
deras, y la segunda en tubos hervidores o recalen-
tadores o en planchas de guardacalor, de caja de
humos, de caja de fuego, de chimeneas. La conduc-
tibilidad de la capa protectora es muy buena, y la
protección contra el calor se debe especialmente a
la oxidación del aluminio al proyectares desde la
pistola, con lo cual se forma alúmina, material ex-
traordinariamente resistente al calor, como se sabe.

e) Protección contra agua salada sobre hierro
fundido: Pb., 60 por 100; Cu., 15 por 100; Zn., 8
por 100; Sb., 17 por 100.

d) Protección contra el agua salada sobre el
acero dulce: Pb., 75 por 100; Sn., 20 por 100;
Sb., 5 por 100.

La primera fórmula de este grupo de dos puede
usarse en la protección de cuerpos de bomba, tapas
de condensador, cámara de circulación de motores

"Diesel", hélices de hierro fundido y similares. La
segunda fórmula puede emplearse en la protección
del forro, timón, ejes de cola y similares.

e) Protección contra la oxidación atmosférica
del acero dulce: Zn., 90 por 100; Pb., 7 por 100;
Sb., 3 por 100.

f) Protección contra la oxidación atmosférica
del hierro fundido: Pb., 70 por 100; Zn., 25 por 100;
Cu., 5 por 100.

La primera de este último par de fórmulas pue-
de usarse a bordo para la protección de todas las
superestructuras, y la segunda para la de banca-
das, cárter de máquinas, etc.

El peso por metro cuadrado de capa protectora
es muy pequeño y la superficie queda bastante be-
nita, por lo cual en la mayoría de los casos no re-
quiere pintura posterior.

La protección contra los agentes atmosféricos por
el procedimiento de la metalización está bien proba-
da. No tenemos experiencia propia sobre la aplica-
ción de esté procedimiento a la protección contra
el calor ni contra el agua calada. Pero estimamos
casi seguro un resultado aceptable, desde luego me-
jor que el de la mejor pintura.

Como hemos dicho más arriba, este procedimien-
to de metalización es empleado ya en España por
diversas casas. Creemos que debe ser digno de pro-
barse en construcción naval.

TENDENCIAS MODERNAS EN EL
EMPLEO DE MOTORES DIESEL
ENGRANADOS COMO MAQUINAS

PROPULSORAS

Una de las mayores ventajas que pueden obtener-
se en el proyecto de un buque con el empleo de los
motores Diesel, es un ahorro considerable en peso
y en empacho, si se sabe encontrar la solución más
conveniente y especificar el motor más apropiado.

Hasta hace muy poco tiempo, relativamente, la
máquina Diesel siempre se montaba acoplada di-
rectamente a la hélice propulsora. Esto ha exigido
el desarrollo de tipos lentos y pesados de máquinas
Diesel, que, por otra parte, y en unidades de po-
tencias elevadas, han dado buenos resultados desde
el punto de vista térmico.

Hasta aproximadamente hace unos cinco años la
concepción de una instalación propulsora de una
motonave era poco más o menos lo siguiente:

a) Embarcaciones de pesca de bajura.—Un mo-
tor Diesel, generalmente de cuatro tiempos, con cam-
bio de marcha por engranajes, capaz de desarrollar
una potencia de unos 200 B. H. P., todo lo más y
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directamente acoplado a la hélice. La marcha atrás
se verificaba por medio de un engranaje, general-
mente de satélites, servido por un embrague, que
en la mayoría de los casos era de triple cono macho-
hembra. En la marcha atrás existía generalmente
una desmultiplicación, por lo cual la hélice no podía
alcanzar todas sus revoluciones, si bien esto favo-
recía a la potencia del motor en el momento de
enunciarse la marcha atrás.

b) Buques de pesca de alta mar y buques cos-
teros de tipo pequeño.—Estos buques solían mon-
tar (y suelen todavía) un motor de unos 400 B. H. P.
de dos o de cuatro tiempos, directamente reversible
y también directamente acoplado a la hélice. El
motor es capaz, por regla general, de desarrollar
una potencia de unos 400 B. H. P. a unas 300 r. p. m.
La hélice de estos buques suele tener un rendimiento
bastante malo, por lo cual un coeficiente de propul-
sión de 0,50 se considera ya bastante bueno.

e) Buques costeros de tamaño medio.—Por re-
gla general estos buques suelen estar propulsados
por motores de dos o de cuatro tiempos, directa-
mente acoplados a la hélice y capaces de desarrollar
potencias de 500 a 1.000 caballos a unas 250 r. p. m.
A este grupo pueden también añadirse los grandes
bacaladeros, y los grandes remolcadores de alta mar
de hace algunos años.

d) Buques de cabotaje de altura.—Por regla ge-
neral, estos buques suelen estar propulsados por
un Único motor de 1.000 a 3.000 caballos y que
gira a una velocidad correspondiente a 140 y 150
revoluciones por minuto.

e) Buques de carga de línea.—Estos buques
suelen estar propulsados por un motor directamente
acoplado, de dos tiempos, capaz de desarrollar una
potencia de unos 7.000 B. 14. P. a unas 125 r. p. m.

f) Buques de pasaje.— Hasta hace pocos años,
como decíamos más arriba, estos buques han esta-
do propulsados (en el caso de ser motonaves) por
dos o tres motores directamente acoplados, capaces
de desarrollar su potencia normal a unas 120 a 125
revoluciones por minuto.

g) Buques de guerra.—Las máquinas de los su-
mergibles han estado siempre directamente acopla-
das a los ejes propulsores, y por regla general des-
arrollan su potencia máxima de 400 a 500 r. p. m.
Las lanchas rápidas han tenido en algunos casos
un engranaje reductor, pero cuando se trata de mo-
tores Diesel, hasta hace poco tiempo han estado
siempre directamente acopladas a las hélices, des-
arrollando su potencia máxima de unas 1.000 a 1.200
revoluciones por minuto. Las corbetas, guardacostac,
etcétera han tenido casi siempre motores Diesel di-
rectamente acoplados, girando alrededor de las 400
revoluciones por minuto.

Solamente en el caso de cruceros ha habido que
usar desde el principio el sistema de motores Diesel

engranados, pues el espacio y el peso requerido por
los motores directamente acoplados hacían prohibi-
tiva la solución de propulsión por motores.

Como puede verse, en unos casos es la hélice la
que debe sacrificar su rendimiento, adaptándose a
unos motores de velocidad media. Pero en otros la
economía por milla recorrida y tonelada transpor-
tada a una velocidad dada, tiene tal importancia,
que hay que sacrificar la ligereza, el empacho y el
peso del motor propulsor y montar máquinas direc-
tamente acopladas de tipo lento y pesado y que ade-
más exigen disponer de una gran altura y cortar
las cubiertas (por lo menos las bajas) en los espa-
cios de máquinas.

A finales de la pasada guerra mundial se encon-
traba la técnica de las turbinas de vapor en iguales
condiciones que hoy se encuentra la de la máquina
Diesel. La turbina directamente acoplada a la héli-
ce había alcanzado un gran desarrollo, era sencilla
y segura, pero en cambio pesaba mucho o el conjun-
to de la turbina y la hélice tenía que tener forzosa-
mente muy mal rendimiento. Nació el sistema de
turbinas engranadas y se desarrolló y aclimató con
tal rapidez, que hoy a nadie se le ocurriría montar
una turbina directamente acoplada a la hélice.

No obstante la rapidez de su implantación, hu-
bieron de vencerse grandes obstáculos. El primero
fué la lucha por la posesión de la técnica del tallado
de engranajes. La exactitud de los engranajes has-
ta entonces fabricados no era suficiente para poder
hacer trabajar en condiciones de seguridad ruedas
de las dimensiones necesarias, ni piñones con la ve-
locidad periférica y carga unitaria que se precisa-
ban para la transmisión de la potencia a las turbi-
nas. Se vencieron las dificultades; nació la máquina
Muir, la Parsons, y después de éstas, la Renania,
la Reineker y tantas otras. Se inventó el mecanismo
"creep", llamado a anular el error que pudiera tener
el husillo que movía la rueda principal del plato de
la máquina. Se estudiaron nuevos perfiles diferen-
tes del clásico de desarrollada de círculo. Parsons
lanzó su célebre teoría de cálculo de engranajes in-
dicando el número característico de la fatiga del
diente.

Pué preciso todavía vencer mayores dificultades.
Durante el funcionamiento se presentaron fenóme-
nos cuya existencia no podía haber sido sospechada
de antemano. Con asombro se observaron los prime-
ros "pitings", pequeñísimos pontos en los flancos
de los dientes, cuya generación pareció hasta hace
muy poco tiempo completamente inexplicable.

Hubo que lamentar muchas averías por falta de
alineamiento, por defecto de lubrificación. Y, por
último, hubo que luchar denodadamente contra el
ruido de los engranajes.

Pero todos los obstáculos se vencieron. Moderna-
mente se emplea cada vez más, no ya la simple re-
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ducción, sino la doble reducción, y el tallado, mon-
tura y funcionamiento de los engranajes se conside-
ra ya fácil y seguro.

En el caso de motores Diesel no se han encon-
trado tantas dificultades en número como al prin-
cipio de la aplicación de los engranajes a las turbi-
nas. Las menores velocidades que el motor Diesel
puede desarrollar, hacen que la relación entre las
revoluciones por minuto de la hélice y de la máqui-
na propulsora no sean tan pequeñas como en el caso
de la turbina. Por esto todos los problemas se hacen
más fáciles.

Sin embargo, ha aparecido un problema que por
su magnitud ha hecho retardar notablemente el em-
pleo de motores Diesel engranados. Nos referimos
a las fatigas extraordinarias en los dientes, como
consecuencia de las vibraciones de torsión en la línea
propulsora, incluyendo los mismos engranajes.

Como es del dominio público, cuando el régimen
de r. p. m. de la máquina se encuentra cercano a
una velocidad crítica de torsión, se transmiten a
través de todo el sistema elástico compuesto por el
cigüeñal, los volantes, los engranajes, los ejes pro-
pulsores y la hélice, fuertes vibracoines que hacen
que el par instantáneo transmitido varíe de valor
y llegue a ser negativo. En este caso, los flancos de
trabajo de la rueda y de los piñones pierden el con-
tacto, y la holgura de los engranajes permite un
fuerte impacto en los flancos de marcha atrás. En
un tiempo brevísimo el par vuelve a hacerse posi-
tivo y de un valor modular mucho mayor que el que
corresponde al par medio que absorbe la hélice. Y
entonces se produce otro impacto en el sentido
contrario, repitiéndose la operación, con lo cual los
dientes sufren una sobrefatiga que puede hacerlos
romper.

Para obviar esta dificultad se ha montado en la
mayor parte de las instalaciones con motores Die-
sel engranados los llamados acoplamientos flexibles,
que absorben gran parte de la energía de la vibra-
ción, por lo cual ésta no se transmite a los engra-
najes, por lo menos con una intensidad apreciable.
Estos acoplamientos pueden ser neumáticos, hidráu-
licos o eléctricos. Los más sencillos son los prime-
ros, pero solamente son empleados en instalaciones
pequeñas, aunque con gran profusión, en América.

Para instalaciones grandes se usan los hidráulicos
o los eléctricos en ambos casos; la complicación que
se introduce en la cámara de máquinas con ello es
bastante grande, y además se pierde de un 2 a un
6 por 100 de la potencia transmitida. Por otro lado,
el coste de estos aparatos es elevado, especialmente
Los eléctricos. Por último se requiere disponer de
Una industria bastante adelantada, hasta el punto
que en la práctica existen solamente tres marcas
(Una para engranajes hidráulicos y dos para engra-

najes eléctricos), que tiene, por decirlo así, mono-
polizado el comercio mundial.

Pero los modernos conocimientos adquiridos re-
cientemente en el dificilísimo estudio de las vibra-
ciones, y sobre el desarrollo de los vibrógrafos mo-
dernos, han hecho posible eliminar el cálculo "a
priori" de las velocidades críticas y de las fatigas
de los ejes y de los engranajes, con una exactitud
tal, que puede predecirse, con un error insignificante,
las velocidades críticas. Una vez conocidas, puede
también estudiarse la influencia de las masas de mo-
vimiento circular y alternativo y de las rigideces
de los ejes de transmisión en las velocidades críti-
cas. Y por esto se puede llegar hoy día a dibujar un
sistema de transmisión cuyas velocidades críticas se
encuentren tan alejadas de los regímenes de marcha
normales, que los efectos destructores de las vibra-
ciones queden eliminados en la práctica.

En el caso, poco probable en la práctica, de que
no pudiera eliminarse alguna crítica importante cer-
cana a algún régimen de funcionamiento, cabe la
solución de montar en los motores propulsores o en
los engranajes amortiguadores automáticos de vi-
braciones, cuya complicación, coste, volumen y peso
son mucho menores que los de los acoplamientos fle-
xibles.

Con estos conocimientos resulta modernamente
posible suprimir los acoplamientos elásticos y aco-
plar rígidamente los cigüeñales de motores Diesel
propulsores a los piñones de la caja de reduc-
ción.

Existen en la actualidad buen número de buques
que poseen instalaciones de maquinaria importante,
a base de motores engranados sin acoplamientos
elásticos. La práctica ha sancionado ya este siste-
ma de engranaje, y a pesar de que los buques que
lo poseen tienen ya en haber varios años de ser-
vicio, en las condiciones más duras de mar y de
potencia, no ha habido que lamentar hasta el pre-
sente ninguna avería y los reconocimientos efectua-
dos en los engranajes no han mostrado desgaste ni
destrucción en el material que no sea normal.

Muchos técnicos, sin embargo, aún desconfían del
acoplamiento rígido y propugnan todavía el empleo
de acoplamientos flexibles, pero parece que el aco-
plamiento rígido sigue abriéndose camino y que la
práctica sanciona cada día más los maravillosos re-
sultados de los cálculos de las velocidades cri-
ticas.

