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El empleo de la espectrogrdfía en las
factorías navales

POR

CARLOS MOYA BLANCO

INGENIERO NAVAL

Por iniciativa de don Juan Antonio Cerrada,
Subdirector de la Factoría de. Cartagena del
entonces Consejo Ordenador de las Construc-
ciones Navales Militares, se adquirió por ésta
un aparato espectrográfico de procedencia ale-
mana que, debido a las circunstancias finales
de la última contienda mundial, no llegó con
todos sus accesorios e instrucciones, lo que di-
ficultaba y casi imposibilitaba su empleo. Para
vencer estas dificultades, el señor Cerrada y
don Luis Bruna, jefe del Departamento de Ma-
quinaria, decidieron enviar dos Ingenieros a
Madrid para especializarse en su manejo, y con
dicho objeto fuimos comisionados don Vicente
Buyo, jefe de Fundición, y el que suscribe.

En Madrid recibimos toda clase de facilida-
des en el Instituto Geológico, Instituto Torres
Quevedo, del Consejo Superior de Investigacio-
nes Científicas, y especialmente en el Instituto
Nacional de Técnica Aeronáutica, en cuyos or-
ganismos. existen espectrógrafos de distintos ti-
pos y marcas y a todos los cuales pertenece,
como jefe de los Laboratorios de Análisis Es-
pectroquímicos, don Juan Manuel López de Az-
cona, máxima autoridad en España en esta
materia.

En el último Centro citado, y en sus labora-
torios de Cuatro Vientos, existe una Sección de

(1) Memoria leída por su autor en el UI Congreso
de Ingeniería Naval.

Espectroquímica que funciona con pleno rendi-
miento, efectuando diariamente los análisis cua-
litativos y cuantitativos que los talleres y la-
boratorios de Aviación les solicitan y amplian-
do el campo de investigaciones con los nuevos
mttodos que ponen en ejecución.

A nuestro regreso a Cartagena, y como re-
sultado de la práctica adquirida, se completó
la instalación existente, y actualmente llevamos
varios meses obteniendo resultados prácticos,
aunque en el análisis cuantitativo no se obtie-
ne el pleno rendimiento del método por no te-
ner aún formado con suficiente extensión el ar-
chivo de muestras perfectamente valoradas que
el sistema exige.

Nos decidimos a presentar este trabajo para
que en el caso de que otras Factorías adopten
este sistema de investigación, poder efectuarlo
siguiendo ciertas normas comunes que permitan
obtener resultados perfectamente comparables,
aparte de la ventaja que representaría el inter-
cambio de muestras valoradas, lo que amplia-
ríasu campo de empleo.

Como es natural, no tratamos de ser inves-
tigadores, para cuyo cometido hay personas de-
dicadas a ello infinitamente más capacitadas, y
sí sólo tratamos de su empleo puramente indus-
trial y en forma que facilite y simplifique el co-
metido de los laboratorios de las factorías, cuya
necesidad es imprescindible.
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INGENIERIA NAVAL

FUNDAMENTO DEL SISTEMA.

Entre los diversos sistemas de análisis es-
pectroquímicos, nos referiremos exclusivamen-
te y de forma rápida al empleado por nosotros,
así que no haremos mención a los espectros de
absorción ni a las excitaciones por llama, hor-
no o descarga en gases en tubos cerrados.

a) Espectro.

El espectro empleado es de emisión, obtenido
al registrar sobre una placa fotográfica los ra-
yos dispersados por un prisma doble de Cornu.

líneas de cada uno de los elementos componen-
tes, pero a medida que la proporción de éstos
va disminuyendo, disminuyen las intensidades
de sus líneas, desapareciendo las más tenues,
quedando finalmente una a seis líneas que son
las más persistentes y las últimas en desapa-
recer. Estas líneas últimas se presentan para
pequeñísimas proporciones del elemento, varia-
ble esta proporción con su sensibilidad espec-
troquímica, lo que hace que este sistema de
análisis sea más sensible que el químico en al-
gunos casos.

Para investigar los componentes bastará,
pues, investigar sólo las líneas últimas, pues

Zo,ic' owroi par ¿1 espec/4*,ft

Im7gn/de3 & on'd, en' 4/793/ra#i5 
(40 
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Fig. 1

El manantial luminoso es el mismo cuerpo que
se trata de analizar, sobre el que se hace sal-
tar un arco o una chispa que lo volatiliza y lo
ioniza, en su caso.

La zona empleada es la casi totalidad de la
ultravioleta y parte de la visible, midiéndose las
longitudes de onda en la unidad internacional
Amstrong = 10 mm. Esta zona está in-
dicada en la figura 1, en la que se aprecia la
parte abarcada por nuestro espectrógrafo, que
es desde 2.000 A0 hasta 5.500 A°.

Cada cuerpo presenta siempre el mismo es-
pectro para cada sistema de excitación, estan-
do estudiadas las líneas de los elementos, ha-
biéndose formado con ellas unas tablas, en las
cuales se indica además la intensidad u oscu-
recimiento de cada una de ellas, según una es-
cala convencional.

Estas intensidades se refieren al elemento
puro o siendo, por lo menos, el elemento base.
Cuando el cuerpo es compuesto se aprecian las

no existiendo éstas se podrá asegurar que no
existe el elemento, o por lo que estará por de-
bajo del límite inferior de sensibilidad, que es
bajísimo.

b) Excitación por arco.

Para formar la fuente luminosa se dispone
de dos electrodos, que en el caso de empleo del
arco de corriente continua pueden ser de car-
bón o grafito lo más puro posible, disponiendo
el positivo en la parte baja, formándose en su
extremo una cavidad o cráter donde se depo-
sita una pequeña cantidad (20 mgr.) de limadu-
ras del cuerpo que Se ha de analizar. El elec-
trodo negativo termina en punta cónica y que-
da separado del anterior una distancia que va-
ría de dos a cuatro milímetros. También pue-
den emplearse dos electrodos hechos del cuer-
po que se ha de analizar en el caso de que sea
conductor no fácilmente fusible, y también se

3
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puede impregnar el extremo del electrodo de
carbón positivo con unas gotas de solución del
problema.

El espectro del arco corresponde al átomo
neutro, aunque para los voltajes empleados de
40 y más voltios, necesarios para mantener el
arco con cinco A., se producen generalmente al-
gunas rayas correspondientes a la chispa, osea
con ionización sencilla del átomo.

El empleo del arco tiene como ventaja la sen-
cillez de la instalación eléctrica, aunque para
mantener una tensión constante es convenien-
te disponer de una batería de acumuladores de
gran capacidad; además, es de gran sensibili-
dad, aumentándose el número de líneas del es-
pectro a causa de la elevada temperatura de
excitación, que en algunos puntos es cercana a
los 7.000° C, y por último, la destilación frac-
cionada de los elementos que tienen distintas
temperaturas de volatilización facilita la inter-
pretación tomando fotografías sucesivas.

En cambio, tiene como principales inconve-
nientes el producir generalmente bandas y un
fondo continuo que dificultan las observaciones
y medidas; introducir en el espectrograma las
rayas correspondientes a las impurezas de los
electrodos soportes que generalmente es necesa-
rio emplear; oscilaciones del arco y necesidad
de su regulación a mano; caída de pequeños gló-
bulos fundidos, con el consiguiente error, es-
pecialmente si hay componentes poco volátiles;
pérdida de sustancias por caída de partículas
de la cantidad pesada o por proyecciones al es-
tablecer el arco o al oscilar; todas ellas pro-
ducen errores en la determinación cuantitativa.

Para evitar estos inconvenientes está siendo
empleado con éxito un sistema de arco llamado
cohete, obtenido aumentando la intensidad a
10 A. y mezclando la sustancia problema con
20 mg. de cloruro amónico, con lo cual se ace-
lera la volatilización de tal forma, que en vez
de los dos a cuatro minutos que dura el arco
corriente hasta la completa extinción de la
muestra, se tarda sólo unos tres segundos. De
esta forma se han hecho análisis cuantitativos
exactos en el I. N. T. A. por el señor Antonio Ca-
muflas, no empleándolo todavía nosotros por
no disponer de instalación eléctrica adecuada.
Su ventaja principal es no introducir las im-
pureza del carbono, ya que apenas se queman,
y no tener pérdidas por caída de gotas.

Respecto a los arcos intermitentes y de co-
rriente alterna, no los mencionamos por no ser
empleados por nosotros.

c) Excitación por chispa.

La excitación por chispa con tensiones de al-
rededor de los 10.000 V. se obtiene por la des-
carga de un circuito oscilante entre dos elec-
trodos, pudiendo ser éstos de la sustancia pro-
blema o bien entre una pequeña porción de és-
tos y un electrodo que dé rayas que no inter-
fieran con las del problema, empleándose el oro,
el platino o el carbón.

El espectro obtenido es el del átomo simple-
mente ionizado, o sea con la pérdida por el áto-
mo de uno de los electrones corticales, lo que
le da al espectro un aspecto completamente di-
ferente al del arco, ya que cambian en intensi-
dad las líneas, desapareciendo algunas y apa-
reciendo otras. Con otras tensiones puede obte-
nerse el espectro del átomo doblemente ioniza-
do, o sea con pérdida de dos electrones cortica-
les, cuyas líneas también están medidas para
muchos elementos.

Las principales ventajas de las chispas son
la gran constancia en la excitación y la lumi-
nosidad fija, lo que permite análisis cuantitati-
vos más exactos; el poco calentamiento de la
muestra y su casi inapreciable desgaste, con su
consiguiente ventaja en sustancia muy fusible;
no tener espectro con bandas ni fondos; poder
efectuar análisis completamente locales, pues
basta que la chispa salte entre el punto cuya
composición se quiere determinar y una punta
de platino; supresión de electrodos soporte y
reducción de la destilación fraccionada.

Sus inconvenientes principales son la sensi-
bilidad menor que con arco; instalaciones de ex-
citación complicadas; producción de líneas de
aire que se eliminan con el empleo de autoin-
duccción; no poder analizar aleaciones poco ho-
mogéneas a no ser recurriendo a refundición o
disolución, y necesidad de preparar electrodos
con las muestras en algunos casos.

d) Sistema óptico.

El sistema óptico del aparato empleado está
indicado en la figura 2. En E se encuentra la
fuente luminosa, la cual ilumina a través de la
rendija R el medio dispersor P (formado por un
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prisma doble de cuarzo de Cornu), en donde se
forma la imagen de la fuente luminosa por el
sistema de lentes I,-L', quedando la primera
lente condensadora L delante de la rendija R.
La imagen refractada y dispersada en los pris-
mas es recogida después de pasar por las len-
tes L" en una placa, fotográfica situada en C,
dispuesta de forma que todos sus puntos coin-
cidan con las sucesivas imágenes de la rendija,
para lo cual ha de seguir la forma de la curva
focal o diacáustica, lo que se consigue dispo-
niendo el plano de la placa inclinado con rela-
ción al eje del sistema óptico posterior del pris-

Para facilitar el estudio y separación de las
rayas en zonas de diversas intensidades se em-
plea muy corrientemente un filtro escalonado
de cuarzo de tres zonas, que se coloca en F (figu-
ra 2), el cual permite pasar de arriba a abajo
diversas cantidades de luz, que generalmente
son 4 por 100, 100 por 100 y 20 por 100, dando
intensidades diferentes.

Nosotros no poseemos este aditamento, y en
su lugar disponemos un sector graduado, que
se coloca también en S (fig. 2), y según su aper-
tura, nos da dos zonas para cada espectrogra-
ma, como se ve en la figura 3.

Fig. 2

ma y forzando a la placa a adaptarse a la cur-
vatura que posee el chasis. Esta curvatura para
la zona ultravioleta es pequeña.

e) Fotogramas.

Por cada muestra o sustancia problema que
se haya de analizar se obtiene una fotografía
o fotograma tal como se ve en la figura 3, en
la cual hay parte de fotogramas correspondien-
tes a varios cuerpos, tal como se indica en la
misma figura, obtenidos por los dos sistemas de
excitación.

Como escala de medidas para las longitudes
de onda se obtiene siempre en cada placa uno
o varios espectrogramas de un cuerpo rico en
rayas y que las tenga perfectamente medidas,
empleándose casi exclusivamente para este ob-
jeto el hierro. Esta escala nos permite medir en
Amstrongs las longitudes de ondas de las ra-
yas características del espectrograma de la
constancia problema y por ellas analizar éste.

f) Material fotográfico.

La calidad de las placas, así como las con-
diciones de revelado, influyen en la intensidad
de las rayas obtenidas, según la sensibilidad y
granulación de la emulsión, siendo necesario es-
tudiar para cada material fotográfico la curva
característica de la emulsión fotográfica, la
cual nos da la relación entre la intensidad de
iluminación y la intensidad de ennegrecimiento
de la imagen obtenida.

Si sometemos una placa fotográfica impresio-
nada y revelada a una radiación luminosa de
intensidad J por unidad de superficie, y de ella
emerge, después de atravesar la emulsión y el
soporte, con una intensidad 1, se llama "densi-
dad de ennegrecimiento" S al logaritmo de la
relación 'fJ,/J o sea:

10
5 = log

1
que puede variar entre O a ce, según que la

5
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emulsión no absorba ninguna radiación o las
absorba por completo.

En la práctica, la medición de estas intensi-
dades se hace con el densómetro o fotómetro,
como veremos mis. adelante; por este aparato
se obtienen unos valores funciones de las in-
tensidades, y entonces, si llamamos D,, a la des-

Número 16

correspondientes a las intensidades de ennegre-
cimiento de una cierta raya convenientemente
escogida.

Dibujaremos entonces un diagrama (fig. 4),
tomando como abscisas los logaritmos decima-
les de las intensidades de iluminación 1, y por
ordenadas, las densidades de ennegrecimiento 2,
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Fig. 3

viación leída en el aparato correspondiente a
la luz que emerge del fondo o velo y D a la co-
rrespondiente a la línea medida:

D0
2 = log

D

la curva característica, también llamada de en-
negrecimiento o de calibración de la placa, se
obtiene haciendo varios espectrogramas de un
mismo cuerpo, pero con distintas exposiciones
o distintos sectores intercalados. Para un de-
terminado tiempo de revelado—que será el que
empleemos luego siempre al usar dicha placa—
mediremos con el fotómetro las desviaciones

6

o bien simplemente, si empleamos papel bilo-

garítmico, las intensidades ¡ y la relación —;
D

la curva presentará la forma indicada, y su pri-
mer trozo, ab, corresponde a la subexposición,
en la cual la placa tiene una cierta inercia a
ser impresionada; el segundo trozo, be, prácti-
camente recto, corresponde a las exposiciones
normales, y el tercero, cd, nuevamente curvo
hasta hacerse paralelo al eje de las abscisas,
corresponde a la sobreexposición. La ecuación
de la curva será:

2=plog(I X t")_log.14
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siendo

S= densidad de ennegrecimiento.
- coeficiente de contraste o pendiente de la curva.

1— intensidad luminosa.
t tiempo de exposición.
p - coeficiente de Schwarzschild, cuyo valor es aproxi-

madamente de 0,9.

Al variar los tiempos de revelado obtendría-
mos otras curvas, pero si prolongarnos el trozo

g) Análisis cualitativos.

Con lo dicho anteriormente se comprende que
para analizar cualitativamente un cuerpo bas-
tará obtener un espectrograma, bien sea con
excitación por arco o por chispa. Estudiando
éste después detalladamente línea por línea,
midiendo con exactitud sus longitudes de onda,
podremos determinar con toda certeza los di-
versos componentes.

4

3

2

1 /
-	 y	 1	 £

lay r 101 vi'Awos d' es 1icmr4,q,c,t,.,es (e

Fig. 4

recto de todas ellas cortarán al eje de las abs-
cisas en un punto correspondiente a log ¡, que
es la constante de inercia de la placa.

El trozo que interesa al espectrocopista es el
recto, en cuya parte son proporcionales las in-
tensidades a los ennegrecimientos, y una vez
fijados trabajaremos siempre de forma tal que
lo hagamos dentro de los límites de ennegreci-
mientos por él señalados, de donde se deduce la
ventaja de efectuar siempre los espectrogramas
con filtro escalonado o sector para hacer las
mediciones en la zona de ennegrecimiento más
conveniente para cada raya.

(Véase ejemplo 1.0 en apéndice.)

Este análisis, fácil de efectuar, sería extre-
madamente pesado y lento si fuese necesario
medir y estudiar todas las líneas; pero en la
práctica industrial será suficiente ver las líneas
características o últimas de los elementos cuya
existencia se sospecha y de aquellas impurezas
que deseamos identificar. De esta forma queda
reducido al estudio de unas 20 ó 40 rayas, aun
en el caso de aleaciones complicadas.

Para facilitar la medición de las longitudes
de ondas se emplea un comparador o ilumina-
dor de espectrogramas por transponencia, en el
cual se colocan éstos sobre un cristal deslus-
trado iluminado posteriormente por una lámpa-

7
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ra eléctrica y se estudian por medio de una lupa
de ocho a diez aumentos.

De esta forma se hace un análisis preliminar,
marcando las longitudes de ondas de algunas
líneas características, que nos servirán de orien-
tación para después, haciendo las anotaciones
aclaratorias convenientes. Después se termina
el análisis con ayuda de un proyector, el cual
amplifica la imagen del espectro de diez a vein-
ticinco veces, según su objetivo y distancia de
enfoque; este aparato está provisto de un tor-
nillo micrométrico para traslado de la placa, y
con su ayuda se pueden medir con exactitud las-
longitudes de ondas. Para ello, como en el cam-
po del aparato estará parte del espectro del
cuerpo que se va a analizar y parte del que sir-
ve como escala—hierro generalmente—, podre-
mos ver lo que marca la graduación del micró-
metro por dos rayas de este último, entre las
que está comprendida la línea que tratamos de
medir, y también lo que marca para ésta. El
aspecto del campo proyectado será semejante al
indicado en la figura 5.

Hi
IIH

Fig. 5

Si llamamos A y k, las longitudes de ondas
para las dos rayos del cuerpo-escala, y k, la
desconocida, y a, , aB y a las graduaciones del
tambor del micrómetro para dichas tres rayas,
el sencillo cálculo será como sigue:

- aA
X=X +	 (X8-X)

(Z 'GA

(Véase ejemplo 2.1 en apéndice.)
Así hallamos la longitud de onda de la línea

analizada, y con ayuda de unas tablas podre-
mos identificar el elemento a que pertenecen.

Se comprende que basta obtener un solo es-
pectrograma para obtener todos los componen-
tes de un cuerpo, incluso los de aquellos ele-
mentos que por su pequeña proporción podrían
pasar desapercibidos en el análisis químico.

h) Análisis cuantitativo, aproximado o .semi-
cuantitativo.

Este análisis se puede emplear perfectamen-
te en la clasificación de material, tanto para la
recepción como para la revisión de disponibili-
dades en almacén. Su fundamento estriba en ob-
tener unas escalas de persistencia, o sea pre-
parar unas concentraciones líquidas o sólidas
con una serie de valores decimales del elemen-
to que se trata de investigar, y estudiar las per-
sistencias de sus lineas en los espectrogramas
que se obtengan. 'Después, efectuando el espec-
trograma del cuerpo a analizar en igualdad de
condiciones, se podrá comparar visualmente la
intensidad de ennegrecimiento de dichas rayas
con las de las escalas de persistencia, y con
arreglo a aquéllas entre las que esté compren-
dida se deducirá el porcentaje del elemento.

(Véase ejemplo 3.° en apéndice. Preparación
y concentraciones, en los ejemplos 3. 0 y 6.0)

Esto se simplifica todavía más empleando el
sistema bilineal, pues para aceros y otros cuer-
pos hay tablas, o en caso de no tenerlas las pue-
de hacer el espectrocopista, en las que se da el
porcentaje de elementos aleado cuando cierta
línea del mismo se presenta con igual ennegre-
cimiento que otra cercana del elemento base
fundamental. Estas tablas hay que ir corrigién-
dolas y preparándolas para cada aparato y se-
gún los resultados de muchos análisis, para lue-
go facilitar mucho el trabajo.

(Véase ejemplo 4." en apéndice.)

i) Análisis cuantitativo.

Hay muchos sistemas de análisis cuantitati-
vos, que en esencia son un perfeccionamiento
de los aproximados, basándose, igual que éstos,
en medir las intensidades de ennegrecimiento
de una raya del elemento analizado, cuyas in-
tensidades varían con arreglo al porcentaje de
contenido del mismo.

Estas intensidades de ennegrecimiento se mi-
den con el densómetro o fotómetro que en esen-
cia está indicado en la figura 6. Consta de una
fuente luminosa, 1, que a través de una lente
condensadora, 5, ilumina la placa impresiona-
da, 6, formándose por medio del objetivo, 7, una
imagen sobre la ranura, 9, formándose a su vez
la imagen de ésta a través de un objetivo, 12,
sobre un par termoeléctrico o una célula foto-

8
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eléctrica, 13. La corriente originada en ésta es
registrada por un galvanómetro balístico, 14,
que produce la desviación del rayo luminoso que
proviene de 15, midiéndose esta desviación so-
bre una escala, 16.

Las medidas que se obtienen son, por tanto,
comparativas o relativas, y su empleo en el aná-
lisis cuantitativo es como sigue:

La curva de ennegrecimiento o característica
de una placa tiene por ecuación

S=vlog(I x tP ) __logI0(*)

Si dentro del trozo recto obtenemos el enne-
grecimiento de las rayas correspondientes a dos
problemas .n las que el elemento adicional está

INGENIERIA NAVAL

de donde

- = y log -
12

El fotómetro registra desviaciones A 1 y A2
proporcionales a la luz que recibe:

A1
- = K log --

A-.

y como las intensidades de luz son inversamen-
te proporcionales a las cantidades de. elemento
adicional, si éstas son C1 y U2, se tendrá que:

1,	 Al	 02
1-log---=Klog--=K' log-	 [1]

I.	 A2	 02

Realmente, se comete un pequeño error, de-

/. L071i,&d'6V.

3.- Euej.
4.- ¿eSe scak#/e,sriv /(h77&-.'G&

di7uso.
5.- £ei/e C04#7$ddePc'.

6.- P/dca
7. C.j/iv de aJVTft/iaciJ.T.

8.- Pri.rnra'.

g.-.	 de fr-c'5feCC1a7 y /bwull.

go.-	 de h iiw.

1/. D,s1 *uo&i- del 061w

¡2.- Oóje/ivo de d,s,nrnuc,ón.

¡3- Te,ew,eIemp,,/o.
/4 .. (5l/Vv?If(f9/Po de espejo.
/5.- Oi.sposi//i de /un?Fde.

iG.- Escó'k'.

en distinta proporción, obtendremos dos enne-
grecimientos que, conservando constantes to-
das las condiciones, sólo habrán variado con la
intensidad de luz emitida después de atravesar
la línea, o sea con la cantidad de luz que deja
pasar la placa; éstos serán:

Si = i' log JJ x t 1') - log 1,

= y log (1, X t) - log 4

(*) En EE. UU. e Inglaterra se le llama d = density.

bido al velo o fondo que se puede tener en cuen-
ta, pero que aquí no estudiaremos por no ser
necesario.

Si ahora consideramos en la fórmula [1] que
la cantidad de uno de los elementos permane-
ce constante (elemento base G), por ejemplo
el C. (CG), tendremos:

log C. = K" log -	 [2]
A2

9
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Como definimos a la intensidad de ennegre-
cimiento

1,	 A,
S= log = log -

¡	 A

puede considerar al factor

log 
AG

 
A,

del segundo miembro de la fórmula [2] como
diferencia de

A,	 A,
SG = log	 y 2, = log

A G	 A,

y, por tanto, le llamaremos
AG

= log -
A,

o sea que, en términos generales, podemos de-
cir que	 es proporcional a los logaritmos de

En la práctica se emplea la fórmula [3] para
el análisis cuantitativo con curvas de calibra-
ción o de trabajo, y una de las formas más usa-
das es el método proporcional. Para ello es ne-
cesario tener muestras previamente analizadas
cuantitativamente en las que el elemento adi-
cional que se trata de investigar esté en pro-
porciones distintas. Escogeremos tres de estas
muestras tipo de forma que el problema se pue-
da presumir que está comprendido entre ellas,
y efectuaremos sus espectrogramas en la mis-
ma placa junto con el del problema, empleando
en todas las mismas condiciones de ranura, co-
rriente, diafragma, etc., y con igual cantidad de
sustancia si es con arco o igual exposición si
es con chispa.

Una vez revelada la placa en las condiciones
normales fijadas, se procederá a escoger una
raya del elemento base y otra del elemento que

-44

-qa

-i

•i•iuu•umuii••••uuu•
•nauumu•iuó•uu•maElla usiuu•uuiiiiuuuu

ELARMENERE

Iu••••ru••R•...'.

AZ

Fig. 7

las cantidades del elemento adicional Z siem-
pre que trabajemos dentro de las condiciones
dichas:

.,=K1ogC,	 [3]
siendo

A,
A S = log-	 [4]

10

estamos analizando de forma que estén próxi-
mas relativamente y que en todos los espectro-
gramas tengan densidades de ennegrecimiento
comprendidas en el trozo recto de la curva de
calibración de la placa empleada. A continua-
ción se medirán con el fotómetro las desviacio-
nes correspondientes a las mismas—repitiendo
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dos o seis veces la operación en cada espestro-
grama para obtener un promedio—y formando
un cuadro con los valores obtenidos. (Véase
ejemplo 5.0 en apéndice.)

De esta forma obtendremos para cada espec-
trograma los valores de la desviación A G del
elemento base, A. del elemento adicional y, por

tanto,	 . A continuación, en un papel bilo-
A7

garítmico, tomaremos en una de las escalas

INGENIERLA NAVAL

Es semejante al semicuantitativo ya indica-
do y está basado en la comparación de dos lí-
neas del mismo espectrograma, una del elemen-
to base G y otra del adicional Z, previamente
escogidas y estudiadas. Anteriormente se ha-
brá obtenido una curva de trabajo o de calibra-
ción que ligue los porcentajes de elemento adi-
cional con los á,, (diferencias de logaritmos de
las desviaciones producidas en las dos rayas ci-
tadas). Esta curva nos servirá para todas las

27%
Fig. 8

(véase fig. 7) estos valores, y en la otra, los de
la concentración correspondiente del elemento
adicional en las tres muestras tipo. Uniendo los
puntos correspondientes se obtendrá aproxima-
damente una recta (curva de calibración o de

A.
trabajo), la cual nos dará para el valor de
-
del problema el porcentaje de elemento busca-
do en su escala, de acuerdo con la fórmula [3].

Otro procedimiento también muy usado es el
llamado b.ilineal, en el cual, para un cierto tipo
de placa se puede obtener de una vez para siem-
pre la curva de trabajo, y además no es nece-
sario obtener en una misma placa varios es-
pectrogramas de muestras tipo.

veces que empleemos el mismo niaterial foto-
gráfico en igualdad de condiciones. (Véase ejem-
plo 6.° en apéndice.)

Si éstas son realmente fijas, bastará medir
en el espectrograma del problema la desviación
correspondiente a dichas líneas, y entrando en
la curva de trabajo con la diferencia de sus lo-
garitmos, obtendremos el porcentaje buscado.

Otro procedimiento es obtener el espectro-
grama con un filtro o sector escalonado, y en-
tonces mediremos las desviaciones del fotóme-
tro para la línea del elemento base G en sus
dos zonas del filtro, por ejemplo para las zonas
de 100 por 100 y 20 por 100 de paso de luz.
Después mediremos la desviación de la línea

11
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del elemento adicional Z en aquella zona en que
su oscurecimiento esté comprendido entre las
dos anteriores, o sea muy próximo a una de
ellas. Estas mediciones las haremos de una vez
para siempre empleando varias muestras tipos
valoradas, y con ellas, en papel bilogarítmico,
trazaremos primero una curva de ennegreci-
miento cd (fig. 8), tomando dos abscisas cuales-
quiera y marcando en las ordenadas (lado iz-
quierdo) los puntos e y d, correspondientes a
las desviaciones de la línea del elemento fun-
damental en las dos zonas del filtro. A conti-
nuación trazaremos la curva de trabajo ab de
tal forma que sus abscisas sean los ennegreci-
mientos de la línea cd, correspondientes a los
obtenidos para la línea del elemento adicional,
y las ordenadas de estos puntos serán los por-
centajes de este elemento, medidos en la esca-
la de la derecha.

Para hacer una análisis bastará obtener un
espectrograma con filtro escalonado y efectuar
la construcción anterior, o sea entrar en la rec-
ta cd con la desviación de la línea del elemento
adicional, transferirla verticalmente a la curva
de trabajo ab (según la línea de puntos) y leer
en la escala de la derecha el porcentaje busca-
do. (Véase ejemplo 7. 0 en apéndice.)

Esencialmente, lo mismo es el empleo de una
falsa escuadra o tablero de cálculo con regla
graduada, muy empleado por los americanos.

Existen otros procedimientos, pero su funda-
mento es siempre semejante y no nos extende-

1 remos a explicarlo.
Con los métodos explicados se halla el por-

centaje del elemento adicional con relación a
cien partes de las muestras tipo empleadas, y,
por tanto, mientras el porcentaje total de ele-
mentos aleados no pase del dos al tres, puede
considerarse con poco error que el porcentaje
obtenido es con relación a cien partes de la alea-
ción analizada, aunque ésta sea algo distinta
a las muestras tipo.

Al aumentar las cantidades de elementos alea-
dos- disminuye el porcentaje del elemento base,
y puede haber algo de error, que en el caso de
que el análisis cualitativo sea el mismo en todas
ellas puede evitarse calculando de la forma si-
guiente:

Sean	 ,	 , p v p

los porcentajes de los componentes de la mues-
tra que deseamos analizar, llamando, como siein-

pre, al elemento fundamental G y al adicional
que estamos investigando Z, siendo las otras
adicionales Y, X, etc. Se verificará que:

Pt. + p. + p + p	 100 %

Si las curvas de calibración empleadas han sido
hechas con muestras tipo de composición algo
diferentes, y que en el punto buscado tenían
una composición tal como

q; + q + qy + q 1 = 100 %

siendo además

q + q -'--e- p +p

Los valores medidos espectrográficarnente co-
rresponden a q , y para hallar el p , tendremos
en cuenta que en el punto medido

Pz	 qZ
¡	

Z	 elemento incógnita.

PC	 q,;	 a	 elemento base.

luego

100—(p + p +px)
Pi q -- = q1

100----(q + q - — qx)

en la que no se conocen los valores de p, pero sí
los de q.

Planteando igual ecuación para p, p, etc., y
niendo en cuenta que

P.; +Pi +P y +P =100

tendremos tantas ecuaciones como incógnitas,
y podremos obtener los valores buscados.

MATERIAL EMPLEADO.

a) Espectrógrafo.

El espectrógrafo empleado en Cartagena es
un Fuess tipo 110 e, con óptica de cuarzo, de
disposición semejante a la indicada en el pá-
rrafo 1 d, y está representado en las figuras 9
y 10. En 1 está el soporte graduable para los
electrodos, verificándose el centrado de éstos
por el anteojo de ajuste 2. En 3 existe un so-
porte sobre la bancada óptica, en el cual se ha
dispuesto un sector escalonado, construido en

12
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Cartagena, por carecer de filtro y no haber sido 24 cm. son desde 2.000 A0 a 5.500 AY. Para que
posible adquirirlo,	 las partículas desprendidas durante una expo-

En 4 se muestra la lente condensadora, estan- sición no falseen la siguiente, se dispuso un

mmw .̂1

	

L-

Fig. )

do a continuación el botón 5, que varía la for- extractor de gases, 11, sobre el soporte de elec-
ma de la ranura; el 6, que actúa sobre la an- trodos. (Véanse detalles del funcionamiento en
chura de la misma, y el 7, que enfoca la ima- apéndice.)

()

•
	 Fig. ie

gen. En 8 existe un diagrama iris, y en 9 está b) Productores de arco y chispa.

el prisma doble de cuarzo. El chasis 10 es de
dimensiones de 9 X 24 cm. y con la altura	 Para obtener la corriente continua para el
máxima de ranura permite obtener 27 espectro- arco se posee un grupo convertidor que ha de-
gramas en la wisma placa. 	 mostrado producir una corriente lo suficiente-

Las longitudes de onda abarcadas en los mente constante para no introducir grandes

13
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errores. Está indicado que se alimente con una
batería de gran capacidad, pero ante las difi-
cultades del momento hubo que recurrir al ci-
tado grupo.

Para la chispa se construyó en Cartagena un
excitador, 12 (fig. 11), que suministra una chis-
pa alterna de 50 períodos de unos 10.000 V., con
la cual trabajamos corrientemente.

c) Electrodos.

Para el empleo del arco usamos electrodos
de grafito fabricados en España en la Compa-
ñía Fabril de Carbones Eléctricos, Diputación,
número 225, Barcelona.

muy fina, como ya hemos dicho, y para chispa
es un electrodo hecho del cuerpo que vamos a
analizar, o bien este mismo cuerpo o una pe-
queña esquirla sujeta o soldada a un electrodo.
En estos últimos casos, el otro electrodo es una
varilla de platino (fig. 12, tipo D').

En las normas inglesas y norteamericanas
recomiendan distintos diámetros y formas, pero
como aún no tenemos información suficiente,
lo hemos simplificado de la forma dicha.

d) Material fotográfico.

Se ha empleado el que se ha encontrado en
el mercado nacional, Agfa, Kodak y finalmente

Las impurezas son muchas, pero, dada la si-
tuación internacional, hemos prescindido de im-
portarlos, siendo los mejores los que fabricaba
en Castelgandolfo el profesor Gatterer, y los
Ruhstrat.

Para la chispa son torneados por nosotros,
previo corte de la muestra, o fusión en coquilla
en el caso de metales de bajo punto de fusión.

Todos ellos los torneamos con un diámetro
de 6 mm., terminando en una punta de 3 mm. de
longitud y 3,5 mm. de diámetro para los que
empleamos en chispa, y terminando en un crá-
ter de 2 a 4 mm. de profundidad y 3 mm. de
diámetro de interior para los positivos de arco,
y con punta cónica para los negativos (fig. 12).

La muestra en el caso del arco es limadura

placas de la Casa Valca ortocromática 18.' 10,
o Din de la Sociedad Española de Productos Fo-
tográficos, apartado 850, Bilbao, con el cual he-
mos obtenido resultados aceptables.

En el caso del film, y cuando se quiere hacer
solamente pocos espectrogramas, se corta en ti-
ras de 34 mm. de ancho, sujetándolas en el cha-
sis en un soporte de metal construido adecua-
damente.

Cuando empleamos placas es necesario poner
dos de 9 X 12 cm., pero como los extremos no
nos interesan para la práctica corriente, sole-
mos emplear una sola centrada.

Para mantener constantes las condiciones de
revelado hemos escogido una de. las fórmulas
empleadas, y a ella nos sujetamos por ahora.

14



Sulfito sodio anhidro .......................
Metol ............................................

A	 Hidroquinona .................................
Bromuro potásico ............................
Agua .............................................

Carbonato sódico ............................
B 1 	Agua ...........................................

50 gr.
4
8
4,'

1.000 cc.

4 gr.
1.000 cc.

Mezclar A y B en el momento de empleo, a
partes iguales.

El tiempo de revelado para la placa Valca es
de cuatro minutos, a 18-20, empleando siem-

/ec/rock 1e5zd/Pt7

¿reoEfec/r 'das .o,cwrk ,	 avc
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El revelado se hace con oscuridad absoluta
y empleando la siguiente fórmula, que corres-
ponde a la Din-4512:

pre reactivo nuevo para análisis semicuantita-
tivo o cuantitativo.

A continuación se introduce la placa en un
baño endurecedor constituido por

Alumbre .................................................. 15 gr.
Acido acético ........................................... 20 cc.

Agua ...................................................... 1.000

en el cual permanecerá dos o tres minutos, pa-
sando luego al baño fijador:

Hiposulfito sódico ..................................... 300 gr.
Metabilsulfito potásico .............................. 50

Agua ...................................................... 1.000 cc.

Posteriormente se lava la placa en agua co-
rriente durante un tiempo no inferior a diez

454'

L3 í 11

TIPQ'A"
	

7/PO "8 -
	

ripo "c"
	

7-/po

'o.

TIPC "II "
	

TIPO "a'
	

TIPO 'W"
	 TIPO "Sp"

Efec/rvc/os p c/risr
(El f,,çsc, 'W " ld,rvbiei se 'iiede &rrp/esrflv7Ir

Fig.12
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minutos, y en general aproximadamente una
hora, procediéndose después a un secado al aire
libre.

En el total de la operación trataremos tres o
cuatro horas, que en caso de urgencia acorta-
mos a una hora lavando con alcohol para acele-
rar el secado; esta última operación se acele-
raría también mucho con un aparato secador.

Fig. 13

e) Iluminador por transparencia y proyector.

Para el estudio de las líneas hemos prepara-
do un proyector por transparencia, por medio
del cual hacemos las anotaciones imprescindi-
bles en la placa y procedemos a un análisis
previo.

Después se pasa la placa al proyector (fig. 13)
de la Casa Fuess, en el cual ampliamos los es-
pectrogramas diez o veinte veces.

En el chasis, 1, se coloca la placa de forma
que la cara con la gelatina quede hacia el lado
del objetivo, 2, reflejándose la imagen sobre un
espejo, 3, y proyectándose en el tablero, 4. El

chasis puede recibir movimientos rápidos en los
dos sentidos actuando sobre el botón 5 y so-
bre las deslizaderas, 6, y movimientos micro-
métricos por el botón 7, provisto de divisiones
y nonio.

Para obtener la longitud de onda de una lí-
nea desconocida a partir de otras dos de lon-
gitud conocida (del F o cuerpo que sirve de
escala) bastará hacer una interpolación lineal,.
como ya se rijo.

Para localizar líneas últimas de elementos co-
rrientes basta la comparación directa de la ima-
gen ampliada con un espectrograma del Fe fo-
tografiado con igual ampliación y en el cual es-
tán marcadas dichas líneas últimas, o por lo
menos es fácil localizarlas. Poseemos dos es-
pectrogramas del hierro, uno con diez aumen-
tos y otro con veinte, empleando principalmen-
te éste.

f) Fotómetro.

Para medir el oscurecimiento de las rayas
poseemos un fotómetro Fuess tipo "1-2" de par
termoeléctrico (figs. 14 y 15).

La placa se coloca sobre el chasis 6 (flgs. 14
y 6) y recibe la iluminación por la parte baja;
el objetivo 7 enfoca la imagen de la raya sobre
la rendija 9, cuya abertura debe ser las dos ter-
ceras partes del ancho de la línea, mandándose
esta abertura con el botón 10. El obturador fo-
tográfico 11 permite la iluminación del par ter-
moeléctrico situado en 13.

El chasis recibe movimientos rápidos en los
dos sentidos con los botones 17 y 18 y movi-
miento micrométrico con el 19. Para que la ra-
nura y la línea estén perfectamente paralelas
se mueve aquélla con el botón 20, apreciándose
así el momento de máximo oscurecimiento.

La corriente originada por el par termoeléc-
trico es medida por el galvanómetros 14 (figu-
ras 15 y 6). Su espejo 21 desvía el rayo de luz
que recibe de la lámpara situada en 15, midién-
dose la desviación sobre la escala 16 (fig. 14).

g) Tablas.

Para la identificación de los elementos dis-
ponemos de las tablas "Wavelength Tables"
—Massachusetts Institute of Technology—,
VII, 1946, que abarcan desde 2.000 Ac hasta
10.000 Ao con 100.000 líneas.
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Además de otras tablas reducidas de Fuess,
Azcona, etc., tenemos un atlas fotográfico del
espectro de F, del Dr. Fritz G5ssler, editado en
Jena, que corresponde a los 20 aumentos de
nuestro proyector, y otro del Dr. G. Scheibe,
editado por la Casa Fuess, que corresponde a
los 10 aumentos.

h) Muestras tipo.

Aunque existe el proyecto de que los Labo-
ratorios del I. N. T. A., que están montados con
toda amplitud, puedan suministrar muestras va-

rueden preparar más muestras en las que el
elemento a analizar se presente en distintas
proporciones; esto se puede hacer con disolucio-
nes líquidas o con concentraciones sólidas.

En el primer caso basta hacer una disolución
en uno o varios ácidos apropiados de los ele-
mentos o sales que hayan de componer la mues-
tra, y en las proporciones que deseamos. Se
completa un cierto volumen con agua destilada
y, por tanto, se conoce la composición cuanti-
tativa, Para la espectrografía se emplean elec-
trodos de carbón en los que se hace saltar pre-
viamente el arco o la chispa para que se hm-

Fig. 14

loradas para los análisis espectroquímicos, sin
embargo, hasta el momento actual no está en
condiciones de hacerlos. Tampoco se pueden re-
cibir de las casas extranjeras que se dedican a
ello, y, por tanto, nos vemos obligados a pro-
ceder por nuestros propios medios, con las co-
rrespondientes dificultades e inconvenientes, que
se solventarían si hubiese reciprocidad con
otras factorías navales.

Hasta el momento actual sólo tenemos las
muestras valoradas que hemos tenido ocasión
de analizar por completo en nuestro Laborato-
rio Químico con este objeto, y las de otros Cuer-
pos que, enviados para su análisis en cierta
cantidad, nos han permitido separar parte de
virutas y electrodos para que nos sirvan cómo
muestras tipo.

Para preparar escalas de persistencias se

pie su superficie y se caliente. Después se de-
positan -en el electrodo soporte una o varias
gotas de la disolución, evaporándose el agua y
quedando depositadas las sales, procediéndose
entonces , a obtener el espectrograma. En otro3
casos, el líquido depositado en el cráter se eva-
pora en un horno previamente. (Véase ejem-
plo 6.0 en apéndice.)

Las concentraciones sólidas se pueden hacer
de aquellos elementos o sus sales que podamos
obtener en polvo finísimo, efectuándose la mez-
cla en las proporciones deseadas removiendo en
un mortero de ágata. Al- tener preparada una
muestra, para obtener otra que sea el término
siguiente en la escala de concentraciones basta-
rá mezclar una parte alícuota de la primera en
más cantidad del elemento base. (Ejemplo 3." del
apéndice.)
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También se pueden preparar electrodos por
fusión de los diversos componentes en las pro-
porciones deseadas.

Finalmente, cuando tenemos varias muestras
de un cuerpo con distintos porcentajes de uno
de los elementos adicionales, por espectrogra-

Fig. 1

fía escogemos los términos que corresponden a
un contenido alto, medio y bajo de dicho ele-
mento, y esas tres muestras las analizamos quí-
micamente.

PRÁCTICA DE LOS ANÁLISIS.

Después de lo dicho serán necesarias pocar
aclaraciones.

Del cuerpo que nos proponemos analizar se
podrá obtener una pequeña cantidad de viruta
fina con una lima perfectamente limpia, o se-
parar un pequeño trozo para tornear o fundir
un electrodo, o por lo menos una pequeña es-
quirla, y si es una pieza pequeña podremos em-
plearla directamente, ya que con chispa no la
estropearemos lo más mínimo.

El sistema de arco o chispa se escogerá con
arreglo al material a analizar según ciertas nor-
mos y modos operatorios, pero habrá veces que
la posibilidad de obtener la muestra será la que
nos fuerce a cierto sistema. Por Lajemplo, si
existe una pequeña pieza original que no puede
destruirse será necesaria la chispa, y en el caso
de que se pueda obtener sólo alguna viruta fina
se impondrá el arco, ya que la cantidad a ob-
tener es muy pequeña (20 mgr.)

Escogido el método de excitación, se prepa-
ran los electrodos: para arco, los de carbón,
vertiendo en el cráter del positivo la cantidad
indicada, y para chispa, uno o dos electrodos
fundidos o torneados del mismo material, o si
sólo se obtuvo una esquirla, soldándola a un
electrodo soporte y empleando un contraelec-
trodo de P, y si es la misma pieza, conectándo-
la eléctricamente a uno de los polos, centrando
una pequeña superficie plana enfrente del con-
traelectrodo de P.

Se cargará el chasis con una placa fotográ-
fica y se ajustará el espectrógrafo con arreglo
a un programa que previamente escribiremos.

Se procederá entonces a hacer los espectro-
gramas; si es con arco, empezaremos con uno
de electrodos de carbón para ver sus impure-
zas; después, con uno de Fe como escala de me-
dias, que además intercalaremos después cada
tres o cuatro espectrogramas, y finalmente, las
muestras a analizar y las que nos sirvan de es-
cala de persistencias. Para encender el arco
bastará hacer tocar momentáneamente los elec-
trodos entre sí o tocarlos simultáneamente con
uan varilla de grafito, y desde luego debe estar
abierto el diafragma previamente para que no
se pierda ninguno de los cuerpos cuya destila-
ción fraccionada sea muy rápida.

El arco se mantendrá centrado y con distan-
cia constante entre puntas, para lo cual será
necesario estarlo observando y regulando cons-
tantemente. Al terminarse la muestra, lo que
se notará por aumento de luz y mayor fijeza,
así como menor consumo, se mantendrá duran-
te unos diez segundos para asegurar que todos
los componentes se han volatilizado.

Si se efectúa con chispa habremos fijado pre-
viamente el tiempo de preencendido, o sea, el
tiempo en que debe estar saltando la chispa an-
tes de impresionar la placa. Esto es debido a
que el ennegrecimiento de las rayas varía con
dicho tiempo, a causa de un estado especial de
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oxidación que se .rroduce en su superficie. Si
efectuamos varios espectrogramas de una mis-
ma sustancia con la misma exposición, pero dis-
tinta preexposición o tiempo de preencendido, y
medimos las densidades de ennegrecimiento,
veremos que éstas varían con la preexposición,
variando al principio rápidamente; luego hay
una parte en que permanecen constantes, y final-
mente vuelven a variar lentamente. (Véase ejem-
plo 8.0 en apéndice.) El tiempo de preexposi-
ción será el correspondiente a la parte en que
no varía el ennegrecimiento de las líneas, y os-
cila desde treinta segundos a varios minutos.

A continuación de este tiempo se procede a
tomar el espectrograma durante el tiempo de
exposición fijado, repitiendo todas estas opera-
ciones para cada muestra.

Después de revelada y secada la placa según
se ha dicho, se procede al análisis cualitativo
o cuantitativo según los métodos explicados.

RESULTADOS OBTENIDOS.

El empleo del espectrógrafo, sin ser imrres
cindible en el laboratorio, es, sin embargo, de
enorme utilidad, pues aparte de su campo de
acción propio, tiene también la misión de fa-
cilitar los análisis químicos. En el caso de re-
cibirse un grupo de muestras de materiales se-
mejantes que hay que clasificar, bastará obte-
ner. un espectrograma de cada una de ellas, pu-
diendo obtener 27 en una sola placa, y agru-
parlos por composición semejante, dando, ade-
más, todos los componentes. Con esta sola ayu-
da, el análisis químico queda reducido a inves-
tigar los que sean realmente diferentes, sabien-
do, además, cuáles son los cationes que se han
de analizar. Si, además, se efectuó un análisis
espectrográfico semicuantitativo, podremos ini-
ciar el químico con la cantidad de muestra y
reactivo apropiados.

También es de gran utilidad para verificar la
pureza de los preparados obtenidos por quími-
ca, comprobándose así a veces que éstos eran
compuestos y, por tanto, el resultado sería fal-
seado. De igual forma, permite comprobar la
pureza de los reactivos empleados.

En donde todavía es insustituible el método
químico es en la determinación del carbono, ya
que por los métodos de combustión con el apa-
rato Strohlein se obtiene con toda exactitud en
unos diez minutos, siendo, en cambio, por aho-

ra, imposible hacerlo espectrográficamente, a
causa de la sensibilidad relativa débil y absolu-
ta elevada al carbono, bastando el CO. de la
atmósfera para acusar sus líneas. También es
insustituible para el P y el S e igual pasa para
la mayoría de los metaloides (excepto el As, Se
y Te), y en algunos casos, como en la determi-
nación del Mn en los aceros, es más rápida la
valoración química colorimétrica.

En cambio, en todos los demás casos es rá-
pido, seguro y acusa pequeñísimas impurezas y
facilita en grado superlativo la clasificación de
materiales. En los casos en que la cantidad de
sustancia disponible es pequeña, es el único
método aplicable, y no digamos en el caso de
que no se pueda deteriorar la pieza a exami-
nar, lo que ocurre en el control de piezas deli-
cadas o en la repetición de riezas sin plano ni
especificación.

Este último caso se nos ha presentado bas-
tantes veces en la construcción de los motores
de los sumergibles tipo "C", de los cuales reci-
bimos los planos incompletos de Alemania, y
también al hacer piezas de respeto para otros
tipos de motores, en cuyos casos pudimos recu-
rrir al examen de las piezas originales sin es-
tropearlas lo más- mínimo. Igual problema se ha
presentado con piezas de coches, chigres y otros
mecanismos cuya reparación rávída habla que
emprender.

También sirvió eficazmente para controlar la
pureza de metales recibidos, tal como plata para
aparatos eléctricos, en cuyo caso se apreció la
presencia de un gran contenido de Cu, y pos-
teriormente, al dosificarlo químicamente, per-
mitió hacer el análisis a pesar de no poseer
plata químicamente pura, comprobando la pu-
reza del precipitado de Cl Ag.

En otro caso indicó el motivo de por qué tres
partes de una bomba de agua salada, al pare-
cer de igual bronce, habían sufrido diferentes
corrosiones, comprobándose la ausencia de Sn
y la -presencia de Si de dos de ellas, y otras ve-
ces aclaró dudas acerca de aleaciones recibidas,
antifricciones usados, etc.

En el corto período que estamos empleándo-
lo hemos usados unos métodos operatorios sim-
plificados que resumimos en el anejo. Muchos
de ellos están basados en otros puestos en prác-
tica en laboratorios espectrográficos conocidos
y algunos en observación directa.

Estos datos son los que facilitan el empleo
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del aparato, y el poseer un gran conjunto de
ellos garantiza el éxito de su aplicación.

Los métodos operatorios indicados se han
simplificado de acuerdo con nuestros instru-

vado y secado de placas se efectúan mecánica-
mente con gran rapidez, por lo que se reduce
enormemente el tiempo empleado, mediando
veinte minutos desde que se reciben las mues-
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Tempos
Ejemplo 1

mentos, y para nosotros sería de gran interés el
poder tener intercambio con otras factorías
para aumentarlos y perfeccionarlos.

Nuestros resultados no son comprobables, en
cuanto a exactitud y rapidez, a los obtenidos en
otros laboratorios, especialmente los norteame-
ricanos, en donde poseen aparatos productores
de arco continuo e intermitente y de chispa
perfectamente regulables, espectrógrafos de más
dispersión, material fotográfico adecuado, etcé-
tera, y en los que, además, los sistemas de la-

tras hasta que se da el análisis, llegándose a
hacer en la casa Ford seis valoraciones de ace-
ros en seis minutos.

RESUMEN.

En este escrito hemos explicado someramen-
te el método de análisis espectroquímico que
empleamos en la Factoría de Cartagena, indi-
cando con ejemplos la forma práctica en que lo
hacemos y añadiendo un anexo con los métodos
operatorios que facilitan su empleo.
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A P E N DICE
EJEMPLO 1.

TRAZADO DE LA CURVA DE ENNEGRECIMIENTO DE UNA PLACA.

Se empleó la excitación de chispa entre dos electro-
dos de F, siendo su separación 2 mm. Se hicieron ocho
exposiciones, variando el tiempo de exposición, con una
abertura de ranura de 0,02 mm. y una altura corres-
pondiente a la posición A-B. El diafragma iris se colo-
có en 10, y antes de empezar se hizo una exposición
previa o preexposición de un minuto.

Una vez revelada la placa, cuyo aspecto se aprecia
en la figura, se escogió la línea X F = 2599, que tenía
oscurecimientos apropiados.

Puesta la placa en el fotómetro y abierta su rendija
unos dos tercios de la anchura de la línea proyectada
(0,3 mm. en este caso), se encendió la lámpara de ilu-
minación, esperando diez minutos para que la luz fuese
constante, y a continuación se fotometraron dichas lí-
neas y el velo o fondo junto a ellas, obteniéndose las
desviaciones indicadas en el cuadro. A continuación se
hallaron los cocientes de dichas desviaciones, y con es-
tos datos en un papel bilogarítmico de trazó la curva
"tiempos de exposición - S".

La pendiente del trozo recto de dicha curva es
tan y = 0,72, que conviene sea lo más próximo posible
a 1, y, por tanto, es aceptable en ese caso. Si no fuese
así, sería necesario hacer otra prueba activando el re-
velador o cambiando otras condiciones.

Foto-	 Tiempo	 Deviaconcs fotómetro Fe = 299
grama	 de

	

n.°	 exposición	 Velo	 Raya	 Velo/raya

	1	 5s.	 496	 122	 4,06

	

2	 7s.	 496	 98	 5,06

	

3	 los.	 490	 76	 6,45

	

4	 155.	 485	 55	 8,81

	

5	 20s.	 481	 44	 10,93

	

6	 30s.	 476	 33	 14,42

	

7	 45s.	 473	 25,5	 18,85

	

8	 70s.	 454	 19	 23,89

EJEMPLO 2.

MEDICIÓN DE LONGITUDES DE ONDA EN UN ANÁLISIS
CUALITATIVO.

En una misma placa hemos ottenido varios espectro-
gramas, y entre ellos el de F. como escala de longitu-
des de onda y el del cuerpo problema. En éste apare-
ce una raya en un cierto punto y deseamos identificar
a qué elemento corresponde. El aspecto de parte del
campo visual en el proyector con 20 aumentos es como
se indica en el dibujo.

En el espectrograma alto, perteneciente al F,, esco-
gemos dos líneas cercanas a la que tratamos de medir,
y en unas tablas de longitudes de onda vemos cuál es
ésta exactamente:

	

= 3998,06 A°	 4001,67 A°

A continuación hacemos coincidir con el retículo central
del tablero la primera línea A, anotando la lectura del
cilindro del tornillo micrométrico, repitiendo la opera-
ción para la línea denominada X y para la B.

