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Gastos sociales en la industria de
construcciones o reparaciones navales

p LUIS SANTOMA
Ingeniero Naval, Vicepresidente del Conilsaviado Español Morilimo

INTRODUCCIÓN

La idea de este artículo ha surgido al buscar
una fórmula racional para redactar las factu-
ras de las obras de reparación efectuadas bajo
el control del Comisariado Español Marítimo.

Esta entidad, recién nacida y que en corto
plazo ha adquirido un desarrollo que sobrepa-
sa todas las previsiones, entre las múltiples obli-
gaciones que en su misión saneadora del segu-
ro marítimo se ha impuesto en beneficio de to-
dos los medios que intervienen en el transporte
por mar, tiene la de controlar las reparaciones
de averías cubiertas por las pólizas de las Com-
pañías de Seguro que se han integrado en ella.
Aunque siempre que es factible se procura efec-
tuar estas obras bajo presupuesto, en muchas
ocasiones es ineludible efectuar algunas por ad-
ministración, pues hay reparaciones que no pue-
den presupuestarse anticipadamente por no po-
der conocer la amplitud de la avería que se tra-
ta de reparar hasta que los desmontajes la han
dejado al descubierto, y otras son tan comple-
jas y difíciles de presupuestar, que los talleres
sólo dan una cifra fija a base de tomarse un
margen de beneficio exagerado que les cubra de
todas las eventualidades, por lo que resulta más
conveniente hacerlas por administración.

Una de las partidas que deben ser tenidas en

cuenta al facturar las obras por administración,
y que en estos últimos años ha adquirido sin-
gular importancia por los grandes avances so-
ciales realizados desde el fin de nuestra guerra
de Liberación, es la que abarca lo que suelen
llamarse cargas sociales.

No simpatizamos con este nombre de cargas
scciales, que despierta la desagradable idea de
agobio u opresión, y en este artículo lo sustitui-
remos por el de gastos sociales, pues nada más
alejado de dicha idea que unos desembolsos cuya
finalidad es crear para el obrero un régimen de
vida más humano.

No nos ha resultado fácil llegar a formar un
concepto exacto de cada uno de estos gastos so-
ciales. Para conocerlos hemos consultado a tres
grandes Empresas y a dos talleres de repara-
ción, obteniendo informaciones que, si bien coin-
ciden en lo importante, diferían en detalles, por
lo que siempre que nos ha sido, posible hemos
recurrido a las disposiciones legales que los re-
gulan; pero son éstas tantas en número y de re-
dacción no siempre hastante clara y concreta,
que ni aun así hemos podido resolver todas
nuestras dudas.

Teníamos redactado este artículo a finales del
pasado año 1944, y lo habíamos remitido ya a
INGENTERf A NAVAL para que fuera publicado en
el número del mes de enero del corriente, cuan-
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do una casualidad nos puso de manifiesto que,
a pesar de todo nuestro cuidado, habíamos in-
currido en algunos pequeños errores al inter-
pretar la legislación social. En vista, de ello, re-
tiramos el artículo, y lo hemos sometido al exa-
men y aprobación de una personalidad desta-
cada que regenta una entidad que forzosamen-
te conoce a fondo el problema. El artículo ha
sufrido en sus manos y en la de sus colaborado-
res algunas correcciones de detalle, y hoy lo
ofrecemos definitivamente a nuestros compañe-
ros con la tranquilidad de que se han tomado
al redactarlos todas las garantías razonables.

Si, a pesar de todo, el lector cree encontrar
en el texto de este artículo alguna inexactitud,
le agradeceremos que nos los comunique, para
nuestro gobierno. Sólo puede ser alguna dife-
rencia de interpretación, que en poco puede in-
fluir en los resultados a que llegamos al final de
este artículo.

Empezaremos dando una descripción sucinta
de cada uno de los distintos gastos sociales que
afectan actualmente a la industria de construc-
ción o reparación de buques.

DESCRIPCIÓN DE LOS DISTINTOS GASTOS SOCIALES

Seguros de accidentes de Trabajo (1) .—Las
cuotas actualmente aplicadas varían ligeramen-
te de uno a otro taller (2), pero las que siguen
pueden considerarse como normales:

Invalidez permanente y muerte ..................... 31/2 %
Invalidez temporal ....................................... 5%

TOTAL ............................................. 9 	 %

Nota.—Se aplica este tanto por ciento sobre
el importe de las horas trabajadas por el produc-
tor, tanto ordinarias como extraordinarias (3),
con exclusión de domingos y fiestas no recupe-
rables (4).

Nota.—Esta exclusión parece lógica si se con-
sidera que estos días que no se trabaja no hay
riesgo de nuevos accidentes. Sin embargo, he-

(1) Ley de Accidentes de Trabajo de 4-7-32, y Reglamen-
to para su aplicación Decreto de 31-1-33.

(2) Véase O. M. 18-9-43 (B. O." de 25-9-43.
(3) Articulo 37 del Reglamento de Accidentes del Tra-

bajo de 31-1-33.
(4) 0. M. de 24-7-40 ("B. O.' núm. 213).

mos oído decir a personas afectas a Compañías
de Seguros que esta deducción no es razonable,
y alegan como demostración que durante estos
días las Compañías no perciben primas y, sin
embargo, deben seguir abonando los gastos de
los accidentes de fechas anteriores. Este razo-
namiento, que a primera vista parece convin-
cente, no lo es si se examina con cuidado. Los
gastos inherentes a un accidente deben . consi-
derarse cubiertos, por las primas que acredita
la Compañía de Seguros hasta el momento dei
accidente. Por esta razón, si una Empresa se
disuelve y despide a sus operarios, ya no abo-
nará más primas, y, no obstante, la Compañía
de Seguros seguirá abonando los gastos de sus
productores lesionados. Razonablemente, para
una industria determinada, el número de acci-
dentes y, por lo tanto, los gastos que éstos oca-
sionan, deben considerarse proporcional al nú-
mero de días de trabajo, y lógicamente, las pri-
mas deben calcularse solamente sobre los días
trabajados. Otra cosa sería razonar al margen
de la ley de probabilidades, que es la base cien-
tífica del seguro. Por esta misma razón parece
que deberían excluirse las vacaciones retribuí-
das, y, sin embargo, se les aplican las cuotas.

Es lógico que se incluyan las horas extraor-
dinarias, puesto que durante , ellas existe peligro
de nuevos accidentes. Como las horas extraor-
dinarias tienen un aumento para el obrero, tam-
bién lo tienen para el seguro, lo cual también
parece razonable si se tiene en cuenta que en
ella el riesgo de accidentes es mayor que en la
jornada ordinaria, porque el obrero está ya más
fatigado y controla peor sus actos, circunstan-
cia a la que se une muchas veces'la nocturnidad
y la prisa de ejecutar el trabajo, que insensible-
mente conduce a disminuir las precauciones.

Subsidio de Vejez (5) .—.La cuota es actual-
mente el 3 por 100 sobre jornales ordinarios in-
feriores a 9.000 pesetas. El salario dominical
está excluído de cotización (6), y también 'están
exentas las fiestas abonables y no recuperables
y las gratificaciones que no sean de devengo fijo
y que no obedezcan a pluses de vida cara (7).

En cuanto a las horas extraordinarias, están

(5) Ley 1-9-39 ('E. 0.' 9-9-43). 0. M. 2-2-40 ("Boletin
Oficial" 8-2-40, núm. 39).

(6) 0. M. 24-7-40 ("B. O." núm. 213).
(7) 0. M. 11-10-43 ("B. 0." 16-10-43).
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exentas de pago, a no ser que "tengan el carác-
ter de salario normal" (8). Muchos talleres, para
el cálculo de la prima, acostumbran a levantar
una relación mensual de los operarios y multi-
plican su jornal ordinario por los días que tie-
ne el mes, si ha trabajado durante todo él, o por
el número de días que haya estado empleado en
la Empresa, incluidos los festivos comprendi-
dos entre ellos, si sólo ha trabajado parte del
mes, y excluyen solamente las horas extraordi-
narias y las gratificaciones especiales, con lo
cual resulta que aplican la cuota equivocada-
mente sobre los haberes de los domingos y fies-
tas no recuperables.

Subsidio Familiar (9) .—Las cuotas por este
concepto son las siguientes:

A cargo del obrero ........................................ 1
A cargo del patrono ....................................... 5 Ç

TOTAL ............................................... 6 %

Esta cuota se aplica sobre la misma base que
el subsidio de vejez.

Cuota sinY.ical (10).—La cuota sindical as-
ciende al 2 por 100 de los jornales trabajados
ordinarios y extraordinarios. La base imponi-
ble es. pues, la misma que para el Subsidio Fa-
miliar. De este 2 por 100, el 0,5 por 100 paga
el obrero y el resto el patrono.

Seguro maternal (11)..—Asciende a 3,75 pe-
setas trimestrales por cada mujer empleada.
Como el personal femenino es muy escaso en los
talleres navales y el importe de.este seguro es
muy pequeño, prescindiremos de él en los cálcu-
los posteriores.

Vacaciones retribuídas.—Las reglamentarias
son actualmente las siguientes:

Para los obreros: Siete días laborables.
Para los empleados: Quince días, incluidos en-

tre ellos los festivos que haya en dicho periodo.

(8) Estas palabras resultan de interpretación algo oscu-
ra pero en la inmensa mayoría de los cases (por no decli
en todos) estarán libres de cotización.

(9) Ley 18-7-38. Reglamento 20-10-33.
(10) Decreto 28-11-41 ("8. 0." núm. 333).
(II) 1).-1,. 11-3-19 y 26-5-31.

Retribución. dominical (12),—Los jornales de
los domingos se abonan en la misma cuantía que
los jornales ordinarios de los días laborables, no
en concepto de jornal, sino como indemnización
por descanso. No cotizan.

Fiestas no recuperables.—El calendario ofi-
cial es distinto en cada provincia, aunque las
diferencias son pequeñas. En la de Barcelona
tiene actualmente doce fiestas no recuperables,
aparte de otras once recuperables. Estas últi-
mas no influyen en el desultado de este estudio,
debiendo considerarse como días trabajados. Las
fiestas no recuperables no cotizan seguros so-
ciales.

Gratificaciones extraordinarias.---Sohre estas
gratificaciones, que tienen por ahora carácter
voluntario, hay variedad de criterio. Se acos-
tumbran a dar en dos fiestas señaladas: Navi-
dad y 18 de julio.

La de Navidad suele consistir en siete días
de jornal para los obreros y en un mes para los
empleados.

En la gratificación del 18 de julio, los crite-
rios son menos uniformes. Respecto a los obre-
ros, hay quien no les da nada, quien les da un
jornal o 50 pesetas, o una semana y hasta trein-
ta días de jornal. Para los empleados es fre-
cuente darles quince días o un mes de gratifica-
ción. En los cálculos que siguen, nosotros su-
pondremos que cada una de estas gratificacio-
nes consisten en siete días para los obreros y
un mes para los empleados.

Plus (le carga familiar.—Este plus represen-
ta el 10 por 100 de la nómina, entendiendo por
nómina "la totalidad de las cantidades abona-
das por las Empresas al personal sujeto a la
Reglamentación, esto es, no sólo los sueldos o
jornales, sino el plus de carestía, gratificaciones
y horas extraordinarias con sus recargos" (13).
Se toma como base para el pago de plus de un
semestre la nómina del semestre anterior. Esta
particularidad da lugar a curiosas anomalías en
las Empresas cuya nómina de personal es muy
variable, pero no tiene, en cambio, importancia

(12) Ley de 13-7-40 ("B. O." núm. 200). 0. M. 24-7-40 ("Ro-
letin Oficial" núm. 212). 0. M. 26-7-40 ("13. 0." núm. 212).

(13) 0 M. de 30-11-43 ("13. 0.' núm. 319).
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en la mayor parte de las Empresas, cuya nómi-
na de personal varía poco de semestre a se-
mestre.

Seguro de Enfermedad.—Este seguro, de re-
ciente reglamentación (14), se líquida actual-
mente a base de una cuota de 5,013 por 100. de
la cual la mitad va a cargo del patrono y la
otra mitad a cargo del obrero. Para este estu-
dio nos interesa sólo la mitad, que va a cargo
del patrono, y que es, por lo tanto, de 2,5065
por 100. Se aplica sobre todos los emolumentos
que percibe el productor, excepto los que taxa-
tivamente se determinan en la Orden del Mi-
nisterio de Trabajo de fecha 11 de octubre
de 1943 (15), tales como pluses de vida cara,
pagas extraordinarias que no tengan carácter
de fijas, jornal del domingo y horas extraor-
dinarias; estas últimas deben liquidar cuando
tengan el carácter de salario normal; el criterio
seguido es, pues, el mismo que para los subsi-
dios.

Sin embargo, la base impositiva de este se-
guro tiene algunas características especiales. En
primer lugar, y sin duda buscando una simpli-
ficación del cálculo de la prima, se calcula so-
bre unos salarios base que no corresponden exac-
tamente a los reales, sino que, por lo general,
resultan superiores a ellos. Otra característica
de este seguro es que si el operario no trabaja
todos los días del mes, el número de salarios
base sobre los que se aplica la cuota no es el
de días trabajados, sino superior, lo cual pro-
duce un aumento de la base impositiva que no
tendremos en cuenta, en aras de la simplicidad
y por ser de poca influencia si se trata de Em-
presas con personal fijo. En cambio, no pode-
mos ignorar el aumento debido a sustituir el
salario real por el salario base. Este aumento
es variable, según las escalas de jornales que
tenga cada Empresa. Como idea orientadora, si
el jornal real de un operario fuera de 13,50 pe-
setas, el salario base sería de 15 pesetas, lo cual
representa un aumento de 1,50 pesetas, o sea
del 11,50 por 100. Para un jornal real de 12,50
pesetas, el jornal base es también 15 pesetas,
lo que representa un aumento del 20 por 100,
y para un jornal real de 15 pesetas, el jornal
base sigue siendo 15 pesetas y el aumento es

(14) Decreto ¿le 11-11-4 ("B. O." núm. 3.2)
(15) "B. O." de 16-10-4.

nulo. El aumento debido a este concepto pue-
de ser calculado en cada caso particular con
toda exactitud por cada Empresa. Para este es-
tudio lo supondremos del 10 por 100.

BASE COMÚN PARA EL CÁLCULO DE LOS CASTOS

SOCIALES

Como los diferentes gastos sociales son cuo-
tas que se imponen sobre cantidades distintas,
puesto que unos incluyen días festivos, horas
extraordinarias, gratificaciones especiales, y
otros no, para poderlos sumar y reducirlos a
una sola cuota de conjunto es necesario dar-
les una base común. Consideramos que la base
más adecuada para hacer una estimación rápi-
da y bastante exacta de las cargas sociales es
el importe de los haberes de los días u horas de
trabajo del operario, prescindiendo de todo lo
que corresponda por domingos, fiestas no re-
cuperables, vacaciones retribuídas. gratificacio-
nes extraordinarias, subsidio familiar, plus de
carga familiar. De esta manera, para saber el
importe de las cargas sociales inherentes a un
trabajo ejecutado bastará contar los días u ho-
ras que el operario o empleado ha invertido di-
rectamente en él, aplicar a dicho tiempo la can-
tidad que el operario percibe como salario y
multiplicar esta cantidad por el coeficiente que
ahora vamos a determinar. Así, para un opera-
rio al que se asigna un jornal diario de 20 pe-
setas (140 pesetas semanales), tomaremos como
base este jornal de 20 pesetas por día, o 2,50 pe-
setas por hora, y para un empleado al que se le
asigna un sueldo mensual de 600 pesetas toma-
remos coma base iguales cantidades. Esta base
que adoptamos coincidiría con la base imposi-
tiva del Seguro de Accidentes si éste no li-
quidara también sobre las vacaciones retri-
buídas.

Es necesario calcular separadamente las ho-
ras ordinarias y las extraordinarias, porque vie-
nen afectadas por cuotas distintas. Dentro de
la jornada ordinaria es preciso establecer tam-
bién separación entre obreros y empleados.

Para hacer esta reducción a una base común
debemos determinar el número de días de tra-
bajo que normalmente hace al año un operario,
o sea el número de jornales ordinarios.
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Número de días de trabajo al año.

Obreros Empleados

Domingos ................................ 52 	 52
Fiestas no recuperables (16)	 12	 12
Vacaciones retribuidas, excluidos

los domingos comprendidos en

	

dicho período ........................ 7 	 13

Total días de descanso al año	 71	 77
Total días del año ........... ..........	 865	 365

Total días de trabajo al año 	 294	 288

Estos serán los números de jornales ordina-
rios en la industria de un obrero o empleado
que haya disfrutado durante todo este tiempo
de buena salud. Si durante este período sufre
algún accidente de trabajo o alguna enferme-
dad, este número disminuirá, circunstancia que
tendremos en cuenta posteriormente.

REDUCCIÓN DE LAS DIFERENTES CUOTAS DE GASTOS

SOCIALES A CUOTA SOBRE UNA BASE COMÚN

Ya hemos dicho que esta base serán los ha-
beres correspondientes a los días u horas de
trabajo del operario.

Seguro de Acciikntes- -La base impositiva de
este seguro se diferencia de la que hemos acep-
tado como base común, en que incluye las
vacaciones retribuidas, y, por lo tanto, debe-
mos rectificar la cuota, que será la siguiente:

294+7	 301
Para obreros,	 9	 -------- - 9 %	 9.2 %

294	 294

289+1.5	 304
Para empleados, 9 % ----.---- 	 9	 —— 9,25 %

288	 288

Las horas extraordinarias también están
afectadas por la misma cuota que hemos su-
puesto del 9 por 100.

Subsidio d.e Vejez.-.--.La base impositiva se di-
ferencia de la que hemos tomado como base co-

(la) Es frecuente que algunas de lus fiestas no recupe-
rabies coincidan con un domingo, aumentando entonces el
número de dias de trabajo del afi. En este estudio hemos
prescindido da estas coincidencias eventuales, que dismi-
nuirían ligeramente la proporción de gastos sociales.

mún en que la cuota se aplica sobre las gratifi-
caciones que sean de devengo fijo o que obe-
dezcan a pluses de vida cara, y, por lo tanto,
incluirá las vacaciones retribuidas y las grati-
ficaciones del 18 de julio y Navidades. Las cuo-
tas modificadas serán las siguientes:

	

294+7+14	 315
Para obreros,	 3%- . - ---------=3 %	 3,22%

	

294	 294

	

289 )- 15 + 60	 364
Para empleados, 3 %	 .	 3 %	 3.79 %

	

288	 288

Las horas extraordinarias están exentas de
pago.

Subsidio Familiar.—La base impositiva es la
misma que para el Subsidio de Vejez, y su cuo-
ta del 5 por 100 (a pagar por el patrono) debe-
rá ser modificada en la misma proporción que
hemos dicho en dicho subsidio:

315

	

Para obreros. 5 % —	 5,36 %
294

364
Para empleados, 5 4 —.-- = 0,32 %

288

Las horas extraordinarias están exentas de
pago.

Cuota sindical.—Su base impositiva coincide
con la del Subsidio de Vejez y Subsidio Fami-
liar, por cuya razón la cuota del 1,5 por 100, a
cargo del patrono, debe ser modificada en la
misma forma que se hizo en ellos:

315
Para obreros,	 1,5	 - ------ = 1,61

294

364

	

Para empleados. 1,5 Ç/(	= 1,89 /r
288

Las horas extraordinarias están exentas de
pago.

Vacaciones retribuidas ) domingos y fiestas no
recuperables.—Todos estos días de descanso su-
man setenta y uno por año para los obreros y
setenta y siete para los empleados. Distribuyen-
do su importe sobre los haberes ordinarios de
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los días de trabajo, éstos quedan gravados en
la siguiente proporción:

71
Obreros,	 -	 24,1

294

77
Empleados,	 = 26,7 '7,

288

Como su importe lo hemos distribuido total-
mente entre las horas ordinarias de trabajo, no
habrá que recargar por este concepto las horas
extraordinarias.

Gratificaciones extraordinarias. - Como he-
mos dicho, estas gratificaciones son muy varia-
bles. Suponiendo que ascienden al importe de
catorce jornales ordinarios para los obreros y
al de dos mensualidades para los empleados,
gravan los haberes ordinarios de los días de
trabajo en la proporción que sigue:

14
Obreros,	 = 4,76

294

60
Empleados,	 = 20,8

288

Como su importe lo hemos distribuido total-
mente entre las horas ordinarias de trabajo, no
habrá que recargar por este concepto las horas
extraordinarias.

Plus de carga familiar.—La base impositiva
de este gasto social es el importe de la nómina:
sueldos o jornales, plus de carestía de vida, gra-
tificaciones y horas extraordinarias con sus re-
cargos. La base común que hemos adoptado se
diferencia de dicha base impositiva en que no
incluye las pagas extraordinarias ni los días de
descanso.

Las cuotas, para ser aplicables a la base co-
mún, deben ser modificadas en la siguiente
forma:

Para los obreros:

Número de jornales ordinarios sobre los que ae
aplica la cuota del 10 por 100: 365 + 14 días
de gratificación especiales	 379.

Número de jornales ordinarios trabajados entre
los que debe distribuirse esta	 cantidad	 294.

Cuota a aplicar sobre los jornales ordinarios tra-
379

bajados 10 '4 •----- = 12,89
294

Para los empleados:

Número de jornales ordinarios sobre los que se
aplica la cuota del 10 por lOO: 365 + 60 días
de gratificación especiales = 425 días.

Número de jornales ordinarios trabajados sobre
los que debe distribuirse esta cantidad = 288.

Cuota a aplicar sobre los jornales ordinarios tra-
425

bajados: 10 '7, - --- = 14,76 %.
288

Para las horas extraordinarias no debe modifi-
carse la cuota, pues el importe sobre que se
aplica es el mismo sobre el que después lo dis-
tribuímos.

Seguro (le Enfermedad.—La base de imposi-
ción de este seguro incluye las pagas extraordi-
narias de carácter fijo, como son las vacaciones
retribuidas. También consideramos como tales
las pagas extraordinarias del 18 de julio y Na-
vidades. Por esta razón, las cuotas deberán ser
modificadas en la misma forma que hicimos
para el Subsidio de Vejez y Subsidio Familiar:

315
Para obreros,	 25 '4 - -----•	 2,68

294

364
Para empleados, 2,5 	 ---	 3,16

288

Como se aplica la prima sobre el salario base
y hemos supuesto que éste era 10 por 100 su-
perior al jornal real, debemos aumentar estas
cuotas en la misma proporción, con lo que re-
sultan ser:

Para los obreros,	 1,10 ;< 2,68	 = 2.95

	

Para los empleados, 1,10 ,< 3,16 	 3.48 (;

Resumimos en el cuadro que sigue las cuotas
modificadas convenientemente para ser aplica-
das sobre la base común adoptada, que, como
hemos dicho, son los haberes de las horas de
trabajo del operario, prescindiendo de todo lo
que perciba por días de descanso, subsidios y
gratificaciones extraordinarias:
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Castos sociales, en %, sobre el importe de las
horas trabajadas.

	

Sobre jornales otdin.	 Sobre
horas ex-

	

O breros	 Entrleod,	 traord.

a)Seguro de Accidente 	 9,2	 9,5	 9
bi Subsidio de Vee7	 3,22	 3,79
e) Subsidio Familiar 	 5,36	 6,32
ci)	 Cuota sindical. ......... 	 1,61	 1,89
e) Días de descanso re-

tribuidos (vacacio-
nes, domingos y
fiestas no recupera-
bles) ........................

fI Gratificaciones extra-

	

ordinaria. ............ 4,76 	 20,8
g) Plus de carga fami-

	

liar ... ..................	 12,89	 14,76	 10
h) Seguro de Enferme-

	

dad ..................... 2,95 	 3,48

	

TOPAr. ....... .....	 64,09	 87,24	 19

Días no trabajados por accidenté de trabajo
o enferm.cdad.-Al sufrir el productor algún ac-
cidente del trabajo o enfermedad durante el
año, el número de días trabajados se reduce en
el número de los que se haya visto obligado a
guardar descanso. Los haberes del operario du-
rante estos días quedan reducidos al 75 y 50
por 100, respectivamente, de los normales, pero
son abonados por el seguro; de manera que es-
tas cantidades no influyen sobre los gastos so-
ciales más que indirectamente, a través de las
primas del Seguro de Accidentes y del Seguro
de Enfermedad, que ya se ha tenido en cuenta
en el cuadro que precede. En cambio, la re-
ducción del número de días trabajados influye
sobre las cuotas modificadas, puesto que dis-
minuye el número de días entre los que deben
distribuirse varios gastos sociales de tipo fijo.

Para formarnos una idea de su influencia so-
bre los gastos sociales hemos recalculado el cua-
dro suponiendo que el productor deje de asis-
tir al trabajo durante cinco días laborables al
año por dichas razones, con lo cual el número
de días de trabajo al año queda reducido a dos-
cientos ochenta y nueve para los obreros y dos-
cientos ochenta y tres para los empleados. Como
los jornales de los días en que el obrero ha es-
tado enfermo o accidentado no los paga la Em-
presa, sino el Seguro, estos jornales no figuran
en la nominilla y deben ser reducidos de la base
de imposición.

Cada Empresa puede modificar el cuadro de
acuerdo con su estadística de lesiones y enfer-
medades de su personal.

Bajo la hipótesis de los cinco días de enfer-
medad, las cuotas nuevamente modificadas son
las siguientes:

a) Seguro de Accidentes del trabajo:

296
Para obreros.	 9	 •.	 = 9,2

289

299
Para empleados, 9 %	 = 9,5 %

283

b) Subsidio de Vejez:
310

Para obreros, 3 %	 = 3,22 %
289

359
Para empleados, 3 % --- = 3,81 %

283

c) Subsidio Familiar:
310

Para obreros, 5 %	 = 5,36 ¶
289

359
Para empleados, 5 Ç% - = 6,34 ';•

283

d) Cuota sindical:

310
Para obreros,	 1,5 9, .-- = 1,61 'T

289

359
Para empleados, 1,5 Ç	 .. 1,9

283

e) Días de descanso retribuidos:

71
Para obreros,	 - 24,6 (/

289

77
Para empleados,	 - 27,2 Ç4

283

f) Gratificaciones extraordinarias:

14
Para obreros, 	 4,84

289

60
Para empleados, -- = 21,2

283
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g) Plus de carga familiar. El número de jor-
nales sobre los que se carga la cuota del 10
por 100 debe ser reducido en cinco y son 374
para los obreros y 420 para los empleados, en
vez de 379 y 425 que eran en el estudio an-
terior:

374
Para obreros	 10	 = 1294

289

420
Para empleados, 10 %	 = 14,84

283

h) Seguro de Enfermedad:

374
Para obreros,	 2,5 %	 >< 1,10 = 3,56

289

420

	

Para empleados, 2,5 %	 X 1,10 = 4,08 %
283

de de la frecuencia de dichos despidos, y como,
dada su indeterminación, no es posible intro-
ducirlos en el cuadro, creemos preferible no con-
siderarlos como gastos sociales y que sean lle-
vados a la cuenta de gastos generales.

RESUMEN

De todo lo dicho se deduce que los gastos so-
ciales en el momento actual pueden estimarse
en los siguientes tantos por ciento del importe
de las horas trabajadas:

Para los obreros:

Horas ordinarias ...... . ......................................	 65 %
Horas extraordinarias ................ ..... . ............... 	 19 %

Para empleados:

Las cuotas anteriores han sido llevadas al 	 Horas ordinarias.. ........................................... 89 %
cuadro que sigue:	 Horas extraordinarias ................ ........... ..........	 19 %

Gatos sociales en % sobre el importe de las
horas trabajadas.

Cuadro modificado para el caso en que el productor deje
de a tir durante cinco días laborables al trabajo por

accidente del, trabajo o enfermedad.

Sobre jornales ordin. 	 Sobre

	

-	 horas ex-
Obreros Emplead.	 traor&.

	

a) Seguro de Accidente	 9,2	 9,5 .	 9
ti Subsidio de Vejez	 3,22	 3,81
e) Subsidio Familiar 	 5,36	 6,34
d) Cuota sindical ...........	 1,61	 1,9
e) Días de descanso re-

tribuidos (vacacio-
nes, domingos y
fiestas no recupera-
bles	 ....................	 24,6	 27,2

f) Gratificaciones extra-
ordinarias ............ 4,84 	 21,2

g) Plus de carga fami-
liar ...................... 12,94 	 14,84	 10

h) Seguro de Enferme-

	

dad ......... ............	 3,56	 4,08

	

TOTAL ............ 65,33	 88,87	 19

Admisiones y despidos.—Todos los cálculos
que hemos hecho hasta ahora se han basado en
un año de período de trabajo ininterrumpido.
Los despidos aumentan los gastos sociales de-
bido a las indemnizaciones. Su influencia depen-

Este resultado, que probablemente sorpren-
derá a algunos gerentes de Empresas, como nos
ha sorprendido a nosotros mismos, conduce a
las siguientes e interesantes

CONSIDERACIONES FINALES

1. 1 Ccmvenienci.a de contabilizar separada-
mente las horas ordinarias y las extraordinarias.

Como la distribución de gastos sociales es tan
distinta para las horas ordinarias y extraordi-
narias, es conveniente contabilizarlas por sepa-
rado para calcular el coste real de la obra. Cuan-
do se efectúe una obra por administración de-
berán presentarse en las cuentas al cliente se-
paradas, en partidas distintas. Sobre este pun-
to nos proponemos insistir en un artículo pos-
terior.

Como las reparaciones navales suelen efec-
tuarse con premura de tiempo, bien porque el
armador no quiere perder estadías, bien porque
el dique o varadero, cuando se trata de obras
en seco, es requerido para otras reparaciones,
es frecuente que las horas extraordinarias su-
men tanto o más que las ordinarias. En ellas
tiene especial importancia esta consideración.

2 . 1 Las horas extraordinarias pueden ser más
baratas qw las ordinarias.—Así sucede para las
dos primeras horas extraordinarias si se abo-
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flan solamente los pluses reglamentarios, que son
el 25 por 100 para las dos primeras horas extra-
ordinarias y el 40 por 100 para las restan-
tes (17). Como lós gastos sociales son el 65
por 100 para las horas ordinarias y el 19 por 100
para las extraordinarias, si representamos con
la unidad lo que el operario percibe por cada
hora ordinaria, los costes para la Empresa de
las diferentes horas guardarán la siguiente pro-
porción:

% referido
Diferencia al coste de

	

a 1,65	 la hora ord.

Horas ordinarias incluídos G. S.
1 X 1,65 = 1,65

Horas extraordinarias con 25 0%

de aumento más 19 % de au-
mento por G 5: 1 X 1,25 >(

>< 1,1= 1,49 ........................

	

.----16	 —10%
Horas extraordinarias con 40 %

de aumento más 19% de au-
mento por G. S.: 1 X 1,40 X

	

X 1,19 = 1,67 ........................ + 2	 ± i

Es corriente en muchos talleres abonar las
horas extraordinarias con un recargo del 50, y
aun del 100 por 100, sobre las ordinarias. En
este caso, la hora extraordinaria cuesta a la Em -
presa lo siguiente:

% referido
al coste de

la hora ord.

Horas extraordinarias con 50 % de aumento:
1X 1,50 X 1,19=1,78 ........................... + 8%

Horas extraordinarias con 100 0% de aumento:
	1X2X1,19=2,38 ............. . .... . .... . 	 ......	 +44%

(17) Decreto de ]a jornada máxima leghl de trabajo de
1 do julio de 1931.

Algunas Empresas trabajan normalmente dos
horas extraordinarias. Como en estas dospri-
meras horas la disminución de rendimiento del
operario no es todavía muy acusada, sin gra-
var económicamente la obra dan ocaíi&,z al obre-
ro 	 aumentar su jornal notablemente.

Y aún, en estos razonamientos, no hemos ha-
blado más que de gastos sociales, sin considerar
los demás gastos generales que gravan las ho-
ras extraordinarias en mucha menos proporción
que las ordinarias, de manera que los razona-
mientos expuestos quedan muy reforzados.

3a Diferencia entre obreros u empleados,—
Los gastos sociales para obreros ascieiideu al
65 por 100 del jornal, y para los empleados, al
89 por 100. Esto representa para un mismo jor-
nal diario una diferencia de

1,89 - 1,65 = 0,24
= 13 0%

1,65	 1,65

de recargo para los empleados mensuales.
Este aumento es debido a que sus gratifica-

ciones extraordinarias son de mayor importe y
a que el número de días de vacaciones es tam-
bién mayor.

50

Con esto damos por terminado este sencillo,
pero interesante estudio, que, Dios mediante,
nos servirá, como base de otro artículo sobre una
fórmula racional de facturación de obras por
administración.
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Resumen crítico de los métodos
de cálculo empleados en los ensayos

con modelos de buques

POR

MANUEL 1.-ACEVEDO
INGENIERO NAVAl.

Terminábamos un artículo precedente (véase
esta Revista, 1944, página 339) exponiendo el
desarrollo y aplicación de los trabajos de fric-
ción de los Froude en la propia Inglaterra.

Refiriéndonos ahora al Continente, la versión
de dichos trabajos más frecuentemente emplea-
da es la de la resistencia tangencial de fricción
puesta bajo la forma

Rf = p. x S y 1,825

R f =Resistencia de fricción, kg.

= Densidad relativa, adimensional (24).

X =Coeficiente de fricción, kg. m 3,825 s 1,825

S = Superficie mojada, m.

V= Velocidad, m s

El uso de un valor adimensional tal como
e) "O" de R. E. Froude no se ha generalizado

(24) Como el número que expresa la densidad rela-
tiva p, coincide con el valor del peso específico
cuando éste se expresa en t nr , es bastante corrien-
te en la versión continental encontrar la fórmula de
Froude escrita bajo la forma

R,=-IX s v18

Esta forma, si bien numéricamente exacta, no es en-
teramente correcta desde el punto de vista de dimen-
siones.

en el Continente, prefiriéndose, en general, para
el desarrollo del cálculo de los ensayos con mo-
delos manejar directamente el coeficiente de fric-
ción X (25).

