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Efectos de una expi osión
submarina

POR

CARLOS PARDO DELGADO
CAPITÁN DE FFAGATA

Al tratar de estudiar los efectos de una ex-
plosión submarina se nota la escasa infor-
mación que sobre el asunto se encuentra, de-
bido a la natural reserva que en todos los paí-
sa se observa para estos asuntos, puesto que de
ellos dependen principalmente:

a) La clase y cantidad de explosivo a em-
plear en las armas submarinas.

b) La profundidad de explosión más ade-
cuada en cada caso y, como consecuencia, las
modificaciones a introducir en los mecanismos
de fuego y profundidad de las armas submari-
nas para lograr una explosión a la profundidad
y distancia conveniente.

e) Las modificaciones en las estructuras y
compartimentación de los cascos que pueden en-
contrarse sometidos a dichas explosiones.

He procurado reunir en estas lineas algo de
lo que sobre esta materia se ha escrito, con la
esperanza de que la exposición del tema tiente
a alguien mejor preparado y con más elemen-
tos para desarrollarlo.

Supongamos una masa líquida, homogénea,
sin compresión e indefinida. Situemos en su in-
terior una cantidad de explosivo concentrada en
un punto y hagámosla explotar. Esta explosión
hará trasformarse casi instantáneamente al ex-
plosivo en una gran cantidad de gases a gran
temperatura y alta presión, presión que se trans-

mitirá como una onda sonora. La transmisión
de esta energía inicial en el medio líquido e in-
compresible que hemos supuesto, es casi in-
tegral.

La primera capa líquida que rodea a la car-
ga recibe el choque de los gases; se aproxima
a la siguiente y la comprime, propagándose así
en capas sucesivas.

Si la presión subsiste con valores variables,
éstos se transmitirán, sucediéndose los unos a
los otros por toda la masa líquida.

Estos fenómenos se sentirán con la misma
intensidad en los puntos equidistantes del cen-
tro de la explosión.

Su importancia dependerá de la energía con
que se efectúe el choque de los gases con la pri-
mera capa líquida, energía que, a igualdad de
carga, dependerá de la clase de explosivo; su
intensidad en cada punto sería inversamente
proporcional al cuadrado de la distancia al cen-
tro de la explosión. El globo gaseoso iría, por
tanto, perdiendo tensión a medida que se ale-
jase del centro, y terminaría desapareciendo por
disolución en el líquido considerado.

Pero en realidad, el problema es muy diferen-
te, pues no podemos condensar el explosivo en
un punto, ni el agua es incompresible, ni, por
último, es ilimitada en todas direcciones.

Veamos lo que ocurre en el caso real. Sea K L
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el nivel del agua (fig. 1), 0 el centro de la es-
fera de explosión, y descompongamos la masa li-
quida en la superficie cónica A1 OB1 - C 0D1 -
— G. 0111 - K1 0L1 etc., etc., cuyo ángulo en
el vértice aumenta el mismo número de grados.

Claro está que al llegar la onda comprimida

FIG. 1

al elemento A1 B3 , que es el de la superficie más
próximo a la explosión, éste recibirá un movi-
miento impulsivo hacia arriba, ocupando su
puesto el A, B2, y el lugar que ocupaba este
último, el A 3 B3. Pero poco después sucederá
igual fenómeno a los elementos A 1 C1 y B1 D1,

más tarde a los C1 G1 y D 113 , y así sucesiva-
mente, hasta el punto de que en las primeras
fases de la explosión, el fenómeno pueda repre-
sentarse por la figura 2, en la que se ve que la
envolvente de las posiciones de todas las mo-
léculas situadas por encima del primitivo nivel
forman una especie de loma o intumescencia en
la superficie del líquido.

En este momento queda todo el cono A 1 OB
en libertad de moverse por efecto de la presión
interior, y por lo tanto, es proyectado hacia
arriba con una velocidad creciente, como lo es
un proyectil sometido a la presión de los gases:
lo mismo ocurre poco después con el anillo có-
nico C1 0D1 que rodea al Al OB1 , tomando to-
das sus moléculas un movimiento ascensional li-
geramente retardado sobre el del cono A 1 OB1,
más tarde el G OH 1 y así sucesivamente, hasta
que encuentren los gases de la explosión sitio
por donde escaparse a la atmósfera.

Como las porciones centrales son las prime-
ras que emprenden el movimiento ascendente,
éste va acelerándose bajo la influencia de la
presión con más rapidez que el que adquieren
los elementos laterales, y por tanto, la intumes-
cencia se eleva mucho en su centro en vez de

adoptar formas paralelas en los diferentes mo-
mentos de la segunda fase de la explosión.

Esta comienza cuando la esfera interior que
forman los gases empieza a deformarse, a con-
secuencia de lo que cede el primer elemento de
la superficie del agua y de la tendencia que tie-
nen aquéllos de escaparse siguiendo la línea de
mayor resistencia. Entonces aquella esfera, que
con toda regularidad se había dilatado en la
primera fase, afecta la forma ovoide más o me-
nos prolongada, en la cual se ve también la que
va tomando la superficie líquida como conse-
cuencia de las presiones desarrolladas por los
gases de la explosión.

Más tarde, al escaparse éstos a la atmósfera,
quitan al fenómeno todo aspecto de regulari-
dad, produciéndose una gran proyección de agua
con penachos de forma caprichosa que alcan-
zan una base y altura cuyas dimensiones depen-
derán de la cantidad de explosivo y del espesor
de la capa líquida que lo cubre.

Parece que, dada la manera de obrar las pre-
siones durante las diferentes fases del fenóme-

Fis 2

no que nos ocupa, sólo debiera proyectarse ver-
ticalmente el elemento que está encima de la
carga explosiva, y sin embargo, todos son pro-
yectados en la vertical, siendo ésta una de las
propiedades características de las explosiones
submarinas.
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En las demás, los restos o cascos son proyec-
tados, como se sabe, en forma divergente, lle-
gando a tener grandes alcances, según la canti-
dad de explosivo empleado.

Dedúcese de cuanto acabamos de decir, que al
tener lugar una explosión submarina se produ-
cen dos efectos bien distintos:

1. Formación de una onda que al llegar a la
superficie disgrega la última capa líquida, dan-
do lugar a la aparición de una neblina.

2. Desplazamiento del agua que esta onda
comprime, la cual es lanzada como un proyectil
con velocidades dependientes de la resistencia
que la masa total del agua opone a ser rechaza-
da en cada dirección.

A medida que aumenta la profundidad a que
está colocada una carga, se aproximarán más
a ser iguales las resistencias en todos sentidos,
y llegará un momento en que al exterior no se
note movimiento alguno. En este caso la mayor
parte de la energía se invierte en producir el
primer efecto.

Pero si la distancia a la superficie es peque-
ña, el agua, interpuesta entre ésta y la carga,
ofrece poca resistencia a ser desplazada y la
energía se invertirá en su mayor parte, en rea-
lizar este trabajo hacia arriba, por donde en-
cuentran los gases más fácil salida; sobre la
superficie aparecerá primero una intumescencia
y luego una columna de agua.	 -

La existencia del segundo efecto es fácil de
ver; la del primero la acusan los dinamómetros
situados a iguales distancias y libres de mover-
se en el agua, que dan las mismas indicaciones
cualquiera que sea su orientación, pues éstas
sólo dependen del primer efecto. El segundo sólo
lo acusarán si están fijos y orientados hacia el
centro de la explosión. Cuando una carga está
en el fondo o muy próxima a él, los gases reac-
cionan contra él aumentando los efectos hacia
arriba proporcionalmente a la dureza del fon-
do; este fenómeno se comprueba con la apari-
ción de una segunda intumescencia menor, en
la que aparecen partículas del fondo (esto fué
comprobado experimentalmente por mí en Ta-
rragona el 24-1-939 al explotar una minasitua-
da a dos metros de profundidad en doce metros
de agua, bajo el dragaminas N. P. "Loston").

La explosión de la mina fué seguida casi ins-
tantáneamente por una segunda columna de
agua menos intensamente reflejada.

EFECTOS DE LA EXPLOSIÓN SOBRE EL CASCO

DE UN BUQUE.

Si en contacto con la mina o en sus cercanías
existe un buque, la línea de menor resistencia de
la explosión no será la vertical, hacia la super-
ficie, sino la que une el centro de la explosión
con el casco, y éste será el que tenga que absor-
ber el choque repetido de los martillos líquidos
gaseosos producidos por la explosión. Si el cas-
co no puede resistirles y cede en uno de sus pun-
tos, los gases se precipitarán por esa brecha se-
guidos por una tromba líquida gaseosa con una
violencia tal, que aumentará extraordinariamen-
te los destrozos primitivos.

Las pruebas de explosiones efectuadas por
casi todas las Marinas para determinar las car-
gas explosivas de mayor efecto destructor, y
por otro lado, las estructuras más adecuadas a
resistir los efectos de la explosión, han confir-
mado que no hay tipo de construcción con un
peso aceptable capaz de resistir eficazmente a
la explosión de una carga de 100 a 150 kilogra-
mos de explosivo cuando el casco y explosivo
están en contacto.

Las experiencias realizadas en Italia en 1919
han dado los siguientes resultados:

Una carga de profundidad de 135 kilogramos
de trilita, explotando cerca del casco de un sub-
marino a:

15 metros por debajo produce destrozos
enormes en el casco, resistente.

23 metros por debajo produce grandes ave-
rías en el casco resistente.

43 metros por debajo produce averías en
instalaciones eléctricas, tuberías de aire,
desprendimiento de remaches, etc.

75 metros por debajo produce grandes des-
trozos, sin romper el casco resistente.

10 a 15 metros por encima produce averías en
la torreta y cubierta.

23 metros por encima produce averías en
la instalación eléctrica y tuberías de aire.

Experiencias posteriores dieron como resul-
tado que cargas explotando a dos metros por
encima de la cubierta no han producido desga-
rros en el casco resistente.

Como consecuencia de estas experiencias, ha
sido preciso sacrificar una parte del espacio y
exponente de carga, aumentando la subdivisión
estanca.
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Si una carga está demasiado profunda, sus
efectos en la superficie serán pequeños, aumen-
tando a medida que disminuye la profundidad,
hasta alcanzar un valor máximo, a partir del
cual vuelve a disminuir, porque la mayor apro-
ximación a la superficie permite la salida fácil
de los gases a la atmósfera, y por tanto, pérdi-
da de energía; como consecuencia, a cada carga
corresponde una profundidad, para lo cual su
efecto será máximo.

Consecuencia de todo lo dicho hasta ahora es:
El efecto de una carga sobre una estructura

dependerá:
1.' De la distancia a dicha estructura, sien-

do máximo al estar en contacto.
2. 0 De la posición reiaLiva, siendo máximo al

estar debajo de la misma y en su vertical.
Se ha tratado repetidas veces de obtener una

fórmula que dé los efectos de una carga en fun-
ción de la masa, distancia, situación relativa,
etcétera; sólo se han logrado fórmulas empí-
ricas, sin ningún fundamento, y que al aplicar-
las a explosivos diferentes, y sobre todo mez-
clas de explosivos, no han dado resultado al-
guno.

Es muy escasa, por no decir nula, la infor-
mación que sobre este punto poseemos hoy en
día, por la reserva que todas las naciones guar-
dan, sin dar a conocer los resultados de las ex-
periencias realizadas.

Esto hace que nos tengamos que limitar a
tomar como buena la afirmación de las demás
Marinas al asignar cargas explosivas a las mi-
nas y formas a las estructuras capaces de pro-
tegerlas contra ellas, mientras que una expe-
riencia nuestra no sea capaz de decidir por cuen-
ta propia.

El Mayor Ottenheimer publicó en el Memo-
rial de Artillería unos artículos explicando las
experiencias realizadas por él para el estudio
del movimiento del frente de los gases en el
agua.

Desps de explicar la teoría de Ramsauer
sobre este movimiento y de compararla con las
de Esclagon sobre acústica de los cañones y
proyectiles (onda de boca en los cañones), llega
a las siguientes conclusiones:

1 .0 La necesidad de realizar una serie de ex-
periencias para:

a) Determinar exactamente la curva del
frente de los gases en función del tiempo, ex-
plorando toda la zona que rodea a la carga.

b) Influencia del peso de la carga.
c) Influencia de la distancia a la superficie

libre y al fondo.
2.0 Que la ley de similitud no es aplicable a

las explosiones submarinas. Las experiencias
realizadas muestran que la amplitud del despla-
zamiento del frente de los gases varia aproxi-
madamente con la raíz cuadrada de la carga y
no con la raíz cúbica dada por la teoría de la
similitud.

Es de observar, sin embargo, que estas expe-
riencias no fueron realizadas con el fin de ver
si la ley de similitud es aplicable o no a las ex-
plosiones submarinas. Sería, sin embargo, im-
portantísimo para la investigación de las for-
mas de cascos más adecuadas a resistir dichas
explosiones.

3.0 La analogía entre las explosiones subma-
rinas y las explosiones al aire libre (ondas de
bocas en los disparos de cañón, explosiones de
proyectiles, etc.) parece cierta. En la mayoría
de los casos la curva de presiones medidas en
el aire da un cierto número de oscilaciones com-
parables a las observadas en el agua. Las pro-
piedades de los ambientes, agua y aire, someti-
dos a fuerzas crecientes, casi instantáneas, no
serían extremamente diferentes.

4.0 La interpretación teórica de Esclagon
está de acuerdo con las dos comprobaciones ex-
perimentales siguientes:

a) Las amplitudes de los fenómenos (pre-
sión, velocidad, etc.) varían con la carga; pero
considerando solamente desde el punto de vista
de los tiempos, su evolución es siempre la misma.

b) La acción submarina de una carga no
debe disminuir de una manera regular con la
distancia, pero sí de una manera relativamente
brusca; es decir, que más allá de cierta distan-
cia, la disminución del efecto debe ser mucho
más rápida. Esta observación es muy importan-
te desde el punto de vista de la resistencia de
los cascos, por una parte, y del retardo a adop-
tar para las bombas de aviaciones, por otra.

267



La determinación de las velocidades
críticas, frecuencias y modos de vibra-
ción por medio de funciones básicas

Por el Profesor C. E. INGLIS

.Desarrolla el autor en esto Memoria, leída el 15 de diciembre de 1944 en el Instituto de Ingenieros y Cons-
tructores navales del Nordeste de Inglaterra, el método que cree ser el proceso natural para calcular Zas ve-
locidades criticas y modos de vibración de los ejes y asimismo les frecuencias y modos de vibración de Zas pa-
letas de turbiasa. Cualquiera que sea la variabilidad de sección del eje o paleta, la determinación de aquellos
elementos se reduce a la resolución de dos ecuaciones lineales simultáneas que siempre adoptan la misma
forma general y que son de aplicación universal. El método consiste en expresar el modo de rotación o vibra-
ción en la forma de funciones básioas, entendiéndose por tales funcones la repartición de carga en una viga
de sección uniforme que da lugar a una curva similar de de flexión.

En una viga de sección uniforme apoyada libremente en sus extremos, con una distribución de carga sinu-
soidal, se produce una cucta análoga de de flexión y las funciones háscas aplicadas a este caso son funciones
seno. Para otra clase de suspensión, apoyos o encastres, Zas funciones básicas correspondientes subsisten, y
cualquier distribución de carga puede estudiarse en una serie de componentes básicas valiéndonos de un es-
pecia? aniíliss de harmónicas. Para las paletas de turbina se aplican fórmulas sencillas, con las que se eva-
lúa el alza en la frecuencia debida a la acción centrífuga.

Después de rendir el autor un homenaje al finado, Sir Charles Parson, a cuya memoria se celebraba la se-
sión, y de extenderse en prolijas consideraciones sobre la utilidad de las matemáticas, de un lado, y la intui-
ción genial, de otro, aborda el asunto objeto de la conferencia.

DEFORMACIÓN DE UNA VIGA DE SECCIÓN UNIFORME

LIBREMENTE APOYADA POR SUS EXTREMOS.

Ya se ha dicho que para una viga de sección
uniforme así apoyada, una distribución sinusoi-
dal de carga produce una deformación similar si-
nusoidal. En este caso vemos las naturales reac-
ciones y considerando las deformaciones poten-
ciales de una carga determinada llegamos a sus
componentes harmónicas. Muy interesantes las
primeras, lo son menos las segundas y se des-
precian las de orden superior. La deducción de

las varias componentes harmónicas puede ha-
llarse fácilmente por el proceso bien conocido
del análisis de harmónicas o análisis harmónico,
que es uno de los más preciados instumentos
que las matemáticas puso en nuestras manos.

ANÁLISIS DE HARMÓNICAS.

Supongamos una viga de longitud 1 que so-
porta una carga repartida w por unidad de lon-
gitud.

Cualquiera que sea la irregularidad o dis-
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continuidad de w, el análisis harmónico nos per- pueden ser expresadas analíticamente, pero
mite expresarla en forma de serie 	 siempre se dispone de la medición directa. Lo

hasta aquí expuesto es todo lo que el Ingeniero
X	 2 v,	 necesita saber respecto la harmónicas, recordan-

	

W -- W 5fl	 + W2 5efl	 do sólo que la diferenciación de una serie puede

	

3 x	 n.çTx	 conducir a veces a una serie divergente, mien-'r
+ w. spn — - + + w, sen	 -	 tras que la integración de una serie harmónica

aumenta la convergencia.

Para obtener el coeficiente general w, multi-
plicamos ambos miembros de la ecuación por

DESARRO1 4LIO HARMONICO DE UNA CARGA CON-
flrrV

sen	 , e integramos entre los límites x = O 	 CENTRADA.

a x = 1.	 Para una carga W concentrada en la sección
El único término útil del segundo miembro es x =

,zrx	 1
sen	 dx que se reduce a w, X —,

f
o	 2

ya que las otras integraciones del tipo

prx	 q7Tx

w 1	 sen •------- sen ------ dx
Jo	 1	 ¿

son cero, en tanto p y q sean enteros diferentes.
Por lo tanto,

nrx	 1
J	 w sen --- dx = —
Jo	 1	 2

y

2 .i	 nrx
tosen	 —dx,

¿Jo	 1

2W

	

=	 sen
1

y la serie harmónica que representa la carga
concentrada W es

2W[se
n	

ra	 x	 2a	 27Tx

	

n - sen	 + sen ------- sen --+
 ¿	 1	 1	 1

377a	 3'7rx
-4-sen	 sen	 +

	

1	 1

Para una viga, sujeta en cualquier forma, la
relación entre w carga repartida por unidad de
longitud, Ii momento flector (en arrufo) e y la
deformación hacia abajo, es

42 M	 d2 
---=----w yEI

cZx2

da el valor general para los coeficientes en la de donde
serie harmónica, que puede expresarse en la
forma general

dl- (El d'y
 --}= w

4x 	 !I5'/

2 l 	çrx

	

W = — 
[(f w sen	 dx ) sen

1	 o	 /

Ir 1 	-nrx

	

+	 w sen	 dx) sen --
\Jo	 1	 1	 1

	

3rx	 3rx
4- (fo 

w sen
1	 1

dx ) sen	 +
J 

+ Si 1, momento de inercia de la sección, es cons-
tante, la relación, entre la carga y la deforma-
ción toma la forma sencilla

d4 
[1]

dX4	 El

Así, pues, si para una viga de sección unifor-
Algunas veces las integraciones de la forma me w está expresada por la serie harmónica

e1	 17 X	 2'irx
w sen , dx	 iv, sen - + w, sen	 + W, sen	 +

1	 1	 a
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se deduce inmediatamente de la ecuación 111
que para el caso particular en que la viga está
sólo apoyada en sus extremos,

-x	 w2	 2x
= - w, sen -- +	 sen	 +

IT4 7 	 2'	 ¿

w,	 3rx
- - sen ---- +34

Esta deformación satisface las condiciones lí-
mite

dy	 U
y-o-o y --

Lx2	 El

en ambos extremos y la serie converge tan rá-
pidamente que para todo propósito práctico, al
estimar las deformaciones, sólo se tienen en
cuenta las tres primeras harmónicas componen-
tes de la carga. Esto confirma lo dicho anterior-
mente al considerar las deformaciones potencia-
les, que es interesante la primera componente
harmónica, menor la segunda y tercera y des-
preciables las de mayor orden.

Si la flecha es debida a una carga W con-
centrada en la sección x = a la ecuación de la
curva es

CC y	 2W	 TU	 7TX

- --	 =	 sen	 --- sen
dx'	 El¡	 1	 7

2a	 2ç7x	 37a	 3x
+ sen	 - sen ----- + --	 sen	 - ±

7	 1	 1	 1

que nos lleva al resultado

	

2W1' r 	a
y = --- sen	 en - +

1	 2ra	 2vrx
sen ----- sen	 +

1	 377 (t 3-x
—sen ---- - sen --------- ±34	 2	 1

Si W está aplicada al centro de la viga, así
que a = 1/2

2W1' r 	-x	 1	 3rx
Isen----sen----------+

n'El I	 ¿	 3'

2 W ¿'
El valor aproximado y = 	 es muy pro-

'T' El

ximo al valor exacto y da la flecha central
W 1

en tanto el verdadero es
48.70E1	 48E1

En el caso en que a = 7/4, las tres primeras
componentes harmónicas sumadas como en la
figura 1 tienen una ligera semejanza a la car-
ga concentrada en esta sección pero no obstante,
estas son las componentes y sólo ellas juegan
un papel predominante en la deformación. Con
las componentes de más elevado orden se obser-
van máximos y mínimos alternativos, cuya de-
formación resultante no es apreciable.

,.lrfl,as nrtIIl tnuTt

FIG.1

La ecuación de la curva de deformación es

dx /	 d',	 2W [	 ITC&

-- (El	 -) =---•----- Isen ----- sen
d2 \	 dx21	 j

2s-a	 2x	 3ra	 3rx

	

+ sen— sen	 ± sen- •-- sen --------...
1	 1	 7	 7

y como las condiciones límites son para cada
extremo

d'y
y = ---- =- O

dx'

4'y	 2W1[	 ra
- El	 = ---- sen — sen	 ±

	

dx'	 IT'	 L	 7

	

1	 27a	 27, x
± —sen -- sen ------- —

	

22	 7	 1

	

1	 3a	 3irx
+ --- sen -- sen

	

32	 7	 7
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Supongamos que la viga es una b a r r a
cuya sección disminuye uniformemente desde
radio r para x = O a r/2 para x = 1, como se
indica en la figura 2, así que

/1=1, fi--
22

en donde 1,, es el momento de inercia de la sec -

ción en x = O.

FIG. 2

La curva de deformación afecta la forma

	

ÇTX	 2x

	

y - A, sen ----- + A 2 sen --	 + A 3 sen
1	 -	 2	 2

y tenemos

cz_-y	 X\4	 ¶X
El, A., 1 ----1 sen

dx'	 2?!	 2

	

¡	 V\4	 2írx
+2'A- fi-----1 sen - - ---- -f

	

\	 22/	 2

	

/	 x ,4	 3x
± 3 2 A 3 f1---------1 en

	\ 	 22/	 ¿

y analizando harmónicamente,

/	 x '4	 rx	 x 4	 2rx
sen-, (1-------- sen

\	 2? /	 1 	 2? /

	

¡	 xyl	 3rx

	

fi	 --- sen---

	

\	 22/	 2

se hallará que

di> y	 2r'El,
El	 ---	 1(0,1721 A, + 0,3136 A. -i-

-. - 0,1458 A,) sen -- + (0,0784 A, + 0,7532 A +

2 Ti- x

	

- 0.7992 A,) sen	 + (0,0162 A, -1- 0,3552 A, +

3rx
+ 1,7217A,) sen -

Como esto es equivalente a

2W2[sen s-a	 ir x.	 1	 2a	 2x
 ------sen--	 + - sen ----------sen

72 	 1	 22,12	 2

-	 1	 27rci	 27, x
- sen- -----sen -- --
3'	 2	 2

igualando los coeficientes de

2'x	 3,x
sen	 -,sen ---•	 - y sen -

2	 ¿	 2

en esta identidad, tendremos las siguientes ecua-
ciones para determinar A 1 , A2 y A 2	-

WI,
0,1721 A1 + 0,3136 A, + 0,1458 A,=	 sen

-	 2

wr	 2-a
0,0784 A, + 0,7532 A. + 0,7992 A,= -- -- -- sen

4rr'El,	 2

W?1	3irc
0,0162 Al + 0,3552 A 3 + 1.7217 A,-	 sen

9'El.	 2

Para el caso particular en que W esté aplica-
da en el centro de la viga y por lo tanto

	

- ¿	 ¶U	 2--a
a=- -,sen ----1, sen	 -0, sen-----1

	

2	 2	 2	 2

las ecuaciones anteriores nos darán:

W13	wi,	 wi,
A, = 7.4335 ----, A	 -00825------, A,=0,0579-

El,	 El,	 El,

Por consiguiente, la curva de deformación en
este caso particular es

W21	çr-x	 2r-x
7,4335 .gen - -	 0,0625 sen	 +

2	 1

0,0579 sen

La defiexión central dada por estas tres com-
ponentes es

7,3776 W21

r1 El,
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- La contribución de la segunda harmónica es,
por supuesto, nula, y la de la tercera, despre-
ciable.

VELOCIDADES DE GIRO DE UN EJE APOYADO POR SUS

EXTREMOS EN SUS COJINETES.

Aunque hay métodos bien conocidos para cal-
cular la deformación en una viga de sección va-
riable, el que hemos expuesto es quizá el más in-
gEnioso que nos conduce al método natural de
calcular las velocidades críticas de un eje que
gira en las condiciones del epígrafe.

Si u es la velocidad angular y rn la masa por
unidad de longitud del eje, la ecuación que nos
da el correspondiente modo de vibración es

d' 	 d'y
j my(dx)

cix' \	 cix' /	 d2 

Consideremos el eje de diámetro variable como
el de la figura 2, para el que

¡	 cc 4

mm, l---------I e i=L{1
21!	 \	 21

,m. e 1, para la seccOón cc = 0.

En la vibración se supone que

2rx	 3'rx
= A, son	 + A. sen - ------ ± A,, sen

¿	 1

lo que satisface las condiciones de apoyo en los
extremos, o sea

d2,
=0

dx'
para ambos.

La distribución del efecto de inercia viene
dada por

[X\2	 '?TX

my 0' = m, 0' A, (
l_ 
	 1 "

21!	 1

/	 cc 2	 2xcc / 	 cc 2	 3x
+A,I1-------I sen	 ±A,l1----... . - sen----

21. 1 	\ 	 2

y analizando harmónicamente

1	 cc	 ¶23 f	 23 \2	 2srx
fl --------	 sen-----, (1 -__-------I sen ......y
\	 21	 1	 \	 21/	 1

cc 2	 Ssrx
1-------- sen - - ----

21/	 1

se llegará a
my 0' =

¶23
= 2 m, 02(0,2853 A, + 0,0627 A2 + 0,0047 A,) sen :... +

2rx
(0,0627 A, + 0,2901 A, + 0,C730 A,) son - --- +

3.2323
+ (0,0047 A, --- 0,0730 A, + 0,0730 A,) sen

De aquí que el momento flector que vale
Q2 55 my (dx) 2 está expresado por la serie ha--
mónica

2 nl'0'

02) 
J 

mj (dx)'------........ . (0,2853 A + 0,0627 A, .