Los resultados obtenidos son:

Línea	 Longitud de onda	 Lectura del cilindro

A	 3998,06A-	 a, =20,060 mm.
X	 X	 a, = 20,105
B	 4001,67A,	 a = 20,348

y la longitud de onda será:

a —aA
(X —X A ) =

a 8 -

0,045
= 3998,06 +	 —)< 3,61=3998,06 + 0,56= 3998,62 A-

0,288

Consultada la tabla, vemos que esta línea debe perte-
necer a la del Ti ,, X 1. = 3998,64 Al. Si hubiese du-

:1 11 IiIl1lI 1	 _______
1 •i!í lilII .1	 I:	 lII

	

II1II	 t:II IIIIIILIII III'II	 1	 liii
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l 1 lii	 It 1:111 l4	 l	 1	 1111111

	

it	 ri 1.111 liii :1 II • 1	 111111 1

	

iftii1'1mIIii'i.11	 .I1l1l

	

1	 111111

1 1 hIll liii fll1lfl
.111 ll ! 1I III 1 llIr:IlIIl
111 1It III liii IIR

1	 I 1I 1 11 tI
1	 1	 111

•	 1	 1
1	 1	 1

Ejemplo 1 a)
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das, por existir dos muy próximas de elementos cuya
existencia podamos sospechar en el problema, habrá que
comprobar a cuál pertenece, para lo cual habrá que in-
vestigar la presencia de las lineas últimas, lo que in-
dicará con absoluta seguridad a cuál pertenece.

- 4050	,coo 

- 	1	 , 	1 • ..i 	 1

1	
iiÁF	

iI1 1

uF
Ejemplo 2

EJEMPLO 3.'

ANÁLISIS CUANTITATIVO APROXIMADO CON ESCALA

DE PERSISTENCIA.

Tenemos formada una escala de concentraciones só-
lidas para valoración del Ni en aceros especiales. Para
ella se obtuvo polvo finísimo de hierro y de níquel, pe-
sando del primero 990 mg. y 10 mg. del segundo, mez-
clando los dos y removiendo en un mortero de ágata du-
rante unos quince minutos para que sea perfecta la
mezcla, con lo cual obtendremos un gramo de una mez-
cla de Fe y Ni, con el 1 por 100 de este último, que
será el primer término de la escala de persistencias.
Para preparar el siguiente pesaremos 100 mg. del tér-
mino de 1 por 100 y los mezclaremos con 900 mg. de
hierro mezclado tambiii durante quince minutos, obte-
niendo el término 10- -F 0,1 %, y así sucesivamente
haremos para obtener !s 10-4 , 10—a, etc., hasta el tér-
mino siguiente al límite de. sensibilidad del Ni, que para
nuestro aparato resultó ser el 10—. Como, en cambio,
nos interesa una mayor graduación entre 0,01 y 0,001,
intercalamos otro término, que para que esté en pro-
porción logarítmica lineal será el 0,01 X 0,316 (0,316 es
el antilogaritmo de - 0,5), y añadiremos otro ante-
rior al primero citado, que será el 0,0316.

Pesaremos de cada término 20 mg. y de menor a ma-
yor concentración los colocaremos en sendos electro-
dos soporte, obteniendo sus espectrogramas por arco
en las condiciones normales que empleemos, obteniendo
además el espectrograma de los electrodos solos, y en
el caso de que el elemento base no fuese el Fe, obten-.

dríamos también el de éste para que nos sirva de es-
cala de medidas.

El aspecto de la placa obtenida será semejante al
indicado en la figura.

Para hacer un análisis semicuantitativo del Ni en un
acero bastará obtener el espectrograma del problema,
trabajando en identidad de condiciones, y comparar
después por apreciación visual entre qué términos es-
tán comprendidos los ennegrecimientos de las rayas. Si,
por ejemplo, está entre el segundo y el tercero, podre-
mos decir que el contenido es de 0,003 a 0,001.

EJEMPLO 4.1

ANÁLISIS CUANTITATIVO APROXIMADO BILINEAL

En tablas o en "métodos operatorios" (apéndice) ten-
dremos registradas aquellas lineas para las que corres-
ponde un cierto porcentaje del elemento cuando su en-
negrecimiento es igual a otra cercana del elemento base.

Así, por ejemplo, si investigamos el Ni en los ace-
ros, sabemos que si la raya Ni 3114,12 tiene igual en-
negrecimiento que la = 3113,59, la concentración
es de 0,5 por 100. Si las que tienen igual ennegrecimien-
to son las X i = 30-64,62 y la = 3080,11, la concen-
tración es de 2,5 por 100 (éstas no sirven si el acero
lleva, además, Cr por superponerse la del Cr, r =
= 3080,72), y así sucesivamente.

La comparación de ennegrecimientos se hace por
apreciación visual.

EJEMPLO 5."

ANÁLISIS CUANTITATIVO PROPORCIONAL.
(Procedimiento

Se desea obtener la valoración cuantitativa del Mg
de una . aleación ligera cuyo análisis cualitativo indicó
estar compuesta de Al, Mg y Si, siendo el primero el
elemento fundamental.

Se escogieron tres muestras tipo que teníamos valo-
radas y cuya composición era:

Muestra número 213:
Mg 2,08 % ; Si = 0,14 % ; Al = el resto.

Muestra número 314:
Mg — 4,63 % ; Si = 0,19 % ; Al = el resto.

Muestra número 215:
Mg = 6,95 % ; Si = 0,29 % ; Al = el resto.

Se obtuvo un par de espectrogramas de cada una de
ellas y del problema en igualdad de condiciones, y una
vez revelada la placa se estudió en el comparador por
transparencia qué líneas convenía medir, escogiendo
aquellas que por su ennegrecimiento medio indicaban
estar en el trozo recto de la curva de ennegrecimiento.
Las líneas escogidas fueron:	 = 2816 ; X519 = 2791.

Montada la placa en el fotómetro y convenientemen-
te enfocado éste y con una abertura de rendija de dos
tercios de la línea a medir y para su intensidad media,
se esperó unos diez minutos después de estar encendí-
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da la lámpara de iluminación - (para dar tiempo a que se hizo que ésta fuese mínima, o sea que la línea esta-
se haga aproximadamente constante la descarga de la ha centrada en la ranura y que además ésta y aquélla
batería), procediéndose a medir desviaciones de las ci- eran paralelas, para lo cual actuaremos en los térmi-
tadas líneas, comprobando el cero del galvanómetro nos micrométricos 20 y 19 (fig. 14), el primero para
cada des o tres medidas; para medir cada desviación centrar y el segundo para hacer oscilar la ranura._	

1
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-/---------

IIIiII; / II __ 111111 __ __
4.
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2

atores det antiLogaritmo áS
Ejemplo 5

Las lecturas obtenidas están reunidas en el cuadro siguiente:

Desviaciones fotómetroA
Espectro-	 Atrama	

Mg	 Mr el`Muestra	 AAI	 AMg	 A
AMr

2816	 Mg = 2791	 promedio

1	 213	 104	 137	 0,7695	 0,797	 2,08
2	 213	 122	 148	 0,825
3 .	 214	 135	 66	 2,046	 1,968	 4,63
4	 214	 136	 72	 1,890
5	 215	 148	 48	 3,083	 3,131	 6,95
6	 215	 127	 40	 3,179
7	 Problema.	 104	 89	 1,169	 1,210	 x
8	 Problema.	 104	 83	 1,252

10

9

a

7

6

5

MI

3

1

2
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En papel bilogarítmico hemos dibujado los resultados
tomando como ordenadas % de elemento adicional y
como abscisas

= antilog.
A

obteniendo los puntos 213, 214 y 215, que prácticamen-
te están en línea recta. Para el punto de abscisa

AM
= 1,21

AMg

corresponderá el punto X, cuya ordenada es 3,0, sien-
do éste el porcentaje de Mg buscado.

Si no dispusiésemos de papel bilogaritmico, haríamos
la construcción en papel cuadriculado, siendo las orde-
nadas log. % y las abscisas .1.

EJEMPLO 6.°

ANÁLISIS CUANTITATIVO BILINEAL CON CURVA DF TRABAJ'O,
SIN FILTRO.

Es necesario dosificar el Mo en una partida de ace-
ros de cromo-níquel-molibdeno, cuya especificación pide
2,7 por 100 de Ni, 0,7 por 100 de Cr, 0,4 por 100 de Mo
y 0,0 por 100 de Mn, por medio de una curva de trabajo.

Para ello prepararemos previamente esta curva, para
lo cual vamos a emplear el método de las disoluicone
liquidas, haciendo sintéticamente tres muestras de ace-
ro. Estas tres muestras las haremos de tal forma que
tengan los componentes en proporción escalonada, te-
niendo la intermedia la misma composición que se pide
en la especificación, y las otras dos, valores por exceso
y por defecto de forma que den puntos simétricamente
separados, o sea que las diferencias de sus logarítmicos
sean aproximados, siendo, además, los convenientes.

Los valores de cada elemento para cada una de las
tres muestras P,, P, P3, serán, por tanto, las siguientes:

Ni ,, P, = 2,7 % ,, log P. = 0,431. P
1 = 4,2 % log P, = 0,624
= 1,7 % log P = 0,230

Cr ,, P, = 0,7 C4 ,, log P =i	 P - 1,2 	%,845J 
1 P,=O,2 %

Mo 	 P = 0,4 % 	 log P. =i,602 J P, = 0,8 9
1 P,=0,1 %

P	 0,95 %Mn 	 P., = 0,6 % 	 log P.	 1,798 .J 
= 0,12 %

log P, = 0,079
log P = 1,100

log P1 = E,904
log P2 = i000

log P,	 i978
log P3 = i079

Para preparar las muestras disponemos de hierro puro
en polvo, silfato de níquel, bicromato potásico, molibde-
no metal y bióxido de manganeso.

Los pesos atómicos de los elementos que intervie-
nen son:

Fe = 55,84 - S - 32,06 0 = 16 - Ni = 58,69
N = 1,008 Cr = 52,01 - K = 39,06 - Mn = 54,93

y el de la molécula de las sales citadas será:

Sulfato de níquel = SO 4 Ni, 71-L0.
32,06 + 4 x 16 + 58,69 + 7 (2 X 1,008 + 16) =

= 280,806

Bicromato potásico = Cr 07 JÇ.
2 )< 52,01 ± 7 X 16 + 2 >< 39,096 = 294212

Bióxido de manganeso = Mn 02.
54,93 + 2 X 16 = 86,93

Por tanto, para tener en cien partes de acero sinté-
tico las cantidades deseadas de cada uno de los elemen-
tos, será necesario tener de cada sal las siguientes can-
tidades:

280,806
Hi - Muestra P, ,, ----- 	 x 4,2 = 20,60 partes.

58,69

280,806
Muestra P2 ,, - X 2,7 = 13,25 partes.

58,69

280,806
Muestra P3 	 X 1,7 = 8,33 partes.

58,69

294,212

	

Cr Muestra P, ,, 	 x 1,2 = 3,38 partes.
2 X 52,01

294,212

	

Muestra P. ,,	 X 0,7 = 1,97 partes.
2 X 52,01

294,212

	

Muestra P, ,,	 X 0,2 = 0,56 partes.
2 X 52,01

86,93

	

Mn Muestra p, ,,	 X 0,95 = 1,503 partes.
54,93

86,93

	

Muestra P. ,,	 x 0,60 = 0,96 partes.
54,93

86,93

	

Muestra P. ,,	 X 0,12 = 0,19 partes.
54,93
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Mo metálico	 Muestra P.. ....... ... . .......... 0,8 partes. 	 de cada cuerpo se pesará la vigésima parte de la cifra

	

Muestra P.. ................... ..0,4 partes. 	 expresada en gramos, y efectuaremos la mezcla de las

	

Muestra P. . ... ................0,1 partes.	 partes correspondientes a cada muestra, procediendo
después a atacarlas y disolverlas con 65 e. e. de ácido

Para completar las cien partes necesitaremos añadir nítrico cada una (12 e. e. de NO 3H por gramo).
hierro en las siguientes cantidades:	 Obtenemos así unas disoluciones de las muestras tipo,

con las cuales obtendremos la curva de trabajo, Esta
Fe -Muestra P, - 100 - (4,2 + 1,2 + 0,8 + 0,95) = la podremos obtener por arco o por chispa; en el pri-

= 100-7,15 = 92,85 partes. mer caso depositaríamos en un electrodo de carbón con
cráter grande un cierto número de gotas, por ejemplo

Muestra P.	 100	 (2,7 + 0,7 + 0,4 + 0,6 ) = cinco, y calentando en estufa o directamente haciendo
= 100-4,4 = 95,60 partes. saltar previamente el arco, evaporaremos el líquido, re-

Muestra P, = 100	 (1,7 + 0,2 + 0,1 + 0,12) = pitiendo la operación de nuevo varias veces. Los ace-
= 100-2,12

	

	 97,88 partes. ros que después tengamos que clasificar habría que
prepararlos en igualdad de condiciones.

	

Como la muestra que se necesita es pequeña, prepa- 	 Si lo hacemos con chispa, haremos saltar ésta entre
rarexuos un total de unos cinco o seis gramos, o sea que un electrodo de Pt y otro de C terminado en cabeza
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plana (tipo N), y una vez calentados se depositarán
unas gotas, de forma que la cantidad de cada elemen-
to en disolución en ellas sea superior al límite de per-
sistencia correspondiente.	 -

Después de obtenidos los espectrogramas -se midieron
las desviaciones del fotómetro para las líneas escogi-
das. Las líneas fueron ?Fe = 2680,16 y X M = 2679,854,
y se empleó el procedimiento A , (ejemplo 5).

Deeviacwes
Espec-	 fotómetro	 "Fe	

-Fe
trograma Muestra	 - --	 M0 io

núm.	 A	 A	
A0Nio

Fe	 Mo	 promedio

1	 P.	 212	 460	 0,460	 0,465	 0,1
2	 P,	 218	 465	 0,470
3	 P2	 203	 209	 0,972	 0,940	 0,4
4	 P.	 215	 237	 0,908
5	 P,	 209	 159	 1,313	 1,340	 0,8
6	 P,	 221	 160	 1,367

Con los valores de porcentaje de Mo como ordena-
das y de

A
= antilog

A5,,

como abscisas en papel bilogaritmico, se hará la curva
de trabajo adjunta, la cual emplearemos para dosificar
el Mo en la partida de aceros citados.

Para esto bastará obtener un espectrograma de cada
uno de ellos y medir el oscurecimiento de las lineas in-
dicadas; si las desviaciones obtenidas fueron

A225 ; Au)274

tendremos
AFe

= 0,82
AMO

correspondiendo al punto X de la curva, lo que da
0,29 por 100 de Mo.

EJEMPLO 7.0

ANÁUsIS CUANTITATIVO BILINEAL CON CURVA DE TR.4BA310,

CON FILTRO O SECTOR ESCALONADO.

Se desea determinar el porcentaje de Cr en un acero
del cual poseemos una curva de trabajo obtenida con
cuatro muestras valoradas cuya composición cualitati-
va es semejante. Estas muestras son:

Muestra 17.......................Cr = 0,22 %
Muestra 19. ...... . ............... .Cr = 0,45 %
Muestra 4....................... Cr -,12 %
Muestra 18.......................Cr = 2,01 %

Para hacer la curva de trabajo se obtuvo un espec-
trograrna de cada muestra, todos elloi en igualdad de

condiciones y empleando siempre él sector de forma que
la mitad del espectrograma fuese con el 100 por 100 de
luz y la otra mitar con sólo el 20 por 100. Una vez
revelada la placa, se estudió en el comparador por trans-
parencia las lineas que convenía medir, comprobándo-
las en el proyector, decidiendo usar

X Fe = 2704,0 Al 	y	 XCr = 2677,2 Al

Montada la placa en el fotómetro, y regulado éste,
con una anchura de ranura de 0,10 mm. (los dos tercios
de las líneas escogidas para su intensidad media), y
después de unos diez minutos de estar encendida la lám-
para de iluminación, se procedió a fotometrar la raya
escogida del Fe en sus dos zonas (100 por 100 y 20
por 100) y la del Cr en la zona en que sus ennegreci-
mientos estaban comprendidos entre los de la anterior,
siendo esta zona la del 100 por 100.

Los resultados obtenidos son:

Desviaciones fotómetro

Muestra	 Fe	 2705,0	 Cr	 2677,2	 Cr O/

AFC para 100 /, AFe para 20 Ojo A r pa 100 °;

17	 680	 63	 408	 0,22
19	 727	 67	 241	 0,45
4	 694	 61	 104	 1,12

18	 730	 74	 75	 2,01

Con estos valores se dibujó una curva de trabajo en
papel biogarítmico; para ello se trazaron dos lineas
verticales cualesquiera, para tomar en una de ellas la
desviación correspondiente al 20 por 100 de luz, y en
la otra, el 100 por 100, empleando como escala la de
la derecha; tomaremos, por tanto, en la vertical de la
izquierda el promedio de desviaciones de la línea del Fe
con 20 por 100 de luz, o sea 708 divisiones, y en la ver-
tical de la derecha, el promedio de las de 100 por 100,
o sea 66 divisiones. Uniendo los puntos a y b obten-
dremos la curva de ennegrecimientos. En las verticales
de los puntos de ella correspondientes a las desviacio-
nes de la línea del Cr (puntos c, d, e, f) marcaremos
los porcentajes del Cr correspondientes tomados en la
escala de ordenadas de la izquierda, siendo estos pun-
tos c', d', e', f. Uniendo estos puntos con una recta pro-
medio obtendremos la curva de trabajo.

Para hacer el análisis bastará obtener un espectro-
grama del problema, empleando el mismo sector 100-
20 por 100, o en el ejemplo actual bastará la zona del
lOt) por 100, y efectuar todas las operacionés idéntica-
mente a como se obtuvo la curva de trabajo. Se foto-
metrará la línea Cr = 2677,2 y con la desviación del
fotónietró hallada A = 133 divisiones, entraremos en
la curva de ennegrecimiento, marcando el punto z, el
cual transferiremos verticalmente al punto z' en la
curva de trabajo, leyendo en la escala de porcentaje de
Cr el porcentaje correspondiente, que resultó ser 0,90
por 100.
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Ejemplo 7
trar una línea de cada elemento y otra del metal base,
Ar, calculándose las relaciones 

AA 1/A Z 
y obteniendo sus

logaritmos. Los resultados se resumen en el cuadro si-
guiente, y con ellos se trazaron las curvas, tomando
como ordenadas los valores de

AG
AS = log

Az
y como abscisas los minutos de preparación. Como ve-
mos al principio, la curva es muy irregular para algu-
nos elementos, haciéndose después estable, siendo con
estas preexposiciones con las que se debe trabajar.

EJEMPLO 8.1

CURVA DE PREIXPOS1C1ÓN O DE PREENCENDIDO.

Se desean hacer las curvas de preexposición de los
componentes de una aleación ligera. Para ello se toma-
ron dos electrodos de la misma y se procedió a tomar
espectrogramas, el primero con exposición de un minu-
to y sin preexposición; para el segundo se cambió el
chasis, y sin apagar la chispa se tomó otro con igual
exposición de un minuto, y de igual forma se hizo para
el tercero, cuarto, etc.

Después de revelada la placa se procedió a fotome-

Tiempos	 AA!	 AMg	
AA!	

A 	 As¡ 	
AA,	 AMO	

AA!

	

Espectro-	 ______________
Al

A!	 Si	 A
grama --______________

	

Núm.	 Preerpo-	 Exposi-	 Al) = Ásig = A	 ?A,	 ).Si=	 A	 =

	

sicion	 ciún	 2816	 2791	 2816	 2881	 2816	 2593

1	 0	 1	 121	 397 0,305 1,485	 123	 233 0,529 1,722	 123	 340 0,363 1,560
2	 1	 1	 123	 409 0,300 1,477	 197	 320 0,617 1,790	 197	 463 0,425 1,629
3	 2	 1	 197	 349 0,566 1,752 172	 301 0,571 1,759 172	 410 0,410 1,612
4	 3	 1	 172	 407 0,422 1625 170	 295 0,577 1,760	 170	 414 0,411 1,614
5	 4	 1	 170	 443 0,384 1,584	 173	 290 0,598 1,775	 173	 409 0,423 1,626

	

651	 _1734470,3861,588 _1783020,5901,770 1784140,4301,634
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Ejemplo 8

ACLARACIONES SOBRE LOS MANDOS DEL EQUI-
PO ESPECTROGRAFICO

1.° Espectróqrafo.

El soporte de electrodos está regulado en distancia
para las zonas de medición corrientes. Para regular en
altura cuando se emplea el arco, maniobrar siempre el
botón correspondiente en un solo sentido, porque si no,
a causa del juego, se descentra el arco lateralmente.

El anteojo de centrado queda más cercano al soporte
izquierdo (mirando desde la pantalla del proyector ha-
cia la ranura) cuando está bien regulado.

El sector escalonado puede ponerse de forma que que-
de la mitad superior de la ranura con el 100 por 100
de luz, y la inferior, con el porcentaje deseado si se
pone el carrete corto en el soporte, o bien las dos mi-
tades cada una con el porcentaje deseado disponiendo
el carrete largo.

Delante de la ranura se halla la pantalla limitadora
que alterna la altura de aquélla con arreglo a lo indi-
cado en la adjunta figura a.

Con las posiciones de 1 a 10 se obtienen espectro-
gramas de 1 mm. de altura dispuestos sucesivamente
sin mover el chasis; con la posición O se consigue la

máxima ranura, y con la posición A, B, C y D se ob-
tienen de alturas sucesivas desde 1,8 mm. (posición A)
a 100 mm. (posición D). Con la posición A se puede
hacer un espectrograma por cada una de las 27 posi-
ciones del chasis, separadas convenientemente; emplean-
do una posición intermedia entre A y B se obtienen es-
pectrogramas de unos 3,5 mm. de altura, uno por cada
dos posiciones del chasis, separados 1,3 mm., o sea un
total de 4,8 mm.

Con la posición 1 se obtiene un espectrograma de
2 mm. de altura, y sin mover el chasis pueden obtener-
se en dos espectrogramas simétricos simultáneos a am-
bos lados del anterior, ocupando los tres unas tres po-
siciones del chasis.

La ranura se abre 1 mm. por dos vueltas del tambor
micrométrico, o sea que cada división corresponde a
0,01 mm. (El tambor está dividido en 50 divisiones.) La
ranura se abre en el sentido de atornillar el tambor, y
empieza a abrir cuando el borde del tambor tangentea
a la línea alta (fig. b), coincidiendo además el O con la
marca.

El obturador fotográfico tiene dos formas de mando:
en T permanece abierto todo el tiempo, hasta que se
vuelva a pulsar el obturador, y en B sólo el tiempo en
que se esté actuando sobre el botón.
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El enfoque del objetivo corresponde a la posición 5,2,
no debiendo tocarse.

El diagrama iris tiene las siguientes posiciones: 5,

una resistencia con cursor y se mide en el amperímetro
situado sobre la mesa. El amperaje necesario es 3,5 A,
con 110 V.

P05/c,6n'eJ del í,id,ce

A RCD	 1 lE

E7eguf0icJó,r de b cil/ti' c /o' rcw',&

Hg. u

10, 20, 30, 40, 50 y 60, estando completamiento abierto
en 60 y con abertura muy reducida en 5.

El soporte del chasis debe centrarse de forma que

Cer/ifdo

Fig. b

siempre actúe en un solo sentido. Si se pasa de la po-
sición deseada debe retrocederse en varios números y
luego descender hasta su posición. Tiene 27 posiciones,
empleando la placa completa separada 2,4 mm. Si se
usa una tira de film de 34 mm. en el soporte metálico,
las posiciones en que debe utilizarse son del 10 al 21.

2." Generador de arco.

El grupo convertidor arranca con el machete situa-
do en la pared; la intensidad de corriente se regula con

3.' Generador de chispa.

La corriente primaria de 220 V. la recibe por un en-
chufe que hay que conect.r, y además es necesario me-
ter el interruptor de la pared y asimismo el interrup-
tor 1 (fig. e) y los dos seccionadores 2. El primario lleva

Prrnr.i,i'o

.220 V

>\\

Fig. e

intercalada una resistencia fraccionada situada sobre
la mesa, con cuatro interruptores, que al ir metiéndo-
los hacia la izquierda van eliminando resistencia de
dentro a fuera. Al estar el secundario con corriente se
enciende la lámpara roja 3.

40 Proyector.

Su lámpara de iluminación se alimenta con la bate-
ría de 6 V., debiendo enchufarse su clavija y meter el
interruptor sobre el cable.

¡Q'egu/aidón' a ¿c c?#chc/rd de íd	 10000V
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5.° Fotómetro.

Hay que conectar el circuito del galvanómetro, el de
la corriente de 220 V. para las lámparas de iluminación
de escala y mesa y la de 6 V. para la lámpara del fo-
tómetro. Además, en la basada hay tres interruptores,
el del lado izquierdo para la lámpara y los dos de la
derecha para los de iluminación.

Estando el termoelemento centrado, sólo será necesa-
rio actuar sobre el enfoque de la línea a medir, la cual
debe verse nítidamente sobre la pantallita rebatible ant
tenor a la ranura.

Esta se abrirá actuando con un ancho de un tercio a
dos tercios el de la línea a fotometrar, actuando sobre
el tornillo micrométrico de idéntica forma que el del
espectrógrafo.

Para hacer oscilar la ranura para conseguir el pa-
ralelismo con la línea fotometrada, actuar sobre el bo-
tón correspondiente.

El galvanómetro se preparará de antemano enchu-
fando la clavija de alimentación de la lámpara al cir-
cuito de 6 y., separando la planchuela de acero de los
imanes y poniendo la palanca de fijación en la posición
"frei". Se ajustará el cero de la escala actuando sobre
el botón superior o sobre la misma es-la.



U . n ensayo sobre mecánica oscilatoria l*)

POR

FERNANDO COROMINAS GISPERT

INGENIERO NAVAL

Como ya digo en el primer fascículo de "Mis-
celánea de Mecánica Racional":

Parece interesante que, en el estado actual
de la ciencia, debamos preocuarnos de gene-,
ralizar los problemas y dirigir nuestros esfuer-
zos hacia síntesis que nos vayan dando imáge-
nes lo más claras posible de todos los fenó-
menos.

A un lado y a otro de nosotros mismos nos
encontramos con los espacios insondables de lo
infinitamente grande y de lo infinitamente pe-
queño.

El genio humano siempre se ha encontrado
con enormes dificultades prácticas para escu-
driñar en los dos sentidos.

Es natural que por extrapolación queramos
asimilar los fenómenos de uno y otro orden con
las imágenes de lo que está más al alcance de
nuestros sentidos.

A medida que se perfeccionan los aparatos
de precisión para acortarnos las distancias en-
tre el exterior de nuestro planeta y agrandar-
las para la observación de lo microscópico se
van aunando las hi ótesis sobre la constitución
de la materia y la propagación ondulatoria de
los fenómenos físicos.

Desde el "horror al vacío" de los antiguos fí-
sicos hasta la concepción del éter para explicar

(1) Memoria leida por su autor en el III Congreso
de Ingeniería Naval.

fenómenos como el de la polarización de la luz
se vienen dando pasos progresivos, que a veces
fluctúan, para revisar las nuevas teorías, que
nunca llegan a consolidarse plenamente.

En casi cincuenta años de ciencia física se
han aportado teorías, hoy por hoy, todavía re-
visables. Nos referimos a la teoría de los cuan-
tos, de Planck (1900); la teoría atómica, de
Bohr (1913, modificada por Sonimerfield en el
año 1917); la teoría de la relatividad, de Eins-
tein (1905, revisada por él mismo en 1933) (*)•

Planck, en 1920, da a conocer la idea de con-
siderar la emisión radiante como un proceso
discontinuo que se efectúa mediante elementos
aislados de energía.

A ese elemento le llamó cuanto ("quanto"), y
dió nacimiento a la célebre fórmula de todos
conocida:

2: = 1. p

Constante universal: h = 6,57.)< 10-27 ergios-segundo.

Einstein, en 1905, dió nacimiento a su mecá-
nica relativista al demostrar que la longitud
de una barra y la marcha de un reloj varían

(*) Einstein ha terminado—como dice Vera en la
"Historia de la Ciencia"—por dejar en libertad a cada
uno para que piense lo que quiera en tan difícil cues-
tión del concepto del universo, lo que equivale a reco-
nocer que la teoría de la relatividad ha llegado a un
punto muerto.
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con la velocidad del sistema en que se miden.
Bohr, en 1913, aplicó la teoría de los cuantos

(o "quanta") en el átomo y les dió a los elec-
trones circulantes unas trayectorias regidas
por la constante de Planck y sentó la hipóte-
sis de que el electrón emite luz cuando salta de
una órbita a otra.

"Modernamente, y debido a las investigacio-
nes de De Proglie, Heisenberg y Schródinger,
se ha establecido la nueva mecánica cuántica u
ondulatoria, tratando de hacernos ver la rela-
ción que existe entre la velocidad de la propa-
gación de una onda de fase y la amplitud de
la oscilación de un algo que está vibrando y
cuya naturaleza nos es desconocida."

ciso apuntar para la luz a una mecánica ondu-
latoria relativista.

Nosotros estimamos que zara dar un paso
más, aunque sea pequeño, es preciso, además,
crear nuevos símbolos y un nuevo lenguaje,
como hizo Faraday. Como dice Papp, Faraday
conocía bien el poder sugestivo de los símbolos
heredados, y para librarse de toda idea precon-
cebida creó un nuevo lenguaje, que le permitió
no prejuzgar en el fenómeno que iba a estu-
diar; por ejemplo, como la palabra polo le su-
gería la idea de atracción, la reemplazó por el
término nuestro de "electrodo", llamando al po-
sitivo "ánodo" y al negativo 'cátodo".

"Heisenberg, con su crítica de la represen-

MECÁ'V!CT

m

Al proponer De Broglie un ejemplo de las sín-
tesis sucesivas en fenómenos físicos, escoge la
teoría de la luz. En el anterior cuadro sinópti-
co quedan claramente clasificadas las diferentes
teorías de la luz en relación con los cinco gru-
pos de fenómenos luminosos que se distinguen:

Fenómenos corpusculares.
-	 neutros.

ondulatorios escalares.
-	 ondulatorios vectoriales
-	 electroópticos.

Las llaves muestran cuáles son los grupos de
fenómenos interpretados por las diversas teo-
rías de la luz.

De Broglie manifiesta que la verdadera sín-
tesis total está todavía por hacer y que ha he-
cho un esfuerzo por realizarla. Dice que es pre-

tación mecánica del átomo y de las órbitas elec-
trónicas, hace ver que la idea de semejantes ór-
bitas ha conducido a nociones equivocadas."

Dice Zimmer que la Física clásica debe ser un
caso límite utilizable tor el mundo de grandes
dimensiones.

Max Planck opinaba que "han surgido pro-
blemas que, en orden a la totalidad de nuestro
pensamiento físico, alcanzan probablemente una
profundidad superior a lo que jamás se había
imaginado".

La ciencia, y con ella la técnica, han progre-
sado tanto en estos últimos tiempos, que se
hace preciso hacer un alto en el camino para
darle reposo al espíritu y que la filosofía nos
vaya centrando y revisando el conocimiento-que
tenemos del mundo exterior.

Pasemos a hacer varias consideraciones.
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El espacio es abstracto si no tenemos en cuen-
ta el tiempo; es decir, no tiene existencia real.
Así como al quitar la dimensión de las tres
geométricas que se consideran en un volumen
queda una superficie, ésta no tiene existencia
real puesto que dos dimensiones no nos pue-
den dar una existencia de lo que llamamos ma-
teria. (Un papel, por delgado que sea, tiene tres
dimensibnes: su longitud, su anchura y su es-
pesor. Si quitamos el espesor, el papel no tiene
existencia real.) Pues, análogamente, no pode-
mos imaginar un cuerpo sin la existencia de la
variable tiempo, pues es esta variable la que da
la razón de existir.

Por eso la mecánica clásica, que es la cien-
cia de la Naturaleza- más tangible a nuestros
sentidos, necesita, además de las tres dimen-
siones geométricas, la variable t; esta variable,
como hemos dicho antes, es tan necesaria para
la existencia real como las dimensiones geomé-
tricas simples.

Lo que pasa es que esta variable no es ho-
mogénea con las otras tres, y de aquí nace la
dificultad representativa tangible a nuestro sis-
tema consuetudinario.

En un papel pintamos tres ejes en perspecti-
va y nos damos perfecta cuenta del volumen y
del espacio abstracto; es decir,—representamos
un punto, y hemos recurrido a dibujar un cubo
en perspectiva o un paralelepipedo, y nos bas-
tan después tres ordenadas, ox, ay, oz, y un
punto de referencia, O, para situarlo en la ima-
ginación de una manera matemática.

Es decir, un punto, que no tiene dimensiones,
lo fijamos por tres: ox, oy, oz; una recta o seg-
mento, por seis.

La geométrica analítica entonces ya puede
simplificar, y dice el punto (x, y, z) en vez del
punto ox, oy, oz. Y la recta:

x—x 	 y—y'	 z — z'
(r)

COS a	 COSf	 C0S7

x—s,	A
x = x' + ir	 1 = 	s

y—y	 r
y= y' + mr m= vectorialmente -=; + y0.

1
= r, + Vt

______	 lvi. t.Z= Z'+nr	 n=
r

En mecánica, para conocer bien el estado de
movimiento de un punto, necesitamos varios
vectores (E), (V), (J), y para su análisis com-
pleto (F) = m (J).

Digamos, con Schr&linger, que una relación
especial, pero de índole justamente opuesta, tie-
ne lugar entre una variable q cualquiera y lo
que se llama su variable canónica conjugada p;
por ejemplo, entre la coordenada rectangular
de un punto material y la componente del mo-
mento lineal (masa multiplicada por la veloci-
dad) en la misma dirección. 	 -

Estados variables jamás pueden estar bien
determinadas a las vez no hay excepción. Más
aún, existe la relación recíproca siguiente:
cuanto más se reduzca (por una elección con-
veniente del vector-estado 'fr) la estadística de
una de estas variables a un dominio estrecho,
tanto más extensa es la estadística de la otra.

Como muy bien dice Zimmer, "nuestro cono-
cimiento real crece constantemente, y con ello
nuestra visión de la Física sufre una modifica-
ción interna a la que casi no se puede dar otro
nombre que el de revolución".

Nunca me olvidaré cuando, hace unos vein-
tiocho años, mi padre me iniciaba en la mecá-
nica relativista poniéndome los clásicos ejem-
plos de todos conocidos.

Llegó al colmo nuestra admiración cuando
descubríamos que al hacer intervenir la veloci-
dad de la luz, las masas variaban, y que, por
tanto, en ciertos fenómenos era preciso ampliar
los conceptos newtonianos para obrar con más
exactitud.

Desde "las cosas pasan como si...", según
Newton,

?fllfl'
F = K

r

hasta nuestros días, los pasos dados no son de
gigante; firmes, al parecer, sí, y grandes tam-
bién; pero no gigantescos. Revoluciones, como
muy bien dice Zimmer; pero no perdamos de
vista que las revoluciones siempre tienen su
revisión y evolución.

Encariñado con todo lo newtoniano, he que-
rido presentarme aquí para, sin salirme ni un
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ápice de Newton, exponeros una faceta de lo
que el gran genio dejó establecido y permane-
ce, hoy por hoy, inconmovible.

Para mí, es menos probable que Newton pase
al olvido que arrinconemos y demos por inúti-
les nuestros Velázquez del Prado.

Pasemos ahora al tema objeto del presente
ensayo.

Herman von Helmoltz (1821-1894) dijo que
"el último fin de toda ciencia natural es fundir-
se en la Mecánica".

Para nosotros, todos los postulados y teore-
mas de la Mecánica pura o racional son las le-
tras y palabras de un idioma especial que nos
hace leer y ayudar a comprender gran parte de
los fenómenos exteriores a nosotros.

Nosotros no pretendemos nada más que indi-
car un camino o hacer una sugerencia sobre las
posibilidades de sintetizar la Mecánica clásica.

Para nosotros, todos los movimientos del Ma-
crocosmos son oscilatorios, en cierta manera;
es decir, todas las pequeñas partículas tangi-
bles a nuestros sentidos, sin necesidad de me-
dios auxiliares, se encuentran en todo momen-
to en un estado de oscilación más o menos com-
plejo.

Dicha oscilación, como es lógico, siempre
será relativa o absoluta con relación a las refe-
rencias que elijamos, al igual que en la mecá-
nica newtoniana.

Cuando miramos al exterior y vemos todo en
reposo aparente, es que las cosas se encuentran
en un estado de oscilación igual al nuestro. (La
rueda que vemos moverse está en un estado de
oscilación distinto al nuestro; el ventilador que
se mueve y de repente parece que se para y
cambia de sentido de giro es un fenómeno óp-
tico debido a la oscilación de la luz, producida
por la corriente alterna, que le ilumina. Las
ruedas de los vehículos que en el "cine" vemos
de pronto andar hacia atrás son fenómenos óp

-ticos producidos por resultantes de movimien-
tos oscilatorios.)

Hasta hace unos cuatro años yo no tuve oca-
Sión de conocer los trabajos de De Broglie, Hei-
senberg y Schri5dinger, y me dejaron subyuga-
do sus concepciones.

Recientemente, al poner todos estos temas a
nuestro alcance nuestro compañero General
Rubí, me ha animado y alentado a presentaros
este ensayo, fruto de mi trabajo durante algu-
nos años de profesorado de Mecánica.

Os puedo asegurar con toda sinceridad que
todavía sé muy poco de estas físicas modernas
y que mi ambición por saber, con ser muy gran-
des, como es natural, no es desmesurada, pues
prefiero ignorar a perderme en los abismos de
una inquietud del espíritu.

(Antes de seguir adelante he de aclarar que,
en general, los Ingenieros no somos matemáti-
cos, pues sólo solemos usar las matemáticas
como una ayuda para llegar al cálculo de los
fenómenos físicos prácticos dentro de cada es-
pecialidad. El ideal del investigador en la téc-
nica es poseer las dos mentalidades a la vez,
la matemática y la práctica del Ingeniero; es
decir, salirse de lo abstracto para entrar de vez
en cuando en lo técnico.-En nuestra profesión
hemos tenido y tenemos ejemplos bien claros.)

Continuemos. Como dice dice Zimmer: "En la
teoría de Schriklinger se trata de algo que vi-
bra, produciendo ondas. Sin embargo, no he-
mos logrado aún ninguna precisión acerca de
la naturaleza de ese algo. Pero sabemos qué es
lo que hace: vibrar ondulatoriamente. Lo mis-
mo sucede en la mecánica de matrices. Esta no
es más que un sistema de prescripciones de
cálculo, de los que no puede indicarse exacta-
mente a qué deben aplicarse. Lo importante pa-
rece ser las operaciones matemáticas, y no aquel
algo a que deben referirse.

En la materia hay algo que tiene carácter
ondulatorio, pero no sabemos todavía qué es lo
que vibra."

Yo me imagino que todo es vibratorio u on-
dulatorio, no solamente en el microcosmos, sino
también en el macrocosmos. Nos referirnos, cla-
ro está, a los movimientos puramente cósmicos.

En la Naturaleza no existen los movimien-
tos circulares. Estos han sido creados por el
hombre, y precisamente la rueda, creación hu-
mana, es, justamente con la utilización del fue-
go, los dos mayores hallazgos o descubrimien-
tos sensibles a nuestro mundo tangible.

Cinemáticarnente, el movimiento más simple
sabemos que es el rectilíneo y uniforme.

Este movimiento, en el sentido universal, ya
sabemos que no puede existir de una manera
real.

Como movimientos elementales tenemos, ade-
más del anterior, el uniformemente variado y
el armónico simple.

La proyección de un movimiento uniforme
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sobre uii plano normal circular sabemos que
produce un m. a. s. (movimiento armónico
simple).

A su vez, podemos considerar este movimien-
to circular como una proyección del movimien-
to que se produce en una trayectoria helicoidal.

INGENIERIA NAVAL

[Digresión.—En realidad, las dimensiones lineales ab-
solutas y el tiempo absoluto no existen; la única reali-
dad es el conjunto de ambos, que separados no pueden
existir. Es decir, que tanto el espacio en si corno el tiem-
po son abstracciones.

La masa, concepto rígido e invariable, como una pro-
piedad inherente a los cuerpos, desde la teoría einste

CI

nOb
ng. 1

Podríamos llamar oscilación teórica simple
al movimiento que se produce en un toro de
sección circular; a la trayectoria la llamare-
mos hélice tórica.

ng. 2

Para nuestros antepasados, la tierra era el
centro del universo; después pasó a ser un pla-
neta de un sol fijo; luego, este sol se despla-
zaba en línea recta, y actualmente nos encon-
tramos con que el sol y sus planetas forman
lo que pudiéramos llamar un girostato flúido o
deformable, resultante de la conjunción de va-
rios girostatos más o menos rígidos, cuya tra-
yectoria, la de su centro de gravedad, no la
podemos calcular nunca de una manera exac-
ta, por no conocer con exactitud las influencias
externas a nuestro propio sistema y descono-
cer, además, de qué otro centro gravitatorio
superior dependemos.

niana ha sufrido una variación básica por su variabi-
lidad en función de la velocidad, llegando a la masaO
cuando dicha velocidad es la velocidad-límite de la luz.]

Al estudiar todas las trayectorias posibles de
un punto material de masa rn atraído por un
centro fijo según la ley de la gravitación nos
encontramos, como ya sabemos (véase Appell):

lfl4L

F = -

C = constante de las áreas.
JL =

p	 p = parámetro de la cónica.

la ecuación de las fuerzas vivas da

2
d--=------dr v=--h

2	 r

la ecuación de la trayectoria toma la forma

1	 /1	 iI,r	 h
—=—+	 ±___—cos(0—cx)
r	 C 	 c4	 C

esta es la ecuación de una cónica cuyo polo es
el foco; es decir:

1	 1	 e
+ —cos (e —a)

1	 7J	 P
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identificando tendremos:

hc'

e= 1+

la excentricidad depende solamente del signo de
la constante de las fuerzas vivas h.

Si e < 1 será elipse.
Si e > 1 será hipérbola.
Si e 1 será parábola.

En el caso en que la velocidad inicial esté di-
rigida inicialmente hacia el centro atractivo ten-
dremos

mE2

x=-____

d'x	 K	 d'x

dt2	 X 
2	 dt2

la tierra, de m1 a m'a; se moverá de acuerdo con
la ley de gravitación; pero si suponemos que
un orificio atraviesa la tierra hasta los antípo-
das, el punto seguirá moviéndose de acuerdo
con la conocida ecuación del movimiento vibra-
tono:

CEX
= -

dV

Fig. 8

Como la aceleración es esencialmente negativa,
el valor algebraico de la velocidad decrece; es
decir, el valor absoluto de la velocidad crece o ya que la intensidad del campo es
decrece según que el móvil se aleje o se acer-
que del centro atractivo. 	 H = r, K S p ; p = radio variable

Integrando tendremos

2K	 2K2
	 y haciendo

v2 =-- .- + c c=v0—•
X
	

4
—K8 pK m-------Kx

	

3	 dV
2K2	2K2

+vo2 -----
XOx

Ii	 1
si v0 =O V = 2K'	

)

para x O la velocidad será infinita; todos los
autores coinciden aquí en que prácticamente se
alcanzaría una velocidad muy grande, por ser x
muy pequeña, y se produciría un choque.

[Aclaración.—Poner ejemplos de impactos de cuer-
pos en la tierra y su cambio de energía, lluvia de im-
pactos fotónicos, etc. Podríamos considerar las causas
gravitatorias, en vez de atractivas, como repulsivas;
hemos de insistir sobre esto más adelante, para tratar
de coordinar las nuevas ideas surgidas al principio de
siglo con la mecánica newtoniana.]

Estudiemos el caso de un punto material de
masa m abandonado a una cierta distancia de

De modo que al llegar a la superficie de la
tierra se inicia un movimiento armónico simple.

El conjunto será una vibración de ampli-
tud m 1 m2.

Fig. 4

A primera vista parece que hay una discon-
tinuidad del movimiento en m2 , pero esto es sólo
aparente, ya que al llegar a la superficie de la
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tierra, la masa newtoniana va reduciéndose por
capas esféricas concéntricas hasta hacerse cero
en el centro.

Supongamos ahora un punto material desli-
zándose por un plano inclinado.

Considerando que su movimiento tampoco es
perturbado por ningún obstáculo, dicho punto
oscilaría análogamente al caso anterior debido
a las fuerzas gravitatorias.

Pongamos otro ejemplo (véase la figura in-
serta a continuación): AB es un plano inclina-
do; BC, un arco de circunferencia tangente
en B.

INGENIERIA NAVAL

ser variadísima, pero en cada momento de va-
riación fundamental ha iniciado un movimien-
to oscilatorio, interrumpido únicamente de una
manera natural que pudiéramos llamar ímpetu
o impacto cosmológico.

[Aclaración.—Como explicación de este concepto, di-
gamos que nosotros consideramos un impacto volitivo
al realizado en el siguiente ejemplo:

Si a un cuerpo que se encuentra apoyado en un so-
porte horizontal, por un acto de la voluntad humana se
le retira instantáneamente dicho soporte, dicho cuerpo
ha recibido un impacto volitivo. Impacto, porque las
fuerzas que actuaban se encontraban en equilibrio y

A

ri
	 Fig.

En A se inicia un movimiento oscilatorio in-
terrumpido en B por la trayectoria forzada BC;

en B se inicia otro movimiento oscilatorio, y
así sucesivamente.

Cósmicamente, todo movimiento es oscilato-
rio. Un pequeño grano de arena que estuvo si-
tuado hace millones de años en la cima del mon-
te Everest y que no haya estado sometido a
ningún acto volitivo puede encontrarse forman-
do parte de los abismos del océano en reposo
aparente para nosotros, oscilando alrededor del
eje de la tierra y ésta a su vez oscilando alre-
dedor del sol y éste alrededor de otro centro, y
así sucesivamente.

Dada la época en que hemos considerado el
grano de arena en la cúspide del Everest hasta
ese reposo aparente, su trayectoria ha podido

en un instante se encuentra sometido a la fuerza de la
gravedad; volitivo, porque ha sido realizado voluntaria-
mente.]

Cuando se trata de calcular trayectorias de
proyectiles en el vacío, es preciso tener en cuen-
ta la curvatura de la superficie terrestre en
cuanto la distancia total recorrida es conside-
rable.

Mil kms. de recorrido representan unos 90 de
desviación de la vertical.

La trayectoria resultante se convierte, al te-
ner en cuenta el no paralelismo de los vertica-
les, en un arco de elipse cuyo foco es el cen-
tro de la tierra. Con una velocidad inicial sufi-
cientemente grande, el proyectil se podría con-
vertir en un satélite terrestre.
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Es muy probable que ya en la guerra del 14
se basaran los cálculos de los proyectiles arro-
jados sobre París por el cañón Berta Krupp
en esta corrección.

Para no alargar más este tema, no quiero en-
trar en las consideraciones sobre una hipótesis
de las distintas trayectorias posibles de los co-
metas, pero que afirman aún más, si cabe, la
grandeza de la mecánica clásica de Newton.

Todo lo que hasta aquí llevamos dicho es su-
ficiente para ver el fundamento de una mecáni-
ca oscilatoria.

Es decir, que para todos aquellos puntos ma-
teriales para los cuales son válidos los princi-
pios de la mecánica newtoniana podemos enun-
ciar lo siguiente:

La trayectoria dinámica de cualquier punto
material se puede analizar análogamente a como
se realiza el análisis de cualquier curva en Geo-
metría.

En Geometría, en cada punto de una curva
cualquiera nos encontramos con un círculo os-
culador y con una segunda curvatura o arrolla-
do de la curva si es de doble curvatura.

En la trayectoria dinámica de un punto ma-
terial siempre podremos encontrar o hacer el
análisis del movimiento vibratorio u oscilato-
rio para dar más amplitud al vocablo, en que
dicho punto se encuentra sometido.

Tengo la intuición de que se sigue verifican-
do esta ley oscilatoria hasta en lo más recón-
dito del microcosmos y de que la aparente dis-
cordia que hoy existe, al no poder aplicarse
los principios newtonianos a los movimientos de
los constituyentes de átomo, es debida a que no
se ha investigado todavía a fondo sobre las cau-
sas gravitatorias.

Si nos imaginamos por un momento que la
gravedad fuera debida a las radiaciones, es de-
cir, a los impactos de los fotones y de los ele-
mentos de los rayos cósmicos, nos encontraría-
mos con que la gravedad era un efecto repulsi-
vo en vez de atractivo. La tierra estaría recha-
zada por el sol hasta alcanzar una posición de
equilibrio debida a los impactos cósmicos reci-
bidos en todos los sentidos.

Los impactos recibidos por un electrón, pro-
cedentes de su núcleo, lo mantendría en equi-
librio, y las radiaciones a, /3 y ' de un átomo
vendrían a ser las radiaciones cósmicas de ese
pequeño universo.

Los neutrones alcanzados por el núcleo y que

producen su cambio estructural serían semejan-
tes a cometas que chocaran con el sol. Nuestro
sol, que es el núcleo de este gran átomo univer-
sal del que formamos parte.

Para un ser racional millones de veces mayor
que el sol y que un segundo de su tiempo, aná-
logo al nuestro, fuera millones de años del te-
rrestre, contemplaría al sol como una punta bri-
llante de un alfiler y no se daría cuenta de la
existencia de sus electrones, los planetas, po-
dría un día descubrir por procedimientos indi-
rectos de que había algo que vibraba, pero le
sería, imposible con sus medios análogos a los
nuestros concebir la existencia del hombre en
la tierra-electrón.

Es realmente admirable que al cabo de dos
mil años sigan en pie las ideas formuladas por
los antiguos filósofos. Así, Lucrecio, que nació
el año 97 antes de Jesucristo y murió el 53 an-
tes de nuestra era, decía en una Memoria de-
dicada a un amigo: ",.. Has de saber, pues, que
los cuerpos tienen unos simulacros, como nos-
otros los llamamos, una especie de membranas
ligeras que se desgajan de su periferia y vue-
lan por los aire en todos sentidos.. Los simu-
lacros tienen que atravesar en un momento es-
pacios indecibles..."

No quiero terminar sin transcribir lo que dice
Desiderio Papp en su último libro, "Filosofía
de las leyes naturales":

"Cuando Einstein comenzó a generalizar la
teoría encontró ya 'lista su geometría, pero los
artesanos de la mecánica microscópica están
menos bien equipados. La invención física pre-
cedió al descubrimiento geométrico y no hace
más que reclamar su métrica. Parece que ac-
tualmente somos testigos de las primeras ten-
tativas de construcción. Es el físico inglés
H. T. Flint quien entrevé por primera vez los
contornos del nuevo país geométrico, precisa-
dos más tarde (1938) por el investigador aus-
tríaco March.

"Una distancia que se acorta tendiendo a cero
se vuelve un punto, sea en el espacio de Eucli-
des Q en el Riemann. En la geometría de Flint
no pueden las distancias acortarse infinitamen-
te, pues tropiezan con un límite, con una dis-
tancia mínima igual al diámetro de un electrón.
Una distancia más pequeña está eliminada del
universo flintiano, puesto que no le correspon-
de ningún patrón de medida real en la Natura-
leza, donde los cuerpos más pequeños son elee-
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trones y protones. El punto inexistente en el
espacio flintiano es reemplazado por una pe-
queña esfera cuyo interior queda inaccesible a
toda medición. Los puntos dentro de la esfera
elemental quedarán físicamente indistinguibles
el uno del otro; el volumen del ámbito elemen-
tal no admite más separaciones. Conferida al
espacio, la indivisibilidad de la materia se eri-
ge aquí en un postulado geométrico.

",Tal espacio puede ser imaginado? Su es-
tructura granular podría inducirnos a asimilar-
lo a un mosaico compuesto por átomos espe-
ciales, el uno junto al otro. Sin embargo, esta
comparación no tendría en cuenta el hecho de
que en torno a cada punto hay un ámbito ele-
mental, de suerte que las esferas elementales
se entrecruzan. El espacio discontinuo no pue-
de ser distinguido, por ser nuestra imaginación
mucho más la función de nuestro ojo que la de
nuestra razón. La retina humana está confor-
mada sólo para percibir imágenes macroscópi-
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cas, estadísticas. La geometría de Flint, como
las de Lobatchewsky y de Riemann, no es ima-
ginada, es pensada."

Dios, con su sabiduría infinita, lo tiene dis-
puesto todo en su plan y sólo nos dejará ver
mientras seamos mortales aquello que metafí-
sicamente sea posible.
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Resistencia mecánica de propulsores(*)

POR

GREGORIO LOPEZ BRAVO
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Aunque el fundamento teórico de todos los
cálculos es completamente general, por falta
de tiempo sólo se dispone por el momento de
los diagramas prácticos para determinar los es-
fuerzos de las hélices tipo B, ensayadas por
Troost y dadas a conocer a través de múltiples
publicaciones técnicas extranjeras.

En el texto se incluye el resumen explicati-
vo del procedimiento empleado, un ejemplo de
cálculo detallado aplicado a un propulsor y, por
último, una guía para la aplicación del método
práctico y su empleo al mismo propulsor. Al
final se citan las obras consultadas.

Los distintos gráficos se presentan en una
serie de láminas, al final de las cuales, y con
numeración independiente, se agrupan los "dia-
gramas prácticos", que son los que habrán de
emplearse en definitiva.

1.—Objeto.

En el presente trabajo se trata de calcular
con el mayor grado de aproximación posible
los esfuerzos máximos que se producen en las
palas de las hélices marinas. El problema es
de gran importancia, pues puede conducir a una
reducción de espesores, con lo que se consiga
mejorar el rendimiento del propulsor, alejar el
peligro de la cavitación en muchos casos y, des-
de luego, ahorrar material.

No se ha efectuado el estudio de las defor-

(1) Memoria leida por su autor en el tU Congreso
de Ingeniería Naval.

maciones que puedan producirse en las palas
por no considerarse de especial interés; una
pequeña deformación por flexión que práctica-
mente no afecte al paso no puede tener mucha
repercusión en el comportamiento de la hélice.
Las deformaciones torsionales, que podrían te-
ner mayor importancia por su influencia direc-
ta en el valor de la relación de paso a diáme-
tro, tampoco la tienen, porque, como se com-
probará más adelante, los momentos torsore3
no alcanzan valores demasiado elevados.