Comparada la fórmula anterior con la origi-
nal inglesa R f S 1/1,825, se observa que mien-
tras en ésta la influencia de la densidad del flúi-
do va implícita en el coeficiente de fricción f,

(25) Sin embargo, el empleo del coeficiente de resis-
tencia del que ya se ha hablado, preconizado por los
Congresos de Directores de Canales para la presenta-
ción adimensional de los resultados de los ensayos, im-
plica un desarrollo de cálculo enteramente análogo al
que se efectúa en Inglaterra a través del valor "O" para

obtener el valor	 Se tiene, en efecto,

=	 (U'	 U) —0,175

expresión en la cual

2 (4 _)O925

p	 1000

La magnitud adimensional U, lo mismo que el valor
"O" es, prácticamente, función solamente de la eslora
y de la temperatura. Sus valores para 15° C, en función
de la eslora, deducidos de los valores X adoptados por
el Canal de El Pardo, han sido publicados en la obra, ya
citada, "Semejanza mecánica, etc.", editada por dicho
Centro.
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en la fórmula continental dicha influencia apa-
rece explícitamente expresada como factor, con
lo cual los valores X de ella son los mismos, ya
se trate de agua dulce o salada.

tos valores ? han sido deducidos en su ma-
yor parte, bien de los del coeficiente f de la fór-
mula inglesa, bien de los del indicado valor adi-
mensional "O". Las relaciones entre unos y

El Canal de París emplea para la determina-
ción del coeficiente X la fórmula de Le Besne-
rais:

0,258
X 0.1392 - -----	 L = eslora, en m.

2,68 + L

Esta fórmula, establecida empíricamente por
su autor a base de los valores de Froude, se

Fig. 10

otros, para una misma eslora y temperatura,
son las siguientes (26):

X	 16,404 09
Pr

X	 1,253 522 "0" L0'087"

con las unidades
3,20	 1 825	 2	 [

	

X kç m	 f lb fi . kno	 Lj L '"

	

(26) Por definición del valor adiinensional "0	 c
tiene

- Pr

	

'O'	 1000 (4 ) - 0,912, 	 \ (g	 -- 00875

P

El factor numérico de la fórmula de más arriba co-
rresponde a los valores

4- = 0,00981 kg - 1	 - (agua dulce y salada).
p

g=9,81m s_2

Si L se expresase en ft. la fórmula seria

= 1,129 752 "0" L0'0875

acordó en el Congreso de París fuera utilizada
por todos los Canales para la determinación de
los coeficientes de fricción empleados en los tra-
bajos científicos destinados a ser publicados. La
fórmula de Le Besnerais es la ecuación de la hi-
pérbola equilátera representada en la figura 10,
cuya parte útil es la rama descendente asintó-
tica al valor 0,1392.

Los valores del coeficiente de fricción Á, va-
riables con la temperatura, suelen venir tabu-
lados para una temperatura de 15" C, siendo
necesario efectuar una corrección si se consi-
deran temperaturas diferentes a ésa.

En las aplicaciones a buques, esta temperatu-
ra de 15" C suele atribuirse convencionalmente
al agua del mar en los resultados del natural.
Para las otras temperaturas del agua durante
los ensayos con los modelos puede admitirse
aproximadamente, dentro de las limitadas os-
cilaciones de temperatura entonces normales,
que la resistencia de fricción en régimen tur-
bulento aumenta o disminuye en 0,43 por 100
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por cada °C en menos o más, respectivamente,
sobre los indicados 15° C.

De acuerdo con este criterio, en el Congreso
de París se fijó la siguiente fórmula de correc-
ción para los valores A:

Temperatura base	 15° C

Xc = X, [1	 0,0043 (15	 t)J

sobre el valor "O", como más arriba se ha in-
dicado, sino que la hace directamente sobre el
valor @, el cual reduce a 55° F mediante sus-

tracción de la expresión 0,000372 (55 - t')
Esto no es, sin embargo, enteramente correc-

to, ya que si lo fuera se debería tener

0,003 (55	 t')	 = 0,000372 (55	 t')

La misma corrección debe ser aplicada a los
valores f y "O" ingleses. Si la temperatura se es decir:
expresa en °F, se tiene entonces:	 = Cte, p'2'V',

Temperatura base = 59° F

[i + 0,0024 (59 - t)J

Baker introdujo en el William Froude Labo-
ratory, de Teddington, una corrección por tem-
peratura algo diferente. Como resultado de su
investigación con el modelo "Iris", encontró que
el factor de corrección de la resistencia de fric-
ción debía ser ± 0,3 por 100 para 1° F de
diferencia con relación a la temperatura base
de 55° F (12,78° C). Como esta corrección equi-
vale a ± 0,54 por 100 para :j: 1° C, es un poco
mayor que la que fué tomada como criterio en
Paría (27). La corrección no la efectúa Baker

(27) Exactamente, el factor de corrección encontra-
do por Baker fué 0,292 por 100. Este valor parece con-
firmado por Telfer, que encontró 0,293 por 100 también
para 1° F de diferencia con relación a la misma tem-
peratura base de 55° F ("T. I. N. A.", 1927, pág. 183).

En el Congreso de La Haya de 1933 se habían presen-
tado las correcciones por temperatura siguientes:

Canal de Roma:
Temperatura base = 15° C	 X = X,, (r,/?',,)

Canal de Viena:
Temperatura base = 10° C	 X, = X I. (Pc/Pcc)25

Posteriormente, ambos Canales han adoptado la co-
rrección del Congreso de París

El Canal de París efectúa los ensayos manteniendo el
agua a una temperatura constante (aproximadamente
13° C), y no emplea por ello corrección alguna.

Esta medida de mantener la temperatura constante
es, sin duda, lo más conveniente. A ello tienden las ins-
talaciones de acondicionamiento de aire de algunos Ca-
nales modernos, entre ellos el Canal Taylor de Carde-
rock (Estados Unidos), en el cual, para conseguir un
aislamiento más perfecto del ambiente exterior, se ha
llegado a la disposición excepcional de cámara entera-
mente cerrada carénte de toda Iluminación natural.

lo cual no es cierto.
La corrección del Congreso de París es la

adoptada por la mayoría de los Canales del Con-
tinente europeo.

En el Canal de El Pardo se emplea la fór-
mula de R. E. Fronde R =- pr A S V1,8 en el
trabajo de rutina para los cálculos ordinarios
de la resistencia tangencial de fricción de care-
nas, tanto del modelo como del buque. Los va-
lores A que se utilizan son los que figuran en la
Tabla V. Estos valores han sido deducidos me-
diante una compensación por las diferencias, de
los propuestos por Troost en el Congreso de Pa-
rís, deducidos a su vez de los valores "O" pre-
sentados por Baker (Tabla IV) en la misma re-
unión.

En la misma Tabla V pueden compararse los
valores A de El Pardo con los dados por otros
autores y con los deducidos por la fórmula de
Le Besnerais. Como puede observarse, las di-
ferencias de unos a otros son escasas.

La gran coincidencia de los coeficientes de
fricción de El Pardo con los empleados en Ted-
dington puede apreciarse también a través de
los valores "0" de la Tabla VI, en la cual figu-
ran los dados por Baker (Tabla IV) y los de-
terminados por la fórmula

"O" = 0,797 754 \ L 0875

en función de los valores A de El Pardo.
Como normas complementarias al empleo de

la fórmula de R. E. Froude, en el Canal de El
Pardo se observan las siguientes:

La eslora de entrada en la Tabla V es la L
(generalmente coincide con la Lf ,). Si un mis-
mo modelo ha de ser ensayado para diferentes
desplazamientos o asientos, se prevé el empleo
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kg m 3825 s1,25

HÓRN	 FOERSTER	 ROMA

0,190 3
0,1857
0,1817
0,1782
0,1752

0,1727
0,1706
0,1687
0,1672
0,1658
0,1645

0,196 0	 01	 0
u,J_o,.J ,Jj_

0,190 30

	

0,18564	 0,18574
0,18169
0,17821
0,17521

	

0,17271	 0,17270
0,17057

	

0,16872	 0,16870
0,16712

	

0,16575	 0,16579
0,16451

	

0,16344	 0,16330

0,1590
0,1537
0,1508
0,1488
0,1474
0,1464

0,1457
0,1450
0,1446
0,1442
0,1439
0,1436

0,1434
0,1432
0,1430

	

0,15906	 0,15935
0,15370

	

0,15079	 0,15080
0,14882

	

0,14741	 0,14740
0,14642

	

0,14567	 0,14565
0,14508

	

0,14461	 0,14460
0,14422

	

0,14391	 0,14390
11	 11

	0,14342	 0,14340
11	 11

	0,14300	 0,14297
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TABLA 

VALORES DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN X DE LA FÓRMULA DE R. E. FROUDE.

fpXSVl,825

F. f = Resistencia de fricción tangencial, en kg.
p,. = Densidad relativa del agua, adimenalonal.
X = Coeficiente de fricción tangencial, en kg m 3,8 	 1,82'

= Superficiemojada, en ni.
V = Velocidad de la carena, en m s -

0,258
Bastierais: X = 0,1392 +	 Congrés International des Directeurs de Bassins. ParIs, 1935.

2,68-J--L
T-roo.st: Congris International des Directeura de Basslus. Paria, 1935.
Hora: "Handbuch dei' Experimental Phyaik", vol- IV, parte 3., pág. 21.
Foer.ter: "Hilfsbuch für den Schiffbau", ed. 5.", vol. 1, págs. 170 y 171.
Veroa Di Roma: International Conference of Tank Superintendents. La Haya, 1933.
El Pardo: Semejanza mecánica y experimentación con modelos de buques. Tablas, 1944.

X para t = 15°

EL PARDO BESNERAIS	 TROOST

0,195 44
o'19016
0,18561
0,181 64
0,17819
0,17524

0,17272
0,170 58
0,16873
0,16713
0,165 76
0,164 53

0,16338
0,16231
0,16133
0,16040

0,15953
0,15375
0,15075
0,14879
0,147 43
0,146 43

0,14568
0,14510
0,14463
0,14424
0,14391
0,14362

0,14336
0,14312
0,14290

0,19433
0,18901
0,18462
0,18095
0,17782
0,17513

0,172 79
0,17074
0,168 92
0,16731
0,16685
0,164 54

0,16336
0,16228
0,16129
0,16038

0,15955
0,153 79
0,150 58
0,14852
0,14709
0,146 05

0,14524
0,14461
0,14410
0,14367
0,14332
0,14301

0,14275
0,14252
0,14232

0,195 49
0,190 24
0,18568
0,18169
0,17820
0,17521

0.17271
0,17057
0,16872
0,16713
0,16575
0,16453

0,16344
0,16239
0.16138

0,15946
0,15389
0,15072
0,14877
0,14741
0,14642

0.14567
0,14508
0,144 61
0,14422
0,14391
0,14362

0,14335
0,14310
0,14287

2,00
2,5()
3,00
3,50
4,00
4,50

5,00
5,50
6,00
6,50
7,00
7,50

8,00
.3,50
9,00
9,50

10
15
20
25
30
35

40
45
50
55
60
65

70
75
80

L

m
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L	 X para t	 15°	 kg 
m -- 3,825

m	 EL PARDO BESNERAIS	 TROOST L	 HORN	 FOERSTER	 ROMA

0,14269
0,14249
0,14230

0.14211
0,14175
0,14142
0,14111
0,140 81
0,14052
0,14024
0.13997
0,13970
0,13944

0,13919
0,13895
0,13872
0,13850
0.13829
0,13809
0,13789
0,13770
0,13752
0,13735

0,13719
0,13704
0,13689
0,13675
0,13662
0,13650

0.14214
0,14198
0,14184

0,14171
0,14149
0,14130
0,14114
0,14101
0,14089
0,14079
0,14069
0,14061
0,14054

0,14047
0,140 41
0,14036
0,14031
0,14026
0,14022
0,14018
0,14015
0,14011
0,14008

0,14005
0,14003
0,14000
0,13998
0,13995
0,13993

0,142 65
0,14245
0,14226

0,14207
0.14172
0,14140
0,14110
0,14080
0,14050
0,14020
0,13992
0,13966
0,13942

0,13918
0,13894
0,13870
0,13847
0,13825
0,13803
0,13783
0,13765
0,13749
0,13734

0,13720
0,13706
0,13693
0,13681
0,13669
0,13657

0,142 8
0,1426
0,1424

0,1422
0,1418
0,141 5
0,1412
0,1408
0,1405
0,1402
0,1399
0,1396
0,1394

0,1391
0,1388
0,1386
0,1383
0,1380
0,1378
0,1376
0,1374
0,1372
0,1369

0,1367

0,14261
e,

0,14223
0,14-187
0,14150
0,141 16
0,14084
0,14050
0,14020
0,139 92
0,13964
0,13936

0,139 10
0,13884
0,13857
0,13831
0,13807
0,13783
0,13760
0,13737
0,13715
0,13693

0,13671
0,13649
0,13629
0,13608
0,13586
0,13563

0,14256

0,14218
0,141 82
0,14147
0,14114
0,14082
0,14050
0,14020
0,139 92
0,13964
0,13936

0,13910
0,13884
0,13858
0,13832
0,13806
0,13780
0,13756
0,13733
0,13711
0,13690

0,12670

85
90
95

100
110
120
130
140
150
160
170
180
190

200
210
220
230
240
250
260
270
280
290

300
310
320
330
340
350

de diferentes valores A de acuerdo con los co-
rrespondientes valores L, aunque, desde lue-
go, dada la variación tan lenta de esta depen-
dencia, suele bastar con un valor único.

La corrección de temperatura se efectúa apli-
cando la fórmula del Congreso de París antes
indicada.

La superficie mojada S que se considera es la
de la carena en reposo para la flotación del en-
sayo. Si un mismo modelo ha de ser ensayado
para varias flotaciones, se toma en cada caso la
superficie mojada que corresponde. Su valor se
obtiene según la propuesta de Gutsche, adopta-
da también por el Congreso de París, multipli-
cando el desarrollo medio de las cuadernas de
obra viva por la eslora máxima de la carena.
El valor que así se obtiene es ligeramente me-

nor que el de la superficie mojada verdadera,
pero su adopción desde el punto de vista de la
resistencia es más racional, como más adelante
veremos al tratar de las diferencias existentes
entre la carena y su placa plana equivalente.

La fórmula de R. E. Froude con lOS valores A

de la Tabla V, aunque no deducida para super-
ficies enteramente lisas, se admite como prácti-
camente aplicable a los modelos de parafina en
régimen turbulento. En cambio, los resultados
obtenidos para el natural con dicha fórmula y
los coeficientes de fricción expresados (y, des-
de luego, siguiendo el procedimiento general de
cálculo por separación aditiva de W. Froude)
necesitan de una corrección por rugosidad si se
desea tener en cuenta esta cualidad de la care-
na del buque real.
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TABLA VI

VALOR ADIMESIONAL "O" 08 R. E FROUDE

"O" = 1000 (4 ÇT	

p,.

) 
0,9125 - \ (yL)
 -0,0875

p

"O" Valor adimensional de R. E. Froude.
Densidad relativa del flúido, adimen8lonal. 	 - -

X =Coeficiente de fricción de R. E. Froude, en Kg m	 3,82-' 1 82

p= Densidad de masa del flúido, en kg m' 4 s2
q Aceleración de la gravedad, en m
L = Eslora, en m.

"O" El Pardo: Semejanza mecánica y experimentación con modelos de buques. Tablas, 1044.
"O" Bakr: Congrós 1ntrnational des Directeurs de Bassins. París. 1935.

L
	EL PARDO	 BAKER

	

Aditnensiona	 1	 _Aditneneional

	10 	 0,10404

	

0,10281	 0,10282

	

0,10032	 0,10043

	

0,09826	 0,09839

	

15	 0,09678

	

0,09654	 0,09664

	

0,09394	 0.0938

	

20	 0,09253

	

0,09165	 0,09164

	

0,08988	 0,08987

	

25	 0,08956

	

0,08841	 0,0884

	

30	 0,08734

	

0,08716	 0.08716

	

35	 0,085 58

	

0,08510	 0,085 II

	

40	 0,08416

	

0,08349	 0,08351

	

45	 0.08296

	

0,08218	 0,08219

	

50	 0,08193

	

0.08106	 0,08108

	

55	 0,08104

	

60	 0,08024

	

0,08010	 0,08012

	

65	 0,07952

	

70	 0,07886

	

75	 0,07825

	

0,07812	 0.07814

	

80	 0,07769

	

85	 0,07717

	

90	 0,07668

	

0,07654	 0,07655

	

95	 0,07621

	

100	 0,0757-4

	

0,07521	 0,07523

	

110	 0,07495

	

120	 0,07421

	

0,07407	 0,07406

	

130	 0,07353

L
	EL PARDO	 I1AKER

	

Adimensjorjal	 Adj rensional	 j1

	

2,0	 0,14674

	

0,144 79	 0,1449

	

0,14078	 0,1409
	

8

	

2,5
	

0,14001

	

0,13722	 0,13734
	

9

	

3,0
	

0,13450

	

0,13402	 0,134,09
	

10

	

0,13115	 0,1312
	

11

	

3,5
	

(1,129m

	

0,12855	 0,12858
	

12

	

0,126 10	 0.1262
	

13

	

4,0	 0.12591

	

0,12405	 0,12406
	

14

	

4,5
	

0,12256

	

0,12212	 0,1221
	

lfi

	

0,12036	 0,12035
	

16

	

5,0
	

0,11969

	

0,11875	 0,118 75
	

17

	

0,11720	 0,11727
	

18

	

5,5
	

0,11722

	

0,11594	 0,1160
	

19

	

6,0
	

0,11507

	

0,11470	 0,1147
	

20

	

0,113 54	 0,1136
	

21

	

6,5
	

0,11319	 1

	

0,11248	 0,11255	 22

	

7,0
	

0.11153

	

0,11150	 0,11155
	

23

	

0,11058	 0,1106
	

24

	

7,5
	

0,110 04

	

0.10969	 0,10976
	

25

	

0,108 85	 0,1089
	

26

	

8,0
	

0,10865

	

0,10805	 0,1081
	

27

	

8,5
	

0,10737

	

0,10729	 0,1073
	

28

	

0,10656	 0,1066
	

29

	

9,0
	

0,10619

	

0,10586	 0.1059
	

30

	

9,5
	

0,10508

L.

It

35
40
45

50
60

70
80

90

100

120

140

160

180

200

250

300

350

400

340
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Adj menioI1a1

0,07307
0,07290
0,07231
0,07218
0,071 75
0,071 36
0,07124
0,070 75
0.07062
0,07029
0,06985
0.06943
0,06930
0,06903
0,06865
0,06830

BAKER

Adimensional

0,07305

0,07217

0,07136

0,07062

0,06931

140
150

160

1.70
180

190
200
210

220
230
240

L

MI

L

ft

450

500

550

600

700
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L "O"	 "O"

	

EL PARDO	 BAKER

M	 Adirnensiona 1	 Adimensional

	

0,06817	 0,06818
250	 0,06795
260	 006762
270	 0.06731

	

0,06718	 0,06724
280	 0,06701
290	 0,06672
300	 0,06644

	

0,06632	 0,06636
310	 0,06618
320	 0,06592
330	 0,06568

	

0,065 56	 0,06561
340	 0,06545
350	 0,06522

0,06493

L

ft

800

900

1.000

1.100

1.200

Aparte la comparación que se hace más ade- este cálculo obedecieron, sin duda, algunas de
lante de los resultados de los Froude con los sus decisiones calificadas más arriba de arbi-
que arrojan investigaciones posteriores, se pue- trarias; por ejemplo, la unificación del expo-
den hacer desde luego a los primeros las siguien- nente n.
tes objeciones:	 No se comprende, sin embargo, por qué hubo

1. Formulación no de acuerdo con la ley de tanta resistencia a emprender nuevos ensayos
semejanza de Reynolds.	 que permitieran consolidar y ampliar la primi-

2. Carencia de base teórica.	 tiva y única base experimental.
3. Base experimental poco extensa y obte- En todo caso, es de admirar principalmente

nida hace muchos años sin los recursos técnicos el sentido ponderativo de los Froude al apreciar
de precisión, etc., de que hoy se dispone. La desde un punto de vista práctico, con induda-
extraordinaria habilidad experimental de w. ble acierto, la importancia relativa de los dife-
Froude compensa en parte esta objeción.	 rentes factores que intervienen en la resisten-

4. Modificación de los primitivos resultados cia a la marcha de una carena, lo que les per-
experimentales y extensión de los mismos a zo- mitió sentar las bases definitivas para la pre-
nas más amplias, efectuado todo ello de una ma- dicción de la potencia de un buque mediante el
nera al parecer arbitraria, ya que no tuvo fun- ensayo con su modelo.
darnento ni en nuevas experiencias ni en cono-
cimientos teóricos. Esta manera de proceder
podría en cierto modo encontrar su explicación	 Formulaciones de acuerdo con la ley de
en que tanto W. Froude como su hijo R. E. Frou- 	 Reynok1s.
de perseguían con sus trabajos un objetivo prin-
cipalmente práctico y urgente: la determinación Unas han sido establecidas, al menos en par-
de la resistencia a la marcha de una carena. te, teóricamente (Karman, Prandtl). Otras son
De una parte estaba, sin duda, el rigorismo de- simplemente fórmulas empíricas de interpola-
seable en la experimentación y formulación de ción, generalmente de puntos experimentales, lo
los resultados con placas; pero esto constituía mismo que la primitiva de W. Froude (Gebers,
solamente un aspecto parcial de su problema, Kempf, etc.), no faltando tampoco la de inter-
ya que de otra parte estaba la adaptación de polación de resultados teóricos (Schlichting).
estos resultados con placas al cálculo de la re- 	 Si se examinan los fundamentos que han ser-
sistencia de la carena. A hacer más asequible vido de base al establecimiento teórico de las
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fórmulas, se encuentran en primer lugar esque-
mas iniciales simplificados, de los cuales ha sido
preciso partir para que la complejidad natural
de los fenómenos no les hiciera desde un prin-
cipio inabordables al cálculo; luego, en el des-
arrollo de los razonamientos, se tropiezan hi-
pótesis más o menos empíricas a las que ha sido
preciso acudir para salvar lagunas todavía exis-
tentes sobre algunas cuestiones, especialmente
las relativas al mecanismo de la turbulencia.
Por todas estas razones, las fórmulas teóricas
de resistencia de fricción de placas planas (en
rigor, sólo a la de Karman puede atribuirse este
título) carecen de la debida madurez, si bien
en cuanto a su validez práctica ésta parezca su-
ficientemente comprobada, al menos hasta los
números de Reynolds alcanzados por la experi-
mentación.

La indicada falta de madurez teórica y el em-
pirismo introducido como consecuencia expli-
can la diversidad de fórmulas propuestas para
interpretar un mismo fenómeno físico (28).

A continuación, al mismo tiempo que se in-
dican las diferentes fórmulas, se exponen su-
cintamente las principales circunstancias de su
obtención, comenzando por las de carácter teó-
rico, de cuyos principios fundamentales se hace
una exposición resumida que permita una vi-
Sión general de los términos en que moderna-
mente está planteada esta importante cuestión.

(28) En general, una fórmula teórica, una vez que
por la experimentación ha sido debidamente contrasta-
da, presenta con respecto a otra puramente empírica la
ventaja de poder ser extrapolada con la cierta seguri-
dad que en cada caso proporciona el conocimiento de
causa que se posee a zonas más alejadas que las direc-
tamente alcanzadas por la comprobación experimental,
así como ofrecer camino más firme para la extracción
de consecuencias.

Una fórmula empírica únicamente puede aplicarse con
la debida garantía (suponiendo, desde luego, de confian-
za su base experimental) a la limitada zona de experi-
mentación que interpreta, ya que, como más arriba se
indica, no es rara la posibilidad de diversas expresiones
analíticas cuyos valores numéricos prácticamente coin-
ciden dentro de una zona poco extensa, pero que difie-
ren notablemente al ampliar ésta. Por esta causa, la
extracción de consecuencias de fórmulas de esta clase,
aun sin salirse tampoco de la limitada zona experimen-
tada, está expuesta también a errores; especialmente
peligrosos en este aspecto pueden ser los razonamien-
tos que envuelven procesos de derivación de una curva
empírica, aunque no así los de integración.

El conocimiento teórico, tal corno hoy se ad-
mite, del mecanismo de la resistencia de fric-
ción, incluído el caso particular de que ahora
nos ocupamos de que el cuerpo que se mueve en
el flúido sea una placa plana, no se remonta a
fecha muy lejana.

La conclusión establecida teóricamente por
Newton, fundada en los principios de dimensio-
nes, de que la resistencia ofrecida por un flúido
viscoso al movimiento de un cuerpo debía ser,
en tanto no existieran fuerzas de inercia apre-
ciables, proporcional a la velocidad, y que en-
contró expresión en la conocida ley lineal de
Stokes para el caso de una esfera R = 6 y 1t r y,
deja de ser válida, como la experiencia confir-
ma, y el mismo Newton había también ya pre-
visto, en cuanto las fuerzas de inercia comien-
zan a ser comparables a las de viscosidad, es
decir, para los números de Reynolds que nor-
malmente encuentra el ingeniero en las aplica-
ciones prácticas, desde luego en las que ocupan
la actividad de los canales de experimentación
de buques y de los túneles aerodinámicos.

El flujo en torno al cuerpo, influído por la
viscosidad hasta puntos bastante alejados del
mismo, con gradientes transversales de veloci-
dad muy suaves y con una estructura apenas
dependiente de la velocidad mientras las fuer-
zas de viscosidad son predominantes frente a las
de inercia, se altera profundamente al crecer la
importancia de estas últimas, concentrándose en-
tonces los efectos de la viscosidad en una peque-
ña zona de carácter rotacional inmediata al
cuerpo, la conocida capa límite, caracterizada
principalmente por violentos gradientes trans-
versales de velocidad que en el pequeño espesor
de aquélla permiten la transición de la veloci-
dad del flúido desde el valor cero en la pared
del cuerpo (supuesto movimiento relativo) has-
ta la velocidad del régimen potencial que prác-
ticamente se mantiene al exterior de dicha capa
límite.

Al mismo tiempo, si por la forma del cuerpo
(por ejemplo, pared convexa), existe un gra-
diente de presión positivo en la dirección del
flujo (dp/dx), la viscosidad no sólo puede afec-
tar al valor modular de la velocidad, como se
ha indicado, sino que si llegan a producirse fe-
nómenos de desprendimiento, como entonces
suele ocurrir, la configuración del campo hidro-
dinámico se altera profundamente con la for-
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mación de torbellinos, originándose un nota-
ble ensanchamiento de la capa límite en dicha
zona de desprendimiento. En el caso de la pla-
ca plana paralela al flujo, por ser prácticamen-
te dp/dx = 0, no existen, sin embargo, estos
fenómenos de desprendimiento, subsistiendo, sin
embargo, en todo caso una deformación del cam-
po potencial que existiría de no ser el flúido vis-
coso, consistente en un pequeño desplazamiento
hacia fuera de las líneas de corriente impues-
to por la condición de continuidad para compen-
sar el retardo sufrido por el flujo como conse-
cuencia del frenado ejercido en la capa límite.

Por lo que respecta al campo de presiones,
puede admitirse que mientras la capa límite
conserva un espesor moderado (no ya, por ejem-
plo, en una zona de desprendimiento), el gra-
diente transversal de presión (dp/dy) es nulo y
la presión en el interior de aquélla viene deter-
minada, por lo tanto, por el campo potencial ex-
terior.

El carácter del flujo dentro de la capa lími-
te puede ser, desde luego, laminar o turbulen-
to, según cual sea el número de Reynolds, te-
nida cuenta de otras circunstancias que pueden
influir en la estabilidad del régimen. Debe ad-
vertirse, sin embargo, que aun en el caso de
régimen turbulento se mantiene siempre, como
experimentalmente se ha observado, en la in-
mediata proximidad de la pared del cuerpo, una
estrecha franja (generalmente no pasa de ser
una fracción de milímetro) que conserva el ca-
rácter laminar.

Por último, con relación a los esfuerzos crea-
dos por el movimiento del flúido, refiriéndonos
concretamente a la resistencia tangencial de
fricción R, ésta viene determinada por el es-
fuerzo tangencial tomado sobre la pared
del cuerpo R, = 

j cos adS, o simplemente
Rf = .f2 70 dS si se trata de la placa plana pa-
ralela al fijo. El esfuerzo tangencial tiene por
valor, tanto para el régimen laminar como para
el turbulento (cuando, como ahora, se toma so-
bre la pared del cuerpo) To =tt (Su/By),. Su
determinación mediante esta derivación impli-
ca, pues, el conocimiento de las curvas locales
de distribución transversal de velocidad, al me-
nos en su arranque de la pared del cuerpo.

La teoría de la capa límite, cuyas propieda-
des más generales acabamos de resumir, fué in-

troducida, como es sabido, por Prandtl (29) en
el año 1904, y ella ha sido la base de todo el
conocimiento actual de la fricción de flúidos
poco viscosos, como el agua y el aire.

El planteamiento e integración consiguiente
de las ecuaciones diferenciales de la capa limi-
te debían conducir al conocimiento de las cur-
vas locales de distribución de velocidad, y de
ahí, como queda dicho, al de la resistencia tan-
gencial de fricción.

Sin embargo, la resolución teórica de la cues-
tión por este método directo es sumamente di-
fícil, y sólo en algunos casos sencillos (placa pla-
na paralela a un flujo laminar) ha podido ser
efectuada. Se comprenden, en efecto, las gran-
des dificultades con que se tropezará para de-
terminar la resistencia tangencial de fricción al
abordar por dicho método directo el caso gene-
ral de gradiente de presión positivo con una par-
te del flujo afectada de fenómenos de despren-
dimiento (30). Pero aun en el caso de la pla-
ca plana, para la que no existen fenómenos
de desprendimiento, si el régimen es turbulen-
to, que es precisamente el caso que en la prác-
tica más interesa, las dificultades que se en-
cuentran para avanzar por el indicado camino
son muy grandes.

Mucho más fácil que el método de resolución
a través de las ecuaciones diferenciales de la
capa límite es el que proporciona el teorema de
la, cantidad de movimiento (31). Su aplicación,

(29) Prandtl: "Intern. Mathem. Heidelberg", 1904.
La teoría de la capa limite ha sido y es objeto de

numerosas publicaciones. En las páginas de INGENIERIA
NAVAL ha sido publicado un detenido estudio de la mk'-
ma referente principalmente al caso laminar. (Véase
Fernández Avila: "Sobre la formación y desprendimien-
to de la capa limite", INGENIERÍA NAVAL, págs. 4 y 42,
1942.)

(30) Howart: "Proc. Roy. Soc.", vol 164, pág. 547,
1938.

(31) El teorema de la cantidad de movimiento se ex-
presa abreviadamente por la ecuación vectorial

d
m V =r F

dt
o bien

d	 ¡'
-- IdmV - F
dt •/

según se trate de una distribución discreta o continua
de masas m (dm) animadas de una velocidad V.

Aplicado este teorema a una masa flúida limitada por
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combinada con algunas hipótesis referentes
principalmente al carácter general de las cur-
vas de distribución de velocidad, permite llegar
mediante cálculos relativamente sencillos a so-
luciones teóricas aproximadas, tanto en el caso
laminar como en el turbulento de valor medio
estacionario.

una cierta superficie cerrada, la ecuación anterior adop-
ta la .siguiente expresión (tamb i én vectorial) (fig. 11):

(pdS. VlV_fffr_._._d(vol)
Bt

Variación cono	 Variación local
de la cantidad de movimiento

	

-- [f[ p g d (vol) -	 p dS	 F

	

FiLerzas de mana	 Presiones Fuerzas
exteriores

Se observa que la variación convectiva es igual al
tr ansporte de cantidad de movimiento efectuado en la
unidad de tiempo a través (le la superficie limite,

Número 12

Karman (32), principalmente, se ha ocupado
de dar al teorema de la cantidad de movimien-
to formas especialmente apropiadas para el es-
tudio de flujos a lo largo de paredes.

Refiriéndonos a la figura 12, y considerando
el caso bidimensional de movimiento no esta-
cionario, con una presión p y una velocidad y
variables con x

`
si se proyecta sobre el eje Y.,

(dirección de R) el teorema de la cantidad de
movimiento aplicado al paralelepípedo elemen-
tal h.b.dx, se obtienen fácilmente las siguientes
expresiones:

Transporte de cantidad de movimiento a través de la
superficie lateral:

d	 ( r'	 6u
hdx-- f pu1dy—hVdx f p—dy

dx 1e	 Jo	 6x

Variación local de la cantidad de movimiento:

¡.."	 r3
b&rI p—dy

. ! o	 t

Fuerzas:

Fig. LI.

En el caso estacionario, la variación local de la canti-
dad de movimiento se anula. Si además el flúido carece
de superficie libre, de manera que pueda prescindirse
del término debid3 a las fuerzas de masa, la ecuación
anterior se reduce a

(pciS . VI V	 p dS = F

Esta ecuación, cuyo primer miembro se reduce a dos
integrales de superficie, nos dice que puede ignorarse
el mecanismo interno de un fenómeno hidrodinámico, y,
sin embargo, por el solo conocimiento del proceso en la
superficie límite (denominada por eso ,snperftce de con-

trol) venir en conocimiento de los esfuerzos ejercidos
por el flúido sobre un cuerpo situado en él.

Si en la última ecuación se supone el término de pre-
siones incluido en el de fuerzas, un transporte de can-

dp
h b -- dx - o b dx

dx

De las que se deduce la ecuación integral de
Karrnan:

fo
h	 fh 	 (	 lh

dyV .p—dy+ 1 p—dy

	

 o	 .1 0	 dt

dp

dx

tidad de movimiento a través de una superficie podrá,
pues, Interpretarse como indicación de existencia de
esfuerzos.

