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CONVERTIDORES ELECTRONICOS 
POR 

JOSE MARIA GONZALEZ-LLANOS 
INGENIERO NAVAL 

(Continuación.) 

Influencia de la dispersión del transforma-
dor.—La existencia de un ángulo de solape u 
repercute en los valares hasta ahora encontra-
dos, de la siguiente manera: 

y ,  
V = 0,74 V = 0,74 	 véa.se 11 

a 
cos' 	- 

2 

1, = 0,41 I \/1 - q t(a) = 041 I /1 - 6 f(u) 

f(u) tiene el valor indicado en [17']. 
La potencia secundaria será, pues: 

Vi - 6 f(u) 
6 V 1, = 1,84 V r  1 

u 
COSr 

2 

La potencia del primario resulta, análoga-
mente, 

Vi —6 f(u) 
3 y,, 1,, _- 1,29 V', 1, 

cos,  

La de la línea, 

V1-3f(u) 
V3 y,. I L  = 1,05 V' 1, 

u 
C0s2  

2 

ya que la corriente I circula ininterrumpida-
mente un tiempo T/3 en cada período y que, por 
tanto, en la aplicación de la fórmula [17'] el 
número de fases a considerar será q = 3, en lu- 

gar de q = 6, como en el primario, en el que, 
aunque también la corriente circula T/3 duran-
te un período, lo hace discontinuamente duran-
te dos intervalos T/6: 

cosi 

	

cos
-vi 

 9) = 0,95 

	3 -  f(u) 

Recordemos que u se calcula en función de la 
reactancia de dispersión X por la fórmula 1141, 
que nos da: 

X I 
u = arco tos  

V \/2efl 
q 

En cuanto a la regulación [161,  se tiene: 

qXI 	 6X1, 
V', 	y, 	---- 	V, - 

	

2ç7 	 2ir 

o sea, una caída de tensión 

GXI, 	3X1, 

2rr 

debida a la dispersión del secundario del trans-
formador. 

Con objeto de hacerla comparable con la de 
otras conexiones, vamos a expresarla en fun-
ción de las magnitudes del primario, y para 
ello, reduzcamos todas las cantidads a éste, su-
poniendo así una relación de transformación 
igual a la unidad. 
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De la expresión hallada para J, sacamos 

0,41 	1 - 6 f(u 

y como en esta conexión vimos que 

	

4 - 	Y2 	------- 1,, 

se tiene 
'1 

con lo cual, y teniendo en cuenta que la reac-
tancia de dispersión del secundario, reducida al 
primario, puede considerarse igual a la de éste, 
o sea, 

X - 

se tendrá 

3X1,  

0,41 \z2  \1 -- O f(u) 

xv  I v  
1,64 	 --- 	 164 

\'i -6fcmm) 

La regulación en función de la tensión de ali-
mentación será, teniendo en cuenta que 

IT, = 0,74 U, 

1 

(1 - 	1)V,:(1—p)XTI,35V,----- 	----V 1,- 
0,71 

X v  1,, 	 / 	 X l 
1,64 	-   -- ----- ---• - 	- 1,1s (V 	1,22 -  

\'l 	6 f(mm ) 	 ' 1 	6 f(u) 

de donde 
X 1,, 

	

- 	- 	
1651 

Múntaj en horquilla.—La figura 38 es el es-
quema de este montaje, representándose en la 
39, en forma más clara, el esquema de conexio-
nes de los iiueve devanados secundarios del 
transformador, cuyo primario en la figura va 
montado en Y, aunque es frecuente también, y 
preferible, uti]izar la conexión . Como se ve, 
las fases del secundario van montadas en Z, 
con lo que se consigue la circulación de los ter-
ceros armónicos y la regularización de las im- 

pedancias de las fases en medida suficiente para 
la estabilización del neutro. El secundario eons- 

4- 

l"ig. 	4, 

hg. 39 
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ta de una estrella central, cuyo neutro es el ter -
minal negativo del circuito de utilización, y 
cada uno de sus brazos entra en la formación 
de otras tres estrellas radiales, cuyos extremos 
libres constituyen los terminales de alimenta-
ción de los ánodos de los seis rectificadores de 
que este montaje consta. 

El montaje presenta sobre el anterior venta-
jas de disminución de la potencia aparente ne-
cesaria y de disminución de la regulación, apar-
te de permitir la conexión del primario en Y. 

Secundario.—Haciendo como antes q = 6 en 
las ecuaciones [4], [5] y [18], se tiene tam-
bién 

V = 074 V r  1 

= 0,41 Ir 1671 

1,, = 1,05 I [681 

Para obtener la potencia aparente secunda-
ria, tenemos que cada fase, montada en zig-zag, 
consta de dos medios devanados, de los que el 
primero es común también a otra fase. Lla-
mando y',, la tensión de cada media fase, se 
tiene 

V 
V,, = / ii v' 	o sea y', = 

V 3 

En cuanto a las corrientes, se tiene que los 
tres brazos de la estrella central conectados a 
dos fases trabajan en cada período, dos inter -

valos consecutivos de duración T/6 cada uno. 
mientras que los brazos exteriores sólo traba-
jan uno, con lo cual la corriente en los prime-

ros es \/2veces mayor, o sea 

] = \12 1,, 

En estas condiciones, la potencia secundaria 
será 

6 V',I +3  V' 1=2 \!3VJ, ± \/ 3 \'2VI. 

= 1,79 V r  'r 

y su coeficiente de utilización, 

1 
= -- 	 [69] 

1,79 

algo mayor que el del montaje anterior. 

Primario.—Cada columna del primario traba-
ja durante un período, cuatro intervalos de du- 

ración T6 cada uno, dos correspondientes al 
devanado de la estrella central del secundario 
y otros dos debido a los dos devanados restan-
tes de la misma columna; en total, un tiempo 
doble que el devanado secundario de la estrella 
central, con lo cual 

-- NI, 	 N. 
4 	\ 2 	1,, = 2 - -- 1,, 

siendo N 2  el número de vueltas de cada devana-
do secundario parcial. 

La tensión en la fase del primario es 

N i 	 Ni 	y,, 

V r 	 V', = ----- 	X 
N. 	 N 

Por tanto, la potencia aparente primaria es 

2 
VI, 

V3 

La potencia media aparente del transforma-
dor resulta así: 

1,05 + 1,79 
V, Ir = 1,42 V r  Ir 

2 

con un coeficiente de utilización total 

1 
flT = 

1,42 

algo superior al del montaje anterior. 

Línea.—La corriente de la línea 1L  es igual 

a I, y su tensión es \/3 V 1,; luego la potencia 
absorbida será 

	

P=\f3V1  i. =3V1 I,=1,05V,I, 	[711 

Osc4lación.—Evidentemente, es como en el 
caso anterior 

	

G = 0,14 Vr 	 [721 

Factor de potencia.—Igualmente, se tiene 

ces ç 	0,95 

influencia de la dispersión del transformador. 
En esta conexión, para el mismo número de 
vueltas totales en las bobinas del secundario 
del transformador, el ángulo de solape u resul-
ta sensiblemente menor que antes, ya que, en 
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efecto, en primer lugar se tiene que cuando la 
conmutación se hace entre dos fases, conecta-
das a la misma rama de la estrella central—la 
3 y  4, por ejemplo—, la corriente en esta última 
permanece la misma, y sólo hay,  lugar así al 
evaluar,  la f. e. m. de autoinducción de disper-
sión—es decir, la reactancia de dispersión—, a 
considerar la variación del flujo en una rama 
de la estrella exterior, o sea que la reactancia 
se reduce en la proporción del cuadrado de la 
tensión en esta rama, a la tensión total, y será: 

La potencia secundaria resulta así: 

y ,  
0V',,J,,+3V'I,,-.6 >( 0,426---------X 

u 
cosa 

2 

y ,  
0,411 v  \1_6f 	:3 	0,426------- 

cos' 
2 

>( 0.58 1, \' 1 	3 f(u) = 

/ V' \.! 	X 

1=--- 
\v,,/ 	3 

= 1,05 y', 1, 
\/ \1 --6 f(u) 4- \1 --3 f(u) 

u 
\'2 cos -- 

2 
siendo X la reactancia correspondiente a una 
fase completa. 

Cuando la conmutación es entre fases que no 
sean adyacentes a una misma rama de la estre-
lla central, -ocurre también igual reducción en 
la reactancia de dispersión a tener en cuenta 
durante ella, ya que como las fases conmutadas 
ahora—las 2 y  3, por ejemplo—tienen siempre 
devanados sobre la misma columna del trans-
formador las medias bobinas exteriores, la 
f. m. m, en dicha columna no varía, ni, por 
tanto, el flujo, con lo cual sólo habrá que tener 
en cuenta la variación del flujo correspondiente 
a los medios devanados restantes de la estrella 
central, obteniéndose, pues, la misma reactan-
cia reducida que en la anterior conmutación. 

La repercusión del ángulo de solape u en las 
magnitudes calculadas es la siguiente: 

y ,  
- 0,74 

u 
cos ,  

2 

y' 
V' - 0,420 

cosi ...... 
2 

1., = 0,41 1. ' 1 — 6 fu 

ya que hay que tener en cuenta que las ramas 
de la estrella central trabajan durante un pe-
ríodo, de un modo continuado, el intervalo T 3; 
luego el valor de q a tener en cuenta en 1 171 
es q =-= 3. 

La potencia del primario es 

N, 	y,, 	 N. 

	

3V,, I,— 3 ------ ---- 	>< y 2 --- ---•- 

N. 	\'3 

= 1,05 y'. 1, 
u 

cos 
2 

La potencia absorbida de la línea, 

— 	 ----- 3 f(u) 
V3 y. 1 	- 1,05 V', 1, ......... 

u 
cosa 

9 

u 
cos - 

2 
cos q = 0,95 ----------- 

\1 -• 3 1(u) 

En cuanto a la regulación, teniendo en cuen-
ta la ecuación FiGi, 

q X' 1, 
y,. - -. --.- 	= 

2 

x 
6 )< — 1, 

3 	 XI, 

2 

es decir, que aquí la caída de tensión es menor 
que en la conexión anterior, en la que era 

3 XI, 

si bien hay que tener en cuenta que la reduc- 
ción 110 es tanta como aparece, a causa del ma- 
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yor número de vueltas para la misma tensión 
secundaria, de la conexión en Z, aunque de to-
das maneras la caída es sensiblemente más re-
ducida. 

Reduciendo, como antes, las expresiones a las 
magnitudes del primario, para 

V = y,, y N = ¡sJ  

nera que el positivo es un nudo de tres cátodos, 
mientras que el negativo lo es de tres ánodos, 
uniéndose a las fases del secundario de alimen-
tación los ánodos del primer grupo de rectifi-
cadores y los cátodos de los otros tres. Sus 
ventajas sobre los montajes exafásicos antes 
examinados son principalmente, aparte de re-
querir un transformador trifásico corriente, el 

tenemos 

de donde 

0.581 \1-3f(U) 

1 
1, 	2,11 1, 

XI, 	2,11 '.< 1, X, 
- 	 173 

	

\1 	3 f(u) 

La regulación en función de la tensión de ali-
mentación de cada fase del primario será, te-
niendo en cuenta que 

0,74 V, 

1 
(1—p)V(1 	0X1,35V-----V, 

0,74 

2,11 I, X 	 / 	 Xv ji 
1,35 jV,, - 

f(u) 	 2V1 	3 f(u) 

de donde 
X v  Ip  

2\I1-3 f(u. 
V P  

que comparada con la [.651 de la anterior co-
nexión nos demuestra que la regulación ahora 
resulta un 40 por 100 menor que entonces. 

Montaje en puente tvifásico—Este montaje 
exafásico, bastante empleado cuando se trata 
de rectificadores compuestos de elementos inde-
pendientes, como ocurre en los de contacto y 
en las válvulas de gas con más frecuencia que 
en los convertidores de mercurio, y cuyo es-
quema se indica en la figura 40, consta de seis 
rectificadores, que se montan en dos grupos de 
estrellas, cuyos puntos neutros sirven de ter-
minales del circuito de utilización, de tal ma- 

_#_ 	z 	- 

I"ig. 40. 

gran coeficiente de utilización que presenta, su 
pequeña regulación y su reducida tensión in-
versa. 

Veamos cómo a pesar de estar alimentado 
por un secundario trifásico, el sistema consti-
tuye una rectificación exafásica. Para ello, y 
dada la conexión en serie que resulta para cada 
par de rectificadores de uno y otro grupo, ten-
dremos que la corriente—siempre en las hipó-
tesis simplificativas supuestas de tratarse de 
rectificadores perfectos, de regir la ley sinusoi-
dal para las tensiones aplicadas y de admitir 
las conmutaciones instantáneas -- circulará 
siempre a través de aquellos rectificadores de 
ambos grupos en que mayor sea la tensión de 
su ánodo respecto al cátodo. En estas condicio-
nes—figura 41—, tomando el período 00, de 
origen 0, se ve claramente que durante el pri-
mer intervalo 001 :c-  T16, estarán en función 
los rectificadores 1 y 5 de los dos grupos y la 
tensión aplicada a los terminales del circuito de 
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uutilización será la suma de los valores ins-
tantáneos de las fases a y b; a partir de O, y 
durante el segundo intervalo OO = T116, cesa 
de actuar el rectificador 5 para hacerlo el 6, 
sumándose en los terminales del circuito de 
utilización las tensiones instantáneas de las fa-
ses a y c; en 0 2  cesa de actuar el rectificador 1 
para empezar a hacerlo el 2, también del pri-
mer grupo, y durante el tercer intervalo 
020: T, 6, la tensión aplicada al circuito de 
utilización resulta la suma de las tensiones 

ab a c b C  b& c& 

1 	 c 	 6 

l'ig. 41. 

instantáneas de las fases b y c; hasta que al 
llegar a 03 entra en acción el rectificador 4, 
cesando el 6, y  así sucesivamente hasta ilegal' 
a 0,. Se tiene así la curva puisatoria de período 
T/6 como expresión de la tensión en los termi-
nales del circuito de carga, completamente aná-
loga a la que se obtiene en un sistema exafá-
sico. 

En la figura 40 hemos supuesto el transfor-
mador de alimentación conectado en Y - y, 
pues como siempre hay dos fases secundarias 
atravesadas por la corriente, el punto neutro 
resulta estabilizado. Claro está que no hay in-
conveniente tampoco en utilizar la conexión .X, 

más ortodoxa con los secundarios conectados 
en estrella.  

tes entre dos de ellas; es decir, una tcnió'n d 
¿inca. Podemos, pues, establecer, como antes, 
llamando V,, ahora a la tensión compuesta, 

V = 0,74 y, 	» 	 1751 

En cuanto a la corriente de ánodo 1,, tene-
mos, como indica la figura 41, que cada ánodo 
trabaja durante dos intervalos T16 consecuti-

vos, de manera que su valor eficaz será \ 
veces el obtenido en los montajes anteriores 

1. = V x 0,41 1, 	0,58 1, 	1 761 

La corriente en cada una de las tres fases 
secundarias que trabaja (figura 41), cuatro in-
tervalos T/6 en un período, será 

\2 1, = 0,82 1, 

Para obtener la potencia aparente secundaria 
tenemos 

','3 V 1 	1,73 )< 0,74 X 0,82 V 1, 	1,05 y, ¡, [77] 

que nos da un coeficiente de utilización 

1 
1), 	 [781 

1,05 

muy superior al obtenido en los montajes ante-
riores, como ya anunciamos. 

Prirnario.—La tensión y corriente en éste 
son: 

N i  
y, 	 V,, (tomando para V,, la compuesta) 

N. 

N. 
1, 

luego la potencia aparente del primario resulta 

N/3 V I = 1,05 V 1, 

$ecun.dario.—La forma de las tensiones rec-
tificadas de la figura 41 y  la de las corrientes, 
por tanto, permite utilizar las mismas fórmulas 
que ligan los elementos de las fases y del cir-
cuito de utilización, que hemos establecido en 
general para los montajes polifásicos; pero te-
niendo en cuenta aquí que las tensiones alter-
nativas en juego en los circuitos de rectifica-
ción no son las de una fase, sino las resultan- 

que nos da así la misma potencia media del 
transformador y el mismo coeficiente de reduc-
ción total 

1 
1 7S1 

1,05 

también francamente superior al de los otros 
montajes. 
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Lmnea.—Es la misma absorbida por el pri 
mario y, por tanto, 

N'T V, ÍL 	N ~ 3 V, I 	1,05 V 1 	1 801 

Oscilación. —Evidentemente, y como en los 
casos anteriores, 

	

0 = 0,14 V 	 I811 

Factor de potencia. 

y, j ,  

cos T,  = ------ ---- 	 -- 	 0,95 	 1 82 1  
1.05 V, ¡ 

La potencia del primario, igual a la del se-
cundario, será también 

V,, I = 1 7 05 	-------------. V 1, 
u 

cos 
2 

y la misma expresión tendrá la potencia apa-
rente absorbida. 

El factor de potencia es 
u 

co.s 
2 

coz T = 0,95 	________ 
--3 f(u) 

Tensión inversa.—Teniendo en cuenta la co- 
nexión en serie en que trabajan los rectificado- 	Por lo que respecta a la regulación, se tiene: 

res, la tensión inversa máxima resulta la mitad 	 q X' 1', 	 3 
que en los montajes anteriores, cualidad muy 	Y'. = V 	

2 	
V. 	

2— ventajosa, como veremos, en los rectificadores 
de contacto. 	 siendo X' la reactancia combinada correspon- 

diente a la variación de flujo a través de dos 
Observación.—Es fácil demostrar de manera fases en cada conmutación, ya que estamos ope-

más o menos análoga que las relaciones encon- rancio con tensiones de línea, y como la conmu-
tradas subsisten cuando la conexión del trans- tación se verifica de tal manera que sólo hay 
formador de alimentación sea Y , 

- - Y variación de flujos en una de las fases (figu- 
ó 	- & 	 ra 41), tendremos: 

Influencia de la dispersión del transfo-rnlador. 	 x  

La influencia del ángulo de solape u sobre los 	 X ' 	y 	3 

valores calculados antes es la siguiente: 
siendo V la tension eficaz de una fase, o sea, 

	

y, = 0,74 y. = 0,74 V', ---------- 	 X 
u 	 x,  = -- - - 

	

cos 2  ---- 	 3 
2 

1, 	0,58 1, V1 -- 	

y por tanto 
	

- 

ya que, como se deduce de la figura 41, el tiem- 	 2 

po de actuación de cada ánodo es ininterrumpi- 
lamente 	 Expresando ahora todas las magnitudes en 

	

T 	T 	T 	 función del primario, tenemos, 

	

6 	6 	3 	 1, = 1. - --- 0,82 1, 	1 	3 f() 

durante cada período, por lo cual el valor a to- y, por tanto, 

mar para q en la expresión F171 es q = 3: 	
, 	

'---'--- - 

	

12= Vl. 	0,82 1, \'l 	3 f(n) 
 

con lo cual, 
La potencia secundaria es ahora 

-  
\'3 y. 1. = 1,05 —.----------------- y'. 1, 

u 
coz 

2  

1 	1.22 1,, X 
y', = y, ----_- 

Para hacer comparable esta regulación con 
la de los montajes anteriores, hacemos obser- 
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1,22 \íí 	 X 1, 1, 

2 	 /1-3 f(u} 

de donde 

x l , I I , 

==1,35(va. 

-- 	4I7 

xl, jP 

4V1-3 f(n) 
p = 	 1831 

V P  
W. 
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var que aquí X es la reactancia combinada de 
dos fases del secundario, que expresada en fun-
ción de la de una sola fase del primario X, 
será 

X :. \/3 X, 

y, por tanto, y teniendo además en cuenta que 

V = V = 0,74 V. 

podemos escribir 
V P  

i — p)V,r (1 — p) X 1,35 V, = 
0.74  

estar conectado en á, lo hemos supuesto conec-
tado en Y, a causa de que, como hemos de ver, 
siempre existe corriente en dos de las fases se-
cundarias—una de cada estrella arrolladas en 
dos columnas distintas del núcleo del transfor-
mador—, por lo cual resulta el neutro suficien-
temente estabilizado. 

que nos demuestra la pequeñez en la regulación 
en este montaje, que es sólo—Í741--la mitad 
de la obtenida en ci de horquilla, ya de por sí 
muy reducida. 

Montaje exafáico en doble Y con bobino de 
absorción.—En este montaje los dos puntos 
neutros, en lugar de dejarlos aislados entre sí, 
se conectan por medio de una inductancia con 
núcleo de hierro sin saturar, denominada bu-
bina de absorción, en la forma que se indica en 
la figura 42, disponiéndose los seis rectificado-
res conectados a las ramas de las dos estrellas 
secundarias, en forma análoga completamente 
que en el montaje de doble estrella de la figu-
ra 37, al cual equivale el que consideramos, con 
la diferencia de romper la conexión rígida que 
en él existe entre ambos neutros de las estrellas 
secundarias, y sustituirla por una conexión a 
través de la bobina de absorción. Los termina-
les del circuito de utilización son ahora: el po-
sitivo, lo mismo que allí, e] nudo de los cátodos; 
pero el negativo, en lugar de ser el neutro co-
mún como antes, lo constituye el punto cen-
tral N de la bobina de absorción. 

En lo que concierne al primario del transfor-
mador de alimentación que, desde luego, puede 

'ig. 42. 

El objeto de la bobina de absorción es conse-
guir que de los seis rectificadores haya en todo 
momento dos actuando, uno de cada estrella se-
cundaria, para lo cual será preciso—suponiendo 
como siempre nula la caída interna de los rec-
tificadores—que las tensiones de alimentación 
de ambos sean iguales, y como los desfases su-
cesivos de las seis fases que componen las dos 
estrellas son de 60', y, por tanto, sus valores 
instantáneos son diferentes, tendremos qu 
para conseguir aquella igualdad de tensiones 
—por ejemplo, cuando trabajan simultánea-
mente los rectificadores de las fases 1 y  2-
las caídas en las dos mitades de la bobina de 
absorción, en serie cada una con una de las fa-
ses que trabajan, deberán tener el valor y sen-
tido convenientes para absorber aquella diferen-
cia de potencial que el desfase de 60" lleva con-
sigo, haciendo así posible el funcionamiento si-
multáneo en paralelo de los dos circuitos recti-
ficadores. Efectivamente, y debido a su gran 
coeficiente de autoinducción, si suponemos, por 
ejemplo, que en el momento considerado el neu-
tro N 1  está a mayor potencial que el N 2 , esta 
diferencia aplicada a la bobina engendrará una 
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f, e. m. de autoinducción que, prescindiendo de 
la caída óhmica en ella y de las pérdidas en el 
hierro, será igual y contraria a aquella d. d. p., 
con lo cual en el rectificador de la fase 1 se 
disminuye la tensión en la mitad de la diferen-
cia, mientras que en el de la fase 2 se aumenta 
la tensión en la misma cantidad, quedando así 
ambos rectificadores alimentados a tensiones 
iguales y con posibilidad, pues, de trabajar los 
dos en paralelo. 

Obsérvese que con la conexión dada al cir-
cuito de utilización, cada una de las estrellas 

12'3455 	

(e.) 

(cO 

F'ig. •I 

secundarias suministra la mitad de la corriente 
rectificada que aquél absorbe, con lo cual el 
sentido de la corriente continua de utilización 
es inverso a través de cada una de las mitades 
de la bobina de absorción, y el núcleo de ésta se 
mantiene muy lejos de la saturación, pues su 
imantación sólo se debe a las corrientes dife-
renciales magnetizantes, derivadas de las dife-
rencias de tensiones variables periódicamente 
entre los neutros N y N.Y. La frecuencia de es-
tas diferencias de tensión entre los neutros es 
tres veces la de las tensiones de alimentación 
del transformador, ya que basta considerar que 
si en un momento determinado la fase 1 pasa 

por su valor máximo y la fase 2 va retardada, 
con lo cual la tensión de N respecto a N 2  será 
máxima, un sexto de período después ocurrirá 
lo contrario, pues la fase 2 pasará por su má-
ximo, para volver al cabo de otro Ti 6 a ser 
nuevamente máxima la d. d. p. entre N y N, 

cuando la fase 3 alcanza el valor máximo de su 
tensión, es decir, que en el tiempo T'3 se repite 
de nuevo el ciclo. 

Con el trabajo simultáneo en paralelo de dos 
rectificadores, uno de cada estrella secundaria, 
se persigue que cada ánodo actúa un tiempo 
T 3 durante cada período, es decir, como si se 
tratase de un circuito rectificador trifásico, con 
la ventaja consiguiente en el mayor coeficiente 
de utilización del sistema trifásico, óptimo, 
como sabemos, en este aspecto. Al mismo tiem-
po se tienen las ventajas del sistema exafásico 
en lo que afecta a la menor oscilación de la 
tensión de utilización, con lo cual se reúnen en 
uno solo las ventajas de los montajes trifásicos 
y las de los exafásicos. 

