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Los progresos recientes en las centrales de
vapor terrestres y su aplicación a bordo
(Comunicación leida por R. C. Roe ante "The Society of Naval Architects and Marine Engineers" de Nueva York
en Noviembre de 1932. Traducida y extractada por Luis Bruna Dublang, Ingeniero Naval)

ndudablemente, siempre ha interesado a los
I Ingenieros Navales el progreso realizado
en las centrales térmicas terrestres, para ver el
modo de aplicar las mejoras introducidas en
ellas, a bordo de los buques. Los proyectistas
y constructores de instalaciones marinas, han
de ser siempre, más cautos al elegir los apara~
tos y disposiciones que van a emplear, pues el
servicio es más duro, además de que en tierra
nunca hay la limitación de espacio con que se
tropieza a bordo, y puede extenderse la instalación todo lo que económicamente convenga,
quedando todas sus partes fácilmente accesibles.
La competencia creciente en los transportes
por mar, ha obligado a disminuir el coste de
funcionamiento de las máquinas marinas, aunque para ello fuese preciso salirse de las pautas establecidas. Ejemplo de esto, es el desarrollo alcanzado por los motores Diesel y la
propulsión eléctrica.
Vamos a considerar, las tendencias actuales en las centrales térmicas de vapor terrestres, para ver el modo de aplicar algunas de
las mejoras obtenidas en ellas, a los buques
propulsados por turbinas, bien acopladas, por
medio (le engranajes o por intermedio de motores eléctricos. Los aparatos auxiliares empleados a bordo deben cumplir condiciones
más severas que los empleados en tierra y deben poder funcionar durante largos períodos
de tiempo con absoluta seguridad en la marcha, debiéndose renunciar, por lo tanto, al empleo de aquellos procedimientos que aumenten
el rendimiento a costa de algunas de las condiciones que requiere ]a índole del servicio.
Presiones empleadas.—Es sabido que, modernaniente, se construyen instalaciones, para
centrales térmicas, que trabajan 1400 li256

bras/pulgada cuadrada y, en algunos casos, a
mayor presión aún, habiéndose llegado a la
presión crítica, es decir, 3200 libras. Hasta las
1400 libras, las calderas empleadas pueden
construirse según los tipos ordinarios acuotubulares, teniendo por lo menos un colector generador de vapor y con circulación de agua
natural, pudiendo tener recalentadores de vapor y precalentadores de agua y aire para lograr mayores economías.
Por encima de la presión indicada, es más
conveniente el empleo de calderas especiales
de caldeo indirecto o de serpentines, por ejemplo, del tipo Benson. Tienen la ventaja de su
menor peso y de requerir espacio relativamente pequeño, lo que las hace especialmente aptas para el servicio marino, pero una interrupción en la alimentación de la caldera aunque sea muy breve, puede dar lugar a su destrucción, lo que puede evitarse en las calderas
acuotubulares con un poco de cuidado. Todas
las calderas de alta presión; presentan dificultades en las bombas de alimentación, que deben trabajar contra mayores presiones, y esta
dificultad es más grave en las últimas calderas
que no pueden sufrir interrupciones en este
servicio.
En tierra, actualmente, es común trabajar
de 450 a 750 libras, existiendo tipos completamente normalizados. De 800 a 1400 libras hay
menos instaladas, y aunque trabajan de modo
satisfactorio, no están aún normalizadas. Por
encima de la última cifra, las pocas instalaciones existentes deben considerarse aún en período experimental.
No hay ningún riesgo en trabajar a presioiies de 450 a 750 libras, habiéndose resuelto,
satisfactoriamente, todos los problemas presentados en ellas y no hay motivo para no
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aplicarlas a bordo, pues el problema de la alimentación no es demasiado difícil y son de
manejo sencillo.
Aunque pudiese ser práctico trabajar a mayores presiones, creemos que por ahora es un
salto demasiado grande, que debe darse con
gran precaución y tomando todas las garantías
posibles.
Temperatura del vapor.—Hasta muy recientemente se limitaban las temperaturas a 7500 F,
en los últimos años se han instalado varias
que trabajan de 825 a 8500 F habiendo algunas,
experimentales, que llegan a 1000 F. La temperatura máxima a que debe trabajarse, depende
en gran parte de los materiales de que se disponga y de que el precio de ellos haga económicos su empleo. Aunque la tendencia sea emplear cada día mayores temperaturas, creemos
que por ahora no hay suficiente experiencia
para pasar de los 850° F en instalaciones que
deban trabajar durante mucho tiempo sin inspección.
En las turbinas sin recalentamiento intermedio, es muy importante la relación entre la
presión y la temperatura para evitar una humedad excesiva en las últimas expansiones, lo
que daría lugar, sobre todo dadas la grandes
velocidades alcanzadas, a ero3i3nes en las aletas que las pondrían fuera de servicio al poco
tiempo. Para presiones de 600 a 700 libras, es
conveniente una temperatura de 825° F por lo
menos.
Hay que tener en cuenta, que las temperaturas elevadas disminuyen la resistencia de los
materiales y las mayores presiones obligan a
resistir mayores esfuerzos, sumándose así sus
efectos, dando lugar al empleo de grandes espesores en cajas de vapor, golillas, tuberías, etcétera. El efecto de la temperatura, es poco sensible por debajo de 750° F.
Los recalentadores utilizados son, casi
siempre, de convección, aunque hay veces que
se emplean de radiación o mixtos. Como las
temperaturas van creciendo paulatinamente,
los recaleiitadores de convección se han ido
acercando cada vez más al hogar, lo que a su
vez exige repartir la llama en el hogar más por
igual y tomar precauciones para no quemar el
recalentador, al poner en marcha la instalación.
Rara vez circula agua por el recalentador, casi
siempre se refrescan sus tubos, en la puesta en
marcha, por extracciones de vapor que, des-
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pués de pasar por él, van a la atmósfera, pues
dado el poco tiempo en que hay que hacer esto, no merece la pena tratar de recuperar el calor que se pierde por ellas.
Con el uso extenso que se hace a bordo de
maquinaria auxiliar movida a vapor, no hay
que preocuparse de proteger el recalentador en
los regímenes de poca carga de las turbinas
principales, ni aún durante la puesta en marcha, si la maquinaria auxiliar fuese eléctrica,
habría que utilizar extracciones de vapor en
los momentos mencionados del mismo modo
que en tierra.
Se han utilizado en tierra, dispositivos para mantener el recalentamiento constante, cualquiera que sea la carga de la turbina, evitando un aumento excesivo de la temperatura
al disminuir la carga bruscamente. Los más satisfactorios están constituídos por un haz de
tubos instalado en la circulación de la caldera
que enfría el vapor recalentado, aumentando la
producción de vapor saturado de la caldera,
manteniéndose constante la temperatura a que
sale el vapor.
Hasta los 750° F, no hay ninguna dificultad
en el manejo de los recalentadores que, naturalmente, deben estar perfectamente limpios,
interior y exteriormente. Con mayores temperaturas hay que evitar los arrastres de agua de
la caldera al recalentador, que afectan mucho a
la seguridad del recalentador.
Prácticamente se han abandonado los recalentadores de hogar independiente, y todos
se construyen adosados a las calderas.
Recuperadores de calor.—En los últimos
se han empleado numerosos aparatos para disminuir la temperatura de salida de los gases
de la combustión, utilizando mejor el calor.
Pueden ser, bien recalentadores de vapor o calentadores del agua de alimentación, o del aire
empleado en los quemadores.
Con el uso de extracciones de vapor para
calentar el agua de alimentación, ha aumentado la importancia de los calentadores del aire
por los gases de escape, lo que a veces ha dado
lugar a instalaciones excesivamente voluminosas y complicadas.
Para evitar esto, recientemente, se han instalado calderas mayores, de un solo recorrido,
con conductos de humos cónicos, con o sin calentador de aire.
En marina, parece aconsejable, emplear ca257
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lentadores de aire bien tubulares o de superficje, adosados a las calderas o construidos con
ellas, de modo qu' el conducto que los una con
el hogar sea corto y lo más directo posible.
Construyendo bien estos aparatos, son de funcionamiento seguro, y como no darán lugar a
muchas fugas de aire, no es preciso utilizar una
presión excesiva en la cámara de calderas.
Recientemente, se han empleado unos calentadores de aire que emplean, como agente transmisor del calor, el éter fenílico (1). Ocupan muy
poco espacio, calientan el aire en el quemador,
transporta el calor por qequeñas tuberías, en
vez de los grandes conductos utilizados hasta
ahora, son de una gran flexibilidad en su funcionamiento, regulan la temperatura máxima
del aire, y como van llenos de un líquido ininflamable, no presentan ningún peligro en caso
de avería o de una interrupción en la circula ció u.
Cualquiera que sea el tipo de los recuperadores de calor empleados, es de gran importancia mantener perfectamente limpias sus superficis de caldeo, y esto, naturalmente, aumenta
de importancia al ser mayores estas superficies.
Calderas.—En tierra se tiende a emplear en
las centrales menos calderas de más potencia,
de construcció.I muy esmerada para aumentar
la seguridad de la instalación. Los volúmenes
de los hogares, van aumentando mucho, lo que
favorece, desde luego, el rendimiento; a bordo
esto no es posible y hay que compensarlo por
una mejor construcción de los quemadores.
Se han empleado mucho las paredes de
agua formadas por tubos, bieii lisos o con aletas, su capacidad para absorber calor puede
ser de gran ayuda para la vaporización en la
caldera. Debido a los hogares reducidos de las
calderas marinas, el proyecto de la instalación
con paredes de agua debe ser muy cuidadoso
para no perjudicar la combustión, por estar el
hogar demasiado frío, esto puede evitarse con
el empleo de quemadores de la mejor clase y
con aire caliente, cuya temperatura puede ser
todo lo elevada que se quiera, siempre que todas las piezas que estén bajo su acción estén
preparadas para trabajar a esa temperatura. Si
se emplea combustibe pulverizado el aire caliente, solo se podrá emplear corno secundario,
(i) Vase el número de 1.0 de Ma,o de 1933 de Power Plan Engineering
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pues la temperatura del aire primario está limitada por el combustible empleado.
También hay que evitar que en cualquier
punto de la pared de agita, la absorción de calor por ella sea superior al calor empleado para
evaporar el agua, en aquel punto. No hay que
deducir de esto que las paredes de agua sean
demasiado sensibles, pues es tan posible destruir por un exceso de calor local una pared
refractaria como una de agua, y estas últimas
pueden absorber mucho más calor que las primeras a menos de originar un gran gasto de
conservación de las mismas.
También hay que tener presente que, debido
a la poca altura disponible a bordo, es difícil
conseguir una circulación del agua para ellas
conveniente.
A pesar de todo, creemos que es fácil aplicarlas a bordo conresultados satisfactorios, siempre que se tengan presentes todos los factores
que influyen en el rendimiento del hogar que,
repetimos, es únicamente Ufl problema de combustión, y siempre constituye un compromiso
entre la duración, el rendimiento y el espacio
ocupado por la instalación.
Quemadores de combustible.—Esta limitación, que hemos citado, en el espacio disponible para el hogar, en las calderas marinas, ha
hecho que en ellas, siempre, se hayan empleado
los tipos más perfeccionados de quemadores
de combustible, pues es preciso obtener una
buena mezcla en los quemadores, que permita
evitar el empleo de grandes cámaras de mezcla
en los hogares. También es muy importante
conseguir un buen reparto de las llamas por el
hogar para evitar recalentamientos locales.
Con los precios actuales de los combustibles
líquidos y sólidos, ha habido poco incentivo
para el desarrollo de quemadores de carbón
pulverizado. Los estudios realizados, hace ml
par de años, dieron resultados interesantes, y
es de esperar, que, cuando las circunstancias
económicas cambien, hasta poner el carbón lo
bastante barato para compensar la mayor dificultad de su manejo, se conseguirán nuevos
perfeccionamientos que aumenten el empleo
del carbón pulverizado.
Hay que convencerse bien, de que un quemador apropiado, es el factor principal en el
gasto del combustible, y que, por muy eficaz
que sea el resto de la instalación, combustible
que IIO se queme por completo o cuyas calorías
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no se utilicen todo lo posible, significa una pérdida imposible de recuperar.
Efecto de la calidad del agua empleada en
instalaciones de altas presiones.—La mayor
parte del agua empleada para la alimentación
de las calderas marinas, es destilada, y, los Ingenieros Navales, fueron los primeros que emplearon los evaporadores para obtener agua
destinada a la alimentación de calderas. Al aumentar la presión y temperatura del vapor, empleado en las instalaciones, así como la potencia de las calderas, se ha hecho de más importancia el empleo de un agua más pura, no solo
por la duración de la instalación, sino por aumentar la seguridad y la probabilidad de poder
funcionar,
durante mayor tiempo sin interrupción.
Los condensadores deben ser absolutamente
estancos y conservarse en perfecto estado durante su funcionamiento, y las adiciones de agua
al circuito de alimentación, serán lo más pequeñas posibles, evitando sistemáticamente las
fugas en cualquier punto del mismo.
El vapor que salga del evaporadom', tendrá,
por lo menos, una resistencia de 100.000 a
130.000 ohmios por centímetro cúbico, pudiéndose obtener, y aún pasar la última cifra, con
un manejo cuidadoso sobre todo, empleando
los últimos tipos de evaporadores con pantallas
horizontales, separadores de gran velocidad y
extracciones de superficie.
Para evitar la corrosión en las calderas, es
necesario que el agua esté bien desaireada y
exenta de oxígeno y de anhídrido carbónico,
conservándose una proporción de iones de hidrógeno apropiada. No hay gran dificultad en
conseguir lo indicado, una vez adquirida la
práctica indispensable.
Los arrastres de agua de la caldera, son
más importantes al ser mayores las temperaturas, pues al estar los tubos del recalentador
más próximos al fuego, son más peligrosas las
incrustaciones. Con las presiones más elevadas, las aletas de las primeras expansiones son
más pequeñas, y, una incrustación, por pequeña que sea, tendrá mayor importancia en el
rendimiento de la turbina.
Con los separadores de vapor, colocados
recientemente, en los colectores de las calderas,
y, disminuyendo la concentración del agua de
Las mismas, se ha conseguido reducir los arrastres por debajo de 0,4 partes por millón. La
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concentración del agua de la caldera se ha
mantenido, a veces, a menos de 150 partes por
millón, aunque no sea necesaria tanta pureza y
se hayan conseguido los magníficos resultados
indicados con mayores concentraciones.
Estos aparatos separadores, han conseguido producir vapor seco con mayores niveles de
agua en la caldera, lo cual, es de gran importancia a bordo, por tener un efecto muy beneficioso en caso de que por mal tiempo se mueva
mucho el buque. Son, además, muy robustos y
de manejo y conservación muy sencillos, por
lo que se está generalizando su empleo.
Turbinas.—La tendencia actual, ha sido hacia mayores velocidades y tamaños de las turbinas, lo que ha aumentado el tamaño de las
aletas de las últimas expansiones y unido a la
tendencia hacia las presiones más elevadas, ha
habido una mayor humedad en la exhaustación
de la turbina. Todo esto, ha acortado la vida
de las últimas expansiones, a pesar de los esfuerzos realizados para mejorar los materiales
empleados en ellas. El uso de mayores temperaturas iniciales, y de recalentamiento, ha disminuído la humedad evitando así la erosión de
las aletas. Un detalle
detalle de gran importancia, ligado al uso de altas temperaturas, es la dificultad que se ha encontrado para arrancar una
turbina al poco tiempo de pararla, debido a la
deformación del eje, al permanecer parado a
esta temperatura, ha habido casos en que ha
sido preciso dejar pasar mucho tiempo para
que se enfríen las turbinas y se enderece el eje.
Para evitar esta dificultad, se han instalado algunos viradores, para evitar que el eje quede
quieto. La velocidad necesaria para evitarlo es
muy pequeña, bastaría quizá una revolución
por minuto. En marina, conviene no parar del
todo la turbina, salvo para invertir la marcha
in mediata mente.
El empleo de las temperaturas elevadas, ha
conducido a un detallado estudio de los materiales empleados, de los efectos de las cargas
muy prolongadas y de las fatigas producidas al
apretar las juntas, lo que se ha traducido en
modificaciones en el proyecto de la turbina. Por
lo general, se acostutubra a limitar la temperatura al menor espacio posible, es decir, a la
caja de vapor, válvulas y toberas, empleando
urja rueda Curtis, para que disminuya rápidamente la temperatura. Emi algunos casos, se ha
llegado, incluso, a construir la parte de alta
259
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presión y temperatura, completamente independiente del resto de la turbína.
La lubrificación de las turbinas, recibe cada
día más atención, empleándose mucho, toda
clase de purificadores para el aceite, tanto los
centrífugos como los filtros, aparatos (le sedimentación o de lavado, siendo muy corriente
exigir condiciones severas en Cuanto a la acidez o sedimentos de los aceites.
Con objeto de aumentar el rendimiento de
la instalación, se ha empleado el agua coiidensada para refrigerar el aceite, lo que ha traído
como consecuencia un ligero aumento de la
temperatura de régimen y un trabajo más duro
para el aceite de lubrificación empleado.
Un gran número de aparatos de regulación
y maniobra de válvulas, se hace poi, medio de
a:eite, siendo necesario extremar las precauciones en todas las líneas de tuberías de estos
aparatos, y en ellos mismos, pues por ir situados encima de las turbinas, una fuga podría
dar lugar a una inflamación del aceile al caer
sobre superficies muy calientes.
Recientemente, se ha discutido la posibilidad de emplear, como lubrificante, alguno de
los líquidos recientemente conseguidos con puntos de inflamación más elevados que la temperatura máxima del vapor empleado. Sería de
desear que se llegue a algún resultado práctico en este asunto.
Condensadores.—Los condensadores, recientemuente instalados, han sido casi todos, de
superficie, muchos de ellos de un solo recorrído, provistos (le medíos para conservar la temperatura del agua condensada lo más próxima
posible a la del vapor. Los tubos del condensador están muy separados, especialmente los
más próximos a la salida del vapor de la tui'bina, dejando así gran espacio, entre ellos, para
el paso del vapor, lo que ayuda a conseguir un
gran vacío, y esto, con la menor superficie de
tubos posible.
El vacío de régimen ha aumentado mucho,
en algunos casos, se ha llegado a 29 1/3 pulgadas, lo que ha tenido un efecto beneficioso, en
el rendimiento de la turbina.
En algunas ocasiones, se han mandrilado
los tubos en ambos extremos, y para permitir
las dilataciones, se deja una junta de expansión
en una de las tapas del condensador, o se da
una curvatura inicial a los tubos.
Una de las dificultades mayores que se han
260
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presentado, en las instalaciones que emplean
para la circulación de agua salada, es la desintegración y pérdida de zinc de los tubos. En
algunos casos se han empleado con exito, férulas protectoras colocadas en su interior. Es
muy conveniente distribuir por igual el agua
por los tubos, colocando estructuras metálicas
de hierro, de poco precio, para que el oxígeno
los ataque y sea absorbido por ellas. También
conviene disponer depósitos en que se acumule
el aire arrastrado por el agua para poder así
extraerlo.
Se estudia, con gran cuidado, toda la tubería de circulación, evitando en lo posible los
codos, los que, juntamente, con mejores tipos
de bombas de circulación y un recorrido adecuado en los condensadores, disminuye la pérdida de carga, con lo que se hace más pequeña
la potencia necesaria pata este servicio.
Para extraer el aire, se emplean casi siempre eyectores (]e vapor (le ti-es fases, y, por lo
general, el vapor se condensa por medio de
agua tomada (le la aspirada por las bombas de
aire del condensador principal.
Con las grandes unidades, que hoy día se
utilizan, se han empleado cajas de agua subdivididas, para, en caso (le existir pérdidas en algún tubo, poder taponarlo sin quitar del servicio todo el condensador. Esto, es también beneficioso para mantener los tubos perfectamente limpios.
Instrumentos.—Es digno de mencionar, el
uso creciente (le aparatos (le medida y regulación en las instalaciones terrestres, y, más especiamente, en las cámaras de calderas.
Muchas veces, se efectúa autoniáticamnente
la regulación de la combustión, del agua de
alimentación, tiro forzado y todas las funciones
de la caldera, o, por lo menos, se transmiten
todas las indicaciones referentes a ellas a un
puesto central de mando, y desde él, se realizan las maniobras necesarias, procurando que
puedan efectuarse desde el mismo puesto de
mando, en el que, naturalmente, están situados
todos los manómetros e indicadores de los
distintos servicios.
La alimentación, casi siempre, se regula
automáticamente, sea de un modo o de otro.
En algunas instalaciones, que emplean calentadores de contacto directo, hay que regularla
a riamio, pero las características del sistema
son tales, que en la práctica, no hay que pres-
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tar ninguna atención a la regulación del agua ción, por lo que gana terreno la maquinaria
de alimentación o en otras palabras el agua movida eléctricamente.
de alimentación están autoregulada.
Eti las instalaciones terrestres, varía el moHan progresado mucho los tipos de corita- do de suministrar corriente para las auxiliares,
dores de aire, de vapor, medidores de anhídri- a veces hay una dínamo pequeña, acoplada al
do carbónico, y son de mencionar los aparatos eje de la turbina principal, destinada únicamenque indican la cantidad de combustible y de te a este objeto, otras y ces se reduce el voit&je
aire que entra en cada quemador, permitiendo de la corriente producida por el generador prinasí regular, exactamente, las proporcones de cipal. Conviene poder suministrar corriente pacada uno, para conseguir una combustión per- ra este servicio de varios modos, para que, en
fecta. Estos aparatos son más útiles en las cal- caso (le fallar uno de ellos, no se produzca una
deras que tienen los hogai'es muy reducidos.
interrupción en su funcionamiento. A veces,
Hay aparatos de este tipo, que no solo indi- hay una turbina auxiliar que, en marcha norcan las proporciones a que entran en el quema- mal, está arrastrada por un motor eléctrico, en
dor, sinó que, automáticamente, las regulan caso de fallar la corritnte destinada a las auxihasta obtener la proporción más conveniente. liares, automáticamente entra vapor en la turSin embargo, de no tener la seguridad plena de bina y el motor trabaja como generador para
que estos aparatos están construídos perfecta- suministrar energía al circuito de los auximente y sobre todo van a ser manejados por liares.
personal cuidadoso que los mantenga en buen
Prsona1.—El asunto del personal encargaestado, más vale no emplearlos y utilizar úni- do del manejo de las nuevas instalaciones, debe
camente los de indicación.
preocupar siempre a los ingenieros proyectisTambién se han mejorado considerableinen- tas. El proyecto total de una insalación, debe
te los reguladores de velocidad de las distintas supeditarse a su funcionamiento, y de ningún
bombas y aparatos de la instalación, y, en re- modo, el funcionamiento al proyecto y, como
sumen, cada vez se consigue dar indicaciones un factor importante, en la buena marcha de la
más exactas del funcionamiento de la instala- instalación es el personal encargado de ella, el
ción, al maquinista encargado de la misma, proyectista debe tener en cuenta la convenienayudándole eficazmente a que todos los servi- cia de dicho personal, así como su capacidad,
cios marchen satisfactoriamente, sin quitarle, debiéndose proyectar los aparatos, no solo pasin embargo, los medios de obras directamente ra que sean fáciles y cómodos de manejar porsobre cualquiera de los aparatos en caso de que de no ser así, por iiiucho que aumenten al
principio el rendimiento de la instalación, el
necesidad.
Máquinas auxiliares.—Hasta ahora se ha personal los recibe mal y paulatinamente los va
empleado maquinaria auxiliar tanto movida por abandonando.
Aunque en realidad la mayoría de los apavapor o eléctricamente.
Recientemente, están siendo muy empleados ratos empleados ahora no son más difíciles de
los calentadores de agua de contacto directo manejar que los antiguos, todos ellos exigen
por medio de extracciones de vapor, parecen otro adiestramiento que el exigido en las instaconveniente, principalmente a bordo, pues no laciones ordinarias. En tierra, es relativamente
son sensibles al movimiento del buque y se evi- fácil acostumbrar al personal, ejercitándolo
ta la posibilidad de pérdidas en los tubos o convenientemente, y aunque a bordo debido a
la inestabilidad de las tripulaciones sea más
placas empleadas. Tampoco es preciso colocarlos en alto para dar altura de caída al agua difícil conseguirlo, no creemos que constituye
condensada en ellos, ni emplear una bomba es- una dificultad insuperable que impida emplear
pecial para llevarla al tanque, y en caso de no los nuevos procedimientos.
Prueba de lo que decimos, es la poca difinecesitar calentar el agua, el cuerpo del calencultad
con que se ha tropezado para encontrar
tador actúa como una parte de la tubería de
tripulaciones
que manejeim motores Diesel o
alimentación. Por todo esto, unido a su gran
rendimiento y flexibilidad en servicio, son cada instalaciones para propulsión turbo-eléctrica a
vez más empleados y paralelamente se hace pesar de ser tan distintas en todo a las antiguas
menos deseable el uso del vapor de exhausta- instalaciones de vapor.
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Sobre la organización y cálculo de la estructura resistente de un submarino
(Comunicación leída el día 21 de Mayo en el Congreso de Ingeniería Naval de 1932)