¶23
0,0047 A 3 ) sen ------ -1-

22323
(0,0157 A, + 0,0725 A2 + 0,0183 A,) son	 +

3 'x cc

(0,0005 A, + 0,0081 A2 ± 0,0323 A,) sen

El d'
El valor de	 al cual 122 f f my (dx)'

dx'
es equivalente, ha sido ya harmónicamente ana-
lizado, y si igualamos los coeficientes de

57 x	 2ccx	 3xx
sen --, sen -.....- y sen

1	 1

en las dos expresiones del momento flector, se
deducen los resultados siguientEs:

0,3422 A, + 0,6272 A, + 0,2916 A, =

M, P 0'
=	 - 1. 0,5706 A, + 0,1254 A 2 + 0,0094 A,]	 [11

-' El,

0,1568 A, + 1,5064 A, + 1,5984 A, =

M. ¿4 Q2
= -----[0,0314A, + 0,1457 A, + 0,0365 A,]	 [2]

r' El,

0,0324 A, + 0,7104 A, ± 3,4435 A, =

m, ¿4 l2
=	 [0,0010 A, + 0,0162 A, + 0,0647 A,] [3]

' El,

UN
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De estas tres ecuaciones pueden deducirse los	 Primera aproximación.—Suponembs
valores de U que dan las velocidades críticas Y
también las relaciones A 1 : A2 : A 3 dando los	 n' x

—,
modos correspondientes de la vibración; y como	

y=A,gen	 A3=A2=0

éstos, según supuesto, tienen sólo en cuenta tres
Componentes harmónicas, se determinan las tres 	 Entonces de la ecuación 11
velocidades más bajas, lo que es suficiente en
la práctica. Para obtener los coeficientes numé- 	 p	 0,3422
ricos que figuran en las precedentes ecuaciones,	 - - - ------- = 0,603225

debe procederse a las doce integraciones que 	 El,	 0,5076

siguen:	 se deduce

¡El.	 7,666
•1	 1	 2rx

¡	 EIsendx, 
fo

isen'dx,
o	 2	 m.	 1'

J 1

.1	 3'rx	 .1	 n-x	 2irx
(	 El sen'	 d'x, ( El sen ------ sen-- dx,

	

i	 1	 1
	

Segunda aproccimac'k5n..—Se supone

1rx	 3x
71 X	 2n'x

	

fó Elsen--sen	 yÁ,sen --+A sen --
 1	 ir 1 	 £

2xx	 3x	 .

	

I 
El sen ---sen---- dx,	 rn sen2 	dx 	 Sustituyendo el primer valor aproximado de

1	 z	 J

2'7x	 .1	 3n'x	 m,,14122
f rn sen2 - dx	 ( m sen2	 dx,	 = 0,603225 en a ecuación [21

J 0	 1	 .10	 1

.1	 rx	 2'Trx
( rn sen	 sen •----- dx,	 hallamos que A 2 = - 0,0971	 y entonces la

• 1	 1	 ecuación [1]

rx	 3irx
ni sen	 sen - dx,	 m, t'	 7.029

i	 1	 1	 - -= 0,50716, "!
F

	

2 	 3 7 s
m sen - - - sen	 - dx,

.	 y la vibración	 -

2x
Estas integraciones no requieren tarea muy 	 Y=A  1 	 -- - 0.0971 sen

laboriosa, cualesquiera que sean m e 1, si nos
z

servimos de la tabla 1, que con intervalos de -
20	 Terc.,era aproccimación.—Su ponernos

nos dan los valores de
17 	 2nx	 37Tx

i,=A,sen —±A,sen— --+ A 2 sen
3'rx	 xx	 2	 1	 1

sen3 	, sen2 ---, sen2 -------, sen --- -, sen
1	 1	 1	 7	 1

sustituyendo el segundo valor aproximado
2nx

sen--, sen	 , sen	 . sen
7	 1	 7	 1

= 0250716

Para resolver las ecuaciones referentes al eje
dado anteriormente es preferible proceder por en las ecuaciones [21 y [ 3 ], tenemos:
el método de aproximaciones sucesivas, como
sigue:	 A, = 0,1138 A1 , A,= 0,0141 A1
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y entonces de la [1]	 Tercera aproximación.----Se supone

	

-	 6,963	 El0	 Ir 	 2x	 3rx
_= 0,49766  y 2 =	 -	 y = A1 sen + A2 sen - + A2 sen

'rr4 EI, 	 12	 M.	 1	 z

y el modo de vibración es 	 El segundo valor aproximado

¿4 l

rx	 27rx	 2'7rx	 —864978Y=A [sen_____O1138 sen	 +0,0141se____	
_____

1 	 EI

]Para determinar el segundo modo de vibra- en las ecuaciones [1 y [3J, dan

ción y su correspondiente velocidad crítica, pue- 	 A1 = - 01088 A, A, = - 0,2010 A,
de emplearse un método similar de aproxima-
ciones sucesivas.	 y de la ecuación [2] entonces

	

-11 Sr
-	 29.026	 ¡ El,,

Primera aproximación.—Se supone	
ir4 El. = 

8,69048 y =	 V -

	

2rx	 y por fin
y = A, sen	 , = A. = 0

[
Y=A I_0,10885-__+

De la ecuación [2]	
1

2 	 3rx

m 1 l 7'	 1,5064	 31,800 1 / El,,	 -4- sen	 - 0,2010 sen--
=	 = 10,3818 y =	 1/	 1

'7T4 El,	 0,1451	 12	 M.

Así vemos que al calcular las velocidades de
giro fundamentales y secundarias, se dan en

	

Segunda aproximación.—Se supone	 ambos casos suficiente garantía con los valores
obtenidos por la segunda aproximación, y por

2 ¶ x	 3 '?T T	 tanto, para calcular la frecuencia fundamental,
y=A,sen	 +A,sen --yA=O. las ecuaciones generales pueden reducirse a

Sustituyendo el primer valor aproximado

fo
l 	

fó
'	 x 2

A, 
	

Elsen'—dx+ 4A, 
	

Elsen--sen----dx
1	 . 1 	 1

m,,l42'

	

=10,3818	
i' [A,fl 	

ITX

r4 El,,	 = - 	 m sen2 - íis +
o

en la ecuación [31, hallamos que	 _X	 2 Ti- x

fo
msensefl
 1

A2 = - 0,1957 A,,
'irx	 2'irx

y entonces de la [2], 	 Al	 El sefl	 sen	 ±

id w
_= 8,64978y  

= 29,026	 + 4 A3f El sen' 
2'irx

'ir4 El, 	- - 1,	 M.

çrx	 2'irx

y la vibración	 [Al f msefl	 sen	 - +

F	 27rx	 3irxl	 ¡.1	 2'lTX
y = A 1 sen	 - 0,1957 sen	 + A,	 m sen'	 dx

-L--.-l----	 -----.	 J	 ./0

Fta
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Para determinar la frecuencia del segundo
modo vibratorio, las ecuaciones son:

2x
443 fl

1	 2rx	 3rx
-1 9 A3 f El sen	 - sen -

J )	1

I2 
f fo 2rx

	

lA1 	 rnsefl2 --- dx
4'yr( 

f
2rx	 3rx

	

+ A 3 
	

ni -------- sen --dx
j o 	 1	 1

	

2x	 3 x

	

4 A3 ¡ El sen -- - sen	 -- dx 4-

	

jo	 1	 1

	

¡.1	 3rx
+9A31

	

i':r	 .1	 2rx	 3x

	

A3 f msen	 sen	 4

	

97r'	 G	 1

f i 	 3xx
+ A	 ni sen1 ---------d

	

j o	 1

Estas ecuaciones son generales y pueden apli-
carse para conocer las velocidades de giro fun-
damentales y secundarias en un eje de sección
circular apoyado por sus extremos en dos coji-
netes y cualquiera que sea la repartición de su
masa en su longitud. En cada caso bastan sólo
seis integraciones con ayuda de la Tabla 1.. La
irregularidad en la forma del eje o en la repar-
tición de su masa no complica la integración;

y
pero sí debe notarse que la expresión - EJ

del movimiento flector (de arrufo) es sólo cier-
ta cuando los esfuerzos de flexión en el eje si-

My
guen la ley p =	 , y en las inmediatas pro-

ximidades de tales discontinuidades de sección
esta ley no se aplica; pero si se trata sólo de
una desviación local, no afecta grandemente i
las velocidades de giro.

DEFORMACIÓN DE UNA VIGA ENCASTRADA EN SUS

EXTREMOS.

Hasta ahora hemos admitido que una repar-
tición sinusoidal de la carga produce otra simi-
lar de la deformación. Pero si el eje está encas-
trado en sus extremos, la relación entre causa y
efecto no es ya la misma, y debemos seguir otra
guía que, en general, es en su línea precisamen-
te análoga a la anterior, aunque nos lleva a fun-
ciones menos familiares que las variaciones si-
nusoidales.

La hipótesis ahora es que asimismo la repar-
tición de la carga produce una repartición aná-
loga de las deformciones.

Para una viga de sección uniforme, la curva
de deformación debida a una carga w por unidad
de longitud está dada por la ecuación

44 a'
El - = u'

dx4

Si la carga es similar a la deformación

IV pa'

en la que p es una constante,

d4 	 pa'	 p
= --- = al a' a4 --

4x4	El	 EJ

La solución general de esta ecuación que sa-
dy

tisface las condiciones límites y O, y	 - O
dx

para x = O es

y	 A (cos u a x	 cos a	 --- (sen h ax - sen a x)

SiyO y - =Ocuandox=l
dx

	

senkul —aenal	 cos ha1— coz al

	

eohl----cosai	 senhal —sencil

por tanto, cos h a 7 cos a i 1 y hay una gama
infinita de valores de a 7 que satisface la ecua-
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TABLA 1

x

5E

5Er19-

SEN

5E

SEr9-

SEr, 311

!!ir.Y. SEN

SEN 01,T 5EN9-

SEN	 x SE 

o	 os	 io	 . 15	 -20	 -25	 30	 -35	 40	 -45	 '50	 -55	 60	 -65	 -70	 -75	 '80	 -85	 90 -95	 -00

o	 -1564 -3090-4540 -5878 7011 -8090 • 8910 -9511 9877 -0000 '9877 9511 8910 8090 707) -5878 4540 3090 1564 0

O	 3090 '5878-8090 '951) '0000 9511 8090 5818 '3090 0	 3090 5878 8090 '9511 0000 -95)) '8090 5678 3090 0

o	 '4540 8090 9877 -9511 7071 '3090 '1564 -5878 8910 '0000 '8910 -5618 '1564 '3090 7071 95)) . ]8090 '4540 0

O '0245 '0955 -2061 -3455 5000 6545 7939 -9045 -9745 10000 -9745 9045 -1959 -6545 '5000 '3455 '7061 0955 0245 0

3	 0955-3455 -6545 -9045 0000 '9045 -6545 '3455 -0955 O -0955 -3455 6545 '9045 100009045 '6545 3455 '0955 0

O '2061 -6545 9755 9045 -5000 0955 0245 3455 -7939 -0000 -7939 -3455 02450955 -5000 -9045 9)55 '6545 -2061 0

O -0483 -1816 5673 5590 -7071 -7694 -7208 -5590 '3052 0	 3052 5590 7208 7694 7071 -5590 -3673 -1816 0483 0

0 -0710 2500 '4484 -5590 -5000 2500 394 '5590 -8800 -0000 -8800 -5590 1394 '2500 -5000 -5590 -4464 '2500 '0710 O

0	 '1403-4755-799I 9045 '7071 -2939 -1266 '3455 -2753 0 	 7153 -3455 1266 2939 -7071 '9045 '199) '4755 1406	 0

Para calcular Ja velocidad fundamental de giro de un eje apoyado en dos cojinetes, recordaremos
que 'el modo de vibración está reperesentado con bastante exactitud por la fórmula general

71 X	 2çrx
= A sen	 + Al sen

2	 2

A.,
y las ecuaciones para determinar la relación —en cualquier caso particular, y 12 la velocidad angular

A

x	 2x	 1452"
 [A,

/ 1	 'rx	 1	 2'x

	

.4,,f Elsen ,_. dx+A 2	El sen - ----  sen ---dx----- -	 m.sen'"—dx +A"	 nsen- ---sen--------- --  dx
J	 1	 2	 2	 '0	 '0	 2	 2

y
'rx	 2nx	 2x

-"t 1 Elsen -----sen --------dx + 4.4 ¡ Elsen' — ----dx =
Jo

Tí- x	 2 -ir x	 .1	 2rx
A,	 vn sen--- sen	 dx + A3 ¡ m sen2 	 -dx

4'7r 1 	 Jo	 2	 2	 Jo

Para calcular la segunda velocidad, la fórmula es

2-n'x	 -	 3rx

	

y A 3 sen -- + A. sen	 -
7	 -	 7

y las que determinan - y (2 son:-
A 2	-

2rx
A A	1¡	 - ------ '-''3	 1	 "' --

J0'	 -	 '2n'x	 3x

2402	 2'rx	 ¡1'	 2"nx	 3 
—IAfo

	

msen	 c1

	

3 --dx+A, 	
sen	 sen----------x

7r
' 	-	 -

4"1 	 2	 •0	 2	 2

- ' E	 2x	 3'x

fo

l 	--
4A,

J 
FI sen ------ -sen-- ----dx + 9 A	 El sen	 r---- d =

	

-I	 -	 2 	 2

¿	 -.1	 2rx	 3rx	 j.1	 3rx

	

=	 1 A 1 M sen	 sen	 dx + Al 	 in sen"	 dx
97r	 Jo	 2	 0	 o	 O



x
t

F ( X)

F ¡jx)

F ()()

F22 lx)

2F3 ( x)

Ft (X)x F2 ( X)

F(XxF3(X.)

F2 (X) x F(x)

x
t

(x)

(x)

x)
2()

(x)

.•	 (1) )(	 (x)

X 4Li)

' lX ) x

	

x) = 1078 [cosh x _cosx]_{sEHhoxsEN X]	 = ¡ ci ia [ros h x+co5çx]-[sEJ1 hx+5cHx

F2 (i) •	 2 z [cos h x - cosçx ]-[SEN hix- stçiJ	 x) = . 9n [cas hçxi. co5 ,i]_[5H hx+5E nX]

	F (x) = 000034 {c os h .çx-cosx]-[sEN hçx-sENx]	 (x)=l.0000st[cas h 3x+cos 3i]_[sEN h3x+5Ex]

Donde c( ,	 473004	 27l	 «2 t	 78540 =4500,	 '3t =lO•9956 =630,

O	 05	 10	 lS	 20	 25 '30	 35	 40	 45	 50	 55	 60	 65	 70	 75	 80 '85	 »90	 95 lOO

O	 0525 1924 '3936 6299 8634 11154 13218 ¡4813 I5S20I6l655820148I3 3218 11154 8634 6299 3936 '1924 0525 0

O 1338 4554 '8480 1205911-4439 1 . 50431 . 3637 1 .03343564 D	 5564 ¡ . 0334 13637 J-50431 4439 2059 8480 4554 138.8 0

O	 2470 7700 2677 15070 ¡37008688 1331 628511963 4059 11963 '628.5 1331 8688. 13709 15079 12677 '7700 2470 0

O	 0028 0370 '1549 3368 '7455 12441 1-1472 2194225027 26131 25027 21942 17472 1 . 2441 7455 3968 1549 0370 '0028 0

O	 0179 
1.
2074 

ft 
-7191 4542 20848 2-2, 6291-8597 r0679 3096 0 	 3096 1 .0679 8597 2762920848 14542 7191 '2074 0179 	 0

o	 0610 '5929 1507! 2273816794 7546 0177 3950 14311 1'9766 14311 '39500177 754887942273816071 5929 0610 0

O	 0070 0876 3338 '7596 12467 16779 ¡802515308.8802 0	 8.80253088025 116779 32467 7596 3338 '0876 0070 0

0	 0130 1481 '4990 9498 11835 9691 '1759 '9310 18925 2 . 2726 18925 9310 , 759 '9691 11836 '9498 4990 '1461 '0130 	 0

0	 '0330 '307 ¡'0750 1818419794 13069 '.1815 '6495 '6656 	 0	 '6656 '6495 '18151-3069 19794 18184 '0750 '3507 0330 0

0	 05	 lO	 '15	 '20	 '25	 '30	 35	 40	 45	 50	 55	 '60	 65	 70	 '75	 '8.0 '8.5	 '90	 100

2035615629 1 .0937635.2 : 985 2119 5536 8430 10569 ¡192312374 ¡1923 10589 '8430 5536 •2119 •1985 6352 I•09371562 20356

	

¡99841 . 2149 '4543 2352 '7941 11665 1 3 23C 12479 '9651 '5248 0 	 -5248-9651 1-24791-32301 . 1685 7941 2352 '4543 1 . 2149 19984

20001 '9073 '1031 88.3112861 ¡'24247939 '0889 6557 12153 ¡42262153 6557 '0689 '7939 12424 ¡'2861 8631 '1031 9073 20001

41437 24426 119624035 0394 0466 '3065 7106 11213 14216 1'5316 14216 11213 '7106 3065 '0466 '0394 '4035 1-1962 24426 4,1437

	

39936 1 .4760 '2064 05556306 1'3654 7503 I5573 '9314 2754 0	 2754 '9314 15573 17503 13654 6306 0553 2064 147603.9936

40001 '8232 '0106 7799 1'6541 15436-6303 0079 '4299 1 . 4770 Z 0238 14770 -4299 '0079 6303 15436 16541 7799 '0106 8232 40001

	

4067918988 '4969 1494 1576 2469 7324 10520 10219 6257 0	 '6257 10219 '0520 '7324 '2469 1576 1494 '4969 8988 0679

40714 14180 '1128 5609 2553 '2633 4395 0749 '6943 14490 17603 1'4490 6943 0749 -4395-2633 2553 5609 1128 14180 4,0714

	

0l1023 '0468'2077 ! . 0213[l . 4517 105031109 '6328 6376 	 063781-632 8.H091D50311.4517,1 0 215 1 -2077 '0466 110233970

Para calcular la velocidad fundamental degiro de un eje sobre cojinetes que frenan la li-
bre dirección de sus extremos, la ecuación ge-neral es

A l E, (x) + A, F', (x)
A2

y para dar la relación	 en cualquier caso, y la velocidad angular co:	 -
A1

/	 .1	 ¡	 4çv

	 f

o22.3733	 E! 11 dx ¡ A1 + (61.6853 j EI4 'I',dx ) .4,=-----'------ A, f m. F'dx + A 	mF, F.dx
22.3733	 J	 .

y

/	 í•1	 ¡	 .	 o,	 .	 .
33.3733El11,02dxIA+l61.6853 f

o
EId.x)A,	 A,	 rnF1F,dx+A, f mF,dx

	

Jo	 / 	 f	 61.6853	 •1
27x.

Para obtener la segunda velocidad: yA,sen ---- + A, sen -
2

A3
y la relación	 y Q:

A,

¡	 1	

Ç' [
A,eo61.6853 / El 4,,2dxl

J	 .7
A, + 1120.9032 1El 4 4, dx 	

61.6853
A,- 	 m E,' dx + A f

J 
	 d

/	 .1 o 

y
/

	
fó

j
	
f

	

l fo 	f
o61.6853	 El'I',b,dx)A, + j120.9032 	 El'I''dx .43= 	 Al 	 mF,F',dx + A, 	 mF,'dx

	

/	 o	 /	 120.9032 1  
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ción. Los tres de menor valor que llamaremos
a1 1, a2 1 y a3 1 tienen los valores aproximados si-
guientes:

= 4,73004 a2 1	 7,8540, a, 1 = 10,9956

y A vale 1,0178, 0,9922, 1,000034 para aquellos
de a 1, respectivamente.

Ahora introducimos lo que llamaremos fun-
ciones básicas, que son las que producen, para
una cierta distribución de carga, otra similar
de deformación y las tres de más baja denomina-
ción F, (x), P2 (x) y F3 (x) son:

F, (x) = 10178 (cos h a, x 	 cos a, x) -
- - (sen h a, x -- sen a1 x)

P, (x) = 099922 (cos h a, x - cos a, x)
(sen h a, x -- sen a, x)

F. (x) = 1 1 000034 (coa k a, x --- cos a, x)

(sen ha, x ---- sen a, x)

Los valores de estas funciones básicas, con
1

intervalos de - desde x = O a x 1, vienen da-
20

das en la Tabla 2 y gráficamente en el diagra-
ma 2 (a). Estas son las funciones que sustitu-
yen a las funciones seno empleadas cuando la
viga o el eje se apoyaban por sus extremos. Ele-
gidos sus valores en la Tabla 2 puede actuarse
con ellos como funciones seno y por un análisis
harmónico, que ahora explicaremos, puede ex-
presarse cualquier repartición de carga como
una serie de estas funciones básicas.

ANÁLISIS BÁSICO DE UNA REPARTICIÓN DE
CARGA DADA.

El objeto de este análisis es el de expresar
una carga iv repartida a lo largo de una viga
de longitud 1 en la forma

w = lo, F, (x) + w, F. (x) + to, F, (x) +

... +w.F(x) +

Para obtener el coeficiente general iv,, se mul-
tiplican ambos miembros por F,, (x) y se integra
de x = O a x = 1.

Entonces

v, fF'..2 dx =J"w F dx

puesto que toda otra integración del tipo

F,,, fi', dx

en la que m es un entero distinto a n, es nula.
La prueba de ello se da en el Apéndice.

Puesto que

f 
1	 ¿
w F, dx

w =	 >< F, (x) +	 X fi', (x) +

fo F,. dx	 F,' dx

wF,dx
.11 1

/ 0
+

fo
fi',' dx

y se encontrará que

1	 1	 1

f F, dx = 1,0359 1, 5 F,' dx = 0,99841 e5 fi',' dx =
o	 o	 o

= 1,0001 1,

resulta

lO ', d
1 [J0
¡	 1,0359

f1

	

fo

i
wF,dx	 wF',dx
o 

+	 .F,(x)+
0,9984	 1,0001

Para una carga W concentrada en la sección
x = a, la repartición básica de carga correspon-
diente está dada por

	

W F, (a) fi', (x)	 Y. (a) F. (x)
w=—	 +-

1,0359	 0,9984

F, (a) F. (x)
+	 +...

1,0001
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d4  w
	Si la viga es de sección uniforme	 =

	

da,4	El
y como la cuarta integración de F. (x) es

1
F,, (x), la ecuación de la curva de deforma-

a,,4

ción es
w lo F,(a)Fjx)	 F.,(a)F,(x)

El L 1,0359 (a, 	 0,9984(a,1)

F. (a) F, (x)
+	 +...

1,0001 (a, 1)'

y asimismo

w  F,(a)Fjx)	 F'(a)F(x)
—.—---+---------- +

El 1	 518.5-3	 3779

F,(a)F,(x)
+ ------- +

14619

La rápida convergencia de esta serie demues-
tra que la deformación está causada predominan-
temente por la componente básica fundamental
de la correspondiente repartición de carga. Como
comprobación, consideramos el caso en que W
está aplicada en el centro de la viga; cuando

7
a = -, F2 (a) = O, y la defiexión central, des-

2
preciando componentes básicas de tercer or-
den, es

W 11 F E',' (a)	 E',' (a) 1	 W	 2,6131	 1.9766
-I	 +	 I-__I	 +	 =
El (. 518,53	 14619 1	 El ( 51853	 14619

	

w ,	 w 

	

= — [0,00504 + 0,000141	 - [0,00518]

	

El	 El

El valor exacto es

w,1
[0,005211

192 El	 Er

diferencia casi despreciable.

DEFORMACIÓN DE UNA VIGA DE SECCIÓN VARIABLE

ENCASTRADA EN SUS EXTREMOS.

Supongamos que la curva de deformación está
dada por la ecuación

y = A, E'1 (x) + Al E'2 (x) + A. F. (x)

Esta satisface las condiciones límites de y — O
dy

y	 = O en ambos extremos.
dx
Sea

d- F,	 d- F,
-----.'I',(x)y --------:o,4',(x

dx'	 dx'	 dx'

Entonces,

(x) = 1,0178 [cos h Oi x + cos a, x]
-- [sen h a, x + sen a, x]

'1', (x) = 0,99922 [cos 1,x + cos a: x] --
- [sen h a, x + Sen a,

4', (x) = 1,00034 [cos 'ha1 x + cos a, XI —
- [sen h a, x + sen a, X]

	

(x),	 (x), P,, (x), etc. pueden considerar-
se como funciones suplementarias que nos per-
miten expresar M, momento flector de la viga
en la forma

M	 M 4', (x) + M, 4', (x) + M, '1', (x) ± •. ±
+ M, 4', (x) ±

Lo mismo que hicimos ya en otros casos, para
obtener el coeficiente general M. multiplicamos
ambos miembros por N (x) e integramos de
x = O a x = 7.

M, 54',2 dx	 5M 1',, dx
0	 0

Las demás integraciones del tipo Jj ,, dx,

f2 ,, dx, J3 '1',, dx se 'reducen a cero (ver
0	 0
Apéndice).

Por tanto,

fri
M4',dx	 M4',dx

	

0	 .0
M=	 . 4', (x) +	 . '1', (x) +

	

¡1	 f1
¡ 4',' dx	 ¡ 4'2' dx

./o	 Jo

(.p
+

fQ 4,2 dx
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pero
1	 1

dx = 5K,' dx = 1,0359
o	 o

1	 1
j4'2 dx = jF,' dx = 0,9984 1

o	 o
1	 1

.I"l'' dx = JF,' dx = 1,0001
o	 o

Luego

f' M 4', dx	 f M,¡,, dx

(.x) -1-	 - 4'2 (x) +
1	 1,0359	 0,9984

fM4',d,x
•1 o

± ------- - 4', (x) +
1,0001

La ecuación para determinar la deforma-
ción es

	

d' /	 d'ii	 (l'iI
El-- u- o El- 55w (dx)'

d_

	

x'\	 dx'/	 dx'

Para una carga concentrada en la sección
X = a, ya vimos que

F, (a) F, (.x)	 F (a) F, lx)
w  +

E' dx 

	

F,' dx±

1!, (a) E, (x)

+	 +...

fo
y por tanto,

E, (a) '1', (x)
fJw (dx)'= wr -	 —

•	 (a, 12)2f1 F,' dx.

E, (a) 4', (x)
+.

(a, 1)' E,' dx

Como supusimos que

	

y	 A, E, (x) + A, F, (x) + A, E, (x)

d2 	 -
Fl---ET [A, «,' 4 (x) +

dIJO

A, a,' 'b, (x) ± A. a,' 4', (x)]

y ésta puede ser analizada básicamente en la
forma

d2  1
El	 :- - A, (a, 1)	 El 4'' dx

	

dx'	 1'l	 .	 .10

± A 2 (a3 1)f El'I',4'2cix±

1	 - 'F1 (x)
4, (a, 1) ) El 'P, 4', dx 

1
fo2 dx

 

4'

1.1

+ - A l (a, 1)' ¡ EI4',4',dx + A, (a, 1) 1 EIdx +
¿2	 .1	 jo

	

•	 (x)
A, (a, 1)' ¡	 El '1', 4', d	 •- -

./ (1
f '1'2' dx

0

1	 •1	 .1
+— I Ai(a1)J EI4'i 4'.dx+4 3(a.l)'/ El4',4',dx+

	

0	 .• o

11	 1	 '1' (x)

	

A, (a, 1)' / El '1',' dx	 -

4',' dx

Igualando los coeficientes de 4' (), P, (x)
y 4', (x) para

42y
El- y fÇw(dx)'

(ix'

y sabiendo que

.1

J
IÇ' dx = / 'I'' (IX.

	

o	 o

se obtienen las siguientes ecuaciones para A,,
A, y A,:

A, (a, 1) f El 4'1 ' dx + A, (a, 7) 2 f El 4', 'J' dx .