La dificultad de este estudio es grande, tan-
to por la complejidad de las fuerzas que entran
en juego como por las características geomé-
tricas de las palas. Ambas causas hacen im-
prescindible la adopción de algunas hipótesis
simplificativas, tratando, como es lógico, de que
éstas no nos alejen demasiado de las condicio-
nes físicas reales.

2.—Condiciones físicas.

Cuando una hélice actúa en sus condiciones
normales de trabajo está sometida a la acción
de las resultantes hidrodinámicas axial y tan-
gencial y de la fuerza centrífuga.

Es evidente que las secciones sometidas a
mayores esfuerzos son las más próximas al nú-
cleo, y puesto que existe una zona de transi-
ción en que aquéllas aumentan gradualmente
para unirse a éste con una cierta continuidad,
puede considerarse la sección cilíndrica a 0,2 R
como la más desfavorable; esta sección será la
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que consideraremos en los distintos cálculos, 0,2 del de éste, se determinarán en el desarro-
y como se da la circunstancia de haber sido asi- llo plano de la misma. Como es muy frecuente
mismo adoptada por la casi totalidad de los téc- en la práctica ver palas que han roto siguien-
nicos que trabajan en esta materia, se simpli- do aproximadamente dicha sección cilíndrica,

IN

x,
Lámina núm. 1.—Ejes coordenados y fuerzas.

iicará notablemente toda labor de comparación los errores introducidos al aceptar esta última
de resultados.	 simplificación no pueden ser muy importantes.

Las características resistentes de la sección En el funcionamiento de los propulsores se
de estudio, que, como antes dijimos, es la sec- presentan algunas condiciones extremas, tales
ción de la pala producida por un cilindro circu- como el arranque y la marcha atrás, en que
lar, coaxial con el propulsor y cuyo radio sea aquéllos trabajaban con grandes retrocesos, los
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cuales pueden conducir a valores muy altos del
empuje y del par. Mas como quiera que simul-
táneamente la fuerza centífuga es algo menor,
y además dichas condiciones son de corta du-
ración, porque el buque incrementa rápidamen-
te su velocidad y se reduce el retroceso del pro-
pulsor, se estima que el cálculo de resistencia
mecánica debe efectuarse para la situación nor-
mal de plena marcha avante. Este criterio debe
mantenerse incluso en hélices de remolcador,
pues hay que tener en cuenta, por otra parte,
que, siguiendo la norma tradicional y univer-
salmente extendida, se adopta en este estudio
resistente un coeficiente de seguridad igual
a 10, para fijar la carga de trabajo a partir de
la de rotura.

Antes de seguir adelante definiremos un sis-
tema de ejes de referencia: Se adoptan como
ejes coordenados los indicados en la lámina 1,
en que O es el centro de gravedad del desarrollo
plano de la sección cilíndrica a 0,2 R, y OY,,
0Z1 , paralelo y perpendicular, respectivamente,
al eje del propulsor. Para el cálculo de los es-
fuerzos a que está sometida dicha sección, su
desarrollo lo consideramos efectuado sobre el
plano X10Y1.

Las fuerzas que actúan sobre cada pala de la
hélice producen una serie de momentos flecto-
res y torsores, de los que se tendrán en cuenta
los de mayor influencia. En lo que se refiere a
la torsión, limitaremos nuestro estudio a la que
se produce alrededor del eje OZ, por conside-
rarla la más importante.

La resultante axial de las fuerzas hidrodiná-
micas T, aplicada en el punto A, actúa para-
lelamente al eje 0Y1, produciendo un momen-
to flector (lámina 1-c)

MT = T > Z1A	 [1]

y un momento torsor (lámina 1-d)

M, T =TXX, A 	 [2]

La resultante tangencial de las fuerzas hi-
drodinámicas F actúa en el punto B, paralela-
mente a OX1, produciendo un momento flec-
tor (lámina 1-b)

M F =FXZ, B 	 [31

y un momento torsor (lámina 1-d)

M,, =F )< Y,	 (4]

La fuerza centrífuga C, que actúa radial-
mente en el punto D, se descompone en C y C,
paralelas a los ejes indicados por el subíndice
respectivo. La componente tangencial Cx pro-
duce un momento flector (lámina 1-b)

	

= c. z, 0	 [5]

y un momento torsor (lámina 1-d)

	

M,c. = C Y, 0 	 [6]

Por último, la componente CT produce una
tracción sobre la sección de estudio y además
los momentos flectores (lámina 1-b-a)

	

MC. = e. X,	 [7]

Mc,,	 C Y, 0 	[8]

FUERZAS.

3.—Empuje del propulsor.

Para determinar la resultante axial de las
fuerzas hidrodinámicas o empuje T que actúa
sobre cada pala, siendo z el número de ellas,
partiremos de las relaciones que definen la po-
tencia de empuje del propulsor, P1 , y el ren-
dimiento del propulsor afecto a la carena, :

zT V.
PT	 (91

75

Pr

	

=	 =	 77 1,	 (10]
PQ

Los valores de PT y PI de la relación [10] se
refieren al ensayo de autopropulsión, y u y $,
son, respectivamente, el rendimiento en aguas
libres y la influencia de colocación del propul-
sor. Para mayor sencillez supondremos que
esta última es igual a la unidad, y entonces se
tendrá:

Pu

	

-=77	 [11]
PQ

en que, por definición, PT y PQ se refieren in-
distintamente a los ensayos de propulsor ais-
lado o de autopropulsión. Sustituyendo en la
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expresión [9] el valor de P que se obtiene por F el valor de esta fuerza en cada pala del
de [11], resulta para T el valor:	 propulsor, se tiene:

75 PQ 1)
T =	 [12]

Z V

D	 N	 ?SPQ
F.EF  2-7r—=—	 [17]

2	 60	 z

de donde:
Por otra parte, se tiene para el retroceso no-

minal del propulsor la expresión:

V.
[131

en que n son las revoluciones por segundo y II
el paso geométrico de la cara de presión del
propulsor.

Sustituyendo en [12] el valor de V que se
obtiene de la ecuación anterior, resulta:

75 PQI
T =	 [14]

Empleando en lugar de n el valor N de las
revoluciones por minuto, se obtiene como ex-
presión final del empuje que actúa sobre cada
pala del propulsor:

4500 X P Xi
T =	 [15]

(1— &) N X H X Z

En función de otros factores, hubiéramos lle-
gado asimismo a la relación

75P.
T =

	

	 [16]
Z V (1— e)

en que P0 es la potencia de remolque y O el
coeficiente de succión. Adoptaremos la expre-
sión [15] por considerarla más práctica, ya
que en los muchos casos en que no se dispon-
ga de la totalidad de los datos que pudieran
ser precisos es, en general, mucho más fácil
conocer con suficiente aproximación los valo-
res de 71 y S, que los de P0 y D.

4.—Resultante hidrodinámica tangencial.

D
Designando por E,. .	 el radio en que ac-

túa la resultante hidrodinámica tangencial y

1432,4P,
[18]

N,

Las expresiones [15] y [18] dan T y F en
kilogramos para valores de P0 en C. V. y de
H y D en metros. El coeficiente K se obtiene
en la lámina 5, cuya deducción explicaremos
más adelante, en función de la relación de
paso H/D y del grado de avance del propul-
sor A.

5.—Fuerza centrífuga.

Para desarrollar el estudio de los distintos
momentos que produce la fuerza centrífuga,
con el grado de aproximación que se conside-
ra necesario, se requiere el conocimiento de las
proyecciones de la citada fuerza sobre los ejes
OX1, 0Z1 (la tercera proyección es nula) y de
las tres coordenadas (X1D ,, Y, ,, Z10 ) de su
punto de aplicación. Además, todos estos ele-
mentos han de conocerse para distintos valo-
res de la relación de paso H/D y, a ser posi-
ble, en función, asimismo, de la relación de
área disco R. A. D., de la relación de espesor
de la pala (correspondiente a la intersección de
ésta con el eje del propulsor) R. E. P. y, como
es lógico, del peso específico del material, de
las r. p. m. y del diámetro del propulsor. En
estas condiciones, las fórmulas que se obten-
gan tendrán una completa generalidad.

En la ecuación fundamental de la fuerza cen-
trífuga:

[19]

hay que determinar en primer lugar el volumen
de la parte de pala exterior a la sección de es-
tudio (con el que hallaremos m) y el radio del
centro de gravedad de la misma r0• Con este
objeto se integrarán las distintas secciones ci-
líndricas coaxiales con el propulsor, que Troost
define perfectamente para sus hélices, expre-
sando las áreas de las mismas en función de
las relaciones R. A. D. y R. E. P. y del din-
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metro D. El área de una sección cualquiera se
obtiene de la expresión

	

S =	 f, E. A. D. .	 E. E. P. if	 [20]

Los valores del coeficiente f' correspondien-
te a las distintas secciones para propulsores de
tres y cuatro palas se incluyen en el siguiente
cuadro:

	

nR	 Tres palas	 Cuatro palas

	

0,2	 3.136,46	 2.363,43

	

0,3	 3.205,41	 2.434,25

	

0,4	 3.079,82	 2.336,21

	

0,5	 2.772,59	 2.089,49

	

0,6	 2.339,04	 1.745,00

	

0,7	 1.798,22	 1.329,83

	

0,8	 1.191,90	 871,29

	

0,9	 609,86	 447,26

	

1,0	 0	 0

Estos valores de f están expresados en uni-
ddes tales, que se obtiene la superficie de cada
sección en centímetros cuadrados empleando
para D su valor en metros.

Mediante un nuevo proceso de integración, y
con la misma generalidad, se halla el volumen
de la parte de cada pala exterior a la sección
a 0,2 R, que viene dado por:

	

V =	 f, E. A. D. E. E. P. . D3	[21]

Los valores del coeficiente- f2 para obtener el
volumen en decímetros cúbicos, partiendo del
valor de D en metros, es:

Propulsores de tres palas .......................... = 83,17
Propulsores de cuatro palas ........ . ............ ..62,45

Se determinaron igualmente las coordenadas
de los centros de gravedad de cada sección, de-
finidas por expresiones tan generales como
las [20] y [21], que se situaron en su posición
correcta sobre las proyecciones de hélices de
distintas relaciones de paso, dibujadas en su
verdadera magnitud; de esta forma se obtenía
para cada valor de H,D una línea de centros
de gravedad de las disintas secciones, que se
presenta con trazos en la lámina 2.

Por último, se halló la posición del centro de
gravedad resultante de la pala, y una vez de-
terminadas sus coordenadas y su distancia al

eje del propulsor se procedió al cálculo de la
fuerza centrífuga C. La expresión [19] equi-
vale a:

P 
[22]

g

Para hélices de tres palas, y empleando para
el peso específico el valor medio p = 8,279 kilo-
gramos/dm-I, correspondiente al bronce manga-
neso de la Sociedad Española de Construcción
Naval, queda al sustituir valores en [22]:

83,17 )<_8279/2.7rN2 A. D. . E. E. P. - ¡Y ?D
g	 60 /	

[23]

y efectuando las operaciones indicadas:

¡ rD \
C = 0,755 E. A. D. )< R. E. P. )< ¡Y 1V — j [24]

IDI

fórmula general de la fuerza ceñtrífuga en hé-
lice tipo B-3 de Troost, de bronce manganeso,
expresados en kilogramos, para D en metros.

rD

Como antes se dijo, los valores de	 se ob-
D

tuvieron para los distintos valores de la rela-
ción H/D, con lo que puede dibujarse la fuer-
za C y deducir sus componentes C y C. Como
ejemplo, en la lámina 2 se muestran éstas para
H/D = 0,5 y H/D = 1,5.

Mo1iEN'ros FLECTORES.

6.—Momentos flectores debidos al empuje y a
la resultante tangencial.

Para determinar los momentos flectores de-
bidos a las resultantes hidrodinámicas axial y
tangencial es preciso conocer al menos el radio
en que actúan dichas fuerzas. Con este objeto
se revisaron minuciosamente todas las publica-
ciones técnicas disponibles relacionadas con esta
cuestión, mas este trabajo fué infructuoso, por-
que los pocos datos que se hallaron discrepa-
ban notablemente entre sí y carecían tanto de
fundamento teórico como de una deducción ex-
perimental que justificase su adopción.

Ante esta falta de datos fidedignos se con-
sideró más conveniente el deducir los radios de
aplicación de las fuerzas en cuestión, emplean-
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do el método que expone L. C. Burrili en su
trabajo "Calculation of Marine Propeller Per-
fomance" (North East Coast Institution of En-
gineers and Shipbuilders. Transaction, 1943-44).

Este cálculo es muy laborioso, pero con él se
llega a determinar en cada sección cilíndrica de
la pala y para los distintos valores del grado
de avance del propulsor A (J en la notación ori-

-.-	 --.-
e-

Lámina núm. 2.—Momentos debidos a la fuerza centrífuga. Centro de grave-
dad de la pala.
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1

ginal), los valores de los coeficientes parciales
de empuje y momento K' 7 y K'0 y el rendi-
miento 71.

Según comprobaciones que cita Burrili, efec-
tuadas precisamente con hélices de los tipos ex-
perimentados por Troost, los errores aprecia-
dos en los valores K., y KQ fueron inferiores
al 5 por 100. Como para nuestros fines nos hu-
biera bastado el conocimiento de unos valores
relativos de los coeficientes parciales K'7 y K'Q

que son los que influyen en la determinación
del radio de aplicación de sus resultantes, cree-
mos que el método usado es perfectamente ad-
misible. Este criterio no es exclusivamente nues-
tro, pues es frecuente hallar trabajos en las
revistas técnicas en que se cita el empleo de
este procedimiento para estudiar modificacio-
nes en los perfiles de las secciones de palas de
propulsores de características especiales y para
otras múltiples aplicaciones.

Todos los cálculos de la distribución radial
del empuje y de la resultante tangencial se
efectuaron para valores de la relación de paso
H/D de 0,5, 1,0 y 1,5 y con grados de avan-
ce A de 0,3, 0,5, 0,7 y 1,0.

En la lámina 3 se representa un diagrama en
que se indican los distintos ángulos que inter-
vienen en el cálculo y un ejemplo de la deter-
minación del ángulo teórico de sustentación
nula, por la teoría de Glau-Ert en la sección
correspondiente nR = 0,4 de un propulsor tipo
Troost B-3-.35. En la citada lámina se mantu-
vo la notación original de Burrili.

Como muestra de la determinación de los
coeficientes K'T y K'0 en las distintas seccio-
nes, se incluye en la lámina 4 la disposición del
cálculo correspondiente a r/R = 04 y un
do de avance A = 0,5.

Las cotas de los perfiles definidos por Troost
para las secciones cilíndricas de los propulso-
res por él ensayados, que vienen expresadas en
función del máximo espesor de cada una de
ellas, son iguales en los tipos de tres y cuatro
palas; por tanto, al efectuar el cálculo de
K'T y K'Q en una misma sección de dos hélices
que sólo difieren en el número de palas (sien-
do éstas iguales) y que trabajan con el mismo
retroceso, la discrepancia entre los valores que
se obtengan será debida únicamente a que aqué-
llas tienen distinto paso de persiana. Siguien-
do el criterio que sustenta Burrili, en el labo-
rioso trabajo de recopilación de datos de que

hacemos uso, el efecto de cascada o de interfe-
rencia de palas se tuvo en cuenta corrigiendo
el ángulo teórico de sustentación nula y la peri-

HE'LICE b-3-35 (TRO0ST)

5ección a n R o-4

D,AGRAMA DE Anuos

0í O IMADA

5.3
	 5-04	 16.632

6-4
	 3.33	 21-632

9.3
	 3»0I	 27 993

''.7
	 251	 33.579

¡3 8	 2 81	 36-770
¡5-4	 2-84	 43736
I6-3
	

2 92
	

¿1-996
¡68	 3-09	 51-912
16-8	 3-32	 55.775
16-5	 3-64
	

60060
'5.7	 ¿07	 33.399
'4.7
	 4."	 6 B- 203

'3.3	 3.44	 72-352
ll•7	 6.63
	 77-805

9.3	 8-59	 84-162
a.,
	

11-40	 92340
6•3	 '7.03	 107.415
4.3	 55.40	 32-920
2-3	 186-20

= ¡544.375

d	 1.544,375', (Tiosico) = 	 Cf9)

=
L	 r_Sspsaor PiaI ......
C	 ._A.'chure	 .s__564.

- -. 754/554

Lámina núm. 5.-34einpio de cálculo del ángulo teórico de
sustentación nula. (Teoría de Glauert.)

diente de la curva de sustentación, mediante
unos factores que se basan en el método expe-

9'
92
9$
94

97
9.

9,.

5'.

9'.
9,1

9'.

O

LI.
iii ,.

0-05

o-lo L

o . t3 1

0-20 1
0251
0301
035 1
0401
045 1
030 1
055 1

0601
e5 1
0701
0751
Oso 1

0-55 1.

0-90 1

osa

9J PACTODES	 PRODUCTOS

'i m'	 1	 f	 1
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- r/	
0.41 	 .3 = V/d * 0 •5	 ¡ 202.

= 2463 mftn.

PA,O	 = 2463 'Iws-

H/D	 =	 1

6 - B * C - 3*584	 =0.566- 2 11 r - it - 04- 2.463

K	 oag	 = 0105

tÇ 5	 0.925	 0-785

Supuesto	 c1,	 950	 899	 906	 9.05

e - c	 32-39	 32-90	 32-83	 32-84

fi Ob 	 io - g	 11.20	 ii-is	 11-14
E.ID+	 43•08	 44-10	 43-96	 43.98
K	 Ç,s.3)	 O 963	 0-961	 0-961	 0-961
Sen 0	 0.5357 0 54317 0-542	 0-5425

tg..A	 0-1888	 0-19801	 0 . 1967	 01969

Q 1 'C2 K( sen4tgJ5	 8-64	 9-17	 909	 9-10

0-6344 0-64693 0-645	 0-6454

K 6 (Ç5.3)	 0-98	 0-98	 0-98	 0-98

(i- K,)_M..cI.	 -o-oe - o-os	 -o-os	 -o-os

	d 3 1 858 1 9-12 1 9-04.	 9-05

t	 76-8 m. J 	 tic	 0-1315
C	 584mhn

2-64	 0-8%	 =	 2.36

d.t= (urea em3,e ores)	 =	 $ 30
= s/DIzx	 07957 ;	 38-51

(9 +d 4 0 .4)	 42-17
-	 ct	 '2-64 e 0-09	 = - 0-28

8.	 41-69
q 141 =	 z 039788 •	 $41	 2170

	

9-	 20-19

= (0-W)(os2- o.2x)	 20-19 047 : 950

2	 57-3	 -	 114-6

[	

2	 K-.6- Kg5 = 86-75

10 199G

=	
0-7205	 ¡

(. C 	 1	 5209 1

C0 r	 0 00953
4 K (CL-C&..,l)2 : 0-00G0S0-S2o9	 0-00164

- 025 '.07205 0 00352

	

-	 57-3

CD =	 0-01469

	

, , =	
0.0l469

C L	 07216

(cd)=.6

0-92 tO-e9
= 19-27

CL - 0-925,9 211=0785. 9-05	 0-7205
-	 57-a

	

0-OI469'.0-I69 0S	 0 0011	 1	 1 .

	

C	 02IG	
•o	 32 84. 1

( ID - 1) :[ 34-00

CCS y = 0-99979

' x
4 6

(	 y) = 067451	 '.	 sen (i ty) = 0-55919	 •t	 C3:	
8
	0-05616

as	
19 ) t5 C 	 = o-24752 Y-

0-1163•	 e g (sy)	 I+06454 '.0-67451

i- a' = 0-8837

C3 (i-a)2 ( +Ie •)C sen(6.)

I	
K	

2	 2 '.0-02306

	

0. 05916 eo$37 1 (1.094S4')0 -T216	 = 0-02506	
T x-tg	 - 0-4.0-67451	

0-185764

0-99979

=	 0-185764 =
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It	 K	 21	 0-02506

C.mprobacón	 rI= -	 0.39788 -
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T4'.nIn núm. 4.—Ejemplo de cálculo de K'r, K'o y 17 en rut - 0,4 para un grado de avance dado.
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rimental aproximado de Gutsche, publicado en y tangencial, en hélices de tres y cuatro palas.
el año 19 28; estos factores los representa Bur- Estos radios se expresan en función del diá-
rili en función de las variables más apropi- metro en la forma siguiente: el radio de apli-
das, que en este caso son (rnanteniendo la no- cación de la fuerza de empuje T es:
tación original) el ángulo inducido del flujo 4)
y el coeficiente a, constante para cada sección	 r = ET	 -	 [25]
y directamente proporcional al número de palas. 	 2

M/D

2	 2

Lámina núm. 3.—Determinación del radio en que actúan las resultantes hidrodi-
námicas axial y tangencia¡.

Los factores anteriormente citados son dife- y el de la resultante tangencial F:
rentes en hélices de distinto número de palas,	

D
por variar el coeficiente ; pero como esta va-	 rB = E F -	 [26]

nación tiene lugar en igual magnitud en todas	 2

las secciones, pudo comprobarse que sin come- Los valores de los coeficientes KT y KF se dan
ter errores de importancia se pueden adoptar en la lámina 5, en función de la relación de
unos valores comunes para los radios de apli- paso H/D y para distintos valores del grado de
cación de las resultantes hidrodinámicas axial avance A.
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1432,4P0 	 D
= -- 100 (EF —0,2---

KrDNZ	 2
[32]	 M' =1000 X R. A. D. X R.E.P. )< K3 >< K.)< c	 [361

Enero 1949

Suponiendo que:
2

z,A=rA --02	 [271
D

o, lo que es igual:

D
100 (KT 	0,2)	 [28]

2

en que ZIA resulta en centímetros, expresando D
en metros.

El momento fiectór MT se obtiene sustitu-
yendo en la ecuación [1] los valores de 1' y ZIA

dados por las expresiones [151 y [28]:

4500 P t7	 D
M =	 100(KT —0,2)	 - [29]

(1—&)NHz	 2

que también puede expresarse:	 - - - -

450000 P,,
=

	

	 [30]
N.z

siendo:

Kr—O,2	 K, — 0,2
[31]

2(1—S,)H/D	 2A

Análogamente, para el momento flector MF

tenemos:

INGENIERÍA NAVAL

7.—Momentos flectores debidos a la fuerza. cen-
trífuga.

En el artículo 2 se definieron los momentos
flectores debidos a la fuerza centrífuga que se
detallan en las expresiones [5], [7] y [8]. De
éstos, M'c, se suma al momento debido a la
fuerza de empuje M1 y los M C, y MCz se suman
entre sí y a su vez al momento debido a la re-
sultante tangencial MF

A partir de la ecuación [24], y conociendo
la posición del punto de aplicación de la fuer-
za C, se determinarán fácilmente, como ya se
dijo, sus componentes C y C. Multiplicando
C por el brazo que, junto con las restan-
tes coordenadas del punto D, también es ya
conocido, se obtiene el momento flector M'
cuya expresión es:

M'czK X R.A.D. >< R.E. P. X D X W X c [35]

Como el brazo '/10 está íntimamente ligado al
valor del ángulo de lanzamiento de la generatriz
base (rake) O, los valores de M'c hubieron de
calcularse para los distintos valores de este án-
gulo, del cual es función el coeficiente K..

Para in1icar que M'.- se suma a M1 , le desig-
naremos por M'T, y para mayor comodidad se
expresará finalmente en la forma:

que se transforma en:

71620P0
MF =	 — K	 [33]

N.z

en que:

KF —0,2
[34]

EF

Los momentos flectores que se obtienen em-
pleando las fórmulas [30] y [33] vienen ex-
presados en kgs. cm. para valores de P0 en
C. V. y de N en R.P.M.

Los coeficientes K1 y K2 se obtienen en el
"diagrama práctico número 2" en función de
H/D y A. Todos los "diagramas prácticos", que
son los que se emplearán en definitiva en el mé-
todo práctico de cálculo de resistencia mecá-
nica, se incluyen al final de las láminas, con
numeración independiente de la de aquéllas.

El coeficiente K3 se obtiene en el "diagrama
práctico número 3" en función de H/D y del án-
gulo 0,. El coeficiente K4 se obtiene en los "dia-
gramas prácticos números 4 ó 5", que sólo di-
fieren en la escala y los que en función de N
y D se expresa la función:

>< D'

1000

Tanto el coeficiente K, como el K, que cita-
remos a continuación, se refieren a propulso-
res de tres palas y de bronce manganeso de
peso específico 8,279 kg/dms. En las hélices de
cuatro palas, los valores de la fuerza centrífu-
ga hay que multiplicarlos por el factor 0,751,
deducido experimentalmente, y si son de un
material distinto del bronce manganeso, dichos
valores varían como la relación entre el peso
específico de aquél y el de éste.	 -
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Estas dos correcciones, debidas al número
de palas y al tipo de material, se engloban en
el coeficiente c que figura en las expresio-
nes [36] y [38] y que se obtiene en los "dia-
gramas prácticos números 3 y 6". Los pesos
específicos empleados en la deducción de c son
los valores medios hallados en los propulsores
fundidos en la Factoría de Sestao de la Socie-
dad Española de Construcción Naval.

La suma Mc + Mce, que designaremos por
lI' para indicar que se suma a M F , la consi-
deraremos positiva cuando actúa en el mismo
sentido que este último momento flector, es de-
cir, en el caso en que tienda a flexar la pala
en el sentido contrario al del giro del propulsor.

El momento flector frI'F se deduce de la mis-
ma forma que el M'1 y su expresión general es:

M'F = Mc, + M. = f X E. A. D. X E. E. P. >< D' X N
[37]

que finalmente toma la forma:

M'=K4 XK5 Xc 	 [38]

El coeficiente E4, como ya se sabe, se obtie-
ne de los "diagramas prácticos números 4 ó 5"
y los c y K en el "diagrama práctico núme-
ro 6", este último en función de la relación H/D
y de 1000 X R. A. D. X R. E. P., producto ya
conocido porque interviene en la expresión [361.

8.—Momento flector total.

En el "diagrama práctico número 1" se mues-
tra el desarrollo sobre el plano X1 0Y1 de la
sección 0,2 R, cuyos esfuerzos se estudian. Con-
vencionalmente, se han representado los mo-
mentos flectores MT + M'T y MF + M'F, se-
gún la dirección de la intersección del plano de
la figura, con otros normales a los vectores-
momento.

El momento flector resultante, M, es igual a:

M= V(M +M')2 + (MF +Mp)2	[39]

aunque, como se verá en el artículo 12, resulta
más cómodo determinarlo en función de su com-
ponente M + M'F y del ángulo que ambas for-
man entre sí.

Moi,mi,'ros TORSORES.

9.—Momentos torsores debidos al empuje y a
la resultante tangencial.

Aunque en los distintos procedimientos de
cálculo de resistencia mecánica de hélices que
conocemos no se ha tenido en cuenta la torsión,
se creyó oportuno hacer mi estudio lo más
aproximado posible de la misma para juzgar
sobre la conveniencia de su inclusión en el mé-
todo práctico final de cálculo, a la vista de 1
importancia de los esfuerzos que produzca.

El problema de determinar los momentos tor-
sores debidos al empuje y a la resultante tan-
gencial, definidos en el artículo 2, es aún más
complejo que los efectuados anteriormente. En
lo que se refiere a la fuerza de empuje, conoci-
do ya el radio en que actúa, nos interesa deter-
minar la abscisa x1 , ; para esto se considera su-
ficientemente aproximado el admitir un repar-
to triangular de presiones sobre cada sección
de la pala, con el valor máximo situado a 1/5 de
la cuerda, a contar desde el borde de ataque.
De esta forma, el punto de aplicación de la re-
sultante distará 2.'5 de la cuerda del citado
borde.

Situando este punto en cada sección de la
pala, sobre la proyección frontal de la misma,
se obtuvo el resultante de los mismos para dis-
tintos valores de la relación de paso H/D.

Los brazos hallados, expresados en centíme-
tros, para D en metros, se representan en la
lámina 6-a, considerando positivos los brazos
que producen los momentos torsores que tien-
den a deformar la pala en el sentido de dismi-
nuir el peso.

De una manera áimilar se determinaron los
brazos correspondientes a la resultante hidro-
dinámica tangencial, que hubieron de calcular-
se para distintos valores del ángulo de lanza-
miento de la generatriz base O,. Dichos brazos
se incluyen en la lámina 6-b, en la que puede
apreciarse que este momento es siempre posi-
tivo, teniendo en cuenta los signos adoptados
anteriormente.

10.—Momento torsor debido a la fuerza cen-

trífuga.

El momento torsor debido a la fuerza centrí-
fuga es, como se vió en [6], Mc = C X y
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y su cálculo es análogo al de los momentos flec- tud de este momento torsor. Los coeficientes K4

tores que produce la misma fuerza. Su expre- y c se obtienen, como es sabido, en los "dia-
sión es:	 gramas prácticos números 4 ó 5 y 3 ó 6", res-

= t X R. A. D. X R. E. P. X D3 X N2 X c [40] pectivamente.

4D - - - -_

3D -	 - - - - -

2D -	 -

ID - - - - - -

XIA	 -

(caz aas u, '-a»-

HID
My TXXIA

lo D

9D

8D

ID

6D
4.

*Si-Pia&b.T*) 5t

4D

3D

2D

40 —o —
0-5 04 07	 08	 04	 lO	 II	 12	 3	 1.4	 1.5

H ÍD
MtF • Fu

Lámina núm. 6.—Brazos para la determinación de los movimiento» torsores
MtT y MtF

que también puede expresarse:	 11.—Momento torsor resultante.

	

M,c.1000XR.4.D. XE.E.P. X t X K, X C [41]	
Sumando los distintos momentos torsores

Los valores del coeficiente t se obtienen en previamente hallados, se obtiene su resultante,
la lámina número 7 en función de la relación que designaremos por M ,., y que es, por tanto,
de paso H/D y del ángulo 0,, que, como es 16- igual a:	 -
gico, influye de un modo directo en la magni-	 M,, = M, + M, + MicX	 1421

si
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En general, el mayor de los momentos tor- 	 ESFUERZOS DEBIDOS A LA FLEXIÓN.

sores parciales es MtF, que siempre es positi- 	 -
12.—Determinación del ángulo de ataque y deyo, y como para pequeños valores de H/D los

otros dos momentos son también positivos, se 	 los momentos resistentes ficticios.

deduce que las hélices de baja relación de paso 	 En el "diagrama práctico número 1" se de-
son las que están sometidas a mayores esfuer- finen dos nuevos ejes coordenados OX, OY,
zos debidos a la torsión.	 cuyo origen coincide igualmente con el centro

0100
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0-060

0070

0.060

114iI

i•auiuuuuuuuiu
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de gravedad de la sección O y que son paralelo
y perpendicular, respectivamente, a la línea de
paso geométrico, que forma con OX el ángu-
lo ', definido por:

H	 H/D
y = arco tg.	 = arco tg.	 [43]

2rr

El momento flector resultante M forma con
el eje OX un ángulo de ataque, que designare-
mos por ¡3, y con el eje 0Y 1 un ángulo 4, cuyo
valor es:

M + M'
= arco tang.	 -	 [44]

M +M'

El valor del momento flector M es:

MF + M',
M

	

	 [45]
seno b

El ángulo de ataque ¡3 ("diagrama práctico
número 1") es, evidentemente, igual a:

/3=90—y+ç	 [46]

Los valores necesarios para determinar el va-
lor de este ángulo ¡3 se obtienen en el "diagra-
ma práctico número 7"; en función de la rela-
ción de paso H/D, que define perfectamente el
ángulo -y [43], se halla directamente el com-
plementario de éste, 90 - y, y a partir de la
relación

MF + MF

M + M'T

se determina el ángulo 0 [44] y también el seno
del mismo, que nos permite deterimnar M apli-
cando la fórmula [45].

Para calcular los esfuerzos que el momento
flector M produce en la sección de estudio nos
basamos en la ecuación fundamental

M
[4'fl

'LS

sen 8 y

en que I. es el momento de inercia de la sec-
ción respecto a la línea neutra, 8 es el ángulo
que ésta forma con la línea de ataque e y la
distancia a la línea neutra del punto que se
considere.

Al denominador de la expresión [47] le lla-
maremos "momento resistente ficticio" y le de-
signaremos por Z, afectada de un subíndice,
que será t o c, según que el momento resisten-
te se destine a la determinación del máximo es-
fuerzo de tracción o del de compresión. Así,
pues:

ILN
Z =	 [481

sen 8 X y,

lWi
[49]

sen 8 X Yr

Para determinar 1L l ,,,, 8 se empleó el mé-
todo gráfico de Mohr-Land, y las ordenadas y
se obtuvieron por mediación directa sobre la
sección de estudio, que con este objeto se tra-
zó en su verdadera magnitud para hélices de
tres y cuatro palas.

En la lámina 8 se incluye una reducción del
círculo de Mohr-Land empleado para los pro-
pulsores de tres palas.

Para fijar la posición del polo T es impres-
cindible el conocimiento de los momentos de
inercia respecto a los ejes base (en este caso
los OX, OY) y el producto de inercia respecto
a los mismos.

Con este objeto, y por un procedimiento igual
al ya empleado en la determinación de la su-
perficie de las distintas secciones de las palas
y del volumen de éstas, se obtuvieron los mo-
mentos de inercia I, l, e J en propulsores de
tres y cuatro palas, llegándose a las expresio-
nes generales:

	

1f X R.E.P. ' X R.A.D. X ¡Y	 [50]

	

X E. E. P. X E. A. D.' X ¡Y	 [511

	= f6 X R. E. P. 2 X R. ÁTb X D'	 [52]

Los coeficientes f de las fórmulas anteriores
se dan en el siguiente cuadro, en unidades ade-
cuadas para que los momentos de inercia se
obtengan en cm' para valores de D en metros:

	

Tres palas	 Cuatro palas

f,	 1.407.953,6	 1.064.866,4

	

527.366,6	 225.094,3

	

269.056,0	 152.832,0
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Trazando el círculo de. Mohr-Land con un 	 Para evitar el tener que trazar en cada o
diámetro d = 4 1, + 4, las coordenadas del particular el círculo correspondiente, se acep-
polo T son:	 té la hipótesis de que al variar los valores de

X =1,	 [531 R. A. D. y R. E. P. en las hélices de tres y cua-
Yr =	 tro palas, lo hacían de forma que se inantuvie-

y

y

m.

L(na núm. 8.—Círeulo de Mohr-Land y puntos sometidos a los máximos esfuerzos. (Al variar /3 de 225 a
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se constante la relación de envergadura de las
distintas secciones y con un valor igual al co-
rrespondiente a las hélices tipo experimenta-
das por Troost. Al mantener constante la rela-
ción E. A. D./R. E. P. y darle el valor de las
hélices tipo antes citado, las expresiones [50]
a [5211 pueden expresarse bajo fórmulas aná-
logas:

IfR.Fi.P.'D	 [55]

que permiten hallar las coordenadas x1 e Yr con
independencia de los valores de E. A. D. y
R. E. P., es decir, mediante un solo trazado
para las hélices de igual número de palas.

Como es sabido, los valores de la relación
I1 'oen 8 vienen dados por los segmentos TL (lá-
mina 8). Para /3 = 350, la línea neutra es el
eje OX, y en este caso particular conocemos
exactamente el valor de:

'LN
[56]

-	 sena

porque lo podemos calcular analíticamente. Mas
como de este cálculo obtenemos una expresión
general que sólo difiere de la [50] en el valor
del coeficiente, disponemos de una relación en-
tre dicha relación y el segmento ?1L correspon-
diente que nos permite hallar el factor de es-
cala con que determinar la expresión [56] en
hélices de características cualesquiera y para
los distintos valores del ángulo de ataque /3.

Con la misma generalidad podemos calcular
los valores de yt e Yc, tomando para cada va-
lor de /3 las distancias a la línea neutra del
punto más alejado de la sección a cada lado de
aquélla y expresando dichas ordenadas en fun-
ción de R. E. P. y D.

Todo lo anterior nos permite, en definitiva,
hallar una expresión final:

Z=K x E. A. D. X R.E.P.° X 1$ X iO [57]

que también puede expresarse en la forma

Z=KXK	 [58]

en que Z se halla directamente en cm3. El coefi-
ciente K6 se obtiene del "diagrama práctico nú-
mero 8" en función del ángulo de ataque /3.

Existen líneas para tres y cuatro palas, y den-

tro de éstas, una para hallar el K6 correspon-
diente a Z y otra para el que se refiere a Z.

El coeficiente L -que expresa la función

E. A. D. X E. E. P. X D' X 1O

se halla en los "diagramas prácticos números
9 ó 10", que sólo difieren en la escala, en fun-
ción de 10 R. A. D. X D y 10 R. E. P. X D.

Para ofrecer una idea de la situación de los
puntos sometidos a los esfuerzos máximos de
tracción y compresión se muestra en la lámi-
na 8 que al variar el ángulo /3 entre unos va-
lores extremos, tales como 22 05 y 780, se ob-
tienen líneas neutras que forman con el eje OX

ángulos comprendidos entre O y ± 305. Tra-
zando para cada una de estas direcciones ex-
tremas de la línea neutra tangentes paralelas
a la sección de estudio, se determinarán los
punto m., n, rn' y n', extremos de los arcos mn

y rn'n', lugar geométrico de los puntos de máxi-
ma compresión y máxima tracción, respectiva-
mente, al variar el ángulo de ataque p entre
2205 y 780.

13.—Esfuerzos debidos a la flexión.

Adjudicando a los esfuerzos de compresión
signo negativo, el valor máximo de los mismos,
debido a la flexión, es:

M
= -	 [59]

y el del máximo esfuerzo de tracción:

M
=	 [60]

zi

14.—Tracción debida a la fuerza centrífuga.

En el artículo 2 se vió que la componente C

de la fuerza centrífuga produce una tracción
sobre la sección de estudio cuyo valor será:

c.
a', =	 [61]

2012

Teniendo en cuenta que los valores de C
prácticamente no varían al hacerlo la relación
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O

de paso H/D, se adoptó para dicha componen-
te, en hélices de tres palas, el valor medio

C=O,1881 X R.A.D. X .R.E.P. X D4 X ? [62]

y puesto que S ) 2 en las mismas hélices, es (ar-
tículo 5)

2012 = 3.136,46 X R. A. D. X E. E. P. X D 2 [63]

resulta finalmente

a', = 0,000059975 1)2 N2	 [64]

en que el esfuerzo viene expresado en kilogra-
mos/cm2 para valores de D en metros.

En las hélices de cuatro palas, Oz y 20 ,2 va-
rían proporcionalmente, lo que hace que la ex-
presión [64] .se aplique indistintamente a pro-
pulsores de tres y cuatro palas.

Los valores de la tracción debida a la fuer-
za centrífuga se obtienen en el "diagrama prác-
tico número 11" en función de las R. P. M. y
del diámetro D, expresado en metros. Dicho
diagrama se refiere a hélices de bronce man-
ganeso, por lo que la expresión general [64]
se transforma en

T,C'g	 I65]

Los factores e' se obtienen asimismo en el
"diagrama práctico número 11" para los ma-
teriales más comúnmente usados en los propul-
sores.

EsFtnRzOS DEBIDOS A LA TORSIÓN.

15.—Hipótesis aceptadas.

En principio se pensó en determinar la dis-
tribución de esfuerzos debidos a la torsión por
el método de la "analogía de la membrana".
Dado el contorno de la sección de estudio, la
forma de la elástica de la membrana no puede
obtenerse analíticamente, por lo que la inves-
tigación habría- de ser experimental, utilizan-
do una película de jabón o similar como mem-
brana y midiendo la pendiente de su elástici
por cualquier artificio físico, por ejemplo, me-
diante un dispositivo óptico. Aunque el apara-
to requerido es sencillo, no se pudo contar con
él, y como, por otra parte, a la vista de los mo-

mentos torsores se supuso que los esfuerzos por
ellos producidos no tendrían una importancia
que justificase su inclusión en el cálculo prác-
tico, se optó por hacer algunas hipótesis sim-
plificativas para llegar a obtener algunos va-
lores aproximados de los mismos.

Para simplificar realmente el problema, y ya
contando con que los valores que se obtuviesen
no influyesen en los resultados prácticos, se
asimiló la sección de estudio a una elipse de
la misma superficie y del mismo momento de
inercia polar, cuyo eje mayor fuese paralelo
al OX.

16.—Esfuerzos cortantes

Como el área $» y el momento de inercia
polar 1,, eran conocidos bajo fórmulas genera-
les, una vez resueltas las dos ecuaciones que
resultan de expresar analíticamente las dos
condiciones antes citadas se hallaron como ejes
de la elipse equivalente (para R. A. D. = 0,40
y R. E. P. = 0,057):

Eje mayor ....... . ........ h=21,00D _	 [66]

Eje menor ... . ............ b = 4,251)	 [67]

El esfuerzo cortante máximo tiene lugar en
los extremos del eje menor, y vale:

16M,,
[68]

'rb27&

Sustituyendo los valores [66] y [67] resulta:

=	 [69174,41)3

17.—Esfuerzos máximos resultantes en la sec-
ción de estudio.

Sumando a los esfuerzos debidos a la flexión
los valores [65] de la tracción debida a la fuer-
za centrífuga, los [59] y [60], correspondien-
tes a los máximos esfuerzos de compresión y
tracción debidos a la flexión, resulta:

M
al 020 = -	 + a',	 [70]

M

+ a',	 [71]
E'
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Estas expresiones nos dan. los esfuerzos má-
ximos que soporta la sección de estudio, pres-
cindiendo de los esfuerzos cortantes que pro-
duce la torsión.

Si se designa por r a los esfuerzos dados
en [70] y [71], el resultante debido a la ac-
ción combinada, de la flexión y la torsión será

= 0,35 o + 0,65 1' o , + 4	 [72]

Momento flector debido a la fuerza tan gencial.—Fór-
mula [33]:

71.620 X P
—XK2

N.z

En el "diagrama práctico número 2":	 = 0,702.

71.620 X 6760 X 0,702
-_______ _______- = 906.330 kg/cm.

125 X 3

deducida para un valor del módulo de Poisson, Momentos flectores debido.' a la fuerza centrí/uga.--Fór-
igual a 10/3.	 mulas [36] y [38]:

= 1.000 X E. A. D. X R. E. P. >< K >< K, Y,c

1.000 X R. A. D. )< E. E. P. = 22,8.

18.—Ejemplo detallado de cálculo.

	

	 En el "diagrama práctico núm. 3":	 0,835 c
En el "diagrama práctico número 4": K, = 68.000.

Sea un propulsor de características

D = 5,34 mts.
H/D = 0,93.

z 3 palas.
N= 125 r.p.m

E. A. D. = 0,40.
E. E. P. = 0,057.

= 12°.
= 0,22.

A = (1 2,) H/D = 0,725.
P	 6.760 C. V.

= 0,721.
Material bronce manganeso.

= 22,8 X 0,835 X 68.00 = 1.294.580 kg/cm.
= K, X K5 X c.

En el "diagrama práctico" número 6": K, = 0,38.

= 68.000 X 0,38 = 25.840 kg/cm.

Componentes del momento flector resultante:
Fuerza de empuje—Fórmula [15]:

4500P 0 q	 4500 X 6760 X 0,721
-=

(1 - 2,) N. H. u	 0,78 X 125>< 4,996 X 3

= 15,100 kgs.

+ M  = 3.341.640 kg/cm.
MF + MF = 932.170 kg/cm.

Momentos torsores parciales.—Fórmulas [2], [4] y [41]:

M tT = T X X,A

Fuerza tangencial—Fórmula [18]

1432,4P,
F =

KF X D X N X u

En la lámina 5 se obtiene: K. = 0,671.

1432,4 )< 6760
F

	

	 7.206 kgs.
0,671 )< 5,34 X 125 X 3

Momento flector debido a la /uerua de em.puje.—Pór-
mula [30]:

450.000 >< E2 X fl
Mr

En la lámina 6: X1A = 1,2 D	 6,41 cms.

M, = 15.100 X 6,41 = 96.800 kg/cm.
M,F =1' X YB

En la lámina 6: 1/l13 = 7,7 D = 41,11 cms.

M t F = 7.206 X 41,11 = 296.240 kg/cm.
M,c = 1.000 X E. A. D. X E. E. P.>< t X K4 >< C.

En la lámina 7: t - 0,008.

M,. = - 22,8 )< 0,008 X 68.000 = - 12.400 kg/cnt.

Momento torsor resultante.—Fórmula [42]:

= M I T + M,F + M,c = 380.640 kg/cm.

En el "diagrama práctico número 2", en función de Ángulo de ataque y momento flector resultante.—"Dia-
H/D y A:- K,	 0,35.	 grama práctico número 7":

450.000 X 6760 X 0,721 >< 0,35
=

	

	 = 2.047.060 kg/cm.
125 X 3

MF + M'
= 0,279.

M1 + M'
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Con este valor y la relación de paso H/D se obtiene MÉTODO PRÁCTICO DE CÁLCULO DE LA RESISTENCIA
en el "diagrama práctico número 711: 	 MECÁNICA DE PROPULSORES.

90 -
'1' = 15,7

3=49,7
sen 4' = 0,2688

Fórmula [45]:

En el "diagrama práctico número 8":

ParaZ. ...... ... . ................... ...... ..........
ParaZ..............................................

En el "diagrama práctico número 10":

Para 10 X E. A. D. X D = 21,36, y
100 X E. E. P. )< D = 30,44 ............

= 0,35
0,47

En el ejemplo anterior se comprueba prácti-
camente lo que ya se preveía desde un princi-
pio respecto a la influencia que ejerce la tor-
sión en los esfuerzos a que están sometidas las
palas de los propulsores. En otra serie de cálcu-
los efectuados con el mismo detalle del que se
inserta se comprobó que el aumento de los es-
fuerzos máximos al considerar la torsión rara-
mente llegó al 1 por 100 del valor que resultó
al despreciarla. Por todo ello, en el método
práctico, del que exponemos una guía a conti-
nuación, no tendremos en cuenta los momen-
tos torsores.

19.—Guía para el cálculo práctico de resisten-
E. = 19.790	 cia mecánica de propulsores.

M = (M 1 + M'F) ¡sen ' = 3.467.890 kg/cm.

Momentos resistentes ficticios.—Fórmula [58]:

Z K6 X K,
Z = 6.930 cm'

9.300 cm'

Esfuerzos debidos a la flexión.—Fórmulas [59] y [60]:

e, = - M/Z, = 500 kg/cm'
a,= M/.Z= 373kg/cm'

Tracción debida a la fuerza centrífuga—Fórmula [651:

En el "diagrama práctico número 11":

O =25 ,, c'=1
a', = c' X a = 25 kg/cm?

Esfuerzo cortante máximo debido a la torsión.—Fór-
mula [69]:

M,,.	 380.640
=	 - = -	 = 33,5 kg/cm2

74,4 13'	 74,4 X 152,27

Características del propulsor.

	

D= .........mts	 4',= ...........................
H/D ...................... 20= ...........................

H

	

palas	 A=(1—S,)--= .....
D

N= .........	 r.p. in.	 P . .................... C.V
R.A.D.= .....................'7= ...........................
R. E. P.= .....................Material = ...................

Momento flector debido a la fuerza de empuje.

450.000 X PQ X
Mr =	 E, (kg/cm')

N. z

E, se halla en el "diagrama práctico número 2" en
función de H/D y A.

Momento flector debido a la fuerza tangencial.

71.620 X P,
XK,

N. z

Esfuerzo máximo resultante en la sección de estudio. 	 E. se halla en el "diagrama práctico número 2" en
Fórmulas [70] a [72]: 	 función de H/D y A.

o, = - 500 + 25= - 475 kg/cm?
o, = 373 + 25= 398 kg/cm'
o

Para o = 475	 y	 r = 33,5 resulta:

000 = 480 kg/cm'

Momentos flectores debidos a la fuerza centrífuga.

= 1.000 X E. A. D. X E. E. P. X E, X E4 X c
(kg/cm).

M'F = E4 X E, X c (kg/cm).
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E3 se halla en el "diagrama práctico número 3" en
función de HJD y 8,.

E, se halla en los "diagramas prácticos números 4
6 5" en función de N y D.

E3 se halla en el "diagrama práctico número 6" en
función de 1.000 E. A. D. X E. E. P. y H/D.

c se halla en los "diagramas prácticos números 3 6 6"
en función del número de palas y de la calidad del ma-
terial del propulsor.

Componentes del momento flector total.

Mr + M'

MF + M'F

valores todos calculados previamente.

Angulo de ataque 8 y momento flector resultante.

¡3=90— ' + 4,

MF + M'F
M

sen'I'

90 - y se halla en el "diagrama práctico número 7"
en función de H/D.

4' y sen 4' se hallan en el "diagrama práctico núme-
ro 7" en función de

MF + MI,.-

M + M'r

Momentos resistentes ficticios.

= Ea X E7 (K de la curva de Z,)

= K X E, (E, de la curva de Z,)

E, se obtiene en el "diagrama práctico número 8" en
función del ángulo de ataque /3 y del número de palas Z,
con un valor para hallar Z, y otro para Z,.

E, se halla en los "diagramas prácticos números 9
6 10' en función del 10 X R. A. D. X D y 100 X
X E. E. P. X D.

20.—Ejemplo de cálculo práctico de resistencia
mecánica de propulsores.

Las características del propulsor son las mis-
mas que las del ejemplo detallado incluido en
el artículo 18:

D = 5,34 mts.	 O, 121.
H/D = 0,93.	 8, = 0,22.

z=3palas.	 A=0,725.
3i=125 ir. p.m. PQ =6,760C. V.

E. A. D. = 0,40.	 = 0,721.
R. E. P. = 0,057.	 Material = bronce manganeso.

Momento flector debido a la fuerza de empuje.

En el "diagrama práctico número 2": E. = 0,35.
Mr = 2.047.060 kg/cm.

Momento flector debido a la fuerza tangencial.

En el "diagrama práctico número 2": E, = 0,702.
M F = 906.330 kg/cm.

Momentos flectores debidos a la fuerza centrifuga.

En el "diagrama práctico número 3": E, = 0,835. e = 1.
En el "diagrama práctico número 4": E, = 68.000.
En el "diagrama práctico número 6": E, 0,38.

M T = 1.294.580 kg/cm.

APp = 25.840 kg/cm.

Componentes del momento flector total.

M + M'T = 3.341.640 kg/cm.

MF -1-- M'F = 932.170 kg/cm.

Ángulo de ataque Y momento flector resultante.

En el "diagrama práctico número 7": 90 - y = 34
4' = 1507 sen 4' = 0,290 y resulta /3 = 4917.

M = 3.467.890 kg/cm.

Tracción debida a la fuerza centrifuga.

a', = c' or (kg/cm').

cr se halla en el "diagrama práctico número 11" en
función de N y D.

C' se halla en el mismo diagrama en función de la ca-
lidad del material.

Esfuerzos nuLDimos en la pala del propulsor.

Máxima compresión: u,, ,= - M/Z, + u',

Máxima tracción: o, m. = M/Z, + u',

Momentos resistentes ficticios.

En el "diagrama práctico número 811:

Para Z, ..................E, = 0,35.
Para Z. ... . .............. 	 K,=0,47.

En el "diagrama práctico número 10": E, = 19.790.

= 6.930 cm'
= 9.300 cm'

Tracción debida a la fuerza centrífuga.

En el "diagrama práctico número 11": a=25 ,, c'= 1.
a', = 25 kg/0m.
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Esfuerzos indccimos en la pala del propulsor,

Máxima compresión:
= - 500 + 25 = 475 kg/cm'

Máxima tracción:
= 373 + 25 = 398 kg/cm:.

21.—.Cargas de trabajo admisibles.

Como las Sociedades de Clasificación no exi-
gen para los materiales empleados en los pro-
pulsores ninguna carga de rotura mínima por
compresión, se dispone de muy pocos datos para
determinar las cargas de trabajo de este tipo.

En lo referente a la tracción, se tienen más
datos, especialmente de probetas correspondien-
tes a hélices de bronce manganeso y hierro fun-
dido. Revisando los datos correspondientes a las
pruebas efectuadas en el Laboratorio de la Fac-
toría de Sestao de la Sociedad Española de
Construcción Naval, entre los años 1946 y 1943,
se hallaron los siguientes valores mínimos para
las cargas de rotura por tracción:

Probetas de bronce-manganeso ......... . 51,0 kg/mm'.
Probetas de acero fundido ................ 42,0 kg/mm.
Probetas de hierro fundido ............... 26,9 kg/mm.

Con algunos datos experimentales y consul-
tando diferentes obras relacionadas con la ma-
teria, se tiene para los ensayos de compresión:

Probetas de bronce-manganeso .... ...... 	 60,0 kg/min.
Probetas de acero fundido ......... . ...... 	 62,5 kg/mm2.
Probetas de hierro fundido ............ .. . 57,0 kg/mm.

Aceptando el coeficiente de seguridad igual
a 10, emplearemos en nuestros cálculos las si-
guientes cargas máximas de trabajo:

MATERIAL	 Tracción	 Compresión

Bronce-manganeso	 510 kg/cm'	 600 kg/cm'
Acero fundido ............ 420 kg/cm'	 625 kg/cm'
Hierro fundido ........... 260 kg/cm2	570 kg/cm'

Estos coeficientes de trabajo se dan a título
de orientación, pero en la práctica pueden mo-
dificarse, a la vista de las características de los
materiales empleados en los propulsores.