por Aureo Fernández Ingeniero Naval (1)

(Conclusión)
omprobando que la plancha no colapsará
C entre dos cuadernas, queda por cerciorarse de que las cuadernas a su vez conservarán
su forma circular dentro de las condiciones de
trabajo.
Según Sanden (2) bastará que «la resistencia de la cuaderna—incluyendo la de una tira
de plancha del mismo ancho que su ala—sea
tal, que su presión de colapso exceda en un
10 a la presión calculada para la plancha».
Esta última la calcula suponiendo que la carga
de trabajo alcanza el límite elástico. Si hacemos pues, CL = límite elástico, resultará p = Pa
y entonces la cuaderna se calcula por la fórmula de Foeppl
1'1 Pa =(31)
Hasta aquí todo el proceso del cálculo se
había conducido de una manera consecuente y
formando un conjunto armónico; pero ahora al
tratar de proporcionar la cuaderna, volvernos
de repente a la teoría antigua y la calculamos
por la fórmula de Foeppl, suponiendo que tenga que resistir sola la totalidad de la carga correspondiente a una clara de cuadernas.
Esto tiene que' conducir y conduce fácilmente a adoptar una cuaderna demasiado robusta,
que obligará a su vez a aumentar el espesor s de la chapa si se quiere conservar el mismo valor para la carga axial.
Ahora bien, es natural que, mientras el material de la plancha trabaje por debajo del límite elástico, las cuadernas no podrán colapsar
solas, ni aún por el efecto de la carga radial
P dada por la fórmula (19), y que hemos visto
(1) La primera parte se publi c ó en INGNIER!A NAVAL, Abril 1933.
(2) Trabajo citado.
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que equivale a la acción de la presión sobre
una tira de forro de anchura relativamente pequeña.
Otro modo de colapso que pudiera justificar
en parte este proceder correspondería al caso
de que el tubo colapsara en toda su longitud y
de una manera conjunta la chapa y los refuerzos; esto es, como lo haría un anillo de una
longitud igual a la del tubo.
Entonces la presión de colapso vendría dada
por la fórmula
3E1
PC

y únicamente habría que tener en cuenta que
el momento de inercia 1 deberá ser el correspondiente a la cuaderna más una tira de ancho
igual a la totalidad de la clara. Este método de
cálculo ha sido considerado como el más optimista posible para la cuaderna, y para proceder con mayor seguridad se incluye casi siempre en el momento 1, una tira de ancho menor
que la clara y generalmente proporcional al
espesor.
Pero es, que este segundo ¡nodo de colapso
es igualmente imposible. Pcrque en un submarino, no puede colapsar el conjunto del buque
en dos ondulaciones por impedírselo la existencia de los mamparos, que permiten solo el colapso de la parte de casco comprendido entre
dos de ellos. Solamente podría considerarse
esta hipótesis como un caso límite correspondiente a una separación infinita entre los mamparos.
A nuestro juicio, pasando revista a los modos de colapso posibles que deben preverse,
llegamos a los siguientes: (por debajo del límite de elasticidad proporcional).
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1. 9 Colapso de la plancha sola entre dos
refuerzos. Se calculará ia presión crítica correspondiente por las fórmulas de Mises, Takesada, o la aproximada del autor.
2.° Colapso del conjunto chapa y refuerzos
entre dos mamparos. No conocemos ninguna
fórmula relativa a este caso. Takesada (1) estudia el del colapso conjunto de una chapa entre
mamparos con un refuerzo en el centro.
En el caso ¿le que estos sean varios, incluso
desiguales, el autor propone emplear la fórmula siguiente derivada de la de Takesada en la

valor de pr, 1

1

por

i ,

siendo ¡ el momento

respecto al mismo eje de una tira de plancha
de longitud unidad.
El caso más frecuente, que vamos a considerar de un modo particular, es el de que todas
las cuadernas comprendidas entre los mamparos sean iguales e igualmente espaciadas (fig. 8),
siendo )

ó = O, lo que exige que

1, sea

un múltiplo de 1.
En este caso se demuestra en el apéndice 1

-t-----------g-i

q

el
Fig. 8

forma que detalladamente se expone en el que se verifica
apéndice 1.
q—l

-2PcPT+;q

___

Ii 1

m

—I m sen-

xn=O

(33)

1
' ¡

1

--;2
valor que reemplazado en (32) da

(1)2 q

>(

-'m

sen2

m

(32)

PC

= prff
+

siendo pr el valor de p dado por la fórmula de
Takesada para 1 = 1 , separación entre los
mamparos, 1 , el momento de inercia de la cuaderna de abscisa xm, y q el número de ellas.
En realidad al obtener esta fórmula se ha
prescindido de la ligazón existente entre la
chapa y las cuadernas, admitiendo que pueda
existir un cierto resbalamiento tangencial entre
ambos elementos estructurales. Sí se quiere
precisar más y tener en cuenta que en la práctica han de trabajar unidamente, será preciso
empezar por hallar, en una sección longitudinal, la posición del eje que pasa por el centro
de gravedad del conjunto, y reemplazar en la
fórmula anterior 1,,1 por el nuevo momento de
inercia tomado respecto a este eje 1',,,; y en el
(1) INGENIEIdA NAVAL -

Abril y Mayo 1931.

--

2

2J,2

(34)

i
n2

Una comprobación interesante de esta fórmula se obtiene para el caso 1 = oc' , en el que
resulta
ri 1
Pc

1 mE s 2
12:;

E

(n--1)

o más exactamente

PC

'

E (n 2

1)
m'—

1- -.- " 1-

(35)

siendo í el momento de inercia de una tira de
chapa de longitud igual a la clara e 1' el de la
cuaderna correspondiente respecto al eje N N
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(fig. 9) que pasa por el centro de gravedad del
conjunto.
Si se prescinde del factor $'-' que tiene
en cuenta que la dilatación longitudinal está
impedida, se llega pues de nuevo a la fórmula

1.0

Que las cuadernas tienen una sección
menor.
2.° Que por esta razón el espesor del forro
puede ser disminuido.
Al llegar a estas conclusiones algo temerarias, el autor antes de seguir adelante, se ha
creído en el deber de buscar alguna confirmación experimental. Una ocasión propicia se

Fig. 9

de Foeppl, en el caso de que contribuya a la
resistencia la totalidad de la chapa comprendida en la clara.
Como en general el valor de n que hace mínimo a p, será grande, esta fórmula podrá simplificarse escribiéndola como sigue
Pc =

PM

±

E!

172_1

i Ei

(36)

2 n2112

siendo pm el valor p dado por la fórmula de
Mises para 1 = 1,
El resultado a que hemos llegado por varias consideraciones es siempre el mismo; en
la resistencia del casco de un submarino la
plancha juega el papel primordial, y la cuaderna no tiene por misión, como se ha creído
tanto tiempo, servir de soporte a la plancha,
sino únicamente darle la rigidez suficiente
para evitar el colapso.
En un submarino construido con arreglo a
estas ideas, se estaría conducido al empleo de
cuadernas de pequeña sección en el espacio
comprendido entre dos mamparos. A medida
que la distancia entre estos aumenta, las cuadernas tienen que ser más robustas, a no ser
que se divida el espacio entre ellos por alguna
bulárcama que haga el efecto de un mamparo
intermedio.
Las figuras 10 y 11 indican dos partes del
casco resistente de un submarino proyectado
con arreglo a esta teoría. Se comprende que
las estructuras a que llegamos son completamente distintas de las de los submarinos existentes, siendo sus principales diferencias:
264

Fig. 10

presentó hace unos meses con motivo de unas
pruebas que había que realizar en la Sociedad
Española de Construcción Naval en Cartagena
en un modelo similar al de un proyecto de
submarino ejecutado bajo la dirección del
autor con arreglo a las ideas normales.

Fig. 11

El modelo fué probado por inmersión directa hasta una profundidad (le 110 metros que
correspondía aproximadamente al límite elástico del material, según la fórmula de Sanden.
Retirado no presentaba ninguna deformación
a pa rente.
Entonces se hicieron una seiie de pruebas
rebajando a la piedra el ala vertical de la cuaderna hasta llegar a quitarla por completo. Las
experiencias relatadas en el apéndice fueron
una brillante confirmación de las previsiones
hechas. Con cuadernas como las de la prueba 4., que ningún proyectista prudente hubiera aceptado para 15 metros, se llegó a la
profundidad de 110 sin la menor deformación
permanente.
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El colapso ocurrió en la prueba 5a, trabajando, desde luego, todo el material dentro del
límite elástico en el momento de empezar aquel.
Tuvo lugar a la profundidad de 84 metros, (1)
de una manera violenta, que es la característica
del colapso elástico, quedando el modelo completamente destrozado en la forma que indican
las fotografías adjuntas.
Y para terminar, solo me resta desear que
haya ocasión de realizar experiencias más completas que permitan proyectar la estructura resistente de un submarino, de una manera más

siendo S la diferencia entre el área de la sección primitiva y la del anillo colapsado, o sea
la rayada en la figura 12, tomando naturalmente con signos diferentes las áreas correspondientes a las partes cóncavas y convexas.
Supondremos que la deformación es mextensional, esto es, que la longitud del anillo
permanece la misma después del colapso. Si
trazamos una circunferencia que equidiste de
las partes entrantes y salientes, las abolladuras
se repartirán de una manera simétrica a cada
lado de esta línea media, cuya longitud y por

in
M

Nd!
N

110= X
r :radio primt
radio de la circunferencia media.

Fig 12

armónica y ligera que como se hace actualmente.
APÉNDICE 1
Supongamos que un anillo circular cola psa
en n ondulaciones, bajo el efecto de una cierta
carga radial p, por unidad de longitud. El trabajo producido por las fuerzas exteriores, poprá expresarse bajo la forma,
T

cS

(1) Por la tórmula (36) correspondían 95 metros y 7 ondulaciones
resultado este último de acueda con la experiencia.

tanto su radio r1 será visiblemente menor que
el primitivo del anillo z'.
Como se trata (le deformaciones sumamente
pequeñas, pues únicamente queremos determinar el momento en que puede iniciarse el colapso, por hacerse inestable el régimen de equilibrio elástico, podremos suponer que, análogamente a lo que ocurre en el pandeo de piezas
rectas comprimidas, puede expresarse la forma
de cada ondulación por una ley sinusoidal.
Con las notaciones de la figura, tendríamos
entonces tomando A como origen
y = f sen

(37)
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siendo x = AM, y = MN y b = AB, y contando las longitudes según la circunferencia media.
Tratemos de evaluar primeramente el valor
de la longitud del arco ANBQC.
El elernentc diferencial d s del arco, vale,
corno es sabido, en coordenadas polares
!
ds
21 ¡d p2
dr
d1(Od'o)dO

que nos determina el valor de r 1 . Esta expresión aparece en un interesante trabajo de Gümbel (1) en que encuentra por método elementales una aproximación a la
fórmula de von
Mises.
Tratemos ahora de hallar la diferencia entre el área OANBQC y la circunferencia media.
El elemento diferencial correspondiente
valdrá

1a

despreciando los términos de grado superior
Haciendo ahora las sustituciones.
ç=ON=r, —y

y dx i_

Y) = y dx

y2

dx

y la diferencia buscada
.2h2b

X

rt

1

A - y dx -

resulta

y2

Pb
dx - 2r1

y en total

dsy
dx

jdy1
\
2(r1 ---y) dx/

2b

(dy

=1—

2 dx

dada la pequeñez de y.
De aquí se deduce que la longitud buscada ABC, valdrá

f.

28

2b

dx

A B C =2 b - [

2

que equivale a la mitad del área de un círculo
de radio 1.
El valor de S será
r—

dada la pequeñez de A r,
S =2
r

1rl2

-

o

11

(2 -

1)

La primera integral es o, y la segunda vale
El trabajo producido por las fuerzas exteriores valdrá pues

28

/ (dY)2f

T=

p

c[

1.2_ 11=pc(n2_ 1)

(40)

quedando
f2 72

ABC = 2b i

= 2 h (i

El trabajo de las fuerzas elásticas originado
por
la flexión valdrá
(38)

Esta longitud debe ser igual al arco de radio
primitivo r, comprendido entre O A y O C que
vale 2 b ,

r
TI

de donde

( M2 d S
2 E Ij

(41)

Pero
¡2
F

= r ¿5
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T=

1 77f!
( 39)
Ji
•

1) •[ 'r Eixihefflungsdruck kreiszy1ndiÑcIIer R:hrn mil versteihingsringeii ocler Bóden (Schiffbau, Marzo 1918)
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valor crítico dado por las fórmulas de Mises o
Takesada, sabemos que la forma primitiva se
hace inestable y tiene lugar el colapso, formándose un cierto número de abolladuras (fig. 13).
Las secciones AB, CD y EF, han sido superpuestas en la figura, viéndose así que la EF,
equista de las otras dos y no puede ser una línea recta, pues en cada seccion transversal habrá de ser

(42)

M=EI(1___1r)

donde p es el radio de curvatura, que, dada la
pequeñez de y, puede expresarse aproximadamente por la fórmula
11dy
r'2dx2

!

(43)

1,

que da

=
T

1 W4 r1

M y d2y
Edx?
J.27.r

d2)2

El

ft

y f varía a lo largo del tubo.
Si suponemos que el valor de f, puede venir
expresado en función de la abscisa z de la sección transversal, por una ley sinusoidal

(44)

poniendo d en vez de d s, de donde se tiene
finalmente
(n2_1)2

T==El

= sen

(45)

Secct6rj P-P.

Ae

e'
e
Fig. 13

Igualado este valor al obtenido anteriormente (40) se llega a

siendo f0 , la flecha máxima, la ecuación de la
superficie del tubo podrá venir definida por la
fórmula

EJ
- (u-- l)
Y=fsen —b--

-= f0 sezi—j ---sen --- (46)

que es la fórmula de Foeppl.
*

*

*

Vamos a considerar a continuación el caso
de un tubo circular cerrado por sus extremos
por dos mamparos perfectamente indeformabies. Cuando la presión excede de un cierto

Desde el momento en que actúa la presión,
las dimensiones del tubo, radio y longitud, experimentan una disminución que no tomaremos
cii cuenta dada su pequeñez. Supondremos pues
que en el instante en que va a comenzar el colapso, pueden tomarse, sin error sensible para
el radio y la longitud, sus valores primitivos.
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En el momento de iniciarse el colapso, al
curvarse cada fibra longitudinal, la distancia
entre los mamparos extremos disminuirá tomando un nuevo valor 1'.
La deformación longitudinal tiene que ser
extensional, pues cada fibra si estuviera aislada y no se extendiera, produciría un acorta72

miento entre sus extremos que valdría

Y02

siendo y0 la ordenada correspondiente a la
sección inedia, que varía a lo largo de la circunf eren cia.
La tensión que sufre cada tira longitudinal
de ancho d vale

( jj2

V' = IZ r2 1' -

-

y como el volumen primitivo era
V = ¡2
será:
.V =:rl

(2 -

1\sdx
/1

Y02

47'

Para que haya equilibrio, la resultante de
estas tensiones debe anularse en todo el tubo
lo que exige
Jyo2dx_2T

41

1) f<) 2 1'

1
[

72

1) f0 2 J'

-

poniendo 1 en vez de 1', lo que equivale a despreciar los términos de grado superior al segundo en f0.
El trabajo efectuado poi' la presión exterior
valdrá:

1=0

11+

y como

(49)

:

+ -Yo = sen

será
1 = :28 i;o2,.

(47)

Este trabajo deberá ser igual al de deformación de la plancha del tubo y para tenerlo en
fornia explícita bastará que reemplacemos en
él en vez de p, el valor dado por la fórmula de
Takesada, con lo que obtendremos:

El trabajo originado por la presión exterior
valdrá:

7

E
n

f 2 1 77 2
4

s
2)2 2 1'

T = Pc . V,
siendo á V la disminución de volumen experimentada por el tubo.
El volumen V', de este, después del colapso
valdrá:

r
¡12 s1
12

r

ín2 E

2 r2 \2 2

1r

2 -
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>.

7)2j

X ;-'_

( - 1)Jfi dz

2 -- 1

L

= r2 1 _Js dz

V' = r2 1' -

-

Ó

1

Podemos suponer que este es el trabajo necesario para deformar el tubo según la ley si-
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nusoidal antes establecida y adquiriendo una
flecha máxima f 0 .
* * *

Si designarnos en efecto, por Xm la abscisa
de la cuaderna m + 1 , contada a partir del
mamparo de la izquierda, será entonces (fig. 8)

X. = -- ml
uioiigiiios auora que corno inwcan ¡as
figuras 10 y 11, existan entre los rnaniparos un debiendo verificarse
cierto número de refuerzos que colapsan también con la chapa. Si la forma de la superficie
l =2
(q
1)1
exterior de la chapa admitimos que sea la misPor tanto haciendo
ma que en el caso anterior, el trabajo de deformación de la misma será Tp y el trabajo de las
fuerzas exteriores continuará siendo T. Si llaI sen2
Q=
rnamos T R al trabajo de deformación de los refuerzos se podrá establecer en este caso
se tendrá

T = Tp 'Tw

q 1 - 1 q

'T1

Si la deformación máxima es f0 , el valor de
la correspondiente a la cuaderna de abscisa de (101ide (1)
X. será;
ql
= 2

/ = F0sen ¡

2 rÇi -1--

cos

m=-o

sen

1
2

'!)

2 —1

sen

y el trabajo de deformación (le esta será:
tus = E Im(fl 2 -1) sen--

ql
1
F2
2

-sen q
l

l

sen -

y
TR =

E

2

(n2 - 1)

1111

sen2. (52)

Reemplazando este valor en (51) se llega
finalmente a
2E
Pc=Pi; r3 111

><

1
1 2r2
2 a2 12

(n2-1) q-1 ,,
sen
a-

ql

Q

s1

11!

21
Q=_TJ='l' (53)

Si /= 0

y por tanto en ambos casos
.
PC

¡72

=PTF

2 El
—;3 ¡ X

1
(32)

siendo pT el valor de p dado por la fórmula de
Takesada para 1 = 11 separación entre los niamparos, 'm 1 el momento de inercia de la cuaderna
de abscisa Xm, y q el número de ellas.
En el caso corriente de que todas las cuadernas sean iguales y equidistantes, la fórmula
anterior puede simplificarse notablemente.

