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Nueva York a SingapurPor

Esta vez el siniestro apresó entre sus garras
a un magnífico transatlántico: el "Normandie".
Los constructores de Saint-Nazaire, entre los
que se cuenta nuestro compañero M. Conard,
habrán sufrido un rudo golpe ante la noticia.
La hermosa unidad, presa de las llamas, acabó
por zozobrar en el puerto de Nueva York. Confiamos en que el salvamento del buque no se
hará esperar, y quizá cuando estas líneas se publiquen esté en marcha la tarea laboriosa. Algo
podría decir sobre los procedimientos de trabajo nuestra Comisión de la Armada para Salvamento, que ha realizado "obra admirable", a
juicio del Caudillo. ¿Quiénes con más práctica
que ese plantel de técnicos especializados ya en
tan variados y dificultosos problemas?
Inútil es recordar las principales características del "Nonnandie"; todos los profesionales
las conocen, y encomian la científica y artística
labor que representa un buque de esta naturaleza, con sus 30.000 toneladas de estructura de
casco, sus 11 millones de remaches y sus
160.000 caballos torsiométricos de potencia.
Ganó la cinta azul del Atlántico y hoy yacía
inerme y prisionero en el Hudson. Dicen las últimas noticias que, incautado por las Autoridades marítimas norteamericanas, tratábase de
convertirlo en un buque transporte, según unos,
y cii portaaviones, según otros. En el último
caso, las obras necesarias serían de importan90

cia, aun cuando tales transformaciones no siempre resultan satisfactorias. Estó lo saben bien
los norteamericanos, quienes precisamente cuentan con factorías dedicadas más principalmente
a la construcción de portaaviones. Puede que el
azar, ciego, contribuyó, con el luctuoso suceso
que lamentamos, a la muda protesta del "Normandie", creado para funciones de paz y llevado por la corriente de los sucesos a su transformación bélica y el nuevo nombre de "Lafayette". ¿Qué poder ofensivo tendrá ese aeródromo flotante? Desde que se pone la quilla de
un buque, su objetivo militar debe estar bien
delimitado; toda variación radical posterior da
por resultado unidades de logro dudoso; no hará
falta recordar los "Repulse", los "Courageuse",
etcétera.

Inmediata a la anterior noticia viene la de
Singapur con su rendición completa. No hay,
pues, qüe contar con la pretendida inexpugnabilidad del Gibraltar de Oriente. Hace muy poco
tiempo, y en esta misma Revista, salíamos al
paso de la corriente de pánico que siguió al
ataque nipón en Pearl Harbour y en Malaca,
cuando se perdieron varias unidades de línea
angloamericanas. Decíamos que no era crisis
del material, sino del valor humano, aserto no
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muy desacertado a juzgar por el clamoreo de la
Prensa americana, que unánime lo confirma al
decir que la base de la fuerza japonesa debe
buscarse en el carácter nipón, en su devoción
al Estado, al Emperador y a la Patria, que ha
conseguido realizar una unidad milagrosa. La
psicología nipona—dice—ha triunfado sobre la
esperanza norteamericana de que el Japón no
podía sostener una guerra contra los Estados
Unidos. La realidad es que ante el empuje de
una nación guerrera, en su más alto sentido, no
hay fortalezas inexpugnables, y la guerra actual
lo viene demostrando día tras día, lo mismo en
la base naval del Extremo Oriente que ante los
cañones de Dover y las defensas del Canal de
la Mancha, que no evitan el paso de una flota
enemiga. El sostenimiento de un Imperio como
el británico exige poderío naval en todos sus
ámbitos. El Almirante Jellicoe, al aconsejar la
creación de la base naval de Singapur, preconizaba también la de una flota de Oriente, y la
conveniencia de seguir este prudente consejo se
ve ahora claramente.
Inglaterra, que con tenacidad admirable fué
tejiendo laboriosamente la intrincada red apresadóra de su poder naval, apenas existente en
la época remota en que un Almirante holandés
se adentraba en el Támesis llevando en los topes de su navío escobas de brezo, indicadoras
de que toda fuerza enemiga quedaba barrida
de los mares; Inglaterra, desde Howard a Nelson, sentó las bases sólidas de su poderío imperial, que vió coronado en el jubileo de la Reina Victoria, cuando llega a la cima la obra de
Disraeli.
Hay, sin embargo, un leve lunar en la cam-
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paña de Crimea, demostrativo de que después de
Waterloo, sin la pesadilla de Napoleón, Gran
Bretaña se durmió sobre sus laureles, y la flota
no respondió en la guerra turcorrusa como se
esperaba. La reacción, sin embargo, fué rápida,
y la flota inglesa recobró en breve su auge y
efectividad.
Hoy un Almirante holandés asume el mando
aliado en Oriente, y es que la guerra actual, con
sus nuevas armas, nos enseña en su crudo realismo que toda fuerza naval es poca para defender un Imperio de dilatados limites. Inmenso era también el que heredó nuestro Felipe II,
pero carecía de cohesión y medios defensivos
que dejaban en continua esterilidad a los virreinatos.
Vea, pues, España, en su lógico afán imperial, el camino que tiene que recorrer sin pérdida de tiempo, y no olvide la enseñanza de la
Historia que estamos viviendo en estas horas
de gran dramatismo. Hay que forjar un poder
naval militar a base autárquica, y ello requiere
una labor de envergadura tal,. que cuantos esfuerzos se prodiguen y cuantos sacrificios se
exijan a la nación que es nuestro solar, nuestra
cuna, serán pocos para llegar a la meta anhelada.
Vean también los Ingenieros Navales cuánto
deben extremar su reconocido celo y contribuir
con su técnica al mejoramiento del material que
ha de elaborarse con exquisito cuidado, objeto
de serias preocupaciones, pues, como el dijo el
clásico en sus consejos: "Más importa al Príncipe quien le da cuidado que quien se lo quita,
porque siendo el Reino cuidado, le quita el Reino
quien le quita el cuidado."
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MOVIMIENTO D
POR MECANISMO DE TORNILLO
Por CARLOS- PREYSLER
INGENIERO NAVAL

Este sistema de orientación del timón, tan
usado en los buques mercantes para el gobierno a mano desde la toldilla, se ha empleado
mucho en las Marinas de guerra inglesa y norteamericana, quizá por la propiedad de ser irreversible y la de permitir los giros del timón
hasta ángulos de 35 con el plano diamet'ral
del buque, lo cual no consiente el mecanismo
de caña y guardines cuando se trata de un buque de guerra, porque en este caso debe estar
la caña bajo la cubierta protectora, en sitio
donde los finos del buque, sobre todo si es de
mucha velocidad, no consienten grandes ángulos de orientación de la caña.

van los cursores M y N, los cuales se deslizan
a lo largo de las barras 8 y T. Formando cuerpo con los cursores M y N existen unas tuercas que se desplazan en los filetes roscados U
y y del eje UV. Los referidos filetes son del
mismo paso; póro uno es a la derecha y el otro
• la. izquierda.
La posición del timón a la vía corresponde
• estar los muñones F y H en una línea perpendicular a la dirección común de las barras
guías S y T y el eje UV.
Al girar este eje en uno u otro sentido, las
tuercas que forman parte de los cursores M y N
se acercarán o se alejarán, según el sentido de
giro de dicho eje, y, por tanto, la cruceta del
timn girará un ángulo impulsada por las bielas DF y CH. En la figura 1 hemos supuesto
que el muñón F se ha desplazado la extensión
EF hacia la izquierda, y, por tanto, el H lo haibrá hecho hacia la derecha otra extensión HG.
211
Designemos por çc el ángulo girado por la cruceta CD, que será el mismo que habrá girado
la pala del timón, y llamemos 2R a la longitud de la referida cruceta, contada de eje a
Fig. 1
eje de los muñones de sus extremos.
La longitud de las bielas DF y CH la llamaEl mecanismo que vamos a estudiar lo re- remos L, y a la distancia que separa los ejes
presenta de un modo esquemático la figura 1, de las barras 8 y T, la designaremos por 2D.
Uniendo los puntos E y G, que definen la
en la que CD es la cruceta que en su extremo
nueva
posición de , los muñones de los cursosuperior lleva fija la mecha del timón. Esta
cruceta tiene en sus extremos unos muñones a res M y N, la recta EG cortará al eje UV en
los que se articulan las bielas de igual longitud un punto O que será la nueva posición del punDF y CH. Los otros extremos de estas bielas to O de dicho eje.
Trazando EK perpendicular a UV, el punto
se articulan a otros muñones F y H, que lic-

L
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J define la mitad de E,K y, por, tanto, los triángulos semejantes EKG y EJO I nos dan que:

Por otra parte, la distancia SO del punto 5
(eje de la mecha del timón) al punto O en que
la recta FH encuentra a la UV, se define por
la expresión:

JO1=

Por otra parte, la figura 1 nos dice que:
Llamando 6 a la distancia OO diferencia entré las longitudes SO y SO, tendremos que:

SO, sJ±jo1

y como se tiene que:

1,=1/L-1 - [R _-

si = PE = ¡E - JP = Vi,, Jii- -

R sen o

y como también se verifica que:
Al= Reos q —D

podemos escribir:

"

] LI -

IR cos cp - D] 2

[21

La existencia de un valor de 6 definido
por la ecuación que precede, revela que el punto O del eje UV, donde están labrados los f iletes roscados U y V, no permanece fijo, sino
que se desplaza; y como el segundo radical de
la fórmula [21 es siempre mayor que el primero,, es evidente que dicho desplazamiento' será
en el sentido de 5 a 0, o sea, aumentando la
distancia de este punto a S.

KG

Ahora bien, el valor de KG se define como
sigue:
KG=KH+HG=EF+HG=1P-f PF— ¡E+ QN+
NG_QK=Rsen9+1" L— DP 2
+ R sen ç + L2 - ¡VB 2 -

y como DP

í -

'L2_2

QC2

QC, escribiremos:

KG=2Ren 9 - 1,"

Ahora bien, también se verifica que:

Fig. 2

Trazando sobre dos ejes coordenados la curva que define 6 en función de p , se obtiene la
representada en la figura 2, a base de suponer
R = 460 mm. ,, D = 350 mm. ,, L = 1.000 mm.

Esta curva nos enseña que conforme aumenta el ángulo p de inclinación del timón, aumenPor tanto, finalmente, tendremos que: ,ta el valor de S. Como consecuencia de 'este resultado, es evidente que el eje UV debe tener
libertad de desplazamiento dentro de sus chuKG 2R sen p
maceras, y, por lo tanto, si por cualquier esfuerzo exagerado llegare a faltar una de las
Llevando este valor al de SO escrito más .bielas DF o CH, o uno de los muñones D, F, C
arriba, se obtiene:''
o H, inmediatamente se pondrá el timón a , la
vía y no habría medio de orientarlo si no se
j dispone de otro mecanismo.
SO, = V"L
A1= R cos - D = NB
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Esta circunstancia hizo que al adoptar el Gobierno francés para el "Mirabeau" este sistema de mover el timón, le hiciera la modificación de proveer al eje UV de irnos resaltes X
e Y, que permitiendo el desplazamiento máximo
que debe tener el eje para el mayor valor de p,
impidan, sin embargo, que el timón se ponga
a la vía al faltar una biela o un muñón.
En efecto, si faltase la biela AE o uno de sus
muñones, el tornillo UV se movería hacia 8, hasta que X tocase a la chumacera Z, y el timón
continuaría inclinado. Si en vez de la biela API',
fallase la BG, entonces el eje UV se movería,
alejándose de S hasta que Y tocase a Z', quedando el timón orientado.
De todos modos esta modificación origina
choques en el mecanismo que nunca son recomendables. Por esta razón se ha buscado el medio de evitar el tener que dejar al eje UV la
libertad de desplazarse longitudinalmente.
No se ha podido alcanzar este resultado; pero
se ha conseguido que los desplazamientos del
eje UV sean primero de 8 a O, creciendo hasta
cierto ángulo y disminuyendo después para ha-

los triángulos semejantes EKG y EJO 1 nos dan
que:
lo, ==
Ahora bien: la distancia S0 vale:
J±10 1

SO 1 =S

=Sj+-.

El valor de SJ, conservando la misma notación dé la figura 1, tiene por expresión:
SJPE!E—JP=lL—[Rcos( —a)— D] 2 - Rsen (p -

y el de KG es como sigue:
KG=Rsen(a)j- / V — [Reos(ç

- 1L2 - [Reos (p— a) - D P+ Rsen

a)—D]2 -

(p 7 a)

Llevando este valor de KG y el de SJ al de
SO, tendremos:

11

1
1-

SO, = 1 i.—

[Reos

(p - a) -

-

R sen - a) -

-._sen(ça)1-

Fig. 3

o bien:
cerse cero y pasar a ser de O a 8 con los valores elevados de 9. Este resultado se consigue
inclinando los brazos de la cruceta del timón,
como indica la figura 3.
Establecido el mecanismo en dicha forma,
llamemos a al ángulo de inclinación de los brazos de la cruceta DSG respecto. a la recta PQ,
perpendicular al eje UY.
Considerando que el timón ha girado el ángulo p, los muñones F y H de los cursores Al
y N se habrán desplazado a las posiciones E
y G, respectivamente, y si unimos estos dos puntos, la recta EG cortará al eje UV en un punto 01, que será la nueva posición que ocupa el
punto O de Uy.
Trazando la recta EK perpendicular a UY,
94

SO =

(gen (p - a) - sen - a)J ±

- 1L2_[Rcos(p_a)_Dlh]

o también:
SO, =Reos

p sena + -- [ V

VL2

[R

- - [R

cos (p -

eos(p ± a) -

a) -

D ]2±
[3]

Por otra parte, el valor de SO es como sigue:
SO=Rsena±

TL— LRcosa —D]2
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Restando de este valor el de SO, que acabamos de hallar, se tendrá, si es positivo, el movimiento de O hacia S y si negativo, el de O
alejándose de S.
Llamando como antes 8 a esta diferencia,
tendremos:

Con estos valores se ha trazado la curva
marcada a = 4 0 de la flgura 4. Esta curva y
la correspondiente a 40 - 45' nos hacen ver
que, a medida que a aumenta, crece el valor po1,000

=R sien a(1__Cosp)_i-VL2_[Rco5a_D12_
- -- [V L2— [ Rcop ± a) - D]2
+ , L 3_ [Rcos(ç _ a) -

D1]

Aceptando como antes que R, D y L tengan
los valores que allí indicamos, la fórmula que
precede se escribirá como sigue:
i= 460 sen

Gf.

(

1— cos) 9 +

V 106 -460cosa —3501'-

- -- 10 6 — [460 . cos (p ± ) - 35012 +
l06_I460cos(p_z)_350]2]

Dando a el valor 4 - 45' he calculado los valores de rS' que corresponden a los de p, comprendidos entre 00 y 356, y he obtenido el siguiente resultado:
?r,or 0,000 mm.
p= 5°i =-0,038 »
=10°
?=-0,134 .
9 = 15 0= 0,232 »

a = 40 - 45

IPo0=3O°

?J=-0,244 »
° -0,050 »
i=+0,496 o
?o-f-L558 »

Con estos valores hemos trazado la curva
marcada con a = 4 0 - 45' de la figura 4.
Dando a a el valor 40, he calculado también
los valores de 8, que corresponden a los de
comprendidos entre Cr y 350, y he obtenido las
cifras que aparecen en la siguiente tabla:
= 00

9
a = 40

= 15°
9=20°
<p=2S°
p=300

IP -350

= 0,000 mm.
=-0,064 »
=o-0,236 o
= - 0,485
=-0,646 o
i=-0.673 »
;=-0,393 »
=±0,363 »

Fig.4

sitivo de 8, que corresponde a cp = 350. Evidentemente, para un valor de a algo superior a 40,
serán iguales el valor de 8 para p = 350, y el
máximo negativo de 8 para p comprendido entre 201 y 251> . Estos valores iguales serán de 0,5
milímetros próximamente y, en consecuencia, a
esa distancia habrá que colocar los resaltes del
eje Uy, y el choque, caso de faltar una biela
o uno de sus muñones, será de una mínima importancia.
De esta modificación se ha ocupado también
en alguna ocasión el Profesor de Arquitectura
Naval de la Universidad Imperial japonesa de
Kyu'shu, Fukuoka, señor Nomura.
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Botadura del buque t'anqu'e
"José Calvo* Sotelo"
Por FELIX ANIEL QUIROGA
INGENIERO NAVAL

CARACTERÍSTICAS DEL BUQUE
Eslora, total ................ .... ................ 148,257 m.
Idem entre perpendiculares ...............140,200
18,900
Manga en la maestra .... . ....... ...........
10,436
Puntal de construcción ............. ........
Calado en carga ..............................8,280
0,72
Coeficiente de bloque .................... ....
Desplazamiento ................................16.235 Tone.
Peso muerto total ............................10.925
Velocidad en carga ..........................12,75 nudos
Maquinaria propulsora: Dos motores Burmeister & Wain
de cuatro tiempos y 1.800 B. H. P. cada uno a
120 R. P. M.
Armador: Compañía Arrendataria del Monopolio de
Petróleos, S. A.
Fecha y hora prevista para la botadura: Lunes 22 de
septiembre, 17 h. O m., hora oficial.
Peso total: 4.320 toneladas.

ESTADO DE LA CONSTRUCCIÓN

Calderería, forja y fwu1'ición.
Forro, incluyendo chapas, embonos, cuadernas
longitudinales y transversales, bulárcamas,
quillas de balance, roda, obra-muerta en el
castillo, rompeolas, etc .............................. 100 %
Mamparos longitudinales y transversales, dentro y fuera de los tanques de carga, con refuerzos, bulárcamas, etc ............................. 100
Cubiertas de acero completas con sus longitudinales, embonos, refuerzos locales y asientos
de piezas fundidas, trancaniles, etc ........ ......100
Pasarela ......................................................98 C/
Escotillas con sus herrajes, registros, válvulas
y mecanismos ..........................................95
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Castillo, incluídos asientos de molinete y de elementos de amarre y fondeo .....................99 %
Caseta central de puentes y ciudadela ............86 %
Idem de popa con toldillas, cubierta de botes
y guardacalor ..........................................92 Ç
Palos y botavaras .......................................95
60 %
Manguerotes y tubos de ventilación ................
Cámaras de bombas ....................................95
Cámara de máquinas, 'incluyendo tanques del
doble fondo, puntales, asientos de motores
97
principales y línea de ejes, etc ..................
20
Asientos cíe auxiliares en cámara de máquinas
Asientos de calderas y chimenea ..................25 ç
Taller, departamento de la instalación contraincendios, pañoles, frigorífica, alojamientos y
compartimientos diversos ..........................60 %
Grandes piezas fundidas y forjadas de acero
(pie de rocía, codaste, arbotantes, madre y
mecha del timón) ....................................100
Piezas de hierro colado (escobenes, bitas, gateras, alavantes, etc.) ..................................100
Herrajes y piezas forjadas sobre cubiertas, in70 %
cluyendo candeleros ...............................
Tomas de mar y grifos de fondo, espiches y
tapones....................................................100
Hélices, ejes de cola y bocinas .....................100
Timón y limera ..........................................100 %