TRABAJOS CONSULTADOS

a) Strength of Propeller Blades. D. W. Taylor. "The
Speed and Power of Ships", 1943.

b) Pro peller Blade Btress, Richard H. Tmgey. "Mari-
ne Engineering". Editor, H. L. Seward, 1942.

e Blade Thickness of Wide-Bladed.Propellers. H. Han-
cock. "T. 1. N. A.", 1942.

d) Festigkeit der Propeller Fli.gel. Dr. G. Bauer. "Der
Schiffsmaschinenbau", 1941.

e) Marine Propeller Blade Deflection. J. F. C. Conn.
"T. I. N. A.", 1943.

f) Stresses la Propeller Blades. W. Muckle. "The Ship-
builder and Marine Engine-Builder", 1941.

g) A simple Method of calculatinh the bending mo-
ment on Pro peller Blades. J. Lockwood Taylor. "The
Shipbuilder and Marine Engine-Builder", 1938.

h) Resistencia de las palas. Hütte. 'Manual del Inge-
niero".

i) Calculation of Marine Propeller Perfoinance. Cha-
racteristics. L. C. Burrill. "N. E. C. 1. of E. and S.",
1943-44,

DISCUSION
Sr. Barcala:

A la interesantísima Memoria del señor Ló-
pez Bravo solamente creo oportuno hacer al-
gunos comentarios para recomendar a mis com-
pañeros prudencia en el empleo de coeficientes
de trabajo. En primer lugar, en ningún siste-
ma de cálculos mecánicos de hélices, ni siquie-
ra en el del señor López Bravo, que es el mas
completo e interesante que conozco, se tienen
en cuent.9, los fenómenos de vibraciones en las
palas, que producen una fatiga alternativa, en
algunos casos superior en varias veces a la
fatiga que pudiéramos llamar estática, que se
calcula.

En segundo lugar, el metal de las hélices no
es homogéneo. Los resultados de pruebas me-

cánicas expuestos por el señor López Bravo son
obtenidos de barretas, alimentados por la pala,
pero don su mazarota propia y enfriamiento
especial.

La estructura cristalina y aun la proporción
de los componentes alfa y beta del bronce man-
ganeso varían en toda la pala, y en la raíz,
la microestructura, aun en las hélices mejor
fundidas, es tan grosera, que la resistencia tie-
ne que ser mucho menor que la de las partes
superiores y, desde luego, que la de la probeta.

Por estas razones, creo que en el estado ac-
tual de la metalurgia no se debe pasar de un
coeficiente de trabajo de unos cinco kilogra-
mos en hélices de barcos mercantes y de siete
u ocho en hélices de buques de guerra para
la condición de toda fuerza.
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Diagrama práctico núm. 1.—Definición de ejes y ángulos y
representación convencional de momentos flectores.

£50.000	 K (.11cr)	 II.620	 : * K2 (K95lIcn)
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Diagrama práctico núm. 2.—Factores para la determinación de los momentos flec-
torea M y M
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HID 	 J90_Y	 H/D	 ¡ 90-)'	 i-ID 1 90-y	 H/n	 1 90-	 HID 90-y	 H/D 1 so-y

	

0500	 51-5	 0 670	 432	 0-640	 36-8	 1-010	 319	 1180	 280	 1-350	 24-9

	

0-510	 51•0	 0680	 427	 0850	 365	 $020	 31-7	 1190	 279	 1-360	 248

	

0520	 504	 0690-	 ¿24	 0860	 362	 1-030	 31-4	 F200	 27-6	 1-370	 24 6

	

0530	 49-8	 0700	 49	 0870	 358	 04.0	 31 1	 1210	 274	 1-380	 245

	

0540	 49 3	 0710	 45	 0880	 355	 1 050	 309	 1-220	 27-3	 1-390	 244

	

0550	 48-8	 0720	 41-1	 0890	 35-2	 1 OGO	 30-7	 1-230	 27-0	 1400	 24 2

	

0-560	 48-3	 0730	 40-7	 0-900	 34-9	 1-070	 sos	 124.0	 26-9	 1-410	 24-1

	

0-570	 47-8	 0-740	 40-4	 0.910	 34-6	 1-080	 30-3	 1-250	 2€•7	 1-420	 23 9

	

0580	 47-3	 0-750	 39-9	 0-920	 34-3	 1 090	 30-0	 1-260	 265	 1-430	 23-7

	

0-590	 46-8	 0-760	 39-6	 0-930	 34-O	 1-100	 29-8	 1-270	 26-4	 1440	 23-5

	

0-600	 ¿6-3	 0770	 39-2	 0-940	 33-8	 1-110	 29-6	 1-280	 26-2	 1450	 23-4

	

0-610	 45-8	 0,780	 38-8	 0-950	 33-5	 1-120	 29-3	 1-290	 26-0	 1-460	 23-2

	

0620	 45-4	 0-790	 38-5	 0-960	 33-2	 1-130	 29-1	 1-300	 25-8	 1-470	 23-1

	

0-630 -	 44-3	 0-800	 38-1	 0-970	 33-0	 1-140	 28-8	 1-310	 25-6	 1-4.80	 22 9

	

0-640	 44-4	 0-810	 37-8	 1980	 32-7	 1-150	 28-6	 1-320	 25-4	 1 490	 22 9

	

0-650	 44-1	 0-820	 37-4	 0-990	 32-4	 1160	 285	 1-330	 25-3	 1-500	 22 8

	

0-660	 1 43- rp e 0830	 37-2	 1000	 32-1	 1-170	 28-2 1 1-340 1 25-2

	

$9$Mç	 sen	 M,+	 sensen

	

I- +MT  	 I1T4MT 	 t.--i-4- 

	

0 . 100	 57	 0-0996	 0330	 18-3	 0-3134	 0560	 29-2	 0-48860 790	 38 3	 0-6200

	

0-105	 6-0	 0-1045	 0335	 185	 03175	 0565	 293	 04919	 0795	 385	 06222

	

0-110	 6 3	 0-1094	 0-340	 188	 0-3220	 0 570	 29-7	 o 4952	 0-800	 38 -7	 0-6247

	

0-115	 Cí G	 0-1143	 0-345	 9-0	 03261	 0575	 29-9	 0-4985	 0-O5	 38-8	 06270

	

0-120	 6-8	 0-119-2	 0.350	 19-3	 0-3302	 0.580	 30.1	 05011	 0-810	 390	 0-6295

	

0-125	 7-1	 0-1241	 0-355	 19-6	 0-3346	 0585	 303	 0-5050	 0813	 39-2	 0 €318

	

0-130	 1-4	 0- 1288	 0360	 19-8	 0-3387	 0-590	 30-6	 0-5082	 0820	 39-4	 0-0340

	

0-135	 76	 0-1337	 0-365	 20-0	 0-3428	 0595	 307	 0-5112	 0-825	 395 1 0-6365

	

0-140	 8-0	 0 1386	 0370	 203	 0-3469	 0-600	 31-0	 0-5145 -0830	 39-7	 0-6387

	

0-145	 8-3	 0.1435	 0-375	 20-6	 03513	 0605	 31-2	 0-5177	 0835	 39-9	 0-6410

	

0-150	 85	 0-483	 0-380	 20-8	 0-3551	 0610	 31-4	 0-5207	 0840	 400	 0-6432

	

0-155	 88	 0 1532	 0-385	 21.1	 i 0-3594	 06 15	 31-6	 05240	 0 845	 402	 0 6454

	

0-160	 90	 0-1581	 0-390	 21-3	 0-3632	 0-620	 31-8	 0-3269	 0-850	 40-4	 0-6476

	

0-165	 9-4	 0-1627	 0-395	 21-6	 0-3673	 0625	 32-0	 0-5301	 0855	 40-5	 0-6498

	

0-170	 9-6	 0 161€	 0-400	 21-8	 0-3713	 0-630	 32-2	 05331	 0360	 407	 0-6521
-

	

0-175	 99	 0-1725	 0-405	 22.1	 0 3154	 0-633	 32-4	 0 5360	 0 865	 409	 0-6543

	

0-180	 10-2	 01770	 0-410	 223	 03794	 0-640	 32 ro	 0-5390	 0870	 41 0	 0-6562

	

0-185	 $05	 0-1819	 0-415	 225	 03832	 0-645	 32-8	 05422	 0875	 41-2	 06584

	

0-190	 10-8	 0 1868	 0-420	 228	 0-3872	 0-650	 330	 05,449	 0880 1 414	 06636

	

0-195	 II-O	 0-1913	 0-425	 23-0	 03912	 0-655	 33-2 - 05480	 0885	 41-5	 06628

	

0200	 113	 0 1962	 0-430	 233	 0-3950	 0660	 33-4	 05537	 0 890	 4-1-7	 0 6648

	

0-205	 $ 1-6	 02008	 0.435	 235	 0-3993	 0-665	 33-6	 0-5539	 0895	 41 8	 0-6669

	

0-210	 11-9	 0-2056	 0-440	 237	 04027	 0670	 33-8	 0-5565	 0900	 42-0	 0659

	

0-215	 121	 02101	 0-445	 24.0	 0-4067	 0-675	 340	 05594	 0905	 42-2	 06710

	

OflO	 124	 0-2150	 0-450	 24-2	 04104	 0-680	 3.42	 0-5623	 0-910	 423 1 0 Ç730
	0-225	 127	 0-2195	 0-455	 245	 0-4141	 0-685	 34-4	 0 5652	 0915	 425	 1 06751

	

0-230	 13-0	 02241	 0-460	 24-7	 0-4178	 0690	 34-6	 05678	 0-920	 42-6	 06771

	

0235	 13-2	 0-2289	 0-465	 24-9	 04215	 0695	 34 8	 05707	 0925	 428 1 06190

	

- 0240	 13-5	 02334	 0470	 25-2	 0-4232	 0700	 35 0	 0-5735	 o-930	 42-9 i1 0-6809

	

- 0-24-5	 13-8	 02379	 0475	 25-4	 04292	 0-705	 35 20-5761	 0-935	 43-1	 i 06830

	

0250	 14-O	 0-2425	 0480	 256	 04328	 0-710	 35-4	 0-5790	 0-940	 13-2 1 o 6849

	

0-255	 14-3	 0 24.70	 0485	 25-8	 0-4365	 0-715	 356	 0581€	 0-945	 43-4	 r.8QB

	

0-260	 146	 0-2517	 0-490	 26-1	 0-4399	 0720	 35-7	 0-5842 0950	 435	 06887

	

0-265	 14-8	 0-2563	 o-4.95	 26-3	 o4,435	 0 725	 35-9	 05870	 0 955	 43-7	 0-6906

	

0-270	 15-1	 0-2607	 0-500	 266	 0.4472	 0-730	 36-1	 0-5896	 0-960	 43-8	 06925

	

0275	 15-4	 0-2652	 0-505	 26-8	 04508	 0 735	 36-3	 0592'2 0 965	 440	 0 6944

	

0-280	 15-7	 02697	 0-510	 27-0	 041542	 O- 7Á0	 36-5	 05948	 0-970	 441	 06963

	

0-285	 15-9	 02-742	 0-515	 27-2	 0-4578	 0 745	 C-7	 0-5973	 0975	 4413	 06982

	

0-290	 162	 0-2754	 0-520	 27-5	 0-46 12	 0-750	 36 9	 05999 0980	 44-4	 0-7000

	

0-295	 16-4-	 0-2829	 0-525	 27-7	 04648	 0- ,755	 37-o	 0-6025	 0 985	 44-6	 0-7017

	

0-300 	1 t67	 0•2873	 0-530	 27-9	 0-468!	 0760	 37-2	 0- 6030 0 990	 44-7	 0 7036

	

0-305	 1i-0	 O 2918	 0535	 28-2	 0 4717	 0765	 374	 06076	 0-993	 44-9

	

0310	 17-2	 0 2-960	 0540	 284	 0-4751	 0-710	 37-6	 0-6101	 1-000	 45-0	 0;7071

	

0-315	 '7-5 1a 3004	 0-545	 28-6	 04787	 0-775	 378	 0 6126

	

0-320	 • 17. 8	 03048	 0-550 -28-8	 04820	 0-780	 380	 06149

	

_0325L 18-O _0-3090	 1 0555	 J 29-0 j 0-4853 U 0-785	 31	 0-6175

Diagrama práctico núm. 7.—Elementos para la determinación del ángulo ¡3 y del momento flector resultante M.
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Estudio sobre las vibraciones críticas
de' torsión en los ejes de los buques (*)

POR

JOSE 1. OCAÑA y RAMON APRAIZ

INGENIEROS NAVALES

FATIGAS PRODUCIDAS POR LA VIBRACIONES
DE TORSIÓN.

El estudio de las vibraciones de torsión en
los motores Diesel o, más propiamente hablan-
do, en los ejes de los buques propulsados por
motores Diesel y en los de grupos electrógenos
accionados por este sistema, se remonta a los
primeros tiempos de la instalación de este tipo
de motores.

Como ha sucedido también con otros descu-
brimientos científicos, la existencia de estas vi-
braciones se analizó cuando se iba buscando
otra cosa. Era ya sabido desde la época de las
máquinas alternativas de vapor, que por ser
discontinuo el par de fuerzas aplicado a un eje
propulsor produce en él una irregularidad en la
marcha, es decir, que la velocidad de los ejes
no es absolutamente uniforme, y precisamente
la aplicación de los volantes a todas las insta-
laciones propulsadas por máquinas de vapor, y
luego por motores de combustión interna, fué
debida a la necesidad de uniformar todo lo po-
sible dicha marcha, lo que es, sobre todo, de
máximo interés en los motores y máquinas aco-
pladas a dínamos y alternadores para la pro-
ducción de energía eléctrica. Así, por ejemplo,
en un motor de cuatro tiempos y seis cilindros

(1) Memoria leída por uno de sus autores en el
III Congreso de Ingeniería Naval.

ya se sabía que había seis impulsiones cada dos
vueltas, o sea tres por vuelta.

También en los primeros años del siglo se
construyeron aparatos capaces de medir estas
variaciones de velocidad en cada revolución, con
objeto de poder medir prácticamente el • grado
de irregularidad en cada caso. Se aplicaron los
aparatos a diferentes instalaciones, y cuál no
sería la sorpresa de los experimentadores cuan-
do en muchos casos el número de variaciones
de velocidad por cada revolución no coincidía
con lo previsto. Es más: si se hacía variar el
número de revoluciones del motor desde el
mínimo al máximo, se encontraban con que el
número de esas oscilaciones de velocidad por
revolución era diferente al variar dicha velo-
cidad, y así, muchas veces eran tres, otras seis,
otras nueve por revolución, en un mismo tipo
de motor, y números diferentes en otros tipos
de motores. Pronto se descubrió que la causa
de esas variaciones de velocidad no era debida
a la irregularidad de la máquina, sino a las vi-
braciones de torsión de los ejes, cuya amplitud
venía aumentada o disminuída, según que hu-
biera resonancia o no entre su período propio
de vibración y las impulsiones que recibían de
los diferentes cilindros.

Naturalmente, estas vibraciones de torsión
producían tales tensiones adicionales sobre las
que ya tenían los ejes por el hecho de transmi-
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tir una potencia, que se advirtió el peligro que
suponía para la resistencia de los ejes y dieron
lugar a que se produjeran las primeras frac-
turas de ejes, cuya causa fué atribuída a los
esfuerzos de la vibración.

En los ejes de los buques, el material es, en
casi todos los casos, acero forjado Martín Sie-
mens o eléctrico de una resistencia a la trac-
ción de 44 a 50 kgs;mm 2 , y el cálculo se suele
hacer de modo que la fatiga máxima principal
combinada de flexión y torsión no pase de unos
5 kgs;mm2, límite que quizá parece pequeño,
pero cuya limitación es debida al margen que
hay que tomar por mala alineación de los ejes,
desgaste de cojinetes, defectos de forja y otros.
A estos defectos, ya conocidos en aquella épo-
ca, hubo que añadir los que provenían de las
vibraciones de torsión. Desde luego, el esfuer-
zo adicional por esta causa no era suficiente
por sí solo, ni sumado a los esfuerzos de trans-
misión de potencia, para llegar a la carga de
rotura; pero también era conocido que los es-
fuerzos alternativos repetidos son capaces de
provocar las fracturas de las piezas aun con es-
fuerzos lejanos a la carga de rotura, siendo,
por tanto, de la máxima importancia el cono-
cimiento de la máxima fatiga que puede resis-
tir el acero para un gran número de alternan-
cias.

Es extraño que ya desde los primeros tiem-
pos no se realizasen ensayos completos para
calcularla, y sólo recientemente, según habla-
remos luego, se han hecho experiencias bastan-
te completas en Inglaterra y en Alemania. Qui-
zá fuese debido a que, sobre todo en los pri-
meros tiempos, como no se sabrían medir con
suficiente exactitud los esfuerzos en los ejes y
habría que tomar un coeficiente de seguridad
grande, no interesase conocer dichos valores.

Las roturas se producen siempre en los pun-
tos más débiles, que aparte de imperfecciones
de forja, como poros o cavidades, son los cha-
veteros, los agujeros de engrase y la unión de
los ejes a las bridas de acoplamiento, por lo cual
se limita el tamaño de los primeros y se hace
todo lo grande que se puede el radio de unión
de los últimos.

Debido a la ausencia de experimentación an-
tes apuntada para fijar el límite máximo de es-
fuerzo alternativo de torsión admisible, las So-
ciedades Clasificadoras, como el Lloyd's Regís-
ter of Shipping, hubieron de esperar a coleccio-

nar todos los casos de roturas habidas en dife-
rentes buques antes de poder formar una opi-
nión.

En un principio se admitía una fatiga máxi-
ma alternativa de torsión de 2,5 toneladas por
pulgada cuadrada, o sea unos 400 kgscm2, siem-
pre para acero forjado de 44 a 50 kgs'mmz, pero
el estudio de los nuevos casos hizo modificar
esta cifra.

Se llegó a las siguientes conclusiones respec-
to a ejes de cola:

1) Fatigas en los alrededores de 660 kilo-
gramos por centímetro cuadrado producirían
rotura.

2) Fatigas en los alrededores de 600 kilo-
gramos por centímetro cuadrado producirían
rotura unas veces sí y otras no.

3) Fatigas del orden de 280 kgs/cm pro-
ducirían fractura en un eje de cola que ha sido
sometido a la acción del agua de mar, causan-
do corrosión-fatiga.

De ahí, dicha entidad consideró como máxi-
ma carga de trabajo admisible la de 140 kilo-
gramos por centímetro cuadrado.

Como los datos referentes a rotura de cigiie-
flales eran contradictorios, pues mientras unas
veces se conocían casos de resistir una fatiga
de 570 kgs/czn2 durante 107 ciclos sin producir
rotura, en otros casos la rotura se produjo mu-
cho antes, con un margen de seguridad grande,
para tener en cuenta posibles defectos en la
construcción de los cigüeñales, se tomó tam-
bién como fatiga-límite de vibración alternada
140 kgs/cm2.

Las firmas constructoras de motores Diesel
habían avanzado ya mucho, tanto en el cálculo
teórico de las fatigas producidas por las vibra-
ciones como en su medida experimental; pero,
sin embargo, el Lloyd's Register of Shipping no
se decidió a introducir prescripciones en sus Re-
glas hasta el año 1944. Hasta entonces, la de-
fensa corriente contra estas fatigas era aumen-
tar el 10 por 100 sobre las prescripciones de
las Reglas todos los diámetros de la línea de
ejes. En dicho año introdujo en las Reglas la
modificación consistente en exigir que se hicie-
sen cálculos de la frecuencia propia de la línea
de ejes y grupos auxiliares, pero sin hacer pú-
blica la máxima fatiga permitida.

Durante los años 1939-1945 ocurrieron mu-
chas roturas, que fueron investigadas minucio-
samente. Hasta entonces sólo se había estudia-
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do el problema de las vibraciones a las veloci-
dades de crucero, pero durante esos años la
marcha en convoyes de los buques aliados obli-
gaba a navegar a la misma velocidad a buques
de características muy diferentes, por lo que
inevitablemente, en algunos de los buques coin-
cidía dicha marcha con la velocidad crítica, lo
cual produjo innumerables roturas. Por otra
parte, para evitar esto, los buques del convoy
afectados se veían obligados unas veces a ade-
lantarse al convoy y otras a retrasarse. Como
realmente, aun existiendo la crítica a velocidad
más baja que la de crucero, el paso por ella
produce un limitado número de ciclos alterna-
tivos de vibración, se permitió que a estas mar-
chas la fatiga límite máxima fuese tanto ma-
yor cuanto más baja fuese la velocidad.

Análogamente, para velocidades mayores que
la máxima se permitieron también fatigas ma-
yores. Además, durante los años 1943-1944, el
Lloyd's Register y el Almirantazgo británico
llevaron a cabo una serie de experiencias, por
cierto no completas, debido a la dificultad y cos-
te de las experiencias con todos los diámetros
de ejes y todas las fatigas posibles, de resultas
de lo cual el Lloyd's Register dió en 1943 unas
"Notas de guía" para el cálculo de la máxima
fatiga, que revisó en 1946, cambiando algo los
valores, y en las que tuvo en cuenta las ob-
servaciones anteriores, considerando otra serie
de coeficientes, no extremadamente convincen-
tes, junto con el hecho de permitir un margen
de fatiga mayor a ejes pequeños que a grandes,
por consideraciones de efectos de escala, difi-
cultades de forja y otros.

Dichos límites, con las explicaciones corres-
pondientes, pueden verse en el apéndice I.

Aun estas notas revisadas no se atreve el
Lloyd's a recogerlas en las Reglas, pues, entre
otras cosas, no ha determinado dicha entidad
un método para el cálculo previo de la posición
de las críticas y de los esfuerzos y fatigas de
las vibraciones, y deja dicho cálculo a criterio
del constructor de motores, a excepción de la
Tabla de Frecuencias de que hablaremos lue-
go; es prescriptivo, sin embargo, la toma y
aprobación de torsiogramas de los ejes de
buques y grupos electrógenos aüxiliares de
100 HP. o más.

En cuanto a los valores de fatiga máxima
en sí mismos, se han suscitado algunas críti-
cas, particularmente en la zona de 16 por 100

superior a la velocidad máxima en que pare-
cen demasiado severas tales cifras, pues en esta
zona, al actuar el regulador de -velocidad de
que van provistos los motores Diesel, van cor-
tando gradualmente el combustible de modo que
al llega generalmente al 10 por 100 de aumen-
to de velocidad, los esfuerzos estáticos del mo-
tor son cero, quedando sólo los dinámicos para
producir resonancia, los cuales son mucho me-
nores. Además, es difícil que la hélice salga del
agua a esta velocidad y se produzcan los pati-
nazos, ya que eso supone mal tiempo, y con
mal tiempo los maquinistas van con velocida-
des más reducidas que la máxima. Es intere-
sante señalar el hecho de que el Lloyd's Regís-
ter tiene en cuenta sólo los esfuerzos alterna-
tivos de torsión en sí mismos, sin sumarlos a
los esfuerzos estáticos de transmisión de po-
tencia.

Aparte de las experiencias efectuadas por el
L .loyd's y el Almirantazgo británico ya seña-
ladas, las pruebas más completas realizadas
hasta ahora para averiguar el máximo número
de ciclos que admite el acero antes de romper-
se para diferentes fatigas máximas fueron las
que efectuó la Casa Man durante la guerra úl-
tima, por orden de la Marina de guerra ale-
mana.

Se efectuaron pruebas con ocho trozos de ci-
güeñal hueco, compuestos cada uno por una ci-
güeña completa y los dos ejes adyacentes a la
misma. Cada muñón tenía un diámetro de
24;5 cm., con un agujero de aproximadamente
la mitad de diámetro y un material de 55 a
65 kgs mm2 de resistencia mínima. Cada cigile-
ñai fué sometido a vibraciones forzadas de dis-
tinta intensidad hasta llegar a la rotura, y los
resultados obtenidos pueden verse en la fig. 1.

Todos los puntos marcados se refieren al nú-
mero de ciclos necesarios para la rotura total
de las cigüeñas, que casi siempre tuvo lugar
en la curva de unión de los muñones con las
guitarras, cuyo radio era de 15 mm., aunque
las grietas se observaron mucho antes. Por
ejemplo, en el caso de la cigüeña número 3, la
primera grieta se observó a los siete millones
de ciclos, mientras que la fractura total sólo
llegó a los 75 millones. Tanto las grietas como
las roturas tienen lugar siempre en hélices con
ángulo de 450 sobre el eje.

La consecuencia más importante que se pue-
de sacar de estas pruebas es que la curva es
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aproximadamente asintótica hacia la región de
los 430 kgs/cm2 de fatiga, o, lo que es lo mi-
mo, de acuerdo con estas experiencias, si la
fatiga alternativa del material es menor que
400 kgs/cm2, no se rompe nunca por esta cau-
sa. Como puede verse en los límites dados por
el Lloyd's Register (apéndice 1), este valor es
aproximadamente el máximo permitido para

de acuerdo con la teoría. Más atrás se ve la su-
perficie de fractura irregular, debido a que des-
pués de iniciarse la fractura por el lado cerca-
no al objetivo de la máquina, el esfuerzo de
vibración causante de la rotura se combina con
lo5 esfuerzos desiguales del choque del agua
contra las palas de la hélice, mientras que el
buque tenía un movimiento de cabeceo, y el
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Fig. 1.—Gráfico de fatigas de rotura, obtenido por la casa MAN.

ejes del diámetro de 24,5 cm., igual al del ci-
güeñal probado por la Casa Man. En el caso
de ejes de cola, el límite es más pequeño, de-
bido a la suma de la fatiga con la posible co-
rrosión por el agua de mar.

En el caso de un buque estudiado por nos-
otros se fracturó el eje de cola debido a vibra-
ciones de torsión por el punto más débil, que
en este caso era la unión del cono de la hélice
con el eje. La foto de la rotura puede verse
en la figura 2, donde se aprecia bien en primer
término la línea helicoidal donde se inició la
rotura, que, medida, da una inclinación de 450,

conjunto del eje se ve en la figura 3, y un es-
quema del eje roto, en la figura 4.

Según un cálculo que no puede ser sino, una
aproximación, este eje navegó antes de rom-
perse durante doscientas horas a velocidad cer-
cana a la crítica, teniendo lugar en la línea de
ejes una vibración de unas 720 oscilaciones por
minuto con una fatiga alternativa media de
unos 550 kgs/cm2. Esto dió, aproximadamen-
te, un total de ocho millones de ciclos, lo cual
está bastante de acuerdo con los resultados de
la figura 1.

La fijación de la fatiga máxima alternativa
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que pueden resistir sin deterioro cada una de las
partes de la línea de ejes tiene, pues, una im-
portancia de primer orden; no se trata de una
curiosidad interesante ni de una disquisición
científica; desgraciadamente, los ejes se rom-
pen, ocasionando una serie de perturbaciones y
trastornos de todo orden que hay que evitar.
Como acabamos de ver, estos límites han va-

para que vayamos a ocuparnos de ella aquí
existen algunos problemas para la obtención de
longitudes reducidas y determinación de mo-
mentos de inercia equivalentes para cuya so-
lución hay diversas fórmulas aproximadas su-
ficientemente exactas, y en la asignatura de
Motores de nuestra Escuela Especial de Inge-
nieros Navales se estudian con gran extensión.

Fig. 2.—Fotografía de una rotura de eje de cola.

nado en pocos años y aún no han sido fijados
definitivamente. En segundo lugar, es preciso
calcular lo más exactamente posible las fatigas
que sufre una determiiada línea de ejes, de lo
que se tratará en el apartado siguiente.

CLCLJLO TEÓRICO DE LAS FATIGAS PRODUCIDAS

POR LAS VIBRACIONES DE TORSIÓN.

La determinación de las velocidades críticas,
tanto las de primero como las de segundo or-
den, al menos en los casos corrientes, es un
problema cuya solución es demasiado conocida

Desde 1945, el Lloyd's Register of Shipping
exige la aprobación de la Tabla de Frecuencias
o Tabla de Tolle, en la que se deben disponer
los datos de una forma "standard". Con esta
Tabla calculamos la frecuencia propia de vibra-
ción de cada línea de ejes y, por tanto, las re-
voluciones que corresponden a los distintos ór-
denes de crítica de cada grado.

Vamos a dedicar algo más de espacio a los
diferentes métodos y dificultades que existen
para hallar las fatigas alternativas que corres-
ponden a cada orden en las diferentes revolu-
ciones del motor.
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Entre los diversos procedimientos que exis-
ten, el Lloyd's Register of Shipping no se ha
decidido a aceptar ninguno como prescriptivo,
aunque exige desde 1946 la presentación, para

La dificultad que existe para determinar las
fatigas se concentra únicamente en una cosa:
el amortiguamiento. De no existir éste, se po-
dría determinar la fatiga con tanta exactitud

Fig. 3.—FotogTafia del conjunto del eje de cola.

su aprobación, de un diagrama en el que figu-
ren las fatigas que corresponden a cada velo-
cidad, pero sin decir cómo se ha de obtener,
aunque luego exige la toma de torsiogramas en
las pruebas del buque, dando desde luego más
beligerancia a éstos que a los cálculos y siendo
los torsiogramas los que a sus ojos deciden las
velocidades permitidas y prohibidas de los bu-
ques, aunque esta opinión tiene muchos tantos
en contra, como luego veremos.

como se determina, por ejemplo, la fatiga a
flexión de una viga simple, pues los demás fac-
tores que intervienen son suficientemente co-
nocidos y medidos. El amortiguamiento es de-
bido, en una línea de ejes, a las pérdidas de-
bidas al movimiento no uniforme de la hélice,
a histéresis de la línea de ejes, a los rozamien-
to, de las diversas partes en movimiento, y en
los grupos electrógenos, al amortiguamiento
por la oscilación en el movimiento del rotor,

1.----

Fig. -I.---Croquis a .'seakt del eje de cola roto, indicando la sección de rotura.
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que provoca un frenado por las atracciones
eléctricas de parte fija o móvil. No se ha con-
seguido determinar de una manera suficiente-
mente exacta ni el valor absoluto de cada una
de las pérdidas ni siquiera el tanto por ciento
en que cada una interviene en la pérdida total.

jar las curvas de fatiga sin amortiguamiento
y modificarlas en las zonas críticas, para que
el máximo, en vez de irse al infinito, como su-
cedería en el caso teórico, pase por el punto
calculado por las fórmulas independientes. A
continuación vamos a exponer primero el sis-

CurV
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Fig. 5.—Curva elástica normal.

Existen varias hipótesis para explicarlas y mé-
todos aproximados para calcularlas.

En primer lugar hay que hacer constar que
la experiencia ha demostrado que en todas las
velocidades del motor, con excepción de peque-
ñas bandas a un lado y otro de las velocidades
críticas, prácticamente existe muy poco amor-
tiguamiento, y entonces lo que se hace es cal-
cular por un lado las fatigas debidas a las vi-
braciones sin amortiguamiento, lo cual se efec
túa con mayor exactitud, y luego, por otro lado,
existen muchas fórmulas más o menos empíri-
cas que nos dan la máxima fatiga precisamen-
te en los puntos de resonancia. Para hallar las
curvas generales de fatiga basta, pues, dibu-

tema de cálculo de fatigas sin amortiguamien-
to, y luego las diversas fórmulas que nos dan
los máximos en las velocidades criticas.

Cálculo de las fatigas sin amortiguamiento.
La solución general del problema enunciado
para cualquier número de cilindros es un pro-
blema matemático largo, pero vamos a dar aquí
una demostración simplificada, no completa-
mente rigurosa y más intuitiva.

En lo que sigue vamos a llamar sistema real
no al sistema primitivo, sino al sistema redu-
cido a un diámetro de eje único cuya "curva
elástica normal" hemos hallado por el método
de la Tabla de Frecuencias (fig. 5).

Vamos a determinar un sistema de dos ma-
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sas de inercia 1 e 1' anidas por un eje de rigi-
deces R y R' a partir del nodo, que llamaremos
sistema ideal, que tenga igual diámetro que el
reducido del sistema real y que cumpla las con-
diciones siguientes:

1 . a Al vibrar ambos con un nodo de modo
que el ángulo máximo girado en el nodo en
ambos por unidad de longitud sea a, la energía
de torsión acumulada sea igual en los dos.

O sea con la flotación conocida (fig. 5):

5rYI dy1 = ÍRY1 dY,	 [11

fi-'y', dy', = 5R-'Y', dY

en las que Y 1 e Y'1 son amplitudes del sistema
"ideal", e integrando:

ry'=RY'

ry"

llamando Y e Y' a las amplitudes máximas del
sistema ideal. Si llamamos L y L' las longitu-
des a ambos lados del nodo deberá ser:

Y	 Y'
tg o =	 [2]

L	 L'

como:

___ y-
32	 1

G -- du'Vry2=
32	 1'

será:

	

32	 1	 32 L'

U	 ç _! = U 'ir ci'

	

32	 1	 32	 L

	

- y	 Y2	 Y
-----=---=Y)< ---=Ytga

	

— 1	 L	 L
ó	 [3]

	

,V " 	 " 	 Y'—=---=Y' X—=Y'tga

lo cual nos da Y e Y', y anido a las [2] da L
y L', puesto que a lo conocemos por la curva
elástica normal.

2 .a "A priori", estos dos sistemas no son isó-
cronos, y tendría el real una velocidad de fase w
(frecuencia ,w/'27,), y el ideal X (frecuenciak/2-¡r).
En virtud de la condición anterior, las ener-
gías cinéticas de ambos sistemas, al pasar du-
rante la vibración por e] punto de ángulo cero,
serán iguales, ya que en ese momento las ener-
gías potenciales, que eran iguales, se habrán
convertido totalmente en energía cinética, o sea:

¡dy 2 	 idY
I

1 (it	 dt	 .,g o
[4]

1

1 dt 1..,	 1 dt

siendo i, i' los momentos de inercia de las ma-
sas, suponiéndolas equivalentes y situadas en
el mismo radio, con masas 2W, M', ni, m', y te-
niendo en cuenta que:

jdy	 .	 ¡ dY
f—1 =Yw• (-1 =Y;\
1 ¿It !nflg0	 ¿It

dy''di")..w

1 = Y'w ,,	 1 -	 = Y'x

	

¿It	 ,,

las [4] se convierten en:

my' = X' My"
[5]

U72 2:= X2 M'Y"

La condición necesaria y suficiente para que
w = Á, es decir, que sean de igual frecuencia,
es, pues, que:

my'=MY2
.163

las ecuaciones [2], [3] y [6] nos determinan
completamente el sistema equivalente, es decir,
L, L', My W.

Si no se trata de vibración libre, sino que
existen las fuerzas perturbadoras producidas
por la presión de los gases en el cilindro y las
fuerzas de inercia alternativas que provocan
vibraciones forzadas que se demuestra fácil-
mente son del mismo período que la de las fuer-
zas perturbadoras, éstas pueden descomponer-
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se, como se sabe, en series de Fourier de la
forma:

a, + a, sen n 0 + 1 b..., cos n O

1	 1

y también en forma de senos, que es la corrien-
te para nuestro aplicación:

a, ± x sen (n O ±	 [71

Los diferentes valores x,, pueden verse en el
apéndice II.

Es conocido, y por eso no detallamos la de-

cación del sistema de fuerzas periódicas a los
cilindros del sistema real equivale a la aplica-
ción de la fuerza única que se obtiene por este
procedimiento vectorial al sistema de dos ma-
sas que hemos llamado "ideal" cuando ambos
vibran con un nodo, ya que hemos visto que
eran isócronos y energéticamente equivalentes,
y para estudiar lo que pasa en este sistema ideal
basta hallar la acción de las armónicas de di-
ferentes órdenes de las fuerzas perturbadoras
y sumar sus efectos.

El trabajo unitario desarrollado por la ar-

Cubre QRo

FIg. 6.—Suma vectorial de amplitudes de cilindros.

mostración, que el trabajo producido por una
cualquiera de esas armónicas, considerando la
suma de los ejercidos en todos los cilindros, es
equivalente al que se obtendría suponiendo un
solo cilindro con una fuerza perturbadora igual
y del mismo período y cuya amplitud de vibra-
ción fuese la que se obtiene sumando vectorial-
mente las amplitudes máximas de cada cilindro
(obtenidas de la curva elástica normal) y las
direcciones que se obtienen colocando unos ra-
dios formando ángulos con la vertical que sean
iguales al producto del orden de armónica de
que se trata por el ángulo que forman con una
posición fija las diferentes cigüeñas del cigüe-
ñal, como se ve en la figura 6 para el caso de
ocho cilindros cuyos ángulos se ven en la mis-
ma figura.

Es fácil ver, aunque la demostración mate-
mática rigurosa es algo complicada, que la apli-

mónica de orden n sería, pues, igual al de una
fuerza de esa frecuencia y, por tanto, propor-
cional a

-
,,

siendo x,, el coeficiente correspondiente de la
fórmula [7] e ,,, las tantas veces dichas am-
plitudes máximas de la curva elástica normal,
obtenida la suma vectorialmente, como hemos
dicho, y como el trabajo ha de ser igual al del
sistema ideal, cuya amplitud máxima será Y,
el valor X,, de la componente armónica de las
fuerzas perturbadoras del sistema equivalente
será, pues:

-
X^Y=X^r y,,

o sea:

^ Y.

Y
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Por tanto, el problema queda reducido aho- cia natural del sistema; a su vez, este quebrado
ra a hallar el movimiento de vibración forzada es igual a
del sistema de las dos masas M y M' sometido
a un sistema de fuerzas armónicas de compo-
nentes X,,, y por eso basta estudiar separada-
mente la acción de cada una de estas fuerzas en que n y n son, respectivamente, el número
armónicas; es decir, que la masa estará sorne- de revoluciones por minuto a que vaya la línea
tida al par perturbador, siendo b el radio del de ejes y el número de revoluciones crítico.
cigüeñal (mitad de la carrera) y s la sección	 O sea, el ángulo máximo entre ambos extre-
del cilindro:	 mos será:

bs X sen (wt + )	 b Xs	 r	 1

	

x— x	 -
H	 1+1'

Llamando 1, 1' los momentos de inercia de 	 1

My M', H la rigidez entre las dos masas ye y'3' 	 Comolos ángulos instantáneos de 2W y M' respecto
a la posición media, las ecuaciones de movi-	 b x,
miento pueden expresarse: 	

H

& /3	 es el ángulo máximo de deformación si se apli-

	

+ H (/3 13')	 bs X. sen (wt ±	 case estáticamente el par b X, s, resulta que
al aplicar alternativamente, este ángulo viene

d .	
multiplicado por

- II (/3 - fi') = 0	 1
dt2

	

¡+1'	 nl2

La resoluciónresolución de este sistema de ecuaciones 	 n2

diferenciales puede verse en el apéndice III.
que se llama, como es sabido, "coeficiente de

De la solución deducimos: amplificación dinámica", o simplemente am-
r	 plificación dinámica".

El valor de la fatiga máxima para el diáine-
><	

11	

Sen(wt+) tr: reducido dserá	

> ::;

	 11

	

21	 1	

327
lo cual nos dice que el eje oscila con la misma
frecuencia que el par perturbador, como había- 	 • 1	 b X.	

II 1 -

mos previsto antes.	 1 + 1'
1------	 1------

El quebrado	 n2	 16

1V2

	

¡ 
1	 1	 Aplicando este cálculo a todas las velocida-

H	 des críticas y para todos los valores de n, te-
nemos un diagrama como indica la figura 7.

es equivalente a 	 Como hemos dicho antes, sólo sirven estas cur-

	

2	
vas para los valores alejados de la velocidad
crítica, y ya se ve que si esto fuese verdad en

	

¡3	 todas las críticas la fatiga se va al infinito. En
realidad, en las partes próximas a las velocida-

en que f y / son, respectivamente, la frecuen- des críticas, el amortiguamiento entra en ac-
cia de las fuerzas perturbadoras y la frecuen- ción con intensidad, y lo que se hace es calcu-
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lar por otros procedimientos el máximo valor
de la fatiga para esos puntos y redondear la
curva para que pase por allí. Para ello existen
diversos métodos basados en fórmulas más o
menos empíricas que algunas discrepan entre
sí. Se deducen, en general, igualando la energía
absorbida por el amortiguamiento a la energía
que produce el par perturbador en el punto crí-
tico, y no vamos a detallar su deducción por-
que se encuentran ampliamente explicadas en
el texto de la asignatura de Motores de nues-
tra Escuela Especial, como son el método de
Shannon, que se basa en que el amortiguamien-
to está producido principalmente por la acción
de la película lubricante de los cojinetes; el mé-
todo de Dorey-Ker Wilson, fundado en la pér-
dida por histéresis de la línea de ejes, y algún
otro; y la fórmula de Lewis, que nos da el efec-
to amortiguador de los generadores de grupos
electrógenos.

Sólo vamos a detallar el método de Dorey,
Inspector jefe de Maquinaria del Lloyd's Re-
gister of Shipping, basado en una fórmula de
amortiguamiento de la hélice muy conocida y
que ha sido aplicado durante muchos años para
la determinación de esfuerzos por dicha entidad.

Método de Dore y.—Según Dorey (*), la am-
plitud real de vibración en el extremo de proa
del cigüeñal de una línea de ejes de un buque,
cuando gira exactamente a las revoluciones de
resonancia de primer grado, viene dada por:

NI L 	 TB
L=-------------- x	 -	 [9]

Q,E-pX28,6	 N

y el par máximo de ibración:

L
C 

L

de donde se sacan los esfuerzos, en donde:

es en radianes el vector suma de la amplitud de
oscilación en los cilindros, es decir, la posición re-
lativa de los vectores entre sí, siendo dicha ampli-
tud la que figura en la Tabla de Frecuencias.

C = valor máximo, en pulgadas por lib., del par de vi-
bración en la Tabla de Frecuencias con la ampli-
tud i en la masa número 1.

= amplitud en radianes en la hélice dado por la Ta-
bla de Frecuencias.

(*) "Strength of Marine Engine Shafting", Memo-
ria presentada a la North East Coast Institution of En-
gineers and Shipbuilders en 21 de marzo de 1939.

L = amplitud real de vibración en la masa número 1,
es decir, extremo proa-cigüeñal.

L= amplitud de vibración dada en la Tabla de Fre-
cuencias para la masa número 1.

N = revoluciones por minuto a la velocidad crítica.
p = velocidad de fase de vibración.
= par de la hélice a 2Y1 , r. p. m.

T par armónico, es decir, el valor b X n dado ante-
riormente, pero en libras por pulgada.

Para el cálculo de las fatigas sin amortigua-
miento de segundo grado a los distintos regí-
menes de marcha, en general, cuando uno de
los nodos está dentro del motor, se puede estu-
diar como si fuera de primer grado, lo que da
aproximación suficiente en las proximidades del
nodo de la vibración, donde la fatiga es máxima.

La fatiga máxima para este segundo grado
en el punto central, según Dorey (artículo an-
tes citado), puede calcularse por la fórmula

T.B
16 C W1

con la máxima notación empleada antes, más
los signos:

d =diámetro en pulgadas del eje en el nodo.
= fatiga supuesta en el nodo en libras por pulgada

cuadrada.
f =fatiga real del eje en el nodo en libras por pul-

gada cuadrada.
W, = amortiguamiento del motor, energía absorbida por

la fatiga f, en el nodo en pulgadas por libra.

W1 se halla aplicando la fórmula

=
101

siendo

= longitud del eje.
E= radio del eje.
f =fatiga torsional en la superficie del eje, a todos los

ejes y muñones del cigüeñal, y sumándolos, para
un valor arbitrario de f,.

El valor 28,6 que figura en la fórmula [9]
suele resultar pequeño, y así, otros autores,
como Shannon, dan el valor de 34,4, y aún hay
otros que dan valores comprendidos entre 34,4
y 38,2.

De todos modos, el cálculo de la fatiga por
el método directo sin amortiguamiento, unido
al cálculo de las fatigas en los puntos críticos
por cualquiera de las fórmulas indicadas, es su-
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ficiente guía en la práctica, pues aunque hay
dudas sobre el valor máximo de dicha fatiga en
los puntos críticos, en general, aunque parezca
paradójico, dichos valores son los menos impor-
tantes, ya que, naturalmente, la máquina no
debe andar en las cercanías de esos puntos, y,
por tanto, interesan más los demás puntos.

MEDIDAS DE FATIGAS POR EL TORSIÓGRAFO

Ya en el año 1912 la Casa Sulzer fabricó un
torsiógrafo cuyo principio era exactamente igual
que los torsiógrafos que se usan hoy día: una
masa .pesada que gira con movimiento comple-
tamente uniforme unida por medio de un mue-
lle a una polea que por intermedio de una co-
rrea sigue las oscilaciones de la línea de ejes;
la desviación angular de la masa con la polea
es transmitida y registrada en un papel. En el
torsiógrafo Sulzer, dicho papel era un disco, y
las grabaciones tenían forma circular.

Los torsiógrafos modernos Geiger y Cambrid-
ge, aun teniendo el mismo principio, se diferen-
cian de aquél en que las grabaciones se hacen
en una tira de papel todo lo larga que se quie-
ra, en vez de un disco, con lo cual se puede
reunir gran cantidad de mediciones en poco es-
pacio. La diferencia entre ambos es que mien-
tras que las mediciones del torsiógrafo Geiger
se inscriben, bien con tinta roja en papel ordi-
nario o con un estilete en papel rojo especial
encerado, y las amplitudes en el papel miden
varios milímetros, en el Cambridge el registro
se hace sobre una banda de celuloide transpa-
rente, sobré el que un estilete esférico deja hue-
lla por deformación plástica del celuloide al po-
nerse ambos en contacto ligero, y las amplitu-
des registradas son muy débiles, por lo cual
hay que observarlas a través de un microsco-
pio especial.

No vamos a detenernos en la descripción del
manejo y funcionamiento teórico del torsiógra-
fo Geiger, pudiendo verse en el texto de la asig-
natura de Motores de la Escuela de Ingenieros
Navales antes citado, y trataremos sólo de al-
gunas particularidades de su manejo y la ma-
nera de obtener los resultados más exactos po-
sibles.

En el torsiógrafo Geiger, además del muelle
fuerte espiral que une la masa pesada con la
polea, tiene un muelle débil helicoidal que hace

que el estilete esté constantemente apoyado y
en contacto con una palanca acodada que trans-
mite el movimiento desde el tambor. El siste-
ma muelle fuerte espiral-estilete-muelle débil
helicoidal es, pues, un sistema elástico que trans-
mite la oscilación desde el eje hasta el papel;
todavía hay otro sistema elástico, que es el
sistema correa-polea, a través del cual se trans-
mite también el movimiento. Pues bien, los tor-
siogramas obtenidos son totalmente inexactos
si no se ha tenido la precaución de que la fre-
cuencia propia de cada uno de esos sistemas
elásticos esté lo suficientemente alejada de la
frecuencia propia de la línea de ejes, pues las
amplituds reales son amplificadas por el factor

1

p
1------

JI

siendo f y f las frecuencias propias del torió-
grafo y ejes, respectivamente.

Para evitar la resonancia del sistema correa-
polea, lo mejor es mantener la frecuencia de
ésta altísima, haciendo que durante el funcio-
namiento del aparato se conserve la máxima
tensión que permita la correa sin que se pueda
romper o desviar el aparato.

Para variar ligeramente la frecuencia propia
del segundo sistema, muelle espiral-estilete-mue-
lle helicoidal, basta quitar un poco de tensión
al muelle espiral y poner un muelle helicoidal
más pequeño; pero si la variación debe ser muy
grande, no hay más remedio que cambiar el
muelle espiral también; naturalmente, al hacer
más débiles los fuelles, la frecuencia del siste-
ma baja.

En un torsiógrafo usado por nosotros, la fre-
cuencia propia primitiva era de unas 650 revo-
luciones por minuto, lo que invalidó varias me-
didas que se hicieron antes de conocer tal dato,
de frecuencias alrededor de 1.000 r. p. m. Para
rebajar dicha frecuencia y dejarla próxima a
150 r. p. m. hubo no sólo que cambiar los mue-
lles hasta el mínimo, sino reemplazar la masa
pesada de aluminio por otra de hierro. Es me-
nester que la relación entre ambas frecuencias
sea la mayor posible, al menos 4 6 5.

Todos estos inconvenientes se evitan con el
oscilógrafo de rayos catódicos, que da medidas
exactas por la casi carencia de inercia de dichos
rayos. Sin embargo, en la actualidad no fun-
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ciona todavía en España, aplicado a ese fin, nin-
guno de estos aparatos, aunque es probable una
próxima puesta en servicio de alguno.

Al medir la amplitud máxima de las vibra-
ciones registradas en un torsiograma es menes-
ter no confundir la amplitud máxima real pro-
ducida por las vibraciones de torsión con las
irregularidades de encendido de los distintos ci-
lindros o de la resonancia de la vibración pro-
pia del aparato con las revoluciones de la lí-
nea de ejes.

En el torsiograma de la figura 8 puede verse

críticas coinciden con las de servicio, hay que
aumentar el diámetro de los ejes para elevar la
crítica, aunque esto tiene dos límites: uno eco-
nómico, debido al coste de la instalación, y otro
práctico, debido a que llega un momento en
que si se sigue aumentando el diámetro la crí-
tica desciende, debido a que la masa de iner-
cia, que en los ejes ordinarios es despreciable,
empieza a hacerse sentir en diámetros grandes;
en ocasiones, la solución para defenderse con-
tra exceso de fatiga es, paradójicamente, adel-
gazar los ejes para bajar la crítica; otras ve-

99	 Mro 24O4.
Fig. 8.—Torsiogrania obtenido en el mismo buque del gráfico anterior.

cómo las oscilaciones propias de 8,6 mm. de al-
tura sufren ondulaciones debido a desigualda-
des de encendido, casi siempre inevitables.

Una vez obtenida la amplitud real, es fácil
pasar a la fatiga en el eje de dimensiones re-
ducidas, y de aquí a los demás diagramas, por
la relación

¡CI ~)"

FINAL.

La existencia de las vibraciones de torsión en
las líneas de ejes es una enfermedad que, como
la mayoría de las que aquejan a la Humanidad,
puede ser prevenida, no debiendo salir hoy día
un buque a navegar sin haberse calculado sus
críticas, y si se presenta, curarla, como se pue-
de hacer en la mayoría de los casos.

El cálculo permite predecir con exactitud lo
que va a suceder; si las fatigas son superiores
a lo permitido, hay que aumentar los diámetros
de los ejes, aunque esta solución no es gene-
ral, ya que el diámetro de los cigüeñales está
dado por el tipo del motor. Si las velocidades

ces, variando la masa del volante se consigue
el efecto apetecido.

Si el buque está navegando y se nota crítica
en velocidad de servicio, la solución es, en ge-
neral, más difícil, debido a la imposibilidad de
aumentar el eje de cola y de aumentar el diá-
metro del volante, a menos de hacer grandes
reformas en la estructura del buque.

Queremos hacer notar aquí un error muy co-
mún entre los maquinistas de los buques, y
principalmente entre los maquinistas de bu-
ques de pesca propulsador por motor Diesel,
corno hemos tenido ocasión de -comprobar. En
general, estos maquinistas sospechan que hay
una crítica cuando hay una fuerte vibración
transversal en el motor, que a veces hasta hace
temblar todo el buque. En algunos casos, la vi-
bración era tan fuerte que se movía todo, in-
cluso los palos, y dentro de la cámara de má-
quinas el piso hacía bailar las herramientas y
piezas que sobre él se encontraban. En contra
de la creencia de los maquinistas, que conocen
la existencia y efectos de las vibraciones de tor-
sión, dichas vibraciones son producidas por la
resonancia entre los movimientos oscilantes de
las masas de los trenes alternativos de los mo-
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tores y la frecuencia propia del casco del bu-
que, y no tiene nada que ver con las vibracio-
nes de torsión. Esta resonancia es casi impo-
sible de prever. En cambio, su solución, al me-
nos en buques de pesca, es relativamente fácil
cuando se trata de coincidencia de dichas vi-
braciones con la velocidad de pesca, pues basta
reemplazar las hélices por otras de diferente
peso, como hemos hecho en varias ocasiones
con resultado completamente satisfactorio. A
veces, sin embargo, habría que acudir a un sis-
tema de hélices de palas reversibles para po-
der tener todos los pasos posibles, según las
necesidades.

Desgraciadamente, estas vibraciones del cas-
co, muy aparatosas, pero en general poco pe-
ligrosas, hacen olvidar aquellas poco aparato-
sas, de ruidos sordos y relativamente bajos,
que pueden poner en peligro la existencia del
buque y la tripulación por rotura de ejes en
sitio o momento en qúe la pérdida de gobierno
y propulsión pueden conducirlo contra la cos-
ta o bajos.

En cuanto a la comprobación experimental de
las fatigas, estamos aún muy lejos de la per-
fección. Unas veces los resultados obtenidos
por los torsiogramas son muy inexactos, pues
aparte de la inexactitud del aparato, el error

relativo de la medida puede ser tan grande que
prácticamente la invalide, corno en el reciente
caso de los buques tipo "C", en que en la zona
próxima a la crítica 117 la amplitud del torsio-
grma que se tomó como real era sólo 0,9 milí-
metros, teniendo en cuenta que el error posi-
ble en la media era de algunas décimas, y cada
milímetro suponía aproximadamente 200 kilo-
gramos por centímetro cuadrado de fatiga.

El aparato en sí mismo es incórnodo de ma-
nejar y difícil de situar en algunas instalacio-
nes, y lo es aún mucho más el oscilógrafo de
rayos catódicos.

