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El día 26 de agosto último y a la edad de ochenta años falleció en Madrid nuestro 
querido Director, el Excmo. Sr. D. Jitan Manuel Tamayo y Orellana, después de 

una breve y penosa enfermedad soportada con cristiana entereza y resignación. Du-

rante los últimos diez años en que estuvo al [rente de esta Revista la dedicó todos 

sus afanes q desvelos, marcando la época de su actuación la de mayor esplendor y 
florecimiento de esta publicación, que impulsada por su constante actividad, ha logra-

do alcanzar el elevado nivel técnico que hoq todo el mundo reconoce. 

Los ingenieros navales nunca podremos agradecer bastante al General Tamayo el 

continuado esfuerzo que, pese a sus años, dedicó a la Revista, ni apreciaremos en smi 

justo valor cuántos sacrificios ha supuesto el que su publicación se cf ectuara con toda 

regularidad y el que su calidad no sufriera retroceso alguno, no obstante la escasez de 

medios de que dispuso en todo momento y los obstáculos innumerables que hubo de 

vencer a lo largo de la difícil etapa en que le tocó dirigirla. 
Sus vibrantes editoriales, firmados una.s veces por él mismo y otras con las iniciales 

X. X., eran brotes de entusiasmo que su pluma joven y ágil transmitía con ardoroso 

optimismo a los más escépticos, a propósito de las distintas realizaciones navales que a 

lo largo de los últimos años han ido jalonando nuestro resurgimiento nacional: nuevas 

construcciones militares, modernización de las factorías navales, creaciones de la Em-

presa Nacional Elcano, Congresos nacionales de Ingeniería Naval, nuevs factorías 

industriales, inauguración de la Escuela, etc. Otras veces estos editoriales tenían un 
carácter doctrinal. En la época en que empieza el destronamiento del acorazado, hasta 

entonces rey absoluto de las flotas—hundimiento del "King George" y "Prince of 

Wales"—estimaba que sólo se trataba cíe crisis pasajeras abultada.s por los nuevos 
adeptos de la "jeune ecole"... y quién salie, añadía, si después del actual período en 

que los "insignias" van en los portaaviones, no volveremos de nuevo al buque de línea 

cuando estén a punto las bombas teledirigidas que sustituyan a los actuales aviones... 
Su vida profesional se desarrol!ó principalmente al servicio de la Marina de Guerra, 

en la que ingresó en 1889. En 1912 cursó la carrera de Ingeniero Naval en la Escue-

la de "Genie Maritime" de París, e ingresó en el Cuerpo de Ingenieros de la Arma-

da, donde con tinnó prestando sus servicios hasta 1935, en que finalizada su vida mi-

litar, pasó a la situación de Reserva con ci empleo de General de Brigada. 
Después de nuestra Guerra de Liberación intervino de nuevo activamente en la 

vida profesional. siendo Presidente de la Asociación de Ingenieros Navales durante 
el quinquenio 1943-1947 y Presidente del Instituto de Ingenieros Civiles en 7947. Al 

consfituirse ia Empresa Nacional "Bazán" de Construcciones Navales Militares, fué 

nombrado por Decreto Consejero de la misma, formando parte desde entonces de su 

Comisión Permanente. 
Su modestia, su caballerosidad y su extraordinaria cultura le granjearon la estima-

ción y el afecto de cuantos tuvieron la suerte de tratarle. Para nosotros, esta irrepara-

ble pérdida nos deja un desconsuelo que sólo el tiempo podrá mitigar y un hueco en 

nuestras filas que difícilmente podremos sustituir. 
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Ensayos realizados por el procedimiento 
de soldadura semiautomófica «Weldomat» 

POR 

ALBERTO PEREZ ALVAREZ QUIÑONES 
INGENIERO NAVAL 

1. ,,  DESCRIPCIÓN Y FUNCIONAMIENTO. 

La idea de este aparato de soldadura semi-
automática se debe al Ingeniero Mr. Madsen, 
la cual ha ido evolucionando hasta convertirse 
en el construido por la casa ESAB. Nosotros 
hemos realizado uno que vamos a describir a 
continuación. 

Consta de las dos unidades clásicas y cada 
una de ellas está formada, en esencia, por un 
soporte y un brazo, que están articulados en 
la parte superior del soporte. El brazo lleva 
en un extremo la pinza o portaelectrodos y de-
trás de la articulación un contrapeso despla-
zable. 

El aparato construído por la casa citada an-
teriormente está hecho de aleación ligera y sus 
piezas son fundidas. Para nuestros fines expe-
rimentales, hicimos el aparato con acero y tubo 
de acero todo él soldado, la pinza es de latón. 
Por ser el brazo de estos materiales resulta un 
poco pesado, daba presión al electrodo contra 
la chapa y se nos pegaban ambos; éste fué el 
motivo de colocar el contrapeso en la parte 
posterior del brazo. El aspecto de una unidad 
y detalles de construcción puede verse en la 
figura 1. 

El soporte lleva en la cara que se aplica a las 
chapas que se van a unir dos guías que se in-
troducen en la V. de la junta, obligando a que el  

electrodo, al depositarse, se mueva en el plano 
normal a las chapas que pasan por el eje de la 
unión. Para que esto se cumpla es preciso 
también que el eje de giro del brazo sea per-
pendicular a este plano y que el eje del elec-
trodo esté contenido en él, requisitos sin los 
cuales el cordón se saldrá del fondo de la junta, 
depositándose sobre uno de los chaflanes o so-
bre los dos alternativamente si el ajuste del eje 
que une el brazo con el soporte no es lo sufi-
cientemente bueno. 

La pinza tiene que poder sujetar a electro-
dos de calibres tan diversos como son 12 mm. 
y 5 mm. La preparada por nosotros es de gui-
llotina y lleva tres barrenos de 12,5 milímetros, 
8,5 mm. y de 5,5 mm. que nos permite salvar la 
diferencia de diámetros (fig. 1). 

Remitimos al lector a la publicación núm. 20 
del Instituto de la soldadura ("Progreso de la 
soldadura", por F. Guyot), para ver fotografías 
del aparato construido por la ESAB danesa. 

Las unidades se colocan sobre la costura a 
realizar, una a continuación de otra y a una 
distancia igual a la longitud del electrodo que 
se va a emplear. Se ceba el primer electrodo, y 
al terminarse éste se enciende automáticamente 
el segundo, pasando entonces la primera unidad 
tras la segunda después de cargarla con un 
nuevo electrodo, y así sucesivamente hasta fi-
nalizar la pasada. 
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El primer cordón se hace manualmente y las 
pasadas de recargue con el aparato Weldomat. 
Si la costura es en X es indispensable casi siem-
pre sanear el cordón de raíz o dar a mano tam-
bién el primer cordón de la otra cara, con el fin 
de evitar las inclusiones de escoria. 

El soldador que ya está práctico en el manejo 
del aparato, realiza rápidamente el cambio de 

D la posición de D cuando se ha consumido una 

cantidad de electrodo CD, y por ser la trayec-

toria de D una circunferencia, como antes de-
cíamos, de centro en A, este punto D y el D 

serán simétricos respecto a la bisectriz AC, y 

por lo tanto CD = CD1 . 

Para estudiar las dimensiones del aparato y 
qué relación hay entre ellas para que la bisec- 

45 

IT 	J29J 

/--.,----\ 

1 u_—4 £ 	 -4- 

FIg. 1 

posición y carga de las unidades, dedicándose 
el resto del tiempo a vigilar cómo se deposita 
el cordón o a atender a otro aparato que esté 
realizando una costura próxima. El coeficiente 
de utilización del aparato es, por tanto, del 100 
por 100. 

2.° CARACTERÍSTICAS Y DIMENSIONES. 

La propiedad principal que tiene este aparato 
es que la cantidad de material depositado per-
manece constante a lo largo de todo el cordón, 
por lo que éste es uniforme y de buen aspecto, 
si la corriente empleada es la que corresponde 
al calibre y tipo de electrodo. 

Esto se verifica porque la bisectriz del án-
gulo formado por la chapa y el electrodo pasa 
por el eje de giro; fijándonos en la construc-
ción de la figura 2, en la que A es el eje de giro, 
AB el brazo y BC el electrodo, vemos que todos 
los puntos del electrodo giran alrededor de A. 

Como ÁC es la bisectriz del ángulo BCO, y 

triz pase por- el eje de giro, lo haremos analíti- 
camente; llamaremos a a la altura del punto A 
y b a la longitud del brazo. El ángulo formado 

'Lg. 2 

por éste y el electrodo es O, y suponemos que se 
mantiene constante mientras se deposita el cor-
dón (fig. 2). 
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Trazamos por A una recta que forma con el y como: 
eje OX un ángulo í3, que materializa el brazo 1 

del aparato: ---- 	- 1 + tg2 
	 cos a/2 

y---atg/3Xx -- 
a 	 COSa 

Las coordenadas del punto B son: 
3 	tg 

xbcoS/3 	ya 4 bsenf3 
Vemos, pues, que la condición general del 

Por B trazamos una recta BC, que representa aparato es que: 
al electrodo y forma con el eje OX un ángulo a 

cuya ecuacion es: 
(t:b.SCflO 

y—(a + bsen/3) =tga (x 	b cos /3) y, por lo tanto, 8 no varía mientras se deposita 
el cordón, como supusimos. 

La ordenada del punto O, x, será: Para ver la variación de a a lo largo de todo 

bcos/3tga—bsenfl—a el depósito, y cuándo es mínima, llamaremos a 

al inicial y a al que tiene cuando se ha deposi- 
tg a tado una longitud z de cordón: 

y la bisectriz del ángulo BCO es entonces: ¡ 	a 	a 
=atg ......... tK 

a [ 	bcos/3tga—bsenf3—a 1 2 	2 
= - cot - x -  

2 tg O 	 . derivando con relación a a tenemos: 

La condición de que esta bisectriz pase por el 2 	--- 
punto A es la siguiente: da1 	 da 	 a 

a 	b cas f3 tg a - b sen ¡3 - a 
aa 	2 	a 	 tt 	 a 

COS2- 
acot -- 	----- ________- - 2 

2 	 tgu - 

cuya simplificacion es como a continuacion se o lo que es lo mismo:  
indica: 1 + cos a 

a / coS /3 .sen o -- sen /3 cos (i ---.- - 
a.tgu.tg 	-- _=b(.__.__ 	___ja -d.z 	 a 

2 	. 	cosa 

Esta variación la representamos en la figu- 
a 	 sen(o 	) ¡ 	 \ 	--/3 

ra 3. nf 1+tgatg---.}=b--------------- 	- 
21 	cosa 

lntre los ángulos a, ¡3 y 8 se cumple la rela- 
ción siguiente para cualquier posición: 

por lo que la igualdad anterior tomó la forma: ya 

bsene 	 a 4 
= ( 

tg a tg 	+ 	a 
2 

osca: 

a 
2tg2-- . 

2 bseno 
Flg. 3 

-- 	------- + 1 COSa------ -- 

a El valor de w flOS da una variacion de <x nula, 
1 	- 	tg 	-- pero nos conduce a longitudes de electrodo infi- 
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nitas y a que éste se encuentre en posición hori-
zontal, por lo que se hace innecesario el aparato, 
y pasamos al procedimiento de soldadura semi-
automática Elin-Hefergut. Por otra parte, no 
nos interesa que a llegue a valer 7r/2, pues la 
perpendicularidad del electrodo a la pieza difi-
culta la salida de la escoria con regularidad y 
se pegaría fácilmente el electrodo. 

Fijaremos, pues, que a- sea igual a 1200.  Co-
mo a a, y O los liga la relación siguiente 

a,=O-(180—O)=20 -- 180 

sacamos el valor de 150 0  para 8. 

Determinado el valor de 8, sólo nos queda 
por fijar el b, que es el doble que a. Para ello, 
le damos valores a a y P i  convenientes, siendo 
éstos, respectivamente, 150 0  y  00 ; llamando 1 a 
la longitud del electrodo, tenemos que: 

a 
sen  

por tanto: 

y 
2 

Como la longitud del electrodo comercial sue-
le ser de 45 cm. para los calibres que se em-
plean, los valores de la altura del soporte y de 
la longitud del brazo son, en nuestro aparato, 
de 225 mm. y de 450 mm., respectivamente. 

Se podría emplear con un aparato mayor elec-
trodos más largos, pero tiene el inconveniente 
de que el aparato pesa más y el centrado del 
electrodo se dificulta con la longitud, por lo que 
resulta el conjunto menos manejable. 

También se pueden usar electrodos más lar-
gos en nuestro aparato, pero no se encuentran 
en el mercado y no representa su empleo nin-
guna ventaja respecto a los ordinarios. 

3. 1  EL ELECTRODO; LA CORRIENTE Y LA PREPA- 
RACIÓN DEL METAL BASE. 

Es indudable que el electrodo ideal para sol-
dar con el aparato Weldomat es el electrodo de 
soldadura semiautomática o electrodo de con-
tacto. Tiene una penetración buena y uniforme, 
no se pega a la pieza por cortocircuito produ-
cido por las gotas fundidas, buenas caracterís-
ticas mecánicas, fácil encendido por ser su re- 

cubrimiento semiconductor, funde más mate-
rial en gramos por minuto y admite mayores 
intensidades, aumentando por esta razón la ve-
locidad de soldadura cuando se emplean electro-
dos de diámetros superiores a los normales, co-
mo ocurre en nuestro caso. 

No hemos podido comprobar de una manera 
total la eficacia de este tipo de electrodos, por 
no tener cantidad, ni los diámetros adecuados; 
no obstante, se consumieron unos cuantos de 
4 mm., y el cordón depositado nos hizo ver las 
muchas posibilidades de este tipo de electrodos. 

También hemos dejado a un lado los electro-
dos básicos, pues son caros y deben reservarse 
para las soldaduras de compromiso. 

Así, pues, hemos recurrido a los electrodos 
de tipo neutro de la mejor calidad, cuyo mayor 
inconveniente respecto a los anteriores es que 
se pegan con mayor facilidad, cuando el ángulo 
que forman con la pieza es demasiado grande. 
Mas no es éste nuestro caso, pues el electrodo 
pasa de formar un ángulo de 30 0, al encenderse, 
a uno de 601 al terminar de consumirse, y con 
estos ángulos el electrodo no suele pegarse, si el 
revestimiento es a presión y por lo tanto está 
bien centrado. En cuanto a las demás caracte-
rísticas, diremos que la mayoría de las casas 
de electrodos españolas que fabrican este tipo 
de electrodos los tienen clasificados por el 
Lloyd's Register of Shipping, lo cual, desde 
nuestro punto de vista, ya es una garantía. 

Sólo disponemos de electrodos hasta 8 mm. 
de diámetro, pues de 10 y  12 mm. no había exis-
tencia al realizar las pruebas, por lo que nos 
hemos circunscrito a chapas de hasta 20 mm. 
de espesor. 

Las unidades se conectan en paralelo a la 
máquina de soldar por medio de una pieza que 
bifurca el cable de toma de corriente con el fin 
de que a ambas unidades llegue la misma inten-
sidad de corriente y sea más fácil la regulación. 
Como una máquina de las usuales no da la co-
rriente necesaria, por lo general, para fundir ,  
los electrodos, con el fin de disponer en cual-
quier momento de buena corriente conectamos 
dos máquinas en paralelo (fig. 4). 

Empleamos corriente continua, lo que no 
quiere decir que con corriente alterna se obten-
gan malos resultados; es indiferente el empleo 
de una u otra corriente. La primera tiene el in-
conveniente de que en electrodos de gran diáme- 
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tro se acentúa el soplado del arco y la segunda, 
si no se emplean electrodos de contacto, que es 
mucho más fácil el que se pegue el electrodo a 
la chapa. 

Fig. 4 

Las intensidades a que se debe regular la má-
quina para los diversos calibres de electrodos y 
las secciones de metal depositado, pueden verse 
en la tabla siguiente: 

TABLA 1 

Diámetro del 	Intensidad de la co- 	Sección 
electrodo = mm. 	rriente en amperios 	del cordón 

3,25 135 8 
4 175 12 
5 220 18,5 
6 280 27 
7 335 36,5 
8 380 49 

10 450 74,5 
12 500 107,5 

Las secciones del cordón son, aproximada-
mente, el 95 por 100 de las del electrodo, por 
ser las longitudes de ambos iguales; el 5 por 
100 representa la pérdida de material por pro-
yecciones y el que pasa a la escoria. 

La preparación del metal de base debe ser lo 
más correcta posible y la separación de las cha-
pas debe ser de 3 mm. a 3,25 mm. El chaflán 
debe permitir que el electrodo llegue al cordón 
anterior, por lo que el ángulo formado por los 
chaflanes debe ser, por lo menos, de 50 hasta el 
momento en que la distancia entre las chapas 
sea vez y media el diámetro del electrodo, en 
cuyo caso conviene reducir el ángulo a 25 ó 30°, 
para que el metal depositado llegue a los dos 
bordes de las chapas y las funda. 

Con las cifras dadas en la tabla 1 de las sec-
ciones del cordón, y la preparación del metal de 
base antes mencionada, se puede hacer,  ya una 
previsión del número de pasadas que es nece-
sario dar para realizar un recargue determi-
nado. 

En la tabla que damos a continuación se ven 
las preparaciones del metal y las pasadas que 
son recomendables. 

TABLA II 

r 

- 

- r 

U1ILJC"I 

PUL71l 

. 

1.s 

- 

EM 

RESULTADO DE LOS ENSAYOS REALIZADOS. 

Al empezar estos ensayos el calibre máximo 
del electrodo que disponíamos era de 6 mm., lo 
cual nos obligó a preparar el metal de base 
como indica la figura 5. La sección que tenía-
mos que depositar era de 92,25 mm 2. Esto lo 
conseguimos con una pasada de 3,25 mm., otra 
de 5 mm. y una final de 6 mm. por cada una 
de las caras, dando las de 3,25 mm. a mano y 
las restantes con el aparato. "Weldomat". 
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La sección total de estos cordones es d 
107 mm2 , pero al sanear la raíz se pierde casi 
totalmente uno de los cordones de 3,25 mm., 
por lo que la sección del metal depositado es de 
100 mm 2, es decir, que hay un exceso de metal 
de aportación que nos bombea el cordón y le 
da buen aspecto a la costura. 

FIg. 3 

Con esta preparación realizamos la mayoría 
de los ensayos, tropezando con todas las dificul-
tades derivadas de no tener en cuenta desde un 
principio todos los requisitos que debe reunir el 
aparato y la preparación de las chapas; también  

hubo que desechar a electrodos de algunas ca-
sas, que no eran lo suficientemente rectos y al 
depositarlos se salía el cordón de la junta. 

Una vez resueltas todas estas cuestiones, los 
resultados obtenidos han sido magníficos. Prue-
ba de ello es la última radiografía de las tres 
que incluímos de las pruebas réalizadas, esca-
lonadas en el tiempo, para que el lector pueda 
apreciar los defectos de la unión al no tener en 
cuenta alguno de los requisitos de los que ya 
hemos hablado. 

La radiografía 658 AP. es  de una junta en la 
que se le dió a los bordes de las chapas una se-
paración de 2,5 mm.; se observa una falta de 
penetración en la raíz a lo largo de toda la cos-
tura. Cortada la chapa, se pudo ver claramente 
esta falta de penetración, y por ello, a partir 
de este ensayo, todos se realizaron con la sepa-
ración de 3,25 mm. Hay también unas inclusio-
nes de escoria debidas a una limpieza defectuo-
sa del cordón de raíz. 

En la radiografía 660 AP. 2 aparecen sola-
mente las inclusiones de escoria a lo largo de 
toda la costura; la separación que se le dió a 
las chapas fué la correcta. 
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Finalmente, en la radiografía AP. 2 no se 
observa ningún defecto. 

Cuando se recibieron Los electrodos de 8 mm. 
se repitieron los ensayos, empleando chapa de 
19 mm., con la preparación dada en la cuarta 
fila de la tabla II. Por ver si las características 
de los electrodos variaban con el diámetro, se 
hicieron probetas de tracción y de plegado: las 
primeras rompieron por el metal de base, las 
segundas plegaron 180 

Podemos decir, pues, que el resultado no ha 
podido ser más favorable, y esto era lo que es-
perábamos de este procedimiento de soldadura 
semiautomática. 

Nuestros astilleros no nadan en la abundan-
cia de aparatos automáticos de soldar, pero cada 
día se emplea más la soldadura en la construc-
ción de barcos: por estas razones, y por ser un 
aparato económico y de fácil amort;ización, ve-
mos que es el paso inmediato que podemos dar  

en el camino del perfeccionamiento de nuestros 
métodos de trabajo. Pensamos que para muchos 
talleres será suficiente usar este procedimiento 
y en otros nos hará sentir su empleo la imperio-
a necesidad de poseer aparatos automáticos. 

Fi 1 B LI O G RA F 1 A 

Proceso Weldumot, traducido de la revista Weldin' 

(junio de 1947), por ANTONJO VILLANUEVA NÚÑEZ, lo-

geniero Naval. Noviembre de 1947. 

Le "Soudo,nat''. Soidese Sr oii-au to atique d'ESAB. por 

GUNNAR HANCKE (ESAB, Revue núm. 1, 1948). 

PrOgreso de la soldadara, por F. GUYOT. Publicación 

número 20. Instituto de la Soldadura. 

Soldadura elctriea por arco llamada dr (,oflioetO, por 
P. C. VAN DEI WILL1GUKX. Publicación núm. 14 del 

Instituto de la Soldadura. 

El cálculo de ZCLS constr ucciolles soldadas, por LudEN J. 

VAN DEPEN E. 

C-~~ 
/ .. — 

"~,- _) 
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Buques petroleros tipo «T» de¡ programa de 
construcción de la Empresa Nacional Elcano 

El 25 de enero de este año se firmaron, con 
los Astilleros de Matagorda de la Sociedad Es-
pañola de Construcción Naval y con los Astille-
ros de El Ferrol del Caudillo, de la Empresa 
Nacional Bazán, los contratos para la construc-
ción, en cada una de estas factorías, de dos bu-
ques petroleros, tipo "T", del programa de cons-
trucción de la Empresa Nacional Elcano. 

Estos buques se han proyectado para trans-
portar diferentes clases de petróleo a granel y 
su construcción se ajustará a la más alta clasi-
ficación del Lloy's Register of Shipping para 
buques de este tipo y de acuerdo con la Regla-
mentación Nacional, el British Factory Act., 
Canal de Suez y Panamá y Reglamento Inter-
nacional de Seguridad de la Vida Humana en 
la Mar. 

Las características principales son las si-
guientes: 

Eslora 	total 	....................................... 171,60 m. 
Eslora entre perpendiculares 	................ 161,54 m. 

Manga ..................................... . ........ 21,64 m. 
Punta de construcción a la cubierta prin- 

cipal 	............................................... 11,90 M. 

Calado 	en 	carga 	................... . ............. 9,23 m. 
Desplazamiento correspondiente ............ 25.951 tons. 
Peso 	muerto 	...................................... 18.410 tens. 
Potencia del motor propulsor ............... 7.000 B. H. P. 
Velocidad en pruebas a plena carga 14 nudos. 

El buque tendrá proa lanzada y popa de cru-
cero, con toldilla, puente y castillo. Estará equi-
pado con palos de acero y tres postes. La ma-
quinaria principal y sus auxiliares irán instala-
das a popa. Además de los tanques de carga se 
dispondrá de una bodega para carga seca con 
1.400 m de capacidad en grano. 

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL BUQUE. 

La disposición general del buque, como puede 
verse en los planos que publicamos, será la s-
guiente, de proa a popa: 

Pique de proa y tanque para lastre o Diesel-
oil y bodega seca, una cámara de bombas de tra-
siego y lastre, espacio libre, doce tanques prin-
cipales de carga, espacio libre, cámara de bom-
bas de carga, otros quince tanques principales 
de carga, espacio libre, tres tanques de aceite 
combustible para los motores principales, la cá-
mara de motores con el doble fondo habilitado 
para el agua de alimentación, petróleo de cal-
deras, aceite combustible y aceite lubricante, 
un tanque para petróleo o agua de lastre y, fi-
nalmente, el pique de popa para agua dulce. Los 
demás tanques, no estructurales, los detallare-
mos después, cuando nos ocupemos de los ser-
vicios de máquinas. 

Encima del pique de popa llevará una bodega 
de carga y más a popa un pañol. 

En el castillo se dispondrá: un pañol de luces, 
otro de pintura, bodeguín y carpintería. El cas-
tillo llevará una escala de bajada a la cámara 
de bombas. 

En la toldilla se instalarán los alojamientos 
para marineros, motoristas, marmitones, gam-
buceros, agregado, cocineros, contramaestre, 
carpintero, camareros, calderetero, bombero y 
electricista. Se instalará el pañol de víveres, la 
cámara frigorífica, lavado y planchado, y más 
a popa el espacio para el aparato de gobierno. 

En la caseta de la toldilla se dispondrán los 
alojamientos del jefe de máquinas, oficiales de 
máquinas, comedor para estos oficiales, come- 
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dores para maestranza, motoristas y marinería, 
cocina del buque y oficio. 

En la parte alta de la toldilla, en la cubierta 
de botes, en casetas apropiadas, se instalarán 
las salas de estar de los oficiales de máquinas, 
de marineros y de la maestranza. 

Encima de la ciudadela, en el puente bajo, 
se encontrarán los alojamientos para los tres 
oficiales de cubierta, mayordomo, agregados, 
dos camareros y enfermería. En el puente altc 
se instalarán el alojamiento del capitán, el de-
partamento del armador, comedor de los ofi-
ciales de cubierta y el oficio. Finalmente, en e) 
puente de gobierno, la caseta de derrota, T. S. H. 
y camarote para el telegrafista. 

SUBDIVISIÓN ESTANCA. 

El buque llevará el número de mamparos es-
tancos que se indica en los planos y según la 
la clasificación 100 A. I. del Lloyd's Register 
of Shipping para transportar petróleo en bruto 
y cumplirá además con todos los requisitos de-
cretados por el Estado Mayor de la Armada. 

El buque tendrá dos mamparos longitudinales 
continuos, que con los transversales correspon-
dientes formarán 27 compartimientos, destina-
dos al transporte de petróleo. Los mamparos 
transversales principales serán 18, de los cuales 
11 corresponderán a los tanques de carga, sien-
do todos ellos construídos según el sistema de 
estructura ondulada, de 800 mm. de radio, de 
patente B. & W. Los dos mamparos longitudi-
nales también serán de tipo ondulado, igual que 
los transversales. 

La construcción del buque en la zona de los 
tanques será longitudinal y en el resto trans-
versal. 

Habrá doble fondo en la cámara de máquinas 
solamente y la estructura bajo motores estará 
adecuadamente dispuesta y reforzada para ser-
vir de polines a los mismos. La estructura del 
doble fondo debajo de los motores será total-
mente soldada. 

PALOS, POSTES DE CARGA Y MAQUINARIA AUXILIAR 
DE CUBIERTA. 

El barco llevará dos palos con masteleros, de 
acero y ligeramente inclinados. 

A popa de la estructura central se instalarán 
dos postes de carga; cada uno de éstos sopor-
tará, por su parte posterior, una pluma capaz 
de levantar cuatro toneladas. A popa del barco 
e instalará otro poste para una pluma capaz de 

levantar tres toneladas, destinadas al servicio 
de provisiones. Por la parte posterior del palo 
trinquete y por la anterior del palo mayor se 
instalará, respectivamente, una pluma para una 
izada de cinco toneladas. 

El molinete se instalará en la cubierta del 
castillo, será accionado a vapor y tendrá ruedas 
del barbotén horizontales con cabirones de ma-
niobra rápida. 

El servomotor será eléctrico o electrohidráu-
lico, capaz de llevar el timón de un extremo a 
otro de su curso en treinta segundos o menos, 
aun cuando el barco marche a su velocidad má-
xima. 