Wi'	 E, (a)
-. A, ( ,,,1)'foEl'1', '1', dx

 EJ.	 (a, 1)'

A, (a 1)1 1 El 4', 4', dx + A, a, 1( 	 El 4'2' dx +

1.1	Wi'	 F, (a)

	

l('	 El 'T', 4', dx

	

• 1	 El,	 (a,l)'

F',(a)4', (x)
1-

(a. 1)' F,' dx

el
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fo
I1 	 ecuaciones que dan A 1 , A 2 , A 3 para este caso deA, (, 1) 
	

El 4'i 4', dx + A, (a, 1)' L EJ 4' 4'% dx	 una carga central, toman la forma

pl	 WZ'	 F. (a)	 WI'
+ A, (a. 1)2 ¡ El 4',' dx	 9,9584 Al + 13,0039 A1 ± 8,4874 A, = 0,07225

J	 El,	 (a,l)'	 EJ.
5,0429 A, + 25,7906 A, + 25,8249 A. = 0

En el caso particular del eje de sección varia- 1,5706 A, + 13,1760 A, -1- 50,4650 A,	 0,01163 -
ble antes considerado, en que 	 El,

	

4	
y se hallará que

/	 x
II, (1-------

21
WI,	 .,	 wi,

A, = 0,009947	 ,, A2 = - 0,001901
se hallará con la ayuda de la Tabla 2 que	 El.	 El,

wi,
A, - 0,000044

El '5,' dx = 0,4451 El, 1
El,

fo
1	

La ecuación de la curva de deformación es

f o El4'' d, = 0,4181 EF,
	 y= [0,9947F, (x) - 0,1901 E', (x) -0,0044 F, (x)J -

f
1 	 100EI,

o
 E! 4, ' dx	 0,4174 El,, 1

y la central es

WI,

fo El 4', 4', dx = 0,2254 El, 1,	 0,01614
 El,

f El t', , dx = 0,0702 El,, 1,	 Un eje con sección de constante momento de
1'	 inercia 1,, tiene para flecha central

f
El 't', '1' dx = 0,2136 El, 1.	

wi'
0	

0,00521

1	 El,

Sustituyendo estos valores y con a - las
2	 (Continuará.)
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Calderas acuotubulares para buques
mercantes

CALDERAS DE TUBOS CURVOS

POR

R. F. DAVIS

En este sexto trabajo de la información o "symposium" llevado a cabo por la Institución de Ingenieros Na-
vales ingleses, presentamos a nuestros lectores un articulo sobre calderas de tubos curvados de la conocida
firma Combustión Chamber.

Son las célebres calderas llamadas vulgarmente de tipo de "D", que tanta popularidad gocan en los Esta-
dos Unidos y en Inglaterra. En aquel primer país americano pende decirse que la caldera "D" tiene la hegc-
monta de los buques de vapor con calderas de circulación natural. En el Reino Unido, esta caldera comparte
con la Yarrow la supremacía de las instalaciones de vapor de los buques mercantes.

La descripción del proyecto de las calderas se ajusta bastante a la especificación expuesta por Mr. Austin
en nombre de los armadores, sobre las características principales de los aparatos productores de vapor. Sin
embargo, el autor se toma ciertas licencias, apartándose en algunos puntos de dichas especificaciones, puntos
en los cuales discrepa de Mr. Austin.

Al final del artículo se insertan todos los datos de las cuatro calderas, que constituyen los diversos tipos
propuestos y que ya conocen nuestros lectores.

Este tipo de calderas no es usado todavía en España y en la actualidad ningún buque de nuestra bandera
de ambas Marinas, militar y comercial

'
montaaid calderas tipo "D". Sin embargo, coneramos muy interesante

para nuestros lectores el presente trabajo, porque seguramente en un próximo porvenir este tipo de caldera
tendrá todavía más desarrollo , si cabe, por su simplicidad y buenos rendimientos.

Es lamentable que la especificación de míster
Austin, admirable para el objeto con que ha
sido descrita, si de ella se deducen sus conclu-
siones lógicas, impida a los que pueden aportar
su contribución a este asunto exponer ideas más
nuevas Sería muy útil hacer llegar estas ideas
a conocimiento de los constructores navales, de-
seosos de perfeccionar las instalaciones en los
muchos buques que se necesitarán en un futuro
muy próximo. Teniendo esto en cuenta, los au-
tores esperan que se les perdone apartarse ..de

la especificación en ciertos respectos. Los lími-
tes impuestos por las condiciones de funciona-
miento se aceptan bajo la reserva de que, no
obstante representar una práctica sólidamente
establecida, podrían muy bien tomar mayor am-
plitud en los planes del porvenir.

El desarrollo en las instalaciones de tierra de
la caldera de tubos curvados ha sido tan inten-
so en la última década, que su adaptación a la
práctica marina resulta perfectamente lógica.
En general, la ventaja de las calderas de tubos
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curvados sobre las de distribuidores múltiples,
estriba en la mayor flexibilidad de su proyecto
para ajustarse al espacio disponible. Producen
más vapor por pie cúbico de espacio ocupado,
pesan menos por libra de vapor producido, y no
están limitadas en cuanto a las condiciones de
presión. Por consiguiente, pueden considerarse

de los tubos permite aprovechar hasta el má-
ximo la altura disponible para lograr la diferen-
cia de presiones debida a la de temperatura
esencial para la circulación.

El modelo de que nos ocupamos está basado
en la práctica normal de la "Combustion Engi-
neering Co" de Nueva York. Este tipo de cal-

ideales a causa de su adaptación tanto a las exi-
gencias actuales como a la tendencia futura de
la práctica marina. En particular, la caldera
reproducida en la figura 1, de hogar refrigerado
por agua combinado con un ancho haz de tubos
de conexión, suministra una producción de va-
por elevada respecto al espacio que ocupa; tiene
g-rai recuperación debido al tiro, en los haces de
recuperadores y tubos, y la disposición vertical

dera presta servicio en muchas unidades de gran
tonelaje de la marina mercante americana y se
ha construido en capacidades que varían desde
120.000 libras de evaporación por hora y pre-
siones que oscilan de 200 a 1.400 libras por pul-
gada cuadrada. Su estructura se ajusta al es-
pacio natural disponible en el casco de un buque,
circunstancia de interés especial cuando se co-
locan, como en el caso presente, dos unidades
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simétricamente al plano diametral del buque,
con una pared divisoria común, según se ve en
la figura 4.

Como las calderas deben calcularse para un
50 por 100 de capacidad de sobrecarga, que pue-
de ser continua durante un período de tiempo
relativamente largo, el desprendimiento de ca-
lor en el horno se ha limitado, en la producción
normal, a la cifra moderada de 70.000 B. T. U.
(unidades térmicas británicas) por pie cúbico y
hora (3,8 libras de combustible líquido por pie
y hora). Para obtener en el horno condiciones
satisfactorias en cuanto a maniobra y operacio-
nes en puerto, la solera y el frente en donde van
montados los generadores son de material re-
fractario. Las otras paredes del hogar y el cielo
se refrigeran por completo con tubos de agua,
resultando una relación de ambas superficies
de 1,5 : 1. Las paredes refrigeradas del horno
están formadas por tubos de dos pulgadas de
diámetro, cuyo espacio es sólo de 1/8 de pul-
gada. Sus extremos interiores estan mandrila-
dos a los distribuídos que se unen a la circula-
ción de la caldera por medio de tubos de ali-
mentación bajo la solera de refractario, mien-
tras sus extremos superiores continúan para
formar el cielo refrigerado por agua y descar-
gan en el colector principal de vapor. La rela-
ción de las superficies de los alimentadores a
los tubos de elevación es 1 : 4, cifra cuya con-
veniencia se ha demostrado tanto teórica como
prácticamente. En general, se ha comprobado
que no es necesario ayudar la circulación utili-
zando tubos de descenso exteriores no calenta-
dos entre los colectores superior e inferior; esto
se considera conveniente sólo en caso de presio-
nes muy altas o con producciones excepcionales
de generación de vapor.

El haz de convección frontal consiste en tres
hileras de tubos de dos pulgadas, ampliamente
espaciados, inmediatamente detrás de los cua-
les está dispuesto un recalentador horizontal.
Detrás del recalentador se halla el haz princi-
pal de tubos de 1 1/4 pulgadas. El sistema de
conducción de tiro es sencillo, pero suficiente
para asegurar el paso de los gases en toda la
profundidad del haz, ya que hay una pantalla
principal vertical detrás del recalentador, com-
binado con otra de dirección de escasa longitud,
debajo del colector superior. Las pantallas son
de chapa de 12 galgas, de aleación resistente al
calor (12 por 100 de cromo), y dispone de so-

portes soldados por puntos sujetos a los tubos
por delante de la pantalla. Las planchas están
solapadas y forman una junta horizontal es-
tanca.

Ambos colectores son preferentemente de
construcción soldada en todas sus partes. La
disposición perpendicular de los colectores y el
haz de tubos suministran rigidez natural, pero
se ha combinado una caldera de estructura su-
ficientemente rígida, con los elementos necesa-
rios de la envuelta, y calculado todo el conjun-
to para soportar un ángulo de balance de 450 y
de cabeceo de 301 . El colector inferior está so-
portado por dos asientos: el anterior, sujeto rí-
gidamente, y el posterior, provisto de orificios
ranurados para la expansión. Una disposición
semejante se ha tomado respecto del apoyo y
expansión de todas las partes sometidas a pre-
sión.

Los tubos que forman el cielo del hogar, con
los tubos de elevación del colector superior de
la pared posterior, que pasan por encima de
ellos, están resguardados por paredillas coloca-
das en soportes fundidos, sujetos con pernos a
la obra de acero en el extremo anterior de la
envuelta y se deslizan sobre ángulos soldados
en la parte de atrás de los colectores. Detrás de
las mencionadas paredillas hay un bloque de ais-
lamiento contra alta temperatura, seguido de
aislamiento comprimido dispuesto en los pane-
les de la envuelta. La construcción por detrás
de las paredes refrigeradas por agua, es seme-
jante. El frente del horno en que están insta-
lados los mecheros tienen los apoyos divididos
en secciones, de modo que los pernos de suje-
ción no están expuestos a la radiación del hogar.

El recalentador de acero estirado especial
está instalado, como en la mayoría de las cal-
deras marinas, en ángulo recto a los tubos de
la caldera y paralelo a los ejes de los colecto-
res. Debido a esta disposición, parte del peso
de los elementos gravita sobre los distribuido-
res del recalentador y parte sobre determinados
tubos de la caldera. Se utilizan elementos de
apoyo, de una aleación resistente al calor, para
trasladar el peso del recalentador a estos tubos
especiales de soporte de la escalera, que tienen
un diámetro algo mayor y más espesor. Los
elementos de apoyo, juntamente con los sopor-
tes y orejetas, mantienen los tubos del recalen-
tador convenientemente alineados y libres, en
lo posible, de cualquier distorsión. Los elemen-
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tos son de tubo de acero dulce, de pulgada y
media de diámetro, con codos de retorno forja-
dos. La conexión con los distribuidores se efec-
túa merced a juntas mandriladas, pero pueden
emplearse juntas soldadas o esféricas si se pre-
fiere esta disposición. Excepto en el último caso,
los elementos se desmontan con los colectores.

En la especificación se indica la convenien-
cia de incorporar pantallas para graduar la
temperatura del vapor, pero con este tipo par-
ticular de caldera no es posible hacerlo. Ade-
más, existen objeciones justas en cuanto a gra-
duar la temperatura del vapor por medio de pan-
tallas, pues si no se instalan bastante alejadas
de la trayectoria del gas, quedan sometidas a
una temperatura excesiva. Además, colocados
en lugares de baja temperatura, su funciona-
miento puede dar lugar a cierta pérdida de la
superficie útil de calefacción, con la consiguien-
te pérdida de rendimiento en la caldera. Por
otra parte, una regulación efectiva en las deri-
vaciones, por medio de pantallas, suministra
protección al recalentador mientras se produce
el vapor. En el modelo actual la protección se
logra en esta circunstancia por drenaje del re-
calentador y haciendo circular vapor a través
de los tubos. La situación del recalentador res-
pecto del horno le permite recibir cierta propor-
ción de calor radiante, con lo cual la elevación
característica en la temperatura del vapor, cuan-
do aumente el régimen debido a la convección,
se compensa parcialmente por el efecto radian-
te, de modo que puede esperarse un valor muy
favorable en la característica de funcionamien-
to. Sin embargo, como conviene graduar la tem-
peratura del vapor para obtener una reducción
importante en ésta durante la maniobra, se ha
incorporado un enfriador de vapor de tipo de
superficie en el colector de vapor, y merced a
una disposición adecuada del sistema de tube-
rías y válvulas, es posible variar la proporción
del paso de vapor a través de dicho enfriador,
para lograr cualquier temperatura final que con-
venga, dentro de los límites señalados, sin limi-
tar el paso de vapor por el recalentador mismo.
Se ha provisto una conexión directa entre el
colector y el recalentador. El enfriador de va-
por tiene el mismo tipo de construcción que el
recalentador, pero necesariamente es por sec-
ciones, para permitir la entrada y desmontura
a través del registro del colector.

Existe un método algo diferente para gra.

duar el recalentador, que teóricamente debe dar
mayor amplitud de regulación sin pérdida de
rendimiento, pero no se ha comprobado toda-
vía en la práctica. En realidad, la única modi-
ficación fundamental es dividir el hogar en dos
secciones, en forma que sea posible encender una
de ellas y produzca vapor sin recalentamiento.
Tal como está dispuesto, puede obtenerse más
de la tercera parte de la evaporación máxima en
forma de vapor saturado en caso de preferirlo
así. Variando la distribución de la carga entre
los mecheros, se logrará cualquier grado de re-
calentamiento, dentro de la gama especificada.
En ningún caso deberá la instalación regulado-
ra del recalentamiento permitir simultáneamen-
te la reducción de la temperatura del vapor has-
ta los 600 F., así como un suministro de vapor
saturado para las auxiliares tomado de la mis-
ma caldera, ni tampoco debe suministrarse en
forma de vapor saturado para las auxiliares la
producción total de una caldera, como se pedía
en el artículo de Mr. Austin. Para este fin se pro-
ponen auxiliares de impulsión eléctrica y una
caldera cilíndica auxiliar.

El empleo de un calentador de aire en el cir-
cuito final de recuperación del calor puede dar
lugar a serias dificultades de funcionamiento,
que convendrá evitar si se logra la 'economía
necesaria sin recurrir a utilizarlo. La formación
de depósitos alquitranosos en las superficies del
calentador es capaz de originar incendios que
serían causa de quemarse parcial o totalmente
los elementos del mismo. El soplado frecuente
del hollín para quitar estos depósitos, suele acen-
tuar los inconvenientes de la condensación, ya
por sí mismos tan importantes que producen a
veces el estrangulamiento de los pasos del gas.

En el esquema presentado, el rendimiento tér-
mico especificado del 85 por 100 del valor calo-
rífico bruto exige que la temperatura en el tra-
gante al régimen normal no excedo de 4000 F.,
pero esta cifra puede alcanzarse fácilmente con
una temperatura de 320" F. en el agua de ali-
mentación, sin más que añadir un economizador.
De hecho, en el espacio disponible para el eco-
nomizador ha podido disponerse suficiente su-
perficie para reducir la temperatura en ci tra-
gante a 3600 F., con un rendimiento del 86 por
100. A fin de apreciar la distribución de las pér-
didas de calor bajo las condiciones especificadas,
se da en la tabla 1 el balance térmico posible.
La cifra del 13 por 100 de CO2 en el tragante,
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en que se basan estos cálculos, es moderada y
debe lograrse en funcionamiento continuo sin
la menor dificultad.

El economizador elegido para este fin no dis-
pone de defensas protectoras de fundición de
hierro, como se ha especificado, porque con las
condiciones de temperatura existentes no deben
existir dificultades originadas por la corrosión.
La magnitud de la superficie de caldeo se ob-
tiene, no con nervios, sino por medio de aletas
soldadas, pero al adaptar el tubo de este tipo
a la práctica naval, se ha sustituido la aleta nor-
mal de 1/4 de pulgada de espesor usada en tie-
rra, por otra de menor peso. Esta aleta es de
chapa de 16 galgas, curvada en forma de U, con
la base de ésta soldada al tubo. Los extremos
abiertos de la U se cierran, juntándolos, y se
sueldan a costuras, de modo que se logra una
superficie de caldeo de sección aerodinámica. La
forma de las aletas impide también que se amon-
tone el hollín en la parte alta de los tubos, así
que no es necesario limpiarlos con frecuencia y
se evita el peligro de corrosión Calculado so-
bre una base de absorción de calor por pie cú-
bico de espacio ocupado y libra de peso, el eco-
nomizador de aleta curvada sostiene favorable-
mente la comparación con cualquier otro mo-
delo.

En el proyecto normal de economizador para
la marina mercante, los tubos tienen 1 1/4 pul-
gadas de diámetro, cada aleta sobresale 1 3/4
de pulgada y la separación de los tubos es 2 1/8
de pulgadas horizontalmente entre centro y
2 3/4 pulgadas en sentido vertical. Los tubos
están al tresbolillo para obtener la mejor trans-
misión del calor. La separación es, según se ha
comprobado, muy conveniente para la limpieza
con sopladores adecuados, siempre que la pro-
fundidad de los haces no exceda de 10 filas de
tubos. En el modelo presente hay un haz de
ocho filas de tubos y dos de seis. Los elementos
están apoyados en placas colocadas en las bi-
furcaciones, preparadas convenientemente para
la expansión, aunque conservan la estanqueidad
al gas.

Las descargas al colector más activas de los
tubos hervidores están detenidos por una pan-
talla estanca que conduce la mezcla de vapor y
agua a un separador colocado sobre el nivel del
agua en el colector de vapor. El separador es de
inversión de corriente y consiste en pasos al-
ternados en forma de persiana, por las cuales

pasa la mezcla de vapor y agua en dirección de
contracorriente. La mezcla relativamente pesa-
da que se forma en los tubos hervidores se re-
coge en el interior de la pantalla y se descarga
verticalmente hacia abajo a través de los pasos
más estrechos, a gran velocidad, en una serie de
chorros planos, formando un dique hidráulico
que rompe y rechaza cualquier espuma produci-
da en la superficie del agua. Después de una se-
paración rudimentaria del agua de circulación,
invirtiendo el sentido de la corriente, el va-
por sale verticalmente a través de los pasos más
anchos entre los chorros y a una velocidad rela-
tivamente reducida. Después pasa por un apa-
rato secador, compuesto de varias chapas de
malla de alambre grueso, que extrae cualquier
residuo de humedad. Además, se genera una
pequeña cantidad de vapor en los pares de tu-
bos posteriores, el cual, después de pasar a tra-
vés del agua en el colector, se hace pasar tam-
bién por el separador en su trayectoria hacia
ci. secador. El vapor seco fluye entonces a tra-
vés de una plancha perforada al punto de toma.
En el modelo presentado la producción de vapor
en el colector no es elevada; por consiguiente,
las velocidades son moderadas y se conseguirán
buenas condiciones de vaporización en régimen
de sobrecarga. Es de esperar que la humedad
del vapor en sobrecarga no exceda del 0,25 por
100 con un agua que contenga materias disuel-
tas hasta unos 50 granos por galón (714 p. p. m.)
de los cuales, hasta unos 30 granos (430 p. p. m.)
pueden ser cloruros. Estas condiciones permiti-
rán, sin aumento prohibitivo, una infiltración
considerable de sal en el sistema sin proyeccio-
nes por pérdida temporal de condensador.

La caldera funciona merced a tres mecheros
Todd con reguladores de aire "Hepress" y pul-
verizadores de capacidad variable que oscila en
cada uno do 3 a 1 con CO 2 constante, sin cam-
bio manual de la tobera. Esto permite instalar
un equipo regulador de combustión para man-
tener una presión de vapor constante y la re-
lación exacta de aire y combustible. En condi-
ciones de vaporización normales, ambas calde-
ras deberán funcionar con regulación automá-
tica. La regulación manual sólo se empleará du-
rante el arranque y en caso de urgencia. La ta-
bla II da las características del modelo pedidas
por Mr. Austin..

Se ha provisto la valvulería y accesorios usua-
les en las calderas, incluído el acostumbrado
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regulador para el agua de alimentación de tipo
de flotador, aunque la costumbre americana es
colocar un modelo de regulación termostático
en esta clase de caldera. Se han dispuesto dos
sopladores de hollín en el haz posterior, de tu-
bos y tres en el recalentador, entre elementos
de forma especial. El economizador está dividi-
do en tres haces, y en los espacios entre éstos
lleva sopladores de hollín. Se han colocado pa-
neles movibles en la envuelta estanca al gas en
la parte frontal de los distribuidores de los tu-
bos que forman las paredes distribuidoras del
recalentador y economizados y los extremos de
descarga de este último. Todos los tubos, colec-
tores y distribuidores, disponen de purga auto-

FIG-2

má.tica. Los tubos que forman las paredes de
agua pueden inspeccionarse y limpiarse quitan-
do las tapas de los registros situados frente a
los extremos en los tubos de los distribuidores.
Los extremos de los elementos del economiza-
dor tienen bifurcaciones con tapones desmonta-
bles para la limpieza. Un registro suministra
acceso a las superficies del haz posterior y tu-
bos del econoniizador.

Las calderas están instaladas costado contra
costado, como se ve en las figuras 2, 3 y 4, que
corresponden al buque B. Hay una pared divi-
soria común de proa a popa para disminuir el
efecto de los balances. Se ha provisto un espa-
cio amplio delante de las calderas destinado a

un plan de funcionamiento - para desmontar los
elementos del recalentador. Debido a la escasa
altura que tienen las calderas, el plan de és-
tas puede estar al mismo nivel que el de má-

VIG — 3

quinas. Suponiendo que el condensador y los
mecanismos se hallen por bajo de este nivel, se
dispondrá de espacio considerable por debajo
de las calderas para los tanques principales d
combustible. Los tanques de sedimentación del
fuel oil, cada uno de 500 pies cúbicos de capa-
cidad, se hallan a uno y otro lado por debajo
del plan de calderas, desde el cual el combusti-

r- AUIP4

ble se suministra merced a dos unidades Sim-
piex, para aspirar, calentar y filtrar, cada una
de ellas de suficiente capacidad para el consu-
mo máximo de las dos calderas.
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TABLA 1

BALANCE PEIRMICO A CARGA NORMAL

Pérdidas debidas a:

Calor en el gas de exhaustación (seco)	 6,53

	

Hidrógeno ....... ............................. . ........	 6,15	 Total de	 pérdidas	 ........... .......	 15,00
Humedad ................. .............................	 0,32
Combustible ..........................................100 	 Rendimiento ..........................85,00
Radiación e imprevistos ........................1,00

100,00

TABLA II

CARACTERISTICAS DE CADA UNA DE LAS UNIDADES GENERADORAS DE VAPOR

B (1 Q L E

A	 B	 C	 D

	Vaporización a la carga normal, libras por hora .......................... 	 22,500
	

33,750
	

45,000
	

45,000

	

Vaporización en sobrecarga, libras por hora .................................... 	 33,750
	

50,625
	

67,500
	

67,500

	

Superficie evaporadora, pies cuadrados .......................................... 	 2,420
	

3,180
	

3,690
	

3,690
Superficie de radiación (le la caldera (medida como si fuese una pa-

	

red lisa), pies cuadrados ......................................................... 	 241
	

275
	

346
	

346

	

Superficie del recalen tador, pies cuadrados ................................... 	 750
	

1,080
	

1,300
	

1,300

	

Superficie del economizador, pies cuadrados .................................... 	 1,150
	

1,790
	

2,560
	

2,560

	

Presión en el colector de vapor (calculada) libras por pulgada cuadrada. 	 505
	

520
	

515
	

515
Presión en el colector del vapor funcionamiento normal), libras por

	

pulgada cuadrada .................................................................... 	 461
	

468
	

466
	

466
Presión de salida del recalentador régimen normal), libras por pul-

gadacuadrada	 ........................................................................ 	 450
	

450
	

450
	

450

	

Temperatura en la descarga del recalentador (trabajo normal) grados F.	 750
	

750
	

750
	

750

	

Temperatura en la descarga del recalentador (sobrecarga), grados F. 	 750
	

750
	

750
	

750

	

Temperatura en la descarga del recalentador (en maniobras), grados F. 	 600
	

600
	

600
	

600

	

Temperatura del agua de alimentación, grados F............................ 	 320
	

320
	

320
	

320
Temperatura de la admisión de aire al ventilador y mecheros i calcu-

	

lada), grados F. ..................................... ...... ........................... 	 100
	

100
	

100
	

100

	

Temperatura del gas a su salida del economizador (normali grados F. 	 400
	

400
	

400
	

400
Pérdida de tiro entre la descarga del ventilador y la salida del gas en

	

el economizador (normal), en pulgadas de agua ........................ 	 2,4
	

2,5
	

2,65
	

2,65

	

Volumen del hogar, pies cúbicos ................................................... 	 520
	

690
	

825
	

825

	

Peso de la caldera completa con los tragantes .................................	 46,0
	

55,0
	

64,1
	

64,1
	Peso del agua a nivel de trabajo, toneladas .................................... 	 3,5

	
4,5
	

4,9
	

4,9
	Peso total, toneladas ..................................................................... 	 49,5

	
59,5
	

69,0
	

69,0
Rendimiento del economizador y la caldera (carga normal), basada en

el poder calorífico superior del combustible y 13 por 100 CO, en la

	

salida del economizador, % ......................................................	 85	 85	 85	 85
Combustible quemado por pie cuadrado de superficie de radiación de

	

la caldera (carga normal), libras por hora ................................. 	 6,85	 8,65	 9,15	 9,15
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El concepto fundamental que preside el cálcu-
lo de la resistencia elástica en las estructuras
de hormigón armado, es el de prescindir de la
escasa posibilidad de que resistan con éxito a
los efectos elásticos positivos de tensión, admi-
tiendo solamente una resistencia de las mismas
a la compresión. La resistencia de las estruc-
turas a las tensiones positivas está reservada
a otros materiales, formando parte de estructu-
ras unidas entre sí como armaduras, y especial-
mente al hierro.

Con objeto de oponerse a las "fisuraciones"
del hormigón armado—producidas por los es-
fuerzos a los cuales es incapaz de resistir si-
guiendo irregular y deficientemente los alarga-
mientos del hierro—se estudian combinaciones
con elementos de unión de otros materiales,
algodón, vidrio, hierro en alambres, virutas de
madera y otros de naturaleza fibrosa, e incluso
algunos de formación amorfa, como son los hor-
migones a base de limaduras metálicas, paten-
tados en América.

De los investigadores que se han dedicado al
estudio de esta cuestión ha destacado el com-
petente doctor Emperger, que con gran constan-
cia ha llevado a cabo observaciones y experien-
cias, vinculando el futuro del hormigón arma-
do al modo de vencer sus "fisuraciones".

Esta palabra, que actualmente ya se emplea
corrientemente, pero que en realidad es impro-

pia, parece que quiera significar las soluciones
de continuidad que se producen en el hormigón
armado cuando el hierro, en sus alargamientos
producidos por los esfuerzos de tensión, no es
seguido de una manera absoluta por el conglo-
merado de cemento.

No se trata, en realidad, de verdaderas "grie-
tas", ya que ni siquiera son perceptibles a sim-
ple vista, pero como se producen de una manera
inevitable, es preciso tenerlas en cuenta en el
concepto fundamental del cálculo, en el que es
necesario distinguir su influencia e importan-
cia, según se produzcan en el campo de las cons-
trucciones civiles o se trate de las navales.

En las primeras se puede decir con bastante
aproximación que el modo de actuar de los es-
fuerzos en el material es constantemente el mis-
mo en intensidad y dirección; en las construc-
ciones navales, por el contrario, se puede ha-
blar de fibras sometidas principalmente a es-
fuerzos de compresión y de otras generales so-
metidas a tensión; pero aun en las que están
siempre comprimidas el esfuerzo elástico puede
variar dentro de límites muy amplios, a pesar
de que en algunas zonas no cambie nunca de
signo. En las fibras tensas, la resistencia se con-
fía exclusivamente al hierro, y en todas las zo-
nas de resistencia hay que considerar posibles
las fisuraciones.

A las efectos de resistencia de las construc-
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ciones, cuando estas fisuraciones no degeneran
en verdaderas rendijas o "grietas", no tienen
Suficiente importancia como para preocupar;
Pero en las construcciones navales hay que te-
ner en cuenta si esa especie de "porosidad" re-
sultante no podría producir a la larga, en algu-
nos sectores, deterioros en las armaduras inter-
nas. Hasta ahora la experiencia práctica ha con-
testado negativamente, pero como no es seguro
que se hayan realizado observaciones sistemá-
ticas, aun cuando la cuestión es de gran impor-
tancia, no se pueden sentar conclusiones defini-
tivas; esta faceta de la cuestión reviste particu-
lar importancia, porque de no confirmarse los
resultades favorables, desaparecería una de las
Principales ventajas de las construcciones en
hormigón armado y sería preciso realizar los
laboriosos trabajos de conservación que requie-
ren las estructuras metálicas, en cualquier pe-
ríodo de servicio, además de las consiguientes
comprobaciones del estado de conservación de
las armaduras.