El método del teorema de la cantidad de movimiento
que, como vemos, da noticia de las fuerzas existentes,
aunque no de su mecanismo de generación, encuentra
su aplicación natural en aquellos casos en que siendo
lo primero el objeto perseguido, es difícil llegar a la
intimidad de un fenómeno, resida la dificultad ya en
el planteamiento de sus ecuaciones. ya en la resolución
de éstas. Al mismo tiempo, se comprende constituya
también dicho método un procedimiento precioso de com-
probación del acierto de una concepción o de un cálculo
que pretenda llegar más directamente a la entrafia del
fenómeno, comparando los resultados de fuerzas obte-
nidos por los dos caminos.

(32) Karman: "Z. f. angew. Math. und Meeh!', vo-
lumen 1, págs. 233, 1921.

4
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El límite h de estas integrales debe ser en
todo caso igual o superior al espesor 5 de la
capa límite en la abscisa considerada (riguro-
samente h = ). Si se elige h lo suficientemen-
te grande, de manera que, con un valor cons-
tante, se cumpla la condición anterior en cual-
quier punto de la pared y en cualquier instan-
te, las derivaciones son respecto a x y t podrán
tomarse indistintamente dentro o fuera del sig-
no integral. Suponiendo, además, la presión de-
terminada por el régimen potencial exterior, con

En el caso estacionario, la última integral se
anula, y se tiene:

d r 	 d f'
i0—- 1 p(V2_ uz)d_V__I p(V---&)dy

dxfo	 dxjo

Supuesta una curva de distribución de veloci-
dad u = f(y), estas ecuaciones conducen a una
relación entre el esfuerzo tangencial de fric-
ción r, y el espesor 8 de la capa límite.

Fig. 12

lo cual el valor p podrá expresarse en función
de la velocidad V mediante la fórmula de Ber-
nouilli:

dp	 ¡SV	 dV'
—=- - p l	 + v
dx	 at	 dx

la ecuación anterior se transforma entonces en
la siguiente:

dj
=-I p(V_?i2)d_V_J p(V—n)dy+

o	 dxl o

d	 j;
+-- p(V—u)dy

dt .1

El límite h de las integrales ha sido sustituido
por 3, teniendo en cuenta que con la nueva for-
ma dada a los integrandos, éstos se anulan a
partir de h =

El establecimiento de las ecuaciones anterio-
res de Karman no prejuzga nada sobre si el ré-
gimen es laminar o turbulento, siendo, por lo
tanto, de aplicación general.

En cambio, la hipótesis supuesta de flujo bi-
dimensional es una condición que en la realidad
no tiene lugar más que aproximadamente. Más
adelante, al tratar del efecto de borde (edge
effect) en comparación con la carena de un
buque, volveremos a insistir sobre esta cuestión.

Una de las características más felice3 del mé-
todo de Karman reside en haber sustituído para
la determinación de T 0 una derivación por una
integración. Esto resulta particularmente fecun-
do, no sólo en vista de lo dicho en la nota 28,
sino también por no ser posible, como luego ve-
remos, utilizar en el punto mismo y O donde
la derivación habría de ser tomada, algunas de
las ecuaciones atribuídas a las curvas de dis-
tribución de velocidad.
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Fórmula de Blasiu9 para el régimen laminar

Blasius (33), mediante desarrollos en serie,
logró la integración de las ecuaciones diferen-
ciales de la capa límite para el caso de la pla-
ca plana paralela a un flujo laminar, llegando a
la siguiente fórmula para la resistencia tangen-
cial de fricción:

	

0,664 p r 0, 
r, L - 0,5	

v1'

o también:

S	 con ,1,328

Esta fórmula teórica fué confirmada expe-
rimentalmente, entre otros, por Hegge Zynen y
Hansen (34).

Karmau (35), mediante el método antes indi-
cado del teorema de la cantidad de movimiento,
llegó mucho más sencillamente a soluciones
aproximadas que difieren poco de la anterior.
Rarman se vale, desde luego, del resultado en-
contrado por Blasius de que las curvas de dis-
tribución de velocidad son similares a lo largo
de la placa.

La ecuación general de Karman establecida
anteriormente se reduce ahora para el caso con-
siderado (movimiento estacionario, dp,'dx 0)
a la siguiente:

d f
u)Y0 

=--
(y 	 dy

dxo

Admitida la similaridad de las curvas de dis-
tribución de velocidad, éstas vendrán definidas
por una función de la forma u = V f (y/8). Se
obtiene entonces

1e	 a p 172 -
dX

(33) Blaius: 'Z. f. Math. uncl Physik", vol. 56. pá-

gina 1, 1908. Para el factor numérico de Z,, Blasius do
el valor 1,327; el valor más exacto 1,328, indicado más
arriba, se debe a Tópfer.

(34) Heggc Zynen: 'Thcsis Delft", 1914. Hansen:
"Z. f. ang. Math. und Mech.", vol 8, pág. 185, 1928.

(35) Karman: "Z. f. ang. Math. und Mech.", vol 1,
pág. 235, 1921.

de donde se deduce

p b VI 8

En estas expresiones

a =fo f	 ti --1	 d ('3)

es un factor numérico.
Por otra parte,

1 By],.

	 V

siendo /3	 f' (y/6) un segundo factor numérico.
Comparando las dos expresiones de T, se ob-

tiene la ecuación diferencial

(rl	 y
t p V' -- = ! a

dx

que integrada entre O y x da el valor

2

a	 V

Por lo tanto,

R,=hV" 1 2a13piix

2íi/
2

Prescindiendo de cuáles sean los valores de
los factores numéricos a y /3, las fórmulas ante-
riores resumen las propiedades bien conocidas
de la capa límite laminar:

Proporcionalidad directa e inversa de 6 con
\/X y \ 1 V, respectivamente.

Proporcionalidad directa de R, con V1'°, \/x

y \/ p u (señal esta última de que Rr depende de
una combinación de las fuerzas de inercia y de
viscosidad, a diferencia de lo que ocurría en la
fórmula de Stokes).

	

Proporcionalidad inversa de	 con y` ,,Y
Para la determinación de los números a y /3

(en la solución de Blasius, /2a/3 	 0,664) suele
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seguirse el método aproximado de suponer para
las curvas de distribución de velocidad funcio-
nes f (y/a) arbitrarias, generalmente polino-
mios algebraicos, cuyos parámetros se determi-
nan satisfaciendo las condiciones límites. Según
cual sea el número de estas condiciones límites,
será el grado del polinomio y la mayor o menor
aproximación de la solución que se obtenga. Con
un establecimiento cuidadoso de dichas condi-
ciones límites, los resultados que se obtienen
por este procedimiento difieren poco del exacto
de Blasius, con la ventaja, en cambio, de un
cálculo bastante más sencillo (36).

La fórmula de Blasius es aplicable hasta a lo
sumo valores R = 5.10.

Debiendo excluirse, como se sabe, el régimen
laminar de los ensayos con modelos de buques,
los resultados anteriores .referentes a este régi-
men no suelen encontrar oportunidad de ser
aplicados en los Canales de Experiencias.

Si fuera posible hacer subsistir el régimen la-
minar para los números de Reynolds del buque,
por ejémplo 1.108, el coeficiente de resistencia
de fricción para ese valor, suponiendo todavía
válida la fórmula de Blasius, sería 16 veces me-
nor que el actual con la turbulencia. El mante-
nimiento entonces del régimen laminar por lo
menos en la extensa zona de la primera mitad
de la carena donde no existe todavía gradiente
de presión adverso peligroso con el régimen la-
minar por la formación de torbellinos, daría lu-
gar a una economía de potencia considerable.
¿Es necesario admitir como un hecho fatal la
transición del régimen laminar al turbulento al
llegar a un cierto valor de Reynolds, o será po-
sible cuando se conozcan mejor las causas de
la turbulencia actuar sobre ellas para alejar su
aparición o al menos modificarla debilitando
los factores que intervienen en la creación de
la actual resistencia de fricción turbulenta, tan
superior a la laminar? Por el momento, las ten-
tativas en este sentido no han llegado a resul-
tados prácticos y mucho más fácil aparece hoy,
desde luego, anticipar artificiosamente la turbu-
lencia que mantener el régimen laminar más allá
de los que pudiéramos llamar sus límites na-
turales.

(36) Pohlhausen: "Z. ang. Math. und Mech.", volu-
men 1, pág. 252, 1921.

Fernández Avila (véase nota 29) llega a establecer
siete condiciones limites, con las que obtiene un poilmo-
nio de sexto grado.

Fórmulas potenciaics de Kannan y Prandtl.

Referentes al régimen turbulento, fueron es-
tablecidas por estos autores (37) como simple
generalización al caso de placas de los primeros
resultados con tubos formulados con arreglo a
las modernas leyes de semejanza.

Sucintamente su establecimiento se resume
así:

En un tubo de radio r, la condición de equili-
brio conduce inmediatamente a la relación

r	 dp

2	 dx

Si en ella se introduce el coeficiente adimen-
sional de resistencia Á definido por la expresión

dp	 22,
X=--.	 (u	 velocidad media del gasto)

dx	 DUZ,,/2

se obtiene

x

	

r0 =	 pu?,,,
8

El coeficiente Á puede, según su definición, ser
determinado experimentalmente. La identidad
de régimen a lo largo del tubo reduce la deter-
minación de dp/dx a una fácil medición de va-
lores finitos, y según la ley de semejanza, X debe
ser una función del número de Reynolds. Bla-
sius (38), utilizando material experimental an-
terior, dió para x la siguiente fórmula:

X	 0,3164 R - 1/4	 = u,,,d/v

Sustituyendo este valor más arriba y supo-
niendo, según experiencia, U. = 09 8 t,,,,, se ob-
tiene:

= 0,0225 pi' 1/4 
r
- 114 

U,,, 
7/4

(37) Karman: "Z. ang. Math. u. Mech.", vol. 1, pá-
gina 233, 1931.

Prandtl: "Z. ang. Math. u. Mech.", vol V, pág. 136,
1925. "3. Erg. Gittingen", pág. 1, 1927.

(38) Blaslus: "Phys. Z.", vol XII, pág. 1.175, 1911,
131. V. D. 1. Forschungsheft, 1913.

El material experimental utilizado por Blasius proce-
día principalmente de Saph y Schoder: "Trans. Amer.
Soc. Civ. Eng.", vol. L.I, 1903.
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Por otra parte, si se hace la hipótesis de que
Ja ley de distribución de velocidad sea de ca-
rácter potencial i. = (y/r)m y se admite
que r, sea independiente de r, sustituida dicha
ley potencial en la fórmula anterior de 70, una
simple consideración de dimensiones conduce al
valor rn = 1.

'
 / 7, obteniéndose la llamada ley del

séptimo de dstribución de velocidad:

-	 1/7
u ,,. (y/r)

Esta ley del séptimo y la fórmula de Blasius
para r,, en cuyo establecimiento no interviene,
como vemos, ninguna teoría de la turbulencia,
fueron los puntos de que se partió para la ge-
neralización al caso de placas. Dichas fórmulas
adaptadas a este caso se escriben:

V

vv. 0,0225	
1	 1 1 

y 
1

Introducida la primera en la ecuación integral
de Karman, se encuentra:

d	 7

dx .1/	 72	 dx

de donde se deduce (39):

7
'= 1 3-0 h dr	 ----o bV'-.S

.1 r,	 72

Igualando el Tn obtenido de la integral de Kar-
man con el de la fórmula de Blasius, se obtiene
una sencilla ecuación diferencial que integrada
entre O y .x permite conocer el espesor de la
capa límite:

= 0,37 ("Vi15 X 
45

o también:

(),37 x	 l.'_,,	 )

Se observa que mientras 8 en el caso laminar
crecía proporcionalmente a x112 , en el caso tur-

(39) En general, para ti - V (y,' 1" resulta

ni
---------.-------p 0 I" (S

(rn + 1) (2m + 1)

bulento según esta fórmula lo hace proporcio-
nalmente a x410.

Sustituyendo el valor obtenido para a en la
expresión de R, se encuentra:

Rf - 0,036 p V 
0,? L  ().2

- 0,072 T-0.2

Las constantes numéricas de estas fórmulas
corresponden a tubos. Una corrección teniendo
en cuenta resultados experimentales con placas
condujo finalmente a la fórmula

Fórmula de Prancltl-Karman: 1, = 0,074 T - 0 2

Se representa por una curva asintótiea a los
dos ejes.

-Para el caso de régimen turbulento con en-
trada laminar, propone Prandtl completar la
fórmula con un término sustractivo:

1700
=0,074	 —1)2

Para valores de Reyiiolds suficientemente
grandes, la curva que representa esta ecuación
se hace asintótica a la anterior y, por lo tan-
to, también , --- O para R ==oo. En cambio,
al hacerse apreciable el término sustractivo con
el decrecimientei de T, ambas curvas se apar-
tan, volviendo la del régimen mixto su conca-
vidad hacia abajo y después de pasar por un
máximo ¿' 3,22.10 - para == 2,12.108 toma
por asíntota el eje negativo vertical. El valor
numérico 1700 corresponde a un flúido prácti-
camente sin perturbación inicial, debiendo to-
marse valores algo menores si se consideran
flúidos con alguna turbulencia inicial.	 -

El material experimental utilizado por Bla-
sius alcanzaba solamente hasta el valor de Rey-
nolds u,,,d/' == 5.10. Resultados experimenta-
les posteriores (40), de base más extensa que

(40) Stanton, Panneli: "Phil. Trans. Roy. Soc.". vo-
lumen 214. pág. 199, 1914.

Lees: "Proc. Roy. Soc.", vol. 91, pág. 46, 1915.
Jakob, Erk, 267. V. D. I. Forschungsheft, 1924.
Nikuradse: 281. V. D. 1. Forschungsheft, 1926; 356.

V. D. I. Forschungaheft, 1932.
Schiller: Vortr. Aerodynamik, Aachen, 1930.
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los utilizados por Blasius, permitieron compro-
bar que para valores superiores a dicho límite,
ni la fórmula de Blasius ni la ley del séptimo,
de ella deducida, tenían ya validez. En particu-
lar el exponente m de la ley de distribución de
velocidad debía evolucionar hacia 1/8, 1/9......
al aumentar T por encima del indicado va-
lor (41).

Como consecuencia, las fórmulas potenciales
de Karman-Prandtl para placas solamente pue-
den considerarse aplicables hasta valores

= 1. 10 . Para valores de Reynolcis más al-
tos, por ejemplo los que corresponden al tama-
ño del buque, dichas fórmulas conducen a va-
lores de la resistencia inferiores a los reales.
(Véase Tabla VII.)

Estas fórmulas, faltas de base teórica, no
constituyen avance verdaderamente positivo con
relación a otras anteriores deducidas empírica-
mente de mediciones directas con placas.

Fórmulas logarítmicas de Karman y Prandtl.

Referentes al régimen turbulento, se fundan
en las teorías de la turbulencia desarrolladas in-
dependientemente, pero siguiendo líneas muy pa-
recidas y casi simultáneamente por dichos dos
autores.

La característica del régimen en que princi-
palmente se fija la atención es la fluctuación de
valores, lo cual parece no deje ya de consti-
tuir una cierta limitación inicial de conceptos.

Como es sabido, en el régimen turbulento las
velocidades y las presiones están variando sin
cesar de valor, temporal y espacialmente. Estas
variaciones puede suponerse se resuelven en un
valor medio y una fluctuación o pulsación por en-
cima y por debajo del mismo. Su investigación
es de naturaleza estadística.

(41) En general, suponiendo una fórmula para i-0 del

tipo de la de Blaslus y una ley potencial ü = y (y/8)
para la distribución de velocidad, la hipótesis supuesta
de Independencia entre TO y r implica en la fórmula final

RI = /SV un exponente

4m + 2
=

3m + 1

Por lo tanto, a los valores rn	 1/7, 1/8, 1/9......co -
iresponderlan los exponentes a = 1,8, 1,818, 1,833......

A fin de simplificar en lo posible el difícil es-
tudio de la turbulencia, en la mayor parte de los
trabajos, entre ellos los de Karman y Prandtl a
que aquí se hace referencia, se consideran sola-
mente los valores medios temporales. Sin embar-
go, algunos autores se ocupan también de valo-
res medios espaciales y otros de una combinación
do ambos.

Limitándonos a los primeros y refiriéndonos,
por ejemplo, a la componente u de la velocidad,
su valor en un punto e instante determinados se
compone de un valor medio temporal ü y el va-
lor instantáneo de la fluctuación u' complemen-
tario de dicho valor medio:

u = fl + u

El valor medio ü en cada punto y para cual-
quier instante t de los comprendidos dentro de
un intervalo T, se define por la expresión

1	 ¡•
Ud1

T J,

Se comprende que si las circunstancias que de-
terminan el movimiento no varían y el interva-
lo T se toma lo suficientemente grande, ü pueda
considerarse prácticamente independiente de t 0 y
t T, es decir, de t. Se dice entonces que el mo-
vimiento es de valor medio temporal estaciona-
rio. En la realidad parece pueda admitirse bas-
tante aproximadamente (y así se supone aquí en
lo que sigue) la existencia de movimientos tur-
bulentos de esta clase.

Por definición, ñ' (valor medio de la fluctua-
ción) = O.

Mientras las fluctuaciones de velocidad no dan
lugar a transportes de masa (en valores medios),
sí originan transportes de cantidad de movimien-
to. Así, refiriéndonos a la figura 13, el vector
(p dS. V) V que representa el transporte de can-
tidad de movimiento a través de la superficie dS
normal al eje x, tiene por componentes coorde-
nadas las siguientes:

pdSuu'	 pdSuv	 pd2uw

cuyos valores medios, supuesta densidad cons-
tante, son, respectivamente:

p ¿9 ( + u°) p dS (u y + u"iY) p d (u W + U' w')
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TABLA VII

VALORES DEL COEFICIENTE DE FRICCIÓN PARA PLACAS PLANAS, SIN RUGOSIDAD,

	

Gebers: 1, = 0,02058 Ç	 0,125 (Turbulencia con entrada laminar.)

	

Prand1lKurnan:	 = 0,074	 0,2 (Turbulencia)

0,242
Ka?'man-&hoesherr: 	 log (	 ) (Turbulencia.)

	

Prandtl-Seklichtlnq:	 = 0,455 (Iog ')- 258 (Turbulencia.)
(En caracteres más pequeños se indican los puntos de cruce de cada par de curvas.)

(adimensional)

KARMAN-PRANDPL KARMAN	 PRANDTI-
SCI-10ENHERR	 SCHLICHTING

4,669.10	 4,410.10	 4,471.10
4,065	 3,878	 3,940
3,748	 3,600	 3,670
3,539	 3,423	 3,493

3,384	 3,294	 3,364
3,269	 3,269

3,263	 3,193	 3,264
3,164	 3,112	 3,182
3,080	 3,043	 3,114
3,000	 2,985	 3,055

2,946.10	 2,934.10 -	 3,004.10
2,881	 2,881

2,565	 2,628	 2,695
2,429

2,365	 2,470	 2,534
2,233	 2,365	 2,428

2,135	 2,289	 2,350
2,059	 2,229	 2,289
1,996	 2,179	 2,239
1,944	 2,138	 2,196
1,898	 2,103	 2,160

1,859.10	 2,072.10	 2,128.10
1,618	 1,884	 1,935

1.860
1,492	 1,784	 1,833
1,409	 1,718	 1,765

1,347	 1,670	 1,715
1,299	 1,632	 1,675
1,260	 1,601	 1,642
1,226	 1,574	 1,615
1,198	 1,551	 1,591

1,173.10	 1,531.10	 1,571.10
1,021	 1,408	 i	 1,443

1,371
0,941	 1,343	 1,375
0,889	 1,299	 1,329

0,850	 1,266	 1,295
0,820	 1,240	 1,268
0,795	 1,219	 1,246,
0,774	 1,201	 1,227
0,756	 '	 1,185	 1,211

0,740.10	 1,172.10	 1,197.10

Adlinensional	 GEBERS

1.10
2
	

3.364.10
3
	

3,194
4
	

3,080

5
	

2,992
5,87

6
	

2,924
7
	

2,870
8
	

2,824
9
	

2,783

1.107	 2,744.10•'
1,118

2	 2,520
2,019
	

2,429
3
	

2,386
2,306

5
	

2,242
6
	

2,196
7
	

2.153
8
	

2,116
9
	

2,086

2,060.10
2	 1,880

2.19	 1,860
3
	

1,790
4	 1,722

5
	

1.676
6	 1,638
7	 1,606
8	 1,580
9	 1,560

1.109	 1,544.10
2	 1.412

2,5	 1,371
3
	

1,334
4	 1,292

5	 1,256
6	 1,229
7
	

1,209
8	 1,192
9	 1,176

1.1010	 1,181.10



Fig. 13

Junio 1945
	 1NGINIERIA NAVAL

Como los términos , , que entran
en estas expresiones no tienen, en general, por
qué ser iguales a cero, se comprende la posibi-
lidad de que las fluctuaciones den lugar a los
transportes de cantidad de movimiento consti-
tuídos por los segundos sumandos, que, toma-
dos con signo contrario, pueden, según el teo-
rema de la cantidad de movimiento, interpre-
tarse como nuevos esfuerzos unitarios sobre la
superficie dS:

p'	 i-pu'V'

a agregar a los que se desarrollarían en un ré-
gimen carente de fluctuaciones.

res, el esfuerzo completo r, (que en lo sucesivo
se designa simplemente por -r) a considerar des-
de el punto de vista de la resistencia tangencial
de fricción, R,, tendrá, pues, por expresión:

1 = ¡1	 p u'v'
dy

Al esfuerzo tangencial ¿¿ (dz/dy) de la vis-
cosidad en el régimen laminar se agrega ahora
el - p u"v' de la turbulencia.

Introduciendo el coeficiente de turbulencia
que siguiendo a Boussinesq (43) permite inter-
pretar el efecto de la turbulencia como un au-

Considerando los elementos de superficie nor-
males a los otros dos ejes y teniendo en cuenta
la reciprocidad, se encuentran en resumen los
siguientes esfuerzos debidos a las fluctuaciones
de la turbulencia:

= -p u 1	 r—p 14'V'

=-

Estos esfuerzos suelen distinguirse con la de-
nominación de esfuerzos aparentes de la tur-
bulencia, y su existencia había sido ya seña-
lada por Reynolds (42), por lo cual son llama-
dos a veces también esfuerzos de Reynolds.

En nuestro caso particular de flujo turbulen-
to bidimensional paralelo a una placa plana, to-
mando los ejes coordenados de figuras anterio-

(42) Reynolds: 'Phil. Trans. Roy. Soc., 1895. "Collee-
ted Papers", vol. II, pág. 355.

mento virtual de la viscosidad, la expresión an-
terior puede también escribirse:

	
QL

dü
T = p ( + e)

dy

es decir,
da

dgi

Las teorías de la turbulencia que además de
la curva de distribución de velocidad it = f(y)
debían informarnos de las fluctuaciones u', y',
o lo que es lo mismo, de la repartición del coe-
ficiente de turbulencia , no pueden considerar-
se por el momento ni completas en su extensión
ni, en lo que abarcan, enteramente sólidas, ya

(43) Boussinesq: "Mem. Sav.", vol. 23, París, 1877.
"Théorie de l'ecoulement tourbillant", Paría, 1897.
(e = coeficiente de turbulencia, turbulent erchange
coe/ficient o turbulenee 8trength, Austach,gr.88e).

-
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1

que, como queda dicho, en su desarrollo se en-
cuentran hipótesis más o menos arbitrarias y
cálculos aproximados. Sin embargo, dentro de
la inseguridad general, parece puedan ser acep-
tados con cierta garantía algunos de sus resul-
tados, principalmente logrados mediante un pro-
cedimiento mixto de observación experimental y
de consideración de dimensiones.

Alejándonos perpendicularmente de la pared,
se advierten dos zonas.

En la inmediata proximidad de la misma,
las fluctuaciones u', 'i;', prácticamente desapa-
recen, habiéndose comprobado experimental-
mente, como ya se ha indicado, la existencia de
una estrecha franja laminar. Por lo tanto, el
esfuerzo tangencial de fricción en la pared r,

formalmente conserva la misma expreión T0 =
(dñjdj) del régimen laminar. Sin embar-

go, su valor, y con él el de la resistencia R,, ya
no es el mismo que si el régimen general fuera
aquél (supuesta posible su existencia para el nú-
mero de Reynolds actual), puesto que viene de-
terminado por la nueva forma que la turbulen-
cia imprime a la mayor parte de la curva de dis-
tribución de velocidad s = f(y), con la cual
debe enlazarse el trozo de la franja laminar.

A continuación de esta franja laminar, y tras
una pequeña zona de transición, se entra en ]a
zona propiamente turbulenta, en la cual el térmi-
no de viscosidad laminar ¿t (d ./dy) se hace muy
pequeño al lado del de la turbulencia - p
siendo prácticamente = p u'v'. La curva
ú = f(y) podrá en este caso obtenerse por in-
tegración de la ecuación diferencial

dú

dy	 p

Se ha observado que en esta zona turbulen-
ta, a excepción del borde exterior de la capa
límite donde naturalmente 7 tiende hacia cero,
las variaciones de son muy pequeñas. La hi-
pótesis de suponer T constante al efectuar la
integración de la ecuación anterior simplifica
notablemente esta operación, cuya dificultad re-
side entonces solamente en el conocinilento de
la función e = f(y).

Prandtl, en su teoría (44), en vez de manejar

(44) Prandtl: "Z. ang. Mat. Mech.", vol. V, pág. 136,
1925; "Verh, 2. mt. Kong. tech. Mech. Zürich", pág 62,
1926; '3. Erg Gittingen", pág. 1, 1927; "4. Erg. GÓttin-
gen", pág. 18, 1932; "Z. V. D. 1. 11 , vol, 77, pág. 105, 1933.

el coeficiente de turbulencia t, introduce una
magnitud lineal 1, que denomina ditayncia de
meada (Mischungsweg) mixing len gth), defi-
nida por la relación

e

-

Como las dimensiones del denominador de la
expresión anterior son las de una velocidad de-
terminada en valor por el esfuerzo r, se adop-
ta la notación y definición v (velocidad de fric-

ción)	
-. 

En la zona propiamente tur-

bulenta, este es la fricción aparente de la tur-
buloicia -. p en cambio, en la zona lami-
nar inmediata a la pared es la fricción de la
viscosidad , = , i. (dü/dy).

Poniendo en la ecuación diferencial última en
vez de e su valor en función de 1, se obtiene:

dü	 1

1	 p

o también
dú v*

dy	 1

Para su integración se requiere ahora el cono-
cimiento de la ley de distancia de mezcla 1 f(y)
que reemplaza al coeficiente de turbulencia de
la fórmula anterior.

También se tiene

¡ dj	 2

= 1
\ dy

o, más correctamente, teniendo en cuenta que
el signo de es el mismo que el de d/dy:

dy	 dy

Admitiendo que jü' y 1v'! sean de igual or-
den, de la expresión anterior se deduce que es-
tas fluctuaciones deben ser proporcionales a
1 ds/dy), por lo tanto, del mismo orden tam-
bién que v.

La denominación de "distancia de mezcla"
dada por Prandtl a la magnitud 1 responde al
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papel que la misma desempeña en el mecanismo
de la turbulencia por él imaginado, papel aná-
logo al "recorrido libre" de las moléculas en la
difusión de los gases según la teoría cinética.

Supone Prandtl que el transporte de cantidad
de movimiento de unas capas a otras, genera-
dor de los esfuerzos de la turbulencia, se efec-
túa por masas de flúido que por efecto de cho-
ques entre unas y otras adquieren movimientos
transversales con respecto a la dirección media
del flujo, conservando cada masa flúida duran-
te su desplazamiento transversal la cantidad de
movimiento que en la dirección del flujo poseía
en la capa de procedencia. Los intercambios se
producen en los dos sentidos, y así, masas de
fluído llegan a capas más veloces que aquellas
de que proceden, dando lugar a su frenado,
mientras otras llegan a capas más lentas acele-
rándolas. Esta correlación de velocidades da lu-
gar a que u' y y' sean en todo caso de signo con-
trario, por lo cual el producto u'v' resulta siem-
pre negativo y ii' diferente de cero y también
negativo. La distancia recorrida por las masas
flúidas en estos movimientos transversales re-
sulta ser proporcional a la magnitud 1.

Es evidente que si bien la interpretación físi-
ca de 1 resultante de suponer un cierto meca-
nismo para la turbulencia pueda conducir a una
ley de distribución de dicha magnitud, o al me-
nos ser guía para atribuir a la misma unas u
otras propiedades, indudablemente el acierto de
estas determinaciones queda supeditado a que
las concepciones imaginadas respondan a la rea-
lidad de los fenómenos.

La interpretación dada por Prandtl a 1 como
distancia de mezcla le hace suponer que su de-
pendencia con otras magnitudes lineales se 're-
duzca únicamente a la que tenga con la ordena-
da y. Como entonces, por razón de dimensiones,
la única posible es 1 Ky, siendo K un factor
numérico de proporcionalidad, se tendrá

	

d-ú	 VI—

	

dy	 K

ecuación que conduce a la ley logarítmica de
distribución de velocidad

v*
= - (14j + cte)

Karman, con su teoría de La similaridad (45),
consiguió obtener una fórmula general pára el
valor de la distancia de mezcla 1.

Las hipótesis que hace Karman en esta teo-
ría son las siguientes:

1) El mecanismo de la turbulencia es inde-
pendiente de la viscosidad, excepción hecha de la
zona más próxima a la pared. 2) La considera-
ción del campo turbulento al comparar el me-
canismo de la turbulencia en dos puntos dife-
rentes puede restringirse a la inmediata proxi-
midad de los puntos; y 3) El flujo turbulento
en diferentes puntos es similar (para un siste-
ma de referencia moviéndose con la velocidad
media del flujo), diferenciándose solamente en
las escalas de longitud y tiempo (o velocidad).

Xarman, en cambio, no prejuzga, como
Prandtl, un determinado mecanismo para el
transporte de cantidad de movimiento, por lo
cual sus conclusiones pudieran en este aspecto
tener un carácter menos subjetivo.

Con las hipótesis anteriores, y partiendo de
las ecuaciones diferenciales del movimiento (46),
llega Karman a establecer la siguiente fórmu-
la para la distancia de mezcla:

di4	d'ü

dy	 dy' 1

, es un factor numérico de proporcionalidad.
A esta fórmula se llega también más senci-

llamente por un simple análisis dimensional,
una vez admitido que el valor de 1 en un punto
depende solamente de la distribución de la ve-
locidad media en su proximidad.

En efecto, si i = f(y) se desarrolla según
una serie de Taylor

/ d
ü/(y,) + (y — y ) (-- ±

dy fy,

1/ d211
\2

—1 +
2	 dy' ,/y,

(45) Karman: "Nachr. Ges. \Viss. G&tingen", pági-
na 58, 1930; "Verh. 3. mt. Kong. tech. Mech.", Estocol-
mo, vol. 1, pág. 85, 1930; "Hyd. Mech. Probleme Schiffs-
antrlebs", vol. 1, pág. 50, 1932; "J. Aero. Se¡.", vol. 1,
página 1, 1934; 'Proc. 4. mt. Cong. Mech.", Cambridge,
página 67, 1934.

(46) Goldetein, más recientemente ("Proc. Roy, Soc.',
volumen 159, pág. 478, 1937), siguiendo camino parecido,
ha generalizado a un caso de turbulencia tridimensional
la deducción de Karman.
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y se prescinde, desde luego, de la velocidad cons-
tante representada por el primer término de la
serie (si el punto y, se toma como origen del
sistema de referencia, f(y) = O), la magnitud 1
dependerá de las derivadas dil/dy, dii2/dy2,
etcétera. Esta dependencia podrá restringirse en
primera aproximación a las dos primeras, y
como 1 es una magnitud lineal, por razón de di-
mensiones tendrá entonces que ser precisamen-
te de la forma

	

dti	 d'ü
l 2 -/

	

-	 dy	 dy'

Si la dependencia de 1 se ampliase a las de-
más derivadas, debería, por la misma razón de
dimensiones, establecerse con los módulos de
sus cocientes sucesivos

d't	 dí	 d'ti
_/-1	 /	 , etc.
di,'	 dy8	 ciy'	 dy4

Sin embargo, la similaridad supuesta por
Karman permite comprobar que estos cocientes
difieren entre sí solamente por un factor nuiné-
rico de proporcionalidad; es decir, que en todo
caso se tendrá (47)

	

da	 d'ü

	

di,	 di,'

La fricción aparente de la turbulencia será
ahora

	

¡ d	 ¡
= x'i 1— ¡

	

\ dy	 \ dy'

Llevado el valor £ de Ka.rman a la ecuación
dü/cly = y /1, se obtiene la ecuación diferencial

	

v	 d'ti

11Y  dy

y suponiendo como antes la constancia de v*
por integración se obtiene la ley de distribu-
ción de velocidad, también logarítmica,

IL(y + Ci ) + C2

que en esencia no difiere de la de Pr andtl indi-
cada más atrás. -La fórmula de Karman para 1
da ahora el valor 1 = Kj (y + C1), que confirma
la variación lineal de 1 (por lo tanto, también
de ) con el alejamiento de la pared.

El procedimiento de obtención seguido para
obtener esta ley deja de ser válido en la inme-
diata proximidad de la pared y en el borde ex-
terior de la capa límite, puesto que en estas re-
giones 7 (es decir, v) ya no es constante, como
se había supuesto. Como las condiciones límités
conocidas caen precisamente fuera de la zona
de validez de la ley, para la determinación teó-
rica de sus constantes de integración ha habido
que recurrir a razonamientos no enteramente
correctos.

Así, teniendo en cuenta que dentro del redu-
cido espesor de la franja laminar dd/dy es muy
grande, si se admite en primera aproximación
la validez de la ley logarítmica todavía para pe-
queños valores de y, los valores de C1 deben
ser también muy pequeños, con lo cual para
los valores de y ya mayores de la zona propia-
mente turbulenta podrá suponerse relativamen-
te 01 = O. Claro que la ley entonces resultante,
la misma anterior de Prandtl,

VS
+ O,)

daría el resultado absurdo u = oo en la pared
si se pretendiese generalizarla hasta el límite
mismo y = O.