MAQUINARIA

Codaste,—Maquinado y montaje completo con
sus casquillos, arandelas y defensas.
Timón.—Montaje completo del timón y mecha del mismo, con sus pernos y defensas (el
acoplamiento de la mecha provisional para la
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botadura), así como el perforado de las cubiertas segunda y superior.
Arbotantes.—Maquinado y montaje y mandrinado a bordo después de haber trazado la
linea de ejes y calaje de las bocinas.
Escotillas.—Trazado y barrenado de todas
las tapas de escotillas, colocando los registros
y sondas, así como los herrajes y mecanismos
de elevación para los tanques de carga y consumo.
Achique.—olocación de los 53 tapones del
fondo.
Tuberías de la cámara de bombas de carga.—
Trazado total y colocación de los cuatro pasamamparos de las líneas generales de carga, así
como los de entrada de vapor, escape y desearga 'a cubierta, montaje de las válvulas de toma
de mar y de la de limpieza de rejillas; colocación de éstas y cinc correspondiente a las cajas de tornas 'de mar, poniendo bridas ciegas a
las cuatro válvulas.
Departamento de bombas de proa.—Trazado
de toda la tubería y pasa-mamparos, colocación
de los pasa-mamparos de toma de combustible
de los tanques de consumo de proa, así como el
pasa-mamparo para el pique de proa y el cofre, además de la válvula de toma de mar, rejilla y su brida ciega para la botadura.
Tubería de carga.—Trazado y barrenado de
todos los tanques de carga para ci montaje de
la tubería, habiendo colocado todos los pasamamparos, 79 válvulas de corredera, todas las
"tes" y codos correspondientes a la tubería;
100 metros de ésta y un 70 por 100 de juntas
de la misma. Se han colocado, además, todos los
puentes sobre cubierta, con sus bridas para la
maniobra de las válvulas y todas las aspiraciones en tanques de carga, consumo y cofres, así
como cuatro pasa-mamparos en cubierta para
la limpieza de las tuberías con vapor.
Tuberías de carga y combustible en cubierta.—Trazado de la misma y barrenado para los
pasa-mamparos en los tanques de consumo y
mamparos de las casetas del puente.
Perforado de cubiertas y mamparos.—Totalmente efectuado.
Tuberías.en el extremo de proa.—Trazado y
barrenado, estando colocados los carretes pasamamparos de la aspiración del pique y los pasamamparos para la ventilación de los tanques
de consumo y las sondas.
Elementos de amarre.—Trazado y colocación
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de soportes y rodillos, bitas, gateras, etc., para
la maniobra del buque, y montaje del molinete.
Tuberías de vapor, escape, vaporizadores y
retorno de setpentines en cubierta. -Trazado
total y colocación de los carretes pasa-mamparos en la toldilla de popa, casetas del puente,
tanques, cofres y pañoles, excepto cuatro.
Distribución de aguas a alojamientos y Saneamiento.—Trazado de la tubería y pasamamparos, estando barrenado todo el interior
del buque, así como las descargas del costado,
que tienen puestos sus espárragos. Se ha montado un 60 por 100 de la tubería en alojamientos y pasillos de popa, estando terminados los
tanques de agua dulce colocados en la segunda
cubierta.
Distribución de aguas para baldeo e incendjos.—Trazado.
Ventilación y luz.—Trazado y barrenado de
todos los portillos circulares para los alojamientos de popa, centro y proa; barrenados y
colocados todos los ventiladores tipo "torpedo"
para alojamientos; barrenados y colocados todos los portillos de las claraboyas, excepto los
de bombas de carga y servo.
Registros de doble fondo y mamparos.—Trazado todo el perforado en la cubierta del doble fondo, y mamparos.
Pintura y rotulación.—Colocados el nombre
y matrícula del buque.
Línea de ejes.—Montaje de los ejes portahélices con sus dos chumaceras y asientos ajustados y empernados al casco; montaje de las
hélices y cines exteriores; bocinas terminadas.
Trazado y barrenado de todas las aspiraciones del mar, grifos de purga y descargas al costado en cámara de máquinas; colocación de las
aspiraciones, grifos, rejillas y cines. Rectificar
y limar las bancadas de asientos de motores
principales, motores auxiliares y polines de chumaceras. En este departamento y con destino
a la botadura, se colocaron bridas ciegas de
hierro a todas las válvulas de aspiración del
mar, grifos de purga y todo el perforado de
descargas de costado y de saneamiento, y a
cada uno de los ejes se les colocó un empuje
provisional de retenida y tres abrazaderas para
el giro.
Además de lo anteriormente mencionado y
para las pruebas de tanques, se instalaron en
el muelle dos caballos con dos líneas de tubería
hasta la proa del buque, pasando por encima
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de la cubierta superior, e instalando varias tomas para el llenado de tanques, barrenando y
colocando a éstos suspiros provisionales, etc.
Con destino a la botadura se montó también
provisionalmente una caldereta para el silbato y
una maquinilla en popa para la maniobra.
Pintura—Todo el minio y las dos manos reglamentarias de patente; casetas, obra-muerta,
escotillas y demás, según colores reglamentarios de CAMPSA.
Carpintería.—Terminada.s las cubiertas de
botes, toldillas y ciudadela; presentados varios
embonos en los alojamientos de maquinistas
(12 por 100 del total); andamiajes para la botadura a bordo del buque, puntales, cuñas, tacos y soleras para emergencia, etc.
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piezas de madera de sección cuadrada de
1' 0,305 metros de lado cada una, debidamente unidas por tornillos pasantes. Habiendo
desaparecido durante la guerra de liberación
gran número de vigas de pino tea de las utilizadas en anteriores botaduras, especialmente
las de mayores largos, hubo necesidad de recurrir a roble del país, que por tenerse que
trabajar y colocar en verde requirió grandes
precauciones, intercalando las vigas de roble
entre otras sazonadas de pino tea y reforzando
considerablemente los empalmes para evitar
falseamientos.
Las gualderas guías iban colocadas por el
lado interior, excepto en la parte final, que llevaba güía por los dos ladbs para recoger el
sebo fundido sobrante.
Cada 2,50 metros aproximadamente, un conDescripción de la grada.
trete o escora apuntalaba interiormente las dos
imadas y coincidiendo con cada escora había un
ongitud total hasta la estacada de la ría
210,79 ni.
puntal de proa a popa por dentro y uno de proa
Idem íd. de la grada propiamente dicha
176,80
a popa y otro transversal por fuera, fijos a la
Idem íd. de la antegrada ...................... ..33,99
imada y al piso de hormigón por casquillos de
Anchura .... ................... ... ......................
21,66
Inclinación .............................................
4 %
ángulo.
Anguila.—De logitud 124 metros y composiTiene tres filas de picaderos colocados a ción idéntica a la imada. Las piezas intermedias
2,50 metros de separación; una es central y dos entre el buque y la anguila fueron simples talaterales, separadas cinco metros de la prime- cos de roble del país aplantillados al casco y
ra; estos picaderos son de hormigón, de medio colocados a 0,60 metros de separación, salvo los
metro de altura sobre pilotes del mismo mate- santos de proa y popa, que estaban formados
rial.
por vigas de pino tea de sección cuadrada de
Además, hay dos imadas de hormigón de 0,915 metros de lado los del extremo de proa
148,5 metros de longitud, situadas entre las tres y menores dimensiones los demás. Estas vigas,
filas de picaderos y separadas entre sí 5,80 me- que van directamente trabadas a las de la antros, que sirven de base a las imadas de lan- guila, se acoplan en su parte superior a fuertes
zamiento; su inclinación es de 4,75 por 100, y llantas de acero, que adaptándose a la figura
desde el punto donde mueren, o sea de su in- del casco y pasando por debajo de la quilla
tersección en la grada hasta el final de ésta, el arriostran adecuadamente esta parte de la cama,
piso de la misma está constituido por una pla- que por estar en el extremo y por su menor
ca de hormigón sobre pilotes.
rigidez se presta a desplazamientós laterales
El eje de la grada forma un ángulo de 260 durante el lanzamiento. Dichos llantones estacon el de la ría, y su extremo está a 0,737 me- ban dispuestos de manera que se opusieran
tros sobre la bajamar equinoccial.
siempre a cualquier componente transversal haimada. - La dispuesta para el lanzamiento cia fuera, lo que era especialmente importante
del "José Calvo Sotelo" tenía una longitud de en los momentos del giro en que se producían
190 . metros y 0,915 metros de anchura, con presiones sobre el extremo de proa superiores
4,70 por 100 de inclinación constante; esta in-' a 1.000 toneladas.
clinación es la mínima con que se han efectuaLas llantas de popa, también de acero, eran
do lanzamientos en el astillero de Euskalduna, de mucho menor sección, y solamente las coy fué adoptada en consideración al gran peso rrespondientes a los henchimientos tenían foren botadura, que es el máximo de todos los ha- ma especial.
bidos hasta la fecha. Estaba formada por tres
Este sistema de arriostrado de los extremos
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de la anguila sustituye al de puntal y tirante
empleado primitivamente. En su parte central,
las anguilas se dejaron completamente libres.
Alnwhada.s.—Se dispusieron seis a cada banda, constituidas por piezas de madera de 0,30
metros de lado, intercalándose entre estas piezas y las cuñas de aprieto, las cajas de arena
seca corrientes en estos casos.
Sebo. - Ante las insuperables dificultades
para importarlo de Inglaterra, como siempre se
había hecho, y el deficiente resultado de las experiencias realizadas con diversas muestras de
grasas nacionales, se recurrió a importarlo de
Estados Unidos con el concurso de la Compañía
armadora.
La especificación enviada fué la siguiente:
Punto de fusión superior a 45,5°.0 = 114 F.
Resistencia a compresión estática a 27° C
(80° F) no menor de 7 tons. /ft. 2, con una compresión máxima de la probeta de .1/1V sin presentar grietas.
Indice de dureza del aparato King-Salter: penetración de la bola no mayor de 7/100".
Número de saponificación no menor de 180.
Ácido oléico libre menor de 5 por 100.
Una capa de sebo de 3/8" aplicada sobre madera seca, expuesta durante doce horas a temperaturas desde —4 C (25' F) hasta la máxima ambiente, no deberá presentar grietas y estará perfectamente adherida.
La misma muestra anterior, sometida a continuación durante cuatro horas a una presión
de 4 tons. /ft. 2 no deberá desprenderse ni agrietarse y presentar una compresión máxima: de
6/100".
Longitud de la imada: 625' )< 2.
Longitud de la anguila: 425' X 2.
Anchura de cada corredera: X.
Temperatura máxima del día de lanzamiento
(previsto cuando se pidió el sebo para el 12 de
abril a las cinco de la tarde, hora oficial):
24° C = 75,20 F.
Temperatura probable en el momento del lanzamiénto: 18° C
64,4° F.
Humedad relativa: 76 por 100.
El fabricante fué la Casa Borne Scrymser Co.,
de Nueva York, que envió 1.800 kilogramos de
sebo duro designado "Paragon Stearine", cuya
aplicación fué hecha en estado fundido y muy
caliente, con brochas y en cuatro manos, directamente sobre la madera, con un espesor a proa
de fi milímetros y a popa de 7 y medio a S. En
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la anguila, una mano de 2 milímetros. Igualmente envió dicha Casa 1.400 kilogramos de
sebo fino lubrificante denominada "Paragon
grease", que se aplicó por igual en imada y
anguila, a mano y en frío, con un espesor médio
de 3 a 4 milímetros. El orden cronológico de las
operaciones de ensebado se reseña más adelante.
Ambos sebos fueron sometidos, con anterioridad a la botadura, a una serie sistemática de
experiencias para medir la cohesión del conjunto, la iesistencia a compresión del primero y
el coeficiente de fricción estático del segundo:
tales experiencias, hechas eón probetas y un
modelo a escala de la imada con la misma presión unitaria, dieron resultados bastante dispares por lo que al valor del coeficiente de fricción se refiere, y muy consistentes por lo que
afecta a la resistencia a compresión, que resultó en todas las experiencias muy superior a
la necesaria, al extremo de que una misma capa
de sebo duro sirvió para varias experiencias,
soportando durante más de setenta horas una
presión de 2 kg./cm. 2 sin presentar la menor
grieta ni deformación.
El coeficiente de fricción estático medido en
plano horizontal osciló entre 0,042 y 0,060, 0
sea una diferencia de 42 por 100, debida, según
se pudo comprobar, aunque no evaluar cuantitativamente en todas ellas, a las siguientes
causas:
a) Factor de escala.—Los frotamientos de
la anguila con la gualdera guía son despreciables en la grada (después de la botadura se
comprobó que el sebo aplicado en la cara interior de ésta se. hallaba intacto en toda su longitud); las desigualdades y huelgos que existen en la gracia entre vigas de madera retienen
el sebo fino, impidiendo su expulsión, y lo mismo sucede en los surcos que las brochas dejan
en la última mano de sebo duro. En las experiencias en plano inclinado, la falta de generalidad de las leyes de fricción hace que no sea
independiente de la velocidad de deslizamiento
ni de la presión unitaria, haciéndose preciso introducir un factor de escala variable, cuyo valor en todo momento era imposible calcular, por
lo que estas experiencias tenían únicamente carácter cualitativo. En otro trabajo se expondrán en esta Revista los cálculos de variación
del coeficiente de. fricción durante el lanzamiento.
b) El centrado de la anguila sobre la imada,
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por su gran longitud y masa, resulta casi perfecto, mientras que en el modelo es muy deficiente, originando una falta de estabilidad en
ruta que acrecienta los frotamientos antes mencionados. Esta causa de error es la más importante.
c) El sebo arrastrado durante el experimento, al acumularse en la parte anterior de la anguila, produce un aumento de resistencia, que
en la grada es despreciable por la gran velocidad de deslizamiento y en el modelo variable
por depender de dicha velocidad, según apuntado anteriormente.
d) Los errores de medida inherentes a la
apreciación del momento en que se inicia el deslizamiento; este error se calibró en experiencias hechas con este objeto en 200 gramos paia
un peso de 50 kilogramos de la masa móvil, o
sea el 4 por 100.
Dado que todas las causas de errar apuntadas obran por exceso, se estimó prudente aceptar el mínimo de 0,042 alcanzado en dos de las
experiencias, rebajado en 0,004, lo que supone
f. 0,038, con cuyo valor se hicieron los cálculos de velocidades. Tal valor permitió esperar
el arranque sin necesidad de actuar los gatos,
dado que la tangente del ángulo de la grada
era 0,047. Existía, sin embargo, la preocupa-
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ción de que al apretar la cama resultara expulsado el lubrificante, como había sucedido con
bastante amplitud en todas las experiencias;
con tal motivo se retrasó todo lo posible el apretado de la cama; la realidad, sin embargo, demostró que el factor escala mencionado actuaba en sentido favorable, pues en la mañana del
día de la botadura, al quedar levantador el barco, la expulsión de sebo había sido pequeñísima, lo que incidentalmente eliminó la penúltima preocupación de orden técnico que subsistía; el funcionamiento de los trenes de retenida
y de reviro, que era la última de esta clase, y
las de arden psicológico no desaparecieron hasta el momento de quedar el buque parado y en
dirección del eje de la ría.
El comportamiento del sebo fué excelente,
recogiéndose 1.400 kilogramos en buen estado,
entre ambas calidades.
Tonelada
Peso del buque .......................................
Peso del carro, comprendidas la anguila, llantas, tacos, cuñas, soleras, etc ..................
Peso total sobre el sebo ........ . ...................
Componente longitudinal en el momento del
arranque P sen a - Pf, cos a = .............

4,320
62
4.382
39

El orden de aplicación fué el siguiente:

Viernes 19, 7 horas 30 minutos ............
9 horas ...............................

Se empezó a calentar el sebo duro.
Se empezó a aplicar el sebo duro en la Imada desde el codaste hasta
el branque.
Sábado 20, 10 horas ................................ Se empezó a aplicar el sebo duro .en la anguila.
18 horas ................................ Se terminó de aplicar el sebo duro en la anguila.
Domingo 21, 2 horas .............................. Se terminó de aplicar el sebo duro en la imada.
5 horas 30 minutos .............. Se empezó a aplicar el sebo fino en la imada desde el codaste hasta
el branque y en toda la anguila, metiendo ésta bajo la imada a
medida que se Iba ejecutando la operación.
12 horas ............................
Se terminó la operación anterior en lo que afecta a aplicación
del sebo.
" 14 horas............................
Terminado de meter las anguilas y se empieza la preparación para
el apretado de la cama.
21 horas .............................
Termina la preparación de anguilas, cuñas, calzos, puntales, etc., para
apretar al día siguiente.
Lunes 22, 8 horas ................................. Se empieza a dar sebo duro en la imada de codaste a fin de antegrada, siguiendo la marea al bajar.
horas ...........
Se termina la operación anterior y se empieza a dar el sebo fino,
siguiendo la marea al subir.
14 horas 30 minutos ..............
Se termina la aplicación del sebo.
11

11

11

11

11

11

11

Llaves.—Una por cada imada, situadas cerca del centro del buque y hacia popa; consisten
en una combinación de palancas mantenidas en
tensión por un cable desde la proa del buque;
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al cortarse la cinta por la madrina y cortar la
cuchilla el cable citado, la componente del peso
paralela a la gi'ada dispara la uña que encaja
en la anguila, quedando el buque en libertad. Se
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habían adoptado diversas precauciones para 42,85 metros y una distancia mínima entre buasegurar el disparo de la llave en el momento que y muelle de 15 metros; la anchura total de
necesario, pero el sistema funcionó perfecta- la ría, como puede verse en el plano, es de
mente, haciendo aquéllas innecesarias.
79,20 metros.
El sistema de retención utilizado está consGatos.—Cuatro de 343 milímetros de diáme- tituído por cuatro cables de acero de 75 milíme.tro y 10,5 kgs./cm. 2 de presión, lo que sum-inis- tros arraigados al casco, dos en la amura de
traba un componente total de 384 toneladas, babor y dos en la de estribor; el otro chicote de
magnitud muy superior a las 166 toneladas cada cable está engrilletado a un anda de pacalculadas como reacción de la imada en el mo- tente de 3,5 toneladas semienterrada, sobre la
mento del arranque. El funcionamiento mdlvi- que se han laboreado 7,5 toneladas de cadena;
dual de cada uno se probó el día anterior, y la las dos anclas, correspondientes a una misma
puesta en punto de los cuatro se hizo el mismo banda, van unidas con un seno de 6 metros de
día de la botadura a las doce horas, efectuán- cadena a un anda con cepo de 4 toneladas semidose una nueva prueba de funcionamiento con- enterrada, sobre la que se han entrabado 10 tojunto a las cuatro horas. Una fuerte viga trans- nelaclas de cadena, y a su vez esta anda va niversal, unida a las cabezas de las anguilas, re- da con un seno de 8 metros de cadena a otra úlcibía él empuje de los cuatro gatos, los dos ex- tima anda con cepo de 3 toneladas, sobre la que
tenores estando en línea con la anguila y los dos gravitan 12 toneladas de cadena; se forma así
interiores en línea con el extremo de sendos en cada costado un tren de anclas y cadena de
puntales acopldos pdn su otro extremo a la1 51 toneladas de peso, que actúa sobre el buque
anguilas en un punto dos metros a popa del ex- por medio de dos fuertes cables de acero en patremo. Se prepararon diversos tacos de una pie- ralelo y de longitudes, tales, según se ve , en el
za y fuerte sección, con longitudes variables plano, que actúen en tensión simultáneamente
para prever la contingencia de que tuvieran que en ambas bandas, y precisamente después de
seguir actuando los gatos después de su máxima haber navegado el buque libremente 6,50 metros
desde el momento de quedar a flote; a partir de
carrera.
No hubo necesidad de poner los gatos en fun- este instante detuvieron al buque en 22 metros
ción por deslizarse el barco en cuanto queda- de su carrera, en lo que se invirtieron nueve segundos.
ron disparadas las llaves.
Además había un dispositivo para revirar al
Aparato registrador de velocidades.—Un tam- buque dejándolo en dirección de la ría, cuya
bor sobre el que iba arrollado un cable de acero acción comenzaba en el momento de alcanzar su
amarrado al pie de roda y acoplado mediante máxima tensión los cables de retenida. Tal disreductor a una tuerca que se desplaza a lo lar- positivo constaba de una codera firme a la popa
go de un eje paralelo al tambor registrador. Di- del buque y cuyo chicote a tierra llevaba un
cha tuerca lleva el lapicero. El tambor registra- guardacabo que, a medida que avanzaba el bardor va unido por un motor de velocidad cons- co, se deslizaba por un cable guía a lo largo del
tante alimentado por una batería, siendo esta muelle de la margen izquierda, cable amarrado
velocidad de una revolución en ciento cinco se- a un noray en el extremo de la grada y a una
gran anda enterrada en el extremo del muelle
gundos.
de armamento. Tal deslizamiento, exigía que, al
Retenidas.—Las condiciones en que se efec- llegar el buque a la posición citada, el guardatúan en esta Factoría los lanzamientos de bu- cabo estuviera en el final de su recorrido, y de
ques de gran tamaño engendran dificultades que ello se encargó una maquinilla instalada en este
pueden tener muy graves consecuencias. La más punto y que, virando de aquél, mantenía consimportante es la de retener al barco inmediata- tantemente la codera en posición adecuada. Esta
mente de quedar a flote para que no alcance la codera se componía de una estacha de abacá
orilla opuesta. En el "José Calvo Sotelo" se ha- de 102 milímetros y un cable de acero de 65 mibía previsto la parada total del buque a una dis- límetros, y su longitud de 68 metros era la pretancia desde el codaste hasta el cantil del mue- eisa para funcionar en el momento señalado y
ile en dirección del diametral del . buque de que corresponde a un recorrido del buque de
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16 metros a partir de la entrada en acción del
tren de retenida. El guardacabo llegó al final
del cable guía en el momento preciso, y el tirón
de la codera sobre el anda desenterró ésta, desplazándola 3 metros.
Acontecimientos del cha de la botadura.—A
las 5 horas 45 minutos del día 22 se empezaron
a apretar las cuñas con dos equipos de 30 caldereros cada uno, la mitad por el interior y la
mitad por el exterior de las imadas, cada equipo
dirigido por un encargado del mismo taller, con
un capataz de carpintería para ordenar las cuñas que se habían de golpear. Detrás de estos
equipos iban 16 carpinteros por cada imada
(8 por fuera y 8 por dentro) arreglando, templando y enderezando las cuñas para la siguiente pasada, con 3 encargados de carpintería.
Estos equipos empezaron por popa, según costumbre, repartiendo ocho golpes dobles por cuña
y pasada. Se precisaron seis pasadas para levantar el barco 6 milímetros en popa y centro
y unas décimas menos en proa, terminándose
esta operación a las 10 horas 50 minutos. Inmediatamente se empezaron a quitar picaderos y
los puntales que hablan quedado, tanteándose
las seis almohadas antes mencionadas para ver
si había que apretarlas, lo que no fué menester,
terminándose esta operación, incluido el retirar
de la grada tacos y tablones, a las 12 horas, en
cuyo momento se hizo por el personal de maquinaria y de carpintería la operación de ajuste de
los gatos como antes se ha mencionado. El reparto de personal para estas operaciones fué:
12 carpinteros soltando puntales interiores,
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8 soltando puntales exteriores (4 en cada banda)
y 2 en cada picadero.
A las 16 horas 20 minutos se desmontaron las
almohadas número 2 de ambas bandas (la numeración empezaba en proa) y cada cinco minutos las restantes en el orden 4-5-1-3, terminando esta operación t las 16 horas 40 minutos,
en que quedó el buque sobre las almohadas número & y las llaves; las 16 horas 50 minutos,
cerciorados de que se hallaban preparados en la
tribuna, se soltaron las almohadas número 6 y
los perros de unión de anguila e imada; se dió
orden telefónica al personal de vigilancia en las
llaves de estar preparados para zafarlas si no
funcionaban al sonar los timbres de alta sonoridad y se avisó a la tribuna para proceder seguidamente a la ceremonia; la operación de cortar la cinta y romper la botella tuvo lugar a
las 17 horas en punto, y el buque comenzó a moverse tres segundos después; el detalle de tiempos durante el lanzamiento se ve en el diagrama de velocidades.
Distribución del personal a bordo.-16 marineros para maniobras, 8 . a proa y 8 a popa;
14 caldereros, distribuídos entre los diversos
compartimientos del buque, tanques, cámaras
de máquinas y bombas, etc., con la misión de
inspeccionar posibles pérdidas, deformaciones,
etcétera, sin que se óbservara nada anormal;
8 ajustadores, situados en la caldereta, molinete, maquinilla de maniobras e inspección de los
ejes de hélices.
Una vez el buque a flote y medidos los calados a proa, popa y centro, ha resultado una flecha por quebranto de 60 milímetros.

/kz€z

-

.

.
.

b

.

.

.-

.

.

..

¿

ij

-

or

.

.

:

-

1

•...

¿

.

.

-

---

:

yQ

2

1

CTA C/UhAbe tA

CTA. PUENTE

PUENTE DE NAVEGACION

CTA TQL0IL.g.4

TECHO DE LA CA4t?4 DE G00ERNO

lo

El
CASTILLO DE PROA

AL

--'*LL)
f

-

-

\LJ^L
1
=

-

1

E

N

TAN OUL 11

ID

_rT4t_

• ¼

V4,QVL 3d

CO$dlIFAr). .AgrRz

1--/
CTA

.

CIA

SUPERIOR

=

CA RACT(R/STICA S PR/NC/PAL(S=

ESLORA

EP

_140223T3.

1./ANCA
FONTAL.

3044 ID

AROA 30925 704/SE1E'R,CA5 t1 ASONTI 5!
CAL 400

IcHp1pp/!F'
_________

CTA. Z

1

1

-

1

-

N'6

-

N5

'i--.

114

0
E«1

EN
-

A

£ N
-

5

TANQUE N-+ - «EN 3

-

T4119

EN

2

-

I____•___ l
-

(II O —

«'2

N'

a

-

-

N

_I

I_____
7

-

N O

-.

l_
«'

1
N'

4

_I

I_
«'5 -

w

2 _ _

Disposición general del bucjue, perfil, cubiertas y doble fondo

m

1

1

1

--u--

•::

del buque en
tJc /:7o

:

c

6 dp dS . rJCd/I

19

20

'3
7

P054c1611 ei OU9U

flck

Is

9

V°

Posc;n kt buc\UZ n 1 morn,-nib cz giro
''

:____•_4 1

'

1

rm

1!!

. 4.370

r4
=
•imi—.nriri..
.n__ff
nrIPIr'i
•__,__._
, . .,,,
,
..

,In__-

nnr'vi—

!r=

_
flflp
amoIWfl_ju
n ECO=

__

VUUM7jnriwp,,
II1WJl'TlII

,I__uII_IrII
•rrrEj 1r!.r,i_,,_ .____

nIfl
umnflPWU
flNPfl

I_l_._ n1Irn'In77l flU1I

,;ji;
L

u1

musmumm

!!

s•

5;csh d, ',co,r,p

curvas y cálçulos de la botadura
.

.

-

.

.
.••••-•'3•:;-:'.
i
:
.
1

:
-

-

.
'

1

'

-

.
1

4

.1

Normás para la inspección, de,
Motores Diesel
Por ANDRES F. BARCALA
INGENIERO NAVAL

Normas de criterio en el cuidado del material y reparaciones

(Concisión.)