El aparato de gobierno se maniobrará por te-
lemotor desde la caseta del timonel y desde la 
parte situada directamente encima de la caseta 
así como desde la parte de popa de la cubiei-
ta de botes; esta última oomo respeto. 

Se instalarán tres chigres de vapor, uno a po-
pa del castillo, otro a proa del palo mayor, am-
bos de cinco toneladas, y el tercero, de tres to-
neladas, en la parte de popa de la toldilla. 

Para la maniobra de botes se dispondrá de 
un chigre eléctrico de 6 HP. para cada bote 
salvavidas. 

BOMBAS DE CARGA. 

Para el aceite de carga se instalarán cuatro 
bombas principales de pistón, de Elcano-Gui-
nard, de una capacidad cada una de 500 tonela-
das de agua por hora y una presión de 10 
Kg/ cm 2 . En la aspiración de cada bomba habrá 
un filtro y en la descarga un gran recipiente 
de aire con válvula de seguridad y ramal de re-
torno por el lado de la aspiración. Aunque el 
servicio normal de las bombas es la aspiración 
y descarga de los tanques de carga, las bombas 
se dispondrán para poder aspirar también de 
la mar y descargar en cualquier tanque de car-
ga. Las bombas descargarán también a través 
de la válvula de mar. A cada lado de la cámara 
principal de bombas se instalará una válvula 
de mar de aspiración, con filtro, y una válvula 
compuerta entre la misma y las bombas. 
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MAQUINARIA. 

La máquina propulsora constará de un motor 
Diesel, de dos tiempos simple efecto, directa-
mente acoplado a la hélice, capaz de desarrollar 
sin sobrecarga alguna una potencia normal in-
dicada de 8.400 1. H. P. y una potencia normal 
efectiva de 7.000 B. H. P., proporcionando al 
buque una velocidad de 14 nudos a plena car-
ga, con la que tendrá una autonomía de 13.000 
millas. 

Entre la maquinaria auxiliar más importan-
te puede mencionarse: 

Bombas movidas por cadena desde el eje pro-
pulsor, para agua salada, dulce, sentina, sani-
taria y lubricación. Además se montarán bom-
bas de transvase de combustible, de servicio 
diario, de sentina, de lastre, sanitarias y servi-
cio general. Se instalarán también aparatos co-
mo compresores de aire, refrigeradores de agua 
dulce, de aceite y de combustible, filtros de 
aceite, de lubricación y de combustible, purifi-
cadores, botellas de aire de arranque para mo-
tores principales y para auxiliares, grupos elec-
trógenos, calderas cilíndricas, calderas La 
Mont, bombas de alimentación y de circulación 
para la caldera La Mont, bombas de circulación 
del condensador, bomba de aire, bombas de car-
ga, evaporador, etc. 

La planta generadora de vapor constará de 
dos calderas para quemar fuel-oil, con una su-
perficie de calefacción suficiente para el consu-
mo de los auxiliares a vapor y calefacción de 
tanques a la presión de 12 Kg/cm 2 . Una calde-
ra de exhaustación La Mont, construída para 
una presión de 12 Kg'cm 2 , rara poder enviar 
vapor a las dos calderas, produciendo el vapor 
a 7 Kg/cm2, y utilizando los gases de escape. 

TANQUES DE MÁQUINAS Y CALDERAS 

Se montarán tanques para los diferentes ser-
vicios. Para el de combustible se instalarán tan-
ques estructurales y tanques no estructurales. 
Los primeros serán dos en el doble fondo de la 
cámara de máquinas, dos en el doble fondo de  

proa, uno en el doble fondo de la cámara de 
máquinas para petróleo de calderas, uno a popa 
para petróleo de los motores, uno vertical a po-
pa de la cámara de máquinas, dos de sedimen-
tación a proa de la cámara de máquinas, uno a 
cada banda. Los tanques no estructurales serán 
dos de nodriza para combustible de los motores 
Diesel, uno de servicio de las calderas, dos para 
los separadores de combustible de 2 m, uno e 
derrame de petróleo de 0,3 m', uno de xesiduo 
de 3 m, uno para el combustible refrigerante 
de los pulverizadores de 0,2 i -i 

Para el servicio de lubricación se instalarán 
tres tanques estructurales y dds no estructu-
rales. 

Para el servicio de circulación re montarán 
dos tanques y otros dos para el servicio sanita-
rio. Además habrá siete tanques especiales para 
distintos servicios. 

SERVICIOS ELÉCTRICOS. 

Las características principales de la instala-
ción eléctrica del buque serán corriente conti-
nua, 110 voltios de tensión de las generatrices 
y distribución bipolar con hilo de ida y vuelta. 

Para suministrar la energía eléctrica necesa-
ria a los distintos servicios se instalará U11 gru-
po Diesel, simple efecto, de inyección directa, 
no reversible, de 75 B. H. P. y  500 r. p. m., aco-
plado a una dínamo de 50 kW. a 110 voltios, a 
la velocidad de régimen del grupo; un grupo de 
vapor con dínamo de 50 kW. a 110 voltios. Las 
dínamos serán de excitación "compound" y es-
tarán dispuestas para poder trabajar acopladas 
en paralelo. 

Además de todos los servicios eléctricos del 
barco, energía, alumbrado, timbres, tacómetros 
2léctricos de los ejes propulsores, indicadores 
de posición del timón, pirómetro para el motor 
principal, se montarán instalaciones de T. S. H., 
radiogoniómetro y radar de potencia adecuada, 
teniendo en cuenta el servicio del buque, y cum-
plimentando ampliamente las prescripciones y 
reglamentos vigentes en materia de telec.omu-
nicación. 

JUL)  
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DIAGRAMAS DE ANALISIS DE PROPULSORES* 
POR 

MANUEL COSTALES GOMEZ OLEA 
INGENIERO NAVAL 

RESUMEN. 

Una vez proyectada una hélice, es preciso, 
en ocasiones comprobar,  los datos empleados 
en su proyecto, basándose en los resultados de 
servicio, pruebas, o canal de experiencias. Otras 
veces, conviene determinar sus resultados bajo 
condiciones distintas de las de proyecto. 

En ambos casos es preciso recurrir a los dia-
gramas dc análisis. Uno solo de estos diagra-
mas no puede proporcional los datos necesarios 
para resolver,  todos los problemas posibles, y 
en la presente Memoria se examinan las posi-
bilidades de empleo de ]os diagramas en uso, 
llegándose 3, la conclusión de que existe un pro-
blema de análisis, que no puede ser resuelto 
directamente con los diagramas existentes. Es 
el caso de onocer, para una hélice dada, la ve-
locidad de avance V,. y el empuje 'T, debiendo 
deducirse 1 y el par Q. 

La últin a parte de la memoria se dedica al 
trazado de un diagrama apropiado que nos per-
ruta resolver el problema directamente sin re-
currir a tanteos. 

DIAGRAMAS DE ANÁLISIS DE PROPULSORES. 

En la práctica del proyecto de propulsores d 
hélice se emplean diagramas, generalmente de 

Memoria leída por su autor en la sesión ,le] día 20 
de mayo del IV Congreso de Ingeniería Naval.  

forma B1, o B, - 3; KTK, 	etc., para de- 
terminar las características gecmetricas de un 
propulsor en función de los datos de funciona-
miento, que son los que pudiéramos llamar sus 
características mecánicas. 

Cada diagrama se refiere a un tipo determi-
nado del propulsor, es decir, a aquel que tiene 
una cierta forma, determinada por el contorno 
y superficie de la pala, tipo de los perfiles em-
pleados, espesor de los mismos, etc., quedando 
como únicas características geométricas inde-
terminadas el diámetro y el paso, o la relación 
de paso, que son las variables. 

Las características mecánicas de un propul 
sor son: velocidad de avance V, revoluciones 
N, par absorbido Q y empuje producido T. 

Resumiendo, un propulsor tiene las siguien-
tes características que definen su funcionamien-
to de T, Q, N, V, D y H 1D; el conocimiento de 
cuatro de ellas define inequívocamente las 
otras dos. 

A veces se emplean en vez de estas caracte-
rísticas, que pudiéramos llamar puras, otras dos 
derivadas de éstas; DHP, resultante de P y N 

o 17, derivada de Q y T, y en algunos casos, 
como en los diagramas B, - 3, su uso es obli-
gado; pero, como decimos, el uso de una de 
estas características implica el conocimiento de 
dos de las puras o al menos de una cierta rela- 
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ción entre ellas, lo que quita generalidad a su 
aplicación. 

Los problemas de análisis son de un tipo par-
ticular, es decir, aquellos en que, a diferencia 
de los de proyecto, se conocen entre las carac-
terísticas del propulsor, las dos geométricas 1) 
y II/D y junto con dos mecánicas conocidas se 
determinan las otras dos. 

Los problemas de análisis pueden ser de dos 
clases: 

a) Comprobar de los resultados de una prue-
ba de mar o ensayo de modelo, si las caracte-
rísticas mecánicas supuestas para el proyecto 
eran exactas y determinar su verdadero valor. 

Caso clásico, la comprobación de la estela y 
empuje o EHP previstos. 

b) Previsión de los resultados del propulsor 
funcionando bajo condiciones distintas de aque-
llas para las que fué proyectado, por ejemplo 
con sobrecarga en unas pruebas de mar, remol-
cando a otro buque o arte de pesca, en condi-
ciones de mar desfavorables, o con un despla-
zamiento diferente del proyecto. 

DIAGRAMAS EN USO. 

1) Diaqrama A,, de Taylor. - No exige el 
conocimiento de N y por lo tanto basta con co-
nocer P, D, H/D y V, deduciéndose N y 71, o, 
lo que es lo mismo, T. 

Ahora bien, el exigir el conocimiento de P 
sin conocer N y al depender P de N, salvo en 
el caso de propulsión eléctrica (dentro de cierto 
límite), este diagrama es de utilización muy 
restringida. 

2) Diagrarna C, de Taylor.—En general, sir-
ve para la determinación de V a  y n, o bien T, y 
es útil para las pruebas de mar, donde se cono-
ce P, N, D y H/D, permitiendo comprobar la 
estela supuesta así como los EHP previstos. 

3) Diagrama K, K, •\ .—Exige el conoci-
miento de N, ya que este valor interviene en 
todas sus variables; por lo tanto, resuelve to-
dos los problemas en los que se conozcan D, 
FI/D y N, y admite una sola excepción, que es 
el caso particular V = O, ya que entonces una 
de sus variables, \ , se hace O independiente-
mente del valor de N. 

Admite otro caso particular en la propulsión 

eléctrica en el caso de no conocerse Q, sino P, 
o sea el producto Q . N, en este caso 

Q 	Qn 
KQ = ----- = 

pfl'D' 

con lo que resuelve el problema. 

4) Diagrarna p, cr - . Este diagrama, por 
ser menos conocido que los anteriores, lo repre-
sentamos en la figura 1, y  sus variables son: 

- / pD' 

Q 

T.D 
a — 

2.-.Q 

- 	p.D' 
= v, 

Q 

estas variables se derivan fácilmente del día-
grama KT. KQ, •\ ; en efecto: 

- / pD 	/ pD 
/ 	----- ----- 

Q 	/ 	
Q 	\1 KQ 

T 

T. D 	 anD' 	 Kr 
a 

2..Q 	 Q 	2ÇTKQ 
2 - - -- 

pfl2lY 

p 1 / 	 V,, 	/ 
Cf 	1'.: 

	

/ 	- 

Q 	nD 	 Q 	NIKQ 

Este diagrama exige el conocimiento de Q por 
intervenir en todas sus variables y resuelve di-
rectamente todos los problemas en los que se 
conoce el par, siendo por lo tanto muy apro-
piado para el caso de remolcadores o pesqueros 
para los cuales se suele siempre fijar Q para 
evitar la sobrecarga. 

Resumiendo: Conocidos D y H/D los proble-
mas que se pueden presentar son: 

Datos IncÓgiitas 

a)  NV QyT 

b)  NQ VyT 

e)  NT QyV 

d) QV NyT 

e QT NyT 

f)  TV QyN 
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El problema b) se resuelve por el diagra-
ma C,,. 

Los problemas a), b) y e) se resuelven por 
el diagrama K, K,1 - 

Los problemas d) y f) se resuelven por el 
mismo diagrama, solamente en el caso particu-
lar V = O. 

Los problemas b), d) y e) se resuelven direc-
tamente por el diagrama li, a - 

El problema f) no tiene solución general di-
recta; es cierto que puede resolverse mediante 
tanteos, por el diagrama K,, K, - \, pero no 
tiene solución directa. 

El problema es muy corriente; corresponde 
al caso de disponer, en función de V, de la cur-
va de T, deducida directamente de la de EHP. 

Por tanteos se resuelve de la forma indicada 
en la figura 2.  

demos decir que conocemos T (EHP) y nos 
permite resolver problemas tan interesantes 
como el funcionamiento del propulsor con ma-
las condiciones de mar, con fondos sucios, con 
desplazamiento diferente del previsto, en prue-
bas de mar, en remolque, etc., en los que co-
nocemos o prevemos una variación del empu-
je. La determinación de Q y N nos permite 
saber si, por ejemplo, el motor se sobrecarga 
por presión o revoluciones, lo que es sumamen-
te conveniente, muy en especial en las pruebas 
de mar, en las que en vez de fijar a ciegas una 
sobrecarga conjunta del 10 por 100 ó el 20 por 
100 en la potencia del motor, podemos fijarla 
con pleno conocimiento de causa, fijando la má-
xima sobrecarga admisible de presión media o 
de revoluciones. 

Por otra parte, nos permite trazar directa-
mente la curva velocidad-revoluciones que en 

'1 

FIg. 2. 

Para una velocidad V. habremos de suponer,  
tres números de revoluciones N,, N. y N,; con 
éstas y D calcularemos .' A y de éstas 
y H/D deduciremos Kt, Kt. y Kt. Conocidas 
éstas y N,, N 2  y N 1  hallaremos T,, T2 y T, o sea 

N. ..... .\ . ..... Kt. ..... T, 

Kt ..... 2', 

Kt, ...... 2', 

Con estos tres empujes como ordenadas tra-
zaremos una curva como la cTe la derecha de la 
figura con N abscisas, y es evidente que en el 
punto en que T sea igual a T. éste será el que 
nos fije las revoluciones N 0  que nos permite 
resolver totalmente el problema. 

Este problema f), conociendo T y V, a nues-
tro juicio es muy corriente, ya que siempre po- 

algunos tipos de buques es sumamente intere-
sante. 

Hemos pensado que el interés de los proble-
mas mencionados justificaba el trazado de un 
nuevo diagrama que permitiera la resolución 
del problema T, V directamente. 

Se han probado numerosas variables tratan-
do de que fueran las más sencillas posibles, pe-
ro desgraciadamente se ha comprobado que la 
claridad de trazado del cliagrama va en razón 
inversa a la sencillez de sus variables, debien-
do abandonarse las conocidas 3, ' y algunas 
otras, ya que, a pesar de utilizar escalas loga-
rítmicas, las líneas del diagrama se agrupaban 
o se separaban en exceso según las zonas del 
diagrama, otras tomaban valores infinitos o nu-
los en determinados puntos y finalmente, pen-
sando en la facilidad que representa el empleo 
de variables ya conocidas, se ha determinado la 
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variación del diagrama j., u - ç cambiando p  por 
O, siendo 

/ pD 
-.- 

T 

o sea 

V. 	- i p11 1) 4  - A 

nD 	T -  

rían, y aunque podrían mantenerse las líneas 
de p, se ha desistido para mayor claridad. 

El diagrama ji. u - se representa en la figu-
ra 3 y  su uso para el problema que nos ocupa 
es el siguiente: 

con V y T calculamos 
con y H/D hallamos e y 
con r hallamos Q 

y de m hallamos N 

Las líneas de H/D y 	del diagrama no va- resolviendo así el problema. 

DISCUSION 

INTERVENCION DEL SR. MAZARREDO 
BEUTEL 

El trabajo presentado se refiere al conocido 
diagrama pu al que se añade el nuevo paráme-
tro'. Al aumentar un parámetro se aumentan 
las posibilidades del diagrama, de modo que se 
incrementa innegablemente su utilidad. Pero no 
comprendo las razones que se presentan para 
hacerlo. El empuje y la velocidad de entrada en 
la hélice no suelen conocerse con seguridad, ya 
que dependen de los coeficientes de estela y suc-
ción; que es, posiblemente, donde residen las 
mayores dificultades de proyecto de un propul-
sor. Y menos en las condiciones que se citan: 
fondos sucios, mar agitada, etc. Por ello, qui-
siera rogar al autor del trabajo me explicara su 
punto de vista. 

'5 	4 	* 

INTERVFNCION DEL SR. LOPEZ ACEVE1O 

La cuestión a la cual preferentemente se di-
rige la atención en este trabajo—determinar el 
número de revoluciones n (y como consecuencia 
el par Q) a que debe trabajar un propulsor da-
do para que al avanzar a una velocidad V ge-
nere un cierto empuje T—es una entre las muy 
diversas e interesantes cuestiones de propulsión 
que la práctica suele plantear. 

Indudablemente, para un propulsor dado, o, 
mejor y más general prescindiendo del tamaño, 
para un tipo de propulsor, el diagrama funda- 

mental es el que representa los coeficientes de 
empuje y de momento K7  y K Q  y el rendimien-
to 77 en función del grado cJe avance J. Pocas 
son las cuestiones que la propulsión plantea que 
no deban ser tratadas mediante la intervención 
más o menos directa de dicho diagrama. Todos 
los demás diagramas usados, tanto en proyecto 
como en análisis, vienen a ser en realidad trans-
formaciones de aquél encaminadas generalmen-
te a simplificar operaciones de cálculo median-
te adecuada elección como variables de entrada 
de unas u otras características básicas (D, H/D, 
n, P, etc.), bien tomadas aisladamente o bien 
en determinadas combinaciones formando pará-
metros. 

Así, por ejemplo, y sin que ello signifique va-
riación esencial con respecto a la primera solu-
ción que propone el Sr. Costales, acaso aparezca 
ésta más directamente ligada al citado diagra-
ma si sobre el mismo se procede de la siguiente 
manera: 

En función del grado de avance J se constru-
yen, primeramente, la hipérbola nJ. = V D co-
rrespondiente a la velocidad dada V,., y luego la 
curva K7.n 2 . 

Interceptando entonces sobre esta última, la 
ordenada K.n 2  = T/D 4 , se leen ios valores co-
rrespondientes de J y de KQ  de los cuales se de-
ducen los de n y Q que resuelven la cuestión. 

Como solución más general, propone el señor 
Costales la utilización de los diagramas p. - u, 

previo trueque del par Q por el empuje T en el 
parámetro de velocidad . Celebro haber coinci- 
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dido con el señor Costales en apreciar la utili-
dad de este tipo de diagramas, pues precisamen-
te en la pasada Conferencia de Wáshington de 
Directores de Canales propuse se incluyese la re-
presentación —r entre las que normalmente de-
berían usarse para la presentación de resultados 
de series sistemáticas. Dicho tipo de represen-
tación, que fué propuesto por vez primera para 
hélices marinas por Gutsche hacia el año 40, es 
sumamente apropiado para casos de remolca-
dores y pesqueros, pues muy rápidamente per- 

Kq 

T 
kn 2  ;-; 

J 	 J  

ciency), especialmente si se trata de buques de 
dos hélices en los que dicho coeficiente suele 
diferir de la unidad. 

El señor Costales propone el símbolo para 
definir la nueva versión del parámetro de velo-
cidad. Me permito objetar que, siendo bastante 
frecuente el uso ya de como notación de la 
estela, acaso fuera conveniente elegir otró sím-
bolo, a fin de evitar confusiones en el manejo 
de este parámetro que precisamente requiere la 
consideración de la estela. Por mi parte me per-
mito sugerir al señor Costales el símbolo T que 
guarda cierta conexión con el T del empuje in-
troducido en el denominador. 

En la copia provisional entregada existía la 
errata importante de haber impreso P (símbolo 
generalmente de potencia) en vez de ' (densi-
dad). Es de esperar que esta reiterada errata 
que trastocaba completamente el significado de 
los parámetros, sea corregida en la impresión 
definitiva. 

W * * 

mite establecer para un propulsor dado una cur-
va de tracciones de remolque y r. p. m. en fun-
ción de la velocidad, absorbiendo un par cons-
tante. El carácter adimensional de esta repre-
sentación, por lo tanto independiente de todo 
sistema de unidades, es una razón más a favor 
de su adopción general. 

La variante que el señor Costales propone 
introduciendo el empuje T en lugar del par Q 
en el parámetro de velocidad es, indudablemen-
te, una acertada versión para resolver rápida-
mente el problema particular de que se ocupa. 

No me parece esté de más advertir se tenga 
en cuenta, al emplear estos diagramas, que han 
sido establecidos para el propulsor en funcio-
namiento aislado y que, por lo tanto, aparte de 
la imprecisión que pudiera existir al estimar los 
coeficientes de succión y estela, los valores rea-
les pueden estar modificados por la presencia 
de la carena. Esta observación puede ser espe-
cialmente interesante cuando la cuestión plan-
teada tenga marcado carácter cuantitativo, co-
mo, por ejemplo, ocurre en el caso tratado por 
el señor Costales de saber hasta dónde puede 
llegarse sin dar lugar a una sobrecarga; en este 
caso será prudente no dejar de considerar el 
coeficiente de colocación (relative rotative eff i- 

CONTESTACION DEL AUTOR AL SR. MA- 
ZARREDO BEUTEL 

Entiendo perfectamente las objeciones del se-
ñor Mazarredo, ya que es de todos conocida la 
dificultad de fijar los coeficientes de estela y 
deducción de empuje; sin embargo, quisiera ha-
cer notar al señor Mazarredo, que todos y cada 
uno de los diagramas de proyecto de hélices 
presentan el grave inconveniente de precisar el 
conocimiento del coeficiente de estela o al me-
nos suponerla, salvo en el caso de que sea pre-
cisamente la determinación de ésta lo que nos 
lleve al estudio en cuestión. 

Sin embargo, creo que el diagrama tiene in-
dudable utilidad en algunos casos que citaremos 
a continuación. 

En primer lugar, tenemos el caso de un bu-
que cuyo proyecto se está llevando a cabo en 
un astillero. Aún no se han realizado ensayos 
en el Canal de Experiencias y se han calculado 
los E. H. P. por un método cualquiera, o bien 
por datos existentes de una carna similar. Es 
muy posible, y de hecho ocurre con frecuencia 
—por poca que sea la ciriosidad del proyectis-
ta—, que precisemos conocer lo más aproxima-
damente posible los resultados de la hélice en 
uai rituación diferente de aquella para la que 
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se ha realizado el anteproyecto, bien por ser un 
remolcador, un pesquero, o simplemente por el 
hecho de haberse proyectado la hélice para 
pruebas y desearse tener una idea de los resul-
tados en servicio, o viceversa, bien por tratarse 
de un buque que, como los de guerra u otros, 
tiene varias velocidades de funcionamiento nor-
mal que deban ser comprobadas. Es indudable 
que el hecho de suponer unos coeficientes de es-
tela y deducción de empuje, trae consigo algún 
error, pero no es menos cierto que el hecho de 
tener que prever márgenes para pruebas o ser-
vicio que pueden oscilar entre el 10 por 100 y 
el 35 por 100, según los casos, nos hace mover-
nos dentro de unos errores admisibles, que, a 
mi juicio, hacen perder importancia a los come-
tidos al suponer los valores de 'os coeficientes 
antes mencionados, lo que, por otra parte, si se 
hace juiciosamente y con suficiente información 
no da lugar a grandes errores. 

Tenemos, sin embargo, otro tipo de proble-
mas, en los que la utilización de este diagrama 
no da lugar a error alguno, al menos apreciable. 
Supongamos un buque cualquiera que ha sido 
ensayado en el Canal de Experiencias con todas 
las garantías necesarias. 

Si se trata de un remolcador o un pesquero, 
podemos tratar de averiguar sus resultados en 
situaciones de remolque, que no hayan sido en-
sayadas. Si se trata de un buque corriente, de 
averiguar los resultados con un desplazamiento 
distinto, o una potencia diferente, por sobrecar-
ga o marcha reducida, etc. En estos casos dis-
ponemos de todos los datos necesarios, siendo 
únicamente preciso averiguar el comportamien-
to del propulsor, lo que se simplifica con el uso 
del diagrama propuesto. 

De lo que hemos expuesto hasta aquí creo 
puede justificarse el trazado del diagrama; bien 
es verdad que en el caso de un Canal de Expe-
riencias, es evidente que lo que conduce a me-
jores resultados es efectuar el ensayo oportu- 

no, pero para un astillero no siempre es conve-
niente, por el estado de adelanto del proyecto, 
o por disponer de ensayos que ya suministren 
los datos con aproximación suficiente, o simple-
mente porque el valor del buque no justifique 
el gasto que ello representaria, cosa que esti-
man con frecuencia—aunque erróneamente a 
veces—algunos armadores de buques menores. 

CONTESTACION DEL AUTOR 
AL SR. LOPEZ ACEVEDO 

Una vez más he de agradecer al señor López 
Acevedo su atención al intervenir en la discu-
Sión de este trabajo, y he de hacer constar que 
estoy totalmente de acuerdo con sus ideas en 
cuanto a la generalidad del diagrama K,., K Q , 
asi como sobre la extremada utilidad del dia-
grama It, r, de él derivado, cuya principal virtud 
estriba en tomar el par como variable funda-
mental y que en general siempre se conoce por 
venir impuesto por el motor propulsor indepen-
dientemente de las r. p. m. dentro de un margen 
prudente. 

La solución presentada por el señor López 
Acevedo para el cálculo de J y K. es, induda-
blemente, más elegante, y sobre todo menos pro-
pensa a errores mecánicos que la citada en mi 
trabajo, y celebro esta oportunidad que me ha 
permitido conocerla, agradeciendo al señor Ló-
pez Acevedo su indicación. 

Coincido también con el señor López Acevedo 
en la necesidad de estimar, con la mayor apro-
ximación posible, los valores de los coeficientes 
de estela, succión e influencia de colocación, 
siendo únicamente de lamentar su carácter más 
bién errático, en especial del último citado, lo 
que hace difícil su determinación fuera de un 
ensayo de Canal. 
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la anchura eficaz de plancha que colabora 
como ala de una viga compuesta de chapa 

delgada * 
POR 

Dipi. Ing. ERICH VOLLBRECHT 

RE SU M EN. 

Al calcular los escantillones de unos torpe-
deros alemanes y al objeto de dimensionarios 
con un mínimo de Ieso y dentro de las condi-
ciones exigidas para la resistencia estructural, 
se planteó el siguiente problema: ¿ qué anchura 
de las planchas del forro, de los mamparos y de 
las cubiertas puede ser considerada práctica-
mente como ala colaboradora de las cuadernas, 
sobrequillas, esloras y otros refuerzos del casco? 

En colaboración con la Marina alemana y 
la Universidad Técnica de Danzig, la empre-
sa constructora, Schichau, en Elbing, empezó a 
realizar en 1937 experimentos con vigas solda-
cias de alas delgadas, pero extremadamente an-
chas, en diversos laboratorios. Aunque, a cau-
sa de la guerra no pudieron ultirnarse debida-
mente, se consiguieron resultados bastante con-
cretos. 

Se demuestra en este trabajo cómo varía Ja 
anchura colaboradora o "eficaz" desde un máxi-
mo unilateral 1/6 en alas sometidas a tracción, 
disminuyendo en alas expuestas a compresión 
—o en ambas alas, cuando están curvadas—, 
hasta llegar a valores muy desfavorables en 
ciertos casos. Se investiga qué influencia pue-
da atribuirse a la curvatura longitudinal y 
transversal de las planchas, y en qué forma 

Memoria leída por su autor en la sesión del dia 20 
cte mayo del IV Congreso de Ingenieria Naval.  

los refuerzos aplicados a las alas pueden re-
mediar la disminución de la citada anchura co-
laboradora. Se incluyen normas, fórmulas y dia-
gramas prácticos que faciliten al proyectista 
el modo de calcular dichas anchuras y la elec-
ción de los sistemas de refuerzos más favora-
bles en cada caso. 