Por consideración de dimensiones puede des-
doblarse la constitución de la constante de in-
tegración C2 y escribirse entonces la ley loga-
rítmica anterior según la nueva expresión

a	 1

o bien, escribiendo abreviadamente las coord-
nadas adimensionales cp	 =

1

(47) La fórmula de Karman para 1 falla en los pun-
tos en que d/dy O, d'/dy' = O. Esto último, punto
de Inflexión en la curva de distribución de velocidad, jue-
le ocurrir en casos de libre turbulencia; por ejemplo,
en la estela dejada por un cuerpo.

La interpretación analítica de los resultados
experimentales obtenidos por Níkuradse en sus

14

354



Junio 1945
	

INGENIERIA NAVAL

experiencias con tubos lisos (48) parecen con-
firmar para este caso la existencia de una ley
logarítmica del tipo de la que se acaba de dedu-
cir teóricamente.

Dichas experiencias, realizadas en GLittingen
para diferentes números de Reynolds 91 = u,d/v

desde 4.10 hasta 3,24.10G W. = velocidad me-
dia del gasto, d = diámetro del tubo), se rea-
lizaron todas con agua, en régimen turbulento,
a cuyo efecto se tomaron las debidas precaucio-
nes para que este régimen se estableciese aun
para los valores de Reynolds más bajos, efec-
tuándose las mediciones a una distancia sufi-

y de éste la velocidad de fricción v ,==  1 To/p.

Con los valores (u, y) medidos se dibujaron
primeramente las curvas adimensionales ü/urn =
= f(y/r) correspondientes a cada número de
Reynolds. Cumplida desde luego en este caso
la semejanza geométrica, la forma de estas cur-
vas venía determinada por el valor de Reynolds,
observándose un coeficiente de relleno de las
mismas creciente con dicho parámetro (fig. 14).

Después, los puntos experimentales tomados
como coordenadas adimensionales p =

= y * y/y, fueron llevados a un diagrama p =
= f(). El examen de este diagrama dibujado

__ '-4

UM

Fig. 14

ciente de la boca del tubo a fin de excluir el ré-
gimen de entrada variable con x.

Para cada experiencia realizada a un número
de Reynolds determinado se midieron las velo-
cidades iv en diferentes puntos y (y contado a
partir de la pared), así como el gradiente de
presión dp/dx del cual se dedujo el esfuerzo de
fricción en la pared

1-	 dp

2	 dx

(48) Nikuradse: "V. D. 1.", Forachungsheft 356, 1932.
Las experiencias fueron realizadas en los años 1928-29
y el análisis teórico de las mismas fiié terminado el
alío 1931.

sobre base logarítmica (fig. 15) indicó una ali-
neación rectilínea bastante bien determinada de
todos los puntos, observándose únicamente (para
un número de Reynolds dado) que los puntos
que correspondían a la proximidad de la pared
se situaban sobre una recta de coeficiente angu-
lar ligeramente menor que en la que se situa-
ban los correspondientes al eje del tubo, pudien-
do atribuirse, respectivamente, a dichas dos ali-
neaciones rectilíneas las interpretaciones ana-
líticas, del mismo carácter que la prevista teó-
ricamente más arriba,

fp = 5,84 + 5,52 log ,i

= 5.5 + 5,75 Iog

355



INGENIERIA NAVAL
	

Número 120

o con logaritmos neperianos

cp = 5,84 + 2,397 L 17

p= 5,5 + 2,497 L 11

Como ecuación única media para todos los
puntos podría tomarse aproximadamente

= 5,5 + 2,5 L 77

Identificada esta ecuación con la teórica, se
encuentra para la constante I( de esta última el
valor = 0,4. Karman, como resultado de otras

Estas curvas deducidas de la ley logarítmica
presentan en el eje del tubo un punto ligera-
mente anguloso que no existe en las curvas rea-
les. Aunque en la figura 15 no se observa dis-
persión apreciable de los puntos que correspon-
den a la proximidad del eje del tubo, indudable-
mente lo anterior indica que la ley logarítmica no
les es aplicable. Tampoco, como ya se ha ad-
vertido antes, puede llegarse con dicha ley al
punto mismo y = 0. Según la figura 15, el lími-
te inferior para el cual resulta aplicable se en-
cuentra algo por encima de q = 10.

REMENERME — aR- AlU..
ama aENERMENME	 mas a

Razas a
U•R•.• . —-	 -NUNU ,4.  —

-- REINMERME 
a:________
-r

ME-MENERREN	 ---
1111111!	 1!	 11111111!!!	 11111111:	 !	 1	 i 	111111	 1 19	1111111 ! 	 i 	 1	 1 1111111111	 11

Fig. 15

experiencias, encontró un valor entre 0,37 y 0,38.
En la misma figura 15 se representa la ley

del 1/7 puesta bajo la forma p = 8,7 Pue-
de observarse que esta ley solamente responde
a. los hechos reales en una zona mucho más res-
tringida que la ley logarítmica.

Partiendo de la ley logarítmica general, pue-
den construirse las correspondientes curvas

= f(y) ó ñ/u,, = f(y/r), según que los datos
sean, respectivamente, d, u,,,, y , o simplemente
el valor de Reynolds ffl = u,d/v.

Estas mismas discrepancias de la ley logarít-
mica con la realidad (punto anguloso al borde
exterior de la capa límite, imposibilidad de al-
canzar el punto y 0) se encuentran tambiér.
naturalmente en el caso de la placa, No parece
sin embargo, que su influencia pueda ser sufi-
ciente para que el valor de la resistencia tan-
gencial de fricción pueda verse apreciablemen-
te afectado por dichas causas cuando su valor
se calcula mediante la ecuación integral de Kar-
man (véase nota 28).
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La integración de esta ecuación

z
r=--- ¡ pü(V — ñ)dy

dx ! o

introducida en ella la ley logarítmica de distri-
bución de velocidad, reviste cierta dificultad.

Karman (49) fué el primero que por esta vía
teórica llegó a establecer una fórmula para el
coeficiente de resistencia de fricción

a
Fórmula de Karman:	 = log ()l i,)

/ .f

Sin embargo, el valor numérico de la constan-
te C de esta fórmula no fué fijado por el pro-
pio l(arman, sino posteriormente por Schoen-
herr (50), quien al resumir empíricamente en
una expresión de la misma forma que la teó-
rica de Karman los resultados experimentales
con placas suyos y de otros investigadores, en-
contró, como más adelante se indica, el valor
O == 0,242. La posibilidad de adaptación a la
fórmula de Rarman observada por Schoenherr
es, sin duda, una prueba de la posible verosimi-
litud de dicha fórmula teórica.

Prandtl (51) publicó algo posteriormente al
trabajo anterior de Karman un método gene-
ral para la resolución de la ecuación integral de
Rarman en el caso turbulento valiéndose de unas
funciones auxiliares en función de las cuales
expresaba finalmente el valor del coeficiente de
fricción Zf.

La ley logarítmica introducida por Prandtl en
la ecuación integral de Rarman fué

fp = 2,495 log (1 + 8,93 ).

Como se ve, presenta con respecto a la de-
ducida teóricamente más atrás una modifi-
cación cuya finalidad es conseguir el va-
lor p = O para 77 = 0; por lo demás, a excepción
de esta parte inmediata a la pared, los valoree

(49) Karman dió a conocer sus trabajos en el Con-
greso de Mecánica Aplicada de Estocolmo en el año 1930.
Las Memorias de este Congreso fueron publicadas en
el afio 1931 ("Verh. 3. bit. Kong. tech. Mech.", Estocol-
mo, vol. 1, pág. 85).

(50) Schoenherr: "Society of Naval Architects and
Marine Engineers", New York, 1932.

(51) Prandtl: "4. Erg. GSttingen", pág. 18, 1932. Se-
gún manifiesta Praiidtl en este trabajo (véase pág. 24,
nota 2), sus expresiones finales para el cálculo de ,
datan, si bien no publicadas, de fecha anterior a aque-
lla en que fueron conocidos los trabajos de Karman del
Congreso de Estocalmo.

que da son pronto prácticamente coincidentes
con los de la fórmula de Nikuradse. Las expre-
siones a que llega Prandtl con sus funciones
auxiliares resultan en este caso de ley logarít-
mica demasiado complicadas para un empleo
práctico. Sin embargo, con ellas consiguió esta-
blecer una tabla de valores Zf en función de nú-
meros de Reynolds comprendidos entre 1,01.10
y 1,401.101.

De estos valores tabulados dedujo entonces
Schlichting la fórmula empírica de interpolación

= 0,472 (log ) — 2,58, que al mismo tiempo
que cubría con suficiente exactitud los valores
determinados por Prandtl, resultaba de un em-
pleo mucho más cómodo que las expresiones da-
das por éste, e incluso que la fórmula de Karman.

Como los coeficientes numéricos de la ley lo-
garítmica de que partió Prandtl habían sido to-
mados a base de los resultados con tubos, se
efectuó por último una corrección teniendo en
cuenta los resultados experimentales con placas
de Gebers y Kempf, obteniéndose finalmente la
siguiente fórmula:

Fórmula de Prandtl-Schlichting: , = 0,455 (log m)_"58

No es de extrañar la diferente formulación a
que se llega al final de estudios tan paralelos
como los de Prandtl y Karman, ya que mientras
la fórmula de este último conserva el carácter
teórico de su deducción, la formulación dada por
Schlichting a los resultados de Prandtl tiene un
carácter puramente empírico. Los valores nu-
méricos Zf de Prandtl-Schlichting resultan (en
la zona de números de Reynolds desde 1.106 a
1.10 10 ) todos ellos más altos que los de Karman-
Schoenherr en la proporción media de 2 a 2,5 %.
En la Tabla VII puede hacerse una compara-
ción de los mismos.

Para el caso de flujo turbulento con entrada
laminar propone Prandtl la fórmula modificada

'	 1700= 0,455 (log mrn--

cuyo término correctivo es el mismo que el le
la fórmula potencial.

Aunque las fórmulas logarítmicas no son di-
rectamente comparables con las potenciales, pue-
de aplicarse a este caso la comparación indi-
recta en el sentido indicado por Lackenby (52),

(52) Lackenby: "T. I. N. A.", 1936, página 105;
"T. 1. N. A.", 1937, pág. 120.
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que permite conocer el exponente n de la velo-
cidad de la fórmula potencial fSV, que daría
una curva tangente en cada punto a la logarít-
mica representada en coordenadas (log Z f log 9).
Como la curva potencial en estas coordenadas es
una recta de coeficiente angular n —2, se tiene

d1og,	 )l
n=2 +

d1og ffl	 d

Con la fórmula de Karman-Schoenherr re-
sulta:

0,558 + V 1	 Para 5 = 5.106	 a = 1.8294
=

0,279 + \f	 Para	 = 1.11Y	 n = 1,8597

Con la fórmula de Prandtl-Schlichting se ob-
tiene:

2	
1,12	 Para	 = 5.10	 a = 18328

Iog	 Para	 1.10	 a = 1.86

Con las dos fórmulas se obtiene un exponen-
te n creciente con N (valor asintótico n 2),
hecho que contradice la existencia de fórmulas
potenciales de exponente constante y confirma
lo dicho al tratar las de Karman y Prandtl de
este tipo, que la ley del 17 para las curvas de
distribución de velocidad debía evolucionar ha-
cia 1/8, 1/9. ..... al aumentar iR. La variación
de n fué señalada por W. Froude en sus primi-
tivas experiencias, si bien con sentido de varia-
ción opuesto al encontrado ahora, por lo cual,
mientras para el tamaño del modelo los valo-
res n de más arriba coinciden aproximadamen-
te con los de W. Froude, éstos son para el bu-
que apreciablemente inferiores a los que resul-
tan de las fórmulas logarítmicas.

Las fórmulas de Karman-Schoenherr y
Prandtl-Schlichting, que dan coincidencia satis-
factoria con valores experimentales medidos di-
rectamente con placas (entre ellos los integra-
dos de Kempf, qi,e alcanzan hasta R = 5.108),
pueden considerarse por lo pronto prácticamen-
te aceptables para el régimen turbulento en toda
la zona de números de Reynolds que va desde
el tamaño del modelo hasta el natural. Su uso,
sin embargo, no se ha generalizado por ahora
en los Canales de Experiencias, que para los
cálculos de resistencia de fricción de carenas,
y por las razones ya indicadas, prefieren, en ge-
neral, seguir utilizando los antiguos valores de
Froude.

Las objeciones que pueden hacerse a las fór-
mulas logarítmicas radican esencialmente en la
falta de consistencia de las teorías utilizadas
para su deducción. El carácter bidimensional,
por ejemplo, atribuido al flujo turbulento, tanto
para los valores medios como para las fluctua-
ciones, no ocurre en la realidad, pues aun en
aquellos casos en que podría admitirse aproxi-
madamente un flujo medio bidim.ensional se ha
observado la existencia de fluctuaciones de ve-
locidad muy apreciables normales al plano del
flujo. El proceso de mezcla turbulenta no es tam-
poco tan sencillo como se ha supuesto, pues en
él interviene la rotación que en la realidad po-
seen las masas de flúido, y que por su combina-
ción con la corriente media debe crear, sin duda,
un cierto efecto Magnus, causa a su vez coad-
yuvante en el proceso de difusión transversal de
la turbulencia. La existencia de rotaciones en
el flúido ha sido recogida por G. I. Taylor (53)
en su teoría Transporte rortical de la turbu-
lencia. Sin embargo, esta teoría no sabemos
haya cristalizado por ahora en ninguna nueva
fórmula teórica de resistencia de fricción de pla-
cas planas que agregar a las que se acaban de
mencionar.

Prueba de la incertidumbre todavía existente,
y volviendo precisamente al último punto toca-
do de la variabilidad del exponente n, no debe-
mos dejar sin consignar los resultados de las
experiencias con placas planas obtenidos más
recientemente por Nikuradse (54), y que cons-
tituyen un nuevo retorno al exponente constan-
te. Experimentando con placas entre valores de
Reynolds 1,6106 a 2.107 encontró Nikuradse
para las curvas de distribución de velocidad una
ecuación empírica de la forma il/V =

siendo 3* fo^
(1 - e'V) dy, de la cual,

con los procedimientos de cálculo indicados, llegó
a un coeficiente de resistencia Zf proporcional a

equivalente a una ley potencial de re-
sistencia con exponente constante n = 1,861,
valor próximo al correspondiente a los altos nú-
meros de Reynolds en las fórmulos logarítmicas.

(53) G. I. Taylor: "Proc. Roy. Soc.", A, 135, 1932;
"Proc. Roy. Soo.", A, 151, 1935.

(54) Nlkurad.se: "Turbulente Reibu]lgsschlchten an
der Platte", 1942. Dificultades de la guerra nos han im-
pedido conocer este original completo, habiendo logrado
solamente una referencia extractada del mismo.
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Estudio del método y movimiento
aplicado a la construcción naval

Por el Dr. H. ORESTEIN

La reputación de la industria británica de
construcción naval corno capital en el mundo
está basada tanto en el proyecto como en la per-
fecta ejecución. Estas han sido siempre de tan
alta calidad que la economía en su producción
pasaba a segundo plano. Sin embargo, la com-
petencia en la postguerra obligará con toda pro-
babilidad a fijar más la atención en los métodos
modernos de producción, al objeto de seguir el
progreso de los proyectos, como lo demuestra el
"buque económico" en Sunderland. El éxito ob-
tenido en maquinaria y otras industrias por la
aplicación del estudio del método y movimiento
en combinación con el estudio del tiempo, ha
sido un incentivo de nuevas investigaciones para
aplicarlas a los métodos de construcción naval.

Esta Memoria trata, en primer lugar, del as-
pecto teórico del estudio del método y movi-
miento y su aplicación a varias industrias, con
ejemplos para la aplicación en construcción na-
val, tal como deducido en el curso de tales in-
vestigaciones. Las soluciones sugeridas no aspi-
ran a ser ni las mejores ni aún definidas, sino
sólo una de las muchas posibilidades, y otras
soluciones mejores se podrán encontrar median-
te indagaciones en un largo período y con per-
sonal entrenado que observe en cada momento
cuanto no es posible obtener en el corto lapso
de tiempo empleado para lo que se expone en
esta Memoria.

RESULTADO DÉ LO INVESTIGADO Y CONCLUSIONES.

1.0 La construcción del buque puede acele-
rarse y el coste reducido por la aplicación de
economía de movimientos, eficiencia en los mé-
todos y planes de producción con vista a la pro-
ducción económica.

2.0 Estos principios pueden introducirse sin
gran gasto de capital en maquinaria o equipo.

3. 0 Mejora de la tarea instructiva por medio
de trazados más fáciles y detallados, con sus
componentes standardizados.

4.° Disminuir objeciones en la práctica de
cambio en el astillero referentes al trabajo. La
mayor parte de lo que reporta una mejora sin
gasto de capital debe recaer en el trabajador.
Los beneficios de las Compañías deben ser re-
sultado de un aumento de producción, al mismo
o aún más reducido coste.

5.0 Se recomienda la especialización de los
astilleros para construcción de buques de pasa-
je, carga y tanques en un grupo; y en otro gru-
po para buques especiales o de lujo. La compe-
tencia en la postguerra obligará a seguir esta
práctica.

6.° El hecho de que los buques americanos
construidos al objeto de reemplazar los perdidos
por ataques submarinos cuesten más que los in-
gleses, no justifica que no puedan abaratarse
después de la guerra, cuando los costes adicio-
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nales consecuentes a los métodos de urgencia
no sean ya necesarios. Con toda probabilidad, se
seguirá el ejemplo de la industria automóvil con
sus métodos eficientes, que son igualmente
aplicables a la construcción de buques con sus

los factores con éi relacionados, tales como he-
rramientas, máquinas, los hombres y sus mo-
vimientos, las condiciones generales en que se
ejecuta el trabajo, como luz, calor, aereación y
el coste de la tarea, pues puede ser que ésta

Fig. la.	 OPERICt

OÇmIO 1	 1	 F'IEZA	 1	 1 EQUPQ

IITEJCSJ
1 IFfF'LlCN

' 1 4'cj
MSWSI 1 1	 II to o

operaciones en masa de corte, punzado, rema-
chado, soldadura, etc.

7. 0 El entrenamiento de 'los ingenieros en as-
tilleros y escuelas ayudará materialmnte para
aumentar 'la eficiencia en la producción y abrir
nuevos horizontes a los jóvenes ingenieros.

sea ultimada con más rapidez y baratura con
una máquina costosa, pero el volumen de pro-
ducción no baste a justificar el exceso de capi-
tal y de rendimiento de tal máquina.

Toda operación depende de tres factores:
1. El operador.

FIG. f 

AJuSrr ¶

1	 PODUCCI01U
o!i/TIEIOPO, Pon TAREAS 1
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A.JUTE 111 T, PIOR
 PIEZA
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T4 PERDIDA 1
'TiE	 )PECION rj xo]	 Ít0 PEIOODE MPO

rl'
Ir!, PRINCIPAL. 1 1 'J AiJEI.Ii.R	 1

ESTUDIO DEL MOVIMIENTO.

Tal como lo expone míster Barnes, de la Uni-
versidad de Iowa, se define la frase del epígrafe
comúnmente como el estudio de los movimien-
tos que se ejecutan en la elaboración de un tra-
bajo, con el propósito de eliminar todos los in-
necesarios y deducir en consecuencia los más
útiles para la máxima eficiencia. El estudio de
tal trabajo u operación tiene que incluir todos

2. La pieza a trabajar.
3. El equipo.
Como demuestra la figura 1 (a), se asigna al

operador tres tareas: el trabajo físico, la inter-
vención y la asistencia.

A la pieza que se va a trabajar se le asigna
la operación y el transporte, mientras que al
equipo tiene que asignarse la erección, la ope-
ración y la pérdida de tiempo.

Si analizamos el trabajo y el tiempo perdido
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en la producción por un traslado, figura 1 (b), en-
contramos que una parte del trabajo tiene que
ser hecho sólo una vez, con objeto de hacer el ne-
cesario ajuste para realizarlo. Esto requiere un
tiempo que se sumará al ya perdido. El próximo
grupo de trabajo tiene que repetir después de
los preliminares preparatorios del trabajo. Y
esto para cada pieza incluye la operación con

macén y el buque. La operación de remachado
debe subdividirse en el transporte de la fragua
al sitio en que se opera, el uso del martillo y
las operaciones auxiliares como abrir orificios,
servir los pernos y cambiar el martillo por el
escoplo, además del tiempo perdido en calentar
los remaches.

En cuanto a interrupción, pueden ser debidas
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Fig. le.

su pérdida de tiempo. De nuevo la operación
tiene que ser subdividida en el trabajo princi-
pal y el tiempo gastado, así como el trabajo
auxiliar con el tiempo requerido.

Si aplicamos estos principios al remachado,
tenemos que hacer el ajuste necesario para en-
cender las fraguas, preparar , el andamiaje para
el remachador y el transporte de herramientas,
remaches, carbón, y añadir la pérdida de tiem-
po en los almacenes del material y entre el al-

o a la índole del trabajo y su ciclo o por fatiga,
La figura 2 muestra tres casos de interrupción
del trabajo:

1. Interrupción entre las partes (general-
mente periódicas).

2. Sin interrupción.
3. Solape de las operaciones (interrupción

negativa).
Como la fatiga se estima ser la principal ra-

zón de interrupción, se ha prestado particular
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atención a ella. La fatiga influye en la capaci-
dad del obrero durante el día, como se ve en la
figura 3. Las fluctuaciones varían del 42 al 68
por 100, con un promedio de 52. Debe esto to-

r1	
r, -(rs-ro)

JM75p,JPCJOFFff$	 OPERA aoes
7 ?í55PO rOTA4

707IEMPO DE L4 PAC//6
7/ , rI1r?Fo 1NrftMolo	 PIG 2
TST)EMPO ZAY SERIE

marse en consideración al hacer el estudio del
tiempo y las correcciones correspondientes. En
labores del dEpartamento de taladros o carpin-
teros, puede suceder que la influencia de la fa-

con ulterior decrecimiento de la eficacia del tra-
bajo. La influencia del ruido no parece ser de
importancia debido a la adaptación del perso-
nal. Ciertos estudios llevados a cabo demues-
tran que la herramienta automática no afecta
tanto por el ruido como por la intermitencia,
precisamente la del remachado. Como no hay
forma de reducir este ruido, a menos de susti-
tuir el remachado automático por ci hidráulico,
tenemos que tomar en cuenta estas considera-
ciones. En cuanto al estudio del movimiento,
éste se deriva y está estrechamente relacionada
con el del tiempo. F. W. Taylor, en su estudio
analítico, recomienda el procedimiento si-
guiente:

1. Dividir el trabajo de todos los hombres
en movimientos elementales.

2. Anotar todo movimiento inútil y descar-
tarlo.

3. Estudiar uno tras otro cómo cada uno de
varios obreros inteligentes hacen cada movi-
miento elemental y elegir el método mejor y
más rápido.

4. Anotar y catalogar cada movimiento ele-
mental.

5. Estudiar y anotar el porcentaje que debe
añadirse al tiempo actual de trabajo de un bue:
obrero para cubrir retrasos inevitables, inte-
rrupciones, accidentes menores, etc.

ol
/o

MAÑANA

HORAS DEL TURNO

(Ve-/ iJ- 4j5)

tiga sea considerable si las piezas son trasla-
dadas rápidamente y colocadas con la misma
actividad. A la fatiga debe añadirse la influen-
cia de movimientos adicionales, pero inevitables

6. Anotar y catalogar el porcentaje de tiem-
po permitido para descanso y los intervalos a
que este descanso debe darse para eliminar fa-
tigas físicas.	 .
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Para toda labor constructiva, en el estudio del
tiempo se deberá:

1. Agrupar .en varias clases tales combina-
ciones de elementales movimientos, como se pre-
sentan frecuentemente en casos análogos, y
anotarlos.

2. De las varias anotaciones, seleccionar las
series de movimientos que se observen y resu-
mir los tiempos de los movimientos, con margen
de porcentajes convenientes, y deducir el tiem-
po para cada clase de trabajo.

3. El análisis de las piezas de trabajo en sus
elementos, casi siempre revela el hecho que mu-
chas de las condiciones que envuelven y acom-
pañan el trabajo son defectuosas. Por ejemplo,

8. Empleo.
7. Desmontaje.
S. Inspección.
9. Situación anterior.

10. Carga devuelta.
11. Transporte en vacío.
12. Descanso por fatiga.
13. Retraso inevitable.
14. Retraso evitable.
15. Programa.
16, Detención.
En las investigaciones referidas no se ha he-

cho uso de este método de demostración, que se
ha reservado para futuros estudios.

Para investigaciones prácticas las operacio-

F
L	 [F11j4

Ftg. 4

se usan herramientas inadecuadas, algunas má-
quinas son imperfectas y las condiciones gene-
rales son francamente malas. El reconocer ello
nos lleva con frecuencia a labores de más alta
calidad, a la invención de métodos superiores
y a su estandardización.

Es obvio que Taylor basó su estudio técnico
del tiempo en estudio de movimiento, pero el
desarrollo de los estudios del movimiento se
dejó a Gibreth y su esposa. Estos usaron 16 sub-
divisiones elementales de un ciclo de movimien-
tos que han sido llamados Therbiig (anagrama
al revés de Gilbreth) y con ayuda de símbolos
representativos con letras, colores y nemónicas.

1. Exploración.
2. Comprensión.
3. Carga transportada.
4. Situación.
5. Montaje.

nea pueden ser divididas en constituyentes y
éstas a su vez en movimientos. Estos son con
frecuencia dispuestos en un ciclo, y a menudo
intercalados si uno es interrumpido, mientras
se completan. Como Whitehead indica, es ne-
cesario comparar tiempos constituyentes y
tiempos inoperables, pues las condiciones bajo
las que se realizan las operaciones en varias ta-
reas son diferentes en muchos casos. Si el tra-
bajo dispuesto es realizado en tiempo constitu-
yente standard, los tiempos para la total ope-
ración puede calcularse con cierta seguridad. Si
el tiempo invertido en la tarea se compara con
el estimado, se hallará la razón de discrepan-
cia y a qué se deben las deficiencias.

El trabajo básico más famoso de Gilbreth
fué la invención del andamio para el albañil
equipado con un banco donde disponer de la-
drillos, y mortero o argamasa, a conveniente
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altura para el trabajador; esto ahorra la tarea
cansada e innecesaria de inclinarse y levantar
él o los ladrillos al andamio, cada vez que se
coloca uno en su sitio de encaje. El andamio
se ve en la figura 4. Reduce los 16 movimien-
tos requeridos a 4 y medio con los nuevos. La
producción media fué de 350 ladrillos por hom-
bré y hora con el nuevo sistema comparado con
los 120 del sistema antiguo. El método no se
limitó al andamio, sino se extendió a los mo-
vimientos previos al trabajo mismo del enla-
drillado. Los ladrillos fueron previamente des-
cargados en un montón en el andamio, como se
ve en la figura 5, y el obrero elige los ladrillos

.	 -

-	 Fig.5

según los va usando y los va asentando en Ja
pared. Gilberth varió el procedimiento y empleó
mano de obra barata para escoger los ladrillos
y colocarlos en armazones de madera en paque-
tes de unas 19 libras Después de leve inspec-
ción por el hombre que los descargaba, eran co-
locados de modo que la cara y extremo mejo-
res estuviesen vueltos en una misma dirección.
Los montones entonces se colocaban en el an-
damio de manera que el albañil los cogiese rá-
pidamente sin descomponer el montón depósi-
to. Dispuestos, pues, en el andamio los ladrillos
y la argamasa en posición tal, que el obrero
coge con una mano el ladrillo y con la otra la
paletada de mezcla al mismo tiempo. Además de
esto, Gilbreth dispuso que esta última se man-
tuviese en las debidas condiciones para que el
ladrillo puede adherirse en su emplazamiento
con la sola presión de la mano, eliminando el
consabido golpe con el mango del palaustre.

La aplicación de estos principios a la cons-

trucción naval se demuestra en los siguientes
ejemplos deducidos de investigaciones minu-
ciosas.

1. Para llevar los remaches desde la fragua
al sufridor, se disponen bandejas o dornajos a
media atura (fig. 6, a), si aquél está algo elevado,
para evitar que baje a coger el remache del sue-
lo. La pérdida de tiempo a que aquel sistema
lleva consigo se cifrará más adelante.

2. Los remaches, generalmente, son arroja-
dos al suelo y recogidos por el sufridor, como
en la figura 6 b, lo que puede fácilmente ser evi-
tado, usando conductos (en líneas de puntos)
por los que los remaches son guiados a una con-
veniente posición para recogerlos.

3. Esta instalación ahorra el trabajo de una
muchacha, que podrá utilizarse en otra parte,
como muestra la figura.

4. En el remachado y subsiguiente tarea de
quitar el material sobrante, podría disponerse
de un caballete de madera (fig. 7 (a) para de-
positar las herramientas en posición inclinada,
que obvie el continuo agacharse al coger o bus-
car la herramienta arrojada al suelo o cubierta
por algo después de uso. Tal caballete puede
también servir, para mantener el martillo en po-
sición casi vertical, figura 7 (b), y evitar el co-
ger el martillo de 300 a 500 veces al día. El
caballete, destinado a poder utilizarse para al-
turas hasta cinco pies, puede ser muy sencillo
y moverse sobre roletes. Como las fotografías
no bastaron a satisfacer a Gilbreth en su tra-
bajo, hizo uso de la cinematografía, e introdujo
el Micro-Motion-Study en 1812. De este modo
obtenía en la película los intervalos de tiempo,
haciendo así posible el análisis de movimientos
elementales, asignándole valores al tiempo.

Basado en los trabajos de Taylor y Gilbreth,
Barnes desarrolló un sistema de análisis y grá-

fico del proceso operativo en los consiguientes
símbolos:

1. Un círculo para la operación.
2. Otro menor para transportes.
3. Un cuadrado para inspección.
4. Un doble triángulo para almacenaje tem-

poral.
5. Un triángulo para almacenaje perma-

nente.
La aplicación del cual veremos más adelante

en la figura que muestra el conjunto de perno
y arandela.

364



:t/?A

CA DQq

i1CHE

o
fÁ

co.

Junio 1945

Los factores para describir el análisis de la
operación con gráficos del proceso, llevan con-
sigo las cuestiones siguientes:

a) Manejo de materiales.,

1. ¿Puede reducirse el número de veces que
un material es manejado?

2. ¿Puede acortarse la distancia a que se ha
de mover?

3. ¿Se recibe, mueve y almacena el material

INGENIERIA NAVAL

3. ¿Es el jornal base el debido a esta clase
de trabajo?

4. ¿Es satisfactoria la intervención?
5. ¿Puede la tarea del operario mejorarse

con ulterior instrucción?

c) Herramientas e instalaciones:

1. Son las herramientas las de mejor cla-
se para este trabajo?

2. ¿Están en buenas condiciones?

Fis 6(.
REMACHADO

Sa

DSPOSrCt g DE BANDEJAS RECOGEDORAS DE REMACHES

en condiciones debidas? ¿Se conservan limpios 	 3. ¿Pueden las herramientas o instalación
los recipientes?	 cambiarse a fin de exigir menos competencia

4. ¿Hay retrasos en la entrega del material para el trabajo?
al operario?	 4. ¿Al emplear las herramientas o instala-

5. ¿Puede aliviarse a éste del manejo de ma- ción para un trabajo productivo se ocupan am-
teriales por el uso de portadores o recursos me- bas manos?
cánicos?

b) Operador:

1. ¿Está calificado el operador para su tra-
bajo?

2. ¿Puede eliminar la fatiga innecesaria por
cambio de herramientas, instalación o condición
de trabajo?

d) Condición de trabajo:

1. ¿La luz, temperatura y ventilación son
satisfactorias?

2. ¿Son adecuados los locales para lavabos,
armarios, descanso y facilidades de cambio de
ropa?

-
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3. ¿Hay algunos azares innecesarios que
afecten a la operación?

4. ¿ Se han provisto medios para que el ope-
rador trabaje en pie o sentado?

5. ¿La suma de tiempo del día de trabajo y
períodos de descanso, es la debida para el má-
ximo de economía?

REMACHADO

En cuanto al operador se refiere, puede men-
cionarse que muchos planes para contrastar la
inteligencia, aptitud y temperamento (imperio
sobre sí mismo) se han propuesto y están en
uso especialmente en América, al objeto de se-
ñalar el hombre adecuado a la tarea y para
aconsejar a los aprendices en elegir su futura

F1G7
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e) Operación:

1. ¿Puede prescindirse de la operación?
2. ¿Puede hacerse el trabajo en múltiple

fase?
3. ¿Puede aumentarse la velocidad o ali-

mentación de la máquina?
4. ¿Puede emplearse alimentación automá-

tica?
5. ¿Puede dividirse la operación en dos o

más menores?
6. ¿Pueden combinarse dos o más operacio-

nes en una sola?
7. ¿Puede cambiarse la serie de la opera-

ción?
En esta lista de operaciones las que no con-

ciernen a la construcción naval no han sido te-
nidas en cuenta. Sin embargo, no es completa,
pero muestra alguno de los elementos del pro-
blema de hallar el mejor medio de efectuar un
trabajo.

profesión. La grande y vana demanda de hom-
bres altamente calificados y especializados en
el trabajo de construcción naval justifica la apli-
cación de aquellos ensayos. Sería inoportuno en-
trar en detalles que pueden dejarse para otras
ocasiones.

Barnes presenta la economía de movimientos
bajo las siguientes tres subdivisiones:

1. Principios de propuesta de economía en
relación al uso del cuerpo humano.

2. Principios de propuesta de economía en
relación a la disposición del lugar de trabajo.

3. Principios de propuesta de economía en
relación al plan de herramientas y equipos.

Estos principios están relacionados, por
ejemplo, el 1 y el 2, pues la disposición del lu-
gar de trabajo influye en la economía de mo-
vimiento del cuerpo humano.