La industria en general, no sólo la naval, se
beneficiaría enormemente si se pudiese cons-
truir un aparato que, además de ser simple y
de fácil manejo y poco coste, en vez de las
enormes complicaciones de los aparatos mecá-
nicos y ópticos hoy existentes, se pudiese apli-
car a cualquier pieza de órgano de máquina so-
metida a una fatiga y nos diese rápida y exac-
tamente el valor de ésta. El progreso que esto
supondría en la disminución de espesores y es-
cantillones y la seguridad de su buen funciona-
miento causaría una revolución en la industria.
Esperamos que así sea, ya que los últimos
avances de la técnica así nos lo dejan entrever.
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APENDICE II	 Eliminando
d' /3

VALORES DE LA COMPONENTE TOTAL DE LAS DIFE- dt
RENTES ARMÓNICAS EN LIBRAS POR PULGADA CUA-

DRADA POR ÁREA DEL PISTÓN.	 entre la [13] y la [14] queda

MOTORES

	

1+1' d/l'	 Ha_____________ ______1'	 + H	 sen (wt + ) [15]
4 T.	 2 T.	 elt	 1	 dt	 1

3

	

MAQUINAS DE TRIPLE	 Esta es una ecuación lineal de cuarto orden con coefi-Simple efecto
cientes constantes y con segundo término. Su solución

Pistón Pistón

	

o sencillo. opuesto. .	 A. P. M. P. B. p	 general se compone de la suma de la solución general
de la ecuación sin segundo término, más una solución

	

% 40	 --	 -	 -	 - -	 particular de la ecuación con segundo término. La so-

	

1	 40	 80160	 12	 5	 1,5	 lución de la ecuación sin segundo término es de la

	

1% 40	 -	 -	 forma:

	

2	 35	 70	 140	 140	 75	 25	 75	 A sen Y t + B cos ' t	 [16]
2% 30 - - ---

	

3	 25	 50	 100	 20	 12	 4	 33	 en la que A, B y y son funciones de los coeficientes de
la ecuación. Sin embargo, esta parte no hay que tener-

	

3% 20 -	 - - - -

	

4	 15	 30	 60	 60	 9	 3	 1,0	 la en cuenta, porque un sencillo cálculo nos demuestra

	

4% 10	 - .	 -	 que basta que exista un ligerísimo amortiguamiento,
como existe siempre, para que esa solución general ven-

	

5	 8	 1632	 14	 4	 1,3	 0,4

	

5%	 6	 -	 -	 -	 ga multiplicada por el factor c—pt, que hace que al

	

6	 4,5	 9	 18	 18	 3	 0,3	 cabo de poco tiempo [16] quede anulado. La solución

	

6%	 35 -	 -	 -	 de la ecuación quedará, pues, reducida a la solución

	

7	 3,0	 6	 12	 4	 1,5	 0,5 0,15	 particular. Como el segundo miembro es de la forma

	

7%	 2,5 -	 -	 -	 sen (wt + ), un ligero tanteo nos conduce a resolver
la ecuación en función de

	

8	 2,0	 4	 8	 81,0	 0,3	 0,10

	

8% 1,5	 - - - -

	

9	 1,0	 2	 4	 2	 -

	

9%	 0,8 -	 -	 -	 dt',
de la forma

	

10	 0,7	 1,4	 2,8	 2,8 -

aH

APENDICE III	 d1' /3'_ —	 1
sen (wt + )

dt2 	1+1'

	

RESOLUCIÓN DEL SISTEMA DE ECUACIONES	 H	 - w2 1'
DIFERENCIALES	 1

(12 j3	 a

	

1	 + U (/3 - /3') = bsX,, sen (wt + )
dt	 1+.!'

[2]	 =	 --- sen (wt + p,,)

I'--H(fl—/l')=O	 1-
'1	 1

	

H(—+—	 [17]
Llamemos, para simplificar, a = bs X, y derivemos

dos veces la segunda de las[12]:

d°/3	 d°/3'
reemplazando este valor en la segunda de las [12] ob-

1.	
-	

tenemos, teniendo en cuenta que a= Ss X,,:(

	

dt4	dt	 dt

	

T	 d°f3

Ahora eliminemos H dt
d/3

/3y	 1'
dV'	 -

entre las [12] y [ 13], para lo cual, sumando primero	
bsX0	 1+1'	

sen (wt + ?)

	

las dos [12], obtenemos:	 H	 1v2
1—

	

1	 1

	

1	 + 1'	 = a sen (wt ,+ ,)	 [14]	
H (- 

+ -	 [18]
¿1V'	 ¿1V'	 1
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DISCUSION

Sr. Barcala:

En primer lugar quisiera felicitar al señor
Apraiz por su interesantísimo estudio, cuyo va-
lor conozco yo bien, pues en algunas ocasiones
he pretendido efectuar la integración de las
ecuaciones diferenciales planteadas por el se-
ñor Apraiz, sin conseguirlo.

El método de las dos masas es muy bueno y
sencillo y además tiene gran exactitud, como
he podido comprobar recientemente con moti-
vo de las pruebas del buque a motor "Escorial",
en donde fué dado dicho método para el cálcu-
lo de las fatigas y éstas se comprobaron des-
pués con el torsiógrafo. Sin embargo, tiene los
inconvenientes de que no se presta al cálculo de
las fatigas por vibraciones de segundo grado
con dos nodos y que además, en algunos casos
especiales, en los cuales hay tres grupos de ma-
sas muy bien definidos, como sucede en los sub-
marinos, por ejemplo, la agrupación de dos ma-
sas induce a errores de alguna consideración.
El método que se explica en la Escuela de In-
genieros Navales y que se emplea en las Salas
de Delineación de Madrid es el siguiente:

1.0 Se determina el valor de la fatiga exac-
tamente en la crítica, bien por las fórmulas de
Dorey o por el método de igualación de tra-
bajos.

2.0 Aplicando al caso de varias masas el con-
cepto de factor de amplificación dinámica del
péndulo de torsión, resulta una fórmula que en
la cual, si se hacen las hipótesis de no haber
amortiguamiento y de haber solamente dos ma-
sas, queda exactamente en la fórmula presen-
tada por el señor Apraiz.

La relación entre el desplazamiento justa-
mente en la crítica, en un punto cualquiera de
la curva de fatigas, sería igual a la relación de

coeficientes de amplificación dinámica, conser-
vando contacto con el par estático. Esta rela-
ción depende solamente del factor de amorti-
guamiento y de los números de revoluciones de
las críticas y de aquel en que se quiera medir
la fatiga.

3•0 El coeficiente de amortiguamiento, que

es igual a	 -, puede calcularse en función de
2

la resultante geométrica de los splazamien-
tos y de la suma de los dos de los mismos, así
como de los momentos de inercia de las masas,
todo ello conocido.

4.° Como se conoce el desplazamiento en la
crítica, se puede calcular el desplazamiento en
cualquier punto de la curva de fatigas.

Me parece interesante hacer llegar al Comité
del Lloyd's la necesidad de que esta Sociedad
publique normas para cálculos de las fatigas
por vibraciones "a priori", pues, como ha dicho
muy bien el señor Apraiz, la clasificación defi-
nitiva solamente se hace después de las prue-
bas con el torsiógrafo, pudiendo darse el caso
de que si los torsiógrafos no son de su agrado,
el buque tenga que estar amarrado muchos
años.

Por último, debo decir al señor Apraiz que
se está preparando el oscilógrafo para medir las
vibraciones de torsión, y con la anuencia de su
Superioridad, tengo el gusto de invitar al se-
ñor Apraiz a las pruebas del primer buque es-
pañol que se termine de importancia, propulsa-
do por motores, que será el "Conde Argelejos",
a fin de que colabore conmigo en la experimen-
tación de este aparato comparado con el torsió-
grafo que tenemos, por lo cual se montaría
cada uno de estos aparatos en cada uno de los
dos ejes propulsores.

l^^- l^l^
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Cálculo termodinámico de las turbinas
de gas(*)

POR

JULIO MURCIA
INGENIERO NAVAL

La turbina de gas despierta hoy el máximo
interés de todos los Ingenieros dedicados a pro-
yectar y construir máquinas térmicas. Las re-
vistas profesionales y las Memorias de los Con-
gresos de Ingeniería están llenos de literatura
dedicada a este nuevo tipo de máquinas. Esta
preocupación se manifiesta de un modo más
marcado en la técnica naval y en la aeronáutica.
En efecto, las ventajas que se podrán obtener
en estos dos campos de la técnica el día que
las turbinas de gas hayan llegado a ser máqui-
nas tan perfectas como hoy lo son las de vapor
o los motores de combustión serán mucho ma-
yores que las que se puedan obtener en cual-
quier otro campo. Sólo en estas ramas de la
ingeniería juegan los factores peso y espacio
ocupando un papel decisivo. En general, en las
instalaciones terrestres el factor consumo es
mucho más importante, y precisamente la prin-
cipal ventaja que ha de reportar la turbina de
gas ha de ser un ahorro enorme de peso y es-
pacio ocupado, ya que por lo que al consumo
se refiere es casi seguro que no podrá competir
jamás ni con las turbinas de vapor ni con los
motores de combustión.

El interés que despierta hoy este tipo de má-
quinas no es precisamente exclusivo de estos

(1) Memoria leída por su autor en el III Congreso
de Ingeniería Naval.

últimos tiempos. Desde que De Laval y Parson,
simultáneamente, introdujeron la turbina de
vapor en la práctica industrial y se comproba-
ron las enormes ventajas que presentaban fren-
te a la vieja máquina alternativa, se concentré
el interés de toda clase de inventores en hallar
una solución análoga respecto al motor de com-
bustión. Sin embargo, a pesar del derroche de
ingenio desplegado por dichos inventores, no
fué posible hasta hace muy pocos años llegar a
soluciones viables. Lo cual no tiene nada de
particular teniendo en cuenta que los dificilísi-
mos problemas que plantea este tipo de máqui-
nas no podían ser resueltos satisfactoriamente
con los medios de que entonces disponía la téc-
nica. Ocurrió en esto lo mismo que había su-
cedido antes con la turbina de vapor y la má-
quina alternativa. Ya Watt conocía la turbina
e incluso hizo experimentos en este sentido.
Pero el estado de la técnica no permitía abor-
dar la construcción de la turbina, que si bien
era de funcionamiento más sencillo que la má-
quina alternativa, exigía, sin embargo, una de-
licadeza de fabricación extraordinaria, que en
aquellos tiempos no se podía alcanzar.

Me permitiré hacer el inciso de que el nom-
bre de turbina de gas con el que primeramente
fueron bautizadas estas máquinas se debe al
hecho de que en las primeras que se ensayaron
se utilizaba el gas como combustible. Hoy día,
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el nombre sigue siendo apropiado refiriéndose
al estado del flúido que en ellas trabaja.

Como es bien sabido, las principales dificul-
tades que presenta la ejecución de estas turbi-
nas son dos: primera, que la temperatura a que
están sometidas las paletas ha de ser muy ele-
vada si se quiere obtener un rendimiento tér-
mico aceptable, ya que este rendimiento crece
con la temperatura inicial de los gases; segun-
da, contrariamente a lo que ocurre en las tur-
binas de vapor, en las que el flúido motor se
fabrica en un sencillo aparato térmico, la cal-
dera, la turbina de gas ha de fabricarse, por
así decirlo, su propio flúido motor mediante un
aparato mecánico muy delicado, que es el tur-
bo-compresor.

El primer problema no se podía resolver de
un modo satisfactorio mientras la metalurgia
no estuvo en condiciones de elaborar materia-
les que pudieran soportar continuamente tan
elevadas temperaturas, estando sometidos al
mismo tiempo a esfuerzos mecánicos conside-
rables. Todo intento de refrigeración de las pa-
letas es a costa de una disminución inacepta-
ble del rendimiento térmico.

El segundo problema exigía la construcción
de compresores de un elevado rendimiento, pro-
blema que se resolvió mucho antes que el pri-
mero, que aún hoy día sigue sin resolver por
completo.

Aparte de las dificultades inherentes a la pro-
pia naturaleza de la turbina de gas, al tratar
de adaptarla a la propulsión de los buques sur-
gen nuevas dificultades debidas a la circuns-
tancia especialísima en que debe funcionar una
máquina marina. Para que una máquina se
adapte al servicio marino ha de reunir tres con-
diciones importantísimas: primera, ha de ser
reversible; segunda, ha de tener gran flexibili-
dad de funcionamiento; tercera, la seguridad
de funcionamiento ha de ser extraordinaria. La
turbina de gas no reúne, hoy por hoy, ninguna
de las tres, y, por tanto, no puede constituir
una buena solución como máquina marina.

Ciertamente que la turbina de vapor no es
tampoco reversible, pero ésta es una dificultad
que se soslaya fácilmente instalando una tur-
bina de ciar. En la turbiña de gas, esta solu-
ción es imposible, puesto que en marcha avan-
te la turbina de ciar tendría que girar a una
gran velocidad en un medio gaseoso a la pre-
sión atmosférica; las pérdidas de frotamiento y

ventilación serían enormes. En la turbina de
vapor, por el contrario, la turbina de ciar en
marcha avante gira en el vacío. Así, pues, pa-
rece que hoy día la única solución posible a este
problema será la hélice de palas reversibles, y,
por tanto, la realización práctica de una turbi-
na de gas marina dependerá del progreso que
se realice en la construcción de este tipo de hé-
lices, lo que parece que va por buen camino.

La segunda dificultad, la falta de flexibilidad
de funcionamiento, ha de ser más fácil de re-
solver mediante el accionamiento independien-
te de los turbo-compresores y una vez que
se cuente también con las hélices de pala re-
versible, que permitirán mantener una elevada
velocidad de giro en la turbina independiente-
mente de la hélice.

Teniendo en cuenta las enormes ventajas que
presenta este tipo de máquina, es seguro que
en una fecha más o menos próxima la turbina
de gas ha de llegar a ser de empleo frecuente
como máquina marina y que, por tanto, los In-
genieros navales han de tener que proyectar co-
rrientemente turbinas de gas. Como sobre to-
das las cuestiones generales existe numerosa
literatura, y, en cambio, sobre el modo real de
calcular las turbinas de gas existe muy poca,
me voy a referir brevemente a este extremo.

Antes conviene fijar las ideas sobre este pro-
blema. Los principios en que se basa el funcio-
namiento de una turbina de gas son exactamen-
te los mismos que los de una turbina de vapor.
De modo que para un proyectista de esta últi-
ma clase de máquinas no puede constituir nin-
guna dificultad el cálculo de una turbina de gas.
Hay, sin embargo, algunos puntos en que se
diferencian ambos proyectos. Como ya he di-
cho, el proyectista de una turbina de vapor no
necesita preocuparse de la obtención de ese va-
por, cuyas cualidades son siempre las mismas,
bastándole conocer sus características a la en-
trada en la turbina. Por el contrario, la turbi-
na de gas ha de fabricarse su propio flúido mo-
tor, que consiste en una mezcla de aire y ga-
ses procedentes de la combustión. Por tanto, el
flúido motor tendrá una composición y unas
propiedades distintas en cada caso, dependien-
tes del modo como se efectúe dicha combustión
y de la clase de combustible que se emplee. Una
parte importante de la fabricación de este flúi-
do motor la constituye el turbo-compresor de
aire acoplado directamente a la turbina. Por
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tanto, el proyectista deberá, también estar en
condiciones de calcular este aparato. Corno este
cálculo difiere bastante del de las turbinas, aun-
que en realidad los principios en que se basa
son los mismos, es necesario que el proyectis-
ta de turbinas de vapor se especialice también
en el cálculo de turbo-compresores. Natural-

r'A~n Aa rñmkfi..,.

Turbina

Fig. 1

mente, deberá, familiarizarse con las propieda-
des de los nuevos materiales resistentes a altas
temperaturas, aunque este problema no sea
para él completamente desconocido, ya que hoy
día también en las turbinas de vapor las con-
diciones de temperatura son muy desfavorables,
aunque no tanto, desde luego, como en aquéllas.

la turbina propiamente dicha. Este tipo de tur-
bina fué llamado antiguamente de combustión
a presión constante, por contraposición a la de
volumen constante o explosión, caída hoy com-
pletamente en el olvido; la clasificación seguía,
naturalmente, las mismas líneas que las de los
motores de combustión que se trataba de sus-
tituir. El ciclo termodinámico que recorren los
gases que trabajan en esta turbina es, en esen-
cia, el mismo que el que recorren en un motor
Diesel, pero con una diferencia fundamental:
cada una de las fases se realiza en un aparato
distinto, mientras que en el motor se realizan
todas dentro del cilindro. En el turbo-compre-
sor se realiza la compresión adiabática del aire;
en la cámara de combustión se calienta ese aire
a presión constante al arder el combustible in-
yectado, y, por último, el aire caliente mezcla-
do a los productos de la combustión se expan-
siona en la turbina propiamente dicha. La cuar-
ta fase, enfriamiento de los gases hasta la tem-
peratura inicial, se realiza, como el motor, eva-
cuándolos a la atmósfera. Este ciclo lo repre-
sentaremos en los tres diagramas PV, TS, lB
(figura 2).

Rendimiento.—Como en toda máquina térmi-
ca, hemos de considerar en la turbina de gas

Antes de entrar de lleno en el proyecto de la
turbina de gas recordemos brevemente los con-
ceptos fundamentales sobre este tipo de má-
quinas.

Funcionamiento.—Como es de sobra sabido,
una turbina de gas elemental se compone de
tres partes fundamentales (fig. 1): el turbo-
compresor de aire, la cámara de combustión y

dos tipos de rendimiento totalmente diferentes:
a) El rendimiento térmico del ciclo recorri-

do por el gas.
b) El rendimiento de la turbina como má-

quina.
El primer rendimiento depende de las can-

tidades de calor que hay que dar al gas y de
las que forzosamente éste ha de ceder a los
manantiales fríos, para que pueda transformar-
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se la diferencia en trabajo mecánico. Este ren-
dimiento será, por tanto, siempre inferior a la
unidad. Para el estudio y cálculo de este ren-
dimiento suele sustituirse el ciclo real de la má-
quina por otro ideal que se le aproxime, pero
compuesto por transformaciones termodinámi-
cas reversibles simples.

El segundo rendimiento depende del grado de
perfección de la máquina como tal, es decir,
del modo más o menos perfecto con que pue-
da transformar la parte útil de calor del ciclo
en trabajo mecánico útil. Este rendimiento en
una máquina idealmente perfecta, es decir, que
no tuviese pérdidas ni mecánicas ni aerodiná-
micas, sería la unidad.

El producto, de ambos rendimientos nos daría
el rendimiento térmico neto de la máquina. En
el caso de una turbina perfecta sería, por tan-
to, igual al rendimiento del ciclo termodinámi-
co ideal.

Veamos cuál es el rendimiento térmico del
ciclo ideal que hemos tomado como término de
comparación (figura 2-b). Ya sabemos que lla-
mando

a la cantidad de calor cedida al gas durante el ca-
lentamiento a presión constante BC en la cámara
de combustión, y

Q a la cantidad de calor cedida a la atmósfera por los
gases a la salida de la turbina, es decir, durante el
enfriamiento a presión constante DA.

el rendi.miento será

Ql

puesto que el calor transformado en trabajo
está medido por Q, - Q2, es decir, por el área
del ciclo en el diagrama lAS.

Por ser las transformaciones BC y DA a pre-
sión constante, podremos escribir

Ql
= 1—	 1---

C(T,—T1)

y como por ser AB y CD transformaciones adia-
báticas

2',	 T

2',	 T1	 \P

resultará

T,	 2',
lit

T,	 2'.

Vemos que el rendimiento sólo depende del.
valor de la relación de compresión

P.

Pl

y en la figura 3 representamos gráficamente esa.
dependencia. Aumentando, por consiguiente, esa
relación, podemos aumentar el rendimiento todo
lo que queramos. Sin embargo, prácticamente

-1)

1
Fig. 3

no se puede pasar de un cierto límite fijado por,
las condiciones prácticas de funcionamiento,
rendimiento y tamaño del turbo-compresor. Hoy
por hoy parece que el límite máximo es 5.
Bajo este aspecto se comprende la enorme ven-
taja termodinámica del motor Diesel sobre la
turbina, ya que en él se pueden fácilmente al-
canzar relaciones de compresión de 40 y 50. La
temperatura máxima del ciclo T3 viene limita-
da también prácticamente, ya que no puede ex-
ceder de la que pueden resistir los materiales
de que se construyen las paletas. Hoy por hoy,
esta temperatura máxima es de 800° C. Tam-
bién en este aspecto es superior el motor Die-
sel, ya que esa temperatura no está limitada,
por estar todos los materiales expuestos a ella
convenientemente refrigerados.

Modos de mejorar el rendimiento del- ciclo.—
La causa principal de que el rendimiento tér
mico del ciclo según el cual trabaja la turbina
de gas simple sea pequeño, es la gran cantidad
de calor que los gases ceden a la atmósfera a
la salida de la turbina. Podremos, por tanto,
mejorar considerablemente el rendimiento apro,
vechando parte de ese calor. Esto se puede con¿
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seguir por dos sistemas: bien cediendo este ca-
lor al aire antes de su entrada en la cámara de
¿ombustión en recuperadores apropiados, bien
aprovechándolo en una caldereta de exhausta-
ción para producir vapor, que se aprovecha des-
pués en una turbina de vapor. Ambos sistemas
tienen el inconveniente de que privan a la tur-

6T:9cc
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También se logra mejorar el rendimiento sub-
dividiendo la expansión de los gases entre va-
rias turbinas en serie y con calentamiento in-
termedio hasta la temperatura máxima. En la
figura 4 hemos representado esquemáticamente
los principales sistemas hoy utilizados para au-
mentar el rendimiento térmico.

E	 cc cc

E E CCCCGC

TT

'lg. 4
C, Coatpresor. T, Turbina. C4, Cántara de ombusti6it. R, Recuperador de calor. E, nfriador.

bina de gas de sus cualidades más importan-
tes: la simplicidad y todas sus consecuencias,
peso reducido y poco espacio ocupado.

El sistema de recuperación con vapor tiene,
además, todos los inconvenientes que queremos
evitar precisamente al emplear la turbina de
gas: necesidad de numerosas auxiliares, necesi-
dad de empleo de agua de alimentación y de
agua de circulación, etc., etc.

En la recuperación por calentamiento del aire
existe la limitación impuesta por el gran peso
y volumen de los aparatos recuperadores.

Rendimiento de la turbina de gas como md-
quina.—Puesto que la turbina de gas se com-
pone de la turbina propiamente dicha y del tur-
bo-compresor acoplado a ella, el rendimiento del
conjunto dependerá de los rendimientos de cada
una de esas máquinas.

Llamemos

', el trabajo que teóricamente seria capaz de desarro-
llar la turbina, es decir, equivalente a la caída tér-
mica durante la expansión adiabática.
el trabajo teóricamente necesario para comprimir
adiabáticamente el aire.
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El trabajo neto teórico del grupo compresor-
turbina sería

7' —T T• u _ t	 e

Pero en realidad ni la turbina ni el compre-
sor son máquinas perfectas. Si el rendimiento
neto de la turbina es q,, el trabajo que podrá
desarrollar será 71, . que es inferior a . En
cuanto al compresor, si q, es también su rendi-
miento neto, el trabajo que realmente absorbe

será -, superior a e' Por tanto, el trabajo

neto real del grupo turbina-compresor será

'..=1t
L

y su rendimiento neto será

1
1------.

y +
y - = --- = y,

El trabajo útil disminuye por partida doble,
puesto que el término positivo disminuye y el
negativo aumenta. El rendimiento del grupo dis-
minuye, por tanto, mucho más rápidamente que
los rendimientos individuales. Si, por ejemplo,
suponemos que la potencia útil del compresor
fuese el 40 por 100 de la de la turbina, lo que
representa una hipótesis favorable, los rendi-
mientos netos del grupo en función de los in-
dividuales de turbina y compresor serían los
que se indican gráficamente en la figura 5.

Esto es uno de los inconvenientes graves de
la turbina de gas, que es inherente a su natu-
raleza misma y que sólo se puede vencer afinan-
do extraordinariamente los rendimientos de
turbina y compresor:. Esta ha sido, probable-
mente, la causa principal de que la turbina de
gas haya tardado tanto tiempo en llegar a cons-
tituir una máquina útil.

Teóricamente, el motor Diesel, cuyo ciclo es
absolutamente el mismo, tendría el mismo in-
conveniente. Sin embargo, entre ambas máqui-
nas existe una diferencia fundamental. En el
motor, la compresión del aire y la expansión de
los gases se lleva a cabo dentro del mismo ci-
lindro, con lo cual las pérdidas se eliminan en

gran parte y el rendimiento combinado es muy
elevado. Además, en el motor, la relación en-
tre el trabajo de compresión y el de expansión
es mucho menor que en la turbina, debido a
que la cantidad de aire a comprimir en esta
última ha de ser muy superior a la necesaria
para la combustión, con objeto de que la tem-
peratura resultante de los gases sea suficien-
temente baja. Por el contrario, en el motor, no
habiendo limitación de temperatura, la canti-
dad de aire a comprimir es la estrictamente
necesaria para una buena combustión. En las
turbinas, el exceso de aire suele ser del orden
de 400 a 450 por 100, mientras que en el mo-
tor varía entre el 80 y el 150 por 100. Mientras
en la turbinas de gas la potencia absorbida por
el compresor suele ser, aproximadamente, el
60 por 100 de la desarrollada por la turbina,
en un motor Diesel la potencia de compresión
es solamente un 40 por 100 de la de expansión.

', :o
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,40

70	 079	 0,80

9';

Fig. 5

Procedimientos para aumentar el rendimien-
to.—Por tanto, para aumentar el rendimiento
del conjunto, y puesto que el aumento de los
rendimientos individuales del compresor y tur-
bina tienen sus límites prácticos, el único sis-
tema posible es reducir la potencia necesaria
para mover el compresor. Para ello hay dos
medios:

a) Aumentar la temperatura admisible en
los gases, con lo cual disminuye la cantidad de

A O,.
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aire necesaria a la combustión. Para ello hay
que mejorar los materiales de las paletas o hay
que refrigerarlas.

b) Reducir la potencia necesaria para la
compresión de una cantidad de aire determina-
da. Esto se consigue subdividiendo la compre-
Sión en varias fases y enfriando el aire entre
ellas; así se consigue aproximarse a la compre-
sión isotérmica en vez de a la adiabática, con
una reducción considerable de trabajo absír-
bido.

Creemos, sin embargo, que a pesar de todos
los perfeccionamientos que se puedan introdu-
cir, lo mismo en el ciclo termodinámico de los
gases que en la máquina propiamente dicha, con
el objeto de aumentar el rendimiento total, la
turbina de gas no podrá jamás competir en
economía ni con las turbinas de vapor ni mu-
cho menos con los motores, en los que se llega
modernamente a consumos inverosímiles. Si la
turbina de gas ha de luchar con esos tipos an-
tigos de máquinas, sobre todo en el campo na-
val, ha de ser llevando al límite las demás ven-
tajas que posee respecto a ellas, sobre todo el
peso reducido y el poco espacio ocupado. Cree-
mos incluso que los esfuerzos exagerados en
mejorar la economía perjudican notablemente
a la aclimatación de este nuevo sistema de má-
quinas en los barcos, ya que esos esfuerzos son
a base de sacrificar la sencillez, el peso, el espa-
cio y la seguridad del funcionamiento, tan im-
portantes en toda máquina marina.

La turbina de gas tiene sus futuros campos
de acción perfectamente definidos, y en ellos
vencerá aunque no sea una máquina demasia-
do económica, lo mismo que ha ocurrido a la
turbina de vapor cuando se trata de_grandes
potencias.

Descripción de la instalación que se va a
calcular.—Para hacer lo más claro posible el
modo de calcular una turbina de gas, lo hemos
aplicado a mi caso real. Se ha elegido para ello
la instalación de una lancha cañonera rápida
inglesa, la "MGB 2009", que ha sido el primer
buque del mundo que ha navegado con una tur-
bina de gas. El haber hecho esta elección ha
sido debido a que, precisamente por su origi-
nalidad, ha sido numerosa la información apa-
recida en la prensa técnica, lo que permite la
comprobación inmediata de los resultados del
cálculo. Además, tiene esta instalación la ven-

taja de que, debido a los fines perseguidos por
sus proyectistas, a saber, obtener el mínimo
peso posible, a la cuestión de economía no se
le ha dado demasiada importancia, y, por con-
siguiente, los datos publicados sobre consumos
son de entera confianza, ya que, como veremos,
son extraordinariamente elevados. También tie-
ne la ventaja esta instalación, para su cálculo,
que precisamente por el mismo motivo su sen-
cillez se ha llevado al límite.

Vamos a describir brevemente la instalación
de la turbina de la lancha "MGB 2009". Las di-
mensiones principales de la lancha son las si-
guientes:

Eslora en la flotación ........ . 33,60 ni.
Manga en la flofación	 5,95
Calado medio ... . ................. 	 1,30
Desplazamiento ................. 100 tons.

Primitivamente, su instalación propulsora es-
taba compuesta por tres motores Packard de
1.250 BHP. a la velocidad de 2.400 r. p. m. Para
realizar su primera experiencia con turbinas de
gas decidió el Almirantazgo sustituir el rhotor
central por una turbina que sirviese únicamen-
te para alcanzar la máxima velocidad, obte-
niéndose todos los regímenes bajos mediante
los dos antiguos motores laterales. La poten-
cia que debería desarrollar la turbina sería de
2.500 SHP. a 1.100 r. p. m., con lo cual se au-
mentaba la potencia propulsora en un 33,3
por 100.

La obra fué encomendada a la Metropolitan-
Vickers Co., que aprovechó para esta instala-
ción un reactor de avión que dichos fabrican-
tes tenían ya en servicio normal. Este reactor
fué empleado como generador de gas, y lo úni-
co que tuvieron que proyectar y ensayar fué la
turbina propulsora.

Naturalmente que esta solución no era la óp-
tima, pues las características del reactor no
eran completamente apropiadas para servir de
generador a una turbina, puesto que el grado
de compresión era demasiado bajo y, por tan-
to, el rendimiento resultaría también bajo. Sin
embargo, teniendo en cuenta el carácter expe-
rimental de la instalación y las características
de funcionamiento de la embarcación, que sólo
había de utilizar la turbina para forzar la ve-
locidad, se estimó que el consumo de combusti-
ble resultaba de una importancia secundaria.
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La turbina de gas (fig. 6) consistía, pues, en
líneas generales, en un generador de gas, com-
puesto de un turbo-compresor axial movido por
turbina, y una turbina de propulsión que tra-
bajaba en serie con el generador, mecánicamen-
te independiente de la turbina del compresor y
acoplada al eje de la hélice mediante un engra-
naje reductor. La simplicidad es grande, por-
que se ha soslayado en este caso una de las
mayores dificultades de la turbina marina, al
utilizar los motores laterales como máquinas de
crucero y de ciar.

que va montada la cámara primaria, también
anular. Al entrar el aire del compresor en la
cámara se divide en dos partes: la más peque-
ña entra en la cámara primaria, donde mantie-
ne la combustión, y la otra pasa entre las pa-
redes de ambas cámaras, refrigerándolas, y se
mezcla después con los gases que salen de la
cámara primaria, reduciendo su temperatura,
para que resulte apropiada al llegar a la tur-
bina. El combustible se introduce en la cámara
primaria a través de veinte pulverizadores que
lo lanzan en sentido contrario a la corriente de

Fig. 6

El generador de gas.—El compresor de tipo
axial tiene nueve elementos. Las paletas son
de perfil de ala de avión y de una aleación de
aluminio. El rotor es de una aleación de alumi-
nio forjada y el cilindro es también de aleación
de aluminio.

El rotor tiene una pieza de extensión de for-
ma cónica, en cuyo extremo está sujeto el dis-
co de la turbina. El conjunto está apoyado en
dos cojinetes de bolas, quedando el disco de la
turbina montado al aire.

Los cojinetes están refrigerados con aire pro-
cedente del mismo compresor.

Sobre el cilindro del compresor están colo-
cados los diversos aparatos auxiliares: bomba
de combustible, bomba de lubricación, motor
eléctrico de arranque y válvulas de control. Las
auxiliares están movidas mecánicamente me-
diante un eje vertical, engranado al extremo
anterior del rotor del compresor.

La cámara de combustión es de tipo anular,
formada por dos paredes concéntricas entre las

aire. Las paredes de las cámaras de combustión
son de acero inoxidable especial.

La turbina que mueve el compresor es de re-
acción, de dos elementos. Las paletas son de
Nimonic 80 y el disco es de acero molibdeno-
vanadio. Ambas caras del disco están refrige-
radas con aire que se toma a la salida del com-
presor, con lo que su temperatura es bastante
inferior a la de las paletas y sus cualidades re-
sistentes aumentan considerablemente.

Turbina de propulsión.—La turbina de pro-
pulsión, que gira independientemente de la del
compresor, también es de reacción, y tiene cua-
tro elementos. Las paletas son de acero molib-
deno-vanadio. El rotor es también de acero mo-
libdeno-vanadio, mientras que el cilindro es de
acero dulce forjado.

El tambor del rotor está unido al eje de la
turbina por dos discos extremos flexibles que
permiten la dilatación del tambor respecto al
eje. Este está soportado por dos cojinetes de
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bolas que están refrigerados por aire proceden-
te del compresor, lo mismo que el interior del
rotor. El cilindro de la turbina está unido al
del generador de gas mediante una junta de
fuelle.

Los gases, al salir de la turbina, pasan por
una voluta que los dirige hacia la tubería ver-
tical de exhaustación.

Cálculo termodinámico de la instalación.—
Una vez fijada la potencia que deseamos rea-
lizar, que, como ya hemos dicho, es de

N0=2.500SHP.

debemos fijar previamente el consumo especí-
fico de combustible, lo que se hace mediante
tanteos o por comparación con instalaciones pa-
recidas. En nuestro caso lo fijaremos por com-
paración, ya que disponemos de los datos de
pruebas de la misma instalación que vamos a
proyectar:

B, 480 gr/SHP.-hora.

Si al terminar el cálculo de la instalación la
potencia obtenida no fuese la fijada, habría que
modificar el consumo supuesto y volver a efec-
tuar los cálculos. En nuestro caso, el combus-
tible que se va a emplear es un gas-oil con las
Siguientes características.

Composición química:

C.. ...........................................	 0,83
H.............................................0,125
S................ ... . .........................	 0,008
o.............................................0,01
N............ . ................................	 0,01
H,0 ..........................................0,017

1,000

Potencia calorífica inferior. 10.200 kc/kg.

Estudiaremos primeramente la combustión.
Cantidad de oxígeno necesario:

Para el carbono ......................8/3.0,83 —2,210 kg.
Para el hidrógeno ....................8.0,125= 1,000
Para el azufre .........................1.0,008 = 0,008

ToTM .......................................3,218 kg.
Descontando el O del combustible ...... . ........ 0,010

Oxíg. necesario para un kilo de combustible. 3,208 kg.
3,208

Cantidad de aire teórico = 	 = 13,96 kg/kg.
0,23

Cantidad de gases producidos: 13,96 + 1 = 14,96 kg/kg.

Teniendo en cuenta el material de que se dis-
pone para fabricar las paletas, fijemos la tem-
peratura límite que pueden tener los gases de
la combustión a la entrada en la turbina. En
nuestro caso:

t,0.,0 = 8000 C.

Fijemos también el grado de compresión que
consideramos más apropiado a nuestro caso:

1'..
--=3,7
Pl

Para calcular la temperatura del aire a su
entrada en la cámara de combustión supon-
gamos:

Temperatura del aire atmosférico: 200 C (T1	 293» K).

La temperatura teórica final de la compre-
sión será:

', (
P

_.i '\	 = 293. 3,714 = 425° K
\' P, /

Si el rendimiento del compresor lo fijamos
aproximadamente en	 0,80, se verificará:

.1 T teórico	 425-293
.T real =	 165°C

lic	 0,80

y por tanto, la temperatura real de compre-
sión será:

t,=20+ 165=185°C.

El calor total de los gases de la combustión
a 8000 C (supondremos, dada su gran dilución,
que se comportan como el aire puro) será, se-
gún las tablas (P2 == 37 at t = 800° C):

i, = 7.750 kC/Mol.

El calor total del aire a su entrada en la cá-
mara de combustión (p2 3,7 at t = 1850 0):

= 3.150 kC/MoI.

Peso molecular del aire: 28,8.

Calor necesario para calentar un kilogramo
de aire desde 185 hasta 800° C:

4.600
= 160 kO/kg.

Mol	 28,8
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Un kilogramo de combustible podrá, pues, 	 Como cada kilogramo de combustible hemos
producir una cantidad de gases a 8000 de:	 visto que produce 14,96 kg. de gases cuando la

combustión es perfecta, hará falta diluir estos
10.200. n,b	 10.200. 0.98	 gases con una cantidad de aire de:

62,5 kg.
160	 160

es el rendimiento de la combustión, que
en las turbinas de gas es muy elevado debido
al gran exceso de aire con que aquélla se realiza.

62,5-14,96= 47,54 kg.

Calculemos ahora las características medias
de esta mezcla diluída de gases.

Composición y peso molecular medio:

G kg.

3.040

0,016

1.142

47,360

10,930

62,488

8	 11
CO = C (1 + --) =	 x 0,83 ........................

3	 3
SO, = S (1 + 1) = 2 X 0,008 .................................
1-1,O=H(1 + 8) =9 X 0,125=1.125 ................
H 2O (humedad) ........................ 0,017 	................
N en el combustible .................. 0,01 	................
N en el aire teórico .... . . ..... . ...... 	 10,75	 ................
N en el exceso de aire ............... 36,60 	................
O en el exceso de aire .............................................

G
m

m

44	 0,0093

64	 0,000

18	 0,0633

28
	 1,690

. 2,032
32	 0,342

2,1646

Peso molecular medio de los gases

62,488
= 28,8

2,1646

Coeficiente b medio para cálculo del calor es-
pecífico molecular:

b n, + b2 n. + b3 n3
b=--

 nl + 912 + n,

= const. b para gases diatónicos ............... = 0,00106
= const. b para CO. y SO ....................... = 0,00568

const. b para vapor de agua recalentado =0,00421

En nuestro caso:

2,032 + b,. 0,0693+ N. 0,0633
b =	 = 0,0013

2,1646

Cálculos termodinámicos para los gases rea-
les.—En el cálculo de las turbinas de vapor, el
diagrama de Moilier es la herramienta más im-
portante del proyectista. El ideal sería poderlo
sustituir, por otro diagrama análogo que nos
ayudase en los cálculos de las turbinas de gas.
Para ello existe el inconveniente de que los ca-

lores totales de un gas dependen de los calores
específicos del mismo, que son diferentes para
los distintos gases. Así, pues, resulta imposible
trazar un diagrama J-S que sirva para todos los
gases.

Veamos, sin embargo, cómo se puede resol-
ver analíticamente el problema de la falta de
diagrama de Mollier.

En la ecuación general de los gases perfectos

PV =

la constante R es distinta para cada gas. Para
hacer aún más general esa ecuación vamos a
apoyarnos en la ley de Avogadro: en un mis-
mo volumen de cualquier gas a la misma pre-
sión y a la misma temperatura hay el mismo
número de moléculas. Es decir, que referido a
la misma presión y a la misma temperatura,
los volúmenes específicos de dos gases son in-
versamente proporcionales a sus pesos molecu-
lares respectivos:

V M0

y0 	 m

o bien:
nvmvCoflSt
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Multipliquemos por m los dos miembros de la
ecuación general:

P. y m= m. R. T

Puesto que y . m es constante en todos los ga-
ses, m. R también lo tiene que ser.

Llamando V. y R,,1 a los productos v. rn y
R. in., podemos escribir:

PV,=R . T

Es decir, que si se refiere la ecuación ge-
neral de los gases a un peso de gas equivalente
a su peso molecular, en vez de referirla a un
kilogramo, como se hace ordinariamente, la
constante de la ecuación es la misma en todos
los gases.

El valor de esa constante absoluta se calcu-
la del siguiente modo:

pV,,,
R.

T

Sabemos que el volumen molecular de todos
los gases en las condiciones normales (760 milí-
metros y 0° C) es el mismo: 22,412 m 3 ; por
tanto:

10.334. 22,412
R.	 =847

273

Esta ley sigue siendo válida para las mez-
clas de varios gases, lo que se puede justificar
mediante la ley de Dalton. Para su aplicación
en ese caso habrá que considerar el peso mo-
lecular medio de la mezcla:

VI	 V2	 y,
= - + "nl - + m2 - +

y	y	 y

representando los factores

VI	 V,
-, -, etc.
y y

las relaciones de los volúmenes parciales de
los gases al volumen total de la mezcla. Esto es
especialmente importante para el cálculo de las
turbinas de gas, ya que en ellas trabaja siem-
pre una mezcla de este tipo.

Por otra parte, sabemos que el calor especí-
fico de un gas no es constante para cualquier
temperatura, siendo la ley que liga el de volu-

men constante a la temperatura absoluta (den-
tro de los límites de temperatura que se en-
cuentran normalmente en la técnica):

= a + b T

en la que a y b tienen un valor para cada gas.
Pero si referimos este calor específico, no a

la unidad de peso, sino al peso molecular en ki-
logramos, entonces la constante a tiene el mis-
mo valor para todos los gases:

a = 4,67

y la constante b tiene un valor que depende úni-
camente del número de átomos de la molécula:

Para gases diatómicos (H, N, O, CO) 0,00106
Para gases poliatórnicos (CO 2 y SO 1 ) ....... b2 = 0,00568
Para vapor de agua recalentado ............ b30,00421

Cuando se trata de una mezcla de gases, como
ocurre en la combustión, se utiliza para b un
valor medio de la mezcla

n, b, +n2b3+ n, b: +
b=

5., ± 111 + nl +

siendo n1 n2 n. los números de moléculas-kilo-
gramo de cada tipo de gas que existe en la
mezcla; es decir, si G1 G2 G son los pesos de
cada gas que componen la mezcla y m, in 2 'm•

sus pesos moleculares:

S i 	 nl	 fl. =
nl,	 flh

Podemos, pues, escribir que el calor específi-
co molecular es

= m C, = a + bT

y como sabemos que

C, = A. R

tratándose de calores específicos moleculares
será:

C',,—C', =rn.(C9—C,,)	 m.AR=

845
=A . = -- 2

427

por tanto:

C'pC'r+A=((1 +A.R) + bT=

= (a + 2) + bT
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Para el cálculo de las transformaciones adia-
báticas sabemos que la ecuación más impor-
tante es:

—1

2',	 \p,)

en la que y es la relación entre los dos calores
específicos, es decir:

cp	
r	 (a --)-I-bT	 2

=1+
a+bT	 a+bT

Refiriéndolo al peso molecular e introducido
el valor de C',,, resulta:

	

•i	 dT
i•= ¡ (a+AR,,)dÍ'+ ¡ b	 =

Jo	 J0	 T

b
=(a + AR,,) 2' + - r

2

Vemos, pues, que no depende más que de la
temperatura absoluta y se compone de dos su-
mandos: uno que es el mismo para todos los

¿003

11000 T°K
Fig. 7

Depende, por tanto, de la naturaleza del gas
y de la temperatura. Sin embargo, su variación
con la temperatura es muy pequeña, dentro de
los límites que ésta alcanza en las turbinas de
gas, y, por tanto, en los cálculos de éstas se pue-
de suponer constante tornando una temperatu-
ra media.

Calculemos ahora el calor total del gas en
un estado determinado. Sabemos que este calor
viene definido por la expresión

=	
dT

gases y varía linealmente con T, y otro que de-
pende del valor de b y varía con T según la ley
parabólica.

Para calcular rápidamente el calor total co-
rrespondiente a una temperatura determinada
podemos construir un diagrama (fig. 7) en que
tomemos por abscisas las temperaturas absolu-
tas y por ordenadas los calores totales. Para
cada gas, es decir, para cada valor de la cons-
tante b obtendremos una curva, y en el diagra-
ma se indican las correspondientes a valores
sucesivos de b. Para un caso particular podrá
interpolarse fácilmente entre estas curvas.
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No se olvide que estos calores totales están
referidos a un peso de gas equivalente al peso
molecular. Para obtener el calor total por kilo-
gramos habrá que dividir el valor obtenido por
el peso molecular del gas de que se trate.

En lo que sigue veremos el empleo práctico
de toda esta teoría.

Cantidad de aire que ha de comprimir el tur-
bo-compresor:

Potencia de la máquina .................. 2.500 SUP.
Consumo específico ........................ 480 gr/SUP h.
Consumo total comb.: 2.500. 0,480 = 1.200 kg/h.

	

Aire teórico por kg. de combustible... 	 13,96 kg.

	

Exceso de aire por kg. de combustible. 	 47,54 kg.

Aire necesario para un kg. de comb. 61,50 kg.
Aire total necesario... 61,5. 1.200 = 73.800 kg/h.
Suponiendo un 5 por 100 para refri-

geración del motor, el compresor ne-
cesita comprimir........ .................. 77.700 kg/h.

Trabajo teórico necesario para comprimir un
kilogramo de aire:

•'– 1
-y

RT,	
¡P1	 -1c	 — (- 1 —11	 .Y=l,4o

'1- 1 \P,/

Por tanto, en nuestro caso, suponiendo un ren-
dimiento de 7 , = 0,74:

N.632	 5.080.632
H =	 =	 = 55 kC/kg.

0,74.78.900

Veamos la expansión que se necesita para
disponer de esa caída.

La temperatura inicial de los gases dijimos
que era

t, = 800° C	 T, = 1.073° K

Según el diagrama de calores totales, a esa
temperatura corresponde (al valor b = 0,0013)
un calor total molecular

= 7.850 kC/Mol

Como el peso molecular medio del gas vimos
que era m 28,8, el calor total por kilogra-
mo será

7.850

	

= -	 = 272 kC/kg.
28,8

Como necesitamos una caída de 55 kC, el ca-
lor total al final de la expansión será

= 272 - 55 = 217 kC/kg.

Estado inicial ..................... T, = 293° K P = 1,0 at. y el calor molecular correspondiente será
Estado final	 = 3,7 at. = 217. 28,8 = 6.250 kC/Mol

0,4
1,4 u 3,7 ii	 i=29,3.293.— II .__ i — 1= 13.620 kgm/kg
0,4 1\i 3OJ 	J

La potencia necesaria para mover el compre-
sor, suponiendo un rendimiento 1)c = 0,77:

77.700
1.620 = 5.080 HP.

0,77. 3600. 75

Turbina que mueve el compresor.—Calcule-
mos la caída térmica que es necesario utilizar
en esta turbina para desarrollar esa potencia.

La cantidad de gases de que se dispone en la
turbina es de

77.700 + 1.200 (aire + combustible) = 78.900 kg/h.

Si U es este consumo horario, H es la caída
térmica utilizada y 7j el rendimiento neto, la
potencia desarrollada será

O	 427.H	 fi
=	 -.	 = , . a.

3.600	 75	 632

que en el diagrama corresponde a una tempe-
ratura

1': = 880° K

Calculemos ahora la presión que corresponde
a esta temperatura. Para ello disponemos de la
ecuación

Y-1	 Y
T1	

¡	 )Y-
 

o bien 
T	 \P	 P2	 IT2!

El valor de - correspondiente a la tempera-
tura media entre T1 y T2, es decir, a

1073 +880
T. = 	 = 976° K

2
será

2	 2
7 = 1 +	 = 1 +	 = 1,335

a+bT	 4,67+0,0013.976

y, por tanto,
P,	 ¡ 1.073 

----- 	
)3,99

= 2,20
P2	880

97



IrGENIERIA NAVAL
	

Número 163

La presión inicial P1 será algo inferior a la
de compresión, debido a las pérdidas de carga
en la cámara de combustión; por tanto, supon-
dremos

P, = 3,70 - 0,25	 3,45 at

y según el resultado anterior

3,45

	

P2 =	 = 1,58at
2,20

La temperatura final T2 que hemos obtenido
no ha sido en la hipótesis de una expansión
adiabática, pero la temperatura real será algo
mayor. La caída adiabática de temperatura
es de

	

1', - 2'2	 1,073 - 880 = 193°

La caída real, con el rendimiento que hemos
supuesto, será, aproximadamente

- T, = 193 j,	 193 0,74 = 1411

y la temperatura real final será

T' = 1,073 141 = 932 K

t=659°C

Turbina propulsora.—En esta turbina se ex-
pansionan los gases desde la presión P1 1,58
y la temperatura T1 = 932° K hasta la presión
de evacuación que supondremos P2 = 1,04 at.
La variación de temperatura la deducimos de

Y — '	 1
1'	 ¡ P,	 ¡ 1,58

	—= (----J	 =1—I	 =1,114
T.	 PJ	 '	 1,04 /

por tanto
932

=836°K
1,114

Los calores totales moleculares correspon-
dientes son

= 6.780 kC/Mol
= 6.010 kC/Mol

y la caída adiabática

i', - i', = 6.780 6.010	 770 kC/Mol

La caída por kilogramo será

770
i	 =	 = 26,8 kC/kg.

28,8

La cantidad de gases disponible es de G =
78,900 kg; h., y suponiendo un rendimiento

neto a la turbina de 97, = 0,77 (incluídos en-
granajes):

H	 26,8
= . G.	 = 0,77. 78.900. .---	 2.570 HP.

632	 632

Teniendo en cuenta el margen necesario de
los errores de apreciación de los rendimientos,
que suelen ser del 3 al 4 por 100, vemos que se
tendrá la seguridad de obtener la potencia pre-
vista, como se ha comprobado en las pruebas
en el banco de esta instalación.

Por ser muy interesante, hagamos un balan-
ce de las potencias de todos los elementos de
la instalación:

Potencia teórica de compresión .................. 3.910 HP.
Potencia absorbida por el compresor y des-

arrollada por su turbina ........................ 5.080
Potencia desarrollada por la turbina propul-

sora .................................................... 2.570
Potencia desarrollada por las dos turbinas... 7.650

Vemos, por tanto, de un modo palpable, como
ya hicimos notar antes, la razón de que una
turbina de gas sea esencialmente poco económi-
ca. Para producir una potencia útil de 2.570 HP
necesita desarrollar la turbina propiamente di-
cha 7.650 HP. El compresor absorbe el 66
por 100 de dicha potencia total.

Aunque estas cifras se pueden mejorar mu-
cho en instalaciones más complicadas, no se
puede evitar por completo esta desventaja.

Cálculo de la turbina del compresor.—Veamos
ahora cómo se realiza el cálculo de cada uno
de los elementos de la instalación. Comence-
mos por la turbina que mueve el compresor,
que, como hemos visto, tiene mucha más im-
portancia que la turbina propulsora propiamen-
te dicha.

Su potencia hemos dicho que ha de ser de

N, = 5.080 HP.

Los estados inicial y final de gas son

P = 3,45 at t = 800 Co
P2 = 1,58 at	 t = 645° C

La caída adiabática disponible era de

ji _ ji= 55 kC/kg.
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Se sabe que en una turbina de reacción la 	 Como habíamos supuesto un rendimiento neto
caída de calor utilizada por un elemento viene de 74 por 100, vemos que queda un margen
dada por la expresión	 conveniente para deducir las pérdidas por ve-

locidad remanente y por huelgos en las paletas.
A	 1	 cos a	 Las demás pérdidas mecánicas son ínfimas y no

h =	 u [(1_	 +2( p	 - 11 	 existe pistón de equilibrado dadas las peque-
ñas diferencias de presión existentes, que se

(se supone aprovechada toda la velocidad re- compensan con el empuje en sentido contrario
manente), en la que p es el coeficiente de pér- del rotor del compresor.
dida de velocidad, p es la relación de velocida- 	 El dimensionamiento de las paletas se haría

u	 como en las turbinas de vapor. El estado final
des	 a ángulo de salida de las paletas. 	 del gas está definido por

En nuestro caso podemos adoptar los siguien- 	 p. = 1,58 at t 645° C ir 918° K

tes valores aproximados:
El volumen específico será (teniendo en cuen-

0,95	 847	 847
P =055	 ta que R = 	 =	 = 29,4):
a 43 1 (paletas D. Wing)	 m.	 28,8

cosa - 0,73

T	 918
Para la velocidad periférica fijamos el valor 	 v- - 1? - = 29,4 -	 1,71 m3/kg.

máximo admisible mecánicamente: 	 1'	 15.800

n = 230 n/seg.	 La velocidad del vapor será:

Sustituyendo valores tenemos:	 U	 230
C=q .—=0,95.	 =437m/seg.

p	 0,50

h	 . 1,96 = 24,8 kC/kg.	 La sección de paso necesaria en las paletas
427 . 9,81	 será	 -

G.v	 78.900. 1,71	 -
Por tanto, la turbina deberá tener 	 F =	 - = 0,0854 m2.

3.600. a	 3.600. 437

55
2 elementos.	 La altura necesaria de las paletas sería

24,8

Fijando esta cifra, la verdadera caída de cada 	
=	 F

elemento será	 ir d sen «

55
h =	 = 27,5 kC/kg.	 y fijando un diámetro medio

2

cL=6lOmm.
Resolviendo la ecuación anterior (gráficamen-

te) con este valor de h resulta un valor de p	 resulta

p = 0,50	 0,0854
1 =	 = 0,0655 m = 65.5 mm.

El rendimiento diagramático del elemento de	 . 0,61 . 0,68

reacción viene dado por
La relación

COS a
2,	 —1	 1	 65,5

	

p	 1,77	 --=	 = 0,107
_____________________________- = 	 0,81	 d	 610

1	 COSa	 2,18
(i—)---+2,—	 —1 es perfectamente normal.
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Claro que esa altura habría que corregirla
por el huelgo de paletas.

Como hemos fijado una velocidad periféri-
ca de

u = 230 m/seg.

la velocidad de rotación de la turbina será

60n	 60.230
n =	 =	 = 7.200 RPM.

-.O,610

Turbina de propulsión.—Se calcularía de un
modo análogo fijando el valor admisible para
la velocidad periférica máxima de las paletas en

u = 130 m/seg.

muy inferior a la adoptada para la otra turbina
por tratarse de un rotor de tambor.

Por ser la temperatura de los gases bastante
moderada, se puede emplear para las paletas
un material mucho más normal que en la tur-
bina del compresor.

Debido a la pequeña velocidad elegida, la lon-
gitud de las paletas resulta muy grande. Con
diámetros medios de la priñiera y última co-
ronas de 650 y 710 mm. resultan unas longitu-
des de paletas de 115 y 165 mm.

La velocidad de rotación de la turbina resul-
ta, pues

60u	 60.130
n =	 = 3.500 RPM.

¶.O,710

y puesto que el eje de la hélice ha de girar a
1.100 r. p. m., el engranaje reductor ha de te-
ner una reducción de

3.500
= 3,18

1.100

rece, por tanto, que para el proyectista de tur-
binas de vapor no ofrecería novedad alguna el
cálculo de un turbo-compresor. Sin embargo, no
es así. En una turbina de vapor o de gas, el
flúido motor está guiado perfectamente por las
paletas y se puede determinar fácilmente la
desviación de la dirección del chorro de flúido,

Fig. 8

Cálculo de turbo-compresor.—Los turbo-com-
presores empleados en las turbinas de gas pue-
den ser centrífugos o axiales. Sin embargo, el
tipo más generalizado es el axial, porque su
rendimiento es algo superior al centrífugo. So-
bre este último tipo de aparatos existe nume-
rosa literatura técnica, pero no ocurre lo mis-
mo con los compresores axiales. Vamos a indi-
car, por tanto, brevemente, los principios en
que se basa su cálculo, que se separa bastante
del otro tipo.