A) OBJETO DE LA INVESTIGACIÓN. 

1. Antecedentes. 

En el año 1935, la Marina de Guerra alema-
na contrató con la F. Schichau G. m. b. H., en 
Elbing, Prusia oriental, la construcción de una 
serie de torpederos (fig. 1), para los que se exi- 

I'ig. 1.—Torpedero lipo "T 55". 

gieron condiciones especiales en lo que se re-
fiere a la resistencia estructural del casco, a 
causa del peso mínimo concedido para sus ele-
mentos. Este hecho obligó a la empresa cons-
tructora a aprovechar el material hasta el má-
ximo, es decir, a calcular detallada y exacta-
mente la resistencia de todos los elementos del 
casco. 
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Las bases teóricas de esta clase de cálculos 
eran conocidas en su mayor parte. Pero pare-
cian aún insuficientes respecto a algunos pro-
blemas surgidos a causa de las elevadas exi-
gencias; por ejemplo, respecto al problema de 
determinar la anchura eficaz de plancha, que 
colabora como ala de una viga, formada por di-
cha faja y un refuerzo soldado a ella. 

Parece importante precisar más exactamen-
te esta cuestión, rorque con la distancia al alma 
de la viga, disminuyen rápidamente las tensio-
nes de flexión en la plancha que proceden de 
su colaboración como ala de la misma. Es de-
cir, que el problema toma la forma siguiente 
(figura 2):  

apéndice una relación bibliográfica sobre este 
asunto. Pero aparte de que los últimos traba-
jos de estos autores no estaban publicados al 
empezar la construcción que nos ocupa, casi to-
dos los citados estudios se limitan a examinar 
el lado de la viga sometido a tracción; y, Imra 
facilitar una forma matemática prácticamente 
soluble, se basan todos en una serie de hipóte-
sis simplificadoras, con el resultada de que, l:or 
falta de claridad, la Marina no utilizaba enton-
ces los resultados de estas investigaciones en 
sus cálculos estáticos. Esto parece comprensi-
ble también considerando que la solución ma-
temática exacta resulta incómoda y poco prác-
tica a pesar de las simplificaciones efectuadas, 

I'ig. 9.—L'Ianeha con refuerzos.—Represeiitación de Jas fajas e*Iahoradoras. 

¿Qué anchura de plancha puede tomarse 
como ala de la viga para que la tensión flecto-
ra r—que se considera constante en toda la 
anchura del ala, según la teoría clásica—resul-
te igual a la r, en la punta de tensión que tiene 
lugar sobre el alma, cuando se calcula de ma-
nera matemáticamente exacta el campo de ten-
siones bidimensionales? 

Es cierto que esta cuestión, interesante tan-
to para la construcción naval como para la de 
ccero en general, ha sido investigada científi-
camente en diversas ocasiones. Se indica en el  

pues exige para cada viga una gran cantidad 
de cálculos en matemática superior. Así, por 
ejemplo, esto se ve por la expresión de la an-
chura colaboradora, que hemos adoptado, se-
gún las deducciones de Chwalla (27) 

M. 
2 b,. 	--- -- - 	 - 

(—A,,) - -) (E, + 1) + 
(n) 	 1 	/ 

2W, 	 J 
- --------------.-- 	----- ----- - ----- 	[U 

1 	n 
}- 2 -- (D,, - C) sen 	. x 

1 	 J 	1 
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En esta fórmula, M,, significa el momento, 
variable sobre la longitud de la viga, y que pue-
de ser representado por la fórmula 

'o 
AI,= 	sen -- - 	 [21 

(u) 	 1 

A,,, B,, C. y D,, son las constantes de inte-
gración (dependientes de las condiciones en los 
bordes de la plancha) de la función de Airy 

F 	(E,,. T, E, r,,, y) 	 [3] 

Es sabido que esta función necesita cumiir 
la ecuación diferencial 

F 	¿' F 	' F 
+ 2 	- E - -- 	0 	[41 

)2 	2 

cuya solución en el caso considerado puede es-
cribirse en la forma 

fl.7T 

/ 	--- .y 
F. Aol e 	¡ 	- Bu. e 1 

	

(x,y) 	(n) 	\ 

fl70 	 n7r 
- - - 

.-- ---. y 

	

+C'n,y.e 	1 	+Dn.y.f 1 	) sen- 

[5•! 

Se sabe que la fórmula de Airy representa 
el estado de tensiones y alargamientos bidi-
mensionales en una plancha plana, de manera 
que se expresan las tensiones normales y el es-
fuerzo cortante por sus derivadas parciales, 
según 

¿F II' 
[6]  

[7]  

,' F 
[8! 

¿, ¿ 

Terminaremos la nomenclatura de la ecua-
ción Fi] añadiendo que 1 representa la longitud 
de la viga en la dirección de la coordenada x, 
s la distancia del centro de gravedad de la sec-
ción de la viga al plano central de la plancha, 
J el momento de inercia de esta sección e i el 
radio de giro, 8 el espesor de la plancha obje-
to de nuestra investigación y, en fin, 2 b,,, la 
anchura total de ala que colabora a ambos la-
dos de la línea de contacto con el alma. 

Esta fórmula, a la que se ha llegado por una 
serie de hipótesis simplificadoras, se complica 
muchas veces en la construcción naval por el 
hecho de que en vigas compuestas de chapa del-
gada, 1, i y  s dependen a su vez de la anchura 
colaboradora del ala opuesta, de manera que 
se necesitan repetidos tanteos para llegar al re-
sultado, y que han de ser repetidos en diversas 
secciones, por depender la anchura colabora-
dora de la distribución del momento flector, que 
generalmente varia a lo largo de la viga. 

Aún más difícil resulta el cálculo en el lado 
de la viga sujeto a compresión, pues siendo las 
vigas de la ingeniería naval moderna práctica-
mente siempre vigas continuas, resulta que 
cada una tiene puntos críticos donde la anchu-
la colaboradora no puede ser calculada sin te-
ner en cuenta el límite de pandee de los cua-
dros de planchas correspondientes. A pesar de 
que este límite era conocido en la construcción 
naval de aquella época por publicaciones de Ti-
moshenko (15) y  Schnadel (19), su combinación 
con el problema de la anchura colaboradora sólo 
había sido tratado superficialmente; no se ha-
bía examinado con la atención debida especial-
mente en relación con los diversos tipos de vi-
gas y en unión de la fórmula de anchura cola-
boradora mencionada en el párrafo anterior, es 
decir, teniendo en cuenta el descenso gradual 
de las tensiones con su distancia al alma ya en 
el estado estable. 

Además, en todas estas publicaciones no se 
había considerado el hecho de que en la mayo-
ría de los casos de la ingeniería naval no se 
trata de superficies planas de planchas, sino 
que, en realidad, las planchas, que sirven como 
ala, siguen la forma de las líneas del casco, 
por lo que casi siempre están curvadas en un 
sentido u otro, a menudo en ambos ejes. Claro 
que esto, epecialmente en nuestros cascos cons-
truidos de chapa muy delgada, no puede dejar 
de influir en la anchura colaboradora; pero el 
iroblema correspondiente, principalmente en lo 
que se refiere a la curvatura biaxial, aún no 
había sido tratado en aquel tiempo. La 'estáti-
ca de cascos", ahora más conocida en la cons-
tr'ucción de aviones y carrocerías de coches, 
ror desgracia no se había introducido en la 
construcción naval. 

Por último, la influencia de refuerzos secun-
darios y locales de las planchas-alas sobre la 
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anchura colaboradora en vigas de estructura 
más complicada, era casi desconocida, aunque 
toda construcción ligera planteaba la cuestión 
al proyectista de cómo podrían influir óptima-
mente estos refuerzos en la colaboración de ]as 
planchas y la suya propia. Se tiene que admitir 
que existían indicaciones generales sobre este 
problema, pero en ningún lugar se había tra-
tado hasta entonces una solución sistemática, 
utilizable en la industria. 

También no hay que olvidar que en las di-
versas publicaciones había contradicciones, aun-
que secundarias. Por ejemplo, Schnadel (14) ha 
demostrado teórica y experimentalmente que 
disminuye la anchura colaboradora hacia los 
apoyos de la viga, mientras que Chwalla (27) 
afirma que aumenta, aunque está de acuerdo con 
éi en que, en el punto de aplicación de la car-
ga aislada disminuye dicha anchura. 

Resulta comprensible, bajo estas circunstan-
cias, que la Marina alemana sólo permitiera, 
hasta 1935, tomar como anchura colaboradora 
nada más que 20 espesores de plancha en cada 
lado del alma, es decir, 40 espesores en total 
como máximo, de acuerdo con los métodos de 
cálculo que ya había propuesto en 1911 el ca-
pitán de construcción naval Pietzker en su li-
bro La rcsistencia estructural de los cascos de 
buques (4). 

Nosotros estábamos convencidos de que, se-
gún las publicaciones de Schnadel (14, 16), en 
la mayoría de los casos tomábamos así valores 
demasiado desfavorables, y como por la nece-
sidad de ahorrar material no podíamos renun-
ciar a cálculos más exactos, la Marina para pro-
bar nuestros métodos nos impuso la condición 
de verificarlos experimentalmente, pero con 
precisión científica. 

II. El problema. 

En resumen, el tema de los experimentos ne-
cesarios podía concretarse a las cuestiones si-
guientes, suponiendo que en el lado de la viga 
sometido a tracción no teníamos que hacer otra 
cosa que comprobar los resultados ya publica-
dos por Schnadel (16) 

1) ¿Qué anchura colaboradora puede supo-
nerse en el lado expuesto a compresión en los 
distintos tipos de vigas? 

2) ¿De qué manera influye en dicha anchu- 

ra la curvatura longitudinal y transversal (le 
las planchas? 

3) ¿De qué manera modifican, en general, 
esta anchura los sistemas de refuerzos, emplea-
dos en construcción naval, especialmente en vi-
gas soldadas? 

4) ¿A qué reglas sencillas para el proyec-
tista (diagramas o cuadros generales) puede 
reducirse la determinación de la anchura cola-
boradora en todos los casos prácticos? 

B) PROGRAMA DE EXPERIMENTOS. 

I. Vigas experimentales. 

Con este cuestionario como base, la E. Schi-
chau G. m. b. H. organizó su programa de 
experimentos en el año 1936. Al decir esto, hay 
que admitir que el programa no era inaltera-
ble; fué modificado en diversas ocasiones en ci 
transcurso de las investigaciones, por ejemplo, 
cuando empezó independientemente la Marina 
experimentos parecidos en los laboratorios de 
Berlín-Dahlem, o por proponer ampliaciones al-
gunos especialistas muy interesados en la ma-
teria, como el Dr. Ing. Palmblad, de la Deut-
sche Werft A. G. Hamburg. Pero con todo, es-
taba inicialmente previsto el programa repre-
sentado en la figura 3. En ella se ve la viga 
tipo número 1, recta y sin refuerzos en las alas; 
su modificación, número 1 a, reforzada por con-
solas transversales, tipo de viga que a su vez 
tuvo variantes alterando la distancia entre 
refuerzos; sigue la modificación número 1 b, 
con refuerzos longitudinales del ala baja, es de-
cir, del lado expuesto a tracción, y su variante 
número 1 b', igual, pero con las llantas de re-
fuerzo bajo el ala alta o de compresión, modi-
ficación que se lograba sencil]amente invirtien-
do la viga número 1 b. La viga número 1 e re-
presenta la reforzada por llantas en los dos alas, 
modificación que al fin no fué experimentada 
ni tampoco el tipo número 1 d, que unía los re-
fuerzos según los sistemas a y e. 

La viga número 2 es la construída con alas 
curvadas en la dirección transversal, represen-
tada en la figura sin sus variantes a, b, e y d, 
que tampoco fueron experimentadas; se ve tam-
bién la viga número 3, curvada longitudinal-
mente, pero con alas rectas en sentido trans-
versal; de este tipo han sido experimentadas 
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diversas modificaciones. Finaliza esta sinopsis 
el tipo número 4, con alas curvadas biaxial-
mente, es decir, simultáneamente en sentido 
longitudinal y transversal. 

Las dimensiones de estas vigas y de sus ele-
mentos pueden observarse en la figura 4, que 
representa una sección de la variante núme- 

de la carga de prueba en la mitad de la viga, y 
encima de los apoyos en los extremos de la vi-
ga; sirven para evitar deformaciones plásticas 
en el lugar de comrresiones puntiformes, o abo-
lladuras locales a causa de un pandeo del alma. 
La longitud de las vigas era de 3.200 mm., sien-
do 3.000 mm. la distancia entre apoyos. 

fTT H 1±EHflE 

Iui1 2 

	 T 

*1 
IC 

Fig. 3.—Sinopsis de las vigas CX peri inc u 1 t 1 ('4 SCg (111 j) ro 01111 a 

ro 1 b'. Son vigas soldadas, de chapa de acero 
42, de 5 mm. de espesor, con cordones conti-
nuos extremadamente ligeros. La anchura de 
las alas, que representan el objeto principal de 
las experiencias, es de 500 mm., lo que equivale 
a 100 espesores; la altura del alma es de 300 
milímetros, igual a 60 espesores. Las llantas 
verticales de sección 40 X 5 mm., que estaban 
soldadas verticalmente al alma, estaban dis-
puestas solamente bajo el punto de aplicación 

II. El kboratorio y sus in$taiaf-ones. 

Dejando aparte los experimentos complemen-
tarios que hizo la Marina, las vigas fueron 
construídas en los astilleros de Danzig, de la 
F. Schichau G. m. b. H., y experimentadas en 
el laboratorio especial de investigaciones de 
construcción naval de la Universidad Técnica 
de Danzig, formando este laboratorio parte de 
la cátedra de construcción práctica de cascos 
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navales del profesor Dr. Ing. e. h. Lienau. La ga, es móvil, corriendo sobre un carril bajo los 
figura 5 muestra una foto del interior del la- transversales altos; es capaz de dar una fuer-
horatorio. Su banco de pruebas consiste en un za máxima de 50 toneladas. 

1-' 	 5O 	 250 

hg. 1. -• igt iiíi tu. 1 W, dimensiones. 

1 

Iig. 	.—!a1,oratorio de consti,ieek 1 tu Val (le la i 	, e, ,.ida,l 1'eniet (le Da ii/.ig 
(Jahi-bueli der Scliiffhjtuteehui ,c1ie ti ( esella Ita ft 1928. eíg. 127). 

armazón muy rígido de acero, cimentado sobre 
una fuerte losa de hormigón. La prensa hidráu- 
lica, que sirve para producir las fuerzas de car- 

Las flexiones de la viga se medían en toda 
su longitud—incluso las compresiones de los 
apoyos----por medio de comparadores "Zeiss" 
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que tenían una graduación de 1/100 mm. El 
alargamiento del material se medía por medio 
de extensómetros Okhuizen-Lienau de 2 cm. de 
base (fig. 6), fijados por electroimanes. Los ha-
bía fabricado la casa Fuess, Berlín Steglitz. 

Realizaron las pruebas, según nuestras indi-
caciones y bajo la inspección del profesor Lic-
nau y de su ayudante, alumnos de su cátedra, 

l'ig. (i.----Extensómtro, sistema 01.1iuizeii-Liriau. 

en forma de ejercicios prácticos del curso, pelo 
pagados especialmente por,  la empresa Schi-
chau. En los últimos años, los experimentos 
fueron continuados en su propio laboratorio 
por la F. Schichau G. m. b. H. en Elbing, bajo 
la dirección del Dipi. Math. H. Schr6der. 

III. La disposición de las pruebas. 

La figura 7 muestra la disposición de los ex-
perimentos, los apoyos, la arlicación de la car-
ga, la distribución de los comparadores "Zeiss" 
y de los extensómetros; el número de estos úl-
timos no era suficiente para todas las medicio-
nes, de manera que se necesitaba repetir de vez 
en cuando la misma prueba, variando la coloca-
ción de los aparatos. 

La carga única concentrada sobre la viga se 
aplicaba gradualmente por medio de una bom-
ba hidráulica a mano. Se tenía en cuenta la in-
fluencia de la fricción en el émbolo de la pren-
sa, utilizando una curva de corrección. La car- 

ga se limitaba por la máxima tensión com pues-
ta admisible, calculada según la fórmula 

- (y .  . 	 191 

que no debía sobrepasar los 1.00 Kg/cm 2 , para 
evitar deformaciones permanentes, producidas 
por elevadas puntas locales de los esfuerzos, 
que podrían haber enmascarado la exactitud de 
los resultados; además, pretendíamos utilizar 
las mismas vigas para diversas series de medi-
ciones. 

Después de terminar las primeras pruebas, se 
medían solamente, aparte de las flechas obteni-
das, los alargamientos longitudinales. La colo-
cación transversal de los extensómetros de la 
figura no corresponde a la empleada, sino que 
solamente sirve para aclararla. 

C) RESULTADOS. 

I. Datos de las mediciones. 

Se empezaron los experimentos en la primera 
mitad del año 1937. Pero luego, al permitir ya 
los primeros resultados una aplicación práctica 
a los proyectos de los torpederos, la continua-
ción de las investigaciones y especialmente su 
valoración estrictamente científica quedaron li-
mitadas considerablemente, a causa del trabajo 
más urgente de proyectar los elementos del cas-
co. De todos modos, las pruebas continuaron 
más lentamente hasta que estalló la guerra, y 
aun durante ella, con muchas interrupciones, 
hasta que al final los acontecimientos acabaron 
con toda actividad científica. 

A pesar,  de esta reducción del programa, los 
experimentos llevados a cabo hasta entonces y 
su primera valoración aproximada nos daban 
ya una idea bastante útil del comportamiento 
de las diversas variantes de la viga, y no ha-
biendo publicado nada en la actualidad sobre 
estas investigaciones, el examen exacto de los 
resultados de las mediciones y su crítica aún 
podría ser hoy de gran interés cíentífico. 

Sin embargo, los citados resultados, en lo que 
se refiere a los experimentos ejecutados por la 
empresa Schichau en Danzig y Elbing, fueron 
salvados, cuando el frente se acercó a Elbing, 
pero quedaron depositados en un lugar ahora 
inaccesible, y no es probable que nosotros, au-
tores de aquellos experimentos, volvamos a ver- 
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los. Se desconoce el lugar en que fueron depo-
sitados finalmente los correspondientes a los 
experimentos complementarios, mandados ha-
cer por la propia Marina en el Kaiser-Wilhelm-
Institut de Berlín-Dahlem. También creemos 
que se han perdido los resultados de experimen-
tós parciales sobre el mismo problema efec-
tuados en Checoeslovaquia, probablemente en 
Brünn, en los últimos años de la guerra. 

Aunque hayamos de lamentar esto, nos ha 
quedado, a mi juicio, lo más importante para el  

nes y flexiones correspondientes a las secciones 
transversales y longitudinales de la viga; tene-
mos que contentarnos con explicar los datos del 
examen de cada viga por medio de figuras es-
quemáticas, y exponer después el resultado fi-
nal en cifras. 

Lo que nos ha quedado de estos resultados 
numéricos, al menos en parte, son las anchu-
ras colaboradoras en porcentajes; las unas pro-
cedentes de una evaluación exacta de las prue-
bas, las otras de cálculos aproximados. Para 

II 	1 	 IBII 

I'ig. 7.—Viga núm. 1, vil il I.trio d( pruebas. 

ingeniero práctico: las indicaciones que se da-
ban a los ingenieros proyectistas, para usarlas 
en sus cálculos, después de terminar cada serie 
de pruebas, obtenidas después de valorar los re-
sultados numéricos. Puede decirse, a pesar de 
que estos datos resultan bastante incompletos, 
que son tan demostrativos, que vale la pena se-
guir losexperimentos a través de ellos, aunque 
no podamos desarrollar los detalles en cifras 
fundadas matemáticamente, con los datos nu-
méricos de las experiencias. - 

IT. Resultados de la valoración.. 

a) Gewralidadcs. 

Por las causas exr.licadas en el capítulo ante-
rior, no pueden mostrarse las curvas de tensio- 

facilitar,  un juicio sobre el valor de estas ci-
fras, observemos cómo fueron obtenidos estos 
resultados. 

Bajo la carga central, aumentada escalona-
damentc, se midieron sucesivamente los alar-
gamientos longitudinales, diametrales y trans-
versales de los círculos de medición, que tenían 
2 cm. de diámetro y estaban distribuidos siste-
máticamente sobre la longitud y la anchura de 
la viga. A base de las deformaciones de los 
círculos de medición, es decir, de la elipse en 
la cual se transforman, se calcularon los es-
fuerzos normales (longitudinales y transversa-
les) y el esfuerzo cortante. Sin embargo, al ter-
minar las primeras observaciones, pudimos ver 
ya que bastaría con medir únicamente los alar- 
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gamientos longitudinales y utilizarlos para 
calcular los esfuerzos, aplicando sólo una co-
rrección de poca importancia; así podía aho-
rrarse un 80 por 100 del trabajo de medición y 
de cálculo. Las diferencias que resultaban entre 
las cifras obtenidas con tal rrocedimiento y su 
valor exacto, quedaban dentro del límite de la 
inexactitud de las mediciones. 

Examinando la curva de reparto de los es-
fuerzos longitudinales sobre la anchura de la 
plancha, podía calcularse la mitad de la anchu- 

cia inexplicable. Claro es que se consideraba en 
este cálculo comparativo el descenso de las sec-
ciones de la viga bajo los esfuerzos cortantes, 
que llegaba hasta el 25 por 100 de la flecha 
total. 

Las anchuras colaboradoras, obtenidas de 
esta manera en diferentes secciones de la viga, 
se llevaron después sobre la longitud uniéndo-
las por una curva, la "característica de la an-
chura colaboradora". 

Antes de ocuparnos detalladamente de ellas, 

I'ig. 3.—Redo rIde,Lln ii-II t d e la cu r va de flioinentos tleel)reM pu r ci is pe rsi ón bid ini en si onu 1 ile 
la carga única. 

ra colaboradora, es decir, la comprendida a ca-
da lado entre el borde libre del ala y el alma, 
según la fórmula 

1 rj=b 
U m áx ) 	(y=T0)] 

[101 

A continuación se verificó el control compa-
rativo de la flexión de la viga equivalente (es 
decir, de la viga provista de unas alas de la an-
chura colaboradora solamente), calculada con 
el momento producido por la carga empleada, 
con la flecha obtenida experimentalmente. En 
caso de no haber coincidencia, las mediciones 
se repetían hasta que desapareciese la diferen- 

parece oportuno señalar anticiradamente dos 
particularidades de importancia general. De 
acuerdo con Schnadel (14), (16), y  en desacuer-
do con Chwalla (27), creímos haber observado 
en todas nuestras vigas una mayor o menor dis-
minución (le anchura colaboradora hacia los 
apoyos. He de admitir que las mediciones en 
estos lugares son poco seguras, por ser muy 
pequeños los esfuerzos en estas regiones, aun 
en el caso de la carga máxima. Por eso, esta 
afirmación carece de peso en sentido científico, 
al no estar definida la anchura colaboradora 
para la tensión "cero". Pero, en realidad, el ex-
tremo libre de la viga no es muy interesante 
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para la construcción práctica, y en la viga con-
tinua la situación es muy distinta. 

Sin embargo, lo más sorprendente y tam-
bién importante es el hecho de que en la mitad 
de la longitud de la viga, bajo el punto de apli-
cación de la carga aislada, no hemos encontra-
do por el lado inferior, sometido a tracción por 
el momento flector, la disminución de anchura  

longitud q, siendo P p. (J y q = 2h tg 38. A 
consecuencia de esto podemos ver en la figura, 
cómo se redondea la punta de la curva del mo-
mento flector, y cómo varía gradualmente la 
fuerza cortante. Con lo cual parece hemos en-
contrado el por qué la curva de anchuras cola-
boradoras no tiene el descenso brusco (fig. 9), 
oue indica Chwalla (27). 

Iig. 9_ - I)is tui tui ci ó,u 1) rusca de la al) C luiira colaborad, F) bajo (1 pu lito 1c 
aplicar ,úfl (le lilia eara II)) ica 

colaboradora que hubiese tenido que resultar 
según ambos autores. Pero esto se explica muy 
satisfactoriamente. El salto en la curva de fuer-
zas cortantes bajo el punto de aplicación de la 
carga, así como la correspondiente punta de la 
curva de momentos flectores, que son causa del 
descenso teórico de la anchura colaboradora, 
no existen en realidad; y esto porque tampoco 
la carga concentrada en un sólo punto existe 
en las construcciones reales. 

No solamente los elementos de construcción, 
cuya misión es transmitir la carga al conjunto 
de la viga, tienen casi siempre dimensiones que 
no pueden desatenderse en relación a las de la 
viga, sino que también se reparte la transmi-
sión interior de los esfuerzos de compresión lo-
cal bajo la carga (y especialmente de los esfuer-
zos cortantes), según ha demostrado Schnadel 
en la revista Schiffbau (25) (fig. 8). Así resulta 
que el lado bajo de las vigas se comporta como 
si una carga uniforme p  se repartiese sobre la 

b) Resultados obtcnidos con las vigas 
rectas. 

1. Viga número 1.—En los experimentos he-
chos con la viga tipo, la número 1, el lado so-
metido a tracción mostraba lo que habíamos 
esperado, es decir, la coincidencia con los re-
sultados ya publicados por Schnadel (16). La 
anchura colaboradora del ala, en la mitad de la 
viga, resultaba el 96 por 100 de la anchura real 
de la plancha. La distribución de las anchuras 
colaboradoras sobre la longitud se ve aproxi-
madamente en la figura 10; sólo que en esta 
curva esquemática no se trata de los valores 
registrados, sino de una reproducción aproxi-
mada, para mostrar su tendencia. 

Como esperábamos, la parte sometida a com-
presión dió resultados totalmente distintos. En 
efecto, con las pequeñas cargas iniciales, la dis-
tribución de las tensiones, y con ella la de an-
churas colaboradoras, siguió exactamente la 
obtenida en el ala sometida a tracción, dentro 
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de la exactitud de medidas prácticamente rea-
lizables. Pero en seguida, y solamente con cerca 
del 30 por,  100 de la carga máxima prevista, 
que era aproximadamente 8 toneladas (que es-
taba fijada para dar un esfuerzo combinado no 
superior a 1.500 Kg cm2),  se iniciaba un pan-
deo de asl:ecto  ondulado en los dos bordes li-
bres de la plancha, a partir de unas pequeñas 
deformaciones remanentes, inevitables pesar 
del cuidadoso enderezado efectuado después de 
la soldadura. Dicho pandeo no tenía una forma 
simétrica respecto al alma, sino que era alter- 

esfuerzo de pandeo, descargando el exceso de 
carga sobre el centro del ala. Allí, es decir, en 
le región próxima al alma, el esfuerzo de com-
presión aumenta a causa de esto, en un grado 
relativamente mucho más alto que en el lado 
bajo de la viga (el sometido a tracción), cuyo 
momento resistente resulta bastante más ele-
vado. Al alcanzar la carga las 8 toneladas, con 
la que medimos un esfuerzo de 1,350 Kg/cm 2  
en el centro del ala alta, la aochura colaborado-
va resultante era el 51 por 100 de la anchura 
existente, en la sección de aplicación de la cay- 

A 
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Fig. 10—Reparto longitudinal Cc las anchuras colaboradoras en la viga. 

nado; es decir, que a la cresta de un lado co-
rrespondía un seno en el otro, y viceversa (figu-
ra 11). La longitud medida de la onda era de 
un metro aproximadamente, es decir, que la re-
lación entre la longitud de pandeo de la abolla-
dura y la anchura del cuadro de plancha era 
a:b :2(15) 

Es evidente que, a causa de la desviación de 
la plancha de la línea de acción de los esfuer-
zos longitudinales, producida por el pandeo, de-
crece considerablemente la anchura colaborado-
ra; esta disminución es tanto mayor cuanto 
más grande es la carga, siendo natural que en 
el límite del pandeo la fuerza longitudinal en 
los bordes de la Plancha ha alcanzado un má-
ximo infranqueable. Cargando más la viga, no 
aumenta, pues, el esfuerzo de compresión en el 
borde, sino que permanece constante e igual al  

ga. La distribución sobre la longitud de la viga 
ya la hemos visto en la figura 10. 