(Continuará.)
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Calderas acuotubulares para buques

mercantes

CALDERAS BABCOCK & WILCOX

POR

W. GREGSON

Entre los cinco modelos que poseemos de cal-
deras marinas acuotubulares, hemos elegido el
que consideramos más apropiado para el buque
"B" de 7.500 a. h. p., dada la clase de servicio
que ha de prestar. Supongamos que el barco es
del tipo de carga con alojamientos para pasaje
y que sus estancias en puerto son de corta du-
ración, con lo cual acentuamos la conveniencia
de un proyecto sencillo cuyo factores prepon-
derantes sean la facilidad para una rápida lim-
pieza y que en conjunto no ofrezca dificultades
de entretenimiento.

Como las dos calderas han de ser capaces de
dar un 50 por 100 por encima de la producción
normal de evaporación, el consumo del ventila-
dor es importante; es, por tanto, aconsejable
elegir un proyecto que ofrezca el camino de re-
sistencia mínima a los circuitos de gases y aire.

Con estos antecedentes a la vista, para las
dos calderas del buque tipo "B" elegimos el mo-
delo "standard" de calderas Babcock and Wil-
cox con distribuidores, y como las condiciones
de alimentación son buenas, proponemos una
agrupación de pequeños tubos hervidores de dos
pulgadas de 0 exterior y de una y un cuarto de
pulgadas de ç' interior para el grupo superior.

Este próyecto de superficie de calefacción está
dispuesto con un solo camino para los gases y
sin pantallas, y a la potencia de carga normal,
la caída de tiro por el paso de los gases a tra-
vés de los haces de tubos de la caldera y el re-
calentador es de 0,2 pulgadas de agua solamente.

En las figuras 1.1 y 2.n se ve la caldera, y en
las 3a y 5• 11 , la disposición general de calderas
en un barco. Todas las hileras de tubos del hor-
no son rectas, pero el 30 por 100 de los tubos
pequeños están inclinados 5 a su entrada a los
colectores. Esta pequeña desviación produce una
disposición de tubos escalonados sin pasos para
el gas, y así mejora la efectividad de la trans-
misión del calor sin perjudicar a una fácil lim-
pieza e inspección externa, y cada tubo puede
extraerse a través de un registro apropiado, sin
interferencia de los tubos adyacentes.

A toda potencia normal, el calor liberado en
el horno es del orden de 100.000 unidades tér-
micas inglesas por pie cúbico y por hora, con
cuya cifra hemos trabajado satisfactoriamente
durante los últimos años, y con paredes lisas de
ladrillo refractario.

En las paredes de nuestros hornos no afirma-
mos los ladrillos refractarios con pernos, sino
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que la sujeción de aquéllos se hace en cuña;
esto permite a la totalidad del conjunto contraer-
se y dilatarse libremente, evitando de este modo
toda clase de .esfuerzos mecánicos.

Sin embargo, para un trabajo continuado con
la sobrecarga del 50 por lOO consideramos acon-
sejable adoptar un sistema de refrigeración por
agua para las paredes laterales, y con este fin
se han agregado al proyecto siete tubos "estays"
a cada pared lateral. Estos "estays" están sol-

ne una gran duración. La circulación de agua
de estas paredes. es independiente por comple-
to del circuito principal de la caldera. El reca-
lentador es de nuestro tipo usual y lleva siete
pasos de vapor. Para reducir al mínimo el es-
pacio necesario para poder sacar los tubos del
mismo se observará que en dirección de su lon-
gitud no cubre por completo la sección inferior
de los tubos de calderas; puede adoptarse esta
disposición con la pequeña caída de tiro pro-

SECCION AA

çIc.- 	 Fr..-2

dados a los tubos y sujetos "in situ" por mine-
ral de cromo plástico; esta materia refractaria
es bien conservada a temperaturas prudencia-
les, pues el calor radiante del horno es condu-
cido a la pared refrigerada por los "estays" de
media pulgada.

Para evitar el enfriamiento excesivo de la
llama con cargas bajas y la formación de hu-
mos, la sección frontal de cada pared lateral
está por completo revestida de mineral de cro-
mo. Los tubos de la extremidad posterior de
la pared están desnudos, para obtener un máxi-
mo de absorción de calor en esta zona. El es-
pacio de los tubos está relleno de mineral de
cromo, que, mantenido fijo por los "stays", tie-

yectada de la superficie de calefacción, y en la
práctica no hemos encontrado distribuciones
desiguales del gas en la caldera considerada en
su conjunto.

Las características de trabajo del recalenta-
c]or, juntamente con las del resto de las calde-
ras, se dan en la figura 6. a , y el control del gra-
do necesario de recalentamiento se obtiene con
un enfriador de recalentamiento dispuesto en
cada caldera.

Podemos indicar varias disposiciones bien co-
nocidas de enfriadores de recalentamiento, tales
como: a) hacer pasar el vapor por tubos su-
mergidos en el colector de vapor de la caldera;
b) una unidad del tipo de pulverización situa-
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da en la tubería principal de vapor y alimen-
tada con agua de la tubería principal de alimen-
tación, o e) un mezclador de forma análoga al b),
pero incorporado al circuito del recalentador.
Todos ellos tienen por objeto el control auto-
mático deseado.

Sin embargo, para nuestro proyecto propone-
mos otro tipo que se ha comportado satisfacto-
riamente en la práctica, y que puede verse en
las figuras 7.° a 9

Este proyecto evita la necesidad de disponer
una derivación para la alimentación principal y
tiene también la ventaja de la sencillez del re-
calentador, de tipo de tambor, sin los inconve-
nientes del espacio necesario para el tambor y
de disponer de facilidades para su inspección y
limpieza.

El agua en la envuelta del enfriador de reca-
lentamiento está en circuito director con el co-
lector de vapor de la caldera, y la circulación
natural se verifica siempre que la caldera está
bajo presión, pues constantemente se toma de

StCCIO N -MIRANDO

FG-3

allí una pequeña cantidad de vapor recalentado
enfriado.

Mientras que este vapor recalentado, comple-
tamente enfriado, camina a través de ambos
pasos, el vapor principal para un parcial enfrja-

miento de recalentamiento solamente pasa a
través de la única sección principal de haz de
tubos. Para dar al vapor principal las condicio-
nes de reducción de recalentado precisas en ma-

F tc.- k

niobra, es preciso abrir una válvula y cerrar la
otra, operación que se efectuará tan pronto como
se reciba la orden de "atención". Estas válvu-
las pueden manejarse fácilmente desde la pla-
taforma de mando de las máquinas, bien por va-
rillas convenientemente articuladas (el movi-
miento de un volante puede regular todas las
válvulas) o haciendo funcionar un "relays". Una
vez preparadas las válvulas, permanecen así has-
ta recibir la señal de "a toda fuerza".

Tratemos ahora de la parte de la instalación
situada bajo las calderas mismas. Si tomamos
como base un contenido del 10,5 por 100 de hi-
drógeno en el combustible, podremos calcular
que para obtener un rendimiento total dei 85
por 100 (como especifica Mr. Austin) habremos
de reducir los gases que salen del sistema com-
pleto de calderas a 425° F. Estas condiciones
pueden lograrse lo mismo con un precalentado
de aire que con un economizador; en el caso ac-
tual parece más conveniente este último, por-
que la caída total del tiro en todo el sistema
será menor que utilizando precalentadores de
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aire. La eliminación de todos los conductos de
aire caliente y con el empleo de aire sólo lige-
ramente calentado en los mecheros produce un
ahorro neto de 1,6 pulgadas de agua y tiene,

flG--S

además, la ventaja de ser más sencillo el siste-
ma de conductos de aire frío.

En el proyecto acua1 reproducimos nuestro
economizador de tipo de tubo horquillado, cons-
tituído por tubos de acero de una y media pul-
gadas de diámetro exterior con espárragos sol-
dados por resistencia, cada juego de tubos sol-
dados en cajas de inspección adecuadas con pie-
has facilidades para la revisión de su interior
y limpieza. Aplicado a calderas de combustión
por petróleo, sus resultados en la práctica han
sido muy satisfactorios. Este modelo de super-
ficie extendida ha demostrado poseer' un coefi-
ciente de transmisión de calor mucho más ele-
vado que cualquiera de los conocidos y posee
la inmunidad necesaria a la corrosión si se ali-
menta con aire desaeraado a temperatura no in-
ferior a 220 F. Para funcionamiento a escasa
potencia puede instalarse una derivación del
gas. En este modelo particular, en que los ga-
ses salen de la caldera a 595' F, el conjunto de
secciones más próximo del economizador nor-
mal suministra una temperatura de salida del
gas de 393° F, que da un margen sobre el 85
por 100 garantizado. Es interesante advertir
que, eliminado el calentador de purga del va-
por de último grado, y alimentando los econo-
mizadores, por ejemplo, a 2400 F, en vez de ha-
cerlo a 3200 , con la misma disposición del eco-
nomizador, el rendimiento total de la caldera
alcanzará el 87,3 por 100.

Debe mencionarse que en nuestros cálculos
relativos al rendimiento térmico total se ha te-

nido en cuenta la pérdida por radiación; esta
última cifra es baja, ya que las calderas dispo-
nen de envuelta doble y, por consiguiente, el
aire frío que procede de los ventiladores se ca-
lienta ligeramente al pasar a las cajas del me-
chero. La presión total de aire necesaria para
los ventiladores de tiro forzado se fija para la
plena carga normal como sigue: caldera, 0,2 pul-
gadas de agua; economizador, 0,9 pulgadas de
agua; mechero, 1,8 pulgadas de agua; conduc-

aVAPOP,ON LIA/HORP

FLG. —

tos de aire, 0,4 pulgadas de agua, lo que arroja
un total de 3,3 pulgadas de agua.

La disposición en el buque que se aprecia en
las figuras 3. 11 a la 5. suministra un acceso 2
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cii a todo el sistema de caldera. La parte ra-
yada representa el espacio que no se necesita
para la instalación ni para el acceso a ésta, y
que, por lo tanto, queda libre para los tanques
de combustible (de sedimentación y repuesto)
o para las máquinas auxiliares. Los elementos
del recalentador pueden sacarse como se ve al
espacio de la cámara de calderas, y los elemen-
tos del economizador pasan a través de plan-
chas desmontables del mamparo-pantalla. Com-
prendemos, sin embargo, que Mr. Austin tam-
bién ha pedido en su especificación una caldera
escocesa o un grupo generador Diesel para el

esquema para el buque "B"; las cifras se refie-
ren a una caldera únicamente:

Evaporación nomal, libras por hora ............... 33,750
Evaporación máxima, libras por hora ............ 50,625
Superficie de caldeo de la caldera, pies cua-

	

drados ..................................................... 	 4,588
Superficie de radiación de la caldera, pies cua-

	

drados proyectados ................................... 	 146
Superficie del recalentador, pies cuadrados...... 752
Superficie del economizador, pies cuadrados...... 1,528
Superficie del enfriador de recalentado, pies cua-

	

drados ..................................................... 	 112
Colector de vapor, presión del proyecto, libras

	

por pulgada cuadrada ............................... 	 500
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funcionamiento de las auxiliares y servicios en
puerto, y es preciso proveer a su instalación.
Sin más detalle sobre esto no podemos proyec-
tar una instalación completa a la cual se in-
corpore la caldera; pero como simple indica-
ción, podemos colocarla en la línea central del
buque, delante de las calderas principales—en
un espacio adecuado—, o también entre las dos
calderas principales, instalando éstas más ha-
cia los costados y disponiendo los colectores en
sentido transversal, para que las tres calderas
tengan su parte frontal en línea y sea fácil su
manejo.

Como contestación a Mr. Austin sobre los lí-
mites de concentración del agua, presión y ca-
pacidad de la caldera interesada, aconsejamos
un límite máximo de 300 "grains" por galón.

Damos a continuación un resumen de nuestro

Colector de vapor, presiónde trabajo, libra por
pulgada cuadrada ....................................

Recalentador, presión de salida, libras por pul-
gada cuadrada .........................................

Temperatura del vapor a la salida del recalen-
tador, carga normal, grados F .....................

Temperatura del vapor a la salida del recalen-
tador, sobrecarga, grados F ........................

Temperatura del vapor a la salida del recalen-
tador, en maniobras, grados F ..................

Temperatura de la alimentación, grados F......
Aire al ventilador, grados E ...........................
Gas que sale del economizador, grados E.........
Presión del aire a través del circuito, carga nor-

mal, en pulgadas de agua ..........................
Volumen del hogar, pies cúbicos .....................
Caldera, etc., peso toneladas, sin agua ............
Agua al nivel de trabajo, toneladas ...............
Peso total de las dos calderas, toneladas.........
Rendimiento de la caldera, carga normal %...
Combustible líquido por pie cuadrado de super-

ficie por hora, carga normal, libras. - .. .....

466

450

750

750

600
320
100
393

3,3
435
52
4
112
85,8

16
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Por carecer de datos relativos al espacio dis-
ponible para su instalación, nos es difícil com-
pletar las características del proyecto para las,
calderas de los buques "A", "O" y "D". En tér-
minos generales, propondríamos calderas seme-
jantes a la que hemos indicado para el buque
"B". En el caso del buque "A" serán más peque-
ñas, y la longitud de tubos, ancho de la caldera,
o ambas cosas, estarán en relación directa de la
superficie de caldeo, etc., dependiendo por com-
pleto del espacio disponible en el buque para la
instalación y necesidades del funcionamiento. La
misma observación puede hacerse respecto del
buque "C", excepto que en este caso aconseja-
ríamos probablemente aumentar proporcional-
mente la anchura para obtener la máxima eva-
poración.

En el modelo de cuatro calderas para el bu-
que "D" utilizaríamos unidades más pequeñas

que en "O", ya que es de suponer que no hace
falta un 50 por 100 de sobrecarga por caldera
en un buque 'que lleva cuatro. Si se considera
aceptable, como alternativa, sustituir el pro-
yecto de cuatro calderas por uno de dos o de
tres para el modelo "D", no propondríamos en
modo alguno la caldera de tipo colector, ya que
tratamos de obtener actualmente sus verdade-
ros límites con relación al espacio ocupado, sino
que aconsejaríamos uno de nuestros otros pro-
yectos como más adecuado a las condiciones
generales. Tal vez para el buque de mayor po-
tencia de los considerados pareciese convenien-
te a Mr. Austin el funcionamiento con vapor de
condiciones más severas, y también exigir un
rendimiento total superior al 85 por 100, en
vista del acusado ahorro en el consumo diario
de combustible; si fuese así, habríamos de con-
siderar el proyecto desde un punto de vista algo
diferente.
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Información Legislativa

LEY DE 7 DE MAYO DE 1942
POR LA CUAL SE AUTORIZA
AL INSTITUTO NACIONAL DE
INDUSTRIA PARA LA CREA-
ClON DE LA EMPRESA NACIO-

NAL ELCANO

- El éxito obtenido por la Empresa Nacional Elca-
no y el enorme desarrollo que esta entidad ha te-
nido en os últimos años es causa de que práctica-
mente esta Empresa nacional realiza un papel se-
mejante, aunque más completo, que el de la Comi-
sión Marítima Americana con relación a la Marina
mercante estadounidense.

La gestión de la Empresa Nacional Elcano ha
sido tan interesante que su organización y atribu-
ciones están siendo copiadas por otras naciones que,
recientemente incorporadas a las tareas de la re-
construcción de su Marina mercante, encuentran en
nuestra legislación marítima los mayores aciertos
en cuanto a disposiciones oficiales se refiere.

Verdaderamente, podemos asegurar que el mundo
oficial naval español es de un género especial que
se desenvuelve en un ambiente, primero, de hono-
rabilidad; segundo, de humana comprensión, y ter-
cero, de competencia, que verdaderamente causa la
admiración de otros medios de nuestro país y del
extranjero. Las únicas dficu1tades de índole regla-
mentaría que se encuentren son debidas a las de or-
den jurídico y fiscal, que entorpecen la labor del
personal encargado de regir el desarrollo de nuestra
Marina Mercante, Pero a pesar de estas dificulta-
des, y considerando en su conjunto toda nuestra
legislación, y, lo que es más preciado, la actuación
de las personas encargadas de aplicarla, son dignas
del mayor aplauso, cosa que es reconocida con rarí-
sima unanimidad.

Cuanto incumbe a la Empresa Nacional Elcano
es objeto de gran interés por las personas que se
mueven en el mundo marítimo, y reiteradas veces

se nos ha preguntado, por la referencia de INGENIE-
RÍA NAVAL, en dónde se encuentra publicada la Ley
fundamental de esta Empresa.

Esta disposición fué redactada en 7 de mayo
de 1942, y en fecha anterior a la inauguración de
esta Sección Legislativa de INGENIERÍA NAVAL. Por
esta razón la importantísima Ley no pudo ser aco-
gida y repubicada en nuestras columnas.

Sin embargo, y en el deseo de complacer al gran
número de lectores que nos han pedido la publica-
ción de esta Ley, y para facilitar a los coleccionis-
tas de INGENIERÍA NAVAL disponer en sus archivos
de cuanto puede interesarles desde el punto de vista
marítimo (que es a lo que aspiramos), publicamos
a continuación, íntegra, la citada Ley, que fué pu-
blicada en el Boletín Oficial del Estado núm. 135,
correspondiente al año 1942, y que dice así:

"JEFATURA DEL ESTADO

Ley de 7 de mayo de 1942 por la que se determina
la misión del Instituto Naeional de Industria en re-
lación con el incremento de la Marina mercante.

El problema de construir cuanto antes una Marina
mercante nacional digna, por su importancia, de
nuestras más puras tradiciones y de la posición
que España ha de ocupar en el mundo, adquiere, en
virtud de circunstancias especiales y notorias, ca-
racterísticas de urgencia y apremio.

Ya desde la misma Guerra de Liberación—donde
el dominio del mar, heroicamente impuesto por nues-
tra Marina de guerra y la subsiguiente libertad de
comercio, fueron factores bien ponderados de victo-
ria—constituyó este aspecto de nuestra reconstruc-
ción—punto, además, programático del Movimien-
to—preocupación constante del Gobierno. Por ello
—y después de una intensa labor desarrollada a lo
largo de toda la Cruzada para recuperar y roerga-
fizar nuestra Marina mercante, gravemente mer-
mada por las contingencias de la guerra y de la ac-
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tuación marxista—, el 2 de junio de 1939 se dieta
la Ley básica de Crédito Naval, punto de partida
de una legislación concordante no interrumpida has-
ta la fecha.

Mientras tanto, el desenvolvimiento de la guerra
mundial, con la intensa intervención de los factores
marítimos y las enormes pérdidas de tonelaje subsi-
guientes, viene a acusar la magnitud de los proble-
mas de este carácter, de importancia vital desde
cualquier punto de vista que se les considere.

La iniciativa privada nacional, tanto en los as-
pectos constructivos como en los de tipo armador,
respondió en la medida posible a los impulsos de
aquella legislación y a los incentivos de las circuns-
tancias. No es, sin embargo, suficiente en cantidad
ni en ritmo la labor desarrollada o en proyecto, en
relación con los programas supuestos. Los resulta-
dos tangibles, traducidos en nuevo tonelaje en ser-
vicio, son relativamente pobres, teniendo en cuenta
el tiempo transcurrido, y es natural que así sea.
Las consecuencias de nuestra guerra, tanto por lo
oua se refiere al material a flote como al de algunas
de las instalaciones; la evidente insuficiencia de ca-
pacidad material de dichas instalaciones, y, en par-
ticular, de las correspondientes a la maquinaria pro-
pulsora, auxiliar, de accesorios y equipos; las difi-
cifld de importación y las de todo orden en rela-
ción con los suministros de materiales de toda cla-
ses; la imposibilidad de reclutar, o improvisar con
rapidez, personal especializado que por medio de
turnos de trabajo activase el ritmo de este último,
son circunstancias que, subsistiendo, a pesar de to-
dos los estímulos, evidencian la necesidad de adop-
tar medidas de excepción.

Se precisa una intervención activa del Estado que,
establecida- ya, en una forma u otra,- en la mayor
parte de los países marítimos, centre, -encuadre y
complemente la acción de la iniciativa privada,- ven-
ciendo obstáculos comunes que impiden alcanzar el
ritmo previsto. Es absolutamente necesario concre-
tar en órdenes amplios programas de construcción
que, garantizando a los astilleros, talleres, indus-
trias básicas y auxiliares una continuidad en la la-
bor, estimulen la ampliación de todas las instala-
ciones. Es preciso unificar tipos y multiplicar den-
tro de ellos el número de unidades repetidas a cons-
truir, para mejorar rendimientos y precios y darte
unidad orgánica a la futura flóta. Se requiere, en re-
lación conesta unificación, atender de un manera
muy especial a todos los aspectos del problema mi-
litar que entraña el tráfico marítimo en tiempo de
guerra. Debe procederse a realizar activamente las
ya citadas ampliaciones de las instalaciones existen-
tes y, en su caso, cuando sea necesario, a montar
nuevos astilleros y talleres, - procurando vencer, de

- una manera orgánica, las dificultades existentes cfl

relación con los suministros de materiales y herra-
mental. En los aspectos armadores—faltos actual-
mente de organización y definiciones respecto a fu-
turas e importantes líneas----es preciso adelantarse a
dictar ordenes de buque que, respondiendo a cual-
quiera de las posibles so luciones, evite pérdidas de
tiempo irrecuperables. Hay que provocar la consti-
tución de nuevas organizaciones que, superando con-
diciones de tipo puramente económico, y con espí-
ritu completamente nuevo, se apresten a manejar
adecuadamente el material que se construya, muy
superior al de nuestra antigua Marina, y a amol-
darse a las especiales e imprevisibles circunstancias
de la guerra y la postguerra. Hay qué evitar, en
la justa y conveniente medida, que los incentivos
extraordinarios y anormales de la situación presen-
te perturben de manera desproporcionada e inevita-
b'e el rendimiento de la labor actual y, sobre todo,
la finalidad esencial que se persigue: crear una im-
portante y bien concebida Marina mercante que, ca-
paz de desempeñar el papel fundamental que en la
defensa nacional le asignan las características geo-
gráficas y económicas de nuestra Patria, constituya
a la; vez un valioso elemento comercial económico
y dé todo orden en tiempo de paz y sea exponente
claro y proporcionado de lo que España representa
en el mundo.

Como instrumento de Gobierno, en lo que se re-
fire a determinadas realizaciones industriales en las
materias expuestas, el Instituto Nacional de Indus-
tria posee -en su Estatuto los elementos precisos para
desarrollar, en lo que compete, esta labor trascen-
dental, que encaja exactamente en la misión gene-
ral que se le ha asignado. A él se encomienda, por
lo tanto, debiendo—bajo las necesarias directrices
del Gobierno, establecidas en cada caso a través de
los organismos administrativos adecuados—llevarla
a cabo con toda la posib le premura.

En su virtud,

DISPONGO:

Artículo 1Y En los términos previstos en los ar-
tículos 1.0 y 2.° y los demás de aplicación de- la Ley
de 25 de septiembre de 1941, se encomienda al Ins-
tituto Nacional de Industria la creación de una o
varias Empresas, cuya finalidad será la de lograr el
más rápido y forzado incremento de nuestra Marina
mercante, de acuerdo con las pautas, cifras globales
de desplazamientos, tipos de buques y ritmos ge-
nerales de construcción señalados por los organis-
mos competentes del Estado.	 -

Art. 2.° Para dar cumplimiento a la finalidad se-
ñalada en el artículo 1.0, serán misiones del Insti-
tuto, en lo que a estas actividades se refiere, y a tra-
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vés, en su caso, de las Empresas que se constitu-
yan, las siguientes:

a) Dar las órdenes de construcción de los buques
necesarios para garantizar el cumplimiento de los
programas aprobados, financiando dichas construc-
ciones, inspeccionándolas técnicamente e inscribien-
do los buques a su nombre.

b,' Proponer las medidas conducentes a lograr
el más eficaz suministro de los materiales de todas
clases destinados a estas construcciones navales—in-
cluídas todas las atenciones nacionales preferentes—
fijando cupos globales ante los organismos compe-
tentes y regulando, de acuerdo con éstos y con las
necesidades más importantes desde un punto de vis-
ta netamente nacional, su más adecuada distribu-
ción, previa la concesión de las oportunas preferen-
cias para su transporte.

c) Propulsar y financiar–si es necesario—, en la
medida precisa, las ampliaciones, reorganizaciones
e incrementos de utillaje de los astilleros, talleres
de maquinaria e instalaciones en general íritimameri-
te relacionadas con la construcción naval mercante,
hasta lograr alcanzar el ritmo de construcción seña-
lado en los programas nacionales.

Ante la importancia extraordinaria de esta acti-
vidad—que constituye la base más efectiva del in-
cremento de la capacidad de construcción—, propon-
'irá anuellas medidas excepcionales que, referente a
la ocupación de terrenos o similares, pueda conside-
rar necesarias.

En todo caso, y en forma similar a la prevista en
el apartado h) de este mismo artículo, propondrá
las medidas indispensables para el suministro de
materiales, herramental y otros, en relación con las
amnliaciones o aumentos de capacidad industrial,
rp(tjban atención similar a Te de las pro pias cons-
frueciones. y esto tanto por lo que se refiere a los
materiales de procedencia nacional, como a los que
s' imnorten del extranjero.

(7) Tan pronto como las circunstancias lo acon-
sejen, o la falta de capacidad constructiva total lo
haga indispensable, procederá, previas las instruc-
nones o autorizaciones necesarias, a instalar y O?'-

s'anizar nuevas factorías de construcción naval y ta-
lleres de maquinaria o accesorios en los emplaza-
mientos o con las modalidades que en cada caso se
consideren de mayor rendimiento.

e) Utilizar los buques construídos por su orden,
en la forma que se determ tna en el articulo si-
guiente.

f) Crear o contribuir a la creación de las enti-
dades pertinentes para 'a mejor uti l ización del ma-
terial construído.

q) Adquirir buques que, en condiciones satisfac-
torias y en virtud de las circunstancias especiales,
vengan a aumentar el tonelaje nacional, dándolas

aplicación similar a la de nueva construcción o ad-
ministrar los que se le entreguen con dicha finalidad.

h) Las demás misiones que, en relación con lo
señalado ea los apartados anteriores y no específi-
camente concretadas en los mismos, contribuyan al
mejor desenvolvimiento de la labor principal asig-
nada.

Art.. 3.° El destino o aplicaciones de los buques
cuyas órdenes de ejecución se dicten serán, en lí-
neas generales, las siguientes:

a) Aportarlos a las futuras organizaciones que
hayan de regir las líneas transoceánicas, en las que
por sus características habrá de existir una parti-
cipación activa del Estado.

b) Venderlos, en cualquiera de las fases de su
construcción, a las entidades navieras privadas que
puedan solicitarlos y que, por sus características, or-
ganización o tradición, se considere conveniente fo-
mentar.

c) Arrendarlos a entidades o compañías navie-
ras privadas, para servicios de todas clases, y, en
particular, para iniciar el de determinadas líneas de
navegación que en el futuro convenga ir abriendo a,
nuestros mercados.

d.) Administrarlos directamente en régimen de
compañía naviera, o de consorcio con el interés pri-
vado, en líneas de navegación especial, que serán las
que más puedan convenir al interés nacional en cada
oportunidad, o al servicio de atenciones oficiales ca-
racterísticas.

e) Las demás de cualquier carácter que el Go-
bierno señale o autorice expresamente.

Art. 4.' De acuerdo con lo determinado en los
artículos anteriores, la atención preferente del or-
ganismo que haya de ordenar las construcciones de-
berá concretarse en primer término sobre aquellos
tipos de buques que por sus características tengan
Una mayor importancia en cuanto a las misiones de
cooperación naval-militar, utilización comercial y
prestigio de bandera.

Las características de los buques deberán ser de-
finidas y estrechamente intervenidas por la Marina
de guerra, bajo un concepto específico y concreto. A
tenor de lo dispuesto en el artículo 3,0 de la Ley
de 5 de mayo de 1941, sobre primas a la construc-
ción naval, le serán compensados al citado organis-
mo. los mayores costos y gastos de entretenimiento
que Introduzcan las instalaciones o aquellas caracte-
rísticas suplementarias y especiales asignadas con
finalidades de cooperación.

De acuerdo con estas modalidades generales, será
determinado el orden de preferencia y reparto de las
unidades a construir, sin perder de vista, en cada
momento, las consideraciones debidas al mayor ren-
dimiento de las instalaciones industriales existentes
y a su más rápido desenvolvimiento.
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Art. 5.° Las entidades creadas por el Instituto
Nacional de Industria, de acuerdo con las modalida-
des de esta Ley, tendrán la consideración de navie-
ros o a-madores racionales a todos los efectos, sién-
doles de aplicación en sus grados máximos todas las
ventajas y beneficios a aquéllos ya concedidos o que
puedan concedérseles como ta l es. Se incluyen, des-
de luego, entre aquellos beneficios los correspondien-
tes a la Ley de Crédito Naval de 2 de junio de 1939;
Decreto de 15 de marzo de 1.940----y en particular el
artículo 13 del mismo—, aprobando el reglamento
para su aplicación; Ley de 5 de mayo de 1941 so-
bre el régimen de primas a la construcción naval
y disposiciones concordantes.

Art. 6.° Dadas las finalidades que con esta Ley
se persiguen de incrementar lo más rápidamente po-
sihe la Marina mercante nacional, sin más restric-
ciones que las de carácter técnico y orgánico, que-
dan suspendidas las disposiciones limitativas respec-
to al total importe de la inversión en las operacio-
nes de crédito naval--artículo 5.' de la Ley de 2 de
junio de 1939---, así como las de pago de las anua-
lidades correspondientes a dichas operaciones—ar-
tículo 9. del Reglamento aprobado por Decreto de
15 de marzo de 1940- -y las de igual carácter en re-

1 ación con las cantidades consignadas para el pago
de las primas a la construcción naval—artículo 15 de
la Ley de 5 de mayo de 1941.

Por el ministro de Hacienda, de acuerdo con el
de Industria y Comercio, se determinarán y reser-
varán las anualidades correspondientes, según el
máximo ritmo de construcción señalado por el últi-
mo de dichos Ministerios, dentro de los programas
generales aprobados, y, en cualquier caso, las canti-
dades que por estos conceptos sean entregadas a las
Empresas creadas por el Instituto Nacional de In-
dustria, en forma que no limiten su actividad, no
vendrán nunca a mermar las consignaciones destina-
das a las Empresas privadas en las disposiciones
mencionadas con anterioridad, que representarán el

nruo de que estas últimas podrán disponer.
Art. 7.° Al poner en ejecución, con toda la ur-

gencia posible, lospreceptos de la Ley de 5 de mayo
de 1941, que prevé la concesión de préstamos para
la ejecución de las obras de ampliación en las fac-
torías con arreglo a las modalidades de la Ley de
Crédito Naval, se tendrá en cuenta la actuación que
en la presente Ley se asigna al Instituto Nacional
de Industria, tanto por lo que se refiere a las citadas
ampliaciones, como a las nuevas instalaciones que,
como consecuencia de dicha actuación, se vea obli-
gado a establecer el citado organismo.

Entre las obras de ampliación, serán expresa y
obligatoriamente incluídas las prefe"entes a las es-
cuelas de aprendices y, en general, las profesionales
de todo orden, a las que se asignará especial caráe-

ter de urgencia e importancia, a fin de poder aumen-
tar rápidamente el número de personal especializa-
do en todas las categorías.

Art. 8.° La Gerencia de Buques Mercantes para
Servicios Oficiales, conservando en su gestión na-
viera la dependencia directa del Ministerio de Indus-
tria y Comercio—Subsecretaria de la Marina mer-
cante—, pasará con todo su activo a integrarse en
las organizaciones del Instituto Nacional de Indus-
tria a que esta Ley se refiere, formando parte de a-
gana de ellas, como una Sección de la misma. En
una disposición especial se regulará la forma y
oportunidad en que habrá de verificarse esta trans-
ferencia, así como las modalidades de actuación, de-
pendencia y administración.

Art. 9.° Previa autorización expresa del Ministe-
rio de Industria y Comercio- -Subsecretaría de la
Marina mercante--, y en la forma que este último
determine y regule, el Instituto Nacional de Indus-
tria podrá utilizar los servicios técnicos de las or-
ganizaciones dependientes de dicha Subsecretaría,
en las funciones de inspección del material a cons-
truir, y en las demás de dicho carácter relaciona-
das con las misiones a que esta Ley se refiere.

Art. 10. El Instituto Nacional de Industria soli-
citará del Ministerio de Marina los auxilios técni-
cos que podrá necesitar en relación con el proyec-
to de los buques y demás extremos que a este último
Departamento pueda interesar, y en espacial aque-
llos a que se hace específica referencia en el artícu-
lo 4. de esta Ley.

Art. 11. Las factorías y talleres de Construcción
Naval Mercante, que dará todas las facilidades pre-
cisas para el cumplimiento de l as finalidades que en
esta Ley se señalan, suministrarán al Instituto Na-
cional de Industria las informaciones y datos de todo
orden que dicho organ i smo solicite en relación con
las citadas finalidades.

Art. 12. Dada la complejidad de la misión que en
esta Ley se encomienda al Instituto Nacional de In-
dustria, no es procedente determinar desde ahora la
participación económica que dicho organismo ha de
tener en las Empresas que se creen. Queda autori-
zado para disponer en ellas de la mayoría del ca-
pital, acciones y, como consecuencia, del control ab-
soluto de las decisiones en los Consejos de Admi-
nistración; pero no es preceptiva ni obligada esa for-
ma de participación en todos los casos preexisten-
tes en forma que aquéllas pasen a representar me-
nos de la mitad de las acciones que constituyen el
capital social, deberá solicitar y obtener previamen-
te la aprobación del Gobierno en la forma determi-
nada en el art. 6.° de la Ley de 25 de septiembre
de 1941.	 -

Art. 13. El ministro de Hacienda, en lo que se
al sistema de financiamiento de estas nuevas
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Empresas, y teniendo en cuenta lo dispuesto n los
artículos 3.°, 4 0 , 5.°, 6.° y concordantes de la Ley de
25 de septiembre de 1941, adoptará las medidas con-
ducentes al mejor cumplimiento de lo que en esta
Ley se dispone.