G) INSPECCION DEL MATERIAL
EN SERVICIO
Dos son las misiones del Ingeniero encargado
de la conservación del material ya en servicio.
La primera y más importante, es la de evitar
que se produzcan averías que acorten la vida
de los motores, es decir: el trabajo de previsión
ordenada y mantenimiento en estado de poder
rendir toda su potencia, con consumos aceptables y con facilidad. La segunda consiste en
la ordenación de las reparaciones necesarias, en
el estudio de las causas de las averías y su corrección por el medio más eficaz y económico,
organizando el trabajo de reparación a fin de
acortar el tiempo de la misma.
a) Mantenimiento de l os motores—La pri-

mera misión puede realizarse de dos maneras,
a saber:
1.0 Efectuando reconocimientos periódicos
detodos los órganos del motor, simultáneamente; para lo cual, se precisa amarrar el buque
un tiempo determinado, durante la realización
del trabajo. Este método es seguido por muchas Compañías navieras y también estaba
preconizado en las ordenanzas de la Marina de

Guerra. Generalmente se aprovechan las entradas periódicas en dique para repasar y reconocer las máquinas; es una solución cómoda para
la Inspección y para el personal de a bordo; pero presenta los siguientes inconvenientes: a) Por
regla general, durante el tiempo que dura el carenado del casco no pueden hacerse los reconocimientos periódicos de las partes que no han
sufrido averías, si se quiere hacer un recorrido
a aquéllas en las que ha habido entorpecimiento; por esto, el tiempo que el barco tiene que
estar amarrado es, en general, superior al que
necesitaría para carenar solamente. b) Hay
algunas partes de los motores cuyo recorrido
no puede esperar a la fecha señalada para entrar en dique. e) El personal de máquinas suele desinteresarse de la labor continua de recorrida, esperando que este trabajo sea ejecutado
por el astillero que va a hacer luego la reparación general. Con esto las listas de trabajo son
más grandes y las reparaciones son más caras.
2.° Recorrido continuo. - Consiste este método en asignar a cada órgano importante del
motor un tiempo de funcionamiento seguro, al
finalizar el cual, debe de ser reconocido en la
primera oportunidad y sin esperar a que el buque amarre. Como cada máquina está constituída por un número de cilindros iguales, el reconocimiento de los órganos correspondientes a cada
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uno de ellos, puede hacerse solapado, o con piezas. La Tabla III se refiere a las camisas de
el de los demás, de tal manera, que en las bre- cilindro. La Tabla IV indica la manera de taves estancias en puerto, haya tiempo suficien- bular las lecturas de los puentes de caída 'del
te para reconocer la parte de que se trate. Este cigüeñal. La Tabla V indica la manera de anoprocedimiento sujeta más al personal de má- tar las fatigas del cigüeñal. La Tabla VI se requinas en puerto, pero en cambio, tiene la ven- fiere a los espacios neutros y a las compresiotaja de su gran eficacia, que evitando la mayor nes de los cilindros.
parte de las averías, hace mucho más descanLas medidas expresadas en las tablas citasada la labor de los maquinistas durante la na- das, son las más importantes de aquéllas que
vegación.
conviene ir anotando de una manera periódica.
El reconocimiento continuo debe hacerse to- Las medidas expresadas deberán ser tomadas
mando como argumento el trabajo desarrolla- en cualquier oportunidad en que, el órgano en
cuestión se encuentre accesible.
do por cada máquina, y no el tiempo de funcioLas medidas de la Tabla III, relativa a las
namiento. En la Tabla 1 se enseña un ejemplo
de, cómo se puede llevar la cuenta corriente del camisas, deberán ser anotadas como se indica,
en sentido babor-estribor y en sentido proatrabajo en un buque de dos motores; en las últimas dos columnas, bajo el título de "Recorri- popa, a distintas alturas y por medio de un punda continua", se anotarán los números corres- tero micrométrico lo más exacto posible. La
pondientes del "Libro de Instrucciones", de los medida de los puentes se hará en los cojinetes
órganos que e s t á n cumplidos de reconoci- de bancada, colocando el puente que se habrá
recibido con el Cargo del Maquinista y por memiento.
En la Tabla II se enseña un ejemplo de recorrida continua de los motores de un sumerMEDIDA DE CAIDS DEL CIUEAL
gible. La columna primera indica el número del
párrafo de las "Instrucciones de Funcionamiento" que corresponde al órgano en cuestión; en la
columna tercera deberán anotarse los caballoshora que se estimen como de funcionamiento seguro, durante el desarrollo de los cuales no haga
falta hacer reconocimiento; estos datos deberán ser tomados del "Libro de Instrucciones",
que debe suministrar la Casa Constructora o
bien la Superioridad; en las demás casillas se
Fig. 3.
irán poniendo las fechas en que se efectuó el
reconocimiento correspondiente, marcadas con
tinta roja en el caso de que la pieza haya sido dio de tientas (Fig. 3, 11 ). La medida de fatigas
sustituida.
del cigüeñal deberá ser tomada con todos los
Con la comparación de las fechas de las ta- cojinetes apretados y con las bielas desmontablas primera y segunda, puede el Inspector se- das, en las cuatro posiciones: superior inferior,
guir perfectamente la recorrida continua y con- estribor y babor, midiendo con un puntero mitrolar el trabajo de los maquinistas.
crométrico, y siempre en el mismo sitio, la disLa recorrida continua no exime de la nece- tancia entre los brazos a (Fig. 4,fl), siendo f la
sidad de hacer de cuando en cuando reparacio- diferencia' máxima de los valores de a; la fatines totales, en las que se desmonte casi toda la ga del cigüeñal vendrá dada por la fórmula:
máquina para limpieza y recorrido general, pero
disminuye los gastos de estas reparaciones a
500.000 d. f
Kg./cm2
Fatiga
------- - --un mínimo. Este método nuestro es, pues, el
R (a -- 1'5 R
más recomendable.
Durante las recorridas, bien sean contínuas
o bien periódicas, es muy conveniente, o mejor en la cual todas las dimensiones líneales se exdicho, casi imprescindible, levantar estados de presan en mm.; d es el diámetro de las muñemedidas, para juzgar de los desgastes en las quillas del cigüeñal,
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Los espacios neutros de la Tabla VI, deberán
ser medidos con escantillones especiales, según
el motor de que se trate, y las compresiones
MEDIDA DE FATIGA DEI CIGÜEÑAL

por las pérdidas durante la prueba a presión
hidráulica, que deberá ordenar el Inspector, o
bien durante el trabajo; también se descubren
por expulsar aceite durante el funcionamiento
del motor al abrirse y cerrarse con la vibración. Las corrosiones más importantes se encuentran en los alojamientos de las camisas,
sobre todo en la parte superior donde asienta
la brida. Para la reparación de grietas véase lo
dicho más arriba. Las corrosiones se suelen remediar torneando hasta limpiar y montando un
aro encajado, y, en algunos casos, recurriendo
a la soldadura calda de fundición, con los inconvenientes del nuevo maquinado. En bloques
de acero, la soldadura eléctrica presta grandes
servicios; debe estudiarse muy bien la colocación de cines electrógenos, cuya deficiencia suele ser causa de corrosiones galvánicas.

4.

obtenidas con el indicador estando la máquina
caliente girando a las revoluciones de régimen
y teniendo cortado el combustible.
b) Reparación e inspección.—Durante la reparación, el Inspector deberá atender, no solamente a la corrección de los defectos señalados
por el personal de máquinas, sino también buscar aquellos otros que no hayan sido descubiertos durante el funcionamiento.
Respecto al primer cometido, es imposible dar
reglas fijas. Cada caso que se presenta en la
práctica es casi siempre nuevo, e infinitas son
las modalidades de averías en los numerosos tipos de distintos motores. El Inspector debe apelar a sus conocimientos prácticos del taller, a
los conocimientos básicos de motores que posea, y, sobre todo, al sentido común profesional, y en aquellos casos en que las reparaciones
entrañen modificaciones en el proyecto del motor elevará consulta a la Superioridad. El "Libro de Instrucciones" podrá ser un poderoso
auxiliar; deberá ser consultado en casos de duda y leído al empezar la reparación.
Para el descubrimiento de las posibles averías, se podrá tener en cuenta que los defectos
suelen presentarse en las piezas más importantes, donde se indica a continuación:
Bloques de cilindros.—Las principales averías
son grietas y corrosiones en el sistema de circulación de agua.
primeras se descubren

4s

Bancadas.—Los defectos casi exclusivos que
suelen presentarse son grietas. Cuando tienen
remedio, se suelen reparar por medio de un parcheado conveniente.
Cabezas de cilindro.—Las grietas y las erosiones de la cámara de combustión son las averías más importantes en estas piezas. En los
motores de cuatro tiempos se encuentran casi
siempre entre la válvula de pulverización, la de
aspiración y la de descarga, y en los de dos
tiempos en la unión del cielo de la cámara de
combustión con la brida de sujeción. Por regla
general, estos defectos no tienen remedio posible, y la soldadura y otras reparaciones que algunas veces ordenan ciertos Inspectores, no dan
casi nunca resultados buenos y deben ser, por
lo tanto, recusadas. Las erosiones son fácilmente visibles, sin, más cuidado que limpiar los depósitos carbonosos.
Camisas de cilindro.—Lo má9 interesante en
estas piezas son las medidas de desgaste. La
mayor parte de las casas constructoras toleran
hasta un desgaste en la parte superior de la carrera del primer aro de fuego, de un 1 por 100
del diámetro, menos 2 m/m para motores de
más de 60 cm. de diámetro y 1,5 para motores
de menos de 60 cm. de diámetro. Se deben examinar las superficies de roce para descubrir las
posibles rayas o rajaduras. Otro defecto importante pueden ser las grietas en la unión de la
brida de anclaje al cuerpo de la camisa este
109
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defecto se suele presentar en los motores en los
cuales el agua de refrigeración tiene poca velocidad en la parte superior o bien la distancia
entre el apoyo de la camisa sobre el bloque y
el apoyo de la culata sobre la camisa es tan
grande, que produce un momento flector de importancia. Cualquier grieta, por pequeña que
sea, en una camisa debe ser causa de su reem-'
plazo.
Pistones. - En los pistones no refrigerados,
las averías más importantes consisten en el
desgaste de la superficie de trabajo o rajaduras
en la misma; erosiones en el fondo de la cámara de combustión; aflojamiento del bui6n en caso de motores de tipo tronco. En pistones refrigerados, además de los defectos ya anotados, se
sueln presentar los de pérdida de agua o de
aceite por las, juntas de ambas partes de los
pistones o bien roturas de telescopios. La primera clase de defectos se suele observar por la
inspección cuidadosa y las medidas que el mspeetor deberá tomar en cada caso; en el caso de
grietas o desgastes excesivos, la mejor solución es el reemplazo de los pistones. Las pérdidas se podrán descubrir haciendo una prueba
hidráulica. Es importantísimo comprobar la
perpendicularidad de los ejes del bulóri y del
pistón antes de efectuar la montura.
BuZones de pistón y cruceta.—Las principales averías consisten en aflojamientos en sus
alojamientos en el pistón, en caso de motores
de tronco, y en el cono de unión al vástago, en
caso de motores de cruceta, y, sobre todo, en
desgaste de la superficie de roce. El Inspector
deberá medir los bulones y comprobar que están fuertes en los alojamientos; la holgura
máxima admisible entre el pie de biela y el bulón depende del tamaño y clase del motor, pero
oscila entre 1 2,5 décimas de m/m.
Patines y espejos. - La principal deficiencia
en estas piezas son los desgastes y la falta de
alineamiento en el tren alternativo. La mejor
solución es un perfecto ajuste y el repatentado
de patines.
Bielas con sus cojinetes. - Los defectos más
importantes son los desgastes en los cojinetes
de pie y de cabeza de biela, y su único remedio
es uii nuevo patentado. El Inspector deberá ob110

servar las superficies de trabajo para comprobar que no existen trozos de metal blanco desprendidos o porosos. Es sumamente importante el perfecto paralelismo de ambos cojinetes
de la biela, para comprobar lo cual se podrá haMAHRA DE AJUSTAR LAS BIELAS

c

Fig. 5.

cer uso de dos mandrinos, como indica la figura 5., midiendo la distancia entre ambos. Rara
vez se presentan grietas o torceduras en las
bielas.
Cigüeñales.—Los defectos más comunes son:
ovalización de las muñequillas, desgaste de los
luchaderos, aflojamiento de las guitarras en los
cigüeñales armados, grietas, sobre todo en las
partes en que se presentan discontinuidades, tales como agujeros de lubrificación, unión de
muñequillas y de los luchaderos a las guitarras.
Para corrección de las grietas véase lo dicho
anteriormente. Los restantes defectos se pueden corregir por torneado o por ajuste por medio LAPS, cuando los cigüeñales son demasiado grandes y no se dispone de maquinaria especial. El aflojamiento de una guitarra en un
cigüeñal armado exige casi siempre la sustitución de la pieza, operación ésta muy difícil.
Válvulas de aspiración y descarga.—Los principales defectos son las rajas en los asientos y
las quemaduras, ambos fácilmente descubríbles, tanto en la válvula propiamente dicha como en las cajas. El único remedio es el torneado, hasta que las dimensiones del asiento lo permitan, y después la sustitución. Algunas veces
se pueden presentar en las cajas de válvulas
corrosiones debidas al agua de circulación, que
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se descubren por simple inspección y por la
prueba hidráulica.
Pulveriz adoras—Los, principales defectos son
los siguientes: obstrucción de las toberas, agarrotamiento de las agujas, pérdida excesiva, rotura del muelle. Todos estos defectos se descubren probando la pulverizadora en el banco, y
los únicos remedios son el desatasque de los
agujeros de las toberas cuando se puede, la
sustitución de la tobera con su aguja y el cambio del muelle.
Bomba de combustible.—Las averías más corrientes son: la falta de estanqueidad en las
válvulas de aspiración y descarga y pérdida o
agarrotamientos de pistones y camisas. Las
únicas reparaciones posibles en el repaso o sustitución de las válvulas y el cambio de pistones y camisas.
Camones en general.—El desgaste y las grietas en la superficie de roce o en el fondo del
chavetero son las únicas averías que se suelen
presentar; su único remedio es la sustitución.
Ruedas de distribución con sus cadenas.—
Las únicas averías que se suelen presentar en
las ruedas son: desgaste en los dientes y grietas. No tiene más solución posible que la sustitución de la pieza. En las cadenas se suelen presentar agarrotamientos o deformaciones de las
mallas; todos estos defectos se descubren a simple vista.

H) COMPROBACION DE PRESUPUESTOS
Y FACTURAS
El cometido primero y último del Ingeniero
Inspector en una obra de reparación consiste en
comprobar el presupuesto inicial y la factura
final.
La redacción de un presupuesto o la comprobación de una factura es una parte del arte del
Ingeniero en la cual deben de ser repasadas por
éste las circunstancias materiales y aun morales que intervienen en el desarrollo de la obra.
Además, en el coste total de una reparación influyen una serie de factores tan numerosos y
de valor tan variable, sobre todo en las circuns-
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tancias actuales, que hacen imposible la adopción de normas fijas.
Sin embargo, el Inspector puede seguir dos
caminos, como norma general, para comprobar
una factura o un presupuesto, a saber:
1. Comparwión, con otras obras ya ejecu tadas. - Teniendo el Inspector un archivo bien
ordenado, puede comparar las listas de trabajo
de la obra en cuestión con las reparaciones ya
efectuadas en otro buque similar, estimando,
aproximadamente, el coste de la diferencia en
los trabajos homólogos. Al empezar esta tarea,
es aconsejable comenzar por la comparación de
las cifras totales, ya que la manera de distribuir los costes puede cambiar de una factoría a
otra y aun ser diferentes en las reparaciones
efectuadas en un mismo taller. El coste global
comparativo da una idea general en primera
instancia de si el presupuesto en cuestión es o
no disparatado; después se puede proceder a
un análisis del detalle.
Como orientación puede el Inspector tener en
cuenta las observaciones siguientes:
a) En las circunstancias por que atraviesa
el mundo actualmente, los precios pueden variar
rápidamente siempre en alza; por lo tanto, para la comparación en metálico es necesario otra
obra ejecutada en fecha reciente.
b) Cuando pueden compararse horas de
trabajo y kilogramos de materiales, se dispondrá de mejor base, ya que estos datos solamente cambian con los medios de trabajo, la organización y el rendimiento del personal obrero,
todos ellos característicos, que suelen variar
poco
c) Un método muy práctico de comparación es el empleo de precios unitarios, aunque
tiene el inconveniente de que exige la comprobación de que la reparación consume el número de unidades que se expresa. Ahí es donde están los érrores intencionados o no de las facturas y de los presupuestos.
d) En el caso de que la factura venga desglosada en materiales, jornales, gastos generales y beneficio, el Inspector no se debe dejar
impresionar por una cifra baja de gastos generales y beneficio Antes al contrario; como en
realidad los gastos generales representan un
por 100 elevado de los jornales y aun en algunos
casos también de los materiales, que se gasta
realmente, si en la factura aparece un pequeño
111
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por 100, es casi seguro que los jornales o los materiales están exagerados. Téngase presente que
la entidad reparadora se resiste, naturalmente,
a perder en un trabajo. El por 100 de gastos
generales varía con la importancia de los astilleros de que se trate y con las circunstancias
del momento. En la actualidad, no existe en España ninguno, que conozcamos, con un gasto
general inferior al 100 por 100 de los jornales.
Este tanto por ciento tiende a subir con el desarrollo de la técnica. Más adelante se amplían
los conceptos sobre gastos generales.
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viene mucho en el coste total. Necesita el Ingeniero Inspector tener algunos datos fehacientes
de precios de materiales que les podrán ser suministrados por otros talleres o bien por la Superioridad.
Dada la variabilidad actual de los precios, es
una buena práctica la de trazar curvas de estos valores en función de fechas de facturas.
Estas curvas pueden ser extrapoladas sin gran
error para así obtener los precios futuros.
b) Estimación de los jornales.—Para cada
partida debe hacerse, determinando las horas
de trabajo y multiplicando por el coste medio
2. 1 Redacción del presupuesto directo.—Con- de la hora. Un método que en los presupuestos
siste este método en redactar el Inspector, con de reparaciones suele dar resultados bastante
ayuda de los datos que posea, un presupuesto buenos, consiste en tomar como base el plazo
y luego compararlo con la factura o con el prede ejecución de las obras, contar los operarios
supuesto de que se trate. Este método es de que pueden emplearse en la cámara de motores
mayor exactitud y mejor que el anterior, pero y los que razonablemente pueden trabajar en
también mucho más difícil.
los talleres para la misma obra. Puede llegarEl esquema general del presupuesto lo cons- se, de este modo, a la determinación de las hotituye la determinación de los materiales y de ras totales invertidas. Desde luego, la determilos jornales-,después la aplicación de la fórmu- nación de las horas ha de hacerse por partidas
la de coste que se adopte.
homogéneas que luego se suman. Téngase en
a Estimación del coste del material. - cuenta que cualquier tropiezo o cambio en el
Cuando se trate de obras conocidas o de obras trabajo impone un aumento de jornales que hay
ya ejecutadas deberá hacerse una lista de ma- que cifrar, y, además, que existen muchos
teriales empleados con su cubicación y peso. En obreros cuyo trabajo se suele no estimar, como
muchas ocasiones esta lista podrá hacerse con el de peonaje de grúas, etc.
facilidad si se ha tenido la precaución de manEl segundo factor, o sea el salario medio hodar pesar las piezas más importantes antes de rario, puede ser calculado por el Inspector, bien
maquinadas. En general, cuando se trate de re- conociendo, de otras ocasiones, el jornal medio
paraciones complicadas, las piezas de trabajo de las distintas factorías de que se trate o bien
podrán determinarse más o menos difícilmente, teniendo en cuenta las bases de trabajo vigenpero ciertos materiales, como juntas, tornille- tes, aumentando las cargas sociales que se acosrías, petróleos y efectos de almacén serán muy tumbran a sumar directamente a los jornales,
difíciles de estimar. En los motores Diesel, sin que son: subsidio a la vejez, domingos y fiestas
embargo, estas partidas tienen una influencia no recuperables y subsidio familiar.
no muy importante en el total de los materiaDebe tenerse en cuenta que el jornal medio
les, cuyo coste principal es el debido a forjas y para los trabajos de montura puede ser un pofundiciones. Además, el Inspector siempre pue- co inferior al medio del taller, debido a que, gede pedir un desglose de materiales con -sus
sus pe- neralmente, se emplean muchos peones y aprensos, cosa que es fácil hacer en el taller, por dices en estos trabajos.
disponer de los vales de Almacén.
Hasta hace poco tiempo ha sido muy usado el
Una vez determinados los pesos de los mate- coeficiente Ptas./kgs. de mano de obra para deriales se debe multiplicar por los precios para terminar el coste de jornales. Hoy es preciso
obtener los costes. La determinación de los multiplicar por coeficientes de aumento que deprecios es fácil cuando se trata de productos de penden de la fecha del dato. Nosotros aconsejacatálogos, como son, por ejemplo, laminados, mos, por esta razón, el cálculo partiendo de las
tornillerías y similares. Pero es muy difícil horas.
cuando se trata de forjas y fundiciones en las
e) Aplicación de gastos generales,—Conviecuales la mano de obra de moldeo y forja inter- ne, ante todo, que el Inspector defina qué gas112
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tos tienen carácter de generales. En buena lógica, los gastos generales son aquellos en los, que
las dificultades de orden práctico impiden ser
cargados directamente a las obras; pero la costumbre de nuestros astilleros ha adoptado como gastos generales algunos otros que, verdaderamente, no son tales, como las vacaciones
retribuidas. En cambio, se cargan a las obras
de una manera caprichosa gastos que son clásicamente generales, como, por ejemplo, acero
especial de herramientas, carbón para forja,
cotón y elementos de limpieza, 'algunas veces el
sueldo de los capataces y similares.
Los gastos generales suelen aplicarse como
un por 100 de los jornales, y, en algunos casos,
de los materiales. La justificación que se da para este segundo cargo, estriba en la dificultad de
aprovisionamiento de materias primas, debido
a las circunstancias, que encarecen el material
de una manera imponderable. Una costumbre
muy extendida es cargar como gastos generales el 100 por 100 de los jornales y del 2 al 5
por 100 del coste de los materiales.
El Inspector debe ser realista en esta cuestión de los gastos generales y no engañarse a
sí mismo ni dejar que le engañen, enseñando
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una factura con un por 100 de gastos generales por debajo del valor verdadero, naturalmente, a costa de falsear otros datos.
d) B&nr3fcio indu3trial.—'Sue1e aplicarse sobre el total de la factura; para trabajos de reparación oscila entre el 10 y el 20 por 100 en
la actualidad; en épocas de duras competencias
se redujo al 5 ó 7 por 100. En interés del propio armador, el Inspector no debe de ser cicatero en el beneficio industrial ni debe engañarse ni dejarse engañar, ocultándolo, como hemos
dicho, de los gastos generales. Cuando una
factoría no gana con una reparación, no toma
la, siguiente del mismo armador, o si la toma,
no tiene más remedio que recuperar en factura
lo que perdió en la anterior, en detrimento de
la verdad del coste o, de lo que es peor, de la
bondad del trabajo, que es lo más importante
de todo.
El Inspector debe, sin embargo, exigir una
bonificación por aprovechamiento de la chatarra, del aceite de lubrificación y demás sobrantes de la reparación.
Con las normas expuestas creemos haber podido guiar algo al Inspector encargado de motores Diesel en su dificilísima tarea.
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ORDEN DE 30 DE ENERO DE 1942
POR LA QUE SE CONVOCA CONCURSO PARA CUBRIR PLAZAS DE
INGENIEROS - INSPECTORES DE
BUQUES MERCANTES
Ilmo. Sr.: En virtud de la autorización concedida por
el Decreto de 7 de octubre de 1941, que reorganiza la
Inspección de Buques Mercantes, y en cumplimiento a
10 dispuesto en su artículo octavo, se convoca concurso
para la provisión, en propiedad, de las plazas de Ingenieros Inspectores e Ingenieros Auxiliares, vacantes
en la actualidad o desempeñadas interinamente, y que
son las siguientes:
Un Subinspctor, en la Inspección General.
Un Ingeniero Inspector, en Guipúzcoa.
en Vizcaya y en Santander.
Un
en Asturias.
Un -en Lugo y La Coruña.
Un
en Pontevedra.
Un
en Huelva y Sevilla.
Un
- -Un
-en Cádiz . y Ceuta.
Un
.en Má.laga, Almería y Melilla.
Un
--en Canarias.
en Alicante y Murcia. Un
en Valencia 'y Castellón.
Un
Un
en Baleares.
Un Ingeniero Auxiliar, en la Inspección General.
en Vizcaya y Santander.
Un
-en Cádiz y Ceuta.
Un
en Barcelona, Tarragona y
Un
Gerona.
Las solicitudes de los que pretendan tomar parte en
este concurso deberán ser presentadas únicamente en
el Registro General de la Dirección General de Comunicaciones Marítimas, sito en la calle de Alarcón, 1, a
las horas de oficina, en el plazo de treinta días hábiles, a contar desde el siguiente al de la publicación de
esta Orden en el "Boletín Oficial del Estado".
114
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A las referidas solicitudes se acompañarán los siguientes documentos:
1." Certificación de nacimiento, legalizada, en su
caso.
2.1 Certificación negativa del Registro Central de
Penados.
3.1 Declaración jurada de adhesión al Glorioso Movimiento Nacional, visada por la Autoridad de Marina
del lugar de su residencia.
4.1 Titulo original o testimoniado de Ingeniero Naval o de la Armada.
5.1 Declaración jurada en la que se haga constar el
resumen de sus actividades profesionales, con indicación de los distintos destinos o cargos ocupados y del
tiempo que ha desempeñado cada uno de ellos, a los
efectos de justificación a lo dispuesto en el artículo
sexto del Decreto de 7 de octubre próximo pasado.
Siendo de exacta aplicación en este concurso lo dispuesto en la Ley del 25 de agosto de 1939, los interesados deberán acompañar, también, cualesquiera otros
documentos o certificaciones que acrediten su calidad
de Caballeros Mutilados, ex combatientes, ex cautivos,
etcétera, a efectos de la preferencia señalada en dicha
disposición legal. Asimismo podrán presentar certificaciones que acrediten méritos académicos o servicios
prestados a la Administración.
La Dirección General de Comunicaciones Marítimas
procederá a un previo estudio de las instancias y justificantes presentados por los aspirantes, procediéndose a acordar la exclusión de aquellos cuyos documentos no cumplan lascondiciones establecidas en la presente Orden, y publicándose en el "Boletín Oficial del
Estado" la relación de los aspirantes cuya documentación fuese defectuosa, a los efectos de que en el
plazo de ocho días, a partir de la fecha de la citada
publicación, puedan subsanar las deficiencias.
Vencidos todos estos plazos, se procederá a formular la oportuna propuesta, de conformidad con lo que
disponen los artículos sexto y octavo del citado Decreto.
Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y
efectos.
Dios guarde a V. I. muchos años.
Madrid, 30 de enero de 1942.-- Carceller SEGURA.
Ilmo. Sr. Director General de Comunicaciones Marítimas.
-
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LA C E L U L A FOTO-ELECTRICA
Mucho se habla en la actualidad de la célula fotoeléctrica, como auxiliar indispensable y preciso del estudio espectral, aplicado al análisis o a cualquier otro
ramo de la experimentación.
El objeto de la célula Loto-eléctrica es la conversión
de los rayos luminosos en corriente eléctrica de intensidad función de la del rayo luminoso que recibe el
aparato, Este rayo es recogido sobre una pieza de selenio, cuerpo que tiene la propiedad de tener más o
menos resistividad eléctrica, según la intensidad lumínica' con que está iluminado. El valor de la intensidad
puede ser registrado en un galvanómetro y, por lo
tanto, medido con inusitada rapidez. Con esto se conoce la intensidad de iluminación del rayo que se estudia, y de ahí, se deduce su correcta posición en
el espectro, que da el análisis del cuerpo o la temperatura buscada.
Para análisis espectral, la célula foto-eléctrica es indispensable. Una vez obtenido el espectro del cuerpo
que se analiza, en placas fotográficas convenientes, se
proyecta éste sobre la célula foto-eléctrica, e inmediatamente se puede determinar la intensidad de iluminación de cada rayo y, por lo tanto, descubrir cada uno
de los cuerpos simples que intervienen en el compuesto que se examina.
En motores también se emplea la célula foto-eléctrica para determinación de las temperaturas de cot 'nbustión.