En esencia, un turbo-compresor axial es una
turbina de reacción que funciona al revés. Pa-

que es en esencia la que produce el esfuerzo mo-
tor. En un turbo-compresor, la desviación del
chorro de aire es tan pequeña, que si quisiéra-
mos imprimir esa desviación mediante paletas
del mismo tipo que las de las turbinas, habría
que aproximarlas tanto entre sí, que los roza-
mientos serían muy grandes y el rendimiento
del compresor muy pequeño.

Así, pues, se ha recurrido, para aumentar el
rendimiento, al empleo de paletas con perfil de
ala de avión muy separadas entre sí, con lo que
la teoría del funcionamiento, muy original, se
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parece más a la de una hélice propulsora que
a la de una turbina.

Veamos brevemente esta teoría, basada en la
de las persianas aerodinámicas. Llamamos así
a un haz compuesto por infinitas paletas de
longitud infinita (fig. 8) colocadas paralelamen-
te unas a otras y con un paso constante entre
si. Estudiemos el flujo de un flúido incompre-
sible a través de dicha persiana.

Para ello vamos a aplicar el teorema de las
cantidades de movimiento al flúido contenido
dentro de una superficie cerrada de control: la
suma de todas las fuerzas exteriores que actúan
en una dirección determinada sobre el flúido
encerrado en esa superficie ha de ser igual a
la diferencia entre la cantidad de movimiento
que sale de la superficie y la que entra en la
unidad de tiempo en aquella misma dirección.

Cm

ng. 9

Supongamos que la corriente flúida, antes de
entrar en la persiana, sea paralela y estaciona-
ria, estando su velocidad en un plano normal
al eje de aquélla. El efecto de la persiana es
desviar esa corriente flúida, haciéndola salir en
una dirección distinta de la de la entrada. Pero
al mismo tiempo el flúido ejerce un esfuerzo so-
bre las paletas de la persiana, esfuerzo que va-
mos a calcular.

Elijamos por superficie arbitraria de control
la a b e d de la figura 9, limitada por dos líneas
de corriente a uno y otro lado de una paleta,
separadas una distancia igual al paso entre pa-
letas, y por dos paralelas al eje de la persiana.
Sea W la velocidad del flúido a la entrada y
W2 a la salida, que forman con el eje x los án-
gulos / y /. Sean también Ci,, y W1 ,, las com-
ponentes de W1, y sean ci», y W2 » las de W. Las
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dos componentes C,,, son iguales por la ley de
continuidad, ya que al ser incompresible el flúi-
do, los volúmenes que entran tienen que ser
iguales a los que slen. Sean P. y P2 las presio-
nes a la entrada y pi la salida. El flúido ejerce-
rá sobre la paleta i,ma fuerza A cuyas compo-
nentes son A y A.

Apliquemos el teorema. Las fuerzas que ac-
túan sobre el flúido contenido en la superficie
de control son de dos clases: las presiones so-
bre esa superficie y la acción de la paleta so-
bre el flúido, igual y opuesta a la fuerza A que
el flúido ejerce sobre la paleta.

Las presiones que hay que considerar son las
que se ejercen sobre los elementos ab y cd de
la superficie de control, pues las que actúan so-
bre las líneas de corriente son iguales y con-
trarias.

En la dirección X (por unidad de longitud) te-
nemos:

Fuerzas exteriores: t (p1	 - A.
Cantidades de movimiento: Son iguales las que entran y

las que salen.

Por tanto, según el teorema

A,=t(P—P2).

En la dirección Y tendremos:

Fuerzas exteriores: -. A,.

Cantidades de movimiento: -- t. 0. , . - ( W2 - w,.
y

Por tanto:

= t .
g

Ahora bien; según el teorema de Bernoulli,
aplicable por tratarse de un flúido incompre-
sible,

p	 t,q12	 P2	 wi

.1	 2g	 7	 2g

es decir:
'1

Pj — P=

y como
= c; + w,

W? = c, 2 + w'

será
7

- P2 =	 (W 
2g

Por tanto, las componentes de la fuerza que
el flúido ejerce sobre la paleta serán

'/	 1

y	 2

'1	 '1

g	 y

Calculemos la circulación

1' = f W d,

a lo largo de la superficie de control. Las dos
líneas de corriente proporcionan sumandos igua-
les y contrarios en la integral, y, por tanto, ten-
dremos

F =—t W,, + t W. -t(W2.--W,) =t. W

Podremos, pues, escribir

1
A=—r.---(W2, + W1j

g	 2

7
A,=—T. C.

y

Supongamos una velocidad Wcx que tuviese
por componentes

WT=C,,

1
W.0 - 	 M. + W,,j

2

que tiene una dirección normal a la fuerza A.
Esta velocidad, como se ve en la figura 9, re-
sulta ser una especie de media geométrica en-
tre las W1 y W2. La fuerza A resulta ser el pro-
ducto de esa velocidad media Woo por el factor

•1
F.

g
Sabemos, por otra parte, que la fuerza de

sustentación de un ala de avión de longitud in-
finita, teóricamente (es decir, si no hubiese ro-
zamientos), es normal a la dirección de la co-
rriente que actúa sobre ella y viene dada por la
expresión

y
A = - 1' W (principio de Kutta-Joukowsky).

o
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en la que Wc.o es la velocidad media del flúido
lejos del perfil, en donde la corriente no ha sido
aún perturbada por la presencia del ala, y F
es la circulación alrededor de dicha ala.

Fig. 14)

Vemos, por tanto, que, mecánicamente, pode-
mos sustituir la paleta de la persiana por un
ala sustentadora que atacada por una corrien-
te paralela de velocidad Wc'c tuviese una circu-
lación igual a la [' que hemos calculado para la
paleta.

Aplicación de esta teoría al turbo-compresor.
Si cortamos una corona de paletas de un turbo-
compresor axial mediante un cilindro concén-
trico con ella (fig. 10) y desarrollamos la sec-
ción, obtenemos una persiana aerodinámica que
podemos calcular mediante la anterior teoría.

Al establecer ésta hemos hecho dos hipóte-
sis fundamentales: el flúido es incompresible;
no existen rozamientos. En un turbo-compre-
sor, el flúido es aire y, por tanto, compresible;
pero el grado compresión de cada uno de los
elementos del compresor es tan pequeño que
prácticamente, dentro de cada uno puede con-
.siderarse como incompresible. En cuanto a los
efectos del rozamiento, sabemos que en un ala
sustentadora son pequeñísimos al lado de las
fuerzas de sustentación (el ángulo formado por
la sustentación con la normal a la velocidad
para ángulos de ataque pequeños suele variar
entre uno y dos grados), tanto más cuanto que,
como veremos, en las paletas de un compresor
no existe resistencia inducida. La teoría resul-
ta, pues, perfectamente aplicable.

Consideremos el flujo en un elemento cilín-

drico de la corona de paletas con radio r y es-
pesor dr. El elemento de la paleta de ancho dr
se mueve, al girar el impulsor, a una velocidad
tangencial u . r y recibe del aire un esfuer-
zo dA que tiene una componente axial ds y
otra componente tangencial dT (fig. 11). El aire
se acerca a la paleta con la velocidad absolu-
ta C1 (con componente axial 0.1) y se aleja de
ella con la velocidad G2. Las velocidades que
hay que tener en cuenta para la aplicación de
la teoría de la persiana son las relativas W1

y W2 del aire respecto a la paleta.
La componente axial dA sabemos que es la

que produce el aumento de presión del flúido,
y la tangencial dT la aceleración tangencial

W,, =.i Otra relación muy importante
para el cálculo de la paleta es que el trabajo
que tiene que desarrollar el impulsor debe ser
igual al trabajo que absorbe el aire al compri-
mirlo.

Según la teoría de la persiana, sabemos que
la componente dT viene dada por

dG
dT=

g

siendo dG la cantidad de aire que pasa por el
cilindro elemental entre cada dos paletas, en
la unidad de tiempo.

Fig. it

En cuanto a la relación del trabajo, debe te-
nerse en cuenta que el elemento del compresor
se compone de dos coronas: una móvil, la del
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impulsor, y otra fija, la del difusor. Esta últi-
ma transforma en presión la velocidad absolu-
ta de salida C2. Por tanto, al establecer la re-
lación que existe entre el trabajo proporciona-
do a la máquina y el de compresión del aire
debe tenerse en cuenta la compresión total en
el elemento, es decir, la de la corona móvil y
la de la corona fija.

De la primera ecuación deducimos

g
=

u
obien

h	 q
X

A	 u

Conocido este valor, podemos dibujar el dia-

ccz

Fig. 12

Llamando Z, a este trabajo de compresión
para un kilogramo de aire podemos escribir

dG
dG. ,=dT.0

g

Recordemos que el trabajo Z, viene dado por

grama completo de velocidades (fig. 12), en el
que podemos determinar la velocidad inedia Woo
y su dirección fl.

Tenemos ahora que encontrar un perfil de ala
sustentadora que produzca una sustentación A
cuando es acada con una velocidad W ce. Si lla-
mamos 1 a la profundidad del perfil y Ca al coefi-
ciente de sustentación

Y— 1
y

—1 A
-	 --- (F = superficie del ala)

W1 ce y

2go también por

A . = - = h

si k es el aumento de calor total correspondien-
te a la compresión. Cuando el grado de compre-

P2
Sión	 es muy pequeño, como ocurre en los

P.
ventiladores helicoidales, se verifica con mucha
aproximación

(P - P3 V

sabemos que la circulación alrededor del ala
vale

C. W, b
r

2

En la teoría de la persiana vimos que la cir-
culación del ala equivalente a la paleta había
de ser

ir=  t . W (t = paso circunferencial de las paletas)
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por tanto:

C. 	 t tw$,

2	 b Wx

En esta expresión conocemos A W,, y Woo.

t
La relación - entre el paso de paletas y su

b

profundidad se fija por comparación, siendo su
valor próximo a la unidad.

Una vez fijado el valor que ha de tener C(l , se
elegirá un perfil ya probado en un túnel aero-
dinámico como de buen rendimiento y del cual
se posea el diagrama polar (fig. 13) correspon-
diente a una relación lateral infinita. En efec-
to, por estar limitada la vena flúida por las su-
perficies del rotor y el cilindro, no existe la re-
sistencia inducida, ' y el ala funciona como si la
longitud fuese infinita. Hay que tener cuidado
en esto, ya que, en general, los diagramas pola-
res que se publican son para una relación late-
ra! de 1 : 5.

Se entra en el diagrama con el valor de Ca y
se obtiene sobre la curva el ángulo de ataque
necesario. El ángulo que deberá formar la pa-
leta con el plano de la corona será

ç = / ±

Este cálculo nos da la posición del perfil co-
rrespondiente a un radio determinado del im-
pulsor (velocidad periférica u = . r), y con-
vendrá repetirlo para unos cuantos radios, pues
la velocidad es distinlia para todos ellos. En los
turbo-compresores, por ser las paletas bastan-
te cortas, bastará, en general, con repetirlo para
los dos radios extremos y para el medio. En
los ventiladores helicoidales en que las paletas
son muy largas convendrá hacerlo para algu-
nos radios más, cinco o seis.

En cuanto a la corona fija o difusora, ya he-
mos dicho que su objeto es aprovechar la velo-
cidad absoluta de salida del impulsor con la ve-
locidad C2, para que entre en la corona móvil
del elemento siguiente con la misma dirección
de la velocidad C. con que ha entrado en la que
acabamos de calcular.

Aquí, pues, lo que conocemos de antemano es
la variación de dirección que hay que imprimir
a la velocidad C2. Si, por tanto, se utilizan para
esta corona paletas de tipo parecido al de las
paletas de turbinas, resultará muy fácil encon-

trar un perfil que como ángulo de entrada ten-
ga el de la velocidad C2 y como ángulo de sali-
da el de la velocidad C1.

Debe tenerse en cuenta al calcular un turbo-
compresor que por ser muy rápida la variación

o	 0,1	 0,2

Fig. 13

de C con pequeñas variaciones del ángulo de
ataque, resulta muy difícil fijar de un modo
exacto la posición de las paletas para que el
efecto sea el calculado. También hay que tener
en cuenta que existen numerosas causas de per-
turbación de la corriente, como son las accio-
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nes mutuas entre las paletas, las fugas por los
huelgos extremos de las mismas, rozamientos,
etcétera, que no se pueden prever fácilmente en
los cálculos. Por esta razón, del cálculo teóri-
co del compresor no se deduce más que una pri-
mera aproximación. Para llegar a obtener un
turbo-compresor de alto rendimiento hay que
comprobar los cálculos ensayando un modelo
del impulsor y del difusor en un túnel aerodi-
námico especial, análogamente a lo que se hace
con las hélices marinas. En dichos ensayos ha-
brá que probar diferentes perfiles de ala con
diferentes ángulos de inclinación. Probablemen-
te, aun después de estas experiencias previas,
habrá incluso que retocar el compresor ya cons-
truído hasta llegar a una solución aceptable.
Algunos constructores han llegado por este ca-
mino a hacer las paletas giratorias pudiendo
adaptar su inclinación a las condiciones, de ser,
vicio.

Estas conclusiones son completamente nue-
vas para el proyectista de turbinas acostumbra-
do a obtener fácilmente de primera intención el
resultado que pudo prever en los cálculos. Esto
es debido a que los fenómenos de expansión que
ocurren en las turbinas son físicamente mucho
más sencillos que los de compresión y, por tan-
to, mucho más fáciles de prever. El proyectista
de turbo-compresores, lo mismo axiales que cen-
trífugos, que se fíe exclusivamente del cálculo
puede encontrarse con sorpresas muy desagra-
dables.

Cálculo del compresor de la turbina de gas
que nos ocupa.—Características principales:

Cantidad de aire a compri-
mir .............................. 77.000 kg/h.

P..
'3rado de compresión total... 	 = 3,70.

Pi
Estado inicial del aire ....... . P,	 1 at. ab. t,	 20° C.
Velocidad de rotación (la de

la turbina) ....................n = 7.200 RPM.

El primer problema es elegir el número de
elementos del compresor. Lo mismo que en las
turbinas, se puede emplear el método del "nú-
mero de Parson", ya que el rendimiento, como
en las turbinas, depende de la relación entre
la velocidad del aire y la velocidad periférica.
El "número de Parson" se fija por comparación

con aparatos ya construidos. En nuestro caso
hagámoslo

= 8.600

(mayor que en las turbinas, donde suele variar
entre 3.000 y 5.000). Es decir:

Ui
= 8.600

H

La caída adiabática H, correspondiente a un
grado de compresión de 3,70, es de 32 kC/ki-
logramo (por cálculo directo).

Para la velocidad periférica u tomaremos un
valor ligeramente inferior al máximo que nos
permite la resistencia mecánica del rotor. En
nuestro caso, por ser éste y las paletas de alea-
ción de aluminio, se puede elegir un valor ele-
vado, a pesar de tratarse de un tambor. Fijemos

Urn,, = 180 m/seg.

y tomemos

u = 175

El número de elementos que resulta es

8.500.32
Número de elementos = 	 = 9

1752

Supongamos que el aumento de presión de
los distintos elementos se hace de tal modo que
las caídas adiabáticas resulten iguales. Para
ello, la relación de presiones final e inicial ha
de ser la misma en todos los elementos. Las
presiones de entrada y salida del compresor son

P,==1,Oat	 P..=3,7Oat

Dividamos este intervalo en una progresión
geométrica de diez términos. La razón será:

f3,70
--

q = II .-
p 

= 	 = 1,1565
J/ 

Las presiones a la salida de cada elemento
serán, pues:

1,156 1,337 ; 1,546; 1,790; 2,070 2,392 2,765
3,200 3,700

Calculemos como ejemplo el primer elemento.
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Supongamos un rendimiento del elemento

0,85

(mayor que el del total del compresor, al revés
de lo que ocurre en las turbinas, en las que el
rendimiento total e mayor que el de cada ele-
mento; el fenómeno de la recuperación actúa en
ambos casos de distinto sentido).

El aumento de presión que teóricamente de-
berá producirse en el elemento será

AP ef	 1,156-1,00
,á P tor =	 = 0,184 at =

0,85

= 1.840 kg/m

La caída adiabática que representa este au-
mento de presión será

7	 FI P --;—
li=A.RT.-------

i	 1	 /
y puesto que

1,184
=1,184

1,000

T273 + 20= 293
R = 29,3

tendremos

29,3 . 293	
[f,184

J4 -
 1 	 3,65 kC/kg.

427	 0,4

Como ya dijimos, sea la velocidad máxima ad-
misible

u = 180 m/seg.

Daremos a la velocidad axial teórica del aire
Cm un valor tal que

o,,
1

u

Tomemos-
O,, = 175m./seg.

Teniendo en cuenta el estrechamiento produ-
cido por el espesor de las paletas y el exceso de
gasto que producen las fugas en sus extremos,
la velocidad real la supondremos un 10 por 100
mayor:

O,,, = 175 X 1,10 = 192 m/seg.
Calculemos la velocidad de propulsión nece-

saria en la corona móvil:

h.g	 3,65. 9,81. 427
. w,, = -	 =85 m/seg

Á.0	 180

Con este valor y el de C., podremos dibujar
el diagrama (supondremos que C1 tiene dirección
axial y, por tanto, coincide con C,) (fig. 14):

1/ ( U - -_	 O,,' = 237- ) +

W.
u

2
cot =	 = 0,72

o»,

=54°--20'

Con este resultado podremos calcular el coefi-
ciente de sustentación necesario para la paleta

t
O. = 2.

b W

Fig. 14

-	 t
El valor de - lo elegimos por comparación:

b

t
- = 0,80
b

y, por tanto:
85

O,, = 2 . 0,80 .	 = 0,573
237

Adoptando para las paletas el perfil núme-
ro 622 de Góttingen, cuyo diagrama polar mues-
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tra la figura 13, vemos que para ese valor de C,,
es necesario un ángulo de ataque

=30

Por tanto, el ángulo que habrá de inclinar el
perfil será

97J3 + 8 =54°-2O' + 3=57°20'

Calculemos la longitud de las paletas. Pues-
to que la velocidad de rotación es

n = 7.200 RPM.

y la velocidad media periférica

u 180 mjseg.

el diámetro medio de la corona de paletas será

	

60u	 60.180
_____ --:= 0,478 m= 478 mm.

	

n	 77.7.200

y la sección de paso de aire

V
F di = -

co,

siendo y el volumen total de aire aspirado. El
volumen específico a la entrada será

	

ET	 29,3 . 293
=	 =	 0,86 m3/kg.

	

P	 10.000

por tanto

77.700. 0,86

	

F	 =0,1061112
3.600. 175

y la longitud de las paletas será

F	 0,106
------ 0,0705 m 70,5 mm.

'r.0,478

Los cálculos que hemos hecho corresponden
a la sección media de la paleta. De un modo
análogo procederíamos a calcular la base y el
extremo tomando para la velocidad periférica u
el valor correspondiente.

Calculemos ahora la corona difusora. Para
trazar las paletas conocemos la dirección de la
velocidad de entrada, que es la absoluta de sa-
lida del impulsor, y sabemos además que la ve-
locidad de salida que queremos obtener ha de
ser de dirección axial, ya que supusimos, al

calcular la corona móvil, que tenía esa direc-
ción. Del diagrama de velocidades deducimos

85
cot a, =	 =	 = 0,442

192

a2	 66° 20'

Elegiremos un perfil parecido al de las pale-
tas Parson, en que el ángulo de entrada sea
660 - 20' y el de salida 9. Tomando como mo-
delo el tamaño 502, que tiene un ancho de 32 mi-
límetros, el paso entre paletas sería de 23 milí-
metros. Respecto a las paletas móviles, la úni-
ca hipótesis que hemos hecho al calcularlas so-
bre sus dimensiones fué que la relación del paso
al ancho tenía el valor

t
- = 0,80

b

Para fijar las dimensiones absolutas habre-
mos de tener en cuenta su resistencia mecáni-
ca. Si suponemos que para que ésta sea sufi-
ciente (fatiga y vibraciones) el ancho tiene que
ser de b = 38 mm., su paso deberá ser

t = 38 X 0,80	 30 mm.

Las paletas de ambas coronas quedarán como
indica la figura 15.

Fig. 15

Para calcular la altura de las paletas fijas
tendremos en cuenta el nuevo volumen especí-
fico después de la compresión en el primer ele-
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mento completo. La elevación teórica de tem-
peratura para un grado de compresión de

- = 1,156
PO

es
0.4

¡P2Y	 if51'4 = 1,04
2',	 P,I

y, por tanto
= 293. 1,04 = 304" C

.T=304-293=111C

Como el rendimiento lo hemos supuesto

= 0,85

resulta
11

=13°C
0,85

T 0 ,.01 = 293 + 13=306°K

El nuevo volumen específico será

RT,	 29,3+306
y2 =	 =	 = 0,774

Pf0	 11.560

La longitud de paletas, suponiendo aproxima-
damente el mismo diámetro medio, será

F	 77.700. 0,774
1=	 =	 = 0,0635 mi = 63,5 mm.

- d	 3,600. 175. ,7- 0,478

De mi modo análogo podrían calcularse to-
dos los demás elementos.

Consideraciones finales.—Como se compren-
de, sólo hemos hecho los cálculos previos del
anteproyecto. Con los resultados obtenidos po-
drían fijarse con cierta aproximación las dimen-
siones reales de los aparatos con los huelgos
necesarios. Se podrían calcular de un modo más
aproximado los rendimientos de todos los ele-
mentos de la instalación, y según los resultados
obtenidos, modificar en un segundo tanteo al-
gunas características en el sentido necesario.
Posteriormente se harían los cálculos resisten-
tes de todas las piezas, comprobando los perío-
dos de vibración, sobre todo de paletas del com-
presor y de las turbinas. Todo ello en una for-
ma completamente análoga a la empleada en
las turbinas de vapor.

Una observación importante, referente a los

cálculos de resistencia, es que por trabajar to-
dos los materiales de una turbina de gas a tem-
peraturas para las cuales se presenta el fenó-
meno de viscosidad térmica (creep), los cálcu -
los han de hacerse a base de una cierta dura-
ción de la pieza. En las turbinas de los turbo-
reactores para propulsión de aviones se supo-
ne que la duración máxima de los rotores es de
trescientas horas de funcionamiento a toda fuer-
za, después de las cuales hay que sustituirlos.
Claro que en una turbina marina esta duración
sería prohibitiva tratándose de buques mercan-
tes. Para evitarlo habría que adoptar tempe-
raturas de los gases mucho más bajas de las
admitidas para los turbo-reactores. En éstos
se llega hasta los 8500 , pero en las turbinas
marinas habría que contentarse probablemente
con 6501 . El rendimiento de la instalación ba-
jará notablemente con este motivo, pero esto
se compensará, sin duda, con la economía pro-
porcionada por los recuperadores de calor. En
los buques de guerra, el problema no tendrá
tanta importancia, ya que éstos andan a toda
fuerza sólo durante una parte muy pequeña del
tiempo total de navegación.

Quiero volver a hacer hincapié en la gran
importancia que tiene la comprobación de los
períodos de vibración de las paletas de turbi-
nas de gas, ya que los materiales a elevada tem-
peratura tienen una resistencia muy reducida
a la fatiga alternada.

Antes de terminar, y para dar idea de la ven-
taja enorme que podrá representar la adopción
de la turbina de gas como máquina marina, se
da a contiivación la relación de pesos reales de
la instalación de lanchas rápidas cuyos cálcu-
los hemos realizado:

Kg.

Generador de gas (turbo-reactor) .................. 754
Turbina propulsora y voluta .......................... 930
Engranaje reductor ...................................... 1.180

Turbina de gas completa ....................... 2.864

Dos motores Packard ................................... 3.060
Engranajes reductores ................................. 635

Motores completos ............................... 3.695

2,864
Peso por SHP de la turbina... 	 1,15 kg/SHP.

2,500
3,695

Peso por SHP de los motores	 = 1,48 kgJSHP.
2,500
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Siguiendo nuestra tradicional costumbre, pre-
sentamos adjuntos a esta nota los cuadros que
acostumbramos a publicar cada semestre.

En estos cuadros se expresan los datos más
importantes del momento de la construcción na-
val española a principios del corriente año; su
formato es el ya tradicional en nuestra Revista,
por lo cual hacemos esta vez gracia a nuestros
lectores de la descripción detallada de los mis-
mos columna por columna, aunque sólo quere-
mos recordar algunas características de los cua-
dros que son indispensable conocer al detalle
si se desea aprovechar los datos en ellos ins-
critos:

El orden de inscripción de los astilleros na-
cionales corresponde a su posición geográfica
en el litoral en el cuadro número 1. Este orden,
por tanto, nada dice de la importancia relativa
de las factorías. Los buques reseñados en el
cuadro corresponden a sendos contratos firmes
en período de ejecución. Algunos de ellos pue-
den no tener todavía puestas sus quillas, pero
desde luego, por lo menos, se ha hecho efecti-
vo el primer plazo establecido en el contrato, en
asientos contables.

Las velocidades insertas en el cuadro núme-
ro 1 son las de proyecto. Prácticamente, siem-
pre inferiores a las obtenidas realmente en las
pruebas de los buques.

Las cantidades que pueden representar los
precios de los buques se refieren a los precios
pactados en el contrato inicial de construcción
del buque. Todos estos precios han tenido alzas
como consecuencia de las revisiones, de tal
modo, que pueden verse en el cuadro buques ge-
melos con precios diferentes, siempre que ha-
yan sido contratados en fechas distintas.

En el cuadro número 2 se desglosan los asti-
lleros y construcciones correspondientes a la
última fila del cuadro número 1.

Del examen del cuadro número 1 se observa

en primer lugar que el volumen de obra ha su-
bido ligeramente en relación con el año anterior.
Esto es debido a la mucha contratación de bar-
cos pequeños que han acopiado nuestros asti-
lleros medianos y pequeños. En cambio, de bar-
cos grandes nc¼ha habido ninguna orden inte-
resante durante el año 1948.

Las relaciones arqueo bruto-B. H. P. y peso
muerto-B. H. P. han crecido un poco con rela-
ción al año anterior, siendo la primera un poco
superior a la unidad y la segunda un poco in-
ferior a la misma. En este sentido, nuestra cons-
trucción naval sigue la tónica del mundo ente-
ro, en el sentido de construir cada vez buques
con más caballos y más veloces.

Durante el año 1948 han sido botados 40 bu-
bues, con un total de 23.855 toneladas, confor-
me puede verse en el cuadro número 3. Pero el
resultado más halagüeño lo muestra el cuadro
número 4, que muestra que durante el año 1948
han sido entregados 34 buques, con más de
30.000 toneladas de arqueo bruto. Entre ellos
se cuentan dos buques como el tipo "C" de "El-
cano", de 8.700 toneladas de peso muerto; el
"Explorador Iradier", el "Villafranca", buque
frutero de 2.500 toneladas, y dos bacaladeros
de 1.300 toneladas de arqueo.

Estas cifras son bastante superiores a las del
año pasado.

DESARROLLO DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL.

Durante el año 1948 hemos seguido padecien-
do el mal endémico que hemos expuesto en años
anteriores, y que no nos cansaremos de repetir.
Nuestros principales armadores de buques gran-
des no parece que tengan ninguna orientación
ni fe en el porvenir. Se encuentran en una épo-
ca de enervamiento y parece que no atienden
sino a necesidades del momento. Por ejemplo,
si en una línea determinada, momentáneamen-
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ASTILLEROS
POR ORDEN GEOGRAFICO

Luzuriaga. - PASAJES

Bengoechea. - BILBAO

Euskalduna. - BILBAO .......................

S. E. de C. N. - BILBAO ....................

Número
de

buques

1
4
1

8

1
1
2
2
1

2
2
1

Corcho e Hijos, S. A. - SANTANDER

2
2
6
8

Duro-Felguera. _ GIJON .................. 1
12

Constructora Gijonesa. - GIJON ...... 2
2

Astano. - FERROL ............................

1
4
2
4
2
2

12
4
6
6
2
4

Barreras. - V!GO .............................

S. E. de C. N. - MATAGORDA ..........

8
4
1
4

1
4

Echevarrieta. - CADIZ .....................
1
3
2

..- .,.... -..-	 ......................	 . .:. ::,-	 ,4	 .	 .-.

CUADRO NUM. 2. - Buques en construcción .

ARQUEO BRUTO	

-	 .	 -...

o MUERTO	 MA Q UI N ARIA         	 POTENCIA PROPULSORA Velocidad 	VOLUMEN DE LA OBRA PESETAS

	

I	 - ---= a- -----.-............	 en servicio	 L.......ARMADOR	 UNITARIO	 TOTAL	 UNITARIO	 TOTAL	
BASE TOTAL

-	 -	 -	 -	
Clase 	 _N úmero	 .' .. . 

	

Numero y clase POTENCIA	 TOTAL	 Nudos	 UNITARIO TOTAl. SJRJE ASTILLERO
Toneladas	 Toneladas	 Toneladas	 Toneladas	

ase	 de ejes	 lJÁllIIna propulsoraile calderas	 DEL BUQUE	 E. H. P.

Costero	

!i	 1	 !	 ! : ± ;;	 -	
E

	 B.
	

1	 10 

T

971.300	 ^.852.000

L

Pesquero
	

Diversos armadores	 170	 1	 1360l
	 Máquina triple	 iciirndrica	 140 1. 	 920	 10	 560500	 1484000

Mixto  ............ Compañía Naviera Aznar ............. 	 6.5006.500	 8.700	 8.700	 Motor ...........	 1	 Sulzer 10 SD 72 CN	 7.300 B. H. P.	 7.300	 16,	 .	 27.000.000	 27 O00.00
Petrolero	 C A M P S A	 8.170	 8.170	 _ 10.000	 10 . 000	 Motor	 2	 B & W 3 X 363 TF 130 MCM	 2 La Mont4 200 B H P	 4.200	 12,75	 31.850.000	 i . 350.000
Mixto ............ E. N. E. ........................... .........	 6.500	 .	 13.000	 8.700	 17.400	 Motor	 i	 Sulzer 10 SD 72 CN ..................-	 7.300 B. H. P.	 14.600	 16,50	 35.100.000 :	 7 .200.000

-

	 Aznar	 10.800	 4 .000	 8 .000	 Motor 	Su1zei8SD3CN	
1.800 1 E.	 194.050.000

Mixto	 E N E	 6.500	 13.000	 8.700	 17.400	 Motor	 i	 Sulzer 10 SI) 72 CN 	 7.300 E H P	 14.600	 16 ,5	 1	 27.000.000	 000 000
Frutero	

Naviera Aznar	 6 500	
aØ	 i	

Su:r10SD72YCN N 1...
	 2 La Mont i 1 800 1 H P	

5	 ggg	 :	 114 000000

Remolcador	 Empresa Bazan	 100	 100	 50	 50	 Vapori	 Máquina tri le	 1 cilindrica	 300 1 H P	 300	 9,5 	 1.189.000 	 189 000
Pesquero	 L Calparroso	 190	 380	 F-200	 400	 Motor	 i	 Motor Polar Diesel	 400 B II P	 800 '	 11	 990.000	 980 000
Motovelero	 Bru Chofre	 420	 840	 614	 1.228	 Motor i 	 Motor Diesel	 600 E H P	 1 200	 10	 3.380.000 	 760 000
Costero	 Jiménez Villa	 380	 760	 590	 1 180	 Motor	 1	 1	 Motor Diesel	 450 B H P	 900	 10	 3.490.000 	 980.000
Pesquero	 Manuel Herrero	 216	 432	 230	 460	 Vapor	 1	 Maquina triple	 1 cilíndrica	 240 ! H P	 560	 9	 2.874.000 748 000
Pesquero	

Absqueto	 1	 i	 D iesel	
542 b-8	 -	 625 B H P	 2.500	 31	 1 600	

47 -257.000

Costero ..........Minas Cortés, S. A. .......... ............	 525	 1.050	 735	 1.470	 1 Vapor	 1	 Máquina triple	 1 cilíndrica .	 400 1. H. P.	 800	 9	 5.500.000 1	 11.000.000
Costero	 Corcho e Hijos S A	 392	 74	 540	 1.080	 Vapor	 i	 Maquina triple	 1 cilíndrica	 250 ! H P	 500	 8,5	 4.000.000	 8 000 000

	

. Pesquero ........Corcho e Hijos, S. A. ......... . ........ .	 225220	 1.320	 Motor ...........	 1	 Diesel ........................................ 	 -	 540 B. H. P.	 3.240	 11	 3.500.000	 21.000.000
Pesquero	 Diversos armadores	 225	 1.800	 220	 1.760	 Motor	 1Diesel	 1	

540 B H P	 4.320	 11	 3.500.000	 28.000.000	 68 000000

1 

Costero ...........Naviera del Nalón, S. A....... ........ .	 500	 500	 500	 500	 -	 1	 __	 1.800.000 '	 1.800.000

	

1 Pesquero ........Diversos armadores ...................... 	 200	 2.400	 200	 2.400	 Motor	 1	 450 B. II. P.	 5.400	 -	 2.465.000 ,	 29.580.000 ,	 31.380.000

Costero ..........Angel Riva ................................ . . 	 1.200	 o	 1.500	 Motor	 i	 Atlas Diesel ...............................	 -	 600 B. H. P.I	 1.200	 10	 5.500.000	 11.000.000
Costero ......... Angel Riva .................................	 400	 400	 500	 500	 Motor	 1	 Naval Sulzer 4 'rS 29 .................. 	 -	 400 B. H. P.	 400	 9,5	 2.500.000 ,	 2.500.000

1 
Pesquero ....... 1. Marítima .............. .................. 1 	260	 520	 -	 Motor	 1	 Atlas Diesel ...............................-- 	 600 B. H. P.	 1.200	 12	 2.500.000	 5.000.000
Costero ..........Hermanos Riva ........................... 	 200	 600	 250	 750	 Motor ...........	 1.	 -	 -	 200 B. H. P.	 600	 8,5	 1.500.000	 4.500.000
Gánguiles	 C. A. P..................................... 	 109	 213	 390	 780	 Motor ...........	 -	 __	 -..	 -	 -	 -	 495.000	 990.000
Costero ......... Hermanos Riva ..........................., 	 290	 580	 300	 600	 Motor ...........	 1	 _	 300 B. H. P.	 600	 11	 9	 2.250.000	 4.500.000
Costero ......... Angel Riva .................................	 700	 2.100	 1.300	 3.900	 Motor	 1	 -	 .	 1.500 B. H. p:	 4.500	 ,	 12	 10.500.000	 31.500.000	 59.990.000

Carguero ...... 	 ....................................... 	 3.400	 6.800	 6.000	 12.000	 1 Motor	 1	 -	 2.400 B. H. P.	 4.800-	 16.000.000	 32.000.000
Pesquero ........Juliana ...................................... 	 236	 472	 200	 400	 Motor	 1	 --	 -	 400 B. H. P.	 800	 10	 2.849.000	 .698.000	 37.698.000

Costero ......... 1. G. N. A. S. A. ............... ......... 	 400	 400	 500	 500	 i Motor	 1	 ' Naval Sulzer ................................	 400 B. H. P.	 400	 10	 2.300.000	 2.300.000
Bacaladero .... P. E. B. S. A...... ..................... .	 1.000	 4.000	 1.250	 5.000	 Motor ........

	

...	 1	 B. & W..................................... 	 -	 1.200 B. H. P.	 4.800	 13	 12.680.000	 50.720.000
Hidrográfico ..., Marina de Guerra .........................,	 . 170	 340	 -	 .	 _	 Vapor ...........	 1	 Cuatro cilindros uniflujo .............. 1 cilíndrica . . . 	 300 1. H. P.	 600	 9,5	 1.883.268	 3.766.536
Barcaza ........ Junta O.P.Coruña ................ . ....	 -	 _	 75	 300	 -	 1	 -	 -	 -	 -	 -	 -
Pesquero ....... D. Pedro Campos Ugido ...............183 	 366	 200	 400	 i Motor ...........	 1	 Atlas Diesel ............................... 	 400 B. H. Pi	 800	 10,5	 1.485.000	 2.970.000
Pesquero ....... U. Eduardo Vieira ........................163	 326	 198	 380	 Motor ...........	 1	 Atlas Diesel .......................... .. .... _	 400 B. H. Pi	 800	 10,5	 1.185.000	 ?.370.000
Pesquero ....... Pesq. Noroeste, S. L., y M. A. R.... 	 183	 2.196	 200	 2,400	 Motor ...........	 1	 Atlas Diesel y Werkspoor	 -	 400 B. H. P»	 4.800	 10,5	 2.300.000	 27.600.000
Pesquero .......D. Manuel Gestoso Costas ............, 	 163	 .	 652	 190	 760	 11 Motor	 1	 Atlas Diesel ................................	 .	 400 R H. P. 1	1.600	 10,5	 2.300.000	 5.200.000
Pesquero .......D. Luis Iglesias Fernández ...........	 183	 1.098	 200	 1.200	 11.1 Vapor ...........: 	 Triple expansión ..........................1 cilíndrica . . . 	 250 1. H. P.	 1.500	 9,5	 2.400.000	 14.400.000
Pesquero	 Diversos armadores	 183	 1.098	 200	 1.200	 1

1
Vapor	 1	 Cuatro cilindros uniflujo	 1 cilíndrica	 300 1 H P	 1.800	 11	 10	 2 500 000	 1 000 000

	

, Pesquero .........D. Braulio Márquez, S. L. ............ .	 195	 390	 1 r	 275	 550	 Vapor	 1	 Cuatro cilindros uniflujo ...............1 cilíndrica . . . 	 300 1. H. P.	 600	 10	 2.850.000	 .700.000
Pesquero ........ .L. Joaquín Yarza ........................	 183	 .	 732	 200	 800	 Vapor	 1	 Triple expansión ......................... 1 cilíndrica ... 	 250 1. Ii. P.	 1.000	 9,5	 2.400.000	 9.600.000 :	 143.626.536

Pesquero ........Diversos armadores ..................... 	 166	 1.328	 1	 1.120	 Motor ...........	 1	 Werkspoor-Barreras ..................... 	 330 E. H. P.	 2.640	 11,5	 700.000	 .600.000
Bacaladero .... C. O. P. 1. S. A...........................	 850	 3.400	 .	 900	 3.600	 Motor	 1	 Werkspoor-Barreras ................ . 	 900 B. H. P.	 3.600	 li,5	 3.000.000	 12.000.000
Costero ......... r Barreras .................................... 	 450	 450	 rr	 550	 550	 Vapor	 1	 Máquina triple Barreras .............1 cilíndrica . .. 	 280 . H. P.	 230	 8,5	 1.600.000	 1.600.000
Pesquero ....... Barreras .................................... 	 190	 760	 200	 800	 Motor ...........	 1	 Werkspoor-Barreras ..................... 	 230 B. H. P.	 920	 11	 2.685.000 .	 10.740.000 .	 29.940.000

. Petrolero ....... 	 A. M. P. S. A. ............. . ....... ....	 8.170	 8.170	 r	 10.900	 10.900	 Motor ..	 2	 B. & W. 663 TF 130 CN ..............r 	 -	 4.200 B. H. P.1	 4.200	 .	 12,75	 27.000.000	 27.GO0.000

	

. Frutero ......... E. N. E...................................... 	 2.500	 10.000	 r	 2.500	 10.000	 Vapor	 1	 Christiansen Mayer U. N. L..........r 2 La Mont .. . . 1.800 1. H. P. 	 5.900	 13	 12.500.000	 50.000.000	 77.000.000

Buque-escuela. Marina Militar ............... . ............ r	 '796	 796-	 . Motor	 1	 Diesel ......................................	 __	 i 1.500 E. H. P.	 1.500	 12	 32.800.000	 32.800.000
Frutero .......... E. N. E..................................... 	 2.500	 'T.500	 r	 2.500	 7.500	 Vapor	 1	 . Lenz-Echevarrieta .........................2 i 	 Mont . . . . 1.800 1. H. P.	 4.680	 13	 12.500.000	 37.500.000
Carguero ...... r E. N. E......................................	 3.300	 6.600	 2.750	 5.00	 Vapor.	 1	 Lenz-Echevarrieta .........................2 La Mont . . . . 1.800 1. H. P. 	 3.120	 12	 15.000.000 .	 30000.009	 100.300.000

Petrolero ........C. A. M. P. S. A............... 	 B

	

..............8.170	 8.170	 10.900	 10.900	 Motor ...........	 2	 B. & W. X 663 MTF-CN-MTM .	 4200 . H. F.	 4.200	 ..	 12,75	 27.000.000	 27.000.000
.E'.	 etrolero .......E. N. E....................................... 	 8.170	 8.170	 10.900	 10.900	 Motor	 2	 B. & W. )< 663 MTF-CN-MTM .	 _	 .	 4.200 B. H. P.	 4.200	 12,75	 31.350.000	 31.35OiX0
Mixto ............Compaia Transmediterránea ....... 	 6.100	 12.200	 .	 4.500	 9.000	 Motor ...........	 2	 B. & W. >< 752 VF 116 CN	 . 7.000 B. H. P.	 14.000	 17	 26.500.000 r	 59.000.000
Mixto ............E. N. E.......................................6.100 	 6.100	 4.500	 i	 4.500	 Motor ...........	 2	 1 B. & W. Copenhague ................... 	 7.000 B. H. F.	 7.000	 .	 17	 35.600.000	 :	 35.lOJ.CO
Transbordador E. N. E..................................... 	 3.250	 6.500	 1.000	 :	 2.000	 Motor ...........	 2	 B.	 W. MTM ............... .......... .......: 5300 B. H. P.	 10.600	 :	 33.000.000	 66.000.000	 218.950.000

. Pesquero .......Liversos armadores	 .	 7.365	 4.180	 11.520	 ,	 .	 92.000.003

	

. Costero .........Liversos armadores ..................... 	 4.080	 3.721	 3.240	 35.000.000
Bacaladero ... . Diversos armadores ....................... 	 4.400	 5.000	 r	 5.240	 r	 51.149.080	 178.149.000

1
2
2

Talleres Astillero. - SANTANDER .. 	 2
2
4
3

2
1
2

Astilleros del Cantábrico. - GLION ....	 3
2
2
3

1
1

U. N. de L. - VALENCIA ..................	 2
1
2

44
Diversos Astilleros ............................... 	 16

4

Clase
de

buque

240

4
9

11
5

12
145
40

7
3
2
2

240

50
190

To'rAis .................................

Petroleros ...........................................
Mixtos................................................
Fruteros ..............................................
Carga y carboneros ..............................
Bacaladeros .........................................
Pesqueros...........................................
Costeros.............................................
Remolcadores ......................................
Buques-escuela ....................................
Transbordadores ..................................
Hidrográficos .......................................

TOTALES .................................

Vapores..........................................
Motonaves	 ......................................

	201.938 	
221.369	 .	 203.262	 1.312.676.536

	

32.680	 42,00	 16.00	 117.200.030

	

57.300	 65.700	 .	 .	 .	 .	 64.800	 ,	 280800.000

	

33.300	 .	 30.500	 .	 .	 20.712	 r	 r	 i60í00.0Q0

	

16.800	 23.500	 .:	 .	 9.620	 .	 79.000.000

	

11.800	 :	 13.600	 13.640 	 113869.000

	

26.71022.700	 ;	 49.720	 317.822.000.5	1454 	
18.311	 13.770	 131.380.000

	

318	 1.100	 .	 300	 2.179.000

	

1.636	 1.228 	 2.700	 39.560.000

	

6.500	 2.000	 .	 1	 10.600	 66.000.000

	

340	 .	 . .	 .	 0300	 3.766.536

	

201 .938	 221 . 369	 203 . 262 1 .312 . 076 . 533

	

40.334	 42.080	 .	 .	 .	 27.142	 .	 239.987.533

	

161.654	 179.289	
1	

176.120	 . 1.072.089.0C ir
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CUADRO NÚM. 3
Buques botados durante el año 1948

Peso	 Número Arqueo	 To-

ASTILLEROS	 Nombre del buque	 Clase	 Fecha i muertode unitario nelaje

	

unitario
To,,s. buques To,u.	 total

Bengoechea (Bilbao) ................ Diversos ........................ Pesquero... 	-	 6	 120	 720
Luzuriaga (Pasajes) ................ "Andoanegui Rosario"	 Pesquero...	 -1	 170	 170

"Virgen de Covadonga"Astilleros Juliana (Gijón)	 :.	 -1	 160	 160

	

160	 160
S. E. de C. N. (Bilbao) ............."A-7" y "A-8" ............... Frutero..... . 25-2-48	 2.500 1	 2	 2.500 5.000
S. E. de C. N. (Matagorda)"campiz" ...................... Petrolero... 	-	 1	 8.170 8.170
Astilleros diversos ................... Diversos ........................ Pesquero... 	 22	 -	 3.134
Astilleros diversos ................... Diversos ........................ Barcaza.... 	-	 2	 -	 1.053
Echevarrieta (Cádiz) ................ "Torremolinos" . .............. Carga ....... 19-10-48 : .750	 1	 3.300 3.300
Astilleros diversos ................... Diversos ........................ Carga 	-	 -	 3	 -	 1.988

TONELAJE TOTAL ................	 23.855 tons.
NÜMERO DE BUQUES BOTADOS

	
40

te, el pasaje o la carga presentan un margen
de beneficio y hay abundancia, todos sus es-
fuerzos se encaminan a aumentar la capacidad
de transporte de sus barcos en esa línea; en
cambio, nada piensan para el porvenir ni pre-
sentan estudios.

Convenimos en que la época de florecimiento
en el negocio de transportes marítimos ha pa-
sado un poco, y aunque en la actualidad el mer-
cado de fletes parece que se mantiene firme, no
se obtienen fletamentos tan ventajosos como
hace unos años; pero, por lo menos en el cabo-
taje, esta situación puede ser pasajera y vol-
ver otra vez los buenos tiempos, porque nues-
tro mercado interior es extremadamente sensi-
ble. Así, por ejemplo, por el hecho de haberse
recibido unos cuantos cargamentos de carbón
ha desaparecido aquella penuria de tonelaje, y
ahora el que quiere transportar carbón tiene
que buscarse el flete.

En el mercado exterior, los fletes no están
muy altos en divisas, pero, en cambio, con los
nuevos cambios, al armador español ya le re-
sultan remuneradores, por lo cual esperamos
que nuestras Compañías navieras que hacen el
tráfico internacional mejoren muchísimo. En re-
sumen, el mercado de fletes atraviesa unas cir-
cunstancias que no justifican el retraimiento de
nuestros armadores en cuanto a nuevas cons-
trucciones se refiere. 	 -

Creemos que la mayor dificultad que encuen-
tran nuestros armadores es la falta de estabi-
lidad en los precios y en la dificultad de pro-
nosticar los plazos de entrega. En cuanto a lo

primero, hemos de confesar que, efectivamen-
te, los precios de la construcción de buques han
subido durante el año 1948, especialmente como
consecuencia de la subida del acero decretada
en la primavera pasada. Pero esa subida, del
orden del 10 por 100 como máximo maximorum
no ha sido mayor que la experimentada en otras
naciones en sus respectivas construcciones na-
vales. Además, podemos decir con orgullo que
en España la construcción naval es lo que me-
nos ha subido; así, por ejemplo, en relación
con 1.0 de enero de 1943, la construcción naval
es ahora, aproximadamente, 2,1 veces más cara.
¿Qué otra industria hay en España que haya
subido tan poco?

Los plazos de entrega representan la mayor
dificultad para las contrataciones de buques nue-
vos, esto hemos de reconocerlo, desde el punto
de vista de los armadores privados. Pero, de
todos modos, para tener un buque nuevo no
existe más camino que contratarlo.

El resultado de todas estas dudas y desorien-
taciones es que no ha habido ni una sola orden
de importancia durante el año 1948.

Para el año presente tenemos, sin embargo,
muy buenas esperanzas. Si bien los armadores
privados no dan señales de vida, tenemos en-
tendido que la Empresa Nacional Elcano va a
contratar durante el año 1949 gran parte o todo
su segundo programa de construcción naval,
consisteñte en unos 20 buques, cuyo importe
de contrata va a pasar de los 2.000 millones de
pesetas. Es posible que no se acabe el presente
mes sin que empiecen los contratos, y tenemos
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entendido que la primera pareja de buques a
contratar ha de ser dos buques tipo "It" de
4.000 toneladas de peso muerto dispuestos para
el transporte de fruta y carga general y 12 pa-
sajeros en la misma cubierta, desarrollando
una velocidad de unos 15,5 nudos. Parece ser
que estos buques han de ser construidos en Car-
tagena por la Empresa Nacional Bazán.

A éstos seguirán, seguramente, los demás.
Dios lo haga así.

DIFICULTADES DE LA CONSTRUCCIÓN NAVAL.

Como en los últimos años anteriores, el ver-
dadero freno de la construcción naval españo-
la ha sido la falta de suministros de acero la-
minado. Esta dificultad endémica no parece que
por ahora presente síntomas de alivio. Ha ha- -
bido una temporada en que, merced a las im-
portaciones de carbón, los hornos altos han po-
dido, trabajar un poco más; pero, desgraciada-

CUADRO NÚM. 4
Buques terminados durante el año 1948

ASTILLEROS

Euskalduna ......................
S. E. de C. N. (Sestaoj ......

Ruiz o Velasco (Erandio

Riera (Gijón) ................

Astilleros del Cantábrico (Gijón).

Astillero Juliana (Gijón) .........

F. Montes (Gijón) ...............

Industria Marítima, S. A.......

Tail. del Astillero (Santander)

Farreras (Vigo) .....................

Astano (Ferrol,)

U. N. de L. (Valencia) ............

Echevarrieta (Cádiz) ..............

Astilleros Neptuno (Valencia)

Corcho e Hijos (Santander)

Basabe y Compañía (Bilbao)

Construcciones, S. L.

	

Arqueo, Peso	 Clase

	

bruto	 Total
-	 muer-	 - de	 B.H.F

	

Tons.	 to ' maquina

Mixto........1	 "Monte Udala' ...............8.210 8.700	 Motor... 7.3C,1Mixto........1	 "Monte TJrbasa" .............7.72	 8.70.)	 Motor... 7.30C
Carga..........1 11 "Benidorm" ....................2.746 	 -	 Vapor...	 -

Costero	 1 1 "Sniace" .........................397	 -	 otor
i Costero..... 	 1 i "Pilar Anitúa" ................37

Pesquero...	 1	 "Buenavista" ...................153
Pesnuero...	 1	 "Miracruz" ......................153
Pesquero...	 1 i "Joaratza" ......................158
Pesauero..	 1	 "Moña ............................158
Pesuuero...	 1	 "Asun' ...........................105

Costero	 1	 "Plata" ................................	 Motor...;	 -
Costero	 1	 "Mina Mary" . ..................	 .393	 -	 Vapor...	 --

Costero	 1	 "Angel Ramón" .............. , 397	 -	 Motor...

Costero	 1	 "Manuel Salvadores"	 397 - Vapor... -
"José Pumariño" .............399	 -	 Vapor...	 -

Costero 
Costero	 1	 "Ana Rosa" ................ 	 399'	 Vapor...

Pesquero. 1	 "Puente Nausa" ..............i152	 -	 Motor...__

Pesquero..	 1	 "Iyindoqui" ....................170	 -	 Motor...
Pesquero..	 1	 "Gainbo"	 .................. 	 170	 -	 Motor...	 -

Pesquero	 Virgen de Lourdes	 183 -	 Motor...
Pesq uero	 1	 "Virgen de Guadalupe" 	 186	

1 
Motor...	 -

Pesquero .	 1	 "Raude" ...... .................. . is.	 ._-..	 Vapor...
Bacalad..,.	 1	 "Pto. de Navacerrada"..,	 970	 Motor...'

Pesquero	 1	 "Iglesias" ....... ................163	 Vapor...
Pesquero	 1	 "Iglesias" ......................163 	 -.	 Vapor...
Pesauero..,	 1 1 "Chas" ..........................235	 Motor...	 - -
Costero	 "Medina Zanya" ............. '	 398;	 Motor...

Mixto	 1	 "Explorador Iradier"	 6.511 1.500 Motor... 7.001

Frutero	 1	 "Villafranca" ...................2.541 ¿.500 	 Vapor... 1.561

Pesquero	 1	 "Nereida" ........ . ....... « ..... 11	 1341	 Motor...

Bacalad....	 1	 "Santa Elisa" ...............	 1.3621	 Motor...	 -
Bacalad....	 1	 "Santa Marina" .......... . .... .1.362 1	 -	 Motor...

Costero ..H1	 "Juan Mary" ..................205 	 -.	 Motor...

Costero....	 1	 "Soro" ...........................378	 Motor...

Clase	 Nun
de buque	 de

-	 buques
Nombre (le! buque

Motor...
Motor...

- Motor...	 --
- Motor...

Motor...
-	 Motor...	 --
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mente, el alivio de la situación no ha llegado a
los astilleros.

Seguimos como en el año pasado: los hermo-
sos talleres de herreros de ribera de nuestras
factorías están produciendo, como máximo, el
tercio de su capacidad normal, y en algunos me-
ses se ha llegado a producir algunas veces has-
ta el 10 por 100 de la capacidad normal.

Ya hemos hecho resaltar en otras ocasiones,
en estas mismas páginas, la secuela de pertur-
baciones que la falta de acero lleva consigo y
la fatal influencia que esto tiene en el encare-
cimiento de la construcción naval, en la prolon-
gación de las fechas de entrega y sobre todo,
y lo que es más deplorable, en el enervamiento
del personal hasta limites que después, y si 3e
resuelve el problema de suministro, va a ser
muy difícil de superar. Para que el personal
trabaje y rinda, forzosamente tiene que tener
material esperando, es decir, "una cabeza de tra-
bajo", como dicen los-ingleses, y tienen razón.
Si ésta no existe, por muchas primas que se
den, el obrero y el empleado, que no ven más
material que el que tienen entre manos, no po-
nen interés en terminarlo.