En la figura 43 se ve gráficamente de una 
manera clara todo cuanto decimos. En el caso 
de considerar cada estrella secundaria con sus 
neutros aislados entre sí, tendríamos para las 
tensiones rectificadas por cada una de ellas las 
curvas a y b de la figura que, como se ve, tie-
nen los máximos de sus pulsaciones desfasados 
un tiempo T'6. Si conectamos rígidamente en-
tre sí los neutros de ambas estrellas—que es el 
caso del montaje exafásico de doble estrella 
que hemos estudiado antes—la curva de la ten-
sión rectificada sería la superposición de las a 
y b, o sea, la curva 6-1-2-3-4-5-6 de la parte e 
de la figura, trabajando en cada pulsación un 
solo rectificador, el correspondiente al mismo 
número con que hemos caracterizado cada al-
ternancia. Intercalando ahora entre los dos neu-
tros la bobina de absorción en la disposición 
antes descrita, la tensión actuante en cada par 
de rectificadores simultáneamente, que es la 
que actúa a su vez en el circuito de utilización, 
es decir, la tensión rectificada, será la curva V. 

que resulta de disminuir en cada momento a 
las ordenadas de la curva de la fase actuante 
con mayor tensión, la mitad de sus diferencias 
con las simultáneas de la otra fase en función, 
o sea en la figura, empezando por la izquierda, 
la mitad de la diferencia de ordenadas de las 
curvas 6 y 1; 1 y 2; 2 y  3; 3 y  4; 4 y  5; 5 y 6: 
con lo cual las ordenadas de V en cada instan- 
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te vienen a ser la semisuma de las correspon- 3 2 
dientes a las curvas de tensiones de las dos j/----  fases que actúan en un mismo momento; los 

2 	 3 	 3 

máximos de la curva pulsatoria de la tensión ; 
rectificada coinciden, como se ve, con los mo- 

3 	3 
/V, 	117 	1', 

mentos en que las dos fases actuantes tienen el 2 

mismo valor instantáneo, coincidiendo, en eam- de donde 
bio, sus mínimos con los máximos de la tensión y, 	0,86 	V 	 1841 

rectificada en el caso de un montaje de doble 
estrella sin bobina de absorción. En la parte d lo mismo que un montaje trifásico simple [36:. 

de la figura se indica la curva de la diferencia La corriente en cada una de las fases secun- 

de tensión entre neutros, que resulta alternativa darias será también, como en [371, 0,58 de la 

y de frecuencia triple, como ya indicamos an- corriente suministrada por la estrella secunda- 

tes, y que se deduce de la parte c de la misma ria correspondiente; pero teniendo en cuenta 

figura. Su forma de variación es sensiblemente que aquí ésta es la mitad de la corriente total I 

lineal entre máximos y mínimos, tendremos 

Hallemos ahora las relaciones que ligan las i. 	0,58 	0,29 	1, 	 [851 

diversas magnitudes de los circuitos de rectifi- 
cación, suçoniendo 	las 	mismas hipótesis sim- 
plificativas de siempre. La potencia aparente del secundario resulta 

u1'I6: 	0,86 	0.29 	VI= 	1,5VI, 

Secundario—Llamando V. la tensión eficaz con un coeficiente de utilización 
de cada fase respecto al punto central de la 
bobina de absorción, la figura 43 nos indica 1 

que el valor instantáneo y, de la tensión en los  
bornes del circuito de utilización será 

igual al del montaje trifásico 	1.391 	y mucho 
mayor que el del exafásico [59]. 

2'- 
'/ 2 y. sen e + v 	Y. scn ( 	

--._- ) 6 
- Primario. - La tensión primaria en 	cada 

2 	 -- fase es 

3 	 / 
V 	'fl f O 

2 	 6 

N, 
V 	-- 	V,, 

N., 

pero la corriente, teniendo en cuenta que cada 
fase del primario, durante un período, alimenta 
sucesivamente a dos del secundario, será 

N. 
2I 

N, 

luego la potencia aparente del primario es 

3 l', 1,, -_- 3 '2 y,, 1, = 1,05 y, i, 

siendo la potencia media del transformador 

1,5 -1-  1,05 
y, j, = 1,27 Y, 1 

2 

con un coeficiente total de utilización 

1 
1T 	 - 	 1861 

1,27 

y su valor medio 

2 	3 	6 

1 	' 3 	í 

	

O - 	--  

2 	 2 	
/ 

6 

2 

6 

v 	-- ('os lo 
2 	 - 

2 
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muy superior también al del montaje trifási-
co [401, y  más todavía al del montaje exafá-
sico [61i. 

Realmente, para comparar esta utilización 
con la de los otros montajes, debe tomarse en 
consideración la bobina de absorción, que re-
presenta también una potencia aparente insta-
lada, que vamos a evaluar. 

Bobina de absorción.—Para ello se tiene que 
la tensión instantánea y, en cada mitad de ella 
tiene por valor 

V,, SCII O-- \/2 V,, sen 	O 
1 

	

= - 	 ----.-.--- 
2 

v 	/ 
- coS e—— _ )  

V2 	 6 

donde se ve que la amplitud de la tensión total 
a través de toda la bobina de absorción es 

/2 V 

El valor eficaz será, pues (figura 43 d): 

/ 
1 	2 	6 - 3 

v=i 1 1: 
 

1 

	

- 	 en 2(() ......) 

2 

/ = --------------- ..:< V 

y poniendo en lugar de V,, su valor [18]: 

Y,, - ------ ----- 	en donde 	q 	3 

'V2 q sen 
q 

se halla 

y,, 	- 	. /. 	--. 	"/ y, — 0,177 V, 	1871 
3\3 	1 	8o 

En cuanto a la corriente, se tiene que en cada 
mitad circula I,,/2, despreciando la pequeña co-
rriente magnetizante: luego su potencia apa-
rente, tomando cada mitad de la bobina como 
el devanado de un transformador, a fin de ha-
cer homogénea la comparación, será 

1, 	0,177 

	

y, 1, 	0,088 V. 1, 	[881 
2 	2 

Por tanto, la potencia media total del con-
junto del transformador y la bobina resulta 

(1,27 4-  0,088) Y, 1, = 1,358 y, L 

siendo entonces el coeficiente total de utili-
zación 

1 
o 	 [891 

1,358 

Sin embargo, este coeficiente así considerado 
no representa, comparado con el de otros mon-
tajes, un índice proporcional del tamaño y, por 
tanto, del precio de los aparatos, ya que como 
la frecuencia en la bobina de absorción es tri-
ple que en el transformador, el flujo necesario 
para la tensión calculada resulta la tercera 
parte que el requerido con la frecuencia de ah-
rncntac i ón. 

Línea.—La corriente 

IL = 

luego la potencia absorbida será 

P 	\/3V, 1,, =3V.I,-1,05VI, 	[90] 

Si el primario estuviese montado en en lu-
gar de en Y, se demuestra que la potencia ab-
sorbida tiene también la misma expresión [90 1. 

Oscilación.—De la figura 43 se deduce que 

= \'2 V,, sen 
3 

1Ç7 	2 - 
\/2 y,, sen --- - 1-  V,, \ 1 2 sen ---- ± 

2 

1 
1 

/ \'3 	 2 \ 
):0162V 	0.138V 

\ 	2 	 2 	/ 	 191! 
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1. ¡ 
COS T 	 - - 0,95 

1,05 y, i, 

Ten.ián. inversa. 

2\'2 y,, - 2,42 V. 

INGENIRIA NAVAL 

La potencia secundaria será así: 

- 3 /(u) 
1 921  

cus 2  -. 
2 

La del primario, como la de la línea, será 
1931 análogamente 

Aparte de las ventajas de mejor utilización 
que hemos reconocido ya en este montaje, se 
tiene que en él la corriente 1,, a través de los 
rectificadores, resulta sensiblemente más redu-
cida que en los montajes de horquilla y de doble 
estrella secundaria, antes considerados, lo cual 
representa también una cualidad muy favorable 
del montaje, que requiere rectificadores de me-
nor tamaño y más baratos, por tanto. En cam-
bio, este montaje presenta la peculiaridad des-
favorable de convertirse para cargas pequeñas, 
incapaces de crear el flujo necesario a través 
del núcleo de la bobina de absorción, en un 
sistema de doble estrella ordinario, cambiando 
así bruscamente la tensión V, desde 1,17 V, 
a 1,33 V,, con los trastornos consiguientes. El 
valor mínimo de la corriente de carga para la 
que este fenómeno sobreviene es 

I - 2/2 1 

donde 1 es el valor eficaz de la corriente mag-
netizante, y dicho valor mínimo recibe el nom-
bre de intensidad crítica o de transición. Para 
obviar este inconveniente, lo que se hace es 
conectar a los terminales del circuito de utili-
zación principal, de cargas variables, otro de 
mucha menor potencia, pero de carga constante 
y suficiente para asegurar siempre que la del 
circuito rectificador excede del valor de tran-
sición señalado. 

Influencia de la dispersión del transfornw-
dor.—La existencia del ángulo de solape u de-
bido a la inductancia de dispersión del trans-
formador repercute de la siguiente manera en 
los valores que acabamos de calcular: 

y' 
1',, = 0.86 V, = 0,56 ..... 

u 
e051  -- 

2 

1.. 	. 0,29 1, 	f(n) 

\/1-3 f(u) 
1.05  

u 
COS 2  

2 

El factor,  de potencia se convierte en 

cus 2  
2 

cos T  

/1-3 1(u) 

En cuanto a la regulación, se tiene 161 

qXI, 	 3X1, 
1" 	V.................... _V, 

2'TT 	 4. - 

ya que aquí hay que tener en cuenta que la co-
rriente a través de la reactancia de cada fase 
es sólo la mitad de la 1, del circuito de utili-
zación. 

El ángulo de solape u se calcula, como siem-
pre, en función de la reactancia de dispersión X 
por,  la fórmula [14], aunque tomando en ella 

en lugar de 1,r. 
Como siempre, a fines comparativos con los 

demás montajes, expresaremos la regulación en 
función de las magnitudes del primario, supo-
niendo la relación de transformación igual a la 
unidad, es decir, refiriendo a él las magnitudes 
del secundario. 

La expresión [851 nos da 

1, 

	

0,29 	Vi ----3 1(0 

y, por otra parte, en la hipótesis supuesta, 

1, 	\Z 	1,, 

luego 

	

1, 	 1 
1, . 	. ------.----- 	. -- 

\/2 >< 0,29 	\'1--3 f(u-) 

1 
= 2,44 1,,  

\/1--3 1(u) 
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y sustituyendo en la expresión de V' 

3 X 2,44 	 1 

de donde 
V i  

(1 	p) V = (1 - p) ---- - -. p )< 1,77 V = 
0,86 

= 1,17 
( y

1. - 

y 
X I, I I , 

2V1---3 f(u) 
p =  -------- 	 - 

VI , 

que es la misma regulación del montaje en hor-
quilla. 

MONTAJES DODECAFÁSICOS 

Cuando se quiere conseguir una oscilación de 
la tensión del circuito de utilización más redu-
cida que en los montajes exafásicos, se em- 

nados secundarios de estos grandes multiplica-
dores de fases, aconseja el empleo de los mon-
tajes exafásicos con fuertes bobinas de choque 
en el circuito de utilización, cuando la constan-
cia de la tensión de alimentación en el circuito 
de carga sea un factor primordial en la aplica-
ción de que se trate. 

A pesar de esto, es frecuente también el em-
pleo de los montajes dodecafásicos, aunque 
siempre, y para mejorar su coeficiente de uti-
lización, se prefieren a base de disponerlos con 
bobinas de absorción. 

Monta le dod.cafásieo en ziq-zag cuádruple, 
con bobinas de absorción.—Un ejemplo es este 
tipo de montaje, cuyo transformador se dispo-
ne en la forma indicada en la figura 44, donde 
en cada columna hay cuatro grupos de devana-
dos secundarios, constituídos cada uno por dos 
bobinas diferentes, una con el 73 por 100 y otra 
con el 27 por 100 del total de vueltas del grupo 
considerado y constituyendo cada tres grupos 
homólogos de cada columna una conexión en 
zig-zag, de tal manera que las conexiones de los 
cuatro .grupos proporcionan las cuatro estrellas 

1181  

g,I,I'tIl&I 	•. e g!IeIII!I.FI 

4-- 

du g IiÍÍÍÍ 

'1iI!IiI'1!1 ' 	IiIiiiIiÍ4 
e 4 4 $III'!'t'ZII ' le 

hg. t-L 

0815 e 

8 

plean los transformadores dodecafásicos, que 
alimentan un circuito de doce rectificadores, 
consiguiéndose además una mejora del factor 
de potencia. Sin embargo, el coeficiente de uti-
lización disminuye, como ya sabemos, y esto, 
unido a la complicación que ofrecen los deva- 

secundarias de tensiones—que se ven en los 
diagramas vectoriales de la figura—, cuyas ra-
mas constituyen un sistema dodecafásico de 
tensiones. En lugar de conectar rígidamente 
entre sí los puntos neutros de las cuatro estre-
llas secundarias, en el montaje que estamos 
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considerando se unen dos a dos entre sí por me-
dio de bobinas de absorción, y a su vez las dos 
bobinas que así resultan se unen entre ellas por 
sus puntos centrales, a través de una tercera 
bobina, cuyo punto central es el que constituye 
el terminal negativo del circuito de utilización. 
La figura 45 es un esquema más sencillo y com-
pleto de esta conexión, viéndose claramente las 
cuatro estrellas secundarias resultantes, con sus 
puntos neutros conectados en la forma descri- 

El objeto de las bobinas de absorción es, 
como siempre, igualar las tensiones de alimen-
tación de los rectificadores que trabajan simul-
táneamente en paralelo—en este caso cuatro, 
uno de cada estrella—, a pesar de las diferen-
cias en los valores instantáneos de las tensio-
nes de las fases respectivas, debidas al desfase 
de las f. e. m. en ellas. Así, la bobina de absor-
ción N' sirve, como vimos en la figura 42, para 
igualar las tensiones de las estrellas ¡ y II; la 

lv 

-1- 

Fig. •1. 

ta. Las extremidades de las 12 fases-1, 2, 3..., 
12—resultantes se unen a los ánodos de sus 
respectivos rectificadores, cuyos cátodos se co-
nectan en cortocircuito entre sí, constituyendo 
el nudo de todos ellos el terminal positivo del 
circuito de utilización. 

El primario, que desde luego puede conectar-
se también en , lo hemos supuesto en Y, ya 
que, como veremos, la corriente circula siem-
pre a través de cuatro rectificadores, uno de 
cada estrella secundaria, los devanados de cu-
yas fases van colocados siempre en dos colum-
nas diferentes del núcleo del transformador, 
proporcionando así la debida estabilidad a los 
puntos neutros. 

N", análogamente para equilibrar las tensiones 
de las III y IV, mientras que la N absorbe, a 
su vez, las diferencias de tensión entre los dos 
grupos de dos estrellas. 

Con las conexiones indicadas, cada estrella 
suministr'a la cuarta parte de la corriente 1 dei 
circuito de utilización, con lo cual cada mitad 
de las bobinas N' y N" está recorrida en sen-
tido contrario por una corriente continua 1 4, 
manteniéndose así sus núcleos alejados de la 
saturación y sometidos únicamente a la iman-
tación de las corrientes magnetizantes diferen-
ciales; análogamente, las dos mitades de la bo-
bina N están recorridas en sentido inverso por 
una corriente continua de valor I, 2, y sometido 
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únicamente su núcleo a la f. m. m. de la co-
rriente diferencial debida a la diferencia de ten-
Sión entre N' y N". 

La frecuencia de las corrientes de imantación 
de las bobinas N' y N" es triple de la principal 
del sistema, según vimos en el montaje anterior, 
y, en cambio, la de la corriente de imantación 
de N resulta seis veces mayor que ésta, o sea, 
doble que aquélla, como es natural, ya que la 
diferencia de tensiones entre N' y N", en lugar 
de corresponder, como antes, a desfases de 60 
entre las f. e. m. actuantes, corresponde a án-
gulos de 30, que es el desfase entre las f. e. m. 
de las ramas de los dos grupos de estrella. 

Con el funcionamiento simultáneo en todo 
momento de cuatro rectificadores, uno de cada 
estrella, se consiguen las ventajas en el coefi-
ciente de utilización inherente a la duración T/3 
de la actuación de cada ánodo durante un pe-
ríodo, juntamente con las de reducción de la 
oscilación y aumento del factor de potencia que 
corresponden a la rectificación dodecafásica, es 
decir, se tienen en uno solo las ventajas del 
montaje trifásico y del dodecafásico. 

Q 	0 	0 04 	05 	0 0 	08 	0 9  Q 	0 	O 

V.  

FIg. 46. 

La figura 46 indica claramente todo lo que 
venimos exponiendo; tal figura no es otra cosa 
que la superposición de otras dos iguales a la 43, 
que corresponde cada una a uno de los grupos 
de dos estrellas secundarias conectadas por su 
bobina de absorción, de manera que resulten 
desfasadas entre sí el ángulo correspondiente 
a T/12, ó sea, los 30° de desfase entre ambos 
grupos. Si los puntos centrales de las bobinas 
N' y N", estuviesen aislados, tendríamos los dos  

sistemas exafásicos actuando independiente-
mente; si los conectásemos entre sí rígidamen-
te tendríamos la rectificación dodecafásica de 
la figura, pero funcionando simultáneamente 
solamente dos rectificadores, alternativamente 
de cada grupo exafásico; es decir, que se ten-
dría que el tiempo de actuación de cada rectifi-
cador sería de T/6; por ejemplo, partiendo del 
momento 0 de la figura, tendriamos que la rec-
tificación dodecafásica sería: en el primer in-
tervalo 0 3 02 .=- T/12 trabajan los rectificado-
res 2 y 12 del grupo 111-1V de estrellas; en 
0 20 3 , los 1 y 3 del grupo 1-II; en 0 3 0 4 , los 2 y  4 
del grupo 111-1V; en 040,, los 3 y 5 del grupo 
1-II; en 030, los 4 y  6 del grupo 111-1V; en 
0 3 03 , los 5 y  7 del grupo 1-II; en 0303, los 6 y  8 
del grupo 111-1V; en 0 30 9 , los 7 y 9 del grupo 
1-II; en los 8 y 10 del grupo 111-1V; en 
0.0 3  los 9 y 11 del grupo 1-II; en 011012, los 
10 y  12 del grupo 111-1V; en 033 03 , los 11 y  1 
del grupo 1-II; o sea, que cada rectificador en 
cada período trabaja dos intervalos de T, 12; es 
decir, un tiempo T,6, como antes dijimos. Si 
ahora se considera intercalada la bobina de 
absorción N, entonces, en lugar de considerar, 
como hemos hecho antes, las partes de mayor 
tensión de una u otra de las curvas V',. y V" 
de rectificación de ambos grupos, habrá que 
considerar una sola curva de rectificación V,, 

cuyas ordenadas son, en cada momento, el pro-
medio de las correspondientes a aquellas dos, 
viéndose en la parte baja de la figura la curva 
de las tensiones en los bornes de la bobi.na  de 
absorción N, de frecuencia doble que la de las 
tensiones en los bornes de N' y N", es decir, de 
frecuencia seis veces mayor que la de régimen, 
tal como dedujimos antes; los máximos de la 
curva pulsatoria V coinciden con los momentos 
en que las V'. y V" r  de los dos grupos tienen el 
mismo valor instantáneo, coincidiendo, en cam-
bio, sus mínimos con los máximos de la tensión 
rectificada en el caso de estar rígidamente co-
nectados los centros N' y N" de las dos bobinas 
de absorción de cada grupo. 

Naturalmente, ahora el número de rectifica-
dores que trabaja simultáneamente es de 4, 
pues gracias a la bobina de absorción N se 

igualan las tensiones de alimentación en los dos 
grupos de estrellas; los rectificadores que ac-
túan simultáneamente tendrán siempre, como 
se deduce de lo antes expuesto, numeración co- 
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rrelativa, esto es: 1-2-3-4 ,, 2-3-4-5 ,, 3-4-5-6 
etcétera, etc. 

Hallemos ahora las relaciones que ligan las 
diversas magnitudes de los circuitos de rectifi-
cación, suponiendo las mismas hipótesis simpli-
ficativas de siempre. 

Secundario.—.Llamando V,, la tensión eficaz 
de cada fase respecto al punto central de la 
bobina de absorción, tendremos que las de los 
devanados parciales correspondientes (fig. 44) 
serán: 

V i  = 0,815 y. 

= 0,3 y,, 	y 	V. 	0,86 y, 	Í91 1 

como en el montaje exafásico, ya que las estre- 
llas secundarias son idénticas en ambos casos. 

En cuanto a la corriente, tenemos que cada 
grupo de estrellas funciona exactamente igual 
que el del montaje exafásico de la figura 42, en 
el que resultaba la corriente de ánodo igual 185 
a 0,29 de la corriente rectificada, y teniendo 
ahora en cuenta que cada grupo proporciona la 
mitad de la corriente de carga L, tendremos: 

'o 

1,, = 0,29 	- 0,145 1, 	 1951 
2 

La potencia aparente del secundario es 

12 y. 1,, ± 12 V, 1. = 

= 12 V,, 1,, (0,3 ± 0,815) 	1,67 V, ¡ 

con un coeficiente de utilización 

1 

1,67 

Prirnario.—Llamando N, el número de vuel-
tas de los devanados secundarios interiores, es 
decir, de los conectados a los neutros de las es-
trellas secundarias, tendremos que la tensión 
primaria V será 

N , 

y,, 	- y, 	 0,815 V 
N, 

La determinación de la corriente 1,, de cada 
fase del primario resulta más laboriosa, pues 
como a cada devanado primario corresponden 
(figura 44) ocho devanados secundarios, que en 
un período trabaja cada uno (figura 46) un iii- 

tervalo igual a T3, y además estos devanados 
parciales no son iguales todos entre sí, ni lo son 
tampoco sus conexiones, es necesario conside-
rar a lo largo de un período la corriente de car-
ga del primario que equilibre en cada etapa las 
corrientes que circulan por los devanados del 
secundario dispuestos en su misma columna. 

FA5E- 

III! 

Flg. 41. 

En primer lugar, tenemos, debido al número 
de vueltas diferentes de los devanados secunda-
rios, interiores y exteriores, que la relación de 
transformación en función de la cual y de la 
corriente de ánodo se calcula la corriente del 
primario, resulta diferente de unos a otros; así 
tenemos que para un devanado interior la co-
rriente l será 

N i  
II , 

mientras que para UflO exterior será. 

= 	¡ 

siendo N el número de vueltas de este último, 
con un valor 

N,. 	0,3 
0,36 

N i 0,815 

En estas condiciones, partamos del momento 
en que actúan los receptores 1, 2, 3 y  4 y se 
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tendrá entonces en cada T . i12 y para la fase A 
del primario, por ejemplo, 

N, 	 N, 
1' 1.=i',, 	 11 , __ — = 2,36- 	1',, 

N, 	 N, 

Al cabo de un intervalo 7' 12 cesa de actuar 1 
y empieza a hacerlo 5, con lo cual 

N, 	N, 	 N 
2." 1 ;. = 1',, 	1',, -- 	- 1,36 	F.  

N 	N, 	 N, 

N. 	N, 
3." I 	i' 	-- 	1 1 ,, ----- 	 O 

N , 

N, 
4." 1, 	1',---- 	1',1 - 	 T.. 	1,36 	1 1

,, 

N , 

N. 	N i  

	

1'., 	-- 
N, 

N , 

- 1'., 	--- 2,36  

N,. 	N 

N. 	N, 

N i  

	

- 1' ----- - 1' .-- = 	2,72 .- 1', 

N, 	N. 
7. ',  1,7 	- 1,, -.-.- - 1,, ---- -- 

N, 	 N i  
2.36 	1',, 

	

fT, 	 Ni 
I=--l',,----------1',---v--.1,36  

N, 

N, 	N,. 
-1- 1',, -- = O 

N , 

	

N, 	 N i  
10.' 	I,,,=I',----..J 1 1 ----- 	 - 	136 .1', 

N, 

N, 
1' - 

N, 

•.- 1',, --- 	2,36  
N i 	 N, 

N 
12." 	iJ',,. 	fi'. .... +I'.,---+I',,--- 

= 2,72  

Número 234 

La corriente eficaz I, será, pues, 

1 

	

4 .:..-..1, 	/ .......(Vfl , 	-1 -  I 	+ 	..... 
N. 	' 12 

N , 

= 	--- t',, / 
	

.-. X 44,54 = 1,94 	- 1',, 
12 	 N i  

La integración de las corrientes del primario 
durante un período, parte del supuesto de con-
siclerar la corriente 1'.., en cada fase que actúa, 
la misma en cualquier momento, hipótesis que es 
admisible, ya que dicha corriente 1', no es otra 
cosa que 1. 4, que con bastante aproximación se 
puede suponer constante, encontrándose así re-
sultados sensiblemente análogos a los obtenidos 
cuando, mediante cálculos mucho más engorro-
sos, se tiene en cuenta la pulsación de 1. con el 
tiempo. Por otra parte, esta misma hipótesis es 
la que nos viene sirviendo de base desde el prin 
picio, en todos los cálculos que sobre los circui-
tos de rectificación hemos desarrollado. 

Obsérvese que 1',, se diferencia de 1, en que 
esta última es el valor eficaz en un período, du-
rante el cual sólo circula el intervalo T/3, mien-
tras que 1',, es el valor medio—o el eficaz dada 
su constancia—en el período T,i 3 precisamente, 
siendo, pues, la relación entre ambos 

- 1 1/T - 	1 

	

1'. 	1 	'3 

como, por otra parte, habíamos deducido ya al 
poner 

1,, 	0,145 1, 

mientras que 

	

1',, 	0,25 1, -: 3 ,,. 0.145 1 

Tendremos, pues, 

N, 
1,94 ...... i',, 	.. 	0,485 1, 

La potencia aparente del primario resulta así: 

N i  
3 V,, 1,, = 3 > 0,815 	V, ;-' 0,86 >( 0.485 1, 

N, 

ST, 
1 , 01 	TT, ¡ 

N, 
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Por tanto, la potencia media del transforma-
dor vale 

1,01 ± 1,67 
V, 1, 	1,34 V, 1. 