El aumento parcial que se advierte desde el 
centro hacia los extremos, originado por el des-
censo del esfuerzo de flexión hacia los apoyos, 
resulta evidente por las razones explicadas en 
el párrafo anterior. En los extremos, los valo-
res de la anchura colaboradora van aproximán-
dose a los del lado sometido a tracción. 

Puede deducirse que, en el caso de una ten-
Sión total de 1.500 Kgcm 2, carga normal de 
trabajo para el acero 42, la anchura colabora-
dora en el lado alto de la viga, es decir, el ex-
puesto a compresión, hubiese seguido disminu-
yendo y se hubiera acercado a la cifra del 40 
por 100. Se nos permitirá hacerles observar que 
esto, aproximadamente, habría correspondido 
al valor de 40 espesores que propuso Pietz- 
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ker (4), lo que justifica en cierto modo esta ci-
fra como la más desfavorable posible en una 
tal viga recta con carga de trabajo usual. 

La altura de las ondulaciones tenía su máxi-
mo cerca de L 2, naturalmente, y fué de unos 
2 cm. en el borde; lo que nos obligaba a repe-
tir la prueba, para distribuir los indicadores 
entre crestas y senos de las abolladuras ondu-
ladas, y también en los dos planos de las plan-
chas, para eliminar las tensiones y deformacio-
iies locales adicionales procedentes de la fle-
xión secundaria bajo el pandeo. 

En menor medida, la anchura colaboradora 

tipo no proporcionaron nada fundamentalmente 
nuevo, teniendo en cuenta las publicaciones de 
los autores mencionados. Su importancia, por 
tanto, no era otra que dar una base de compa-
ración para los experimentos siguientes, que te-
nían que demostrar en sus primeras modifica-
ciones qué mejoras podrían lograrse por medio 
de diferentes refuerzos de las alas. 

2. Viga. número 1 a—En la viga número 1 a 
estaban soldadas cinco consolas transversales 
en cada uno de los costados, separadas entre sí 
750 mm., de tal forma que sustentaban las alas 
en toda su anchura. La soldadura se hizo por 

Í A 

li g. 11 —Y Iga 11(1111.  1 . De.forillaciones cii (a rga 

resulta también desfavorablemente influída por 
el hecho de que, a causa del empotramiento en-
tre ala y alma, se trasladaba la abolladura on-
dulada del ala hacia las fajas a]tas del alma, 
disminuyendo así su capacidad para soportar 
esfuerzos de compresión. Es evidente que la an-
chura colaboradora que habíamos logrado de-
terminar por nuestras mediciones, incluye to-
dos estos fenómenos, sin dar la posibi]idad de 
distinguirlos. Esto nos hace considerar que, por 
ejemplo, un refuerzo de las fibras altas del al-
ma ya hubiese dado como resultado un imagi-
nario aumento de la anchura colaboradora; lo 
que tal vez ya ha ocurrido a causa de la llanta 
vertical bajo el punto de aplicación de la carga. 

Con todo esto, las mediciones en esta viga 

cordones extremadamente ligeros a ambos la-
cios de la chapa. 

Al realizar la prueba, estas consolas 110 die-
ron ningún resultado en el lado bajo de la viga 
(sometido a tracción), por no citar un empeora-
miento nominal de CG a un 95 por 100 que pa-
rece debió ser originado ior las abolladuras que 
habían quedado en las planchas por la solda-
dura; efecto, al parecer, que afectaba también 
a la otra ala (la expuesta a compresión). En 
cambio, en el control de la flecha se apreció 
una mejora aparente hasta de un 97 por 100, 
es decir, que la imposibilidad de contracción 
transversal del ala, producida por la rigidez de 
las consolas, evidentemente ocasionó una dis-
minución de la flecha, que puede ser conside- 
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rada igual a un aumento, aunque muy modesto, 
de anchura colaboradora. En definitiva, el efec- 
to de las consolas en el lado bajo es casi nulo. 

Por el contrario, en el lado alto (el sometido 
a compresión) se demostró una variación más 
considerable. Las abolladuras debidas al pan-
deo se formaron en un período más avanzado 
de la prueba; lo cual, evidentemente, era causa-
do por el ligero empotramiento de los cuadros 
de plancha en las consolas; por lo que la anchu-
ra colaboradora resultaba igual a la del ala 
opuesta (sometida a tracción) hasta alcanzar ,  
una carga mayor. Evidentemente, las contrac-
ciones de los cordones de soldadura entre las 
consolas y el ala, por pequeñas que fuesen, 
originaban la tendencia a formarse un seno 
en cada cuadro, en lugar de una repartición 
alternativa de crestas y senos. Pero, antes de 
que esta figura pudiese foimarse claramen-
te, es decir, dentro del régimen del 40 por 100 
de la carga máxima, la configuración se cam-
biaba bruscamente. Con un ctallido percepti-
ble, de repente se formaba la figura ya conoci-
da de abolladuras alternativas, pero mantenien-
do forzosamente, a causa de la mayor separa-
ción de las consolas, una longitud de las ondas 
de 1,5 m., correspondiente a una relación 
ab 3 (15). En el final de esta prueba, la an-
chura colaboradora disminuyó hasta el 45 por 
100; lo que muestra que un refuerzo, colocado 
desfavorablemente, puede empeorar la resisten-
cia de un elemento de construcción. 

No se logró mejora sino volviendo a soldar 
otras cuatro consolas intercaladas entre las cin-
co existentes, de manera que la distancia entre 
ellas se disminuyó hasta 375 mm. En el lado 
bajo de la viga (el expuesto a tracción) tampo-
co se observó ninguna modificación, como an-
tes, por no citar unas abolladuras más a causa 
de la soldadura, que entorpecían la homogenei-
dad en la repartición de esfuerzos, y una mayor 
rigidez que disminuía aún más la flecha, origi-
nada por quedar más impedida la contracción 
transversal. Pero estos efectos no importaban 
numéricamente. 

Por el contrario, en la parte alta, sometido 
a compresión, el momento de formarse las abo-
lladuras onduladas se retardó hasta llegar la 
carga al 50 por 100 de la máxima; y la anchura 
colaboradora aumentó hasta el 59 por 100, es 
decir, un aumento del 8 por 100, en compara-
ción con el valor inicial en la viga base. Esta  

mejora coincide con la longitud de pandeo de 
los cuadros de plancha, disminuída forzosamen-
te a los 375 milímetros (que corresponde a un 
(i b - 1,5) (15). 

La idea de volver a soldar otras ocho conso-
las en cada costado entre las nueve ya existen-
tes habría, naturalmente, ofrecido otro aumen-
to considerable de la anchura colaboradora, re-
pitiendo con esta medida la bisección de la lon-
gitud crítica de pandeo; calculábamos que el 
valor de la anchura colaboradora que jodía al-
canzarse era más del 75 por 100. Sin embargo, 
renunciarnos a examinar este caso, sobre todo 
porque un reforzado de la viga, consistente en 
34 consolas, que en total pesaban más del 50 
por 100 de la viga base, no se consideraba eco-
nómico; pues ya habíamos visto en otra prueba 
que podríamos lograr mejoras mucho más im-
portantes con medios bastante más sencillos. 

3. Vigo númcro 1 1  .—La pérdida considera-
ble de anchura colaboradora en el ala someti-
da a compresión tenía sin duda su origen en el 
pandeo de la plancha. Era muy natural com-
probar esta conclusión por medio de un senci-
llo experimento. Para llevarlo a cabo se suje-
taron por medio de torniquetes en cada uno de 
los bordes de las alas cuatro angulares, de tal 
manera que al forzar los bordes contra estos 
perfiles rígidos se suprimían las ondulaciones; 
en otros términos, impedimos el pandeo por un 
medio deliberadamente primitivo, creando así 
la viga número 1 1 . El instalar tales perfiles 
también en el lado sometido a tracción sirvió 
solamente para comprobar que por medio de 
las torniquetas no era posible que, a causa del 
rozamiento, colaborasen los angulares en la re-
sistencia del ala, transmitiendo esfuerzos lon-
gitudinales. Con este objeto disminuíamos la 
fricción entre perfiles y viga lo más posible, 
engrasando la superficie de contacto. 

Efectivamente, se comprobaba que en el lado 
bajo de la viga no variaba nada, aparte de unas 
irregularidades en los primeros escalones de 
carga. La anchura colaboradora quedaba inal-
terada, como en la viga base sin refuerzos. 

Pero en la parte alta, expuesta a compresión, 
se demostraba otra cosa. Es cierto que no lo-
grábamos por este medio vrimitivo impedir to-
talmente la formación de abolladuras, especial-
mente en los últimos escalones de carga, y con-
seguir una anchura colaboradora igual a la de 
la parte baja de la viga. Pero, de todos modos, 
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dicha anchura, en el lado sometido a compre-
sión, aumentó desde el 51 por 100 hasta el 79 
por 100, es decir, un valor mayor que el que 
podíamos alcanzar por medio de refuerzos 
transversales ejecutables prácticamente; y esto, 
sin que los perfiles longitudinales hiciesen otra 
cosa que impedir el pandeo. Dentro de la posi-
ble exactitud de las mediciones se comprobó 
que los angulares no contribuían a la transmi-
Sión de los esfuerzos longitudinales, lo que pu-
dimos determinar sencillamente con un exten-
sómetro puesto en la superficie de uno de ellos. 

4. Viga número 1 b.—El resultado obtenido 
con la viga número 1 1  nos hizo esperar los de 
la viga 1 b con interés especial. Esta modifica-
ción de la viga se construyó soldando en toda 
la longitud de una de las alas de la viga tipo 
número 1 dos llantas de acero longitudinales, 
de 50 X 5 mm., situadas a 25 mm. de los bor-
des (fig. 4), 

Las primeras pruebas con esta viga se hicie-
ron colocándola con la plancha reforzada aba-
jo, para estudiar en primer lugar la influencia 
del aumento del área de la sección del ala en el 
lado sometido a tracción, independientemente 
del proceso de pandeo. Después de acabar con 
esta serie de experimentos, se invirtió la viga 
para estudiar el comportamiento de los refuer-
zos en el lado expuesto a compresión. Se des-
cribirá esta serie de pruebas en el apartado 5. 

Los primeros experimentos demostraron que 
las llantas o, en general, los refuerzos longitu-
dinales no aumentaban la anchura colaborado-
ra de la propia chapa. La sección colaboradora 
total, considerando la sección de las llantas co-
mo fajas adicionales de la plancha, incluso dis-
minuía desde el 96 al 93 por 100. 

Parece que en esta cifra intervienen diversos 
factores cuyos resultados se suterponen; sin 
embargo, todos resultan secundarios en compa-
ración con el hecho, demostrado claramente por 
la teoría, de que cada aumento en anchura pier-
de en rendimiento en cuanto a su aprovecha-
miento para la colaboración, existiendo un lí-
mite para la anchura colaboradora que no pue-
de sobrepasarse, aun cuando la anchura se ex-
tienda hasta el infinito. Este límite es en cierto 
modo dependiente de la curva de momentos 
flectores; pero en principio tiene un valor in-
termedio, expresado por una función de la luz 
de la viga, o mejor dicho, de la distancia "1" 
entre dos puntos "cero" de la curva, de momen- 

tos flectores, que pueden escribirse b = 13. 1, 
llegando ¡3, en el caso general y bastante inter-
medio, hasta el valor 1/27.. 

Se explica este fenómeno, considerando el pa-
pel que juegan en el ala los esfuerzos cortantes. 
Es sabido que tienen la función de forzar a las 
fajas exteriores del ala a participar en el alar-
gamiento común de las fibras; pero disminu-
yendo los esfuerzos cortantes con su distancia 
a la fibra neutra de la viga, es evidente que 
cuanto mayor sea esta distancia, menor será la 
fuerza que les queda para cumplir esta misión. 
Pues bien; cuando consideramos las llantas 
como un aumento de 50 mm. de la anchura de 
cada lado de la plancha, este aumento casi no 
puede ser "absorbido" en su totalidad por los 
esfuerzos cortantes en el centro de la plancha 
cerca del alma, teniendo en cuenta que, por 
grande que sea la anchura de la plancha, en este 
lugar los esfuerzos cortantes nunca pueden so-
brepasar un valor máximo que se expresa por 
la fuerza cortante dividida por el producto de 
la altura del alma y el doble del espesor del ala. 
Por estas razones merece atención la afirma-
ción de Schnadel (16), de que tales perfiles, en 
el lado sometido a tracción, cuando ya existe 
suficiente anchura de chapa, representan un 
aprovechamiento muy malo del material, y en 
algunas circunstancias incluso resultan total-
mente inútiles. 

En lo que se refiere al lado de compresión, 
que no había sido modificado, la viga núm. lb  
no demostró ninguna alteración en su compor-
tamiento, en comparación al tipo base. 

5. Viga número 1 b'.—Para llegar a la va-
riante número ib' la viga fué invertida, es de-
cir, puesta en el banco de pruebas con el ala 
reforzada hacia arriba. 

En esta serie de experimentos, desde luego, 
nada cambiaba en la parte baja en comparación 
con la viga base número 1. Pero, como esperá-
bamos, en el lado alto, expuesto a compresión, 
la variación fué grande. Allí la sección colabo-
radora, incluida el área de la sección de las 
llantas, se aumentó hasta el 89 por 100, con una 
mejora considerable respecto al 51 por 100 de 
la viga tipo. La pregunta de por qué no se al-
canzaría el 93 por 100 obtenido en la prueba 
con esta ala puesta abajo, aunque por cierto la 
chapa del ala no mostrase ningún pandeo, se 
contesta, a mi juicio, por el hecho de que no 
era posible corregir exactamente los bordes u- 
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bres de la plancha y de las llantas, después de 
terminar la soldadura; así las ondulaciones li-
geras remanentes en los mismos parecen haber 
permitido al material, por su desviación lateral, 
descargarse de parte del esfuerzo imuesto. 

6. Resumen de los resultados obtenidos con 
las vigas rectas.—Con esta última sección de 
viga conseguimos, al parecer, que el material 
colaborase de un modo insuperable. Casi no 
eran posibles otras mejoras. Por esta razón, se 
prescindió, contra lo previsto, de la experimen-
tación con las vigas números 1 e y  1 d, que no 
eran sino combinaciones ampliadas de las nú-
meros 1 a y 1 b. También eran suficientes los 
resultados obtenidos, para llegar a un acuerdo 
con la Marina, de forma que fueran reconocidos, 
de acuerdo con la teoría, como base de un mé-
todo aproximado para determinar la anchura 
colaboradora en vigas rectas. Estas normas, 
con las que se dió fin a la primera Iarte  de los 
experimentos, pueden expresrse en resumen de 
la manera siguiente: 

"En vigas con alas planas puede tomarse co-
mo anchura colaboradora del ala sometida a 
tracción, en la mitad central de la viga, a cada 
lado de la línea de contacto con el alma, un va-
br máximo /3 . 1, igual a 1/6 de la longitud de 
la parte positiva de la curva de momentos flec-
tores en caso de carga repartida, o 1 8 de la 
misma en caso de carga aislada, y sobre los 
apoyos, en vigas continuas, 1/8 de la longitud 
de la parte negativa de dicha curva. 

En caso de que la anchura existente sea me-
nor que la anchura colaboradora calculada se-
gún esta norma, su valor puede determinarse 
aproximadamente por la fórmula siguiente: 

1 
2b,,, 	(1. 	B1 	Ji 	 11j 

2 

en la que B es la distancia entre refuerzos. 
En el caso cTe vigas poco distanciadas, se ad-

mite incluir la sección de refuerzos longitudi-
nales del ala como parte de esta anchura, hasta 
alcanzar el límite /3 . 1. 

En la parte sometida a compresión tiene el 
mismo valor, con la condición de que exista se-
guridad suficiente contra el pandeo de la plan-
cha. En caso contrario, la anchura colaboradora 
determinada como antes ha de ser,  reducida en 
la relación entre la suma del esfuerzo de com-
presión más el doble de la carga de pandeo y el 
triple del esfuerzo de compresión." 

e) Resultados obtenidos en vigas con alas 
curvadas. 

Examinemos ahora los resultados obtenidos 
con vigas cuyas alas están formadas de plan-
chas curvadas, y que en cierto modo represen-
taban el objetivo principal del programa. Pero, 
mientras los anteriores están fundados en me-
didas obtenidas por la Empresa Schichau, los 
siguientes, en su mayor parte, tienen su origen 
en informaciones particulares facilitadas por el 
Mando supremo de la Marina, que reunía los 
resultados sin indicar en qué laboratorio se 
llevaban a cabo los experimentos. Por tanto, me 
limitaré a relatar un resumen de estas infor-
maciones, y me tomo la libertad de publicarlas 
en memoria de un compañero mío que habría 
sido el llamado a comunicarlas, por haber rea-
lizado bajo su responsabilidad las investigacio-
nes de nuestro programa, a pesar de todas las 
dificultades, incluso durante la guerra, pero que 
falleció en un hospital militar después de la 
capitulación. Era el Ingeniero Superior del Es-
tado Mayor de la Marina, Julius Ripken. 

1. Viga número 2.—La viga número 2 era 
la viga recta con alas curvadas en sentido 
transversal. En realidad, esta viga ya no formó 
parte de los experimentos llevados a cabo por 
la Empresa Schichau. Estaba prevista en nues-
tro programa; pero, habiendo recibido infor-
maciones de que la Unión de las Industrias del 
Acero había terminado semejantes experimen-
tos, pudimos ahorrarnos estas pruebas y acep-
tar sus resultados, sin más, en nuestro com-
pendio. 

El resultado fué muy sencillo. En el lado so-
metido a tracción, la anchura colaboradora dis-
minuye ligeramente: efecto que es independien-
te de que el ala esté curvada hacia abajo o 
hacia arriba. Parece ser que esta disminución 
depende de la relación entre el radio de curva-
tura y el espesor de la planeha. La razón debe 
ser que cuanto mayor es la curvatura, los bor-
des del ala participan menos en la flexión co-
mún, debido a su gran rigidez. 

Por tratarse de un pequeño porcentaje, al 
parecer se había renunciado a resolver el pro-
blema hasta el final para obtener una fórmula; 
la Marina se contentó con recomendar, para 
vigas con curvaturas normales en la construc-
ción naval, el empleo de un margen de reduc-
ción algo elevado, del 2 al 6 por 100, en la de- 
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terminación de la anchura colaboradora según 
el método con planchas planas. 

Por el contrario, en el ala sometida a com-
presión resultaba otra cosa. En ella, la anchura 
colaboradora no experimentaba la gran dismi-
nución que se había observado en la viga base; 
al parecer, a causa de la rigidez mucho mayor 
de la sección cilíndrica del ala que en la plan- 

yor que la de la plancha plana. Relación cuyo 
valor, como es natural, no puede exceder de la 
unidad. 

2. Viga númcro 3.—La viga número 3 era 
igual a la número 1, con la excepción de que su 
eje longitudinal, y con él el alma y las alas, 
estaban curvados longitudinalmente con un ra-
dio de curvatura constante, con una flecha de 

/ 

 

Fig. 12 	Viga n ú ni. 3. 1 )' II exió ti de 1 os bordes di' ambas alt s iii 40 rga. 

B 

cha plana. Puede adoptarse, sin m.s, el método 
indicado al final del capítulo anterior para el 
caso de pandeo, es decir, reducir la anchura 
colaboradora obtenida para el lado expuesto a 
tracción en vigas de alas planas (en vigas con 
el ala cilíndrica reducido en el margen de, por 
ejemplo, 6 por 100) en la relación entre la suma 
del esfuerzo de compresión y el doble de la car-
ga de randeo dividida por el triple del esfuerzo 
de compresión, con la diferencia de que aquí la 
carga de pandeo es la correspondiente a la 
plancha de forma cilíndrica, naturalmente ma- 

300 mm., es decir, un décimo de la luz de la 
viga. 

Se colocaba la viga en el banco con el lado 
cóncavo hacia abajo; para evitar tensiones adi-
cionales al abrirse el arco, los apoyos en los ex-
tremos eran móviles longitudinalmente. Esto 
nos obligaba a trabajar con cargas un poco me-
nores para evitar que la viga se saliese de los 
apoyos. 

Sobre esta viga no sabemos apenas sino que 
la anchura colaboradora disminuó excesiva-
mente en ambos lados en comparación con la 
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viga tipo recta, y no debe haber pasado del 30 
por 100 en el centro. Suponemos que la causa 
era que los bordes se doblaban en sentido radial, 
en el ala inferior hacia el centro de curvatura 
y en la surerior en sentido contrario (fig. 12), 
por lo que en su mayor parte no colaboraba. La 
tensión longitudinal en los bordes exteriores de 
las alas hasta llegaba incluso a ser negativa. 

limita a servir de base para los experimentos 
siguientes. 

3. Viga número 3 a.—La viga número 3 a, 
curvada longitudinalmente y con refuerzos 
transversales, es de importancia mucho mayor. 
Para la ejecución de las primeras series de sus 
pruebas se soldaban en cada uno de los dos cos-
tados cinco consolas, a 750 mm. de separación, 

= 
	 JJr 

(h1: 	/31) 

o 

o 

o 

o. 

1. 	 30 	 o 	 5, 0 

e. 

II g. 12.— 1 liii lijo ile la eh r y ol ura y ile re ueroos tra u s vera le Cii la a Ile h (Ira Cola horado va". 

o 

10 

25 

50 

1(2) 

2)0 

30)) 

500 

Me parece importante que este valor del 30 
por 100, comprobado experimentalmente, resul-
ta menor que los publicados más tarde en la 
literatura de arquitectura para vigas simila-
res (21). 

De todos modos, no tenemos que considerar 
muy sensible que no nos hayan quedado cifras 
exactas sobre este tipo de viga; ningún proyec-
tista dispondrá vigas curvadas con alas tan an-
chas en relación con su espesor sin aplicar re-
fuerzos, de manera que la importancia práctica 
(le esta modificación y de su investigación se  

en igual forma que en la viga número 1 a. Aca-
bada su investigación, se continuaba probando 
esta modificación intercalando otras cuatro con-
solas, separadas todas ellas a 375 mm. 

Tampoco de estas pruebas nos quedan datos 
exactos, con excepción de un diagrama, del que 
hablaremos más adelante. Pero lo que sabemos 
sin duda es que la anchura colaboradora, con 
este sistema de refuerzos, aumentaba relativa-
mente mucho más que en la viga recta. Esto 
parece muy explicable, porque normalmente los 
cuadros rectangulares de plancha, a causa de 
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su ligera curvatura inicial, deben dirigir sus 
ondas de pandeo hacia el mismo lado, de manera 
que resulta casi un empotramiento rígido sobre 
las consolas. Por la misma razón, los cuadros 
Pueden considerarse como totalmente empotra-
dos en el alma, por lo que no pueden pandear 
alternadamente y tampoco pueden resultar las 
abolladuras onduladas secundarias en las fibras 
altas del alma (C. II, b 1). 

En estas vigas, al parecer, no se tomaron 
mediciones suficientes para dar resultados in-
discutibles; pero tampoco podía esperarse que 
de los resultados de una sola viga curvada se 
obtuviese una fórmula general y definitiva co-
mo solución para este complicado problema, por 
existir la posibilidad de muchas variantes. Por 
esto, se nos permitirá insistir en que los dia-
gramas obtenidos como resultados de la valo-
ración de estas pruebas y, al parecer, de otras 
complementarias, a primera vista, no parecen 
coincidir con la realidad. Sin embargo, es bas-
tante difícil comprobarlo, no estando definida 
la teoría matemática de la estática de sistemas 
de planchas con formas de casco, en el mismo 
grado que en la viga recta. 

Pero, buscando un término medio entre los 
diagramas contradictorios, veamos otro que 
está compuesto a base de aquéllos, pero modi-
ficando sus indicaciones de acuerdo con estu-
dios teóricos detenidos sobre este problema (fi-
gura 13). Es cierto que tampoco puede preten-
der validez exacta en sentido científico; pero no 
aspira a ello. Este diagrama tiene que dar al 
proyectista una base apropiada, y lo más real 
posible, para determinar rápida y prácticamen-
te los datos deseados; y parece servir bien en 
el caso de vigas no muy extrañas y para cargas 
de trabajo de cerca de 1.500 kg/cm 2 . 

4. Viga número 3 b. - Con este diagrama 
termina la parte de nuestros experimentos eva-
luada en cifras o normas más o menos exactas. 
Lo que puede decirse sobre lo que sigue, no 
tiene más que carácter general y descriptivo. 

Por ejemplo, carecemos de todos los datos 
sobre la viga curvada número 3 h, cuyas alas 
estaban reforzadas, como las de la viga recta 
número 1 b, por llantas longitudinales soldadas 
bajo el ala en dirección paralela al alma. Lo 
que sabemos de origen particular es que estos 
refuerzos no influyen tan favorablemente en la 
anchura colaboradora como en el lado sometido  

a compresión de la viga recta y parece menor 
la influencia cuanto menor es el radio de cur-
vatura de la viga, no siendo capaces estos per-
files de transmitir esfuerzos longitudinales por ,  
cleformarse en sentido radial a causa de su 
propia curvatura y longitud entre apoyos. Aun-
que no existan cifras sobre este efecto, puede 
ser de interés el consejo general de que, mien-
tras, en el lado expuesto a com'rresión de la 
viga recta, el refuerzo longitudinal es el más 
apropiado, con curvatura longitudinal creciente 
el refuerzo transversal vuelve a ser el más fa-
vorable. 

5. Viga número 3 d. - - En coincidencia con 
esto, hemos observado que el comportamiento 
de la viga sigue mejorando en caso de que re-
forcemos la viga número 3 b adicionalmente cii 
sentido transversal, aun cuando no pongamos a 
tan pequeña distancia las consolas, como se re-
comendaría, para conseguir un valor óptimo, 
según el diagrama mostrado en la figura 13. 
Sabemos que en la viga recta, ampliando el 
tipo 1 e hasta el tipo 1 d, este sistema combi-
nado de refuerzos no había ofrecido ninguna 
ventaja; así que renunciamos a examinar esta 
modificación. Pero, en cuanto a la viga curvada, 
se observaba que el efecto favorable de la mo-
dificación 3 a se aumentaba añadiendo perfiles 
longitudinales. Hemos concluído que en est.e 
caso la sección colaboradora podía ser aumen-
tada en un cierto valor dentro de los límites 
dados por el diagrama representado en la figu-
ra 13, que están formados por,  la curva infe-
rior a 2 /,' . 8, correspondiente a la viga sin re- 
fuerzos, y la a2/i,' . 8 0. El verdadero valor 
intermedio de esta magnitud puede determinar-
se, según nuestra teoría, l:or la relación entre el 
momento de inercia del erfil longitudinal y el 
de la plancha sola, calculándose un espesor sus-
titutivo 6' con la fórmula 

12 
= 	---. 	 .1 	 1121 

E) 

en la que J es el momento de inercia de la 
sección del ala de la viga con todos los refuer-
zos longitudinales. 

Adoptando este valor sustitutivo, iueden to-
niarse los datos del diagrama como en la viga 
número 3 a. Aunque se trate de un método so-
lamente aproximado, puede considerarse de 
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utilidad el que conozcamos los límites, entre los 
que deben estar los valores exactos. 