Como es natural, en el caso de acoplamientos rí-
gidos se precisa efectuar un concienzudo estudio de
vibraciones, que tiene, además, el resultado secun-
dario de eliminar otra de las dificultades y moles-
tias para el pasaje o para las instalaciones milita-
res de los barcos de guerra que se dejaban sentir
en los buques propulsados por maquinaria Diesel.

369



INGENIERIA NAVAL
	

Número 10

Todo parece, pues, indicar que el problema de la
instalación de motores Diesel engranados tiende a
simplificarse, y que en pocos años nadie dudará ya
del empleo de la propulsión indirecta con motores
Diesel, al igual que ha ocurrido en el caso de las
turbiinas de vapor.

LA COMPRA DE UN MOTOR
DIESEL

Es indudable, y así hay que reconocerlo, que en
la actualidad existe una gran escasez de maquina-
ria propulsora de buques grandes, medianos y pe-
queños, pues nuestros Astilleros tienen mayor ca-
pacidad para producir cascos que nuestros Talleres
de maquinaria naval para producir las correspon-
dientes maquinaria principial y auxiliar.

Ya hemos analizado en algunas ocasiones las ra-
zones principales para este desequilibrio que siem-
pre ha habido en España. Nos atrevemos a decir
que en la actualidad en todo el mundo ocurre igual
fenómeno. Así, por ejemplo, según nuestras noti-
cias, la producción americana de buques tipo "Vic-
tory" está limitada por la capacidad de las fábricas
de maquinaria naval y no por los Astilleros, a pe-
sar de los enormes recursos que en el ramo de fa-
bricación de maquinaria posee Norteamérica. En
Europa sucede lo mismo, incluso en Suecia y hasta
en Dinamarca, nación ésta que durante muchos años
ha sido exportadora en grande escala de maquinaria
naval.

Esta dificultad de adquisición de maquinaria, y
especialmente de motores Diesel, es causa de que
muchos pequeños armadores se encuentren intere-
sados en la adquisición de motores Diesel de poca
potencia. En unidades de potencias comprendidas
entre los 200 y los 600 B. H. P.

Pero además sucede que, encontrándose gran nú-
mero de cascos ya a flote o próximos a ser lanza-
dos, y no habiendo previsto los armadoras a su de-
bido tiempo la adquisición de la maquinaria propul-
sora, la urgencia de la adquisición en este momento
es abrumadora, por lo cual tienen muchas personas
que recurrir a soluciones heroicas para procurarse
motores Diesel propulsores.

Aprovechando este estado de cosas se consigue el
permiso de importación de la maquinaria que pue-
de adquirirse en el extranjero y luego se revende en
España con mucha facilidad.

Pero como, naturalmente, esta maquinaria no ha
sido pedida ex profeso para un buque determinado,
ocurre en muchos casos que el motor ofrecido no
representa una solución, siquiera sea medianamente

conveniente para el buque de que se trate. Y así su-
cede que en algunas instalaciones de barcos coste-
ros y pesqueros se están montando máquinas com-
pletamente inapropiadas para el servicio del buque
y aun casi inadecuadas al servicio naval.
- Puede resultar interesante a nuestros lectores al-
guna información, siquiera sea muy elemental, que
pueda guiarles en la adquisición de los motores que
se les ofrecen en la actualidad, y que, como decimos,
pueden no ser ni siquiera marinos.

El dato que suele poseer casi siempre el armador
es la potencia necesaria, pero nada más, y sobre
esta base suele empezar las negociaciones con el
representante o con el revendedor del motor.

Desde luego, el motor debe ser reversible. Para
potencias hasta unos 350 ó 400 B. H. P. se puede
admitir la reversibilidad por engranaje, y hasta es
conveniente y preferible a la reversibilidad directa
para algunos servicios. Para pesca, por ejemplo, es
preferible el cambio de marcha por engranaje, pues
permite usar menor número de cilindros, ya que,
como es sabido, con el arranque por aire se necesi-
tan por lo menos seis cilindros en los motores de
cuatro tiempos y cuatro cilindros en los de dos tiem-
pos. A los armadores de pesca les suele satisfacer
más las soluciones con pocos cilindros, debido a la
mayor sencillez del motor y al menor trabajo que
exigen del motorista.

Además, con pequeñas potencias, el volumen ne-
cesario para arrancar, dividido por la potencia, re-
presenta una cantidad de aire mucho mayor que en
motores de potencias elevadas, con lo cual la insta-
lación de compresores y de botellas de aire resulta-
ría desproporcionado.

A partir de 300 ó 400 caballos desaparecen estas
dificultades y en cambio se impone la reversibilidad
directa, puesto que cada vez es más difícil conse-
guir un mecanismo de reversión o de engranajes
para transmitir potencias elevadas a un número cada
vez menor de r. p. m.

En algunas ocasiones, y acuciados por la necesi-
dad, ha habido algunos armadores que han adqui-
rido motores terrestres, que después han transfor-
mado por su cuenta en motores marinos, montando
un mecanismo de reversibilidad. Esta solución heroi-
ca no es aconsejable, pues por bien que se haga la
operación, no pdrá conseguirse nunca un resultado
armónico con el motor ni disposición general de la
máquina, ni en calidad de materiales, ni en mano
de obra.

Resulta muy interesante que el motor propulsor
sea completamente autónomo. Es decir, que mueva
su bomba de agua de circulación y de aceite de re-
frigeración y enfriamiento de pistones si es que los
pistones son refrigerados; que tenga incorporada al
cárter el depósito de aceite de lubrificación y mon-
tado sobre el mismo el refrigerador de aceite y, por
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último, que tenga la chumacera de empuje incor-
porada. Este accesorio tiene que ser forzosamente
independiente, en el caso de pesqueros en los cuales
se mueva el chigre de pesca por medio del motor
principal.

La característica más importante que el armador
debe comprobar antes de comprar el motor es la
potencia normal del mismo, pues de que la máquina
funcione o no con sobrecarga constante depende en
parte muy principal el resultado de la misma en
servicio y la longitud de su vida.

No se puede hablar en abstracto y aisladamente
de la potencia de un motor Diesel, sino de la poten-
cia normal que corresponde a un número de revolu-
ciones dado. Cualquier mayor potencia conservando
la misma velocidad, conduce a una sobrecarga tér-
mica de los cilindros y cualquier aumento de velo-
cidad más allá del límite prudencial conduce a una
sobrecarga mecánica de los pistones.

Por lo tanto, para fijar la potencia máxima nor-
mal de un motor habrá que fijar la presión media
efectiva máxima admisible en régimen normal y la
velocidad máxima admisible del pistón en régimen
normal. Generalmente, cuando se ofrece un motor se
suele fijar su potencia en la máxima posible de revo-
luciones y presión media o muy cerca de estas con-
diciones. Pero estas características de trabajo no
pueden ser sostenidas en un servicio duro, y el com-
prador debe desconfiar de la potencia del motor que
le ofrecen, pues en la mayoría de los casos 5i la
máquina tiene que desarrollar la potencia ofrecida
durante mucho tiempo, no tardan en presentarse
averías importantes.

Los límites de presión media efectiva y velocidad
a que hemos aludido más arriba, dependen del tipo
del motor, pero sobre todo del servicio. Así, por
ejemplo, en pequeños motores hasta 600 caballos no
se deben admitir para servicios de pesca ni para
servicios de cabotaje duro una presión media efecti-
va superior a 5,5 kgs/cm2 para cuatro tiempos de
aspiración normal, 7 kgs/cm 2 para cuatro tiempos
sobrealimentado y 5 kgs/cm2 para dos tiempos. La
velocidad media del pistón no debe ser superior a
5,8 metros/segundo en cuatro tiempos ó 5,5 me-
tros/segundo en dos tiempos.

Con estos datos el comprador puede comprobar
si la potencia ofrecida entra o no dentro de los lí-
mites de la normal, y para ello puede emplear las
conocidas fórmulas

cilindrada X Fine )< r. p. m.
Potencia efectiva =

4.500 (2 en caso de 4 tiempos)

carrera >( r. p. m.
Velocidad media del pistón	 -- -

30

Generalmente, los motores que se ofrecen deben ser
adquiridos sin la garantía de ninguna prueba de ban-
cada, y cuando son de segunda mano, ni siquiera
con la tranquilidad de una inspección del motor com-
pletamente desmontado. Pero si el motor es de serio
y el proyecto ya está suficientemente probado, las
fórmulas anteriores pueden dar la tranquilidad al
comprador de que la deficiencia irremediable de la
falta de potencia no ha de existir en la máquina que
adquiere. Cualquier otra deficiencia, falta de ajuste,
mal material en piezas no vitales, puede remediarse,
y para ello, al hacer la compra, deberá tomar las
reservas económicas necesarias para hacer efectiva
la garantía de los motores por un espacio de tiempo
prudencial. La deficiencia de material en piezas vi-
tales, como por ejemplo los cigüeñales, no es muy
presumible por el momento, porque estas piezas se
construyen normalmente de aceros dulces, de cuyo
material no existen penurias en ningún país.

Con el motor propulsor se suele ofrecer una serie
de elementos que constituyen el llamado equipo pro-
pulsor. En el equipo propulsor se cuentan las auxi-
liares independientes que necesita la máquina prin-
cipal, como es, por ejemplo, un pequeño compresor,
una bomba de trasiego, el silenciador, las botellas
de aire y en contados casos alguna bomba de servi-
cio del buque. Pero además es casi inveterada cos-
tumbre entregar con la máquina la línea de ejes, la
bocina y hasta la hélice.

El diámetro de los ejes propulsores depende del
motor, y por lo tanto debe ser calculado por el cons-
tructor de la máquina propulsora, pero su longitud
depende del buque y en la mayor parte de los casos
la línea de ejes no sirve. Igualmente suele suceder
con la bocina, cuya longitud mínima está determina-
da por las Reglas del Lloyd's en función del diáme-
tro del eje, pero que esencialmente debe de adaptarse
a las dimensiones del codaste y del pique de popa.
Lo mismo podmos decir de la hélice, que, como es
sabido, depende esencialmente de la forma del casco
y de la velocidad del buque.

Con relación a estos accesorios resulta aconseja-
ble no efectuar su adquisición al mismo tiempo que
el motor de entrega inmediata, sino contratar el pre-
cio y suministrar a la gente las características nece-
sarias del casco para que la hélice, la bocina y las
hélices se construyan sobre estos datos. La línea de
ejes completa se puede encontrar en España con
más facilidad que los motores propiamente dichos.
Aunque las forjas de los ejes son difíciles de adqui-
rir, en el caso de buques pequeños puede encontrarse
solución a base de construcción nacional. Es acon-
sejable que el eje de cola tenga camisa corrida de
bronce, pues la protección con goma, de que suelen
estar provistos muchos ejes de construcción extran-
jera, resulta después en España difícil de reparar.
La hélice debe ser de bronce y pulida por todo, pues
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con el elevado número de r. P. m. a que trabajan
los motores Diesel pequeños, el rendimiento del pro-
pulsor de hierro fundido es bastante bajo.

Para servicios que exijan un funcionamiento in-
interrumpido del motor propulsor durante muchas
horas resulta ventajoso el empleo de motores Diesel
puros, pues los motores semi-Diesel de cabeza ca-
liente presentan al cabo de bastantes horas de fun-
cionamiento continuo dificultades y averías en las
cabezas, además de tener un consumo específico bas-
tante elevado.

Por último, resulta aconsejable desconfiar un poco

Número 108

de los metales sustitutivos que en la actualidad se
montan en algunos motores como consecuencia de
la penuria de materias primas por la guerra, espe-
cialmente en lo que se refiere al metal antifricción
de los cojinetes. Debe hacerse alguna reserva en la
compra a este respecto.

La compra de un motor Diesel que haya después
de ser empleado durante muchos años en un buque
de servicio continuo, es un negocio que requiere la
máxima atención por parte del armador, pues del
resultado de la máquina depende en gran parte la
explotación económica del mismo.
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BUQUES DE GUERRA

PARTICULARIDADES Y ARMAMENTO DE LOS BU-
QUES DE DESEMBARCO BRITANICOS Y NOR-
TEAMERICANOS, por Adalbert Von Goerne. (Mari-
ne Rundschau, enero-febrero 1944.)

Las noticias que constituyen la atmósfera hecha
por los norteamericanos e ingleses sobre la invasión
del Continente pone sobre el tapete de la actuali-
dad el estudio sobre las características de las embar-
caciones y buques de desembarco que poseen las na-
ciones anglosajonas.

según el autor, estos elementos de desembarco
pueden clasificarse en tres grandes grupos:

I. Botes de desembarco.
II. Buques de desembarco.

III. Buques transportes con sus correspondientes
embarcaciones de desembarco.

En el primer grupo se encuentran dos tipos de
embarcaciones: uno de ellos constituido por embar-
caciones con un desplazamiento comprendido entre
120 y 350 toneladas, y el segundo grupo abarca una
serie de botes pequeños de muy variada forma con
desplazamientos comprendidos entre cuatro y 18 to-
neladas.

En el segundo grupo, que comprende los buques
de desembarco, se encuentran artefactos que pueden
clasificarse a su vez en dos grandes categorías: el
buque de desembarco-transporte, que tiene aproxi-
madamente de 3.000 a 10.000 toneladas de peso bru-
to, y que sirven para el transporte de pequeños bo-
tes de desembarco momentáneo, y segundo, los bu-
ques de desembarco de carros de asalto, que tienen
un arqueo de registro bruto aproximadamente de
3.000 a 4.600 toneladas.

En el tercer grupo, correspondiente a los buques
transporte, se engloban todos los buques destinados
a transportar las tropas en alta mar con su impedi-
menta, artillería y demás pertrechos, incluso carros
de asalto, así como a transportar también por alta

mar botes de asalto y pequeñas embarcaciones de
desembarco para la infantería.