•J
2

(n2-1)2
1

(34)

2

¡j2/,2

(1) Basta recordar que en general.
q-1

cos(A--Bm)=
sen(A±B(:_I)+ B)_sen(A_-B)
2sen-- B
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APENDICE II
A continuación vamos a dar algunos detalles de las pruebas efectuadas con un modelo
de parte del casco resistente de un submarino
y a que hacemos mención en la memoria.
Las dimensiones originales del modelo que
pueden verse en la fig. 14, eran las siguientes:
750 m'm.
Diámetro exterior
Espesor de la plancha . . . . . . 1,9 »
Angulos de 25>( 15 X 3
Cuadernas . . .
Separación de cuadernas . . . . 105 mim.
Longitud de chapa
no soportada
(Sanden). . . . 105 - 15 = 90 in/m.
Longitud del tubo entre tapas. . . . 415 mm.
Número de cuaderuas......4

La construcción se hizo de dos planchas
conjuntas longitudinales, soldadas a tope 2léctricamente dl el exterior, y con cubrejuntas
interiores también soldados de 60 >< 3 mim.
Las cuadernas se unieron al tubo exteriormente por medio de puntos de soldadura separados entre sí 40 m/m. Las tapas del tubo eran
de gran solidez.
El material de la plancha así como el de las
cuadernas, era acero dulce comercial. En los
cálculos se han supuesto las siguientes caracte ns tica 5:
E, módulo de elasticidad
2>< 10 6 K[cm.
zi, l , límite elástico aparente = 28 K/cni2
Se empezó por determinar por la fórmula
de Sanden (14) la presión a la cual el material
de la plancha alcanzaba el límite elástico que
resultó ser de 110 metros, proponiéndonos no
pasar en ninguna de las pruebas de esta profundidad.
La presión de colapso de la plancha entre
dos cuadernas resultó de 14,27 kgs. por cm',
equivalente a una profundidad de 139 metros
con 17 ondulaciones, calculada por la fórmula
de Mises.
En cuanto a la cuaderna, se calculó por la
fórmula de Foeppl, siguiendo el criterio non270
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mal, de que tenga que soportar por sí sola la
totalidad de la presión correspondiente a una
clara, y suponiendo que forma parte de la cuaderna una tira de plancha de ancho igual al
ala de la misma, encontrándose de esta manera una presión de colapso de 91 metros.
Dado lo escaso de esta cifra se repitió el
cálculo suponiendo que formase parte de la
cuaderna una tira de plancha igual a la clara
encontrándose así una presión de 144 metros.
Primera experiencia
Una vez hechos estos cálculos, se procedió
a efectuar la prueba de sumergir el modelo a la
profundidad (le 110 metros, !lo apreciándose
en él ninguna deformación permanente. Como
estaba en nuestro ánimo no pasar del límite
elástico del material, no se intentó sumergir el
modelo a mayores profundidades, y después de
extraído se llevó al taller donde se le preparó
para la segunda prueba, rebajándole el ala
vertical de la cuaderna en 5 mm. De esta priniera prueba sacamos la consecuencia de que
el criterio de aplicar la fórmula de Foeppl en
la forma indicada por Sauden es excesivamente riguroso, ya que conducía a una profundidad
máxima permisible (le 91 metros; esta consecuencia quedó plenamente corroborada por las
siguientes experiencias.
Segunda experiencia
Una vez modificado el modelo corno queda
dicho, el momento de inercia primitivo había
quedado muy reducido y la fórmula de Foeppl,
daba los siguientes resultados.
1.°—Tomando una tira de plancha con la
cuaderna de un ancho igual a su ala, la profundidad de colapso era de 50,5 metros.
2.°—Tornando una tira igual a la clara,
79,4 metros.
Ningún proyectista prudente hubiera aceptado tales escantillones para un submarino de
100 metros; sin embargo, realizada luego la
prueba hasta la profundidad de 110 metros, se
extrajo el modelo sin encontrar el menor síntoma de deformación. Es de observar, que después de cada prueba, el modelo era llevado al
taller, donde se comprobaba cuidadosamente
los valores de los diámetros en diferentes pun-
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tos, con objeto de poder darse cuenta de la
existencia de cualquier deformación perillanente.
Quisimos hacer en este caso la determinación de la profundidad (le colapso de la cuaderna que correspondería al caso de que esta
se encontrara cargada con una fuerza radial P
dada por la fórmula (18). Esto, a nuestro juicio,
no corresponde a un modo de trabajo real como ya se ha expuesto en esta memoria. Haciendo los cálculos correspondientes se encontró una profundidad de 170 metros.
Retirado de nuevo el modelo, se volvió a
reducir el ala vertical en otros 5 mm., quedan~

mación permanente. Esto parecía demostrar
que las profundidades obtenidas por los cálculos 1.0 y 2.°, de los cuales, el 2.° representa el
sistema normal más optimista, estaban desde
luego—de acuerdo con las previsiones teóricas
hechas en esta memoria,—en discrepancia con
la realidad. En cuanto al cálculo 3., había tambin una diferencia con la experiencia, que es
debida a la imposibilidad de colapsar sola la
cuaderna, ya que, estando unida por puntos de
soldadura a la chapa, tenía forzosamente que
arrastrar en su colapso a una tira de esta más
o menos ancha.
Esta prueba no se llevó más allá de la pro-

Fg. 15

do después de esta modificación las cuadernas,
reducidas a ángulos de 15 >< 15 >< 3 mm.
Tercera experiencia
Los cálculos de la presión de colapso hechos por la fórmula de Poe ppl, dieron los resultados siguientes:
1 . 0 _ Tomando una tira de plancha con la
cuaderna de un ancho igual a su ala, la profundidad de colapso era de 23,5 metros.
2.°—Tomando una tira igual a la clara,
37,5 metros.
3.°—Como en el primero con una fuerza
radial igual a P: 83,6 metros.
Sometido el modelo a la prueba de 110 metros, tampoco pudo apreciarse ninguna defor272

fundidad de 110 metros aunque en realidad, por
haber disminuido la sección de la cuaderna, la
profundidad a la cual el material de la plancha
alcanzaba el límite elástico, había aumentado
]legando a ser por la fórmula de Sanden de
151 metros.
Se volvió a llevar el modelo al taller, cortándole otros 5 nini. del ala vertical de la cuaderna, con lo cual el perfil de esta, quedaba reducido a un ángulo de 10 X 15 >( 3 mm.
Cuarta experiencia
Los valores dados por los 3 sistemas de
cálculo tantas veces repetidos, fueron los siguientes:
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1.°— 8,32 metros.
2 . 0 14, l4
»
3 . 0 3l ,6
»
También se hizo aquí el cálculo del 2. 0 sistema de colapso admitido por nosotros en la
memoria, utilizando para ello nuestra fórmula
(36), obteniéndose para la presión de colapso
del conjunto de chapa y cuadernas 269 metros
con 7 ondulaciones. Como por el 1. 0 , ya hemos
visto que correspondían 139 metros con 17 on
dulaciones, el colapso no debía ocurrir según
nuestro criterio como no sucedió en efecto.

-..

colapso la chapa sola si no hubiera refuerzos,
tomando como longitud libre la distancia entre
dos mamparos, y utilizando la fórmula de Mises. Obtuvimos 31,5 metros. (9 ondulaciones).
En vista de ello, era inútil pensar que ninguno de los tres procedimientos de cálculo tantas veces repetidos, podría permitirnos hacer
ninguna previsión sobre la profundidad a que
iba a ocurrir el colapso, y decidimos servirnos
únicamente (le nuestra fórmula (36), ya citada.
Esta nos dió una profundidad de colapso
de 95 metros con 7 ondulaciones. Basándonos

--

.-

Fig. 16

Es de observar los pequeños valores dados
por los métodos clásicos 1.0 y 2.°, no obstante
lo cual, el modelo siguió resistiendo sin deformación aparente a la consabida profundidad
de 110 metros.

Quinta experiencia
Decididos ya a ir al colapso antes de los 110
metros, se procedió a rebajar de nuevo la cuaderna hasta hacer desaparecer por completo el
ala vertical.
Empezamos por calcular lo que resistiría al

en este resultado, que debía ser un límite superior, ya que las condiciones geométricas supuestas en el cálculo nunca pueden realizarse
en la práctica de un modo preciso, se empezaron a hacer inmersiones a partir de la profundidad de 50 metros, encontrándose por fin el
colapso a la profundidad de 83 metros. Este
tuvo lugar de una manera violenta característica del colapso elástico, quedando el modelo
completamente destrozado como puede apreciarse en las fotografías adjuntas (fig. 15 y 16).
El colapso tuvo lugar con 7 ondulaciones.
La concordancia entre la experiencia y la
fórmula (36) no podía ser más perfecta.
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Pruebas de un motor marino Constructora
Naval-Sulzer
por Andrés Barcala

n los talleres de maquinaria de la factoría
E de la S. E. de C. N. en Sestao (Bilbao)
donde se ha construído, han tenido lugar, muy
recientemente las pruebas del p rimer iiiotor, (le
los cuatro destinados a la propulsión de los
barcos petroleros de 8000 Toneladas «Campe-

Ingeniero Naval

Naval-Sulzer, 4 S L-60, de dos tiempos, simple efecto, con cuatro cilindros de 600 m'm. de
diámetro y 1.040 m/m. de carrera. Son del tipo
cerrado con cruceta, llevan inyección por aire
y lubrificación forzada, siendo directamente
reversibles.

-

ro » y « Campeche», que para la « Campsa» están construyéndose en los astílleros de Echevarrieta y Larrinaga, y de la S. E. de C. N. en
Matagorda, (Cádiz) respectivamente.
Dichos motores SOU Diesel, Constructora
274

Á.

El motor, va provisto de una bomba de barrido, alternativa y de doble efecto, para el
suministro del aire necesario para el barrido a
los cilindros. Igualmente lleva un compresor
de tres fases, para producir el aire coniprimido
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destinado a la inyección de combustible y para
el arranque y cambio de marcha de la máquina. Ambos elementos son accionados por el
eje cigüeñal del motor mismo, y una bomba de

en el pOZO de pruebas del taller de maquinaria. En la vista de popa, (fig. 1), puede verse
en primer lugar a la derecha una parte del
freno dinamonitrico hidráulico Froude de

Ii. 2

sentina alternativa se acciona por la cruceta
de la bomba de barrido. Todas las demás máquinas auxiliares, habrán de ser de accionamiento independiente.

considerables proporciones empleado en
pruebas y construido exprofeso para las
mismas.
En el motor, a la izquierda del volante plie-

Fi. 3

La potencia normal que cada motor ha de
suministrar es de 1,400 BHP, a 120 R. P. M.
Las tres fotografías insertas, muestran claramente lo disposición del motor e instalación,

de verse la máquina (le virar, con su motor
eléctrico; y en las figs. 2 y 3, a proa de la máquina, la bomba de barrido, el compresor y todo
el sistema de control. En el costado de estrí275
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borva la bomba de combustible y la de sentina.
La fig. 3 comprende también, aún en montaje, el motor de babor, que ha de completar
con el anterior, la maquinaria propulsora del
Campero».
Verificadas las pruebas privadas, (durante
las cuales se ajustó convenientemente la regulación de la máquina), sin el menor percance,
se celebraron las pruebas oficiales, que comprendieron: una de 12 horas a media carga,
proporcionando el motor 700 B. H. P. a 95
R. P. M.; a continuación, 24 horas, a plena carga, con 1400 B. H. P. a 120 R. P. M. y fijlalmente, 6 horas con un 10 01' de sobrecarga o sea
proporcionando 1540 B. H. P. a 130 R. P. M.
A continuación, marchó 2 horas con un
20 °j, de sobrecarga, , sin ocurrir la menor
anormalidad, verificándose seguidamente pruebas de maniobras: arranque, avante y atrás:
cambio de marcha, y disminución de velocidad, hasta 40 R. P. M. sin que en nada se
alterase la regularidad del funcionamiento.

Durante todo el curso de las pruebas se tomaron horariamente todos los datosde consumos, temperaturas, presiones, etc. obteniendo
igualmente innumerables diagramas, y siendo
plenamente inmejorables, tanto aquellos como
el rendimiento mecánico deducido mediante
los últimos y la potencia al freno. El valor del
mismo se mantuvo entre muy pequeños límites
de variación para diversos regímenes.
Estos motores pueden considerarse como
especialmente apropiados a esta clase de barcos. El servicio durísimo, y de una duración
excepcional, con estadías tan breves que no
permitirían la inspección frecuente de pulverizadoras en el caso de emplear inyección sólida, han aconsejado a la compañía armadora
la inyección por aire, que también se ve justicada por el hecho (le que a menudo, la necesidad de aprovisionamiento en pozos de pesado,
obliga en estos barcos a quemar combustible
de peor calidad que el indicado para las rnáquinas de inyección sólida.

Las sociedades de clasificación de buques y
aseguradoras de los mismos
por Carlos Godino

os Registros de clasificación deben su oriLgen y nombre a que en el siglo XVII había
en Londres un Café de Mr. Edward Lloyd, en el
que se reunían los aseguradores para discutir
los diferentes seguros entre ellos y con los corredores de los mismos. Los negocios se hacían
por cuenta propia de cada interesado y dado
el éxito del Café, Mr. Lloyd, que nada tenía
que ver con el negocio del seguro de buques,
se decidió a publicar un periódico con noticias de fletes y asuntos marítimos para utilidad (le sus parroquianos. Más tarde, después
de la muerte de Lloyd, se creó, en 1770, una
Sociedad particular «Society of Lloyds » que
276
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en 1871 pasó a ser «Corporation of Lloyds».
La Sociedad Lloyds no es más que el lugar
de reunión e información de los Aseguradores
del Ramo Marítimo que son miembros o socios;
es decir, viene a ser lo que el antiguo Café de
Lloyd, cuyo propietario no estaba interesado
en el negocio del seguro y el libro de Registro
de Buques que publica y el «Lloyd's Casualties
List» son la continuación de las listas de buques que llevaban los Aseguradores del Café,
y el periódico de noticias marítimas editado
por Lloyd, respectivamente.
La corporación o Sociedad cLloyd's Register of Shipping» nombra sus Agentes y sus Pe-

JUNIO 1933

INGENIERIA NAVAL

ritos o Expertos, que existen en todas partes rancedenren», en Amsterdam en 1855, «Norsedel mundo. Aquellos son comerciales, no en el ke Ventas», en Galo en 1864, «Record of Amesentido de transacción sino de orientación co- rican and Foreign Shipping . , en Nueva York
mercial, y los segundos técnicos. Unos y otros en 1867, « Registro Navale Italiano ecl Aeronáuson independientes, pero trabajan en colabora- tico», en Génova en 1861 y Teikoku Kaiji ¡<yoción. Los Inspectores o Peritos son de tres kai», en Japón.
clases:
Ahora bien, por su origen y por el carácter
1•a_» Exclusive Surveyors » , dedicados úni- internacional que tiene es indiscutible que el
ca y exclusivamente al servicio del Lloy. «Lloyd's Register of Shipping» es la entidad de
2 .a _»Non Exclusive Surveyors » , que además máxima importancia aún cuando técnicamente,
del servicio continuo al Lloyd, pueden dedicar- las reglas de construcción del «British Corpose a otros negocios, y 3.a_.ucAp1)oin[ed Surve- ration' y el «Germanisscher Lloyd» sean tan
yors», nombrados por los Agentes en los Puer- teóricas y tan bien estudiadas como las de
tos en que no hay otros Inspectores, con ca- aquella entidad.
rácter transitorio y solamente para determinada
Las misiones de una Sociedad de clasificamisión.
ción son pues las siguientes:
Los Agentes e Inspectores del Lloyd no re1.' Dictar reglas para la construcción de
presentan los intereses particulares de los asebuques que satisfagan las condiciones
guradores, pero estos recomiendan a sus cliennecesarias para la navegación.
tes que en caso de averías o dificultades acu2a Inscribir y llevar un registro de buques
dan a los Agentes del Lloyd para las primeras
clasificados con suplementos periódigestiones.
cos para la debida información de los
La verdadera defensora de los AseguradoAseguradores y Agentes e Inspectores
res del Lloy (Lloyd's Underwriters), es la endel Lloyd.
tidad Salvage Associatíon>', la cual tiene re3a Publicar un periódico, con referecias
presentantes en las zonas principales, los cuade averías sufridas por los buques de
les son los tasadores de los Aseguradores y
que haya noticias, interesantes para
los que indican si ha lugar al abandono del bulos Armadores, Aseguradores, Cosque en el sentido, no de abandono marítimo sitructores de buques y máquinas, talleno de determinación de si debe abonarse al aseres de reparación de buques y máquigurado el importe del seguro en vez de efectuar
nas, Fletadores, etc.
la reparación del buque, porque el importe a
4•a Inspeccionar y aprobar la construcción
invertir para poner al buque en igualdad de
de los buques que van a ser clasificondiciones a las anteriores a la avería supera
cados.
al valor asegurado.
5•a Inspeccionar y aprobar las reparacioLos agentes del «Saivage Association» son
nes de los buques que en virtud de los
los que intervienen en los presupuestos de
reconocimientos periódicos o averías,
obras y su inspección, representando a los aseson necesarias para que el buque conguradores y aún cuando el buque averiado no
serve su clasificación.
6a Inspeccionar y aprobar las obras de
esté clasificado en el «Lloyd's Regíster of Shipping. Los Agentes de esta entidad intervienen
modificación efectuada en buques que
desean conservar la clasificación.
con los Peritos de la misma si el buque está
71 Facilitar, por medio de sus Agentes, la
clasificada en el Lloyd y el armador quiere que
conserve la clasificación. Actúan también en
relación de los Armadores y Capitanombre de «The Salvage Associatiow' si esta
nes de los buques con el »Committe»
Sociedad se lo pide, pero en este caso la
de Londres y con los Inspectores del
cuenta de sus gastos debe dirigirse a esta AsoLloyd, o los quc se nombren para deciación y no al Lloyd.
terminados reconocimientos.
Sociedades similares al Lloyd son las si81 Facilitar por medio (le sus Agentes, la
relación de los Armadores y Capitaguientes: «Bureau Ventas», fundada en Ambenes de buques averiados con «The Salres en 1828, Germaníscher Lloyd » , en Berlín
en 1887, «Underlandsche Vereeniging van Assuvage Association».
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9a Facilitar, por medio de sus Agentes, los