9 

con un coeficiente total de reducción—no te-
niendo en cuenta las bobinas de absorción—de 

1 
1971 

1,34 

Isobinos de a bsorción.—La potencia aparente 
de las bobinas N' y N", que trabajan en las 
mismas condiciones que las del montaje exaf á-
sico de la figura 42, es igual a 0,08 de la po-
tencia aparente de utilización correspondiente, 
la cual, teniendo en cuenta que ahora la co-
rriente que suministra cada una es sólo la mi-
tad de la del circuito de utilización 1 será 

'U 

0,088 U. ---- 	-- 0,044 V, i 
2 

En cuanto a la bobina de absorción N, su 
potencia aparente corresponde a la corriente 
1,2, que atraviesa a cada una de sus mitades y 
al valor eficaz de una curva cuyas ordenadas 
sean las semidiferencias de las 1/', y V",—ya 
que sólo se considera la tensión de una mitad 
de la bobina---, y que tienen por valor instan-
tán eo 

2 V', s en a 41 	V2 y", sen 3 
6 

2 

sen 1 O - - sen ¿ 3 ' 	- -- 
o 

Integrando esta ecuación hallaríamos análo-
gamente que en el caso del montaje exafásico el 
valor de tensión eficaz en cada seniibobina, 
pero teniendo en duenta--paite baja de la figu-
ra 46—que la variación de las tensiones dife-
renciales a través de toda la bobina N es muy 
aproximadamente función lineal del tiempo o 
del ángulo eléctrico, no se comete gran error, 
obteniendo x V N  por la integración de la curva 
de frecuencia séxtuple y de forma poligonal 

V, cuya amplitud es igual a la oscilación de 
los grupos exafásicos; es decir, 1911: 

0,138 V.  

con lo cual 
0,138 

V 3 

La mitad de esta tensión es lo aplicado a 
cada mitad de la bobina N )  con lo cual la po-
tencia aparente de ésta, siempre asimilándola a 
la potencia media de un transformador, será: 

0,138 	 1,. 
y, ----- 	0,02 V, 1,, 

2\/3 	 2 

y la del total de las bobinas, 

	

2 > 0,044 V, 1. - 0,02 y, 1, - 0,108 Y, 1, 	[981 

resultando para el coeficiente de utilización to-
tal del conjunto 

'iT

1 	 1 

	

---- = --------- 	1991 
1,34 + 0,108 	1,448 

debiendo repetirse aquí la misma observación 
que hicimos en los exafásicos sobre la influen-
cia en el tamaño y precio de las bobinas, de las 
frecuencias correspondientes, que aquí son el 
triple en las N' y N" y el séxtuple en la N, de la 
correspondiente a la tensión de la línea. 

Lmnea.—L•a corriente de línea es igual a la 1,, 

del primario, mientras que la tensión es \!3V,,; 
por tanto, la potencia absorbida resulta ser 

3 Y. 1,. 	3 V 4 = 1,01 y, ¡, 	11001  

Se demuestra que también se obtiene la mis-
ma expresión 11.00 1 en el caso de que la cone-
xión del primario sea en . 

()sr?luciá-n.—De la figura 46 se deduce 

T 
G 	2 y. sen--- 

6 

T 
',' 2 V, sen ¿ - - 1 + \' 2 V,, sen - - - - 

'6 	24' 	 6 	24 	12 

2 

\'2 y, sen 
3 

5 
2 y,, sen 	çr -1-  N , 2 y, sen 

12 	 4 

2 

0,0417 V, = 0,035 Y, 	 11011 
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que, como se ve, es mucho más reducida que en 
todos los montajes anteriores. 

Factor de potenck. 

1 
cos p - ______ - 0,99 	 [1021 

1,01 

también muy superior al del montaje exafásico 

Tensión inversa.—Resulta una tensión máxi-
ma inversa de valor 

2 V V 0  = 2 2 X 0,86 V - 2,42 V 	[103] 

igual al [93] del montaje exafásico. 

ACOPLAMIENTO EN PARALELO DE VARIOS MONTAJES 

RECTIFICADORES. 

Cuando la potencia del circuito de utilización 
lo requiere, es posible acoplar en paralelo va-
rios montajes de rectificación. En especial en 
los grandes convertidores de mercurio que des-
pués veremos, aparte de acoplar varias unida-
des independientes entre sí, se construyen éstas 

4 

IfIg. 48. 

a base de acoplar dentro de sí mismas varios 
montajes en paralelo; por ejemplo, en un con-
vertidor de 12 ánodos, frecuentemente se aco-
plan en paralelo dos montajes exafásicos, y en 
uno de 24 ánodos, cuatro montajes exafáxicos. 
En estos aparatos los montajes constituyen 
una sola unidad, disponiéndose un solo cátodo 
para todos los ánodos. 

Al conectar en paralelo varios ánodos de dis- 

tintos montajes pueden alimentarse por la mis-
ma fase secundaria de un transformador único; 
por ejemplo, en un convertidor exafásico de 12 
ánodos, cada dos de éstos se alimentan por una 
de las fases del transformador exafásico co-
rrespondiente, y en este caso es preciso asegu-
rarse de la debida distribución de la corriente 
de carga entre ambos ánodos, para evitar so-
brecargas en alguno de ellos. Se consigue esto 
(figura 47) alimentando cada ánodo desde la 
fase común, a través de una bobina de cho-
que L, de tal manera que todas ellas tengan el 
mismo núcleo de hierro, con lo cual, al tender 
a aumentar, por ejemplo, la corriente en un 
ánodo, la f. e. m. de autoinducción de su propia 
bobina de choque tiende a limitar este aumen-
to, mientras que la de inducción mutua que 
crea en la bobina del otro ánodo tiende a hacer 
aumentar la de éste. 

Hoy en día se prefiere, en lugar de este sis-
tema, el disponer el transformador con tantos 
devanados secundarios independientes como 
ánodos existan, o dicho de otra manera, con tan-
tos montajes secundarios independientes como 
sistemas polifásicos se acoplen en paralelo. En 
estas condiciones, las fases de alimentación de 
los ánodos que se conectan en paralelo van 
montadas todas de igual manera en las colum-
nas del transformador, y al tender a aumentar 
la corriente de uno cualquiera de los ánodos 
respecto a los demás, el aumento del flujo de 
dispersión de su fase secundaria crea una caída 
de tensión en la reactancia de dispersión co-
rrespondiente, que tiende a oponerse al estable-
cimiento de aquel aumento. Para conseguir un 
efecto eficaz de esta regulación automática de 
la distribución de las corrientes en los ánodos 
conectados en paralelo es preciso disponer sus 
fases secundarias de tal manera que sus flujos 
de dispersión no se interfieran, a fin de conse-
guir que la variación de uno de éstos sólo afec-
te a su fase correspondiente. Esto hace que la 
constitución de los transformadores destinados 
a estos usos sea de tipo especial en lo que se re-
fiere a la situación relativa de sus múltiples 
bobinas secundarias. 

La figura 48 se refiere al esquema de un 
acoplamiento en paralelo de dos montajes exa-
fásicos en doble estrella con bobina de absor-
ción, viéndose en él las tres fases primarias del 
transformador que se suponen conectadas en 
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estrella, y las doce fases secundarias, dispues-
tas cuatro a cuatro en las tres columnas de 
aquél, que alimentan independientemente los 
doce ánodos de que constan los dos montajes 
exafásicos, conectados dos a dos en paralelo: 
los 1-1', 2-2', 3-3', 4-4', 5-5' y 6-6'. 

CÁLCULO DE LOS TRANSFORMADORES 

DE RECTIFICACIÓN. 

Partiendo de las características del circuito 
de utilización, es decir, de la tensión y corriente 
continuas necesarias en el circuito de carga y 
asimismo de la tensión alternativa de la línea 
de que se disponga; y elegido el montaje rec-
tificador que se haya estimado más convenien- 

te para la aplicación de que se trata, en cuya 
elección sirven como elementos de juicio las di-
versas propiedades de los mismos, analizadas 
en este capítulo, se tienen ya los elementos ne-
cesarios para proceder al cálculo de los trans-
formadores, a base precisamente de las capaci-
(lades, tensiones y corrientes resultantes de la 
aplicación de las fórmulas encontradas para 
éstos en todo el estudio que acabamos de esta-
blecer, deduciéndose asimismo las relaciones de 
transformación y, por tanto, los números de 
vueltas de los devanados, y debiendo tener en 
cuenta, además, para el cálculo de la regulación, 
aparte de las reactancias de dispersión del 
transformador, las caídas en las resistencias de 
las fases, así como la interna de los rectifica-
dores. 
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SOBRE El CALCULO DE PLANCHAS 
DELGADAS 

POR 

RICARDO MARTIN DOMINGUEZ 
INGENIERO NAVAL 

La mayor parte de las planchas utilizadas en 
la construcción de buques están sometidas a 
cargas producidas por la presión hidrostática y 
a tracciones o compresiones en su plano. 

A causa del gran espesor utilizado normal-
mente, la relación flecha/espesor es práctica-
mente menor dé 0,5, por lo que no se tiene en 
cuenta la tracción que se origina en su plano. 

En la actualidad, y especialmente en buques 
de guerra, aquella relación puede ser mucho 
mayor, y en este caso el momento flector varía 
notablemente, debiendo tenerse en cuenta la 
tracción en el plano de la plancha o efecto de 
membrana. 

S. Levy desarrolló una teoría relativa a este 
tipo de planchas cargadas uniformemente, y de-
dujo que para cargas en que la relación fle-
cha/espesor sea menor o igual a 0,5, es admisi-
ble la teoría usual de planchas. 

Timoshenko, en su libro "Teoría de placas 
planas y curvas", ha desarrollado una teoría, 
que resume todas las estudiadas anteriormente, 
y es la que se va a exponer, preparándola para 
el cálculo rápido del ingeniero proyectista. 

La ecuación general de la elástica en el caso 
de planchas sometidas a flexión es: 

E 
y" - M 

12(1 -y2 ) 

El coeficiente del primer término es el que 
reemplaza a El en vigas, y se llama rigidez a la 
flexión de una plancha. 

El segundo miembro depende dci estado de 
cargas y del empotramiento en los bordes de la 
plancha. 

Timoshenko estudia los dos casos de bordes 
simplemente apoyados y empotrados, obtenien-
do para el momento flector en ambos casos las 
ecuaciones siguientes: 

ql 	 clx- 
Bordes apoyados: M - - - --- - Ty 

2 	 2 

ql 	qx2  
Bordes empotrados: M 	---- x - ----- Ty + M 0  

2 	 2 

En que T es una fuerza en el plano inicial de 

784 



Diciembre 1954 
	

INQENIERIA NAVAL 

la plancha, tal que evite el desplazamiento de Flecha máxima: 

los bordes según el eje x. 	 3 

Estos momentos flectores y fórmulas gene- 
rales están determinadas para el caso en que la 	

e 

relación de formas de la plancha a/l sea mayor 	q(l—') 	1 	1 ¡ 	 u' 
1------ fSechu + - 

de 3, para poder considerar una faja de plan- 	E 	 / 1 	 2 

cha de 1 cm. de ancho y de longitud 1. 
Las fatigas máximas a que está sometida la Fatiga máxima: 

plancha y la flecha máxima en el centro se de-- 
a 	a, 4-  a 

terminan en funcion de un coeficiente, 

a, -- Fatiga simple de tracción. 
T(1 - u') 

fl 	31' 
E e' 	 a - Fatiga máxima por flexión. 

Cuyo valor se determina en cada caso con 
ayuda de las ecuaciones que siguen: 

Bordes apoyados: 

E 

Eu' 	e 

3 	/ ¿ 	2 
a, - --- q (--- J - -- -- ( 1 - Sech u 

4 	\ C / 	U2  

Bordes empotrados. 

3 	[ 15Tlm u 	 /2 
• - 3 Th'u -4-  2u' -- 15 

414 	L 	u 

Bordes empotrados: 

E 

q 

	

3 	 9u 	3u.' 	1 1 / 

= 	12 -4-  21' 	------ -- 

- 	l u' 	 Th u 	5k' u 

Para diversos valores de q y el se puede de-
terminar el valor de u que satisfaga a la ecua-
cién correspondiente, y entonces las flechas y 
fatigas máximas se determinan con las fórmu-
las siguientes: 

Flecha máxima: 

	

3 	(j(1 

	

e 	4 	E 

1 [_2  (-1<3  ---4u.Cosh -e 	uCoth u 
e 	u 	2 	 ) 1 

Fatiga máxima: 

a = a, -4-  ci-, 

3(1--u 2 ) 	\ 1 

	

1 	¡ 	2 	3 

	

- q 	Th ) 

	

2 	e 	u'Th 

Con los valores de u obtenidos anteriormente, 
Bordes apoyados. 	 juntamente con los de q y 1/e, se han trazado 

los diagramas de las figuras 1 a 4 (con E 
En este caso la flecha y fatiga máximas se = 2,1 X 10 kg >< cm y 1' 0,3), los cuales 

originan en el punto medio de la plancha, y sus sirven para todos los casos que frecuentemente 
valores se determinan como sigue: se encuentran en la práctica. 
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Inf ormací Ó- n Legislativa 

1ROVISION DE PLAZAS DE PROFESOR 
EN LA ESCUELA ESPECIAL DE INGE- 

NIEROS NAVALES 

Para la mejor información de los lectores a los 
que pudiera interesar concursar a una plaza de pro-
fesor en nuestra Escuela, se incluye a continua-
ción una relación de las cátedras cubiertas en la 
actualidad de una manera int:rina---y que, por con-
siguiente, deben cubrirse de forma definitiva—y la 
legislación vigente dictada al efecto. 

Cátedras que en la actualidad se •cncu:ntran cu-
biertas interinamente en la Escuela Especial de In-
genieros Navales y que cuentan con dotación en 
los Presupuestos vigentes: 

"Motores de combustión y compresores". 
"Máquinas alternativas". 
"Electrotecnia" (tercer curso). 
"Teoría de la elasticidad y resistencia de mate-

riales". 
"Teoría del buque" (primer curso). 
"Química general". 
"Turbinas de vapor y de gas". 

De profesores agregados: 

"Metalotecnia". 
"Economía y legislación industrial". 
"Teoría de mecanismos". 
"Electrotecnia" (primer curso). 
"Topografía, Astronomía y Geodesia" 

Se encuentran asimismo servidas interinamente 
las cuatro plazas de profesores auxiliares consigna-
das en los Presupuestos. 

Decreto de 17 de octubre de 1940  (Mini.terio de 
Educación Nacional). Escuelas de Ingenieros. Ré-
gimen de selccción del Profesorado. 

Para normalizar el régimen de selección del Pro- 
fesorado en las Escuelas de Ingenieros Civiles de- 

pendientes del Departamento de Educación Nacio-
nal, a propuesta de su titular, y previa deliberación 
del Consejo de Ministros, dispongo: 

Artículo l.° La provisión de las vacantes de to-
das clases del personal docente de las Escuelas Es-
peciales de Ingenieros dependientes de este Minis-
terio (1) que existan en la actualidad y se produz-
can en lo sucesivo, será hecha por concurso entre 
cuantos posean el título de la especialidad corres-
pondiente y lleven, por lo menos, cinco años de 
ejercicio libre de la profesión. 

Art. 2. Al producirse una o varias vacantes en 
los citados Establecientos docentes, sus respectivos 
Directores lo comunicarán a la Dirección General 
de Enseñanza Profesional y Técnica para que ésta 
coavoque, en el plazo máximo de treinta días, a una 
Junta Calificadora, que estará integrada por el Di-
rector del Establecimiento, como Presidente; por 
tres Profesores titulares del mismo y por un Inge-
niero de la especialidad, propuesto por el Consejo 
Superior del Cuerpo a que pertenezca. 

Esta Junta, en un plazo de quince días, redacta-
rá un informe en el cual dictaminará sobre la con-
veniencia de proveer cada vacante en persona ele 
méritos relevantes, específicamente determinada, u 
sobre la necesidad de acudir a un concurso-oposi-
ción especial, caso de no haberla encontrada. 

Si la Junta Calificadora formulase propue sta en 
favor de determinada .persona, se enviará su infor-
me al Claustro de Profesores y al Consejo Superior, 
y ee ser coincidentes los de estas Entidades con 
aquél, el Director del Centro, con su dictamen, la 
elevará a la superioridad para que sea acordado el 
nombramiento correspondiente. Si hubiere discr - 
pancia en los informes citados, la Dirección Gene-
ral acordará que la vacante sea anunciada a con-
curso-oposición especial. 

Art. 3.° Cuando se decie3a la celebración del con-
curso-onosición se anunciará la vacante en el "Bo-
letín Oficial del Estado", concediéndose un plazo de 

(1) Son éstas las de Agrónomos, Industriales, Minas, 
Montes y Navales, 
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ssenta días para tomar parte en él, y los interesa-
dos adjuntarán a la instancia en que soliciten la 
plaza la siguiente documentación: 

a) Título profesional o copia autorizada del 
mismo. 

b) Certificación de haber sido depurado, si así 
procediera, o de su actuación política y social en 
relación con el nuevo Estado español. 

e) Programa del aspirante para las lecciones 
orales y prácticas de la disciplina objeto del con-
curso. 

d) Memoria pedagógica justificativa del progra-
ma formulado y de los métodos y procedimientos de 
ensñanza que se propugnen. 

e) Relación de las actividades profesionales del 
aspirante y méritos aducidos debidamente justifi-
cados. 

f) Indicación bibliográfica y juicio crítico sobre 
los textos y publicaciones que el solicitante consi-
dera más adecuado para servir de guía o de consul-
ta en las enseñanzas a que se refiera. 

Art. 4. 9  (Modificado por Decreto de 30 de marzo 
de 1951). Cada concurso-oposición será juzgado por 
una Comisión calificadora, integrada por €1 Direc-
tor y un Profesor de la Escuela a que corresponda 
la vacante, un Ingeniero de la especialidad respec-
tiva designado por el Consejo Superior de Investi-
gaciones Científicas y un representante del Consejo 
Superior del Cuerpo, más otros dos en representa-
ción de los organismos siguientes: 

a) Por la Escuela de Ingenieros Agrónomos, 
uno de la Dirección General de Agricultura y otro 
del Instituto de Investigaciones Agronómicas. 

b) Por las Escuelas de Ingenieros Industriales, 
uno de la Dirección General de Industria y otro en 
representación del Patronato "Juan de la Cierva" 

c) Por la Escuela de Ingenieros de Minas, uno 
de la Dirección General de Minas y otro del Insti-
tuto Geológico. 

d) Por la Escuela de Ingenieros de Montes, uno 
de la Dirección General de Montes y otro del Ins-
tituto de Investigaciones Forestales. 

e) Por la Escuela de Ingenieros Navales, uno de 
la Dirección General de Comunicaciones Marítimas 
y otro de la de Industrias Navales Militares. 

Será Presidente de la Comisión el Director Gene-
ral de Enseñanza Profesional y Técnica o la perso-
na en quien delegue. 

Art. 52 (Aclarado por O. M. de 10 de junio de 
1941). La Comisión Calificadora, en un plazo de 
ocho días después de recibidos los expedientes, pro-
cederá a estudiar los mismos y a formular la pro-
puesta correspondiente. 

Será preciso, para proceder al nombramiento, que 
la propuesta sea motivada y cuente con. la  confor- 

midad de los dos tercios de los Vocales de la Co-
misión. 

En el caso de que ninguno de los aspirantes al-
canzase este "quórum", serán citados a la práctica 
d,: los siguientes ejercicios: 

a) Desarrollo escrito, durante el tiempo máximo 
de cuatro horas, de un tema entre tres insaculados 
del programa que hubiere formulado el aspirante. 

b) Un ejercicio oral sobre un tema, también. 
elegido entre tres sacados a la suerte, del programa 
oficial de las asignaturas que integren las enseñan-
zas de la cátedra vacante. 

Se concederá a los aspirantes un plazo de seis 
horas para la preparación de este ejercicio. Y los 
juzgadores atenderán en su desarrollo, tanto a la 
amplitud y profundidad de los conocimientos ex-
puestos como a las facultades divulgadoras y do-
centes para explicar con claridad, precisión y espí-
ritu práctico la materia ante los alumnos. 

Terminados los ejercicios, la Junta, por mayoría 
de votos, propondrá a la superioridad el nombre del 
aspirante que debe ser designado para la cátedra, 
o, en su caso, la declaración de que no ha lugar a 
proveer y el anuncio de nueva convocatoria. 

Las protestas que fueran formuladas por los in-
ter. sados serán tramitadas y resueltas por el Mi-
nisterio, oyendo al Consejo Nacional de Educación. 

Art. 6.° Si hubiese necesidad de anunciar nuevo 
concurso, éste se tramitará con arreglo a las mis-
mas normas; y si también fuese declarado desierto, 
el Ministerio, a propuesta de la Junta Calificadora, 
encargará de la cátedra, con carácter interino, a un 
Ingeniero de la especialidad y por un año académi-
co. Transcurrido este tiempo, deberá anunciarse 
nuevo concurso hasta que la cátedra sea provista 
en propiedad. 

Art, 7.° La Junta Calificadora podrá, por man-
dato de la superioridad, o propuesta del Director de 
la Escuela, o por queja debidamente razonada, sus-
crita por alguno de los organismos oficiales que en 
ella estén representados, investigar la actuación 
docente de cualquier Profesor, con la obligación de 
elevar a la superioridad la oportuna propuesta so-
bre la conveniencia o inconveniencia de su conti-
nuación en la cátedra. Para estas propuestas será 
necesaria mayoría absoluta de votos. Y en la reso-
lución de ellas será oído el Consejo de Educación 
Nacional. 

Art. 8.° El ejercicio del Profesorado será com-
patible con el de cualquier profesión honrosa que 
no impida la asistencia puntual a los actos oficia-
les y el cumplido desempeño de la función docente; 
pero será incompatible con la enseñanza privada 
de las asignaturas cursadas en la Escuela, así como 
de las necesarias para el ingreso en cualquier Es-
cuela oficial. 
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Art. 9. Las vacantes de Profesores auxiliares 
serán también provistas por concurso y para un 
periodo d.c cinco años, prorrogable por otros cinco. 

Las convocatorias serán formuladas por las res-
pectivas Escuelas, previa aprobación de la Direc-
ción General de Enseñanza Profesional y Técnica, 
especificándose en ellas las materias objeto del car-
go y los requisitos para aspirar al mismo. 

La Junta Calificadora de los concursos para pro-
veer las Auxiliarías estará integrada por el Direc-
tor de la Escuela, como Presidente; por los Profe-
sores numerarios de las asignaturas a las que co-
rresponda la vacante, o de quien ella dependa, y por 
otro Vocal designado por la Dirección General de 
Enseñanza Profesional y Técnica de entre los miem-
bros indicados en el artículo 4.°. 

La tramitación y propuesta de estos concursos se 
ajustará a las mismas normas señaladas para la 
provisión de las plazas de Profesor titular. 

Art. 10. El Profesorado de las Escuelas Subal-
ternas de Ayudantes, Peritos, Capataces y análogas, 
será nombrado también mediante concurso, en el 
que será oído el dictamen del Claustro de Profeso-
res respectivo. El expediente será remitido al Di-
rector de la Escuela de Ingenieros correspondiente 
para que formule a la superioridad propuesta uni-
personal. 

Art. 11. Lo dispuesto en los artículos 7.° y  8. 
será aplicado a toda clase de personal de las Escue-
las de Ingenicros Civiles dependientes del Departa-
mento. 

Art. 12. El Ministerio de Educación Nacional 
consignará anualmente en sus presupuestos las can-
tidades que estime necesarias para abonar el sueldo 
mínimo de ingreso en el servicio activo de su Cuer-
1)0 a los Profesores que se hallen en situación de 
aspirantes a ingreso en el mismo, y en el corr°s-
pondiente a su categoría a los que se hallen en si-
tuación de supernumerarios. 

Art. 13. Quedan derogadas cuantas disposiciones 
se opongan a lo prevenido en los artículos ante-
riores. 

El Ministro de Educación Nacional dictará cuan-
tas órdenes sean necesarias para la aplicación de los 
mismos. (Es copia.) 

Decreto de 30 de marzo de 1951 (Ministerio de Edn-

ca•cón Nacional). Escuelas de Ingenieros. Modi-

fica artículo 4. del Decreto de 17 c octubre de 
1940 de Profesorado. 

Artículo único. El artículo 4.° del Decreto de 17 
de octubre de 1940 (Rep. 1.788 y  Diccionario 7.824 
quedará redactado de la siguiente forma: 

"Artículo cuarto. Cada concurso-oposición será 

juzga'o por una Comisión Calificadora, integrada 
por el Director y un Profesor de la Escuela a que 
corresponda la vacante, un Ingeni:ro, Catedrático 
de Universidad o especialista de la materia de que 
se trate, designado por el Consejo Superior de In-
vestigacione s Científicas, y un representante del 
Consejo Superior del Cuerpo, más otros dos en re-
presentación de las Organismos siguientes: 

a) Por la Escuela de Ingenieros Agrónomos, uno 
de la Dirección Genral de Agricultura y otro del 
Instituto de Investigaciones Agronómicas. 

b) Por las Escuelas de Ingenieros Industriales, 
uno de la Dirección General de Industria y otro en 
representación del Patronato "Juan de la Cierva" 

c) Por la Escuela de Ingenieros de Minas, uno 
de la Dirección General de Minas y otro del Insti-
tuto Geológico. 

d) Por la Escuela de Ingenieros de Monte s, uno 
de la Dirección General de Montes y otro del Ins-
tituto de Investigaciones Forestales. 

e) Por la Escuela de Ingenieros Navales, uno 
de la Dirección General de Comunicaciones Maeí-
timas y otro de la de Industrias Navales y Mili-
tares. 

Será Presidente de la Comisión si Director gene-
ral de Enseñanza Profesional y Técnica o la per-
sona en quien delegue." 

Orden de 10 de junio de 1941 (Ministerio dei Educa-
ción Nacional). Escuelas de Ingenieros vacantes 

de Prof esorad.o. Aclaro Decreto (le 17 de octubre 
de 1940. 