De cada uno de estos tipos describe el autor las
principales características, y publica por lo menos
una fotografía. Alguna de estas embarcaciones fué
usada por los ingleses cuando el desembarco de sus
comandos en Diepper, y, capturada por los alema-
nes, se presenta en el artículo a que aludimos.

También estudia el autor algunos tipos anfibios
de embarcaciones usados por los anglosajones en
su desembarco.

Por último, al tratar de los buques transportes,
presenta algunos tipos de buques mercantes conver-
tidos en transportes de tropas, como, por ejemplo,
el "Queen Emma", precioso buque de 113 metros
de eslora, que ha sido recientemente habilitado para
dicho menester. De este buque se publican en el ar-
tículo de referencia dos fotografías, antes y después
de la conversión.

El artículo resulta interesante por la cantidad
grande de fotografías que presenta de todos los tipos
imaginables de buques y botes de desembarco.

PROYECTO DE UN PEQUEÑO ACORAZADO. (Mari

n e Rundsclian, enero-febrero 1944.)

Dos Ingenieros americanos han estudiado recien-
temente un proyecto de pequeño acorazado que pue-
de servir como auxiliar de las grandes unidades de
la flota americana. Así como en la actualidad no
puede concebirse la existencia de un gran acorazado
sin que se encuentre acompañado de auxiliares y
defensores de mar y de aire, especialmente de porta-
aviones, tampoco puede concebirse una flotilla de
fuerzas sutiles sin el apoyo decisivo de las unidades
de línea frente al grueso de la flota enemiga.

Los proyectistas creen que el pequeño acorazado
puede ser muy útil en la flota americana como pro-
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tección de los grandes buques de línea en combat
y como defensa de las fuerzas sutiles.

El desplazamiento queda fijado entre 10.000 y
20.000 toneladas, que representa de una tercera a
una cuarta parte del desplazamiento de los buques
actuales de línea americanos de 35.000 toneladas y
de los superacorazados de 45.000 a 50.000 toneladas.

Las características principales de estos proyectos
de pequeños acorazados son las siguientes:

Eslora, 143,25 m.
Manga, 25,60 m.
Calado, 8,23 m.
Puntal a la cubierta superior, 12,19 m.
Desplazamiento, 16,900 toneladas.
Coeficiente de bloque, 0,556.
Idem de afinamiento de la maestra, 0,960.
Idem de afinamiento de la flotación, 0,678.
Altura del metacentro sobre la quilla, 10,51 m.
Altura del centro de gravedad sobre la quilla,

8,53 metros.
R - a, 1,98.
Potencia de máquinas, 20.000 S. H. P.
Velocidad, 21 nudos.
Para hacer el estudio los autores han considerado

las soluciones de propulsión turbo eléctrica, Diesel
—eléctrica--con turbinas engranadas y con moto-
res Diesel engranados. Después de alguna discusión
se inclinan los autores por la tercera de estas solu-
ciones, es decir, por la propulsión por medio de tur-
binas engranadas.

Como armamento estudian los autores la solución
de dos torres dobles de 40,6 cms, de calibre, o bien
dos torres triples de 35,6 oms. de calibre. La pri-
mera solución es un poco menos pesada que la se-
gunda, pero en cambio se poseen cuatro piezas prin-
cipales solamente. Los autores se inclinan por tres
torres triples, pudiendo, sin embargo, sustituirse
este armamento principal por dos torres dobles de
40,6 cms. Como artillería secundaria proponen los
autores, en todo caso, seis torres sencillas de 12,7
centímetros y 38 calibres, en montaje antiaéreo,
que también se emplean para tiro naval. Además
del mayor número posible de cañones pompón de
cuatro cms. de calibre. No se piensa en montura de
tubos de lanzar torpedos.

La protección vertical está constituida por una
coraza de cintura de 356 mm. de espesor y de ura
altura de 4,27 m., situada aproximadamente en la
flotación, con lo cual se puede asegurar la protec-
ción de esta línea aun con escoras de once grados.
El espesor de la coraza de cintura va disminuyendo
n los extremos hasta 203 mm.
La protección horizontal consta de una cubierta

acorazada de 102 mm. de grueso que defiende las
partes vitales del buque; también existe cerca de
la flotación otra segunda cubierta con un espesor
de 32 mm. Las barbetas están defendidas con co-

raza de igual espesor que la principal y la cubierta
protectora principal.

Los autores han calculado los pasos por compa-
ración con otros buques de la Armada americana,
especialmente con los acorazados tipo "Michigan".
La1 J .-,ta de pesos principales es la siguiente:

	

Peso Tm.	 Porcentaje
CONCEPTOS	 -	 de des-

Toneladas plazamiento

Casco y cubiertas protectoras 	 7.200	 48,00
	Accesorios del casco ............ 1.050 	 7,00
	Protección vertical ............... 3.060 	 20,40
	Maquinaria ......................... 900 	 6,00

Armamento y munición	 1.920	 12,00

	

Equipo y agua .................. 480 	 3,20
	Dotación ............................ 85 	 0,57

Material de aviación 	 35	 0,23
	Reserva .............................. 270 	 1,80

	

TOTAL ................ ..15.000	 100,00

Por último, en el artículo a que aludimos se publi-
can algunos detalles del proyecto, de menor interés,
así como una vista exterior en planta y en alzado
del buque, y un plano de la protección.

BUQUES MERCANTES

UN CARGUERO DE 10.000 TONELADAS DE PESO
MUERTO. (The Motor Ship, marzo 1944.)

La Revista a que aludimos publica una descrip-
ción muy detallada de uno de los nuevos cargueros
de 10.000 toneladas recientemente construidos en
Inglaterra, naturalmente durante la guerra. Una
particularidad muy notable de este buque es que
la chimenea se extiende formando una sola unidad
con la superestructura alta. Solamente en la parte
de popa de la misma se alojan los silenciadores y
las calderas de exhaustación, pues la propulsión del
buque es por un motor Diesel.

Aparte de esta disposición tan especial, las úni-
cas particularidades de este buque radican en su
instalación de maquinaria, como luego se verá.

El buque tiene tres cubiertas en la parte de proa
y popa, la principal corrida, y cortadas las otras
dos solamente en la cámara de motores.

Posee una pequeña superestructura en el castillo
y otra grande en el alcázar, con dos cubiertas y la
chimenea, como ya se ha dicho. En esta superes-
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tructura central se encuentran todos los alojamien-
tos, ya que el castillo solamente se emplea para
pañoles.

El buque tiene seis bodegas, con sus entrepuen-
tes correspondientes, y como medios de carga han
sido montados cuatro palos con 15 plumas de 5, 7 y
10 toneladas, y una de ellas de 35 toneladas sobre
la bodega número 3. La capacidad cúbica total de
bodegas es de 626.092 pies cúbicos en grano.

Todas las bodegas están separadas por mamparos
estancos, así como el espacio de máquinas y los pi-
ques de proa y popa.

La maquinaria principal consiste en un motor de
6 cilindros, dos tiempos, doble efecto, de 53 cms. de
diámetro, marca Burmeister and Wain. La exhaus-
tación se hace por medio de pistones mandados por
excéntricas en la forma ordinaria. La exhaustación
del motor se recoge en una caldera de exhaustación
tipo Clarkson, y además se dispone de una caldera
cilíndrica que quema aceite combustible.

El eje propulsor mueve un grupo de servicio de
auxiliares, compuesto por la bomba de lubrificación,
]a bomba de refrigeración de agua dulce, la bomba
de refrigeración de agua salada y la bomba de sen-
tina. El movimiento de estos grupos se hace por
medio de ruedas dentadas y cadenas. Además, tam-
bién el eje mueve una pequeña bomba de combus-
tible de 5 toneladas.

El artículo a que nos referimos publica extensa
información de todas las auxiliares de a bordo, cuya
planta de maquinaria sigue las líneas generales de
los modernos buques, aprovechando todo lo posible
el vapor producido por la exhaustación del motor
principal.

También se publican en el citado articulo nume-
rosas fotografías de los alojamientos y salones, así
como de las cubiertas con sus maquinillas y de la
cámara de máquinas. Igualmente se publican con
todo detalle la disposición general del buque en sec-
ción longitudinal y cubiertas y la disposición de la
cámara de máquinas con dos plantas, alzado y dos
secciones.

El buque es particularmente interesante, porque
su maquinaria auxiliar, tanto la de máquinas como
la de cubierta, está movida por vapor, mientras que
las auxiliares propias de la máquina están movidas
directamente por el eje propulsor.

CONSTRUCCION DE CINCUENTA REMOLCADO-
RES DE GRAN POTENCIA EN LOS ESTADOS
UNIDOS. (The Motor Ship, marzo 1944.)

La mayor cantidad de buques no combatientes que
se construyen en la actualidad en los Estados Uni-
dos por orden de la Comisión Marítima Americana,

la constituyen el grupo de 50 remolcadores de alta
mar, de gran potencia.

El coste de cada uno de ellos resulta alrededor.
de 1.250.000 dólares, pero su construcción, muy es-
merada, y su gran potencia, justifican este precio.

En la Revista a que aludimos más arriba se pu-
blica una descripción de los buques por Charles
F. A. Mann, con profusión de fotografías, que pue-
de ser interesante a nuestros lectores.

La maquinaria principal está constituida por dos
motores Diesel engranados, cada uno de ellos de
8 cilindros y cuatro tiempos, sobrealimentados. Lo
aparatos auxiliares y los grupos electrógenos se en
cuentran montados en otra cámara independiente.

En todos los detalles estos buques llevan a bordo
una instalación muy completa.

BUQUE FACTORIA BALLENERA "UNITAS". —EL
BUQUE DE CARGA MAS GRANDE DEL MUNDO.
(The Marine Engineer, febrero 1944.)

La Revista a que aludimos publica la referencia
de un artículo, publicado a su vez en la Revista ale-
mana "Schiffbau" de 1 de enero de 1943, con re-
lación al buque de carga mayor del mundo. En esta
referencia se dan pocos datos concretos, aludién-
dose siempre al citado artículo de la Revista ale-
mana. Sin embargo, resulta interesante esta alu-
sión, porque publica las características principales
y un corte longitudinal con la disposición general
del buque. Las dimensiones principales son las si-
guientes:

Eslora total, 635 ft.
Eslora entre perpendiculares, 600 ft.
Manga, 80 ft.
Puntal hasta la cubierta alta, 67 ft.
Peso muerto, 28.950 toneladas.
Registro bruto, 21.845 toneladas.
Potencia de máquinas, 6.000 1. H. P.
Velocidad, 12 nudos.
El buque es de cubierta corrida, con tres super-

estructuras: una a popa del castillo, otra en el al-
cázar y otra en la toldilla. Tiene tres cubiertas prin-
cipales. La bodega está dividida en 10 tanques para
el aceite de ballena, y en los entrepuentes superio-
res se monta toda la fábrica de los subproductos de
este animal.

La maquinaria principal consiste en dos máquinas
alternativas, con sendas turbinas de escape, tipo
Bauer-Wach, que admiten vapor a 250 libras por
pulgada cuadrada de presión y 650° F. de tempera-
tura. Debido a la gran cantidad de vapor que ne-
cesita la factoría de subproductos de la ballena, la
batería de calderas está dividida en dos secciones.
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Una sección compuesta de cuatro calderas produce
solamente vapor recalentado para las máquinas
principales y auxiliares; la otra sección compuesta
de dos calderas solamente produce vapor saturado
para la fábrica de a bordo. Todas las calderas que-
man aceite combustible y tienen una superficie to-
tal de calefacción de 18.000 pies cuadrados.

CONSTRUCCION NAVAL

RECIENTES DESARROLLOS DE LA TECN1CA EN
LA SOLDADURA EN BUQUES MERCANTES IN-
GLESES, por R. E. Shepheard. (Schipbuiiding anci
$hipping Record, 24 febrero 1944.)

La Revista a que hacemos referencia publica un
interesante artículo sobre los recientes desarrollos
de la técnica en la soldadura en Inglaterra, cuya
aplicación a la Construcción Naval se viene aclima-
tando en aquellas islas desde hace bastantes me-
ses. Trata el artículo sobre diversos ejemplos de
construcción de piezas prefabricadas aplicando la
soldadura.

El primer ejemplo es la fabricación de dobles fon-
dos y tapas de sentina de buques de carga, precons-
truídos, bien por soldadura o bien por remachado.
Esta operación de soldadura se suele hacer en In-
glaterra por medio de aparatos automáticos, gene-
ralmente del sistema Unionmelt. Las tapas del do-
ble fondo se disponen con grandes tracas, cuyas
juntas se sueldan con electrodo grueso; para refuer-
zos se colocan ángulos de bulbo, en cuyas alas se
suelen hacer taladros con objeto de empernar an-
tes de soldar, taladros que luego se rellenan con re-
maches.

El segundo ejemplo es la fabricación de mampa-
ros transversales de petroleros, empleando la solda-
dura. El autor publica una fotografía de la solda-
dura de uno de estos mamparos por medio del pro-
cedimiento Unionmelt. El mamparo está reforzado
por medio de sus montantes, que impiden el alabeo
del mismo, y además se monta durante la operación
de soldadura sobre el panel de trabajo, sujeto con
pernos especiales.

La fabricación de mamparos ondulados para pe-
troleros ha sido introducida en Inglaterra hace ya
algunos años. Sus principales ventajas consisten en
la supresión de los refuerzos. En Inglaterra la for-
ma de la ondulación está tipificada, y sus conexio-
nes pueden ser soldadas o reforzadas con un panel
o con chapa individual.