La cuestión es de mayor importancia en las
Construcciones navales que en las civiles, y sin
embargo, es precisamente para estas últimas
para las que se han ideado más soluciones des-
de el comienzo de su aparición, muchas de las
cuales se han traducido en patentes más o me-
nos afortunadas.

Supongamos que se trata del pavimento de
una terraza descubierta en una construcción ci-
vil. En los primeros tiempos se resolvió el pro-
blema aplicando encima una capa plástica im-
permeable, solución en realidad un poco dema-
siado expeditiva; posteriormente se recurrió a
redes metálicas más o menos espesas, colocadas
de diversos modos, en las que el tamaño de la
malla tenía una importancia decisiva; pero a
pesar de todo, transcurrido un cierto tiempo se
notaron filtraciones del agua de lluvias. Se ha
observado que si el trabajo está bien hecho y
con buen material (el hormigón tiene que em-
plearse a conciencia), esas filtraciones se ma-
nifiestan solamente en forma de manchas; pero
desgraciadamente, en la actualidad, la técnica
no está con frecuencia secundada por la dili-
gencia y buena fe, como lo demuestran las fre-
cuentes reparaciones.

En la Marina, donde estas dos buenas cuali-
dades concurren normalmente, tanto en el per-
sonal directivo de las Empresas como en los
operarios, los resultados han sido siempre sa-

tisfactorios; citaremos un ejemplo práctico ocu-
rrido en un velero de hormigón armado de la
Casa Galliciani, de Lavagna, en el cual, habién-
dose observado después de varios años que las
bombas de mano de la sentina no estaban en
estado de servicio, se descubrió que los émbo-
los habían sido retirados por los marineros, ya
que nunca habían tenido necesidad de utilizar-
los para el achique.

A propósito de esto, se puede repetir aquí una
consideración para responder a la cuestión, sus-
citada a veces, de la inutilidad de que se revo-
quen y barnicen en los petroleros de hormigón
armado las paredes de los tanques; pretendida
inutilidad derivada del hecho de que no fué nun-
ca necesario repetirlos una vez desaparecidos los
que se habían aplicado primeramente. Las fisu-
raciones se producen evidentemente por el de-
fectuoso comportamiento del cemento sometido
a tensiones, y cuando el sentido de los esfuer-
zos es alternado se producen por los dos lados
de la pared resistente, pero nunca determinan
una solución tal de continuidad que produzca el
que se extiendan de una parte a otra de la pa-
red; es decir, que si bien tienden a producirse
por las tensiones sobre una superficie de la pa-
red, permanecen cerradas en la superficie opues-
ta por la compresión que se desarrolla simultá-
neamente.

Hay que añadir que precisamente en los pe-
troleros, en los que el rezumar de los líquidos
imprime coloraciones marcadas, no se han ob-
servado nunca pérdidas de liquido; es decir, que
parece como si las fisuraciones formasen a modo
de "empaquetaduras de estanqueidad". No se
trata, pues, de verdaderas averías, como serían
las que se producirían en el caso de un calafa-
teo deficiente en una estructura de madera o de.
hierro, ya que una práctica bastante larga ha
demostrado, incluso en el transporte de petró-
leos muy ligeros, como la gasolina, que nunca
se han producido pérdidas.

Hacemos estas observaciones como explica-
ción de por qué, a pesar de las fisuraciones, los
marineros de aquel velero habían creído posible
dar otro empleo a los émbolos de bronce de las
bombas de mano; pero no deja de tener impor-
tancia el problema de eliminarlas o reducirlas
hasta llegar a una capilaridad todavía más pru-
dencial.

El objeto del presente estudio es conseguir
un perfeccionamiento que tienda a hacer más
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convenientes las construcciones navales de hor-
migón armado en lo referente a la duración del
material.

: * «

El doctor Emperger, experimentando sobre la
adherencia entre el cemento y el hierro, llega
a la conclusión de que en los casos de las más
altas tensiones que soporta el hierro, la adhe-
rencia es dudosa, y evidentemente este hecho f a-
cilita las Ifisuraciones de un modo peligroso. Y
estudiando el modo de evitarlas, él mismo in-
dicó el remedio mediante "armaduras suplemen-
tarias" de pequeñas varillas, independientes de
las armaduras principales, pero puestas en ten-
sión previamente de modo que comprimiesen el
hormigón en el sentido de las fibras principales
del hierro. Por lo tanto, en el estado de reposo
del sistema existiría una compresión del hormi-
gón, el cual se extendería en un primer período
de esfuerzos sin estar sometido él por su parte
a tensión, período durante el cual la tensión del
hormigón pasaría al valor cero desde el inicial
negativo. Además, Emperger mejoró el anclaje
de las varillas principales en sus extremidades,
haciéndolas terminar en un gancho de cuatro
hojas plegadas en espiral, en forma de estrella,
y pudo comprobar ventajas evidentes.

El criterio práctico que presidió durante mu-
chos años la técnica del hormigón armado—de
que una determinada longitud de la zona de ad-
herencia, máxima de 30 diámetros, fuese sufi-
ciente sin más para asegurar la igual delatación
de los dos materiales, hierro y conglomerado—
se quebrantó totalmente. Y mediante los expe-
rimentos de Emperger, y más por sus geniales
conceptos deducidos de aquéllos, se inició una
corriente para descubrir los remedios que ase-
gurasen la adherencia. Fueron muchas las pa-
tentes que se solicitaron y continuamente se van
registrando otras nuevas.

Hay quien tiende exclusiva y directamente
la armadura principal, quien recurre a otros
materiales para formar armaduras secundarias
que puedan someterse fácilmente a "tensiones
previas", e incluso quien adopta materiales fi-
brosos que no se dilatan con la humedad, para
aprovechar la tensión automática que se pro-
duce en ellos al secarse.

La propuesta que hacemos ahora, para suge-
rirla a los proyectistas de hormigón armado,
parte del concepto de no buscar la compresión

que se oponga a los esfuerzos de tensión en una
acción mecánica aplicada previamente, sino, por
el contrario, hacerla aesarrollarse automática-
mente, cuando se inicien los esfuerzos exterio-
res. El sistema Emperger no hace otra cosa sino
alejar previamente el cero de los esfuerzos elás-
ticos en el conglomerado desde el momento ini-
cial de la aparición de los esfuerzos exteriores
a cualquier otra fase sucesiva, por lo cual, di-
chos esfuerzos elásticos aumentarán primera-
mente desde un valor negativo, obtenido artifi-
cialmente, hasta cero, para después pasar a ser
efectivamente positivos o de tensión verdadera.
El funcionamiento elástico del material llega de
esta forma a ser más simétrico respecto a cero.

Pero la disimetría en el cemento es tan pro-
nunciada (los esfuerzos negativos posibles son
cerca de diez veces mayores que los positivos),
que la "tensión previa" tendría que ser enorme
para eliminarla. Y entonces, ¿a qué grado de
"tensión previa" se debería llegar? Seguramen-
te este grado ideal deseado es inasequible.

Además, el modo de tender previamente las
armaduras auxiliares o, como ya se ha indica-
do, directamente las principales, es bastante di-
fícil de realizar. Han sido muchas las ideas a
este respecto que han dado lugar a patentes y
que han servido principalmente para comprobar
la indicada dificultad. En las construcciones ci-
viles de paredes generalmente planas, ya sean
horizontales o verticales, el problema es rela-
tivamente sencillo, pero la complicación del sis-
tema llega a ser mucho mayor en las construc-
ciones navales.

En el sistema que se propone también se re-
curre a una armadura auxiliar para las zonas
donde las fibras de las secciones resistentes es-
tén sometidas a tensión, pero no poniéndola en
"tensión previa", sino haciéndola trabajar, pues-
ta en acción por los esfuerzos externos, partien-
do del punto cero, como el cemento. Sería de
desear que dicha armadura auxiliar estuviese
constituida por varillas de hierro de elevada re-
sistencia y de alargamiento elástico limitado.
De esta forma, la extensibilidad de estas vari-
llas, al iniciarse las tensiones elásticas, sería
por su naturaleza bastante más limitada que la
del acero usado para las varillas de la armadu-
ra principal, por lo que, antes de producirse fi-
suraciones en el hormigón, se desari'ollaría la
reacción elástica de la armadura auxiliar que
los impediría.
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En el caso de que estuviese bien determinada
la zona indicada, en la cual las tensiones elás-
ticas no degenerasen nunca en compresiones, la
misma armadura principal podría también des-
empeñar la función de armadura auxiliar; para
ello, esta última debería ser referida a la prin-
cipal, estando constituida por varillas bastante
más finas, y sería de desear que se montara al
mismo tiempo que ella, aunque no tendría su
misma finalidad; es decir, que no funcionaría
del mismo modo, ya que reaccionaría con cierta
anticipación bajo la acción de la principal, y el
hormigón, por' estar adherido a ella, podría se-
guir sus distensiones sin resquebrajarse.

El modo de fundir el hormigón puede ser el
usual, pero sería conveniente disponer la pared
del molde, en aquellas ciertas zonas, directamen-
te en contacto con la armadura auxiliar, a re-
serva de aplicar después, a modo de revoque, la
argamasa que faltase después del primer fra-
guado; de esta forma, la armadura auxiliar re-
saltaría después aprisionada en la estructura del
conglomerado.

La aplicación de una armadura auxiliar con
objeto de prevenir las fisuraciones, conduce ne-
cesariamente a ciertas variaciones en el modo
de desarrollar el cálculo durante el provecto;
las fibras tensas de las secciones no se conside-
rarán exclusivamente de metal, ya que también
el cemento adquiere en ellas el derecho a que se
le tome en consideración.

Las experiencias de laboratorio pondrán de
manifiesto hasta qué punto se podrá producir
la tensión de las fibras sin desintegraciones del

cemento; y si no es lógico esperar actualmente
un éxito total, o sea una resistencia elástica,
como en las fibras que trabajan a compresión
—cosa que nos conduciría a considerar el con-
junto como isotropo, como el acero—, se podrá
hasta cierto punto proceder en el cálculo como
en las estructuras de fundición, madera u otros
materiales, que no tienen los módulos de elasti-
cidad uniformes a los esfuerzos de tensión y de
compresión. El eje neutro de la sección, que en
el hormigón armado ordinario tiende a despla-
zarse considerablemente hacia las fibras com-
primidas, mediante el cálculo propuesto resul-
tará menos alejado del centro de gravedad; el
momento resistente calculado se hace mayor y
la estructura proyectada más ligera.

Se propone, a título de ejemplo, un cálculo
hecho bajo dos aspectos: conocidos los módu-
los de elasticidad del conglomerado considera-
do, se pueden calcular los esfuerzos elásticos in-
ternos, primero suponiendo un material isotro-
po con las características de resistencia a la
tensión así conocidas, y después, suponiendo un
conglomerado resistente solamente a los esfuer-
zos elásticos de compresión—como se hace ac-
tualmente—prescindiendo de la capacidad de re-
sistencia se sumarán después; naturalmente que
en el segundo cálculo se deberán adoptar coefi-
cientes de resistencia elástica a la compresión,
de valores iguales a la diferente entre los cono-
cidos del conglomerado y los ya tenidos en cuen-
ta en el primer cálculo.

No se pretende con esto considerar como di-
vidido en dos tiempos el esfuerzo total, sino des-
componer en dos el fenómeno elástico, del cual
el estado resultante será el real producido gra-
dualmente por la concurrencia de las resisten-
cias a la tensión y a la compresión.



Información Legislativa

DECRETO DE 2 DE MARZO DE 1945
ANTORIZANDO LAS OBRAS DE AM-
PLIAION DEL CANAL DE EXPE-
RIENCIAS HII)RODINAMICAS D E

EL PARDO

Nuestro Canal de Experiencias Hidrodinámicas de
El Pardo, que tan excelentes servicios está prestan-
do a la técnica naval, tanto en el ramo de la Marina
Mercante como en el ramo de la Marina Militar, fué
proyectado hace ya bastantes años.

De entonces acá, la técnica naval ha cambiado con-
siderablemente, y sobre todo la utilización del tan-
que por parte de los constructores navales se ha he-
cho absolutamente precisa, hasta tal punto, que raro
ee el casco de buque o hé'ice propulsora que se cons-
truye en España cuyas líneas no han sido estudia-
das y corregidas por el Canal de Experiencias de El
Pardo. Es para nosotros un orgullo este estableci-
miento, y cuantas mejoras se lleven a cabo en él
han de merecer el mayor aplauso.

Recientemente ha sido autorizada la construcción
de un taller de hélices y la prolongación del Canal,
a fin de poder correr durante mayor tiempo y, por
lo tanto, mayor posibi 1idad de lecturas cómodas y
exactas, modelos de esloras grandes correspondien-
tes a buques veloces. También se llevará a cabo la
construcción de una casa-vivienda para ci director.

La disposición a que aludimos, y que tiene de fe-
cha 2 de marzo de 1945, dice en su parte dispositi-
va, textualmente, lo siguiente:

"DISPONGO:

• Artículo único. Se autoriza al Ministro de Ma-
rina para llevar a cabo las obras de ampliación del
Canal de Experiencias Hidrodinámicas de El Pardo
(prolongación del canal de Hélices y vivienda del
director), encargando de su ejecución al Consejo

Ordenador de las Construcciones Navales Militares
en la forma propuesta en el correspondiente expe-
diente, que se aprueba, y con arreglo al proyecto a
él unido, autorizándose al propio tiempo para ello
el gasto de cuatro millones ciento setenta y tres mil
seiscientas seis pesetas con catorce céntimos, a in-
vertir durante el curso del prosente ejercicio eco-
nómico, con cargo al presupuesto extraordinario, de-
biendo tenerse en cuenta las observaciones de ca-
rácter administrativo hechas por el Consejo de Es-
tado en la última parte de su dictamen."

IMPORTANTES AMPLIACIONES EN
LAS FAUÍORIAS DEL CONSEJO OR-
DENADOR DE LAS CONSTRUCCIO-

NES NAVALES MILITARES

El Consejo Ordenador de Construcciones Navales
Militares, entidad que, como saben nuestros lecto-
res, lleva a cabo todas las construcciones con desti-
no a toda nuestra Marina de Guerra, posee tres her-
mosas factorías de construcción de buques y má-
quinas en los Arsenales de El Ferrol, Cádiz y Car-
tagena.	 -

Con ser importantísima la labor en el orden de
construcción naval (cuyo detalle no podemos publi-
car), no es menos importante la inmensa labor de
mejora de las instalaciones que está llevando a cabo
en su Factoría, por las cuales estos establecimien-
tos están siendo ya y serán en el futuro uno de los
mejores del mundo en su clase.

La Factoría de Cartagena ha recibido un extra-
ordinario impulso, pero en la actualidad se planean
todavía obras de mayor consideración. Así, por ejem-
plo, con fecha 2 de mayo de 1945, se concede un
crédito de una importante cantidad por Decreto para
la construcción de edificios destinados a talleres de
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carpinteros de ribera y pintores de dique. La parte
dispositiva de dicho Decreto dice así:

"Artículo único. Se autoriza al Ministro de Ma-
rina para llevar a cabo la construcción de edificios
destinados a carpinteros de ribera y pintores de di-
que en la Factoría del Consejo Ordenador de las
Construcciones Navales Militares en Cartagena, en
la forma propuesta en el correspondiente expedien-
te, que se aprueba, y con arreglo al proyecto a él
Unido, encargando de su ejecución a la citada enti-
dad, y autorizándose al propio tiempo para ello e
gasto de un millón cincuenta y cinco ml trescientas
noventa y cinco pesetas con noventa y un céntimos,
a invertir en el ejercicio económico en curso, con
cargo al presupuesto extraordinario."

También se ha acordado la construcción de un
hermosísimo muelle que enlace el dique seco con el
de Astilleros en dicha base naval de Cartagena, y,
en consecuencia, por Decreto de 13 de abril de 1945
(Boletín Oficial del Estado núm. 110), aparece la
citada disposición, cuya parte dispositiva dice, tex-
tualmente, como sigue:

"Artículo único. Se autoriza al Ministro de Ma-
rina para llevar a cabo las obras de construcción de
un muelle de enlace del dique seco con el de Asti-
lleros en la base naval de Cartagena, encargando
de su ejecución al Consejo Ordenador de las Cons-
trucciones Navales Militares, cii la forma propuesta
ea ci correspondiente expediente, que se aprueba, y
con el proyecto a él unido, autorizándose al propio
tiempo para ello el gasto de dos millones ciento
treinta y seis mil cuatrocientas veintisiete pesetas
con setenta céntimos, a invertir durante el curso del
presente ejercicio económico, con arreglo al presu-
puesto extraordinario."

También se ha dispuesto que las gradas de nueva
construcción en el Arsenal de Cartagena estén do-
tadas de los elementos más modernos, a fin de hacer
que las construcciones puedan llevarse a cabo con la
celeridad y economía nece'arias; a este efecto, por
Decreto de 2 de marzo de 1945 se autoriza el gasto
de setecientas cincuenta y seis mil ciento cuarenta y
dos pesetas con cuarenta y ocho céntimos para la
construcción de poste'eros y planchas-andamios para
dichas nuevas gradas.

Igualmente, y por Decreto de 13 de abril de 1945,
se autoriza la construcción de tinglados metálicos
para cubrir las gradas Centro y Norte, con un pre-
cio de seiscientas treinta mil sesenta y dos pesetas
con trece céntimos.

Pero la obra más importante acordada realizar
en esta Factoría es, sin duda alguna, la construc-
ción de una hermosísima fundición y de un taller de
modelos anejo. El taller de modelos actual sufrió
importantes desperfectos como consecuencia de los
bombardeos durante nuestra guerra de Liberación,

y aunque ha sido convenientemente reparado, resu' -
ta ya insuficiente a las necesidades de los trabajos.

El taller de fundición proyectado es muy hermo-
so, como decimos, y consta de tres principales na-
ves: una para hierro, otra para bronce y metales y
otra para acero fundido, cuya disposición es un ver-
dadero acierto. Sus instalaciones serán en su día de
las mejores en su género.

La concesión de esta obra se hace por Decreto de
13 de abril de 1945 (Boletín Oficial núm. 110), para
lo cual se autoriza el gasto de doce millones sete-
cientas cuarenta y ocho mil ochocientas pesetas con
cinco céntimos, a invertir en varias anualidades, con
cargo al presupuesto extraordinario. La redacción
del artículo único de este Decreto es igual a la de
los anteriores, por lo cual hacemos gracia a nues-
tros lectores de su inserción.

La Factoría de La Carraca está recibiendo extra-
ordinario impulso en su desarrollo. Además de las
grandes obras de pilotaje, ampliación de dique y
ampliación de talleres, se procede ahora a la elec-
trificación de las bombas del dique y otros servicios.
Para ello, y por Decreto de 13 de abril de 1945 (Bo-
letín Oficial número 110), se autoriza al Ministro
de Marina para llevar a cabo las obras de electrifi-
cación antes citadas, y para ello se autoriza el gasto
de cinco millones trescientas sesenta y ocho mil seis-
cientas veintisiete pesetas con dieciséis céntimos.

Cuando estén terminadas las obras que ahora se
autorizan, la capacidad de la Factoría de Cartagena
habrá sido aumentada notablemente, y nuestra Ma-
rina poseerá un instrumento de trabajo verdadera-
mente notable y bien dotado.

PLAN PARA LA REGULACION DE
LAS ORDENES DE EJECUCLON DE

BUQUES EN INGLATERRA

Ante el pavoroso problema de a construcción de
la flota de la postguerra, el Gobierno británico pa-
rece que ha tomado sus medidas y ha querido or-
denar en lo posible la construcción de las nuevas
unidades.

A este efecto ha sido trazado un plan a fin de que
los armadores puedan tener buques a precios ase-
quibles y de que las construcciones puedan hacerse
en plazo relativamente corto. En la actua l idad, los
permisos de construcción corren a cargo del Almi-
rantazgo, en unión del Ministerio de Transportes de
Guerra; pero a partir de una fecha relativamente
próxima, la ordenación de los permisos de construc-
ción de buques corresponderá a un organismo de re-
ciente creación, siguiendo un plan orgánico.

A continuación damos un resumen de los prun-
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cipales puntos de vista. Advertimos a los lectores
que la ordenación inglesa es muy distinta de la de
cualquier otro país, por lo cual podrán parecer ex-
trafías las ideas directrices del plan que a continua-
ción damos, pero no por eso dejarán de tener la má-
xima eficacia, como se ha demostrado hasta el pre-
sente en cuantas ocasiones ha habido necesidad de
una legislación de carácter marítimo, materia en
donde tanto abolengo existe en la Grañ Bretaña.

Las principales directrices del plan y 'a consti-
tución del Comit designado para llevarlo a cabo son
las siguientes:

1) El instrumento de control será una autoridad
para la concesión de licencias, que desempeñará las
funciones que ahora ejerce el Almirantazgo junto
con el Ministerio de Transportes de Guerra. La ad-
ministración del control será confiada a a 1 gún or-
ganismo que se compondrá de un presidente, seis
miembros designados por la Shipbuilding Conference
y otros seis designados por el General Council of
Britihs Shipping, siendo elegido el presidente por
los miembros designados por los organismos.

2) Los constructores calcularán el número de
barcos mercantes de varios tipos y tamaños que pue-
den construir cada seis meses. Este número será e
máximo que pueden ser construidos sin sobrecargar
la construcción naval y otras industrias auxiliares,
y este cálculo se hará con la máxima extensión que
sea necesaria para mantener la capacidad de los as-
tilleros debidamente empleada.

3) Cada armador someterá a aquella entidad
una declaración del tonelaje que poseía al estallar
la guerra y del que posee en la fecha inicial. El to-
nelaje de la preguerra no incluirá solamente los bar-
cos que tenían en servicio el 3 de septiembre de 1939,
sino también los barcos que había encargado en
aquella fecha, siempre que, en este último caso, el
barco se llegara a entregar al armador o fuera re-
quisado por el Gobierno antes de 'a entrega. Los
barcos que haya vendido un armador a otro arma-
dor o haya hecho un contrato para venderlos antes
de la fecha inicial quedará excluido del tonelaje de
la preguerra. El tonelaje sobreviviente comprende-
rá los barcos en servicio el día de la fecha inicial.
Los que tienen permiso para construir y los que tie-
nen contrato para comprar a otros armadores o
al Gobierno en el proyecto de distribución y que no
han sido entregados en la forma mencionada.

4) Los armadores deben dirigirse al organismo
para solicitar el permiso de construcción, exponien-
do el tipo y dimensión del casco y tipo i. h. p. de la
maquinaria propulsora que desee.

5) El organismo concederá el permiso de hacer
un encargo a cualquier constructor que esté dispues-
to a aceptarlo del casco o de la maquinaria propul-
sora de un tipo determinado para un barco de di-

mensiones especificadas aproximadamente. No se tie-
ne intención de ejercer ninguna intervención sobre
las especificaciones, pero mientras escaseen algunas
primeras materias será necesario imponer ciertas
restricciones, para evitar una subida de precios in-
debida. Estos permisos se aplicarán a barcos a cons-
truir en seis meses, y si el armador no puede hacer
un contrato que le convenga, deberá devover el per-
miso a tiempo para ser concedido de nuevo y reno-
var su solicitud para otros seis meses posteriores.

Los permisos no serán transferibles, y no puede
venderse ningún barco antes de su entrega, excepto
con la aprobación del servicio interventor.

6) Dicho servicio admitirá solicitudes d los ar-
madores del Imperio y de otras naciones aliadas para
que se les construyan barcos en el Reino Unido,
siempre que estos armadores no tengan ventajas so-
bre los armadores ingleses.

7) AT conceder los permisos sólo se tendrá en
cuenta restab'ecer el vigor de la preguerra de las
diferentes flotas lo más equitativameite posible, es
decir, de forma que 1a proporción del tonelaje sobre-
viviente, más los permisos de construcción y otros
barcos adquiridos de cualquier otra forma, vaya
igualándose al tonelaje de la preguerra, para des-
pués seguir manteniéndolo. Al calcular esta propor-
ción, aquel organismo puede ajustar el tonelaje so-
breviviente, deduciendo los barcos perdidos o ven-
didos para el desguace después de la fecha inicial,
puede revisar la situación de cuando en cuando y
tendrá derecho a dar preferencia a solicitudes refe-
rentes a cualquier clase de barcos de los que se sabe
hay gran necesidad.

8) Los permisos se concederán de forma que los
encargos se vayan haciendo con regularidad, para
ir empleando la capacidad constructora conforme
vaya quedando libre, mientras que para los arma-
dores será fácil hacer sus encargos a los construc-
tores por los que tenga preferencia, tanto en lo que
se refiere al casco comoa la maquinaria. Si las so-
licitudes referentes a los barcos de cualquier volu-
men y tipo determinados son insuficientes para lle-
nar la capacidad disponible, se concederá un permi-
so a cualquier solicitante, sin considerar en qué eta-
pa se encuentra su programa de reconstrucción.

9) A todo armador--inglés, del Imperio o alia-
do—que, directamente o a través de a 1 guna Compa-
ñía asociada, adquiera tonelaje después de la fecha
inicial se le reducirá proporcionalmente la asigna-
ción de permisos. El tonelaje así adquirido deberá
notificarse al organismo conjunto, y la contravención
puede castigarse con la negación de nuevos permisos.

10) Las licencias concedidas a los armadores an-
tes de la fecha inicial bajo el plan de permisos del
Gobierno, tanto si se ha comenzado la construcción
como si no, tendrán el efecto como si se hubiese con-
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cedido un permiso bajo el plan propuesto, pero los
constructores sólo admitirán nuevos encargos que
vayan acompañados del permiso del nuevo organis-
mo. A los armadores no les estará permitido hacer
un encargo sin un permiso derivado de un acuerdo
anterior con un constructor, de reservar o conce-
der una opción a su capacidad constructiva a la ter-
minación del plan de autorizaciones del Gobierno.

11) Los barcos de menos de 30 metros de eslora
quedan excluidos del plan y no necesitan ningún per-
miso para su construcción.

12) Para efectuar renovaciones, conversiones y
alteraciones en los barcos sobrevivientes no hará
falta ninguna autorización.

13) Una mitad de los gastos de la dirección de la
organización de control los sufragará la Shipbuild-
ing Conference y la otra mitad la Chambor of Shipp-
ing y la Liverpool Steamship Owners Association.

14) Las estipulaciones del plan pueden modifi-
carse si así lo acuerdan los firmantes.

15) El plan estará en vigor hasta que cese en el
30 de junio o 31 de diciembre de cualquier año, con
aviso de seis meses de cualquiera de las partes.

Las propuestas mencionadas constituyen un pri-
mer paso hacia la realización de una política de lar-
go plazo, teniendo por objeto la reconstrucción de
la Marina Mercante británica de una manera orde-
nada. Si bien se tiene intención de que se constru-
yan los barcos lo más rápidamente posible, no pa-
recen ser necesarias las horas extraordinarias en
gran escala, además de que no habrá trabajo los do-
mingos. Siempre que sea posible, los barcos se cons-
truirán sobre una base de precio fijo.

Se entiende que el plan será también aplicable a
los armadores de los países neutrales que deseen
participar de las ventajas de la construcción naval
inglesa. Estos armadores, naturalmente, tendrán ne-
cesidad de dirigirse al servicio interventor para con-
certar sus contratos.

DECRETO POR EL CUAL SE MODI-
FICA LA INSTALACION DE MAQUI-
NARIA DE DOCE GUARDACOSTAS

DE VAPOR EN CONSTRUCCION

Hace algún tiempo se dió la orden de ejecución
de doce guardacostas de vapor, que iban a ser pro-
pulsados por máquinas del tipo especial de unos
2.000 1. H. P. Pero las circunstancias actuales ha-
cen que esta solución de maquinaria sea de una cons-
trucción difícil, y, por lo tanto, se ha autorizado el
cambio de maquinaria propulsora, empleando im tipo
actualmente en construcción ya casi terminado, que
se montará en los dragaminas tipo "Bidasoa".