Art. 14. Ateniéndose a lo dispuesto con carác-
ter de toda generalidad en la Ley de 25 de septiem-
bre de 1941, creadora del Instituto Nacional de In-
dustria, serán de aplicación a estas Empresas de in-
terés nacional: las ventajas y garantías que estable-
ce la Ley de 24 de octubre de 1939; todas as de-
más que en aplicación de disposiciones vigentes sea
conveniente utilizar para facilitar el mejor y más

rápido cumplimiento de la finalidad que se persigue,
y las particulares que al Instituto corresponden en
virtud de la Ley de su creación y disposiciones con-
cordantes.

Art. 15. Por los Ministerios competentes, y en es-
pecial por los de Industria y Comercio, Marina y
Hacienda, se adoptarán las medidas pertinentes para
la aplicación de esta Ley.

Art. 16. Quedan derogadas todas las disposicio-
nes que se opongan a cuanto en la presente Ley se
establece.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Ma-
drid a 7 de mayo de 1941.—FRANCISCO FRANCO."
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¿BAJARAN LOS PRECIOS DE LA
CONSTRUCCION NAVAL?

La prensa técnica extranjera de procedencia bri-
tánica se ocupa en los últimos números de estos
meses del problema de los precios de la construc-
ción naval, los cuales han experimentado un alza
verdaderamente muy grande durante los años de la
guerra.

Leemos en la conocida Revista The Motor Ship
que un buque de 9.000 toneladas de peso muerto
y de 11 y medio nudos de velocidad, propulsado
por un motor Diesel de 2.500 B.H.P. y dispuesto
para carga, podría costar en el año 1939 una can-
tidad comprendida entre 125,000 y 140.000 libras;
este mismo buque hoy día no podría construirse
por menos de una cantidad comprendida entre
225.000 y 250.000 libras. Igualmente, se refiere el
caso de una Compañía de navegación que ha per-
dido durante la guerra tres buques a motor para
pasaje trasatlántico y que ha pedido presupuestos a
los Astilleros para el reemplazo de estos buques.
El coste total de les mismos se ha elevado a unos
siete millones de libras, cantidad justamente el do-
ble de lo que dicha Compañía tenía presupuestada
para los mismos buques en 1939.

Este mismo fenómeno ha sucedido en España,
con la diferencia de que la subida de precios em-
pezó mucho antes que en Inglaterra, como conse-
cuencia de nuestra Guerra de Liberación. Para
nosotros el tope normal tiene fecha de 1935, o sea
cuatro años antes que para Inglaterra y cinco años
y medio antes que en los Estados Unidos.

Las causas de esta subida son principalmente la
desvalorización de las monedas. Perdiendo el dine-
ro poder adquisitivo, es natural que suba la cons-
trucción naval pagada con moneda de menor valor.
Pero también hay otros factores de bastante impor-
tancia tales como el menor rendimiento del perso-
nal y de la organización por factores morales y es-
pecialmente por dificultades de aprovisionamiento

de materiales. Existe además otra causa de enca-
recimiento (hablamos en general), y es la mejora
de las calidades. Por lo que a España se refiere, y,
aunque siempre nuestro país fué distinguido por la
excelente calidad de su construcción naval y el lujo,
algunas veces injustificado, de las especificaciones
de los buques, nunca se han construido tipos de tan
alta calidad como ahora. Nuestros armadores han
oído un poco más las voces de la técnica y no han
tenido inconveniente en dar órdenes de construc-
ción de buques de muy alta clase. Como es natu-
ral, el precio por esta razón tiene también que
subir.

La pregunta que se hacen todos los Ingenieros
navales en el mundo en estos momentos es si 105
precios de la construcción naval, después de la gue-
rra han de seguir subiendo, o por el contrario, han
de experimentar una notable disminución.

A primera vista y estudiando el asunto sin el de-
bido conocimiento de causa, parece que los precios
han de derrumbarse materialmente, cuando al poco
tiempo de acabada la guerra se presente la crisis
esperada por todo el mundo. Este criterio es com-
partido por mucha gente, especialmente entre los
medios financieros, que no analizan esta clase de
fenómenos económicoindustriales más que a través
de las estadísticas y que no pueden conocer las cau-
sas técnicas del asunto.

Contrariamente a esta opinión, la prensa técnica
extranjera estima que los precios de la construcción
naval en la postguerra no han de disminuir sensi-
blemente. Es posibe que algunos materiales bajen
de valor; aquéllos que en la actualidad los Astille-
ros tienen que adquirir en el mercado negro o que
son objeto de una gran especulación (bautizada
gráficamente en nuestra Patria con el nombre de
"estraperlo"), pero estos materiales tienen poca im-
portancia en el coste total. Por otra parte, los ma-
teriales básicos empleados en la construcción na-
val están tasados por los respectivos Gobiernos y
no es de esperar que bajen.
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Si algo se puede asegurar respecto al mundo de
la postguerra, es que cada vez las cargas sociales
han de ser mayores, y no hay autoridad en el mun-
do que pueda pensar en disminuir los jornales ac-
tuales. Por esto la roano de obra no parece que pue-
da experimentar descenso alguno.

En opinión de los técnicos extranjeros bien infor-
mados, por lo menos de Revistas tan serias como
The Motor Ship, los precios de la construcción na-
val se han de mantener por lo menos a la altura
actual durante un período no infei'ior a unos años,
aunque reconoce que hay mucha gente, especialmen-
te armadores, que no quieren efectuar sus compras
en la actualidad por entender que dentro de poco
tiempo podrán adquirir sus buques a precios infe-
riores.

Pero existe además un factor de extraordinario
interés, que no deben olvidar los armadores, y es el
siguiente:

Nadie puede creer que el dinero se revalorice cíe
una manera grande. Es decir, que sea un gran ne-
gocio coger una gruesa suma en billetes de Banco,
tenerla un un cajón y esperar los acontecimientos,
en la creencia de que solamente por la acción del
tiempo el valor adquisitivo de esta suma vaya a
aumentar. Antes al contrario, el dinero en todos los
países tiende a desvalorizarse. Si el armador dispo-
ne de capital o de crédito, lo que le conviene es dis-
poner cuanto antes de un inst'uiunto de trabajo,
cuya desvalorización es rv.enor seguramente que la
del primero y que puede valorizarse, cogiendo to-
davía los primeros años de la postguerra, en los
cuales la crisis no ha de dejarse sentir.

Si un armador cree que el negocio marítimo va
a caer verticalmente en precios y en fletes, es me-
jor que abandone los negocios y dedique su dmcr
a otras actividades, pero nunca que permanezca
inactivo.

A esta misma consecuencia llegan en sus artícu-
los de índole económica muchos periódicos de la
prensa técnica extranjera especializada en la cons-
trucción naval. Nuesta opinión es en este caso la
misma, y creemos conveniente, a cuantas personas
se interesen por el negocio marítimo, el meditar so-
bre las razones que están siendo expuestas, como
decimos, en buena parte de la prensa extranjera.

COSTE Y RENDIMIENTO 1)E
LAS TURBINAS DE GAS

Algunos periódicos técnicos extranjeros, entre
ellos la Revista de Motor Ship, publican estos úl-
timos meses interesantes datos sobre el desarrollo
de las turbinas de gas.

Parece ser que hasta el presente momento, el ma-
yor campo de utilización de esta maquinaria noví-
sima, se encuentra en la construcción de grupos
electrógenos de potencias comprendidas entre los
1.000 y los 5,000 kw.

Una de las principales ventajas que se encuentran
hasta el presente es el reducido coste de instalación.
Según datos recogidos en la citada prensa, parece
ser que los grupos importados de Suiza e instala-
dos en América con aduanas y transportes, vienen
a resultar a un precio unitario comprendido entre
los 67 y 94: dólares por kw. Este precio es, sin duda
alguna, inferior al que podría obtenerse con el em-
pleo de motores Diesel, incluso de tipo rápido y mu-
cho más turbinas de vapor y calderas.

La contrapartida que tienen los precios bajos es
su también escaso rendimiento. En la clase de ma-
quinaria cuyo coste hemos dado más arriba, se su-
ministra a base de un recalentador de aire aspirado
a base de una superficie de 7,5 pies cuadrados por
kilowatio, y entonces el rendimiento es solamente
de 23 por 100. Pero si se aumenta la superficie de
los precalentadores hasta unos 13 pies cuadrados
por kw., el rendimiento puede llegar hasta el 26 por
100, pero el precio sube en unos 10 a 15 dólares
por kw.

En el caso de que estas máquinas llegaran a tener
mayor popularidad y de que pudieran construirse
equipos en serie de tipo normalizado, los precios
habrán de ser seguramente más bajos y, por lo tan-
to, la competencia a los motores Diesel y a las tur-
binas habrán de ser mayores

Otro procedimiento de aumentar el rendimiento
de las turbinas de gas, es el incremento de la tem-
peratura de entrada, pero este método tiene el enor-
me inconveniente de aumentar la fatiga térmica de
las toberas y de las paletas, por lo cual no se em-
plea en la actualidad y la temperatura de admisión
no suele pasar de los 550 grados.

En ]a actualidad se está construyendo en Suiza
un grupo generador de 10.000 kw., cuyo rendimien-
to total es del 21 por 100, debido a que el precio tic
coste era en este suministro un dato de primordial
importancia. Sin embargo, con la montura de un
precalentador se hubiera podido obtener, según los
constructores, un rendimiento del 27,7 por 100. Si
se toma para el rendimiento de la parte eléctrica
un 90 por 100, resulta que el consumo por caballo
y por hora es de unos 255 grados de aceite de cal-
deras. Esta cifra no ha sido alcanzada en ningu-
na instalación de vapor de tipo naval, aunque es
corriente en grupos electrógenos de centrales tér-
micas.

Una manera interesante de aumentar el rendi-
miento de las turbinas de gas consiste en la mejo-
ra del rendimiento del compresor de aire. Desde
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luego, este es el camino más científico para dismi-
nuir el consumo, pero también es el que está más
erizado de dificultades técnicas, pues es sabido que
el rendimiento de los compresores es muy difícil de
mejorar más allá de un límite prudencial. De todas
maneras, en la actualidad se están llevando a cabo
numerosos ensayos de perfiles de paletas, de difu-
sores y de formas de conductos, con objeto de me-
jorar el rendimiento lo más posible.

Con relación a la aplicación naval de las turbinas
de gas, todavía esperamos que transcurran algunos
años antes de que su empleo se generalice. La enor-
me dificultad de la marcha atrás será el principal
inconveniente para el empleo de turbinas como má-
quinas propulsoras. Unicamente la propulsión tur-
boeléctrica, o mejor todavía, las hélices de palas
reversibles, habrán de ser, en nuestra opinión, una
eficaz ayuda para el desarrollo del empleo naval de
las turbinas de gas.

SEPARADORES ESPECIALES
DE GRASA

En las instalaciones modernas de buques mercan-
tes y de guerra, de potencias pequeñas y medianas,
es muy corriente el empleo de maquinaria propul-
sora a base de máquinas alternativas de vapor y
calderas acuotubulares de presión media y de alta
presión. En otras muchas instalaciones se emplean
calderas de circulación forzada; en nuestra flota
mercante, por ejemplo, se han construido reciente-
mente y se están construyendo más de 20 buques
de una potencia comprendida entre 1.800 y los
2.000 I.H.P., que constan de una máquina Christian-
sen & Mayor Lentz y dos calderas La Mont.

Para buscar mayor economía específica, el vapor
es siempre recalentado, y aunque este recalenta-
miento no es muy elevado, pues la temperatura no
suele pasar de los 350' C., produce efectos sobre la
maquinaria principal y auxiliar que exigen una
abundante lubrificación en los órganos en movi-
miento de dichas máquinas. El aceite se debe de
inyectar en las máquinas pequeñas, en la válvula
de cuello o a la entrada de los elementos distribui-
dores, a fin de qué tanto las válvulas de distribu-
ción como los aros de los pistones y las camisas
tengan una lubrificación necesaria al empleo del va-
por recalentado. Esta lubrificación, como es sabido,
no es tan necesaria en el caso de emplear vapor
saturado, cuya humedad sirve ya de agente lubri-
ficante.

En las máquinas principales, además de esta
aportación de aceite, se suele emplear lubrificadores

de tipo mecánico similares a los usados en las má-
quinas Diesel, que suministran aceite viscoso espe-,
cial resistente al calor para el engrasado de las
camisas.

Como es natural, este aceite no se quema por fal-
ta de oxígeno, y, además, porque las temperaturas
medias de los cilindros no son lo suficientemente ele-
vadas para producir la combustión, como en el caso
de los motores Diesel. Por consiguiente, el aceite,
después de lubrificar, mezclado con el vapor de ex-
haustación escapa al condensador.

En las instalaciones de vapor recalentado los
condensadores deben ser objeto de gran cuidado, y
se precisa una limpieza frecuente de la región de
vapor de los mismos.

El aceite extraído del condensador por las bom-
bas de aire, en emulsión con el agua de alimenta-
ción, y si no se dispone de medios especiales pasa-
rá a las calderas casi íntegramente. Los filtros co-
rrientes que se montan en las cisternas de los bu-
ques mercantes de instalaciones anticuadas, no son
suficientes para separar la enorme cantidad de acei-
te que en las modernas instalaciones de vapor re-
calentado pasan al agua de alimentación.

Las calderas de tubos de agua son muy sensibles
a la presencia del aceite. Los cuerpos grasos se de-
positan en las paredes de los tubos, y, disminuyen-
do el coeficiente de transmisión calorífica, son causa
de que la temperatura exterior de los tubos alcance
valores peligrosos para el material. En las calderas
de circulación forzada, todavía este peligro es ma-
yor, hasta tal punto, que debe achacarse al aceite
gran parte de las grandes averías y dificultades de
funcionamiento registradas en calderas de esta cla-
se. La conservación, del material de calderas exige
el empleo de separadores de aceite de tipo especial.

A este respecto, han sido probados en los últi-
mos años buen número de patentes de filtros espe-
ciales, y en nuestros buques en construcción, y ya
en servicio, han sido empleados con éxito. En todas
las demás Marinas se han montado aparatos de esta
clase, y por esto consideramos interesante para
nuestros lectores la publicación de algunos esque-
mas elementales de funcionamiento de estos apara-
tos, que como decimos más arriba, son imprescin-
dibles en las instalaciones modernas.

Existen dos géneros de aparatos. En el primero,
que a nuestro juicio es el más completo, el aceite
es separado del agua de alimentación, después ésta
se filtra y, por último, pasa a otro departamento
en donde es calentada por el vapor de exhaustación
auxiliar hasta que se desgasifica, separándose de
su seno el aire y los gases de disolución. El agua
calentada a una temperatura entre 50 y 60 grados,
es aspirada entonces por la bomba de alimentación
e introducida por último en las calderas,
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En el segundo tipo de estos aparatos, se efectúa
solamente la separación del aceite, y la desgasifica-
ción y calentamiento previo debe efectuarse en otro
aparato distinto.

Corresponde al primer tipo de estos separadores
el filtro llamado 'turbulo", cuyo esquema se mues-
tra en la primera figura adjunta. El agua proce-
dente del condensador y de tcdas las purgas entra
por la izquierda del aparato hasta un receptáculo
de gran superficie, en donde la velocidad es peque-
ña. Este receptáculo entra por la parte inferior en

inferior al siguiente, obteniendo en él un nivel más
alto, lo cual asegura en la zona de las láminas una
pequeña presión suficiente para obligar al aceite a
salir del aparato. El agua es forzada a pasar por un
filtro de carbón, de tipo corriente, en cuyo fondo se
deposita el agua sucia, que es purgada de tiempo
en tiempo a través de un grifo. De este comparti-
miento del filtro pasa el agua al último, que cons-
tituye el desgasificador, en cuyo interior circula un
serpentín, a través del cual pasa el vapor de la
exhaustación de las auxiliares, que a su vez se pur-
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una cámara donde se aloja un haz muy compacto
de láminas finas y onduladas, que dejan entre sí pa-
sos muy pequeños a la mezcla de agua y aceite. La
diferencia de viscosidad, actuando según el cono-
cido poder de las láminas, separa el aceite del agua
y queda aquél en la parte superior, pudiendo ser
extraído gota a gota por medio de orificios situados
en el extremo más alto del aparato y provisto de
grifos regulables. Estos grifos se deberán abrir más
o menos hasta que se empiecen a notar gotas de
agua limpia.

De este compartimiento, el agua pasa por la parte

ga a la descarga de la bomba de aire. El calenta-
miento producido en el agua merced al vapor, se-
para los gases que se escapan por un orificio supe-
rior de donde parte un tubo, y el agua, limpia de
grasa e impurezas, desgasificada y caliente es as-
pirada por la bomba de alimentación.

Este filtro ha sido probado con verdadero éxito
en los buques recientemente construidos de nuestra
Marina Mercante, y se sigue montando en los bu-
ques en construcción con instalación moderna de
maquinaria. Los continuos análisis que se hacen to-
dos los días en buques en servicio y en pruebas,
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acusan un agua muy pura y hasta ahora no ha habi-
do la menor dificultad en las calderas por causa del
agua de alimentación, La información que paseemos
de Marinas extranjeras también es francamente bue-
na en lo que se relaciona con esta clase de fltftos
separadores.

En la Marina americana se está montando bas-
tante el segundo tipo de separadores, cuyo esquema
de funcionamiento se enseña en la figura segunda
adjunta y cuyo funcionamiento es el siguiente:

El agua, mezclada con el aceite,, entra por la par-
te de la izquierda de la figura a una cáma inferior,
en donde es forzada a salir a través de unas placas

encuentra cerrada. En cuanto se acumula una cier-
ta cantidad de aceite en el domo, la menor densidad
de este líquido hace que la flotabilidad del flotador
de la izquierda sea menor, con lo cual la palanca
gira en sentido contrario al de las agujas de un re-
loj, actúa sobre la válvula y ésta a su vez sobré
la de retención, con lo cual el aceite puede salir al
exterior, hasta que disminuida su cantidad, la pa-
lanca principal gira en sentido contrario y se cie-
rran las válvulas, siempre antes de que ninguna can-
tidad de agua limpia pueda salir del aparato.

Las pequeñas cantidades de aceite que puedan es-
capar de las placas del difusor y sigan emulsiona-

pTIO

YpPoR

o fup :,iP LT'4PA

vF,i1,u'_

4&t PISTUr4DO.Rr	 vAVULP.P

t RL-
't'4CION DL.L,
FLUJO DLI DO-
pS

pcAS
O Çtj5o1PS

\
Íli,

 II	 i-iiiói
PLLOTO

PLCP5
GOLAS

PLa(PS GU5
DL RTL-

(OP c.

ÇIG.-.SO,.UMA O UN SEPARADOR D Ac.tTE 1

difusoras, en donde aquél se separa por diferencia
de viscosidades. En forma de gotas, sube hasta co-
locarse en el domo que puede verse en la figura,
para lo cual el flujo de líquido es guiado por unas
placas que pueden verse.

En el interior del separador existen dos flotado-
res montados sobre una palanca que tienen su pun-
to de apoyo en el centro. Si no existiera aceite, el
flotador de la izquierda mantendría la palanca en
posición inclinada. La palanca está unida por un
juego de varillas a una válvula de pistón que, mer-
ced a aire comprimido o vapor, actúa sobre una vál-
vula de retención situada en la parte alta que per-
mite o no la salida del líquido desde la parte alta del
domo. En la posición antes dicha esta válvula se

das se separan en ]a pantalla de retención de la
derecha de la figura, llegando también al domo. Por
último, el agua limpia es extraída por el tubo de la
derecha de la figura.

Este aparato puede también servir de separador
de gases o desgasificador, y para ello se pueden
montar en interior un serpentín de vapor, que pro-
duzca una desgasificación bastante intensa. Los ga-
ses se irán a colocar en el domo y producirán so-
bre el flotador el mismo efecto que el aceite, con lo
cual funcionará todo el aparato produciendo Ja ex-
pulsión de los gases.

El aparato, como decimos más arriba, está sien-
do muy usado en la Marina americana, y según las
informaciones publicadas en Revistas técnicas y en
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comunicaciones a algunas Sociedades de Ingenieros
o Maquinistas, está dando buen resultado.

No vamos a hacer aquí el juicio crítico de compa-
ración de ambos aparatos. Los dos tipos parece que
funcionan bien. Nosotros, sin embargo, no tenemos
experiencia personal más que del primer tipo, cuya
construcción es, desde luego, más sencilla.

Pero repetimos a nuestros lectores, que no hay
que olvidar que la montura de un aparato de esta
clase es absolutamente necesario en las instalacio-
nes modernas de máquinas alternativas y calderas
acuotubulares de vapor recalentado. En el caso de
instalaciones a base de turbinas, el empleo de estos
separadores no es tan necesario, pero sí convenien-
te por lo menos para la limpieza del agua de ali-
mentación, provinente de las instalaciones de má-
quinas auxiliares alternativas.

ACUMULADORES REGULADO-
RES DE DESCARGA DE AL!-

MENTACION

Hasta hace relativamente pocos años la alimen-
tación de calderas a bordo de los buques se hacía
exclusivamente por medio de válvulas alternativas.
En algunas ocasiones esta bomba era Duplex, y en
otras, el caso más corriente, era Simplex.

Entre todas las bombas de alimentación ha teni-

ba, que es tan conocida. Solamente diremos que la
enorme seguridad de funcionamiento ha sido causa
especialmente de su adopción, a pesar del tremendo
consumo específico de vapor.

Para las caderas cilíndricas o para las calderas
de tubos de agua sin ecoriomizador, en las cuales la
descarga de la bomba de alimentación se hace al
colector superior, la bomba alternativá, aun en el
caso de ser Simplex, no presentaba ninguna dificul-
tad, y la combinación bomba de este tipo—regulador
de alimentación de, tipo de flotador—han llenado to-
dos los requerimientos y proporcionado un buen ser-
vicio en la práctica.

Esta bomba, sin embargo, presenta, desde el pun-
to de vista hidráulico, la dificultad de .que el flujo
de descarga no es constante. Tanto en el punto muer-
to superior como en el inferior del tren alternativo,
el flujo se anula para ser máximo casi a media ca-
rrera.

Y sobre eje coordenador tomamos en la fig. 1.',
en ordenadas, los caudales por segundo suministra-
dos por una bomba Simplex, y en abcisas, los tiem-
pos; obtendremos una curva de forma sinusoidal
como la de la citada figura. En ella, el tiempo OM
representa el invertido por el tren alternativo en
subir desde el punto muerto bajo al punto muerto
alto, y el tiempo MN es el invertido por el pistón en
bajar desde el punto muerto alto al punto muerto
bajo. ON, por lo tanto, es el tiempo de una doble
embolada.

En los puntos muertos O, M y N, el caudal se anu-
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do un puesto muy preeminente y casi la hegemonía
la bomba Simplex de distribución por lanzadera, de
la cual la Weir y todas sus derivadas han sido y son
todavía popularísimas en todas las Marinas mercan-
tes y de guerra del mundo. No vamos a encarecer a
nuestros lectores las cualidades de este tipo de bom-

la, para ir creciendo con la misma ley de variación
que la velocidad del émbolo. En un punto próximo
• la media carrera, aunque un poco más adelante
• la misma, se produce el máximo caudal, y a par-
tir de ese punto éste disminuye hasta el próximo
punto muerto, en donde vuelve, a anularse.
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Si OC es el caudal medio que suministra la bom-
ba con un número determinado de dobles golpes por
minuto entre los P y Q, el caudal será mayor que el
medio, y entre los puntos Q y R el caudal será me-
nor que el término medio. Consiguientemente a esto,
la velocidad del agua de alimentación variará en el
mismo sentido.

Cuando se trata de calderas con recuperaciones, y

2

especialmente con calderas La Mont, estas oscila-
ciones de flujo perjudican el funcionamiento de la
caldera. Si el recorrido del agua en los tubos es
corto, puede ocurrir que unas veces una molécula
tarde mucho tiempo en pasar por el tubo del con-
densador y vaya muy despacio a través del mismo,
mientras que otra partícula de agua pasa rápida-

Número 120

conseguir esto se ha montado ya en muchos buques
bomba de sobrealimentación de tipo centrífugo. Este
tipo tiene la gran ventaja de que cuando cierra el
regulador de alimentación la presión aumenta muy
poco. Por el contrario, con las bombas de pistones,
cuando cierra el regulador de alimentación, la pre-
sión es prácticamente igual a la presión del vapor
multiplicada por la relación de las áreas de los pis-
tones, y en algunas ocasiones (durante la carrera
descendente) la presión es mucho más grande, debi-
do a las pérdidas que pueden producirse a través
de los aros y al efecto de émbolo sumergido del vás-
tago. Por cierto que en la bomba Weir y similares
este fenómeno es remediado por medio de unos pe-
queños orificios o taladros practicados en la tapa de
válvulas de racimos, cuya utilidad es conocida por
poco personal, incluso de especialistas.

Pero la bomba centrífuga presenta también difi-
cultades de índole práctica; se precisa elevar el nú-
mero de revoluciones por minuto a cantidades ele-
vadas, o disponer una serie de fases que complica
mucho la bomba. El movimiento debe ser hecho por
una turbina o por una máquina eléctrica y siempre
a gran número de r. p. m. A pesar de todo, en los
buques de guerra modernos este tipo de bomba se
monta casi con exclusividad. En los buques mercan-
tes se encuentran montadas bombas centrífugas de
alimentación en contados casos todavía.

Cuando se precisa una mayor constancia en el fin-
jo, se emplea una bomba Duplex; pero tampoco se
consigue una regularidad suficientemente grande, y
la bomba Duplex es más complicada y todavía de
peor rendimiento térmico que la bomba Simplex.

mente y está poco tiempo recibiendo calor de los ga-
ses. Consiguientemente, la transmisión se puede
efectuar de maneras diferentes, con lo cual se per-
turba el régimen medio de la caldera.

En algunas ocasiones las casas constructoras de
las calderas exigen para las bombas de alimentación
una constancia bastante grande en el flujo, y para

La mejor solución para regularizar el flujo de
descarga es la montura de un depósito de aire acu-
mulador. Este aparato viene insertado en la misma
bomba, formando una sola unidad en algunas mar-
cas, como sucede, por ejemplo, en la bomba Knorr.
En otras ocasiones se suele montar en el mismo
plano de válvulas de descarga, y, por último, en
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otras se monta fuera de la bomba, especialmente
cuando se trata de una válvula de alimentación que
sirve a dos calderas; en este último caso la disposi-
ción adoptada es la de la fig. 3., en donde B es la
bomba de alimentación y A es el depósito acumula-
dor, que tiene una brida de entrada y dos de des-
carga, una a cada caldera.

El depósito acumulador es, sencillamente, un re-
cipiente en cuya parte superior existe aire. Duran-
te la parte de la curva de funcionamiento PQ, en
la cual la bomba suministra más caudal que el me-
do, el aumento de presión que esto origina hace
que el volumen del aire dentro del depósito dismi-
nuya y que el agua se aloje en el mismo. Durante
la parte QR sucede todo lo contrario y el agua sale
del depósito.

Cuando se trata de calderas modernas, el agua
debe ser separada del aire por medio de un flotador
en forma de disco, evitando la disolución de oxíge-
no, que tan perjudicial es para las calderas de alta
presión o vapor recalentado.

El cálculo de las dimensiones de estos accesorios
viene poco explicado, o nada, en los manuales de
uso corriente para la ingeniería naval; por tanto
creemos interesante a nuestros lectores la explica-
ción somera del siguiente método original.

El acumulador debe absorber durante el tiempo t
la cantidad de agua representada por área A, y debe
de volver, durante el tiempo t' (que generalmente
suele ser igual a t) la cantidad B = A. Si, como es
corriente, t es igual a t', el acumulador tendrá que
absorber el área A durante el tiempo correspondien-
te a la mitad de Una embolada sencilla. Si los volú
menes V y y son los que se representan en la figu-
ra 2., se tendrán:

V - y = 1/2 e

siendo e el vólumen de la embolada.
La alimentación se hará solamente durante el

tiempo que la presión sea mayor que, la de la calde-
ra, porque el cheque cierra en él momento en que
ambas presiones se igualen. Por otra parte, para que
el cheque se abra es necesario alcanzar la presión de
alimentación. Los valores de estas presiones, que lla-
maremos, respectivamente, p y P, dependen del tipo
de válvula de retención y de las dimensiones de la
tubería. Más adelante daremos algunos valores prác-
ticos de estas presiones.

Como al disminuir el volumen interno del acumu-
lador aumenta la presión, y, al contrario, suponiendo
la transformación isotérmica, se tiene

y /y = p/P

De esta ecuación y de la anterior pueden sacarse
los valores de y y y, que son los siguientes:

ep
v=

2 (P—p)

sP
V =

2 (P—p)

El volumen útil del acumulador, o sea la diferen-
cia entre V y y, es el siguiente:

e(P+p)
Volumen útil =

2 (P—p)

Ea la práctica, la presión de alimentación suele
ser de 5 a 10 kgs/cm 2 superior a la del timbre de
ca'deras. Así, por ejemplo, para un caldera de baja
presión de 15 kgs/cm 2, la presión P puede ser unos
20 kgs/cm2.

Si consideramos, por vía de ejemplo, una bomba
cuya embolada sea de unos dos litros y las presiones
más arriba indicadas, resulta un volumen útil de
unos siete litros. En la práctica, los acumuladores
que se montan a bordo de los buques Son muchísi-
mo mayores. Para el ejemplo más arriba citado se
montarfa un acumulador de unos 14 ó 15 litros de
volumen útil, para tener en cuenta las posibles pér-
didas de aire. Además, en este accesorio se emplea
muy poco el cálculo y se suele dimensionar a ojo,
naturalmente siempre desde el lado seguro.

Otra causa que hace que el volumen útil sea ma-
yor del calculado es que no conviene que la veloci-
dad del pistón del interior del acumulador sea ex-
cesivamente grande. Esta velocidad tiene la for-
ma A/St. Si se supone que la curva de la fig. 1. es
sinusoidal, las velocidades del pistón, de la bomba
y del émbolo del acumulador son inversamente pro-
porcionales a las secciones. Por ésta razón se exa-
gera un poco el diámetro del acumulador, y con esto
e! volumen es mayor qué el calculado.

Los acumuladores se suelen construir de tubo de
cobre soldado.

BUQUES DE PASAJEROS CON
MAQUINA A FOFA

Hasta hace unos veinticinco años, y de una ma-
nera que excluía excepciones, todos los buques con
propulsión mecánica tenían montado el aparato pro-
pulsor en las proximidades de la cuaderna maestra.

Insensiblemente, muy poco a poco fué naciendo el
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buque con la máquina a popa. Hasta hace muy poco
tiempo solamente se empleaba esta disposición en
los petroleros y en los pequeños buques de carga,
destinados especialmente a cabotaje.

Hoy en día puede decirse que ya no se construy
ningún petrolero con la máquina en el centro, ni
ningún pequeño buque de carga que no tenga la má-
quina a popa.

En los petroleros, las ventajas son evidentes. Co-
locando todos los tanques a proa de la cámara de
máquinas, y la cámara de bombas enmedio de ellos,
se simplifica notablemente la red de tubos gruesos
y de pesadas válvulas que es necesario establecer
para la carga de los productos petrolíferos. Por otra
parte, el paso del túnel de los ejes de las hélices a
través de los tanques de petróleo es una dificultad
desde el punto de vista de conservación, por los in-
convenientes de mantener la estanqueidad en las cos-
turas.

En los buques de cabotaje, la máquina a popa
tiene ventajas para los pequeñas tonelajes. En pri-
mer lugar, como las dimensiones mínimas del túnel
no pueden ser muy pequeñas, el volumen que se res-
ta a las bodegas de popa es considerablemente gran-
de en comparación al reducido volumen de las mis-
mas. Concentrando la bodega o las dos bodegas de
carga en disposición adyacente, se puede colocar los
chigres de carga sobre una sola superestructura, y
montando un solo palo es posible verificar la carga
y descarga.

En general, para toda clase de buques la disposi-
ción de la cámara de máquinas a popa tiene las si-
guientes ventajas:

1 .0 Menor longitud de ejes propulsores, ahorro
que trae consigo una disminución en el peso y en el
precio de la instalación, y 'un aumento en el rendi-
miento mecánico.

2.' Imposibilidad de que se descubran las hélices
o la hélice cuando se navega en lastre o con poco
calado, como ocurre en los bu ques con la máquina
en el centro.

3' Espacio dedicado a la carga o al transporte
más amplio y sin la división forzosa del guardacalor
y las chimeneas.	 -.

Contrariamente, la disposición de la cámara de

máquinas a popa presenta los siguientes inconve-
nientes:

1.° Con el buque en lastre la diferencia de cala-
dos es muy grand, a menos de que se usen grandes
tanques de lastre o de los petroleros que se inunden
los tanques de carga.

2.° El aspecto estético del buque no es tan agra-
dable como en el caso de montar la máquina cerca
de la cuaderna maestra.

3,0 La montura de la cámara de máquinas para
potencias muy grandes es más difícil porque se difi-
cu'ta la disposición en los finos de popa.

Pero desde hace unos cuantos meses la tendencia
moder'ña es a conservar la maquinaria a popa, aun
para buques medianos hasta 5.000 6 6.000 toneladas
de peso muerto.

Las revistas extranjeras de estos últimos meses
publican innumerables referencias en buques recien-
temente construidos con máquina a popa y una pe-
queña supereestructura en donde se monta el puente
de mando, situado cerca de, la cuaderna maestra,
pues, verdaderamente, cuando se navega en lastre
desde la, nopa no puede dominar con la vista el
extremo proel del buque..