servicios técnicos de los Inspectores
del Lloyd en el caso de buques averiados y por delegación expresa de «The
Salvage Association».
10,a Intervenir en las operaciones de salvamento de buques procurando la inteligencia de los Armadores o Capitanes
con la Compañía de Salvamento.
11a Intervenir por medio de sus Agentes e
Inspectores, nombrados al efecto, en
las reclamaciones que sobre cantidad o
estado de la carga puedan presentar
los receptores de las mercancías.
Por todo lo expuesto se deduce, que los
Agentes del Lloyd actúan, en la mayor parte
de los casos, corno representantes indirectos de
los aseguradores de los buques y por ello parece
lógico hacer una pequeña referencia a la cuestión del tema de seguro de los barcos y su carga.
Ante todo debe indicarse y con gran sentimiento, que en general, la mayor parte de los
Armadores de buques españoles aceptan pólizas extratijeras, especialmente inglesas a pesar
de las dificultades con que para ello se tropieza,
porque nuestro Código de Comercio no permite que las condiciones del seguro español sean
tan amplias y satisfactorias como las que se
pueden conseguir en Inglaterra. El Código de
Comercio exige que al Armador lleve una gran
cantidad de seguro por cuenta propia, la cual
oscila entre el 20 0/ y el 33 '/ 0. Además cii algunas de las pólizas españolas se establece la
deducción de material nuevo por viejo y hasta
muchas de ellas una franquicia o tipo mínimo
del 3 al 5 o / en averías comunes o particulares
en virtud de las cuales el Armador de un buque
no puede reclamar contra la Compañía de Seguros más que si el importe que solicita excede
del límite mínimo antes citado. También muchas de estas pólizas solo indemnizan al Armador del 50 de las averías de choque y hay
algunas que no responden de ninguna cantidad
por este concepto. Además por la tendencia a
habe; utilizado pólizas extranjeras y recurrir a
procedimientos de arbitraje basados en Convenios y Reglas internacionales, existen pocos
precedentes en la Legislación española por
lo que, en caso de discusión se precisa recurrir
a tribunales los cuales tropiezan con las dificultades inherentes a la falta de jurisprudencia.
Por estas razones, una gran cantidad de
278
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Compañías españolas de seguros han tratado
de adoptar el sistema de las pólizas inglesas,
llamadas del Institute Time Clauses » , el cual
es de dos clases: 1a cubrir todas las averías,
excepto la particular, y la 1a, que cubre todos
los riesgos.
La primera cubre:
1.0 Pérdida total por naufragio o desaparición del buque.
2.° Pérdida total por abandono, cuando
las obras de reparación para poner el
buque en condiciones satisfactorias
superan al valor asegurado.
3.° Avería gruesa (sin incluir la avería
gruesa del casco), que como se sabe,
corresponde al caso de que se incurra
en algún desembolso o gasto extraordinario para salvar todos los intereses
comprometidos en un buque.
4. 0 Salvamento del buque averiado y gastos de salvamento por un elemento extraño.
50 75 0/, de las averías causadas en colisión por choque con otro buque o embarcación, o 100 /o si así consta en las
cláusulas.
De estas partes que constan en el seguro
merecen un comentario especial las siguientes:
Avería gruesa.—Es la pérdida sufrida como
consecuencia de un esfuerzo para salvar un buque o su carga, tales como por ejemplo, el tirar
por la borda parte de la carga corrida o incendiada, la avería de varada para salvar un buque
por incendio o inundación de un compartimiento etc. y debe prorratearse entre todos los elementos interesados y proporcionalmente a los
valores que intervienen en la valoración total,
o sean, al armador por su buque y por los fletes que van a su riesgo y al propietario de la
carga o fletador por esta o por los fletes pagados en anticipo, pero teniendo en cuenta las
dificultades de criterio en diferentes países, se
siguen en general, al establecer las liquidaciones, las reglas de York y Amberes de 1924 o de
1890 (ya anticuadas) o las reglas de los diferentes paises, aparte de las condiciones especiales
que rijan en los conocimientos de embarque.
Todas estas liquidaciones, se procura por todos
los medios que se lleven a efecto de tina manera amistosa y con amigables componedores
para evitar los gastos de litigio, y es indiscutible por lo tanto que los informes de los Agen-
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tes del Lloyd y de los técnicos de esta Sociedad
contribuyen mucho a simplificar estas enojosas
operaciones.
Salvamento.—Cubre la póliza los gastos en
que incurra otro barcó por- el salvamento por
hallazgo del buque asegurado y de remuneración a los salvadores.
Las pólizas inglesas cubren también los gastos en que incurra el asegurado o sus agentes
por viajes y otros desembolsos para tratar de
salvar un buque.
España forma parte de la Convención de
Bruselas sobre auxilio y salvamento de buques.
Abordaje—Por último la póliza citada cubre
los gastos (le abordaje en todos los casos, es
decir, haya un culpable, sean los dos, ninguno
de ellos, o no se pueda probar quién es el responsable, y debe tenerse en cuenta que en cada
pais hay reglas diferentes por lo que hubo necesidad de llegar a la Convención de Bruselas
sobre abordajes, de la que Fspaña es una de
las potencias contratantes.
Debe considerarse también que en algunos
países hay liinita:iones de responsabilidad por
abordaje y que en general, la póliza solo cubre
el 75 O o el 103 7, del valor asegurado, de
inodo que puede no bastar para pagar los gastos y se precisa una cláusula adicional por exceso de riesgos de abordajes.
La póliza del «Iustitute- Time Clauses» de
todo riesgo, cubre, además de los citados los
derivados de averías particulares, tanto por
abordaje, como varada o por tocar en sus fondos, incendio, naufragio, temporales, etc.
En esta póliza hay una franquicia o límite
mínimo del 3 '/ 0 del seguro, bien del total o de
los parciales de casco y máquinas.
Esta póliza cubre los gastos de avería en el
propio buque por obras que no hayan sido
abonadas por la otra parte, las demoras o estadías, etc. También los choques con objeto
fijo o flotante, los de incendio, bien sea poi , el
fuego, por el agua, o poi, el efecto de ambos
agentes.
Además de los términos de estas pólizas se
establecen seguros coniplenieutaiios como el
de exceso de riesgos de abordaje, por- desembolsos y por fle'tes en las condiciones normales.
En estas pólizas se hace mención al saldo
de una póliza y bonificación por estanda en
puertó.
- Por último, existen Clubs o asociaciones
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mutuas de protección que atienden a los gastos
de accidentes de trabajo y enfermedades de los
tripulantes, de los obreros de las collas de carga y descarga, indemnizaciones por repatriación o pérdida del buque, gastos 1)01' practica¡es, etc. en el caso de arribadas por averías al
cargamento, por las causadas a puentes, muelles, embarcaderos, puertas de diques, faros,
boyas, cables, etc., por el complemento del
25 o/ -de gastos de abordaje, por averías cansadas a otros buques, por la formación de oleaje, por la remoción de obstáculos en puertos
como consecuencia de averías y hundimientos
de otros buques, los gastos de litigios, etc.
También cubren la indemnización por averías
y faltas de carga, multas de las autoridades de
puertos, litigios por estas causas, etc.
Por último debemos decir que al fletar o
cargar una mercancía esta puede ir por cuenta
del exportador (si el pedido es c. i. f. o bien
f. o. b. y se ha convenido así) o por cuenta del
rece ptor.
El sistema del seguro marítimo Cii buques y
carga se hace por-la subdivisión del seguro y
reaseguro entre un gran número de entidades
y personas todas ellas escrupulosamente elegidas, en el caso del Lloyd británico y sociedades similares, y la negociación del seguro- se
hace basándose bien se trate de la carga o del
mismo baque, en las condiciones de este, para
lo cual es una garantía la marca o clasificación
que tenga y muy especialmente el crédito y solvencia moral de la Sociedad Clasificadora.
- Refiriéndonos ahor concretamente al caso
de España, dadas las dificultades de nuestras
pólizas y el régimen de reaseguros, es evidente
que la prima por el seguro de nuestros buques,
las de los complementarios y la posibilidad de
conseguir las ventajas de las Mutuales de Aseguradoi'es, dependerá del crédito mundial e iniportaiicia del Registro Español en que se msci'ibieran r uestros buques y estas primas serían
tanto más elevadas cuanto menor fuera su crédito.
En lo que se -refiere al seguro de la carga
ocurre igual y por lo tanto el exportador español es -posible que no tuviera dificultades dli el
señalamiento de primas de la carga exportada
sí el corretaje del seguro había de ser por
su cuenta, pero si este tuviera que ser pagado por el importador extranjero, es posible que este tuviera que pagar una sobre279
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prima por hacerse el transporte de la mercancía en buque español y nuestros géneros tendrían un recargo que tal vez pudiera perjudicar a la competencia nacional con la extranjera.
Recíprocamente, al importar en España efec-
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tos en buques españoles inscritos únicamente
en nuestro registro, tendríamos que sufrir tal
vez el recargo de la prima del seguro de
los mismos, si nuestro Registro de Clasificación no fuera considerado como de primera
categoría.

(Continuará)

Peligros a bordo de los buques
(Comunicación leída por Samuel D. McComb. ante "The Socíety of Naval Architects and Marine Engineers" de
Nueva York en Noviembre de 1932. Traducida y extractada por Francisco Coroininas, Ingeniero Naval)

n estos últimos años ha aumentado el inE terés por el problema de la seguridad de
la vida en el mar, habiendo asistido delegados
autorizados de todos los principales países en
las reuniones celebradas en Londres. Se La tenido muy en cuenta que todos los buques vayan
equipados con los adelantos más modernos para que tanto los pasajeros como la tripulación
estén lo mejor protegidos posible contra los
accidentes marítimos; incendios, colisiones,
naufragios, etc.
Sin embargo, aún en los buques má modernos hay detalles que han sido descuidados,
constituyendo peligros para los pasajeros y
tripulación. Los que están familiarizados en la
construcción de buques y acostumbrados a recorrer las distintas partes de los mismos, no
siempre tienen en cuenta que hay gran número
de pasajeros que embarcan por primera vez y
no tienen la costumbre de pasar por los batíportes y andar por los distintos departamentos
del buque cuando está navegando.
No cabe duda, que se podrían construir los
buques sin aumentar su coste y hacerlos más
seguros para el personal a bordo y de esta manera se podrían reducir el número de accidentes personales que ahora están costando grandes sumas a los armadores.
Uno de los mayores peligros es la excesiva
altura, muchas veces innecesaria, de los batiportes. Todos los batiportes deberían ser lo más bajos posible y los que se encuentran en el interior
del buque deberían ir provistos de rampas. Muchos pasajeros han sufrido a veces caídas gra ves.
Otro peligro muy frecuente tiene su causa
280

en la diferencia de nivel entre el forro de madera de la cubierta y el forro de los departamentos interiores separados por un batiporte.
El autor nos señala un caso en que esta diferencia era de 4 pulgadas y un pasajero tropezó,
causándose heridas de gran consideración.
Hay algunos sistemas de sujección de puertas colocadas a unas 6 pulgadas de la parte
baja de las mismas que han causado accidentes.
Debe prestarse atención a la manera de colocar los imbornales y los canales de desagüe
de las cubiertas, debiendo en lo posible estos
últimos ir provistos de planchas perforadas para que la cubierta no pierda la continuidad
precisa.
Otra causa seria de accidentes es el angular
que bordea una cubierta al aire libre, en el
punto de arranque de una escala de bajada. Y
aunque es necesario dicho angula' para evitar
que el agua corra por ese sitio sin protección,
se puede evitar empleando dispositivos que
surtan el mismo efecto del angular.
En muchos casos las escalas no están proyectadas comi el cuidado especial requerido para
evitar innumerables accidentes.
Muchos pisos de cámaras, salones, bares,
fumadores, etc., presentan superficies muy propicias al resbalamiento, siendo precisamente
muy peligrosas cuando el barco está navegando.
La corrección de todos estos detalles y otros
muchos referentes a los muebles, añadirá comodidad y seguridad a los pasajeros y se podrán
reducir las indemnizaciones reclamadas a los
armadores.
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En lo que se refiere a la tripulación, los accidentes son de otro orden, puesto que ellos
están familiarizados ccn los detalles antes mencionados, sin embargo hay ciertos detalles que
presentan peligros para la tripulación.
En general las escalas para su uso suelen
ser inseguras. Muchas veces están tan cerca de
los mamparos que es muy difícil apoyar al pie
con seguridad. El tipo de escalas empleadas en
muchas bodegas ha sido causa de muchos accidentes. En algunos casos la falta de un peldaño ha ocasionado una caída mortal.
Los cuarteles de las tapas de las escotillas de carga han sido también la causa de
serios accidentes. Muchas veces la escotilla
superior no es de las mismas dimensiones que
la inferior y frecuentemente durante la carga
y descarga los cuarteles han sido cambiados
y los más pequeños se han desprendido al paso
de un tripulante, cayendo este a la bodega. Por
lo tanto sería conveniente dividir los escantillones en partes iguales de tal manera que pudieran hacerse intercambiables los cuarteles.
Algunas compañías han sustituido esta clase
de tapas de escotilla por tapas construidas con

planchas formando un conjunto de una pieza.
Muchas tapas de escotillas pequeñas han
sido causa de graves accidentes por no poseer
seguros eficientes.
El autor reseña algunos detalles más que
no dejan de ser interesantes.
Durante el año 1931, se hizo una estadística
detallada de los accidentes ocurridos en 328 buques seleccionados entre varias compañías americanas con un tonelaje bruto de 2.000.000 tous.
Los accidententes registrados fueron 3.307, de
los cuales la tercera parte aproximadamente
fueron debidos a detalles en la construcción.
Todos los detalles mencionados en el presente trabajo parecen de poca importancie, pero precisamente el olvido de esta poca importancia, ha sido la causante de los accidentes.
Si los Ingenieros Navales y constructores
tuviesen en cuenta estos detalles con especial
cuidado, quedaría recompensado su trabajo al
reducir las reclamaciones de accidentes dirijidas a los armadores.
El autor del presente trabajo lo ilustra con
varias fotografías interesantes sobre el parti cu la i'.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
BUQUES MERCANTES

El primer viaje del "Caribia" (The Motorship. Abril 1933)
Uia representación de esta revista técnica
fué iiivitada al primer viaje del transatlántico
de la Hamburg American Line uno de los mayores que emplean motores de combustión para su propulsión. Equipado por dos motores
M. A. N. de doble efecto, de dos tiempos, desarrollará normalmente de 5.000 a 5.500 B. H. P.
por máquina aunque esta está proyectada para
6.000 B. H. P. a 138 r. p. m. En las pruebas de
taller el consumo varió entre 135 y 138 gramos
por I. H. P. hora equivalente a 153 gramos por
B. H. P. hora.
Las máquinas son de inyección sólida, con
cilIndros de 600 mm. de diámetro y 900 mlm.

de carrera, los soplantes de barrido son movidos indepndientemeite y en la mar vieron que
cada soplante a plena carga absorbía 220 B.H.P.
cuya potel]cia unida a la de los motores da un
consumo real por B. H. P.Ihora de 160 gramos.
Sin embargo eti este barco los gases de la exhaustación de cada motor son aprovechados
en una caldera de exhaustación la cual mueve
un turbo-generador de 220 Kw. lo que hace
mejorar de nuevo el consumo de máquinas, que
es, en definitiva, de 149 gramos B. H. P.
Hay cie:'tos aspectos de la instalación de
máquinas del «Caribia» que son completamente nuevos. Para enfriar los émbolos y tapas, se
emplea agua dulce y con objeto de evitar cualquir posibilidad de corrosión se ha adoptado
una solución completamente nueva: un aceite
mineral especial, no corrosivo, se introduce en
el circuito de agua dulce de enfriamiento en la
281
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proporción de una parte en 100; es un producto de la casa Shell Mex. and B. P. en su organización alemana. Parece ser, que el aceite se
disuelve en el agua o forma una especie de
emulsión que da a aquella un aspecto lechoso
y desde luego no será posible asegurar nada
sobre sus resultados hasta que pasen unos meses de servicio a bordo.
Otra novedad empleada es el control de Ja
cantidad de aire de barrido admitido en los cilindros, cuando trabajan, de acuerdo con la velocidad de las máquinas principales. El aire de
barrido se toma de la cubierta alta y hay una
válvula de cuello en el soplante; esta válvula
es accionada por medio de un motor eléctrico,
y cuando la palanca de mando de la máquina
principal se mueve, por ejemplo, para poner
media marcha, el motor eléctrico es accionado
automáticamente y cierra la válvula de cuello
del aire de barrido en una cierta cantidad. La
variación de marcha de este motor va de 1.900
a 2.000 r. p. m. Cuando se paran los motores
principales automáticamente se cierra la válvula del aire de barrido, con lo cual se evita que
pueda pasar aire fijo a la caldera de exhaustaci ón.
Cada cilindro lleva en la parte alta y en el
centro, una válvula vertical de aceite combustible accionada automáticamente y en el fondo
hay dos válvulas, a igual distancia del centro
del cilindro. La válvula alta tiene 7 pulveriza-
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cuales uno solo está en funcionamiento; se considera que es imposible que el propio ventilador quede inútil y por eso no se juzga necesario duplicarlo. Para el suministro de agua dulce, a tapas y émbolos, hay dos bombas de 750
tons.hora, una actuando y otra en reserva.
Análogamente hay dos bombas para la circulación del agua del mar una de las cuales basta para toda el agua (le mar necesaria para
ambas máquinas, son de 800 tons.hora. Todas
las bombas de la cámara de máquinas son del
tipo vertical.
La mayor parte de las bombas de la cámara de máquinas llevan un botón de arranque
lo cual permite tener resistencias de arranque
comunes y análogamente cada motor de los
soplantes lleva su botón de arranque.
El alumbrado está hecho sin hilo de retorno lO que se considera que disminuye los riesgos de fuego.
Durante las prueba: en la mar el barco alcanzó 17'4 nudos. En el eje (le estribor se montó un toriómeti'o fotoeléctrico, comprobándose
cuidadosamente las potencias y consumos, que
reprodujeron los mismos valores que. en las
pruebas de taller.
Durante la travesía Amberes a Boulogne y
(le Bonlogne a Dover las máquinas rodaron
de 130 r. p. m. a 135 sin que se apercibiese la
menor vibración.
(1. R.)

dores con un diámetro de orificios de 2 -nh/m;
cada una de las válvulas del fondo tiene 6 pulverizadores de 0'35 mm: de diámetro y están
dispuestos para regar a un ángulo comprendido entre 60 y 75 grados. Los proyectistas están
muy satisfechos de la disposición de estas válvulas de combustible, a la que atribuyen, en
parte, el reducido consumo que han alcanzado.
Toda la maquinaria incluyendo las bombas
auxiliares, mamparos, etc., han sido pintados
con una pintura (le aluminio que soporta sin
ningún detrimento la temperatura de 600° C.
Puede limpiarse muy fácilmente de manera que
el aspecto de la cámara de máquinas es siempre muy claro y el coste francamente menor
que si se aplicase pintura ordinaria.
Los soplantes para el aire de barrido son
dos, babor y estribor y ambos funcionan constantemente. Sin embargo cada soplante lleva
dos motores eléctricos, uno a cada lado, de los
282
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investigaciones para el mejoramiento
en la construcción de buques (The Journal of Commerce and Shipping Telegraph,
4 Mayo 1933)
El informe del Comité de Garantía, que se
ha publicado como parte del informe del Laboratono Nacional de Física para 1932, da cuenta de los trabajos efectuados por Laboratorio
de William Froude, para el mejoramiento de
buques.
En los informes de dicho Comité de Garantía, desde hace algunos años, se han publicado descripciones (le los trabajos y pruebas
hechas por la compañías industriales. Año
tras año, han aparecido cifras que muestran
que las pruebas de modelos de buques han ido
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mejorando el rendimiento económico de la potencia, en algunos casos hasta el 30 o li o, y, frecuentemente, el 10 o/o. Dice el informe, que el
año 1932 no es ninguna excepción respecto a
esto. En dicho año, se ha comprobado que buques de carga que haii sido modificados, como
resultado de las pruebas eii tanques, además
de ser más económicos, poseen excelentes con~
dícioies marineras.
Los constructores de casco y máquinas, armadores y demás interesados en estas cuestiones, colaboran con el Laboratorio para producir buques con un consumo de carbón hasta
un 30 o / menor que el de los barcos de tipos
normales construídos hace pocos años, y capaces de prestar los inisnios servicios COfl las
mismas velocidades.
Tales resultados, en estos tiempos de crisis
en que la economía es fuiidamental, son muy
satisfactorios. Al mismo tiempo que lleva a cabo estos trabajos, el Laboratorio está preparándose pa:a efectuar pruebas de condiciones marineras de buques. Determinado personal técnico del Laboratorio ha estado estudiando las
condiciones de buques y modelos en mares
gruesas, y parece ser que el conocimiento de
esta materia ha avanzado tanto que, en un próximo futuro, podrán hacerse pruebas, cuando
sea necesario, sin las acostumbradas experiencias, siempre largas y costosas.
En los trabajos sobre resistencia al viento
de los buques, que afecta también a las cualidades de velocidad en el mar, se han dado resultados en los cuales las resistencia al aire de
un buque, puede reducirse al 70 C/0 de su valor
normal. El informe habla también de los ahorros en velocidades, que varían (le 0.25 nudos
para un buque de alta velocidad, con un viento
de 20 nudos, hasta 1,1 nudos para buques de
poca velocidad y con vientos de 40 nudos.
En el estudio sobre la capacidad de maimiobra de los buques, se ha tenido en cuenta la
forma del timón compens:do y se han obtenido
resultados para distintas formas de dicho timón,
indicándose los efectos de la variación de corriente causada por hélices dobles, así como las
variaciones en el momento de maniobra, producidas haciendo su forma fuselada, y el gran
aumento del momento de torsión en la mecha
del timón, cuando el buque da atrás. Se han
deducido fórmulas para estimarla presión sobre varios tipos de timones compensados para
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determinar el centro de presión cuando trabajan las hélices.
(A. R. G.)

RESISTENCIA Y PROPULSIÓN

Efecto de la concavidad en formas de
buques. con diferentes tipos de secciones y distintas longitudes de los finos
de proa (De una comunicación leída por A.
F. Linsbland, ante la institutión of Naval Architects, Shipbuilder, Abril 1933).
Se dan en este trabajo los resultados de las
experiencias recientemente efectuadas con una
serie de 24 modelos en la Universidad de Michigan.
Es de sobra conocido el efecto que en la
resistencia a la marcha, producen variaciones
relativamente pequeñas introducidas en la región (le proa de la curva de áreas seccionales. Como ejemplo señala el autor el de un
modelo probado en el tanque de la Universidad de Michigan en el que se consiguió
una reducción de 6.3 °Ç, en la potencia efectiva
total, como consecuencia de un ligero aumento
en la concavidad de la curva de áreas seccionales en su parte de proa.
Taylor ha llevado a cabo experiencias con
modelos de coeficientes prismáticos comprendidos entre 0.60 y 0.64 y da tilia guía sobre el
grado de concavidad apropiada a estos mnode
los, y Baker a su vez, como resultado de experiencias con modelos de coeficientes prismáticos mayores que los de Taylor, ha deducido
unos diagramas que muestran la región dentro
de la cual las líneas cóncavas dan en general
los mejores resultados. Pero los trabajos de
Baker resultan muy limitado; porque solo se
había utilizado un tipo de secciones transversales y los resultados se referían únicamente
a una relación de nianga a calado.
El autor ha ampliado considerablemente el
campo de experimentación, analizando el efecto de la variación del tipo de formas en proa y
presentando los resultados en función de tres
relaciones de manga a calado iguales 2.25, 2.75
y 3.25.
consideradas están
lL
comprendidas entre 0.45 y 0.80 y los coeficientes prismáticos varían entre 0.75 y 0.70.
Las relaciones de
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En las experiencias de Taylor y Baker, el
área total de la curva de áreas seccionales se
consideraba constante, mientras que en estas
experiencias, con objeto de reducir el número
de fundiciones de modelos, el autor parte de
un modelo que tiene su curva de áreas seccionales, recta en su parte de proa, y hace en ella
sucesivos vaciados para darle distintos grados
de concavidad con las consiguientes reducciones en el desplazamiento.
El autor ha adoptado para un buque de
400' de eslora, una manga de 56' en vista de
la tendencia moderna a utilizar grandes
mangas.
Se usaron tres longitudes de finos de proa,
expresadas en tanto por ciento de la eslora e
iguales respectivamente a 30, 35 y 40 Para
cuerpo central cilíndrico 45 00 de la eslora en
todos los modelos y el cuerpo de popa constante e igual a] (lado en la figura correspondiente de la revista. Se inserta una tabla con
las características de los modelos y unas figuras que representan los transversales de formas y las curvas de áreas seccionales, que son
de cuatro tipos en su parte de proa: planas,
ligeramente cóncavas, de concavidad inedia y
de concavidad muy acentuada.
Los resultados han sido obtenidos con modelos de parafina de 10 pies y están representados en valores de e para buques de 400 pies,
en función de

1' L
Se ha tomado para los niedelos de parafina
el valor del coeficiente de fricción igual a
0.00937 y para exponente de V. 1.94 mientras
que los correspondientes valores adoptados
para el buque son 0.00910 y 1.83 repectivani e tite.
Estos coeficientes aplicados al buque de
400 pies dan resistencias y valores de e considerableniente más elevados que los dados, por
ejemplo, por el tanque de Teddington, donde
solamente se emplean para representar los resultados de experiencias, los coeficientes de
Fro u de.
Del exátrien de las figuras en las que están
indicados los resultados, se deduce que con
una relación de manga a calado igual a 2.25 y
longitudes de finos de proa de 30 a 35 oI, las
secciones en V, SOfl muy superiores a las de
forma U para valores de
284

superiores a 0.65

mientras que para valores inferiores son mejores las formas en U.
Para estos mismo valores de

menores que
vi
0.65 la curva de áreas seccionales plana cii su
extremo de proa es decididamente mejor que
las cóncavas.
También para una relación de manga a calado igual a 2,75 y longitud (le finos de proa
igual a 30 o /o , las formas en V en combinación
con la forma plana de la curva de áreas secciotiales da, a bajas velocidades, mejores valores de e que las formas U.
Con esta sola excepción, para valores de la
relación de manga a calado comprendidos entre 2.75 y 3.26 se obtienen siempre mejores resultados con formas U para cualesquiera de
los valores

considerados.
IL
Es interesante observar, que con secciones
cii V, nada se gana al afinar la proa, aumentando la longitud de sus finos a más de 30 /o
sino que por el contrario los valores de e a
todas las velocidades son mayores para valores de 35 % (le longitud de estos finos.
Las pruebas con formas
tienen más
interés académico que valor práctico porque
la experiencia adquirida por los arquitectos
navales les enseña que la formas U muy acentuada en proa, dan origen a comportamientos
desagradables (slammiug . ) de los buques con
mal tiempo. Tales formas no son recomendables, aunque con ellas se hubiesen obtenido
buenos resultados en pruebas efectuadas en
tanque con aguas tranquilas a ciertas velocidades.
Se deduce igualmente dl análisis de los
resultados que con secciones en U poco pronunciadas la curva de área scccionales cóncava en proa da el mejor resultado.
Las secciones en V y en U acentuada solo
se probaron con concavidad media en proa.
En cambio las secciones de forma U moderada se probaron con todas las formas de la curva (le áreas seccionales el autor sacó de estas
últimas pruebas las siguientes consecuencias.
El pequeño afinamiento obtenido al pasar de
la curva de áreas seccionales plana en su parte
de proa a la de pequeña concavidad, no produce,
en general, alteración ninguna en la resistencia,
para relaciones de manga a calado iguales a
2.25; pero a valores mayores de esta relación

en
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se obtiene algunas veces cambios favorables.
Para relaciones de manga a calado iguales
a 2.25 la curva de áreas que ofrece mejores
resultados en la correspondiente a concavidad
moderada y la que los ofrece peores, la de concavidad acentuada.
Para relaciones de manga a calado de 2,75
3.25,
la curva de concavidad media es siemy
pre superior a la plana y la de concavidad
acentuada es también para estas relaciones
considerablemente superior a la plana.
El efecio de la concavidad aumenta con la
ralación de manga a calado.
(F. M. G.)