EL EMPLEO DE LAS CHAFAS
PLA CADA S EN CONSTRUCClON NAVAL
Leemos en el "Werft Reederei Hafen", del 1.0 de
noviembre de 1941, un interesante articulo relativoá al
uso de las chapas placadas en Construcción Naval'.
Como nuestros lectores no ignorarán, el material placado consta de una chapa, generalmente de acero, y de
otra casi siempre de cobre, laminadas a la vez, con lo
cual se obtiene una fuerte adherencia entre ambos metales.
La protección anticorrosiva del cobre así empleado
es muy grande y la resistencia del acero permite el
empleo de disposiciones de maquinaria que no pueden
ser usadas cuando se trata de chapas de latón.
El empleo más importante de este material placado
es en las placas de tubos de condensador o refrigeradores. La cara de la placa en contacto con el agua de
circulación es precisamente la que contiene el cobre
adherido, mientras que la superficie expuesta al aceite
o al vapor puede quedar desnuda de protección. Con
este material los tubos de los refrigeradores o de los
condensadores pueden ser mandrilados directamente sobre la placa y no hay necesidad, por lo tanto, del uso
de las férulas, que tantas molestias producen y- tan caras cuestan.
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Otra aplicación que leernos en la Revista de referencia es en colectores de calderas, en soportes de tuberías y otros.
El acero placado se usa principalmente en Alemania y países escandinavos.

PROFIJLSION POR MOTORES
ALIMENTADOS POR GAS
Leernos en "La Marina Italiana" del mes de oetubme de 1941 una interesante nota técnica sobre la propulsión con gasógeno de tipo Ansaldo, que alimenta
unos motores propulsores, con engranajes de reversión,
especialmente proyectados para quemar gas. Estos motores han sido montados en varios remolcadores y algunas otras embarcaciones de la Sociedad Matinte Po
y desarrollan una potencia de 75 a 90 HP efectivos,
funcionando con nafta y i,ma tasa de compresión
de 13,5. Durante el funcionamiento con gas, la potencia respectiva se reduce de 67 a 78 HP, y la relación
de compresión baja hasta 10,3.
La planta generadora consta de 2 gasógenos y de
una batería de dépuradores y refrigeradores; el combustible empleado es madera dura, La forma peculiar
de funcionamiento consiste en refrigerar por medio de
agua, utilizando para esta circulación la bomba de sentina directamente movida por el aparato propulsor. El
motor tiene toda la apariencia de una máquina Diesel, a
excepción de la disposición de una bujía en la cabeza
de cilindro, que recibe energía eléctrica de un delco
montado sobre el eje de camones. La -instalación consume 4,75 kg. de madera pdr cada uno de nafta que
consumirla si funcionase como motor normal, con un
consumo de encendido de 10 por 100 del total y una
reducción de potencia en la embarcación del 10,3 por 100
en números redondos. El peso bruto del aparato con gasógeno resulta alrededor de 5.6Ó0 kgs. sin combustible, mientras que los aparatos generadores pesan 600
kilogramos, es decir, un poco más del 10 por 100.
En el artículo de referencia se insertan los planos
de disposición de un remolcador fluvial con gasógeno,
proyectado por la Casa Ansaldo.
Conforme saben nuestros lectores, esta nueva modalidad de alimentación de los motores propulsores se está
generalizando mucho en Europa, debido a las actuales
circunstancias de escasez de combustibles líquidos. En
Francia se emplea con mucha extensión, no sólo para
remolcadores, sino también para embarcaciones de pesca, incluyendo las embarcaciones de altura de bastante
tonelaje.
Sin embargo, en todas las instalaciones se emplean
motores que pueden quemar indistintamente combustible 'líquido o gas puro. Hasta el presente no ha habido la decisión por ningún armador de montar un motor especialmente proyectado para quemar únicamente
gas; seguramente por la esperanza de que las actuales circunstancias pasen definitivamente, volviendo otra
vez la posibilidad fácil de obtención de 'combustibles líquidos. El uso de un motor especialmente proyectado
115
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para quemar gas, conduciría a rendimientos mucho mayores que los de los motores a los que se obliga a usar
este cpmbustible, habiendo sido dibujados para quemar
combustible líquido.

REPERCIJSION DE LAS DIFICILTABES DE OBTENCION DE COMBUSTIBLE EN LOS PROYECTOS
DE LOS BUQUES
Las dificultades cada vez crecientes para la obtención de gas-oil con destino alas embarcaciones de pesca y buques destinados al servicio de cabotaje y a los
de las lineas de soberanía, preocupan enormemente a
nuestros armadores. Los buques que hacen servicio
transoceánico tienen más facilidades para la obtención
del consumo en puertos de Ultramar, y como, por regla
general, la capacidad de tanques es tal que les permite una autonomía superior al viaje redondo, la dificultad de obtención de combustible no les es tan perjudicial.
Pero en la primera clase de buques, el fantasma del
posible amarre de sus barcos preocupa a los armadores de tal manera, que, según nuestras noticias, muchos de ellos piensan cambiar las instalaciones de maquinaria en sus unidades en servicio, para poder quemar carbón. Con mayor razón aún en los buques en
construcción, y todavía aún más, en aquellos casos en
que el proyecto no ha sido acabado, se piensa en la
adopción de maquinaria de vapor.
Desde hace una corta temporada se nota una tendencia a montar en los buques cuya construcción se
encarga, maquinaria propulsora de esta clase. Los últimos fruteros encargados a la Sociedad Española de
Construcción Naval, son repetición de sus anteriores
pedidos, y todos ellos montarán, como maquinaria principal, una máquina alternativa Christiansen & Mayer y
calderas La Mont, dispuestas para quemar carbón nacional. No cabe duda que el proyecto de estos buques
hubiera sido más brillante empleando motores Diesel;
pero, sin embargo, la dificultad que hemos apuntado
más arriba es seguramente la causa que ha decidido
a los armadores a inclinarse al uso de la máquina de
vapor.
Otros armadores y constructores están pensando en
encargar equipos de vapor para sus buques en construcción, que fueron proyectados para llevar motores
Diesel.
No podemos por menos de reconocer que esta tendencia tiene una justificación muy atendible desde el
punto de vista del armador, cuya economía Se derrumba en el momento en que debe amarrar sus unidades
mejores; pero, sin embargo, creemos que no debe irse
demasiado lejos •en esta tendencia. No debe olvidarse
que la máquina Diesel ha desarrollado la navegación
en general, y cierta clase de navegación es, como son
por ejemplo la costera y la pesca de altura, en particular, de tal modo que puede decirse que han casi na116
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ciclo (por lo menos tal y como en la actualidad están)
por la adopción del motor Diesel.
Debe tenerse además en cuenta que las circunstancias actuales de enorme carestía de combustibles líquidos, pasarán algún día, y entonces los buques equipados con mejor y más económica maquinaria serán
los únicos que puedan competir en la natural crisis que
ha de aparecer después de la guarra.
Estimamos también, que dada la vital necesidad de
la navegación y de la pésca, aún superiores al transporte motorizado por carretera, los cupos de gas-oil serán conservados lo más posible para los servicios navales.
En otros paises se ha obviado en parte la dificultad de aprovisionamiento de combustible líquido, dotando a las embarcaciones de gasógenos apropiados que
sirven para alimentar las máquinas Diesel.
Esta es la solución que creernos debe estudiarse en
España, habida cuenta del buen resultado que con ellos
se ha obtenido en el extranjero, principalmente en los
países nórdicos y en Francia.

PRUEBAS DE TENSIONES INTERNAS EN TUBOS DE CONDENSADORES Y REFRIGERADORES
Las dificultades para la obtención de níquel, que existen en la actualidad debido a las circunstancias anormales de guerra por que pasarnos, ha obligado al abandono casi total del uso de los tubos de cupronlquel para
condensadores y refrigeradores, que tan buen resultado
han dado hasta el presente por su resistencia a la corrosión y erosión y por la ausencia total que en ellos
existe de tensiones internas iniciales. Es necesario, pues,
volver al tubo del clásico latón naval de 70 por 100 de
cobre, 29 por 100 de cinc y 1 por 100 de estaño. Este
material, que ha sido usado durante muchos años, presenta algunas dificultades para su uso, siendo la priñcipal la que se deriva de las posibles tensiones internas que produce la fractura espontánea al poco tiempo
de su puesta en servicio. Esta fractura ha sido llamada por los ingleses. "season cracking".
Naturalmente, una rotura de este género en un tubo
de - un condensador o refrigerador, produce en la maquinaria de a bordo una avería de mucha consideración; a
este respecto, recordamos una ocurrida en las pruebas
de uno de los Destructores Cabeza de Flotilla, que obligó, al levantamiento y reajuste de toda la maquinaria.
Para estar seguros de que los tubos de condensadores y refrigeradores de aceite, construidos de latón naval, están exentos de tensiones internas, es muy práctica la prueba del, mercurio, que Se hace como sigile:
Se prepara una solución de una sal mercúrica; por
ejemplo, solución aguosa de calomelanos, o mejor aún
nitrato mercúrico obtenido directamente, mezclando ácido nítrico con mercurio metálico. Se introduce un trozo del tubo que se quiere comprobar en la solución an-
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tes dicha, durante unos cuantos minutos, hasta que las
paredes del mismo se amalgaman completamente, se
golpea después el tubo. Si existen tensiones internas se
agrieta con facilidad. Algunas veces, cuando las tensiones son muy fuertes, suelen agrietarse los tubos y
aun producen un chasquido, al poco tiempo de inmersión en la solución mercúrica. Esta prueba es muy
fácil de hacer, incluso para el personal de talleres, y
su aplicación os aconsejable de una manera metódica.
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cialmeñte en buques de guerra de mucha velocidad,
las pruebas evolutivas tienen capital importancia, casi
tanta como la velocidad, sobre 'todo en la lucha contra el avión bombardero y torpedero.

METAL ANTWRICCION COBRE..
PLOMO

PRIMAS DE SEGURO MARITIMO
EN VUNCION INVERSA A LA •'
VELOCIDAD DE LOS BUQUES
Leemos en el "Shipbuilding and Shipping Recorci",
de 16 de octubre de 1941, 'que existe en América un
movimiento de opinión favorable a los buques rápidos
por lo que respecta a sus primas de seguros. Este movimiento se notó ya durante la guerra de 1914 a 1918;
los buques cuya velocidad pasaba de los 16 km. tenían
un descuento de un 10 por 100 aproximadamente en
las pólizas.
Durante aquella época se estimaba que los barcos
de más de 19 millas de velocidad, no podían ser alcanzados por los submarinos, cuya velocidad era entonces de 15 16 km. En la actualidad, la velocidad
de los buques atacantes ha crecido y, por lo tanto, la
velocidad de defensa de los barcos mercantes también
debe ser mayor.

PRUEBAS DE EVOLUCION CON
MODELOS
Según nos enteramos por la Revista "Shipbuilding
and Shipping Record", de 16 de octubre de 1941, en el
nuevo Canal de Experiencias de Carderoch, cerca de
Wáshington, se ha dispuesto un tanque de forma circular, a fin de poder realizar en el mismo las pruebas
de evolución de los modelos, tanto de remolque como
de auto-propulsión.
Ha'sta el presente, la poca anchura de los Canales de
Experiencias ha sido la causa que dificultaba las corridas del modelo con timón a una banda, y dicha - dificultad se ha obviado con la nueva disposición del Tanque de Carderoch.
En otros establecimientos de esta índole, como sucede en el Canal de Experiencias de Hamburgo, existe,
según nos aseguran, una disposición en uno de los extremos, destinada al mismo objeto; pero en éste como
en los Canales ordinarios, las pruebas de evolución han
de hacerse con modelos más pequeños que los normales, por lo cual el error de escala adquiere valores
grandes.
Desde luego, dada las tendencias modernas y espe-

Desde hace algunos años la aleación cobre-plomo ha
venido sustituyendo con ventaja al conocido metal blanco tipo "Babit", en los cojinetes de motores destinados a muy duro trabajo y de tipo muy ligero, como
son los motores de aviación y, en buenas marcas, en
los motores cíe automóviles.
Apresurémonos a decir que este metal no es un sustitutivo del metal blanco, sino un antifricción que mejora al clásico metal del Almirantazgo y a la aleación 88 de estaño, 10 de antimonio y 10 de cobre, uníversalmente conocida.
Este antifricción se emplea generalmente fundido en
forma de potes o se cuela directamente de los cojinetes; pero la operación es sumamente delicada, porque requiere un estañado concienzudo, a fin de que el
cobre-plomo se una interiormente con el bronce o acero que constituye los casquillos. Ultimamente se ha llegado a aplicar el antifricción de que nos ocupamos en
forma de chapa laminada, sumamente delgada, enrollada en forma de tubo y estañada en el cojinete, y
se emplea en esta forma principalmente en el pie (le
las bielas de los motores de aviación.
La composición química de la aleación varia con los
usos a los cuales se destine; pero la más' comúnmente
usada. tiene 29 por 100 de plomo y el resto de cobre.
Su dureza oscila alrededor de los 40 Brinell y su coeficiente de frotamiento es muy inferior al del metal
blanco. Permite, además, una notable disminución en
e) espesor de la capa antifricción, y su desgaste es
casi nulo, porque favorece la formación de una capa
de lubrificante fuertemente adherida.
La obtenión del metal antifricción cobre-plomo representa un problema de difícil solución desde el punto de vista metalúrgico, porque la aleación de estos dos
metales es difícil de conseguir, dadas las cualidades
poco misciblen del plomo; pero su técnica ha adelantado tanto en el extranjero y aun en España, que permite su empleo con exclusividad de otro metal antifricción en los motores de aviación.
Que nosotros sepamos, no ha Sido aún empleado en
motores marinos y muy poco en Construcción Naval;
sin embargo, no existe razón para que en un próximo
futuro no se extienda su uso a estas actividades de
la construcción de máquinas, especialmente en ls actuales circunstancias, que dificultan el aprovisionamiento de estaño, base principal de los metales blancos corrientes. Sería por estas razones muy de desear que
en nuestros principales Talleres de Maquinaria Naval
se hicieran experiencias conducentes a la adopción de
este metal antifricción.
117
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METODOS MODERNOS DE
INSPECCION DE MATERIALES
La recepción de materiales importantes, sobre todo
pertenecientes a los delicados órganos de la moderna
maquinaria, es cada día más dificil y precisa de estudios y pruebas especiales, por lo cual no pueden bastar las vulgares que determinan las características mecánicas y el análisis químico. En muchos casos es necesario conocer , su composición química sin destruir
la pieza ni obtener muestra de ella, y en otras ocasiones se precisa el examen del interior de las paredes
metálicas de las piezas ya construidas.
Los métodos más corrientes usados en la moderna
técnica de la recepción son los siguientes:
Análisis espectroscópico. -Sustituye con ventaja al
análisis químico corriente, para determinar cualitativamente los componentes de una aleación y aun para valorar la dosificación cuantitativa, comprobando al mismo tiempo la pureza de los materiales. Está basado en
los principies siguientes: Si se observan las lineas de
espectros de una serie de aleaciones metálicas con proporciones diversas de componentes, puede observarse
que las líneas 'espectrales correspondientes, son tanto
más intensas y numerosas cuanto mayor es el tanto
por Ciento en que entra el elemento Considerado en la.
aleación considerada. Una vez obtenida la fotografía del
espectro, la intensidad de las rayas puede medirse por
medio de una célula fotoeléctrica, y determinar el tanto por ciento del componente de la aleación por comparación con patrones previamente analizados.
Este procedimiento se empieza a usar cori bastante
frecuencia en la fabricación de motores de automóviles
y cíe aviación, incluso en España, en dónde hemos podido ver recientemente un banco especial para análisis
de esta clase.
Excorien radioscópico y rad'iográfio.—Permite conocer defectos de dimensiones geométricas, de un 7 por 100
con relación al espesqr máximo de: 50 centímetros para
el aluminio, 10 milímetros para el hierro y 7 milímetros para el cobre, si se trata del examen radioscópico; y apreciar defectos de 1,5 a 2 por 100 del espesor
del metal en examen para límites de espesor de: 300 milímetros en el aluminio, 100 ,milímetros en el .hierro y
80 milímetros en el cobre, con el examen radiográfico.
Así puede descubrirse cualquier defecto en elementos
de artillería, pistones forjados y culatas y aun cárters
fundidos de aleaciones ligeras.
La aplicación de los, rayos X se hace en Metalurgia
por medio de aparatos especiales, pero de manera semejante a la empleada en Medicina. Una de nuestras
principales acererías, que suministra mucho material
para trabajo naval, posee una magnífica instalación radiográfica, con la cual ha obtenido resultados verdaderamnte sorprendentes.
Examen m.etaloscópico.—Se basa en el hecho de que
si un material magnetizable es atravesado por una corriente magnética, la intensidad del campo será tanto
mayor cuanto más grande sea la saturación magnética.
l metaloscopio pone rápidamente en evidencia defectos tales como líneas de roturas superficiales, heterogeneidad del material en diversas secciones como consecuencia de soldaduras incompletas, rajaduras, oclu-

siones, etc. Mediante el examen metaloscópico es posible conocer los defectos de productos semimanufacturados, como lingotes, barras, etc.,' así como aquellos
elementos ya terminados (por ejemplo, bielas, cigüeñales, etc.) que no pueden destruirse.

MOTORES PROPULSORES,
DE R'EACCION PARA AEROPLANO Y SU POSIBLE
UTILIZACION EN CONSTRUCCION NAVAL
Leemos en la Revista 'de Aeronáutica correspondiente al mes de enero de 1942 una información técnica
ampliatoria de las noticias que ya conocíamos por la
Prensa diaria sobre el vuelo de prueba del primer avión
con motor de reacción. Se trata de un avión proyectado
por el Ingeniero italiano Secondo Campini y construido
por la Casa Caproni, que ha efectuado un vuelo en
prueba de Milán a Roma y regreso.
La propulsión del aparato se consigue por reacción
de los gases al salir a velocidad determinada, según la
conocida igualdad mecánica entre la impulsión y el aumento de la cantidad de movimiento. El aire entra por
la parte anterior del fuselaje, en donde se encuentra
el motor, sufriendo una primera compresión dinámica
por transformación de su velocidad a la entrada (la del
propio aparato) en presión. Sufre la segunda compresión, mecánica, en un compresor, que es accionado en
un motor de gasolina (en el aparato Campini el compresor de aire es axial y el motor que lo mueve es un
Isotta-Fraschini). El aire, después de estas dos compresiones, se calienta también por dos veces: primero,
con los gases del escape del motor, y después, haciéndolo arder en una cámara de combustión en la que
sirve de comburente a gasolina inyectada previamente
por mecheros especiales. Los gases quemados pasan últimamente por un dispositivo de regulación en la abertura de escape, que permite la graduación, en vuelo,
de la velocidad de salida de los gases y con ello la variación del empuje.
Como ven nuestros lectores, el fundamnto motor es
el aprovechamiento del mismo flúido que reacciona,
para efectuar la combustión, debido a la cualidad de
comburente del aire atmosférico. Por esto, para su aplicación a la propulsión naval, habría de utilizarse un
flúido intermedio; tal vez la misma agua puesta en movimiento por los gases de escape actuando como
eyector.
El rendimiento del motor, según las noticias publicadas, es bastante bueno; si cabe, superior al del conjunto motor-hélice, por lo cual es posible que en su
aplicación naval se pudieran obtener coeficientes de propulsión parecidos o superiores a los que actualmente
se obtienen. 'Desde otro punto de vista, la manejabilidad de esta clase de motores proporcionarían al buque, en donde estuvieran montados, unas cualidades maniobreras desconocidas hasta la fecha y además resolverían el problema hasta hoy insoluble de la navegación silenciosa, que tanta importancia tienen en la guerra naval moderna.

or.nación GeiacraI
REAPERTURA DEL VARADERO
Y ASTILLERO DE CADIZ
Sabemos que ha sido concedido el permiso correspondiente para la reapertura y ampliación del antiguo
Astillero y Varadero de Marino, de Cádiz
Este Varadero ha sido domprado por la Sociedad
Dragados y Construcciones, cuyos principales integrantes son los señores Junquera, Se dedicarán seguramente a la construcción y reparación de unidades de
pequeño y mediano tonelaje, y empezarán inmediatamente sus trabajos, bajo la dirección de nuestro compañero don Alfredo Pardo.

CONSTRUCCLON DE MOTOVELEROS
En los Astilleros de Bilbao, propiedad de clon Tomás Ruiz de Velasco, se está preparando la construcción de tres moto-veleros de acero de 300 toneladas
de carga.
El motor propulsor de cada uno, de los barcos tendrá una potencia .de 250 B. H. P.