Según nos enteramos por la prensa técnico extran-
jera, en este monento se están proyectando en dis-
tintos países a la vez buques mixtos de pasaje y
carga con la máquina a popa.

Verdaderamente que en el caso de un buque de
pasaje la disposición a que aludimos debe' ser par-
ticularmente interesante. Las superestructuras en
donde se disponen los alojamientos del pasaje no tie-
nen que estar interrumpidas por el guardacalor. Pue-
de disponerse de una porción muy grande la eslora
para disponer cualquier espacio habitable sin las cor-
tapisas que imponen las vibraciones, el calor y las
entradas a 1 a máquina.

La cubierta de botes puede ser amplísima y los sa-
lones pueden disponerse con facilidad.

Unicamente parece que se tropezará con alguna
dificultad en disponer las escotillas y elementos de
carga.

De todas maneras, apuntamos aquí las tendencias
modernas de construir buques con máquina a popa,
incluso para el servicio de pasajeros.
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BUQUES MERCANTES

LA CON VERSION DE LOS BARCOS 'UBERTY."
(Th' Motor Ship, diciembre 1944.)

La adopción de los barcos "Liberty" para hacer
frente a las demandas de la Marina Mercante de la
postguerra, ha sido discutida frecuentemente y se
han hecho numerosas referencias sobre sus posibi-
lidades.

Generalmente, se reconoce que los barcos de car-
ga a vapor que queman aceite, de unas 10.000 tone-
ladas, con una velocidad de 10 nudos, no pueden
considerarse una oferta económica para la postgue-
rra. Para muchos servicios su velocidad se conside-
ra demasiado pequeña y su consumo de combusti-
ble es excesivo. La conversión de estos barcos a un
método de propulsión económico puede ser muy bien
uno de los problemas navieros de la postguerra. No
obstante la impresión optimista de algunos círculos
sobre el tonelaje disponible después de la guerra, se
reconoce en general que gran parte de éste puede
ser inadecuado para las necesidades de la postgue-
rra y que debe encontrarse alguna solución, mien-
tras se construye el nuevo tonelaje, según las es-
pecificaciones deseadas. La conversión de los bar-
cos "Liberty" sobre las bases aquí propuestas pue-
de contribuir a hacer frente a esta inmediata nece-
sidad de la paz de barcos más económicos y de ma-
yor velocidad.

En lo que se refiere a los países aliados y libera-
dos, es evidente que habrá un déficit de barcos de
todos los tipos, y ya se tienen noticias de que algu-
nos armadores examinan las posibilidades de utili-
zar los "Liberty" instalándoles motor Diesel.

Se han preparado proyectos sobre la forma en que
podía efectuarse dicha conversión, considerando los
motores de velocidad lenta y acoplamiento directo,
funcionando a la velocidad de la hélice, y.los moto-
res con transmisión eléctrica. Se propone, además,
presentar un caso para motores de velocidad media,
accionando a través de engranajes de reducción.

El aumento de un nudo de velocidad.--Según la
información publicada, estos barcos de 10.500 to-
neladas de peso muerto, están equipados con má-
quinas a vapor de 2.300 S.H.P., siendo capaces de
mantener una velocidad de 11 nudos. Los dos moto-
res propuestcis desarrollarían juntos 2.800 S.H.P. en
servicio, resultando un aumento en la velocidad de
un nudo, aproximadamente. Alternativamente, dos
motores de 7 cilindros ,desarrollando juntos 3.280
S.H.P., darían un aumento mayor en velocidad, es-
tando todavía dentro de la capacidad del espacio
disponible para la maquinaria.

Si bien en esta instalación se conserva una de las
calderas originales, resultaría más económico ins-
talar una caldera de exhaustación apropiada tam-
bién para quemar aceite, para accionar la maquina-
ria de cubierta, calefacción, etc., y una caldera auxi-
liar para suministrar vapor en el puerto.

La especificación general de los motores es la si-
guiente:

S.H.P. (en servicio) por motor de 8 cilindros,
1.400 PM.B. 8 kg. por centímetro cudrado.

S.H.P. (en servicio) por motor de 8 cilindros,
1.600 P.M.B. 8 kg. por centímetro cuadrado.

S.H.P. (en servicio por motor de 8 cilindros, 435.
Velocidad de la hélice, la deseada.
Motores principales de 2 X 6 cilindros, 2.800

s. h. p. en servicio.
Peso, incluyendo la chumacera de empuje, acce-

sorios del motor y los acoplamientos Vulcan-Sin-
clair, 109 toneladas.

Reductor de engranajes, 23 toneladas.
Peso total, 132 toneladas.
Peso por S.H.P., 47,6 kilogramos.
Motores principales de 2X7  cilindros, 3.280 s.h.p.

en servicio.
Peso, incluyendo chumaceras de empuje, acceso-

rios del motor y acoplamientos Vulcan-Sinclair, 123
toneladas.

Reductor de engranajes, 23 toneladas.
Peso total, 146 toneladas.
Peso por S.H.P., 45,4 kilogramos.
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Consumo de combustible cada veinticuatro horas
en 2.800 S.H.P., 11,8 toneladas.

Consumo de combustible cada veinticuatro horas
en 3.280 S.H.P., 13,7 toneladas.

Estos motores, que son de un proyecto sencillo y
sólido, proporcionan un amplio margen de potencia.
Las potencias de servicio se desarrollan con una
P.M.E. de 8 kilogramos por centímetro cuadrado,
pero que son capaces de presiones medias de más
de 9 kilogramos por centímetro cuadrado, y que pue-
dan funcionar a 3 kilogramos por centímetro cua-
drado durante largo tiempo.

La economía de combustible.—En las pruebas de
los barcos Liberty" el consumo de aceite de com-
bustible ha sido de 0,54 kilogramos de aceite de
caldera por s. h. p. hora, o sea 29 toneladas de
aceite diarias, lo que resulta más del doble que e1
de los motores que desarrollan del 20 al 40 por 100
más potencia que la maquinaria de vapor.

El ah(jrro monetario dependerá, naturalmente, del
precio del aceite en la postguerra, pero calculando
un precio medio de aceite de caldera a 45 chelines,
y el del aceite Diesel a 70 chelines por tonelada,
los costes de combustible cada veinticuatro horas
serían los siguientes:

Coste del combustible cada veinticuatro horas en
máquinas de vapor de 2.300 s. h. p., 65 libras.

Coste del combustible cada veinticuatro horas en
máquinas Diesel de 2.800 s. h. p., 41 libras.

Coste del combustible cada veinticuatro horas en
máquinas Diesel de 3.280 s. h. p., 48 libras.

El espacio de la Cámara de máquinas actual es
más que suficiente para permitir la modificación
propuesta.

El cipo de máquina aquí descrito es aplicable a
los barcos "Victory", pudiendo obtenerse potencias
mucho mayores aumentando el número de motores.

Ventajas de la instalación.—Resumiremos breve-
mente a continuación las ventajas de la propulsión
por motores múltiples.

1) Un motor de diámetro y pistón corriente pue-
de emplearse en toda una flota de barcos, determi-
nándose el número de motores y cilindros por barco
mediante el s. h. P. Esto proporcionaría un alto
grado de standarización.

2) Puede pararse un motor sin experimentar
un descenso considerable en la velocidad del barco,
lo que permite efectuar en a mar la labor de man-
tenimiento y de esta forma poder conservar los mo-
tores en buen estado. Esto contribuiría a que las
estancias en los puertos fueran más breves.

3) La facilidad en el manejo que proporcionan
los motores pequeños.

4) Pueden desconectarse uno o más motores de
acuerdo con las condiciones de carga, resultando de
ello una gran economía para el barco que navega en

lastre, cuando no es necesario que funcione a toda
velocidad o cuando las tarifas de los fletes no justi-
fican dicha velocidad.

5) Reducción considerable en el peso total de
la maquinaria y en el espacio de la cámara de má-
quinas.

6) Mayor potencia en un espacio dado, de la
que posiblemente podría obtenerse con motores di-
rectamente acoplados de velocidad lenta.

7) Mayor margen en la selección de la velocidad
de la hélice.

Coste inferior debido al equipo de transmisión de
engranaje.

Cuando se examinan esta clase de propuestas, es
necesario estar enterado de los grandes avances que
se han realizado en la aplicación de motores de gran
velocidad para el servicio marítimo. Este desarrollo
estaba en plena acción antes de estallar la guerra
y fué adoptado entonces por los Estados Unidos y
Alemania.

El tema general de la preguerra, de que la pe-
queña velocidad era esencial para la seguridad, de-
berá examinarse a la luz de la práctica últimamente
obtenida. Conforme a estos últimos modelos, los
motores aquí especificados son del tipo de velo-
cidad media y se ha demostrado que dicha veloci-
dad proporciona seguridad. Los motores de gran ve-
locidad han dado buen resultado en condiciones gra-
vosas en tiempo de guerra. En cambio debe reco-
nocerse que e motor de pequeña velocidad, funcio-
nando a la velocidad de la hélice, ha dado un ser-
vicio excelente, y puede anticiparse que el tipo pe-
queño de gran velocidad, debido a sus grandes ven-
tajas, será cada vez más favorecido por los ade-
lantos de la postguerra

La turbina de combustión interna, a su vez, llega-
rá también a tener su puesto, pero mientras tanto
se tenderá a utilizar las máquinas alternativas de
gran velocidad con transmisión mecánica o engra-
nada.

Esta ha sido ciertamente la historia de las má-
quinas auxiliares marinas en lo que se refiere a la
velocidad, y es de esperar que el motor de propul-
sión ha de seguir esta dirección.

NUEVOS PETROLEROS BRITANICOS. (Marine En-

gineering aflcL 2hppzng Reuieu (americana) febrero

1945.)

Durante la guerra se han construido un buen nú-
mero de buques petroleros para la Marina británica,
con un peso muerto alrededor de las 11.000 tonela-
das y una velocidad de 11 a 12 nudos. La serie de
los buques-tanques que se han construido para la
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British Tanker Company, pertenece a estos tipos
aproximadamente, y en el artículo a que hacemos
referencia se describe con bastante detalle.

Se trata de un buque petrolero de tipo vulgar
que tiene la principal diferencia con los barcos uni-
dades construidos antes de la guerra, en que toda
la acomodación para los oficiales, tanto de cubierta
como de máquinas, se encuentra en el alcázar.

El peso muerto 'es de 12.300 toneladas. El siste-
ma de construcción es longitudinal debajo de la cu-
bierta en el cajón central, y transversal en los ca-
jones laterales, bajo la cubierta del castillo y en la
parte de popa. Tiene proa recta y popa de crucero.

La carga es llevada en 27 tanques, separados por
mamparos transversales en nueve grupos de tres.
Tiene dos cámaras de bombas, una colocada entre
los tanques números 2 y 3 y otra entre los núme-
ros 6 y 7, cada una de ellas equipada con dos bom-
bas de 230 toneladas de capacidad unitaria, y una
pequeña bomba de agotamiento de 40 toneladas. El
combustible propio está almacenado en tanques ver-
ticales a proa del tanque número 1 y en el doble
fondo a ambas bandas de la cámara de motores,
así como en un tanque vertical transversal a proa
de la cámara de máquinas. La capacidad total de
combustible es de 836 toneladas.

Toda la maquinaria está colocada a popa, como
es costumbre en los petroleros. El motor propulsor
es del tipo Doxford, de cuatro cilindros, dos tiem-
pos, pistones opuestos de 60 centímetros de diáme-
tro y 232 centímetros de carrera combinada. El con-
sumo de combustible es de 0,36 libras por caballo
y por hora. Las principales auxiliares están movi-
das por la máquina propulsora.

Se montan además dos calderas cilíndricas que
pueden utilizar los gases de escape y quemar aceite
combustible, cada una de ellas tiene un diámetro
de 12 pies 6 pulgadas y una longitud de 11 pies, con
una superficie de calefacción de 1.765 pies cua-
drados.

Todas las auxiliares reciben vapor de estas cal-
deras, incluso un grupo generador de vapor de 30
kilovatios.

En el artículo a que hacemos referencia se pu-
bican los planos de disposición general del buque
y de la maquinaria, así como una fotografía de uno
de estos tanques. Choca en esta fotografía (como
en muchas que hemos visto de buques ingleses y
americanos, recientemente) en que en todos los ca-
Os se ha previsto y montado un gaviete a proa de

bastante potencia.
A continuación se describe someramente otro tipo

de petrolero de 11.780 toneladas de peso muerto y
8.270 de registro bruto, pero no se publica más que
una fotografía del mismo y, por lo tanto, su des-
cripción tiene poco interés.

EL DESARROLLO DE LOS REMOLCADORES DE
SALVAMENTO DE GRAN POTENCIA EN GRAN
BRETAÑA. (Shipbuilding and 2hippng Record, 22

de febrero de 1945.)

Conforme se sabe, Inglaterra poseía pocos remol-
cadores de gran potencia antes de la guerra. Antcs
de empezar la misma, fué ordenada la construcción
de algunos buques de esta clase con potencias com-
prendidas entre 3.000 y 4.000 H. P., todos ellos pre-
parados no solamente para remolque sino para sal-
vamento.

Los proyectos estaban basados en maquinaria Die-
sel engranada, copiando en líneas generales a los
grandes remolcadores holandeses, entonces en plena
moda.

Al estallar la guerra, el Almirantazgo sintió pron-
to la necesidad de poseer remolcadores de sa-vamen-
to en alta mar, e inmediatamente se inició la cons-
trucción de estas unidades. Muchos de estos barcos
han prestado excelentes servicios y en el artículo a
que nos referimos se hace mención a ellos, especial-
mente-en el caso del remolcador Hesperia.

El buque está muy subdividido y el combustible
se lleva a bordo en diversos tanques completamente
independientes unos de otros. Se monta un segundo
puente de mando que está situado encima del puente
cerrado, así, pues, todos los mandos son dobles.

El remolcador posee un chigre especial automá-
tico que sirve para remolque y también para operar
y servir una pluma de cinco tons. montada en el palo.

La maquinaria propulsora consiste en dos motores
de ocho cilindros, marca Polar, capaces de desarro-
llar entre los dos una potencia de 3.200 B. II. .P.,
acoplados por medio de acoplamiento hidráuiico
Vulcán, a dos piñones que engranan con una rueda
principal acoplada directamente a la hélice. Las chu-
maceras de empuje están montadas directamente so-
bre la caja de engranes.

En el extremo de proa de los motores y para ma-
yor seguridad contra las vibraciones se han mon-
tado dos amortiguadores. Todo el manejo de los
motores se hace desde el puesto de control en donde
también se colocan los mandos de los acoplamientos
Vulcán.

La energía eléctrica es generada por tres grupos
Diesel dínamo, dos de los cuales tienen una poten-
cia de 100 kw. cada uno y el otro de 30, que basta
para los servicios de navegación libre y de puerto.

Para el salvamento se monta una bomba eléctri-
ca autocebada con una capacidad de 400 toneladas
por hora contra una altura de 60 pies. Esta bomba
aspira a través de dos distribuidores de nueve pul-
gadas.

Además de estas auxiliares se montan las auxi-
liares que son corrientes en este tipo de buque.
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LA PROPULSION TIRBO-ELECTIUCA. (Shipbuilding
ancL Sipping Record, diciembre 1944.)

La pérdida del Vkerey of India, ocurrida hace dos
años, que se ha hecho pública recientemente, ha
vuelto a despertar interés por haberse considerado
a este buque como atrevido descubrimiento en in-
geniería naval. El Vioerey of India era un buque de
20.000 toneladas de registro bruto, construido en
1929 por P. & O., para el servicio de la India, de
pasajeros y correo. Llamó la atención por haberse
adoptado la maquinaria propulsora turbo-eléctrica.
Este procedimientb ha sido ampliamente empleado
en América para diferentes tipos de barcos, incuso
los mayores buques de guerra, comprendiendo los
portaaviones Saratoçja y Lexingtoa, a los que se ins-
taló máquinas de propulsión de 180,000 s. h. p. Unos
cuantos buques turbo-eléctricos han sido también
construidos en este país, entre ellos el &n Benito,
de la Unión Fruit Company, de 3.600 toneladas de
registro bruto, pero el Vicerey of India, con 17.000
s. h. p. en los dos ejes, representa un gran adelanto
sobre lo que en este país se había hecho anterior-
mente.

A éste siguieron, por lo que bajo el punto de vista
de la máquina propu'sora pueden considerarse como
dos buques gemelos, el Strathnaver y el Strathlci,ird,
que se construyeron para el servicio de Australia, y
fueron los primeros de los cinco "hermanos blan-
cos", así llamados porque rompen los tradicionales
cascos y chimeneas negros, volviendo a los carac-
terísticos barcos anteriores de la P. & C., de casco
blanco y chimeneas amarillas. De éstos quedan tres,
vi Strathallen, el $tratheden y el Strathomore, que
iban propulsados por turbinas de engranaje, pero
ello no era debido a poca confianza en la propulsión
eléctrica, sino a la borrasca económica que asolaba
al mundo en aquel tiempo, y el disponer la Oriente
Une de gran número de máquinas y cascos simila-
res permitió a los armadores reducir a un mínimo el
coste de los barcos. Frente al hecho de que el coste
de la maquinaria turbo-eléctrica, comparado con el
de las turbinas de engranaje, es relativamente alto
y la eficiencia de la propulsión eléctrica, considerada
solamente como un sistema de engranaje de re-
ducción de velocidad entre las turbinas y los ejes,
es algo menor que los conocidos engranajes denta-
dos de doble hélice (las cifras son del orden del 95
por 100 para los primeros, contra el 98 por 100 para
los últimos), las ventajas son muchas, no siendo la
menor de ellas la eliminación de las turbinas de popa
y la facilidad con que puede efectuarse el cambio de
marcha y la maniobra. Recordamos una conversa-
ción que sostuvimos con el capitán del Vicerey of

India cuando se hizo cargo del barco por algún tiem-

po, en la que expresó su opinión sobre la capacidad
de maniobra del buque. Se refirió particularmente
a la facilidad con que se efectuó la travesía del Ca-
nal de Suez, pudiendo recordarse: que las máquinas
no podían ser controladas desde el puente. La fle-
xibilidad de la acción respecto a las diferentes ve-
beldades sobre distintas piernas, en un viaje es tam-
bién una ventaja como prueba el recorrido de Lon-
dres a Marsella, en €1 que el buque hizo 17 nudos,
usando solamente un turbo-generador, transportan-
do toda la carga y, por lo tanto, con ci máximo de
eficiencia, suministrando corriente a los dos motarce
de propulsión. Desde entonces, con vi servicio de co-
rreo, ha obtendo la velocidad proyectada de 21 nu-
dos, usando los dos turbo-generadores. El jefe de
máquinas estaba también muy satisfecho, porque
el coste de mantenimiento y reparaciones era com-
pletamente despreciable. Los maquinistas jóvenes
demostraban sus simpatías por las máquinas puesto
que, debido a ellas, tenían pocos "días de campo"
y podían desembarcar más días en los varios puer-
tos del recorrido. Esto se puso de relieve cuando
el buque fué contratado para cruceros de recreo, de-
bido a que su maquinaria turbo-eléctrica fué consi-
derada como particularmente económica.

La cuestión de los relativos méritos de los siste-
mas de propulsión turbo-eléctrica o turbina de en-
granaje, cuando se han tomado en consideración to-
dos los factores, no ha sido todavía decidida, pero
es interesante mencionar que, de acuerdo con las
memorias publicadas desde hace algún tiempo, la
experiencia obtenida por los buques alemanes Sohar-
nhortt y Gnei.senauz, que eran barcos idénticos, ex-
cepto que uno tenía propulsión turbo-eléctrica y €1
otro turbinas de engranaje, indicaba que la propul-
sión eléctrica fué aproximadamente el 15 por 100
más económica que la otra. La P. & O. Company
debe tener un gran número de datos sobre estos
asuntos, no solamente de sus vapores de propulsión
turbo-eléctrica, sino también de buques con turbi-
nas de engranaje. Quizás cuando el tiempo sea más
propicio sea posible para los ingenieros de la Com-
pañía analizar los datos, con miras a preparar un
verdadero cuadro de cada uno de sus análisis.

LA CONSTRUCCION NAVAL DE TIEMPO DE
GUERRA. (The Motor 2hip, enero 1945.)

Durante los últimos años, la Revista The Motor
Ship, ha venido publicando detalles bastantes exten-
sos de los buques de tiempo de guerra construídos
por los ingleses y los americanos. Hoy, hace un re-
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sumen muy completo de los principales tipos de bu-
ques construidos en grandes series en los Estados
Unidos, en el Canadá y en el Reino Unido.

Las principales características de estos tipos de
buques, agrupados por series lo más parecidas POSi-

Núm.	 P. M.
TIPO	 const.	 Tons.

ble entre las tres procedencias, se dan en el cuadro
siguiente, que viene a ser el principal resumen y
que publica, por resultar la parte más interesante
del presente artículo, desde el punto de vista de
conjunto.

R. B.	 Eslora	 Manga	 B. H. p V. nudos
Tons.	 pies	 pies

10.500

10.700
7.300
9.700

12.000
11.900
10.000
10.000

Liberty (tJ Sj ........................ 2.000

Fort (Canadá) ........................... 150

Ocean (G. B.) ...........................60
Victory (U. S.) ........................ 200

C. 1 (U	 S.)	 ..............................200
C. 2 (U. S.) .............................. 150

C. 3. (U. S.) ..............................160
Empire (G. B.) ........................
Vapores 10 n (G. B.) .. . ............	 -

Motonaves 11 n (G. B.) ............-

	

7.200	 416	 57,1	 2.300	 10,11

	

7.600	 436,6	 62	 6.000	 15,5

	

5.100	 395	 60	 4.000	 14

	

6.100	 435	 63	 6.000	 16

	

7.800	 465	 69,6	 8.500	 16

	

9.900	 -	 -	 15

	

7.000	 -	 -	 -	 10

	

7.000	 -	 -	 11

El origen de los buques tipo "Liberty" fué el
"Empire-Liberty", construido por J. L. Thompson
and Sons, antes de la guerra, buque que ha sido re-
petido hasta la saciedad por las construcciones ame-
ricanas en el Canadá y en los Estados Unidos. Casi
todos los buques "Liberty" están propulsados por
una máquina de vapor de 34,5 X 37 X 70/48 pul-
gadas, que desarrollan aproximadamente una po-
tencia de 2.500 1. H. P., a una presión de 220 libras
por pulgada cuadrada a una temperatura de 520° F.
El consumo por singladura de estos buques es de
unas 30 toneladas de aceite combustible, mientras
que los ingleses de tipo similiar consumen 40 tone-
ladas de carbón.

Los buques "Victory" tienen características más
brillantes, sin embargo no son de los de la clase
económica, pues el consumo de sus turbinas engra-
nadas es alrededor de las 0,65 libras por S. H. P.
y por hora, o bien más todavía. En el cuadro ante-
rior se da la eslora y la manga, añadiremos que
el calado en carga son 28 pies, y que el coeficiente
de bloque es 0.674. La capacidad de sus cinco bo-
degas es de 453.000 pies cúbicos. La propulsión es
por turbinas a 100 r. p. m. o por motores Diesel
a 165 r. p. m.; en el caso de vapor se emplea la pre-
sión de 440 libras por pulgada cuadrada a 700° F.

Los datos más importantes de pesos de los bu-
ques "C. 1", son los siguientes:

Desplazamiento en lastre, 3.898 toneladas.
Agua dulce, 290 toneladas.
Carga, 7.469 toneladas.
Almacén, 35 toneladas.
La capacidad de sus bodegas es de 450.000 pies

cúbicos.

Los buques "C. 3" tienen un desplazamiento en
carga de 17.600 toneladas, con un calado de 27 pies
y 3 pulgadas y una capacidad de bodegas de 686.000
pies cúbicos. El precio de estos buques ha resultado
alrededor de 560.000 libras esterlinas, o bien, 47 li-
bras esterlinas por tonelada de peso muerto. Gran
parte de estos buques está propulsado por turbinas
engranadas, pero otros tienen motores Diesel como
máquinas principales.

El autor consigna algunos datos más complemen-
tarios de los buques ingleses reseñados en el cuadro.

Resulta también sumamente interesante este ar-
tículo, porque de cada tipo de los descritos y con-
signados en el cuadro se publican los planos de dis-
posición general, y de los buques a motor se pu-
blican también las disposiciones de la maquinaria.

Al mismo tiempo se inserta una fotografía de
cada uno de los buques, con lo cual el artículo re-
sulta un compendio de datos generales muy com-
pleto.

BUQUE A VAPOR DE CARGA "EMPIRE PORTIA".
(T1?,e Marine Engineer, febrero de 1945.)

El vapor a una sola hélice Em pire Portia fué
construido por los señores Swan Hunter para el Mi-
nisterio de Transportes de Guerra.

Se trata de un gran buque de carga con una ca-
pacidad de bodegas de 521.490 pies cúbicos.

El capitán y los oficiales tienen su acomoda-
ción en la superestructura del alcázar, situado bas-
tante más a proa del guardacalor y chimenea de las
calderas. Los maquinistas se alojan al lado de este
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guardacalor y la tripulación en la toldilla sobre la
segunda cubierta.

Se trata de un .buque de dos cubiertas corridas
con una muy pequeña superestructura en el castillo,
otra en el alcázar en donde está situada la caseta
de derrota, otra en el combés a popa de la chimenea
y un pequeño saltillo en el extremo de pepa.

El buque tiene tres bodegas a proa y dos a pepa.
La bodega inmediatamente a proa de la cámara de
máquinas puede servir como de reserva de combus-
tible. El casco está dividido por siete mamparos es-
tancos que Se extienden hasta la cubierta alta, con
excepción del pique de papa que solamente llega
hasta la cubierta segunda.

E doble fondo se aprovecha para lastre, pero
además éste es llevado en tanques laterales, hacien-
do un total de 2.658 toneladas de agua de lastre.

Para el servicio de la carga se montan doce plu-
mas; una de ellas de 50 toneladas, otra de 40 y 10
de 5 toneladas. Los puntales reales están servidos
por dos chigres que funcionan en paralelo.

La maquinaria propulsora, construida por los Ta-
lleres Neptuno Works, consiste en una máquina de
trip'e expansión de 23 >( 39 >< 66/45 pulgadas,
alimentada por dos calderas cilíndricas de 16 pies
3 pulgadas de diámetro X 12 pies O pulgadas de
longitud. También se monta una caldereta. Todas
estas calderas están proyectadas para una presión
de 220 libras por pulgada cuadrada y están dispues-
tas para quemar carbón por sistema de tipo forza-
do Howden.

La energía eléctrica está suministrada por dos
generadores cada uno de 15 kw. de potencia. Las
demás auxiliares son del tipo corriente.

En el artículo, o más bien nota, a que hacemos
referencia, se publica el corte longitudinal del Em-
pire Portia.

UN COSTERO BRITANICO DE 2.800 TONELADAS.
(Tive Motor ,Ship, enero 1945.)

Como consecuencia de una visita recientemente
efectuada al buque a motor $uprimity ¡II, la revis-
ta reseñada en el epígrafe publica un artículo muy
documentado en el cual se describe con mucho de-
talle este buque, que pertenece a un tipo de coste-
ros, el de mayor tonelaje y más moderno que se
ha construido en el Reino Unido.

El buque tiene un peso muerto de unas 2.800 to-
neladas y un registro bruto de unas 2.000 tonela-
das. La manga es de unos 40 ft. 6 in. y la velocidad
a plena carga es de 11,3 nudos. Todas las dimensio-
nes restantes se pueden sacar de los planos que se
publican.

El buque es de una sola cubierta corrida, con

popa de crucero y gran saltillo corrido. Posee un
puente de navegación con una superestructura co-
locada en el alcázar como sucede e los petroleros,
y a proa tiene un pequeño castillo. El casco está
dividido en seis compartimientos contando el pique
de proa por med i o de mamparos estancos que lle-
gan hasta la cubierta. Existen cuatro bodegas, dos
a proa y dos a popa del puente, servidas por sendas
escotillas de dos palos, con cuatro plumas y cuatro
chigres eléctricos.

En la construcción de los accesorios del casco
sn han entregado gran cantidad de materias plás-
ticas, siendo ésto una novedad en buques de su
clase.

El buque tiene doble fondo que utiliza para el
transporte de lastre, combustible y agua potable.

La acomodación de los oficiales se encuentra en
1a superestructura del alcázar. Los oficiales maqui-
nistas se alojan a pepa y tienen su cámara sepa-
rada.

La maquinaria principal está constituida por un
motor Sirron, de dos tiempos, con seis cilindros de
16 pulgadas de diámetro y 25,5 pulgadas de carre-
ra, capaz de desarrollar una presión media efectiva
de 64 libras por pulgada cuadrada. Todas las auxi-
liares de la máquina son movidas por ésta y única-
mente existen auxiliares separadas en concepto de
respeto.

La corriente eléctrica es generada por tres gru-
pos Diesel generadores de 50 kw. cada uno y ade-
más existe otro grupo de socorro de 20 kw.

Las restantes auxiliares son las corrientes en bu-
ques de su clase.

En el artículo a que nos referimos se publican
todos los planos de disposición general, con sección
longitudinal y plantas de cubierta y los planos de
disposición de la maquinaria con planta, tres sec-
ciones longitudinales y dos transversales.

Además se publican seis fotografías de distintos
servicios del casco, tres fotografías de los aloja-
mientos y once fotografías de detalles de la insta-
lación de maquinaria.

El artículo resulta interesante por el mucho de-
talle que contiene la información publicada.

CONSTRUCCION NAVAL

UN BUQUE A MOTOR PARA EL LAGO NYANSA,
TRABAJADO EN ESCOCIA Y VUELTO A MON-
TAR EN AFRICA. (Thc Motor S1vp, enero 1945.)

El buque a motor Vipyct es el mayor buque cons-
truido para el servicio del lago Nyansa, cerca de la
bahía de los Monos, en Africa.
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Este buque presenta Ja particularidad de que to-
dos los elementos de su casco han sido labrados y
armados en Escocia, después desmontados, enviados
al Africa y vueltos a montar en la bahía de los
Monos.

Se trata de un buque de las siguientes caracte-
rísticas:

Eslora entre perpendiculares, 140 pies.
Manga, 27 pies.
Puntal, 10 pies.
Calado en carga, 8 pies.
Desplazamiento, 450 toneladas.
Peso muerto, 150 toneladas.
Potencia de máquinas, 600 B. H. P.
Velocidad, 12 nudos.
De esta manera se empea la mano de obra de

los nativos.
La carga se verifica por medio de una pluma de

ocho toneladas y un chigre a mano.
La disposición de este buque es muy particular

por estar destinado a transportar pasajeros de muy
diversas naturalezas, cuya acomodación tiene exi-
gencias muy dispares. Se trata de asiáticos, africa-
nos y europeos con cocinas separadas y alojamien-
tos sobre la cubierta y en camarotes.

En el artículo a que nos referimos se publican
seis fotografías de 'a construcción, de las cuales
puede colegirse que se trata de gradas de fortuna
y que el armado se hace por medio de andamiajes
muy parecidos a lo1s de las construcciones terrestres.

Se publican además todos los planos de dispo-
sición del casco y de las máquinas del buque en
cuestión.

PRUEBAS DE CARGA DE SOLDADURA, por el doc-
tor Ingeniero Gunther Lehmann. (Beli.iff an1 Werft,
septiembre 1944.)

En la revista que se indica en el epígrafe se pu-
blica un interesante y documentado artículo de uno
de los ingenieros de una de las Casas más impor-
tantes alemanas, especialista en aparatos de solda-
dura y e

l
ectrodos, cuya glosa resulta imposible dado

el carácter de prescripción detallista de las diversas
pruebas que se especifican.

Sin embargo, como puede resultar interesante a
alguno de nuestros electores que dedique sus acti-
vidades a la soldadura del buque, damos la referen-
cia del presente artículo reseñando, de una manera
esquemática, la materia tratada.

Las Sociedades de Clasificación exigen pruebas
para la soldadura en construcción naval, que se re-
fieren a las cargas de rotura de probetas construí-
das con los electrodos que se emplean en el trabajo

de los barcos. Pero el ingeniero encargado de la sol-
dadura en un Astillero no se debe contentar con las
pruebas exigidas por las Sociedades Clasificadoras.
Precisa llevar a cabo algunas por su cuenta, que
mantengan la calidad de bondad de la soldadura,
y al mismo tiempo que procuren ir abaratando la
mano de obra y el coste total.

A este objeto el autor prescribe una serie siste-
mática de pruebas el primer grupo consideradas ais-
ladamente, y el segundo comparativas.

Entre las primeras se encuentran pruebas de con-
sumo y obtención de diagramas de los amperios
consumidos en función del tiempo por cada aparato
de soldadura; la determinación de los consumos en
peso de electrodos en función de unidad de obra,
incluyendo en éste las pérdidas por pulverización del
acero, que pueden calcularse por diferencias de
peso; fabricación de probetas de soldadura de cor-
dón continuo y por puntos.

De cada una de estas pruebas el autor hace un
análisis, presentando el gráfico con los resultados
más interesantes obtenidos por él en trabajos que
pueden considerarse corno típicamente bien hechos.

También se insertan un cuadro en donde se dan
los consumos de energía eléctrica por gramo de sol-
dadura en distintas clases de trabajo.

TEORIA DEL BUQUE

ESTUDIOS EXPERIMENTALES SOBRE LA EVOLU-
CLON Y GOBIERNO DE LOS BUQUES, por el doc-

tor Kennth S. M. Davidson. (Marine En gifleering and

Shipping Review (americana), febrero 1945,)

Desde hace siglos se construyen buques cuyas
cualidades evolutivas han sido buenas y sin que
haya sido posible todavía predecir estas aptitudes
al dibujar el casco, el timón y las hélices antes de
la construcción.