MÁQUINAS DE VAPOR

Maquina Compound con turbina de
baja presión para propulsión de pequeñas embarcaciones (Dr. Ing. Bauer,
Scbiffbau, 15 Mayo y 1 Junio)
Trata de la aplicación del sistema Bauer
Wach a barcos provistos de calderas ciíndricas para quemar carbón y con presión máxima
de régimen de 17 atmósferas y vapor recalentado a una máxima de 3500 C. y del problema del
proyecto de una instalación segura del mínimo
consumo, peso, espacio ocupado y precio posi bl e.
Cada país marítimo tienen entre su flota
mercantil un número importante de barcos pequeños, casi todos dotados de maquinaria de vapor cuyo rendimiento es muy bajo. Suelen tener
máquinas de triple expansión y el número de
tales barcos de potencias entre 300 y 1500 IHP,
pasa de 12.000.
Hasta ahora, se han instalado turbinas del
sistema Bauer Wach en 212 buques con una
potencia total de 900.000 IHP. y se ha indicado
que la división en dos partes del aprovechamiento del vapor, o sea el empleo de una máquina recíproca para la región de presión relativamente alta y de una turbina para la de baja
presión, da la solución más económica y adecuada para los buqurs en cuestión.
Se propone una combinación de una máquina Compound con una turbina y se la llama
máquina «Turbo Compound».
La Cía. A. G. Weser, de Brenien, ha construído una instalación de 700-1.000 IHP, y se

da a continuación unos resultados de las pruebas de bancada de la misma.
La instalación consta de una máquina de
doble expansión en dos cilindros con válvulas
cónicas accionado por aparato tipo Kiag.
Los cilindros son de 350 y 750 mm de diámetro por 650 m/m de carrera.
La placa de asiento de la máquina y la bancada de la turbina está construída de una pieza
con las columnas traseras y de perfiles y chapa de acero soldada, formando un conjunto
muy rígido, ligero y barato.
Los cigüeñales (colocados a 90°) llevan pesos de equilibrio.
No se necesita servo-motor de cambio de
marcha.
La turbina, caja de engranajes y chumacera
de empuje, están colocadas verticalmente, una
encima de otra y el rotor de la turbina, el acoplamiento hidráulico con la rueda de primera reducción y la rueda de segunda en el eje principal están dispuestas de manera que ocupen el
menor espacio posible.
Una turbina acoplada a una máquina Compound debe tener mayor número de filas de
aetas que una acoplada a una máquina de triple expansión. Mientras que ésta suele tener
tres expansiones, aquella se construye de tipo
de reacción con 8 fijas de aletas y está proyectada para que el cilindro de AP. el de BP. y la
turbina desarrolla cada una, una tercera parte
de la potencia total.
Para simplificar el aparato se ha incorporado en la caja de la turbina, la válvula de cambio de vapor (le escape necesario para dirigir
el vapor directamente al condensador cuando
la máquina está parada o mientras trabaja en
marcha atrás.
Las válvulas de vaciar el aceite del acoplamiento para desembragar éste, están dispuestas
de manera que la fuerza centrífuga del aceite
las cierre. Las palancas que abren las válvulas
están accionadas por aceite a presión de la posición de control de la máquina, y están conectada de manera que no se puede vaciar el acoplamiento mientras que haya vapor en la turbina.
Se podrá dotar a la máquina de válvulas cilíndricas de distribución con aparato « Stephenson», pero el largo total será medio metro mayor. Una tercera variante consiste de válvulas
cilíndricas con aparato Klug, y otra sería el
285
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empleo di.1 válvulas cónicas cona pa rato Caprot ti.
Durante las pruebas, la máquina estaba conectada a un condensador de 85 m 2 de superficie. El vapor tenía una presión de 16.5 atmósferas en la máquina y se varió su estado de
saturado a recalentado a 3600 C. Se midió la
potencia por medio de un dinamómetro hidráulico tipo Fóttinger», cuyas características siguieron las leyes de una hélice. Además por
medio de un dispositivo especial se puede variar dichas características de manera que se
podría variar la potencia a r. p. ni. constantes,
lo cual tiene el mismo efecto que variar el paso
de la hélice.
Se hicieron pruebas con temperatura de
vapor a 325° C. y vacío de 97 ambos constantes y con potencias variando de 200 a
1150 1. H. P. El consumo de vapor varió muy
poco y era alrededor de los 4 KgILH.P. hora. El
mínimo de 3,7 Kgs. correspondió a 750 1. H. P. o
sea a la potencia normal. En este punto el cierre a vapor ocurrió a unos 56 0J•
La constancia del consumo se debe a que a
baja potencia o sea a 200 1. H. P. con admisión
de vapor de un 25 la máquina recíproca
trabaja muy económicamente y luego a alta potencia o sea a 1150 1. H. P. con admisión de
78 0/a; mientras que la máquina es menos económica la turbina trabaja en sus mejores condiciones.
El consumo de la máquina sola sin turbina
era de 5,2 Kgs. a 300 1. H. P. con admisión de
52 '/,, a 5,8 Kgs. a 600 1. H. P. con admisión
de 70
El primero, está bastante aproximado al
consumo usual de máquina Compound, aunque
en éste caso la máquina fué proyectada no para economía máxima, sinó con miras a su unión
con la turbina.
(Un inspector de una Hnea holandesa (la un
promedio de 5 Kgs.I. H. P. hora para máquinas Hentz de 4 tamaños diferentes).
Se hizo una serie de pruebas con la máquina sola para averiguar su rendimiento mecánico el cual era de 85 oa 350 1. H. P. y
a 550 1. H. P.
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Luego se aumentó el par de torsión del
dinamómetro de manera que las condiciones
se semejasen a las de un remolcador y el rendimiento subió 1
286
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a 90 o/o máximo, con

admisión máxima. Dicho rendimiento incluye
la resistencia de la rueda y piñón de 2•a reducción y de un medio del acoplamiento hidráulico.
Probado a dos potencias constantes pero
con temperatura variable de vapor, la instalación consumió las siguientes cantidades de
vapor:
I.H.P. Vapor 220° C. 250 300 350°
4.625 4.25 3.8 3.6 Kgs I.H.P. h.
750
íd.
4.5 4.0 3.75
5.0
1000
todas a vacío constante a 97 /
Durante el remolque de la red, la máquina
de un buque pequeño tiene que desarrollar su
potencia a r. p. ni. 15 o I menores que en marcha libre (con la misma potencia).
Un buque pequeño moderno de 45 m. de
eslora y 12 nudos velocidad necesita unos 750
1. H. P. y se hicieron varías pruebas en las dos
condiciones o sea con más admisión en el cilindro de AP y más potencia a varias r. p, m.
Normalmen:e desarrolla 750 1. H. P. a 108 r.p.m.
con admisión de un 53 ° y en condiciones
de reniolque desarrolla la misma potencia a
94 1'. p. ni. con admisión de un 61 / y consumo de 3.9 Kgs. contra los 3.7 kgs.I. H. P. hora normal.
Se proveen conexiones de manera que se
podrá dar vapor vivo a la turbina con la máquina desacoplada del eje principal. Con el
mismo consumo total de vapor que a 750 l.H.P.
de la instalación, la turbina daría unos
270 1. H. P. o sea lo suficiente para impulsar
el buque a 8.7 nudos.
Se propone iimia caldera con 190 m 2 . de superficie de calefacción que corresponde a una
evaporación de unos 17 kgs ¡ni-'. hora. La máquina sola coim el mismo consumo daría
570 1. H. P. = 10.6 nudos.
Debido al inometito elevado de inercia de
las ruedas, etc. las revoluciones de la hélice no
varían tanto cuando salga del agua durante
mal tiempo, de manera que el buque conserva
una velocidad inedia mayor que la posible con
una máquina corriente sin turbina.
Al fin describe una máquina compound de
2 cilindros colocados en forma de V. la cual,
siendo de la misma potencia de la anterior tiene un largo total de 3,450 m, en lugar de los
(E. S.)
4,130 del grupo normal.

JUNIO 1933

INCiENIERIA NAVAl.

CALDERAS
La caldera monotubular "Sulzer" (Rlvista Marittima, Marzo 1933)

En la tendencia actual hacia mayores presiones y temperaturas del vapor, la máxima
temperatura posible depende del material empleado mientras la presión a que se trabaje iiifluirá, sobre todo, en las disposiciones constructivas. En las calderas de alta presión alcanzan una importancia capital dos factores que,
ya había que tener en cuenta, aún, a las presioiies ordinarias.
1) Asegurar una circulación (le agua activa
y constante, para impedir la adherencia de las
burbujas (le vapor en las paredes de los tubos,
con el consiguiente peligro para éstos.
Al aumentar la presión se reduce el volumen
específico del vapor, y poi' tanto la fuerza ascensioiial de las burbujas, siendo preciso aumentar artificialmente la circulación.
2) Es preciso evitar cualquier incrustación
en la superficie interna de los tubos en contacto con el agua.
También se hace más necesario una regulación exacta y segura del agua de alimentación,
por el pequeño poder de acumulación de las
calderas modernas.
Uno de los aspectos que hay que resolver,
antes de que se generalice el empleo de las
calderas de alta presión, es su precio de coste,
y como la construcción de los colectores sieinpre es cara, en las calderas modernas se tiende
a evitar su empleo todo lo posible. Las calderas
de caldeo indirecto tienen el mismo inconveniente, cii cuanto a su coste, pues necesitan una
superficie total de caldeo muy mayor que las de
caldeo directo. La casa Sulzer ha tenido en
cuenta todo esto al proyectar su nueva caldera,
dejándose guiar por las siguientes considerac io mies:
1) La adherencia de las burbujas de vapor
a los tubos se evitará aumentando la velocidad
del flúido, siendo muy importante que no haya
zonas en que el agua se detenga por existir variaciones en la sección de los conductos que
debe seguir. Esto se consigue formando la caldera por un solo tubo, de gran longitud, por
una de cuyas extremidades penetra el agua,
mientras que por la otra sale el vapor recalentado. Para dar una idea del fundamento de es-

tas calderas, cita el caso de que una proyectada para evaporar 20 toneladas por hora, tendría un tubo de 2,5 km., de longitud. Gracias a
la circulación tan activa y sobre todo, igual en
cualquier punto de la caldera, es posible disponer las numerosas espiras del tubo del modo
que más convenga para aprovechar mejor el
calor de los gases de escape.
2) El mejor modo de evitar las incrustaciones en los tubos es el empleo de agua de
condensación.
3) La marcha (le la caldera debe adaptarse
perfectamnetite al consumo de vapor mediante
un sistema completamente automático, manteniéndose la presión y temperatura del vapor
sensiblemente constantes, regulando convenientemente el agua de alimentación y la hitensidad del fuego.
En la figura adjunta se da un esquema del
sistema de regulación empleado.
E

A) Generador monotuhular (haces evaporadores)
recalentado es)
A')
( •
«
B ) ttc;nba de alimentación de velocidad variable
C ) tanque dz agua de alimentación
) Registrador de temperatura
E) Regulador isotérmico
de temperatura
F)
i
del agua de alimentación
e,
H) Válvula de inyeción

El agua descargada por la bomba de alimentación penetra en los haces de tubos evaporadores que m'ecihen el calor de los gases de
escape y están colocados de tal modo que estos
tengan una circulación apropiada por entre los
tubos. El vapor saturado resultante pasa a los
287
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haces de tubos recalenfadores donde se seca y
recalienta mediante el calor transmitido por radiación del hogar.
El caudal de la bomba es variable, variándose, según la intensidad del fuego, el número
de revoluciones de la misma. De este modo se
regula, en cierto modo, la temperatura del vapor engendrado si la variación de la carga es
lenta, pero, para variaciones bruscas, debido
a la gran longitud del tubo, esta regulación no
sería eficaz, y para conseguirlo se emplea una
inyección de agua en la entrada a los haces recalentadores. La cantidad de agua inyectada,
así como la descargada por la bomba, se regulan por el mismo aparato.
A la salida del recalentador hay un registrador de temperatura 1, que modifica la presión del aceite en el sistema 2, proporcionalmente a la temperatura del vapor, en el termostato 3. La presión en 2 aumenta mediante el
acumulador 4 la presión que el muelle 5 produce en el sistema 6. Esta presión, actúa en la
caja de distribución 7 del servomotor 8, cuya
posición determina la velocidad y, por tanto, el
caudal de la bomba de alimentación 9, al mismo tiempo actúa sobre la caja de distribución
10 del servomotor 11, que regula la inyección
de agua a la entrada del recalentador.
Con esto únicamente se conseguiría mantener la temperatura a valores más elevados para
las cargas más fuertes. Para evitar esto y mantener la temperatura censtante cualquiera que
sea la carga se emplea una caja de distribución
14 que únicamente está en su posición neutra
cuando el vapor tenga la temperatura deseada.
A cualquier variación en la temperatura del vapor, se produce un paso, en uno u otro sentido,
de aceite por el grifo 16 al servomotor 15 acompañado del movimiento consiguiente de su émbolo. La posición de este determina la presión
en el muelle 5 y por lo tanto en el sistema 6 variándose la cantidad de agua de alimentación e
inyección hasta restablecer la temperatura deseada.
Da unos diagramas de las temperaturas obtenidas en cada instante, viéndose en ellos que
para una variación del 50 O/ del combustible
quemado en la caldera experimental, únicamente se produce un aumento de 200 C. en la temperatura del vapor y a los 20 minutos la temperatura ha vuelto a su valor primitivo.
Aunque por ahora esta caldera no parece
288
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ser apropiada para las condiciones especiales
del servicio a bordo, representa una contribución importante en el estudio de las calderas
de alta presión para su empleo industrial.
(L. B. D.)