6. Viqa. número 4.—La viga número 4 es la 
que tiene las alas curvadas en ambos sentidos, 
longitudinal y transversal. Podemos decir con 
bastante seguridad que esta viga no ha llegado 
a probarse. Un indicio suficiente para esta afir-
mación debe sei' el hecho que el Mando supremo 
de la Marina, para vigas de doble curvatura, ha 
dado una prescripción para la determinación de 
la anchura colaboradora, que tiene que consi-
derarse como aproximación muy grosera. Dice 
que la influencia desfavorable de la curvatura 
longitudinal en la anchura colaboradora resulta 
prácticamente nula, en caso de que el radio de 
curvatura transversal sea la mitad del de cur-
vatura longitudinal, o menor: se permite en 
este caso emplear los métodos indicados para 
vigas rectas. Disminuyendo relativamente el ra-
dio de la curvatura longitudinal, la influencia 
de la curvatura transversal desaparece rápida-
mente; en el caso de radios iguales, las anchu-
ras colaboradoras ya quedan dimensionadas 
aproximadamente en un valor intermedio entre 
las de la viga recta y de la viga tipo curvada 
longitudinalmente, la número 3. 

Hay que admitir que, empleando este método, 
el proyectista necesita una capacidad de esti-
mación bastante ejercitada. De todos modos, 
con esta última indicación existe un conjunto 
de normas, con el cual el problema parece re-
suelto, al menos para el empleo práctico en la 
ingeniería naval. 
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DISCUSION 

IN'F IIlRV ENTION 1) E M. ALB1ACII 

L'étude qui vient d'étre exposée d'une ma-
niére extrémement claire par M. E. Vollbrecht 
sur le comportement d'une poutre synthétique 
ayee l'une des semelles constituée par un élé-
ment de bordé en tóle minee souléve une ques-
tion qui a également préoccupé les Construc-
teurs navals des différents Pays, dés l'applica-
tion de la soudure i la construction des élé-
ments résistants des coques de navires. 

Sur le principe méme des expériences de la-
boratoires qui ont ainsi été effectuées, je vou-
drais attirer l'attention sur l'importance qu'il y 
a á réaliser une similitude aussi compléte que 
possible, non seulement en ce qui concerne la 
construction du modéle, mais également son 
mode de chargement et la réalisation des liai-
Sons. 

En ce qui concerne le chargement, M. Voil-
brecht a bien mis en évidence les particularités 
qu'entraine l'application des charges concen-
trées, notamment dans la partie centrale de la 
poutre; mais en fait, un tel schema de charge-
ment n'existe pratiquement pas á bord. Les 
charges dites concentrées sont toujours répar-
ties sur une surface non négligeable; en outre, 
si, comme je le suppose, les semelles de la pou-
tre représentent le bordé du navire ou d'un pont, 
ce sont des charges réparties qu'il y aurait lieu 
de considérer. 

En ce qui concerne les conditions aux limites, 
les objections qu'on pourrait faire sur la vali-
dité des expériences qui vienent d'étre expo-
sées, me paraissent plus sérieuses. Si, en effet, 
la poutre soumise á expérience est destinée 
reproduire á une certaine échelle une partie du 
navire supposée fictivement isolée, il faut pour 
respecter la similitude appliquer sur le contour 
de cette poutre des forces et des couples qui re-
présentent les liaisons de cet élément ayee les 
parties adjaeentes de la structure. Cette remar-
que s'applique notamment au bord extérieur 
des semelles et aux deux extrémités de la pou-
tre. Le critérium de similitude á respecter doit  

également faire l'objet d'un examen soigné sui-
vant que l'on dépasse ou non la limite de flam-
bement. 

C'est pour répondre á ces préoccupations que 
les essais exécutés en France ont porté sur des 
caissons tels que décrits dans les communica-
tions présentées i. l'Association Technique Ma-
ritime et Aéronautique en 1950 et 1952 par 
MM. de Leiris et H. Dutilleul. 

Les résultats rapportés par M. Vollbrecht 
n'en sont pas moins intéressants, particuliére-
ment en ce qui concerne les poutres de forme 
courbe ayee semelle droite d'une part et formée 
d'autre part. 11 est regrettable que, par suite des 
circonstances, les détails des relevés n'aient 
pu étre portés á notre connaissance. 

En ce qui concerne les poutres droites, les 
conclusions et constatations faites par M. Voll-
brecht confirment celles qui ont été trouvées 
par d'autres expérimentateurs, aussi bien en 
France, que dans d'autres Pays, notamment en 
ce qui concerne la largeur efficace de la se-
melle comprimée qui, pour une fatigue de 1.500 
kg/cm 2 ,  serait voisine de 40 % de la largeur de 
la semelle, soit 40 fois l'épaisseur de cette se-
melle comme indiqué par Pietzker. 

Les résultats trouvés par MM. de Leiris et 
Dutilleul ont mis en évidence des largeurs eff i-
caces égales á 48 fois l'épaisseur. 

Les essais faits en Angleterre indiquent des 
largeurs efficaces variant de 45 á 54 fois cette 
épaisseur. 

La comparaison de l'efficacité des différents 
modes de renforts transversaux ou longitudi-
naux prévus pour reculer la limite de flambe-
ment des semelles est également intéressante. 
Les renforts longitudinaux des semelles, sur-
tout dans le cas de la compression, sont incon-
testablement supérieurs 89 % au lieu de 51 %, 
mais il est évident que si l'on considére la limite 
de destruction, les renforts transversaux de-
viennement trés rapidement nécessaires pour 
s'opposer au flambement de l'ume de la poutre 
sous l'influence, notamment, de l'effort tran-
chant. 
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En conclusion, ji est certain que les essais qui 
nous ont été rapportés par M. Vollbrecht, ont 
présenté un intérét tout particulier á i'époque 
oú jis ont été exécutés; ils se trouvent confi'-
més par les expériences de laboratoires et rele-
vés extensométriques faits it bord depuis lors 
dans les différents Pays. 

Les diagrammes et les formules qui nous sont 
proposés sont présentés d'une maniére relative-
ment simple en vue de leur utilisation pratique, 
mais je ne saurais trop attirer l'attention sur 
le soin tout particulier qui doit étre apporté 
dans leur transposition pour le calcul des élé-
ments d'une coque en rajson de l'incertitude qui 
peut se présenter pour la validité des conditions 
de similitude. Jis éclairent néanmoins d'une ma-
niére trés utile le sujet qui préoccupe les Ingé-
nieurs Navais dans la recherche et l'échantil-
lonnage le plus rationnel d'une coque suscepti-
ble de flamber et, it cet égard, les études faites 
en aviation et transposées pal certains auteurs 
sont appelées it rendre les plus grands services 
lorsqu'elles auront pu recevoir leur consécration 
définitive en laboratoire et sur le réel. 

* * * 

INTERVENCION DEL SR. (iOI)INO OIL 

En referencia con el interesante trabajo a 
que se refiere esta Memoria, agradecería al se-
ñor Vollbrecht que tuviera la atención de indi-
carnos si en las interesantes pruebas que con 
tantos detalles nos ha presentado se observó el 
fenómeno de ondulación que se presenta en el 
alma de las vigas debido al esfuerzo cortante 
que origina otro de compresión, de dirección 
diagonal. Este fenómeno es el conocido con el 
nombre de "Wrinkling of the Web". 

* * * 

CONTESTACION DEL AUTOR 
A M. ALBIACIL 

La cuestión de la adaptabilidad de los resul-
tados obtenidos en los experimentos a las cons-
trucciones reales de cascos había sido conside-
rada cuidadosamente con anterioridad a la dis-
posición del programa, con las conclusiones si-
guientes: 

a) El tamaño de las vigas investigadas, en 
comparación a los del casco real, era elegido de 
manera que ambos coincidan en su magnitud; 
así que no haya necesidad de respetar las leyes 
de semejanza en la transmisión de los resul-
tados. 

b) Hay que admitir que la viga única, con 
extremos y bordes de ala libres, no corresponde 
a la mayoría de las construcciones empleadas 
en el casco. Pero se ha elegido esta forma para 
aislar con seguridad los factores que influyen 
en la eficacia de las alas, o sea en su anchura 
virtual. 

La misma consideración nos ha inducido a 
emplear una única carga aislada central, aun-
que esta forma de carga prácticamente no exis-
ta en el casco. Pero se sabe cómo se modifican 
las condiciones pasando de ella a una carga con-
tinua o triangular; es bien conocido cómo en-
tonces se modifican las curvas de esfuerzos cor-
tantes, momentos flectores y flechas, y la ten-
ría nos dice qué influencia tiene esta modifica-
ción en la anchura colaboradora. Es decir, cuan-
do el comportamiento de la viga, en los expe-
rimentos con carga aislada, se verifica en coin-
cidencia con la teoría de la anchura colabora-
dora, podemos suponer que también se verifi-
cará con carga continua o triangular. 

En analogía: Cuando el descenso de anchura 
colaboradora, producido por pandeo según Ti-
moshenko, coincide con la teoría, en el caso le 
bordes libres nos permitimos deducir que pode-
mos adoptar el mismo método de determinación 
de la anchura eficaz en un campo cerrado entre 
refuerzos de una plancha, sólo teniendo en 
cuenta el otro límite de pandeo que existe (cal-
culable según Timoshenko o Schnadel) en cua-
dros cerrados de planchas. Que nosotros hemos 
preferido la viga única con alas libres (lo que 
nos obliga al superponer, en el complejo casco 
real, las influencias mutuas de los refuerzos pa-
ralelos, según Murray), resulta del deseo de ha-
cer bien visible la influencia del pandeo, sin 
que el esfuerzo sobrepase lo normal. 

Que, en fin, nos hemos contentado con una 
viga con extremos libres, parece perdonable, 
considerando que en las regiones donde el mo-
mento flector desciende a cero, la anchura co-
laboradora no tiene interés. También en vigas 
continuas del casco, sólo importan las regiones 
con máximos del momento fiector; a las que 
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son transferibles, según las normas de nuestro 
resumen, los resultados obtenidos en el centro 
de la viga experimentada. La idea de aislar lo 
más exactamente el objetivo de la investigación, 
es decir, la anchura eficaz bajo el momento 
flector máximo, nos ha inducido a no emplear 
una caja experimental, como lo han hecho los 
señores de Leiris ,' Dutilleul, siendo imposible 
evitar en ella las influencias incontrolables de 
la misma caja y de sus bordes rígidos, a no ser 
que se emplee una caja en forma de ortoedro 
con tres refuerzos paralelos y cerrados en sí. 

Las mediciones de deformaciones en los mam-
paros de los barcos construídos después, y en 
los cascos totales durante la botadura han de-
mostrado claramente la empleabilidad de nues-
tros resultados, a condición de considerar las 
modificaciones bien conocidas que se deben a 
la variación de la carga y a las diferentes cir-
cunstancias estructurales. Especialmente el con-
trol de los tanques bajo presión de prueba ha 
demostrado perfectamente que, cuando se dis-
ponen los refuerzos de manera que se evite el  

pandeo de la plancha, el ancho eficaz no tiene 
nada en absoluto que ver con el espesor. 

* * * 

CONTESTACION DEL AUTOR AL SEÑOR 
GOI)INO GIL 

La viga base ha sido construída de manera 
que, con fatiga corriente, no tuviese lugar una 
sobrecarga del alma, antes de pasar los bordes 
libres del ala alta su límite de pandeo. Por esto, 
la transformación de las ondulaciones del ala 
hacia el alma ya era en pleno desarrollo, antes 
de que pudieran formarse las ondulaciones dia-
gonales del alma por efecto de los esfuerzos 
cortantes. 

A pesar de esto, hemos interpretado unas 
irregularidades de las abolladuras del alma en 
el régimen de carga máxima como procedentes 
de aquel efecto, sin que las llantas verticales, 
por su refuerzo del alma en las regiones espe-
cialmente afectadas, hubiesen permitido medi-
ciones concluyentes. 
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DISCUSION 

INTERVENCION J)EL SR. LOPEZ ACEVEDO 

La teoría de la circulación en su aplicación al 
proyecto de hélices marinas, objeto del trabajo 
presentado por el señor Martín, fué introduci-
da, como es sabido, en la esfera marítima pro-
cedente de la aérea hace bastantes años. 

Helmbold y Horn fueron los que en primer 
lugar desarrollaron principalmente el método 
para llevar a cabo dicha aplicación, siendo 
Horn, enl;onces ingeniero en el Astillero Deut-
sche Werft de Hamburgo (más tarde Profesor 
en la Politécnica de Berlin), quien proyectó las 
primeras hélices marinas que se construyeron 
según la teoría de la circulación. La fecha se 
remonta al año 1926. A pesar de la penuria de 
información que entonces existía sobre perfiles 
adecuados para hélices marinas, los resultados 
experimentales obtenidos, tanto en el tanque 
como en los buques reales, fueron muy alenta-
dores. 

La publicación de estos resultados en el vo-
lumen de la Sehiffbavt.echnische Gesellschaft 
correspondiente al siguiente año 1927, desper-
tó gran interés por esta forma de proyecto, no 
solamente en Alemania, sino también en otros 

() Memoria presentada al IV Congreso de Ingenie-
ría Naval y publicada en el número 204, junio 1952, de 
esta Revista.  

países doinde el nuevo procedimiento comenzó a 
ser estudiado y aplicado, especialmente después 
que las importantes primeras experiencias de 
Gutsche sobre perfiles ofrecieron base más am-
plia y firme para trabajar. 

En esta noticia retrospectiva considero no de-
jará de ser interesante saber que en España se 
calculó la primer hélice marina según la teoría 
de la circulación en el año 1935, poco tiempo 
después de inaugurado el Canal de El Pardo. 
Lleva esta hélice el número 4 de los modelos 
del Canal y fué proyectada para sustituir a otra 
instalada en los barcos "Galerna" y "Venda-
val" de PYSBE, primer cliente privado que tuvo 
el Canal. El ensayo con la nueva hélice arrojó 
una importante mejora (del orden del 7 por 
100) con respecto a la antigua que era de cons-
trucción inglesa La mejora fué luego confirma-
da plenamente sobre el buque real, dando lugar 
este satisfactorio resultado a que Pysbe exten-
diese el cambio de hélices a los otros cuatro bar-
cos que entonces poseía y que formaban las pa-
rejas "Tramontana"-"Mistral" y "Euskalerría"-
"Hispania". Ignoro si a estas fechas alguno de 
estos buques sigue navegando con dichas héli-
ces. Nuestro compañero Rodrigo, que entonces 
pertenecía a la plantilla del Canal y que con-
migo había seguido en la Politécnica de Berlín 
un curso particular de hélices con el Profesor 
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Florn, proyectó también varias hélices según la 
nueva teoría, obteniendo resultados igualmente 
halagüeños. 

No existían todavía por aquel entonces las 
series de Troost cori hélices de Perfiles ala de 
avión, cuyo uso luego tanto se ha generalizado, 
pero sí existían los resultados de perfiles de ala 
publicados por Gutsche arriba citados, con lo 
cual el proyecto de hélice según el nuevo méto-
do sistemáticamente incorporaba dichos tipos 
de perfiles. Sin rebajar el justo mérito del nue-
vo método, es preciso reconocer que una gran 
parte del éxito residía en la simple adopción del 
nuevo tipo de perfil en sustitución del de seg-
mento de círculo hasta entonces empleado y que 
era particularmente inapropiado para secciones 
de elevada relación de espesoi tales como las 
que se encuentran hacia la raíz de la pala. Este 
hecho, confirmado y comentado luego postcrio-
mente infinidad de veces, claramente se advier-
Le con sólo comparar, por ejemplo, las curvas 
de rendimiento máximo en los diagramas 
B 1 , - de las series de Taylor (segmento de 
círculo) con las de Troost (ala de avión). 

La teoría de la circulación de hélices sin 
duda, vino a constituir un formidable avance en 
el conocimiento del fenómeno de la propulsión, 
permitiendo penetrar en su intimidad como 
hasta entonces no había sido posible con las an-
tiguas teorías clásicas; como método de pro-
yecto sin embargo, ha significado hasta ahora 
una mejora de rendimiento en general muy es-
casa con respecto al que se puede conseguir 
usando los diagramas de series sistemáticas, 
naturalmente suponiendo perfiles de igual tipo 
con ambos procedimientos. Una mejora relati-
va de 11 a 3 por 100 es, en efecto, lo más a que 
generalmente puede aspirarse, aunque muchas 
veces la mejora sea nula o se vuelva negativa. 
En este aspecto utilitario lamento no compartir 
probablemente el optimismo que parece poseer 
el señor Martín al atribuir un carácter general 
de ventaja al método en cuestión. 

A nuestro juicio, nada de lo que referimos 
tiene de extraño si se considera que, aparte de 
la imperfección de la teoría de la circulación en 
su estado actual como interpretación del fenó-
meno real de la propulsión, dicha teoría no ha 
revolucionado, al menos por ahora, el tipo con-
vencional de hélice. Sin entrar en demasiados 
detalles, baste decir que usando dicho método 

la determinación de característica tan funda-
mental como es el diámetro se confía exclusiva-
mente a las series sistemáticas; que la elección 
de anchura de pala, salvo casos excepcionales, 
no ofrece oportunidad para obtener ventajas re-
lativas según se determine ajustando su valor 
en cada elemento de acuerdo con la teoría de 
la circulación, o se fije de una manera global 
para obtener una cierta relación de áreas usan-
do las series sistemáticas; y que la principal 
tase de mejora de rendimiento con el menciona-
do método reside casi únicamente en el modo 
teóricamente más racional de distribuir el paso 
a lo largo del radio y de fijar las relaciones de 
espesor de cada elemento en cuanto lo permita 
su compatibilidad con otras consideraciones (por 
ejemplo, las de resistencia mecánica hacia la 
raíz de la pala). Pero aun en la distribución ra-
dial del paso, que es indudablemente la fuente 
principal de posible mejora, el margen de ven-
taja es probablemente menor de lo que a pri-
mera vista pudiera pensarse. En primer lugar, 
la zona de la pala que más contribuye a la crea-
ción del empuje es relativamente reducida, por ,  
lo cual si en esta zona el paso se dimensiona 
acertadamente se tiene mucho adelantado; con 
el método usual de proyecto, la hélice de má-
ximo rendimiento se elige sobre diagramas que 
resumen resultados de ensayos en los que el 
paso ha sido variado gradualmente, por lo tan-
to, sin dejar demasiado resquicio a una estima-
ción defectuosa del mismo. Desde luego, una 
orientación equivocada de las secciones en la 
zona próxima a la raíz podría dar lugar a au-
mentos del par resistente, pero empleando sec-
ciones de ala de avión o en general de borde de 
entrada redondeado; éstas son menos sensibles 
a ángulos de ataque defectuosos que las de seg -
mento de circulo, comportándose en cierto mo-
do como autocorrectoras de la dirección del flu-
jo en esa zona donde su velocidad relativa es 
más moderada. Contribuye también a acortar 
diferencias entre uno y otro método de proyec-
to el hecho de que a las hélices de algunas de 
las series sistemáticas se hayan dado distribu-
ciones de paso acordes con las tendencias que 
usualmente resultan de la teoría de la circula-
ción. Por último, en la hélice asociada al buque 
la variación circunferencial de la estela durante 
una revolución de la pala es causa de un apro-
vechamiento tan sólo parcial de las posibilida- 
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des que una determinada distribución radial del 
paso pueda ofrecer, por lo cual las mejoras de 
rendimiento con hélices calculadas según la teo-
ría de la circulación suelen observarse preferen-
temente en aquellos casos en que ha podido con-
seguirse una estela circunferencial relativamen-
te más uniforme. Por otra parte, no es necesa-
rio decir, pues ello es evidente, que es más largo 
y difícil proyectar bien una hélice según la teo-
ría de la circulación que seleccionar la hélice 
óptima en un diagrama de series sistemáticas. 

Naturalmente, ninguna de las consideraciones 
que preceden tocan para nada el valor de la teo-
ría de circulación de hélices como fuente del co- 
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nocimiento actual y por lo tanto indispensable 
base teórica para el estudio y progreso de una 
cuestión que, como la propulsión de buques en 
la que a veces es preciso admitir rendimientos 
del 40 por 100 y  aun inferiores, no se puede 
ciertamente decir tenga ya agotados sus már-
genes de perfeccionamiento. Las consideracio-
nes anteriores se referían, como es natural, al 
proyecto de rutina de las hélices corrientes, y 
en este aspecto no puede negarse que los mo-
dernos diagramas de series sistemáticas, al 
ofrecer rendimientos comparables a los que se 
obtienen aplicando la actual teoría de la circu-
lación, han frenado el uso de esta última, limi-
tando su empleo a casos especiales en los que es 
recomendable o necesario un análisis previo del 
campo hidrodinámico creado por la hélice. Por 
ejemplo, cuando ésta ha de trabajar asociada a 
un cierto dispositivo (contrapropulsor, etc.), y 
principalmente en casos como el tratado por el 
señor Martín, en los que el peligro de cavitación 
es inminente e importante. 

En estos casos, la previsión de la cavitación 
engrana de un modo natural con el desarrollo  

del proyecto según la teoría de la circulación. 
La adopción de perfiles dados que posean dis-
tribuciones de presión adecuadas, o el cálculo 
directo de otros que respondan a determinadas 
distribuciones teóricas de presión, permite lle-
gar a hélices teóricamente libres de cavitación, 
de cuya certeza real es prudente, sin embargo, 
asegurarse mediante ensayo en el túnel. En di-
cho aspecto es muy interesante la introducción 
de los perfiles bicirculares, cuyo uso expone en 
su trabajo el señor Martín. Aunque perfiles con 
paso variable en el sentido de la longitud del 
perfil (1) habían sido estudiados hace ya tiem-
po con vistas a determinar sus cualidades de 
sustentación, su uso no se había generalizado, 
al menos para hélices marinas. Y su aplicación, 
con objeto de obtener distribuciones de presión 
sin picos sobre el dorso de la pala, alejando el 
peligro de cavitación, ha sido, probablemente, 
una innovación introducida por los alemanes en 
la pasada guerra para las hélices de sus lanchas 
rápidas. Algunos trabajos publicados en dicho 
país merecieron luego estudio cuidadoso en 
otros, como en Holanda, donde fueron objeto 
de experimentación detenida en el túnel de ca-
vitación de Wageningen, dando lugar al impor-
tante trabajo de Van Manen y Baihan, base a 
su vez del que presenta el señor Martín. 

Probablemente, estos perfiles bicirculares con 
la cara frontal cóncava sean más sensibles a una 
defectuosa estimación del ángulo de ataque, lo 
cual exigirá, por lo tanto, que el cálculo de éste 
se haga de modo muy preciso. Instalados en em-
barcaciones cortas, de gran velocidad y en mu-
chos casos de maniobra violenta, navegando en 
aguas más o menos agitadas, incluso con posi-
bles variaciones de trimado por desprendimien-
to de pesos, entra dentro de lo posible que, co-
mo consecuencia de la variación de posición de 
los ejes propulsores con respecto a la velocidad 
de avance de la embarcación, los ángulos de ata-
que de los elementos de las palas sufran varia-
ciones que acaso pueden influir desfavorable- 

(1) La longitud del perfil es denominada a veces en 
el trabajo del señor Martin "envergadura". Estimamos 
que tal uso de esta palabra no está de acuerdo con su 
acepción habitual. Cuando se considera un perfil, no 
como sección plana, sino tridimensional, es decir, con 
una dimensión o profundidad perpendicular a la sección, 
esta dimensión es la que se denomina "envergadura"; 
la otra dimensión se ha llamado siempre longitud o 
cuerda del perfil. 
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mente, con respecto a lo previsto, el comporta-
miento de las hélices en lo que a cavitación se 
refiere. Nada existe, que yo sepa, publicado so-
bre este comportamiento real, por lo cual será 
muy interesante conocer esta información que 
nos anuncia el señor Martín y que juntamente 
con los resultados de la experimentación del mo-
delo, que permitirán apreciar hasta qué grado 
las previsiones teóricas calculadas se realizan, 
constituirán el complemento natural de su im-
portante presente trabajo. 

Me permito indicar al señor Martín que el 
diagrama de la figura 19 (Indice de cavitación 
para los perfiles de Gutsche), reproducción del 
publicado por Van Manen y reproducción éste 
a su vez del publicado por Schoenherr en 1934, 
convendría fuera rectificado. Dicho diagrama 
fué establecido por Schoenherr a base de los 
primeros resultados de Gutsche (publicación 10 
del P. V. W.), muy incompletos en cuanto a per-
files ala de avión; resultados más completos 
para este tipo de perfiles fueron publicados más 
tarde por el mismo Gutsche (publicación 39 del 
P. V. \V.). Estos últimos resultados fueron te-
nidos en cuenta para el establecimiento de los 
diagramas 12 y  13 que figuraban en mi trabajo 
("Cavitación en propulsores marinos y su pre-
dicción, etc."), presentado al anterior Congre-
so de esta Asociación. Como puede apreciarse 
comparando el diagrama 19 del señor Martín 
con el 12 mío, la tendencia hacia un coeficiente  

de sustentación constante para valores de la re-
lación de espesor superiores a 0,15 que se ob-
serva en el primero, está sustituída en el se-
gundo por una acentuación del crecimiento de 
dicho coeficiente de sustentación que trae corno 
resultado la reducción de la zona libre de cavi-
tacioi. 

CONTESTACION 1)EL AUTOR 

Quiero ante todo agradecer al señor Acevedo 
su interés por mi modesto trabajo. 

Estoy de acuerdo con él en que las series sis-
temáticas que existen en la actualidad son su-
ficientes para el dimensionamiento usual de 
propulsores, pero también debe reconocer que, 
especialmente en buques de guerra y mercantes 
de gran velocidad, la teoría de la circulación 
ofrece muchas ventajas. 

Respecto a la determinación de las dimensio-
nes y característic-iii para mejorar el propulsor, 
ya han hecho estudios muy extensos varios in-
genieros extranjeros (Lerbs, Lammeren, Bal-
han, Mannen, Hill, etc.), y como en resumen di-
cen lo mismo, agradezco al señor Acevedo su 
aclaración. 

En cuanto al diagrama de la figura 19, ya 
me había dado cuenta de ello, pero he creído 
preferible reproducir el utilizado por Van Man-
nen, dejando la elección al proyectista. 
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Información Legislatíva 

ORDEN de 30 de julio de 1952 por la que se 
regula el reconocimiento oficial de Escuelas 
(le Aprendices. 

E] BoleUn Oficial del Estado número 251, dci 7 
de septiembre de 1952, publica una Orden del Mi-
nisterio de Educación Nacional, que por considerar-
la importante copiamos literalmente. La citada Or-
den dice así: 

Timos. Sres. Subsecretario-Presidente del Patro-
nato Nacional de Enseñanza Media y Profesional y 
Director General de Enseñanza Laboral. 

ORDEN de 30 de julio de 1952 por la que se regu!rt 
el reconocimiento oficial de Escuelas de Aprendices. 

Ilmo. Sr.: La Orden ministerial conjunta de In-
dustria y Educación Nacional de 22 de julio del co-
rriente año establece que las Escuelas de Aprendi-
ces de las Empresas industriales deberán estar ofi-
cialmente reconocidas por el Ministerio de Educa-
ción Nacional. 

Para cumplimentar lo dispuesto en la menciona-
da Orden conviene dictar las oportunas normas a 
las que han de ajustarse el referido reconocimiento 
oficial de las Escuelas citadas. 

En atención a lo anteriormente expuesto, 
Este Ministerio ha dispuesto: 

Primero.—Las Empresas industriales obligadas 
al sostenimiento de Escuelas de Aprendices deberán 
solicitar de este Departamento el reconocimiento 
oficial de las mismas de acuerdo con lo prevenido 
en la Orden de 22 de julio pasado. 