El artículo quinto del Decreto do 17 de octubre 
de 1940 ("Boletín Oficial del Estado" del día 30), 
que regula el régimen de selección del Profesorado 
de las Escuelas de Ingenieros Civiles, determina 
que, en el caso de que ninguno de los aspirantes a 
los concursos-oposiciones a que so refiere el artícu-
lo tercero del mencionado texto legal alcanzase lo 
dos tercios de votos fav6rables de los Vocales que 
integran las correspondientes Comisiones califica-
doras, será preciso para proceder a la propuesta 
que los candidatos concurran a la práctica de dos 
ejercicios: uno escrito y otro oral. 

Al llevar a efecto lo anterior se ha observado que 
las Pruebas exigidas en dicho artículo quinto son 
insuficientes para que las Comisiones Calificadoras 
puedan apreciar el conocimiento del aspirante en ]a 
labor docente que ha de desarrollarse en cada dis-
ciplina, en atención a la especial preparación y apti-
tud que requiere el ejercicio de tal función. 

En su consecuencia, y con el fin de proporcionar 
a las Comisiones la más amplia: base posible para 
que lleguen a conocer, con la mayor exactitud, la 
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capacidad de los opositores para el desempeño de la 
plaza que so]icitan. 

Este Ministerio, haciendo uso de las atribuciones 
que le concede el segundo párrafo del artículo 13 
del Decrto de 17 de octubre de 1940, ya citado, se 
ha servido disponer, como aclaración al antedicho 
artículo quinto, que las Comisiones Calificadoras 
podrán acordar, en vista de las circunstancias re-
unidas por los opositores, la forma y condiciones en 
que podrán realizarse por los aspirantes los ejerci-
cios prácticos o proyectos complementarios que es-
timasn necesarios para el mayor acierto en la pro-
puesta correspondiente. 

MINISTERIO DE ASUNTOS 
EXTERIORES 

ADMINISTRACION CENTRAL 

Cont'nuación del Aeu eso B, Parte B, al Convenio In- 
ternacional para la Seguridad de la Vida Humana 
en el Mar, firmado cn Londres el 10 de junio 1948. 

REGLA NOVENA. 

a) Las embarcaciones de pesca, cuando estén en 
marcha y no se hallen pescando, llevarán o mostra-
rán las luces previstas para las embarcaciones de 
su tonelaje. 

Cuando estén en faenas de pesca no deberán mos-
trar más que las luces y marcas previstas para esta 
rgla, y que, salvo disposiciones en contra, deberán 
ser visibles, por lo menos, a una distancia de dos 
millas. 

b) Las embarcaciones de pesca con curricanes o 
cordeles no deben mostrar más luces que las pre-
vistas para las embarcaciones de propulsión me cá-
nica o de vela, según el caso. 

e) Las embarcaciones pescando con redes o cor-
deles que se extiendan horizontalmente a una dis-
tancia inferior a 153 metros (500 pies) de la em-
barcación en el sentido de su estela, deben mostrar 
en el lugar que sea más visible una luz blanca visi-
ble en todo el horizonte y, además, cuando se apro-
xime otro buque, mostrarán una segunda luz blan-
ca, situada, por los menos, 1,83 metros (seis pies) 
por debajo de la primera y a una distancia horizon-
tal entre ambas de tres metros (10 pies), estando 
esta segunda luz en la dirección 'en que se extiende 
el aparejo. En los botes abiertos, la separación de 
10 pies quedará reducida a seis. De día, estas em-
barcaciones, para indicar que se hallan pescando, 
mostrarán un cesto o banasta en el lugar que sea  

más visible. Si están fondeados con los aparejos o 
artes fuera, a la aproximación de otro barco mos-
trarán dicho cesto en la alineación o dirección de la 
bola de fondeo hacia la red o aparejo. 

d) Las embarcaciones pescando con redes o cor-
deles que se extiendan horizontalmente a una dis-
tancia superior a 153 metros de la embarcación en 
el sntido de su estela, deben mostrar, en el lugar 
que sea más visible, tres luces blancas, separadas 
tres pies y formando un triángulo vertical y visible 
en todo el horizonte. Cuando naveguen, deberán 
mostrar las luces de costado, pero no cuando se 
hallen inmóviles en las aguas. De día deben mos-
trar un cesto o banasta en la proa del buque, lo 
más próximo posible a la roda y a diez pies de al-
tura sobre la regla; y, además, mostrarán, en el 
lugar en que sea más visible, un cono negro con la 
punta en alto. Si están fondeados con los aparejos 
o artes fuera, a la aproximación de otras embarca-
ciones mostrarán un cesto o banasta en la alinea-
ción de la bola de fondeo y la red o aparejo. 

e)Las embarcaciones de pesca de arrastre, cuan-
do no se hallen fondeadas, mostrarán: 

1) Si son de propulsión mecánica 11varán en la 
misma situación de la luz blanca mencionada en la 
Regla segunda, a) y b), un fanal tricolor dispues-
to de modo que enseñe una luz blanca desde proa 
hasta dos cuartas a cada banda; una luz verde por 
estribor y una luz roja por babor, visibles una y 
otra a partir de dos cuartas de la proa hasta dos 
cuartas a popa del través. Además, llevarán por 
debajo del farol tricolor, a distancia comprendida 
entre 1,83 metros (seis pies) y 3,66 metros (12 pies), 
una luz blanca, clara, uniforme y sin eclipses, que 
sea visible en todo el horizonte. Deben igualmente 
llevar la luz de coronamiento prevista por la Regla 
diez, a). 

2) Si son veleros llevarán un farol dispuesto de 
modo que muestre una luz blanca, clara, uniforme 
y constante, visible en todo ci horizonte. Al apro-
ximarse a otro buque, y con tiempo suficiente para 
evitar el abordaje, mostrarán, en el sitio que sea 
más visible, una segunda luz blanca, intermitente, 
o bien una antorcha, 

3) De día, los buques mencionados en esta Re-
gla deben mostrar un cesto o banasta en el lugar 
cine sea más visible. 

f) Aparte de las luces obligatorias por la pre-
sente Regla, las embarcaciones de pesca deben mos-
trar, en caso de necesidad, una luz intermitente 
para llamar la atención de los buques que se apro-
ximen. Igualmente podrán usar luces de trabajo. 

g) Las embarcaciones de pesca que estén pes-
cando fondeadas deben mostrar las luces y marcas 
prescritas por la Regla once, a), h) y e). Igual-
mente, y a la aproximación de otro buque, mostra- 
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rán una luz blanca suplementaria, a seis pies, por 
lo menos, oebajo de la luz de fondeo y una distan-
cia horizontal de ella de por lo menos 10 pies y en 
la dirección dl aparejo o red sumergidos. 

h) Si una embarcación de pesca queda parali-
zada por haberse enredado sus aparejos o redes en 
una roca u otro obstáculo, durante el día deberá 
arriar el cesto previsto en los párrafos e) y d) y 
mostrar la señal prescrita en la Regla once, e).  De 
noche mostrará la luz o luces de la Regla once, a) 
y b). En tiempo de niebla, brunia, nieve y chubas-
cos, o bien otras condiciones que reduzcan la visi-
bilidad, tanto de noche como de día, hará la señal 
sonora prescrita por la Regla quince, e), 5), señal 
que deberá igualmente hacer en tiempo claro a la 
aproximación de otro buque. 

Nota.- -Para las s:ñales de niebla concernientes 
a las embarcaciones de pesca, ver la Regla quin-
ce, e), 9). 

REGLA DIEZ. 

a) Un buque en marcha llevará a popa una luz 
blanca, construída, sujeta y provista de pantallas, 
de modo que se proyecte en forma no interrumpida 
sobre un arco de horizonte de 12 cuartas, o sea seis 
cuartas a cada banda, a partir de la popa, Esta 
luz será visible a la mínima distancia de dos mi-
llas y, en lo posible se colocará a la misma altura 
que las luces de costado. 

Nota-.—Para los buques remolcadores y remol-
cados ver las reglas tercera b) y quinta. 

b) En los buques pequeños, cuando no sea po-
sible mantener esta luz en su sitio, a causa del 
mal tiempo u otra causa bastante, se tendrá a 
mano, encendida y lista para su uso, mostrándola 
con tiempo suficiente a la aproximación de otro 
buque que le alcance, y para evitar el abordaje. 

c) Un hidroavión en el agua, y en movimien-
to, debe mostrar sobre su cola una luz blanca, es-
tablecida de manera que proyecte un haz luminoso 
ininterrumpido en un arco de horizonte de 140 gra-
dos, o sea 70 grados a cada banda, a partir de la 
popa; esta luz será visible a una distancia, por lo 
menos, de dos millas. 

REGLA ONCE. 

a) Un buque de menos de 45,72 metros (150 
pies de eslora), cuando esté fondeado mostrará a 
proa, en el sitio más visible, una luz blanca clara, 
uniforme e ininterrumpida y visible, a una distan-
cia de, por lo menos, dos millas. 

b) Un buque de 150 pies de eslora o más, cuan-
do esté fondeado mostrará a proa, a una altura 
sobre el casco no menor de 6,10 metros (20 pies),  

una luz blanca análoga a la del párrafo anterior, y 
en la popa o cerca de ella otra segunda luz seme-
jante, que estará más baja que la primera, con una 
diferencia entre ambas de por lo menos 4,57 metros 
(15 pies). Ambas luces deben ser visibles en todo 
el horizonte a una distancia de por lo menos tres 
millas. 

e) Entre la saiida y la puesta del sol, todos 
los buques fondeados deberán izar en su parte de-
lantera, y donde sea mejor vista una bola negra de 
0,61 metros (dos pies) de diámetro, por lo menos. 

d) Todo buque colocando o elevando un cable 
submarino, uiia hoya o efectuando operaciones hi-
drográficas u otras operaciones submarinas, debe-
rá llevar las luces y marcas prescritas por la re-
gla cuarta, c), y, además, las que se prescriben en 
los diversos casos de la presente Regla. 

e) Un buque varado izará durante la noche la 
luz o las luces de fondeo y, además, las dos lu-
ces prescritas por la regla cuarta, a). De día, y en 
el sitio más visible, izará tres bolas negras de dos 
pies de diámetro, colocadas en línea vertical y se-
paradas entre sí seis pies, por lo menos. 

f) Un hidroavión en el agua y fondeado, de es-
lora inferior a 150 pies mostrará en el lugar más 
aparente una luz blanca visible en todo el horizon-
te y a una distancia mínima de dos millas. 

g) Un hidroavión en el agua y fondeado, de 
eslora igual o superior a 150 pies, mostrará dos 
luc.cs visibles en todo el horizonte a distancia mí-
nima de tres millas, una en su parte delantera y 
otra en la cola. Además, si su envergadura es su-
perior a 150 pies, llevará una luz blanca en el ex-
tremo de cada ala y visible a una distancia míni-
ma de una milla. 

h) Un hidroavión varado debe llevar la luz o 
luces de fondeo descritas en los párrafos f) y g), y, 
además, dos luces rojas situadas en la misma ver-
tical y separadas entre si, por lo menos, tres pies 
y colocadas de manera que sean visibles en todo 
el horizonte. 

REGLA DOCE. 

Todo buque o hidroavión en el agua, si lo juz-
ga necesario para llamar la atención, I)odrá mos-
trar, además de las luces a que le obligue este Re-
glamento, una luz intermitente, o hacer uso de una 
señal detonante u otra señal acústica eficaz, que no 
pueda confundirse con ninguna de las señales pres-
critas en algún otro artículo de este Reglamento. 

REGLA TRECE. 

a) En nada dificultarán las presentes Reglas la 
ejecución de prescripciones especiales dictadas por 
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cualquier Gobierno en cuanto a disponer un mayor 
número de luces de situación o de señales a usar 
por buques de guerra, buques navegando en con-
voy o hidroaviones en el agua, así como el empleo 
de señales de rconocimiento acoptadas por los ar-
madores con autorización de los Gobiernos res-
pectivos y debidamente registradas y publicadas. 

b) Todas las veces que un Gobierno considere 
¿uc un buque de la Marina de guerra, o todo otro 
buque militarizado, o que un hidroavión en el agua, 
de construcción especial o dedicado a objetivos es-
peciales, no puede cumplir con las disposiciones 
de las presentes reglas en lo relativo al número, 
emplazamiento, alcance o sector de visibilidad de 
sus luces, sin perjudicar las funciones militares del 
buque o hidroavión, estos buques o hidroaviones 
cumplirán las disposiciones relativas y juzgadas por 
su Gobierno, como susceptibles de permitir la apli-
cación d las reglas en lo más posible. 

REGLA CATORCE. 

Todo buque que navegue a vela y al mismo tiem-
po a vapor o cualquier otro medio de propulsión 
mecánica llevará de día a proa, y en el sitio más vi-
sible, un cono negro de 0,61 metros (dos pies), de 
diámetro en la base, con el vértice arriba. 

REGLA QUINCE. 

a) Todo buque de propulsión mecánica debe es-
tar provisto de un silbato o bocina de sonoridad 
suficiente, accionado por el vapor o por otro flúido 
que lo reemplace y colocado de tal modo que el so-
nido no pueda ser detenido por ningún obstáculo. 
Igualmente debe star dotado de una sirena de nie-
bla, accionada mecánicamente, y de una campa-
na, ambas suficientemente potentes. Todo buque 
velero de arqueo superior a las 20 toneladas debe 
estar provisto e una corneta o cuerno de niebla y 
de una campana. 

b) Las señales prescritas por este artículo para 
buques en marcha se harán: 

1) Por medio del silbato, a bordo de los buques 
de propulsión mecánica. 

2) Por medio de la corneta o bocina de niebla, 
• bordo de los veleros. 

3) Por medio del silbato o la sirena de niebla, 
• bordo de los buques remolcados. 

c) Tanto de día como de noche, y con tiempo 
de niebla. bruma, llovizna, nieve o fuertes chubas-
cos, las señales descritas en este artículo serán usa-
das del modo siguiente: 

1) Todo buque de propulsión mecánica, y 

en marcha, producirá un sonido prolongado, con in-
tervalos de dos minutos como máximo. 

2) Todo buque de propulsión mecánica, navegan-
do, pero parado y sin arrancada, producirá, con in-
tervalos, y no superiores a dos minutos, dos soni-
dos prolongados, separados por un intervalo de un 
segundo entre ambos. 

3) Un velero navegando emitirá, con intervalos 
que no excedan de un minuto, un sonido cuando 
ciña el viento por estribor, dos sonidos consecuti-
vos cuando ciña el viento por babor y tres sonidos 
consecutivos cuando tenga el viento largo, o sea 
más a popa del través. 

4) Todo buque fondeado repicará la campana 
durante cinco segundos, aproximadamente, y con 
intervalos que no excedan de un minuto. Si su es-
lora es superior a 106,75 metros (350 pies), se toca-
rá la campana en la parte de proa del buque, y, ade-
más, €n la popa, con intervalos que no excedan de 
un minuto, se hará sonar un gong o cualquier otro 
instrumento cuyo sonido y timbre no pueda con-
fundirse con el de campana. Todo buque fondeado 
puede, además, y en concordancia con lo que au-
toriza la regla doce, hacer tres sonidos consecuti-
vos, a saber: uno breve, uno largo y otro breve, 
para señalar su situación y la posibilidad de un 
abordaje al buque que se le aproxime. 

5) Un buque remolcador, un buque empleado 
en tender o levar cables submarinos o un buque 
sin gobierno, es decir, incapaz de sepnrarse de la 
derrota de otro y maniobrar con arreglo a lo man-
dado en este Reglamento, en lugar de los sonidos 
previstos en los apartados 1), 2) y  3), emitirán, con 
intervalos que no excedan de dos minutos, tres 
sonidos consecutivos, a saber: uno prolongado y 
dos breves. 

6) Un buque remolcado, o si ci remolque se com-
pone de varios, el último de ellos, si tiene tripula-
ción a bordo, emitirá, con intervalos de un minu-
to, cuatro sonidos consecutivos, siendo uno largo 
y tres breves. En la medida de lo posible, esta se-
ñal se emitirá inmediatamente después de la emiti-
da por el buque remolcador. 

7) Todo buque varado emitirá la señal previs-
ta en el párrafo 4) y, además, tres golpes de cam-
pana, antes de ella, y otros tres después. 

8) Las embarcaciones de menos de 20 toneladas, 
los botes de remos y los hidroaviones en el agua 
no están obligados a efectuar las señales citadas 
anteriormente; pero si lo hacen deberán emitir otra 
señal acústica de intensidad suficiente, a interva-
los que no excedan de un minuto. 

9) Todo buque de pesca de un tonelaje igual 
o superior a 20 toneladas, ocupado en fines de pes-
ca, emitirá, a intervalos no superiores al minuto, 
un sonido seguido de un repique de campana. Po- 
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drá, igualmente emitir en lugar de ese sonido otro, 
consistente en una serie de varias notas alternati-
vas agudas y graves. 

REGLA DIECISÉIS. 

Aminoración de la velocidad en tiempo de niebla, 
etcétera. 

a) En tiempo de niebla, bruma, nieve, llovizna 
o fuertes chubascos, y cualquiera otra circunstancia 
que limite la visibilidad, los buques irán a velo-
cidad moderada, teniendo cuidadosamente en cuen-
ta las circunstancias y condiciones existentes. 

b) Todo buque de propulsión mecánica, cuando 
oiga la señal de niebla de otro buque de situación 
incierta y en dirección que aparentemente está a 
proa de su través, parará su máquina tan pronto 
como las circunstancias del caso lo permitan, y na-
vegará después con precaución, hasta que el peli-
gro de abordaje haya pasado. 

PARTE C.—REGLAS DE RUMBO Y GOBIERNO 

PRELIMINAR. 

1) Al observar e interpretar las presentes re-
glas, las decisiones serán tomadas decididamente 
con amplitud de tiempo y con la destreza que debe 
poseer todo buen marino. 

2) El peligro de abordaje, cuando las circuns-
tancias lo permitan podrá comprobarse por la ob-
servación atenta de la marcación de un buque que 
se aproxima. Si esta marcación no cambia de modo 
apreciable, se puede asegurar que tal peligro existe. 

3) Los navegantes deben tener en cuenta que 
un hidroavión amerizando ,o bien despegando, o 
bien que maniobre en condiciones atmosféricas des-
favorables, puede encontrarse en la imposibilidad de 
modificar en un momento su situación. 

REGLA DIECISIETE, 

Cuando dos buques de vela se acerquen el uno 
al otro de manera que sea de temer un abordaje, 
uno de ellos se desviará de la derrota del otro con 
arreglo a las siguientes normas: 

a.) El que navegue con viento largo se separará 
de la derrota del que vaya ciñendo. 

b) El que ciña por la amura de babor se sepa-
rará de la derrota del que ciña por estribor. 

e) Cuando ambos buques naveguen con viento 
largo, recibiéndolo por costados opuestos, el que lo 
reciba por babor se separará de la derrota del 
otro. 

d) Cuando ambos naveguen con viento largo, 
recibiendo el viento por el mismo costado, el que 
esté a barlovento se separará de la derrota del 
otro. 

REGLA DIECIOCHO. 

a) Cuando dos vapores naveguen de vuelta en-
contrada, con rumbos opuestos, o casi opuestos, 
habiendo peligro de abordaje, cada uno de ellos 
meterá a estribor, con objeto de pasar por babor 
del otro. 

Este artículo sólo se refiere a los casos en que 
cada uno de los buques lleve al otro enfilado, o 
casi enfilado, por la proa, en forma de que sea de 
temer el abordaje y no se aplica a dos buques que, 
conservando sus rumbos, puedan pasar francos uno 
del otro. 

Los únicos casos en que esta Regla tiene aplica-
ción son aquellos en que cada uno de los buques 
lleva enfilado, o casi enfilado, por la proa al otro; 
en otras palabras: cuando cada uno de ellos vea, 
si es de día, los palos del otro enfilados en línea 
con los suyos, y de noche, cuando cada buque pue-
da ver simultáneamente las dos luces de costado 
del otro. 

No se aplicará a los casos en que un buque du-
rante el día vea por su proa a otro que le corta 
la derrota, ni durante la noche, cuando la luz roja 
de un buque se oponga a la roja del otro, o la ver-
de de uno se oponga a la verde del otro, ni tam-
poco cuando un buque vea por su proa la luz roja 
de otro sin ver la verde, o la verde sin ver la roja, 
ni, por último, cuando se vean ambas luces de 
otro vapor simultáneamente por cualquier dirección 
que no sea la misma proa. 

b) Para la aplicación de esta regla, así como las 
reglas diecinueve a veintinueve (exceptuando la re-
gla 20, h), todo hidroavión en el agua debe ser con-
siderado como un buque, y la expresión buque de 
propulsión mecánica debe ser interpretada conse-
cuentem ente. 

REGLA DIECINUEVE. 

Cuando dos buques de propulsión mecánica se 
crucen, existiendo riesgo ele abordaje, el que vea al 
otro por el costado de estribor se apartará de la de-
rrota de este segundo. 

(Continurá,j 
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ESFUERZOS PRODUCIDOS EN LA 
PROA DEL BUQUE POR SU MOVI- 
MIENTO EN MARES AGITADAS Y 
EN PARTICULAR S O B R E LOS 
LLAMADOS PAN TOCAZOS Y MA- 

CHETAZOS 

Como se ha citado ya en otro número de esta 
Revista, en la reunión celebrada en Oslo antes de 
iniciarse la Conferencia Internacional de Canales de 
Experiencias, propiamente dicha, se presentó un 
trabajo sobre este tema por el doctor V. O. Sze-
behely, del Canal de Washington. En lo que sigue 
se ha tratado de hacer un resumen de dicho trabajo. 

I. INTRODUCCIÓN. 

Los esfuerzos producidos por la mar en la proa 
de un buque tienen una gran importancia, ya que 
la velocidad máxima que éste puede desarrollar en 
aguas agitadas deja de depender de la potencia de 
máquinas, para serlo de las cualidades marineras 
de la carena, y con gran frecuencia debe reducirse 
la marcha para evitar los golpes violentos qu' se 
producen en el casco, particularmente por los gol-
pes producidos al volver,  a entrar la proa en la mar 
durante el movimiento de cabezada, que hace vi-
brar a veces el casco durante algún tiempo y pro-
duce averías en las chapas del fondo de la parte 
de proa. 

En el trabajo que se está resumiendo se descri-
ben los distintos aspectos prácticos de la Hidrodi-
námica de estos golpes de mar—a los que llamare-
mos machetazos—, evitando en lo posible los resul-
tados teóricos o experimentales que no deban con-
sierarse como fundamentales, para hacer el tra-
bajo más conciso. 

II. CoNsIDERAcIoNEs GENERALES. 

La tripulación de un buque siente ci machetazo 
corno un cambio hruco de aceleración; esta varia- 

ción, que está causada por un aumento de prsión 
en el fondo de la parte de proa, alcanza un máxi-
mo en un momento dado. 

Este máximo puede dar una indicación del mo-
mento en que se produce el machetazo, que puede, 
por consiguiente, registrarse por medio de un ace-
lerómetro. En cambio, las velocidades no presen-
tan un cambio brusco en dicho momento como por 
lo demás era de esperar. 

El proceso del machetazo es análogo al que se 
produce en los flotadores de un hidroavión que ame-
riza. Problema que puede simplificarse por la consi-
deración de una cufia que se introdujera en aguas 
tranquilas. 

Aplicando el principio de la cantidad de movi-
miento a esta cuña y despreciando las fuerzas de 
la flotabilidad, resistencia de fricción, etc., puede 
obtenerse, como primera aproximación: 

(nc, + ni) VV,, 	 (1) 

donde nr es la masa del buque y nr es la masa adi-
cional debida al agua; V. y V, las velocidades de la 
cuña antes y después de haber penetrado en el 
agua. La masa adicional no es constante y puede 
ser estimada por la fórmula 

Tp& 
1 - 	 (2) 

2 

donde p  es la densidad del agua, 1 la longitud de 
cufia y o la semimanga instantánea en la flotación 
de la cuña. Se puede observar que la fórmula (2) 
sólo es aplicable a una cuña con poca astilla muer-
ta, y que debe ser corregida, a causa de que la cuña 
tiene una longitud finita y a que la superficie del 
agua no permanece horizontal después del impac-
to. Sin embargo, la masa de agua que debe aña-
dirse es, desde luego, proporcional al cuadrado de 
la manga en la flotación. 

Si se trata de una cuña de sección triangular, la 
semimanga, c,  es proporcional a la profundidad de 
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inmersión, z, por lo que la igualdad (2) puede ser 
puesta en la forma: 

=1- = kz 	 (3) 
2/3 

siendo /3 el ángulo de astilla muerta y K' una cons-
tante. Sustituyendo este valor de ni. en la igual-
dad (1) y  dividiendo por m se obtiene 

(Kz+1)V=V,, 	 (4) 

siendo K = K'/m otra constante. 
La aceleración puede encontrarse derivando la 

igualdad (4) respecto al tiempo: 

VJ ¶pZt 

mf3 2  (1+ Kz 2 )' 

La fuerza máxima del impacto está relacionada 
con la aceleración máxima: 

v; yi1 i 
Pnr = 0,65 

/3 

Si las fuerzas exteriores no fueran desprecia-
bles, el principio de la cantidad de movimiento se 
convierte en 

(m +mi z ,  ---mV= f Fdt
to 

Derivando la ecuación anterior con respecto al 
tiempo se obtiene: 

('n + ni,) z:' + 	z' = F' 	 (5) 

Podemos observar que la fuerza no es igual a la 
masa por la aceleración en los procesos que se 
están estudiando, puesto que la masa rn es fun-
ción del tiempo. El término m' z' ---o en el caso 
de que se considere el movimiento de giro, el tér-
mino J-' '- es el origen de los cambios bruscos 
en la aceleración» 

La variación de la masa adicional con el tiempo 
depende, claro está, de las formas de la proa. Si 
las líneas son finas, no se producen apenas varia-
ciones en la masa adicional. Las mayores varia-
ciones se producen, en cambio, cuando el fondo es 
plano. 