CONSTRIJOCION DE PESQUEROS
EN LA RIA DE BILBAO
Además de los 13 pesqueros que, como saben nuestros lectores, se están construyendo en la Compañía
Euskalduna y de los bacaladeros que construye la
Sociedad Española de Construcción Naval, se ha empezado la construcción en los Astilleros del señor Bengoechea, de 8 pesqueros de acero de las siguientes características:
Eslora ....................................23.10 m.
Manga ......... .......................... 5,25 tu.
Puntal .......................................3,15 m.

Entendemos que la maquinaria de estos buques estará pronto disponible, por lo cual, y teniendo en cuenta que este tipo de unidades se presta mejor que los
barcos mayores a las características especiales de este
Astillero, la entrega y puesta en servicio de estos pesqueros no se hará esperar.

INTERESANTE ENDEREZAMIENTO DE UN VELERO DE
MADERA
En el puerto de Barcelona se ha llevado a cabo una
interesante operación, consistente en el enderezamiento del casco de un velero, con eslora de unos 40 a 50
metros, que tenía un quebranto de más de 500 mm.
Se trata de un pailebot (goleta de dos palos) con
motor auxiliar, con casco de madera, de la matrícula
de 'San Sebastián.
Para efectuar esta operación, después de varado el
barco, se quitaron todas las estopas de calafateo entre los topes de las tracas en la obra muerta y de
las superiores de la obra viva, a fin de permitir a éstas tablazones tener un movimiento de contracción sin
alaveo. seguidamente fueron quitados los picaderos
centrales, con lo que el buque fué cediendo hasta quedar ya con arrufo, cuando la quilla descansaba solamente en dos parejas de picaderos extremos. Estando
el buque en esta posición, fué reforzado por medio de
esloras de acero empernadas fuertemente al forro de
madera y colocadas cerca del trancanil de la cubierta.
Estas esloras impiden la vuelta al quebranto de la
quilla.
Una vez calafateado de nuevo el buque, quedará en
condiciones de prestar excelente servicio. La operación fué ideada y dirigida por el Ingeniero Inspector del Puerto, don Jacinto Vez Cetina.

TRABAJO DE "LA MAQUINISTA TERRESTRE Y MARITIMA"

"La Maquinista Terrestre y Marítima", de BarceloComo aparato propulsor montarán una caldera cilíndrica y una máquina de vapor de triple expansión, na, tiene en la actualidad un volumen de motores Die'
sel de muchísima importancia.
de unos 140 IHP.
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El conjunto de las máquinas destinadas a la propulsión o a servicios auxiliares de a bordo que tiene
pedidas, representan un volumen de facturación alrededor de cuarenta millones de pesetas, según nuestros
cálculos.
Las principales partidas de esta maquinaria son las
siguientes:
10 mbtores de 2.100 E. H. P. cada uno para petroleros de C. A. M. P. S. A. y C. E. P. S. A.
2 motores de 1.100 E. H. P. cada uno para bacaladeros de la P. E. B. S. A.
4 motores de potencia un, poco inferior a los anteriores para la Sociedad C. O. P. I. B. A.
34 motores de 4 tiempos, Krupp, de distintos tamaños para varios armadores de pesca y costeros.
19 motores de 2 tiempos, Burmeinster & Wain, para
buques de pesca.
Además, los motores auxiliares correspondientes a
estos propusores, que solamente para los petroleros
representan diez motores de unos 250 E. H. P. de cuatro tiempos.
Para hacer frente a este volumen de obra y a los
futuros pedidos que seguramente habrá de recibir, "La
Maquinista Terrestre y Marítima" tiene proyectada y
ejecutándose la construcción de una nueva nave de
montura de motores, y de una nueva y completa nave
de gran forja para cigüeñales con prensa de unas 1.800
toneladas.
•
Esta última mejora es de una importancia decisiva,
dadas las grandes dificultades que para la obtención
de forja de 'cigüeñales se encuentran en este momen
to en nuestro país.

MUY IMPORTANTE AMPLIA.ClON DE LOS TALLERES DE
"LA NUEVA VULCANO" EN
BARCELONA
El desarrollo natural de la reparación de buques,
que está aparejado al enorme incremento de la Construcción Naval, que experimentamos en la actualidad,
ha forzado a la Dirección de los Talleres de "La Nueva Vulcano", de Barcelona, a ampliar sus instalaciones, cambiandó radicalmente la vitola y emplazamiento de los Talleres.
Colocada la Factoría en una lengua de tierra, entre
el muelle y la playa, no era casi susceptible de ampliación. Por otra parte, la necesidad de aumentar la
longitud del muelle de atraque de buques en reparación y proporcionar a este los medios de montura y
desmontura, que son la base del trabajo rápido y económico, ha obligado a emprender una transformación
completa de los Talleres en la forma siguiente:
Se construye una nave paralela a la antigua, de
160 metros de longitud por 20 de ancho, totalmente
hecha de hormigón armado, con armazón de proyecto
original muy acertado. Esta nave constará de <los pisos; en la planta baja se montarán la maquinaria pe120

cada y en la planta superior la maquinaria ligera, máquinas automáticas, etc. Un extremo de esta nave será
dedicado a la soldadura eléctrica y autógena, para lo
cual se disponen pozos especiales para recibir piezas
de gran volumen y evitar las corrientes de aire tan
perjudiciales a las soldaduras.
La nave estará servida por una grúa-puénte que corre a todo lo largo y es capaz ele depositar piezas sobre el suelo del piso superior, por lo cual está calculado para una carga de 5 tons/m'. Entre esta nave y
la existente se proyectá un puente que pasará por encima de la calle y que servirá para comunicación y
traslado del pequeño material.
Las naves actuales se utilizarán para oficinas, almacenes y dependencias auxiliares.
Como la nave se encuentra en el mismo muelle de
armamento, se dispone para servir a ésta de una grúa
pórtico de 15 toneladas y 15 metros de brazo, que corre a todo lo largo del Taller, alcanzando ampliamente a los buques atracados, incluso de popa. También se proyecta la construcción (le dos pantalanes o
espigones de 80 y 100 rn. de longitud, respectivamente,
servidos cada uno con una grúa cQri'edera de 10 tone.
De este modo, la longitud del muelle de atraque se
aumenta considerablemente, pudiendo llegar con las
tres grúas a cualquier punto del buque en reparación.

TRABAJO DE LOS TALLERES
DE "LA NUEVA VULCANO"
DE BARCELONA
Como todos los Talleres y Astilleros que se dedican
a la Construcción Naval o reparación de barcos, en la
actualidad los Talleres de "La Nueva Vulcano" se encuentran hoy elia en plena actividad.
Para que nuestros lectores puedan tener una idea
de la importancia del volumen de obra que estos Talleres realizan, a continuación damos la reseña de algunas de las carenas, reparaciones y reconstrucciones
más importantes que tiene entre manos, o que han
efectuado muy recientemente:
Los buques "Plus Ultra" y' "Mahón", salvados por
la ' Comisión de Salvamento de Buques, están siendo
objeto de una reconstrucción casi completa.
Las máquinas del primero han sido echadas a tierra
en la nueva nave que en la actualidad están construyendo los Talleres de "La Nueva Vulcano', y se procede a una reparación de mucha envergadura en las
mismas.
Los vapores "Aragón" y "Ebros", también son objeto de sendas reparaciones (le mucha importancia, en
las cuales se está renovando o se ha renovado más
del 80 por 100 del casco y ha habido que cambiar las
calderas.
El vapor "Jaime 1", (le la Compañía Transmedit'rránea, también ha sufrido una extensa reconstrucción.
El vapor "Laguardia" 'ha sido objeto de otra reconstrucción que representaba aproximadamente un 98
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por 100 del casco y, desde luego, un 100 por 100 de
las cubiertas.
Por último, se está llevando a cabo por los citados
Talleres la reparación del dique flotante de parrilla
de Barcelona.
Una actividad fuera de lo corriente en Talleres de
esta clase se ha desarrollado por loe Talleres de "La
Nueva Vulcano" desde hace algunos meses, en la reparación y construcción de aparatos de radio, así corno
de radiogoniómetros. Este material nuevo, o casi reconstruido, está . siendo montado en ls buques de la
Compañía Transmediterránea, y presta excelentes servicios por la bondad de su mano de obra y del material empleado.

PROXIMA ORDEN DE EJECUClON DE OTROS DOS NUEVOS
FRUTEROS
Según tenernos noticias, la Unión Naval de Levante, S. A. sostiene conversaciones con una casa armadora nacional, relativas a la probable orden de ejecución de dos nuevos buques de carga, destinados principalmente al transporte de frutas. Esas negociaciones se encuentran tan adelantadas que parece mminente la firma del contrato.
Las caiacterísticas de estos buques habrán de ser
parecidas a las de los buques fruteros que en la actualidad se cbnstruyen en Bilbao para la Sociedad Española de Construcción Naval, pero su tamaño habrá de ser más reducido dada la índole del servicio a
que los buques se piensan destinar.
Esperamos que en breve podamos anunciar a nuestros lectores esta nueva, orden de ejecución con la cual
la Unión Naval de 'Levante, S. A. tendrá en construcción 17 buques, con un valor aproximado de 180
Ihillones de pesetas en números redondos.

ORDEN PROBABLE DE FJECUCION PARA LOS ASTILLEROS DE CA D 1 Z (ECIEEVARRIETA)
Tenemos noticias de que la Dirección de líos Astilleros de Cádiz, de Echevarrieta y Larrinaga, sostienen
conversaciones con una casa armadora española, sobre
la probable construcción en aquellos Astilleros de un
buque destinado al cabotaje, cuyas características aún
no están fijadas definitivamente, pero que habrán de
pretenecer al tipo de tonelaje medio y velocidad moderada.
Esta orden marcaría en los Astilleros de Cádiz la
vuelta a la actividad naval, no ejercida durante bastantes años por los citados Astilleros, ya que en la
actualidad solamente tienen entre manos un pequeño
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costero de unas 400 toneladas de peso muerto. El último buque de importancia entregado por los Asti-.
lleros a que nos referimos, fué el petrolero "Campero",
hacia el año 1934.

INTERESANTE SALVAMENTO DEL VAPOR ITALIANO
"BURMA"
Por los Astilleros "Echevarrieta y Larrinaga', de
Cádiz, se ha llevado a cabo el interesante galvarnento
del buque italiano "Burma", en donde a las dificultades inherentes a una operación de esta clase, se ha
añadido la circunstancia de haberse partido el buque
en dos trozos y de haberse separado ambas mitades
varios metros, debido al enorme esfuerzo del mar.
El vapor "Burnia" se perdió en la playa del no de
San Pedro, en La Poza de la Muerte, del puerto de
Santa María (Cádiz), el día 21 de enero de 1941. Na-

Fotografía núm. 1.—Iniciación de la rotura a los dos días
de varado en la playa del Río San Pedro.

vegaba a la sazón él buque totalmente cargado con
-cargamento de carbón y chapas de acero, y quedó, al
perderse, varado en la playa, expuesto a la mar abierta batiente.
El temporal reinante que en la playa citada adquiere una potencia extraordinaria, partió en dos el buque
por la cámara (le caldbras, abriendo una brecha como
puede observarse en la fotografía núm. 1, obtenida a
los dos días de la varadura del "Burma".'
El mar continuó batiendo y separando cada vez más
los dos trozos, coTi tal ímpetu que a los cinco días de
haberse perdido el buque, ambas mitades se encontraban separadas 25 metros. Esta distancia se hizo cada
121
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vez mayor, siempre merced a los golpes de mar y a Ja
resaca, hasta que llegó a ser de unos 35 metros.
En la fotografía número 2 puede apreciarse al "Bur-

Fotografía núm. 2.—Los dos trozos separados 25 metros, a
los cinco días de perdido. Llegaron a separarse 35 metros.
ma" partido en dos mitades separadas, como decimos.
Como puede verse en las fotografías, el barco quedó varado paralelo a la playa, por lo cual las operaciones de salvamento se hicieron muy difíciles.
En líneas generales, el plan cíe salvamento fué el
siguiente:
Descargar al buque todo lo posible, a fin cíe aligerarlo de calado en ambas mitades. Salvamento de la
parte de proa, que por no tener el peso de máquinas
ni calderas, pudo flotar con más facilidad. Colocación
de esta parte de proa a barlovento de la parte cíe popa,
a fin de que quedase esta última al socaire y se pudiera proceder a las operaciones de salvamento en el
trozo de pepa, que era el más difícil. Salvamento de
este trozo de popa y, por último, remolque de ambas
partes a lugar seguro, en donde están en disposición
para entrar en el dique y efectuar la reconstrucción del
barco.
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tenerse la flotabilidad del cuerpo de proa. Durante el
tiempo de salvamento del de popa se construyó un
muro de cierre en la cámara de calderas, : a fin de
evitar que el mar destrozara a estos generadores y a
toda la maquinaria y auxiliares de la cámara de má quinas,
Dentro de este muro de dique .y paralelo a él Te
construyó un segundo muro de salvamento del barco,
que permitió sacar toda la carga del trozo de popa y
toda la parte principal de máquinas y calderas. Con
este aligeramiento cíe peso se consiguió, además de
disminuir el desplazamiento de cada parte, dejar este
trozo de buque al calado máximo posible, con el mayor coeficiente de marca de la playa. As¡, de 6,80 metros que el "Burma" calaba a pepa en el momento cíe
la rotura del casco, se disminuyó a 3,50 metros, que
era el máximo posible de calado de agua disponible en
pleamar.
Una vez ambas partes a flote, fueron remolcadas
y fondeadas en la playa de Puntales de Cádiz.
En la fotografía número 3 se enseña la última po-

Fotografía núm. 4.—Los dos trozos fondeados en la playa
de Puntales (Cádiz), después de salvados.
sición del trozo de popa para su salvamento definitivo: Debe observarse que se encuentra normal a la
playa, para lo cual hubo de girar 901 , a fin de buscar mayor calado, ya que la posición inicial, conforme más arriba se expresa, era paralela a la dirección de la playa. En la .fotografía número 4 se muestran los dos trozos del "Burma" después de su salvamento, fondeados en la playa de Puntales.
Las características principales del "Burma" son las
siguientes:

Fotografía núm. 3.—Ultima posición del trozo de pepa para
su salvamento definitivo , normal a la playa.
Se extrajeron de ambas partes del 'Burma" 350 toneladas de carbón y 2.350 de chapas de acero, que
constituían la carga del barco con lo cual pudo ob122

Eslora entre perpendiculares .................121,91 m.
Manga extrema ..................................15,925 -Puntal...............................................8,408 -Calado en carga .................................7,165 Idem en roma ....................................2,350
Tonelaje bruto ...................................4.675 tons,
Ç9nstruido en el año 1912.
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NUEVOS CONTRATOS PARA
LA CONSTRUCCION DE BUQUES FRUTEROS PARA LA
UNION NAVAL DE LEVANTE,
S. A.
Conforme saben nuestros lectores, se celebraban, desde hace algún tiempo, conversaciones entre la Dirección de los Astilleros de Valencia de la Unión Naval
de Levante, S. A., y la Gerencia de la C. o. F. R. u; N. A.
para la construcción de dos unidades destinadas al
transporte principalmente de fruta. Estas conversaciones han cristalizado felizmente ea la orden de ejecución de estos buques, cuyo importe es, en números redondos, unos 21 millones de pesetas.
La C. O. F. R. U. N. A. ha contratado con el citado
Astillero la construcción de los cascos y contratará separadamente la construcción de su maquinaria propulsora y auxiliar, que ha de consistir en máquina alternativa de tipo moderno, tal vez de sistema uniflujo de
vapor o de distribución por válvulas, alimentadas por
calderas tipo La Mont. Como característica especial de
estos buques, diremos a nuestros lectores que se proyecta la colocación de las calderas en el, entrcpuente
alto, con lo cual la cubierta baja no se interrumpe en
el espacio de calderas, y el entrepuente bajo forma
parte de la bodega, que queda con esta disposición notablemente aumentada.
En -un próximo número de INGENIERÍA NAVAL daremos a conocer a nuestros lectores las -características
principales y los planos más importantes de distribución de estos buques. Con esta nueva orden, la Unión
Naval de Levante tiene en la actualidad en construcción 17 unidades, con un volumen de obra total de unos
181 millones de pesetas.
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BOTADURA DEL CUARTO
BACALAI)ERO PARA LA
P. Y.

S. B. E.

El pasado día 17 tuvo lugar, en los Astilleros de
Sestao de la Sociedad Española de Construcción Naval, la botadura del cuarto de los bacaladeros que para
la P. Y. S. B. E. está construyendo la citada Sociedad.
La ceremonia fué presenciada por el Ministro de Trabajo y personal de su séquito, y el barco fué amadrinado por la señora de Valmaseda. No se celebró fiesta
alguna, especial, realizándose la operación de la botadura con sencillez y sobriedad. El buque recibió por
nombre el de "Alisio".
La operación se realizó con toda felicidad, desde el
punto de vista técnico, resultado muy plausible dada
la dificultad que siempre representan las botaduras de
barcos pequeños, en los cuales la presión unitaria sobre
las anguilas no asegura un movimiento ininterrumpido
del buque. Además, en esta ocasión, el éxito de la
botadura tiene aún más mérito, dada la mala cualidad
del sebo de que se dispuso, por no haberse podido importar, como se ha hecho siempre hasta la fecha.
Tal vez el próximo mes pueda botarse el quinto buque de la serie y en el mes de abril el sexto y último,
con- lo cual las gradas de Sestao de la Sociedad Española de Construcción Naval quedarán libres para construir los buques (le mayor tonelaje que tiene pedidos.
El mismo día que se verificó la botadura del "Alisio"
tuvo lugar la ceremonia de la puesta de 'quilla de los
dos buques fruteros que con destino a la Compañía Marítima Frutera, S. A. (antes Pinillos), construyen los
Astilleros de Sestao.
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Revista de Revistas
CONSTRUCCIÓN NAVAL
NUEVO METODO DE REMACHADO. (ShipbuikLing

and Shppnq Rco'd, 13 noviembre 1941.)
Se ha adoptado un método de remachado por el
E. 1. du Pont de Nemours Company en extremo curioso, y que, según la Revista htpbailding del 13 noviembre 1941, en donde leemos la noticia, ha sido ya
empleado en construcciones aeronáuticas.
Este procedimiento se aplica a los remaches que se
encuentran en lugares que no son asequibles más que
por un lado y, por lo tanto, no se pueden sufrir.
El .nuevo remache tiene una cavidad en el extremo
de la caña, en la cual se inserta una pequeña carga de
alto explosivo, al que se hace detonar por medio de una
corriente eléctrica aplicada a la cabeza del remache. La
explosión expansiona el extremo donde se encuentra la
carga y forma en la punta de la caña una cabeza que
proporciona suficiente apoyo.
Este método es el más rápido de todos los conocidos
de remachado; por él, un solo hombre puede colocar
de 15 a 20 remaches por minuto, mientras que por el
procedimiento corriente sólo puede clavar cuatro en
igual tiempo y en construcciones aeronáuticas.
Este procedimiento no parece, por otra parte, nuevo;
ya en América, en 1921, existía una patente a nombre
de Frank Alían, de la cual no se ha hecho uso comercial hasta 1937, año en que ha aparecido otra patente
alemana de Heinkel para construcción cíe aeroplanos.

CONSTRUCCION NAVAL ALEMANA PARA EXPORTACION (principalmente construcción de botes-automóviles), por el Ing: diplomado Curt W. Eichler.

(&chi ffbau, 1.1 enero 1942.)
La Revista de referencia publica la descripción de
una serie de buques .y embarcaciones construidas en
Alemania para exportación, algunas de ellas con propulsión de ruedas y especialmente dispuestas para la
navegación fluvial, de poco Interés para nuestros lectores. Pero, además, también se inserta gran infor124

mación sobre botes-automóviles con vela y sin ella para
servicios costeros, servicios de prácticos, inspección,
aduanas, etc.
Los tipos principalmente descritos tienen las características siguientes, que transcribimos para orientar a
nuestros lectores respecto al grado de interés de la
publicación:
Tipo a) .—Salvavida moto-velero, con destino al Mar
Negro:
Eslora total ............ . ............ 10,20 m.
9,10 M.
Eslora entre perpendiculares...
Manga fuera de miembros ......2,80 m.
Puntal ....... .... ...... . ............... 1,4 M.
Calado máximo ....................0,70 M.
Potencia de máquinas . ............50 BHP.
Tipo b).—Falúa con motor para aduanas, con, destino al servicio del Danubio:
Eslora máxima .....................13,20 m.
12,30 m.
Eslora entre perpendiculares
3,10 M.
Manga...... ..... ......................
Puntal ..................................1,75 m.
0,96 M.
Calado máximo ... ....... ..........
Potencia (le máquinas ...........50 BHP
Velocidad en pruebas ............8,5 kn.
8,0 kn.
Velocidad garantizada ...........
Tipo c).—Embarcación de Policía en puertos y en
costa:
Eslora total .........................16,55 m.
16,20 M.
Eslora entre perpendiculares
3,10 m.
Manga fuera de miembros
1,67 m.
Puntal.... . ............................
Calado medio .......................0,62 m.
0,90 m.
Calado máximo ... . .................
2,50 M.
Altura de obra muerta
Potencia de máquinas ............155 BHP.
Velocidad de los motores 1.500 r. P. m.
Velocidad de la hélice ............500 r_ p. m.
Velocidad .............................13 kn.
De cada uno de estos tipos se publican fotografías,
planos de disposición, y del tercero, planos de cuadernas. Todas las construcciones son de madera,
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CALDERAS
METODOS PARA LA LIMPIEZA DE LA SUPERFICIE DE CALEFACCION DE LAS CALDERAS, POR
EL LADO DEL FUEGO, POR MEDIO DEL VAPOR,
por el Dr. Ing. L. Kinkelder. (Die Wdeme, 22 de no-

viembre de 1941.)
.Como es sabido, la superficie de calefacéión de las
calderas se cubre durante el servicio de una serie de
incrustaciones y suciedades. La superficie en contacto
con el agua recibe incrustaciones de sales, mientras
que la superficie en contacto con los gases de combustión se recubre de óxidos, residuos de combustión, cenizas y sobre todo de escorias adheridas fuertemente
al acero.
La superficie interior de los tubos, es decir, la que
está en contacto con el agua, se suele limpiar por medio de desincrustantes o bien con ayuda de medios mecánicos, como son los escobillones, y en último caso
valiéndose de un chorro de arena. La supérficie exterior es más difícil si cabe de limpiar, precisando para
ello el empleo de mucha mano de obra, aunque mode r
-nametshrducioéapelmdvor.
La limpieza de una caldera es una operación absolutamente necesaria, no sólo para la conservación del material, que rápidamente es atacado por las escorias y
los óxidos, sino también para conseguir un grado de
eficacia aceptable y suficiente transmisión calorífica, y,
por lo tanto, un buen rendimiento térmico de las calderas. Además, si la superficie en contacto con las llamas
no se limpia, los depósitos van creciendo cada vez con
mayor rapidez y la depositación de escorias y cenizas
llega hasta obstruir el paso de los gases.
Refiriéndose en lo que sigue solamente a. la limpieza
de la superficie en contacto con el fuego, el autor reconoce que desde hace algún tiempo se viene usando casi
exclusivamente el vapor para estas operaciones. Tres
son los métodos mejores de limpieza de esta superficie,
empleados en Alemania, a saber: el de Raschek, el de
Hutter y el de Linz. Los tres tienen fundamentos distintos y solamente coinciden en el uso del vapor como
elemento primordial de limpieza.
Método de Rxtsnhek.— Consiste en separar las escorias
y demás asperezas de la superficie de los tubos por medio del vapor condensado en los mismos, para lo cual
se suele llenar la caldera con agua fría, a fin de que
toda la superficie de calefacción se encuentre a la menor temperatura posible. Después se somete la cámara
de combustión de la caldera a un chorro intenso de
vapor que alóance todos los lugares de la misma por
recónditos que sean y aún más en las partçs más escondidas de los hace's de tubos. Al encontrase este
vapor con la superficie enfriada por el agua se condensa, con lo cual las escorias fuertemente adheridas a
la superficie metálica, en presencia de las finas gotas
de vapor, se suelen desprender, interponiéndose entre el
tubo y la escoria una pequeña capa de agua provinente del vapor recientemente condensado.
Esta escoria se ha desprendido de los tubos, pero no
llega a caer, y para retirarla se hace uso de un fuerte
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chorro de agua a presión. Naturalmente, este método
precisa un fuerte enfriamiento de la caldera y, por
último, un secado enérgico, para no exponer a la superficie recientemente limpia a los efectos de la oxidación.
Método de Hutter.---En este método, en lugar de usar
solarhente vapor para la primera limpieza, se hace uso
de una mezcla de vapor de agua y vapor de amoniaco,
con este mismo objeto. Al igual que en el método de
Raschek, la caldera debe estar muy fría y posiblemente
llena de agua fría.
Se produce la mezcla de agua y amoníaco por el
calentamiento de un depósito lleno de esta sustancia,
acoplado en paralelo con la tubería de vapor.
La mezcla de los vapores se introduce por la parte
porosa de las escorias adheridas y al condensarse produce su despegue. También sirve para neutralizar el
efecto perjudicial de las sales sulfurosas que pudieran
contener las escorias.
Por último, la suciedad así deprendida se separa
de los tubos con ayuda de una fuerte corriente de aire
comprimido.
Método de Linz.—En este método se aprovecha para
el despegue de la capa de escorias, más aún que el
efecto físico, el efecto químico que sobre la misma produce los vapores mezclados de agua y amoníaco.
Para esto la mezcla de los vapores se inyecta a la
caldera caliente, con lo cual se neutralizan todos los
productos sulfurosos que pudieran tener las cenizas y
las escorias.
Después de esto se vuelve a repetir la inyección, con
la caldera ya enfriada, y, por último, se limpia como en
los métodos anteriores.
La limpieza de la caldera es una técnica que cada
día recibe más . importancia y que requiere cada vez
estudios más cuidados.