Segundo—Para el reconocimiento oficial de las 
mencionadas Escuelas, bien sea de las que se en-
cuentran actualmente en funcionamiento o de las 
que puedan ser creadas en lo sucesivo, deberán in-
coar las respectivas Empresas el correspondiente 
expediente, que estará integrado por la siguiente 
documentación: 

a) Instancia dirigida al flmo. Sr. Director Ge-
neral de Enseñanza Laboral, suscrita por el Direc- 

tor de la Escuela, con el visto bueno del propietario 
o del gerente de la Empresa, solicitando dicho re-
conocimiento, en la que se exprese la naturaleza de 
la Empresa, su denominación y la población o lugar 
de su emplazamiento, así como el de la Escuela, en 
el caso de radicar ésta en lugar distinto al de 
aquélla. 

b) Planos del edificio en que se halle instalada 
la Escuela. 

e) Plan de estudios vigente, si se trata de Es-
cuela en funcionamiento o que haya de regir en la 
misma, si se trata de Escuela que ha de ser creada. 

d) Programa de las asignaturas que integren los 
planes de estudios. 

e) Cuadro de Profesores que tengan o hayan de 
tener a su cargo las enseñanzas de la Escuela, con 
expresión del título que ostente cada uno. 

f) Relación del material pedagógico de que dis-
pone la Escuela, tanto para las enseñanzas teóricas 
como para las enseñanzas de talleres. 

g) Un ejemplar de su Reglamento de Régimen 
interior. 

Tercero.--La documentación determinada en el 
número anterior deberá ser presentada en el Patro-
nato Local de Formación Profesional correspon-
diente a la jurisdicción escolar en que radique la 
Empresa, el cual designará de su seno un Vocal téc-
nico que, previa visita a la Escuela, informará so-
bre la concurrencia o no en la misma de las condi-
ciones mínimas para que pueda ser considerada co-
mo Centro de Formación Profesional de Aprendices, 
a los efectos de lo establecido en la Orden Ministe-
rial de Industria y Comercio de 23 de febrero de 
1940. 

Emitido el anterior informe, el Patronato Local 
de Formación Profesional respectivo elevará el mis 
mo al Departamento, en el término de diez días, 
acompañando toda la documentación que integre el 
expediente. 

Cuarto.—Recibido el expediente en el Departa-
mento, será sometido a dictamen de la Junta Cen- 
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tral de Formación Profesional que emitirá el mismo 
en el término de quince día, a partir de la fecha de 
la recepción de aquél en el mencionado Organismo. 

Quinto.—Emitido dictámen por la Junta Central 
de Formación Profesional, la Dirección General de 
Enseñanza Laboral acordará por Delegación del Mi-
nisterio el reconocimiento oficial de la Escuela o la 
denegación del mismo, según corresponda, cursán-
dose la correspondiente Orden al Patronato Local 
de Formación Profesional respectivo. 

Sexto.— Las Escuelas oficial mente reconocidas 
quedarán inscritas en el Registro de Centros de 
Formación Profesional de Carácter Privado que ha-
yan obtenido dicho reconocimiento, dependiente de 
los servicios de la Sección de Formación Profesio-
nal del Departamento. 

Séptimo.—Las Escuelas de Aprendices de las 
Empresas industriales estarán sometidas a la ins-
pección del Departamento, que la ejercerá a través 
de la Junta Central de Formación Profesional y de 
los Patronatos Locales de Formación Profesional de 
acuerdo con lo establecido en la Orden de 22 de ju-
lio pasado. 

Octavo.—Si en algunas de las Escuelas de Apren-
dices oficialmente reconocidas no se cumpliesen con 
la debida eficacia los fines que le están encomen-
dados, en orden a la formación profesional, por ha-
ber dejado de concurrir en la misma las condicio-
nes mínimas exigibles para obtener el reconocimien-
to oficial, tanto en lo que respecta a sus instalacio-
nes como el régimen de sus enseñanzas o cuadro de 
I'rofesores, el Ministerio podrá acordar que pierda  

la consideración de oficialmente reconocida, previo 
el correspondiente expediente, instruido por el Pa-
tronato Local de Formación Profesional de la Zona 
jurisdiccional en que se halle establecida aquélla, y 
en el que preceptivamente será oída la Junta Cen-
tral de Formación Profesional. 

Noveno—Las Empresas que actualmente tengan 
en funcionamiento Escuelas de Aprendices vendrán 
obligadas a solicitar el reconocimiento oficial de las 
mismas antes de 1." de octubre del corriente año, 
mediante la instrucción del expediente a que se re-
fiere el número segundo de la presente Orden. 

Décimo. -Las Empresas industriales cuyas Es-
cuelas de Aprendices no obtengan o pierdan la con-
sideración de oficialmente reconocidos, conforme a 
lo dispuesto en el número octavo, y aquellas que no 
hayan solicitado el mencionado reconocimiento, que-
darán obligadas a solicitar dicho reconocimiento, 
igual que obligadas a inscribir a sus aprendices en 
uno de los Centros de Formación Profesional enu-
merados en la Orden de 22 de julio del corriente 
año, suscribiendo con los Patronatos o Juntas Rec-
toras de los mismos el convenio determinado en di-
cha disposición. 

Undécimo.--Queda autorizada esa Dirección Ge-
neral para dictar las disposiciones que fueren nece-
sanas para la ejecución y cumplimiento de lo esta-
blecido en la presente Orden. 

Lo digo a V. 1. para su conocimiento y demás 
efectos. 

Dios guarde a V. I. muchos años. 
Madrid, 30 de julio de 1952.—Rnia-Jiménez. 
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Informacion Protesional 

LA EVOLUCION DE LAS FRAGATAS 

En la última guerra y para hacer frente al arma 
submarina alemana, se creó en la Marina británica 
ti tipo de buque de escolta antisubmarino para la 
protección de los convoyes, que según su tamaño y 

velocidad se (lenominó inicialmente con los antiguos 
nombres de corbetas" y "fragatas". 

CORBETAS TIPO "FLOWER". 

El tipo inicial de las primeras fué la tan conoci-
da clase "Fiower". Su casco y equipo correspondie-
ron a un tipo de "ballenero-cazador", considerando 
la facilidad de poder construirlas en gran cantidad 
y económicamente dado su reducido tamaño-- 950 t. 
standard—y la sencillez de su equipo propulsor, 
constituido por una máquina alternativa, alimenta-

da en las primeras unidades por calderas cilíndri-
cas y posteriormente por dos calderas de 3 colecto-
res tipo Almirantazgo. En el cuadro adjunto se in-
dican sus características principa]es, en el que pue-
de observarse que su velocidad era de 16 nudos y 
su armamento militar estaba constituido por un ca-

ñón de 102 mm. (4") situado a proa y otros varios 
de menor calibre, morteros y varaderos para cargas 
de profundidad en la mitad de popa. 

La Marina inglesa tenía al final de la guerra 
106 unidades de este tipo, habiéndose construido 
solamente en Canadá 63 del tipo original y  30 de 
un tipo modificado, ligeramente mayor. En la Ma-
rina británica ya no queda ningún buque de este 
tipo, habiénduse "cedido" bastantes unidades a di-
ferentes Marinas y vendido muchas de ellas después 
de desarmadas (1). 

(1) Dos buques de este tipo, adquiridos por la Em-
presa Nacional Elcano, fueron transformados por la 
Empresa Nacional Bazán en su Factoría de Cartagena 
en buques para transporte rápido de pescado para "Ipa-
sa', reemplazándose totalmente su equipo propulsor. 
Otra unidad de procedencia americana y transformada 
ya en buque de carga con bodegas refrigeradas, "La 

Ceiba", fué también comprada por la E. N. Elcano. 

CORBETAS l'fl'O "CASTLE". 

Una modificación muy mejorada del citado tipo 
"Flower' fué la clase 'Castle", que ya fué proyec-

tada como buque de guerra, variando bastante su 
silueta, y que con un desplazamiento ligeramente 
mayor --1.060 t., st/1 .630 t. en plena carga—te-
nían un casco más largo, de mayor manga—para 
mejorar la estabilidad--y de menor calado (2). Su 
equipo propulsor era prácticamente igual y su ve-
locidad medio nudo mayor. 

En estas unidades- denominadas también corbe-
tas por su velocidad seguramente - aparece en su 

armamento militar una novedad, el 'Squid": el mor-
tero triple para el lanzamiento por la proa del bu-
que de cargas de profundidad de mayor capacidaJ, 
a mayor distancia y con puntería dirigida por el 
detector submarino 'Asdie". Estos buques empe-
zaron a prestar servicio entre los años 1943/44. De 

este tipo se construyeron en la Gran Bretaña 40 
unidades, conservando en la actualidad la Marina 
24 en su flota de reserva, a excepción de cinco que 
están en "activo". 

FRAGATAS TIPO "RflTER". 

En 1942 empezó a entregarse a la Marina inglesa 
un tipo de buque de escolta, de desplazamiento y 
velocidad mayores que los de las "corbetas", que se 
denominó "fragata". Este fué la clase "River" y 
del cual tenía la Marina inglesa al terminar la gue-

rra 46 unidades, varias de las cuales fueron tam-
bién construídas en Canadá. De este tipo conserva 
actualmente 26 buques en su flota de reserva. 

Su desplazamiento standard inicial fué de 1.370 

toneladas, con una velocidad de 20 nudos, aumen-
tándose aquél después hasta 1.460 toneladas, que-
dando reducida su velocidad a 19 nudos, tal vez 
porque habiéndose observado en los primeros bu- 

(2) Puede indicarse que el tipo "Flower" llevaba un 
lastre sólido de lingotes de hierro de 30 toneladas, si-
tuado principalmente en la sentina de las cámaras de 
calderas. 
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ques algunos defectos en su resistencia estructural, 
fué necesario reforzarlos. Para aumentar su velo-
cidad tuvieron necesidad de duplicar prácticamente 
su equipo propulsor que se dispone ya en dos ejes, 
con sendas máquinas alternativas de triple expan-
Sión y en dos unidades con turbinas engranadas. 

En ellos se duplica también su artillería principal 
y se mejora también su armamento antiaéreo. En 
su armamento antisubmarino aparece el "erizo", 1 
mortero múltiple para lanzamiento simultáneo de 
24 cargas de pequeña capacidad- unos 11 Kg. de 
explosivo—en las que su espoleta, en lugar de cer 
hidrostática, es de percusión, y que, por tanto, im-
piden al submarino dame cuenta de que es atacado 
hasta que recibe el impacto directo de aquéllas. 

FRAGATAS TIPO "Locu" y "Bvr" 

Entre los años 1944/45 recibió la Marina inglesa 
las fragatas tipo "L.och", que fueron a su vez una 
modificación del tipo "River", en las que para un 
desplazamiento similar volvió a aumentarse su man-
ga para reforzar su armamento militar y muy lige-
ramente su eslora, consiguiéndose medio nudo de 
aumento en su velocidad seguramente para calados 
similares, ya que su desplazamiento en plena carga 
es bastante mayor, pues casi se duplica su capaci-
dad de combustible. Respecto al citado tipo "River", 
se incrementa notablemente su armamento antisub-
marino montándose dos "squids" en la superestruc-
tura de proa, con su cámara de maniobra y ascen-
sor directo a un amplio pañol de cargas-24 m 2-----
protegido por sendos tanques de combustible. Para 
los cuatro morteros y dos varaderos instalados en 
la toldilla llevan otro pañol de cargas a pepa. Es 
decir, que en este aspecto constituyeron una mejora 
de las corbetas "Castle". 

Una alternativa de la clase "Loch", en lo refe-
rente a su armamento militar, lo constituyó la cla-
se "Bay", es decir, que con el mismo casco y equipo 
propulsor se incrementó notablemente su artillería, 
disminuyéndose en cambio su armamento antisub-
marino. Así, su artillería principal pasó a ser dos 
nontajes dobles de 102 mm. instalados además en 

posiciones más elevadas, II y X, y reforzándose 
i armamento A/A de 40 mm. Los "erizos" se mon-

taron sobre la cubierta del castillo. A pesar del no-
table incremento de sus pesos altos, han demostra-
do al parecer estos buques excelentes condiciones 
marineras. 

FRAGATAS ANTIAIREAS. 

"Bla.ck Swan" y "Elack Swan modificado", cuya 
característica esencial es su armamento antiaéreo 
—3 montajes dobles de 102 mm.---y que su equipo 
propulsor está constituído por turbinas engranadas, 
a pesar de que su velocidad está también en los 18 
nudos y que su desplazamiento es del mismo orden 
que la fragatas anteriormente reseñadas. 

También se han englobado en esta denominación 
de Fragatas A/A los llamados inicialmente patru-
lleros rápidos y posteriormente destructores de es-
colta que constituyen la clase "Hunt" formada por 
49 unidades en cuatro series, y que al igual que los 
"Sloops" tienen todo su armamento antiaéreo, e in-
troduciéndose en las dos últimas series tubos lanza-
torpedos. Realmente constituyen una modificación 
de aquéllos a base de incrementar su velocidad, que 
llega a los 25 nudos. Al parecer, la última serie 
—tipo "Brecon"—fué una exhibición de los proyec-
tistas de la casa "Thornycroft", que consiguieron 
demostrar el mejor partido que se podía obtener de 
dicho tipo al conseguir mejorar bastante su arma-
mento militar, si bien a costa de una reducción en 
su velocidad. Estas dos unidades están también es-
pecialmente preparadas para las operaciones de pro-
tección de convoyes en el Artico, llevando doble cu-
bierta a proa y popa. 

FRAGATAS RAPIDAS ANTISUBMARINAS 

En sustitución del arma submarina alemana se 
prevé en la actualidad la amenaza de los submari-
nos soviéticos, entre cuyas unidades dispondrán por 
lo menos de los últimos tipos alemanes que no lle-
garon a operar en la última guerra. Eran éstos los 
tipos "XXI", "XXIII" y "XXVI", versiones oceáni-
ca y costera de los nuevos submarinos de ataque de 
gran velocidad en inmersión los dos primeros, y de 
un equipo propulsor revolucionario el tercero, que 
puede alcanzar una velocidad en inmersión de 26 
nudos con una planta de vapor, generado por una 
cámara de combustión que utiliza como comburente 
en lugar del aire el peróxido de hidrógeno. Aunque 
estas velocidades sólo pueden mantenerse por tiem-
po limitado en dichos tipos, es evidente que los sis-
temas de detección y tipos de buques A/S hasta 
ahora empleados ya no eran aptos para estos nuevos 
submarinos. 

De ahí ha nacido la necesidad de preparar un 
nuevo tipo, de velocidad muy superior a los ante-
riores y con medios de detección y ataque segura-
mente mucho más perfeccionados. 

PROTOTIPO INGLÉS "RELENTLRSS". 

Encuadradas hoy día en la denominación de Fra. 
gatas A/A, se encuentran las cuatro series de anti-
guos patrulleros "Sloops": "Stork", 'Pelican", 

En varios destructores de las Marinas británica 
y australiana se ha realizado o está en curso Ja 
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transformación de varios destructores de la clase 
"R" correspondientes a un programa de guerra, que 
entró en servicio en 1943. Tienen un desplazamien-
to, Potencia ProPulsora  y artillería principal muy 
similar al de nuestros destructores tipo "Anteque-
ra", si bien con 1,24 metros más de manga necesa-
ria para llevar Un armamento A/A y torpedero su- 

sido excluidos de la lista secreta del Almirantazgo 
nos lo han exhibido las revistas "London News" y 
"Sphere". En este "squid" se carga el triplo mor-

tero por las bocas, necesitándose para conducir las 
'cargas"---de 500 libras—un carrillo y vías, que 
con todo detalle se aprecian en las fotos de las 
citadas revistas. Y, al parecer, en los últimos tipos 

1- 

Fragata "Relenties" (ingtes:i). 

perior, aparte de tener más ligero el equipo propul-
sor—solamente dos calderas—. Al efectuar la re-
conversión se ha prolongado la cubierta del rastillo 
hasta 4/5 de la eslora, aproximadamente. En su 
extremo de popa han instalado el montaje doble 
A/A de 102 mm, y entre éste y la chimenea dos 

tubos lanzatorpedos en montaje sencillo a cada ban-
da, quedando entre ambos una sobre-cubierta o te-
cho en donde, al parecer, deben ir estibados otros 
dos torpedos de reserva. Es muy posible que eston 
"tubos" estén previstos para los óltimos tipos de 
torpedo de cabeza "buscadora" capaces dr' seguir a] 
blanco automáticamente. 

Entre el extremo de popa de la cubierta del cas-
tillo y una caseta que pudiera ser de "maniobra" 
van montados, a cada banda, dos "squids" de ti-
po distinta a los instalados en los modernísimos 
destructores tipo "Daring" y que después de haber  

la carga del "squid" se hace ya de una forma más 

automática y a contera del cañón. 
Sobre la cubierta-castillo se ha montado una am-

plia superestructura de banda a banda, en cuyo ex-
tremo de proa va el puente de gobierno completa-
mente cerrado. Al parecer, en la cámara de control 
de combate lleva el comandante un periscopio que 
le da vIsibilidad en los 360", habiéndose tratado en 
este buque de defender todos los puntos vitales del 
efecto del rebufo y radiaciones atómicas. 

A pesar del reducido armamento militar que apa-

rentemente lleva el buque, se han empleado, al pare-
cer con gran profusión, las aleaciones ligeras a base 
de aluminio. Es notable la profusión de antenas-
varillas que lleva, pudiéndose apreciar en la foto 

hasta 9, esto aparte de los dos mástiles de celosía 
que tal vez lleven más. En cuanto a embarcaciones 
menores, siguen llevando las dos balleneras-salva 

C U A D R 0 111 

FRAGATAS RAPTDAS A/S 

l)e.splazamiento Standard ......... 
Desplazamiento plena carga 
Eslora en metros .................. 
Manga en metros ................. 
Calado máximo ..................... 
Potencia maquinaria en CV. 
Tipo de la maquinaria ............ 
Velocidad en nudos ............... 
Combustible en toneladas ........ 
Artilleria principal ................. 

Artilleria auxiliar y A/A ........ 

Armamento A./S ....................... 

1.740 (original) 
2.465 (original) 

109,2 
10,89 

4,75 original) 
2 X 20.000 

'Fu rbi n as 
34 

570 (original) 
2/102 A/A 

2/40 A/A 

2 tubos (4 torp.) 
2 "squids" 

Sa(nt-Lau real 
(canadiense) 

2.000 

Turbinas 
> 25; (32 ?) 

2 torres A/A de 
carga automática 

de 76,2 mm. 

Armas A/S 

11 1  1 P O S 
"Itelentlosa" (modi 
lOados (inglesa) 
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vidas colgadas de pescantes. Respecto al equipo 
propulsor, no ha debido tener modificación alguna. 

De acuerdo con este prototipo "Relentless", se ha 
efectuado en la Marina británica la reconversión de 
cuatro destructores de la citada clase R" y se es-
tán transformando otros ocho destructores de las 
clases y" y "W". En la Marina australiana se están 
transformando, de acuerdo con dicho prototipo in-
glés, cinco destructores de la clase "Queenborough". 

PRoToTIPo CANADIENSE 'SAINT-LAURENT". 

De la fragata prototipo de la cual tiene 14 uni-
dades en construcción la Marina canadiense, no se 
conoce ninguna de sus características. Unicamente 
se sabe que su desplazamiento oscilará entre 1.700 
y 2.000 toneladas, y que su velocidad será superior 
a los 25 nudos, fijando "Les Flottes de Combat" 32 
nudos. Su equipo propulsor es de turbinas a vapor 

Iraata rápida kcanadlei,se). 

PROTOTIPO INGLÉS "TENACI0us" 

Una transformación más sencilla, consistente, al 
parecer, en sustituir su armamento militar por otro 
más antisubmarino, se está efectuando en cuatro 
destructores de igual tipo de los anteriores, corres-
pondientes a la clase "T". 

PROTOTIPO DE NUEVA CONSTRUCCIÓN INGLÉS. 

Nada se sabe de los dos prototipos encargados el 
año último por la Marina inglesa, pues aunque el 
penúltimo "Fighting" decía que el tipo "Relentless" 
sería un modelo de estas nuevas fragatas, aunque  

y su armamento artillero está compuesto por dos 
torres A/A automáticas, la de mayor calibre 3"-50 
calibres a popa y otra menor a proa. Sobre la su-
perestructura de popa van dos ametralladoras lige-
ras. La forma del puente recuerda el del "Relent-
less", y su coste se ha estimado en ocho millones de 
dólares. 

PROTOTIPO FRANCÉS "LE CORSE". 

En el cuadro comparativo se dan las característi-
cas de este tipo, del que está construyendo la Ma-
rina francesa cuatro unidades. En la silueta que se 
acompaña figura a popa un cañón de 105 mm. que 

1"ragata (francesa), 

con casco distinto, el Anuario correspond.icn'te a 
1951/52 nada dice sobre estos buques. La silueta 
dibujada en dicho "Fighting 50-51" era igual a la 
del actual "Relentless", si bien con una torre arti-
llera en cada extremo de proa y popa. Al parecer 
los dos prototipos serán distintos, el primero deno-
minado "Salisbury" irá mejor armado y será por 
tanto mayor que el segundo, que se denominará 
"Leopard", prototipo de una serie de fragatas eco-
nómicas. 

no específica la información francesa correspondien-
te. Por la forma de la superestructura de proa, pa-
rece que se instalarán sobre la misma las armas 
A/S. 

PROToTIPo ITALIANO "CENTAURO". 

En esta fragata el calibre de su artillería es bas-
tante mayor que en la francesa y lleva además un 
montaje de tubos lanzatorpedos en el centro, lo que 
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exige su mayor manga. Con su menor eslora y 
2.000 VG. menos de potencia resulta, naturalmente, 
una velocidad inferior. Su armamento principal A/S 
va montado a proa inmediatamente detrás del pri-
mer montaje artillero. 

RESUMEN. 

No es fácil comparar las modernas fragatas A/S 
con las que fueron construídas para cooperar en la 
batalla del Atlántico, ya que se ignoran las earac- 

el tipo inglés. En donde se observa más uniformi-
dad es en la velocidad, que oscila alrededor de los 
26 nudos, que mantiene el mismo margen de velo-
cidad sobre los modernos submarinos alemanes ti-
po XXI"—lO nudos, aproximadamente--que el que 
las fragatas tipo "Loch" mantenían sobre la veloci-
dad en inmersión del tipo "Vll-C" que constituyó el 
grueso de la flota submarina alemana de la iíltima 
guerra. Sin embargo, si se tiene en cuenta la velo-
cidad que alcanzaron los últimos tipos XXVI" ale-
manes y la que al parecer tienen los modernos sub- 

Fragata "(e )z 1 iii ro' ita 1 jo rut) 

teristicas del prototipo canadiente y la "Relentless" 
es más bien la adaptación de un tipo de destructor. 
Por otra parte, tal vez a las fragatas francesa e 
italiana no corresponderían en su día misiones de 
escolta transoceánica y por ello su autonomía tal 
vez no necesitará ser tan elevada. 

El criterio que se ha seguido respecto al arma-
mento A/A parece bastante heterogéneo, siendo el 
más potente el del tipo italiano y muy reducido en  

marinos rusos de la última clase "R", parece más 
bien escasa la velocidad fijada. 

Respecto al armamento A/S, parece que se reeni-
plazan los 'erizos" por el "squid" o mortero similar 
capaz de arrojar tres cargas de profundidad a un 
alcance relativamente grande y bien controlable al 
poderse maniobrar el arma tanto en orientación co-
mo en elevación. Su dirección a distancia es gober-
nada por el Asdie. 

NIENOS FRACTURAS GRAVES EN 
LOS BUQUES SOLDADOS 

El Almirante E. L. Coel1rnne, administrador ma-
rítimo de los Estados Unidos, hizo un resumen de la 
historia de los accidentes en barcos soldados que, 
junto con la declaración emitida en este lado del 
Atlántico, debería constituir un factor tranquiliza-
dor. En pocas palabras, presentó estadísticas que 
demostraban cómo las medidas tomadas para aco-
piar dispositivos a fin de detener las grietas y eli-
minar los detalles defectuosos del proyecto en la 
construcción de barcos soldados habían conducido 
a una disminución en los accidentes graves. En 
cuanto a los barcos "Liberty", que es la clase en 
que hay más barcos de este tipo, acusaban, antes 
de que se pusieran en vigor estas modificaciones, 
una grave fractura al año para cada 20 ó 30 bar-
cos. Una fractura grave se considera una grieta de 
10 pies o más de largo en la cubierta principal, el 
costado, el fondo o en el fondo interior. 

Desde que se efectuaron las modificaciones, el 
número de fracturas graves se redujeron aproxima-
damente a una al año por cada 100-300 barcos. 

RESULTADO SATISFACTORIO DEL 
APARATO MARCONI PARA EN- 

CONTRAR PECES 

El "Ocean Sunlight" localizó un banco de aren-
ques de una milla y media de largo a 70 millas de 
la costa escocesa utilizando el "Seagraph" de la 
Marconi, aparato para localizar peces. Se desembar-
có en Aberdeen una captura de cerca de 130.000 
peces. 

SE NECESITAN PROFESOR DE MA- 
TEMATICAS Y OTRO DE IIIDRAULI- 
CAS PARA LA FACULTAD DE INGE- 
NIERIA DE LA UNIVERSiDAD DE EL 

SALVADOR 

Recibimos la siguiente carta del Ministerio de 
Educación Nacional, Dirección General de Enseñan-
za Profesional y Técnica, Sección de Ingenieros C-
viles y Peritos Industriales, Facultad de Ingeniería, 
Universidad de El Salvador, San Salvador, El Sal-
vador, C. A. 
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Señor Decano: La Facultad de Ingeniería de la 
Universidad de El Salvador ha dispuesto reforzar 
el personal docepte de su Escuela de Ingeniería Ci-
vil con dos profesores más a tiempo completo uno 
para Matemáticas y otro para Hidráulicas. 

Le rogamos de la manera más atenta pasar est.' 
información a los posibles candidatos ciue  pudiera 
haber en su país, quienes, además de llenar nuestros 
requisitos y aceptar nuestras condiciones, quisieran 
venir a El Salvador. 

Requisitos y  condiciones. 

1. El candidato para cualquiera de las dos Cá-
tedras mencionadas deberá enviar su "Curriculum 
Vite" al Decano de la Facultad de Ingeniería de 
la Universidad de El Salvador, en San Salvador, E] 
Salvador, C. A. 

2. El Profesor deberá dominar perfectamente el 
idioma español. 

3. El Profesor deberá haber tenido ya expe• 
riencia como Profesor de la materia en un Centro 
universitario. 

4. El Profesor de Matemáticas tendrá a su car-
go tres Cátedras de Matemáticas para estudiantes 
de Ingeniería Civil. 

5. El Profesor de Hidráulicas tendrá a su car-
go tres Cátedras de Hidráulicas para estudiantes 
de Ingeniería Civil. 

6. Cada una de estas Cátedras será de más o 
menos 125 horas de clases al año. 

7. El convenio será por un año, prorrogable a 
mayor tiempo si así conviniera a ambas partes. 

S. El pago será de quince mil colones (15.000,00) 
al año, equivalente a seis mil doliers U. S. Ccy. 
(6.000,00). El tipo de cambio del colón con respecto 
al dollar es fijo y permanente a razón de 2,50 por 
81,00, pudiéndose comprar dollars en cualquier mo• 
mento, en el mercado libre, a dicho tipo de cambio. 

9. El costo del viaje de venida del Profesor será 
incluído dentro de los 15.000,00 ya mencionados, 
pero el viaje de regreso a su país de origen seré 
pagado por aparte. 

Agradezco al señor Decano todo lo que pueda 

hacer en relación con este asunto y me suscribo 
como su muy atento y  a. a. 

Firma: J. Alfonso Valdivieso, Secretario de la 
Facultad. 

EL LLOYD'S REGISTER OF SIIIPPING 
UNIDO CON LA BRITISH CORPORA- 

TION REGISTER 

La Dirección del Lloyd's Register of Shipping ris 
envía la siguiente nota para su publicación: 

Memorándum. Cargando los buques de carga. 