El efecto más importante conocido de los ma-
chetazos del buque en la mar son los altos esfuer 
zos que se producen en las chapas cercanas al pie 
de roc»a. La parte en que se suelen producir los es-
fuerzos más altos es, en dirección longitudinal, la 
situada entre el 10 y el 25 por 100 de la eslora del 
buque, a partir de la proa, y en dirección transver-
sal, la zona situada entre la quilla y el 25 por 100  

de la manga. Los buques que tienen formas finas 
se averían más hacia popa que los de formas lle-
nas. Debe observarse, sin embargo, que la vibración 
producida por el machetazo puede producir tam-
bién averías en la superestructura, y que, por otra 
parte, también se aumentan los esfuerzos de que-
branto que pueda producir una ola normal, en un 
30 por 100, aproximadamente. 

Parece ser que los buques remachados sufren 
más por esta causa que los soldados, y también 
que generalmente estos efectos no se producen por 
un machetazo único, por fuerte que sea, sino por 
la acción repetida de éstos. 

III. CONDICIONES PARA QUE SE PRODUZCA EL MA- 
CHETAZO. 

Los factores que influyen para que en un buque 
se presenten los grandes esfuerzos a que se está 
haciendo referencia, son los siguientes: las formas 
de las líneas de proa, la velocidad del buque y la 
posición de la proa con respecto a las olas. 

En los buques en que el ángulo de astilla muer-
ta es muy pequeño, la manga de los fondos varía 
muy rapidamente con el calado, y con ella la masa 
adicional. Por consiguiente, la variación del mo-
mento de inercia en dichos casos, que son los más 
corrientes, es máxima, inmediatamente después de 
que la proa ha entrado en el agua; a esto se debe 
que se asocie, generalmente, el golpe dcbido al ma-
chetazo con la entrada de la proa en el agua. En las 
proas de bulbo estos efectos se agudizan, mientras 
que si las líneas son muy finas, sucede lo con-
trario. 

Sin embargo, si la proa entra lentamente en el 
agua no se pueden producir cambios bruscos de la 
masa adicional, ni siquiera si las líneas son muy 
llenas. Esta consideración nos lleva a tener en cuen-
ta las condiciones del movimiento relativo entre la 
proa del buque y las olas. Para que se produz-
ca un golpe brusco es preciso que la proa y las 
olas tengan velocidades grandes y que exista cier-
to defasaje. 

La fig. 1 representa los valores máximos de la 
relación calado a altura de la ola, en función del nú-
mero de Froude. Si el valor de II/h fuera mayor que 
el indicado, por ser mayor el calado del buque H o 
menor la altura JI de la ola, no llegaría a salir la 
proa del agua. (Se supone, desde luego, que la mar 
es regular.) Se han dibujado en dicha figura cuatro 
curvas, correspondientes a distintas relaciones de 
longitud de ola a eslora del buque y es interesante 
hacer notar que en cualquier caso puede producirse 
la salida de la proa del agua, aunque el buque esté 
fondeado, siendo la tendencia a que esto suceda 
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Lauto mayor cuanto menor sea la longitud relati-
va de las olas. Incluso si las olas son cortas 
(X/L 0,79) la probabilidad de que salga la proa 
del agua es máxima cuando el buque está fondeado. 

La fig. 2 representa la variación de fase en fun-
ción del número de yroude, para un buque de tipo 
medio. Este diagrama demuestra que para cada 

longitud de ola y eslora existe una velocidad peli-
grosa (diferencia de fase = 180"), particularmente 
si las olas no son muy largas. Las olas más peli-
grosas en las condiciones del buque fondeado son 
las que tienen una longitud del orden del 90 por 
100 de la eslora. 

En la fig. 3 se representa la variación de la ve- 

k'L. 3.1'. 

-.----' - - - 
fL•.79 

O 	1 	.2 	13 	' 	 .5 
Frcs JbST 

Fig. 1. 

locjdad relativa con el número de Fx'oude, y se 
demuestra en ella que también por este concepto 
existen velocidades críticas. 

De las consideraciones generales que se acaban 
de exponer se ch ducen las siguientes conclusiones: 

1.' Si la longitud de la ola es aproximadament 
igual a la eslora del buque, la velocidad más peligro-
sa es Ja correspondiente al número de Froude, 0.1. 

2." Si las olas son muy largas, las condiciones 
no Son peligrosas por ningún concepto. 

3.' Si las olas son muy cortas, las condiciones 
de buque fondeado o a pequeña velocidad son las 
más peligrosas, y generalmente el peligro se redu-
ce con un aumento de velocidad. 

4." Las velocidades relativas del buque con res-
pecto a las olas, etc dir cción vertical, requieren un 
estudio en cada caso; así, por ejemplo, si las olas 
son 57 por 100 mayorcs que la eslora, convendrá 

reducir la velocidad, si se está en las proximida- 

e 

..' o 

.5 

" 

-4 

rroude Jumber 

J"ig. 2. 

(leS de F = 0,3, y no aumentar, como también po-
dría hacerse considerando solamente la figura 3, 
pues con ello se iría a diferencias de fase peligro-

sas (fig. 2). 
5." No es difícil que un buque fondeado dé ma-

chetazos, siendo las olas más peligrosas las que tie-
nen una longitud del mismo orden que la eslora del 

barco. 
6." La probabilidad de que la proa salga dci 

agua aumenta al disminuir el calado, si las demás 
circunstancias permanecen invariables. Cuando su-
cede esto la velocidad del impacto es dci mismo 

orden que la del buque. 

IV. ESTIMACIÓN DE LAS FUERZAS Y ACELERACIONES, 
ASÍ COMO DE LA DIsTRIBUCIÓN DE PRESIONES EN UN 

BUQUE QUE MACHETEA. 

El estudio de los movimientos de un barco en 
la mar es muy dificil, tanto por la complejidad del 
fenómeno como por las dificultades que presenta 

el cálculo de alguna de las constantes, como es, 
por ejemplo' el momento de inercia y, por consi-
guiente, el período propio de cabezada. Una de las 
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dificultades más acusadas es en lo que al problema 
en estudio se refiere, la variación e inca rtidumbre 
que presentan los factores de amortiguamiento. Pues 
aunque no sea praciso que así sea, los movimi, ntos 
más bruscos suelcn producirse cerca de la resonan-
cia, y en esas condiciones adquiere mucha impor-
tancia que el coeficiente, tanto en lo que se refiere 
al defasaje entre las olas y la carena como a las 
amplitudas de oscilación de ésta. Llamando Nr y 

Np a lcs factores de amortiguamiento, en los mo-
vimientos de oscilación vertical y cabezada, res-
pectivamente, y K, Kq )  F y M a las fuerzas y  nio-
mantos hidrostáticos, que tiendan a llevar a la ca-
rena a su posición de equilibrio, y los exteriores que 
excitan la oscilación forzada de los movimientos 
citados, se puede poner: 

(m+rnr)z"+Nz'+K.=F 
(6) 

(J+JJV"+N «± M J 

lo mismo que para cualquier otro movimiento os-
cilatorio 

Sobre esta base se propone seguir la siguiente 
marcha de cálculo: 

1. Suponer en primera aproximación que el bu-
que tenga un calado muy grande y costados verti-
cales, que el amortiguamiento teme el valor co-
rrespondiente a régimen estacionario, que la masa, 
rn,,, y el momento de inercia Ji,, adicionales, sean 
constantes y que no influyan el movimiento de os-
cilación vertical sobre el de la cabezada, y a la in-
versa. Con estas suposiciones, los coeficientes de 
las derivadas son constantes, Kz  = f(z) = cte. a, y 
el movimiento resultante es armónico, sin los cam-
bios bruscos en la aceleración que se qui:re in-
vestigar. 

2. El segundo paso consiste en dibujar el buque 
sobre la ola, de acuerdo con los resultados de am-
plitudes y defasajes obtenidos en las ecuaciones (6), 
con las simplificacionas introducidas en 1. 

3. Calcular las fuerzas de desplazamiento y los 
momentos correspondientes, así como el área de 
la flotación, su momento de inercia y la masa y 
momento adicionales para cada una de las cndi-
ciones dibujadas. 

Con los datos calculados para las distintas posi-
ciones (tiempos), puede determinarse, aproximada-
mente, la dependencia de las magnitudes citadas 
con el tiempo. Naturalmente, los rsultados no son 
exactos, ya que no lo eran las bases de que se par-
tió en la fase 1 del trabajo, pero sí mucho más 
aproximados que las variaciones sinusoidales obte-
nidas entonces para las fuerzas y momentos y la 
constancia supuesta de la masa y momento adi-
cionales. 

4. Con los coeficientes variables así obtenidos,  

puede resolverse de nuevo una ecuación diferencial 
del tipo de la (6), que puede escribirse: 

Y 	 (7) 
[nr + rn(t) 1 z" + N,(t) 	+ m,(t) a' 	F(t) 	J 

En estas eeuacionQs se han englobado las fuer-
zas elásticas" K en M y F (no existen más fuerzas 
exteriores que el paso del buque y su flotabilidad): 
y se expresa que tanto rn, K J, como N y N son 
función del tiempo. Además, se han añadido los tér- 

COMPARSON OF MEASURED 

ANO COMPUTEO VERTICAL 

78 - 	80W ACCELERATION 

— — 

— 

2 
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¶0 
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Fig. & 

minos m y J,, que ya aparecían en (5) y  que de-
terminan la magnitud del machetazo. 

La dificultad mayor es calcular N (t), pero se 
puede avanzar bastante teniendo en cuenta la pro-
porcionalidad de este coeficiente con el cuadrado 
dal área de la flotación o con su momento de iner-
cia en los casos de oscilación vertical o de cabeceo, 
respectivamente. 

5. Se obtiene la solución de las ecuaciones (7), 
sea por métodos numéricos o gráficos. Naturalmen-
te, los resultados serán distintos que los que se 
obtuvic ron al principio, particularmente por lo que 
a las aceleraciones se refiere; las curvas de velo-
cidad y, sobre todo, las de desplazamiento, eam- 



DicIembre 1954 
	

INGENIEPIA NAVAL 

bian mucho menos y pueden suponerse iguales que 
las obtenidas en la primera fase. 

6. Con los resultados así obtenidos se dibuja 
de nuevo el buque sobre las olas y se calculan las 
fuerzas, momentos y m as a y momento adicio-
nales, del mismo modo que se hizo en las fases 
2 y  3. 

7. Se establece la nueva ecuación diferencial. 

- -__4_ 
2 	1 
2_ 

!ij 
7.1 
3.3 

pr.li 
1 	130p•.l. 

1 

r 	&iu 

01 FC.F0O 	0 	IR!? 
A? 118001? or 8LJII1O 

EI : 
350 (t1  - 

i -. 

--- 

300-  

250 

&t.ti 	3 

150- 

100- - - - 

-- - 

--------- 

tatIM 2. 
A 	- 

Ililisol 	 k.s1 (fo) 

flg. 5. 

Se resuelve. Y así sucesivamente, hasta que no se 
presenten diferencias entre los resultadcs sucesivos. 

En general, al entrar la proa en el agua se pro-
ducen cambios en la masa y momento de inercia 
adicionales, por lo que el machetazo depende tanto 
del movimiento de cabezada como del de oscilación 
vertical; pero este último tiene una influencia mu-
cho menor. 

En la fig. 4 se han representado las aceleraciones 
calculadas y medidas durante el proceso del rna-
chetazo. La curva calculada no presenta las osci-
laciones de la experimental, por ser éstas debidas 
a la vibración elóstica de alta frecuencia registrada 
por el acelerómetro. 

Desde el punto de vista de la resistencia estruc-
tural del casco, lo importante son las presiones en 
el fondo, tanto su magnitud como su distribución 
y variación ccn el tiempo. Este último punto tiene  

su interés, porque una presión muy grande que 
dure milésimas de segnndo no tiene importancia 
práctica; por lo que es más digna de estudio esta 
variación que el valor de las máximas presiones al-
canzadas. 

Las presiones dependen de la velocidad y ace-
leración relativas entre la car:na y las olas, en cada 
instante, así como del ángulo de astilla muerta 
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Fig. 6. 

—o inclinación equivalente— de las secciones del 
casco que se consideran. Por lo que a la distribu-
ción se refiere, se puede demostrar que el ]ugar de 
la presión máxima está próximo al punto de donde 
parten las proyecciones de agua producidas por el 
choque del casco y la superficie del mar; es decir, en 
la proximidad de la línea de flotación instantánea, 
A medida que va entrando la proa en el agua, Va 

trasladándose, por consiguiente, el punto de pre-
sión máxima hacia afuera. 

El movimiento de avance del buque tiene impor-
tancia, pero en este caso --no se trata de superficies 
paneadoras— no se considera, por ser, en general, 
muy pequeño el ángulo que forma la quilla con la 
horizontal en el momento de producirse el mache-
tazo y serlo, en consecuencia, también la com;o-
nente debida a aquella velocidad. 

En las figuras 5 y  6 se han representado las di;- 
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tribuciones de presión en el fondo de un buque Li-
b:rty. El machetazo se produce 1,285 segundos des-

pués de pasar la cresta de la ola P01 la cuaderna 
media del buque (fig. 5); la otra figura reprosenta 

el estado de presiones que se produce poco tiempo 
después (1,31 - 1,285 = 0.025 seg.). Es interesan-

te observar que en el mismo punto de la sección 3 
en que la presión había alcanzado la cifra de 

1.300 psi, en el momento del machetazo ésta es del 
orden de 40 psi, un par de centésimas de sgundos 
después. 

V. EXPERIMENTOS REALIZADOS. 

Se han realizado doscientas experiencias con un 
modelo de buque Liberty, de una eslora de 1,68 
metros, aproximadamente, en dos situaciones de 
calado. 

liii 11111 .00)06 Coma 

0 6 6 	_____J_______•_S WcoLnIt8 (.0601) 	 ) (6 
4 8 

wn.1..la / 41101.0104 • SA _J2$_  

j  

n g . 7 . 

En la fig. 7 se han representado los números de 
Froude alcanzados por dicho modelo, para un em-

puje determinado, en función de la longitud de las 
olas. La5 survas así dibujadas permiten dar una 
idea del tanto por ciento de pérdida de velocidad 
experimentada por ci buque cuando éste navega en 
una mar regular. 

La pérdida relativa es mayor cuando el empuje 
es pequeño; así, por ejemplo, para un empuje de 
cuatro libras, la pérdida de velocidad alcanza el 
61 por 100 de la que se obtendría en mar llana 
(X 0). y  en cambio para un empuje de 12 libras 
dicha pérdida es sólo del 34 por 100. Esto indica 

que un buque con poca potencia de máquinas cx-

perimenta una pérdida mayor de velocidad en ma-
res agitadas que otro equivalente, pero capaz de 
alcanzar mayores velocidades en mar llana, es de-
cir, con más potencia instalada. Otra característica 
de las curvas de reducción de velocidad es el corri-
miento del mínimo (correspondiente a la máxima 
pérdida) hacia longitudes mayores de ola a me-
dida que aumenta el empuje o potencia desarro-
llada. 

Los experimentos realizados con otro calado pa-
recen demostrar que la pérdida de velocidad es 
prácticamente independiente del calado, aunque debe 
t:nerse en cuenta qu2 la pérdida total es mayor con 
el menor calado, por ser entonces mayor la velo-
cidad absoluta. Por lo que se refiere a los movimien-

tos del buque, la disminución de su calado origina 
cabezadas más violentas, conservando iguales las 

demás circunstancias de mar y empuje. Y como, 
además, es más fácil que salga la proa del agua 
si el calado es pequeño, estas circunstancias se unen 
para que en dichas condiciones el machetazo sea 

más fuerte. Verdad es que el movimiento de osci-
lación vertical varía en sentido opuesto, disminu-
yendo de amplitud al hacerlo el calado; pero como 
ya se ha dicho anteriormente, estas oscilaciones 
tienen mucha menos influencia en el machetazo, por 
lo que el resultado final es el que se acaba de in-

dicar. 

Conviene también citar que el movimiento no se 

reproduce en cada oscilación, sino que varía de unas 
a otras, por lo cual al hablar de las aceleraciones, 

por ejemplo, producidas en el instante del mache-
tazo debe distinguirsc si se trata de las máximas 

o las medias durante la corrida en ensayo. 

La variación de las condiciones de movimiento en 
oscilaciones sucesivas se debe al cambio de fase 
entre los movimientos del buque y las olas. Cuando 
este defasaje dé lugar a una velocidad relativa 

grande se producen machetazos violentos, como se 
había previsto; no produciéndose éstos cuando di-
cha velocidad relativa es pequeña, aunque la am-
plitud de la cabezada y la aceleración correspon-
diente sean grandes. 

Los valores máximos vuelven a obtenerse al cabo 
de algún tiempo, pero las "pulsaciones" son irre-
gulares. Se atribuye esta variación a que los ma-
chetazos suponen una pérdida de energía que re-

duce la velocidad de avance y la amplitud de las os-
cilaciones, por lo que los machetazos siguientes son 
menos fuertes, hasta que el buque recupera la ener-
gía perdida. 

Las mayores aceleraciones se producen en las 
proximidades de '/L = 1 —que coincide con un ín-
dice de resonancia próximo a la unidad– , habién-

dose registrado aceleraciones máximas del orden 
de 4 g; valor que conviene comparar con g, que, 
aproximadamente corresponde a 1 a Proa cayendo 
en movimiento regular. 

Por último, se estima que los ensayos de mache-
teo pueden realizarsc y repetirse en un canal de ex-
periencias; si bien debido a la dependencia de este 

fenómeno, de la diferencia de fase entre las olas y 
las oscilaciones del modelo, no deben esperarse erro-
res menores del 10 por 100 al repetirse un ensayo. 
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'PROGRESOS DE LA TEORIA DE FORMA-
ClON DE OLAS Y RESISTENCIA DEL 
BUQUE POR ESTE CONCEPTO REALI-
ZADOS EN EL JAPON", por el Prof. Takao 
muí, de la Universidad de Tokio. 

En este trabajo se resumen los trabajos realiza-
dos en el Japón entre los años 1944-1953. Se hace 
referencia a más de setenta publicaciones. 

PRIMERA PARTE. 

MOVIMIENTO UNIFORME 

1. Introducciói.—En 1929, Sezawa presentó un 
trabajo relativo a los efectos de las aguas poco 
profundas en la resistencia, por formación de olas, 
de un cilindro sumergido. Este trabajo puede ser 
considerado como la primera contribución japonesa 
a la teoría de resistencia por formación de olas. 
Durante los quince años siguientes, es decir, hasta 
1943, los trabajos presentados tuvieron relativa-
mente poca importancia. Shigekawa estudió las for -
mas del casco que tuviesen menor resistencia por 
formación de olas, considerando particularmente el 
efecto de la posición On sentido longitudinal del 
centro de earena y la forma de la maestra. El pri-
mer método de Havelock fué aplicado por otros 
autores a un ovoide axisimétrico sumergido. 

Después de estos primeros pasos, los trabajos que 
siguieron fueron principalmente iniciados por Ki-
noschita y sus sucesores. En la exposición que se 
hace en el trabajo que se está resumiendo se em-
plean coordenadas cartesianas; estando el origen 
en la superficie del agua no perturbada, con el eje 
oz vertical y el eje os paralelo y opuesto a la di-
rección del movimiento. Las notaciones empleadas 
son, en general, las mismas que utilizaron Havelock 
y Lunde en sus trabajos. 

2. Funda,nentos.—Hanaoka introduce el poten-
cial de aceleración de Prandtl en los problemas de 
formación de olas, y demuestra que en algunos ca-
sos éste permite un análisis más conveniente que 
el empleo de los métodos usuales en los que se 
considera solamente el campo de velocidades. 

Llamando '1'  al potencial de velocidad y 9 al po-
tencial de aceleración, la ecuación del movimiento 
en la teoría lineal puede ser expresada en la forma: 

P/p -- yz 
- 

(St 	P/p+g,z0 

siendo 

= .5° - O  

y las condiciones de la superficie libre por: 

c) 
 )qj0,z-0 

(Sz  

De las igualdades anteriores se deduce que el 
campo de aceleración concuerda con el de veloci-
dad y que aquel se transforma en el último em-
pleando el método usual: 

fi k 
dk ç& 

Jo 

Además, se sugiere que este método es el más 
adecuado osra el caso de olas producidas por un 
ala sumergida, o un perfil deslizando sobre la su-
perficie del agua. 

3. La teoría de las superficies pie acodaras.-
Existe una contribución de importancia debida u 
Maruo, que por medio de investigaciones mctóiicas 
consigue encontrar una solución exacta que satisfa-
ce tanto las condiciones en los límites de la super-
ficie plancadora como de la superficie libre. 

En el campo bidimensional la distribución de pre-
siones en la superficie plancadora está determina-
da por una ecuación integral a la que Maruo en-
cuentra una solución analítica en la que forma: 

P O 	1—cos0 	-, 	senfl() 
=a - ------------F 	a,, 

pV 	 fl 
n= 1 

En la que P e.s la prsión en la superficie pia-
neadora y los coeficientes del miembro de la derecha 
son funciones complicadas definidas por una fórmu-
la del tipo de recurrencia. En el caso particular do 
una superficie plana deslizándose con un ángulo de 
ataque /3  se puede establecer la siguiente relación, 

1 	pl 
-- 1.477 	 [1] 

que es cierta cuando 
pl 

<0,3 

Demuestra, además, que la resistencia de presión 
se puede descomponer en dos partes: la resistencia 
debida a as proyecciones de agua y la resistencia 
por formación de olas. 

Cuando la envergadura de la superficie planeado-
ra es finita, el movimiento es tridimensional, y la 
ecuación integral correspondiente es mucho más 
complicada. En este caso transforma dicha ecua-
ción, llevándola a la forma: 

,y) = 0,(;z- . y) ± O,(s . 
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en la que @ expresa las porturbaciones locales en 

la proximidad de la superficie planeadora, mientras 
que ( es el término correspondiente al movimiento 
de las olas que quedan a popa. Además, se demues-
tra que (') (u y) puede ser reemplazada por la in-
clinación correspondiente, 0 1 (x), como sucedería en 

flujo bidimensional, y el otro término puede ser 
reemplazado por 02(y), que depende de la distribu-
ción de la sustentación a lo largo de la enver-
gadura. 

Partiendo de 11, Maruo presnta una ecuación 
integral de una sola variable, que determina la dis-

tribución, a lo largo de la envergadura, de la sus-
tentación de la superficie planeadora cuando las 
secciones longitudinales son rectas todas ellas. En 
una superficie rectangular, de relación de enverga-
dura X  se encuentra como solución aproximada 

X/3/C = X. + 0,33X 

siendo X un coeficiente que varía con bg/V2  y pue-
de tomar valores entre 0,7 y 1,1. 

4. PCrfilcs sumergidos. Los efectos de la su-
perficie libre del agua en un plano sumergido tiene 
una importancia práctica por las características de 
inmersión de las palas de las hélices, y a este res-
pecto han sido realizados notables progresos por 
Maruo y Nisiyama. 

Las conclusiones generales son que las causas de 

la pérdida de rendimiento de un perfil sumergido 
que trabaje cerca de la superficie libre pueden atri-

buirse principalmente a la pérdida de sustentación, 
y, en segundo término, al aumento de resistencia. La 
pérdida de sustentación es el resultado combinado 
de una velocidad horizontal negativa y de la velo-
cidad inducida dirigida hacia abajo, siendo estas dos 

velocidades las componentes de la perturbación nor-
mal al hidroplano. El aumento de resistencia tiene 

su origen en la ola que queda a popa. En el caso 
hidimensional de un perfil plano, se puede obtener 
una primera aproximación sustituyendo el perfil por 
un torbellino único. La segunda aproximación se 
calcula con la distribución de circulación: 

1--al/l )1/2 

Tri 	1+x/l 

en la que r representa la circulación total. 
La tercera aproximación se obtiene con el auxilio 

del potencial de velocidades y las transformaciones 
conformes. 

En el caso tridimensional de una placa cuya 

circulación tenga una distribución semieliptica: 

/ 	y )1/2 
F (y) 	1' ¿1-----  

se deduce una solución aproximada para la velo-
cidad inducida media, en función de la circulación 
media 

1 , .fl 	 I'o  
4 

y de la nvergadura 2b: 

F 

W K -- 
2b 

La resistencia se da en la forma 

R R 1  + R 2  = ( 1 K) R. = (1 ± K 
8 

en la que R1 representa la resistencia inducida en 
campo infinito sin superficie libre. El coeficiente adi-
mensional K se expresa por funciones muy com-
plicadas, que se indican también en el trabajo. 

Se puede observar que el efecto del flujo tridi-
mensional de una superficie libre sobre un perfil su-
mergido es análogo al bidimensional, así como que 
este fecto disminuye rápidamente cuando la inmer-
sión es mayor que la envergadura del perfil. 

5. Solución (x(tcta de un esferoide sumergido. 

La solución completa de un esf•roide sumergido, 
incluyendo la esfera como el caso más sencillo, ha 
sido obtenida hace muy poco por Bessho. El esque-
ma de su sistema de cálculo es anólogo al emplea-
do por Havelock. En el trabajo que se resume, se 

incluyen asimismo los rcsultados finales de estos 
cálculos. 

6. Segunda aproximación para bquCs que flo-

ten debido a fuerzas estáticas, es decir, buques de 
des plazamiento.--Se considera el problema de cómo 

relacionar las resistencias calculadas y medidas, es 
decir, las correcciones que deben introducirse en la 
teoría para considerar los efectos de la viscosidad 
del agua. Estos efectos son de tres tipos: 

1) Variación de las características de las olas 
de popa, o sea la deformación de estas olas, que 
pude considerarse también como el resultado de 
una recuperación incompleta de las presiones a 
papa, combinada con la formación de torbellinos en 
esa zona. 