La construcción de superestructuras se acomete
en partes prefabricadas en gran escala. El autor
publica una figura en donde se enseña la estructu-

ra de una cubierta de superestructuras, cuyos ele-
mentos principales son los baos atravesando las es-
loras, formando con ellos una sola pieza, con la cual
no se corta ninguno de ambos elementos. Sobre
ambos se suelda la chapa de cubierta.

La construcción de pequeñas embarcaciones, tales
como remolcadores, también se ha acometido en In-
glaterra. En líneas generales, la técnica de esta ope-
ración consiste en la construcción de partes prefa-
bricadas con ayuda de plantillas y soportes que ase-
guren después un ajuste perfecto de todas las pie-
zas durante la montura.

En los últimos meses antes de la guerra se han
fabricado para Inglaterra bastantes números de co-
dastes en el continente europeo. La falta de sumi-
nistro ha obligado a sustituir estos codastes de ace-
ro fundido por codastes de acero soldado, en cuya
fabricación se ha obtenido en los últimos años bas-
tantes experiencias.

En Inglaterra se pueden soldar las juntas trans-
versales y longitudinales del forro. Este sistema,
además de ahorrar el remachado, disminuye el peso
de los solapes y evita el aboquillado de las chapas
de segundo plano o de las cuadernas.

El autor se preocupa después de la instrucción del
personal, instrucción que ha sido facilitada en In-
glaterra por las distintas entidades oficiales que
para ello han sido creadas.

El autor resume últimamente todo lo expuesto en
sus diferentes artículos, el cual es el último de la
serie, asegurando que la introducción de la solda-
dura en la Construcción Naval representa una evo-
lución comparable en importancia a la que sufrió
nuestra industria cuando la sustitución de la ma-
dera por el acero en el casco de los buques.

CORTE POR SOPLETE EN LOS ASTILLEROS, por
G. M. Boyd. (Shipbuilding and Bhipping Record, 9 de

de marzo de 1944.)

La enorme expansión de la construcción naval
como consecuencia de la guerra ha sido la causa de
que algunos métodos de producción en el trabajo
adquieran un desarrollo de producción enorme, mu-
cho más desde el comienzo de la guerra hasta hoy,
que el que sufrieron hasta el momento de comenzar
el conificto bélico; tal ocurre con el procedimiento
de corte con soplete.

Contrariamente a lo que la mayor parte de los
técnicos creen, el corte por soplete no se hace fun-
diendo el metal, sino que se produce por una verda-
dera combustión del acero. Es sabido que cuando
una chapa de acero muy caliente, rojo cereza, a una
temperatura de unos 1.600°F. se encuentra en con-
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tacto con un chorro de oxígeno puro, se produce la
combustión del hierro, desarrollando una notable
cantidad de calorías por kilogramo, calor suficiente
teóricamente para contiituar la reacción sin ayuda
de fuente exterior calorífica. En la práctica, sin em-
bargo, el calentamiento exterior se conserva por ra-
zones de estabilidad, velocidad y para desprender
ulteriormente la capa de escorias.

La escoria está constituida principalmente por
una mezcla de magnetita (Fe 04 ) llamada óxido
ferrosoférrico, monóxido de hierro, traza de otros
óxidos e impurezas.

Cuando la operación está bien ejecutada, queda
muy poca escoria adherida en la parte baja del corte.
La escoria, por regla general, se va produciendo an-
tes de terminarse el corte y va goteando poco a poco.

La calidad y finura del corte depende mucho de

un ajuste correcto de los variables de que consta el
aparato, como son velocidad de cordosificación del
combustible comburente, presión, velocidad, etc. Este
ajuste puede hacerse correctamente con un poco de
práctica.

Para llevar el corte por las líneas deseadas, el
aparato se suele montar en unas guías, que tienen
la misma forma de la línea de corte.

En otras ocasiones pueden usarse aparatos ma-
nejados a mano, siempre que los cortes no sean muy
precisos y se disponga de operarios suficientemente
hábiles.

En el artículo a que aludimos se publican dos fo-
tografías de un soplete de corte, varios esquemas
de guías para el soplete y una interesante fotogra-
fía de una instalación de corte oxídrico, que por su
interés publicamos en este lugar.

CALDERAS

NOTAS SOBRE EL DIBUJO Y FUNCIONAMIENTO
DE LAS CALDERAS ACUOTUBULARES FAKA
BUQUES DE CARGA.—ELEMENTOS RECALEN-
TADORES, por A. W. Sampson. (The Marine Engi-
neer, febrero 1944.)

Los recalentadores son los elementos que requie-
ren más atención en las calderas. Las causas más
frecuentes de sus averías son:

1.° Reducción de su resistencia debido a la tem-
peratura, que hace trabajar al metal en la tempe-
ratura de "crecimiento".

2.° Corrosión interior.

3° Corrosión exterior.
La máxima temperatura del metal debe ser la

menor posible cuando se obtenga vapor recalentado
al mayor grado posible. Esto se consigue con una
velocidad adecuada del vapor dentro de los tubos
y con la posición del recalentador en una zona de
la caldera tal que no llegue a producirse alta tem-
perattira.

Para vapor recalentado a menos de 7500 F. no se
requiere material especial, siempre y cuando el pro-
yecto de la caldera asegure una temperatura del
metal que no exceda de 850° F. Para mayores tem -
peraturas se requiere aceros especiales.

La corrosión interior puede evitarse asegurando
que el vapor que provenga de los tubos hervidores
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esté bien seco y disponiendo de purgas cuando la
caldera esté apagada, si es que el recalentador no se
purga automáticamente.

La posición de los recalentadores tiene mucha
importancia en su funcionamiento. Se puede mon-
tar recalentadores que reciban directamente la ra-
diación calorífica o bien que reciban el calor por
convención. En el caso de recalentadores por radia-
ción, su régimen de funcionamiento depende de la
temperatura del horno y no aumenta cuando crece
la producción horaria de vapor. Por el contrario, en
los recalentadores de convención, la cantidad de ga-
ses crece con la producción de vapor y el recalenta-
miento crece también por el exceso. Cada tipo tie-
ne sus ventajas y sus inconvenientes, y en las cal-
deras marinas se suele montar siempre recalenta-
dores mixtos que gocen de las dos superficies y que
producen un grado de recalentamiento más constan-
te. En el artículo de referencia se publica un grá-
fico en donde se representan el porcentaje de re-
calentaminto en función de la carga total de la cal-
dera para recalentadores de radiación, de conven-
ción y mixtos. Puede verse que la curva caracte-
rística de estos últimos está muy cerca de una ho-
rizontal. De todos modos, hay que comprobar casi
siempre la temperatura del vapor recalentado. En
el caso, sobre todo de recalentamientos por encima
de los 7500 F., el control de recalentamiento tiene
por objeto asegurar una vida larga de los recalen-
tadores, la ausencia de temperaturas excesivas en
las turbinas y en las tuberías de vapor y el control
necesario en la maniobra. Este control de recalen-
tamiento puede hacerse de varias maneras:

a) Existen calderas en que tienen doble flujo
de gases y que los recalentadores están colocados
en uno de ellos. El control a que se alude se puede
hacer disminuyendo las secciones de paso de cada
uno de los dos flujos. Esta disposición requiere los
recalentadores de mayores dimensiones que los que
se montarían si todo el flujo de los gases los atra-
vesase.

b) Con el uso de recalentadores independientes
de las calderas. En este caso el control consiste en
la dosificación del combustible.

e) Recalentadores en serie. Existen tipos de cal-
deras en las cuales se montan los recalentadores en
serie; el vapor pasa del primero al segundo, en don-
de sufre un nuevo recalentamiento, o bien atraviesa
un desrecalentador para entrar en el segundo re-
calentador. El control de la temperatura se efec-
túa dosificando el vapor que se desrecalienta.

Los economizadores se montan a la descarga de
los gases, y tienen la ventaja de funcionamiento
con relación a los tubos recalentadores de la mayor
diferencia de temperatura entre el agua y los ga-
ses y las mejores condiciones de la masa gaseosa

como flujo. Suelen estar constituidos por tubos de
aletas en forma de U mandrilados a dos colectores.

Se cree corrientemente que la cantidad de agua
que contienen las calderas acuotubulares es dema-
siado pequeña, y que por eso su conducción presen-
ta dificultades, pero esto es bastante exagerado: una
caldera cilíndrica que tenga 30 toneladas de agua,
tiene solamente alrededor de tonelada y media en-
tre el cielo del hogar y la superficie del nivel, la
cual puede evaporarse en doce minutos con una
producción normal de vapor. Una caldera acuotu
bular de un poco más de un metro de diámetro de
colector y de unos tres metros de longitud, tiene
aproximadamente 7,5 toneladas de agua, que pue-
den evaporarse en unos cinco minutos, con una pro-
ducción horaria de vapor corriente en esta clase de
calderas. La diferencia o margen entre las dos cal-
deras es solamente de cinco minutos.

En las calderas de los tubos mercantes se suelen
montar también recalentadores de aire, que son ge-
neralmente del tipo conocido de tubos verticales. Es-
tos aparatos están sujetos a fenómenos de corro-
sión, sobre todo cuando la caldera trabaja con poca
carga y los gases de escape se enfrían demasiado.
Por esto es recomendable poder montar una desvia-
ción en la aspiración del aire para poder pasar éste
o no a través de los recalentadores, según las indi-
caciones de un pirómetro que se instale en la chi-
menea.

En el artículo a que hacemos referencia se publi-
can el plano esquemático de una caldera Foster
tipo D, y se dan en forma tabulada las caracterís-
ticas principales.

EL EQUIPO DE LAS CALDERAS MARINAS PARA
QUEMAR COMBUSTIBLES SOLIDOS, por Louis
Paul Jarrier. (Boletín Técnico del Bureau Ventas,
enero 1944.)

La reconstrucción de la flota de comercio fran-
cesa al final de las hostilidades preocupa desde aho-
ra justamente en todos los medios que se interesan
por el tráfico marítimo de aquella nación.

El autor considera que para el tráfico marítimo
francés resulta sumamente interesante el empleo de
carbón, no sólo por las reservas que de este com-
bustible existen en mayor proporción a los consu-
mos anuales en comparación con el combustible lí-
quido, sino porque el empleo de carbón en calderas
ha sido objeto de muy importantes mejoras técni-
cas en los últimos tiempos, llegando a obtener ren-
dimientos verdaderamente notables.
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A este objeto el autor considera interesante la ex-
posición de los diversos tipos de aparatos de carga
mecánica en los hogares de las calderas de agua.

CALDERAS CON HORNOS.

Las calderas de este tipo estaban provistas de
manera tradicional de parrillas planas con carga a
mallo, para lo cual se requería 1 intervención de fo-
goneros experimentados que tuvieran los suficien-
tes conocimientos para regular la capa de carbón y
dosificar la cantidad de aire. Pero modernamente
se han introducido aparatos de carga mecánica, que
evita esta necesidad y aumentan al mismo tiempo
el rendimiento de las calderas, aumentando la car-
ga específica por metro cuadrado de superficie de
parrilla. Estos aparatos mecánicos pueden efectuar
la carga de dos maneras: por arriba o por debajo
de una parrilla plana.

a) Parrillas planas alimentadas por encima.—
Durante la guerra de 1914-1918, los buques holan-
deses se encontraron en la necesidad de emplear en
lugar de carbones ingleses escogidos, los carbones
de las Indias neerlandesas, con proporciones muy
grandes de materias volátiles, que producían una
gran cantidad de humo. El Ingeniero de la Marina
Ridder van der Does de Bys inventó el hogar me-
cánico Doby, que consistía en una parrilla plana
sobre la cual se cargaba el combustible llevado por
los movimientos alternativos de una barra impul-
sora. Empleaba solamente una parte del aire nece-
sario para la combustión en atravesar el carbono,
mientras que la restante se inyectaba en la cáma-
ra de combustión, como aire secundario para que-
mar los productos volátiles.

En la Marina inglesa se ha usado con éxito la pa-
rrilla Bennis, en la cual el carbón se proyecta por
medio de una pala sobre una parrilla cuyas barras
están accionadas por camones, con cuyo movimien-
to se traslada el combustible hacia atrás hasta el
cenicero.

En Alemania se han hecho muchos ensayos con
la parrilla Steinmuller. En este tipo de parrilla me-
cánica el carbón es movido por una barra prismáti-
ca de sección triangular, que empuja con su lado
vertical el carbón hacia el fondo de la caldera, y que
después en su carrera hacia el frente no impulsa
carbón alguno, por resbalar éste sobre la cuña que
forma el triángulo de su sección. Esta barra está
apoyada por un resorte sobre el plano de la parri-
lla y es solidario de una cadena Galle que comuni-
ca a la barra un movimiento de vaivén controlado
por un aparato de relojería.

Las escorias son empujadas al extremo de la pa-
rrilla, desde donde caen al cenicero, siendo evacua-
das una vez cada guardia, siendo para ello necesa-

río traerlas hacia el frente, porque no puede prac-
ticarse puerta alguna en el fondo de la caldera.
Esta es la mayor dificultad (1).

Estos sistemas que hemos estudiado tienen con
relación a los de alimentación invertida, del cual se
hablará más adelante, la ventaja de poder emplear
combustibles más pobres en materias volátiles, pero
sólo pueden quemar una cantidad de carbón por
hora que no pasa de los 150 a 250 kilogramos por
horno.

El autor propugna para obviar esta dificultad la
parrilla mecánica llamada 'Standard Stoker", con
parrilla Hulson, que ha sido utilizada recientemen-
te en potentes locomotoras, en donde desarrolla un
coeficiente de combustión de unos 2.500.000 calorías
por metro cúbico de cámara de combustión, lo que
representa un consumo de cerca de 700 kilogramos
por metro cuadrado de superficie de parrilla. En
calderas marinas se ha podido llegar a quemar has-
ta 375 kilogramos por metro cuadrado de parrilla
y por hora.