TEORÍA DEL BUQUE
FORMAS 'V RESULTADOS EN LA NAVEGACION
DE PESQUEROS DE 22 3TROS DE ESLORA, por
E. Heckscher, (Wcrft Reederci Ha! en, 1.° de noviem-

bre de 1941.)
La Revista aludida en el epígrafe publica un interesante y documentado artículo sobre pesqueros de las
siguientes características aproximadas:
M.
Eslora total ........................22
6,2Ó ni.
Manga.......... . .....................
Calado ............ ............. ......2,75 ni.
Volumen de carena ..............120,60 ma.

Con las mismas dimensiones se describen dos tipos
muy parecidos de construcción de madera, con una vebeldad comprendida entre 5 y 10 kn. De cada uno de
ellos se dan los siguientes datos, muy interesantes para
proyectos de embarcaciones normalizadas:
125
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Numero SI

Un diagrama de potencia de remolque, potencia al
eje; coeficiente del Almirantazgo; relación entre la potencia de ejes y l cuarta potencia de la velocidad y
de r. P. ni. de la hélice, todo ello en función de la velocidad en kn.
Plano transversal de formas y perfil de la proa y
de la popa.
Curva de la ola cuando las embarcaciones navegan
a una velocidad de 8,8 kn.
Características de tres hélices más apropiadas, con
datos de velocidad y potencia.
También se analiza la resistencia de carena, insertando con más detalles las curvas de E. H. P. en función de la velocidad para cada uno (le los dos tipos de
embarcaciones. Se da un gráfico muy interesante en el
cual se expresa la relación entre la potencia debida a
la resistencia residua y potencia total de remolque, en
función del número de Froude, y, por último, las curvas características de cuatro tipos de hélices aplicadas
a estos buques.
Lo más interesante de este artículo son los gráficos,
y a él referimos a nuestros lectores cuando tengan que
estudiar alguna embarcación de parecidas características a las descritas; pero por considerarlo de interés
reproducimos el esquema principal de los resultados de
pruebas de la embarcación correspondiente al tipo primero, provista de una hélice del segundo modelo.

EL CONCEPTO NAUTIOO DE LOS MOVIMIENTOS
DEL BUQUE, por el Capitán W. Móckel. (Werft
.T?eecierei Ha! en, 1,0

de noviembre de 1941.)

El juicio que los hombres de mar hacen sobre la
cualidad náutica de un buque se basa siempre en sus
cualidades maniobreras y marineras, pero casi nunca
126

toman en consideración la manera cómo el buque balancea y cabecea; sin embargo, estos movimientos merecen especial atención durante la navegación, sobre
todo por ser causa de que el personal califique al buque
de moverse "bien o mal.
Los movimientos de balance y cabezada tienen también mucha importancia sobre la salud de los tripulantes, como ha demostrado el Doctor Geller.
Sin embargo, en la habitabilidad y comodidad del buque influye, más que los ángulos máximos de oscilación, el período de balance o el período de cabezada,
o mejor dicho, la relación entre dichos ángulos y el cuadrado del período correspondiente; es decir, que a igualdad de ángulo de balance, resultará más cómodo y mejor el buque que tenga mayor periodo.
Naturalmente, también influyen ambos ángulos,
separación entre los períodos del balance y (le cabezada y la oscilación vertical consiguiente.
La relación
çt/T1, o bien T'/T

a que más arriba se ha apuntado, ca una indicatriz de
la habitabilidad y comodidad del buque.
Naturalmente, la amplitud de las oscilaciones depende
principalmente de la energía de la ola, pe ro este efecto
tiene más o menos influencia según las formas del buque. En el artículo de referencia, se inserta un gráfico
que da el ángulo de balance, en función de la potencia
de la ola, para dos buques, uno de forma corriente y
otro de forma Mayer, resultando favorecido el segundo, desde ese punto de vista, para una relación entre
el período de la ola y el propio de balance comprendido
entre 0,8 y 1,2. El período de balance propio del buque
depende principalmente de su manga, dentro de un mismo tipo de buque, y generalmente también del servicio
a que esté destinado. Para mostrar esto, se inserta en
el artículo de referencia un gráfico que liga el período
propio de balance con la manga para 110 buques de
todas clases. En él pueden verse agrupados, formando
zonas distintas, los costeros y buques destinados a la
navegación del Báltico, trasatlánticos y buques muy
grandes de linea.
Es muy interesante, desde el punto de vista de la
habitabilidad, la relación entre la eslora del- buque y
la longitud de la ola dominante en el mar en donde el
buque va a navegar. El barco puede moverse en el mar
con un período distinto con que lo hace en aguas tranquilas; lo mismo puede decirse del movimiento de balance. En el artículo que glosarnos, se inserta un gráfico que relaciona el período propio del buque, tanto de
balanc'e como de cabezada, con el período de ambas oscilaciones, medidas a bordo, en comparación con una
línea recta inclinada 45", que seria la curva teórica
que igualase las abscisas y las ordenadas.
En el período de balance influye mucho la relación
eslora/manga, conforme demuestra un gráfico que se
inserta en el artículo que tratamos. Cuando esta relación varía desde 0,7 a 0,8, el período de balance crece
desde diez a dieciocho segundos.
Por último se insertan en el artículo glosado cuatro
tablas, con resultados de amplitudes de balance y cabe
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zad, en las motonaves "Cl5.re", 'Hugo Stinnes" y "Montevideo", en dos viajes y con dos distintas reparticiones
de carga. La influencia de la quilla de balance también
es estudiada en un cuadro comparativo, en donde puede
verse que el periodo apenas varia; en cambio, las oscilaciones se producen en algunos casos a más del
50 por 100 de su amplitud.

MAQUINAS Y TURBINAS DE VAPOR
NOTA DE LAS DIVERSAS AVERIAS DE LAS TUR-

BINAS DE VAPOR, por M. Jauch. (Boletín Técnico
del Btreau Ventas, de julio1941.)
Divide el trabajo de referencia las averías ocurridas
en las turbinas de vapor en dos grandes grupos
a) Averías debidas a una construcción imperfecta o
deficiencia de los materiales empleados (naturaleza, calidad, mano de obra, etc.), o a estructura defectuosa de
los aparatos (trazado o unión de los distintos órganos,
montaje, etc.).
b) Averías que resultan del funcionamiento mismo
y de las fatigas de todas clases que sufre la maquinaría, debido al esfuerzo, a la temperatura y a las dilataciones y movimientos a qte están sometidas las diversas piezas.
El primer caso de avería se suele presentar en las
pruebas de bancada o en las pruebas de mar, y son
debidas a la construcción, mientras que las siguientes
se presentan en el funcionamiento normal del buque y
pueden comprometer el rendimiento, la velocidad y el
radio de acción del mismo.
1.—MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Las fundiciones perlitícas aproximadamente de 20 a
25 Kg/mm° de resistencia a la cizalla son apropiadas
para la construcción de los armazones, de los cuerpos de
las chumaceras, de las cajas de los engranajes reductores
y de las envolventes de las turbinas, cuando se trate
de máquinas que no han de trabajar a una temperatura superior a 2500 centígrados. Esta cualidad del metal asegura unas buenas coladas para piezas que no
estén sujetas a fenómenos de envejecimiento.y que pueden, en excelentes condiciones, sufrir fatigas de tracción de 5 a 6 kgni/mm'. Esto nos indica la homogeneidad de las mismas y el tratamiento térmico que ha
sufrido. El examen atento de las fundiciones, su sonoridad al choque del metal, las pérdidas de agua, las
deformaciones elásticas en la presión hidráulica, el examen a la lupa de las rayas negras y de las pequeñas
rajas, etc., proporciona un buen método para descubrir
las posibles grietas, que en caso de hallarse, deberán
Ser descarnadas hasta su fondo y limitadas en ambos

extremos por pequeños taladros. También es interesante un cuidadoso desmoldeo, extrayendo completamente las armaduras de los machos, que pudieran quedarse adheridas a la fundición.
El empleo de fundiciones especiales, con alta proporción de níquel, muy en boga hace algunos años, s
ha ido abandonando, debido a las cualidades de fragilidad que dicho metal proporciona a las fundiciones.
Las envolventes que deban trabajar a temperaturas superiores a 2501 centígrados deben construirse de acero
moldeado; usando aceros especiales puede soportarse
más de 400° centígrados. Hasta esta temperatura se
puede usar acero al carbono ordinario o con una pequeña cantidad de molibdeno.
Aunque el empleo de acero fundido permite una disminución notable en los espesores de la turbina, éstos
vienen limitados por las necesidades de dar a las envolventes un grueso suficiente para los alojamientos de
las paletas fijas o de los diafragmas y de realizar una
unión racional del cuerpo con sus bridas en ambas mitades. Estas consideraciones hacen que las fatigas impuestas al material, en el ángulo de las bridas de cada
mitad, no pase apenas de 5 kg./mm.' para fundiciones
de hierro y de 7 kg./mm.' para el acero.
Limitación del empleo de metal especial de fabricación
en las reparaciones difíciles.
A excepción de las' paletas, que se suelen construir
de acero inoxidable o metal Monel; de las ruedas de
acción y de los diafragmas, de los piñones o llantas de
los engranajes reductores y la tornilleria de las turbinas de vapor recalentado, los constructores ingleses se
inclinan al uso del acero ordinario al carbono, que ha
dado buenos resultados y que es de un aprovisionamiento fácil.
Por otra parte, en los aceros especiales, debido a la
inestabilidad de sus elementos, se han observado, en
caliente y durante el servicio, distorsiones perjudiciales que han comprometido el buen funcionamiento; por
ejemplo, cuando se trata de aceros, cromo, níquel. A
estas dificultades de construcción deben añadirse las de
ciertas reparaciones que deben efectuarse en el extranjero o en talleres desprovistos de las materias primas
necesarias. Por estas razones, se debe disminuir, casi
proscribir, el uso de aceros o materiales especiales.
Análogas consideraciones conducen a estudiar las disposiciones de montaje, de manera que se pueda proceder solamente al reemplazo de la parte desgastada o
averiada y no de la pieza entera. Por este motivo, se
suelen hacer desmontables separadamente los distintos
órganos montados sobre un mismo eje, como son: el
rotor de la turbina, inducido de la dinamo o bomba de
la circulación, por ejemplo; y también a construir postizas las piezas montadas sobre un mismo eje motor,
tales como: el collar de empuje o serratiles de las cajas estancas y sinfines colocados en el extremo del eje
y destinados al mando de los reguladores.
Respectos y normalización.—Los constructores se deben esforzar en adoptar los accesorios de turbinas de
tipo normalizado. Los accesorios más importantes a los
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que se refiere el autor son: las paletas, los serratiles
de las cajas estancas, las toberas y cojinetes de soporte
y de empuje, la grifería, las tabuladoras de purga y los
aparatos de control. Esta normalización en cuanto a los
principales accesorios y piezas de respecto es muy conveniente para evitar dificultades en las reparaciones y
debe extenderse hasta el extremo de tener dispuestos
en tierra aparatos auxiliares completamente montados,
que puedan sustituir a cualquiera de loe aparatos averiados en el mar con Sólo el cambio del conjunto, operación que puede efectuarse en un tiempo muy corto.

2.—AVERÍAS

ne LOS F.STATORS Y PARTES FIJAS

Deformaciones ide tos estators.—Las deformaciones
de los estators pueden ser debidas a la presión de la
prueba hidráulica o a las dilataciones de origen térmico. Las primeras son de poca importancia, por lo cual
se refiere el autor principalmente a las segundas. Estas
deformaciones pueden ' clasificarse como sigue:
1.1 Deformaciones de las envolventes en el plano
vertical diametral, según un arco medio, cuyo centro de
curvatura se encuentra en este plano por encima y a
una corta distancia. Se pueden producir durante el calentamiento o durante la parada del aparato propulsor,
conservando' el vacío del condensador; las generatrices
superiores de la envolvente quedan calientes por el vapor vivo, mientras que las inferiores se enfrían por la
baja temperatura del condensador, deformándose de esta
manera las envolventes. Con ello se disminuye el juego
radial del ernpaletado en la parte superior hacia la
mitad de la longitud de la turbina. Esta reducción puede
ocasionar una avería al poner en marcha nuevamente
la turbina.
Para evitar esta avería deben tomarse las siguientes
precauciones:
a) Mantener un vacio en el condensador poco elevado de 15 a 35 centímetros de mercurio.
b) ,No abrir las purgas del condensador más que a
intervalos de diez a quince minutos y solamente durante dos o tres minutos, por ejemplo.
2.' Pueden ocurrir deformáciones análogas en los
conductos de distribución de vapor dentro de las mismas
turbinas, como son, por ejemplo, los bye-pass.
En este caso, las distorsiones son muy acusadas. El
remedio consiste en dibujar la envolvente lo más simétrica posible con relación al eje de la turbina, o bien
en hacer que las conducciones del vapor se efectúen por
medio de tubos exteriores, en vez de hacerlo a través
del estator; esto es muy importante, sobre todo en las
turbinas que trabajan con vapor recalentado.
Algunas veces, la caja de distribución montada sobre
la turbina de A P tiene sus bridas encastradas en la
misma envolvente, en cuyo caso la diferencia de dilatación puede producir basta la rotura del cuerpo de la
envolvente.
3.1 También pueden ocurrir deformaciones transversales de la tapa o parte inferior del estator, que separan las bridas por su parte interior, comprometiendo el
huelgo del empaletádo y produciendo, por lo tanto, fugas
de vapor.
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4, 1 Se pueden presentar dilataciones verticales Wi el
caso de turbinas de distintas caídas de presión, porque
la temperatura puede variar mucho de una expansión
a otra. Las fatigas de estas deformaciones, que se presentan sobre todo a la longitud del estator, ha impuesto algunas veces el uso de bridas de unión muy fuertes
y de un empernado de reducido paso, que no hubiera
sido necesario de tenerse solamente en cuenta la presión del flúido.
5. Por el contrario, el refuerzo de las bridas puede
tener por consecuencia una dilatación irregular. Los
constructores ingleses han obviado esta dificultad en
algunas ocasiones rasgando los agujeros de los tornillos
hasta el interior de la turbina.
6.' Una de las extremidades de la turbina puede moverse libremente, mientras que la otra está fija. Caso de
algún atoramiento en las patas de deslizamiento, se
pueden originar averías importantes.
7. Otras avenas de los estators, por dilatación, tienen como causas algunas de las siguientes:
Dilatación y calentamiento anormal del cilindro momio y hasta frotamiento de los laberintos, con desplazamiento axial del rotor, debido todo ello principalmente a escapes de las cajas estancas alimentadas por
vapor recalentado, razón por la cual se aconseja el uso
para estos fines de vapor saturado; el remedio preventivo consiste en comprobar frecuentemente la posición
relativa de las partes fijas y móviles de la turbina.
Igualmente también se pueden producir averías en los
cuerpos de algunas chumaceras que deban ser refrigeradas con agua, por lo cual es preferible hacer esta
refrigeración, caso de ser necesaria, a través del mismo
cojinete, que a través de la chumacera que le soporta.
Oxidwión y corrosiones.—Estas averías se suelen presentar, principalmente, durante . la parada de la turbina, y son inevitables cuando el vapor arrastra, como
consecuencia de un agua de alimentación defectuosa,
cloruros o ácido clorhídrico formado en los elementos
recalentadores de las calderas. Las oxidaciones y corrosiones son particularmente peligrosas en las cajas de
los diafragmas de las turbinas de acción, razón por la
cual deben tomarse precauciones especiales, como son
las de disponer tapones roscados para la limpieza y
secado, que sirven al mismo tiempo para facilitar la
desmontura.
Tubn,laduras de pu7'ga.—Una prescripción muy importante del reglamento para la conducción de turbinas
consiste en comprobar frecuentemente que los orificios
de purga y conductos de las turbinas están libres de
toda obturación. En muchos casos, por olvido en los
talleres de fabricación, los taladros de purga se encuentran cegados o sin taladrar. Una comprobación metódica y minuciosa puede permitir descubrir todos estos
errores o deficiencias.
Efectos de la oxidación.—Se sabe que e óxido de
hierro obrá como su propio agente catalítico, de tal
manera que la oxidación se sigue desarrollando en presencia del hierro y del aire o de la humedad. Como el
óxido de hierro tiene un volumen específico mayor que
el mismo metal, provoca efectos de expansión enormes, que llegan a producir el cizallamiexito de los tor-
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nulos de Unión y conduce también á otras muchas
averías.
Toberas de admisión de vapor.—La oxidación produce en las toberas de vapor efectos muy perjudiciales.
Uno de éstos consiste en la desviación de los mamparos de las toberas, con lo cual el vapor cambia de
ángulo, perjudicando el rendimiento térmico de la turbina. La oxidación de la superficie de la tobera produce
una notable disminución en la velocidad del vapor.
Una avería corriente, debida a la oxidación en las
toberas, se presenta en los diafragmas de las mismas
cuando éstos están constituidos por chapas de acero
embutido en el macho de fundición y aprisionada por
el caldo la colada de la tobera. Si la ligazón de los
metales no es perfecta, el óxido no tarda en formarse
en los intersticios, corroyendo las paredes de la pieza.
Por esta razón, este tipo de construcción de tobera está
siendo abandonado y se prefiere en la actualidad la
construcción de estos accesorios por el fresado directo
de una pieza forjada.
Remedio a los accidentes de corrosión y oxidación,—
Como remedio principal aparece el empleo de metal
inoxidable e inatacable y duradero; después, la protección por pinturas o revestimientos antioxidantes, la
parkerización en particular y sobre todo la utilización
de un agua de alimeñtación tan pura como sea posible,
desgasificada y alcalina. A este respecto, los Reglamentos de la Marina francesa prescriben un límite máximo de 4 miligramos de contenido de cloruro en el
agua de alimentación; de 100 miligramos de contenido
máximo de cloruro en el agua de calderas, y de
0,05 cm.3 por litro de proporción normal de oxigeno
en el agua de alimentación. Estas condiciones son posibles, siendo bueno el estado de los condensadores, con
un vacío de 95 por 100. También es conveniente secar
las turbinas durante las paradas y mantener en su
Interior una temperatura algunos grados superior a la
de la atmósfera, haciendo circular por los laberintos
aire caliente por medio de resistencias eléctricas.
Polines de las -turbinas— -.Con excepción del caso de
una fatiga considerable de la carena, la influencia que
puede tener, el funcionamiento de las turbinas en el
quebranto o arrufo debido a la carga es insignificante
aun en los buques ligeros; sin embargo, se han com
probado algunos accidentes debido a la sincronización
del período propio de vibración de los polines con la
velocidad de giro de las turbinas. Estos accidentes pueden ser fácilmente remediables reforzando los polines y
alterando así su periodo propio de vibración.
También pueden producirse vibraciones en las turbinas debido a la variación de. resistencia y empuje de
las hélices. Esto puede evitarse por el empleo de hélice,3
de distinto número de palas.
Aparatos de maniobra, cajas de distribución de vapor, tuberías—Las cajas de distribución pueden sufrir
averías de cónsideración, que llegan a producir la parada de las turbinas principales.
Estas averías pueden tener como origen deficiencias
en la construcción o diferencias en la dilatación, como
ya se ha dicho más arriba.
Todos los órganos internos de las válvulas y acceso-
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nos deben ser rigurosamente intercambiables, a fin de
evitar dificultades en las reparaciones.
Las circulaciones de vapor recalentado en los barcos
recientes están constituidas por tubos ondulados resistentes y poco susceptibles de averías. Esta construcción tiene algunas veces el inconveniente de permitir
que vibren sincrónicamente con el casco, pero esto pue-,
de evitarse por medio de un engrampado juicioso; también son susceptibles de averías las ondulaciones cuando los tubos tienen poca inclinación, cosa que se previene con un buen secado y circulando aire caliente después de la parada.
Los asientos de las válvulas de vapor sufren a menudo
alteraciones debido a la alta velocidad del flúido que
las atraviesa a mucha temperatura. La construcción
de válvulas de vapor de estanqueidad asegurada en
todo caso, es un problema que aún no está resuelto.
La resistencia del acero decrece cuando el material
está sometido a elevadas temperaturas y a esfuerzos
continuos de tracción. Importa, por tanto, no pasar de
una ¿arga límite determinada. Se admite generalmente
que este límite debe corresponder a los dos tercios del
esfuerzo que a una temperatura dada sería capaz de producir en diez mil horú una deformación comprendida
entre 1/10.000 y 1/1.000 de la longitud de la pieza.
Se debe prestar especial atención al apretado en caliente de los tornillos de las tuberías y de las turbinas
de vapor recalentado; la longitud de las llaves debe
estar calculada de tal modo que el esfuerzo de un
hombre no pueda producir en la tornillería tensiones
peligrosas. Es muy conveniente cortar el fuste de los
tornillos al ras de la tuerca, facilitando así la desmontura y disminuyendo el peso y la oxidación.
Puede 'ocurrir también la siguiente avería:
El apretado a fondo del espárrago del Ostator roscado en un agujero ciego, puede llegar a ocasionar la
rotura de la zona de metal que constituye el fileteado,
y la caída de trozo metálico resultante en el interior
de la turbina o en una caja de engranes puede ocasionar muy graves averías.
Filtros de vapor—Deben ser rígidos, inoxidables, defendidos de toda clase de dilataciones y dispuestos para
visitas de limpieza. Es preferible el uso de filtros enterizos, de sección suficiente para reducir la pérdida de
carga. El empleo de filtros en piezas ha producido algunas averías.
3—AVERÍAS DE WS ROTORES