2) El aumento aparente de la manga, debido al 
espesor de la capa límite. 

3) Amortiguamiento y disipación cJe energía de 
las olas previamente producidas. 

El método de corrección que propone el autor de 
este trabajo es el siguiente: 

Calcular los sistemas de olas libres correspondien-
tes a un flúldo perfecto, sin viscosidad. 
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Corregir solamente el tren de olas de popa, rdu-
ciendo la altura de la ola por la introducción de 
un factor de corrección, f (algo diferente del pro-
puesto por Wigley), y retrasando el origen de las 
mismas olas en una distancia 5L, siendo 3 un coe-
ficiente adimensional. 

La resistencia por la formación de olas, según se 
acaba de indicar, se puede calcular aplicando al 
sistema de olas corregidas el método de energía 
de Havelock. Cuando el número de Froude es .sufi-
cientemente pequeño se obtiene aproximadamente: 

F. R (1 L  5/2) = (1 + 25) R 

donde F. es el número de Fraude y R, y R la re-
sistencia de formación de olas sin corregir y corre-
gida, respectivamente. Si se tiene en cuenta que ei 
corrimiento de las crestas y los senos de las olas 
en las curvas de la resistencia calculada depende 
exclusivamente de 8, sin tener relación alguna con 13, 
se puede determinar a priori el valor más adecua-
do de aquel coeficiente, teniendo en cuenta las di-
ferencias reales de fase. Tina vez determinado (5, 
se determina /3, teniendo en cuenta los datos de la 
resistencia calculada en comparación con la me-
dida. Estos factores deben considerarse constantes 
en un amplio margen de números de Froude, para 
un modelo determinado. Para tener una idea del 
orden de valores de los mismos se dan los citados 
en un ejemplo que se incluye en el trabajo: 

5 = 0,06, fi -- 0,8 

7) Aplicación directa de la teoría de Micheli. 

7a) Líneas matemáticas. - Watanave ha pro-
puesto un nuevo método que se puede también apli-
car a los cálculos de formación de olas. 

Los progresos realizados se refieren a la aplica-
ción del método a cualquier tipo, de proa o popa 
y a las líneas de agua que tengan una longitud 
cualquiera paralela al eje longitudinal, con lo que 
se obtiene una reproducción muy buena de la cur-
vatura en el pantoque. 

Con este método, una forma de carena cualquiera 
se divide en tres partes: parte de popa, parte de 
1roa y cuerpo cilíndrico; cada línea de agua se 
puede expresar por una ecuación del tipo 

y Lr .) — 1 f, Ixl 't', 

en la que f,,(x) y d',,(z) representan Polinomios en 
a y z, respectivamente. 

En el trabajo que se comenta se dan los coefi-
cientes de f (x), debiéndose determinar las funcio-
nes de (z) para cada caso particular. El método ha 
sido aplicado a diversos tipos de buques mercantes 
con resultados satisfactorios, 

7b) Distribución de las presiones en la c°rena. 

Como es sabido, en la teoría de resistencia por for-
mación de olas en flujo permanente, hay dos clases 
diferentes de sistemas de olas: las perturbaciones 
locales producidas en la inmediata proximidad del 
buque y los trenes de olas libres que quedan a 
popa. De estos dos sistemas solamente el último se 
relaciona con la resistencia, excluyendo la posibi-
lidad de que el primero pueda contribuir a ella. 
Jinnaka hace uso de esta suposición y considera 
modelos cilíndricos con un calado infinito y con la 
partes de proa y popa simétricas, demostrando que 
la resistencia total por formación de olas resulta 
de la suma de las resistencias locales. Llamando 
SR(x) a un elemento de esta resistencia, P(x) a la 

integral a lo largo del calado de las presiones deri-
vadas de I'  de la teoría de Michell en la sección. 

es  decir: 

fb 
F(s) 	5p,,.(z.0.2)d___',í 	[p(x,0,:

c  

-- p( --s ,0,e)J 

establece que 
¿y 

SR(x) = P(x) - 
dx 

Discute a continuación la dependencia de P(x) y 
la forma de las líneas de agua y (x). Las líneas de 
agila consideradas corresponden a la función 

y(s) = b(1 + (452  ± a,52) 

demostrando que en dicho caso la resistencia (le 
formación de olas depende claramente de los co-
eficientes a2  y a,,, particularmente con P,, 0,215 
(interferencias con aumento de resistencia). Se jus-
tifica asimismo por teoría la forma de Yourkowitz 
de mínima resistencia. 

8) Efectos que se presn.tan al navegar en aguas 

limitadas, en calado, manga o ambas dimensiones a 
la vez.—Los efectos producidos por un calado limi-
tado tienen importancia práctica en las pruebas 
oficiales de los buques. Se ha estudiado el caso de 
lina esfera sumergida por Rineshita, continuando 
el trabajo de Havelock. El mismo autor ha aplica-
do el método de Dickmann, de sustituir la hélice 
por un sumidero puntiforme, al caso de un calado 
restringido, y tanto él como el autor de este tra-
bajo han hecho los cálculos correspondientes a un 
esferoide alargado y buques de tipo normal. Hos-
hino ha considerado el efecto de las propiedades del 
fondo suponiéndolo sustituido (caso en que esté for-
mado por algas, cieno, etc.) por un flúldo de mu-
cha densidad. 

Como al disminuir el calado aumenta la longi-
tud de las olas producidas por un flotador móvil, el 
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efecto de las paredes laterales aumenta a medida 
que disminuye el calado. El autor de este trabajo 
ha realizado cálculos relacionados con estos proble-
mas, indicándose en él algunos de los resultados 
obtenidos, y haciéndose notar las discontinuidades 
que aparecen. 

9) Aplicaciones varjo.s (le la teoría de Havelock. 

9a) Momento de asiento de Un esferoide alar-
gado sumergido y de un buque de desplazamiento.-

En la teoría de formación de olas no se conside-
ran las perturbaciones locales producidas en la pro-

ximidad del buque l)ara el cálculo de resistencia. 
Pero el asiento o el mayor o menor hundimiento 
del buque dependen corrientemente de este sistema 
de olas. Kinoshita y Abc han calculado, teniendo 
en cuenta estos hechos, el momento de asiento de 

un esferoide sumergido y de un buque explorador. 

9b) Resistencia luteral de un buque de despla-
zamiento que se niue;e con vn pequeño ángulo de 

incidcncia.—Cuando un buque se mueve con cierta 
deriva es objeto de fuerzas que le obligan a guiñar. 
Si el número de Froude ce bajo, estas fuerzas pue-
den ser atribuidas exclusivamente a los torbellinos 
de circulación alrededor del buque; pero si F au-

menta, hay que considerar también la formación de 
trenes de olas asimétricos. Nishiyama ha investiga-

do este problema sustituyendo al buque por una 
serie de dobletes convenientemente distribuídos, cu-
yos ejes tienen direcciones que dependen de la co-
rrespondiente a la velocidad del buque. Se indican 

las expresiones generales deducidas y algunos re-
sultados particulares. Haciéndose notar que las 
olas de la "cara de presión" del buque son más al-

tas que las del costado que da a popa, y que la 
tendencia a aumentar la deriva se debe al sistema 
de olas divergente, por lo que las interferencias en 
la curva de resistencia transversal no se hacen tan 
patentes como en la resistencia al avance. 

9c) Interferencia mutua entre un esferoide alar-

gado y un ,9uflhidero puntiforme que sustituye a una 

hélice.— -Nishiyama ha estudiado el problema de un 

esferoide que avanza acompañado a popa de un su-
midero; considerando el sumidero "reflejado" en el 
interior del esferoide. Esto supone un progreso so-
bre los trabajos de Dickmann, ya que con ello se 

evita la deformación que habría de experimentar el 

esferoide en las proximidades del sumidero. 
Las condiciones más importantes son: 1) La ola 

de popa se refuerza debido a la succión de la héli-
ce, por lo cual se acusan más y menos, respectiva-
mente, los aumentos y disminuciones de la curva 
de resistencia. 2) El aumento de la resistencia por 
lormación de olas debido a la succión de la hélice 
está principalmente producido por la ola transver- 

sal; por consiguiente, ese aumento puede ser im-
portante en aguas restringidas. 

10) Efecto de la amplitud finita.—En la teoría 
lineal de la resistencia por formación de olas se su-
pone que la altura de la ola es despreciable com-
parada con su longitud. Nishiyama ha estudiado 

los problemas no lineales de formación de olas, con 
aplicación al caso bidimensional de un cilindro su-

mergido. En oste caso, la velocidad crítica que da 

la resistencia máxima por formación de olas pasa 
de F,, = 1 a P',, = 0,8 (número de Froud referido a 
la profundidad de inmersión). También se han con-
siderado las olas de Kelvin, dándose los resultados 
generales que se observan para este caso tridimen-
sional. 

SEGUNDA PARTE. 

MOVIMIENTO NO UNIFORME 

11) Resistencia al balance de los buques produ-
cida por la formación de olas.—El amortiguamiento 

de los balances debido al fenómeno de la forma-
ción de olas fué estudiado primeramente por Ha-
velock. En Japón, Yamamoto estudió los casos de 

un cilindro circular y una esfera oscilando bajo el 

agua, empleando el método corriente de sustituir 
dichas formas por un doblete. La parte de la re-
sistencia a la oscilación, que es proporcional a la 
aceleración da lo que se conoce con el nombre de 
masa adicional; la que es proporcional a la veloci-
dad, suministra el amortiguamiento. Yamamoto cal-
culó valores integrando las presiones en toda la 
superficie del cuerpo. 

Recientemente, Hishida transformó la teoría de 
Havelock en una forma que fuera aplicable a los 

cálculos de buques reales. Para ello parte del flujo 
hidimensional debido a un doblete cuya intensidad 
varíe sinusoidalmente con el tiempo; sustituyendo 
el flujo producido por el movimiento del buque por 
lina serie de dobletes convenientemente distribuídos 
por la superficie de la carena. Si la frecuencia de 
oscilación no es grande pueden hacerse algunas 
simplificaciones, llegándose a resultados finales que 
coinciden con los valores observados. También ha 
sido estudiado por el mismo autor el fenómeno 
transitorio que se presenta cuando un buque se 
pone repentinamente a balancear, así como los efec-
tos de la velocidad del buque marcha avante. Es 
interesante hacer observar que el movimiento del 
buque hace crecer considerablemente las fuerzas de 

amortiguamiento. 

12) Teoría de formación de olas no uniforme.-
La resistencia de formación de olas de un buque 
que avanza a velocidad constante, pero que está SO- 
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metido a una oscilación forzada, ha sido estudiada 
por Hanaoka; partiendo de la suposición de que la 
oscilación era armónica, simple y de pequeña am-

plitud, y sustituyendo la carena por una serie de 
dobletes y manantiales de intensidad pulsatoria. El 
trabajo que se está resumiendo se extiende sobre 
este tema, indicando las ecuaciones que rigen todos 
los movimientos - ---guiñada, cabeceo, etc.— de una 

carena que se ncuentre en este caso. Aunque esta 
teoría de Hanaoka esté basada en la suposición de 
que las oscilaciones tenían una amplitud pequeña. 
Maruo la ha extndido hace poco, encontrando una 
expresión general del flujo producido por un buque 
en movimiento, sea éste ieriódico o no, en su plano 

de simetría. Tadahira ha aplicado esta fórmula al 
caso de un buque real de 100 metros de eslora, so-

metido a  un cabaceo forzado de 4 seg, de periodo, 
encontrándose que la resistencia por formación de 

olas casi se duplica con resp. cto al valor que tie-
ne cuando no hay cabeceo. 

13) Resistencia por Jormución de olas en mares 

agitados.—Este problema ha sido estudiado por 

Manaba, partiendo de la integral de Micheli, para 
hallar el valor medio de la resistencia durante un 
período completo. También Maruo ha realizado al-
gún trabajo en esa dirección, calculando las fuerzas 
ejercidas por las olas en cilindros y esferoides su-
mergidos. 

14) Fórnoela fundamental de las olas produci-

das por cuerpos móviles.- --El flujo producido por 

un cuerpo sumergido moviéndose de una manera 
arbitraria ha sido estudiado por Maruo. Esta-
blece para ello las condiciones en los límites de la 

superficie libre del agua y la del cuerpo, y aplicando 
la teoría del flujo potencial llega a expresions 

aproximadas de] potencial de velocidades que dan 
prácticamente los mismos r: sultados que los que se 
alcanzan por procedimientos muy distintos, en aque-
llos casos particulares en que dichos procedimien-
tos existen (Havelock, LundE). 

15) Efecto de la mu-sa virtual.---Existe cierta 

ambigüedad en el concepto de masa virtual o iner-
cia adicional de un curpo que se mueve en un lí-

quido, ya que el coeficiente de inercia se define de 
varias formas. Motora ha estudiado el asunto, cla-
sificando las definiciones en grupos y llegando a re-
sultados coincidentes con los obtenidos por méto-

dos diferentes. 

16. Resistencia inicial por formación de Olt5 

en aguas de poca prof undidcul.•--Oomo ha indicado 

Havelock, un buque debe recorrer una distancia 
equivalente a varias longitudes de ola, a partir de 
la iniciación de su movimiento en aguas profun- 

das, para que la resist ncia debida a la formación 

de olas alcance el valor correspondiente al flujo 
prmanente. En aguas poco profundas, Sin embar-
go, la longitud de ola tiende a tomar valores enor-
mes cuando la velocidad de avance se aproxime a 
la crítica, 

1) 

por lo que parece natural que se produzcan varia-
ciones en los resultados medidos, a causa del ancho 
y largo del canal de experiencias. Este asunto ha 
sido estudiado por Nishiyama y el autor de este 
trabajo, llegando a las siguientes conclusiones: 
a) La velocidad del grupo (de las olas), que está 
íntimamente relacionada con la resistencia inicial, 

por este concepto es más sensible a las variaciones 
de calado que a velocidad de la ola. Por lo cual la 
resistencia inicial queda afectada por una disminu-
ción de la profundidad mucho antes que la resisten-
cia en flujo permanente. b) La variación de la rEsis-
tencia en aguas poco profundas, con la distancia 
recorrida, es mucho más lenta que con aguas pro-
fundas, llegando a precisarse longitudes del orden 
de 200 veces la profundidad del fondo, para alcan-
zar el régimen, cuando ci número de Froude ref e-
rido a dicha profundidad, 

V/ \'qh 

está próximo a 0,9. 

PROBLEMAS PROPUESTOS EN LA 
CONVOCATORIA DE INGRESO DEL 
MES DE SEPTIEMBRE EN LA ES- 
CUELA ESPECIAL DE INGEME- 

ROS NAVALES 

A petición de algunos de los miembros de la 
Asociación de Ingenieros Navales se transcriben a 

continuación algunos de los problemas propuestos 
en la convocatoria que se cita. En algunos casos 
el texto iba acompañado de una figura aclaratoria. 
que no se incluye ahora por no juzgarse necesaria. 

PRIMER c,Rupo.--Ge.o mc tría analítica. 

1.—Dada la ecuación x + 	--- r2 	0, encon- 

trar, con relación a la parábola Y 2 	2pa, la, ecua 

ción de su polar recíproca. 
2.—Se da el toro engendrado por el círculo 

(x - a) 2  + z2  - R 2  0, é y - 0, que gira alre-

dedor de OZ, y se pide: 

1.' Ecuación del toro. 
2.' Demostrar que todo plano bitangente (inte-

rior) al toro corta a la superficie según dos círculos. 

3.' Determinar el radio y posición de los centros. 
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CÁLCULO INFINITESIMAL E INTEGRAL. 

1.—Determinar el volumen comprendido entre las 
superficies: 

x ± y + - (i 	O 

5' + y'—a.xo 

2.—Estudar y representar en coordenadas car-
tesianas la función 

Y= Xx  

ÁLGEBRA. 

1.—Demostrar que si en una ecuación cTe cual-
quier grado y de coeficientes reales los coeficientes 
de cuatro términos consecutivos 

ax°, bx°, 	dx' 3 , 

verifican la identidad 

(b—ac) (bd—c') >0 

La ecuación admite, por lo menos, dos raíces ima-
ginarias. 

2.—Dacia la serie 

3 	3 	3 	 15 
1____ 5'----__x'+___5'±3x'.: 

2 	2 	4 	 8 

en la que el primer término es la unidad y el coe-
ficiente de cada uno de los otros términos es la 
media aritmética del triplo del anterior y ci do-
ble del siguiente, se pide hallar su suma y el cam-
po de convergencia. 

TRIGONOMETRÍA. 

Dado el perímetro del triángulo ABC y el radio 
R del círculo circunscrito, hallar el área del tri-
ángulo PQM, siendo P, Q y M los puntos en que las 
bisectrices de los ángulos A, B y C cortan a la cir-
cunferencia. 

GEOMETRÍA. 

1.—Se da una circunferencia y dos rectas que se 
cortan fuera de los límites del dibujo. Se pide tra-
zar las tangentes a la circunferencia de modo que 
su punto de intersección coincida con ci de las dos 
rectas antedichas. 

2--Calcular el área de un cuadrilátero, sabiendo 
que las rectas que unen los puntos medios de tres 
lados consecutivos forman un triángulo cuya super-
ficie es igual al área total del cilindro de revolución 
de volumen máximo que se puede inscribir en un 
cono de revolución de 3 metros de radio en la base 
y 6 metros de altura. 

ARITMÉTICA. 

Cierta Sociedad, con capital de 1.250.000 pese-
tas, ha tenido 148.352,95 pesetas de utilidades, que 
ha distribuido en la forma siguiente :  

1.' Para abonar una anualidad correspondiente 
a la amortización de 386.086,75 pesetas que se tiene 
convenido amortizar en diez años al 5 por 100 de 
interés compuesto. 

2.° Para abonar gastos que importan el 15 por 
100 de los utilidades más ci 2,2 por 100 de la anua-
lidad. 

3.' Para repartir entre los accionistas, sabiendo 
que las acciones se cotizan a 120. 

Averiguar el interés efectivo que produce el di-
nero invertido en tales acciones. 

GEOMETRÍA DESCRIPTIVA. 

Se da el cuadrilátero ABCD, situado en el hori-
zontal de proyección, que es la base de una pirá-
mide de vértice V. Trazar por p-p'  un plano, RR', 

que corte a la pirámide según un paralelógramo. 
Construir la menor esfera que contenga a los 

vértices correspondientes a la diagonal menor del 
paralelógramo citado y sea tangente al plano QQ'. 

(Se acompañaba un croquis indicando la posición 
de los distintos elementos.) 

MECÁNICA. 

1.—Sobre una superficie horizontal que no ofrece 
rozamiento se desplaza con movimiento uniforme de 
velocidad igual a la unidad un centro de fuerzas, C. 
El centro C, que recorre el eje OX, atrae a un pun-
to material, 1W, de masa unidad, colocado en di-
elia superficie con una fuerza cuya intensidad vie-
ne medida por la distancia MC. 

En el instante inicial, el centro atractivo se en-
cuentra en O y el punto 1W en el eje Oy; su veloci-
dad es O y la ordenada 0M0, igual a la unidad. 

Primero.---- Hallar el movimiento del punto 1W, in-
dicando la naturaleza de la trayectoria. 

Segundo.- -Calcular el trabajo de la fuerza cuando 
el punto se mueve desde 1W a otro punto cualquiera. 

2.—Una lámina, ABCD, rectangular, de masa uni-
forme, 1W, con un punto fijo, A, recibe una percu-
sión, P, en E, perpendicularmente a la lámina. Ha-
llar la distancia ci por donde pasa el eje de rotación 
después de la percusión. 

FÍSICA. 

Se dispone de una cámara fotográfica para pe-
lícula de 24 X 36 mm., que tiene un objetivo de 
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distancia focal de 50 mm. Con esta máquina se de-
sea medir la velocidad de una partícula que se mue-
ve horizontalmente en el agua a una profundi-
dad de 40 cm. Para ello se coloca la máquina en la 
vertical del lugar por donde ha de pasar la par-
tícula, con el objetivo a 20 cm. sobre la superficie 
del agua; se oscurece la habitación donde se rea-
liza la expEriencia; se deja el obturador abierto 
durante el paso de la partícula y se ilumina ésta 
con un estroboscopio (lámpara) que emite mil des-
tellos por segundo. De la fotografía así obtenida se 
saca una ampliación 6 )< 9 cm. y se mide la dis-
tancia entre dos imágenes sucesivas de la partícula 
situadas en el centro de la fotografía; distancia que 
resulta ser de 2 mm. 

Se pregunta: ¿cuántas dioptrías tenía la leate 
que hubo que adaptar al objetivo para que estando 
éste en la posición correspondiente para poder ob-
tener con el mismo fotografías de objetos situadcs 
a un metro de distancia de su centro se obtuviera 
una imagen nítida de la partícula? ¿ Qué velocidad 
tenía la partícula? 

El índice de refacción del agua es 4/3. 

CÁLCULO GRÁFICO, NOMOGRAFÍA Y CÁLCULO 

DE PROBABILIDADES. 

Primero.—La fórmula del Almirantazgo es: 

23 
 y3 

P 
a 

siendo: 

P potencia en C. V. 
desplazamiento en Tm. 

V velocidad en nudos. 
C = constante para barcos semejantes. 

Representar esta fórmula por medio de un no-
mograma de doble alineación concurrente. 

El campo de utilización debe abarcar los siguien-
tes valores: 

P, de 500 á 200.000 C. V. 
V, de 5 á 40 nudos. 
-, de 500 á 50.000 Tm. 
C, de 100 a 500. 
Se determinarán los módulos de las escalas de 

tal forma que el ábaco se dibuje en un papel 
DIN A-3 (297 )< 420). 

Segundo.—Una vaca está atada por la cabeza 
con una cuerda de 10 m., cuyo otro extremo está 
amarrado a un cáncamo clavado en la superficie 
lateral de un poste cilíndrico de 1 m. de diámetro. 

Se supone que la cuerda no pesa y que está 
siempre contenida en un plano horizontal. 

Determinar por métodos de cálculo gráfico el área 
de la superficie sobre la que puede pastar la vaca. 

Tercero.—Se dispone de n dados exactamente 
iguales, cuyas caras están marcadas con los núme-
ros 1, 2, 3, 4, 5 y  6. Se lanzan estos dados al aire 
y se suma el valor de las cifras que han quedado 
en la cara superior de los mismos. Hallar la proba-
bilidad de que esta suma sea precisamente un valor 
lc fijado de antemano. 

Aplicaciones para: 

n=5 	k-10 
n20 	k26 
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BUQUES MERCANTES 

EL TRASATLANTICO SUECO A MO- 
TOR, DE DOS EJES, "KUNGSHOLM" 

(Contin iación.) 

MEDIDAS DE SEGURIDAD 

a) SUBDIVISIÓN ESTANCA. 

El buque está dividido en diez compartimientos 
estancos. El número total de puertas estancas es 
de 30, suministradas por "Atlas Werke". El Siste-

ma de cierre consiste en una instalación hidráulico-
neumática conectada a un sistema de mando a dis-
tancia hidráulico (véase figura). La planta desti-
nada a la apertura y cierre de las citadas puertas 

consiste en un tanque de aceite con aire a pre-

sión (1), un tanque de derrame (2), una válvula de 
maniobra (3) en el puente, que actúa sobre la ma-
niobra de cierre formada por las válvulas (4), y  

los cilindros de presión de las puertas de mampa-
ros (5). La tubería de servicio está formada por 
tubos de acero estirado, de bastante espesor, sien-
do todas las válvulas de inversión, y las demás, de 
bronce. El tanque de presión de acero se llena con 

una electrobomba de presión de aceite (6), apro-
ximadamente hasta la mitad de su volumcn, con 
aceite "Arctic", y, conectándolo a una botella de 

aire, se llena con aire en su otra mitad. La presión 
de trabajo es de 30 kg/cm 2 , estando taradas con 

esta presión las válvulas de seguridad del tanque y 
de la bomba. La presión de prueba es de 60 kg./cm, 
El tanque de presión está tan ampliamente dimen-
sionado que todas las puertas pueden ser abiertas 
y cerradas dos veces sin necesidad de llenar de 

nuevo dicho tanque. Sin embargo, la bomba de pre-
sión de aceite tiene un arrancador automático (7) 
y un contacto manométrico (8) que arranca la bom-

ba tan pronto cae la presión por debajo de los 
30 kg./cm, debido al movimiento de las puertas. 
La bomba de presión de aceite está dimensionada 

de tal manera que todas las puertas pueden ser ce-
rradas o abiertas en sesenta segundos, aun cuan- 
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Esquema de maniobras de puertas estancas y puertas contraincendios. 
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do el tanque de presión quede desconectado. El 
aceite ya usado para la maniobra es conducido al 
tanque de derrame (2), desde el cual la bomba (6) 
lo aspira a través de una caja de fangos insertada 
en la tubería de aspiración. Girando la palanca de 
la válvula de maniobra del puente (3) todas las 
puertas son abiertas o cerradas casi simultántamen-
te. Con objeto de avisar a todas las personas para 
que abandonen los compartimientos antes de que 
sean cerradas las puertas, los timbres eléctricos de 
alarma de las mismas son conectados a un contac-
to de la válvula de maniobra del puente (3). Este 
contacto se cierra tan pronto se suelta un cerrojo 
de seguridad del sistema. Aproximadamente, diez 
segundos después de levantarse el sistema de se-
guridad de la palanca de la válvula de mani-
obra (3) puede girarse la palanca y las puertas se 
cerrarán o abrirán. Si a pesar de la llamada de 
los timbres de alarma quedasen todavía personas 
en algún compartimiento, pueden salir utilizando 
la palanca (9) que está presionada por la válvula 
de maniobra (4) de la puerta, pudiendo así abrirse 
la misma. Cuando se suelta la palanca (9) vuelve 
a su posición inicial y la puerta se cierra de nue-
vo hidráulicamente. Mediante este dispositivo de 
cierre hidroneumático se pueden cerrar o abrir jo-
das las puertas estancas desde el puente. 