El autor describe la instalación de esta clase de
parrillas en un buque carbonero de 3.500 toneladas.
A cada horno de la caldera corresponde un carga-
dor mecánico, que comprende un dispositivo de ma-
nutención del combustible desde la carbonera hasta
el horno y los órganos de distribución del combus-
tible en la parrilla. Debajo del plan de la carbonera
se practica un registro por cargador cuya extremi-
dad trasera está montado sobre un reductor de ve-
locidad con embrague. Un tornillo sin fin colocado
en cada registro empuja el carbón hacia delante, que
encuentra casi en la vertical de la parte anterior
de la carbonera una placa fija, en donde están colo-
cados los pedazos de carbón más gruesos. Se prac-
tican trampas de guillotina, que pueden reglar la
caída del combustible en e' registro.

El transporte del carbón se hace por medio de
tornillos sin fin, articulados por juntas Cardan, los

N. de ¿a E—(1) La parrilla Steinmuller se usa en Ale-
mania con gran profusión. Hará próximamente un año
pudimos ver un buque con calderas de tubos de agua, pro-
vistos de este tipo de parrilla. En esta Instalación, el car-
bón era transportado desde las carboneras principales a
una especie de tolba, desde donde caía el carbón sobre un
machacador, especie de molino, que tenía por objeto tri-
turar el carbón hasta dejarlo con un grosor determinado y
lo más uniforme posible. Desde aquí, y por medio de un
elevador de cangilones, se hacia caer sobre otra tolba, que
depositaba el carbón sobre el frente de la caldera, for-
mando una pared cuya altura se regulaba por medio de
una gillotina, pudiendo controlar de este modo el consu-
mo horario de la caldera» La barra triangular trabajaba
por medio de un mecanismo eléctrico. Este sistema de pa-
rrilla está dando muy buenos resultados, pero según opi-
nión de calificados técnicos, el mejor sistema de acciona-
miento de la barra principal es por presión de agua y gli-
cerina, instalaciones que en la actualidad están merecien-
do la atención de los principales constructores, y que pa-
rece ser ha de ser la solución del porvenir para este tipo
de parrilla.
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cuales llevan el combustible hasta la boca del hor-
no por encima del plano de la parrilla. El carbón
cae en cada hogar sobre una mesa de distribución,
en donde recibe el efecto de potentes chorros de va-
por que lo distribuyen sobre toda la superficie de
la parrilla; la presión del vapor en los chorros está
regulado por medio de un distribuidor. Todo el car-
gador mecánico está movido por un pequeño motor
de vapor horizontal a dos cilindros, pues funciona
a velocidad variable.

La parrilla Hulson, que recibe el carbón de los
cargadores, está compuesta por barras móviles al-
rededor de su eje horizontal. Cada barra está cons-
tituida por un soporte giratorio y tiene una manive-
la de mando, sobre la cual chocan los chorros de
vapor. Las barras pueden inclinarse a 45, de tal
manera, que la abertura entre dos de ellas permita
regular los fuegos sin dificultad. La parrilla está
dividida en dos secciones, mandadas cada una por
una palanca. Las escorias recogidas en la parte in-
ferior del hogar pueden ser recogidas por una es-
pecie de raqueta o con ayuda de una caja de agua
de mar.

La parrilla Standar Stoker tiene, según el autor,
las siguientes ventajas:

Consumos horarios de combustible por metro
cuadrado de superficie de parrilla particularmente
elevados. Facilidad de limpiar la parrilla sin parar
el horno.

Empleo de carbones lignitos muy diversos. Bue-
na formación de humos hasta con combustible de
muchas materias volátiles. Utilización de cribados
muy gruesos y de carbones con muchas cenizas.

Calefacción muy flexible que permite seguir en
todo instante todas las variaciones de carga. Posi-
bilidad de efectuar la carga a mano con pala en
caso de urgencia.

Material de construcción muy robusto, que ase-
gura una marcha continua con seguridad total, cua-
lidad esta esencial cuando se trata de transportes.

b) Hogares con alimentación por debajo. - El
autor explica un ejemplo de parrillas de tornillo
montado en un remolcador de servicio en el Rhin y
otro de una grada con calderas provistas de parri-
llas Stein-Detroit Junior. Cada horno quema alre-
dedor de 580 kilogramos por hora.

La introducción y la repartición del combustible
en la cuba está asegurada por un pistón y por
otros cargadores suplementarios, que hacen lle-
gar al combustible al lecho de combustión. El meca-
nismo de mando está movido por una máquina a
vapor de poca potencia. El combustible llena la cuba
y se desborda por cada lado, sobre las toberas y las
placas del escoriador. La combustión se hace con
una capa de 15 a 20 cms. de espesor.

Esta clase de parrillas no da buenos resultados

más que con combustibles que tengan menos del
10 por 100 de materias volátiles. Requieren la in-
tervención frecuente del fogonero para la extrac-
ción de las escorias (2).

c) Hogares con carbón pulverizado.—Ha habi-
do un momento en que el carbón pulverizado ha pa-
recido ser la solución ideal para la combustión de
combustibles sólidos; sin embargo, las dificultades
de almacenamiento y de transporte de carbón pul-
verizado obligan a llevar a bordo los aparatos tri-
turadores, que son la causa de las mayores desven-
tajas.

Se han realizado algunas instalaciones de carbón
pulverizado por constructores ingleses, algunos en
buques de gran porte, como el 'Berewindla", de
7.500 toneladas. Pero principalmente este sistema
ha sido empleado por los japoneses y por los rusos.

CALDERAS MULTITUBULARES.

A pesar de que las calderas cilíndricas ocupan un
tanto por ciento apreciable en los buques de la Ma-
rina Mercante, conviene estudiar la aplicación de
parrillas automáticas a las calderas multitubulares.
También en este caso pueden ser divididas en dos
grandes grupos, según que alimenten por encima
o por debajo de la parrilla plana.
• a) Parrillas de alimentación por encima de la

parrilla.—El autor describe el sistema Detroit Ro-
tostoker, que se ha montado en buques que navegan
por los grandes lagos americanos. En este tipo, el
carbón se lleva a una placa de distribución por me-
dio de un conductor mandado por una biela plega-
ble y una extensiva. El combustible cae de la placa
de distribución sobre las paletas de un rotor, y es
proyectado sobre una parrilla plana. Una parte de
las finas partículas queman en suspensión en el aire,
y los pedazos gruesos se queman sobre la parrilla,
la cual puede ser fija o con barrotes oscilantes para
facilitar la limpieza. El aparato necesita para su
buena marcha el empleo de un carbón bastante bien
calibrado.

b) Hogares con alimentación por debajo. - El
autor describe los sistemas de este tipo Erith Ros y
Taylor, montados en algunos buques ingleses, como
el "Duque de Lancaster" y el "Princesa Maud".

El carboneo se hace en estos buques por las cu-

(2) En España, en la actualidad, se están construyen-
do más de 40 calderas La Mont, provistas de parrillas Bla-
mer, que constan principalmente de un tornillo sin fin, mo-
vido por unos caballitos de vapor de movimiento alterna-
tivo y mecanismo de linguete. Este tornillo sin fin empu-
ja el carbón hacia delante y lo hace subir en el hogar, des-
parramándole hacia los extremos. La parrilla Blamer está
montada ya en España en algunas calderas terrestres con
resultado satisfactorio para nuestros carbones,
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biertas altas, y el carbón desciende por gravedad
hasta la tolba que alimenta el hogar. Las cenizas
y las escorias son evacuadas automáticamente por
el hogar en el pozo de cenizas, de donde son aspira-
das mezclados con el agua y achicadas a la mar.

Estas parrillas han sido montadas en algunos
"ferry boats", y funcionan muy bien siempre que
el carbón sea de buena calidad y contenga menos
del 11 por 100 de materias volátiles.

c) Hogares de carbón pulverizado.—Con las cal-
deras multitubulares, que tienen cámara de combus-
tión de tipo especial y de gran volumen, los resulta-
dos del carbón pulverizado pueden ser mejores que
los obtenidos en calderas cilíndricas. Una de las di-
ficultades, tal vez la mayor, es la extracción de las
cenizas, que quedan en estado pulverulento y son
extraídas por puertas colocadas debajo de los que-
madores. Algunas veces estas cenizas pueden fun-
dirse.

d) Parrillas mecánicas de cadena.—Las parri-
llas mecánicas de cadena son inventadas hace ya
muchos años, tanto que antes de la guerra se po-
día estimar que el 70 por 100 de las calderas terres-
tres instaladas tenían parrilla de cadena (3).

El autor describe ligeramente una parrilla tipo
Alsthom, montada en una caldera La Mont, cuyo
funcionamiento resulta muy sencillo.

CONCLUSIONES.

El autor estima necesario para el desarrollo de
estos mecanismos una estrecha colaboración entre
el Ingeniero y el armador.

En ciertas instalaciones, el factor más importan-
te es la parrilla, cosa que debe tenerse muy en
cuenta.

La caldera debe dibujarse de tal modo que pre-
sente alrededor de la parrilla una cámara de com-
bustión de dimensiones convenientes, tapizada a ser
posible de tubería que reciba la radiación directa.
La extracción de las cenizas y escorias debe ser
hecha por un dispositivo que utilice el agua de mar
a presión o sistema análogo.

En lo que concierne al tipo de parrilla a adoptar
depende de la importancia del buque y de la po-
tencia de las calderas. Según los casos, se podrá es-
coger la parrilla plana con cargador mecánico, la
parrilla Taylor o la parrilla de cadena.

(3) Las parrillas de cadena han sido ya construidas en
España, y vienen funcionando desde hace algunos años
con resultados satisfactorios. Desde el punto de vista teóri-
co, y para servicio de tierra, por lo menos, constituyen una
solución muy buena, pero en la práctica tienen algunos in-
convenientes, y su instalación a bordo debe presentar se-
rias dificultades, derivadas principalmente de la delicade-
za de las cadenas, sobre todo cuando se empleen combus-
tibles con muchas cenizas.

TEORIA DEL BUQUE

FUNDAMENTOS DE LA H.ELICE PROPULSORA,

por un Corresponsal. (Bhipbuildiny and Shipping Re-

cord, 9 de marzo de 1944.)

En la Revista técnica a que nos referimos se pu-
blica un corto artículo de un corresponsal, en el que
se resume una comunicación presentada por el doc-
tor Baker, que tiene el mismo nombre que el pre-
sente artículo.

El empuje axial que produce una hélice al girar
presentando al agua su pala inclinada un ángulo que
depende del paso y que produce una reacción normal
a su superficie, es siempre debido a un par motor
que obliga a girar la hélice. Además, la superficie de
las palas nunca es completamente lisa y, por lo tan-
to, existe una pérdida de energía necesaria a ven-
cer el par resistente y las fuerzas de fricción. En
el artículo a que aludimos se publican unos cuadros,
en los cuales se calculan las cargas de empuje en
función de la relación paso-diámetro.

Los resultados expuestos por el doctor Baker son,
en síntesis, los siguientes:

1." Para una hélice dada existe siempre un má-
ximo de rendimiento que depende de su empuje y
de su relación de paso. Este máximo es el valor que
se da en las tablas.

2." Una pequeña relación paso-diámetro no es
perjudicial por su paso, sino por la resistencia a la
fricción de las palas.

3." El rendimiento cae bastante cuando aumenta
el par torsor; el empuje se reduce solamente muy
poco por fricción, si el paso está correctamente cal-
culado.

4.° Las pérdidas por fricción son mucho más im-
portantes en el caso de paso-diámetro de grandes
valores. Por esto importa en estos casos el pulimen-
to de las caras de las palas de las hélices.

5.° El efecto de fricción disminuye con grandes
relaciones de paso. Por esta razón se puede aumen-
tar el área de las palas para que den más empuje
con muy poca pérdida de rendimiento.

6." Todos los datos coinciden en que los mejores
rendimientos se obtienen en la mayoría de los casos
con una relación de paso diámetro de 1,4 aproxima-
damente.

7." El uso de contra-hélices y otras pantallas
guías para recobrar parte de la energía perdida en
remolinos, produce poco aumento en el rendimiento
con pequeñas relaciones de paso. Con mayores tam-
poco la ganancia es importante.

Con relación a las palas de tipo de ala de avión,
el doctor Baker dice que se obtiene muy poca ven-
taja en las secciones muy finas cerca de la periferia.
Esta ganancia depende de la relación de espesor,
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pero es más importante que las líneas del buque en
la popa estén bien dibujadas; por eso no se debe
pasar de un ángulo de incidencia de la flotación ma-
yor de 200 para buques mercantes y 11 para des-
tructores.

El autor estudia después la comparación de la
propulsión con dos hélices y con una hélice, desde
el punto de vista de rendimiento. El autor calcula
los valores de la estela, que resultan ser mayores
en el caso de una sola hélice, y también la resisten-
cia de los apéndices. El rendimiento total del casco
para el caso de Una sola hélice resulta ser de 1,05,
y en el caso de dos hélices, de 0,86.

MAQUINAS Y TUR-

BINAS DE VAPOR

PROYECTO DE UN APARATO MOTOR PARA UN
CARGUERO DE CABOTAJE DE 2.650 TONELA-
DAS, por H. Boyer-Vidal. (Boletín Técneo del Bu-
reau Ventas, enero 1944.)