Como consideramos interesante para muchos de
nuestros compañeros y lectores conocer esta dispo-
sición, por las repercusiones que la misma pueda
tener en el desempeño de su cometido téenico, a con-
tinuación publicamos textualmente la parte dispo-
sitiva de dicho Decreto de 13 de abril de 1945 (Bo-
letín Oficial núm. 110).

"Artículo 1.° Se modifica el Decreto de 30 de
marzo de 1944, por el que se autorizó la construc-
ción de doce guardacostas de vapor, en el sentido
siguiente:

a) Se montará en los mismos una sola máquina
de propulsión igual a la de los dragaminas tipo "Bi-
dasoa", con turbinas de exhaustación, en lugar de
las dos máquinas Lentz previstas.

b) Se recogen y aprueban las ligeras modifica-
ciones introducidas por el Consejo Ordenador de las
Construcciones Navales Multares en el proyecto nú-
mero 160, como desarrollo del número 38 anterior-
mente aprobado.

Art. 2." La alteración que pueda sufrir el pre-
supuesto de construcción de estas unidades como
consecuencia de la modificación que queda estable-
cida será estudiada con la mayor urgencia por el
Consejo Ordenador de las Construcciones Navales
Militares.
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VARIACIONES EN EL COSTE DE
LA CONSTRUCCION NAVAL

Algunos periódicos técnicos ingleses, entre ellos
el Shipbuilding an4 Shipping Record, en su núme-
ro del 4 de enero de 1945, se ocupan de las enor-
mes variaciones de precios de los buques en los úl-
timos treinta años.

Desgraciadametne, las conclusiones a que llegan
a lgunos periódicos de esta clase de prensa pueden
producir confusión entre los armadores y en los
medios marítimos de otros países, si estas personas
se empeñan en traducir literalmente las opiniones
expresadas por armadores o autoridades británicas,
que, en primer lugar, pueden estar equivocadas, y
en segundo lugar, se refieren al caso específico de
la Marina mercante inglesa.

El periódico aludido más arriba trata de las de-
claraciones hechas por dos conspicuos armadores
ingleses, Mr. J. A. Bilimeir y Sir Arthur Sutherland.

Según el primero, un buque tranip de 10.000 to-
neladas de peso muerto durante los últimos treinta
años, ha tenido un precio máximo en Inglaterra de
300.000 libras en 1919 al terminar la última gue-
rra, y un mínimo de 55.000 libras en 1931 en la
época de crisis. En 1913, al estallar la primera gue-
rra mundial, este buque costaba 65.000 libras; en
1937. valía 100.000 libras, y en 1939, al comenzar
el presente conflicto, llegó a valer las 120.000 li-
bras. En 1941, el precio se elevó rápidamente hasta
180.000 libras, y actualmente, vale 230.000 libras.
Mr. Billmeir dice que haría falta un don de profecía
excepcional para vaticinar si en 1946 el precio de
este tramp de 10.000 toneladas será de 300.000 ó
de 80.000 libras. En su opinión es más probable
esta última cifra, y observa que vista la posibilidad
de que continúe la intervención total, es evident3
que corre el riesgo del capital invertido.

En primer lugar, al comparar los precios din
tramp de 10.000 toneladas de peso muerto en un

tan largo período, no pueden compararse cosas ho-
mogéneas, la calidad no es la misma a pesar del
excesivo conservadurismo de los británicos en la
construcción naval y especialmente en la construc-
ción de esta clase de buques. La traducción de las
consecuencias de Mr. Billmeir a otro país, nos lle-
varía a comparar buques tan distintos como aque-
Uos verdaderos cascajos adquiridos en Ingaterra
de desechos por nuestros armadores y cuya cons-
trucción data de principios de siglo, con buques
como el Santo Domingo o los tipos D de la Empre-
sa Nacional Elcano, con máquinas Lentz, y calderas
La Mont y con una velocidad de casi 14 nudos.

En segundo lugar, resulta algo explicable el que
tos precios de construcción tengan esas tremendas
oscilaciones, cuando se trata de buques de baja ca-
lidad, construídos por países que se dedican a la
exportación o en los cuales la influencia de la com-
petencia o de la crisis es enorme. Volvemos a re-
petir que ésto no es aplicable a otros países tales
como España, por ejemplo, cuya construcción naval
ha. exportado relativamente poco en comparación
con la producción para armadores nacionales.

Existe, además, la extraordinaria y fundamental
diferencia de la legislación española a favor de la
Construcción Naval, que, merced al Crédito Naval,
disminuye extraordinariamente el riesgo del arma-
dor en el sentido económico de la palabra. Esta ley,
tan buena, todavía no ha sido copiada por los ingle-
ses, aunque otras naciones sí la han implantado o
la están implantando, por cierto que con un articu-
lado casi traducido literalmente del texto español.

Sir Arthur Sutherland es toda4a más tajante,
llega a conclusiones más rotundas. En una reunión
celebrada por Navidad en su oficina de Newcastle, al
recordar las oscilaciones ocurridas en los precios
de los buques desde el año 1892 en el que empezó a
ocuparse de los negocios navieros, aseguró que su
primer buque, construido en aquel año, tenía 3.650
toneladas de carga y le costó 22.700 libras; ahora
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valdría unas 100.000 libras. En 1911 compró dos
buques que transportaban 7.300 toneladas de peso
muerto y cuyo coste de construcción fué de 35.208
libras; actualmente valdrían unas 150.000 libras.
En el año 1919, cuando los precios eran altos, un
buque de 8.250 toneladas le costó de construcción
168.680 libras, pero vino la depreciación y fué ven-
dido a los griegos en el año 1933 en solamente 8.650.
Los armadores griegos, según dijo Sir Arthur, ad-
quirieron muchos de esos buques a precios reduci-
dos, y costándoles poco la explotación, hicieron
grandes fortunas.

Con relación a tiempos más modernos, Sir Arthur
citó el precio de 84.260 libras al que contrató un
buque en 1936, con 9.250 toneladas de peso muerto,
que ahora costaría unas 225.000 libras. La conse-
cuencia que saca Sir Arthur es que no recomienda
a ninguno de sus amigos armadores de tranips que
sustituyan el tone'aje perdido pagando el valor ac-
tual.

Las peregrinas ideas de Sir Arthur y sobre todo
las consecuencias que de ellas saca, no creemos que
pueden impresionar a nadie. En primer lugar, el
patrón de medida que aplica a los buques no es el
mismo. Inglaterra abandonó hace muchos años el
patrón oro y la libra esterlina ha variado continua-
mente de valor. Cabe también aquí las objeciones
que hemos dicho más arriba respecto a la diferen-
cia de clase de los buques.

El caso del buque comprado por él en el 1919 y
vendido después a los griegos en 1933 por un valor
muy inferior, resulta algo justificado por los años
de servicios del buque, puesto que catorce años ha-
cen bajar el precio de cualquier unidad; durante
este tiempo, ¿no pudo Sir Arthur amortizar parcial
o totalmente su buque? Pero lo que resulta verda-
deramente extraño es que los griegos con este bu-
que pudieran ganar dinero, costándoles poco su ex-
plotación y que para Sir Arthur no fuera negocio el
citado buque. No nos choca ésto y sí nos indica que
la explotación del mismo buque puede ser o no
económica, según la capacidad del armador y los
medios en que se desenvuelva su industria.

Sir Arthur no aconseja a ningún amigo suyo ar-
mador de tramp que construya el tonelaje perdido
pagando su valor actual. Esto es asegurar que al
acabarse la guerra los precios de construcción ba-
jarán como lo hicieron a] final de la guerra pasada.
Puede ser que ocurra algo de ésto, pero estimamos
que el caso no es igual. En 1919 las monedas esta-
ban estabilizadas por su encaje en oro y por su se-
guro contra la inflación. Actualmente, después de
una guerra de carácter social como la presente,
puede afirmarse que las monedas en general irán
desvalorizándose, con lo cual más puede perder el
armador teniendo el dinero en la cuenta corriente

de su Banco que exponiéndolo en la construcción
de un nuevo buque. Aquí tampoco pueden tradu-
cirse las consecuencias de Sir Arthur Sutherland;
en los países de economía dirigida, como el nues-
tro, los precios no oscUan tan rápidamente, ni los
Astilleros están en condiciones de sacrificar unos
pingües beneficios que no tienen.

Ambos armadores propugnan como solución que
el Gobierno efectuase contratos con los Astilleros
británicos o arrendase buques construidos en los
Estados Unidos, mientras que los armadores se cru-
zaran de brazos esperando únicamente el pingüe
negocio de dejar o tomar los barcos, según les pa-
reciera y según las circunstancias del momento. La
intervención estatal en la construcción está bien,
pero de una manera discreta, sin llegar a acaparar
la producción total del país. Pero la posición del ar-
mador de pensar que construyendo o arrendando el
Estado puede él manejar los buques cuando haya
ganancia o entregarlos al Estado si vislumbra pér-
didas, como norma general no debe sor consentida.
Si circunstancias excepcionales desequilibran el trá-
fico marítimo, bien está que acuda el Estado o una
Entidad estatal a remediar momentáneamente esta
crisis, pero de eso a convertir esta crisis en una
constante tut&a y protección, hay un abismo que
sólo conduciría al enervamiento del servicio de trá-
fico marítimo.

Como ya hemos repetido en muchas ocasiones, no
vemos temor alguno por el presente, y refiriéndonos
al caso de España, en construir a los precios actua-
les, siempre que la calidad de los buques sea la me-
jor, si es posible superior a la de sus posibles com-
petidores extranjeros. Naturalmente, y en compen-
sación, nuestras Autoridades y nuestros Astilleros
deben hacer todo lo posible para que los precios de
construcción no suban, llegando a sacrificar, si para
ello fuera preciso, algunos golpes de efecto o alguna
costumbre burocrática o legal que pudiera parecer
inmutable.

ARRANCADORES AIJTOMATICOS
A DISTANCIA PARA MOTORES

MARINOS

La facilidad de maniobra y el buen rendimiento
que se obtiene con las auxiliares eléctricas a bordo
de los buques, es causa de que cada día se empleen
más las bombas y, en general, casi todas las máqui-
nas de a bordo, movidas por motor eléctrico.

Es ya sabido que la solución más económica que
puede montarse en la instalación de un buque es
a base de auxiliares movidas por los mismos ejes
propulsores o de auxiliares movidas por motor eléc-
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trico, alimentados por generatrices movidas por los
ejes o por grupos muy potentes.

El consumo específico de las máquinas térmicas
grandes, es mucho menor que el de las máquinas
térmicas pequeñas, y si éstas son turbinas la di-
ferencia es todavía micho más grande. Por lo tan-
to, el caballo producidó por un motor eléctrico a bor-
do, consume menos vapor (si la energía &éctrica
está producida por la misma máquina principal o,
por lo menos, por una generatriz muy potente),
que la pequeña máquina, bomba o caballito movida
directamente por vapor. En este sentido, la insta-
lación óptima desde el punto de vista de economía
consiste en disponer todas las auxiliares de a berdo
movidas por motor eléctrico.

Esta profusión de motores eléctricos, lleva con-
sigo una mayor complicación en las instalaciones,
y ocurre muchas veces que los lugares en que están
emplazadas las auxiliares de las bombas, son peco
accesibles y no lo suficientemente anchos, para per-
mitir el manejo cómodo de los motores eléctricos.
En todo caso los arrancadores o reostatos de arran-
que, deben estar situados en las cercanías del mo-
tor eléctrico, a fin de que los cables de gran sec-
ción tengan recorridos cortos.

Para comodidad del servicio es muy conveniente
disponer de arrancadores automáticos cuyo mando
e haga por medio de un pulsador situado en el cua-

dro de distribución correspondiente en un lugar ac-
cesible y cómodo al personal.

En los modernos buques trasatlánticos, o mix-
tos de carga y pasaje que tantos motores eléctri-
cos tienen a bordo, la disposición más usada, la más
cómoda es la siguiente:

El reostato de arranque, consta de una serie de
resistencias conectadas a sendos contactos, que son
pisados sucesivamente por una escobilla o contacto
giratorio, conectado por su eje de giro a uno de
los polos, y que cierra el circuito al pisar el con-
tacto correspondiente a cada resistencia. El pri-
mer contacto, corresponde a la resistencia mayor y
permite pasar a las bobinas del motor parado sin
ninguna fuerza electromotriz, una pequeña intensi-
dad, por ser también pequeña la diferencia de po-
tencia en bornas. La última elimina por completo
la resistencia.

Corrientemente el cambio de posición de la esco-
billa móvil, se hace por medio de un volante a mano,
pero en el sistemo que describimos, el eje de giro
está conectado mecánicamente a un pequeño mo-
tor eléctrico, a través de un mecanismo que reduce
extraordinariamente las revoluciones.

Antes de arrancar el motor principal, el motor
pequeño está parado y su circuito está abierto.

En el cuadro de maniobra se monta un pulsador
que cierra otro circuito secundario de un relais

montado en el arrancador. Este relais cierra el cir-
cuito del pequeño motor de arranque, con lo cual
éste arranca en corto y el contacto movible empieza
a moverse a una velocidad calculada de antemano
para que el motor principal no tenga que sufrir
intensidades excesivas. Cuando el contacto girato-
rio ha llegado a su posición extrema, el contacto
se para y entonces queda cortado automáticamente
el circuito del motor de arranque, con lo cual éste
también se para.

En el cuadro se monta una lámpara piloto en
serie con el circuito del motor de arranque, que in-
dica que se está verificando la operación de arran-
ada del motor principal.
Cuando la bomba o auxiliar quiere pararse, se

aprieta otro botón al lado del anterior, que cierra
otro circuito de corriente invertida sobre el motor
de arranque, el cual funciona en sentido contrario,
como lo hizo durante el arranque, dejando así el
arrancador preparado para otro nuevo servicio. La
lámpara piloto funciona igualmente durante la pa-
rada indicando cuándo la auxiliar ha terminado su
trabajo.

Este arrancador automático parece a primera
vista algo complicado, pero en la práctica no lo es,
y el mando a distancia solamente exige dos pequeños
cables, o bien, y esto es lo más corriente, un pe-
queño cab'e de cuatro hilos.

El mecanismo automático tiene también la ven-
taja de que efectúa el arranque siempre a la ve-
locidad conveniente, puesto que ésta no depende más
que de la velocidad de giro del motor auxiliar, la
cual, a su vez, solamente es función del voltaje. No
pueden ocurrir de esta manera recalentamientos por
arranques demasiado rápidos, ni olvido en la elimi-
nación de la última resistencia, cosa que también
puede dar lugar a averías.

No obstante el automatismo, se monta además en
los arrancadores un pequeño volante a mano para
caso de avería del servomotor.

Los arrancadores suelen ser del tipo protegido
contra goteo, y en algunos casos del tipo estanco
con el servomotor interior, y con prensaestopas para
entrada y salida de los cables.

BOTADURA DEL BUQUE FRU-

TERO "AL1%LADEN"

Ampliando las noticias dadas en nuestro número
de marzo, en los Astilleros de Cádiz de los señores
Echevarrieta y Larrinaga, tuvo lugar la botadura
del vapor frutero "Almadén", primero de los bu-
ques que los citados Astilleros construyen con
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destino a la Compañía Frutera Valenciana
C. O. F. R. U. N. A.

Las cracterísticas principales de este buque son:
Eslora total, 89,10 metros.
Eslora entre pp., 83,000 metros.

Este buque estará propulsado por instalación de
vapor, compuesta de una máquina Lentz Unificada,
tipo Les, Doble Compouncl, y que desarrollará
1.900 IRP., a unas 100 revoluciones por minuto.
Será del tipo "Standard" número lO, con dos cilin-

Manga, 13,16 metros.
Puntal, 7,68 metros.
Calado en carga, 5,44 metros.
Desplazamiento, 4.300 toneladas.
Peso muerto, 2.500 toneladas.

dros de alta presión de 465 mm. y dos de baja
presión de 1.000 mm. de diámetro, con una carre-
ra común de 1.000 mm., la construcción de esta
máquina se realiza en la misma Factoría.

El vapor será generado por dos calderas La Mont,

Velocidad a media carga, 13 nudos.
Velocidad a toda carga, 12 nudos.
Capacidad de bodega (granos), 4.850 m.
Pasaje, 4 personas.
Tripulación, 35 personas.

dispuestas para quemar carbón con parrillas semi-
automáticas de carga, también está previsto para
quemar conbustible liquido. El vapor será sumi-
nistrado a 17 kilogramos por centímetro cuadrado
y a 3500 C.
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Una de las particularidades de este buque es la
colocación de la cámara de calderas en el entrepuen-
te, con lo cual se amplía la capacidad de bodega en
un importante volumen.

Este buque es gemelo de otro que está en cons-
trucción para la misma Sociedad Naviera. Igual que
este tipo se están construyendo dos buques para la
Empresa Nacional "Elcano".

Datos generales del lanzamiento:
Peso del buque, 1.200 toneladas.
Peso del buque y cama, 1.254 toneladas.
Longitud de las imadas, 71 metros.
Superficie de rozamiento, 582.200 centímetros cua-

drados.
Superficie de rozamiento, 582.200 centímetros cua-

drado.
Reacción del giro, 120 toneladas.
Pendiente, 5,5 por 100.
Velocidad máxima alcanzada a los 63 metros de

recorrido, 4,66 metros.
EL sebo empleado procedía del Matadero de la

Región; se le hizo las pruebas de adherencia sobre
la madera y de rozamiento; para esto se colocó un
trozo de imada con la pendiente del 5,5 por 100
(que fué la del lanzamiento), sobre la que se des-
lizaba un peso determinado, al objeto de tener la
presión unitaria de 2,15 que era la proyectada;
ce la experiencia hecha, se dedujo que el coeficiente
de rozamiento del sebo en el arranque era de 0,045
y en la marcha 0,035.

La fuerza de deslizamiento calculada era de 18
toneladas, además se habían previsto dos gatos hi-
dráulicos capaces de desarrollar 100 toneladas cada
uno; cuando se soltaron los contretes metálicos,
hubo necesidad de hacer actuar ]os gatos para que
el buque iniciara el movimiento.

La botadura fué muy feliz y sin ningún incidente.,

CONTROL PARA MOTORES

ENGRANADOS

La montura de grupos Diesel reductores para
la propulsión a bordo de los buques, crea nuevos
problemas al Ingeniero naval en lo que se refiere
a la adopción de mecanismos especiales de control
y seguridad.

Prescindiendo del sistema de acoplamientos de
los motores a los piñones, que es el primer proble-
ma que se presenta, el que inmediatamente debe
afrontarse es la adopción del sistema más conve-
niente para el control combinado de ambos motores.

li'i mecanismo tiene que efectuar los siguientes ser-
vicios:

1.0 Al-ranear ambos motores simultáneamente y
en el mismo sentido.

2.' Regular la potencia de cada motor, de modo
que ambos desarrollen en cada momento los mis-
nios caballos, haciendo también que dentro de cada
uno de los motores todos los cilindros tengan igual
carga.

3.° Parar ambos motores a la vez.
4.° Cambiar de marcha ambos motores a la vez.
Además de estos servicios normales, el control

debe poderse desconectar de SUS conexiones ordina-
rias para efectuar los siguientes servicios extraor-
dinarios.

1." Arrancar indistintamente uno solo de los dos
motores.

2. 0 Poder regular la potencia de cada uno de los
los motores, estando el otro parado, o bien estando
el otro andando si alguna causa aconseja la desigual-
dad de las potencias (por ejemplo, un exceso de
ajuste de alguna camisa o de alguna chumacera,
etcétera).

30 Invertir la marcha de uno solo de los dos
motores.

En ambos casos (en el servicio corriente y en el
extraordinario) el control tendrá también que reali-
zar los siguientes servicios:

1.' Tener un enclavamiento con el telégrafo del
puente, a fin de impedir el que el maquinista pue-
da dar avante marcando el telégrafo atrás y vice-
versa.

2 . 0 Impedir de todas maneras que pueda arran-
car un motor avante y otro atrás.

3.' Impedir que pueda arrancarse un motor, au-
tomáticamente, cuando esté desacoplado de su pi-
ñón correspondiente.

Como el mecanismo de mando tiene que estar
centralizado, para comodidad del maquinista, el con-
trol además tendrá que tener aparatos de mando
a distancia sobre los órganos de regulación y cam-
bio de marcha de los motores. Al mismo tiempo, to-
dos los aparatos de medición, tales como termó-
metros, pirómetros, manómetros y similares, ten-
drán que colocarse en el cuadro anejo al puesto de
control.

El simple enunciado de los servicios que este me-
canismo debe prestar, hará comprender al lector la
dificultad de la realización práctica de estos acceso-
rios y la importancia de que el tipo de los mismos
esté ya experimentado. No se puede empezar a em-
plear un tipo de control para motores engranados,
sin que previamente haya estado sancionado por la
práctica en unas cuantas instalaciones, y que haya
trabajado algunos meses por lo menos, durante el
servicio normal.
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En las instalaciones pequeñas, el mecanismo d
control suele ser un sencillo enclavamiento, por me-
dio de varillas entre las palancas de mando de am-
bos motores, y entonces el puesto de mando se suele
colocar a proa de los mismos. Pero es muy raro
encontrar motores engranados en pequeñas insta-
laciones.

En instalaciones de mediana potencia, todavía
puede conservarse el control de tipo mecánico, que
tiene la ventaja de su sencillez, de su menor coste
y puede ser usado porque las transmisiones son
cortas.

En las grandes instalaciones, hay que recurrir•
a los aparatos telemotores de aire comprimido, de
aceite a presión o de tipo eléctrico. En las más mo-
dernas, el puesto de control se encuentra a una al-
tura un poco superior de las culatas de los cilin-
dros, de tal manera, que el maquinista puede hacer
la maniobra dominando ambas máquinas y el en-
granaje reductor.

Cuando se monten acoplamientos eléctricos o hi-
dráulicos entre los motores y los piñones respecti-
vos, el mando de los mismos deberá estar en los
controles a la altura de la mano del maquinista
que hace la maniobra.

No cabe duda que será necesario, y así se monta
en las principales instalaciones que conocemos, una
repetición de los controles sobre los mismos moto-
res, para poder manejar a mano las máquinas prin-
cipales.

Como se ve, el mecanismo de control es un apa-
rato bastante dificil de construcción y que debe
ser causa de preocupación por parte del Ingeniero
encargado de cualquier instalación de motores Die-
sel engranados.

MECANISMO DE PUERTAS DE
MAMPAROS CORTAFUEGOS

En los modernos buques de pasaje se extreman
todas las precauciones posibles para prevención y
defensa contra los incendios.

Todas las estadísticas que se han hecho desde
hace algunos años relativas a las causas de pérdi-
das de los buques de pasajeros, muestran un por-
centaje muy elevado de siniestros cuya causa prin-
cipal es el incendio.

Por lo que se refiere a flota mercante, debernos
recordar que las principales pérdidas de buques de
pasaje han tenido este origen. El "Cabo San Anto-
nio", por ejemplo, ardió y se fué a pique cerca de
las Islas Canarias. Y ha habido buques, como ha
ocurrido con el vapor "Habana" (antes "Alfon-
so XIII") de la Compañia Trasatlántica y cons-
truído en los Astilleros de la Sociedad Española

de Construcción Naval, de Sestao, que ha ardido
dos veces, la primera vez durante su construcción
como trasatlántico, y la segunda vez en el año 1939
durante una reparación.

Por lo que se refiere a las Marinas extranjeras,
el incendio ha sido el fin de muchos buques de pa-
saje. Recordemos, por ejemplo, los siniestros del
"George Philipart", el "Morro Castle", el "Ile de

rance" y, últimamente, el "Normandie".
Como reacción a todos estos accidentes, los re-

glamentos internacionales han dictado sus reglas.
Pero éstas se refieren más bien a las defensas con-
tra un fuego ya provocado y que tiende a apagarse.
Todos sabemos que los Reglamentos exigen la mon-
tura de instalaciones de contraincendios de tipo de
espuma en las cámaras de máquinas y calderas, de
tipo de gas inerte en bodegas y en todo el buque
instalaciones de tipo hidráulico, alimentadas por lo
menos por dos o tres bombas o grupos de bomba,
de los cuales una por lo menos debe estar fuera de
la cámara de máquinas y alimentada por la red
eléctrica de socorro.

En los buques de guerra, ci peligro de incendios
es en nuestra opinión todavía más grave. Moderna-
mente resulta difícil la pérdida de un b'que mili-
tar, por acción de guerra sin que intervenga el in-
cendio. Desde luego, los ataques de la aviación de
bombardeo y de caza en las pequeñas embarcacio-
nes y fuerzas sutiles, producen siempre un incendio
más o menos voraz, que si se propaga a los paño-
les de municiones o a las cajas de urgencia, suelen
producir la pérdida del buque en cuestión.

La defensa contra incendios, es realizada moder-
namente también desde otros puntos de vista. El
primero consiste en la detección del siniestro, cuan-
do éste se encuentra en sus comienzos. Y el segun-
do punto de vista consiste en el aislamiento del foco
producido impidiendo que se extienda y propaga
al resto del buque.

Los aparatos detectores de incendios que se mon-
tan en los buques modernos, son bastante conocidos.
Seguramente la mayoría de nuestros lectores cono-
cerá los dos tipos, fundado el primero en la detec-
ción de humos por medio de una celda eléctrica si-
tuada en el compartimiento que produce una seiiai
acústica u óptica en el puente de mando central
de seguridad. El segundo procedimiento está fun-
dado en la detección de un rápido aumento de tem-
peratura, que es registrado por un par termoelec-
trico, colocado en cada compartimiento y que pro-
duce igualmente una señal óptica o acústica en la
central de seguridad. Existen en España casas es-
pecializadas en el suministro y montura de esta
clase de aparatos, por lo cual no creemos intere-
sante insistir más sobre ello.

La localización del incendio ya iniciado, se pue-
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de conseguir por medio de la ignifugación de los
materiales, o por medio de un compartimentado es-
tanco al fuego.

El primer procedimiento de localización ha sido
empleado ya desde hace bastantes años, El material
combustible puede .ignifugarse en cierto extremo, y
mejor todavía ser sustituido por material franca-
mente incombustible. En este órden de ideas, en mu-
chos buques se ha sustituido el empanelado de alo-
janiiento de camarotes hechos con madera o con
contrachapeado del mismo material, por chapa fina
de acero pintada al duco; los mamparos de división
se han puesto de acero. Los pisos se han hecho de
litosilo incombustible proscribiendo el uso de ma-
teriales a base de goma, maderas o linoleum. La
tapicería de lana, de pana o de seda, ha sido susti-
tuida por tejido .a base de amianto y los muebles de
madera por muebles metálicos.

La madera de cubierta, insustituible, ha podido
ser ignifugada por medio de inyecciones, pero el re-
sultado de esta técnica no aparece claro, ni parece
que tampoco ha sido sancionado por la práctica.

Aunque el procedimiento de te ignifugación es
una buena táctica que debe seguirse, no resuelve
por completo el problema de localización del incen-
dio. En primer lugar, no todo el material combus-
tible puede ignifugarse o sustituirse por material
incombustible, las ropas de cama, por ejemplo, iio
pueden hacerse de fibra de amianto, sin notable me-
noscabo de la comodidad del pasaje. En segundo lu-
gar, la madera ignifugada no arde por sí, pero has-
ta el presente, nO' parece que se haya podido impe-
dir que arda la madera si el incendio ya es gene-
ral y voraz.

Las directrices más usadas en los modernos bu-
ques de pasaje, corresponden al compartimentado
estanco al fuego. Para conseguirlo, se divide cada
cubierta habitable en un número de chazas tal, que
puedan ser fácilmente aisladas y de las cuales la
pérdida de una no signifique la paralización de los
servicios del buque. En este orden de ideas cada
chaza debe estar aislada del resto del buque, revis-
tiendo o acorazando los mamparos extremos y las
dos cubiertas limítrofes por medio de material re-
sistente al fuego. Pero los pasillos y los conductos
de ventilación tienen que estar también protegidos
por puertas estancas al fuego.

Toda escala que comunique una cubierta con otra
debe estar encerrada por mamparos estancos y puer-
tas estancas al fuego.