El Comité del Lloyd's Register desea llamar la 
atención de los Armadores sobre la experiencia ad-
quirida en cuanto a la importante influencia que 
ejerce la distribución de la carga longitudinalmen-
te. Este Memorándum se refiere principalmente a 
los buques de carga tipo "Shelter Deck", de unas 
9.000 a 10.000 toneladas de peso muerto y de unos 
120 a 130 metros de eslora, y que tengan tanques 
verticales de gran capacidad colocados al centro 
del barco, bien sea a proa o a popa de la cámara 
de máquinas. 

En las condiciones de plena carga, con la carga 
distribuída y estibada de manera uniforme en todos 
los espacios, excepto en los tanques verticales, los 
cuales se dejan vacíos, el momento longitudinal de 
quebranto del buque es mayor que si la carga estu-
viese estibada de manera uniforme en todos los es-
pacios incluyendo los tanques verticales. 

La evidencia acumulada de los informes de la 
Sociedad indica un aumento significativo de riesgo 
de avería a la estructura principal del buque, en 
caso de mal tiempo, con la primera distribución de 
carga, o sea, dejando los tanques verticales vacíos. 

Esta información se lleva al conocimiento de los 
Armadores y Capitanes de los buques a fin de ayu-
darles en asegurar una prudente distribución de 
carga. 

El efecto de esta experiencia sobre un barco de-
terminado está influenciado por un número de fac-
tores, los cuales incluyen disposiciones de l)royecto, 
tamaño de los tanques verticales y reforzado adi-
cional. La Sociedad se complacerá en asesorar nu-
vamente sobre un barco determinado a cualquier 
Armador que así lo desee. 
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BUQUES MERCANTES 

OS F'itUTE1)S KIFFA" y "I)H.-", 1'AfA E 

TRANSPORTE DE I'LATNOS. CONSTRUIBOS EN 

PO1LT-DE-110 UC FOK LOS CHARGEURS RECN1. 

(Journal du la Mor in Slarchancle, 28 febrero y mar- 

zo 1952.) 

Los dos buques fruteros "Kiffa" y ".Koba", cons-
truidos en los astilleros de Provence, por encargo 
del Departamento de la Marina mercante, están 
destinados a la Cie. Maritime des Chargeur.s Réu-
nis. El motor propulsor ha sido construído por los 
astilleros de Saint-Nazaire (Penhet). El primer bu-
que se entregó en el pasado septiembre; el segundo 
entrará en servicio en breve. Estos buques han sido 
proyectados por los astilleros de Provence, en cola-
boración con la Cje. des Chargeurz itéunis, para la 
que habían construído antes de la guerra el "Re-
lente", el "Kaukoulima" y el "Rilissi"; han servido 
de base para el estudio del "Kiffa" y del "Roba". 

LAS CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES. 

Estos fruteros son del tipo de dos cubiertas y 
dos plataformas para carga; el entrepuente supe-
rior forma cubierta de abrigo. Están acondicionados 
especialmente para el transporte de plátanos. Sus 
características principales son las siguientes: 

Eslora 	entre 	perpendiculares 	.............. 100,00 m. 
Eslora 	total 	.................................... 109,50 
Manga 	fuera 	de 	miembros 	................. 15,20 
Puntal de construcción hasta el puente 

superior 	.. . .............. . ..................... 10,00 
Peso muerto con carga de plátanos 1.880 t. 
l)esplazamiento 	correspondiente 	......... 4.940 
Calado 	correspondiente 	..................... 5,66 m. 
Calado 	máximo 	................................ 6,30 
Capacidad de bodegas y entrepuentes 4.000 m. 

Capacidad frigorífica, 470.000 F, h. 
Dos motores M. A, N. de 6.500 HP. a 170 r. p. m. 
La construcción se ha efectuado bajo la inspec-

ción del Bureau Ventas para la calificación +1-3/3-
L 1/JA y CP + RMC - Servicio especial. 

DESCRIPCIÓN GENERAL. 

El barco tiene popa de crucero y roda muy lan-
zada. La carena es extremadamente fina, con el fin 
de poder obtener una velocidad de 17 nudos en car-
ga. La subdivisión interior está conseguida median-
te seis mamparos estancos, que llegan hasta la se-
gunda cubierta; la subdivisión se prolonga por 
mamparos metálicos hasta ]a cubierta superior. Hay 
tres bodegas a proa y dos a popa; las números 2 
y 3 están separadas por un mamparo fijo de made-
ra. Las bodegas de proa tienen, cada una, tres en-
trepuentes encima; las dos de popa consisten en 
tres entrepuentes, y debajo de éstos, en vez de bo-
dega, como en la de proa, se encuentran tres tan-
ques de combustible y los dos túneles de ejes. Las 
escotillas de las cinco bodegas están provistas de 
cierres metálicos Mac Gregor-Comarains, tipo 'Side 
Rolling". Los entrepuentes, que forman parte de 
un mismo tronco frigorífico, están separados por 
plataformas de madera en forma de celosías. Los 
dos tanques de agua dulce están junto a los piques 
de proa y de popa y tienen una capacidad de 110 m. 
Los piques tienen un volumen de 140 m 3 . De proa 
a popa, los dobles fondos tienen cinco subdivisiones 
para lastre a babor y a estribor, con capacidad para 
490 m de combustible. Además, se han dispuesto 
tres tanques para 200 m 3  de combustible. 

El agua dulce y salada se suministra por tanques 
de gravedad de 1.500 litros, situados a los lados de 
la chimenea, y que se llenan por medio de dos bom-
bas de 5 toneladas. El agua dulce se conserva en 
dos tanques, de una capacidad total de 110 m. 
Sin embargo, se ha previsto además un destilador 
Cochrane, capaz de producir 1.500 litros. 
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A cada costado hay cinco portas de carga de 
dos hojas de 1,5 por 1,8 m., para dar servicio a las 
cinco bodegas a la altura del entrepuente superior. 
Además se ha dispuesto a cada banda una porta 
de una sola hoja de 1 por 1,8 para la carga de ví-
veres y una pequeña porta que comunica con la 
toma del combustible. 

Dado el gran peligro de incendio que existe en 
esta clase de buques, se ha cuidado de un modo es-
pecial los dispositivos para localizar y extinguir el 
mismo mediante el gas carbónico. La localización 
sonora y la maniobra con las botellas de CO se 
verifica desde la caseta de gobierno. Además, hay 
una red de tuberías para extinguir el fuego, en la 
que pueden prestar servicio la bomba de 30 tonela-
das de incendio, así como las bombas de 100 tone-
ladas de lastre. 

En la construcción del casco se ha utilizado mu-
cho la soldadura. El doble fondo y la cubierta han 
sido totalmente soldados y realizados con secciones 
prefabricadas. El forro tiene sus costuras longitu-
dinales remachadas y los topes soldados. Está re-
machado a las cuadernas. El casco está especial-
mente reforzado en su parte de popa para soportar 
los arbotantes de forma currentiforme. Estos ar-
botantes han sido proyectados por los astilleros de 
Penhiiet. Tienen como objeto secundario disminuir 
las vibraciones debidas al ángulo de ataque de las 
palas de las hélices sobre las líneas de agua. Están 
constituidos 'por tres piezas de acero moldeado, que 
forman un conjunto de 42 toneladas. 

ALOJAMIENTOS. 

Los camarotes, capaces para doce pasajeros, es-
tán situados en la parte central del barco, así como 
los de los oficiales, personal de máquinas y maes-
tranza, mientras que el personal de cubierta tiene 
sus alojamientos en la segunda cubierta, a popa. 

El departamento del capitán está situado en la 
superestructura de la cubierta de botes; comprende 
dormitorio, despacho y cuarto de baño contiguo. Los 
pasajeros están igualmente alojados en la super-
estructura en ocho cabinas individuales y dos ca-
binas de dos plazas. Cada una de ellas dispone de un 
cuarto de aseo. Además, los pasajeros tienen para 
su uso común los correspondientes cuartos de as'o 
y un cuarto de baño. 

El comedor y el fumador de pasajeros están si-
tuados en la parte de proa de la cubierta superior. 
En la banda de estribor se encuentran los aloja-
mientos de los oficiales. 

En la banda de babor están dispuestos los alo-
jamientos para los oficiales de cubierta, así como 
para los agregados. En la parte de popa van aloja-
dos los oficiales de máquinas, y contiguo a éstos es- 

tán el hospital y un cuarto de baño. El departamen-
to del jefe de máquinas y del primer oficial constan 
de un despacho, un dormitorio y un lavabo con 
ducha. 

El personal de máquinas está acomodado a babor 
de la segunda cubierta, en tres camarotes de tres 
plazas, dos cabinas de dos plazas y un comedor con 
oficio. La maestranza se encuentra a estribor, en 
dos camarotes individuales, y tres de dos plazas, 
que también tienen su correspondiente comedoi' y 
oficio. En la proa están situados la gambuza, las 
cámaras frigoríficas y los pañoles para el servicio 
de fonda. 

Los alojamientos de los marineros están situados 
a popa de la misma cubierta, el camarote del con-
tramaestre, así como las instalaciones sanitarias; 
el resto de la tripulación está distribuído en cuatro 
camarotes de dos plazas. 

Todos los locales habitados están ventilados me-
cánicamente, por medio de dos ventiladores aspira-
dores de 10.000 m 3/h. y uno de 2.500 m'/h.; la as-
piración del aire viciado de la cocina y de las ins-
talaciones sanitarias se verifica por medio de un 
ventilador de 8.000 m/h. y uno helicoidal de 3.000 
m'/h. para la cocina. 

Los AUXILIARES DE CUBIERTA. 

En general, se puede asegurar que todos los auxi-
liares de cubierta son eléctricos, de los tipos más 
modernos. 

El molinete es de Brissonneau et Lotz para cade-
nas de 52,5 mm. El servomotor es de tipo hidroeléc-
trico de cuatro fases. Consta de un telemando desde 
la caseta de gobierno, un mando mecánico desde la 
plataforma de popa y sobre el mismo aparato. A 
popa hay un chigre de espía de dos tambores. Los 
diez chigres están situados: dos para cada cuartel 
de escotilla de bodega; los motores eléctricos de es-
tos chigres están dentro de pequeñas estructuras, 
colocadas al pie de los palos. 

LA INSTALACIÓN ELÉCTRICA. 

La energía eléctrica está suministrada por tres 
grupos electrógenos de 250 kW. cada uno, de co-
rriente continua hasta 220 voltios de tensión. Esta 
energía asegura el funcionamiento de los auxiliares 
de los motores principales, de todos los aparatos y 
auxiliares de cubierta, casco y maquinaria frigorí-
fica. La distribución de la corriente eléctrica es del 
tipo de dos polos aislados. Se distribuye desde un 
cuadro principal, situado en la cámara de máqui-. 
nas, alimentado por tres dínamos acopladas en 
paralelo. 

También hay un cuadro de socorro colocado en la 
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cubierta de botes. Puede ser alimentado, bien por 
el cuadro principal o por la dínamo del grupo de 
30 kW. La red de iluminación de socorro está ali-
mentada por la batería de 24 volts. 

EQUIPO DE NAVEGACIÓN. 

La estación de T. S. H. consta de una emisora 
mixta SIF 352, un receptor CRM 12, un receptor 
de onda corta BRC, una emisora de socorro 
CRM 82 y un aparato automático de alarma. 

El equipo de navegación comprende un compás 
giroscópico, un radiogoniómetro, una zonda acústica 
BBT, un avisador de incendios. 

LAS INSTALACIONES FRIGORÍFICAS. 

La instalación frigorífica está calculada para sos-
tener los 4.000 n1  útiles de bodega, a una tempera-
tura constante de 12" C. para el transporte de plá-
tanos, asegurándose la renovación del aire. Puede 
mantener, igualmente, una temperatura de 1° C. en 
las bodegas, en el caso de transporte de otras fru-
tas o de legumbres. Las máquinas frigoríficas tie-
nen una potencia total de 470.000 F/h. 

Las bodegas están ventiladas horizontalmente por 
circulación del aire que pasa a las frigoríficas, por 
las que circula salmuera fría de cloruro cálcico. 
Esta se enfría en los renovadores (evaporadores) ca 
los que se detiene, y se evapora freón 12, que se ha 
licuado con anterioridad en condensadores de circu-
lación de agua de mar, y antes de introducirse .pasa 
por dos compresores, accionados por motores eléc-
tricos. 

1.0 Maquinarias frigorífiea.s.—La instalación de 
las máquinas frigoríficas ha sido suministrada por 
los Ateliers et Chantiers de la Loire y comprende: 

- 2 motocompresores de freón 12, patente Hall, 
con una producción de 235.000 F/1 cada uno, 
accionados por motores eléctricos de 120 HP. 

- 2 condensadores de freán de tipo multitubular, 
patente Hall. 

- 2 recipientes de freón de 700 1. cada uno. 
- 2 bombas de agua de mar de 90 m 3 /h. 

2 evaporadores de freón de tipo multitubular, 
patente Hall. 

- 4 motobombas de salmuera de 100 m 3/h. 
5 unidades de ventilación refrigerada. 

-- 1 recalentador de salmuera de calefacción 
eléctrica. 

5 motoventiladores helicoidales reversibles d 
54.000 m3/h. 

A petición de la Cje, des Chargeurs Réunis, las 
frigoríficas están constituídas por dos elementos,  

entre los cuales se encuentran los motoventiladores, 
con el fin de evitar toda posible condensación sobre 
los motores eléctricos. 

Para las cámaras de víveres hay, además: 
- 1 motocompresor de freón 12, con una capa- 

cidad de 3.000 F/h., accionado por un motor 
eléctrico de 4 HP. 
1 condensador de freón, patente Hall, de tipo 
multitubular. 

- 11 recipiente de freón de 25 1. 
1 motobomba de agua de mar de 3 m 1 /h. 
1 evaporador de freón, patente Hall. 
1 motobomba de salmuera de 2 m7h. 
3 series de serpentines que rodean las cáma-
ras refrigeradas. 

Las tuberías de salmuera salen de los espacias 
de los evaporadores, donde se encuentra un gran 
tanque de retorno. Este tanque está dividido en dos 
compartimientos, para conseguir dos temperaturas. 
La instalación consta de todos los aparatos de con-
trol y de regulación necesarios para su buen fun-
eionam i ento. 

2.0 A conLticionarniento de los compartimientos 
frigoríficos.—Se ha dispuesto el aislamiento de las 
bodegas frigoríficas sobre los costados, los mampa-
ros, la cubierta superior y el doble fondo, y sobre 
la cubierta del túnel; las partes verticales y las 
partes inferiores de las cubiertas están aisladas por 
medio de una capa de corcho granulado cocido de-
trás de los paneles contrachapados. En el piso, el 
contrachapado ha sido sustituido por planchas aca-
naladas, remachadas a las vigas. Los fondos y los 
entrepuentes están recubiertos de enjaretados fijos. 
El aire circula por trampas laterales, con ventanas 
de tipo deslizante regulable. Estos conductos son lo 
suficientemente espaciosos para permitir el paso ie 
un hombre. Los compartimientos de fruta están di-
vididos por filas de maderos transversales y longi-
tudinales para facilitar la estiba de la carga. El 

control de la temperatura se hace mediante termó-
metros colocados en los conductos de ventilación, y 
por sondas termométricas, que desembocan a la cu-
bierta superior. Las tuberías de salmuera están ais-
ladas por medias duelas en la cámara de máquinas 
y por envoltura en las bodegas. 

Las cámaras de víveres de a bordo.—Constan de 
una antecámara de 12 m, una cámara refrigerada 
de 6 m, otra para carne de 10 m y otra para le-
gumbres de 15,5 m3 . 

La cámara de hielo es de paredes dobles de ce-
mento, con un recubrimiento de plomo; la cámara 
de legumbres está provista de estantes desmonta-
bles, La de carne tiene, además de un pequeño es-
tante, una serie de barras para colocar los ganchos. 
La antecámara se utiliza para Ja descongelación 
progresiva de las provisiones. 
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MAQUINARIA PROPULSORA. 

Consiste en dos motores Penhbet-MAN del tipo 
G 10 Z 52/90 de dos tiempos, simple efecto, diez 
cilindros, con soplantes de barrido. Las bombas de 
agua de refrigeración y de aceite de lubricación y 
de refrigeración Son independientes y de funciona-
miento eléctrico. El diámetro de los cilindros es de 
520 mm.; la carrera, de $00 mm.; la potencia má-
xima en servicio continua, de 3.250 HP. a 170 re-
voluciones por minuto. 

Aprovechando la experiencia adquirida durante 
estos últimos años en cuestión de soldadura y uti-
lizando los medios de producción conseguidos con 
la modernización en los talleres en esta rama de la 
técnica, Penhiiet ha construido, por medio de la sol-
dadura, la bancada, bastidores, cárters, etc., de es-
tos motores, conservando en todo lo técnica espe-
cial de la MAN, es decir, los tirantes d0 unión de 

gran longitud y las tapas de chumacera sujetas por 
tornillos, etc. Esto ha permitido disminuir el peso 
específico, condición especialmente interesante para 
esta clase de barcos. 

SERVICIOS ELÉCTRICOS. 

Tres grupos electrógenos de 250 kW. suministran 
la corriente necesaria para el funcionamiento de 
los auxiliares de la cámara de máquinas de cubie - 
ta y de la instalación frigorífica. Los motores Die-
sel son de la Société Générale de Constructiona Mé-
caniques. Courneuve, del tipo W 6 V 30/38 1  de cua-
tro tiempos, simple efecto, inyección mecánica, lu-
bricacióri forzada, 6 cilindros; diámetro, 300 mm.; 
carrera, 380 mm. Son capaces de desarrollar 380 
HP. a 475 r. p. m. Cada uno de estos motores está 
acoplado directamente a un generador de fabrica-
ción Sautter-Harlé y tienen una potencia nominal 
en los bornes de 250 kw.; velocidad, 475 r. p. m.; 
tensión, 230 volts. 

AUXILIARFeL ni: LA CÁMARA DE MÁQUINAS. 

Entre los auxiliares de la cámara de máquinas 
hay tres bombas de aceite de lubricación y de refri-
geración d.c los pistones movidas eléctricamente, con 
una capacidad de 100 m. 

Hay un grupo de socorro que consta de una bom-
ba de aceite y una bomba de agua, montadas sobre 
el mismo eje y accionadas por un motor eléctrico 
de 10 HP. 

Para cada uno de los dos motores principales hay 
un filtro doble de aceite de 100 mVli.,  que puede 
examinarse en marcha. 

El servicio de refrigeración consta de tres cloe- 

trobombas verticales de agua, de las cuales una es 
de reserva. Se trata de bombas de 175 m 7/h. que 
permiten la suficiente refrigeración (le los motores 
con agua (le mar a 30°. El aceite de refrigeración 
pasa por dos enfriadores de tipo tubular de una 
superficie de 100 m 3  cada uno, capaces de conser-
var la temperatura del aceite a 40°, con agua de 
mar a 30°. 

El aire comprimido para el arranque se produce 
por dos compresores Spiros de una capacidad de 
125 m3 /h, de aire, con una presión al retroceso de 
30 Kg. Estos compresores están accionados por mo-
tores eléctricos de 36 HP. Un compresor de socorro 
de 37 m puede ser accionado por el grupo electró-
geno de socorro. 

El aire comprimido se envía a dos depósitos de 
8.00 litros, de 30 Kg,  cada uno. Otra botella de 
250 litros, de  30 Kg., asegura el arranque de los 
tres grupos electrógenos. Hay, además, una botella 
de 500 litros, de 15 Kg., para el funcionamiento de 
hs sirenas. 

El embarque del combustible se hace por medio 
de dos tomas y a través de dos grandes filtros. Para 
llenar los tanques de servicio diario y efectuar los 
movimientos necesarios se ha instalado una bomba 
de trasiego de 35 tons./h. Esta es una bomba de 
tipo volumétrico. Una bomba eléctrica de 2 tonela-
das está dispuesta para los tanques de servicio dia-
rio. Una instalación Pneumercator permite el son-
deo de los tanques, al mismo tiempo que se han 
previsto sondas de mano para los tanques de lastre. 

Para la purificación y el calentamiento del aceite 
y del combustible hay tres centrifugadores Alfa-
Laval, de rendimiento por unidad de 1,500 litros/h., 
accionados por un motor eléctrico blindado. El acei-
te pasa por dos calentadores de 1.500 litros/h,, de 
una potencia de 20 kW., mientras que el recalenta-
miento del combustible está asegurado por un ca-
lentador de 30 kW. 

MOTORES 

SOBRE EL AUMENTO I)E LA I'OTEN('IA PAR. 

OBTENER EL MAXIMO IIENDIMIEN'I'O DE LOS 

MOTORES. (Revista (le ¡nformaCiófl (le la E. N. El-

('Uno. marzo 1952.) 

Toda combustión necesita aire, y mayor peso de 
aire significa aumento de potencia. De aquí que la 
obtención previa de mayor peso de aire sea el punto 
esencial en torno al cual se agrupan los problemas 
de todo aumento de potencia. Como primera medida 
debe figurar, por lo tanto, el perfecto barrido de 
los gases remanentes de la combustión. Esto se 
traduce en los motores de cuatro tiempos en un au- 
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in.cnto de potencia de un 18 por 100 sin ninguna 
sobrealimentación adicional. 

De las muchas propuestas para la provisión del 
aire y su introducción en el cilindro, y especialmen-
te en el campo principal de esta aplicación, es de-
cir, en la construcción de motores marinos, Se ha 
logrado lo siguiente, en lo que se refiere a la sobre-
alimentación: la propulsión mecánica directa del 
comprensor por el motor mismo (en general, del 
tipo Roots, fabricados por B. & W. y Germanian-
werft) ; el empleo de la parte inferior de los pisto-
nes de los motores de cruceta, de cuatro tiempos, 
como bomba de sobrealimentación (Werkspoor, 
M. A. N.); el turbocompresor, accionado por los 
gases de exhaustación, cuyo desarrollo e introduc-
ción se debe, sin duda alguna, a pesar de otros 
intentos por otras partes, a BBC de Baden/Suiza 
en asociación con Buchi de Winterthur. 

Con los dos primeros procedimientos tiene que 
conseguirse el aumento de la potencia mediante la 
compresión de aire por el motor que ha de sobre-
alimentarse. Con el empleo de la parte inferior del 
pistón las dimensiones principales del motor deter-
minan y limitan la magnitud del aumento de po-
tencia. 

La sobrealimentación por turbina de gas de ex-
haustación es la forma más económica y más inte-
resante, aunque es la que origina más problemas y 
la que ha tenido mayor importancia hasta el recien-
te desarrollo de la sobrealimentación de los motores 
de cuatro y dos tiempos. En resumen, sus ventajas 
son: tom.ar  la potencia que gasta el compresor de 
la energía de los gases de exhaustación; autoadap-
taeión de la cantidad de aire suministrado a la po-
tencia del motor debido a la creciente temperatura 
de los gases de exhaustación y a su energía cinéti-
ca; seguridad de un barrido perfecto y aumento del 
flujo del barrido con el de la potencia del motor. 

En ci comportamiento general en servicio y los 
resultados obtenidos Con los motores de cuatro 
tiempos sobrealimentados al principio de la guerra 
conviene señalar el aumento del espacio muerto pa-
ra que, a pesar del aumento siempre'admitido de la 
máxima presión y la menor velocidad del aumento 
de la presión durante la ignición y combustión co-
mo consecuencia de la mayor densidad del aire, la 
obtención de una combustión satisfactoria dé, Con 
el mejor torbellino en Ja expulsión, una relación de 
aumento de presión cada vez mejor. 

En los motores no sobrealimentados la potencia 
máxima está limitada por la cantidad de humo (fal-
ta de aire), y en los sobrealimentados por la carga 
térmica. Una medida para esto es la temperatura de 
los gases de exhaustaeión. No obstante, ésta tiene 
que valorarse de distinto modo para las culatas, 
parte superior de la camisa y pistones con y sin  

refrigeración así como para la turbina de gas de 
exhaustacióri, ya sean turbinas que utilicen la ener-
gía cinética o tenga acumulador de gases. 

El aire de barrido sirve para la refrigeración in-
terior directa de estas partes que se someten a una 
alta temperatura, y, junto con la cantidad de aire 
de combustión en el cilindro, riara la necesaria 
transformación del calor en conformidad con el se-
gundo principio de termodinámica, en este caso con 
una menor temperatura de los gases de exhausta-
ción, con la disminución de la cantidad de calor 
evacuada por las partes refrigeradas por agua. Por 
esto, el calor en el agua de refrigeración de los mo-
tores sobrealimentados es menor que en los no so-
brealimentados de la misma potencia. Lo mismo 
puede decirse de la temperatura de los gases de 
exhaustación. 

La carga de •aire sube de unos 3,55 Kg./I. H. P. 
del motor no sobrealimentado hasta 4,5 a 7 Kg./ 
1. H. P. en el sobrealimentado, según el grado de 
sobrealimentación, la construcción del motor y el 
número de revoluciones. En lo que a esto se refiere, 
los grandes motores de marcha lenta se encuentran 
en una situación favorable. Al principio de la gue-
rra los aumentos de potencia eran entre el 40 y 60 
por 100, y la presión de la sobrealimentación para 
este fin, de 0,35 hasta 0,4 atmósferas. 

El consumo de combustibl.e es menor que el de 
los motores no sobrealimentados y no alcanzan la 
cifra de éstos hasta un aumento de potencia del 50 
por 100 aproximadamente. En lo que a esto Se re-
fiere, la sobrealimentación por turbina de gas de 
exhaustación da los consumos más favorables con 
diferencias dentro de un 5 por 100, según los dis-
tintos procedimientos. Las mejoras registradas se 
deben a una mayor calidad de la mezcla, al torbe-
llino en el proceso de barrido, a 'a alta presión en 
el encendido y al aumento de la presión de la so-
brealimentación, y también por la reducción de las 
oscilaciones de sobrealimentación, con un aumento 
siempre positivo que henefieia al rendimiento del 
motor (alta carga). 

Esta era la situación de la sobrealimentación de 
os motores de cuatro tiempos al comenzar la gue-
rra; la de los motores de dos tiempos Se  limitaba 
entonces a casos aislados. 

Las necesidades de la guerra han dado lugar a 
trabajos técnicos interesantes para el empleo de la 
sobrealimentación en los motores de cuatro tiem-
pos en el llamado sistema Snorkel" de los sub-
marinos. En estos casos se trata de obtener la ma-
yor potencia del motor económicamente en la nave-
gación de superficie, así como con 6 m. más de agua 
de contrapresión en la tubería de los gases de ex-
haustación y 1.000 mm. de agua de depresión en la 
cámara de motores, y aún se trata de conseguir 
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mayores potencias todavía con diferentes disposi-
ciones. 

Aquí hay dos posibilidades: la primera consiste 
en mantener una sobrealimentación perfecta con la 
turbina de exhaustación; pero, en el caso del méto-
do Snorkel, y por medio del cambio de marcha,  

antes trabajaba solo (fig. 1). De esta conexión re-
sulta un desplazamiento a la derecha de la línea de 
resistencia, que en el método Snorkel retrocedía 
cada vez más hacia la izquierda, debida a lo contra-
presión. La nueva línea de resistencia para el sobre-
alimentador por turbina de gas de exhaustación la 
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Fig. 1.—istemn "Snorkei" tUn sOplante. 

W = Lineas de resistencia de las condiciones de trabajo 
W0 , en trabajo normal; W,, con el sistema "Schnorchel". 
W,, de la conexión del soplante. 

r'untos de trabajo: 
NP, trabajo normal. 
Woo, Wo, con el sistema "Schnorchel". 
a, b, W0 , W,, con el sistema "Schnorchel" después de la conexión 

del soplante. 
n,,, n, reglmenes permanentes del turbosoplante. 

poner en funcionamiento los camones sin recubri-
miento de barrido (MAN). La otra posibilidad, con 
una marcada tendencia hacia las altas contrapre-
siones, consiste en una sobrealimentación combina-
da: una sobrealimentación por turbina de gas de 
exhaustación como primera fase de presión y un 
soplante accionado directamente (Roots) como se-
gunda fase de presión (sobrealimentación doble de 
Germanianwerft) sin desplazamiento de los camo-
nes, de forma que la reversión conserva su objeto 
original. 