También es posible abrir o cerrar todas las puer-
tas, separadamente, de cada lado del mamparo, como 
hemos dicho, por medio de la palanca (9) que actúa 
sobre la válvula de maniobra (4) en cada puerta. 
Esta palanca ha de maniobrarse hacia abajo, y 
tiene un cierre de seguridad mediante una palan-
ca (10) que puede accionarse desde ambos lados 
del mamparo. La válvula de maniobra del puen-
te (3) está entonces en posición de "puertas de 
mamparo abiertas". Con objeto de que el oficial de 
guardia en la mar pueda saber qué puertas están 
abiertas y cuáles cerradas, existe un cuadro de 
lámparas en el puente; cuando las puertas están 
cerradas, las lámparas de este cuadro estarán en-
cendidas por el contacto de cada puerta. Cada puer-
ta está dotada de su timbre de alarma mecánico. El 
sistema de puesta en marcha es hidráulico y está 
formado por tres bombas de mano (11) colocadas 
en la cubierta de eompartimentación. Estas bom-
bas aspiran del tanque de derrame (12) y  descar-
gan al colector de distribución (13). Una tubería de 
acero de gran espesor va desde este colector al pis-
tón doble de control (15) que cierra cada puerta 
estanca. Hay además un grifo (16), en el colector 
de distribución (13), que conecta a éste con la tu-
bería de drenaje, y una válvula para el aparato in-
dicador, con su manómetro. Próximo a las bombas 
de mano está el cuadro de lámparas, las cuales son 
encendidas por un contacto cuando la puerta está  

cerrada. Cerca de cada puerta está su dispositivo 
de cierre, que tiene una cremallera y un piñón. 

Cada puerta horizontal tiene en su eje motor una 
cabeza hexagonal para la maniobra. Las puertas 
sencillas pueden también ser cerradas a mano hi-
dráuieamente desde la cubierta de compartimenta-
ción. Girando la palanca (9) de la válvula de mani-
obra de cada puerta, se abre ésta, lo que permite 
evacuar el compartimiento. Cuando se suelta la pa-
lanca, el pistón la fuerza hacia abajo y la puerta 
se cierra nuevamente. 

b) PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS. 

1 .—Pu rrtas de mamparos cO tra incendios. 

El buque está dividido en compartimientos a prue-
ba de incendios. Los mamparos están aislados y la 
comunicación entre los compartimientos se efec-
túa por medio de 84 puertas giratorias y 12 co-
rredores contra incendios. Estas puertas correderas, 
patente Marine Castador, están dispuestas en la 
forma siguiente: 

A la entrada del fumador de primera clase, cu-
bierta de paseo, dos I)uertas. 

A la entrada  del comedor de la clase turista, cu-
bierta D, una puerta. 

A la entrada del salón de Ja cubierta de paseo, 
dos puertas. 

A la entrada del comedor de primera clase, cu-
bierta B, una puerta. 

A la entrada del hall de la clase turista, cubier-
ta B, dos puertas. 

A la entrada de la cocina, cubierta B, dos 
puertas. 

Estas puertas tienen la aprobación del miuisLe 
rio de Transporte inglés, de acuerdo con la Con-
vención de 1948, y  son de la clase B, es decir, que 
dan protección contra llamas por un período no 
mayor de cuatro horas. Se tiene así un amplio mar-
gen de seguridad, ya que los requerimientos de la 
Convención sólo exigen una protección durante una 
hora. Las puertas son sencillas y resistentes, con-
sistiendo fundamentalmente en un mareo de celosía 
plegable que se desliza sobre un rodamiento de bo-
las engrasado, colgado de un carril superior y guia-
do en su parte baja solamente por un canal seaeillo 
empotrado en el piso de la cubi€rta, quedando pro-
tegida la celosía por ambas caras con planchas de 
acero unidas a los refuerzos verticales. Estas plan-
chas están dispuestas en forma telescópica, una de-
trás de otra, ya que la celosía plegable está, natu-
ralmente, colapsada cuando la puerta está abierta, 
y además las citadas planchas están separadas en- 
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tre sí por pletinas horizontales de acero inoxida-
ble, y asimismo unidos entre sí por ensambles a 
cola de pato de milano, los deslizamientos. 

En resumen, es una puerta que se maniobra fá-
cilmente, requiere muy poca atención y es de as-
pecto agradable y de excelentes y grandes propie-
dades con respcto a su resistencia al fuego. De-
bido a que estas puertas son telescópicas y corre-
deras, una puerta ancha evidentemente queda ple-
gada en un espacio muy pequeño cuando está abier-
ta, lo cual es una característica extraordinariamen-
te importante para el proyectista, ya que le permite 
alojar la puerta en un espacio relativamente pe-
queño, que puede ser en ci mamparo o en el hueco 
del decorado situado sobre éste. Estas puertas fue-
ron suministradas completas, con sus marcos, lis-
tas para su montaje inmediato en el mamparo. 
Finalmente, otra posibilidad de las mismas es que 
son muy apropiadas para ser maniobradas mecá-
ni e amen te. 

2. Mecanismo de maniobra de las puertas contra-

incendios. 

Este m:canismo, suministrado también por Atlas 
Werke, es del tipo hidroneumático, y está combi-
nado con el sistema ya citado liara la maniobra de 
puertas estancas, trabajando a la misma prestón de 
30 kg./cm 2  (véase figura). 

Se compone de las siguientes partes: 

1 válvula de maniobra (18) situada en el puce, 
con mecanismo de contacto de tiempo y cierre de 
seguridad. 

12 cilindros de presión (19) para las puertos co-
rrederas. 

10 válvulas de maniobra (20) para el acciona-
miento en cada puerta. 

86 válvulas de regulación (21) en el cilindro de 
presión de las puertas correderas y mecanismo 
de giro de las puertas giratorias. 

84 mecanismos de giro (22) para las puertas gi-
ratorias. 

40 válvulas de maniobra deslizantes (23) para 
las puertas giratorias. 

85 mecanismos de enclavamiento (24) para las 
puertas giratorias. 

4 mecanismos de seguridad (25) para las puertas 
dobles giratorias. 

Es posible por medio de este equipo cerrar hi-
dráulicamente todas las puertas contrai ncendios, 
correderas y giratorias, prácticamente al mrmo 
tiempo, mediante la válvula de maniobra (18) dci 
puente. Cada puerta contra incendios puede abrirse  

individual e hidráulicamentc por medio de su pa-
lanca de mano situada en la misma. 

Cada puerta corredera cc'rada desde el puente 
puede también ser abierta locahnente por medio 
de la palanca (26) y de la válvula de n.aniobra (20). 
Después de soltar la palanca (26), la puerta corre-
dera se cierra nuevamente. Cada puerta corredera 
abierta hidráulicamente desde ! punte puede ser 
cerrada hidráulicamcnte también mediante la pa-
lanca (26) y  la válvula de maniobra (20), y man- 

Esquema de eyectores de espuma Minimax.  

1. Tanque de 500 litros 2. Escape de aire. 3. Ticciqice de 500 
litros. 4 Escape de aire del tanque de flotador. 3. Tubería 
de líquido. 6 Tubo de suministro de agila. 7. Tanque con 
flotador para espuma. 5. T libo de desea rgiI de es pci lun para 
la cámara ile motores a u xii ja res. 9 Tubo de ci esearga ile 

espu ni a para la ccín a ra de motores pri liii J) les. 

tenerse cerrada mediante el cerrojo (27) de la vál-
vula de maniobra (20). 

Cada puerta giratoria que haya sido cerrada hi-
dráulicamente puede abrirse a mano contra la pre-
sión hidráulica mediante la palanca (28), que des-
pués de soltada la cierra de nuevo hidráulicamente. 

Un mecanismo de enclavamiento (24) está dis-
puesto en cada puerta giratoria, con el fin de poder 
mantenerla abierta. Cuando la puerta está en po-
sición cerrada, el pistón del mecanismo de anda-
varniento queda eliminado hidráulicamente. 

Cada puerta doble giratoria está además equipa-
da con un mecanismo de enclavamicuto (25) en la 
parte superior de la misma, que no tiene palanca 
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de mano (28) para mantenerla en posición cerrada. 

Este mecanismo de €nclavamiento (25) u€da eli-
minado por un muelle cuando la puerta está en 

posición abierta. 

Tanto las puertas giratorias como las correderas 
tienen dispuesto un contacto eléctrico, y cada una 

de las secciones contraincendios en que queda divi-
dido el barco tiene un timbre eléctrico de alarma. 
En el puente existe un cuadro de señales con las 

lámparas correspondientes a cada sección. 

Girando el mando del contacto del mecanismo 
de retardo situado encima de la válvula de ma-
niobra (18), SC cierra este mecanismo y empiezan 
a funcionar los timbres de alarma. Después de unos 
diez segundos, el mecanismo de cierre de la válvu-
la de maniobra queda ilbre, y con la maniobra de 
dicha válvula todas los puertas contraincendios 

pueden ser cerradas o abiertas. 

3, AISLAMIENTO RESISTENTE AL FUEGO 

De acuerdo con los requerimientos de la Con-
vención de 1948, se han previsto unos mamparos 
de división contraincendios, de la clase A. Estos 

mamparos deben ser de tal construcción que puedan 
resistir una prueba normalizada de fuego.. Los 
mamparos contraincendios han sido aislados con 
amianto pulverizado 'Limpet". Este aislamiento fué 

aprobado por el ministerio de Transporte inglés y 
el Swedish Board of Trade, de Estocolmo. 

El espesor es de 13 mm, en ambas caras de los 
mamparos dobles aislados, y de 32 mm. en los de 
una sola cara de aislamiento. 

Los mamparos que separan las cámaras de mo-
tores de los sollados habitables son también de la 
clase A. Sin embargo, éstos fueron recubiertos con 
un espesor de 50 mm. de amianto "Limpet", para 
evitar la transmisión de calor. 

4. EquiPos DE PROTECCIÓN CONTRAINCENDIOS. 

Las nuevas reglas de la Convención de 1948 COn-
tieneii nuevas normas y fuertes exigencias para me-
jorar la protección contraincendios en los buques 
de pasaje Sin embargo, en el 'Kungsholm" se ha 

instalado una protección contra incendios extra su-
perior a la exigida en dichas reglas, sobrepasando 
también las previsiones del ministerio de Transpor-
te inglés y del Swedish Board of Trade", que tam-
bién han sido tenidas en cuenta en este buque. 

La protección contra incendios de las bodegas, 
pañoles de efectos de proa y popa y pañoles de lu-

ces y piituras, está provista de un detector de hu- 

mos y de un sistema extintor de CO;  de acuerdo 

con las reglas y recomendaciones del Comité Ase-
gurador de Nueva York. Cuando sale humo de cual-
quiera de los compartimientos anteriormente men-

cionados, el dctcctor de humos del puente lo hace 
visible y audible mediante una alarma. Desde una 

central de suministro de CO un colector conduce 
el citado gas al compartimiento productor del humo 
y de esta forma el incendio puede extinguirse en su 

comienzo. 
Desde las dos calderas de vapor dispuestas en 

la cámara de motores auxiliares puede distribuirse 

el vapor a las diferentes partes del buque para una 
diversidad de usos. Se ha dispuesto también un sis-
tema ixtintor de vapor, de tal forma úue pueden 

conáucirse grandes cantidades del mismo a las di-
versas bodegas de carga, pañoles de efectos, tanto 

a proa como a popa, pañoles de pinturas y lámpa-
ras y a lugares situados bajo las citadas calderas. 

Se ha dedicado una especial atención a la protec-
ción contra incendios de la cámara de motores, en 
la que el sistema más efectivo y amplio es del 
tipo de CO;  llamado de 'inundación total", por el 

cual desde un lugar exterior a la citada cámara 

se puede inundar la misma con dicho gas, en caso 
de un fuego catastrófico. En esta forma, el gas ex-

pansionado en la cámara ahoga el fuego, por falta 
de oxígeno. Para este fin se ha dispuesto en un 
compartimiento especial un equipo Sayal de CO ;  
con una capacidad de 6.300 libras, almacenado en 
63 botellas de alta presión. Estas botellas pueden 
ser controladas a distancia desde un compartimien-
to situado en la proximidad de la salida de la cá-

mara de motores. De acuerdo con la división de 
esta cámara están previstas diferentes tuberías para 
la cámara de motores principales, cámara do eva-
poradores, cámara de acondicionamiento de aire y 
cámara de compresores. Teniendo en cuenta que 
estas cámaras tienen distintos volúmenes, la bate-
ría de CO. está dispuesta de tal modo que en caso 
de incendio se abra ci número correspondiente de 
botellas. Con este objeto solamente se necesita efec-
tuar dos maniobras: primera, abrir la válvula del 

compartimiento correspondiente a la, cámara en que 
se haya declarado el incendio; y segunda, abrir 

los cilindros pilotos que controlan a distancia la 
batería de CO. Dentro de la cámara de motores 
las tuberías de CO están dispuestas de tal forma 

que se obtiene un riego uniforme en el timpo más 
corto leosible. Con este fin, dichas tuberías están 

colocadas encima y debajo del piso y provistas de 
boquillas de descarga especial para el CO,, Tenien-
do en cuenta que este sistema debe emplearse úni-

camente en grandes in.cendios, se han previsto otros 
medios para combatir lcs de menor importancia 

En diversos lugares de la cámara de motores están 
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dispuestas, además, botellas Sayal de Co2, y median-
te una manguera con su lanza, el personal de má-
quinas puede hacer un riego de nieve de este gas 
para una extinción manual en la iniciación de un 
incendio. 

En las cámaras de máquinas principales y auxi-
liares se ha instalado un amplio sistema extintor 
de espuma Minimax, mediante el cual los tanques 
de doble fondo, máquinas principales y auxiliares, 
calderas y separadores, pueden ser cubiertos de es-
puma extintora. La espuma es producida por cua-
tro eyectores en un compartimiento especial ane-
xo a la cámara principal de motores, de donde es 
conducida por medio de los tubos correspondientes 
a los lugares antes citados. Siendo el factor de la 
espuma 5, la capacidad total de 4 m de agua es de 
20.000 litros de espuma por minuto. El material de 
espuma necesario es, aproximadamente, el 4 por 
100 del consumo total de agua, e manera que €1 
uso simultáneo En cuatro eyectores es de unos 160 
litros de material de espuma. Uno de los requeri-
mientos es que la superficie que debe protegerse se 
cubra con una capa de espuma de 15 cm. en tres 
minutos. Esto significa un consumo de material de 
espuma de 480 litros. A bordo están previstos 1.000 
litres, aproximadamente, de material de espuma. 
(Véase esquema.) 

Aproximadamente, doscientos extintores de in-
cendios están distribuidos en el buque, de tal ma-
nera que pueden ser maniobrados inmediatamente 
a mano en caso de incendio. 

Los sistemas autómaticos de extintores de CO 2  
Sayal están previstos en la cámara de generadores 
de emergtncia, en la cámara de proyección del cine 
y en la cámara de bombas de emergencia. Este sis-
tema está dispuesto de tal forma que en caso de que 
se alcanzase una temperatura de 100° C, se envía 
el CO a la cámara correspondiente, efectuándose 
esta maniobra automáticamente con el calor pro-
ducido por el incendio. 

5. INSTALACIÓN DE RIEGO.. 

Para proteger todos los alojamientos de pasaje 
y dotación, salones, vestíbulo, cajas de escalera, pa-
sillos, etc., se ha instalado un sistema extintor con-
tra incencios automático de riego Grinneil. Este sis-
tema está dividido en 25 secciones, cada una con su 
alarma independiente, que marca un cuadro espe-
cial de alarma situado en la cámara de motores. El 
número total de cabezas de riego ("sprinklers") es 
de 2.559. 

El agua para este equipo la suministran: 

Primero, un tanque de presión de 1.000 galones 

de capacidad total, lleno hasta la mitad con agua, 
y que tiene una presión de trabajo de 8,4 kg./em°. 
Para cargar el tanque de presión está previsto un 
compresor de aire que se maniobra dsdc un cua-
dro con arranque de mano. 

Segundo, una electrobomba centrífuga automá-
tica de contra incencios, que se arranca desde el 
citado cuadro cuando se origina una caída de pre-
sión en el colector principal de riego al empezar a 
funcionar una o varias de las cabezas de riego. 

Una característica poco corriente de este equipo 
Grinnell en este buque es que los armadores han 
duplicado el suministro de agua para el equipo. 

e) BOTES Y PESCANTES. 

La capacidad total de los botes es de 1.272 per-
sonas distribuídas en 16 botes de aleación ligera. 

En cada costado del buque están estibados ocho 
botes, siendo las características de los mismos, des-
de proa a popa, las siguientes: 

2 botes de 7,925 >( 2,438, X 1,016 metros, cada 
uno para 46 personas, con mecanismo de propul-
sión a mano Fleming". 

2 botes a motor, de 9,95 )< 3,25 >< 1,45 m., cada 
uno para 74 personas, con motor de 4 cilindros, 
50 HP., 1.150 r. p. m. y 7,5 nudos. 

4 botes a motor, de 10,65 >< 3,23 >< 1.37 m., cada 
uno para 60 personas, con motor de 6 cilindros, 100 
HP, 1.425 r. p. m. y  9 nudos. 

8 botas de 9,45 X 3,25 X 1,37 m., cada uno para 
99 personas, con mecanismo de propulsión a mano 
"Fleming". 

Estos botes están colgados de pescantes de gra-
vedad en una cubierta inclinada que cierra total-
mente la cubierta de paseo. Los pescantes, así como 
los chigres eléctricos de botes, son del tipo más mo-
derno, de acuerdo con los requerimientos ingleses 
y suecos. 

La disposición inclinada de la cubierta de los bo-
tes tiene la ventaja de que éstos pueden colocarse 
lo más bajo posible, y que todos los pasajeros, en 
caso de emergencia, pueden embarcar antes de que 
se hayan arriado. 

Los pescantes arrían los botes cargados. Para 
facilitar el embarque están previstas unas escalas 
desde la cubierta de botes hasta éstos. (Véase fi-
gura.) 

Los botes situados en el extremo de popa de la 
cubierta de paseo están dispuestos, aproximada-
mi nte, 2 m. sobre la cubierta, al mismo nivel que 
tienen los botes en la cubierta de botes, de mane-
ra que queda asegurado un paso libre entre los pes-
cantes. 
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El chigre de botes está colocado a la misma al-

tura por encima de la cubierta, de modo que no 
existen ostachas sobre ella. Aquí tiene lugar el em-
barque, a través de las puertas de la amurada has- 

/ 

J'osiel Si, de los botes en la cubierta de botes 

ta el bote, el cual debe estar ya arriado hasta el 

nivel de la cubierta. 

Todos los pescantes están provistos de los sistr-
mas de seguridad correspondientes, que pueden ma-
niobrarse en unos pocos segundos por un simple 
movimiento a mano. 

El arriado de los botes está servido por 10 chi-
gres, de los cuales seis son dobles, para el manejo 
de dos botes. Todos los chigres tienen su motor 
eléctrico, que se usa solamente para el izado de los 
botes. El arriado se efectúa completamente en for-
rna mecánica, es decir, sin utilizar el citado motor, 
pudiendo limitar la velocidad por un freno centri-
fugo para cada bote. Además, está también pre-

visto un freno de mano. 

El izado de los botes se efectúa con los mencio-
nados chigres, acoplando los motores por medio 
de un embrague. También está previsto un disposi-
tivo de izado a mano, de emergencia. Cuando se 
arrían los botes, el motor eléctrico no actúa, como 
ya se ha indicado. Sin embargo, es posible para el 
motor estar en movimiento con pocas revolucio-
nes en la dirección de izado, cuando se air-ían los 
botes, sin avenas para su mecanismo. Los chigres 

son resistentes a toda prueba. 
El tiempo n€cesario para el arribo de los botes a 

plena carga es de 60 segundos, desde una altura de 
18 m. Todos los botes están provistos de patines y 
dispositivos Mills, para desenganchar los cuader-

nales. 
Lleva también el buque 14 balsas de algodón li-

gera, para 22 personas cada una. Estas balsas es-
tán hechas de tubos con paneles de madera, en lu-

gar de redes, y son muy ligeras. 

-- 
1 	— 	

( 
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EX TRANJE RO 

ENTREGA DEL PETROLERO A 
MOTOR "A. K. FERNSTROM" 

El 30 del actual se entregó a armadores suecos 
el petrolero a motor "A. K. Fernstriim", de 20.03() 

toneladas de peso muerto, construído por los asti-
lleros suecos Kockum, de Ma]rnó. 

Sus características principales son las siguientes 

Eslora total ................................ 	 16957 m. 
Eslora entre perpendiculares ....... 	 160,02 m. 
Manga....................................... 	 21,95 m. 
Puntal....................................... 	 12,22 m 
Calado franco bordo de verano ..... 	 9,45 m. 
Peso muerto ............................ 	20.030,--- t. 
Capacidad de los tanques de caiga 

	
27.582,— m'. 

La maquinaria propulsora consiste en un motor 
de dos tiempos, Kockum-M. A. N., que desarrolla 
8.100 EHP a 115 r, p. m. La maquinaria auxiliar está 
formada por dos grupos Diesel, alternadores, y un 

turbo-alternador, cada uno de 275 kVA. El consu-
mo total de combustible es de 32 toneladas cada 
veinticuatro horas. 

Las tres bombas de carga de combustible son 

____.... ...:.. 
* . 

- 

turbo-alternadores, y tienen uia capacidad de 700 
toneladas hora cada una. 

La maquinaria de cubierta está movida a vapor. 
Este buque, que ha sido fletado por cinco años 

para el transporte de crudos dcsde Kuwait, en el 

golfo Pérsico, a Brasil, está dotado de un equipo 
de primera calidad. Todos los camarotes disponen 

de aire acondicionado con sistema central de "Svens-
ka Fl.tfabriken', para calentamiento y enfriamien-
to del aire. Todos los espacios sanitarios están ven-
tilados mecánicamente. 

Los alojamientos son de un standard muy ele-

vado, existiendo en la caseta de la cubierta de bo-
tes una cámara oscura para fotografía, y en el 
puente, tina sala :e -e star, con juegos de recreo. 
A popa de la cubierta de botes está prevista tam-
bién una piscina. El buque lleva, además, una sala 
con equipo completo de lavado y planchado de ropa. 
La enfermería, situada en el centro del buque, tiene 

un equipo completo d dentista. 
La cámara frigorífica es amplia e incluye unos 

compartimientos para vegetales, patatas »  pescado y 

carne. Este último compartimiento puede ser en-

friado a —18° C. 
La capacidad total de buques mercantes entre-

gados por el astillero Kockum durante el año 1954 
asciende a 190.335 toneladas de peso muerto. 

BOTADURA I)EL PETROLERO A 
MOTOR "NYKOPINGSHUS" 

El 29 del corriente se efectuó en los astilleros 
suecos Kockum, Malmb, la botadura del petrolero 

"Nykopingshus", de 15.950 ton:iadas de peso muer-
to. Fué el décimo buque botado en el año 1954. 

Sus características principales son: 

Eslora total ....... ............ ..... ............ 162,46 m. 
Eslora entre perpendiculares ........... 152,40 m. 
Manga de trazado .............................. 19,20 m. 
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Puntal de trazado 	 11,74 m. 
Calado franco bordo de verano 	 9,12 m. 
Peso muerto ..................................... 1.5.950,— t 
Capacidad de los tanques de carga ....... 21.689,— m'. 
Velocidad de pruebas en carga .......... 14,6 nudos. 

El buque será propulsado por un motor de siete 
cilindros Kockum-M. A. N., que desarrollará 6.300 
BHP a 115 r. p. m. 

Los camarotes serán de un alto standard, con ca-
marotes sencillos para la tripulación. Para ci ser-
vicio de la dotación llevará una cafetería dispues-
ta entre la cocina y el comedor de la tripulación. 

Entre otros servicios llevará sala de lavado de 
ropa y cuarto de Estar, situados a popa. 

El equipo de navegación estará dotado de radar, 
giroscópica con auto-piloto, sondador de eco, corre-
dera S. A. L. y gonio. 

El tonelaje total botado ca el astillero durante 
el año 1954 fu (le 183.080 toneladas de peso muerto.  

petróleo, o bien la mitad de carga de cada una de 
las dos clases al mismo tiempo. 

FiNTREGA DEL PETROLERO A 
TURBINAS "MILTON ARAUJO" 

En el desarrollo de la construcción de petroleros 
en los últimos años por el astillero Kockum, el ta-

maño de los mismos va aumentando gradualmen-
te. Los primeros petroleros con propulsión a tur-

binas construidos por este astillero, fueron dos de 
20.000 toneladas, a los que siguieron el petrolero 

"combinado", para carga de mineral y petróleo, de 
21.770 toneladas, y ahora, el 15 del corriente, se 

ha efectuado la entrega del petrolero de 24.830 to-
rieladas de peso muerto, "Milton Araujo". 

Si el mes pasado se efectuó la entrega de un p- 

BOTADURA DEL PETROLERO COM- 
BINADO PARA CARGA DE MINERAL 

"VIS1'ASVAGGE" 

El 8 dei actual se efectuó en los astillero.s sue-
cos Kockum, Malmd, la botadura del petrolero, 
"combinado" para carga mineral, "Vistasvagge". de 
21.000 toneladas de peso muerto, construido para 
armadores suecos. 

Sus características Principales son las siguientes: 

Eslora 	total 	......... ....................... 	...... 181,36 m. 
Eslora 	entre 	perpendiculares 	............... 170.69 m. 
Manga 	de 	trazado 	....... 	... ... 	............... 22,71 m. 
Puntal 	de 	trazado 	.............................. 13 49 m. 
Calado 	en 	plena 	carga 	................ .. ...... 9,45 m. 
Volumen de los tanques de carga ......... 22.106,-- m. 
Volumen de las bodegas para mineral ... 10.710,— m'. 