Consideramos un buque animado de una velocidad
uniforme y con rumbo constante. Supongamos que
en un momento determinado se manda meter el ti-
món todo a una banda. Se observa lo siguiente:

Primero. El buque disminuye su velocidad y ad-
quiere una trayectoria curva hasta que en una lon-
gitud, que llamaremos de avance, tiene un rumbo
que forma 90 grados con el primitivo.

Segundo. La trayectoria va tomando forma circu-
lar hasta terminar exactamente en un círculo cuyo
diámetro se llama diámetro táctico.

Tercero. La velocidad lineal del buque en evolu-
ción queda constante, así como la velocidad angular.

393



INGENrERIA NAVAL
	

Número 120

Esta velocidad se llama velocidad de evolución y es
siempre una fracción de la velocidad inicial cuando
el buque tenía rumbo constante.

La longitud de avance depende inicialmente del
tiempo en que el timón tarda en ponerse de la po-
sición vía a la posición de cerrada la banda. En los
buques corrientes trasoceánicos esta longitud es
aproximadamente a 2,86 por la eslora del buque.

En el momento en que la trayectoria tiene un
rumbo a 90 gradoa con el inicial, el buque se ha
desplazado a uno de los lados de su rumbo primiti-
vo, una longitud aproximadamente igual a 1,62 por
la eslora

Finalmente el diámetro táctico suele ser de 2,76
a tres veces la eslora.

Se juzga de las cualidades evoclutivas de un bu-
que por la relación entre el diámetro táctico y la
eslora. Pero esto no es correcto pues en el servicio
práctico generalmente tiene más importancia la pér-
dida de velocidad (que generalmente es del orden
del 60 por 100 de la velocidad inicial) y 'a longi-
tud de avance que el mismo diámetro táctico.

Cuando el diámetro táctico disminuye, por regla
general disminuye la velocidad de giro y disminuye
también la longitud de avance. Esta segunda dis-
minución es una ventaja, porque el buque se pu-de
dominar en menos espacio. Pero en cambio la pér-
dida de velocidad hace menos maniobrero al buque.
Sin embargo, lo importante es el tiempo en que el
barco puede revolverse, es decir, cerrar el círculo
táctico, y en este sentido, aunque la velocidad sea
menor, si el diámetro táctico también disminuye y
con él el camino recorrido, el tiempo puede ser
menor.

Conviene, pues, procurar que el diámetro táctico
tenga dos esloras, mejorue tres.

Podría argumentarse que de la misma manera
será mejor un diámetro táctico de 1,5 esloras o to-
davía más pequeño. Pero para conseguir ésto sería
necesario hacer un sacrificio grande en la velocidad,
que no podría realizar prácticamente 1 a evolución.

El autor estudia después el gobierno y dirección
de los buques desde el punto de vista cinemático y
compara dos buques A y B, que teniendo el área de
los timones proporcionalmente iguales y remitiendo
la caña el mismo ángulo (350), el círculo táctico del
primero era de 2,4 esloras y el del segundo era de
seis esloras.

Como consecuencia del estudio encuentra el autor
que esta diferencia es debida, en primer lugar, a
la mayor fuerza de resistencia a la deriva del casco
en el buque tipo A y segundo a que en este mismo
buque dicho punto de resistencia estaba mucho más
a proa.

El autor preconiza la realización de experiencias

encaminadas ya que no se pueda predecir las con-
diciones evolutivas de los buques.

Sin embargo, de la comparación de ?os barcos A
y B obtiene dos conclusiones importantes que pue-
den generalizarse:

Primera. En iguales condiciones, la resistencia
del casco a la deriva crece y su centro se mueve
hacia proa, cuando se aumenta la manga o bien de-
crece la relación eslora-manga.

Segunda. Que la posición del centro de empuje
de la cual depende la longitud diámetro táctico-es-
lora, viene a resultar independiente de las formas
del casco.

CALDERAS

CONTROL AU'TOMATICO DE LAS CAMA-RAS DE
CALDERAS, por W. W. Bruce. (The Marine Engineer,

febrero 1945.)

Hace menos de un cuarto de siglo el maquinista
naval miraba siempre ansioso el manómetro de pre-
sión en las calderas al cambio de guardia y no hay
duda que éste fué uno de los mayores problemas
que vió desaparecer cuando se impusieron los siste-
mas de calefacción de las calderas por petró'eo.

De igual manera poco a poco se van imponiendo
los mecanismos automáticos aplicados a la conduc-
ción de muchas auxiliares. Y por lo que respecta
al servicio de calderas, puede decirse que en las
buenas instalaciones de hoy día el maquinista, du-
rante la navegación, no es más que un espectador.

Según la opinión del autor, la exactitud del con-
trol automático, no solamente ha sido conseguida
gracias a la sensibilidad de los aparatos, sino más
bien a la acertada elección del medio de verificar el
control. En el sistema a que se alude en el artículo
de referencia, el medio empleado en el control es
el aire comprimido a 35 libras por pulgada cuadra-
da, baja presión que no exige instalaciones especia-
les ni cuidados ni canalizaciones fuera de lo común.

El mando de todos los aparatos está ausente de
ningún líquido, por lo tanto no influye en él ni los
cambios de temperatura ni los balances del buque.
El control principal consiste en una especie de ma-
nómetro, cuyo tubo de bourdon está en comunica-
ción, por ejemplo con la caldera, recibiendo la pre-
sión de la misma. El movimiento en este tubo es
transmitido a una válvula piloto, la cual a su vez
descubre más o menos ciertas lumbreras, aumen-
tando o disminuyendo la presión de aire en la linea
de control. Este aire actúa, por ejemplo, sobre una
válvula especial, montada en la bomba o en la línea
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de combustible, alterando la cantidad de aceite que
se inyecta por unidad de tiempo.

El corazón del sistema es, pues, la válvula piloto.
Generalmente está constituida por un vástago en
CUYO extremo se montan dos medias esferas sepa-
radas por una distancia prudencial, estas dos me-
dias esferas rozan en un alojamiento, también esfé-
rico, en donde están colocadas las lumbreras de dis-
tribución. El aire es admitido por el centro y obra
sobre las dos medias esferas, resultando la válvula
completamente equilibrada. Existe un huelgo entre
las esferas y sus alojamientos esféricos, por el cual
puede escaparse un toco el aire que sirve de agente
lubrificante. Los movimientos del tubo de bourdon
se reflejan en oscilaciones del vástago y en mayor o
menor apertura de las lumbreras de salida de aire.
De esta manera se puede regular la presión de sali-
da del aire entre 5 y 25 libras por pulgada cua-
drada.

De modo similar se efectúa el control del aire
que se suministra a los quemadores, del agua de ali-
mentación a la caldera, del agua al desrecalentador
y se mantienen unas re 1 aciones constantes de aire,
de agua, de temperatura y de combustible, que pue-
de conseguirse en la caldera casi constante ante un
rendimiento casi del 87 por 100.

Por último, el autor hace algunas consideracio-
nes de menor interés y de índole general, respecto
al uso de aparatos automáticos.

En el artículo a que hacemos referencia se pu-
blica un esquema de un control automático comple-
to de caldera marina, y una fotografía de una cá-
mara en la cual está montado este sistema de con-
trol, centralizado en un cuadro que se ve con todo
detalle. El artículo, aunque corto, resulta intere-
sante.

MOTORES

NOTAS SOBRE EL SISTEMA DE SOBREALIMEN-
TACION BUCHI, por H. O. Waiker. (The Marine

Eflgiiwer, febrero 1945.)

En un interesante trabajo presentado por el autor
en la Institución de Ingenieros y Constructores Na-
vales de las costas Nordeste de Inglaterra, se estu-
dia a fondo la teoría de la sobrealimentación, su
aplicación a los gasógenos de madera en la &imen-
tación de los motores, se dan normas para el dibu-
jo de los elementos sobrealimentadores y consejos
debidos a la experiencia de funcionamiento de estos
aparatos.

La revista a que hacemos referencia en el epígra-
fe recoge la parte que interesa al ingeniero naval,

de la comunicación antes mencionada, que es como
sigue:	 4.

La principal ventaja de la sobrealimentación es
el aumento de potencia másica. El sistema de so-
brealimentación Buchi produce hasta un 50 por 100
en la presión media efectiva, haciendo aumentar de
80 a 120 libras por pulgada cuadrada dicha presión
en las máquinas corrientes.

La presión de sobrealimentación está dada por la
fórmula empírica siguiente:

log P = a 4- b iog (P. M. E.)

en libras por pulgada cuadrada.
En donde P es la presión del aire, medida en el

manómetro a y b son constantes.
El volumen del aire aspirado será entonces igual

a la cilindrada multiplicada por la relación de ba-
rrido por el coeficiente de relleno por el rendimiento
volumétrico y por la corrección de presión y tempe-
ratura. Debe haber un equilibrio entre la velocidad
de aspiración del pistón y la v&ocidad del aire que
pasa por los conductos de aspiración; la primera es
igual al área del pistón por su velocidad, dividido
por el área del conducto y el segundo es igual al
volumen calculado de gas o de aire dividido por la
misma sección. Generalmente para barrido se dis-
pone un solape entre las fases de aspiración y des-
carga de 130 a 140 grados, durante los cuales am-
bas válvulas se encuentran abiertas. La válvula de
exhaustación debe tener un canon con perfil muy
brusco para que no estrangule los gases de escape,
restándoles energía. La regu l ación de un motor so-
brealimentado puede ser la siguiente:

Válvula de aspiración abre a 80° antes del punto
muerto alto y cierra a 40° después del punto muerto
bajo; la válvula de exhaustación abre 50° antes del
punto muerto y bajo y cierra 60° después del punto
muerto alto.

Con relación a la cámara de combustión puede de-
cirse que las llamadas cámaras abiertas (no turbi-
llonarias) son las que producen mejores resultados,
debido a la facilidad de barrido. La válvula de com-
bustible debe regularse experimentalmente, retra-
sando lo que sea necesario para evitar excesos de
presión. No hace falta cambiar el sistema de refri-
geración con la excepción del suministro de agua
de circulación a la envo 1 vente del sobrealimentador.
En los motores pequeños este elemento se lubrifica
por el mismo sistema del motor. Cuando se pasa
de potencias de unos 850 B. H. P. se procuran siem-
pre bombas de lubrificación independientes, movidas
por al mismo sobrealimentador.

Resulta extraordinariamente interesante impedir el
efecto de la exhaustación de uno de los cilindros en
el barrido de los demás. Es muy interesante com-
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probar que la mayor parte del aumento de prcsión
media efectiva se debe al barrido de la cámara de
combustión. En este sentido no debe haber ningún
cilndiro que empiece a exhaustar mientras en otro
se está produciendo el barrido, unidos por el mismo
tubo de exhaustación. Sobre un mismo tubo no de-
ben descargar cilindros cuya regulación diste me-
nos de 1800 . Modernamente se multiplica el número
de bombas de exhaustación al sobrealimentador, y
para probar esta conveniencia el autor cita un ejem-
po en donde el aumento de un tubo de escape me-
joró notablemente el funcionamiento del motor.

El elemento sobrealirnentador consta de una tur-
bina de gas de escape y un turbo-ventilador acopla-
do sobre el mismo eje.

La turbina es de una sola rueda de paletas del
tipo mixto de impulso-reacción. Es el resultado de
muchos años de experiencia de la Casa Brown Bo-
ven. La raíz de las paletas presenta una sección de
impulsión pura, mientras que la periferia es de tipo
de reacción. El grado de reacción es del 15 por 100.

Las toberas están fijadas en la envolvente y están
constituidas por un anillo porta-tobera generalmen-
te de hierro fundido con sus paredes construidas de
chapa de acero especial inoxidable y cogidas des-
pués por el cable durante la fundición del aro.

La fabricación de las paletas es bastante difícil
por no ser la sección de las mismas constante, como
se ha dicho más arriba. Generalmente se constru-
yen de barra fresada. La unión de las paletas al
disco de la turbina se hace por medio de una len-
güeta que tiene la paleta en su raíz y que entra en
la ranura del disco, en ésta se inserta un alambre
de cobre y se suelda el otro lado de la raíz de la
paleta, con lo cual el cobre sirve de colchón cuando
la dilatación de la paleta es diferente de la del dis-
co. Para evitar las vibraciones en las paletas se suel-
dan trozos de pletina divididos en secciones a fin de
permitir la dilatación.

El disco del compresor centrífugo puede hacerse
o bien de chape de acero bromo-níquel o bien de
fundición de aluminio. El autor se inclina por el
primero de los procedimientos usado en Inglaterra,
mientras que el segundo es usado más por los ame-
ricanos. El autor cree que para máquinas grandes
la vida de un impulsor de acero níquel es mayor que
la del impulsor correspondiente de aluminio.

Tanto el impulsor del compresor como rotor de
la turbina están cuidadosamente equilibrados.

Se disponen empaquetaduras laberínticas especia-
les que impiden que los gases salgan fuera de la
turbina. La mayor presión del aire del compresor
hace que un poco de éste escape con las empaqueta-
duras hacia el lado de la turbina, con lo cual existe
una pequeña refrigeración del eje motor.

La prueba de uno de estos sobrealimentadores en

los talleres de los constructores, es bastante difícil
puesto que en teoría debería ser probado sobre una
máquina similar a la que va a servir.

No pudiéndose ésto verificar, en los talleres de
los constructores existe un probadero consistente
en un depósito o cámara de combustible alimentado
de aire por un compresor independiente de gas-oil
por medio de un mechero regulable. Puede hacerse
a los gases alcanzar la temperatura y presión de
régimen en el motor Diesel. El aire provinente dei
compresor sobreaimentador se puede guiar hasta la
cámara de combustión o bien parte de él a la at-
mósfera, con lo cual se pued& medir la cantidad de
aire inyectado.

El autor termina su artículo comentando un caso
de avería en un buque trasoceánico propulsado por
motores sobrealimentados, debido al corrimiento por
giro de la caja de toberas, lo cual permitía una in
fluencia de la exhaustación de uno de los cilindros
en e barrido de los demás.

El artículo es especialmente interesante habida
cuenta de la falta de información que se tiene sobre
esta clase de aparatos.

Se publica un croquis de la sección típica de un
turbo-sobrealimentador sistema Buehi.

ELECTRICIDAD

ELECTRICIDAD APLICADA AL BUQUE, por el pro-
fesor doctor Ingeniero J. Bahl. (Schiff unL Werft,

noviernre 1944.)

El artículo que glosamos es el noveno de una
serie de cuyos anteriores ya se ha dado referencia
en las páginas de INGENIERÍA NAVAL, escrito por el
profesor Dr. Bah], con relación a los principales ac-
cesorios eléctricos de las instalaciones normales de
los buques.

En el presente artículo se describen una gran can-
tidad de tipos de reguladores eléctricos de campo y
de tensión, de interruptores y contractores y de
aparatos de medida.

Empieza describiendo un regulador moderno de
campo de una dínamo compound cuyo arrollamiento
en serie es siempre fijo y cuyo roliamiento en deri-
vación está conectado por un reostato cuyo último
extremo tiene una posición en donde llega a inver-
tirse el sentido de la corriente merced a una corrien-
te auxiliar tomada de la red de a bordo. Este dis-
positivo se encierra en una caja especial cuya foto-
grafía se publica.

También se describe el arrancador a distancia,
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cuyo contacto móvil está accionado por un pequeño
motor eléctrico auxiliar y un sistema de sinfín y
rueda para reducción de velocidad. Esta descrip-
ción es importante para el lector porque de este
tipo de arrancadores se han de montar varios apa-
ratos en las nuevas construcciones para nuestra
Marina mercante y militar.

Se describen también dos tipos de regulador y aco-
pIador automático para dos generatrices en para-
lelo, presentando el esquema del caso de corriente
continua y otro para e 1 caso de corriente alterna.
El esquema en sí es sencillo, pero su descripción no
es glosable y no tiene a nuestro juicio la suficiente
importancia para publicar las figuras.

Describe a continuación diversos tipos de inte-
rruptores, desde el sencillo tipo de machete bipolar,
con cuchillo y muelle de accionamiento rápido, hasta
el interruptor múltiple acorazado estanco al agua,
que se usa mucho en los buques. Describe un tipo
muy interesante de baja tensión pura mucha inten-
sidad (como puede usarse, por ejemplo, en los su-

mergibles) y publica numerosas fotografías y es-
quemas de interruptores sencillos.

Describe también un tipo de bastante interés de
interruutor a distancia para 600 amperios y 550
voltios. Todo el aparato está montado en una caja
estanca. Los interruptores principales se montan
por medio de relais accionados por una corriente se-
cundaria.

Describe a continuación bastantes tipos de inte-
rruptores automáticos, de máxima, de mínima, de
exceso y de defecto de voltaje. Entre ellos descue-
lla el tipo muy conocido en Alemania llamado SI.

Por último describe más someramente el princi-
pio de funcionamiento y la disposición de los apa-
ratos de medida más corrientes.

Como decimos más arriba, el artículo resulta in-
teresante, como todos los de Ja serie, y contiene pe-
queñas novedades que conviene conocer puesto que
en bastantes casos aparatos de estos tipos son los
empleados en las nuevas construcciones que se van
a emprender próximamente en nuestros Astilleros.

397



llif«11*ilic*ICICIII 4,peneleal

EXTRANjERO

SALVAMENTO DEL "ALEXAN-
DRE BARANOFF"

El departamento "War Shipping Administration"
ha revelado recientemente la historia de cómo un
barco mercante americano, cuya proa y cuya popa
no ha mucho, hizo su entrada en puerto en fechas
diferentes, ha vuelto a ser una sola unidad, reinte-
grándose de nuevo al servicio de guerra. Se trata
del buque a vapor "Alexandre Baranoff", conocido
anteriormente con el nombre "Valery Chknlov", que
al regresar en lastre de Rusia el último invierno fué
partido en dos durante una tormenta en el Artico,
con la que llevaba luchando varios días. Su super-
vivencia se considera por la W. S. A. como una
prueba de la solidaridad de proyecto y construc-
ción de los buques "Liberty".

Este barco, con el nombre de "Alexandre Bara-
noff", había sido entregado el 17 de abril de 1943
por los Astilleros Richmond, de California. perte-
necientes a la Permanent Metale Corprration y
transferido luego por la Ley de Préstamo y Arrien-
do al Gobierno Soviético que le cambió el nombre
dándole el "Valery Chkalov". Después de varios
viajes transportando material de guerra para el
ejército ruso, al regresar a los Estados Unidos en
busca de nueva carga se encontró envuelto por una
violenta tempestad.

Al tercer día de tempestad una ola gigantesca
rompió sobre proa y abrió una grieta en el costado
que, extendiéndose gradualmente, produjo, a las
cuarenta y ocho horas, la rotura del casco en dos
trozos.

Un S. 0. S. atrajo al lugar de la escena otros
buques hermanos. En el momento en que estas fuer-
zas de socorro llegaban, los trozos de proa y pepa
del "Valery Chkalov" distaban ya uno de otro unas
diez millas. Dichos barcos mercantes no tuvieron

éxito al tratar de darles remolque, operación que
finalmente pudo ser realizada por un destructor de
los Estados Unidos y dos remolcadores de la Ma-
rina de Guerra.

El buque salvado fué conducido al Astillero "Bri-
tish Columbia Ship Repairs Lted", de North Van-
c'uver, donde tras un laborioso trabajo quedó re-
nrrado, volviendo los dos trozos a constituir una
unidad.

Cedido por Rusia, el buque ha sido asignado a la
American Mail Line Ltd. a la orden de la War Ship-
ping Administration, habiendo recobrado su primi-
tivo nombre de "Alexandre Baranoff".

NUEVO BUQUE DE CARGA
SUECO DE 3.000 TONELADAS

Ha sido puesta la quilla recientemente en los As-
tilleros de Lindholmen de un tipo especial de buque
a motor, de las siguientes características:

Peso muerto, 3.000 toneladas.
Eslora total, 84,4 pies.
Eslora entre perpendiculares, 231 pies.
Manga, 41 pies.
Puntal, 21 pies.
Calado, 19 pies.
Potencia de máquinas. 1.300 1. H. P.
Velocidas en carga, 11 nudos.
El buque tiene cuatro grandes bodegas y una

sola cubierta corrida.
La característica más especial de este nuevo pro-

yecto es, que siguiendo una nueva tendencia, que
parece generalizarse en los buques recientemente
proyectados, la maquinaria va a popa como en los
buques más pequeños. En este caso existe una su-
perestructura en la ciudadela, parecida a la de los
petroleros, en donde está el puente de mando.
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TRABAJO DE LOS ASTILLEROS

SUECOS

Las Factorías de Construcción Naval continúan
su trabajo ininterrumpido a pesar de las dificulta-
des que los recientes acontecimientos producen para
el desarrollo de la economía del país y sobre todo
para el suministro de materiales.

En los Astilleros de Kockums ha sido entregado
el buque a motor Ada Gorthon, que es el quinto de
una serie de siete, pedidos al Astillero por la Com-
pañía Gortonon. Las características principales de
este buque son las siguientes:

Peso muerto, 6.000 toneladas.
Eslora entre perpendiculares, 370 ft.
Manga, 53 ft.
Calado, 22 ft. 6 in.
Puntal, 23 ft.
Potencia de la maquinaria propulsora, 4.750

B.H.P.
Velocidad en carga, 15,5 nudos.
El buque está propulsado por una máquina Diesel

de dos tiempos, doble efecto, marca M. A. N., cons-
tiulda por el mismo Astillero. El buque tiene seis
bodegas, cada una servida por dos chigres eléctri-
cos. En la actualidad se construyen dos buques más,
gemelos del Ada aorthon.

Estos mismos Astilleros de Kockums han entre-
gado también el petrolero Soya para la Compañía
armadora del mismo nombre. Las características
principales son las siguientes:

Eslora entre perpendiculares, 500 ft.
Manga, 63 ft.
Puntal, 38 ft. 6 in.
Calado, 29 ft. 10,5 in.
Peso muerto, 16.450 toneladas.
Potencia propulsora, 5.500 B. H. P.
Velocidad, 14,5 nudos.
El buque está propulsado por un motor de ocho

cilindros, dos tiempo, doble efecto, M. A. N., que
desarrolla la potencia indicada a 120 r. p. m.

Recientemente estos mismos Astilleros han reci-
bido la orden de ejecución de casi doce buques para
distintos armadores, alguno de estos buques de bas
tante tonelaje, destinados al transporte de fruta y
que podrán desarrollar aproximadamente los 18 nu-
dos. El peso muerto será de unas 4.000 toneladas
y la capacidad total de bodegas de unos 210.000
pies cúbicos. Estarán dispuestos para acomodar
doce pasajeros.

En los Astilleros de Gotaverken de Gotemburgo
ha sido entregado hace algunas semanas el trasat-
lántico Saga, de 20 nudos de velocidad y cuyas
pruebas tuvieron lugar a últimos del pasado año
1944. Sin embargo, este buque parece que no será
puesto en servicio hasta que la navegación por el

Báltico y Atlántico Norte se encuentre sin peligros.
En estos mismos Astilleros acaba de ser botado al

agua el buque de carga a motor Warrandunci. y Mat-
tawunga, de cuya botadura y entrega dimos ya
cuenta a nuestros lectores y que se encuentran ya
en servicio. Las características principales de estos
buques son las siguientes:

Peso muerto, 9.050 toneladas.
Eslora total, 474 ft. 4,5 in.
Eslora entre perpendiculares, 450 pies.
Manga, 58 ft. 6 in.
Puntal, 38 ft.
Calado, 25 ft. 8 in.
Potencia propulsora, 9.900 1. H. P.
Velocidad en servicio, 16,75 nudos.
En la grada que ha dejado libre el Wangaratta

ha sido puesta la quilla de un petrolero de 12.000
toneladas con destino a la Trasas-oil C°.

Los Astilleros de Gotaverken tienen en construc-
ción seis buques más con destino a armadores sue-
cos, con un total de 70.000 toneladas de peso muerto.

En los Astilleros de Eriksberg se construirán dos
buques fruteros d€ 4.000 toneladas de peso muerto,
doce pasajeros y una velocidad de 18 nudos.

Con destino a pequeños armadores suecos e islan-
deses se ha dado la orden de ejecución de 54 buques
pesqueros. Treinta de éstos serán de unas 80 tone-
ladas de desplazamiento y los demás más pequeños.
Todos estarán equipados con sendos motores de
200 B. H. P.

Resulta muy interesante hacer un resumen de la
producción total sueca durante los úitimos años en
los cuales tantas dificultades ha tenido que vencer
este país.

La siguiente tabla da los valores en toneladas de
peso muerto y de arqueo construidas desde el
año 1939:

Peso muerto Registro bruto
V ANO	 -	 -

(Toneladas)	 (Toneladas)

1932............328.000	 210.000
1940............235.000	 155.000
1941............250.000	 161.000
1942............215.000	 134.000
1943............225.000	 150.000

Durante el pasado año 1944 parece que se han
entregado y lanzado al agua unas 260.000 tonela-
das de peso muerto. Se han entregado, desde luego,
más de 170.000 toneladas.

Resulta interesante observar cómo la construc-
ción naval sueca ha ideo decreciendo hasta alcanzar
un mínimo en 1942 para después crecer a pesar de
las dificultades cada vez más crecientes del sumi-
nistro de acero.
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NACIONAL

JUNTA GENERAL DE LA ASO-
(JIACION DE INGENIEROS NA-
VALES. UN VOTO DE GRACIAS

AL ALMIRANTE MORENO

El día 26 de mayo último, y en el Instituto de In-
genieros Civiles, tuvo lugar la Junta general regla-
mentaria que anualmente celebra la Asociación de
Ingenieros Navales. Bajo la presidencia del Inge-
niero Naval don Juan Manuel Tamayo Orellana se
discutieron ampliamente los asuntos incluidos en la
orden del día, con preferencia el de la unificación de
tarifas, por nuestro delegado en la Junta mixta, se-
ñor Crespo. Se dió luego lectura a los balances de
cuentas de la Asociación y de su órgano, la Revista
INGENIERÍA NAVAL, que fueron aprobados.

El Presidente manifestó que con ocasión de una
exposición de marinas del artista cartagenero Por-
tela de la Llera, y como Director de INGENIERÍA NA-
VAL, escuchó de labios del •excelentísimo señor Mi-
nistro de Marina frases de simpatía para nuestra
publicación, así como generosos ofrecimientos que
reiteraban otros anteriormente formulados en apo-
yo de la Revista, cuando ello fuese necesario. La
Junta general, al congratularse por estas manifesta-
ciones, aprobó por aclamación la propuesta de la
presidencia de significar al señor Ministro en la pri-
mera oportunidad el sentimiento de gratitud de toda
la profesión.

Procedióse después a la renovación parcial de la
Directiva, que, tras escrutinio, quedó constituida
como sigue:

Presidente y Director de INGENIERÍA NAVAL, se-
ñor Tamayo Orellana (don Juan Manuel).

Vicepresidente, señor Rubí y Rubí (don José).
Presidente del Patronato de la Revista, señor Fer-

nández Avila (don Aureo).
Vocales: señor Martín Gomar (don Francisco),

señor González Llanos (don José M.'), señor Santo-
má Casamor (don Luis), señor León Palacios (don
Rafael), señor Cardín Fernández (don Rafael), se-
ñor Vargas Serrano (don Pedro).

Secretario, señor Martínez Odero (don Luis).
Tesorero, señor Cervera Alfaro (don Juan).

PRUEBAS Y ENTREGA DEL PE-
TROLERO "CAMPANTE"

El pasado día 24 de abril y en aguas de Cádiz tu-
vieron lugar las pruebas de mar del petrolero Cam

-pante, construido por los Talleres de Matagorda, de

la Sociedad Española de Construcción Naval, con
destino a la flota petrolera de la C. A. M. P. S. A.

Las pruebas debieron ser retrasadas durante al-
gún tiempo por el fuerte temporal reinante en el
Estrecho, pero por fin fueron llevadas a cabo con
completo éxito, hasta tal punto que el buque fué
entregado a sus armadores dos días después.

La velocidad media obtenida con los calados de
pruebas fué de 14 nudos.

Como recordarán nuestros lectores, este buque es
ej segundo de la serie Calvo Sotelo, tiene 10.900 to-
neladas de peso muerto y está propulsado por dos
motores de cuatro tiempos, seis cilindros, tipo Bur-
meister & Wain, capaces de desarrollar sobre el
banco de pruebas cada uno 2.100 B. H. P. a 125
r. p. m.

El casco está construido según la patente Isher-
woord y las formas son del tipo Are-form.

En Valencia se construye otro buque gemelo, el
Campeón, que será próximamente entregado y que
es el último de esta primera serie. Además se cons-
truyen otros tres, también gemelos, uno en los Ta-
lleres de Euskaduna (Bilbao), otro en los de Ma-
tagorda (Cádiz) y otro en los de la Unión Naval de
Levante (Valencia). Todavía se construyen en Es-
paña otros dos petroleros iguales a los anteriores,
uno con destino a la C. A. M. P. S. A. y otro a la
Empresa Nacional Elcano.

Dentro de muy poco tiempo España dispondrá de
una de las mejores flotas petroleras del mundo en
calidad, y en cuanto a cantidad tendrá tonelaje su-
ficiente para asegurar ampliamente las necesidades
nacionales.

PRUEBAS DE MAR DEL VAPOR
FRUTERO "TAJO"

En los últimos días del pasado mes de abril han
tenido lugar, en aguas de Bilbao, las pruebas de
mar del vapor Tajo, construido por la Sociedad
Española de Construcción Naval, con destino a la
Compañía Anónima Frutera (Pinillos).

Las pruebas han constituido un verdadero éxito,
llegando a alcanzar una velocidad media muy pró-
xima a los 15 nudos y una velocidad máxima bas-
tante mayor a los 15 nudos.

Este buque es gemelo del Segre, que, como sa-
brán seguramente nuestros lectores, fué entregado
a sus armadores hace unos meses y se presentaron
en su instalación de maquinaria algunas dificulta-
des, que motivaron la vuelta del buque al Astillero
para 1a corrección de estos defectos.
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Como sabrán nuestros lectores, las dificultades
que fueron encontradas en el Segre se refirieron
principalmente al funcionamiento de las máquinas
auxiLiares con distribución por válvula las cuales
por defecto de fabricación daban origen a paradas
bastante frecuentes, de máquinas tan importantes
como las bombas de circulación de las calderas La
Mont, la centrífuga de circulación del condensador
y las máquinas de los grupos electrógenos.

La Sociedad Española de Construcción Naval, en
el deseo de superarse en el servicio de sus clientes
y a pesar de no ser de su competencia la repara-
ción de estas máquinas adquiridas a un suministra-
dor, tomó sobre sí l a tarea de poner estas máquinas
a punto subsanando las sensibles deficiencias de
construcción de las mismas.

Después de un intenso trabajo y de desplegar un
interés digno de todo elogio, consiguió poner a pun-
to, las máquinas del buque gemelo Tajo, y tras seve-
rísimas pruebas sobre amarras de muy larga dura-
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ción se han realizado las pruebas de mar del citado
vapor con pleno éxito.

Se procede activamente a hacer idénticas modifi-
caciones en la maquinaria auxiliar del Segre, que
estará listo para emprender de nuevo el servicio en
un breve plazo.

La inteligente y acertada gestión de la Construc-
tora Naval en este asunto es digna de todo encomio,
teniendo además en cuenta que no solamente se tra-
ta de estos dos buques, sino que en España se están
construyendo en la actualidad 22 buques más con
una instalación de maquinaria similar a la del Tajo

y Segre, y la experiencia adquirida en estos buques
ha de hacer que no se presente ninguna dificultad
en los restantes.

Es digno de recordar que estas instalaciones de
maquinaria son del tipo más moderno y mejor que
se conoce en buques de esta case, y que no hay
ninguna instalación similar que mejore, sus carac-
terísticas en ningún buque de ninguna Marina del
mundo.

Sociedad Anónima "TALLERES DE 0EV STO"
Apartado núm. 41.-BILBAO-

Aceros moldeados Siemens y eléctricos
Talleres de forja y maquinaria

Se fabrican según modelos o dibujos acotados toda clase de piezas de acero al carbono y acero al manganeso hasta 7 toneladas de peso

SE VENDEN MAQUINILLAS DE CARGA DE 3 TONELADAS PARA VAPOR
MERCANTE EN PERFECTO ESTADO DE FUNCIONAMIENTO

Características e informes: Apartado 100 - SAN SEBASTIAN

Características principales:
Diámetro de los cilindros.............................152 mm.
Carrera de los pistones ........ . ...................... 	 250
Diámetro del tambor.................................360	 »
Diámetro del cabezal del eje del tambor...............360
Diámetro del cabezal pequeño .........................280	 »
Dimensiones: Máxima de extremo a extremo del cabezal 2,40 m.
Anchura máxima.....................................1,80
El piñón del eje motor engrana directamente y a su vez tiene otro eje de

cabezales para trabajar en doble.
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Construcción Reparacion de Buques

(AxpeoErandío)	 B 1 L B A O

"Productos Industriales", S. C.
Constructores, Importadores y Representantes de especialidades para la construcción

del Buque, Artillería, Ferrocarriles. o Productos Industriales, Técnicos, Científicos,

Navales Químicos etc. - Importadores de herramienta moderna. Instalaciones

"Janet" contra incendios a bordo de los buques (espuma, gas carbónico, etc. etc.)

Apartado núm. 179 	 Ercilla, 35, bajos. - BILBAO
	 Teléfono 15665

(. A-)

Montalbán, 9	 MADRID	 Teléf. 24755

AISLANTES Y CONDUCTORES ELECTRICOS
AMIANTOS Y EMPAQUETADURAS

Guilliet Hijos y C.a
INGENIEROS CONSTRUCTORES

Maquinaria para Madera
Casa Central: Fernando VI, núm. 23
Teléfono 34286	 1 MADRID

BARCELONA	 BILBAO	 SEVILLA
Urgel, 43	 Elcano, 43	 Julio César, 3 y 5

HIJO DE MIGUEL MATEU
BARCELONA	 MAQUINAS

MADRID
	 HERRAMIENTAS
BILBAO
	 DE PRECISION
VALENCIA