Sin embargo, una propuesta de aquella época pa-
rece ser la más prometedora. Consiste en la cone-
xión en serie, para grandes contrapresiones, de un 
impulsor como segunda fase de contrapresión (so-
plante Roots o la región inferior del cilindro como 
bomba de sobrealimentación en los motores de cru-
ceta), al sobrealimentador de turbina d0 gas que  

constituye entonces el impulsor que tiene que ser 
llenado por él. 

La gran sobrealimentación que se necesita re-
quiere lo siguiente: 

- La necesidad de refrigeración intermedia de) 
aire comprimido en la primera fase. 

- Asegurar la mayor carga de aire posible para 
reforzar la refrigeración interior, con el fin 
de reducir la carga térmica y la temperatura 
de los gases de exhaustación. 

-. Asegurar Ja más alta presión que sea posible 
por construcción. 

- Control de las grandes y diferentes cantidades 
de petróleo inyectadas y de su combustión. 

La refrigeración intermedia se recomienda debido 
a que el aumento de la temperatura del aire influye 
sobre el peso del mismo en el cilindro en función del 
exponente politrópico de la compresión según el tipo 
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de soplante (soplante de pistón o rotativo), intro- técnico y constructivo, está justificado el empleo de 

ducción adicional de calor (como, por ejemplo, por un refrigerador intermedio con una temperatura fi-

la proximidad inmediata de las paredes calientes de nal de compresión de unos 300  C. por encima de la 

la turbina de gas de exhaustación en el caso de so- temperatura del agua de entrada disponible para 

brealimentación por turbina) y absorción del calor refrigeración. El aumento de potencia con la refri-
de las paredes del cilindro. Desde el punto de vista geración intermedia es hasta de 7 por 100, con una 
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presión de sobrealimentación de 0,5 atmósferas y 
una temperatura del agua de refrigeración hasta 
linos 15'. 

La necesidad de una gran carga de aire va unida 
a las fluctuaciones de presión que se producen en 
la tubería de escape y también al tipo de turbina 
de gas (turbina de escape, turbina con acumulador 
o una combinación de ambas). En la figura 2 puede 
verse la comparación de las relaciones que se esta-
blecen en cada caso. El período de barrido es igual 
para todas las disposiciones y se emplea con camo-
nes de tope y de doble carrera. Las limitaciones de 
estas disposiciones pueden describirse, aproximada-
mente, dci siguiente modo: 

Las zonas de sobrealimentación baja, con la dis-
posición a). 

Las zonas de sobrealimentación media, hasta 1,5 
atmósferas, con la disposición e), reemplaza aque-
has que sobrepasan a ci). 

En las zonas de sobrealimentación alta especial-
mente (una presión de barrido de algo más de 2 at-
mósferas), la turbina con acumulador efectúa me-
jor el trabajo, según se indica en b). 
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conexión '(',prtis". 

ZK. 1-teducciun del volumen con la refrigeración intermedia 
Comienzo de la compresión del cilindro. 

VA Recubrimiento de escape del ciiindro 
0, 1, 2, 3. Puntos de trabajo Con mayor carga del motor. 

También existe la alternativa de la turbina de 
impulsión, si bien esto depende mucho del estado 
de las experiencias en la construcción en lo que se 
refiere a las paletas de este tipo de turbina. 

El motor de dos tiempos de sobrea.iimentación adi- 
cio-nal a la alta sobrealimentación. 

En el motor de dos tiempos se mejora la cornbus-
tión si se efectúa por medio de Ufl barrido total del 
cilindro. Para aumentar el peso del aire puede ha-
cerse lo siguiente (fig. 3): 

a) Como primera medida, evitar la expansión en 
el cilindro después del cierre de la lumbrera de 
barrido. 

Para este fin hay que seleccionar o completar el 
procedimiento de barrido. 

b) Un nuevo aumento sólo es posible con una 
subida inmediata de la presión del aire de barrido 
o con un sobrebarrido con este aire al final del pe-
ríodo de barrido. 

Las investigaciones han demostrado ya desde el 
principio que para el motor de dos tiempos, en es-
trecha analogía con el de cuatro tiempos, el sumi-
nistro de aire por medio dc la alimentación d.e tur-
bina de gas de exhaustación sólo puede ser de las 
tres ctiartas partes de la carga del motor. El resto 
del aire de barrido tiene que suministrarse siempre 
forzosamente por medios exteriores. 

Unido al empleo de una turbina de gases de es-
ape de exhaustación pueden efectuarse las siguien-

tes disposiciones: 
a) El soplante accionado forzosamente por el 

motor, constituyendo la turbina de gas de exhausta-
ción una propulsión auxiliar según las posibilida-
des. En este caso el acoplamiento rígido hace per-
der al alimentador la peculiar propiedad del turbo-
soplante de aumentar la cantidad de aire con la 
creciente potencia del motor. 

b) El soplante accionado directamente en cone-
xión con un turbosoplante de gas de exhaustación 
como primera fase de presión (Curtis). Sólo esta 
conexión aprovecha la ventaja antes mencionada de 
la adaptación automática a la potencia del motor. 

En la figura 3 puede verse cómo funciona la co-
nexión Curtis y su comportamiento con el motor 
girando a altas revoluciones. Se observa cómo con 
mayor potencia se descarga la segunda fase del so-
plador directamente accionado, a pesar de la cre-
ciente presión de barrido. 

En la alta sobrealimentación del motor de cuatro 
tiempos también es lógico el paso de la turbina de 
escape a la de acumulador. 

Sin embargo, la alta sobrealimentación del motor 
de dos tiempos no debe separarse de la dinámica 
del sistema de barrido, que ya ha tenido que ser 
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ng. 4. Para el análisis de la carga térmica. 

l motor de dos tiempos en relación con la carga tórmica, y debido a los valores desiguales de la refrigeración interior 
del aire de barrido, se considera que está en una situaeidn más favorable que el de cuatro tIempos (relación del aire de 

barrido con la superficie (le refrigeración). Debe observarse el peso del aire de combustión en el cilindro. 

suplementado para evitar la post-expansión. Con 
este fin deberán señalarse algunos requisitos en lo 
que se refiere al sistema de barrido. 

La corriente de impulsión de la pre-expansión de 
la masa de gases en e] cilindro debe preparar la 
retícula fundamental para la formación posterior 
del barrido. Estos requisitos se cumplen especial-
mente en los barridos longitudinales, en los que 
también Se aprovecha el favorable efecto Kadenacy. 

El motor corno cámara de combustión de btu'11 ren- 
dinviento de la turbina de gas. 

Los puntos débiles de la turbina de gas están en 
la dificultad de lograr la compresión económica del 
aire de combustión y la necesidad de reducir la tem-
peratura de combustión con la adición (le mayores 
cantidades de aire, para ser empleado en la. turbino. 
Si la primera es una cuestión del proyecto de] com- 
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presor, la mezcla sin trabajo es una degradación 
fundamental de calor. 

El remedio está en los motores Diesel (le alta 
sobrealimentación, para lo cual el motor de cuatro 
tiempos presenta especiales posibilidades, debido a 
sus grandes cargas de aire. El mérito de haber re-
conocido esto y haber indicado además un método 
para la turbina de gas de alta presión corresponde 
a Sulzer, de Winterthur (Suiza). 

En este caso el trabajo del motor consiste en 
accionar el compresor al mismo tiempo que Se efec-
túa su propia sobrealimentación (de 5 a 6 atmós-
feras), y llevar a cabo el proceso de combustión 
como motor Diesel en un alto nivel de presión y en 
su expansión reducir la temperatura que, como en 
todos los sistemas de sobrealimentación, se reduce, 
a través del barrido, en beneficio del motor hasta 
le que permite la turbina de gas. Estos gases de ex-
haustación sólo se suministran a una turbina de 
gas, lo mismo que se suministra el vapor de una 
instalación de calderas a una turbina de vapor. El 
rendimiento térmico depende del nivel térmico del 
motor Diesel. 

Debido a la inevitable alta presión del motor, se 
tiende en este caso a suprimir vástagos y cojinetes,  

especialmente en ci compresor (le pistones libres 
(Pescara y Junkers). Las zonas de pequeño rendi-
miento son abiertas también a la turbina de gas. 

Problemas comunes de la alta sobrealimentación 
de los motores de cuatro y dos tiempos hacen que 
la presión máxima ya limitada, por razones cons-
tructivas, aumente durante la combustión con la 
mayor sobrealimentación. Además, el espacio de 
compresión tampoco puede auznentarse como se de-
see, así como cada vez será más difícil la pulveri 
zación, la ignición y la combustión de las grandes 
y diferentes cantidades de combustión empleadas. 

Para la adaptación de las disposiciones de inyec-
ción en este sentido existen varios sistemas con la 
inyección en dos fases. Para el mismo fin, con adap-
tación sincrónica de la relación de compresión a la 
magnitud de la sobrealimentación sirve la conexión 
controlada de un espacio, con inyector de combusti-
ble propio al espacio principal de la inyección 
normal. 

El diagrama de la figura 4 se ha hecho con el fin 
de comparar los valores y analizar los factores más 
importantes que influyen sobre la carga térmica 
(como son, la cantidad de calor desarrollado, la car-
ga de aire total y de barrido, la duración del peno- 

Presión Presión Consum" 1 
Casa 1 media ,nedia de 

N.° construc ura - p p .. Combile Observacionea Bi"' ''--- 

Carrera Kg/m Atm. G./Hph. - 

390 
11 Germania- 6 486 53 Sifl - 	187 Schiffbau 

3 werft 420 7,5 0,25 177 Turh. g. exh. 1932, p. 302 

450 
10 MAN -  --- 6 - 495 5,5 sin 180 --. Schiffbau 
5 420 7,95 0,425 175 Turb. g. cxh. 1932, p. 302 

620 - - 

6 NEM 6---- 115 8,3 0,33 1  180 Turb. g. exh. WRH 1932 

1300 P.1 - - 

- 500 
9 Germania- 6 - --- 440 9.1 Q,?? 167 Turb. g. exh. Motor experi 

werft 550 mental 

a 
0- 400 	- 

- 

7 Germania- 6 - 541 10,2 0,793 180 Sobrealimen- MTZ 1937 

werft 460 - 	- - tación doble p.3/4 

400 - 

2 	- MAN 6 - 470 13,5 1,1 170 	Turb. g. exh. MTZ 1950 

- 460 -- - - p. 63 

300 
1 MAN 6- 428 15 1,15 141,5 	Turb. g. exh. MTZ 1950 

450 Alta. carga VDI 51 
--, - 	------ ------ - ----------- ----.---- --_ 

1 Z 2 Sulzer 8 450 10 1 - 	 Alta carga Sulzer-Mitt 
500 Pistones senc. 1941/Dic. 

a i  - 	_.___-_--- _____--- ------------------ --------- 

320 
Z 3 Sulzer 6 ---- 450 12.1 1,5 180 	Alta carga Sulzer-Mitt 

2400 pistones opuestos 1941/Dic. 
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do de trabajo en el que debe obtenerse el calor pre-
visto). En ci diagrama figuran diferentes valores 
de motores construidos aplicando el procedimiento 
para la alta sobrealimentación. 

La tabla inserta indica algunas etapas del des-
arrollo del motor Diesel para la alta sobrealimen-
tació:i.  

notas de un nivel de sonoridad de 100/110 sobre 
una amplia escala de frecuencia, pero que a un 
nivel de sonoridad de 60, el oído es 12 decibelios 
menos sensible a 100 ciclos por segundo que a 1.000 
ciclos por segundo. La diferencia es todavía mayor 
a niveles de sonoridad y a frecuencias más bajas. 

DIAGRAMA DE FRECUENCIAS O ANÁLISIS DE BANDA 

ESTRECHA. 

MIS CELANE O 

LIEDICION DEL RUIDO HE LA MAQUINARIA, por 

O. H. Bradbury, M. I. Mech. E. (Thc Motor h.ip. ene-

ro 1952.) 

La sonoridad de un ruido constante se juzga al 
aire libre, por comparación, con un tono puro 
"standard" de una frecuencia de 1.000 ciclos por 
segundo en ciertas condiciones experimentales de-
terminadas. Si el observador "normal" (es decir, un 
promedio de un grupo de personas de oído corrien-
te) determina que el ruido tiene la misma sonori-
dad que un tono de 1.000 ciclos por seg. y un ni-
vel de intensidad de n decibelios en relación coii 
una intensidad de referencia correspondiente a una 
presión de sonido de raíz cuadrada media de 0,0002 
dinas por cm2, el ruido se dice que tiene una "sono-
ridad equivalente" de n phonos. 

• 
mil 

MAS 
• 

i..uii.ii 
i•iu•iiii 
1•111I11 
I.hhIhhh'.l'hhhh 1 hhh 

FRPCUENCIA - CICLOS POR 5G. 

I'ig. 1 —Curvas de Igual sonoridad. 

En la figura 1 puede verse una serie de curvas 
de igual sonoridad. Se trata de las curvas de Flech-
ter y Munson, y en ellas puede apreciarse la rela-
ción entre la altura, intensidad y frecuencia de to-
nos puros para un oído corriente; aunque debido a 
las últimas investigaciones han presentado algunas 
incógnitas, se utilizan todavía como un "standard" 
elemental. Estas curvas pueden considerarse como 
la respuesta de frecuencia, característica del oído 
humano corriente. El examen de las curvas demues-
tra que el oído humano es igualmente sensible a 

El diagrama del que se da ejemplo en la figura 2 
se obtiene mediante el analizador de banda estre-
cha. Este método tiene la ventaja de que con una 

LJTITIUIIIIIII 1 L  

•SS 5 )•51 SIO • 5 	 SIC 

FRECUENCIA - CICLOS POS SEO, 

Fig. 2.—AssiIlsis tlpico (le banda etrecba. 

amplia escala de las posiciones del micrófono pue-
den verse claramente las frecuencias predominantes, 
y con un completo conocimiento de las característi-
cas de la máquina, a menudo puede saberse de dón-

de proviene el ruido. 
El ejemplo de la figura 2 está tomado de un mo-

tor de combustión interna sobrealimentado por tur-
bina. El máximo, a 75 ciclos por segundo, está en 
la frecuencia de ignición del motor; el de 870 ciclos 
por segundo, en la velocidad del turbosoplante, y el 
de 3.700 ciclos por segundo, en la frecuencia de las 
paletas del impulsor del turbosoplante. 

Otro empleo de este método de análisis es la se-
paración del ruido graduado y sin graduar. Si los 
diagramas se toman a dos velocidades diferentes 
del motor y se comparan los resultados, los máxi-
mos de la graduación cambiarán  en proporción a la 
velocidad, mientras que los máximos del no gradua-
do permanecerán en posición constante cualquiera 
que sea la velocidad. 

ANÁLISIS DE OCTAVA. 

Se trata nuevamente de un diagrama de frecuen-
cia, pero éste difiere del de la figura 2, ya que se 
ha obtenido por un filtro de octava. El instrumento 
es un filtro de banda de paso variable que seleccio-
na regímenes de octavas en dos grupos: el primero 
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es de 37,5-75, 75-150... hasta 4.800-9.600 ciclos por 
segundo, y el segundo desde 50-100, 100-200... hasta 
6.400-12.000 ciclos por segundo. El trazado de las 
lecturas da el diagrama, que indica la distribución 
general del ruido que se está midiendo. En la figu-
ra 3 puede verse un típico análisis de octava, sien-
do las ordenadas los niveles de sonido registrados 
en las frecuencias respectivas de banda media. 
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1.- 	flúI,sis ile o4.i.tra. 

EL SONIDO, REGISTRADO EN PELÍCULAS. 

En este caso, la potencia del aparato de medición 
del nivel de sonido se aplica a un oscilógrafo de ra-
yos catódicos y se registra en una película de mo-
vimiento constante. La banda de la película se in-
terprcta por el orden de sucesión conocida de los 
casos que se han registrado o por una marca d0 la 
medición del tiempo aplicada al segundo destello (si 
en el oscilógrafo está así dispuesto). Todavía no 
se ha determinado por completo la eficacia de este 

.:; 
R S-ERu1* 	Si i*l45 	s-'!Rus& 	'I,ttJhI%. 

ng. 4.—Registro del sonido del arraisque del rnotor 

método, pero parece ser de utilidad cuando se mi-
den ruidos violentos. 

En la figura 4 puede verse un registro del arran-
que de un motor por medio de aire comprimido. El 
orden de -sucesión del proceso es como puede verse 
en la figura. 

La figura 5 indica dos diagramas tomados de un 
motor de combustión interna de seis cilindros y 
cuatro tiempos funcionando a dos velocidades dis-
tintas, 1,000 y  1.250 r. p. m. El orden 3 eS la fre-
cuencia de ignición y está definido claramente a 
1..000 r. p. m. y se suspende casi por completo a. 
1.250 r. p. m. En ambos casos el máximo está a 
500 cielos por segundo. La característica principal 
de este diagrama es que los máximos parecen pro-
ducirse independientemente dci número de orden,  

es decir, son de más longitud a partir de 40 a 60 ci-
clos por segundo, de 90 a 130 ciclos por segundo y 
de 180 a 250 ciclos por segundo, en adición al de 
500 ciclos por segundo. Por eso se ha indicado algu-
na forma de resonancia de caja en la estructura del 
motor, pero la causa de donde proviene la resonan-
cia no está clara. 

Es conveniente el hacer nuevas observaciones con 
el fin de obtener un cuadro más completo de varios 
tipos de ruido de maquinaria, y el análisis de octava 
puede aclarar en cierto modo el asunto. 

Se han elegido cuatro ejemplos que pueden verse 
en la figura 6. El primero es un motor de combus-
tión interna que produce ruido; el segundo es un 
gran transformador giratorio; el tercero, un motor 
de combustión interna relativamente silencioso, y 
el último, un compresor alternativo de aire para 
servicio prolongado movido a motor, que se ha cla-
sificado como 'silencioso". Estos cuatro ejemplos 
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Jlg .1.-V ariacióii en el diagrania de banda estrecha, con 
velocidad 

A. 1.250 r. p. ni. (nivel general (le sonido, 102 decibelios).-
13. 1.000 r, p. ni. (nivel general (le sonido, 101 decibelios). 

se clasificaron por la posibilidad de sostener una 
conversación cerca de los motores. En el primer 
ejemplo fué imposible sostenerla; en el último, ésta 
se sostuvo con toda normalidad. 

El examen de estos cuatro diagramas demuestra 
que el ruido censurable está asociado con frecuen-
cias superiores a 500 ciclos por segundo, y que un 
análisis de octava COn una curVatllra en el extremo 
de baja frecuencia puede indicar maquinaria que 
produce relativamente poco ruido, a pesar del hecho 
de que el nivel más alto puede ser 90-100 decibelios, 
en el que el oído responde igualmente bien a un 
amplio margen de frecuencias. 

ORÍGENES I)EL RUIDO DE LA MAQUINARIA. 

Mecani.s,no del pistón y de la bielcr.---En este caso 
el principal origen del ruido es lo que se conoce 
vulgarmente como el "golpeteo del pistón" combi- 
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nado con el huelgo en los cojinetes. El golpeteo del 
pistón no puede suprimirse completamente, ya que 
es necesario un huelgo de  funcionamiento; pero 
puede rcducirse mucho empleando material de pis-
tón de poca dilatación y controlando más cuidado-
saniente la "forma" del huelgo del pistón desde la 
faidu al segmento superior. Como la temperatura 
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1. g. 6.—U ha selección del diag ro ma mi,, octavo 

A. Motor de combustión interna con ruido.— B. Transforma- 
dor giratorio.—C. Motor le combustión interna relativa- 

mente silencios,l.—D. Compresor de aire. 

del pistón varía poco desde la falda hasta el muñón 
superior exactamente, hay mucho que decir antes 
de que pueda hacerse esta sección completamente 
paralela y se la pueda dejar actuar como una cru-
ceta para el pistón completo. 

EL IMPULSO DE IGNICIÓN. 

El impulso de ignición es una de las principales 
causas del ruido del motor, pero todavía no se ha 
comprendido por completo su importancia.. Hace al-
gunos años se creía vulgarmente que si la propor-
ción de aumento de presión desde casi el extremo 
de golpe de compresión nasta el punto d2 presión 
máxima no excedía de 40 lb. por pulg2 (2,81 kilo-
gramos/cm 2 ) por grado de cigüeñal, el ruido de la 
combustión sería despreciable. Observaciones pos- 

tenores han demostrado que esto no era cierto. En 
el motor de combustión interna normal, la relación 
entre el máximo y la presión de compresión podría 
parecer un factor de control. Si esta relación es del 
orden de 2/1, es muy probable que la combustión 
sea con ruido tanto si el aumento de la presión es 
debida a un adelanto en la inyección o a un largo 
período de retraso unido a una fase de aumento de 
presión no controlada. En el primer caso, la propor-
ción de aumento de presión es generalmente menos 
de 40 lb/puIg2  y en el último, más de 40 lb/puIg 
por grado de cigüeñal. 

Respecto al empleo de la inyección piloto para 
reducir el ruido de la eombustióa, aunque el prin. 
eipio es indudablemente razonable en teoría, toda-
vía no puede demostrarse en qué grado la reducción 
del ruido, atribuida a muchos sistemas, se debe a 
la combustión mejorada y en qué grado se debe a 
la reducción de la carga de choque del sistema de 
inyección. Hasta que estas dos funciones no puedan 
separarse y medirse, no debe emitirse ningún juicio. 

EQUIPO lOE INYECCIÓN DE COMBUSTIBLE. 

Existe una razóa para creer que del equipo do 
inyección de combustible es de donde proviene el 
ruido del motor de combustión interna. 

Desgraciadamente, en el estado de conocimiento 
actual sólo puede obtenerse una combustión muy 
eficiente, produciéndose en el sistema de inyección 
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un aumento de presión muy pronunciado, seguido de 
una intercepción igualmente brusca, al final del pe-
ríodo de inyección (en este caso, la referencia se 
limita al sistema de sacudida de la bomba). Estos 
fenómenos comprenden carga e interrupción de cho-
que no sólo hidráulicamente, sino también en el cj 
de camones y en el soporte de la bomba de combus-
tible. El primero puede transformar el movimiento 
transmitiéndolo a la válvula reguladora; el último 
puede actuar sobre la estructura del motor. 
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das, nave revolucionaria que se espera inicie la 
construcción de toda una flota de barcos de propul-
sión atómica, potentes y de enorme autonomía. 

El submarino atómico podrá alcanzar, sumergido, 
velocidades de 35 nudos, lo suficiente para aventa-
jar a los barcos mercantes más rápidos, y consti-
tuirá la amenaza más grande que haya surcado 
nunca los mares. 

Los trabajos comenzaron el mes de junio pasado, 
y tiene fijada su entrada en servicio para 1954. 

Como el combustible atómica desarrolla fantásti-
cas cantidades de energía en relación con su peso 
y no necesita oxígeno, como los demás tipos de com-
bustible, un submarino atómico podrá, teóricamen-
te, navegar en crucero bajo las aguas por tiempo 
indefinido. 

ASTILLEROS EN INDOSTAN 

Una Compañía francesa ha firmado un acuerdo 
de cinco años con altos funcionarios del Indostán, 
para el establecimiento de astilleros en Vishnakha-
patam, en la costa oriental india. El acuerdo ha 
sido firmado por la Société Anonyme des Ateliers 
et Chantiers de la Loire, de París, y entra en vigor 
el 15 del actual. 

EL "UMTED STATES" HA CONSE- 
GUIDO LA GRIMPOLA AZUL 

El trasatlántico americano "United States" ha 
conseguido la grímpola azul, del que estaba en po-
sesión el trasatlántico "Queen Mary". 

El trasatlántico americano salió de Nueva York 
el 3 de julio, a las 17 horas, pasó por delante del 
faro Ambrose a las 18 horas 19 minutos del mismo 
día y llegó el día 7 a las 5 horas 16 minutos delante 
de Bishop-Rock, habiendo cubierto la distancia 
Ambrose••Bishop, o sea 2.938 millas, en tres días, 
diez horas y cuarenta minutos, a la velocidad me-
dia de 35,59 nudos. A la máxima potencia, el "Uni-
ted States" es capaz de sostener de 37 a 38 nudos; 
es la primera vez en la historia de la navegación 
que un barco de comercio haya alcanzado esa mar-
cha. Desde la creación de los servicios marítimos 
regulares entre Europa y los Estados Unidos 
(1838), la velocidad de los trasatlánticos afectos a 
esa línea no ha cesado de crecer, reduciendo el 
tiempo de travesía. A continuación mencionamos 
la velocidad media, la duración de la travesía y el 
tonelaje de los buques que han estado en posesión 
de la grímpola azul hasta el "TJnited States", últi-
mo que la ha conseguido: 

1838: 8 nudos, 18 días y medio, vapor "Sirius", 
de 703 toneladas; 8 nudos, 15 días y medio, vapor  

"Great Western", 1.775 toneladas.-1845: 11 nu-
dos, vapor "Great Britain", 3.270 toneladas, primer 
trasatlántico, con hélice.-1849: 12 nudos, 9 días, 
17 horas, 15 minutos, vapor "Atlantic", con rue-
das, 2.860 toneladas.-1863: 15,3 nudos, 8 días, 
4 horas, 34 minutos, vapor "Scote", con ruedas.-
1881: 16,5 nudos, 7 dias, 1 hora, 38 minutos, vapor 
"Servia", todo de acero, con hélice, 7.391 toneladas. 
1388: 21,8 nudos, 5 días, 19 horas, 18 minutos, "Ci-
ty of Paris", 10.500 toneladas. 1907: 25 nudos, 
4 días, 15 horas, 44 minutos, "Mauretania", turbi-
nas, 4 hélices, 30.000 toneladas.-1929: 27 nudos, 
4 días, 15 horas, 56 minutos, "Bremen", 51.600 to-
neladas.-1933: 27 nudos, 4 días, 13 horas, 55 mi-
nutos, "Rex", 51.069 toneladas.---1935: 30,3 nudos, 
4 días, 3 horas, 28 minutos, 'Normandie", turbo-
alternadores eléctricos, 160.000 HP., 82.799 tanela-
das.-1936: 30,63 nudos, 3 días, 23 horas, 57 minu-
tos, "Queen Mary", turbinas, 200.000 HP., 80.773 
toneladas.-1937: 30,99 nudos, 4 días, 6 minutos, 
"Norma.ndie".-1938: 31,69 nudos, 3 días, 20 horas, 
42 minutos, "Queen Mary".--1952: 35,59 nudos, 
3 días, 10 horas, 40 minutos, "United States". 

NACIONAL 

BOTADURA EN IilLBAO DE UN PES- 
QUERO Y DE UN BACALADERO 

En los astilleros de Cadagua se ha celebrado re-
cientemente la botadura del buque 'Playa de Pla-
yasus", construído por encargo de unos armado-
res de Pasajes. Desplaza 500 toneladas. Tiene una 
autonomía de recorrido de 9.000 millas. 

En los mismos astilleros va muy adelantada la 
construcción de una pareja de bacaladeros, y en 
breve será puesta la quilla de un buque de carga de 
2.350 toneladas de desplazamiento. 

En los astilleros de la Constructora Naval de Ses-
tao se celebró también otra botadura, la del buque 
"Brisa", bacaladero, que desplaza 2.710 toneladas. 
Es el primero de una serie de cuatro que van a ser 
construídos en los mismos astilleros. 

EXPORTACIONES DE CHATARRA 
DE HIERRO A ESPAÑA 

Los exportadores franceses pueden realizar expor-
taciones de chatarra de hierro a España dentro del 
cupo de 500 toneladas, según anuncia el "Journal 
Officiel". Este cupo es el resto de las cantidades 
estipuladas en el convenio comercial hispanofrancés. 
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