MOTORES

Reciente desarrollo en Ja construcción
de motores Diesel (De una comunicación
leída por Mr. R. Sulzer ante el «Institute of Engineers and Shipbuilders» en Scotland, Motorship. Febrero 1933)
Comienza indicando los intentos que en estos últimos años han tendido a aumentar la potencia de los motores Diesel, tanto marinos como terrestres. Refiriéndose en particular a aquellos, el aumento de las velocidades en cuatro o
cinco nudos sobre los usuales hace algunos
años, exige naturalmente, aumento de potencia,
que puede obtenerse por incremento de las dimensiones de las máquinas o instalado mayor
número de ellas. Ahora bien, la natural tendencia también de disponer en los barcos, del mayor espacio posible para carga y pasajeros, en
un desplazamiento dado, plantea a los contructores de motores Diesel el problema de proyectar máquinas que sin sacrificio de sus cualidades de utilización, ocupen menor espacio por
unidad de potencia.
Naturalmente, es factible el empleo de motores de simple o doble efecto, funcionando en
dos o en cuatro tiempos. Para el caso de grandes potencias, desecha el empleo de estos últimos que exigirían o cilindros de grandes dimensiones o gran número de ellos, a menos
que se adaptase una sobrecarga muy alta.
Expresa cómo para una pequeña cámara de
máquinas, el aumento del número de revolucioiies puede incrementar la potencia, y se ocupa
como consecuencia, de si el accionamiento de
la hélice debe o no hacerse de modo directo. El progreso en el proyecto de hélices
propulsoras, hace posible el uso de velocidades relativdmente altas, sin tener por tanto que renunciar al accionamiento directo, con
una mayor sencillez de instalación y mejor eficiencia.
Examina como ejemplo reciente en relación
con estas consideraciones, el caso del buque de
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motor «Prince Baudouín» actualmente en construcción, destinado a un servicio regular de
canal entre Ostende y Dover, y debiendo desarrollar una velocidad de 24 nudos. La potencia
máxima requerida es de 17.000 BHP. sobre
dos ejes propulsores directamente acoplados,
para una velocidad de 268 R. P. M. de la
hélice.
El problema consistía en proyectar dos motores de 8.500 B. H. P. y requiriendo un desarrollo en altura de la cámara de máquinas ]o
menor posible.
A primera vista, parecía lo más conveniente
el uso de motores de doble efecto, dada la gran
potencia a suministrar en un espacio dado. Pero una observación más detenida, decidió a favor del simple efecto, teniendo en cuenta que
dado el escaso tiempo de permanencia en puerto, ?l fácil acceso e inspección eran de suma
importancia, y además, la necesidad de desmontar los pistones por la parte superior, exigía
para los doble efecto, mayor altura de la cámara de máquinas. El autor muestra la comparación en dos figuras, indicando cómo en el caso
de emplear doble efecto se interrumpe una cubierta más que en el de simple efecto; y esto
influye aún en la rigidez del casco mismo en la
parte de la cámara de máquinas y por consiguiente en la importancia de las vibraciones.
Los motores doble efecto requieren asientos
o fundaciones algo más pesados por tener su
centro de gravedad más alto que los simple
efecto. Sin embargo es motivo de discusión el
si las máquinas deben asentarse sobre el «tank
top» (cima del tanque) o tener un asiento espe
cial. En el «Prince Baudouin', los motores se
han dispuesto directamente sobie el «tank top',
Y por eso la placa de asiento ha debido ser algo
más pesada.
Aparte de las anteriores que no fueron por
lo visto enteramente decisivas para la elección
del simple efecto, la consideración de la velocidad del pistón lu yo capital importancia. Para
hacer factible la instalación de los motores doble efecto en el espacio disponible, hubiera sido
necesario disminuir su altura y por tanto su
carrera, lo cual, teniendo en cuenta el número
de R. P. M. dado, llevaba a un valor para la velocidad del pistón más bajo que los usados como convenientes en los motores Diesel modernos. Además, la reducción de la relación bielamanivela, puede hacerse mejor en el simple
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efecto que en el doble efecto, pues el acortar
en éste la biela, reduce el período de barrido
en la parte baja de los cilindros. Para ambas
alternativas en el «Prince Baudouin», la carrera
máxima posible era de 840 mm. en el simple
efecto y 660 mjm. en el doble efecto, correspondiendo velocidades de pistón de 7,5 m/seg.° y
5,9 m/seg.° respectivamente.
El autor incluye varias secciones de los motores destinados al «Prince Baudouin». Son de
simple efecto, inyección sólida, desarrollando
8.500 BHP. a 268 R. P. M., con 12 cilindros de
580 m,- m. de diámetro y 840 (le carrera, dispuestos en dos grupos de 6. Hace de ellos una somera descripción, anotando el empleo de fniidición gris de hierro para los cilindros y de
acero fundido para las cabezas de los mismos,
columnas y placa de asiento. El peso del motor
es de 21,5 Kg/BHP. Cada cilindro lleva una
bomba para la inyección de combustible y el
aire de barrido lo suministran ventiladores
Brown Boverí acionados eléctricamente.
Los motores auxiliares son cuatro Diesel
de alta velocidad, de cuatro tiempos, inyección
sólida con 8 cilindros, desarrollando 680 BHP.
a 550 R. P. M. El autor pone de manifiesto la
ligera construcción de estos motores, análogos
a los construidos para locomotoras, mediante
el uso en gran escala del acero fundido. La placa de asiento y las columnas están fundidas en
una sola pieza, y las uniones entre el bloque
de cilindros y las columnas están inmediatamente debajo de los cilindros. De este modo los
esfuerzos se transmiten al eje cigüeñal por el
camino más corto, a través de las U que llevan
los cojinetes principales, y las fatigas l)rirlcipals son de tracción, reduciéndose grandemente
las de flexión. Esta disposición hace imposible
la adopción del tipo usual de tapas para cojinetes por no haber lugar para los pernos de
fijación. El nuevo tipo de unión consiste en un
travesaño que lleva dos fuertes tuercas de donde pende la tapa del cojinete, y que va soportado en dos cavidades en el interior de las columnas.
En punto a la reducción de peso, es bien conocida la que el empleo de soldadura permite.
Un ejemplo interesante de tal construcción es
la columna soldada de un motor doble efecto
desarrollando más de 2.000 BHP/cilindro. Este
motor es una buena ilustración sobre las modernas tendencias en la construcción de moto289
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res Diesel. Pesa escasamente 10 Kg. BHP. (22
libras) y fué construido a fines de 1931 corno
unidad experimental, en tres cilindros de 680
mm. y 940 mm. de carrera, desarrollando
6.400 BHP a 267 R. P. M. con una velocidad de
pistón de 8,35 m T seg°. Las pruebas resultaron
satisfactorias en todos los aspectos, mostrando
por consiguiente que no existe inconveniente
alguno para la construcción de grandes unidades, por ejemplo, de 12 cilindros, desarrollando
25.000 BI-IP. Las pruebas se efectuaron tanto
con inyección sólida corno con inyección PSI'
aire. Este era suministrado por un compresor
directamente acoplado al eje del motor, mientras el 'le barrido lo suministraba otro compresor independiente. Aquel se desacoplaba naturalmente, durante la prueba de inyección sólida.
Las pruebas con ambos modos de inyección
comprendieron corridas (le 96 horas a plena
carga, y otras diversas a carga parcial, mostrando a alta resistencia del motor y su magnífica posibilidad de utilización. El consumo
fué de 190 gramos BI-IP. hora, con inyección
por aire y 172 gramos BHP. hora con inyección
directa, y con combustible especificado y suininistrado por el cliente.
Una característica interesante de las columnas soldadas, es el nuevo método de soporte
de las tapas de los cojinetes principales. Tal
disposición, cuyo objeto también es el ahorro
de peso, reemplaza el método usual de fijación
de dichas tapas por pernos y tiene adeniás la
gran ventaja de transmitir los esfuerzos por el
camino más corto, lo cual es muy importante
cii motores de doble efecto.
Los cilindros de trabajo son del tipo usual
en motores Sulzer de doble efecto, pero hechos
de acero fundido y pared delgada para economizar peso.
En los motores para locomotoras que antes
menciona, puede introducirse tarnbiéu mayor
ahorro de peso mediante el empleo (le soldadura para las columnas principales y las auxiliares. En la parte inferior de las columnas, los
travesaños que llevan los cojinetes son de acero fundido y van soldados a las placas longitudinales de acero. El empleo del acere fundido
en unión a la soldadura, tiene además la venta
ja de reducir a un mínimo el número de juntas
soldadas. A la columna principal va íntegramente soldada una auxiliar y el ahorro de peso
en comparación con la construcción simple290
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mente de acero, asciende a un 25 0 i, siendo de
un 8 o para el total de la máquina.
El empleo de la soldadura reduce o elimina
el coste de modelos para fundición, lo cual es
una notable economía en el caso de construirse
una o dos máquinas. A pesar de ello hay que
recordar que la soldadura exige un importante
equipo y expertos operarios.
Es de indudable importancia la presentación
y soporte de las piezas de modo que las juntas
a soldar y las partes inmediatas, estén lo menos
fatigadas posible en ese momento. A este respecto, el autor señala un método que sirve para
investigar la resistencia de la columna soldada
mediante un aparato cuyo esquema incluye, en
el que por medio de un sistema de palancas, se
reproduce exactamente el efecto del esfuerzo
ejercido por los gases en un cilindro Diesel. La
máquina opera a una gran velocidad, así que
la prueba se hace rápidamente.
En relación con e] aumento de la velocidad
para incrementar la potencia, señala la necesidad de emplear materiales ligeros y resistentes
para compensar las mayores fatigas y no alimentar las fuerzas de inercia. Los pistones se
obtienen de uii bloque de metal ligero por cmbutición y su resistencia y coeficiente de transmisión al calor son superiores a los de los hechos en metal fundido, por tener un grano más
compacto y homogéneo.
Aún para grandes potencias, en altas velocidades, las bielas no llevan el menor exceso
de material y van taladradas. El engranaje también responde a un estudio especial. En el
Prince Baudouin » , los pistones son de dos
partes, la cabeza de acero forjado y la falda de
hierro fundido especial.
En los inoto1es de alta velocidad y mucha
potencia por cilindro, la inyección directa exige un estudio cuidadoso de la cámara de combustión con el fin de asegnrai' la perfección de
ésta. Es capital sobre todo, en la parte baja del
cilindro de un doble efecto, en donde el vástago del pistón dificulta la distribución del combustible. En un motor proporcionando 1.000
B. H. P. por cilindro, la culata inferior lleva
dos cavidades elipsoidales, situadas simétricamente respecto al eje del cilindro. En el fondo
de cada una va una válvula de combustible y la
pulverizadora está proyectada para distribuir el
aceite principalmente según el eje longitudral
de la cavidad. En el pistón hay otras dos cavi-
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dades correspondientes aunque menos profundas. La primera parte de la combustión en la
que se producen las más altas temperaturas,
ocurre en el interior de esos espacios. Se obtiene también una efectiva protección del vástago
del pistón contra la llama de combustión.
Las velocidades elevadas en los motores
modernos, junto con un elevado número de cilindros, exigen una gran atención para la cuestión de oscilaciones torsionales críticas. En motores en proyecto, pueden calcularse muy exactainente. Para medirlas en los ya construidos,
se emplean torsiógrafos mecánicos generalmente. Estos funcionan fundados en el principio desarrollado por Bonin, con una masa rotativa de velocidad angular constante y un aparato registrador que está bajo la influencia
directa del eje cigüeñal y conectado a la masa
rotativa. El diagraina obtenido registra la diferencia entre las rotaciones angulares del eje y
de la ¡nasa rotativa. Sobre este mismo principio, Sulzer proyectó hace algunos años un torsiógrafo apropiado para pequeñas velocidades,
aunque el más empleado es el de Geiger, si bien
la inercia del aparato registrador le hace poco
apropiado para velocidades elevadas. La firma
del autor ha proyectado recientemente un aparato que cii unión de un oscilógrafo, registra
fotográficamente las oscilaciones torsionales
del eje cigüeñal del motor, y que no lleva ningún mecanismo de baja frecuencia natural. Co¡no torsiógrafo mecánico, el aparato lleva una
masa rotativa ¡novicia por el eje cigüeñal a través de un resorte apropiado. Fijo rígidamente
al eje, va un («sender») transmisor que lleva un
hilo eléctrico de resistencia material. Un contacto conectado a la masa uniformemente giratoria (slides») resbala sobre ese hilo. Una corriente pasa a través de la resistencia del hilo y todo el sistema está dispuesto de modo que el contacto fijo a la masa giratoria es
equivalente al contacto ajustable o enchufable
de un puente de Wheatstone. La diferencia de
potencias actúa sobre dos válvulas amplificadoras y esta a su vez sobre el aparato oscilógrafo. El artículo incluye un diagrama de torsión tomado en un motor Sulzer de alta velocidad.
El mismo principio puede aplicarse a otros
casos y así se índica también un diagrama registrador de las vibraciones de un resorte espiral de
una válvula con un motor de alta velocidad.
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El autor se ocupa también del aumento de
la potencia de motores Diesel por sobrecarga,
y describe el procedimiento aplicado por ellos
a los de cuatro tiempos, el cual representa una
comparación de carga de barrido y carga adicional. El aíre a presión moderada pasa de la
bomba (accionada por el motor) a un depósito
colector, y dr éste, a través de lumbreras controladas por válvulas automáticas, a los cilindros, tan pronto como los gases han llegado a
una presión más baja que la del colector. Dando a estas lumbreras una forma apropiada, el
aire de barrido hace un efecto de almohadillado en la parte alta del pistón, expulsando de
allí los gases quedados. El resultado es que los
gases, que en motores corrientes llenan aún el
espacio de compresión, son reemplazados aquí
p01' aire nuevo cuando el pistón está en su punto muerto alto. En la carrera siguiente, el pistón
aspira de la atmósfera, corno corrientemente.
Pero cerrando la aspiración antes de lo anormal, se crea una especie de vacío tras el pistón
y cuando este descube las lumbreras, se produce la entrada de aire adicional del colector a
más alta velocidad, con lo cual por su energía
simétrica entra en el cilindro mayor cantidad
de aire, que existiendo solamente una energía
presional. El aíre adicional contenido en el cilindro permite, naturalmente quemar una mayor caritidad de combustible, resultando así una
potencia más alta.
La potencia absorbida por la bomba auxiliar
directamente accionada en este sistema de sobrecarga es solamente un 60 o! de la de otros
sistema porque el pistón aspira una parte del
aire de combustión, durante su carrera baja de
aspiración, siendo pequeña las pérdidas en las
lumbreras y no habiendo contrapresión en la
vacuación. Por la ¡ni 'ma razón las temperaturas no soii más altas que en un motor normal.
(G.G.M.)

ELECTRICI DAD

Entrenamiento del personal de un
Astillero para la soldadura (TheJournal
of Commerce and Shipping Telegrap.
4 de Mayo 1933)
La soldadura eléctrica, una industria que
ami está en su infancia y para la cual se pre291
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dice un futuro próspero, está sufriendo hoy las
dificultades inherentes a su falta de madurez
y desarrollo. En lo que se refiere la construcción y reparación de buques, el progreso ha
tenido un caracter muy parcial, porque la parte mecánica está en un estado más avanzado
que el elemento humano necesario para su
aplicación. Firmas de gran renombre, han gastado anualmente miles de libras, en investigaciones minuciosas, en los trabajos para la fabricación de electrodos adecuados, y cii la determinación de su propia aplicación. Como resultado de ello se han producido una serie de
electrodos de alta eficiencia y graduados para
toda clase de trabajos, juntamente con planos
e instrucciones especificando la clase de trabajo para el cual cada electrodo está proyectado.
No puede desearse nada más amplio que esto.
La siguiente etapa, desde el electrodo a la soldadura terminada en el buque, no ha sido investigada, y existe, casi, un abismo sin franquear debido a la ausencia de personal eficiente y autorizado. En establecimientos para la
reparación de buques, es donde más se han
notado estas faltas.
La confianza en la soldadura no es, ni con
mucho, tanta como debiera ser; cualquiera
puede decirse que es soldador, e intentar traficar con las excelentes cualidades de una, bien
conocida, marca de electrodos. Este es todo el
partido que se está sacando de la gran oportunidad para el desarrollo educativo que ofrece
la existente baja en la industria de la construcción de buques.
Las experiencias personales, tanto en Inglaterra como en el Continente, parecei) indicar
que hay una cierta explotación. Son dignos de
crítica algunos negociantes vividores, que quieren hacer ver que la soldadura es un arte que
puede ser aprendido, facilniente, en inedia llora. Su desparpajo podrá convencer al pronto,
pero la experiencia pronto demuestra, al inspector del armador, que este grado (le perfección tan fácilmente obtenido, no justifica
arriesgar su buque, y por eso vuelven al reinacha do.
Uii tanto 1)01' ciento, considerable, de valiosos trabajos e investigaciones con electrodos
es, así, desperdiciado, porque el consumidor
no tiene la confianza de que puede comprar un
artículo de garantía, producido por trabajadores hábiles, bajo una inspección experta. Toda
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vía, está por acetar, en general, la soldadura
CII los trabajos de reparición de buques. Es
esencial que, todos los que están interesados
en la industria, se convenzan de que la soldadura puede ser, ampliamente usada siempre
que el armador sepa que cuando requiere una
reparación se hará por personal hábil y de
confianza. La soldadura no es tan simple como
la aplicación de una mano de pintura, y disputat' en este sentido solo traerá consecuencias
fatales.
El comprador de soldadura alctrica, requiere una garantía de su eficiencia, y el vendedor debe afrontar la demanda entrenando
operadores. lo cual, y esto es de capital importancia, haría imposible que cualquiera dijera
que era soldador, sin tener las debidas cualidades. En las manos de un operador de poca
experiencia, el mejor electrodc del inundo tendría poco más valor que un trozo de alambre
de un jergón metálico.
Cada i'eniachador, calafate o herrero, tienen
que pasar por un curso, establecido, de cutrenainento, y efectuar su trabajo bajo la ms peecióti de un maestro experto en su gremio. Un
sistema similar de entrenamiento se debe seguir para los soldadores.
Desafortunadamente, al encontrar uii defecto, el remedio actual suele ser corregirlo únicaitiente, en cada caso particular. Sería mejor
buscar una solución más amplia. Como industria joven, la soldadura requiere un gobierno,
o una organización central independiente, en
que todos los interesados puedan estar asociados. Tal federación podía regular el desarrollo
de la soldadura, y, gradualmente, llegar a la
eliminación de la competencia dudosa y malsana. Así se estimularía un avance más ordenado, y la confianza del comprador no sería
defraudada.
Desde este punto de vista, tal federación
creará el desarrollo de centros de instrucción
propios, y, posiblemente, arreglará un sistema
para dar diplomas a los candidatos calificados.
Dichas escuelas de soldadura, deben estar establecidas en los centros de reparación y construcción de buques, donde se tiene a ruano la
labor necesaria. Los expertos para la enseñanza, serán facilitados por los departamentos de
investigaciones, de las fábricas de electrodos.
Seguir el entrenamiento en los Astilleros y talleres de reparaciones de buques, donde e] ex-
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perto y sus discípulos se enfrentarían con los
incidentes prácticos inherentes a los trabajos
de buques, encarecería el valor de los resultados obtenidos.
Las autoridades de enseñanza, en algunos
distritos, han organizado, p01' iniciativa propia.
clases de instrucción para soldadores, y estos
están sacando buen trabajo, aunque en pequeña escala. Una ampliación de este sistema, es
una manera de afrontar la falta existente de operadores, pero sin tener unas bases tipo, el resultado no es el deseado. Esta acción puramente local y desconcertada, aunque recomendable, solo ataja el problema en un punto. No
puede, por ejemplo, ofrecer la más pequeñas
esperanza de reforma de la cuestión en el abuso, debido al empleo de operarios poco diestros. En efecto, no se puede lograr que uii progreso desordenado para la soldadura en los
Astilleros, si no está formada una federación
que trabaje sobre las líneas propuestas.
Un punto secundario que se desprende de
las notas anteriores, y frecuentemente discutido por los inspectores, concierne a la extensión en que pueda emplearse la soldadura dcctrica en la reparación de buques, una vez arreglada, satisfactoriamente, la cuestión de operadores diestros. La contestación, seguramente,
es: que las Sociedades Clasificadoras ya han
aprobado el buque completamente soldado.

gruesas piezas de fundición que tengan que
ser maquinadas; coladas de acero de convertidor; piezas maleables; cilindros de motores y
otras piezas de altas calidades en que se requiera altas presiones.
Puede emplearse dos formas para el tratamiento con las
las cenizas de sosa. Adicionando
en forma granular « cenizas de sosa densas»
al fondo de la cuchara momentos antes de
efectuar la sangría al cubilote. Después de dejar algún tiempo para que reaccione, la escoria
flúida que se forma en la superficie es espesada por medio de la caliza. La reacción que tiene lugar es exotérmica y la fluidez del hierro
aumenta debido a la eliminación de parte de
su azufre. Los análisis que se dan en la relación siguiente dan idea de la importancia de
la desulfuración.
TABLA 1
Efectos de las cenizas de sosa sobre el azufre y el manganeso. Tratamiento en la cuchara

Antes del tratamiento
S

Mn

Después del tratamiento

«/

S

Mn

0.092

036

i

0.047

0.47

0.111

1,02

1

0.065

0.96

0.086

0.40

0.044

0.45

0.19

0.24

0.07

0.27

METALURGIA

0.048

0.31

0.028

0.32

Recientes investigaciones sobre el
empleo de la ceniza de sosa (N.L.Evans

0.100

-

0.020

0.230

-

0.074

(A. R. G.)

i

Poundry Trade Journa/,Diciembi'e 1932)
El empleo de las cenizas de sosa (carbonato de sodio) se ha generalizado en el país, debido al mejoramiento en la calidad de las fundiciones merced a su empleo y también a lo
económico del producto. Primeramente se empleó corno un agente desulfuraiite y seguidamente se comprobó que poseía una accióii como refinador y degasificador del metal. También ha podido ser observada una economía
con su empleo en Fundición. Algunas de las
ramas de la industria en que pueden ser aplicadas las cenizas de sosa con éxito son: en la
manufactura de lingotes de hierro refinados;

Cuando no puede tenerse el metal en la cuchara por tratarse de fundiciones especiales y
que requiere colarse muy caliente, como fumdiciÓn blanca maleable y fundición para piezas
muy delgadas, puede ser empleado el carbonato de sodio fundido en forma de pastillas de
2 kgs. de peso. Son adicionadas las pastillas en
las cargas al mismo tiempo de la caliza. Este
método de empleo nos da tan buenos resultados como en la cuchara, con respecto al azufre,
peto tiene un efecto muy señalado sobre la
estructura del metal. La tabla II que acompañamos acusa el efecto de las pastillas de sosa sobre el contenido de azufre.
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TABLA II
Tratamiento en el cubilote
CONTENIDO DE AZUFRE
Antes del tratamiento

Después del tratamiento E

0.12

0.07

0.060

0.048

0.093

0.080

Tanto en la forma de polvo como en pastillas fundidas el reactivo es carbonato de sodio
anhidro puro, y la cantidad empleada convenientemenle es de 0.5 a 1 o1 del peso del hierro
tratado.
La producción de piezas sanas es de pnnclpal importancia. La mayor parle de piezas malas son debidas a varios factores, inclusiones
no metálicas de tipo de sulfuro de manganeso
que tiene una tendencia muy marcada a los rechupes; impurezas contenidas mecánicamente;
gases en gran cantidad; un grano abierto; una
falta del dibujo. El empleo del carbonato de
sodio tiene una marcada influencia sobre la
mejora de los defectos mencionados.
Como demostración de esto, fué fundida
chatarra muy impura de tubos, y coladas dos
probetas de 1

in. = 31.7 mm y de 15 in. =

38.1 cm. de larga, una fundida empleando 1 0I
de cenizas de sosa y la otra sin nada. Acompaña al artículo unas fotos de la sección superioi' (le las probetas, viéndose la no tratada
llena de poros y cavidades y la tratada exenta
de ellos.
Para eliminar los gases contenidos en la
fundición uno de los medios es por agitado. El
carbonato sódico funde a 850° C y forma en
contacto con la fundición una escoria muy flúida. Al mismo tiempo tiene lugar un desprendímiento de anhídrico carbónico que agita al hierro fundido. Colocando en el fondo de la cuchara la ceniza de sosa, al caer la fundición
que sale del cubilote, funde inmediatamente y
de esta forma se mezcla con la fundición. El
metal se degasifíca. Tan pronto como cesa (le
caer fundición a la cuchara la escoria formada
por su fluidez sube a la superficie y arrastra
consigo las partículas de impurezas que pueden
quedar en el metal. El sulfuro de manganeso
se reduce a manganeso metálico que pasa a la
294

fundición. La tabla 1 demuestra este efecto del
aumento de manganeso.
Ha sido observado frecuentemente que las
probetas fundidas con metal tratado con cenizas de sosa tienen una estructura más uniforme
y son de grano más fino que las no tratadas.
Acompañan al artículo dos fotomicrografias,
una de ellas, la tratada con sosa, tiene el grafito
más fino y mejor distribuido.
El sulfuro de manganeso tiene la condición
de formar segregación en la fundición. En muchos casos es de gran interés conocer su distribución. Acompañan al artículo 4 ensayos de impresión del azufre, hechos en barretas de 50 mm.
y 25 cm. de lado, en las que se puede apreciar
el efecto de las cenizas de sosa eliminando gran
cantidad de azufre y haciendo el grano de la
fundición más fino.
Cuando la pieza tiene secciones muy gruesas es fácil ver concentraciones de sulfuros por
medio del ensayo de la impresión del azufre.
La cuestión del maquinado es hoy en día
un asunto de considerable interés bajo el punto
de vista de la producción. Cuando se trata de
grandes producciones se precisa que el material ea (le condiciones que reúnan la mayor
maquinabilidad. El costo de las herramientas
de corte es elevado, pero el costo debido a] paro de la máquina, por afilado y reposición de
la herramienta puede ser a veces mayor. El
costo del maquinado es también muchas veces
más alto que el costo de la pieza de fundición,
y sumas considerables de dinero pueden ser
malgastadas si al final de las operaciones de
maquinado, aparece una zona con impurezas o
poros que hagan inservible a la pieza.
Puede ser tomado como ejemplo; un bloque
de cilindros (le un motor. El grosor de sus paredes es muy variable. Debe de ser este bloque
muy sano y maquinable y ciertas partes deben
ser resistentes al desgaste. Si el azufre contenido en el material está bajo de 0.07 ' J,, es relativamente fácil obtener el grado de dureza que
se desea controlando el carbono total y el silicio presentes, y luego adicionando las cantidades exactas de elementos en aleación.
El azufre contenido suele ser frecuentemente más elevado, siendo corriente la cantidad de 0.13 o/ y esta cantidad se eleva mucho del 0.07 0/ produciendo este aumento
dificultades en el maquinado, particularmente
en la cara superior. Pero si el azufre se man-
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tiene en 0.07 por medio del empleo del carbonato de sodio, tales dificultades no se encontrarán.
Otro factor que tiene mucha influencia sobre el maquinado es la presencia de inclusiones
no metálicas de óxidos y silicatos en el metal.
El empleo de la sosa al elevar la fluidez del
metal en la cuchara y producir un agitado hace
desaparecer estas inclusiones del metal. Miller
ha publicado recientemente los resultados obtenidos con el empleo de las cenizas de sosa y
ha obtenido una mejora en tiempo en el maquinado de 23.3 o!
El rechupe es un factor que es de gran importancia en las piezas de fundición grises que
contienen bajo poi, ciento de silicio.
Las exigencias del proyectista, al cual, a
menudo le falta la cooperación de la fundición,
pueden ser satisfechas merced al empieo de un
eficiente proceso de degasificación.
Tal proceso puede ser apreciado más en los
casos límites, donde se presenta un cambio
repentino en la sección.
La producción de piezas buenas, puede por
este medio ser apreciablemente aumentada.
En el método de aplicación (le las cenizas
de sosa en la cuchara, es importante limpiar
cuidadosamente la escoria formada, antes de
colar. Puede engrosarse la escoria adicionando
piedra caliza pulverizada en la proporción de