La puerta estanca debe estar revestida igual que
el mampare, y tiene además que tener funcionamien-
to automático, manejado desde la central de segu-
ridad mCoó creemos interesante a nuestros lectores,
describiremos a continuación, someramente, el sis-
témamás empleado en los buques modernos de pa-

saje y en algunos buques de guerra de la Marina
americana.

Podas las puertas estancas al fuego (tanto las
correspondientes a pasillos y accesos como a las
de los troncos de ventilación) se encuentran siem-
pre abiertas y sostenidas por medio de un pestillo,
que puede accionarse desde la central de seguridad
o puente de mando merced a un pulsador eléctrico.
Encima de cada puerta se monta un mecanismo
neumático de cierre servido por una línea general
de aire a presión que en los buques a motor tiene
su origen en las botellas de aire de arranque y en
los buques de vapor en un tanque especial. Este
mecanismo funciona como el de las puertas del
tro, tendiendo continuamente a cerrar las puertas
si no es porque se lo impide el cerrojo eléctrico más
arriba descrito.

Cuando se produce un incendio, en la central de
seguridad se localiza, y se pueden cerrar las puer-
tas que aislan la chaza correspondiente pulsando
los botones de las puertas que la limitan.

Generalmente los pulsadores de las puertas es-
tancas, están agrupados sobre un cuadro en donde
gráficamente puede verse la puerta o las puertas
estancas que cierran. Al lado del pulsador se suele
montar un soplón que indica la posición de la puerta.

El mecanismo neumático actúa sobre la puerta
cerrándola, desde el momento en que se descorre :1
cerrojo eléctrico, pero si en aquel instante se en-
cuentra una persona en el umbral ésta no lastima
a aquélla. Igualmente, si se encuentra alguien den-
tro de la chaza donde se produce el incendio, puede
abrir las puertas ya cerradas, empujando fuertemen-
te las hojas. Para evitar posibles desgracias per-
sonales, se montan también avisadores eléctricos
dentro de las chazas, que indican al personal el aisla-
miento para evitar la propagación del fuego.

La instalación parece complicada, pero no es así
en la realidad, teniendo en cuenta que el número de
puertas estancas no es muy crecido y, además, y
por otro lado, la efectividad del sistema de aisla-
miento para evitar la propagación del fuego.

Nada se encuentra recogido en los Reglamentos,
a este respecto, pero sería de desear que se estu-
diasen estos nuevos métodos de protección contra
incendios, que según nuestras noticias están dando
excelentes resultados.

MECANISMO DE ACCIONAMIEN-
TO DE PUERTAS DE MAMPAROS

ESTANCOS

Desde hace ya bastantes años, en los buques
grandes, tanto de pasaje como de guerra, las puer-
tas estancas de los mamparos suelen tener meca-
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flismos de cierre automático. Por otra parte, en los
barcos mercantes es prescriptivo que el accionamien-
to de dichas puertas pueda siempre hacerse desde
un lugar situado más alto que la línea de margen
Y sobre la cubierta de mamparos.

En el caso de que las puertas estancas se dispon-
gan en un pequeño número, las convenciones inter-
nacionales permiten el empleo del mecanismo a ma-
no (siempre accionado a distancia) aún en los bu-
ques de mayor tonelaje. Pero cuando se trata de
grandes buques de guerra o cuando hay un núme-
ro de puertas estancas superior a tres, se precisan
disponer mecanismos automáticos de cierre, accio-
nados desde la central de seguridad o desde el puen-
te de mando. Estos mecanismos, pues, no constitu-
yen una novedad como seguramente sabrán nuestros
lectores. Pero lo que sí aparece como novedad rela-
tiva en los últimos años, en buques mercantes y so-
bre todo en buques de guerra, es la centralización
del servicio completo de alarma, cierre e indicación
del estado de las puertas estancas.

La instalación de una central de seguridad es ya
un hecho corriente en todos los buques de guerra
desde pequeños cruceros hasta los mayores acora-
zados. En los buques mercantes, esta central se ins-
tala algunas veces en el mismo puente de mando
y otras veces en un compartimiento separado. La
primera disposición ahorra un oficial de guardia,
pero en cambio es menos eficaz que la segunda, con
la cual puede conseguirse una vigilancia continua
por el personal más apropiado y una instalación
más completa, por disponer seguramente de mayor
espacio y de menor complicación y mezcla de los
instrumentos de navegación.

En la central de seguridad se engloban todos los
aparatos avisadores y extintores de incendio, con
los mecanismos de cierre de las puertas estancas
al fuego. Todos los mecanismos de indicación, alar-
ma y cierre de puertas estancas de que más adelan-
te nos ocuparemos; todos los mecanismos princi-
pales de achique, con sus mandos a distancia y de
inundación de pañoles de municiones y pólvora (es-
tos dos servicios únicamente en los buques de gue-
rra); todos los servicios contra incendios por gas
o algunos especiales de espuma y de vapor, con sus
mandos a distancia.

El mecanismo de cierre de las puertas estancas,
suele hacerse por medio de agua y glicerina a pre-
sión. Con este objeto, existe en la central de segu-
ridad una bomba que puede acumular glicerina y
agua a presión en un recipiente en cuya parte su-
perior haya una cámara de aire. Las puertas estan-
cas están sostenidas en posición abierta por un pes-
tillo accionado eléctricamente, que se empieza por
descorrer en el momento de pulsar un botón situa-
do en la central de seguridad. La puerta estanca

cae por su propio peso, haciendo que la glicerina
de un cuerpo de bomba con su émbolo que es pro-
longación del vástago de la puerta, pase al tubo de
descarga y de ahí al tanque de aspiración de la
bomba. Si la puerta no cae por su propio peso al
accionar el grifo correspondiente, la giicerina actúa
sobre la cara del émbolo que corresponde y cierra
la puerta a presión.

En cada compartimiento suele montarse, y cer-
cano a la puerta estanca, un timbre de alarma, que
puede ser pulsado por el personal que habite aque-
lla cámara ea el momento de la avería. Al lado de
aquel pulsador se monta un timbre accionado desde
el puente o desde la central de seguridad.

Cada puerta estanca tiene, por lo tanto, los si-
guientes mecanismos y servicios: Un pulsador en
cada cara del mamparo, que acciona un timbre o
señal luminosa en la central de seguridad; un tim-
bre o señal luminosa en cada cara del mamparo
y al lado del pulsador antes mencionado; un pesti-
llo eléctrico que mantiene la puerta abierta y que
puede descorrerse pulsando un botón en la central
de seguridad; un mecanismo hidráulico de cierre y
apertura, compuesto de una bomba, un acumulador
y un grifo doble de mando en la central de seguri-
dad y un cuerpo de bomba con émbolo montado en
el vástago de la puerta estanca; un soplón indica-
dor de la posición de la puerta en ]a central de se-
guridad.

Los soplones indicadores, los timbres de alarma
o señal luminosa, los timbres de contestar a las cá-
maras y el grifo de mando, están colocados en la
cámara de seguridad, en un cuadro en forma orde-
nada, en donde está dibujado un esquema del com-
partimentado del buque. Ei arrancador de la bomba
de glicerina se encuentra en el mismo cuadro.

Cuando se produce una avería, el personal que
se encuentra en la cámara averiada debe pulsar el
timbre de alarma y abandonar la cámara o cumplir
las instrucciones de salvamento. El oficial de segu-
ridad debe contestar con su timbre y señal de alar-
ma, accionando las indicaciones en ambos lados del
mamparo para indicar que va a cerrar la puerta
estanca. Después de esto debe arrancar la bomba
de glicerina, descorrer el cerrojo eléctrico y, poi-
último, accionar el grifo de cierre.

Para volver a abrir la puerta, no hay más que
accionar sobre el buque en sentido contrario., ya que
al quedar la puerta en su punto muerto superior
el pestillo eléctrico actúa automáticamente merced
a un muelle.

Los mecanismos de accionar las puertas estancas
suelen ser complicados y requieren un cuidado es-
pecial, parecido al que se tiene con los servomotores
del timón. Debe probarse a menudo el zafarrancho
de salvamento.
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En buques de guerra resulta imprescindible en
muchas ocasiones e. uso de la puerta estanca, pero
en cambio en buques mercantes puede reducirse su
número extraordinariamente, y no es extraño que
en un buque de gran tonelaje no haya más que tres
puertas: Una, de comunicación de calderas con la
cámara de auxiliares; otra, de comunicación de ésta
con la de principales, y por último, otra, de comuni-
cación de la cámara de principales con el túnel. Las
bodegas van separadas por mamparos estancos sin
puerta alguna, y no existen en esta clase de buques
otra especie de alojamiento de material o de per-
sonal bajo la cubierta de mamparos.

DESCONECTAPORES AUTOMATI-
COS PARA CASO DE AVERJA

La creciente complicación de las instalaciones
eléctricas modernas a bordo de los buques, especial-
mente en los de pasaje y en algunos buques de gue-
rra, exige por parte del Ingeniero el cuidado de
dotar a la red de seguridades efectivas que prote-
jan de accidentes desgraciados y de siniestros, no
solamente el material eléctrico sino también al
mismo buque.

Desde el punto de vista del servicio, moderna-
mente en ningún caso se confía un cometido impor-
tante a una sola línea. Por lo que al alumbrado se
refiere, en todos los compartimientos principales,
tales como cámara de máquinas y calderas, puente
de mando, salones y corredores en los buques de
pasaje y casamatas, torres centrales de tiro y simi-
lares en los buques de guerra, enfermería, quirófa-
no, etc., se dispone, además del alumbrado normal,
un alumbrado de socorro servido por una red es-
pecial que puede ser alimentada por cualquiera de
las centrales de a bordo.

Otros aparatos importantes tales como el servo-
motor del timón, las bombas hidráulicas de las to-
rres en los buques de guerra, los ascensores de mu-
niciones en los mismos, disponen además de la red
de fuerza corriente, de circuitos especiales de fuer-
za, que también pueden alimentarse al igual que los
circuito de socorro de aiumbrado, de cualquiera de
los cuadros de las centrales de a bordo.

Merced a estas redes de seguridad se pueden as-
gurar en cualquier momento los servicios vitales del
mismo.

Pero, además, es necesario impedir que cualquier
avería produzca un corto circuito de importancia o
por lo menos una elevación en la intensidad que
pase por cualquier conductor, que produzca una den-
sidad de corriente peligrosa por el efecto Joule. Este

exceso de intensidad produce generalmente efectos
perjudiciales en la parte más débil de la instala-
ción, es decir, en los inducidos o inductores de las
dínamos, material que es, por regla general, el que
primero se quema.

Para evitar esta posible avería se usa desde hace
unoa pocos años, en los buques de pasaje de im-
portancia, un dispositivo muy ingenioso, que es poco
conocido por la generalidad de los técnicos navales,
por lo menos en España, y cuya descripción consi-
deramos interesante para nuestros lectores.

A los efectos de esta seguridad, los cuadros prin-
cipales reciben en distintos paneles los cables pro-
cedentes de las dínamos, que pueden acoplarse en
paralelo. En otros paneles se toman las derivacio-
nes de los distintos servicios.

Estos servicios se clasifican en importancia, desde
ci de mayor superfluidad hasta el más necesario para
el funcionamiento del buque.

El dispositivo a que aludimos tiene por objeto
realizar el siguiente trabajo: Supóngase que por
cualquier circunstancia crece la intensidad en cual-
quiera de los cables procedentes de las dínamos,
más allá de un limite precalculado para la seguri-
dad, que generalmente suele estimarse en un 25 por
100 sobre la carga norma¡ máxima. El mecanismo
a que aludimos debe entrar en acción e ir haciendo
funcionar interruptores automáticos montados en
cada uno de los ramales que parten del cuadro prin-
cipal, precisamente en orden inverso a la importan-
cia de los servicios. Con esto la intensidad en la
línea general tiene forzosamente que disminuir, y
cuando llega al límite máximo admitido el meca-
nismo debe pararse, conservando en servicio los
últimos conductores considerados como los más im-
portantes.

El montaje eléctrico que realiza este servicio, va-
ría según los casos. Existen muchas patentes de
aparatos desconectadores automáticos, pero el fun-
damento suele ser casi siempre el mismo, y es el
siguiente:

Montado en derivación en la línea suministrado-
ra de cada dínamo, se dispone un relais de máxima
tarado, que cierra un circuito eléctrico alimentado
por cualquier línea. Cuando este circuito eléctrico
se cierra, se pone en movimiento un pequeño mo-
tor auxiliar, que merced a un mecanismo de reduc-
ción de velocidad, mueve un contacto giratorio. Cada
uno de los puntos fijos de este contacto está conec-
tado en circuito abierto con un desconectador au-
tomático situado en la toma del ramal correspon-
diente a cada servicio. El orden de colocación de
los contactos es precisamente en orden inverso a la
importancia de los servicios que controla. Cuando
se produce la sobre-intensidad, funciona el relais
correspondiente, cierra el circuito del motor y éste
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arranca, moviendo lentamente el contacto movible,
que a. su vez va cerrando los circuitos de los des-
conectadores automáticos de cada servicio. En el
momento en que la intensidad llega a su valor má-
ximo normal, el relais deja de funcionar, se abre
el ciruito del motor y éste se para.

Para la vuelta a la posición inicial del montaje
eléctrico, puede disponerse un mecanismo a mano,
que hace girar el contacto movible en sentido in-
verso, cuando el personal de a bordo ya ha repara-
do la avería que produjo el aumento de intensidad.
Esta es la solución más corriente y la que exige
menor complicación. Además, verdaderamente no
existe razón alguna que exija el automatismo en la
reversión. El personal conoce perfectamente la pre-
sencia de una avería o causa de sobrecarga, por que
ve desconectarse automáticamente los servicios su-
perfluos. Está en condiciones de buscar la causa y
repararla, y entonces poner a mano en servicio las
líneas que han sido desconectadas.

Pero si se desea que el mecanismo sea completa-
mente automático, es necesario montar otro relais de
mínima, que actúe sobre otro circuito sobre el mo-
tor eléctrico pero con corriente invertida, a fin de
que el citado. motor arranque en sentido contrario,
y llegue a hacer funcionar en sentido inverso los
desconectadores. Como decimos, este completo au-
tomatismo da origen a mucha complicación, por lo
cual no tenemos noticia de que esté montado hasta
el presente en ningún buque.

DISPOSICION DE LA REFRIGERA-
ClON DE LOS GRUPOS ELECTRO-

GENOS DE SOCORRO

En todos los buques de pasaje, en la mayoría de
los barcos de guerra y aun en muchos barcos de
carga, se monta, como es sabido, una estación elec-
trógena de socorro situada sobre la cubierta de
mamparos.

Esta central, llamada de socorro (emergencia en
muchos casos, usando el anglicismo que es muy co-
rriente entre la gente de mar) se usa para casos de
salvamento, en los que el buque no pueda disponer
de las centrales principales, situadas debajo de la
línea de margen, por inundación, fuego o avería.
Pero como saben seguramente nuestros lectores,
esta estación es todavía más usada para servicios
de puerto. Al terminar una navegación, resulta
agradable para el personal de máquinas parar to-
dos los aparatos de las cámaras y no dejar en
ésta más que el personal necesario para limpieza y
reparación. Si la estancia en puerto se prolonga r

no hace falta mucha energía eléctrica, o bien en los
casos de estación en los buques de guerra, resulta
cómodo al personal cerrar las cámaras y dar ser-
vicio únicamente con la central de socorro.

Lo más corriente en buques medianos, es que la
estación de socorro esté constituida por un solo gru-
po, paro con servicio autónomo, es decir, teniendo
todas sus auxiliares y accesorios en el mismo com-
partimiento, tales como: tanque nodriza, botellas de
aire de arranque, compresor de aire de arranque,
sistema de refrigeración. El motor mueve sus auxi-
liares, tales como bomba de lubrificación, engrasa-
dores mecánicos y similares.

El problema más difícil de la instalación de un
grupo electrógeno de socorro, es en la mayoría de
los casos, la refrigeración del mismo.

El grupo está situado por regla general, a bas-
tante altura de la flotación, y la bomba movida por
el mismo motor no suele poder aspirar con facili-
dad directamente de la mar. En muchos casos, si
lo hace, es con poca seguridad, con un cebado difí-
cil y con un pequeño rendimiento volumétrico. To-
dos los grupos de socorro tienen refrigeración por
agua calada, lo cual simplifica su instalación en e]
reducido espacio de que suele disponerse en la cen-
tral de socorro.

Para la refrigeración del motor del grupo de so-
corro, se suelen emplear tres disposiciones, que pu-
diéramos llamar clásicas.

La primera y más sencilla consiste en conectar
la aspiración de la bomba movida por el motor a
la linea de agua salada de los servicios generales,
que está alimentada o por el tanque cíe gravedad,
o por el tanque de presión. Una vez que se ha arran-
cado ya el grupo de socorro, se conecta con la bom-
ba de servicios generales, situado en la cámara de
máquinas y se sigue alimentando el agua de circu-
lación. Este procedimieito tiene dos grandes incon-
venientes: El primero, que la bomba de servicios
generales suele ser bastante grande y, por lo tanto,
consume un tanto por ciento muy apreciable de la
potencia del grupo electrógeno de socorro. El se-
gundo inconveniente es que en caso de inundación,
la bomba se para y no puede emplearse el grupo,
por lo cual pierde en la práctica su característica de
grupo de salvamento.

Además de estos inconvenientes principales tiene
otros de orden práctico, como, por ejemplo, la ne-
cesidad de exigir desplazamientos de personal des-
de la central de socorro a la cámara de máquinas,
desplazamientos que en tiempo normal son molestos,
pero que pueden ser imposibles en caso de averías.
Por estas razones este sistema de refrigeración ya
no se monta casi en los buques de nueva construc-
ción.

El segundo sistema consiste en disponer de un
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tanque con aletas de refrigeracióti que se montan
en la línea de circulación en circuito cerrado. Para
motores pequeños este sistema ha dado un resulta-
do inmejorable, pues puede llegarse hasta emplear
agua dulce en la circulación. Este sistema en mo-
tores muy pequeños deriva en el empleo del radia-
dor con ventilador movido por la misma máquina.

Para motores grandes y medianos, el sistema re-
sulta imposible por las dimensiones que es necesa-
rio dar al tanque y por la falta de espacio muy ven-
tilado que se precisa para su colocación. En los
casos en que se monta este sistema, siempre se co-
necta el tanque con la línea de servicio general,
con lo cual en servicio normal se puede circular con
agua bastante fría.

El tercer sistema, usado modernamente, consiste
en la montura en la cámara de máquinas, de una
bomba especial sumergible, con capacidad calculada
únicamente para la refrigeración de la estación de
socorro. Esta bomba está movida por un motor eléc-
trico alimentado por la línea de fuerza corriente y
por medio de un arrancador vulgar. Pero, además,
también tiene una conexión directa desde las bor-
nas del motor a las barras del cuadro eléctrico de la
estación de socorro. En el momento en que el gru-
po electrógeno de socorro arranca, el motor no tie-
ne refrigeración, ni tampoco es necesario durante
un corto espacio de tiempo. Pero tan pronto como se
producen las primeras revoluciones, la bomba sumer-
gible de circulación, empieza a moverse despacio y
sin sobrecarga de intensidad por estar alimentada
por una corriente de bajo voltaje. Conforme se va
acelerando el grupo, el voltaje va subiendo y la bom-
ba también va aumentando sus revoluciones. Final-
mente, al alcanzar el grupo su velocidad normal, la
bomba también alcanza la suya y la circulación se
establece a la presión de régimen.

Para el arranque no se necesita con este siste-
ma más que preocuparse del motor, y conservar en
cada momento abierto el Kingston de aspiración
de la bomba sumergible y la válvula de descarga
de circulación del motor o los motores de la central
de socorro.

En caso de inundación de la cámara de máqui-
nas, la bomba de circulación a que aludimos puede
funcionar normalmente por ser de tipo sumergible.
No necesita ser autocebada.

Esta es la disposición más eficaz y la que se está
imponiendo con exclusividad en los nuevos proyec-
tos de buques tanto mercantes como de guerra.

En algunas ocasiones se ha probado a hacer la
aspiración directa de la mar, con la bomba movida
por el motor, disponiendo una válvula de pie bajo
la flotación y usando bombas de aspiración positiva
o con mecanismos de autocebado. Cuando Ja altura
sobre la flotación a que se monta e1 grupo, no es

muy grande, este procedimiento suele dar resulta-
do, pero en la mayor parte de las ocasiones no se
puede conseguir una aspiración directa, sobre todo
en los buques grandes. Con una altura mayor de
7 a 8 metros, debe desistirse de esta solución.

En los buques más modernos, la central de soco-
rro está constituida por uno o dos grupos con
arranque automático. Merced a un mecanismo e'éc-
trico cuando la tensión en la red principal descien-
de de un valor prefijado, se ponen en acción los
mecanismos de arranque por l aire de uno de los
grupos electrógenos de socorro y se conecta auto-
máticamente el alumbrado de policía y los servicios
más importantes a la central. En este caso, no pue-
de usarse más sistema de refrigeración que el de
la bomba sumergible, ya que los demás no son efec-
tivos para grupos grandes o exigen movimientos de
personal y la falta por lo tanto de automatismo.

INSTALACION DE ALTAVOCES
CON AMPLIFICADOR EN BU-
QUES DE GUERRA Y PASAJE

Los progresos que ha hecho la radio en los últi-
mos quince años, ha hecho que nos familiaricemos
todos con el empleo de altavoces y amplificadores,
que apenas hay manifestaciones de la vida pública
en donde no intervengan aparatos de esta clase.

Así, por ejemplo, en muchos teatros se montan
micrófonos cerca de los escenarios y altavoces en
lugar donde el sonido natural llegaría difícilmente.
En las iglesias se refuerza la palabra de los predi-
cadores por medio de micrófonos y altavoces. Has-
ta en muchos hoteles se ha sustituido el tradicional
botones que vocea el nombre de una persona llama-
da al teléfono, por altavoces colocados en las salas.
En los aeropuertos, en las estaciones de ferroca-
rriles y marítimas, en todas partes se montan micró-
fonos y altavoces para dar advertencias, anunciar
cosas o transmitir música u otro entretenimiento
acústico.

Nada de particular tiene que siguiendo la corrien-
te de los tiempos se monten ya en todos los buques
de pasaje y en todos los barcos de guerra, altavo-
ces distribuídos en lugares públicos o estratégicos,
encaminados a dar advertencias, órdenes o a distraer
al pasaje o a la dotación.

En los buques de guerra de mediano tonelaje, la
instalación consiste en una red de altavoces, con
un micrófono montado generalmente en el cuarto de
derrota. Esta red está alimentada por una línea de
bajo voltaje que tiene su batería de acumuladores
propia. La instalación consta de un micrófono, un
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amplificador de tipo muy corriente y una red dis-
tribuidora de varios altavoces.

Pero en los grandes buques de guerra y sobre
todo en los trasatlánticos, las instalaciones moder-
nas de altavoces son mucho más complicadas y cu-
bren varios servicios. Consideramos interesante para
nuestros lectores una somera descripción de las ins-
talaciones de altavoces montadas en los modernos
trasatlánticos, instalaciones que serán montadas
en los buques que próximamente empezarán a cons-
truirse con destino a nuestra Marina Mercante.

La instalación de altavoces debe tener los si-
guientes cometidos:

1.0 Transmitir las órdenes, noticias, charlas, pe-
riódico hablado y cuantas comunicaciones deban ha-
cerse en público desde, el buque a todos los pasa-
jeros y tripulantes del mismo. La transmisión de-
berá poderse hacer desde diversos lugares priva-
dos, especialmente desde el puente de mando, desde
la central de seguridad y desde un locutorio, gene-
ralmente situado contiguo a la estación de T. S. H.

2.° Transmitir la música de discos desde el lo-
locutorio a los lugares públicos, tales salones de fies-
tas, cinematógrafos, capilla y similares.

4,0 Retransmitir cualquier emisión de radio emi-
tida por una estación de tierra.

Para realizar estos servicios, se suele montar un
locutorio principal contiguo a la estación de tele-
grafía y T. S. H. del buque. Entre las estaciones
receptoras, existen siempre una o dos de onda nor-
mal y una o dos de onda corta, que pueden recibir
las emisiones de tierra. Estas estaciones pueden
siempre conectar, por sus hilos que van a los auri-
culares, con un amplificador central montado en el
locutorio, pero en comunicación con la estación prin-
cipal de T. S. H. La potencia de este amplificador
es función del número y potencia de los altavoces
que se monten, pero en trasatlánticos grandes llega
a tener casi un kilovatio y en a l gunas ocasiones
dos. El amplificador es de tipo corriente de lámpa-
ras y está, por la línea de baja, conectado con un
distribuidor en donde pueden acoplarse cualquiera
de los aparatos radioreceptores de a bordo y el
pik-up de la radiogramola, y por la línea de alta
con el colector general, de donde se toman deriva-
ciones para los distintos altavoces. Igualmente pue-
de conectarse al amplificador el colector general de
los micrófonos por su parte de baja tensión.

En el locutorio se monta un micrófono, una ra-
diogramola con cambio de discos automático, y se
suele disponer una discoteca para alimentar aqué-
lla, una mesa de trabajo y los teléfonos y comuni-
caciones necesarias con la redacción del periódico
de a bordo, y con las oficinas del buque y con el
puente de mando. Todos los mamparos, cubierta su-
perior e inferior y puerta del locutorio, están reves-

TENDENCIA MODERNA A LA RE-
DUCCION DEL NUMERO DE TAN-

QUES EN LOS PETROLEROS

Hasta hace pocos años, en todos los petroleros
de mediano y gran tonelaje se disponía un número
muy crecido de tanques de carga.

Universalmente ha sido adoptada la disposición
de tres tanques en cada cuaderna, divididos por dos
mamparos longitudinales. En los modernos siste-
mas de construcción del casco de petroleros, es de
estructura longitudinal, mientras que los dos cajo-
nes laterales son de estructura transversal. Ea el
sistema Isherwood tanto el cajón central como los
laterales, son de estructura longitudinal. Pero siem-
pre se suelen disponer dos mamparos longitudinales

tidos de material aislante al sonido y este compar-
timiento se suele colocar en un lugar del casco en
donde no haya vibraciones.

Se suelen montar altavoces en todos los salones
públicos, tales como comedores, fumadores, salas
de fiestas, verandas, bares; cubiertas de paseo, cu-
biertas de deportes, cubiertas de botes; lugares pú-
blicos de la tripulación, tales como comedor de ofi-
ciales, fumador de oficiales, comedor de suboficiales
y marinería; en algunos camarotes especiales como
el del capitán, el del jefe de máquinas y algunas
suites de lujo; en los buques de guerra, en los so-

» llados de marinería, cuerpos de guardia, casamatas
y lugares similares.

Se montan micrófonos en la caseta de derrota,
central de seguridad, locutorios, salones públicos de
fiestas, capillas y sitios similares. Los micrófonos,
con excepción del de la central de seguridad y el
del locutorio, suelen ser portátiles, y se enchufan
cuando es necesario sobre enchufes montados en de-
rivación de la línea principal del micrófono, alinien-
tada por la red, de baja tensión de ;a bordo (que
suele ser de 24 voltios).

Cada altavoz debe poseer un interruptor de re-
sistencia, que pueda disminuir el volumen de la voz
hasta anularlo.