El buque será propulsado por un motor de dos 
tiempos, Kockum-MAN, de ocho cilindros, que des-
arrollará una potencia de 7.200 SHP a 115 r. p. m., 

capaz de dar al buque en plena carga una veloci-
dad, en pruebas, de 14,75 nudos. El motor irá dis-
puesto para l)oder quemar fuel-oil. 

El "Vistasvagge" es gemelo del "Vittangi", que 

fiié entregado hace un año, y es el tercero de una 
serie ¿e petroleros "combinados" construídos por 
este astil]ero. 

El prineipo de la citada combinación se carac-
teriza por dos bodegas para mineral, debajo (le las 
cuales, y a cuyos costados, van dispuestos 22 tan-
ques para carga de petróleo. Ello significa que este 

buque Puede ir a plena carga o con mineral, o con 

trolero a turbinas de 17.000 toneladas, la tenden-
cia no queda alterada, ya que pronto le seguirá 
otro de 32.500 toneladas, y para más adelante exis-
ten en cartera otros dos petroleros de 39.000 to-
neladas. 

Las características del "Milton Araujo" son: 

Eslora entre perpendiculares .......... ..... 	173,74 m. 
Manga de trazado ..... ....  ... .....  ............ 	23,47 ni. 
Puntal de trazado .............. .... ...... ...1.3,03 m. 
Calado franco bordo de verano 	 9,86 ni. 
Peso muerto ...... .......... ...................... 	24.830,— 	t. 
Capacidad de los tanques de carga 	34.109,-- m'. 

El equipo turbo-propuirsor está compuesto por 
turbinas Kockum-De Laval que desarrollarán una 
potencia de 9.200 SHP, dando al buque en plena 
carga una velocidad de 15,5 nudos, a 108 r. p. m. 

El vapor para la propulsión y auxiliares lo pro-
ducen dos calderas equipadas con economizadores y 
recalentadores, que tienen control autom6tico para 

la combustión. Su capacidad es de 58 toneladas de 
vapor por hora. - 
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PUESTA A FLOTE IHiL PORTAVIONES 
(iIGANTE AMERICANO "FORRESTAL" 

El día 11 de diciembre último fué efectuada en 
Newport News la puesta a flote del superportavio-
lles de la Marina americana "Forrestal", cuya qui-
lla había sido puesta el 15 de julio de 1952, siendo 
amadrinado por la viuda de Forreetal, primer se-
cretario de Defensa del Gobierno americano que 
coordinó las actividades de las fuerzas del Ejército, 
Marina y Aire. 

El coste del buque está estimado en 197.867.000 
dolares. Su cubierta de vuelo tiene 315,77 m. de lar-
go por 76,81 de ancho, y únicamente los dos tras-
atlánticos ingleses 'Queen Mary" y "Queen Eliza-
beth" tienen tonelaje mayor. 

Su desplazamiento en plena carga será de unas 
76.000 toneladas. Su construcción fué efectuada en 
un dique seco, y duró dos años y medio. La termi-
nación de su armamento durará todavía, aproxi-
madamente, otro año más. 

Según declaración del Ministro de Marina, mís-
ter Thomas, su velocidad será de cerca de 40 mi-
llas, yendo armado con bombas dirigidas, aparatos 
de caza y bombarderos, bombas y artillería an-
tiaérea. 

El astillero tiene actualmente en construcción 
otros dos portaviones gemelos del "Forrestal", ha-
biendo sido concedida por el Congreso autorización 
para un cuarto portaviones. 

Se informa que tan pronto sea posible, los por-
taviones utilizarán la energía atómica para su pro-
pulsión. 

En este portaviones se han introducido dos in-
novaciones inglesas, como resultado de la estrecha 
colaboración existente entre las dos Marinas: una 
de ellas es la cubierta de vuelo oblicua, y la otra, 
la catapulta de vapor. Llevará cuatro catapultas 
para el lanzamiento de los aviones, todas ellas ac-
cionadas por vapor en lugar de la energía hidro-
eléctrica que acciona las catapultas hasta ahora em-
pleadas. 

LA CONSTRUCCION NAVAL I)ESDE 
EL PUNTO DE VISTA DEL DOCTOR 
SCHOLZ, DE LA DEUSTCIIE WERFT 

El doctor Seholz es el hombre delgado y  más bien 
bajo, de setenta y un años de edad, que tomó la 
decisión de botar un petrolero de 32.000 toneladas 
en dos partes, durante este último verano. 

Primero fueron botados los dos primeros tercios, 
y unas semanas después, tl otro tercio, siendo des- 

pués soldados en un dique flotante en menos de 
cinco días. Los resultados de esta manera de actuar 
fueron adelantar en dos meses €1 plazo de construc-
ción del buque. El doctor Scholz lo explica así: 

"Metí todas las máquinas, etc., en la primera 
parte que había botado, de modo que dicha parte 
había sido terminada cuando se botó ]a segunda. Si 
los petroleros siguieran creciendo, los haríamos en 
tres, cuatro o más secciones." 

En sus astilleros no falta trabajo. En el año 1933 
produjeron 220.000 toneladas de p. m., poniéndose 
en cabeza de todos los astilleros del mundo. Actual-
mente tienen órdenes en cartera por un total de 
400.000 toneladas, asegurando trabajo para sus 
9.200 hombres para más de año y medio. Los pla-
zos de entrega son bajos, aceptando de una manera 
normal el encargo de un petrolero para ser entre-
gado a los siete meses: 'Dos meses a partir del con-
trato para prefabricación y cinco para grada, bo-
tadura y lo demás." 

La prefabricación está, en opinión del doctor 
Scholz, todavía en su infancia: "Cuando se cons-
truyeron los astilleros Deutsche Werft en 1919 se 
prevían 37 gradas. Si los tuviérmos que hacer 
ahora no pondría ninguna; lo con truiría todo en 
tierra, en talleres cubiertos, con lo que mis traba-
jadores no estarían expuestos a la nieve, viento, et-
cétera, y podrían trabajar de una Llanera continua 
en tres turnos. Todo lo que neeesitr ría fuera de los 
talleres serían diques." 

Por el momento, en este año hen terminado la 
construcción de dos diques flotants con destino al 
propio astillero: uno de 10.000 toneladas y otro de 
20.000 toneladas; han construído un nuevo taller 
para secciones soldadas hasta de 45 toneladas de 
peso, aunque ya proyectan llegar hasta las 80 to-
ociadas. 

NUEVO TIPO DE PETROLERO 
DE KOCKUMS 

En los astilleros de Kockums se ha entregado a 
primeros de noviembre el nuevo petrolero "Atlantic 
Earl", perteneciente a una nueva serie de buques 
de 16.000 toneladas, de mamparos en gresca y pro-
pulsados por turbinas de vapor. 

Las características principales de este buque Son 
las siguientes: 

Eslora 	total 	................................. 162,5 	nl. 
Eslora 	entre 	perpendiculares 	.......... 152,5 	m. 
Manga fuera de miembros . .............. 20,3 	en. 
Puntal 	de 	construcción 	.................. 11,82 m. 

Peso 	muerto 	................................. 16.800 tons. 
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La maquinaria propulsora consiste en una turbi-
na De Laval, que desarrolla normalmente una po-
tencia de 7.300 S. H. P., a 100 r. p. m., y una poten-
cia máxima de 8.100 S. H. P., a 104 r. p. m. 

El vapor está producido por dos calderas tipo 
Foster Wheeler, provistas de economizadores y re-
ca1' ntadores, asi como de control automático de la 
combustión. Para la producción de energía eléctri-
ca se han dispuesto dos turbogeneradores y un gru-
po Diesel de pequeña potencia. Las tres bombas ce 
carga están movidas por turbinas y tienen cada 
una de ellas una capacidad de 300 ton. por hora. 

El nuevo buque pertenece a la Compañía de Na-
vegación Livanos, y navegará bajo la bandera de 
Liberia. 

CANOAS INGLESAS PARA LOS 
ESTADOS UNIDOS 

La Compañía Albatros Marine, que se dedica en 
Inglaterra a la construcción 'de canoas, ha recibido 
el encargo de construcción de 100 canoas de recreo 
para los Estados Unidos. 

Estas canoas consisten e n embarcaciones de tres 
asientos, construídas totalmente en aleación de alie-
minio, de unos 4,2 m. de eslora y propulsadas a 
motor. 

Es inferesante observar que la Compañía cons-
tructora ha sido fundada y está dirigida por tres 
ingenie ros aeronáuticos, que han aplicado la técnica 
de su especialidad para la construcción de dichas 
canoas de recreo. 

El motor consiste en una transformación hecha 
por los mismos constructores de ]as canoas, del 
motor Ford de 10 caballos, alcanzándose con ello 
una velocidad de 32 nudos. 

Como estas embarcaciones son muy fáciles de lle-
var, muy maniobrables y están bien presentadas, se 
han hecho muy populares en la Costa Azul para re-
molque de esquiadores sobre el mar. 

NACIONAL 

JUNTA GENERAL ANUAL DE LA 
ASOCIACION DE INGENIEROS NA- 

VALES 

El día 16 de diciembre último se celebró la Jun-
ta General reglamentaria de la Asociación en el 
Instituto de Ingenieros Civiles. En ella, su presi-
dente, don José María González-Llanos, dió cuen- 

ta de los principales hechos ocurridos iurante 
el año después de haber dedicado un mocioaado 
recuerdo al que fué vocal representante de San-
Lander en la Junta directiva de la Asociación, nues-
tro querido compañero don Arturo Pombo (que en 
paz descanse). 

Comenzó señalando las actividades del Instituto 
de Ingenieros civiles: 

a) En la referente a sus relaciones con la 
FIANI, que la representó en el Congreso celebrado 
en San Paulo (Brasil). 

b) Con motivo del informe redactado para el 
Ministerio de Educación Nacional sobre el 'Insti-
tuto de Enseñanzas Industriales". 

c) Para solicitar que en la ley de Enseñanza 
universitaria se incluyan tambión las Escuelas Es-
peciales, para que las mejoras concedidas al pro-
fesorado universitario se amplíen a los profesores 
de aquéllas. 

d) Ea lo tocante a las tarifas oficiales de los 
ingenieros, cuya aprobación todavía no se ha lo-
grado, pero se considera inmediata. 

e) En lo relativo a las situaciones en los Cuer-
pos de ingenieros, que para nuestra especialidad to-
davía no interesa, por no haberse creado aún el 
nuestro. 

Por lo que respecta a las actividad a propiamen-
te dichas de nuestra Asociación, informó sobre la 
creación del Cuerpo de Ingenieros Navales Civiles, 
con respecto a la cual todavía no ha recaído reso-
lución oficial alguna. 

En ]o referent.e a los problemas de la industria 
de la construcción naval española, dió cuenta de la 
creación de la Comisión interministerial que ha de 
entender en este asunto, y cuyos trabajos se han 
iniciado en los últimos meses, anunciando que como 
resultado de dichos trabajos se espera la promulga-
ción de una nueva ley de Comunicacion:s Maríti-
mas, que haga posible la construcción de nuestra 
flota mercante, teniendo en cuenta los múltiples 
problemas que habrá que resolver, tanto desde el 
punto de vista técnico —entre ellos, el acopio de 
materiales—, como desde el punto de vista finan-
ciero y económico. 

Con respecto al suministro de aceros laminados, 
dió cuenta de que, si bien en los primeros meses 
mejoró sensiblemente su acopio, gracias a la im-
portación, en la segunda mitad del año no fué tan 
halagileño el citado suministro, siendo de esperar 
que se resuelvan las actuales dificultades que mo-
mentáneamente se han opuesto a la importación de 
aceros extranjeros. 

En lo tocante a la labor técnica desarrollada por 
la Asociación, informó de la participación que ha 
tenido la profesión en el Congreso celebrado en Ná-
poles en septiembre último, al que asistieron nues- 
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tros compañeros señores Arévalo y Chico Gárate 

En relación con el V Congreso de fngeniería Na-
val, informó sobra la imposibilidad de su realiza-
ción en la fecha anunciada., debido al retraso aor 
que se reciben los trabajos presentodos, esperanci 
que pueda celebrarse en la segunda quincena de 
próximo mes de febrero. 

Como se recordará, en dicho Congreso figurarán 
cuatro ponencias, dos de ellas que se refieren a lo 
problemas de la construcción naval, de la marines 
mercante; otra, al aumento de productividad en as-

tilleros y factorías, y la restante versará sobre un 
Centro de Estudios e Investigación de la Construc-
ción Nava]. Expuso la importancia de este último 
tema para conseguir nacionalizar nuestra técnica. 

l'n relación con ci problema de la incorporación 
a nuestra Escuela Especial de los Oficiales de Ma 
rina que cursen estudios para los servicios técnicos 
ile la Armada, expuso la misión desarrollada por 
nuestro compañero Excmo. Sr. D. Nicolás Franco 
Bahamonde cerca del Ministro de Marina. 

Finalmente, después de anunciar la convocato-
ria de un nuevo concurso para cubrir la vacante de 
secretario permanente, y aprobarsc los estados de 
cuentas de la Asociación y de la Revista, se efectuó 
la votación para la renovación parcial de los si-
guientes cargos de la Junta directiva, que han que-
dado cubiertos como sigue: 

Presidente, Excmo, Sr. D. José María González-
Llanos y Caruncho (reelegido). 

Tesorero, D. Rafael Crespo Rodríguez (reelegido). 
Vicesecretario, D. Fernando Brualla de Piniés 

(reelegido). 
Vocal residente en Madrid, Ilmo. Sr. D. Felipe 

Garre Comas (reelegido). 
Vocal residente en Barcelona, D. José María Sán-

chez de la Parra (reelegido). 
Vocal residente en Ferrol, D. Jaime Bordió Nava. 

Vocal residente en Gijón, D. Magín Ferrer Tra-
vé (reelegido). 

Vocal residente en Santander, D. Alvaro de Maor-
tua Pico. 

Vocal residente en Valencia, D. Antonio Abbad 
Jaime de Aragón (reelegido). 

PLAN NACIONAL DE ADIESTRA- 
MIENTO DE MANDOS EN LA EM- 

PRESA 

Organisado por la Comisión Nacional de Produc-
tividad Industrial del Ministerio dz . Industria, se ha 
puesto en funcionamiento un Plan Nacional para  

el Adiestramiento de Mandos en la Empresa, que 
ha sido redactado por una Subcomisión de Trabajo 
nombrada a este fin. 

El plan prevé la formación del mayor número 
posible de mandos intermedios en las empresas es-

pañolas, con si objeto de desarrollar en ellos las 
capacidades propias de sus cargos. 

Son conocidas —e indiscutibles 	las cualidades 
que, generalmente, coinciden en nuestros mandos 
aul:alternos: competencia, lealtad y excelente pre-
disposición para el desairo :o de los más difíciles 

cometidos. Pero no hay duda de que, aun así, con-
viene dotarles de una formación complementaria 
que les permita instruir con rapidez y acierto a sus 
inmediatos colaboradores; mandar bien a sus hom-
bres; crear el necesario equipo en un ambiente de 
justicia y de amistad en el conjunto humano que 
compone la empresa; y obtener, por último, la sim-
plificación deseada de los métodos de trabajo. 

l) este modo, el TWI americano (Training Wi-

thin Industry) se adapta en España bajo la deno-
minación de 'Plan Nacional de Adiestramiento de 
Mandos en la Empresa" (A. M. E.), con sus tres 
programas: 

i. La formación para la instrucción. 

Una de las tareas principales del jefe es instruir 
a su personal; no solamente a los de nueva entra-
da, sino también a los obreros de formación más 
avanzada. Un número insospechado de los proble-
mas de la dirección nace de que un ejecutante, 
en un nivel cualquiera, no ha recibido instruccio-

nes perfectas o no las ha comprendido suficiente-
mente. 

Las estadísticas establecen que los accidentes del 

trabajo son xxtremadamente frecuentes en los "no-
vatos", al principio de su vida de trabajo (el 25 

por 100 durante la primera semana, el 48 por 100 
durante los seis primeros meses, sobre una base 
de un 100 por 100 en veinte años), y que esta pro-
porción se reduce considerablemente cuando pre-
cede tina instrucción metódica. 

¿Cómo se debe instruir? Es preciso reconocer que 
no se ha aclarado apenas nada a los mandos a este 
respecto. 

La Formación para la Instrucción les prepara: 

a) Para observar a su personal, con objeto de 
llenar las lagunas de formación profesional. 

b) Para establecer un plan racional de instruc-
ciones necesarias. 

c) Para dar estas instrucciones según un méto-
do racional, teniendo en cuenta la psicología del 
trabajador. 
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2.' La formación para los métodos 

Los contramaestres, en el contacto inmediato con 
las dificultades de ejecución del trabajo, tienen fre-
cuentemente ideas de mejora. Es importante es-

timular estas ideas, incitarles a preguntarse cons-
tantemEnte si hacen el mejor uso del personal, de 

las máquinas y de los materiales que se les han 
confiado. Grandes cantidades de excelentes ideas se 
han perdido por falta de estudio y presentación 
adecuados; es peciso, pues, ejercitarse en estudiar-

las metódicamente y en presentarlas. 
La formación para los métodos presenta al con-

tramaestre un plan práctico para el estudio y la 
presentación de las mejoras. Los escalones supe-
riores --que evidentemente deberán siempre dar su 
asentimiento preliminar a toda modificación de mé-
todos-- están así en posesión de todos los elemen-

tos necesarios para tomar sus decisiones a la vista 
de la mejora propuesta, 

3." La fornt ación Ciz las relaciones. 

No es fácil conducir bien a los hombres y no es 
tarea de un día modificar la mentalidad del con-
tramaestre o adaptar su comportamiento a las fun-
ciones de responsabilidad y de confianza que le son 
propias. 

Se puede, sin embargo, con ejemplos prácticos, 
mostrar la necesidad de las buenas relaciones en el 
plano del trabajo, e indicar algunas bases para evi-
tar cn lo posible los choques y aplacar los que, a 
pesar de todo, se produzcan. 

Este es el objeto de la "Formacin en las Rela-
ciones". Se presentan primeramente las bases prác-
ticas para el mantenimiento de las buenas relacio-
nes; a continuación, un plan sencillo, para abor-
dar los problemas de las relaciones humanas, a fin 
de tratarlos teniendo en cuenta no solamente el ob-
jetivo inmediato, sino también el efecto lejano pro-

ducido sobre las personas en litigio, en su alrede-
dor y sobre la producción. 

Es propósito de este Plan Nacional para el Adies-
tramiento de Mandos que toda región disponga de 
un grupo de instructores preparados en cada uno 
de los programas de formación, a disposición de las 

empresas interesadas. La organización y control de 
lOS cursos estarán a cargo de la Comisión Regio-
nal de Productividad correspo ndi ente, y donde ésta 
no exista serán nombrados unos colaboradores que 
se harán cargo de la labor a desarrollar. 

Los instructores, seleccionados entre los técni-
cos de cada región serán cuidadosamente prepara-

dos por especialistas extranjeros y españoles. Su 
formación correrá a cargo de la Comisión Nacional  

de Productividad y, como introducción a su labor 
dentro de las empresas donde desarrollan Cursos, 
tendrán una reunión previa con el director y téc-
nicos, con el fin de exponerles el programa que van 

a desarrollar. 
Los cursos en las empresas, o fuera de ellas, ten-

drán una duración de una semana, en reuniones de 
dos horas diarias, que se verificarán, generalmen-
te, a última hora de la jornada de trabajo, den-

tro o fuera de ésta, según acuerdo con la dirección 
de la empresa. 

EL LIBRO REGISTRO DEL LLOYD'S 

El Libro Registro del Lloyd's, tan difundido en 

los medios marítimos, y que durante más de sesen-
ta años viene apareciendo, con ligeras alteraciones, 
en su forma actual, tendrá un nuevo formato cuan-
do sea publicado el próximo verano. 

Un Subcomité especial 	en el que tenían repre- 

sentación los distintos sectores interesados en asun-
tos marítimos- ha venido estudiando desde 1952 
las modificaciones que convenía introducir, y toma-
do en consideración numerosas sugerencias, para 
completar la información contenida y hacerlo de 
manejo más práctico. 

Se han modificado los tipos de imprenta y su 
disposición, para que resulte más fácil su lectura, 
y empleado papel más delgado, lo que permitiró 
que el Libro Registro" aparezca en un solo tomo 
(volumen 1), en lugar de dos, como últimamente. 
Los suplementos al 'Libro Registro" se publicarán 
mensualmente y serán acumulativos, con lo que se 
evitará tener que consultar índices separados. 

En el apéndice (volumen II) figurarán detalles 
adicionales y diversa información de carácter prác-
tico, para los diferentes tipos de buques, tales como 
super-estructuras, capacidad de combustible, velo-
cidad, francobordo de verano, medios de carga, nú-
mero y tamaño de las escotillas, número de bode-
gas y su capacidad para granos y balas, disposición 
de tanques de carga en los petroleros, etc. 

Además, figurarán en este apéndice otros datos 
de interés, tales como: buques con bodegas refri-
geradoras, cambios de nombre, constructores de bu-
ques, diques secos, Compañías de seguros maríti-

mos, etc. 

En el volumen lii (armadores) figurará la lista 
de los armadores, con indicación de su flota y di-
recciones I)ostal y telegráfica. 

Las tablas estadísticas, que anteriormente apa-
recían en el apéndice (volumen II), en el futuro se-
rán publicadas independientemente y enviadas gra-
tis a cada suscriptor del "Libro Registro". 
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Se espera confiadamente que la nueva edición del 
"Libro Registro", notablemente mejorada por su 
contenido y formato, adquiera aún mayor difusión 
y popularidad en los medios marítimos. 

INSTITUTO INTERNACIONAL DE 
LA SOLDAI)URA 

Como ya anunciamos anteriormente, con motivo 
del Congreso anual del Instituto Internacional de la 
Soldadura, que se celebrará en Zurich en septiem-

bre de 1955, tendrá lugar una sesión pública .edi-
cada a la construcción soldada en las centrales hi-
droeléctricas. El tema a tratar en esta sesión se 
ha ampliado, a solicitud de la delegación suiza, con 

lo que ahora será: 
"La soldadura en la construcción de pantanos, 

tuberías forzadas, turbinas hidráulicas y de vapor, 
equipo eléctrico para las centrales de producción de 
energía." 

Por consiguiente, se ha previsto dividir la dis-
cusión pública en tres grupos, a saber: 

1) Tuberías forzadas. 

2) Construcciones metálicas (pantanos, puertas 
de esclusas, compuertas, etc.). 

3) Máquinas (turbinas, equipo eléctrico, etc.). 
Los técnicos que deseen enviar sus propios tra-

bajos para esta sesión, habrán de tener en cuenta 
esta molificación. Asimismo, les recordamos la ne-
cesidad de comunicar los títulos de sus trabajos 
antes del 31 de enero próximo, y que el plazo de 
admisión de originales termina el 31 de marzo. 

UN NUEVO SERVICIO DE INFOR- 
MACION BIBLIOGRAFICA 

El Centro de Información y Documentación 
(C. 1. D.) del Patronato "Juan de la Cierva" de In-
vestigación Técnica (C. S. 1. C.) ha iniciado, a par-
tir del 1." de enero, un Servicio de Información o 
Consultas Bibliográficas. 

Este Servicio tiene por objeto facilitar a quien 
lo solicite información bibliográfica sobre temas 
concretos que se hayan publicado en las principales 
revistas extranjeras, dentro del campo de las Cien-

cias Aplicadas. 
Cada una de las referencias o fichas bibliográfi-

cas abarcará el título, traducido al español, del ar-
tículo original; el idioma en que dicho artículo esté 
redactado; su autor o autores; el título de la r - 
vista y la fecha de su publicación, así como una 
signatura especial, que servirá para poder solici- 

Lar del C. I. D. la fotocopia o micropelícula del ar-

tículo o artículos que se deseen. 
Este Servicio está establecido en la sede •del Pa-

tronato 'Juan de la Cierva", calle de Serrano, 150, 
Madrid, donde pueden solicitarse cuantos datos o 
aclaraciones interesen, así como las condiciones en 

que el servicio se suministra. 

BOTAI)URA BE LOS PESQUEROS 
"RIAZOR" Y "ORZAN" 

El 28 del actual se ha efectuado el lanzamiento 
sucesivo de los pesqueros de altura "Riazor" y "Or-
zán", construidos en los Astilleros y Talleres del 
Noroeste, S. A., para Coruñesa de Pesca y Nave-

gación, S. A. 

- 

- 

Las características principales de estos buques 

son: 

Eslora total 	..................... ...... .... ..... ... 36,35 m. 
Eslora en la flotación .............. ........... 32,80 m. 
Manga de trazado ....... ......... .......  ..... .. 6,85 m. 
Puntal de trazado ..............................3,90 en. 
Potencia del motor ............................ 520 BHP. 
Desplazamiento en plena carga ............ 357,— t. 
Tonelaje de arqueo .............................. 240 T. B. 
Velocidad aproximada en servicio .........11 nudos. 

Van propulsados por un motor Diesel Maquinista, 
de cuatro tiempos, simple efecto, inyección directa 
de combustible, ocho cilindros, desarrollando una 
potencia de 520 BHP, a 375 r. p. m. 

El lanzamiento ha sido efectuado con las grasas 

proyectadas en el astillero, y han venido a confir-

mar sus excelentes características. 
En el muelle de armamento del astillero, de la 

fota anexa, puede verse el bacaladero "Santa El-
vira", cuya entrega se efectuó últimamente, y íI 
buque de carga "La Ceiba", en reparación en la 

Factoría, 
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