El Boletín al que hacemos referencia publica un
interesante artículo, en el cual se estudia con toda
amplitud el problema de la elección de aparato mo-
tor para un buque de carga de las características
más arriba indicadas. El problema propuesto por el
armador para la realización del aparato motor debe
cumplir las siguientes condiciones:

a) La máquina de vapor alternativa tendrá una
potencia máxima de 2.200 1. H. P., será de una ex-
plotación económica a regímenes comprendidos en-
tre media y toda potencia y tendrá un entreteni-
miento fácil.

b) El suplemento de precio con relación al de
una máquina de iguales características pero de tipo
vulgar, debe ser amortizada en no muchas horas de
navegación, teniendo en cuenta las muchas estan-
cias en puerto de esta clase de buques.

e) La máquina tiene que tener funcionamiento
seguro; se prefiere que no haya engranajes en los
ejes y que todo el dispositivo motor sea reversible,
con la máxima potencia a marcha atrás.

d) La máquina debe ser, si es posible, de carter
cerrado, con lubrificación forzada.

e) El recalentamiento del vapor debe ser redu-
cido, si es posible, al distribuidor de A. P.

f) La máquina debe tener distribución por vál-
vulas.

g) Una avería en la turbina de escape no debe
ser causa de un retraso en el horario del buque.

h) La máquina debe ser capaz de una amplia so-

brecarga para poder vencer las mareas a las entra-
das en el puerto.

i) La máquina debe estar concebida de tal ma-
nera, que en caso de avería pueda el buque llegar
a puerto sin ayuda externa.

El autor fija las condiciones del vapor a la mi-
Sión de 16 Kgs/centímetro cuadrado de presión y
350 C. de temperatura.

A continuación, el autor describe, puede decir-
se, que todos los tipos y combinaciones de máqui-
nas modernas conocidas con distribución por válvu-
las, con y sin turbina de escape, aprovechando la
energía de ésta a través de engranajes con acopla-
miento Vulcan, a través de cadenas con acopla-
miento Vulcan, a través de engranajes con ejes fle-
xibles y a través de transmisión eléctrica.

De cada uno de los tipos de máquina que escoge,
que son 15 en total, y entre los que se halla la má-
quina Lenz, la Werkspoor, la North Eastern, la
White y la Gotaverken, presenta el autor un esque-
ma de funcionamiento, y el diagrama entrópico con
todos los datos del ciclo, y por último, resume las
principales características en un cuadro de con-
junto.

Del estudio de este cuadro se sacan las siguien-
tes consecuencias importantes:

Primera. Los rendimientos del diagrama varían
desde 69,8 hasta 71,8.

Segunda. Los consumos por caballo indicado y
por hora de vapor varían desde 4,5 hasta 3,31, co-
rrespondiendo el mínimo a la máquina White do-
ble compound, con recalentamiento entre A. P. y
B. P., y turbina de escape, también con recalenta-
miento intermedio de vapor a la exhaustaclón de
baja presión.

El autor hace a continuación un estudio económi-
co financiero de los consumos de la máquina, y
calcula un cuadro en el cual se dan los consumos
por caballo y por hora de fuel-oil quemado en cal-
deras acuotubulares y en calderas Prudhon Capus.
Como término de comparación, calcula también los
consumos específicos a toda fuerza a 3/4, a 1/2 y
a 1/4 de la potencia máxima, de una instalación de
turbinas de potencia similar. Con calderas de tubos
de agua, los consumos específicos varían a toda
fuerza desde 0,311 a 0,362 Kgs./I. H. P. y por hora,
mientras que el de las turbinas es de 0,316.

De todo su prolijo estudio, el autor deduce las si-
guientes conclusiones:

Cualquier solución de turbinas de escape condu-
ce necesariamente a un peso y a un empacho más
elevado que la solución de turbina sola pero las di-
mensiones de los compartimientos no se suelen mo-
dificar. La cuestión del peso es de poca importan-
cia en esta clase de buques, y por otro lado, el peso
depende mucho del número de revoluciones por mi-
nuto que se elijan para régimen. El empacho en
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longitud será en general mayor para todas las so-
luciones con engranajes sobre la línea de ejes
(Bauer, Wach o B. B. C.). Las soluciones de tipo
White y Gotaverken no exigen más longitud que
la de una máquina clásica.

Todas las soluciones estudiadas presentan venta-
jas particulares, pero varían las condiciones de ex-
plotación del buque, la economía en vapor conduce
siempre a un aumento de precio, peso y empacho.

Los suplementos de precio de una instalación con
relación a otra no se amortizan más que para casos
bien determinados, que exigen siempre un examen
de acuerdo con el armador y según el tráfico que
se estudie.

En resumen, si las cuestiones de economía de
combustible conducen en general a hacer tomar una
decisión de principio en favor de tal o cual solu-
ción, la decisión definitiva en la elección entre to-
das las soluciones razonables depende no solamente
de la perfección más o menos grande del aparato
motor con relación a los demás, sino también de las
facilidades que presente para la conducción, el en-
tretenimiento y la reparación.

MOTORES

EL EMPLEO DE LOS COMBUSTIBLES PESADOS
EN LOS MOTORES DE INYECCION DIRECTA,
por M. J. J. Broeze y M. J. O. Hinze. (Boletín Técnico
dl Burean Ventas, enero 1944.)

Los primeros motores Diesel utilizaban petróleo
lampante, pero bien pronto se sustituyó este com-
bustible por gas-oil, que ha venido usándose sin in-
terrupción hasta hace poco tiempo, cuando los ar-
madores han tenido deseos de emplear productos
más baratos, por lo cual se han mezclado residuos
de destilación con gas-oil, o se han empleado pe-
tróleos más densos llamados Diesel-oil. Reciente-
mente se procura el empleo de combustibles líqui-
dos aún más pesados, y por esta razón la B. S. I. y
la A. S. T. M. (Comité Británico de Normalización)
y (Sociedad Americana para Pruebas de Materia-
les) han redactado sendas especificaciones para
combustibles pesados empleados en motores Diesel,
cuyas principales características se incluyen en
cuadros, que los autores publican.

Desde el punto de vista de los productores de pe-
tróleo, pueden seguirse tres caminos: el primero
consiste en suministrar según las exigencias de una
especificación hecha por el comprador, y desenten-
derse del resultado del combustible. La segun-

da consiste en estudiar las necesidades técnicas
acumulando resultados de la experiencia de la in-
dustria y de los laboratorios y procurar producir
combustibles aptos para las principales necesida-
des. Y el tercero consiste en hacer conocer los mé
todos mejores para conocer los productos de mejor
calidad, a fin de obtener en cada caso la mayor eco-
nomía.

Desde el punto de vista económico, puede decirse
que un elemento esencial de la cuestión es el va-
lor comparado del capital invertido en la compra
de la máquina y el coste del combustible quemado
en un tiempo determinado. Esta relación es muy va
riable, pues mientras un motor de una central de
reserva trabaja solamente un 10 por 100 de su vida,
el de un petrolero trabaja mucho más; un valor
medio para todos los motores Diesel puede estimar-
se en un 25 por 100. Sobre esta base se encuentra
que para un motor marino, al cabo de año y me-
dio o dos años, el valor del combustible quemado re
sulta igual al del valor del motor.

Sobre estas bases puede hacerse un estudio com-
pleto de índole económico sobre las ventajas y des-
ventajas de empleo de combustibles pesados y más
baratos, teniendo como contrapartida el coste ma-
yor de las instalaciones necesarias para el funcio-
namiento correcto de los motores.

La cualidad esencial de un aceite combustible
para motores Diesel es la que los autores llaman
digestibilidad, cualidad que consta de tres propie-
dades principales: la primera propiedad, relativa a
una fácil pulverización, que parece ser función de
la viscosidad; la segunda propiedad se refiere a un
fácil encendido, lo cual depende de las propiedades
de ignición del combustible, y la tercera propiedad
proporciona una fácil vaporización, de la cual es
función la volatibilidad.

Entre esta última propiedad y la viscosidad exis-
ten en los combustibles una función bastante bien
definida, que el autor representa en una figura, y
por eso en las especificaciones de la A. S. T. M. no
se tiene en cuenta más que la viscosidad.

En la digestibilidad influye mucho el índice Con-
radson, especialmente en cuanto se refiere a la yo-
latibilidad, cuya deficiencia es causa de los depó-
sitos carbonosos que estropean los motores y difi-
cultan su funcionamiento térmico.

Be sabe que si existen cuerpos llamados residuos
asfáiticos, la volatibilidades muy mala; la propor-
ción de asfalto duro es empleado algunas veces como
índice inverso de la digestibilidad.

Si una gotita de combustible choca contra la pa-
red del cilindro o contra el pistón, si la pared está
fría, la carbonización es muy lenta, y en la prácti-
ca el depósito de combustible queda en estado li-
quido. Si, por el contrario, la pared se encuentra
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muy caliente y hay una gran turbulencia de aire,
el depósito se quema con rapidez, pero si la pared
está a una temperatura media, se producen destila-
ciones y productos carbonosos, que son los que es-
tropean el motor. Los autores estiman, sin embar-
go, que la cantidad de depósitos carbonosos depen-
de más del índice Conradson que de la proporción
de asfalto, y para ello publican tres fotografías de
tres toberas que han trabajado, una con gas-oil, otra
con un combustible que tenía un índice Conradson
de dos y un tanto por ciento de asfalto duro de tres,
y la tercera, correspondiente a un combustible con
un indice Conradson de dos y una cantidad de as-
falto por ciento de 1,5. Aunque, naturalmente, la su -
ciedad de las toberas se encontraba relativamente
en el orden que indicamos, la gran diferencia estaba
entre la primera y segunda tobera.

De todas maneras, hay alguna relación entre am-
bas características, aunque no esté bien definida
esta relación, como los autores prueban con un grá-
fico.

Se trata modernamente de quemar combustibles
Diesel pesados, y para ello deben tomarse ciertas
precauciones:

En primer lugar se precisa una depuración del
combustible. Con aceite de poca viscosidad se puede
depurar primero por decantación, después por fil-
traje y, por último, por centrifugación. Cuando la
viscosidad es grande es necesario además calentar.
Los tubos de combustible de alta presión deben ser
aumentados de diámetro. Se precisa que las bom-
bas de A. P. trabajen con presión de la aspiración,
para lo cual se deben disponer nodrizas o bombas
de B. P. Las bombas de A. P. de distribuidor, como
por ejemplo, la Bosch, trabaja mejor con combus-
tible pesado que con gas-oil, porque las pérdidas son
menores.

La resistencia de los tubos es notable, sobre todo
cuando el punto de congelación es muy grande. En
este caso se llega hasta recubrir los tubos con ca-
misa de agua caliente o vapor.

Cuanto hemos dicho de las bombas de combusti-
bles es aplicable a los inyectores, pues las agujas
trabajan mejor, pero con combustibles muy visco-
sos pueden llegar a agarrarse. A este respecto el
autor presenta una serie de diagramas y alzadas
de la aguja, en las que se ve que con combustibles
viscosos las alzadas son menores. Para obviar esta
dificultad se suele reducir la superficie de apoyo de
la aguja en la tobera.

La refrigeración de las toberas tiene una impor-
tancia capital en el empleo de combustibles pesados.

Para demostrarlo, el autor publica un diagrama
con las temperaturas de exhaustación de un motor
provisto de toberas refrigeradas y de toberas sin re-
frigerar. La diferencia de temperatura es notable,

aun en motor de velocidad media, pero es extra-
ordinariamente grande en un motor rápido.

El autor publica dibujos de toberas refrigeradas
y sin refrigerar.

Existe una costumbre inveterada de montar los
inyectores en el centro geométrico de la cámara de
combustión, pero esto no conviene en general cuan-
do se emplean combustibles muy pesados. Con esta
clase de combustibles, la penetración de la pulveri-
zadora es mayor y la pulverización defectuosa, con
lo cual hay casi la seguridad que los chorros de
combustible han de chocar contra las paredes. Con
cargas elevadas no se forman residuos carbonosos,
ni aun cuando el número de Conradson sea elevado,
pero en cambio, con pequeñas cargas o en vacío, las
temperaturas descienden y entonces se forman mu-
chos residuos, tanto en los cilindros como en las to-
beras. Esta dificultad puede ser obviada regulando
la circulación de agua y haciendo que ésta salga
muy caliente.

El uso de pistones de aluminio es con combusti-
bles pesados contraindicado, pues favorece la depo-
sitación de residuos carbonosos. Para este caso se
prefieren los pistones de fundición.

Debe preverse evitar todo lo posible el choque de
los chorros de combustible contra las paredes del
cilindro, para que la lubrificación no sufra. Para
ésto, puede aumentarse el ángulo cónico de las tobe-
ras, actuar sobre el diámetro de los orificios o au-
mentar el torbellino del aire. El autor propugna por
un sistema de antecámara de combustión parecida
a la Ricardo, cuyo dibujo esquemático publica.

Al hacer un proyecto de máquina Diesel destina-
do a quemar combustibles pesados, los autores
aconsejan los siguientes extremos:

Emplear el cielo de cuatro tiempos sobrealimen-
tados, con cámara de precombustión, exceso de
aire y una presión media efectiva de unos 8 kilo-
gramos por centímetro cuadrado.

Emplear inyectores convenientemente refrigera-
dos, todo lo más con cuatro toberas, o mejor con
dos y hasta del sistema de espiga. La bomba de
combustible debe recibir éste a través de una bom-
ba nodriza o desde tanques de gravedad muy altos.

Se debe disponer un sistema especial de enfria-
miento de toberas, preferiblemente a base del mis-
mo combustible. El autor publica un sistema muy
ingenioso para el caso de empleo de bombas tipo
Bosch de combustible.

Se prefieren los pistones de fundición, y si es ne-
cesario refrigerados por aceite de lubrificación. La
camisa debe ser de fundición perlítica cromada.

Por último, la circulación de agua de refrigera-
ción debe poderse controlar con toda seguridad.
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MOTOR DOXFORD DE TRES CILINDROS, por
W. H. Purdie. (The Motor 2hip, marzo 1944.)

Este tipo de máquina propulsora está inspirada
en el deseo de producir un motor principal sencillo
y de poco coste, que pueda fabricarse en serie. Como
es sabido, cada cilindro posee tres cigüñales, uno
para la región inferior y dos para el pistón supe-
rior, calados con el primero a 1800. Una caracte-
rística principal de este motor es que la bomba de
barrido debe descargar a una presión superior a la
normal, debido a la pequeña longitud de las lumbre-
ras de barrido y de exhaustación, el cual exige un
aumento de potencia, que se traduce en un ligero
aumento en el consumo específico.