Todavía no se montan altavoces, que nosotros se-
pamos, en los buques de carga, pero es posible que
pasado algún tiempo se dispongan instalaciones si-
milares a la descrita, aunque, naturalmente, mu-
cho más modestas, encaminadas a la distracción de
las largas horas de navegación, fuera de las guar-
dias, del personal de a bordo, especialmente en los
buques petroleros. Lo que sí puede asegurarse es
que en la actualidad la instalación de altavoces va
siendo tan necesaria a bordo como la instalación
de teléfonos.
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que dividen en tres los tanques en cada cuaderna, propias del buque contra ataques submarinos tanta
y que están limitados por el mamparo transversal, atención reciben, la subdivisión de un petrolero con

Como ya hemos dicho más arriba, hasta hace al- gran número de tanques es mucho más de la nece-
gunos años se abusaba, por decirlo así, de la subdi- sana desde el punto de vista de seguridad. Se han
visión transversal. Así, por ejemplo, en nuestros pe- dado casos de averías tremendas, que han aguan-
troleros tipo Calvo Sotelo existen once tanques se- Lado petroleros durante esta guerra, sin irse a pi-
parados por mamparos transversales, cada uno de que. No hace mucho tiempo publicaban las revistas
ellos dividido en tres por el mamparo longitudinal; técnicas extranjeras detalles de un curiosísimo caso,
en total, 33 tanques distintos para la carga de pro- en el cual un petrolero quedó cortado en dos partes
ductos petrolíferos,	 por la acción de una mían o torpedo; estas partes

Tan gran subdivisión podía justificarse por el ser- quedaron a flote, pudiendo navegar por sus propios
vicio do los petroleros en distribución costera. En medios hasta un puerto de su bandera. Un buque
algunas ocasiones se precisa transportar un núme- • español, hace unos cuantos meses, fué torpedeado,

ro grande de productos diferentes, que, desde luego, por error, cuando navegaba casi en lastre frente a
no puede mezclarse y cuya cuantía no es mucha. En las costas gallegas; el buque sufrió averías de con-
algunas ocasiones, podía cargarse un petrolero en sideración, pero, a pesar de todo, resistió y pudo ser

el puerto de origen con un número crecido de pro- llevado hasta Bilbao, en donde se ha terminado la
duetos diferentes consignados a distintos puertos. reparación hace algunos meses. En todas estas oca-

Otra justificación de una tan grande subdivisión, siones se ha demostrado que el compartimentado de
podría encontrarse en consideraciones sobre segu- los petroleros antiguos era excesivo, puesto que so-

nidad y compartimentado aunque a primera vista lamente dos o tres tanques han sido los que han
parece excesivo para conservar una flotabilidad con- resultado inundados.
veniente después de cualquier avería. 	 Los modernos procedimientos de limpieza, por me-

Otra consideración puede abonar la adopción de dio de turbinas repartidoras, y sobre todo los pro-
cedimientos de construcción de estos últimos años

un número grande de tanques para la mejor conser-
vación. Disponiendo de muchos tanques se puede que permiten limpiar escrupulosamente los tanques
tener una mayor posibilidad de limpieza y de va- de carga, dan ocasión al personal a conservar cum-

ciado completo de los mismos. 	
plidamente el material de acero, por o cual no sien-
te la necesidad de una subdivisión extremada.

Por último, la estabilidad también quedará mejo- Por último, la estabilidad longitudinal es tan
rada por la subdivisión de las superficies libres de
los tanques y la extremada disminución del momen- grande que no hacen falta tantos mamparos longi-
to de inercia.	

tudinales, y la transversal queda asegurada, conser-
vada los mamparos longitudinales.

No obstante estas consideraciones, modernamente La extrema subdivisión tiene los siguientes in-
la tendencia que se observa en las nuevas construc- convenientes, que en último extremo entorpecen el
ciones es a disminuir el número de tanques en los servirlo:
1-'

contramos por la prensa técnica extranjera razones
para esta tendencia que hemos observado. Sin em-
bargo, pensando por cuenta propia, creemos que
puede ser debida a la coexistencia de las razones
que más adelante apuntamos.

El servicio moderno de los petroleros ha cambia-
do algo en estos últimos años, especialmente en los
de guerra. L0 más corriente es que los grandes pe-
troleros carguen en el puerto de origen y se dirijan
a una refinería o a unos, muy pocos, puertos de
destino en donde haya factorías petrolíferas. La
distribución desde estos grandes núcleos receptores
a los núcleos consumidores del litoral, se hace en
pequeños petroleros que no llegan a las 2.000 tone-
ladas de peso muerto. En estas circunstancias no
interesan las distintas consignaciones y el número
de productos distintos a transportar en un mismo
viaje es reducido.

Aun en el caso de guerra en donde la seguridad
tiene la mayor importancia y cuando las defensas

1.0 Exige una extraordinaria cantidad de tube-
ría de carga, de diámetro enorme, distribuida por
medio de la cubierta y expuesta a toda clase de ave-
rías e inclemencias del mar.

2.° Se precisa disponer también una gran can-
tidad de escotillas de carga. Cada una de las cuales
ha de tener cierre hermético, válvula de seguridad
y conducción de ventilación hasta el palo.

3.° El peso de los cajones es enorme; el trabajo
de prueba durante la construcción también es muy
grande. Todas estas cosas conducen a una disminu-
ción de peso muerto y a un mayor coste del buque.

4.° La conservación es más difícil que cuando
se dispone de pocos tanques; contrariamente a lo
que podía suponerse. 	 -

Normalmente suele disponerse en los petroleros
modernos un tanque lateral a cada banda por cada
don centrales en la misma eslora. Las escotillas de
carga se colocan en lo posible cerca de los mampa-
ros transversales de la superestructura, con lo cual
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las tuberías de carga van sujetas a estos mamparos
y así protegidas de los golpes de mar. Se procura
que las tuberías longitudinales corran a lo largo por
debajo de la pasarela, tanto a proa como a popa
de la superestructura del alcázar.

En algunas ocasiones conviene transportar carga
en cubierta. Por ejemplo, en tiempos de guerra se
suele transportar tanques, artillería y otro mate-
rial. En este caso es conveniente disponer de unas
cubiertas lo más despejadas posible y en este orden
de ideas la supresión de tuberías, y de escotillas re-
sulta muy beneficiosa.

De todas maneras la simplificación que se ob-
serva en la construcción de petroleros parece jus-
tificada y, desde luego, simplifica la labor de los
astilleros.

FUNCIONAMIENTO DE LA
COMISION DE "NOMENCLA-

TURA NAVAL"

La Comisión de "Nomenclatura Naval", de cuya
formación dimos cuenta a nuestros lectores opor-
tunamente, ha tenido el pasado día 11 cíe abril una
importante reunión, en donde ha sido completamen-
te ultimado el plan de trabajo de este interesante
organismo.

Ante todo se desea que la fijación de vocablos
para expresar los tecnicismos navales se funde en
las razones más apropiadas, como son de tradición,
uso, fuerza de expresión, concisión, claridad, exac-
titud y pureza. Para conseguir estos objetos se pre-
cisa que en la redacción de estos tecnicismos labo-
ren la mayor cantidad posible de técnicos, dando
su parecer y llevando al seno de la Comisión las
expresiones locales que puedan ser encajadas dentro
del léxico técnico, siempre que aclaren las ideas y
no se trate de modalidades dialectales.

En la reunión citada de la Comisión de Nomenc'a-
tura, que fué presidida por el director de nuestra
Escuela Especial, fué acordado el procedimiento a
seguir, que es el siguiente:

Cualquier persona estará capacitada para enviar
a la Comisión permanente de Nomenclatura Naval
fichas en forma ordenada en la cual se expongan el
concepto perteneciente a la técnica naval que, según
el interesado, no tenga palabra apropiada en cas-
tellano o que reciba distintas denominaciones en las
distintas regiones de nuestro litoral. El formato
y redacción de estas fichas es el que se publica en
las páginas de INGENIERÍA NAVAL en este mismo mi-

mero, en relación con las palabras ya estudiadas,
en primera instancia, por la Comisión.

Este Organismo se reunirá periódicamente o cuan-
do el número de palabras presentadas así lo acon-
seje. Los vocales de la Comisión aportarán fichas
de vocablos dudosos o inexistentes relativos a las
materias de sus respectivas especialidades.

Estudiada por el pleno de la Comisión cada una
de las fichas, recaerá sobre la misma una resolución
provisional, que en igual forma será publicada en las
páginas de INGENIERÍA NAVAL. Al mismo tiempo
será remitida como circular a las principales facto-
rías de Construcción Naval de nuestro litoral y a
algunas otros iiúcleos profesionales de gran impor-
tancia.

En el plazo de un mes, a partir de la publicación
de la palabra en INGENIERÍA NAVAL, la. Comisión re-
cogerá las observaciones o contraproposiciones he-
chas, sobre la ficha publicada con la resolución pro-
visional a que más arriba aludimos, por cualquier
compañero o persona interesada en estas cuestiones,
y en sesión plenaria decidirá en definitiva.

Los acuerdos definitivos de la Comisión serán
publicados igualmente en forma ordenada en las
páginas de INGENIERÍA NAVAL y serán adoptadas por
los profesores de nuestra Escuela Especial, quienes
emplearán, en las explicaciones a los alumnos, los
vocabos aprobados. También se dará cuenta de las
palabras aceptadas a la Academia de la Lengua y
a todos cuantos organismos oficiales se interesen
en estas cuestiones.

La Comisión ruega igualmente a todos nuestros
compañeros que trabajan en la profesión, que en
el lenguaje 'de talleres y, sobre todo, en los planos,
memorias y demás documentos escritos de índole
técnica, empleen los vocablos aprobados por la Co-
misión.

No dudamos que la observación por parte de to-
dos de esta disciplina en Nomenclatura conducirá,
en corto tiempo, a fructíferos beneficios; el prime-
ro de los cuales será la mejor comprensión de los
servicios técnicos y la mayor facilidad de la lectu-
ra de planos al encontrar empleados vocablos siem-
pre conocidos del lector. En muchos casos el em-
pleo acertado de la palabra puede ahorrar el tra-
bajo de delineación de un croquis o dibujo. Además,
conociendo la palabra se conoce y se recuerda el
concepto por lo cual la vulgarización y el estudio
de nuestra técnica podrá ser también facilitado.

Creemos que a esta labor de Nomenclatura deben
colaborar todos nuestros compañeros y personas in-
téresadas en 'a técnica naval, y en esta esperanza
no dudamos de la aportación asidua de fichas nue-
vas y de críticas de las fichas ya estudiadas por
parte de buen número de ingenieros navales y de
personas interesadas.
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COMISION PERMANENTE DE
"NOMENCLATURA NAVAL"

A continuación pubicamos los vocablos aproba-
dos en primera instancia en el primer pleno de la
Comisión Permanénte de Nomenclatura. Para cada
palabra se publica una ficha en donde se expresa
la clasificación para el archivo de las palabras, el
concepto en donde se explica la idea que quiere ex-
presarse, la pa'abra defectuosa o barbarismo que
se emplee en la actualidad para designar la idea
expuesta, la palabra o palabras propuestas y la eti-
mología de la misma en donde se justifica la pala-
bra adoptada.

Rogamos a todos nuestros lectores interesados en
la Nomencatura Naval que envíen a la Comisión
Permanente de Nomenclatura Naval las observacio-
nes que les sugiera la lectura de dichas fichas.

A ser posible, las proposiciones de nuestros lec-
tores deberán ir en forma de ficha, con el número
de orden que corresponde a aquélla que sirva de
crítica.

La Comisión recogerá gustosa y agradecida cuan-
tas observaciones se le envíen de las palabras adop-
tadas en primera instancia, hasta un p'azo de un
mes a partir de la publicación de estas notas en
INGENIERÍA NAVAL.

La correspondencia deberá ser dirigida al señor
secretario de la Comisión Permanente de Nomen-
clatura Naval, Escuela Especial de Ingenieros Na-
vales. O'DonelI, 26, Madrid.

1.—Clasificación.—Motores.

Concepto.—Cuando, el pistón se une a la biela por
medio de una cruceta y patín, el tipo de motor se
denomina de cruceta. Pero cuando no existe esta
pieza, la biela se une al pistón directamente y sin
vástago. Se necesita encontrar una palabra, que de-
nomine este tipo de motores en oposición al llamado
con cruceta.

Palabra defectuosa o barbarismo.—Se suele lla-
mar a estos motores de émbolo buzo (barbarismo
del alemán y del francés) o motores de tronco (bar-
barismo del inglés).

Palabra propuesta,—Motores sin cruceta.
Etimología de la misma.—Por contraposición a

los motores con cruceta.

II.—Clasificación.---Máquinas en general.

Concepto.--El soporte de un eje que gira o que
se desplaza longitudinalmente, consta de las siguien-
tes piezas principales:

Dos casquillos o cojinetes revestidos de metal an-
tifricción.

Un soporte inferior.
Una tapa sujeta con espárragos y otro proce-

dimiento.
El conjunto de todo soporte precisa una palabra

para su designación, por el mucho empleo que se
hace de este concepto, en descripciones, especifica-
ciones, etc., etc. Generalmente se suele emplear la
pa l abra chumacera, pero se la confunde con la pa-
labra cojinete y además se emplean otras varias.

Palabra defectuosa o barbarismo.— So porte, co-
jinete.

Palabra propuesta.—Chumacera.

Etimología de la nisma.—Esta palabra tiene un
extraordinario abolengo naval. La palabra cojinete
debe reservarse para el conjunto de los dos casqui-
llos, en donde roza el eje o bien a los rodamientos
que los sustituyen.

III.—Clasifica.ón.----Motores.

Concepto.—La relación entre el volumen de aire
nuevo que se introduce dentro del cilindro a la pre-
sión y temperatura de la cámara de máquinas en
cada ciclo de trabajo, y el volumen de la cilindrada,
es una característica de extraordinaria importancia
en el estudio térmico de los motores. Este paráme-
tro, de relativamente nueva concepción, recibe una
cantidad enorme de nombres, que confunden su idea.

Palabra defectuosa o barbarismo.—Coeficiente vo-
lumétrico. Grado de llenado e infinidad de nombres
más. En los distintos idiomas extranjeros ocurre
lo mismo.

Palabra propuesta.—Coeficiente de relleno.
Etimología de la misma.—La palabra coeficiente

significa siemprei un factor de multiplicación, por el
cual hace falta multiplicar la cilindrada para obte-
ner el relleno de cilindro con el aire nuevo. La pa-
labra relleno, da idea de llenado a la fuerza, que es
precisamente lo que ocurre en el fenómeno y lo que
se persigue en los motores.

IV.—Clasificación.--Construcción Naval.

Concepto.—La bocina se sujeta al casco por su
parte de popa por una pieza de acero fundido o
forjado, que forma la parte extrema del henchi-
miento. Esta pieza no tiene nombre clásico, y se
precisa distinguirla en las especificaciones, pues mu-
chas veces se la confunde con la bocina misma.

Palabra defectuosa o barbarismo.—Bocina, aro
exterior.

Palabra pro puesta.---Arbot ante de bocina.
Etimología de la mima.—Arbotante es un sopor-

te exterior del eje que-soporta un casquillo o teja,
y por analogía de servicio se puede designar del
modo indicado la pieza en cuestión.

314



MI,jVt	 TANQV

AQV

AVXIUA

rL4

II
CopÑ5 ION
TORpELti1

Q4JÇ	 LÑrg

NVEtpCIØ
DE PROA

L$TE
RINCIPAL

Revista de. Revistas

BUQUES DE GUERRA	 Armamento, cañón de 3,5 in.; una ametralladora
de 20 milímetros y los tubos de lanzar de tipo

SLB1IARINO EX ALEMAN "GRAPE". (The	 Standard.

Enqincer, enero de 1945)	 Las máquinas propulsoras de superficie son das
motores M. A. N., construidos ea Hamburgo por la

La Revista a que hacemos referencia publica un Blohm & Voss, de 6 cilindros, 4 tiempos, sobreali-
corto pero interesante artículo en donde da algunos mentados, cada cilindro de 40 centímetros de diá-
detalles del submarino "tJ-570", que perteneció a la metro y 44 oentímetros de carrera. El sobrealimen-
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C'OMPARTIMI

Marinar alemana y que en agosto de 1941 fu& cap-
turadO . por la Marina inglesa, en la cual sirve en la
actualidad.

Las características principales de este buque son
lassiguientes:

1 ra máxima, 220 ft. 2 ½ .in..
Mange, 20f±.
Diámetro del casco resistente, 16 ft. 1 ja,
Desplazamiento. en superficie 774-toneladas.
Idem íd. en inmersión, .882 toneladas.'
Potencia normal, 2.800 B. H. F
Idem máxima, 3.200. B. H. P.

J'	 .?	 %' ..	 J 2 t'.,L1SJ flJ
.N TOS

tador es del sistema Büchi, con turbina de exhaus-
tación.

Los motores eléctricos de inmersión están cons-
truidos por la A. E. G., de Berlín, tienen cada uno
una longitud entre chumaceras de 2,860 milímetros
y un diámetro exterior de 1,200 milímetros; el diá-
metro del inducido es de 720 milímetros y el de los
luchaderos 'del eje de 220 milímetros.

Los motores pueden usarse para l a propulsión en
inmersión y para carga de baterías. Son máquinas
en tamden y cuando se usan para propulsión son
capaces de desarrollar cada uno 238 kw. continua-
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mente a 300 voltios y 1.550 amperios, girando a la
velocidad de 450 r. p. m.

Existen dos baterías cada una de 62 elementos
con un voltaje unitario de 2,7 voltios. La capacidad
de descarga varía de 5.450 amperios hora para des-
carga de 1,5 horas u. 3.660 amperios, con un voltaje
final de 1,63 voltios hasta 9.900 amperios hora para
50 horas de descarga a 196 amperios y con un vol-
taje final de 1,8.

Por considerario de interés se publica adjunto un
croquis del compartimentado de este sumergible.

En el artículo de referencia se hace constar que
el sumergible británico "Seal", que se dió por per-
dido en mayo de 1940, fué puesto en servicio con
bandera alemana en diciembre de aquel año.

BUQUES MERCANTES

EL PETROLERO DE COSTA "EMPIRE HARP". (The
Marine Enqineer, octubre de 1944.)

Durante esta guerra, los pequeños costeros dedi-
cados al transporte de aceite combustible y otros
productores petrolíferos han jugado un importante
papel en el aprovisionamiento de las tropas, ad-más
del trabajo corriente que tienen siempre estos bar-
cos en tiempo de paz.

El "Empire Harp" corresponde a una orden de
ejecución de esta clase de buques, hecha por el Mi-
nisterio de Transportes Militares en el año 1942.

Se trata de un buque de tipo de petrolero co-
rriente con una sola cubierta y superestructura a
popa. El casco es de construcción longitudinal ex-
cepto el pique de popa, las, cámaras de máquinas
y ca'deras y el tanque vertical a proa de la última.
El buque tiene popa de crucero y proa lanzada. De
proa a popa hay un tanque de lastre de 58 toneladas,
6 tanques de carga, la cámara de bombas, los tan-
ques de aceite combustible propio, capaz de alma-
cenar 125 toneladas, y por último la cámara de
calderas y la máquina. El peso muerto de este bu-
que es de 884 toneladas.

La tubería de carga consiste en ram&es cte 8 pul-
gadas, para la aspiración y descarga de 7 pulga-
das por los costados. Las bombas de carga movi-
das a vapor son dos y tienen una capacidad unita-
rio de 100 toneladas por hora. El buque tiene un
bodeguín a proa, servido por una pluma y un chigre
correspondiente.

Siguiendo las normas establecidas en todos pe-
troleros, la acomodación de los oficiales de cubierta
se encuentra en la superestructura de la ciudadela
y I n de la dotación y maquinistas se encuentra a
popa en el saltillo, los camarotes y demás espacios
habitables tienen una notable comodidad.

La máquina propulsora consiste en una máquina
de vapor de triple expansión de 15 >< 25 X 42 pul-
gadas de diámetro y 27 pulgadas de carrera común,
que admite vapor a 200 libras procedente de una
caldera cilíndrica con tres hornos de 15 pies de diá-
metro por 11 pies de longitud.

En el artículo a que audimos se publican el corte
longitudinal de la disposición general del buque y
la disposición general de la maquinaria, en planta,
alzada y sección transversal.

BUQUE DE CARGA REFRIGERADA A MOTOR Y
DOS IIELICES 'PORT PmLLIP". (The Shipbuildel
Engine-Builder, enero 1945.)

Recientemente ha sido entregado a sus armado-
res la Port Une Ltd. por los constructores, los
Astilleros de Swan Hunter, el buque a motor y de
dos hélices "Prt Phillip".

Se trata de un buque cuyas características princi-
pales son las siguientes:

Desplazamiento, 20.340 toneladas.
Peso muerto, 11.780 toneladas.
Capacidad de carga refrigerada, 513.780 pies cú-

bicos.
Capacidad de carga general, 229.000 toneladas.
Arqueo bruto, 12.439 toneadas.
Arqueo neto, 7.587 toneladas.
Las demás dimensiones principales se pueden sa-

car de los planos que se publican en el artículo a
que hacemos referencia.

El buque tiene tres cubiertas corridas y una su-
perestructrura en el castillo, de bastante extensión,
otra central en el alcázar y una toldilla reducida.
En el alcázar se encuentra la acomodación de doce
pasajeros y de los oficiales, mientras que la tripula-
ción aloja a popa en la superestructura de toldilla.

El buque tiene 6 bodegas, de las cuales 3 se en-
cuentran a proa y 3 a popa de los espacios de má-
quinas. Los entrepuentes de las bodegas números 1,
2, 3, y 5 se encuentran aislados para carga refri-
gerada, los número 6 corresponden a los espacios
para carga general sin refrigerar. El doble fondo
es corrido y de una altura de cinco pies. Está divi-
dido en tanques celulares que sirven para el trans-
porte de combustible y del agua dulce. También se
transporta combustible en tanques verticales situa-
dos en el entrepuente y cerca de la cámara de mo-
tores. La capacidad total de combusti&es es de
2,140 toneladas.

En el proyecto del buque se ha concedido espe-
cial cuidado a la adquisición de los aparatos de car-
ga y descarga, de los cuales hay 6 de 3 toneladas
y 12 de 3 toneladas de capacidad; para todos ellos
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sirven plumas de 6 a 15 toneladas y un puntal real
de 60 toneladas.

La instalación frigorífica está extraordinariamen-
te desarrollada y comprenden 3 grandes compre-
sores de dos fases, cada uno movido por un motor
de 160 E. H. P. Toda la planta refrigeradora es a
base de anhídrido carbónico.

La maquinaria principal consta de dos motores
de 6 cilindros cada Uno de pistones opuestos, capa-
ces de desarrollar unas 87 libras por pulgada cua-
drada de presión media indicada. Cada cilindro tie-
ne 67 centímetros de diámetro y una carrera com-
binada de 232 centímetros. Las bombas de barrido
están directamente movidas por los motores, que
siguen en líneas generales la conocida patente
Doxford.

La corriente eléctrica está generada por cuatro
grupos, cada uno de ellos de 245 kilovatios.

El equipo de' auxiliares se describe con detalle a
continuación.

Lo más interesante del artículo y lo que le hace
muy recomendable a nuestros lectores, son los pla-
nos que se publican de la disposición general del
buque en forma de encartes y a gran. escala. Tam-
bién se publica con mucho detalle la cuaderna maes-
tra y la disposición de la cámara de motores con
corte longitudinal, planta y dos secciones trans-
versales.

Estos planos pueden prestar una gran informa-
ción a las personas que deseen estudiar el detalle
de buques modernos de unas 12.000 toneladas de
peso muerto.

OONVERSION DE UN BUQUE TIPO "LIBERTY" EN
BUQUE-HOSPITAL (,S7ipbuiding and SMppin.q Re-
ccrd, 4 enero 1945.)

En los Estados Unidos se han llevado a cabo al-
gunas conversiones de 'buques de carga en bu-
ques-hospitales y en el artículo a que nos referimos
se describe la conversión del buque tipo "Liberty"
"Wuhan Osler", en buque-hospital con el nombre de
"Wisteria", habilitado para 700 camas.

El "Willian Osler" era un buque de 1.191 tone-
ladas de registro bruto propulsado por una máqui-
na de triple expansión y alimentada por calderas
dispuestas para quemar fuel-oil. Este buque había
prestado ya unos seis meses de servicio como bar-
co de carga, cuando fué requisado por el Ejército
americano.

Todos los aparatos de carga, tales como plumas,
chigres y similares fueron desmontados y el buque
fué lastrado convenientemente con lingote de hierro
y bloques de cemento. Igualmente se desmontaron
mamparos, tuberías y aislamiento de las bodegas
refrigeradas hasta dejar solamente el forro exterior.

Se conservaron los tanques de agua existentes, y
los tanques de aceite combustible, situados en un do-
ble fondo, números 5 y 6, fueron convertidos en
tanques de agua potable, consiguindose además dos
nuevos en las bodegas números 4 y 5.

Toda la distribución del buque fué cambiada, re-
forzando las cubiertas y cerrándolas para conver-
tirlas en espacios habitables.

Se montaron dos turbo-generadores de 250 kilo-
vatios, así como la instalación necesaria para los
mismos.

Para proteger las salas de enfermos y heridos
se usaron a bordo más de 5 millas de aislante. Los
conductos de ventilación: de inyección y de exhaus-
tación suman más de, 28 millas de longitud. Igual-
mente se ha aumentado mucho el servicio de re-
frigeración.

Fué también montada una planta evaporadora-
destiladora de 160 toneladas diarias y una calefac-
ción muy profusa con más de 400 radiadores.

Se' montó un gabinete comp'eto de esterilización
con auto-clave tan grande que en la misma puede
ser alojada hasta una cama entera.

En la disposición general del buque se incluye alo-
jamiento para unos 600 enfermos, 44 celdas para
enfermos mentales, capaces de contener hasta 108
camas; 35 camarotes para personal sanitario y 41
para la dotación. Además se han montado salas es-
peciales tales como las de biología, quirófano, au-
topsia, rayos X y similares. Se ha tenido especial
cuidado en el dibujo de las celdas para locos, a fin
de protegerlos de tos intentos de suicidio; todos los
mamparos están protegidos y la instalación eléc-
trica se encuentra igualmente empotrada y prote-
gida. Igualmente se han tomado todas las precau-
ciones posibles para que en estas celdas no haya ob-
jetos y accesorios que sirvan a los enfermos para
atentar contra sí mismos.

El personal médico consiste en 17 oficiales mé-
dicos, 39 enfermeras colegiadas y 159 enfermeros
y ayudantes. Además se disponen alojamientos para
algunas cuantas personas más.

En el artículo a que hacemos referencia se publi-
ca una fotografía del nuevo buque-hospital y la
disposición general con todos los alojamientos en
sección longitudinal y plantas de todas las cu-
biertas.

LOS BUQUES A MOTOR RECIENTEMENTE CONS-
TRUIDOS PARA EL SERVICIO DE SUDAMERICA.
(The Marine Engineer, enero de 19453

Para obviar las dificultades creadas por las pér-
didas de guerra en 'la línea de Sudamérica, se han
construido algunos buques propulsados por motor
y capaces de transportar unos 22 pasajeros, entre
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los cuales se hallan el "Rippingham", el "Grangge."
y el "Condesa". En el artículo a que nos referimos
se describe este último buque.

De apariencia moderna, el buque en '.aiestión tie-
ne proa lanzada y popa de crucero. Tiene un arqueo
bruto de 10,367 toneladas y un arqueo ite-to de 6.243.
Tiene cuatro cubiertas corridas y está compartimen-
tado en nueve compartimientos por medio de ocho
mamparos estancos. La capacidad de porte para car-
ga aislada es de 473.170 pies cúbicos y para la
carga no aisiada es 115,510 pies cúbicos.

Los tanques de agua dulce tienen una capacidad
de 668 toneladas, y en los tanques verticales, en
número de 7, se pueden transportar 1.500 toneladas
de combustible.

La carga es conducida en 7 bodegas de las cua-
les las números 1 y 7 están aisladas. Pueden exis-
tir 70 compartimientos distintos en los cuales puede
controlarse la temperatura del aire. La insta ación
frigorífica es muy importante.

Existen 22 chigres de vapor que sirven a las di-
ferentes escotillas en combinación con cuatro palos
y un poste provistos de unas 14 plumas, de 6 a 10
toneladas.

La acomodación de la tripulación está situada en
la superestructura central. La de algunos oficiales
y unos cuantos pasajeros en la cubierta de la case-
ta del puente; la de la mayor parte del pasaje so-
bre la cubierta principal.

El "Condesa" está propulsado por dos motores
Werkspoor de 8 cilindros, 4 tiempos, con sobreali-
mentación especial. 	 -

Las auxiliares son corrientes en esta clase de
tipo de buques y se describen en el artícute a que
nos referimos, con algún detalle.

Se publica la disposición general del buque en
corte longitudinal y plantas de cubiertas.