Las ruedas de acción, especialmente fatigadas de las
turbinas, deben ser a la vez muy ligeras y resistentes.
Los rotores de las turbinas de reacción son generalmente del tipo monobloque, trepanados por el interior
para diámetros pequeños, mientras que los grandes rotores se construyen de una pieza con ruedas montadas
y enchavetadas sobre el tambor. El autor preconiza un
apriete en caliente de 12 a 16 diez milésimas y el empleo de un cordón de soldadura eléctrica que sujete las
últimas ruedas al rotor o a las tuercas roscadas sobre
el mismo.
Las averías más frecuentes en el enchavetado consisten en el aflojamiento de las ruedas, debido a las dila129
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taciones desiguales del rotor, por lo que se. produce una
matadura de los cantos de las chavetas, que poco a
poco va dejando flojas las ruedas. El calentamiento
anormal y la dilatación consecutiva de la tuerca puede
anular el apretado del tambor, con las averías consiguientes.
En los rotores de las turbinas de reacción, el calentamiento desigual o bien la diferencia de dilataciones
iniciado en él durante las paradas de la máquina, como
consecuencia de la acción del vapor vivo, que puede
provenir de la pérdida de una de las válvulas por la
parte superior del rotor y del vacío al condensador
por la parte inferior, produce deformaciones hasta de
medio milímetro y aún más, de modo que una carga
rápida de la maquinaria puede llegar a ocasionar una
importante avería en el ampaletado.
El primer remedio consiste en construir el rotor de
varias partes, por medio de discos a los cuales se les
dé un perfil de rueda montada sobre el eje; estos discos pueden estar separados entre sí por intervalos de
algunos milímetros, de tal manera que se reduzcan los
efectos de las dilataciones; la flecha de deformación
del rotor en tres partes es casi igual a una tercera
parte de la flecha de un motor monobloque. También
deben tomarse las siguientes precauciones: Virar los
rotores durante la parada o el calentamiento; mantener
un vacío en el condensador de 15 a 20 milímetros solamente; no abrir las purgas más que durante poco
tiempo y a intervalos de cinco a diez minutos; al ir
aumentando régimen, abrir lentamente el vapor vivo, a
fin de que dé tiempo a igualarse las temperaturas de
las distintas partes de la máquina. En caso de parada
prolongada, conviene recalentar las turbinas cada media
hora.
La acción del vapor en las cajas estancas.—Cuando
esta admisión se hace durante el calentamiento y sin
virar el rotor, puede producirse deformación, ya que
las temperaturas son desiguales en las partes alta y
baja. El calentamiento por el vapor de las cajas estancas debe evitarse, empleando para esta operación vapor
directamente de las válvulas de regulación (1).
Durante el calentamiento de las turbinas, la admisión de vapor de exhaustacián de auxiliares debe estar
cerrada por razones análogas.
Las turbinas de reacción 'de juego axial, que se emplean modernamente en A P en instalaciones de vapor
recalentado a alta presión, presentan la gran ventaja
de permitir un juego radial de 5 a 6 milímetros y de
mejorar notablemente el rendimiento del empaletaclo
en las expansiones de pequeña altura.
(1) Sobre esta clase de averías recordamos un incidente
ocurrido en :Ca.rtagena en las pruebas de un torpedero.
Cuando el buque navegaba a toda fuerza, las cajas estancas de la turbina M P estaban comunicadas al condensador. Se din encargo especial a un capataz de montura
de cerrar esta comunicación y abrir la de vapor vivo a
las cajas en el momento de moderar el régimen. Por un
olvido no se hizo así la operación, por lo cual, al bajar la
presión en el interior de la turbina por debajo de la
atmosférica, se produjo una entrada de aire frío a través
de la caja estanca que deformé el rotor de tal manera
que se produjo casi instantáneamente una gran avería en
el empalotado.
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Deformaciones y ave rías de los rotores de ¿as ruedas
de acción—Entre las avenas más vulgares que se presentan en este caso se cuentan las siguientes:
a) Deformaciones del eje que ligeramente roza contra los laberintos del diafragma, produciendo calentamientos.
b) Desapriete de las tuercas roscadas que sujetan
longitudinalmente al eje de las ruedas de acción, por
lo cual estas ruedas adquieren vibraciones peligrosas.
Por esta razón, es preciso un roscado enérgico de la
tuerca (2).
e) La deformación de las ruedas en forma sinuosa,
sobre todo en las de inyección parcial. Por esto se requiere un' perfil resistente que evite igualmente la deformación de las ruedas en forma cónica, debido a su
presión natural del vapor.
4.—AVERíAS DEL EMPALETADO

Generalmente las averías en estos órganos •de las
turbinas pueden dividirse en cuatro categorías:
1." Deformaciones y roturas debido a roce de cuerpos extraños o al contacto de las aletas fijas o móvi!.es
con el rotor o eón el estator.
2." Rotura debida a vibraciones y averías en las
pretinas de refuerzo.
3." Deformaciones o roturas debidas al Calentamiento de las paletas.
4. 1 Desgaste y deformaciones de las paletas, debido a
erosión o corrosión del metal.
Las averías del primer género se presentan generalmente en las turbinas de reacción de juego radial, como
consecuencia de arrastres de agua. A estas causas se
pueden añadir las debidas a vibraciones, que irremediablemente han de sufrir las paletas.'
Como remedio se pueden aplicar las prescripciones
conducentes a impedir los arrastres de agua, y principalmente usar agua de alimentación muy pura sobre
todo en las calderas multi-tubulares. Evitar la aceleración de la turbina demasiado grande y aumentar la vigilancia de los cojinetes.
Roturas debidas a vibraciones.
roturas de este
género se manifiestan particularmente en las ruedas de
acción, en donde los encastres 'son menos resistentes
que en las turbinas de reacción. Las fatigas que estas
vibraciones pueden ocasionar son muy importantes, sobre todo en la raíz de las paletas, en donde su valor
puede llegar hasta 50 kgs./mm.2, y lo más peligroso es
que vibrando la aleta en sentido transversal la fatiga
producida a flexión es máxima en los bordes ' afilados
de la misma que se encuentran muy alejados del eje principal de inercia, razón 'por la cual se pueden iniciar
grietas que acaban en la rotura de la aleta.
(2) A este respecto recordamos varias averías ocurridas en los turbo-generadores de 300 kw. de uno de nuestros buques. Estos turbo auxiliares son, de acción, de
varias caídas de presión, y sus ruedas están montadas
sobre el eje y apretadas longitudinalmente por una tuerca; en algunas ocasiones y por aflojamiento de la misma
se han producido averías que han exigido el reemplazo
de algunos diafragmas de tobera-9 y la renovación completa de las paletas de varias ruedas:
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Como remedio puede evitarse en lo posible la sintonía del periodo propio de vibración de la paleta y la
periodicidad de las fuerzas exteriores (3). También se
debe proporcionar a la paleta un encastre muy resis tente en el rotor.
Averías en las prctina.s.--- En las turbinas Parsons, la
pretina de unión de las aletas de acero puede presentar
defectos de soldadura y producir averías graves en el
empaletado. En las turbinas de acción las bandas de
refuerzo se pueden aflojar debido a 188 vibraciones de
las paletas.
Rotura de aletas debido a calentamiento. Prekein'
diendo de frotamientos metálicos,
el calentamiento en
las aletas puede ser producido por un continuo batido
de aire o de vapor, que no se renueva y que aumenta
su temperatura debido al efecto Joule. Este es el caso
de una turbina de marcha atrás cuya purga estuviera
cerrada durante la marcha avante y que batiera el
vapor provinente de una pérdida. Lo mismo puede ocurrir en una turbina cíe crucero que estuviera incorporada a la de A P cuando se admite vapor por el
Bye-/pass.
Los remedios a estas averías son obvios: el manejo
de las purgas de la turbina y la cuidadosa maniobra de
las válvulas de regulación.
Averías de las aletas por eroaión y corrosión—Se
producen erosiones en las paletas, principalmente en
su borde de entrada, originadas principalmente por el
choque del vapor y la desviación del chorro con relación al ángulo de entrada de la paleta. Estas averías
se producen principalmente en las turbinas de B P
como consecuencia de una mayor carga del buque. Tambiénse presentan en las turbinas de ciar como consecuencia de la admisión de vapor en las turbinas cuando
están andando a marcha avante. Las corrosiones de
las turbinas pueden ser debidas a cloruros arrastrados
por el vapor y depositados sobre el empaletaclo.
Como remedio principal contra la erosión y corroSión figura el empleo cíe material especial, sobre todo
el acero Stainles, muy usado en Inglaterra, y que tiene
una proporción de 07 a 0,12 por 100 de carbono, de
14 a 15 por 100 de cromo y un 0,5por 100 de níquel.
También es muy empleado el metal Monel, de coinposición conocida. El agua de alimentación debe ser lo
más pura posible.
En lo que concierne a la desviación del chorro de
vapor, conviene evitar en lo posible el frenado demasiado enérgico con la turbina de ciar y conducir las
máquinas de tal modo que los triángulos de velocidad
de las paletas tengan forma apropiada. De esta manera se consigue una buena conservación del empaletado y un mayor rendimiento térmico.

(3) Deben recordarse aquí las averías observadas en
las ruedas de acción cía las turbinas principales de un
buque inglés. En su primer viaje hubo de ser renovada
la primera y la segunda corona de acción de la turbina
de A P, debido a la sintonía entre el periodo propio do
Vibración de las paletas y el tiempo que tardaban éstas
en pasar por enfrente de dos toberas consecutivas. Se
corrigió el defecto sustituyendo las cajas de toberas por
otras de pasos variables de las llamadas anti-fase.

INGENIERIA NAVAL
5.—CHUMACERAS Y COJINETES

Durante la construcción de las turbinas se deberán
tomar especiales precauciones en las siguientes operaciones:
l. Ajuste a hueso de los cojinetes en sus soportes.
2. Perfecto ajuste entre éstos y los luchaderos.
3.' Alineación rigurosa de las diferentes partes.
4," Trazado cuidadoso de los conductos de lubrificación.
La perfección del maquinado y la montura permiten
reducir mucho el huelgo entre el cojinete ' el luchadero de los rotores hasta una o dos milésimas del diámetro, cosa ésta muy conveniente, no sólo para la buena lubrificación, sino también para la evitación de vibraciones.
Ccilcntam,'ientos.—Son generalmente debidos a una-falta en la lubrificación, a un mal estado de las superfices de roce o a una desnivelacióii de los soportes cíe
los luchaderos.
El engrasado deficiente puede ser debido a una refrigeracin insuficiente, a un descebado de la bomba de
aceite, a fugas de los lubrificantes o a una mala calidad
de los mismos o a presencia de agua (4).
Ciertos calentamientos de los cojinetes son producidos por un mal patentado tic los mismos que permite
al metal una separación del bronce o del acero de los
cojinetes. El aceite de lubrificación se introduce por debajo entre ambos metales, apretando el patente y produciendo un calentamiento muy notable.
Todos estos defectos son fácilmente controlables, por
lo cual su remedio es obvio.
Oxakwión de los Zwh.adcros.—La oxidación del metal
de los luchaderos aumenta el coeficiente de frotamiento
y atenta a la película de aceite. Resulta como consecuencia de la presencia (le agua dulce provinente de las
cajas estancas o salada del circuito dé refrigeración (.5).
6.—llUMACERAs DE EMPUJE

Para que el funcionamiento de una chumacéra de empuje sistema Micheil sea correcto es necesario:
1.° Que la superficie del collar de empuje sea per, (4) Con relación a la presencia de agua en el aceite de
lubrificación recordamos una avería sufrida en un buque
griego llamado 'Victoria", que fué reparado en Bilbao durante el verano de 1940. Como consecuencia de un entaponamiento de los orificios de purga, el agua condensada
de las cajas estancas se mezclé con el aceite, en tal cantidad que produjo en éste una disminución notable de
viscosidad. Consiguientemente a esta falta de engrase se
fundieron los cojinetes de las turbinas de B P, produciéndose el arrancado casi total de las paletas, del rotor y dei
eetator. El buque pudo llegar a. puerto después de un
viaje penosísimo, en el que estuvo a punto de perderse.
(5) Recordamos a este respecto una avería habida en
Cartagena a uno de los primeros destructores Cabeza de
Flotilla. Una pérdida por rotura de tensión interna en uno
de los tubos del refrigerador de aceite mezclé una gran
cantidad de agua de mar con el aceite de lubrificación.
Las oxidaciones que se produjeron fueron tan graves, que
toda la maquinaria del destructor hubo de ser desmontada, algunos rotores lijados en el torno y fué necesario
un ajuste general. La reparación costó mucho dinero.
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fectamente plana, sin sinuosidades y rigurosamente perpendicular al eje del rotor.
2.° Que todos los segmentos pivotados correspondientes a un mismo sentido de marcha apoyen simultáneamente sobre la superficie del collar.
3.1 Que los cuerpos de la chumacera sean perfectamente rígidos.
4." Que el engrasado del empuje esté convenientemente garantizado en todos los segmentos.
El calentamiento anormal de una chumacera de empuje es generalmente debido a una falta de engrase. Una
interrupción de algunos segundos en la lubrificación normal basta para producir un accidente de consecuencias muy graves.
La presión longitudinal ejercida sobre las paletas de
un rotor de una turbina no está totalmente compensada por el empuje sobre el cilindro momio más que a
un régimen determinado de trabajo. A cualquiera otro
se crea una presión en una u otra dirección, que debe
ser absorbida por la chumacera de empuje de la turbina. Por esta razón no debe cambiarse de régimen
bruscamente, con lo cual puede cargarse extraordinariamente el empuje y exponerse a la rotura de la película de aceite, causa suficiente de una avería importante.
Cuando se caliente un cojinete de empuje se pueden
remediar los efectos alterando la regulación, de tal manera que el empuje axial se ejerza en sentido contrario a la cara que se calienta.

7---ENGRANAJES REDUCTORES

velocidades periféricas pasan los 25 metros por segundo (6).
Una mejora notable se obtiene en el funcionaminto
de los engranajes reduciendo la holgura necesaria entre
los luchaderos de los piñones y sus cojinetes respectivos. También es muy necesario el empleo de un aceite
apropiado a la presión específica de los dientes.
Las averías más corrientes son las siguientes:
1.1 Roturas en los dientes, debidas a cuerpos extraños.
2." Grietas en los extremos de los dientes en el dentado doble helizoidal. Para evitarlas se acostumbra a
matar los extremos de los dientes.
3. Los famosos "pittings" o alteración de las superficies de rozamiento de los dientes, que en vez de ser
pulidas presentan unas pequeñas cavidades. Es probable que este accidente resulte de una carga desigual
sobre la superficie de los dientes, produciendo una lasca
que es después expulsada por el aceite que se mete a
presión por debajo (7).
Es muy interesante asegurar un contacto uniforme
en toda la superficie del campo dentado.
Durante el arranque, el esfuerzo que ejercen las paletas y, por lo tanto, el que transmiten los dientes, es
casi un 50 por 100 mayor del de toda fuerza. Lo mismo
ocurre durante un frenado rudo con la turbina de marcha atrás. Debe tenerse esto presente al hacer las maniobras y al calcular la longitud del campo dentado.
Los acoplamientos destinados a independizar geométricamente los piñones de las ruedas de engrane y los
rotores de las turbinas son susceptibles de avenas que
tienen su, origen en defectos de lubrificación. Deben
estar dispuestos de tal modo que su visita y limpieza
sean fáciles y rápidas.

La carga admisible de los engranajes reductores suele calcularse por la siguiente fórmula:
P = k, D, siendo D menor de 25 cm.
P = k ]/D para valores superiores de D, siendo P

la carga en kilogramos por centímetro de longitud de
la parte dentada del piñón de diámetro D; k, = 5 y
K = 25.
El material de los piñones debe ser de muy buena
calidad. Generalmente acero al carbono, con una proporción de níquel del 3,5. al 5 por 100.
El ruido producido por los engranajes tiene general mente por causa las irregularidades en el tallado, en
el cual la fresa produce una serie de planos cuya envolvente es el perfil, o bien las inexactitudes del aparato divisor de la misma fresa. Desde hace ya tiempo,
los constructores se esfuerzan en una mayor exactitud
en el fresado de los engranajes, a fin de disminuir la
sonoridad del mismo durante el funcionamiento.
Recientemente la Casa Parsons ha desarrollado un
perfil en el cual el círculo primitivo se encuentra más
cerca de la raíz del diente del piñón que de la raíz del
diente de la rueda. Con este perfil, la carga unitaria del
campo dentado puede ser aumentada; sin embargo, las
ventajas del mismo solamente se presentan cuando las
132

MOTORES
EL PROCESO DJ1 INYEOCION EN LOS MOTORES
DE ACEITE PESADO, por S. 3. Davies. (Auto Moto

Avio, 15-30 noviembre 1941.)
Define el autor las principales condiciones que debe
reunir un buen sistema de pulverización, que son las
siguientes:
(6) Se debe referir el autor al perfil llamado BostockBramley, qu refuerza extraordinariamente los dientes del
piñón. Es conocida de todos la avería sufrida durante las
pruebas de uno, de nuestros buques de guerra, cuyos engranajes reductores son de este perfil. Por defecto de lubriticación de una de las chumaceras de un piñón de A P se
produjo un calentamiento tan grande que se fundió todo
el metal blanco y el piñón so separó de su línea geomé
trica mfiu de un centímetro.
Naturalmente, hubo que cambiar la rueda, pero el barco
pudo continuar navegando y la máquina averiada pudo llegar en funcionamiento a puerto.
(7) En el año 1926 tuvimos la suerte de oír personalmente la autorizada opinión de Sir Charles Parsone sobre
los "pittings". Según él, se producían debido a fenómenos
de cavitación, como ocurre con las erosiones de las hélices.
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1. 1 Una dosificación correcta del combustible a todos
y las velocidades del flúido como ordenadas, se obtienen unas curvas que cortan el eje de las X a una dislos regímenes de carga.
tancia determinada, que el autor llama retardo a la
ZI Distribución del combustible en el cilindro con la
rapidez y la presión adecuadas.
inyección. (En España se suele llamar pulsación.) Las
curvas van después subiendo en forma cíe escalones,
-3.1 Buena- subdivisión o pulverización del combustible, para proporcionar una unión íntima y eficaz con cuyas alturas van siendo cada vez más pequeñas, hasta
llegar a un máximo que corresponde al punto muerto
el aire comburente.
Cualquier falta en alguna ¿le ' estas tres condiciones alto de la bomba de combustible. .A partir de ese instante, tanto la presión como la velocidad empiezan a
lleva consigo un funcionamiento defectuoso del motor,
decrecer también escalonadamente hasta anularse en
o por lo menos un consumo específico demasiado elevado. Desde luego, el problema de la pulverización se « un instante que corresponde a un número de grados
complica con la mayor velocidad que cada vez van te- de giro del camón de la bomba un 70 por 100 mayor
niendo los motores Diesel, y por eso se precisa de un que el de regulación del pistón.
La forma y dimensiones de estas curvas dependen
estudio cada vez más concienzudo de los fenómenos
de varias variables, siendo las principales las siguienque ocurren en los tres elementos que proporcionan la
inyección de combustible: bomba, válvula pulverizadora tes: Velocidad de rotación del motor: a mayor velocidad de rotación, mayor velocidad de flúido, pero ésta
y tubo de unión de ambos elementos.
crece mucho más despacio que aquélla. Longitud del
tubo a menor longitud del tubo corresponde mayor veEst'acfio a.nalitico del .si.strnia simple.
locidad; cuando el tubo es muy largo, la fase se alarga
y produce. un escalonado muy raro. La sección del inyector: cuanto más pequeño sea éste, las velocidades
Las relaciones fundamentales que deben tomarse en
son mayores. La curva de descarga está muy influida
consideración cuando se quiere tratar racionalmente el
problema de la pulverización son las siguientes:
por el diámetro de la tobera en el sentido de que
1. Cualquier alteración en la presión sufrida en un cuando el inyector es grande 1a cantidad de combuspunto de un flúido se transmite a los otros puntos con
tible que ha entrado en cada momento se asemeja más
la velocidad del sonido en el interior del liquido conside- a la que ha sido inyectada por la bomba.
rado. Esta velocidad tiene por expresión

Resultados asperikmentales con inyectores abiertos.

- II
1

Q

-

en donde Q es la densidad del flúido; K es el módulo
de la elasticidad, es decir, el recíproco de la compresibilidad, y g la aceleración debida a la gravedad.
2.1 Si en cualquier punto del flúido se produce en
cualquier instante un cambio de velocidad, nace instantáneamente una diferencia de presión que se propaga
a través del flúido con la velocidad del sonido. La relación entre el cambio de velocidad y el correspondiente cambio de presión tiene la forma
Cambio de presión

Módulo de elasticidad

Cambio de velocidad

Velocidad del sonidó

Al principio de iniciarse el movimiento de la bomba
de combustible, se engendra una presión que se transmite al inyector con la velocidad del sonido; allí se
refleja parcialmente, volviendo hacia la bomba, en donde vuelve a reflejarse aumentada por 'el aumento de
presión debido al desplazamiento del pistón. Se producen así una serie de reflejos que. tienen por consecuencia variaciones de presión a lo largo del tubo, de tal
naturaleza que hacen que en algunos instantes la presión sea mayor en el lado de la bomba y en otros en
el lado de la pulverizadora.
Si se traza en ejes coordenados, los desplazamientos
angulares de la bomba como abscisas y las presiones

Se estudia después en el articulo de referencia las
influencias de las más importantes variables en las características de la inyección cuando se usan toberas
abiertas. Se insertan interesantes diagramas sobre el
efecto de la velocidad de giro en el consumo de la
bomba, así como sobre la influencia que en este mismo
consumo tiene la longitud del tubo y la sección de la
tobera. También se muestra en . el diagrama la influencia de la tobera en la velocidad y en la presión. Se
inserta un diagrama interesante relativo al efecto de
la variación del instante en que termina la pulverización, en función del consumo de combustible por grado
de rotación del cigüeñal. Por último, .se estudian los
efectos de la viscosidad y del módulo de elasticidad en
función del consumo de combustible por grado de rotación.
Las conclusiones importantes que pueden deducirse de
este estudio son las siguientes:
1. Las características de la inyección no pueden
ser deducidas directamente de la acción de la bomba,
porque dependen de otros muchos factores, por lo cual
el sistema de inyección debe ser considerado como un
todo indivisible.
2. Durante la carrera activa constante de la bomba
se obtienen, con los sistemas corrientes de inyección, un
aumento de la cantidad inyectada, mientras la presión
es aumentada por medio de las distintas reflexiones
de la bomba. Al final de la carrera activa de la bomba
hay un período cíe disrñinución de la presión.
3.1 Con el aumento de consumo de la bomba, la
cantidad de combustible inyectado es relativamente ma133
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yor; con la disminución del flujo, la derivada de la
curva de consumos inyectados es relativamente menor.
Con un movimiento adecuado del pistón de la bomba
se podrá obtener cualquier característica de inyección
que se desee.
4. 1 un cambio de régimen de rotación hace cambiar
las características de la inyección. Una velocidad más
elevada produce una más rápida inyección, pero no proporcionalmente al aumento de velocidad. El retardo a
la inyección dura el mismo tiempo, pero es proporcionalmente más largo en valor angular. Tomando como
base el ángulo de rotación del cigüeñal, el principio de
la disminución de •la presión es casi constante, pero el
período de disminución de la presión aumenta con la
velocidad.
5." El periodo de disminución de la presión depende
del sistema, pero no de la carrera activa de la bomba.
6." Un tubo más largo conduce a un mayor retardo
de la inyección, a una presión máxima más baja en
la tobera, a un aumento de presión más lento y a una
disminución de presión relativamente más lenta; en
una palabra, a una fase mayor.
7' El cambio de la sección de la tobera no influye
sobre el tiempo necesario para el aumento de la presión
en la misma; cuanto más pequeño sea el agujero tanto
más largo será el periodo de la disminución de presión.