El autor trata después de la distribución princi-
pal, publicando el diagrama, y después describe uno
a uno los elementos principales de la máquina, ta-
les como bancada, cárter, cigüeñal, chumacera de
empuje, crucetas con sus diferentes tipos, tanto del
pistón alto como del pistón bajo.

La bomba de barrido es de tipo alternativo, y está
movida por un balancín desde las crucetas, balan-
cín que también mueve la bomba de aceite y de
agua de refrigeración, que son en esta máquina de
tipo alternativo.

Las válvulas de combustible están colocadas como
es natural en la parte central de la camisa, y for-
man un todo con cada bomba de combustible, la
cual está operada por palanquetas movidas desde el
eje de camones.

Una particularidad de esta máquina, por cierto
muy notable, que l distingue de casi todas las de-
más, es que tanto el cárter como la placa de asien-
to, están construidas de acero soldado.

En el artículo a que hacemos referencia se pu-
blican muchos detalles de este tipo de motor, y has-
ta un esquema de la instalación a bordo en pers-
pectiva, mostrando todo el servicio principal de
combustible. También publica el autor los esquemas
de fatiga de las velocidades críticas a torsión de los
ejes.

ELECTRICIDAD

EL EQUIPO ELE(YIRICO DE LOS BUQUES, por
S. Booth. (The Motor Ship, marzo 1944.)

Los siguientes sistemas de generación y distri-
bución de corriente se emplean en general a bordo
de buques británicos:

1.0 Corriente continua con distribución tipo bi-

polar, 100, 110 ó 220 voltios, con ambos polos ais-
lados.

2.1 Corriente continua con distribución y retor-
no por el casco, a 100 y a 120 voltios.

3.° Corriente continua con distribución tripolar
a 220/440 voltios entre polos o entre éstos y el hilo
neutro.

4.° Corriente continua sistema serie a intensidad
constante.

5.° Corriente alterna trifásica a 400/440 voltios
con hilo neutro para fuerza y calefacción, y a
110/150 voltios para alumbrado.

6.° Corriente alterna monofásica a 250 voltios
para fuerza y calefacción y a 110/150 voltios para
alumbrado.

El sistema 1 y 2 es el empleado en la mayoría de
los casos en los cuales se emplea corriente conti-
nua. El retorno por el casco tiene la ventaja del
ahorro de uno de los hilos, pero no puede emplear-
se cuando la tensión es un poco grande, debido a
que cualquer falta de aislamiento produce fatalmen-
te un cortocircuito. El sistema bipolar obvia estas
dificultades, por su mejor aislamiento y además
porque cualquier tierra puede ser detectada en el
cuadro por la lámpara piloto.

El sistema trifilar en corriente continua se em-
plea muy raramente, y siempre en casos de buques
de pasaje, por ejemplo, en donde los motores o la
calefacción se encuentran en grupos muy distantes
de los generadores. Las Sociedades de Clasificación
limitan en este caso el voltaje a 250 voltios.

El sistema serie en corriente continua también es
muy raramente empleado a bordo de los buques.
En él la intensidad se conserva constante mientras
que el voltaje varía proporcionalmente a la poten-
cia transmitida. Este sistema se usa exclusivamen-
te para fuerza, y tiene un límite de voltaje aproxi-
madamente de unos 650 voltios. Todos los genera-
dores y los motores se montan en serie sobre un
un hilo común que recorre una intensidad constan-
te a un voltaje que va variando en la potencia.

Los dos sistemas de corriente alterna se van em-
pleando cada vez más a bordo.

A continuación el autor da diferentes indicacio-
nes sobre la montura de los generadores a bordo,
que son bastante conocidos.

Pasa luego a tratar de la distribución, discutien-
do las ventajas del sistema de anillo principal o de
distintos conductores.

Llama la atención sobre la lubrificación de los
motores eléctricos ,que según su opinión, deben te-
ner lubrificación automática y continúa cuando el
rotor se encuentre inclinado 15° por lo menos con
relación a la horizontal. También se debe proveer a
los motores de chumaceras de empuje auxiliar que
defiendan a las máquinas de los bandazos del buque.

Por último, todos los motores deben ser especia-
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les de tipo marino acorazado y sus pinturas y es-
cobillas resistentes a la atmósfera salina del agua
de mar.

Los modernos motores están montados casi todos
con chumaceras de bolas con engrase automático y
equilibrados convenientemente, porque la vibración
destruye con rapidez los cojinetes de bolas.

El autor expone a continuación algunos consejos
de menor importancia respecto a motores.

Pasa a estudiar después el autor los aparatos de
control y reostato de los motores eléctricos, los cua-
les divide en cuatro categorías, a saber: operados a
mano con cara plana, con tambor y con o sin con-
tactor; interruptor múltiple autónomo montado se-
paradamente del reostato y, por último, de tipo au-
tomático o de contactores. Cada uno de éstos tiene
su especial aplicación.

Los servomotores del timón pueden ser electro-

hidráulicos; eléctricos con un solo motor o bien
eléctricos con sistema Ward-Leonard. Se describen
con detalle cada uno de estos tipos.

La maquinaria de cubierta, especialmente los chi-
gres, pueden ser divididos según el autor en cuatro
clases: primero, control por tambor y mecanismo
de reducción por tornillo sin fin; segundo, control
por contactores y mecanismo de tornillo sin fin;
tercero, motor generador; cuarto, tipo de corriente
constante y tipo de motor siempre en movimiento.

Cada uno de estos tipos tiene sus ventajas e in-
convenientes, que el autor analiza desde el punto
de vista práctico, y también expone las cualidades
óptimas que ha de tener un chigre de carga, que
son de todos conocidas, por lo cual hacemos gracia
a nuestros lectores de su descripción.

Por último, el autor pasa somera revista a los
aparatos especiales de navegación.
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EXTRANJERO

LA FLOTA MERCANTE SUIZA

Como saben nuestros lectores, las necesidades de
abastecimiento y las dificultades de transporte ma-
rítimo como consecuencia de la guerra decidieron a
las autoridades y a distintas Compañías suizas a
crear una flota propia que coadyuvara principal-
mente en el abastecimiento de la nación.

En el presente, la flota suiza consta de once bu-
ques, con un total del orden de las 35.000 tonela-
das de arqueo. Estos buques son los siguientes:

Año de

	

Peso	 construc-
Armador	 sombre	 murto	 R. B.	 ción

Gobierno Feral. "St. Ghotard"	 8.340	 5.461	 1.911
-	 - "Chasseral"	 4.206 2.928 1.897
-	 -	 "Eiger....... ...... 8.137	 4.386	 1,929
-	 -	 "Santis .. .......... 6.690	 4.349	 1.915

Schwitezerische

	

Reederei ...... "Calenda" . ...... 	 7.470	 4.163	 1.913
-	 "Albula.. ........ . 2.030	 1.220	 1.910

S. A. Maritime

	

Suisse .......... "Generoso"...... 2.260 	 1.437	 1.896
-	 "Zurich.. ..... .... 	 2.808	 1.928	 1.893

Suisse Atianti-

	

que .............. "St. Cergus'...	 7.600	 4.260	 1.937
	Nautilus ........."Lugano.......... 9.300 	 6.941	 1.898

Cruz Roja suiza "Caritas' ....... . 4.650

Con excepción del "Santis", todos los demás bu-
ques están propulsados a vapor. Este último buque
es una motonave, a la cual han sido cambiados re-
cientemente los motores propulsores por dos máqui-
nas Sulzer, de último modelo y de moderna cons-
trucción. Como puede verse por el cuadro adjunto,
casi todos los buques son bastante antiguos, como
no podía por menos de suceder, habida cuenta de
las dificultades de adquisición de tonelaje en tiem-
po de guerra.

Los buques pertenecientes al Gobierno Federal es-
tán manejados por la Oficina de Transportes de
Guerra. La Schweitzerische Reederei. A. G. tiene
su sede social en Basilea, y posee un capital social
de cuatro millones de francos suizos. La S. A. Mar¡-
time Suisse, también tiene su sede social en Basi-
lea, y posee un capital de dos millones de francos
suizos. La Suisse Atlantique S. A. tiene la sede so-
cial en Lausanne, y posee un capital de un millón
de francos suizos; por último, la Nautilus tiene su
sede social en Lugano, y posee un capital de 500.000
francos suizos.

La Cruz Roja suiza maneja el buque "Caritas",
destinado a los servicios peculiares de la conocida
humanitaria Asociación. Este buque pertenecía a la
Schweitzeische Reederei.

NUEVAS CONSTRUCCIONES
EN SUECIA

Según noticias publicadas por la Prensa técni-
ca extranjera, los Astilleros de Lindholmen han
botado al agua recientemente el vapor "Ulla", de
3.050 toneladas de peso muerto, aproximadamente,
que será entregado a sus armadores, la Compañía
Transmarin. El "Ulla" es del tipo shelter-deck, con
popa de crucero. Sus dimensiones principales son
las siguientes:

Eslora ......................................... 91 	 M.

Manga.................................. . ..... 13,5 m.
Puntal a la cubierta principal........ 5,70 m.
Calado en máxima carga............... 5,65 M.

El aparato propulsor, montado en la región maes-
tra, consiste en una máquina de vapor de triple ex-
pansión, alimentada por calderas cilíndricas.

Los Astilleros de Kockuns han botado al agua
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recientemente el petrolero a motor "Sveaborg", de
13.400 toneladas de peso muerto, por cuenta de la
Compañía Naviera "Svea", domiciliada en Estocol-
mo. Las dimensiones principales son las siguientes:

Eslora total ...................141,70 m.
Manga . .... . ................. . .... 	 18,90 m.
Puntal ....... . ................... 	 10,50 m.
Calado en carga ....... .. ....	 8,30 m.

El aparato propulsor consiste en un motor Diesel
de dos tiempos, doble efecto, de siete cilindros, ca-
paz de desarrollar 4.500 B. H. P., potencia que pro-
porciona al buque una velocidad de 14 nudos. El
motor es del tipo M. A. N., y ha sido construido
por los mismos Talleres de Kockum.

El "Sveaborg" está construido enteramente sol-
dado, y presenta en su casco notables particularida-
des técnicas.

Los Astilleros de Marstrands han lanzado recien-
temente el buque más grande construido en dicha
factoría. Se trata de un buque costero de carga de
700 toneladas de peso muerto, propulsado por un
motor Diesel.

NACIONAL

ORDEN DE CONSTRUCIJION DEL
NUEVO BUQUE-ESCUELA "JUAN
DE AUSTRIA" PARA LA MARINA

1HUTAR

Hace algunas semanas ha sido dada la orden de
ejecución a los Astilleros que poseen en Cádiz los
Astilleros Echevarrieta y Larrinaga, para la cons-
trucción de un buque-escuela para la Marina Mili-
tar, que por reciente acuerdo del Consejo de Minis-
tros será bautizado con el nombre de "Juan de
Austria".

Se trata de un buque de vela con motor auxiliar.
Irá aparejado de bergantín goleta de cuatro palos,
con cuatro foques y trinquetillas; trinquete, dos ve-
lachos y juanete; cuatro velas cangrejas; tres ve-
las de estays y cuatro escandalosas.

Como motor auxiliar de propulsión montará un
motor de dos tiempos, capaz de desarrollar
1.500 B. H. P., a una velocidad de giro correspon-
diente a unas 250 revoluciones por minuto.

En líneas generales, y dado el buen resultado que
se ha obtenido con el actual buque-escuela de nues-
tra Marina Militar "Juan Sebastián Elcano", las

formas del nuevo buque serán iguales a las del
existente. Las dimensiones principales serán las si-
guientes:

Eslora entre perpendiculares.........79,2 m.
Eslora total ... . ........ . .................	 94,11 m.
Manga ............................ . .......... 	 13,11 m.
Puntal ....... . .......... . .... . ... . ...........	 8,69 m.
Desplazamiento en carga ............3.675 Tm.
Calado medio correspondiente 	 6,80 m.
Superficie total bélica .................2.500 m2.

El buque tendrá alojamientos para unos 375 hom-
bres de dotación, entre los cuales se incluyen 100
guardiamarinas o aspirantes, con sus profesores.

El buque tendrá tres cubiertas corridas, y ade-
más una superestructura de castillo y toldilla lar-
gos, unidos por una caseta en el alcázar. Como es
costumbre inveterada en esta clase de buques, la
proa será lanzada y estará provista de un masca-
rán heráldico, y la popa será elíptica, de tipo clá-
sico.

El compartimentado del casco estará realizado
por siete mamparos estancos, que dividen el volu-
men bajo cubierta en 8 compartimientos. El casco
tendrá doble fondo parcial.

Todo el casco será construido de acero, lo mis-
mo que los cuatro palos machos, el bauprés y la
yerga mayor del trinquete.

En el buque se instalarán todos los servicios ne-
cesarios para los fines de entrenamiento y educa-
ción de los futuros Oficiales de Marina, según la
experiencia adquirida en esta clase de barcos, y los
últimos adelantos de la técnica.

Especial atención se presta en el proyecto a los
servicios higiénicos y de ventilación, y se dispone
de una amplia capilla para los oficios religiosos.

El motor principal de propulsión no tendrá chu-
macera de empuje incorporada, y se conectará al
eje propulsor a través de un embrague automático,
que permitirá girar la hélice libremente durante la
navegación a vela y arrancar el motor auxiliar en
un tiempo brevísimo en caso de necesidad. A popa
de este embrague se montará la chumacera de em-
puje.

La instalación de máquinas estará provista de
todos los servicios auxiliares necesarios y conve-
nientes para un servicio tan especial como el de
buque-escuela; se montará un evaporador, que au-
mentará considerablemente la autonomía del buque
en largas navegaciones.