Se ha pensado en comprar acero en el extran-
jero, pero en la actualidad, y a los nuevos cam-
bios especiales para productos siderúrgicos, esta
compra resulta prohibitiva, y hay que descar-
tar en absoluto la idea de importación si no se
quiere desorbitar los precios. Cabría la solución
de modificar estos cambios y hacer algunas im-
portaciones que resultasen aproximadamente al
precio nacional, ya muy alto. En este orden de
ideas es muy interesante hacer resaltar que cer-
ca de la mitad a que resulta el acero extran-
jero en España en la actualidad y a los cam-
bios vigentes hoy día es debido a las Aduanas
y gastos. En esta época de penuria de acero
no parece muy justificada la protección aran-
celaria hasta estos extremos.

En fin, el problema debe resolverse de algún
modo y debemos ser optimistas, pero tampoco
olvidar que mientras no haya acero en abun-
dancia no hay construcción naval posible ni hay
manera de incrementar nuestras flotas militar
y mercante.

En relación con las obras existentes, ha se-
guido en importancia, durante el año 1948, en-
tre todas las dificultades, las restricciones en
el suministro de energía eléctrica. El estiaje de
este año ha sido tremendo, y nuestras facto-

rías navales han visto reducidos sus suminis-
tros a pocos kilovatios-hora. Afortunadamente,
todas nuestras importantes factorías poseen
centrales de reserva, y aun a pesar de un ma-
yor coste en la producción, han podido mante-
ner los servicios vitales de los astilleros. Este
problema parece menos difícil que el anterior.
Dentro de poco han de inaugurarse muy impor-
tantes centrales térmicas e hidráulicas en cons-
trucción, que han de aliviar sensiblemente la
potencia total desarrollada; sin embargo, la
curva del consumo también va creciendo; nue-
vas industrias abren sus puertas, cosa ésta muy
agradable, y es posible que tardemos mucho
tiempo en alcanzar el deseado equilibrio entre
la producción y el consumo. De todas maneras,
este es un problema nacional, y aun cuyo co-
mentario sale fuera de nuestra esfera de ac-
ción, por lo cual esperamos confiadamente en
el celo y buena voluntad probada de nuestras
autoridades.

Para las nuevas construcciones también ha
representado una gran dificultad la escasez de
maquinaria naval. De este problema también
hemos hablado mucho, y no tiene más solución
que la importación inmediata de algunas plan-
tas propulsoras y la mediata del desarrollo de
nuestras fábricas de maquinaria naval.

Las demás dificultades de importancia han
sido vencidas por el tesón y la inteligencia de
nuestros compañeros que trabajan en los pues-
tos de honor de las factorías.

TIPOS DE BUQUES EN CONSTRUCCIÓN.

No habiendo habido órdenes nuevas, los ti-
pos de los buques que se han construido son los
mismos que los que había el año pasado.

Han sido entregados dos buques del tipo "C",
el "Monte Udala" y el "Monte Urbasa"; el "Ex-
plorador Iradier", primer buque de la serie "D",
y el "Villafranca", frutero de 2.500 toneladas,
gemelo de los que están prestando senvicio de
ese mismo tonelaje.

En construcción que no hayan entrado en
servicio, no quedan más series que pudiéramos
llamar nuevas que la de los buques tipo "II", o
sea los transbordadores del Estrecho de Gibral-
tar, cuyas características ya conocen nuestros
lectores.

Resulta extraordinariamente interesante el
segundo plan de construcciones navales de la
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Empresa Nacional Elcano, cuyos primeros bu-
ques se van a empezar a contratar dentro de
este mismo mes de enero; entre ellos se encuen-
tran cuatro transatlánticos, dos a motor de la
serio "E" y otros dos con turbinas de la se-
rie "F", todos ellos de unas 21.000 toneladas.
Además hay dos petroleros de 14.000 toneladas,
muy interesantes, pues su velocidad ha de pa-
sar los 17 nudos; hay también otros dos petro-
leros de 18.400 toneladas y 15 nudos; dos fru-
teros de 4.000 toneladas, a motor; otros dos
buqües de 2.500 toneladas para el servicio de
Baleares, tipo "R"; otros dos para servicios in-
tercoloniales, tipo "L"; cuatro buques motove-
leros de 600 toneladas; uno o dos buques-escue-
la, con 6.000 toneladas de carga, propulsados
por turbinas, y otro u otros dos, propulsados
por motores engranados; dos buques madere-
ros para el servicio de Guinea. En fin, como ven
nuestros lectores, un extraordinario programa,
cuyo volumen de obra pasará seguramente de
los 2.000 millones de pesetas. Dios quiera que
pueda llevarse a cabo en este año la contrata-
ción de todos los buques.

COSTE DE PRODUCCIÓN Y PLAZO DE ENTREGA.

Los costes de producción de la construcción
naval dependen exclusivamente de las disposi-
ciones oficiales sobre coste de materiales y jor-
nales. Por tanto, el coste de un buque en la ac-
tualidad no es más que el reflejo del alza o del
estacionamiento de los costes de materiales y
jornales. Podemos decir con orgullo que en
construcción naval no existe el mercado negro.

Durante el año 1948 ha habido una impor-
tante subida en el acero, casi del 40 por 100,
que, naturalmente, ha repercutido en el coste
de los buques. Durante este año, la construc-
ción naval española ha experimentado un alza
que no llega al 10 por 100. Afortunadamente,
no ha habido ningún aumento en los jornales,
aunque sí en las cargas sociales, pero de poca
importancia, y decimos afortunadamente por-
que el factor más importante en el precio de
un buque es el coste de la mano de obra, y ade-
más, la experiencia enseña que cuando ésta au-
menta, aumentan todos los productos. Esta es
la razón por la cual los aumentos generales de
salarios nunca han beneficiado en ningún país
al productor; en cambio, han arruinado otros

sectores de la economía tan importantes como
aquél.

En la actualidad, con los nuevos cambios, los
precios de nuestros buques, y aun de la maqui-
naria naval, son comparables a los del extran-
jero de igual calidad, y en algunos casos has-
ta ligeramente inferiores. Esto es una gran
ventaja para nuestra construcción naval, pero
tiene el peligro de que, dada la escasez reinan-
te en el mundo, revierta en aumento de precios
de nuestras construcciones. Si hubiera material
abundante, estaríamos en esta ocasión en inme-
jorables condiciones de exportación.

El plazo de entrega de los buques en cons-
trucción, dada la dificultad de los materiales,
es completamente incierto. La experiencia dice
que en las actuales circunstancias un buque de
2.500 toneladas de peso muerto puede retra-
sarse en la construcción más de dos años, sin
que sea posible la aplicación de multa. Como
esto tiene por causa la dificultad de entrega de
materiales, y especialmente del acero, a lo que
de él dijimos nos remitimos, y mientras no se
mejoren los suministros, los plazos de entrega
tampoco podrán mejorarse.

DESARROLLO DE NUESTRAS FACTORÍAS.

Poco o mucno, todas nuestras factorías han
efectuado ampliaciones en este año que acaba
de morir. Pero queremos destacar aquí una en-
tre ellas, pos los esfuerzos verdaderamente no-
tables que a pesar de dificultades de todos gé-
neros ha realizado para llevar a cabo su recons-
trucción en la importante obra que ha realiza-
do. Nos referimos a los Astilleros de Echeva-
rrieta. Gracias al tesón y a la inteligencia de
nuestros compañeros que trabajan en esta fac-
toría, han surgido como verdadero milagro y
sin apenas gastos de materiales nuevos gran
parte del taller de maquinaria, el taller de car-
pintería y el almacén general y otras muchas
dependencias importantes. El afán de nuestros
astilleros por ampliarse todavía sigue siendo,
gracias a Dios, el mejor exponente de nuestros
técnicos navales.

Por esto y porque confiamos en nuestras au-
toridades esperamos confiadamente que en el
ano presente la construcción naval española ex-
perimente un impulso en su desarrollo propor-
cionado a la importancia que tiene en la econo-
mía de nuestra Patria.
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Información Legislativa

DISPOSICIONES MAS INTE-
RESANTES RELATIVAS A LA
CONSTRITCCIQN NAVAL DU-

RANTE EL AÑO 1948

Poco frondosa ha sido nuestra legislación naval
durante el año que acaba de terminar. Al amparo
de la legislación redactada en los años anteriores,
interpretada con verdadero acierto y con espíritu
humano y de justicia por nuestras autoridades na-
vales, no ha sido necesario complicar más el con-
junto de nuestras disposiciones.

Parece ser que nuestras autoridades se han ocu-
pado del problema que plantea la desvalorización
de la moneda y los aumentos de precios subsiguien-
tes en la efectividad de las primas a la construc-
ción naval. Por esto esperamos que en corto plazo
se revisen las actuales y aun se retoquen algunos
extremos de la Ley y Reglamento, que, aunque ma-
ravillosamente redactados, es, como todo lo huma-
no, función del tiempo.

Ha habido algunas otras disposiciones que han
afectado a la construcción naval como parte inte-
grante de la industria nacional. Entre ellas, la más
importante, las regulaciones de precios de los pro-
ductos siderometalíirgicos, de las que oportunamen-
te hemos dado cuenta en las páginas de INGENIERÍA
NAVAL.

La base de nuestra industria marítima, la Ley
de Crédito Naval, ha continuado en vigor, conti-
nuando siendo el verdadero sostén de los astille-
ros. Pero hemos de decir que su aplicación ha su-
frido algún enervamiento que desearíamos ver des-
aparecfdo. Los préstamos del 80 por 100 ya no sue-
len hacerse y cada vez se encuentran más trabas y
dificultades en el funcionamiento. Esperamos que se
vuelva a las normas y ambiente de los primeros
años de su aplicación, modificando lo que aconse-
jen los aumentos de precios.

En el extranjero se sigue escribiendo mucho, y
se ha escrito durante el pasado año, en contra del
vigente Reglamento de Arqueo. Todos los técnicos
están de acuerdo en que la aplicación del actual
Reglamento exige un esfuerzo extraordinario por
parte de los arqueadores, no da idea exacta del
aprovechamiento comercial del buque y está plaga-
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do de arbitrariedades, tales como el descuento de
los entrepuentes de cubierta "shelter" y el descuen-
to en porcentaje de los espacios de máquinas. Sin
embargo, el citado Reglamento queda firme como
una roca, no sabemos por qué.

Sin la asistencia de España se han publicado nue-
vas normas para la seguridad de la vida humana
en la mar Poco difieren de las que han regido has-
ta hace poco, y el Reglamento tiene algunas lagu-
nas que es probable que no hubieran aparecido de
haber asistido una delegación española a las con-
ferencias.

Casi todas las Sociedades de Clasificación han pu-
blicado nuevas normas, especialmente para la sol-
dadura, que todavía sigue preocupando a los Co-
mités centrales. Se han empezado a hacer los tra-
bajos preparatorios para la traducción de las nor-
mas del Lloyd's Register al castellano. Creemos que
en dichas normas sería muy acertado introducir el
cálculo de las fatigas de los ejes propulsores por
vibraciones, pues la norma actual de no dar la
aquiescencia hasta estudiar los torsiogramas des-
pués de las pruebas del buque expone al armador a
tener que amarrar su barco durante muchos meses
si por casualidad se encuentra alguna anomalía o
fatiga excesiva. Esto puede hacerse perfectamente,
dado el adelanto de la mecánica en esta cuestión
de vibraciones de torsión.

Y no ha dado mucho más de sí, en cuanto a le-
gislación naval se refiere, el año que acaba de mo-
rir. Esperamos confiadamente que en el presente
veremos en España nuevo Reglamento de primas,
que no habrá más aumentos de precios en materia-
les ni jornales y que se modificarán aquellas dispo-
siciones un poco anticuadas, tal como el Reglamen-
to internacional de Arqueo, el empleo de la poten-
cia nominal, etc.

SOBRE EL PERSONAL DE LOS
BUQUES MERCANTES

Por Orden del Ministerio de Industria y Comer-
cio publicada el 19 de junio actual se modifica la
de 7 de febrero de 1947 por la que se aprobó el
cuadro indicador del personal mínimo reglamenta-
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río en los buques mercantes, en el que se dice, con
relación al personal subalterno de máquinas, y en
el epígrafe "engrasadores", que cuando el consumo
por singladuras sea inferior a cinco toneladas de
carbón queda suprimida la obligatoriedad de llevar
el llamado calderero.

Este consumo fué fijado a base de un tipo de
carbón ideal, calidad que hoy día no puede obtener-
se, aconsejando la experiencia la modificación de
este límite en el sentido de ampliar a ocho tonela-
das el citado consumo, y así, se ha dispuesto que
los vapores de tamaño inferior a 1.000 toneladas
de arqueo lleven un calderero, pudiendo hacer de tal
un fogonero cuando el consumo por singladura no
exceda de ocho toneladas de carbón.

FROTECCION A LOS ARMADO-
RES EN PORTUGAL

Previendo el Estado portugués la necesidad de
aumento de la flota mercante, estableció la obliga-
ción para las Compañías de navegación de destinar
el 75 por 100 de sus beneficios para la constitución
de sus fondos de reserva, con el fin de adquirir nue-
vas unidades. Como esta cantidad fué insuficiente,
el Gobierno ha creado el Fondo de Renovación de
la Marina Mercante, que tiene por finalidad finan-
ciar la renovación de la flota nacional por el sumi-
nistro de créditos a los armadores inscritos en la
referida Junta. La Administración del Fondo está
autorizada a contraer un empréstito interino, amor-
tizable, por el máximo de 10 millones de libras, de-
nominado Empréstito de renovación de la Marina
mercante, y que será aumentado por series de obli-
gaciones, con las condiciones que se fijarán por los
Ministerios de Hacienda y de Marina.

El Estado dará su aval a las obligaciones del
empréstito y garantizará su pago íntegro, aparte
de conceder algunas excepciones en el pago de im-
puestos.

CAMBIOS ESPECIALES DE
LAS DIVISAS

El "Boletín Oficial del Estado" de 12 de diciem-
bre próximo pasado, número 347 de 1948, publica
una Orden ministerial del Ministerio de Industria
y Comercio de fecha 3 del mismo mes reglamen-
tando los cambios especiales y la tramitación de
la concesión de licencias de importación para mer-
cancías extranjeras.

Es de especial interés para todos los profesiona-
les de la construcción naval el conocimiento de esta

legislación vigente en materia de cambios y la tra-
mitación de los permisos de importación. En un
buque, y por desarrollada que esté la autarquía de
una nación, es imposible prescindir del concurso del
extranjero para todas sus instalaciones y acce-
sorios,

En Decreto de 3 de diciembre de 1948 se estable-
cían unos cambios con carácter transitorio y cir-
cunstancial para todas las divisas (hasta ahora, con
la sola excepción del franco francés y la lira), que
varían dentro de una misma moneda, según el ar-
tículo que se desee adquirir en el extranjero. Es
decir, un dólar, por ejemplo, tiene un valor en pe-
setas si se trata de adquirir materias primas que
si se trata de adquirir material científico, y a esos
cambios suministrará en lo sucesivo las divisas el
Instituto Español de Moneda Extranjera. Esta dis-
criminación entre unos artículos y otros viene a
ser como unas Aduanas suplementarias, por medio
de las cuales está en manos de las autoridades en-
cauzar el río de las importaciones hacia aquellos
materiales que más interés tienen para la colecti-
vidad y defender al mismo tiempo otros que inte-
rese fabricar en España. Como se ve, la teoría es
igual que la de las Aduanas, y seguramente ha in-
ducido a nuestras autoridades a implantar este si-
tema de cambios, mejor que a reformar aquéllas,
la mayor facilidad 5, flexibilidad de alteración, que
en este sistema se hace con una simple orden, y en
el caso de las Aduanas se precisa la elaboración y
promulgación de leyes.

Lo que más interesa a la construcción naval, los
cambios, fueron publicados en el "Boletín Oficial
del Estado" de 12 de diciembre de 1948, y son los
siguientes:

Cambios especiales publicados el día 23 de diciembre,
de' acuerdo con la norma primera de la Orden del Mi-
nisterio de Industria y Comercio de fecha 3 de diciem-
bre de 1948 ("Boletín Oficial del Estado" de 12 de di-

ciembre de 1948).

Productos. --Aceros especiales, máquinas-herramien-
tas, maquinaria para primeras instalaciones industria-
les, maquinaria para fabricación de cemento, maquina-
ría frigorífica, aparatos de soldar, hornos industria-
les, agujas y accesorios para máquinas de coser, ma-
nufacturas de níquel, material sensible para fotogra-
fía, película, foto y. radio, refractarios, crisoles.

Cambios.—D1 ares ......................... 19,71
Libras ................... .. ....... 	 79,43
Francos suizos libres 457,82
Francos belgas .............. 44,997
Florines ........................ 742,948
Escudos ........................ 79,43
Coronas suecas ................5,489
Coronas danesas ............. 4,13
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Productos.-Aparatos de cirugía y odontología, apa-
ratos científicos, instrumentos de precisión, anteojos y
relojes para narina, diamantes industriales, vidrio, ma-
terial de vidrio para laboratorio, cristalería y cerámi-
ca, arena para vidrio, kaolin.

Cambios-Dólares ........................21,90
Libras ..........................88,26
Francos suizos libres ......508,70
Francos belgas ............ .. 50,00
Florines ........................825,50
Escudos ............... .........	 88,26
Coronas suecas . ......... . ...	 6,10
Coronas danesas ............4,59

En la primera de las dos agrupaciones de más
arriba suponemos que estarán incluídos los moto-
res Diesel, grupos electrógenos, bombas, etc., como
"maquinaria para primeras instalaciones industria-
les". Los cambios oficiales del día 16 de diciembre
próximo pasado son los siguientes:

Cambios de moneda publicados el día 16 de diciembre
de 1948, de acuerdo con las disposiciones vigentes.

Cambio oficial

	

Cambio oficial	 preferente'

Francos ................4,15	 0,10	 4,25	 6,23
Libras ............ ......44,13	 1,00	 45,13	 66,19
Dólares ................10,95 	 0,27	 11,22	 16,40
Liras .......... ..........	 3,12	 0,06	 3,18	 -
Francos suizos	 254,35 6,35	 260,70 381,52
Francos belgas	 25,00 0,60	 25,60 37,50

	

Florines ..... ........... 412,75 10,30	 423,05 619,12
Escudos ...............44,13 	 1,10	 45,23	 66,19
Pesos moneda legal 	 2,60 0,06	 2,66	 -
Pesos rnon. turismo	 -	 -	 -	 3,90
Coronas suecas	 3,05 0,07	 3,12	 4,.57
Coronas danesas	 2,295 0,05	 2,345 -
Pesos chilenos	 25,46 -	 -	 -

El cambio oficial preferente es aplicable a las operacio-
nes por concepto de "turismo" o "auxilio familiar".

Como se ve, en el caso de maquinaria-herramien-
ta y para primeras instalaciones industriales to-
das las divisas han subido aproximadamente un 75
por 100, o sea un poquito más que el máximo cam-
bio de retorno que se solía pagar, que era el de
70 por 100.

Para el caso de mercancías procedentes de Fran-
cia o de Italia, parece que la solución es seguir el
mismo régimen existente, abonándose los fondos de
retorno correspondientes.

Las normas a que aludimos más arriba, tomadas
literalmente del "Boletín Oficial" antes aludido, son
las siguientes:

Ministerio de industria y Comercio.-Orden de 3 de di-
ciembre de 1948 por la que se dictan normas que des-
arrollan Lo dispuesto en el Decreto de igual ¡echa que
establece, con carácter transitorio y circunstancial, un
sistema de cambios especiales aplicables a las expor-
taciones e importaciones de determinadas mercancías,
asi como a otras operaciones de Car(zcter comercial

o financiero.

Ilmo. Sr.: Dispuesto en el Decreto de 3 de diciem-
bre de 1948 el establecimiento, con carácter transitorio
y circunstancial, de un sistema de cambios especiales
aplicables a las exportaciones e importaciones de de-
terminadas mercancías, así como a otras operaciones
de carácter comercial o financiero, y facultado este Mi-
nisterio para la fijación de los referidos cambios y
para dictar las disposiciones complementarias necesa-
rias para el cumplimiento y desarrollo de lo que en el
mismo se ordena, vengo en disponer que - a partir de la
publicación de esta Orden se observen las siguientes

NORMAS.

Primera. Los cambios especiales que, de acuerdo
con lo dispuesto en el articulo 1.0 del Decreto de 3 de
diciembre de 1948, han de establecerse para las entra-
das o salidas de divisas correspondientes a las expor-
taciones o importaciones de determinadas mercancías
o a otras operaciones de carácter comercial o financie-
ro, serán fijados, previo el oportuno informe o propues-
ta de los servicios competentes de esa Subsecretaría,
por Orden ministerial, y publicados por el Instituto Es-
pañol de Moneda Extranjera en la sección de anuncios
oficiales del "Boletín Oficial del Estado", a continua-
ción del que dicho organismo inserta diariamente se-
ñalando los cambios oficiales. Estos cambios especia-
les, una vez publicados, sin necesidad de ser reiterados
diariamente, permanecerán en vigencia hasta que por
nuevo anuncio sean modificados.

A todas las transacciones, cualquiera que sea su ca-
rácter, para las que no se encuentre en vigencia un
cambio especial, oportunamente publicado, les serán
aplicados los cambios oficiales.

Segunda. Los exportadores e importadores, al cur-
sar a la Dirección General de Comercio sus respecti-
vas solicitudes para exportar e importar, harán cons-
tar en los correspondientes impresos los cambios fija-
dos para las mercancías de que se trata, a tenor de
lo dispuesto -en la norma primera. Estos cambios apa-
recerán reflejados en las citadas solicitudes, al conver-
tir a pesetas la cifra básica en divisas anotada en las
mismas, todo lo cual será coirçrobado por la Dirección
General, que, sin otro análisis, rechazará las solicitu-
des que no cumplan estos requisitos, comunicándolo
así a los interesados.

Por su parte, el Instituto Español de Moneda Ex-
tranjera liquidará todas las transacciones correspon-
dientes a operaciones comerciales o financieras de acuer-
do con los cambios establecidos, debiendo comprobar en
todo caso la correcta estimación de los mismos al tra-
mitar la documentación de que se trate: licencias o au-
torizaciones.
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Tercera. Los tipos de cambio especial consignados
en las licencias de importación y exportación autoriza-
dos tendrán validez por el periodo de duración que por
la Dirección General de Comsrcio se señale a las mis-
mas, durante el cual no serán alterados. Al solicitar,
en su caso, prórroga de las licencias concedidas, se
harán constar las alteraciones introducidas en los cam-
bios en el período correspondiente, extremo que será
comprobado por la Dirección General antes de conce-
der, si ha lugar, las citadas prórrogas.

Cuarta. Las importaciones y exportaciones de mer-
cancías autorizadas con aplicación de cambios especia-
les estarán exentas de los recargos actualmente esta-
blecidos para nutrir el fondQ de retornos.

Quinta. Cuando un exportador, al solicitar la co-
rrespondiente licencia, condicione la realización de la
misma a la disponibilidad de determinadas materias de
importación indispensables para efectuar aquélla y de
las que no puede disponer en el país, cursará simultá-
neamente la solicitud o solicitudes de importación co-
rrespondientes, señalando en unas y otras los cambios
oficialmente autorizados y justificando su pretensión
con las que considere pertinentes.

La Dirección General de Comercio, de acuerdo con
el Instituto Español de Moneda Extranjera, resolverá
simultáneamente sobre las solicitudes de exportación e
importación de que se trate, imponiendo las condicio-
nes que estime precisas tanto para garantizar la pre-
via u oportuna ejecución de la exportación como la co-
rrecta aplicación a la misma de los materiales impor-
tados.

Sexta. Cuando, cuaiquiera que sea el cambio esta-
blecido, se conceda permiso de importación para una
mercancía intervenida o tasada, la Dirección General
de Comercio está obligada a adoptar todas las medi-
das y previsiones conducentes a garantizar que la mer-
cancía se aplica al propio consumo o utilización del in-
teresado, si así conviene al interés general, o se co-
mercializa ateniéndose estrictamente a las normas de
carácter general o especial dictadas sobre la materia.
La concesión y el desarrollo de la importación quedará
en todo caso condicionada al exacto cumplimiento de
[as citadas normas, que se señalarán concretamente en
la correspondiente licencia.

Séptima. A fin de evitar a los interesados los per-
juicios que pueden derivarse de los retrasos en la con-
cesión de moneda, todas las licencias de importación
que autorice la Dirección General de Comercio y Polí-
tica Arancelaria serán remitidos al Instituto Español
de Moneda Extranjera y no se harán eficaces ni se
entregarán a los interesados hasta que este último or-
ganismo, a tenor de las disponibilidades de medios de
Pago, esté en condiciones de asegurar la efectividad de
las licencias, en cuyo momento les dará curso, con-
signando en ellas la fecha de salida, a partir de la cual
empezarán a contarse los plazos de validez fijados por
la Dirección General de Comercio.

Al mismo tiempo que remite las licencias a sus ti-
tulares, el Instituto Español de Moneda Extranjera cur-
sará los diversos ejemplares de las mismas a los ceii-
tros oficiales correspondientes.

Octava. En lo sucesivo, la publicación por el ms-

tituto Español de Moneda Extranjera de los tipos de
cambios oficiales se limitará a los de compras, y al
objeto de que no resulten incrementadas por la aplica-
ción de esta Orden las comisiones que percibe actual-
mente dicho organismo por razón de las diferencias en-
tre los cambios de compra y los de venta, en las cesio-
nes de divisas percibirá, cualquiera que sea el tipo de
cambio aplicado, una comisión fija, con arreglo a la
siguiente tarifa, que es, en valor, absolutamente idén-
tica a la más baja aplicada hasta la fecha:

0,27 pesetas por dólar.
1,00 pesetas por libra esterlina.
0,10 pesetas por 100 francos franceses.
0,06 pesetas por 100 liras.
6,35 pesetas por 100 francos suizos.
0,60 pesetas por 100 francos belgas.

10,30 pesetas por 100 florines holandeses.
1,10 pesetas por 100 escudos portugueses.
0,06 pesetas por peso argentino.
0,07 pesetas por corona sueca.
0,05 pesetas por corona danesa.

Las operaciones a través de cuentas establecidas en
pesetas devengarán una comisión uniforme de 1 por 100,
tanto de los cobros como de los pagos.

Novena. Las licencias de exportación y las cuentas
especiales autorizadas antes de la fecha de la publica-
ción de esta Orden continuarán en vigencia en sus pro-
pios términos.

En cuanto a las licencias de importación pendientes
actualmente de la cesión de divisas o de la autoriza-
ción de apertura de crédito, sus titulares podrán soli-
citar la convalidación de las mismas dentro del régimen
establecido por esta disposición.

Décima. Por esa Subsecretaría se dictarán las nor-
mas pertinentes a los servicios que le están subordina-
dos para el cumplimiento de esta Orden.

Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 3 de diciembre de 1948.—Suanzes.
Ilmo. Sr. Subsecretario de Economía Exterior y Co-

mercio.
Hasta el presente hemos podido comprobar que,

como norma general, aplicando los nuevos cambios
incrementados en la comisión que percibe el Insti-
tuto Español de Moneda Extranjera, la maquinaria
naval (que es la que más nos interesa) resulta en
el extranjero ligeramente más cara que la produ-
cida en España. Esto beneficia al constructor y per-
judica al armador.

Sería muy de desear que los cambios cambiasen
lo menos posible. La constancia del valor de las co-
sas solamente produce beneficios en cualquier eco-
nomía. En el fondo y pasado un cierto tiempo, cual-
quier cambio es indiferente. La economía se nivela
sola. Pero los cambios bruscos desorganizan la pro-
ducción y los costes. 	 -

Lo más interesante de todo es conseguir que esta
desvalorización de la peseta no influya sensiblemen-
te en los precios interiores, y para esto, lo mejor
es, sin duda, una política de austeridad en los ele-
mentos que producen el coste.
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Información Profesional

LA PROFESION DE INGE-
NIERO NAVAL DURANTE

EL AÑO 1948

Si hubiéramos de dar nombre a los años trans-
curridos para la profesión, al igual que se desig-
nan en la Historia, por acontecimiento principal
ocurrido durante esos doce meses, como, por ejem-
plo, se llama el año de la guerra franco-prusiana
a 1870, el año de las Navas de Tolosa a 1212 o el
año del descubrimiento de América a 1492,, llama-
ríamos a este año de 1948 que acaba de morir el
año de la inauguración de nuestra Escuela.

Este y el ifi Congreso de Ingeniería Naval han
sido los acontecimientos más salientes en la profe-
sión durante el año 1948. Y no consideramos estas
dos cosas como un simple acontecimiento, como un
suceso acaecido que merezca ser incluido en la in-
formación general, sino como la consecución de una
de las etapas más importantes en el desarrollo de
nuestra técnica naval y, desde luego, el mayor y me-*
jor organizado zafarrancho de valores técnicos que
ha tenido lugar, creemos que desde la creación de
los primeros Reglamentos del Cuerpo de Ingenieros
Navales.

En el número de noviembre próximo pasado de
esta Revista se ha dado una amplia información de
la inauguración de nuestra Escuela, y en números
venideros ésperamos que se informará a nuestros
lectores con todo detalle sobre las distintas insta-
laciones y servicios de este modelo de centro do-
cente. Igualmente se están publicando (pudiéramos
decir a marchas forzadas) todas las comunicacio-
nes del Congreso de Ingeniería Naval, con sus dis-
cusiones. Por estas razones hacemos gracia a nues-
tros lectores de mayores detalles, y sólo queremos
hacer constar aquí la importancia de estos dos
acontecimientos, por la decisiva influencia que tie-
nen en el ulterior desarrollo de nuestra profesión.

La inauguración de la nueva Escuela da a la pro-
fesión una estabilidad que es imprescindible al des-
arrollo de toda técnica duradera. Asegura la con-

tinuidad de la profesión y salvaguarda al país de las
enormemente perjudiciales vacilaciones que ha su-
frido nuestra profesión en los últimos lustros.

Este Congreso demuestra que la masa de los In-
genieros trabaja en obras reales, que lucha con el
material y además que cada vez es más culto. Se
ha demostrado que se puede hacer un Congreso,
por lo menos, cada dos años, pues en este lapso
de tiempo se han presentado numerosos e intere-
santes problemas que son atacados por los Inge-
nieros Navales y resueltos en muchos casos con ex-
traordinaria brillantez, problemas éstos cuya solu-
ción ha requerido ideas originales y experiencia
que solamente pueden adquisirse con el verdadero
ejercicio de la profesión.

Por lo que se refiere a la labor cotidiana y ca-
llada de los Ingenieros Navales, el año 1948 ha
traído consigo sinnúmero de dificultades. Han con-
tinuado las endémicas que ya padecemos hace va-
rios años, y cuyos problemas han sido puestos de
manifiesto en las páginas de INGENIERÍA NAVAL de
los primeros semestres de estos últimos años. Con-
tinúan siendo graves los problemas del acopio de
acero laminado, de acero forjado, de tubería; con-
tinúa siendo una verdadera preocupación y una im-
portante causa del encarecimiento de la obra y del
retraso en los plazos de entrega las restricciones de
energía eléctrica. La mayor parte de los Ingenieros
Navales de nuestras factorías han tenido que hacer
verdaderos milagros para emplear de la manera
más provechosa posible el escasísimo material de
que han dispuesto. A este respecto merecen espe-
cial mención las obras de reconstrucción de uno de
nuestros grandes astilleros; nuestros compañeros
que trabajan en dicha entidad han tenido que agen-
ciarse armaduras de acero para hormigón armado
aprovechando hasta los más pequeños recortes de
las chapas viejas de los astilleros, y ello ha llevado
consigo muy difíciles estudios de estructuras e in-
trincados problemas de construcción. Pero gracias
al celo, a la capacidad y a la buena voluntad se ha
superado esta dificultad, como otras muchas, en tú-
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dos los astilleros, y el poco material de que se ha
dispuesto se ha elaborado de la mejor forma po-
sible.

Durante este año pasado, el radio de acción pro-
fesional se ha extendido en la dirección más con-
veniente para el país y para la industria naval,
hacia el campo de acción de la industria subsidia-
ria de la construcción naval. Varios de nuestros
compañeros han sido destinados en casas y entida-
des que, aunque no son propiamente dicho construc-
tores navales, fabrican o construyen material para
buques o bien utilizan material flotante. Sin la más
ligera pasión y mirando desde un punto de vista
puramente objetivo (lugar en que siempre procu-
ramos colocarnos), podemos asegurar que estas fir-
mas o entidades han mejorado notabilísimamente
sus servicios, y han de comprobar estas mejoras
con el aumento de sus beneficios y, desde luego, con
un crédito mucho mayor del que tenían en la ac-
tualidad.

Otro punto muy interesante que queremos ha-
cer resaltar también, por la gran trascendencia que
puede tener en el desarrollo de nuestra industria,
es la tendencia que se nota en las disposiciones dic-
tadas últimamente y en declaraciones de nuestras
autoridades de procurar aumentar el rendimiento
de todo el personal, sin distinción de clases. Cree-
mos que éste es el único camino que nos puede con-
ducir al equilibrio económico, y por esto nos con-
gratulamos y agradecemos a nuestras autoridades
la citada tendencia. Se han publicado disposiciones
fijando los rendimientos mínimos en el ramo de la
construcción y de obras públicas, y nosotros roga-
mos desde aquí a nuestras autoridades y a aque-
llas personas encargadas de este cometido que igual-
mente se publiquen las disposiciones de rendimien-
tos mínimos para la construcción naval, en particu-
lar, y en general, para la industria siderometalúr-
gica, de la cual depende nuestra profesión.

También nos congratulamos de que tal vez la más
importante de las conclusiones de nuestro Congre-
so haya sido coincidente con la tendencia antes
apuntada de estimulación del rendimiento en la
producción. Por último, sobre este punto creemos
también muy interesante llamar la atención de to-
das las personas interesadas sobre la necesidad de
hacer efectiva esta tendencia y la legislación sub-
siguiente. Es necesario que este estímulo del ren-
dimiento no se quede en un buen deseo ni en la le-
tra muerta de unas disposiciones, sino que se lleve
a la práctica con tanto rigor, por lo menos, como
se hace con los beneficios de la legislación social.

En los astilleros, el trabajo de nuestros compa-
ñeros ha sido arduo. Ha habido cuatro entregas im-
portantes de buques, todos ellos después de bas-
tantes dificultades en el aprovisionamiento del ma-
terial. En los astilleros medianos y pequeños, la ac

tividad ha sido aun mayor, teniendo nuestros com-
pañeros que hacer frente a numerosas dificultades.

En las principales factorías españolas han cani-
biado poco la organización y técnica, conservando
su alto nivel, que tanto las honra. Por lo que se
refiere a las factorías de la Empresa Nacional Ba-

zán, se ha pensado, con muy buen acuerdo, que no
existe factoría naval importante en el mundo que
pueda vivir exclusivamente de la construcción 'le
buques de guerra. Las construcciones militares tie-
nen forzosamente que presentarse a rachas, forman-
do planes orgánicos, pues de otro modo se corre el
riesgo de que las unidades que se construyan ten-
gan muy poco valor en el conjunto táctico de la
Marina. Si el astillero tiene que continuar traba-
jando solamente en buques de guerra, llega fatal-
mente un momento en que han de inventarse ór-
denes para mantener el personal, como se ha esta-
do haciendo durante los tiempos de la República.
Por otra parte, si se presenta un cierto tipo de
dificultades que entorpecen la construcción de una
serie de buques de guerra, cosa que sucede con fre-
cuencia, y más en los tiempos actuales, el astillero
queda semiparado. Se necesita "a fortiori" un vo-
lante regulador para la Marina mercante, y aún
más, por similitud de trabajo, para ferrocarriles.
En el mundo son muy pocos los astilleros que no
trabajan en buques mercantes y en material fe-
rroviario, y en España podemos decir que las prin-
cipales factorías navales mercantes construyen y
preparan con profusión vagones y locomotoras.

Pocas novedades pueden reseñarse desde el pun-
to de vista técnico de la construcción en España
durante el pasado año. Han salido a navegar dos
tipos de buques interesantísimos: el tipo "Escorial"
y el tipo "Explorador Iradier", magníficos cada uno
en su clase, pero cuya concepción y construcción no
puede achacarse a 1948.

En el extranjero se ha continuado experimentan-
do con distintos tipos de turbina de gas, pero has-
ta el presente todavía, que nosotros sepamos, no
existe ninguna instalación a bordo que pueda lla-
marse experimental. La turbina de gas tropieza con
dificultades en el ramo marítimo, y una de las más
importantes es la imposibilidad de la marcha atrás,
que exige o una hélice de palas reversibles o la
propulsión Diesel eléctrica. La primera de estas so-
luciones no es realizable, por ahora, en potencias
superiores a 8.000 ó 10.000 caballos y es muy difí-
cil en potencias comprendidas entre 5.000 y 8.000 ca-
ballos. La segunda solución tira por tierra las prin-
cipales ventajas de la turbina de gas, esto es, eco-
nomía, poco peso y poco empacho.

Los tipos de buques mercantes que han navega-
do por primera vez en el citado año no son muy
diferentes de los de 1947; se han estilizado las
formas todavía más, por la influencia de los pro-
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yectos suecos. La principal tónica general es la
importancia que se da, cada día mayor, al pasaje,
y el aumento ininterrumpido de la velocidad.

En los buques de guerra continúa la atención
fija en el submarino, única arma prácticamente in-
vulnerable a los explosivos atómicos. Continúa tam-
bién la construcción de pequeñas unidades.

En cuanto al personal técnico de la construcción
naval mundial, debemos señalar la tendencia por
buscar un ambiente de vida posible entre los técni-
cos alemanes, cuya existencia en la actualidad no
tiene nada de envidiable, y que, por otro lado, pro-
curan expatriarse, aportando sus muy interesantes
conocimientos. Dios quiera que la comprensión de
todos no les obligue a entregarse en manos de los
rusos.

Y nada más saliente podemos señalar en el año
que acaba de morir, que no podemos calificar de
muy malo desde el punto de vista de la construc-
ción naval, pero que sí ha estado lleno de dificul-
tades. Esperanzas, muchas; parece ser que dentro
de breves días se piensan celebrar importantes con-
tratos de buques con la Empresa Nacional Elcano.
Ha empezado a llover en los últimos días del año.
Si Dios quisiera que se pudiera importar un poco
más de carbón, tendríamos más acero. Seamos op-
timistas, puesto que, en todo caso, podemos ase-
gurar la abnegación y entusiasmo y la inteligen-
cia de todos los Ingenieros Navales en el servicio
de nuestra Patria.

LA ECONOMIA DE LA CAL-
DERA DE GAS DE EXILAUS-

TACION

En el caso de los barcos mixtos de carga y pa-
saje, en los que la cantidad de vapor producido por
una caldera de gas de exhaustación puede utilizar-
se por completo, los armadores e inspectores de-
berían considerar cuidadosamente la economía que
cabe efectuar mediante la instalación de calderas
de calor trabajado en comparación con la maqui-
naria Diesel y la planta de turbina engranada más
moderna. En una motonave con maquinaria de
8.000 B. H. P., por ejemplo, el vapor que puede
producirse con los gases de exhaustación, incluso
con motores de dos tiempos, es equivalente a unas
cinco toneladas de aceite al día, que representan un
15 por 100 del consumo total de combustible.

Si tomamos el consumo normal de combustible
de un motor Diesel propulsor en 0,16 kilogramos
por B. H. P.-hora, el efecto del empleo de una cal-
dera de calor trabajado a un máximo es reducir el
consumo total en el 15 por 100, o sea una cifra de
0,14 kg. por B. H. P.-hora. Esto, comparado con
0,25 kg. por S. H. P.-hora con la mejor instalaci6n

de vapor en las pruebas de mar (probablemente un
0,27 kg. como promedio durante toda la vida del
barco), muestra que el consumo del barco de va-
por más eficiente es mucho más del 50 por 100 por
encima del de la motonave, relación que se acepta
generalmente cuando se hacen los cálculos.

LAS HELICES DE PALAS ORIEN-
TABLES Y LA VELOCIDAD

El grado en que el empleo de las hélices de pa-
las orientables en barcos grandes influenciará su
explotación comercial se verá claramente cuando la
motonave "Los Angeles" haya efectuado unos cuan-
tos viajes, puesto que está equipada con la insta-
lación necesaria para proporcionar datos continua-
dos del consumo de combustible y revoluciones del
eje de la hélice en relación con las del motor y
distancias cubiertas. Las pruebas de mar de este
barco parecen indicar que pueden alcanzarse velo-
cidades medias más altas que las logradas por un
barco similar con hélices de palas fijas, por la ra-
zón de que a las hélices puede dárseles el paso más
conveniente para cualquier velocidad determinada
o carga. Por ejemplo, durante el recorrido de la
milla medida se alcanzó una velocidad media de
22,6 nudos, lo que es superior a la de los barcos
gemelos "Seattle" y "Golden" (21,4 nudos), los dos
con hélice de palas fijas. Se considera que por la
orientabilidad de las palas que proporciona este
proyecto es posible obtener un rendimiento propul-
sivo mayor.

Esta mejora puede tener importancia en servicio,
debido especialmente a que las velocidades econó-
micas a las que este barco rápido efectúa sus via-
jes variarán en cierto grado. Hasta que no se haya
cumplido un período en servicio no se puede certi-
ficar esta mejora desde el punto de vista comercial.
teniendo en cuenta el alto coste de las hélices re-
versibles de palas orientables; pero como habrá cua-
tro barcos gemelos con hélices de palas fijas, el pro-
medio de los resultados de estos barcos, compara-
dos con los obtenidos por los de "Los Angeles" en
condiciones similares, hará posible determinar las
ventajas de la hélice de palas orientables.

Estas hélices, accionadas cada una por un mo
tor de 7.000 B. H. P., tienen un diámetro de 5,15 me-
tros.

TONELAJE MIXTO DE ALTURA

Incluso para el armador experimentado resulta
difícil determinar la situación actual del tonelaje
mercante, y más difícil todavía calcular el rumbo
que tomará en los próximos años. Las estadísticas
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gen del tonelaje "eficiente". Todavía existe una dis-
-repancia mayor en los datos correspondientes al
tonelaje mercante de los Estados Unidos, y aparte
de los barcos de la clase "C", son pocos los que
pueden hacer frente a la gran competencia del co-
mercio normal, competencia que ha de surgir indu-
dablemente en los últimos años.

Por tanto, considerando las cosas tal como son,
sería probablemente más exacto fijar el tonelaje
mixto actual de altura de todo el mundo en algo
más de 20 millones de toneladas de registro bruto.
el del Reino Unido en 7,5 millones de toneladas y el
de los Estados Unidos por debajo de 10 millones de
toneladas de registro bruto.

Esto, y solamente esto, explica por qué Inglat e
-rra tiene encargados en todo el mundo barcos de

altura por unos ocho millones de toneladas de re-
gistro bruto. De éstos, unos 4,3 millones se van a
construir en los astilleros británicos, más de un
millón en Suecia y unas 750.000 toneladas en los
Estados Unidos. En este total están incluidas algo
menos de cinco millones de toneladas de barcos
mixtos, que estarán terminados dentro de los próxi-
mos tres años.

Sobre este analisis, el tonelaje de barcos mixtos
encargados o en construcción parece estar proyec-
tado razonablemente con miras a la reconstrucción
de la flota mercante del mundo, con el rendimiento
necesario para el transporte económico de mercan-
tes y pasajeros.

En cuanto a los petroleros, se necesita una base
distinta, puesto que incluso el más pesimista no ne-
garía que el volumen de los productos del petróleo
que hay que transportar en los próximos años tie-
ne que sobrepasar al de los días de la preguerra en
un grado considerable. Los tres millones de tonela-
das de registro bruto que hay encargados, de los
cuales 812.000 toneladas de registro bruto (91
por 100 motonaves) están en construcción, no se-
rán excesivos para estas necesidades, a menos que
se produzca alguna catástrofe en la economía in-
ternacional del mundo, que ahora, que todos los
países presentan señales de reconocer su responsa-
bilidad, puede, quizá, ser evitada.

BARCOS MIXTOS DE ALTURA.

(En millones de toneladas de registro bruto.)

En todo el mundo ..................
Reino Unido .........................
Estados Unidos .....................
Noruega ...............................

	

1939	 1948

	

26,0	 37,0

	

10,2	 10,4

	

4,0	 20,0

	

1,0	 1,1

Excluídos los barcos de menos de 4.000 toneladas
de registro bruto y los de más de veinticinco años.

Enero 1949

que acaban de publicarse en el suplemento del li-
bro del Lloyd's Register son de muy poca utilidad
para este fin, puesto que incluyen 4.000.000 de to-
neladas de registro bruto de Marina mercante ja-
ponesa que se han perdido. De los 30 millones d»
toneladas de barcos de altura de los Estados Uni-
dos, una gran proporción se compone de barcos
construidos para fines de guerra, de forma que el
tonelaje total del mundo, calculado en junio de 1947
en 83,5 millones, frente a los 68,5 millones de 1939,
es artificial y no ofrece ninguna base para efectuar
una comparación práctica entre las flotas mercan-
tes mundiales de la postguerra y de la preguerra.

Dejando aparte el tonelaje de petroleros, puede
obtenerse una comparación más real con una re-
visión de los barcos mixtos de altura en 1948 y 1939,
excluyendo los que tienen más de veinticinco años.
El cuadro que se da más adelante, compuesto so-
bre esta base, muestra que hay 11 millones de to-
neladas más de barcos mercantes disponibles que
en 1939, que la posición británica no ha cambiado
prácticamente y que la flota de los Estados Uni-
dos se ha quintuplicado. Se han incluido las cifras
de Noruega porque este país tiene actualmente más
tonelaje encargado que ningún otro, aparte de Gran
Bretaña.

GRAN AUMENTO DE TONELAJE VIEJO.

Quizá no se aprecia la gravedad de esta cuestión
del tonelaje viejo no solamente en lo que se refiere
a Inglaterra, sino también a todo el mundo. Antes
de la guerra, solamente el 8 por 100 de la flota
mercante británica tenía más de veinticinco años,
aunque la cifra correspondiente a1 mundo entero er
de 16,5 por 100. En la actualidad, estas cifras son
del 15 y 20,5 por 100, respectivamente. La razón
de esto es que, a pesar del gran volumen de tone-
laje norteamericano construido en tiempo de gue-
rra, se hundieron muchos barcos modernos, espe-
cialmente motonaves, y a esto se debe que ahora el
tonelaje a motor de todo el mundo sea solamente
de 15 millones de toneladas de registro bruto, fren-
te a los 15,2 millones de toneladas de la preguerra,
si bien puede observarse que las motonaves britá-
nicas han aumentado de 4,4 a -4,95 millones de to-
neladas de registro bruto, teniendo en construc-
ción 1.159.000 toneladas de registro bruto (un 20
por 100 más que el tonelaje a vapor).

Pero ni siquiera las cifras del cuadro dan una
idea exacta de la situación, que comprende cerca
de dos millones de toneladas de registro bruto. La
Marina mercante británica arriendo "bare-boat" o,
por otras razones, no considerado como propiedad
británica, y además un millón de toneladas de re-
gistro bruto son barcos de la clase "Liberty" o si-
milares, que tienen que considerarse fuera del mar-
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Revista de Revistas
LA PRENSA TECNICA NAVAL EN EL AÑO 1948

Debemos repetir, como dijimos en el comienzo
de 1948 en esta misma sección, que durante este
año que acaba de morir poca variación ha habido
en la Prensa técnica extranjera dedicada a la cons-
trucción naval.

Las dificultades grandes que están sufriendo to-
das las naciones en su economía, la inestabilidad
política del mundo y la falta de interés en la ini-
ciativa subsiguientes a las medidas socialistas de
las principales naciones que tienen en Europa una
construcción naval, potente, han sido causa de que
se preste poca atención al desenvolvimiento de la
Prensa técnica de esta especialidad de la industria.
En las reuniones de las entidades científicas se han
leído interesantes comunicaciones.

Entre Ja Prensa británica, la más interesante de
todas las Prensas técnicas de construcción naval, se
debe destacar, como siempre, el 'Motor Ship", con
su completísima información, entre la que se puede
encontrar todo lo que se hace de interesante en bu-
ques a motor. El "Marine Engineer" y el "Shipbuil-
der and Marine Engineer", han seguido publicando
su interesante información. Los asuntos tratados
con más profusión han sido, en esta Prensa, las
descripciones de buques, y en cuanto a maquinaria
se refiere, estudios teóricos de la turbina de gas,
descripciones de algunos tipos nuevos de motores,
como el Werskpoor-Lugt, y poca cosa sobre turbi-
nas y calderas a vapor.

La Prensa americana conserva su formato ilus-
trado de innumerables anuncios y mucha literatu-
ra, que resulta interesante, aunque no tanto como
la inglesa.

De los otros países poca información se tiene en
España, pues sus revistas, o han desaparecido, como
las alemanas, o son de muy difícil traducción, como
las suecas, o cuesta trabajo su adquisición, como
sucede con las francesas e italianas.

Por lo que se refiere a nuestra Revista, vencidas

las dificultades de orden material del año 1947, se
ha publicado regularmente con buen número de pá-
ginas durante el año 1948.

BUQUES MERCANTES

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL PRO-
YECTO DE LOS BARCOS MODERNOS. Memoria
çresentada por George G. Sharp ante la American
Soc*ety of Naval Architeets and Marine Engineers.
(The Sh.ipbnilder and Marine Engine-Builder, abril
de 1948)

INTRODUCCIÓN.

Son muchas las dificultades innecesarias que sur-
gen de la tendencia de seguir empleando ciertos mé-
todos que fueron ideados para solucionar problemas
cuya índole ha sufrido cambios importantes hace
mucho tiempo.

El fin de esta Memoria es explicar la forma en
que se deben tratar algunos de estos problemas.

La cuestión de las dimensiones de los barcos ha
variado tanto, que requiere abordar los problemas
del proyecto de los alojamientos de pasajeros de
una forma algo diferente. La considerable expansión
del área de los espacios interiores destinados a los
pasajeros tiene tres orígenes principales: aumento
constante de las dimensiones de los barcos de pasa-
je, reducción continua del área que se necesita para
la maquinaria y guardacalores y una tendencia ge-
neral a proporcionar servicios sanitarios individua-
les con una correspondiente reducción en el espa-
cio destinado a los mismos de uso común.

PROYECTO DE ALOJAMIENTOS PARA PASAJEROS.

En 1905, la Canard Line construyó el "Caronia"
para el servicio transatlántico con dimensiones de
198 metros de eslora por 21,95 de manga. El nue-
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yo "Caronia", para el mismo servicio, que se está
construyendo ahora, tiene una eslora de 220 metros
y una manga de 27 metros. Ha habido, por tanto,
un aumento en la manga de 5,05 metros. Esta com-
paración es un ejemplo de la tendencia que, en unión
de algunos otros factores, ha introducido nuevos
problemas en el proyecto de los espacios de los pa-
sajeros.

Otras alteraciones han tendido a aumentar más
todavía el área interior disponible para los aloja-
mientos. Una de éstas ha sido el cambio de cuartos
de baño para uso común por cuartos de baño indi-
viduales, con la casi completa eliminación de los

CAMAROTES
1	 AÑQ4¡y SERVICIO,

INGENIERIA NAVAL

existiera la ventilación mecánica, el sistema tenía
la ventaja de proporcionar ventilación natural para
cada camarote, así como luz natural, pero se des-
perdiciaba espacio, mamparos y peso. Estos incon-
venientes se exageraron con el aumento de la manga.

El otro medio de proporcionar aire y luz a los
camarotes interiores es esencialmente lo opuesto al
sistema Bibby, y en la figura 1 puede verse cómo
se logra el fin deseado por cierta disposición de la
veranda o del pasillo en un barco de 25,59 metros
de manga.

En la primera disposición se han agrupado va-
rics camarotes en torno a la veranda, que está

Fig. 1.—Aplicación de las dispoleiunes para la obtención
de aire y luz al bureo de 3,59 n. de manga.

aseos de uso común, etc., de los espacios de crujía.
La introducción de la propulsión por turbina, se-

guida de crecientes perfeccionamientos en el em-
pleo de altas presiones, altas temperaturas y una
mejor ventilación de la cámara de máquinas, han
reducido considerablemente los guardacalores que
pasan por los espacios de los pasajeros.

Este aumento de las áreas interiores disponibles
no deja al proyectista ninguna opción para decidir
si todos los camarotes serán o no exteriores. Se ve
obligado a proyectar camarotes interiores o a dis-
poner la superficie de forma que se reproduzcan
todo lo que sea posible las características conve-
nientes de los camarotes exteriores sin extenderse
realmente hacia el costado.

Hay dos medios por los que puede obtenerse aire,
luz y vista al exterior en los camarotes interiores.
En uno de ellos, el camarote se extiende hacia el
costado del barco por medio de un estrecho pasillo
trasversal (camarotes de tipo Bibby). Antes de que

abierta al exterior a través de una hilera de gran-
des ventanas. Se puede disponer un grupo de varios
camarotes en una formación escalonada, cada habi-
tación con una gran ventana que dé directamente
a !as de la veranda, que se abren al mar. Esta pue-
de disponerse como sala de estar semiprivada para
los cuatro o seis camarotes agrupados en torno
a ella.

En la segunda disposición., las habitaciones se
abren a un amplio pasillo transversal que tiene en
cada extremo un mirador con vista a la mar.

Los dos métodos, el de la veranda y el del pasi-
llo, proporcionan una ventilación natural que, en
combinación con un sistema de ventilación mecáni-
ca adecuada, haría innecesario el clima artificial en
la mar, incluso en las peores condiciones climato-
lógicas.

Estos medios no solamente son económicos en la
utilización de espacio para camarotes y salones, sino
también para la instalación de los servicios sanita-
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nos, reduciendo, además, su coste de construcción.
Estos pueden agruparse para obtener la máxima
compactibilidad y simplificación del sistema de tu-
berías, lo que se consigue más fácilmente todavía
si las cubiertas de encima y debajo se disponen de
la misma forma.

Las dos soluciones están basadas en un pasillo o
crujía en oposición a los corredores laterales. El
corredor central proporciona acceso simple y di-
recto, y mediante un ligero aumento en la anchura,
mayor a la de cada pasillo lateral, sirve para el mis-
mo fin que ambos, obteniéndose un ahorro de espa-
cio y mamparos.