Motores de cámara corriente, corno el Saurer,
M. A. N., Alfa Romeo, etc.
2.' Motores con cámara de precombustión, como el
Deutz, Mercedes, D. K. W.
3." Motores con cámara turbillonaria, como el Ricardo, el Hércules, etc., y
4." Motores con cámara de reserva de aire, como el
Lanova, M. A. N., M. W. M., etc.
Además de cada uno de estos tipos publica una tabla
en la que se dan las principalés características, como
son: tipo, diámetro, carrera, velocidad, relación de compresión, presión de compresión, presión de pulverizacióo
y presión máxima de combustión.
Es digno de hacerse resaltar el caso del motor Junkers-Jumo, cuyas presiones de compresión, pulverización y combustión son: 49,2, 585 y 98 kg/cm.', respectivamente.

Toberas cerradas con muelle.

La investigación y trazado de la curva de temperaturas (le los gases de los motores de gasolina de cuatro tiempos se ha hecho hasta el presente por análisis
espectral ayudado por métodos estroboscópicos, por medio de lós cuales se consigue retratar e] rayo lumínico
emitido por los gases, correspondiente a una posición
angular determinada de] cigüeñal.
Este procedimiento exige la repetición de numerosas
experiencias, cambiando el calaje del estrobóscopo, a fin
de ir obteniendo por puntos' la curva de variación de
temperatura. El autor ha desarrollado un nuevo métodos' que permite hallar la curva deseada, efectuando
una sola experiencia. Para ello mezcla con el combustible una cantidad determinada de un metal alcalino, el
cual, al quemarse dentro del motor, emite rayos que son
analizados por el método espectral, estudiados en una
célula foto-eléctrica y dibujados por último con ayuda
de un amplificador de oscilógrafo.
El metal que se suele emplear para este objeto es
el potasio, en una proporción de 0,02 gramos por litro
de combustible. En la proximidad de la bujía de encendido se coloca en la cabeza de cilindro una lente planoconvexa, que hace de tapón, construida de cuarzo. Esta
ventana se ensucia rápidamente, por lo cual la medición
de temperatura sólo puede hacerse hasta poco tiempo
después del arranque. Después se, coloca un filtro coloreado que Sólo permite el paso de los rayos desde 0,8
hasta 1 j.
La línea de resonancia del espectro (un valor do
= 0,77) se lleva a una célula foto-eléctrica y galvanómetro correspondiente. Se pueden amplificar, por medio de un amplificador de oscilógrafo, las variaciones de
corriente, que tienen así suficiente sensibilidad para poder medir la temperatura de una manera instantánea,

Las condiciones de inyección en los sistemas en que
se emplean toberas cerradas 'son bastantes diferentes
de las correspondientes a los sistemas de toberas abiertas. La reflexión de la onda es bastante diferente, y
además las curvas de presiones vienen modificadas por
la "presión residual", que es la presión a que queda
el sistema después de cerrada la válvula de inyección.
Esta presión residual parece a primera vista ser igual
a aquella que necesita el inyector para cerrarse; sin
embargo, en muchos casos tiene un valor bastante diferente; en ella influyen las ondas reflejadas muy notablemente, principalmente la onda negativa de presión
en el momento de cierre. Con toberas pequeñas estas
ondas tienen valor relativamente despreciable, y, por
lo tanto, la presión residual se asemeja bastante a la
que necesita el inyector para cerrarse. En reposo, la
presión residual está muy influenciada por las posibles
pérdidas en el sistema.

PRESIONES Y CARACTERISTICAS DE ALGUNOS
MOTORES DIESEL DE TIPO DIVERSO. (Auto Mote

Avio, 15-30 noviembre 1941.)
La Revista de referencia publica un conjunto de figuras esquemáticas representativas de las cámaras de
combustión de los motores más usados en la pequeña
tracción, distinguiendo cuatro tipos, a saber:
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DETERMINACION DE LAS TEMPERATURAS DE
LOS GASES EN LOS MOTORES "OTTO" CON
AYUDA DE LA CELULA FOTO-ELECTRICA, por
E. Eckert. (Zcitschrift des Vercines Dctschcr le ge-

nicure, de 15 noviembre .1941.)
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Las variables que influyen en la línea espectral son
las siguientes:
1. 1 Cantidad del metal añadido.
2. 1 Temperatura del gas.
3.' Presión del gas.
4. 1 Composición química del gas.
La comparación de los resultados obtenidos por el
procedimiento antiguo estroboscópico y por el procedimiento propuesto por el autor se hacen en el artículo
de referencia por medio de dos curvas que casi coinciden en toda su extensión.
De esta manera se han llegado a estudiar las temperaturas en los distintos ángulos del cigüeñal, correspondientes a la carrera activa del pistón, en el caso
de distintas riquezas de la mezcla; la red de curvas
que se acompaña al artículo de referencia demuestra
que la curva que produce mayores temperaturas y, por
lo tanto, mayores rendimientos es la correspondiente
a la mezcla teórica calculada.
Las mezclas más pobres y las 'más ricas producen
temperaturas inferiores.

BUQUES MERCANTES
PROYECTO DE REMOLCADORES, por R. Munro
Smith. (Shipbn4kltnq wnd Shippiag Record, de 16 de
octubre de 1941 y 13 de noviembre de 1941.)
Las embarcaciones llamadas remolcadores en construcción naval pueden dividirse, según su servicio y características principales, en cuatro distintos tipos:
1." Remolcadores de salvamento; buques que deben
realizar primeramente un largo viaje en alta mar, tomar después a remolque a un gran barco averiado y
remolcarTo durante días o semanas también por
alta mar.
2 1 Remolcadores costeros, siendo su principal misión remolcar barcos de puerto a puerto.
3.1 Remolcadores de puerto, cuando se emplean
prácticamente para empujar y mover unidades flotantes sin salir a mar libre.
4." Remolcadores de río, destinados a conducir un
grupo de barcazas por una vía fluvial.
Cada una de estas clases • marca las características
principales de su tipo correspondiente, y prescindiendo
de la cuarta clase, por lo especial de la misma, podemos decir que la eslora, como dimensión principal, pue(le catalogarse de la siguiente manera:
1. Remolcadores de alta mar pon eslora superior a
los 110 ft.
2. Remolcadores de mar comprendidos entre 75 y
110 ft.; y
3. Remolcadores de puerto con eslora de menos
de 75 ft.
Las principales cualidades que deben.pedirse al proyecto de un remolcador son las siguientes:
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a) Estabilidad, amplio poder de tracción: y
h) Fortaleza en la construcción y buenas cualidades maniobreras.
Las formas del casco deben ser talos que produzcan
una fácil manejabilidad del buque a cualquier velocidad
y proporcionen una entrada al agua fácil y directa. La
necesidad de una franca estabilidad implica la posición
del centro de gravedad lo más bajo posible y un par
estabilizador lo más grande que se pueda. Esto último
es de gran importancia en el caso muy corriente de
que el remolcador haya de hacer de timón del buque
remolcado. por lo cual éste tira de la embarcación con
estacha perpendicular al plano longitudinal del remolcador. El gancho de remolque debe ser colocado lo más
cerca posible del centro de resistencia de la carena del
buque, a fin de que la tracción no moleste a las cualidades evolutivas de la embarcación, Por regla general,
se coloca a popa de la caseta central del guarda-calor
de máquinas, sobre una estructura reforzada y unida
al casco por fuertes soportes. A pepa se deben disponer
arcos de defensa para el cable de remolque. La longitud de éste se debe ajustar a las circunstancias, pero
siempre es mejor que el remolque sea demasiado largo
que al contrario, porque el seno sirve para absorber
las diferencias de tracción debidas a la mar.
El dibujo de una hélice de remolcador es sumamente
complicado; debe absorber mucha potencia aun cuando
el barco esté parado, y, por lo tanto, cuando el barco
navegue libremente, el elevado número de revoluciones
impide un buen rendimiento del propulsor. Es práctica
común determinar el paso a fin de alcanzar la velocidad deseada en navegación libre y calcular la superficie desarrollada para asegurarse de que el máximo
empuje por unidad de superficie de la pala tiene un
valor suficientemente bajo. Prácticamente puedc decirse
que la hélice de un remolcador produce una tonelada
(le eriapuje a punto fijo por cada 100 1. H. P.
Se emplean en los remolcadores tres sistemas conocidos de propulsión:
1. 1 Propulsión eléctrica, que ejerce un momento
constante o bien que ejerce una potencia constante a
distinto número de revoluciones.
2. 1 Propulsión por máquina de vapor, que ejerce un
momento constante y distinto número de revoluciones.
3.° Propulsión a motor Diesel, de momento motor
constante.
La elección de hélice depende mucho del sistema de
propulsión que se emplee y siempre es, como e dice
más arriba, un problema difícil.
En muchos casos el remolcador debe trabajar a punto
fijo, es decir, con velocidad 0, y para estas condiciones
los datos de que se suele disponer no son. aplicables.
El autor se refiere a trabajos sobre hélices con resbalamiento hasta 100 por 100 presentados por el Doctor
Schaffran en 1924 y por Mr. Menson en 1937-38 (5).
A continuación se inserta una tabla con las principales características de varios tipos de remolcadores
de vapor:
(*) N. de la R.—El autor se debe referir a don Francisco W. Benson, que fué durante muchos años Jefe de
los Astilleros de Sestao, y que posee un excelente archivo
de experiencias hechas en aquella Factoría.
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TABLA 1.—REMOLCADORES DE VAPOR
750"
65'O"
Eslora entre perpendiculares ...............
220"
17'6"
16'O".
Manga...............................................
9'O"
Puntal................................................
7'6"
80"
Calado medio .....................................
69"
0,55
0,54
Coeficiente de bloque .........................
300
230
I. 14. P.................................. .......... ...
42
30
Peso del acero (toneladas) ..................
16
12
Madera y equipo (toneladas) :..............

90 ,011

120'O"

12'O"
10'6"
0,61
650
106
29

24'O"
120"
10'0"
0,59
1,000
135
73

21'O"
9'O"
7'6"
0,52
600
80
40

140'O"
240"
10'6"
8'lO"
0,52
840
118
62

148'O"
26'O'
15'O.'
130"
0,62
900
240
97

Peso del casco (toneladas) ..................
Peso de la maquinaria (toneladas) .........

42
43

58
56

135
120

208
142

120
96

180
175

337
180

Desplazamiento en lastre ......................
Peso muerto .......................................

85
23

114
51

255
108

350
93

216
64

355
85

517
386

Desplazamiento total ..........................
Número de hélices .............................

108
1

165
1

363
1

443

280
2

440
2

903
1

En el remolcador de 90 ft. se dan ademé,'s los siguientes datos:
a) Condición en lastre: Calado medio, 8 ft.; coeficiente de bloque, 0,56; altura metacéntrica, 1,1 ft.; abscisa del centro de carena, 0,2 ft. a popa de la maestra.
b) Condición a plena carga: Altura metacéntrica,
1,29 ft.
Para el remolcador de 108 ft,, condición en lastre.
calado medio, 8 ft. 5 in.; abscisa del centro de carena,
1,25 ft. a popa de la maestra; ordenada de centro de
carena, 4,6 ft.; altura metacéntrica, 1,25 ft.
En el artículo de referencia se inserta el plano completo de disposición de cubierta y perfil de un remolcador tipo, con propulsión de vapor.
El uso de los motores Diesel como método de propulsión en los remolcadores se ha desarrollado rapi.

2

damente en los últimos años, hasta tal extremo que la
mayor parte de las Compañías Navieras, desde hace seis
años, han abandonado casi por completo la propulsión
de vapor. La propulsión con motores Diesel de dos
tiempos ha sido adoptada con profusión en esta clase
de embarcaciones en los últimos años.
Esta clase de propulsión tiene muchas ventajas que
no pueden ser cifradas, como son: la utilidad del buque
por el estado líquido de su combustible; la enorme autonomia en comparación con la que se consigue con
propulsión de vapor y la reducción del tiempo que
hace falta para alistar l buque. Todas ellas, unidas a
las conocidas del anteproyecto, han sido el motivo de
la adopción de esta maquinaria casi con exclusividad.
A continuación se inserta una tabla con las principales características de cinco tipo tipos de remolcadores con motores Diesel.

TABLA 11.—REMOI .CADORES A MOTOR

Eslora entre perpendiculares ..........................................
Manga........................................................................
Puntal.........................................................................
Caladomedio ...............................................................
E. H. F........................................................................
R. P. M .................................................................. ......
Número 'de 'hélices .....................................................
En el artículo aludido se inserta también un plano
tipo con la disposición, perfil y cubierta de un remolador propulsado por motores Diesel.
Hace aproximadamente unos cien años que se probó
por Jacobini, en el río Neva, la primera embarcación
propulsada por método eléctrico; sin embargo, hasta

65'0"
17'6"
8, 0 11
5,611
260
330
1

72'0"
19'6"

'

300
300
1

7,510,1
19,011
8,611
7'0"
520
300
1

86'0"
23'0"
11,6"
10'0"
800
300
1

850
300
2

el año 119 no se habían hecho estudios serios de esta
clase de propulsión.
Las ventajas del sistema son bien conocidas, descollando principalmente la flexibilidad, de la potencia y
la rapidez de maniobra. A continuación se inserta una
tabla con las principales características de distintos remolcadores propulsados por el sistema Diesel-eléctrico.

TABLA 111.—REMOLCADORES DIESEL-ELECTRICOS
Eslora entre perpendiculares ............................90'O"
Manga .............................................................22'O"
Puntal .............................................................116"
E. H. P...........................................................600
R. P. M...........................................................900
S. H. P.............................................................500
R. P. M. del motor ..........................................90/100
136

86,011
700"
19,611
22'0"
8,611
10141/_111
11'6"
440
, 530.
720
650
.
530
300
350
400
580
120/150
100/130 ' 100/150

115'0"
27'0"
1.200
550
1.000
-

77'6"
196"
10'4"
530
530
400
115/150
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En el artículo a que nos referimos se inserta, por
último, un plano de disposición, perfil y cubierta principal de un remolcador tipo, con propulsión Diesel-eléctrica, así como tres fotografías de remolcadores tipos
Los remolcadores de salvamento de alta mar deben
poseer una velocidad bastante elevada; en algunos casos
son capaces de navegar hasta a 16. kn. Pero la principal cualidad que se les debe exigir es la facilidad
de alistarse y hacerse a la mar en el menor tiempo posible. Deben tener un gran radio de acción y estar dispuestos a la navegación con los peores tiempos, y la
disposición general estar estudiada de tal forma que
todo el interior del buque pueda ser recorrido sin necesidad de salir a cubierta.
Además, estos buques suelen ir provistos de un chigre
de remolque destinado a desvirar y a cobrar automáticamente el cable; según el esfuerzo que el reñolque
ejerza sobre el mismo.
Además, en estos buques se debe disponer de Un
pequeño taller, bombas de salvamento, maquinaria herramienta portátil, luces, etc., así como una amplia
acomodación para la tripulación del buque que se va
a salvar.

¿QUE DESEA SABER EL CONSTRUCTOR NAVAL
DE HOY DEL MATERIAL ARTIFICIAL?, por el
ingeniero diplomado H. von Pichier. (Werft Reederci

Halen, 15 noviembre 1941.)
El material artificial que se empieza a emplear en
gran escala en construcción general y en construcción
naval, principalmente, puede dividirse, desde el punto
de vista de su composición química, en dos grandes
grupos:
A) Material artificial a base de celulosa, tal como
la Vulkanfiber Celuloide, Cellon, etc. Este grupo es conocido desde hace mucho tiempo, y su uso ya es muy
común; sin embargo, no resulta tan interesante para
la construcción naval como los materiales pertenecientes al grupo B.
B) Materiales cuyas materias básicas son carbón,
cal y agua. Se encuentran en estos tipos los materiales
artificiales modernos que han tenido un gran desarrollo
en la industria alemana.
Este grupo puede, a su vez, dividirse en dos grandes
subgrupos, a saber: Materiales obtenidos por polimeración y materiales obtenidos por condensación. Los
materiales obtenidos por polimeración poseen la propiedad fundamental siguiente: Adquieren una plasticidad notable por calentamiento, permitiendo por esto su
fabricación, y al enfriarse se enducen; pero cuando
vuelven a calentarse nuevamente se tornan plásticos.
Esta propiedad les asemeja a los metales, por lo cual
admiten forjas y son muy aptos para la soldadura.
Los productos obtenidos por condensación se comportan de manera bien distinta; se les produce sin difi-
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cultad, merced a un calentamiento inicial que les pro
porciona la necesaria plasticidad para la elaboración;
pero durante el enfriamiento adquieren dureza, perdiendo esta plasticidad, que no vuelven ya a recobrar
aunque sean calentados con posterioridad. Para aclarar
este concepto se puede decir que sufren durante el calentamiento primitivo una transformación química irreversible, por lo cual las condiciones físicas iniciales no
pueden ser recobradas.
• En el grupo de productos obtenidos por polimeración,
o sea que adquieren plasticidad por el calor, se encuentran materiales llamados viriidur, mipolain igelit,
trolitul, oppanol, etc. Se aprovecha por la industria su
plasticidad en caliente para fabricar productos laminados, como perfiles, chapas, etc., o estirados, como tubos, pletinas, etc. Además de dicha propiedad, poseen
otras dos muy notables, que son la extraordinaria resistencia a los ataques químicos de cualquier clase y su
gran facilidad para admitir soldadura. Por estas propiedades se les emplea para construir tubuladuras de
accesorios que hayan de conducir líquidos más o menos corrosivos y para fabricar válvulas que proporcionan mejores resultados que las construídas de bronce.
Las chapas de vinidur se emplean. para constr',icción de
tuberías soldadas de grandes diámetros, piezas de pantalones y tubuladuras, también obtenidas por soldadura. Dl mipolam se emplea para pavimentos en construcción civil y en construcción naval.
Los productos pertenecientes al grupo de condensación son obtenidos generalmente por prensado, partiendo del material provinente de la madera, del fenol y
materias cálcicas. Su aspecto es parecido al papel foliado o comprimido. Con ellos se fabrican una serie de
articules prensados, como son, por ejemplo, toda clase
de piezas de teléfono, ruedas dentadas silenciosas, etc.
En el articulo de referencia se inserta una serie interesante de fotografías de piezas fabricadas con produtos de esta clase, y una muy interesante que representa el bar del supertransatlántico "Queen Mary",
en donde se han empleado con profusión materiales de
la clase que nos ocupa, debido principalmente a la belleza y agradable uso que proporciona a los objetos que
se fabrican con ellos.
El articulo que se glosa, que.es una comunicación a
la reunión de constructores navales de Hamburgo, ha
sido discutido por otros miembros de la citada Córporación. Parte de esta discusión se inserta después en la
revista de referencia. Principalmente trata de aclarar
la propiedad para admitir soldadura de los productos
obtenidos por polimeración, insertando macrografías de
soldadura de material de esta clase.

EL PROBLEMA DEL SEBO PALA LAS BOTADURAS

Como saben nuestros lectores, y como muchos de
ellos habrán experimentado personalmente en el ejercicio de su profesión, una de las principales preocupa137
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clones (por no decir la mayor) del ingeniero responsable de una botadura es la bondad del sebo y del jaboncillo que tiene que emplear como lubrificante entre las
imadas y las anguilas. El sebo para la botadura ha
sido hasta el presente importado del extranjero, especialmente de Inglaterra y hasta de los Estados Unidos
de América del Norte. En la actualidad, y debido a las
circunstancias que crea la guerra mundial, estas importaciones son muy difíciles o casi imposibles, por lo cual
la dificultad de aprovisionamiento es tal que en algunos casos ha sido causa del retraso de varios meses en
la botadura de algunas unidades. A este respecto debe
recordarse que en el caso del petrolero "Calvo Sotelo"
hubo necesidad de suspender el lanzamiento durante un
espacio de tiempo de más de cuatro meses, con el consiguiente retraso en la construcción y entrega del
buque.
Por otra parte, es tan importante para el éxito de
una botadura que el sebo sea bueno, que no es posible
aventurar el resultado de una operación de esta clase
para hacer pruebas con un producto adquirido sin las
garantías suficientes. Bien es verdad que antes del lanzamiento se llevan, casi siempre, a cabo experiencias
para determinar el coeficiente del rozamiento; pero las
circunstancias en que se verifica la botadura pueden ser
muy distintas a .aquellas con las que se hicieron las
experiencias; así, por ejemplo, puede darse el caso de
un día muy caluroso que reblandezca el sebo en forma
tal que el lubrificante sea escupido fuera de la imada.
También es extraordinariamente difícil en la actualidad el aprovisionamiento de jaboncillo. En algunos astilleros del Norte, según nuestras noticias, que se aprestan para empezar una campaña de botaduras de pequeñas unidades, han tenido que mezclar el sebo con
aceites saponificables o aun eón aceite de oliva, y aunque esperan buenos resultados, nada en concreto se
sabe aún.
El uso de sebo y aceite de procedencia nacional para
las botaduras tropieza con la dificultad también de que
estos productos sirven de alimento y condimento, siendo dificil su obtención para usos industriales en grandes cantidades.
Tal vez un paliativo importante sería la recuperación
del sebo empleado en botaduras, para lo cual, según tenemos entendido, se están haciendo pruebas, consistentes en recoger el lubrificante sobrante, fundirlo y separar por decantación el agua, el sebo propiamente dicho'
y el jaboncillo, que luego se vuelven a mezclar. También podría llegarse a una especie de aprovechamiento
sindical del sebo entre los distintos astilleros.
Dé todas maneras, este problema debe ser resuelto
de una manera definitiva si no se quiere entorpecer la
floreciente construcción naval española.
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COMPARACION ENTRE CALDERAS DISPUESTAS
PARA QUEMAR CARBON O PARA QUEMAR
COl%mUSTIRLE, por el doctor Ingeniero V. Krone.
(Schiffbau, 1 diciembre 1941.)
La revista de referencia publica un interesante artículo en el que se comparan, desde los puntos de vista
de la construcción y utilización a bordo de los buques,
calderas semejantes dispuestas las unas, para quemar
carbón, y las otras, para quemar petróleo combustible.
Los resultados principales se comparan en el siguiente cuadro, que es el resumen de los puntos más
interesantes tratados en el articulo de referencia:

U

Caldera Caldera
de
de
petróleo
carbón

15
15
Produccción de vapor (Tm/h.). ........
45
Presión del vapor (atm.) ...............45
Temperatura de recalentamiento (gra450
dos centígrados .........................450
Superficie total de evaporación (me169
tros cuadrados) .........................125
Superficie que recibe radiación di
29
recta (metros cuadrados) ............17,5
14
17,2
Proporción de est,a superficie (%)
74
47
Superficie de recalentamiento (m 2 )
138
Superficie de economizadores..........94
Superficie de recalentadores (le aire
(metros cuadrados) ....................420
62,5
Peso de la caldera (toneladas) .........25
7.360
8.250
Altura de la caldera (milímetros)
6.700
3.450
Profundidad de la caldera (mm.)
3.900
Anchura de la caldera (mm.) .........2.800
215
Empacho (metros cúbicos) ...............71
1.895
Consumo (kg/h.) ............................1.200
80
Rendimiento (%) ............................87
Carga unitaria (cal./m' ..................1.500.000 575.000
Se insertan, además, las disposiciones esquemáticas
(le las dos calderas, ambas de tipo Wagner; la primera, dispuesta para quemar petróleo, con un único quemador de tipo rotatorio centrífugo (Saacke• o similar),
y la segunda, con parrilla plana ordinria, dispuesta
para quemar carbón. Mientras que en el primer caso
no se precisa más que un colector inferior, en el segundo son necesarios dos colectores inferiores.
Tamién se comparan las dos disposiciones a bordo
de una pareja de calderas de cada tipo, como las descritas, o sea una instalación para una producción total de 30 toneladas hora de vapor. Mientras que en el
primer caso, o sea en las calderas dispuestas para quemar petróleo, se precisa solamente 460 metros cúbicos,
en el segundo caso, o sea con carbón, son necesarios
un total de 875 metros cúbicos.