Se dispondrán dos grupos electrógenos principa-
les, de 100 kilovatios de potencia cada uno, y de
un grupo electrógeno de socorro, de unos 84 kilo-
vatios. En total, se dispondrá, pues, de 285 kilo-
vatios.

Se montará un servicio muy completo de salva-
mento y de contraincendios.
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Como los Sres. Echevarrieta fueron en su día los
constructores del "Juan Sebastián Elcano", poseen
la suficiente experiencia para ejecutar rápidamen-
te una obra de la importancia del nuevo buque-es-
cuela, razón por la cual esperamos que el plazo de
entrega sea corto.

BOTADURA DEL BACALADERO
"SANTA TERESA"

El pasado 23 de marzo ha sido botado al agua,
en los Astilleros de los Sres. Corcho, de Santander,
el buque bacaladero "Santa Teresa", que constru-
yen dichos Astilleros para la P. E. B. S. A.

Se trata de un buque de 1.200 toneladas de re-
gistro bruto y de unos 1.250 toneladas de peso muer-
to, propulsado por un motor tipo Burmeister &
Wain, construido por la Maquinista Terrestre y Ma-
rítima, de Barcelona, capaz de desarrollar una po-
tencia de 1.100 B. H. P., con la cual el buque debe
desarrollar una velocidad de unos 12 nudos.

La puesta de quilla fué hecha hace ya bastante
tiempo, así como la de su gemelo, el cual se encuen-
tra ya completamente listo para botar. Estos bar-
cos no han podido ser botados a su debido tiempo,
debido a dificultades en el material, tanto en sus
cascos como en su maquinaria principal. Pero espe-
ramos que, vencidas estas dificultades, las cons-
trucciones continúen con rapidez y puedan entre-
garse pronto los buques para entrar seguidamente
en servicio.

Manga fuera de miembros, 6,76 m.
Puntal, 3,25 m.
Peso muerto, 287 tons.
La propulsión del buque estará realizada por una

máquina de vapor de triple expansión, alimentada
por una caldera Turgan, capaz de suministrar el va-
por necesario a una presión de 16 kgs/cm2.

Es muy posible que además de este buque se cons-
truyan otros dos gemelos del primitivo, constituyen-
do en total una serie de tres, que asegura el servi-
cio regular a los armadores.

BOTADURA DE UN BACALADERO
EN LOS ASTILLEROS DE LA DURO

FELGUERA DE GIJON

En los Astilleros del dique de Gijón que posee la
Sociedad Metalúrgica Duro Felguera, ha tenido lu-
gar el pasado mes de abril la botadura del segun-
do bacaladero que con destino a los Sres. Hijos de
Angel Ojeda construye dicha entidad.

Este buque es gemelo de otro que fué botado en
los mismos Astilleros en el pasado mes de febrero.

La maquinaria propulsora para estos dos buques
se encuentra muy adelantada, por lo cual es de es-
perar que en corto plazo puedan prestar servicio
a sus armadores.

lo

LOS ASTILLEROS DE MORUETA

Hace relativamente poco tiempo han sido estable-
cidos y han empezado a trabajar los Astilleros de
Morueta, situados en Morueta (Vizcaya).

Tenemos entendido que el capital de esta nueva
Sociedad pasa de los dos millones de pesetas y de
que cuenta además con ayudas técnicas de perso-
nas de reconocida valía, por lo cual esperamos de
esta nueva Factoría que tenga un brillante porvenir.

Recientemente "Transportes Navales, S. A." ha
contratado con los Astilleros de Morueta un peque-
ño buque costero con casco de acero y las siguien-
tes características:

Eslora entre perpendiculares, 31 m.

ASCENSOS EN INGENIEROS
DE LA ARMADA

Ha sido promovido al empleo de General de Di-
visión de Ingenieros de la Armada, el General de
Brigada Excmo. Sr. D. Francisco de la Rocha Rie-
del, Director de Construcciones Navales Militares.

Ha sido promovido al empleo de General de Bri-
gada de Ingenieros de la Armada, el Coronel exce-
lentísimo señor don Juan Antonio Suances Fernán-
dez, Presidente del Instituto Nacional de Industria
y Procurador en Cortes.

Al insertar ambas noticias, INGENIERfA NAVAL se
congratula del ascenso de ambos compañeros y ami-
gos, a los que desea el mismo éxito que siempre
acompaña a sus actividades.
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JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
	 era de mayor prosperidaa económica, que bien se

DE LA SOCIEDAD ESPAÑOLA DE
	 tienen ganada, por la difícil vida financiera que han

CONSTRUCCION NAVAL
	 pasado desde hace bastantes años.

El día 25 de mayo próximo pasado tuvo lugar,
bajo la presidencia del Marqués de Urquijo, la Junta
general ordinaria de accionistas de la Sociedad Es-
pañola de Construcción Naval.

Esta Junta era la primera que se verificaba des-
pués de haberse implantado la reorganización finan-
ciera de la Sociedad y que podía estudiar los resul-
tados obtenidos en el primer ejercicio económico.
Por esta razón resultaba interesante.

La Junta directiva presentó a la Junta general
una Memoria, cuyo resultado principal es la cifra
del beneficio obtenido en dicho ejercicio económico.
Este beneficio alcanza a la cifra de 10.780.000 pe-
setas, del cual se destinan 6,5 millones para el pago
de dividendos y 3,2 millones a reservas.

Los señores Miranda y Gamero explicaron a la
Junta general algunos datos complementarios, expo-
niendo la marcha de los trabajos en los buques en
construcción y también de las medidas de orden téc-
nico-financiero que se han llevado a cabo con ob-
jeto de proseguir el enérgico saneamiento empren-
dido recientemente en el funcionamiento de la So-
ciedad Española de Construcción Naval.

Se acordó repartir un dividendo a mediados del
mes de junio de 3 por 100 a las acciones ordinarias
y de 5 por 100 a las acciones preferentes.

Es muy agradable desde el punto de vista ge-
neral el resultado obtenido por la Sociedad Espa-
ñola de Construcción Naval, la más importante en-
tidad privada, en Construcción Naval. Desde hacía
mucho tiempo esta Sociedad no había podido repar-
tir dividendo alguno entre sus accionistas y trans-
currieron bastantes años sin que tampoco pudiera
abonar el interés a las obligaciones. Estos resulta-
dos eran imputables no sólo a algunos defectos de
organización de la entidad, sino muy principalmente
a la falta de política naval de los Gobiernos espa-
ñoles de entonces.

Afortunadamente ambas cosas se han corregido y
nuestras autoridades y entidades oficiales tienen un
Plan Naval perfectamente definido, que ejecutan con
una eficacia que parece alemana o americana. Por
otra parte, las personas que componen el Cuerpo
directivo de la Constructora Naval en estos mo-
mentos han imprimido a esta entidad una nueva
agilidad inteligente y laboriosa, cuyos resultados ya
se han empezado a ver y que además es prenda para
una prosperidad futura.

Nosotros deseamos vivamente que ésta y las res-
tantes entidades navales españolas entren en una

INTERESANTES ASUNTOS TRATA-
DOS EN LA JUNTA GENERAL DE
20 DE MAYO DE LA ASOCIACION DE

INGENIEROS NAVALES

El día 20 de mayo tuvo lugar la Junta general
prescriptiva anual de la Asociación de Ingenieros
Navales.

En esta reunión fueron tratados algunos asuntos
importantes. Entre ellos, el Ingeniero Naval don
Rafael Crespo Rodríguez expuso los trabajos que
había efectuado como delegado por la Asociación
en el seno de la Comisión designada por el Instituto
de Ingenieros Civiles, para 'estudio de honorarios de
los trabajos particulares de los Ingenieros españoles.

Dichas tarifas no se encuentran aún ultimadas
por completo, pues la labor de tarificación es bas-
tante laboriosa, y más aún si se tiene en cuenta
que la forma de aplicación y los importes relativos
tienen que ser homogéneos en todas las Ramas de
la Ingeniería.

Parece, sin embargo, que las ideas generales están
ya fijadas y que las nuevas tarifas se calcularán en
función del valor que arroje el presupuesto de la
obra proyectada, según una ecuación cuyo primer
término sea independiente de dicho valor y cuyo
segundo término sea un tanto por ciento variable
de la cuantía de la obra.

Desde luego, para los trabajos más corrientes de
gabinete de Construcción Naval se hace la discrimi-
nación entre proyecto y anteproyecto. Se define el
anteproyecto, como el conjunto de planos, documen-
tos e información necesaria para obtener el permi-
so de construcción o el Crédito Naval. Mientras que
el proyecto consta de todos los planos de cons-
trucción.

Suponemos que no en largo plazo estén las ta-
rifas de todas las Ramas de la Ingeniería ya com-
pletamente aprobadas, y entonces ofreceremos a
nuestros lectores la publicación de las mismas en la
Sección de Información Legislativa de INGENIERÍA

NAVAL.

La Junta reeligió a la misma Directiva y nom-
bró por aclamación Secretario al Ingeniero Naval
don Emilio Ripollés de la Cruz.
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PUESTA EN EL AGUA DEL
SUBMARINO "D-1"

En la prensa de Levante y Norte hemos leído las
referencias de la puesta en el agua el día 11 de mayo
último, en la Factoría de Cartagena del Consejo
Ordenador de las Construcciones Navales y Milita-
res, del submarino "D-1", primero de la serie de
este tipo, cuyas características son:

Eslora, 84 m.
Manga, 6,6 m.
Calado, 4,0 m.
Desplazamiento en superficie, 1.070 Tm.
Idem en inmersión, 1.370 Tm.
Velocidad máxima en superficie, 20,5 nudos.

y el Interventor general de Hacienda, señor Pereira,
procedentes de Madrid estos últimos para tal acto.

Abiertas las válvulas de fondo del dique empezó
éste a sumergirse, y en el momento que el buque
inició la flotabilidad se tocó el himno nacional. Que-
dó el submarino a flote a las doce y minutos, o sea
a la media hora de empezada la maniobra.

Terminada la ceremonia se trasladaron autorida-
des e invitados a la sala de delineación del Astillero,
donde se sirvió un vino de honor. El Subdriector
del Consejo, Coronel Rubí, y el Almirante Basta-
rreche pronunciaron sendos discursos de tonos pa-
trióticos, que fueron cálidamente aplaudidos por los
concurrentes.

-z•-x- *

I

El Ingeniero Naval Sr. Fernández Avila, autor del proyecto.

Vencidas las dificultades de órdenes diversos que
para el alistamiento del buque en el estado actual
se presentaron, por razones fáciles de comprender,
tuvo lugar el corrimiento, primero, desde la grada
horizontal al dique flotante afirmado en su receptor,
y después, ya éste en la dársena y adosado a una
pontona preparada para autoridades y personal in-
vitado, se procedió a la bendición del nuevo subma-
rino por el Vicario apostólico del Departamento.
Terminada la ceremonia religiosa, la madrina, se-
ñorita Maruja Bastarreche, en representación de su
madre, la señora del Capitán General, Almirante
Bastarreche, rompió contra el casco del buque una
botella de vino español. Presidió el acto la citada
autoridad de Marina, a quien acompañaban las de-
más autoridades civiles y militares, el alto personal
del Consejo Ordenador y el Subdirector de éste, Co-
ronel Rubí; el General le Ingenieros -señor Tamayo

La puesta en el agua del submarino "D-1" tiene
una alta significación que no puede apreciarse en las
anteriores líneas, puramente informativas, que ha-
cen referencia a una ceremonia de las muchas que
esta Revista ofrece a sus lectores todos los meses,
realizadas en los diversos Astilleros españoles. Pero
en esta ocasión se trata de un buque de guerra pro-
yectado por un Ingeniero naval español, elegido
para tal empresa por el malogrado Almirante Gar-
cía de los Reyes. Se trata del fundador de nues-
tra Revista, el Director Gerente del Consejo Or-
denador, condecorado recientemente con la Gran
Cruz del Mérito Naval, don Aureo Fernández Avila,
quien, obligado por ineludibles deberes de su car-
go, ya que acompañaba al excelentísimo señor
Ministro de Marina en visita a las Factorías del
Consejo en Cádiz, no pudo presenciar el acto de
Cartagena. Al explicar el señor Rubí la ausencia del
Director fué acogido el nombre de nuestro compa-
ñero señor Fernández Avila con una cerrada ova-
ción. Dedicóle el señor Rubí, con su proverbial elo-
cuencia, un cariñoso recuerdo en momentos tan so-
lemnes como el advenimiento a la Marina de guerra
de una unidad combativa de neta procedencia nacio-
nal, que hizo extensivo al propulsor de la navegación
submarina en España, Almirante García de los Re-
yes, a cuya evocación se contestó con el ¡Presente!
de ritual.

Y el acto sencillo que tuvo lugar en la Factoría de
Cartagena el 11 de mayo tiene la alta significación,
como antes decíamos, de ser exponente de la inde-
pendencia técnico-industrial en una de las modali-
dades más dificultosas para el proyectista. Permíta-
senos exteriorizar nuestro orgullo profesional, que
justifican los éxitos de compañeros insignes que en
altos cargos van encauzando a la nación en el ramo
que les compete por derroteros de segura prosperi-
dad. No podemos entrar en detalles de la inmensa
labor que desarrollan estos beneméritos Ingenieros,

A91



INGENIERIA NAVAL
	

Número 108

que silenciosamente, en tarea ignorada del gran pú-
blico, conducen a su Patria a las alturas designadas
por el Caudillo y su Gobierno. Las obras de previ-
sión y defensa en la Base naval de Cartagena que

el Consejo Ordenador viene ejecutando no podrían
ser descritas (aun autorizadas) en esta Revista, a
menos de dedicar todas sus páginas a dio en varios
números. Enhorabuena a todos.

,.-

El submarino D-i en ci dique
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