por el carbonato de sodio, y piensan que todavía está saliendo la escoria a la superficie. Deberá ser recordado que pequeñísimas trazas de
sodio forman una llama de color amarillo; la
llama en este caso probablemente es debida al
monóxido de carbono. Analizada cuidadosamente una fundición tratada con carbonato de
sodio, tenía solamente 0.011
de sodio.
Ha sido comprobado que el refractario sufre algún ataque, por este motivo aunque sin
importancia. En el caso de las cucharas el barro es cambiado diariamente y con el empleo
del carbonato de sodio no será menos que un
día de trabajo su duración.
Cuando el carbonato de sodio fundido se
emplee en el cubilote, solamente toma contacto
con el refractario en el nivel de la escocia, el
cual es arreglado todos los días.
Los efectos de este ataque son producir
una superficie lustrosa que parece ser protectora además de nuevos ataques.
El carbono y el fósforo no son afectados.
El manganeso es ligeramente aumentado. El
silicio puede disminuir, pero corrientemente en
menor cantidad que 0.1 '-/. El rendimiento de
ciertos elementos aleados es aumentado un poco; habiendo sido experimentado esto en el
caso de cromo y molibdeno.
En las condiciones actuales, aun cuando
hay tan poco trabajo, y existe mucha competencia, cualquier proceso que pueda reducir el
1 de ceniza de sosa y
partes de caliza.
coste sin sacrificar la calidad deberá ser teniLa adición de las cenizas de sosa puede ha- do en consideración. Ha sido probado con cercerse cuando tenga la cuchara cubierto su fon- teza que la cantidad de chatarras empleadas
en las cargas de cubilotes puede ser aumentado con fundición.
Es conveniente que la caliza que se emplee do considerablemente si se aplica el tratamiento de refinación. Un ejemplo con relación al
sea de buena calidad.
No se deberá emplear la arena para engro- proceso Ti'openas; una firma que empleaba
sar la escoria formada, por formarse una reac- antes una mezcla de 60 ! o de lingote de hierro
ción química, que permite volver al metal parte y 40 ` /,,de chatarra; actualmente emplea 40 !
del azufre eliminado. Por la misma razón debe- (le lingote y 60 de chatarra, siendo este un
rá evitarse el que entren al colar el cubilote, las ejemplo cuando se precisa como más importante mantener bajo el azufre. Debido a la reescorias en la cuchara.
Empleando cucharas teniendo su colada por ducción del 50 o/ de este elemento, que deberá
el fondo pueden obtenerse algunos beneficios; ser aun más, será posible el empleo de lingote
el metal es más limpio al colar las piezas, no se de hierro producido en la localidad, en lugar
necesita el empleo de piedra caliza y el tener de tener que adquírím' calidades especiales distantes. Todavía una nueva economía se puede
que quitar la escoria.
Algunos fundidores se han inquietado al ver hacer, porque, sin el empleo de las cenizas de
formarse algunas llamas pequeñas amarillas y sosa, el aumento del azufre debido al cok es
que aparecen en la superficie de la fundición siempre mayor en el caso del primer metal
cuando está en la cuchara y ha sido tratada colado del cubilote, por motivo de su lenta
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INGENIERIA NAVAL

JUNIO 1933

fusión. Cuando el metal provenga de cargas Algunas aplicaciones de las cenizas de sosa:
con acero, solo podrá emplearse para piezas
Lingote de hierro de alta calidad en el horsin importancia, por ser de calidad inferior.
La eliminación del azufre por las cenizas de no alto.
Hierro refinado en el cubilote y en el horno
sosa corrige esta dificultad.
Es imposible citar actualmente algunas ci- abierto.
Piezas y aleaciones de lingote de hierro.
fras, por ser refractarios los que emplean este
Hierro maleable de fondo blanc6 y negro.
producto a darlas, y las condiciones y precios
Piezas para instalaciones químicas.
varían en las diferentes partes del país. Pero
Piezas resistentes a presiones.
tomando un ejemplo, hipotético, el precio meProducción (le piezas en cantidad.
dio de una gran cantidad de hierro es de 62
En conclusión, las cenizas de sosa no son
shillings por Ton. La chatarra de buena calidad
de máquina se cotiza a 45 shillings por Ton. un producto que no se conozca su composición;
Si una firma empleaba en su mezcla 50 de es bien conocida, siendo su pureza aproximada
lingote y 50 0í de chatarra y por medio del al 100 !o y por ser producido en grandes canti(S. G.)
tratamiento con las cenizas de sosa, se emplea dades tiene un precio bajo.
de
chatarra
1
,',,
en carga 30 °, de lingote y 70
el ahorro en el coste de los materiales será 3,4 El fósforo en el hierro fundido (Founshillings por Ton. La medía de costo del tratadry Trade Journal, 2 y 9 Febrero 1933)
miento de refinación puede ser 1 s. 9 d. por
Ton., siendo el ahorro efectivo de 1 s. 6,5 d. por
Ha sido una opinión muy generalizada duTon de metal fundido.
rante
estos últimos años, el pensar que los linEn la actualidad se emplea en las fundiciogotes
tenían propiedades hereditarias, las cuanes chatarra de mucho menos precio que 45 s.
les
eran
las causas de muchas pérdidas en las
por Ton. y por el empleo de las cenizas (le sosa
fundiciones. Esta opinión no puede prevalecer
se pueden llegar al 100 0 de chatarras en las
cargas; de esta forma el ahorro puede ser aun ahora, aunque hay todavía algo de veracidad
en esta suposición. Las características físicas
mayor.
Algunos más de los ahorros que pueden (le los lingotes SOU muy influenciadas por las
hacerse pueden verse en la siguiente relación: variaciones en las operaciones del horno alto,
y dos língotes con la misma composición puedcii ser radicalmente diferentes en sus propie1.°—Más chatarras y menos lingotes en las dades físicas, aún después de haber sido refuncargas ¿el cubilote.
didos en el cubilote. Actualinerite se recurre a
2. 1 —Empleo de cok más barato.
los lingotes de hierro refinado3 para obtener
3.1 —Menor cantidad de chatarra proceden- constantes la composición y ]as propiedades
te de piezas malas &.
físicas.
4.°—Superficie de las piezas más lisas.
Ha contribuido mucho al aumento de las
5.°—Facilidad de maquinado.
propiedades de la fundición el mejor conoci6.°—Mejor resisteiica a la corrosión.
miento (le los varios elementos y compuestos
7.°—Mejor rendimiento de los elementos que intervienen en su constitución. El empleo
aleados.
del acero en las mezclas ha sido el origen de la
8.0 —Más baratas calidades de hierro con- gran demanda de los llamados lingotes espevenientes para aleaciones.
ciales refinados, obteniéndose con su empleo
9.°—Mejor calidad de piezas sin aumenlo altas pruebas mecánicas y piezas sanas. Estas
del costo.
propiedades van íntimamente unidas a su constitución y su estructura. La constitución depenLos efectos acumulados CII el balance (le de de la naturaleza química de los diferentes
un año de trabajo serán muy importantes y la elementos y compuestos y las proporciones reregularidad y la confianza de los productos lativas presentes. La estructura, del tamaño y
tratados serán de un incalculable beneficio a distribución de los constituyentes y es sumamente influenciada por el tiempo de enfriamienla clientela de cualquier fundición.
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to y por las proporciones de los respectivos
constituyentes.
El hierro forma una eutéctica con 43 '/,, de
carbono y su punto de solidificación de 1135°C.
La adición al hierro de otros elementos mcdifica la cantidad de carbono presente; así, en
una fundición corriente la presencia de 2 O/ de
silicio y 1 de fósforo, producen una composicíón eutéctíca cuando el contenido de carbono es 34 0/
Estos últimos años se ha tendido a mantener una matriz de carbono combinado para la
producción de piezas de altas resistencias, con
un máximo de eutectoide perlita, habiendo sido
muy beneficiosa esta norma, especialmente

Hasta ahora no se ha tenido en cuenta por
los inv?stigadores la influencia del fósforo sobre el rechupe producido en las fundiciones.
Las piezas porosas y el fósforo.-Para determinar la influencia del fósforo se fundieron
diversas clases de piezas en las que se pueden
ver la influencia del fósforo en el rechupe. Todos los moldes se secaron, con una excepción,
y no se emplearon machos de arena para no
producir gases. Los bebederos fueron de las
mismas dimensiones y se tomaron los mismos
cuidados para todos los moldes. La fundición
empleada, a base de lingotes hematites con bajo
fósforo, adicionándose ferro fósforo para obtener el fósforo requerido en los ensayos. La

TABLA 1

Resultados

C. TI

Si

Mu

S

Ph

C

3,27

2.08

0.91

0.045

0.12

0.27

3.36

2.10

0.92

0.060

0.15

0.33

3.30

2.00

0.90

0.040

0.24

0.30

3.27

2.10

0.93

0.036

0.29

0.32

3.35

2.04

0.89

0.050

0.36

0.31

3.30

2.10

0.82

0.055

0.50

0.40

Zona de esponjosidad

3.35

2.04

0.86

0.048

0.63

0.36

Amplía y definida zona de esponjosidad

3.36

2.10

0.90

0.060

0.72

3.30

2.12

0.80

0.055

0.78

0.36

1

0.32

3.24

2.12

0,75

0,060

0.91

0.42

3,24

2.12

0,76

0.052

1.09

0.42

cuando la cantidad de carbono total se ha mantenido baja.
Para la producción de piezas sanas y resistentes ha sido esencial el control entre las respectivas cantidades (le carbono total y silicio.
Desde luego que el principal secreto del valor de los lingotes especiales refinados de hierro es el bajo por ciento de carbono que contienen. Este artículo intenta demostrar que influye también en las buenas propiedades de
estos lingotes especiales la cantidad de fósforo
que se mantiene baja.
Estos lingotes se producen a base de chatarra de acero con bajo por ciento de fósforo y
lingote de hierro hematites.

Fractura sana

Trazas de esponjosidad

»

»

Aumento de extensión de la

»

,,

,,

» ,)

»

temperatura de colada se unificó en todos los
sayos.
ensayos.
Porosidad.-Ensayo 1.°.-Para esta experiencia se empleó una pieza de sección formando una cruz. Los moldes eran de arena verde;
las piezas se desmoldearon después de frías y
luego para ver la porosidad se seccionaban horizontal y verticalmente.
Los resultados fueron los de la tabla I.
Porosidad. -Ensayo 2.°.-Se fundieron unos
bloques macizos de 101 / 89 X 76 mm. en
moldes de arena seca; una serie con mazarota
y otra sin ella. Se hicieron dos agujeros de
63 mm. de profundidad y 38 mm. P; separando
los agujeros un taNque de 8 mm.; se probó ca297
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da agujero a presión de agua de 500 lbs. por
pulgada cuadrada.
Los resultados pueden verse en las tablas
II y III.
Porosidad.-Ensayo 3.°.-Se fundieron unas

1933

Efectos del fósforo en la resistencia a la
tracción.-Se fundieron las probetas de formas
cilíndricas y de varios diámetros con arreglo a
la especificación B. S. 1. Los resultados pueden
verse en las tablas V, VI y VII.

TABLA II-BLOQUES SIN MAZAROTA
Si

T.
-

Ph

S

Mn
---

-

_____---------.-. -

Cr

Resultados de la prueba a
la presión No pierde a 500 lbs. presión

-

3.30

1.80

0.80

0.050

0.030

0.30

3.27

1.92

0.80

0.050

0.180

0.27

3.30

1.94

0.84

0.052

0.320

0.31

3.27

1.90

0.80

0.054

0.450

0.33

3.30

1.95

0.85

0.050

0.440

0.29

2.00

0.86

0.052

0.530

0.26

3.28

2.00

0.84

0.059

0.660

0.30

3.0

2.00

0.90

0.1156

0..840

0.28

3.30

2.00

0.90

0.050

0.850

0.27

3.27

2.10

0.92

0.055

O

IJ.zY

3.27

2.00

0.90

0.052

180

0.35

No pierde a 5C0 lbs. presión

3.30

2.10

0.94

0.056

1:170

0.40

Pierde sin presión

3.30

2.00

0.92

0.050

II520

0.36

3.33

1

1

510

»

500

«

»

» »

»

»

»

Pierde sin presión

»
»

,

i

»

»

Efectos del f..5sforo en la resistencia a la
culatas de cilindro de automóvil. Las piezas
fueron maquinadas y probadas a la presión hi- flexión-Se fundieron probetas sie::do sus di-

TABLA 111-13LOQUES CON MAZAROTA
Ph
0.042

0.56

0.045

0.66

0.92

0.046

1

0.90

2.10

1

2.10

1

3.40

2.16

3.10

2.10

3.39

2.12

3.27

2.10

3.25
3,27
3.37

1

2.10

0.89
1

0.90

1

0.25

¡

Pierde sin presión

0.79

0.23

No pierde a 500 lbs. presión

0.042

0.76

0.30

0.90

0.045

0.92

0.30

»

0.89

0.050

1.01

0.30

»

0.90

0.037

1.19

0.38

1

1

11

No pierde a 500 lbs, presión

0.25

dráulica, siendo serradas las piezas por las
partes que perdían. Los resultados se dan en
la tabla IV.
298

Resultados de la p^ueba a
la presión

- Cr

»

»

Pierde sin presión

mensiones iguales a las empleadas para los
ensayos de tracción. Las composiciones son
dadas por los números que corresponden a las
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de tracción. Los resultados pueden verse en la ro en la producción (le piezas sanas de hinditabla VIII.
ción. Los tres modelos de piezas ensayados
Influencia del fósforo en la contracción y resumen los tres tipos más empleados en fui'TABLA IV
Si
C. T.

Mn

S

Ph

Cr

-

3.30

1.90

0.80

0,060

0.045

0.31

3.36

1.90

0.81

0.062

0.110

0.27

3.37

1.90

0.80

0.058

0.110

0.33

3.30

1.90

0.80

0.050

0.260

0.30

3.36

1.90

0.79

0.048

0.300

0.32

0.81

0.058

0.410

0.27

:

1

1.94
3.33

Resultado de la prueba a la
presión
No pierde en la prueba de agua
»

»
»»

»

»

»

Pierde esponjosidad en la pieza
1

»

» »

»

»

»»

3.30

1.92

0.82

0,058

0.490

0.30

»

»

» » »

3.27

2.00

0.80

0.060

0.650

0.34

»

»

» » »

3.33

2.00

0.78

0.060

0.790

0.25

«

»

» »

.339

2.00

0.75

0.058

0.860

0.25

»

»

1

sobre la in (ensidad en temple.-Se fundieron dición; tipo de tamaio medio, tipo pesado de
probetas d e keep's y los resultados están en bloque y UI! tipo comercial que se emplean machos y debe resistir la presión de agua.
las tablas X y X.
TABLA V Y VI
in,
MaquinadaBnaI.2J in.l>Maqunda::
O.5b4 Rotura-Tons. por pu!- 0.7 y 8 Rofura-Teus. por pul-1:
flada cuadrada
gada cuadrada

S

Ph

Cr

i 0.89

0.040

0.07

0.20

18.9

229

15.2

215

2.08

1 0.87

0.050

0,26

0.36

18.2

228

14.5

219

327

2.10

0.93

0.036 i 0.29

0,32

19.1

248

16.4

223

4

3.33

2.10

0,85

0,048

1 0.46

0.38

19.1

248

14.6

229

5

3.30

2.10

0.86

0.055

0.49

0.40

17.5

248

14.0

241

6

1 3.30

1 2.10

0.81

0.055

0.58

0.30

17.5

245

14.0

211

7

3.27

2.14

0.92

0.044

0.66

0.28

16.3

241

11.9

235

8

3.30

2.10

0.97

0.060

0.69

1 0.31

167

225

12.9

241

9

3.27

1 2.12

0.91

0.044

0.76

027

14.4

229

13.9

212

10

3.27

2.14

0.78

0.052

1.01

0.30

14.8

235

11.5

217

11

3.30

2.08

089

0.052

1.07

1 0.35

14,8

255

13.3

L_12

3.27

2.20

1 0.92

0.048

1.13

269

12.3

C.

T

Si

1

3.27

2.00

2

3.33

3

Mn

1

O.2712.3 -

1

1

1

223
262

La influencia del fósforo en la porosidad.- La fundición con menos de 0.3 O/ de fósforo
Lo más saliente de todos los experimentos de- proporciona un extenso espacio de compositallados en este artículo es el efecto del fósfo- ciones en cada modelo experimentado, y esto
299
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puede ser tomado como la representación de
los tres diferentes tipos de secciones y dibujo.
Las variaciones de carbono y silicio con-

Los resultados dados en cada serie son de
ensayos duplicados. Acompaña al artículo unos
gráficos obtenidos de las pruebas de tracción.

TABLA VII
Buta0.875in. (1 Maquinada'
0.564 Rotura-Tons. por pu
gada cuadrada

1
N. o C. T.

Si

S

Mn

Ph

Cr

N.° Brineil
13

3.37

1.92

0.81

0.056

0.085

0.27

9.8

170

14

3.37

1.94

0.80

0.056

0.350

0.27

9.8

170

15

3,36

2.00

0.82

0.058

0.470

0.25

8.9

170

16

3.36

2.00

0.78

0.056

0.560

0.25

9.9

179

17

3.27

2.00

0.80

0.056

0.720

0.25

9.7

149

18

3.40

2.02

0.82

0.060

0.930

0.27

5.1

149

19

3.40

2.00

0.76

0.060

1.200

0.27

5.7

179

1

tenidos pueden confirmar los resultados, porque cualquiera de ambos factores estando presentes en una menor cantidad, este hecho po-

1

Podrá observarse que las pruebas aumentan
hasta que el fósforo presente es 0.3 o/o. Esto
coincide con los trabajos de Wust y Macken-

TABLA VIII
- -Núm.

Probeta de 0,875 puIg.

-

Probeta de 120 puIg. 1
Probeta de 2.20 puIg. h ----- ----.- - Carga en cwts.
Flecha en puig. Carga en cwts. 1 Flecha en puig.

Carga en cwts.

Flecha en puig.

1

15.3

0.162

25.2

0.250

138.1

0.255

2

13.7

0.1 5

24.0

0.225

128.5

0.245

3

14.8

0.158

24.

0.240

133.6

0.245

4

112

0.122

24.0

0.2C0

119.0

5

15.3

0.157

23.8

0.205

127.0

0.202

6

13.5

0.173

24.0

0.200

124.0

0.200

7

12.3

0.133

0.154

131.0

0.203

8

12.6

0.142

24.0

0.188

109.6

0.210

9

12.0

0.122

28.0

0.172

110.0

0.177

10

11.5

0.137

18.5

0.170

1

90.5

0.191

1

144.0

0172

104.0

0.169

1

1

22.0

1

11

11.5

0.122

33.4

0.215

12

11.0

0.112

33.0

0.145

dría ser causa de formar un grano muy cerrado en algunas secciones y formar rechupes.
El fósforo y la resistencia a la tracción.300

1

0.227

zie, los que fijan un máximo de resistencia para las fundiciones con 0.3 0/ de fósforo.
Con las barretas de 56 mm. de D el máximo
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de resistencia tiene 0.7 0/o de fósforo. Esto puede ser debido a la activa segregación del fósforo. en el centro de la probeta, contratando
con la mejor distribución que ocurre en las barretas de menor diámetro.
El fósforo y la dureza.—El ensayo de la
dureza Bríneli fué hecho empleando una bola
de 10 mm. y 3.000 kgs. de presión. En las barretas de menores diámetros se aprecia un

pe y esponjosidad en las piezas que tengan variaciones en los espesores. Una limitación de su
presencia por bajo 0.3 o! tiene un beneficioso
efecto para obtener piezas sanas y exentas de
defectos. Cuando se considere la relación y
efectos del carbono total y silicio en una mezcla de fundición conviene dar tanta importancia
al porcentaje del fósforo presente en la mezcla.

(S. G.)