Número 163

uno de tres barcos distintos, y uno de éstos puede
verse en la figura 2. Con el fin de poder hacer una
comparación lógica con el barco original, los mam-
paros principales, espacios de la maquinaria y guar-
dacalores se conservaron en sus posiciones origina-
les, con la excepción de que se dividieron los guar-
dacalores que en un principio iban a crujía. Se cree
que si los barcos se hubieran proyectado de nuevo
por completo, los mamparos principales y estructu-
ra en general podrían haberse coordinado mejor.

A los camarotes de la disposición original se les
ha dado números impares, y a los de la nueva dis-
posición, números pares. Puesto que las dos dispo-

4- -f T	
a	 F

Fig. 2.—El plano superior muestra la disposición original, y el plano inferior, la nueva disposición.

La figura 1 comprende tres tipos de disposición
que todavía no han sido discutidos. Dos, denomina-
dos "la disposición de suite y de lujo", proporcio-
nan la utilización máxima del casco y comprenden
cuarto de baño, camarote y sala de estar, dispues-
tos en tandem y susceptibles de agruparse en el es-
tilo de suite.

Una variante de esta disposición para el empleo
de una superestructura en los extremos de proa y
popa es la disposición "radial". Redondeando la su-
perestructura, con el fin de reducir la resistencia
del viento y mejorar el aspecto, se ha previsto es-
pacio para alojamientos y un área mínima para pa-
sillo con un alto grado de uniformidad en lo que
se refiere a instalaciones de servicios. Con los cuar-
tos de baño situados hacia el centro se obtiene una
forma de camarote que produce una agradable sen-
sación de desahogo en cuanto se entra.

Para indicar lo que puede hacerse para limitar o
eliminar por completo los camarotes interiores, el
autor ha proyectado de nuevo una cubierta en cada

siciones son simétricas generalmente, los números
aparecen en los camarotes de estribor y la disposi-
ción de los muebles en los camarotes correspondien-
tes en la banda de babor. A todos los alojamientos
de un tipo dterminado, con idénticas facilidades y
aproximadamente la misma categoría, se les ha
dado el misma número, indicando por lo general los
números más bajos la mejor clase.

El barco a que se refiere la figura 2 se está cons-
truyendo para armadores europeos. Su distribución
da idea de un proyecto efectuado con gran cuidado
con miras a mejorar el rendimiento económico de
los barcos exteriores destinados a un servicio mi-
litar.

Aunque muchos de los camarotes son algo más
pequeños que los normales, tienen un área suficien-
te para proporcionar una planta bastante despeja-
da, así como una distribución del mobiliario satis-
factoria. Sin embargo, el 28 por 100 de los aloje-
mientos son camarotes interiores y el 19 por 100
del tipo Bibby. Solamente 14 de estos camarotes
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tienen servicios sanitarios individuales, si bien ocho
camarotes están comunicados con los cuartos de
baño. Los pasajeros de los demás camarotes tienen
que utilizar los servicios de uso común. Para la dis-
tribución se ha hecho uso de las disposiciones de
los tipos de lujo, veranda, pasillo y radial, eliminan-
do con ello todos los camarotes interiores. Sesenta
y dos camarotes tienen servicios sanitarios indivi-
duales. En lugar de 145 camarotes para 262 pasa-
jeros que ofrece la disposición original, la nueva
disposición dispone de 154 camarotes para el mismo
número de personas. Sin embargo, en vista de que
los camarotes del tipo 4 tienen 22 metros cuadrados
de planta, en lugar de 15,75 metros cuadrados que
tienen los camarotes similares de la disposición ori-
ginal, un sofá-cama podría reemplazar al sofá, y
esto aumentaría el número de pasajeros a 272. En
el cuadro 1 puede verse la comparación de las dos
disposiciones.

Es muy conveniente disponer de algún medio de
proporcionar camarotes para uno y dos pasajeros
en un número bastante grande sin sacrificio de luz
y aire, y puesto que este tipo de alojamientos no
puede, desde el punto de vista económico, propor-
cionarse pegado al costado del barco, no existe un
método mejor para reproducir las condiciones de
los camarotes exteriores que el que persigue la ob-

tención de luz y de aire. Debe tenerse presente que
estas disposiciones se han proyectado con el fin de
que los alojamientos interiores sean lo más agra-
dables, dentro de lo posible, sin sacrificar espacio.

DISPOSICIONES DE LA MAQUINARIA Y TRAGANTES.

La introducción de la turbina y tragantes ha traí-
do consigo una mejora considerable en lo que se
refiere a la compatibilidad de las unidades propul-
soras, auxiliares y tragantes, ventaja que no siem-
pre se aprovecha al máximo. La figura 3 es una
fotografía de modelos que indica el espacio desti-
nado a la maquinaria propulsora, junto con los auxi-
liares y tragantes, para tres proyectos diferentes,
pero comparables. En el siguiente cuadro II se dan
las cifras aproximadas de los tres proyectos.

Esta cuestión debería estudiarse detenidamente
en la etapa del proyecto, puesto que cualquier es-
pacio ahorrado en la instalación de la maquinaria
puede destinarse a espacio remunerativo para alo-
jamientos o carga.

En el proyecto de los barcos de pasajeros de ta-
maño medio se ha descuidado generalmente otra
consecuencia importante. Se ha adoptado la cos-
tumbre de especificar dos hélices para todos los

CUADRO 1

COMPARACIÓN DE LAS DISPOSICIONES QUE AR\RECEN EN LA FIGURA 2

Disposición original 	 Nueva disposición

Número	 % del total Número	 % del total

Camarotes exteriores ............................................................
Camarotes con luz y aire ......................................................
CamarotesBibby .................................................................
Camarotes interiores ............................................................

TOTAL.........................................................

Camarotes para tres (dos camas y un sofá-cama) ..................
Camarotes para tres (dos camas y una litera-cama.)...............
Camarotes para dos (dos camas) ...........................................
Camarotes para dos (una cama y una litera-cama) .................
Camarote para uno ..............................................................

Tcyr&j. DE CAMAS 	..........................................
TOTAL DE LITERAS ALTAS ................................

Pasajeros .............
Cuartos de baño
Duchas solamente
Aseos ...................
W. c....................

59	 38
95	 62

o	 o
• 0	 O

154	 100

2
o

68
36
48

226
36

262
14
50
64
64

77
	

53
O
	

o
28
	

19
40
	

28

145
	

100

o
2

79
34
30

226
36

262
20

O
20
20
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CUADRO II

Proyecto i	 Proyecto II	 Proyecto Ilt
(izquierda)	 centro)	 (derecha)

	

Año de construcción ................................................ 1928 	 1944	 Proyectado en 1945.
Construcción

diferida.

	

S. Ji P. máximo .....................................................18.000	 20.000	 27.500
Capacidad de los espacios de la maquinaria, etc., me-

	

tros cúbicos .........................................................9.004 	 6.403	 5.808
Metros cúbicos por S. H. P. .. . ...................... . ........ . 	 0,48	 0,30	 0.20

barcos de pasaje de más de 100.000 B. H. P., pero
estas instalaciones de dos hélices se adoptaron en
un principio porque no era posible entonces cons-
truir e instalar en una cámara de máquinas una
fuerza motriz bastante grande para desarrollar la

temente a las chimeneas. Las calderas modernas de
doble envolvente permiten el empleo de mayor pre-
sión de aire y de hogar y las velocidades de gas
de 914 a 1.219 ni/minuto, completamente factibles
con un aumento de 1 a 2,4 cm. de presión estática.

Hg. 3.—Bloques que indican los espacios ouupado por la maquinaria
y tragantes en tres proyectos comparables.

potencia necesaria. Hoy día, esta condición ya no
existe, y, sin embargo, se resiste a emplear una sola
hélice para potencias altas, a pesar de las grandes
economías que encierra.

El aumento de la velocidad del gas permite una
disminución considerable en el diámetro del tragan-
te, como se demuestra comparando el primer tipo C-3
con tragantes de un diámetro de 1,27 y 1,52 m. (en

Hg. -1.  LI "Del Norte", de la )IisSisSIpi hippwg ('onlpany.

Otra cuestión que merece mencionarse es el ta-
maño y situación de las chimeneas y tragantes. Las
calderas de tipo moderno tienen tragantes cuya
sección transversal es solamente una proporción
muy pequeña de la sección total destinada corrien-

una chimenea elíptica exterior de 5,8 por 3,3 m.) y
los nuevos barcos de la Mississipi Shiping Com-
pany (fig. 4), de una potencia similar, pero con dos
tragantes completamente separados y distintos de
la chimenea simulada, con un diámetro interior de
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CUADRO iii

Un solo tragante	 Tragante doble	 Tragante doble(velocidad ordina-	 (velocidad mode-	 aria)	 rada)	 lta velocidad)

Velocidad m. por minutos .......................................
Pérdida en los gases de salida, en cm. de agua ............
H. P. del ventilador correspondiente a la pérdida de sa-

lida de los gases ...................................................
Diámetro interior en metros ....................................

304	 1.219	 2.136
3 mm.	 31,75 mm.	 78,74 mm.

1,6	 13	 40
2,76	 1,12	 0,84

76 cm. y un diámetro exterior en la parte alta de
91 cm.

El proyecto de la chimenea se ha complicado con
una tendencia tradicional a asociarla con el tra-
gante. Sin embargo, pueden tratarse independiente-
mente siempre que se haga una distinción entre las
funciones respectivas. Si consideramos la chime-
nea como una envolvente del tragante, que al mis-
mo tiempo tiene 'que contribuir favorablemente al
aspecto exterior del barco, nos enfrentamos con el
hecho de que cuanto mayor se haga la chimenea,
más se obstaculiza la función del tragante con la
formación de remolinos y corrientes de aire que im-
pulsan los gases hacia abajo.

Sin embargo, si 'la chimenea y el tragante se di-
socian y la primera se considera simplemente como
una parte de la superestructura que puede servir
para alojar los servicios y equipos que permita su
tamaño, puede dársele la forma que desee el arma-
dor, con muy pocas restricciones respecto a la al-
tura o posición. En la opinión del autor, la chime-
nea larga, más o menos aerodinámica, integrada
con el puente, presenta una ventaja indiscutible.
Sin embargo, la forma o situación de la chimenea
es de importancia secundaria; lo esencial es ' que
los tragantes estén proyectados de conformidad con
los dictados de la buena ingeniería. Cuando se tra-
ten independientemente deben tener una sección
transversal un poco mayor solamente que los pos-
teleros o palos, como puede verse por el cuadro III,
en donde se comparan tres tamaños de tragantes
para un barco de 30.000 S. H. P. con una propor-
ción de combustible de 0,25 kg. por S. H. P.-hora
y 2,046 metros cúbicos por minuto de gases de cal-
dera a 300° F.

El empleo de velocidades por encima de 1.200 me-
tros por minuto es innecesario, puesto que los tra-
gantes con un diámetro de 1,12 m. serían suficien-
temente pequeños para no ser un obstáculo dema-
siado grande, independientemente de la situación
de la chimenea simulada.

El buen rendimiento de este tipo de tragante, así
como la ausencia del humo visible en condiciones
normales, ha quedado comprobado a través de la
experiencia obtenida con las aplicaciones prácticas
realizadas hasta la fecha.

CLIMA ARTIFICIAL.

La acertada disposición de los alojamientos, jun-
to con un sistema de ventilación mecánica debida-
mente proyectado, debería ser suficiente. Hay cier-
tas rutas marítimas, sin embargo, en las que el
clima artificial puede considerarse necesario por ra-
zones de competencia.

El clima artificial presenta problemas mucho más
serios a bordo que en tierra, especialmente en lo
que se refiere a los camarotes de pasajeros. Las
primeras instalaciones de la postguerra han ofreci-
do ya testimonio de estos problemas, y parece ser
que para evitarlos se requiere una perfección casi
absoluta en la instalación de los conductos y tu-
berías y en la aplicación del aislamiento. Un exce-
lente ejemplo de esto lo proporcionó una instala-
ción realizada recientemente, en la que un sistema
perfecto dió mucho que hacer. Al principio se pen-
só que éste era defectuoso, pero cuando se corrigió
el aislamiento funcionó satisfactoriamente.

Además, en interés de las economías, que son
prácticamente imperativas para operación a bordo,
la cantidad de aire puro suministrado por persona
tiene que mantenerse en un minuto. Debido a que
esta cantidad es insuficiente, por lo general, para
obtener las diferencias de temperatura necesarias,
se precisa la recirculación, y muchas de las varia-
clones efectuadas en los sistemas de clima artificial
han surgido de este requisito. Cada sistema tiene
sus puntos buenos y malos, resultantes del método
empleado para descargar o recircular el aire y con-
trolar su temperatura.

Sistema 1.—Se emplea normalmente para un gran
espacio de uso común o grupo de departamentos
considerados como una unidad. El aire exterior se
filtra, calienta o enfría en una planta central y se
distribuye por ventiladores a través de conductos.
La descarga a la intemperie puede ser natural o
mecánica. En otra disposición, la descarga se re-
circula parcialmente a través de la planta central.
Este sistema no es adecuado para los alojamientos
de los pasajeros, porque no permite el control lo-
cal de la temperatura. Los conductos que suminis-
tran el aire frío necesitan estar aislados.

Sistema 2.—'Se aplica a las áreas de los aloja-
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mientos en que un número de pequeñas unidades,
es decir, camarotes, pueden agruparse en zonas, te-
niendo cada una de éstas controles automáticos de
temperatura y humedad. El único control maneja-
do por el ocupante del camarote es del volumen de
aire admitido. La temperatura del camarote depen-
de de la cantidad de aire frío o caliente que se deja
entrar en el mismo. Este sistema no tiene la flexi-
bilidad que se requiere para la mejor clase de alo-
jamientos.

Sistema 3.—Proporciona control automático de
la temperatura en cada camarote. Una mezcla con-
trolada de aire exterior e interior se acondiciona
parcialmente en una planta central que filtra y ca-
lienta o enfría para producir aire de la humedad
deseada. Piste aire se distribuye entonces por ven-
tiladores, a través de conductos, a los -espacios in-
teresados, cada uno de los cuales está equipado con
un calentador individual vigilado automáticamente.
La temperatura del aire producida en la planta cen-
tral es siempre suficientemente baja, de forma que
los calentadores se necesitan en todo momento y,
por tanto, están suministrados con agua caliente
durante todo el año. Los reguladores de tipo, con-
trolados automáticamente, regulan las cantidades
de aire puro en las máximas condiciones de vera-
no y el máximo durante el tiempo templado. Este
sistema tiene el defecto de utilizar conductos de
aire frío, con los problemas que lleva consigo de
filtración y condensación, mientras que la atmós-
fera de un espacio puede comunicarse a otro, a me-
nos que se tomen precauciones especiales para des-
odorizar todo el aire recirculado.

Sistema 4.—Proporciona también el control de la
temperatura. El aire puro se filtra y seca en una
planta central y se distribuye a unos calentadores
de zona controlados individualmente, de donde pasa
por conductos relativamente pequeños a unidades de
inducción de camarotes que están suministrados
por agua fría o caliente durante todo el año. Par-
te del aire del camarote se recircula a través de
unidades de inducción y el resto se descarga por
conductos desde los aseos. Este sistema requiere
también conductos aislados para las unidades de
inducción. Otra complicación es que tienen que pur-
garse las unidades de inducción.

Los sistemas que requiere recirculación a la cá-
mara de ventiladores central tienen dos defectos
inherentes, esto es, el espacio y el peso que nece-
sitan para los conductos de retorno y para los ven-
tiladores de exhaustación centrales, y la posible
transmisión de olores desde un espacio a otro, a
menos que se incurra en los gastos de la desodo-
rización.

En los sistemas en los que se obtiene la recircu-
lación pasando por los pasillos es necesario mante-

ner un gran número de puerta en la posición abier-
ta o cerrada para evitar la recirculación entre los
sistemas o zonas similares. En un proyecto de un
barco con clima artificial en todas partes, en el que
se emplean los sistemas 1, 2 y 3 para los espacios
de uso común, alojamientos de la tripulación y ca-
marotes de los pasajeros, respectivamente, para un
total de 196 personas, es necesario situar 50 puer-
tas debidamente, condición que es extremadamen-
te difícil de mantener. Siempre que fuera posible,
sería conveniente eliminar los conductos de aire ca-
liente y frío y efectuar el calentamiento o enfria-
miento necesarios en el lugar de la aplicación. Los
conductos de aire exteriores que tengan que pasar
a través de los espacios interiores deberían recibir
un tratamiento muy cuidado.

Deberá evitarse que el agua se acumule en luga-
res en donde no conviene. La magnitud de este pro-
blema es considerable, puesto que en un barco mix-
to de tamaño moderado tienen que extraerse dia-
riamente de 10 a 15 toneladas del aire por dese-
cación.

Muchas de las dificultades podrían eliminarse
efectuando unas pocas y sencillas modificaciones en
el sistema 4, que en la forma modificada es el sis-
tema 5. Si después de filtrar y desecar el aire se
calienta a la temperatura ambiente antes de des-
cargarlo por el sistema de conductos a las unida-
des de inducción de los camarotes, el aislamiento
de los conductos podría eliminarse, evitándose los
problemas de la condensación. Podría disponerse lo
necesario para la desecación antes de o sin la re-
frigeración de los camarotes individuales, evitan-
do de esta forma la necesidad de purgar las unida-
des de inducción. Para los espacios de uso común,
el aire acondicionado de la cámara de ventiladores
podría descargarse a cámaras de ventiladores se-
cundarias adyacentes a los espacios públicos, don-
de podría mezclarse con aire recirculado y descar-
gado a través de un serpentín de calefacción y re-
frigeración para el espacio interesado. El agua fría
y caliente que se necesita para la refrigeración y
calefacción primaria de los serpentiñes y para las
unidades de los camarotes o los serpentines de ca-
lefacción y refrigeración en las cámaras de venti-
ladores secundarias podría ser circulado desde una
planta central instalada en el espacio de la ma-
quinaria.

EL "BOYAL SOVEEEIGN", EN SERVICIO. (The Mo-
tor Ship, septiembre 1948.)

El "Royal Sovereign" es la última motonave de
la General Steam Navigation Co., construida por
Menni & Bross, Dumbarton. Ha estado funcionan-
do durante algunas semanas en el servicio entre
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Tower Pier y Margate, haciendo también escalas en
Ramsgate cuando la marea lo permitía, y se pien-
sa destinarlo al servicio del cruce del Canal a Os-
tende, Calais y Boulogne, para el que fué especial-
mente proyectado. La velocidad del "Royal Sove-
"reign" es de 19 1 ,72 nudos en servicio con los mo-
tores funcionando a 288 r. p. m.

La potencia total de la máquina es de 4.500 BHP.
a 320 r. p. m., y en pruebas a estas revoluciones al-
canzó una velocidad de 20,5 nudos. La instalación
comprende dos motores Denny-Sulzer de 12 cilin-
dros de émbolo de tronco, de dos tiempos, con un
diámetro de cilindro de 360 mm. y la carrera de
pistón de 600 mm. Hay tres grupos generadores de
100 kilovatios con motores Allen de cuatro cilin-
dros de cuatro tiempos, de 240 mm. de diámetro y
300 mm. de carrera, siendo la velocidad de 500 re-
voluciones por minuto.

Cada motor principal acciona dos bombas de ba-
rrido de doble efecto desde el extremo de proa del
eje cigüeñal, siendo el diámetro del cilindro de la
bimba de 700 mm. y la carrera de los émbolos de
340 mm. En tandem, con cada bomba hay un com-
presor de aire de una sola fase. Todos los motores
principales y auxiliares están montados sobre poli-
nes flexibles. La maquinaria auxiliar comprende un
compresor Reaveil accionado por un motor Lauren-
ce Scott de 52 B. H. P., dos bombas de refrigera-
ción de agua salada Drysdale accionadas eléctrica-
mente, dos del mismo tipo para agua dulce y dos
bombas para el servicio general Dawson y Downie.
Se ha instalado una purificadora centrífuga De La-
val para aceite.

El "Royal Sovereign" tiene un registro bruto de
1.850,68 toneladas, con una eslora total de 86,82 me-
tros, una manga de 14,57 y un calado de 2,66 m.

El barco transporta unas 1.780 personas y está
excelentemente equipado para su servicio.

TEORIA DEL BUQUE

EL CALCULO DE LA RESISTENCIA FRICCIONAL.
(Bhipb'uilding anci 2hipping Record, septiembre 1948.)

Hace algunos años se hicieron algunas compara-
ciones entre los resultados obtenidos en las ex-
periencias efectuadas con los modelos de dos bar-
cos de carga. Las dimensiones de estos barcos eran
tan similares que se consideró que la potencia efec-
tiva dada en uno de los canales de experiencias,
comparada con la obtenida en el otro, proporciona-
ría una indicación fidedigna de los rendimientos re-
lativos de cada una de las formas de los barcos.
En este caso particular se vió que la potencia efec-

tiva dada por una maqueta americana era consi-
derablemente más alta que la dada por otra proba-
da en un canal de experiencias británico, y, por
tanto, este último se consideró como el mejor bar-
co. Posteriormente se hizo notar que al aplicar los
resultados del modelo a los barcos en su verdade-
ro tamaño, se habían utilizado diferentes valores
de corrección friccional, y esto falseaba cualquier
comparación hecha sobre la base del E. H. P. En
otras palabras: 5.000 E. H. P., deducidos de los
experimentos realizados en un canal, podrían ser
5.500 E. H. P., por ejemplo, para la misma forma
de casco deducido de diferentes valores de correc
ción empleados en otro canal. Este estado de cosas
daba lugar a confusión. Con objeto de unificar las
investigaciones de todos los canales de experiencias,
en la Conferencia de Inspectores celebrada en La
Haya en 1933 se convino emplear el método Fron-
de con la fórmula de fricción R. E. Froude. Los
coeficientes exactos de fricción se fijarían por el
Comité después de volver a calcular los coeficien-
tes originales.

Acaba de publicarse un informe de la Conferen-
cia de Canales de Experiencias Norteamericanos,
redactado por el Subcomité Hidromecánico de la So-
ciety of Naval Architects and Marine Engineer's,
en el que se indica un procedimiento uniforme para
el cálculo de la resistencia friccional y la a plica-
ción de las pruebas efectuadas con modelo al barco
de tamaño natural.

Esto tenía por objeto asegurar la uniformidad
del valor de correcciones, exactamente como lo que
e deseaba en la Conferencia de La Haya. La dife-

rencia es que se ha adoptado con alguna corrección
la línea media de Shoenherr, en lugar de los valo-
res "C" de Fronde, propuestos en la Conferencia
de La Haya. Puede decirse que los canales de ex-
periencias británicos han estado empleando en su
totalidad los valores de corrección de Froude; los
del continente europeo los han adoptado también,
salvo algunas excepciones, mientras que en Amé-
rica se han usado los valores Tideman, Gebers,
Shoenherr, Fronde y otros muchos. El resultado
ha sido que mientras las potencias deducidas de los
canales británicos son directamente comparables, no
puede hacerse ninguna comparación entre los re-
sultados americanos sino después de una correc-
ción. El informe propone llegar a esta uniformidad
adoptando los métodos indicados por él.

En lo que se refiere a los méritos de la línea me-
dia Shoenherr, en comparación con los valores de
Fronde, sería sorprendente que los últimos fueran
considerados como los mejores después de cincuen-
ta años de investigaciones. Pero es más sorpren-
dente todavía que no se haya descubierto nada me-
jor hasta la Conferencia de La Haya. Por conside-
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raciones teóricas se ha deducido que la línea Seho-
enherr puede determinarse en los altos números de
Reyholds, mientras que en estas regiones la pro-
yección de la línea Froude puede ser eventual.

Los nombres asociados con estas recomendacio-
nes, principalmente Comstock, Rouse, Landweber y
Davidson, indican que las principales autoridades
en estas materias en América están de acuerdo en
que es necesaria la uniformidad para progresar en
la investigación de esta rama, y lo probable es que
los canales de experiencias de los Estados Unidos
adoptan la norma propuesta. Sin embargo, no es tan
probable que se empleen en los canales británicos,
por la razón de que desde que existe el canal Has-
lar, las potencias derivadas de las experiencias con
modelos corregidos por los valores "C" de Froude
han sido la base de comparación con los caballos
en el eje obtenidos en las pruebas y los rendimien-
tos propulsivos registrados. Estos se usan en cálcu-
los posteriores de aumento de potencia, y la adop-
ción de una nueva base friccional inutilizaría una
gran cantidad de datos importantes.

En el apéndice del informe se explica cómo .ie
deduce la constante del valor de corrección, y se
establece que ésta ofrece, para barcos de gran es-
lora, valores friccionales definitivos ligeramente su-
periores a los de Froude y un poco por debajo de
los de Tideman. Para barcos de eslora corta parece
ser que éstos pueden recuperar valores de correc-
ción friccional mayores que los proporcionados por
los coeficientes de Froude o Tideman, pero éstos se
subsanan adoptando el simple valor de corrección
(0.0004 de tolerancia) sobre todo el conjunto, pues-
to que los conocimientos actuales no justifican ir
más lejos.

Los valores "C" de Froude han sido muy discu-
tidos y se ha dudado de su exactitud. Por los mé-
todos sugeridos en este informe, en lo que a la zona
dudosa se refiere—esto es, en los barcos de poca
eslora—, los resultados obtenidos parecen ofrecer
una mayor armonía con los impulsos registrados
por mediciones.

Esta Memoria ha sido publicada como un boletín
y es de mucha importancia, especialmente para los
investigadores norteamericanos.

MOTORES
COLECTORES REFRIGERADOS POR AGUA. (The

Marine Engineer, septiembre 1948.)

Como resultado de la colaboración entre el doc-
tor Alfred J. Buchi y la Superior Engine Division,
de la National Supply Corporation, de los Estados
Unidos, se han obtenido datos técnicos de un inte-
rés relativamente importante referentes al efecto de

los colectores de exhaustación refrigerados por agua.
Las investigaciones se efectuaron en un motor con
turbo-sobrealimentador de cuatro tiempos, y tiene
un mayor interés debido a que el modelo sobreali-
mentado "standard' con exhaustación sin refrige-
rar emplea el colector Helixhaust, con revestimien-
to de amianto.

Lbjr6kph

Exlzaust Gas
Temp. before Turbino

Twbo-Blower RPM

Charging Air Pressvre #/Y. 117

us! Gas Press.
Turbino !6jin.
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1	 U	 1	 U
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Uncooled Exhaus! Manifoids
-O--o--e- Coo!d Exhust Man,fo/ds

Curvas comparativas de los motores de exhaustacldn, sin
refrigerar y refrigerados con agua.

CONSTRUCCIÓN DEL MOTOR.

El motor, totalmente cerrado, de 35,7 por 50,8
centímetros, empleado en las investigaciones es de
construcción en bloque, pero con placa de asiento
independiente para las chumaceras. Los tornillos de
fijación van desde la placa de asiento a los extre-
mos de las culatas. Las chumaceras principales, del
tipo de precisión, tienen mitades superiores e in-
feriores intercambiables, y las envueltas están su-
jetas a las placas de asiento por caperuzas Meccha-
nite, con cuatro pasadores cada una. Un tipo si-
milar de material semiacero se emplea para los lar-
gos pistones, enfriados por aceite, cuyas coronas
tienen una concavidad para formar las cámaras de
combustión, abiertas. El eje cigüeñal, de una pieza,
está equilibrado por prolongaciones en cada brazo,
y se ha dispuesto un cojinete extra. Las bielas de
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sección en 1 tienen grandes extremos para cuatro
tornillos. En las cajas se han instalado dos válvu-
las de admisión y dos de exhaustación por cilindro
y están accionadas por un eje de camones acciona-
do por cadena, situado cerca de la parte alta del
motor. Una característica interesante es la forma
de las chaquetas de agua, que proporcionan una
acción de sifón en la parte alta de las camisas.
Para cada cilindro se ha dispuesto una bomba de
inyección independiente Bendix-Scintilla para la in-
yección del aceite combustible y están accionadas
desde el eje de camones.

Las investigaciones se emprendieron en un mo-
tor Superior de ocho cilindros, para dar una poten-
cia máxima nominal de 1.160 B. H. P. a 325 revo-
luciones por minuto y trabajando a una presión
media efectiva de 7,38 kilogramos por centímetro
cuadrado.

A este artículo acompañan las curvas del consu-
mo de combustible, temperaturas de exhaustación,
velocidades del turbo-soplante y presiones de gas
y aire con colectores enfriados y sin enfriar. En
realidad, los efectos no son muy pronunciados. El
consumo específico de combustible y la presión de
gas de exhaustación antes de entrar en la turbina
son tan parecidos en cada caso hasta estar dentro
de los límite de los errores experimentales. Sola-
mente en la temperatura de gas de exhaustación
antes de entrar en la turbina aumenta marcada-
mente la diferencia entre los dos, con un aumento
en la presión media efectiva, pues con la velocidad
del turbo-soplante y sobrealimentación de aire, las
diferencias, si bien existen, son más nominales. Sin
embargo, muestran que puede obtenerse la misma
potencia con una temperatura de exhaustación en la
turbina más baja, velocidad menor del sobreali-
mentador y menor presión de alimentación emplean-
do un colector enfriado por agua.

MOTORES DIESEL DE GRAN VELOCIDAD. (Ship-

buildinq and Shipping Record, septiembre 1948.)

Una de las características del desarrollo del mo-
tor Diesel marino en los últimos años es la gradual
adopción de gran número de revoluciones. Durante
La guerra, los Diesel de gran velocidad se emplea-
ron para la propulsión de muchos y diferentes ti-
pos de artefactos navales, y hoy día los motores de
-este tipo tienen numerosas aplicaciones a flote. Sin
embargo, puesto que la hélice tiene su rendimiento
máximo a velocidades de rotación relativamente ba-
jas, se deduce que, excepto para embarcaciones de
alta velocidad, debe emplearse algún sistema de en-
granaje de reducción entre el motor y la hélice.

Esto ha conducido en muchos barcos a la adop-
ción de la propulsión eléctrica, acoplando directa-
mente el motor a un generador eléctrico, cuya co-
rriente hace funcionar un motor que acciona el eje
propulsor a la velocidad que proporcione el máximo
rendimiento propulsivo.

Durante el curso de la guerra, una de las prin-
cipales firmas inglesas de industrias eléctricas es-
tuvo encargada del proyecto y construcción de cen-
tenares de generadores Diesel de gran velocidad,
muchos de los cuales se instalaron en buques de la
Armada, otros se emplearon en locomotoras, y la
revista que publica dicha firma contiene un artícu-
lo muy ftiteresante e instructivo que trata de la
importancia de la mayor parte de los motores de
este tipo. En el motor moderno de gran velocidad
de varios cilindros, el eje cigileñal es el componen-
te que ofrece más dificultades al proyectista, y las
averías ocurridas se deben casi siempre, según el
autor, a dos causas, a saber: oscilación torsional y
la mala alineación. Además, la adaptación univer-
sal del sistema de inyección directa de combustible
en los Diesel de alta velocidad aumenta considera-
blemente la presión durante el proceso de combus-
tión. Esto tiene una considerable influencia en la
curva de impulso giratorio y, naturalmente, en la
condición de fatiga en el eje de cigüeñales y en las
partes estructurales del motor, particularmente en
el cárter.

El estudio sistemático, junto con investigaciones
matemáticas y un trabajo experimental muy inten-
so, ha hecho posible proyectar ejes cigüeñales que
en la práctica estén conformes con los cálculos del
proyecto, siendo el ideal producir un eje con una
frecuencia natural que las más serias velocidades
críticas éstén por encima de las revoluciones máxi-
mas, aunque no es, generalmente, posible conseguir
estas condiciones ideales cuando el eje tiene más
de seis cigüeñas.

Hasta ahora, en los motores de ocho y 16 cilin-
dros en y se han aceptado ciertas velocidades crí-
ticas primarias muy por debajo de la velocidad de
rotación. En los motores donde son inevitables las
frecuentes variaciones de velocidad de rotación, esto
implica mayor número de frecuentes transmisiones
a través de las zonas de resonancia, tanto cuando
aumenta como cuando disminuye la velocidad. Se
han ideados dos métodos para amortiguar estas vi-
braciones, y ambos han sido discutidos por el au-
tor. En el primero se emplea el amortiguador de
vibración, usualmente del tipo de fricción; éste tie-
ne el defecto de que el desgaste se produce en las
superficies de fricción, si bien se han empleado con
algún éxito los amortiguadores de fricción con lu-
bricación forzada. Para vencer este inconveniente,
la firma en cuestión ha desarrollado un dispositivo
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amortiguador que no tiene efectos friccionales. En
este último el amortiguador consiste en masas li-
bres y fijas unidas al extremo libre  del eje; las
masas libres están conectadas a las masas fijas a
través de muelles laminados planos. Las curvas
muestran que el efecto de este amortiguador sobre
la novena velocidad crítica primaria de un motor
en V de 12 cilindros es reducir la fuerza de reso-
nancia de ± 346 kg. a `- 70 kg. por centímetro cua-
drado.

En el problema del proyecto de la estructura del
motor, el autor hace notar que no tiene sentido usar
un eje bien proyectado en un motor falto de rigi-
dez desde el momento en que cualquier flexión en
la estructura del motor tiene una profunda influen-
cia sobre el esfuerzo del eje y las condiciones de
los cojinetes. Hasta ahora, los motores siempre han
llevado los ejes cigüeñales en una placa de asiento
rígida. Esta placa no necesita ser excesivamente pe-
sada, y con el cárter montado sobre la misma y
firmemente empernado a ella, el módulo de resisten-
cia es muy grande, obteniéndose una estructura ex-
tremadamente rígida. Este conjunto puede montar-
se fácilmente sobre tres puntos, lo que elimina todo
riesgo de tensiones debidas al trabajo del barco.
Además, los puntos de soporte están dispuestos de
modo que el voladizo en el generador y en el ex-
tremo libre del motor producen momentos de flexión
negativos que reducen el momento de flexión máxi-
mo de la estructura del motor a un valor muy bajo.

Se ha observado que en los casos eh que se ha
empleado el montaje de tres puntos no se ha regis-
trado nunca la más mínima perturbación.

MISCELANEO

LA ELIMINACION DEL ACEITE DEL AGUA DE
ALIMENTAcION. (The Marine Engineer, septiem-
bre 1948.)

Cuando se introdujeron en el medio marítimo las
máquinas uniflujo de simple expansión, empleando
temperaturas y presiones más altas que las acos-
tumbradas, se utilizó una instalación para eliminar
el aceite de uno de los tipos existentes, que dió bue-
nos resultados en general, pero que era difícil de
manejar. Los constructores de máquinas modernas
se interesaron mucho por la debida eliminación del
aceite del agua de alimentación, y en asociación del
los departamentos del Gobierno efectuaron exten-
sos estudios sobre este problema.

La forma física del aceite en la condensación
es el primer factor que hay que considerar, tanto

si es aceite libre o emulsionado. El grado de con-
centración de la emulsión depende de la estabili-
dad y tamaño de las partículas en suspensión. Las
maquinas de tipos antiguos eran de funcionamien-
to lento, las temperaturas eran bajas, las paredes
de los cilindros se calentaban por vapor de exhaus-
tación de baja presión, obteniéndose temperaturas
bajas, y la exhaustación contenía más humedad, de-
bido a la condensación del cilindro. De estos fac-
tores resultaba que la mayor parte del aceite del
cilindro aparecía como aceite libre en la conden-
sación. Se vió que la exhaustación procedente de
una máquina uniflujo de una sola expansión tenía
una emulsión mucho más concentrada que la de
una máquina de múltiple expansión, y menos aceite
libre. Se han presentado varias teorías en cuanto
a las razones de esta concentración. Una es que
la velocidad del vapor, al pasar por las aberturas
de exhaustación de la máquina, hace que las partí-
culas choquen unas contra otras, con un solo efec-
to desintegrante. Existe una teoría diferente, al pa-
recer. La caída de presión entre el punto de libera-
ción y el punto más bajo alcanzado, combinado con
el tiempo que se necesita para esta fase del ciclo,
produce la dispersión de las mayores partículas
de aceite, debido a la reevaporación de la humedad
que contiene la exhaustación. Si este cambio en la
presión es bastante rápido, se aproximará a la ac-
ción que tendría lugar en una explosión, o, en otras
Palabras, cuanto más corto sear el intervalo de
tiempo y mayor la caída de presión, más pequeñas
serán las partículas de aceite.

TRATAMIENTO DE LA ALIMENTACIÓN Y CONTENIDO

DEL ACEITE.

El tratamiento de la alimentación de la caldera,
en relación con el problema de la eliminación del
aceite, tiene más importancia que lo que se reco-
noce generalmente, pues con ciertos tipos de trata-
miento el agua puede contener gran cantidad de
aceite sin producir ningún daño a la caldera. Por
ejemplo, hay una flota de remolcadores accionados
por máquinas uniflujo con presiones relativamente
altas y supercalefacción, que tienen simples filtros
de cok para la eliminación de los aceites, y estos
barcos no tienen averías de calderas. El tratamien-
to del agua de caldera empleado tiene una base co-
loidal que produce un residuo. Este residuo recoge,
sin duda, el aceite que se introduce en la caldera,
puesto que estos filtros de cok no rompen la emul-
sión. Por tanto, el aceite emulsionado tiene que en-
trar en la caldera, y hay que suponer que esta
emulsión desaparece en la máquina y el aceite se
absorbe por estos residuos, y cuando se expulsan
éstos, el aceite sale. con los mismos.
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Dos EXPERIENCIAS INTERESANTES.

El segundo caso se refiere a dos dragas idénticas,
las dos sin filtros adecuados. La draga número 1
efectuaba el servicio en un río cuya agua contenía
de 2 a 3 por 100 de fango. Cuando se limpiaron las
calderas se empleó agua sin filtrar. Se vió que los
evaporadores empleados para suministrar el agua
de alimentación fomentaban, y a consecuencia de
esto se introdujo una cierta cantidad de agua su-
cia. Cuando se abrieron estas calderas para su ins-
pección se vió que todas las superficies estaban cu-
biertas de una capa de polvo (fango seco). No se
reemplazó ninguno de los tubos. Se empleaban por
dí,a. aproximadamente, cuatro cuartillos del aceite
del cilindro. La draga número 2 empleó únicamente
agua limpia o destilada para limpiar las calderas.
Los evaporadores de estas calderas no fomentaban.
Al abrirlas para su inspección se vió que los tubos
estaban limpios; no se encontró ningún dépósito de
fango o aceite. Los regímenes de estas calderas eran
los mismos que los de la draga número 1. En un
período de ocho meses tuvieron que reemplazarse
327 tubos, debido al pandeo, que produjo daños a
las pantallas, aflojando los tubos en los colectores.
La Compañía de calderas efectuó cambios en las
pantallas, en los tiros y en todo lo imaginable, pero
la dificultad continuaba. Se redujo el consumo de
aceite en el cilindro considerablemente, de forma
que finalmente sólo empleaban medio cuartillo al día.

Las dificultades continuaron. Los operadores de
esta draga se entrevistaron entonces con los de la
draga número 1, y llegaron a la conclusión de que
la alimentación de la caldera era demasiado limpia
y cambiaba el tratamiento del agua de alimenta-
ción. Después de este cambio no se experimentó en
los tubos ninguna deformación.

Cuando solamente hay aceite libre (cosa rarísi-
ma), la elección es relativamente sencilla. Pasando
el líquido contenido a través de material limpio,
como cok, esponja, fibra vegetal o tejido, puede
eliminarse el aceite libre. El aceite emulsionado
Puede tratarse de dos formas: por neutralización
y absorción o por neutralización y cepillado. La neu-
tralización y absorción puede efectuarse mediante
el- empleo de la combinación de productos químicos,

que producirán un precipitado cargado eléctrica-
mente o un precipitado corriente, o por el empleo
de tierra de diatomeas.

La instalación marina original, que emplea má-
quinas uniflujo, instalada en 1943, utilizaba filtros
de arena con una mezcla de carbonato sódico y
alumbre. Estas instalaciones han resultado muy sa-
tisfactorias en lo que se refiere a la eliminación del
aceite. Los filtros eran sencillos en la construcción
mecánica, pero requerían demasiada inspección. Una
de las dificultades con que se tropezó en este tipo
de filtro es el control de la cantidad de productos
químicos a eliminar, pues si cambia el valor PH de
la condensación es necesario cambiar la proporción
de los productos químicos, y si no, no se combina-
rán para formar el precipitado, y pasarán a través
de la arena del filtro a las calderas. En el último
desarrollo de este tipo de filtro, el agua se emplea
para hacer flotar el aceite y el precipitado y para
la agitación. No se han efectuado muchas instala-
ciones de este tipo de filtro ni han estado en ope-
ración durante un período de tiempo suficientemen-
te largo para comprobar el resultado. Sin embar-
go, los informes recibidos han sido de tal natura-
leza, que parece que este filtro tendrá éxito.

FILTROS DE TIERRA DE DIATOMEAS.

En 1943 se determinó que los filtros que emplean
tierras de diatomeas eran los mejores, entre los ti-
pos conocidos, para la eliminación del aceite del
agua de alimentación. Hay dos tipos de filtros: el
de alimentación continua y el de cepillado, que hace
uso de tierra de diatomeas, que emplea diferentes
tipos y cantidades de filtro. La duración del ciclo
ha sido aumentada a un grado en que el tiempo to-
tal de operación es hasta de ciento veinte horas.
Se efectuó una serie de pruebas en el filtro de tipo
de cepillado, pero todavía no se conocen los datos
exactos de los mismos, pues todas las pruebas de
este tipo especial de filtro se llevaron a cabo du-
rante la guerra por . uno de los departamentos del
Gobierno de los Estados Unidos, y todavía no se
ha publicado la información detallada. De todas for-
mas, el personal de dicho departamento ha reco
mendado este tipo de filtro muy encarecidamente.
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PRINCIPALES ACONTECIMIEN-
TOS EN LA CONSTRUCCION
NAVAL DURANTE EL AÑO 1948

En nuestro país, a pesar de las dificultades que
han pesado sobre la construcción naval, que en con-
junto no han sido menores que las de los años pa-
sados, se han recogido en el año que acaba de mo-
rir algunos de los frutos del trabajo de los años an-
teriores. Así, han salido a navegar tres barcos su-
mamente interesantes, pertenecientes a dos tipos que
en su clase son de los mejores del mundo. Nos re-
ferimos al "Escorial" y su gemelo el "Monte Uda-
la", pertenecientes al tipo de los buques llamados
tipo "C" de la Empresa Nacional Elcano, y al "Ex-
plorador Iradier", primero de la serie tipo "D" de
la misma Empresa.

Además de estos tres buques, ha sido entregado
durante el año el "Villafranca" o buque A-1 de la
Empresa Nacional Elcano, casi gemelo del "Alca-
lá" y el 'Alcázar", de la CO. FRU. NA., última-
mente entregado a dicha Empresa por la Construc-
tora Naval; el "Villafranca" se ha construido en
Cádiz por Echevarrieta y Larrinaga.

Aaemás de estos buques, que pudiéramos llamar
grandes, también ha sido entregado un buen nú-
mero de barcos más pequeños.

Pocas órdenes de ejecución importantes ha ha-
bido en 1948. La atonía de nuestros grandes arma-
dores continúa, si cabe, más acentuada que hace
unos años, cosa que verdaderamente no nos expli-
camos, pues aunque es cierto que en la actualidad
cuesta mucho trabajo construir un buque, es tam-
bién muy cierto que la manera normal y previa de
sacar un buque de astillero es contratarlo.

El desarrollo y ampliación de nuestras factorías
navales ha continuado durante el año 1948. La re-
construcción de los Astilleros de Echevarrieta ha
presentado un aspecto notable durante el año pa-
sado. También ha mejorado mucho la factoría de
la Empresa Nacional Bazan, y especialmente la
factoría de La Carraca, que ha abierto sus nuevos

talleres de maquinaria todavía no completamente
terminados. Han continuado las obras del Astillero
de Sevilla, cuyo muelle de armamento ha sido com-
pletamente terminado y muy adelantados los ta-
lleres del mismo. La factoría de maquinaria de Ma-
nises también ha recibido un fuerte impulso, por lo
cual se espera que empiece a funcionar la fundición
en este primer trimestre del año 1949.

En el extranjero continúa la tendencia, iniciada
ya el año pasado, de la construcción de buques de
pasaje.

Inglaterra sigue a la cabeza de la construcción
naval mundial en cuanto a cantidad. de tonelaje se
refiere. Sigue construyendo ella sola más que el res-
to del mundo junto.

En América, la construcción naval se ha estacio-
nado un poco y no parece que el desarrollo de la
misma haya correspondido a las esperanzas que ha-
bía en los medios marítimos americanos.

En Italia, y a pesar de las dificultades económi-
cas por que atraviesa dicho país, sus astilleros han
producido bastante y bien durante este último año.
La positiva y práctica ayuda del Estado a las fac-
torías ha sido seguramente la causa de este des-
arrollo, que hace que la mayor parte de los astille-
ros italianos trabajen a pleno rendimiento, a pesar
de huelgas y otras dificultades. Los principales clien-
tes son extranjeros. Argentina es para Italia un
buen cliente.

En Holanda, y venciendo muchas dificultades, los
astilleros han trabajado bastante este año de 1948.
No han construido barcos como el "Oranje", pero
se van recuperando con bastante rapidez.

En Bélgica, el desarrollo ha sido mucho mayor.
Este trabajador país ha tenido la suerte de no te-
ner dificultades coloniales ni de entregarse a una
política desatinada, y por esto seguramente sus
principales astilleros están trabajando mucho y
bien. En los astilleros de Cockeril, de Ovoken, la
producción es casi 100 por 100 de la capacidad.
Para estos astilleros no hay problema de suminis-
tro de acero, que reciben directamente de su pro-
pia acerería.
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La producción naval escandinava sigue siendo la
más interesante del mundo, tanto por su baratura
como por su muy alta calidad. En la actualidad
construyen petroleros muy grandes, hasta de tone-
ladas 25.000 de peso muerto. Continúan empleando
la sol dadura en gran escala.

Esta ha sido la tónica general, a grandes rasgos,
de la construcción naval en el año 1948. Espera-
mos que el presente 1949 sea más fácil, si la paz
nos ayuda para ello.

EXTRANJERO

LA MARINA MERCANTE Y LA
CONSTRUCCION NAVAL EN

NORTEAMERICA

La información que se da a continuación está
tomada del informe de la reunión semianual del
Board of Managers del American Bureau oí Shipp-
ing, celebrada recientemente.

Desde que terminó la guerra, en 1945, el Bureau
ha borrado de la clasificación un gran número de
barcos, debido a un activo programa de desguace
de barcos viejos y a la transferencia a registros
extranjeros de una gran cantidad de buques, de
forma que ahora hay clasificados un total de
9.051 barcos, que representan 39.275.421 toneladas
de registro bruto, de los que el 18 por 100 aproxi-
madamente están inactivos temporalmente. A esta
cifra se añadirán 247 barcos nuevos, con 956.283 to-
neladas de registro bruto, que están en construc-
ción, resultando un total de 9.298 barcos, con tone-
ladas 40.231.704 de registro bruto.

La producción de los astilleros norteamericanos
de barcos mercantes de más de 2.000 toneladas de
registro bruto durante los primeros seis meses d'l
año 1948 sumaba solamente 17, con 95.588 tone-
ladas de registro bruto y 145.685 toneladas de peso
muerto.

Encargados y todavía por terminar hay 57 gran-
des barcos mercantes de acero, con 839.595 tone-
ladas de registro bruto, más casi 200 embarcacio-
nes comerciales variadas, con más de 100.000 to-
neladas de registro bruto. De los 57 barcos gran-
des, 50 son petroleros, y de éstos, 45 son de tone-
ladas 26.000 de peso muerto o mayores..

El 30 de junio de 1948, el número de barcos de
la flota de reserva de la Comisión Marítima suma-
ba 1.675, con unos 11.430.000 toneladas de regis-
tro bruto, representando un constante aumento men-
sual desde el 31 de julio de 1947, cuando la cifra
era de 1.182 barcos. Las dos razones principales
para el aumento en el número de barcos amarrados
propiedad del Gobierno son el considerable descen-

so de la demanda de tonelaje arrendado, sumando
ahora solamente unas 644 unidades activas, y la
suspensión de ventas de barcos a armadores y Go-
biernos extranjeros. Del total que hay ahora ama.
rrado, 1.143 barcos son cargueros "Liberty"; hace
un año, esta cifra sólo era de 502. Los barcos "Vic-
tory" que se encuentran en la flota inactiva su-
man 178. No hay amarrado ningún petrolero de
propulsión turbo-eléctrica.

Los barcos construidos en tiempo de guerra ven-
didos por la Comisión Marítima de los Estados Uni-
dos bajo las condiciones de la Ley de Ventas de
barcos mercantes de 1946 suman 1.719, con tone-
ladas 12.778.376 de registro bruto (19.106.790 to-
neladas de peso muerto). De éstos, 400 son petrole-
ros, 679 cargueros "Liberty" y 125 "Victory". Es-
tos barcos han sido transferidos a los pabellones de
35. naciones. Los armadores de los Estados Unidos
han adquirido 609 barcos para explotarlos bajo pa-
bellón norteamericano, mientras que los 1.110 res-
tantes han pasado a pabellones extranjeros.

El mayor número transferido a un pabellón ex-
tranjero fué el de 218 para armadores Lritánicos,
representando el 12 por 100 aproximadamente del
total vendido. Después viene Panamá, con 147, se-
guido por Italia con 124, Grecia con 107, Noruega
con 102, Francia con 98 y Holanda con 84. De los
barcos accionados por Diesel han sido adquiridos
40 por armadores noruegos, 107 han ido a parar a
otros pabellones extranjeros y 20 han siao vendi-
dos para administrarlos bajo pabellón norteame-
ricano.

El Gobierno norteamericano ha transferido un
total de 384 petroleros T2-SE-A1 de propulsión tur-
boeléctrica. De éstos, 181 para explotación bajo pa-
bellón norteamericano y 203 bajo pabellones extran-
jeros. Incluídos en la última categoría hay 71 bajo
el pabellón de Panamá y la mayoría han pasado a
ser propiedad de los ciudadanos nortear.ericanos.
De los cargueros del tipo "Victory" vendidos, sola-
mente 26 ondean pabellón norteamericano y 99 na-
vegan bajo pabellones extranjeros. Mientras que
los barcos "Liberty" representan casi el 40 por 100
del total general vendido (679), la Comisión Marí-
tima. posee todavía unos 1.50() de estos barcos de
carga, construidos para necesidades de guerra, res-
tantes de los 2.580 del tipo "standard", de los que
270 fueron destruídos.

GRANDES PETROLEROS

Según noticias confirmadas, hay encargados 28 pe-
troleros de 23.000 a 27.000 toneladas de peso muer-
to, y de éstos, 18 se están construyendo en Ingla-
terra y nueve en Suecia. Predominan los barcos de
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24.000 a 24.500 toneladas, como lo indican las ci-
fras que se dan a continuación:

Uno de 27.000 toneladas, otro de 26.000, seis de
23.000 y 20 de 24.000 a 24.500.

Los 50 grandes petroleros encargados en Norte-
américa son de dos tamaños solamente (aparte de
los dos de 30.000 toneladas) , y están. divididos
igualmente entre 26.000 y 28.000 toneladas; pero
con su ancha manga (25,60 metros en unos y 25 me-
tros en otros), el calado no es mayor que el de los
petroleros europeos.

laje encargado y en gradas eran de 200.000 tone-
ladas de registro bruto, mayor que el de enero,
debido principalmente a un aumento de los encar-
gos para petroleros.

Durante los primeros seis meses del año, la flota
mercante noruega aumentó en 213.000 toneladas de
registro bruto; la sueca, en 68.000, y la danesa, en
62.000 toneladas de registro bruto.

BARCOS ESCANDINAVOS ENCARGADOS O EN CONSTRUCCIÓN.
(En toneladas de registro bruto.)

Motonaves	 Vapores

EL 94 POR 190 DE LOS BAR-
COS ESCANDINAVOS SON

MOTONAVES

De .todos los barcos encargados y en construc-
ción en Noruega, Suecia y Dinamarca, el 94 por 100
del tonelaje va a ser equipado con motores Diesel.
Las cifras correspondientes a cada país pveden ver-
se en el cuadro que se da más abajo.

Las cifras muestran que el 1.° de julio el tone-

	

Suecia .................................1.385.830 	 13.500

	

Dinamarca ...........................378.040	 13.920

	

Noruega ...............................230.620	 114.710

	

1.994.490	 142.130

Total de barcos a vapor y a motor, 2.136.620 to-
neladas de registro bruto.

Petroleros (todos a motor), 955.430 toneladas de
registro bruto.

NACI ONAL

CONTRATO DE CONSTRUCCION
DE DOS BUQUES A MOTOR DE
4.000 TONS.' DE PESO MUERTO
Y DOCE PASAJEROS PARA LA
EMPRESA NACIONAL "ELCANO"

P-1 día 4 de febrero ha sido firmado el contrato
de ' construcción de dos 'buques tipo "R" que ha de
construir la Empresa Nacional "Bazán", de las
jonstrucciones Navales Militares, con destino a la
Empresa Nacional "Elcano", de la Marina Mer-
cante.

Se trata de dos buques de 4.000 toneladas de
peso muerto, dispuestos para el transporte de car-
ga general o de fruta. Dispondrán de una hermosa

cubierta con alojamientos y salones para 12 pasa-
jeros. Estarán propulsados por sendos mbtores
Werskpoor,' capaz de desarrollar cada uno 2.750
B. H. P., con cuya potencia los buques serán capa-
ces de alcanzar a media carga una velocidad de 15
nudos y medio.

La maquinaria está ya muy adelantada en los ta-
lleres de Amsterdam de los constructores. El equi-
po de bombas será suministrado por la casa Worth-
ington, de Madrid, y los buques serán construídos
en la factoría de Cartagena de la Empresa Nacio-
nal "Bazán".

INGENIERÍA NAVAL se congratula de esta nueva
orden, que es la primera del Segundo Plan de Cons-
trucciones Navales de la Empresa Nacional "Elca-
no", y espera que será seguida de otras todavía más
importantes.
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