MOTORES

CIGÜEÑALES Y EJES DE LEVAS DE HIERRO
FUNDIDO. (The Marine Engineer, enero de 1945.)

En los primeros días de las máquinas de combus-
tión interna, el ingeniero solamente disponía para
la fabricación de los motores de madera, hierro fun-
dido, acero forjado y bronce; de estos tres últimos
materiales principalmente se construirán todos los
motores. Las compresiones y las velocidades eran
pequeñas y los ejes de cigüeñales y las levas se cons-
truían siempre de hierrci, mientras que los ejes de
camiones se hacían todos de acero.

Con el desarrollo progresivo y rápido del motor

Diesel, las presiones y velocidades fueron aumen-
tando y con ellas las dimensiones de las chumace-
ras, las cuales para soportar presiones unitarias se-
guras hubieron de aumentar en longitud, hasta á_
tener un diámetro muy grande. Los diámetros de los
ejes aumentaron para resistir las presiones crecien-
tes y además por la introducción de las Reglas de
las Sociedades de Clasificación.

Modernamente y debido a la multiplicación del
número de cilindros, los diámetros de los cigüeña-
les han aumentado para defenderse de las vibracio-
nes de torsión y la distancia entre centros ha dis-
minuído, con lo cual las chumaceras han vuelto otra
vez a una relación de dimensiones longitud-diáme-
tro, que se aproxima a la óptima de 0,7. Las presio-
nes de los cilindros han llegado a las 1.500 libras
por pulgada cuadrada y la velocidad a las 4.000
r. p. m., aunque en servicio naval no se dan relacio-
nes tn altas (1).

Las cualidades óptimas que deben tener el mate-
rial del cual estén fabricados los cigüeñales, son las
siguientes:

1.0 Una gran dureza superficial.
2.° Una gran rigidez a la torsión y una alta re-

sistencia.
3.° Una gran fatiga limite y una pequeña sensi-

bilidad a los golpes (2).
4.° Una gran capacidad de amortiguamiento.
En algunos casos, la durezTsuperficial se ha

obtenido por temple o cementado en los aceros es-
peciales, pero esta práctica no ha dado resultado
porque la superficie, demasiado dura, resiste muy
mal el agrietamiento. El hierro fundido es, desde
este punto de vista, un material adecuado puesto
que la dureza puede ser controlada durante el pro-
ceso de la fundición.

El módulo de rigidez de un hierro fundido de alta
resistencia es de 8 a 9 millones de libras por pul-
gada cuadrada en comparación con los 11 a 12 mi-
llones que corresponden al acero forjado. Esta me-
nor rigidez disminuye el período propio de vibracio-
nes del cigüeñal, con lo cual- las fatigas son mayo-
res, pero solamente en función de la raíz cuadrada
de la misma; el mayor poder de amortiguamiento
del hierro fundido anula y aún disminuye este au-
mento.

En las máquinas rápidas, los contrapesos pueden
fundirse en una sola pieza con el cigüeñal, lo cual
simplifica la construcción. Para igual volumen de
metal, el hierro fundido pesa menos, con lo cual los

(1) La presión de 1.500 libras por pulgada cuadradi
equivalente a - los 105 kg/cm" no ha sido alcanzada, que se-
pamos nosotros, en ningún motor normal como no sea en
condiciones muy especiales de trabajo. Este dato y los
siguientes se dan, naturalmente, con la sola responsabili-
dad del autor.	 - -	 -

(2) Suponemos 'que se - refiere a' la resiliencia. En -este
caso querrá decir una gran reiliencla.
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contrapesos pueden ser menores. Además la forma
de los brazos puede ser la óptima y las muñequillas
pueden ser huecas, todo ello a costa de una peque-
ña disminución en la frecuencia propia.

La carga de rotura no es muy grandes en ei ci-
güeñal, las aleaciones especiales se emplean sola-
mente para obtener dureza (3). Con un hierro fun-
dido de alta calidad puede obtenerse una carga de
rotura de 34 toneladas por pulgada cuadrada, nú-
mero que compara favorablemente con el correspon-
diente al acero forjado (4).

Pruebas verificadas con piezas en forma de ba-
rra han probado que la sensibilidad a los impactos
del hierro fundido de alta calidad es menor que la
correspondiente al acero, mientras que la fatiga
límite es superior (5). Por otra parte, los cigüeñales
pueden fundirse huecos y con agujeros de lubri-
ficación con lo cual las concentraciones de esfuer-
zos y los factores de forma disminuyen.

La capacidad de amortiguamiento del hierro fun-
dido es más grande que la del acero y a este efecto
e1 autor publica un gráfico con una red de curvas
en donde se expresa la capacidad de amortiguamien-
to en tanto por ciento en función de la fatiga del
esfuerzo cortante.

Se han hecho pruebas de laboratorios con cigüe-
ñales de hierro fundido, pero todavía no se tiene
la confirmación de la práctica en servicio. En los
Estados Unidos existe el caso de una máquina de.
9 cilindros de 9 pulgadas de diámetro, que con ci-
güeñal de hierro fundido estuvo marchando duran-
te un tiempo considerable a una velocidad crítica
principal. En este mismo país hay gran número de
máquinas Diesel con cigüeñales de hierro fundido

No cabe duda que e' coste, en general, de un ci-
güeñal de hierro fundido es mucho menor que el
correspondiente a otro similar de acero forjado. En
el caso de pequeñas máquinas con cigüeñales es-
tampados puede haber duda en los costes; en los
motores grandes los cigüeñales fundidos son mucho
más baratos, teniendo además en cuenta que en
un cigüeñal forjado se debe quitar por desgaste
y terminación cerca de un 50 por 1100 del material.
Cuando los cigüeñales tienen contrapeso la solu-
ción fundida hace desaparecer todos los trabajos
de ajuste, taladrado, etc.

Los ejes de camones de las máquinas pequeñas
tienen las levas enterizas con el eje y los grandes
tienen las levas postizas. En ambos casos la solu-

(3) Los aceros especiales deben usarse en los motores
(le tracción, por, ejemplo no para obtener durezas sino
porque las fatigas de trabajo normales son muy grandes.

(4) No conocemos hierro fundido capaz de aguantar
normalmente una carga de rotura de 34 tons/pulgada cua-
drada, equivalente a los 51 kilogramos por mm/2.

(5) Es de todos sabido que la fatiga límite del acero
es muy superior a la del hierro fundido, por malo que sea
éste. Lo mismo sucede con la resiliencia, Ademós debe
tenerse en cuenta la facilidad que tiene una pieza fun-
dida para conservar presiones lnternas.—N, de la R.

ción en hierro fundido es más económica. Los ca-
mones pueden obtenerse todo lo duros que se deseen
y usando enfriadores se pueden llegar a los 220
Brinell de dureza con un perfil que solamte tenga
que rectificarse a piedra.

Puede objetarse que los camones postizos tienen
la ventaja de su posible reemplazo con más facili-
dad, pero debe recordarse que el desgaste de los ca-
mones es pequeño y que su reemplazo rara vez se
hace.

Los ejes de camones de hierro fundido se pueden
emplear preferentemente en motores no reversibles,
pero no hay razón para que no pueden emplearse
en motores directamente reversibles.

Las levas de las bombas de combustible deben ser
postizas en el caso de que se empleen role'tes con
guía, pero cuando se use palancas graduables el
ajuste del avance al encendido puede hacerse en
las mismas palancas. En el primer caso resulta muy
difícil el dibujo del eje de camones enterizos de
hierro fundido., poro el segundo es fácil y hacedero.

En resumen, según el autor las propiedades del
hierro fundido son superiores a las del acero fun-
dido para los cigüeñales y ejes de camón.

Según él es necesario decidirse al empleo cada
vez mayor de las fundiciones en vez de las forjas,
empleando los métodos modernos de inspección co-
mo rayos X.

EL FUTURO DEL MOTOR DIESEL. (ipbuildhij
am! SJippinq Rcecrd, 4 enero de 1945.)

Hace muyo poco tiempo, el capitán L. F. Small,
de la Armada americana, escribió un interesante
artículo que se glosa en la Revista a que hacemos
referencia, relativo al porvenir de la máquina Die-
sel en su aplicación naval.

Hasta octubre de 1943 (según el citado autor),
ocurrió el hecho, por primera vez en la Armada
americana de que la potencia total de los motores
Diesen instalados en los buques de guerra yanquis
era superior a la potencia total de las turbinas de
vapor montados también en buques de guerra. Des-
de luego los motores Diesel se emplean en la pro-
pulsión de buques pequeños principalmente, pero en
la actualidad ya se. tienen instalaciones de 12.000
caballos a bordo de los buques.

Entre las principales ventajas que el citado autor
encuentra a favor de los motores Diesel, como pro-
pulsores de buques de guerra, se encuentra la rapi-
dez de arranque, propiedad ésta estimable que hu-
biera impedido los desastres de Orán, Ta-rento y
Pearl Harbour. La cuestión actual es la determina-
ción de cuál es la potencia máxima que puede ins-
talarse en los buques de guerra con motores Diesel.
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Esta potencia cada vez es mayor por aumentar de
día en día la potencia máxima de los motores, ha-
biendo disminuido desde 60 libras por caballo que
tienen lax máquinas modernas. Consiguientemente
el volumen de cilindrada para obtener un caballo
ha disminuido desde 29 pulgadas cúbicas hasta 2
y media pulgadas cúbicas.

El autor considera que en el porvenir no existirán
posibilidades de empleo para los motores de 4 tiem-
pos de aspiración normal. Unicameute los motores
de este ciclo de trabajo podrán subsistir empleando
la sobrealimentación al mayor aumento de presión
media efectiva y la consiguiente disminución de
peso y empacho. A este respecto el . sistema Büchi
de sobrealimentación por turbina de escape ha de
generalizarse cada día más y su éxito dependerá de
la repartición juiciosa de las exhautaciones de los
diversos cilindros hasta las toberas correspondien-
tes de la turbina de escape. El autor cree a este
respecto que en el futuro próximo se usará un tubo
de escape distinto para cada cilindro.

Con relación a los motores de dos tiempos, la
tendencia en el futuro parece inclinarse hacia el
sistema de barrido • uniflujo y más concretamente al
de pistones opuestos, evitando así todos los meca-
nismos que mueven los pistones de exhautación o
las válvulas de culata. El autor cree que en esta
clase de máquinas los gases de escape y el exceso
de aire de barrido se usarán en turbinas de exhaus-
tación.

Aumentando la presión de barrido, la bomba se
convierte en un verdadero compresor y el autor
cree que en el futuro 'se han de montar las tres
unidades: compresor, motor, turbina engranados en
un mismo eje. El límite de este mecanismo se en-
cuentra en la máquina de pistones libres alimentan-
do turbinas de escape, pero el autor considera que
este sistema todavía está muy lejos de ser emplea-
do en la práctica.

MAQUINARIA CON MOTOR PROPULSOR "SIRRON"
PARA EL COSTERO "SUPREMITI". (The Marine
Engincer, enero de 1945,)

La Revista a que hacemos referencia publica un
interesante artículo descriptivo de la maquinaria, y
especialmente de la máquina propulsora del coste-
ro "Supremiti", de 2.700 toneladas de peso muerto.
El buque tiene dos bodegas y saltillo corrido a popa.
Está provisto de dos chigres de dos toneladas.

La máquina principal es de 6 cilindros, dos tiem-
pos sin cruceta, con bomba de barrido movida por
el mismo cigüeñal y situada en su extremo de proa,
marca "Sirron". El diámetro de los cilindros es de
407 milímetros y la carrera de 648 milímetros.

Los pistones están refrigerados por aceite y tie-
nen la cabeza de acero fundido y la faidilla de hie-
rro fundido.

En el artículo a que hacemos referencia se pu-
blican con todo detalle los esquemas de funciona-
miento del regulador hidráulico que está montado
en esta máquina, y cuyo funcionamiento esquemá-
tico es el siguiente: Una pequeña bomba de aceite
aspira de un tanque y descarga a un cilindro pro-
visto de muelle antagonista, que mueve el mando
de las bombas de combustible. Se monta un by-
pass o derivación con un válvula de regulación que
sirve para mantener una presión deseada en la des-
carga de la bomba, siempre que el número de re-
voluciones se conserve constante, y por lo tanto,
a cualquier posición de esta válvula corresponde
una posición del pistón. Si las revoluciones aumen-
tan o disminuyen automáticamente se admite más
o menos combustible.

Este esquema se complica con una serie de per-
feccionamientos que se describe con detalle en el
artículo a que hacemos referencia.

Para generar la corriente eléctrica,, se montan
dos grupos de 50 kw. cada uno a 1.000 r. P. m., y
otro grupo de 26 kw.

Además en el artículo que se reseña en el epí-
grafe se especifican con algún detalle las restantes
auxiliares.

Se publica la disposición de la cámara de máqui-
nas en tres secciones longitudinales, dos secciones
transversales y planta. También se publica dos sec-
ciones de los cilindros de trabajo y una vista cen-
tral de la máquina principal.

ELECTRICIDAD

MOVIMIENTO DE LOS CHIGRES DE CARGA POR
MEDIO DE UN SISTEMA DE CORRIENTE AL-
TERNA, por M. A. Whiting. (Shipbuildin,q awf Shipp-
ing Record, 18 enero de 1945.)

Durante los últimos años los téécnicos navales
han considerado la adopción de corriente alterna a
bordo de los buques. Esta clase de corriente no
presenta dificultades para las auxiliares de debajo
de la cubierta, pero para los chigres de carga, ca-
brestantes, molinetes, etc., se encuentran bastantes
dificultades por lo que se refiere a la regulación
de las velocidades. Por esta razón la corriente con-
tinua se ha conservado durante tanto tiempo a
bordo.

La mayor parte de la potencia eléctrica de un bu-
que de carga se consume en el movimiento de los
chigres y de los molinetes. Por esta razón la solu-
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ción de montar una central generadora de corriente
alterna y disponer grupos convertidos a corriente
Continua para aquellos aparatos de cubierta, quita
virtualidad y hace desaparecer casi todas las ven-
tajas de la corriente alterna.

Se han buscado otras soluciones de mando para
los chigres, y entre las especiales destaca la co-
rriente de voltaje ajustable (algunas veces el siste-
ma Ward Leonard), y generalmente la corriente
del voltaje constante. En algunos de los motores
de corriente continua se han provisto disposiciones
especiales para las cargas reducidas y los movi-
mientos del gancho sin peso.

Para mejor utilización de la corriente alterna,
existe desde hace poco tiempo un sistema llamado
Maxspeed para mover chigres de carga. Todavía no
ha sido aplicado a los buques, pero se han hecho
con él pruebas con resultado muy satisfactorio con
un motor standard naval de unos 50 caballos, Ade-
más ha sido probado en tierra también con éxito
rotundo.

El sistema Maxspeed es una nueva forma de vol-
taje ajustable. Cada chigre está movido por un
motor marino de corriente continua que puede ser
un tipo standard, con la sola diferencia de que la
excitación tiene que ser independiente. El motor re-
cibe corriente eléctrica de un generador de igual
capacidad que él mismo. También pueden usarse
dos generadores para un par de chigres, movidos
por un motor de corriente alterna de sistema vul-
gar sin colector. Pero si se quiere por alguna ra-
zón, el generador de corriente continua puede estar
acoplado a su motor de alterna correspondiente.

Para cada chigre se usa un excitador especial cu-
yas características explica en detalle el autor más
adeante. La excitación se hace tomando corriente
de una línea decontinua a voltaje constante, y puede
ser dispuesta para cada par de chigres o para todo
el grupo, Como es natural, para regularizar la ex-
citación se emplean una caja de contactos y resis-
tencias.

El conjunto de regulación (es decir, la caja de
contactos y la resistencia) es mucho menor que en
el caso de voltaje constante y en el caso de motores
de corriente continua y voltaje constante, y puede
ser del tipo naval acorazado.

El funcionamiento del sistema se explica por sí
mismo después de la descripción anterior (1).

(1) No aparecen muy claras las ventajas de este siste-
ma desde el punto de vista práctico. En la primera parte
del articulo, el autor dice que si so emplean transforma-
dores dinámicos para convertir la corriente alterna en
corriente continua se pierden gran parte de las ventajas
de aquella clase de corriente. Su sistema emplea transfor-
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A continuación el autor muestra las curvas ca-
racterísticas obtenidas con la instalación de un chi-
gre montado en tierra, movido por el sistema de
instalación que preconiza.

El autor compara este nuevo sistema con el de
corriente continua y voltaje constante y con los
distintos sistemas de corriente alterna, encontran-
do ventajas a favor del Maxspeed especialmente en
los que se refiere a la regulación de las velocidades
a distintas cargas.

MISCELANEO

EMPAQUETADURAS PLASTICAS. (Shipbuiidiflg and

ffhipping Ieecci-d, 30 noviembre 1944.)

La técnica de los productos plásticos parece que
es capaz de producir materiales que posean las más
diversas propiedades y, por lo tanto, no resulta sor-
prendente el empleo de este material en empaque-
taduras.

Una Casa británica muy conocida ha lanzado al
mercado recientemente una patente para un siste-
ma de empaquetaduras, en el cual se emplean dos
componentes separados: El primero, es una hélice
continua de resma sintética, de perfil en forma de
V, y el segundo, es el material de empaquetadura
propiamente dicho, que se aloja en la ranura que
forma la. V.

Parece .ser que se han obtenido con este sistema
excelentes resultados, si la parte interior de la em-
paquetadura está hecha con resma fenil-fenhal-
deido, obtenidas por sintesis, Cuyo material tiene
una gran resistencia a la corrosión, un pequeño coe-
ficiente de fricción (que permite el frotamiento sua-
ve con el vástago) y además una alta resistencia al
agua y al calor acompañada de una dureza y una
flexibilidad muy notab1es.

Cuando se necesite que la mayor eficacia de la
empaquetadura se encuentre en la carrera activa
del pistón debe entonces colocarse la empaquetadu-
ra de sección V de manera que una de sus paredes
forme con el eje del vástago un ángulo de 60 gra-
dos, encontrándose la otra pared perpendicular a.
dicho eje.

madores dinámicos y además necesita una red auxiliar
para la excitación Independiente. Desde el punto de vista
eléctrico tiene algunas ventajas, ,pero en cambio la com-
plicación tiene que ser g-rande.—Z. de la R.
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EXTRANJERO	 NACIONAL

LA CONSTRUCCION NAVAL
AMERICANA

Recientemente han publicado las revistas técni-
cas extranjeras de' origen británico y. americano cu-
riosas estadísticas de la construcción naval en los
Estados Unidos durante los tres últimos años.

Prescindiendo de los buques de menos de 4.000 to-
neladas de registro bruto, durante el año 1942 se
construyeron 457 buques, con un total de tonela-
das 7.988.086 de peso muerto; en 1943 se constru-
yeron 1.848 buques, con un total de 18.867.313 to-
neladas de peso muerto, y en 1944 se construyeron
1.673 buques, con un total de 16.443.376 toneladas.

Es decir, que durante el período de guerra de los
Estados Unidos, que es virtualmente el de los años
1942, 1943 y 1944, se han construido 4.278 buques,
con un peso muerto total de 43,298.775 toneladas
de peso muerto, o bien unas 28.600.000i toneladas de
registro bruto. Para que se entienda bien esta cifra,
debe compararse con los 68 millones de toneladas
de registro bruto que había en el mundo en septiem-
bre de 1939, o, mejor todavía, con los 45 millones
de toneladas de registro bruto que tenía el mundo
de más de 4,000 toneladas de arqueo.

Es digno de hacer notar que el máximum de pro-
ducción corresponde al año 1943, a partir de cuya
fecha se inicia un lento pero continuo descenso en
la velocidad de construcción. Esto es completamente
natural si se tiene en cuenta que la principal pre-
ocupación de los americanos en estos últimos años
ha sido la guerra, y que han supeditado todas sus
actividades a la producción del material que pudie-
ra emplearse en campaña.

En tiempo de paz no creemos que la producción
americana haya de alcanzar cifras parecidas a las
más arriba mencionadas, por falta de necesidad y,
sobre todo, por falta de mercado.

PRUEBAS DEL COSTERO
"TERCIO DE BEGOÑA"

A últimos del pasado mes de marzo se realizaron
las pruebas del costero "Tercio de Begoña", que
para los señores Otero y Cardenal han construido
los Talleres de Torre y Bericiartúa, de Bilbao, y del
que ya dimos noticias en las páginas de esta Re-
vista.

Las principales características del buque son:
Eslora entre perpendiculares, 32,50 metros. Es-

lora total, 36 metros. Manga, 7,50. Puntal, 3,10. Peso
muerto, 325 toneladas. Velocidad en pruebas, 9
nudos.

El equipo propulsor está constituido por un motor
Diesel, dos tiempos, de la Casa Moller & Jochunisen,
Sociedad Anónima, Horsens, Dinamarca, de 270
H. P., 6 cilindros, 300 m. p. m. y 180 mm. diámetro
de cilindros.

El combustible es llevado en un tanque de servi-
cio diario de 250 litros y dos tanques, uno a cada
banda, de 8 toneladas cada uno. Como auxiliares
lleva una dínamo de 4 kw. accionada por el motor
principal, un grupo de 5 kw., dínamo, compresor ac-
cionado con motor de 8 H. P., marca Font, cons-
truido por la Casa Faro, de Villarreal (Castellón).

Monta además un grupo motor bomba de 14 to-
neladas hora accionado con motor eléctrico. Moli-
nete construido por Talleres de Celaya, de ésta, con
motor Diesel, marca A. H. S. (Dinamarca). Dos ma-
quinillas de carga construidas por los Talleres Ce-
laya, de ésta, accionada con motores de 8 H. P.,
marca Font, de la Casa Faro, de Villarreal (Cas-
tellón).

Según nuestras noticias la Casa constructora del
motor principal parece está constituida por elemen-
tos procedentes de Burmeister & Wain, y la im-
presión recibida del mismo es francamente satisfac-
toria.
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BOTADURA DEL VAPOR MIXTO
FRUTERO "CIUDAD DE SALA-

MANCA"

El pasado día 14 de abril tuvo lugar en Valen-
cia, y en los Astilleros de la Unión Naval de Levan-
te, la botadura del segundo de los dos fruteros mix-
tos de 2.500 toneladas de peso muerto aproximada-

dispuesto algunas modificaciones en el casco, espe-
cialmente encaminadas a construir alojamiento para
un número reducido de pasajeros, ya que las con-
diciones del servicio a que esta Compañía piensa
destinar los buques así lo aconseja.

Los buques serán destinados al servicio de Cana-
rias, cuya línea sirve la Compañía Transmediterrá-
nea desde hace muchos años.

:

-

'	 -7	 .	 .

mente y 13 nudos de velocidad que la citada Enti-
dad construye con destino a la Compañía Transme-
diterránea.

Estos buques fueron en un principio contratados
por la Compañía C. O. F. R. U. N. A., pero reciente-
mente esta última ha transferido el contrato de
construcción con todos sus derechos y deberes a
favor de la Compañía Transmediterránea. Al hacer-
se cargo de dichos buques esta última Entidad ha

Estos buques recibieron en un principio los nom-
bres de "Alcira" y "Alcora", pero han sido cambia-
dos de nombre para seguir la tradición de la Com-
pañía Transmediterránea, que da nombres de villas
e ciudades a sus buques. El primero parece ser pie
Se llamará "Ciudad de Alcira" y este, segundo, que
ha sido botado recientemente, "Ciudad de Sala-
manca".

Los buques, de los cuales el primero de la serie
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ha sido botado hace algunas semanas y a que nos
referimos en la presente noticia, eran inicialmente
gemelos a los fruteros que para C. O. F. R. U. N. A.
se construyen en los Astilleros de Sestao y Eche-
varrieta y a los que para la Empresa Nacional
Elcano se construyen en S€stao-, Echevarrieta, Ma-
tago-rda y en Valencia. Son muy semejantes a los
que se construyen en Bilbao para la N. E. A. S. A.
y -a los que se han construido para la Compañía Ma-
rítima Frutera (Pinillos).

Están propulsados por una máquina Christiansen
& Mayer, construida en los Talleres de Sestao y dos
calderas La Mont, construídas en los mismos Talle-
res de la U. N. de L.

La botadura ha sido feliz y fué presenciada por
las Autoridades, los representantes de los armado-
res, el alto personal de la factoría y de la Direc-
ción de Madrid de la Entidad constructora.

Dado el estado de adelanto en que se encuentra
el buque y teniendo en cuenta que su maquinaria
está ya terminada, es-timamos que en breve plazo
podrá entrar -en servicio.

RECEPCION EN LA REAL ACA-
DEMIA DE CIENCIAS DE BARCE-

LONA DEL SR. SANTOMA

Con la solemnidad acostumbrada ha celebrado
esta Real Academia la recepción como académico
numerario del ilustre coronel de Ingenieros Navales,
director de la Comisión de Salvamento de Buques,
D. Luis San-to-má Casamor, quien dió lectura a un
notable discurso sobre "El salvamento de buques
tumbad-os". En él, después de indicar que nunca ha-
bía existido en España una técnica de salvamento de
buques hasta que el Caudillo creó la Comisión de
la Armada, puso de manifiesto la originalidad de
los procedimientos de salvamento que esta Comi-
sión emplea y que son superiores a los de la ma-
yoría de empresas de salvamento. Se fijó principal-
mente en la técnica del salvamento del buque tum-
bado, y después de razonamientos, cálculos, ejem-
plos y comparaciones llegó a la conclusión de que el
salvamento del buque tumbada y hundido en pro-
fundidades relativamente grandes no debe empezar
por su adrizamiento, como suelen hacer todas las
empresas especialistas, sino elevarlo con la misma
posición hasta llevarlo a la superficie y trasladarlo
a menos fondo para adrizarlo después.

A continuación el presidente de la docta Corpo-

ración, doctor Eduardo Alcobé, contestó al recipien-
dario, en nombre de la Corporación, con un sentido
y elevado discurso en el cual evocó la figura del
padre del señor Santomá, hombre de ciencia tam-
bién, y puso de relieve la personalidad ilustre del
nuevo académico y su fecunda labor al frente de la
Comisión de Salvamento. 	 -

El señor San-to-má fué muy felicitado por la nu -
merosa concurrencia que llenaba totalmente el salón
y entre la que se encontraban gran número de aca-
démicos y personal de la Armada.

PRUEBAS DEL PETROLERO
"CAMPANTE"

Durante la primera quincena del mes de abril han
tenido lugar, en aguas de Cádiz, las pruebas de
mar del petrolero "Campante", segundo de la serie
"Calvo Sotelo", que para la C. A. M. P. S. A. ha
construido la Sociedad Española de Construcción
Naval en sus Talleres y Astilleros de Matagorda.

El buque es, como decimos, gemelo del "Calvo So-
telo", de unas 10.900 toneladas de peso muerto
y está propulsado por dos motores que son capaces
cada uno de desarrollar 2.100 B. H. P. a 125 r. p. m.,
pero que a bordo solamente desarrollarán unos 1.980
B. H. P.

El buque consta de 33 tanques dividos en tres
series,, dos laterales y uno central, por medio de
mamparos longitudinales, y en 11 grupos por medio
de mamparos transversales. Dispone de una cámara
de bombas situada en la ciudadela y de los acceso-
rios y auxiliares que son corrientes en este tipo de
buques.	 - -

Los motores han sido construidos por La Maqui-
nista Terrestre y Marítima, de Barcelona, entidad
que acaba de entregar los moto-res para el tercer
bu-que de esta serie, el "Campeón", cuya montura
a flote se está verificando en los Talleres de la
"Unión Naval de Levante", de Valencia.

Como es sabido, además de estos tres buques (el
"Calvo Sotelo", entregado; el "Campante", en prue-
bas, y el "Campeón", en armamento), se construyen
otros tres gemelos para la misma C. A. M. P. S. A.,
otro en Matagorda para la Compañía Española de
Petróleos C. E. P. S. A., y otro en Valencia para
la Empresa Nacional Elcano.

Esperamos que en muy breve plazo entre este
buque a formar parte de la -hermosa flota de la
C. A. M. P. S. A., que es una de las mejores del mun-
do en cuanto a calidad de sus unidades.
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