TABLA IX y X

Cr

0.056

0.085

0.27

0.331

718

0.80

0.056

0.350

0.27

0.309

1/2

2.00

0.80

0.056

0.720

0.25

0.315

1/4

3.40

2.02

0.82

0.060

0.930

0.27

0.307

3/16

24

3.40

2.00

0.76

0.070

1.200

0.17

0.297

3/16

25

3.33

200

0.78

0.060

1.430

0.24

0.290

3,116

C. T

Si

Mn

20

3.37

1.92

0.81

21

3.37

1.94

22

3.27

23

S

aumento en el número de dureza a medida que
el fósforo aumenta; no presentándose esto en
las barretas de 56 mm. de diámetro en las que
disminuye un poco el número Brineil cuando
aumenta el fósforo. Este fenómeno puede ser
debido al grano más abierto o a alguna porosidad por ser de sección más gruesa las barre tas.
El fósforo y la resistencia a la flexión.—
Hay alguna desigualdad en los resultados obtenidos con ]os ensayos a distintos diámetros.
La fragilidad proporcionada a la fundición
por la presencia en cantidades crecientes de
fósforos se confirma por el descenso de la flecha formada en la rotura a la flexión.
El fósforo en las pruebas de Keep's.— Un
aumento del contenido de fósforo causa en estos ensayos una reducción en la contracción
total que no es considerable. Los resultados
obtenidos en la prueba del temple confirman el
valor del bajo fósforo en las fundiciones empleadas por los fabricantes de cilindros templados.
Resumen.—Se puede sacar la conclusión
que el fósforo en la fundición, aumenta el tiempo de la solidificación y por esto es responsable
de defectos tales como las cavidades de rechu-

Contracción

Profundidad de
temple en pulgadas

Ph

Núm.

El examen de 1a arena destinada a la
producción de piezas de pequeño peso
(Fank Hudson, Foundry Trade Journal, Abril
13 y 20 de 1933)
Desde hace unos años se viene prestando
una atención creciente por parte de los fundidores al estudio de la arena de moldeo.
En Estados Unidos la Asociación de Fundidores Americanos tiene establecidas unas
normas para el estudio de arena, disponiendo
de aparatos tipos para su examen.
Actualmente el Instituto de Fundidores Británicos está estudiando la forma de unificar
los ensayos de arenas de moldeo.
Los puntos esenciales requeridos para la
práctica corriente de los ensayos de arenas
son: (1) Los aparatos serán simples y robustos
y (2) Los resultadas obtenidos deberán ser capaces de comparación internacional.
Los tres puntos fundamentales relativos a
la cuestión de la arena empleada en piezas de
poco peso y que deben ser controladas sobre
la humedad, la resistencia, y la permeabilidad.
Esto en lo que se refiere a la arena para fundir
en verde, que es el caso más general para esta
clase de piezas.
301

lNGENIEIA NAVAL
En la arena de moldeo --Cada arena tiene
una proporción de humedad con la que se obtiene los mejores resultados de resist?ncía y
permeabilidad y el primer ensayo para el control de la arena será el de determinar la humedad requerida para obtener el máximo de propiedades.
En los ensayos con una misma arena en
verde y seca, se puede observar que la cantidad de humedad requerida para llegar al máxímó de resistencia con arena seca es mucho
mayor que la que se necesite para obtener el
máximo en arena verde. En el primer caso se
necesita el 20 % de humedad y en e] segundo
el 2 0' Puede darse el caso de tener una arena
que en verde sea muy resistente, y cuando
esté seca no y puede ocurrir cuando, se emplee esta arena, que el primer empuje de metal
seque cierta parte del molde y la arena sea
arrastrada, debido a su falta de cohesión y
forme defectos en las piezas. Esto es una
causa muy corriente que da lugar a los conocidos poros de arena «Saud-hole».
Durente el preparado de las arenas, tiene
también mucha importancia la cantidad de humedad que contenga la arena. Si la arena es
molida muy seca tenderá a pulverizarse y esta
pulverización será más rápida que si la arena
contiene la humedad correcta. Si se muele muy
húmeda, la substancia que liga puede no ser
uniformemente repartida y tiende a segregarse. Es más ventajoso moler la arena cuando
el contenido de humedad sea ligeramente menor que la óptima.
Estando la arena del molde con mucha humedad decrece la dureza del molde y no podría
soportar tanta presión como si tuviera la correcta humedad. Inversamente, una superficie
más dura se producirá con una arena con poca humedad, desde luego esto no es tan perjudicial como en el primer caso.
Estos ejemplos del efecto de la humedad
sobre las propiedades de la arena de moldeo
prueban suficientemente la necesidad del control de la humedad.
Control de la humedad.—El autor emplea
para determinar la humedad en las arenas un
aparato «Glenfield» de determinación rápida y
que puede verificarse en el taller.
Es un aparato muy robusto y de resultados
exactos. Las mejores arenas de fundición son
aquellas que dan la máxima resistencia en ver-
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de y permeabilidad con la misma cantidad de
agua. Existen arenas que variando en ciertos
límites el agua, no sufren variaciones la resistencia y permeabilidad; por el contrario hay
otras que variando el agua eh pequeñas proporciones hacen variar la resistencia y permeabilidad y estas requieren una gran atención
para obtener buenos resultados.
Resistencia de la arena verde.—Este factor
depende de la cantidad y calidad de arcilla y
de las materias de liga presentes, de la textura
de la arena y de las relaciones que existan
entre los granos de las arenas y materiales de
liga. Una propiedad interesante de la arena
de moldeo es la facultad de la arena de deslizarse bajo la presión del apisonado y formar una superficie lisa y uniforme en contacto
del modelo.
Si la arena posee mucha materia de liga, esta
propiedad a formar bien el molde es disminuida.
Para el control de la resistencia en la arena
verde, la prueba a la compresión es la más satisfactoria, pudiendo emplearse los métodos
tipos indicados por la Asociación de Fundidores Americanos o por la British Cast ¡ron Research Association. El autor prefiere los métodos americanos. Deben hacerse ensayos con
la misma arena húmeda y seca, por ocurrir en
algunas que siendo resistentes cuando están
húmedas, cuando secas son poco resistentes.
En un artículo reciente de Mr. Hird dice que
para aumentar la resistencia en las arenas viejas no hay necesidad de adicionar arena nueva,
si se mecla 2.5 o/ de carbón pulverizado con
la arena vieja, diciendo que por la adición de
este carbón los granos se cubren de una capa
áspera de carbón por el proceso de la fusión y
que esta capa actúa como materia liga y reemplaza a la arcilla que ha sido destruída, aumentando la resistencia de la arena en seco por el
cambio del carbón pulverizado en materia de
cok alquitranado debido a la acción del metal
fundido en contacto con la arena.
Trae un gráfico de la resistencia de la arena
seca; variando las adiciones de brea se aprecia
que la arena natural tiene una resistencia de 1
libra; con 1 % de brea resiste 3 libras; con 2 °/o,
9 libras y con 3 O/a, 15 libras.
En un trabajo (le Dietert y Waketield en la
Unitet States Radiator Corporation han obtenido algunas conclüsiones interesantes: la adi-
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ción de brea es doblemente más eficaz sobre la
acción de la resistencia en seco que empleando
el carbón pulverizado y su adición es muy beneficiosa por la reducción de las pérdidas de
piezas, probando que la arena nueva es baja en
resistencia cuando está seca. Ellos han llegado
a reducir el 55 de las pérdidas por el empleo
de br e a debido al aumento de la resistencia de
1,5 á 5,7 libras. Reproduce un gráfico de estos
autores en el que dan una relación entre la resistencia a la compresión en seco y las piezas
defectuosas; con una resistencia de 7 libras por
pulgada cuadrada hay una pérdida de 108 piezas por 10.000 y solamente 44 piezas perdidas
por 10.000 cuando la resistencia de la arena
seca aumente a 50 libras.
En otro diagrania de los autores citados dan

Clases de piezas y forma de moldeo

la permeabilidad disminuye notablemente el
porcentaje de piezas perdidas.
Para poder apreciar la caída de la permeabilidad de las arenas por aumentos de temperatura, acompaña un diagrama de Saunders obtenido con machos de arena con aglutinante
en el que puede verse que a 200° la permeabilidad queda en la mitad que en frío y va decreciendo hasta llegar con 1000° a quedar con un
5 010 de la permeabilidad en frío.
Viene insertado un croquis de un aparato
que determina la evolución de gases en machos
Eftun diagrama de Dietert se aprecia que a
medida que aumenta la resistencia de la arena,
baja su permeabilidad.
En un diagrama de la United States Radiator Corporation se ve la influencia del control

Por ciento de humedad

Resistencia a la compresión. Lbs. por pulg.2.
Verde

Tubos de lavatorio (arena centrifugada)
.'
Sección de calderas (racudidas) .......
Sección de calderas (arena ceutrifugada).
Radiad-, res (moldeo a mano)......
Radiadores (moldeo a máquina) .....
Planchas de 8 lbs;
Planchas de hornos (presión).....

la relación entre la resistencia de la arena verde y las pérdidas por ciento de piezas fundidas;
esta resistencia no debe bajar de 2,2 libras por
pulgada cuadrada. La resistencia en seco puede
ser ensayáda por compresión o puede también
ensayarse en prueba transversal.
Acompaña dos fotografías en que puede observarse la caja empleada para preparar las probetas y la máquina transversal que emplea el autor.
Permeabílidad.—Hay ,tres factores que afectan a la cuestión de permeabilidad además de la
humedad. 1.° la permeabilidad natural de la arena
en frío. 2.° la permeabilidad (le la arena en caliente, es decir en las condiciones en que se encuentra durante la colada y 3° la cantidad de
gases desprendidos por la operación de colada.
Para determinar la permeabilidad de la arena en frío se emplea el aparato de Kan que ha
sido admitido por la American Foil ndrymeii's
Association como tipo y últimamente por el
Institute de British Foundrimen.
Acompaña un gráfico de la permeabilidad
de la arena de] montón en frío en relación con
las piezas malas apreciándose que al aumentar

5,0 a
6,0 a
5,5 a
6,0 a
6,0 a
8,0 a
8,5 a

6,0
7,0
6,5
7,0
7,0
9,0
9,5

3,6
4,3
4,2
3,5
4,1
3,8
4,4

-

Seca

A. E.- A.
Permeabilidad. N.°

46
40
40
52
52
33
19

70
80
80
35
35
15
19

de la arena; durante un mes sin control de la
arena da una media de pérdida de piezas de
8,85 o / contra 5,13 '/,, de piezas perdidas durante un mes de control.
En la siguiente tabla se dan algunos ensayos de arenas empleadas en América en la producción de piezas pequeñas y que dan buenos
res nl a (los.
El autor practica la determinación eii la areria de la cantidad de arcilla por medio de un
agitado en agua alcalina y también la deterininación del tamaño de granos por criba, siendo
muy interesantes estos ensayos cuando se desea obtener unas piezas de superficies muy finas ' para la fabricación de machos.
Es interesante la práctica del examen (le la
arena sumergida en aceite de madera de cedro,
para apreciar la arcilla que contiene.
En la siguiente tabla da el autor la resistencia de los machos antes y después de colocarlos en un molde de arena verde durante diversas horas.
Puede observarse que con algunos aglutinantes la resistencia del macho después de 24
303

ENGENIERIA NAVAL

JUNIO 1933

horas cerrados en el molde es O y cuando se
Mezcla

Aglutinante

Núm.

seguidamente de cerrarlos y conservar los ma-

Antes de
Tiempo colccado en el molde
colocaren
el molde
4 horas lbs. 8 horas lbs. 12horaslbs. 1 24horaslbs.
Lbs.

Aceite de linaza crudo .....
.
61
Resma en polvo
......
.
31
.
Brea en polvo .......
12
Granos de maíz ....... .
52
19
Harina de trigo ..... .
1
Sulfito (solución) ......
.
55
Melaza (blackstrap)
.........
Dextrina ........
.
20
y aceite de linaza crudo
.
.
63

2
3
4
5
6
7
8
9

emplea el aceite de linaza crudo baja al 50
debiendo, por tanto, ser fundidos los moldes
010

39
29
5
18
7
22
O
10
34

37
29
4
13
6
13
O
0
12

1

1

34
28
4
11
4
8
O
0
6

29
26
menos de 3
11
0
4
O
0
mencs de 3

chos en lugar seco.

(S. G.)

INFORMACIÓN PROFESIONAL
LA ESCUELA DE INGENIEROS
NAVALES
A continuación insertamos el Decreto del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, publicado en la 'Gaceta de Madrid » , del
día 11 de Mayo, abriendo, con carácter definitivo, la Escuela de Ingenieros Navales, dependiente de dicho Ministerio.
INGENIERIA NAVAL, que en tantas ocasiones ha
laborado en este sentido, experimenta hoy la gran
satisfacción de ver realizado este anhelo, común a todos los ingenieros navales espafio]es.
El Decreto es el siguiente:
«Dispuesto por Decreto de 25 de Enero del
corriente año que la Escuela de Ingenieros Navales pase a depender de este Departamento; que
se la dote (le cuantos ele nientos necesite y que,
al efecto y al de su organización y régimen, se
nombrase una Comisión, formada por los fun
cionarios que dirigen la enseñanza profesional
(le Ingenieros de este Departamento y en el de
Marina y el Presidente de la Asociación de Iiigetiieros Navales:
Resultando que la Comisión citada, en cum
plimiento de su cometido, elevó propuesta al
Consejo Nacional de Cultura en 18 de Febrero
último para que dicho superior Cuerpo consultivo emitiese el oportuno informe; y que en lO de
Marzo próxiwc pasado el señor Presidente (le la
indicada Comisión remitió a dicho Consejo el
304

plan prvisional de estudios de la Escuela. Este Ministerio, de acuerdo con el aludido informe
del Consejo Nacional de Cultura, ha dispuesto:
1 . 0 La mencionada Escuela de Ingenieros
Navales se establece en esta capital, insta]áudose provisionalmente en el edificio número 25
de la calle de Alberto Aguilera.
2.° En ella se continuarán los estudios iiiterrumpidos de los alumnos ingresados en la Escuela de El Ferrol en un cursillo que abarcará
desde el próximo Mayo hasta Agosto venidero
inclusive, dándose tres cursos más 'para el de
las materias de carácter especial y los correspondientes a sucesivas convocatoriass que impongan las necesidades docentes.
3. 1 Se adoptará con carácter provisional el
plan de estudios propuestos por la Comisión,
en espera del definitivo, que ha de estar de
acuerdo con las normas que se establezcan para reforma de la enseñanza técnica.
4. 0 La plantílla provisional del Profesorado de la Escuela estará integrada por un Director, tres Profesores, un Ayudante Profesor y un
Delineante de buques. Los servicios subalternos estarán constituídos por un empleado de
Secretaría y Archivo, un Mecanógrafo, un Conserje y un Ordenanza.
50 La habilitación de crédito para atender
a las necesidades del personal y material de la
Escuela será objeto de una reglamentaria disposición especial».
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ción de brea es doblemente más eficaz sobre la
acción de la resistencia en seco que empleando
el carbón pulverizado y su adición es muy beneficiosa por la reducción de las pérdidas de
piezas, probando que la arena nueva es baja en
resistencia cuando está seca. Ellos han llegado
a reducir el 55 o/o de las pérdidas por el empleo
de brea debido al aumento de la resistencia de
1,5 á 5,7 libras. Reproduce un gráfico de estos
autores en el que dan una relación entre la resistencia a la compresión en seco y las piezas
defectuosas; con una resistencia de 7 libras por
pulgada cuadrada hay una pérdida de 108 piezas poi' 10.000 y solamente 44 piezas perdidas
por 10.000 cuando la resistencia de la arena
seca aumente a 50 libras.
En otro diagrama de los autores citados dan

Clases de piezas y forma de moldeo

la permeabilidad disminuye notablemente el
porcentaje de piezas perdidas.
Para poder apreciar la caída de la permeabilidad de las arenas por aumentos de temperatura, acompaña un diagrama de Saunders obtenido con machos de arena con aglutinante
en el que puede verse que a 200° la permeabilidad queda en la mitad que en frío y va decreciendo hasta llegar con 1000 1 a quedar con un
5 0o de la permeabilidad en frío.
Viene insertado un croquis de un aparato
que determina la evolución de gases en machos
En un diagrama de Dietert se aprecia que a
medida que aumenta la resistencia de la arena,
baja su permeabilidad.
En un diagrama de la United States Radiator Corporation se ve la influencia del control

Por ciento de humedad

Resistencia a la compresión. Lbs. por puig.2
Verde

Tubos de lavatorio (arena centrifugada)
Sección de calderas (zacudidas) ...... .
.
Sección de calderas (arena centrifugada)
Radiadores (moldeo a mano).
Radiadores (moldeo a inquina)..... .
Planchas de 8 lbs ......... .
Planchas de hornos (presión)...... .

la relación entre la resistencia de la arena verde y las pérdidas por ciento de piezas fundidas;
esta resistencia no debe bajar de 2,2 libras por
pulgada cuadrada. La resistencia en seco puede
ser ensayada por compresión o puede también
,ensayarse en prueba transversal.
Acompaña dos fotografías en que puede observarse la caja empleada para preparar las proheta g yla máquina transversal que eni p lea el autor.
Permeabilidad.—Hay tres factores que afectan a la cuestión de permeabilidad además de la
humedad,. t.°la permeabilidad natural de la arena
en frío. 2.° la permeabilidad de la arena en caliente, es decir en las condiciones en que se encuentra durante la colada y 3.° la cantidad de
gases desprendidos por la operación de colada.
Para determinar la permeabilidad de la arena en frío se emplea el aparato de Kan que ha
sido admitido por la American Foundryrnen's
Associatioim como tipo y últimamente por el
Instituto de Brítish Foundrimen.
Acompaña un gráfico de la permeabilidad
de la arena del montón en frío en relación con
las piezas malas apreciándose que al aumentar

5,0 a 6,0
6,0 a 7,0
5,5 a 6,5
6,0 a 7,0
6,0 a 7,0
8,0 a 9,0
8,5 a 9,5

Seca

1
3,6
46
4,3
40
4,2
40
3,5
52
4,1
52
3,8
33
4,419

A. F. A.
Permeabilidad, N.°
70
80
80
35

35
15
19

de la arena; durante un mes sin control de la
arena da una media de pérdida de piezas de
8,85 o/o contra 5,13 O/ de piezas perdidas durante un mes de control.
En la siguiente tabla se dan algunos ensayos de arenas empleadas en América en la producción de piezas pequeñas y que dan buenos
resultados.
El autor practica la determinación en la arena de la cantidad de arcilla por medio de un
agitado en agua alcalina y también la deterininación del tamaño de granos por criba, siendo
muy interesantes estos ensayos cuando se desea obtener unas piezas de superficies muy finas y para la fabricación de machos.
Es interesante la práctica del examen de la
arena sumergida en aceite de madera de cedro,
para apreciar la arcilla que contiene.
En la siguiente tabla da el autor la resistencia de los machos antes y después de colocarlos cii un molde de arena verde durante diversas horas.
Puede observarse que con algunos aglutiiiantes la resistencia del macho después de 24
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horas cerrados en el molde es O y cuando se seguidamente de cerrarlos y conservar los maMezcla

Aglutinante

Núm.

Antes de
Tiempo colocado en el molde
colocaren
el molde
4horas lbs. 8horas lbs. 12horaslbs. 24horaslbs.
Lbs.

Aceite de linaza crudo .
Resma en polvo
Brea en polvo ......
Granos de maíz
Harina de trigo
Sulfito (solución) .....
Melaza (blackstrap)
.
Dextrina
y aceite de linaza crudo

2
3
4
5
6
7
8
9

61
31
12
52
19

39
29

7

6

55

22
O
10
34

13
O
O
12

320
63

1!

5

18

emplea el aceite de linaza crudo baja al 50 ,O, chos en lugar seco
debiendo, por tanto, ser fundidos los moldes

37
'y
4
13

34

29

10

LO

4
11
4
8
O
O
6

menos de 3
11
O
4
O
O
menes de 3

(S. G.)

INFORMACIÓN PROFESIONAL
LA ESCUELA DE INGENIEROS
NAVALES
A continuación insertamos el Decreto del
Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Am'tes, publicado en la 'Gaceta de Madrid » , del
día 11 de Mayo, abriendo, con carácter definitivo, la Escuela de Ingenieros Navales, dependiente de dicho Ministerio.
INGENIERIA NAVAL, que en tantas ocasiones ha
laborado en este sentido, experimenta hoy la gran
satisfacción de ver realizado este anhelo, común a todos los ingenieros navales españoles.
El Decreto es el siguiente:
« Dispuesto por Decreto de 25 de Enero del
corriente año que la Escuela de Ingenieros Navales pase a depender de este Departamento; que
se la dote de cuantos elementos necesite y que,
al efecto y al de su organización y régimen, se
nombrase una Comisión, formada por los funcionarios que dirigen la enseñanza profesional
de Ingenieros de este Departamento y en el de
Marina y el Presidente de la Asociación de Ingellieros Navales:
Resultando que la Coniisón citada, en cumplimiento de su cometido, elevó propuesta al
Consejo Nacional de Cultura en 18 de Febrero
último para que dicho superior Cuerpo consultivo emitiese el oportuno informe; y que en lO de
Marzo próximo pasado el señor Presidente de la
indicada Comisión remitió a dicho Consejo el
304

plan provisional de estudios de la Escuela. Este Ministerio, de acuerdo con el aludido informe
del Consejo Nacional de Cultura, ha dispuesto:
1 . 0 La mencionada Escuela de Ingenieros
Navales se establece en esta capital, instalándose provisionalmente en el edificio número 25
de la calle de Alberto Aguilera.
2.° En ella se continuarán los estudios interrumpidos de los alumnos ingresados en la Escuela de El Ferrol en un cursillo que abarcará
desde el próximo Mayo hasta Agosto venidero
inclusive, dándose tres cursos más para el de
las materias de carácter especial y los correspondientes a sucesivas convocatoriass que impongan las necesidades docentes.
3.° Se adoptará con carácter provisional el
plan de estudios propuestos por la Comisión,
en espera del definitivo, que ha de estar de
acuerdo con las normas que se establezcan para reforma de la enseñanza técnica.
4.° La niantilla provisional del Profesorado de la Escuela estará integrada por un Director, tres Profesores, un Ayudante Profesor y un
Delineante de buques. Los servicios subalternos estarán constituidos por un empleado de
Secretaria y Archivo, un Mecanógrafo, un Conserje y uii Ordenanza.
5.° La habilitación de crédito para atender
a las necesidades del personal y material de la
Escuela será objeto de una reglamentaria disposición especial».

