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Más experiencias con modelos
de buques costeros de carga
Por los señores F. H. TOOD y J. WEEDQN

Traducción y conversión a unidades métricas de

CARLOS PREYSLER
INGENIERO NAVAL

1. Introducción.

Hace unos doce años, el Laboratorio William
iudé, de Teddington, comenzó una investigación acerca de las formas del casco y los rendimientos propulsivos de los buques costeros.
La realización de la referida investigación la
había aprobado el Consejo del Tanque, el cual
consideró oportuno nombrar una Comisión de
su seno, que aprobó el esquéma general de experiencias.
Las dos primeras series de modelos designadas por P y Q, respectivamente, comprendían las
características que generalmente tienen los buques costeros, y el resultado de las experiencias
con estos modelos lo expuso el señor F. H. Tood
en unas Memorias que en 131 y 1933 leyó ante
el Instituto de Arquitectos Navales de Londres
y en una que en 1934 leyó ante el Instituto de
Ingenieros y Constructores de la Costa NE. de
Inglaterra.
Los buques costeros se pueden dividir en do
clases: los que hacen el tráfico de carbón entre
los puertos de las Islas Británicas y los puertos
más cercanos del Continente europeo y los que
trafican a lo largo de las costas inglesas con
carga general. Estos últimos buques tienen, generalmente, un calado más reducido que los primeros, para que puedan entrar en los estuarios
536

de ríos y en puertos de poco fondo. Son también algo más finos que los dedicados al tráfico
de carbón. Esta última circunstancia hace que
dichos buques tengan una velocidad considerablemente más grande, que permite calificarlos
como de velocidad elevada en relación a su eslora.
Con modelos de buques costeros dedicados al
tráfico de carbón, que constituyeron una serie
designada con la letra S, se hicieron experiencias con más detalle, y los resultados los expusieron los señores Todd y Weedon en una Memoria que en 1938 leyeron ante el Instituto de
Arquitectos Navales de Londres.
Los buques costeros dedicados al tráfico de
carga general en las costas inglesas también se
han estudiado, y el resultado de las experiencias con una serie de modelos que se designó
con la letra T lo expusieron los señores Todd Y
Weedon en una Memoria que en 1940 leyeron
ante el Instituto de Maquinistas Navales de Inglaterra. Los modelos de esta serie tenían una
relación de eslora a manga de 5,4, mientras que
en los modelos de la serie S dicha relación valía 6,0. Esta diferencia hizo que se considerase
deseable hacer experiencias con una nueva serie. de modelos que, conservando las mismas características de forma que los de la serie T, tuviesen una relación de eslora a manga igual
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a 6,0. De este modo se podía estimar el comportamiento de modelos con las mismas características de forma que los de la serie T estando la relación de eslora a manga comprendida
entre 5,4 y 6,0.
De los resultados de las experiencias con esta
última serie de modelos, que se ha designado
con la letra V, nos ocuparemos en esta Memoria, y reproduciremos en parte, con la debida
autorización del Instituto de Maquinistas Navales de Inglaterra, el resultado de las experiencias con los modelos de la serie T, al objeto de que los lectores tengan una información
completa del trabajo realizado.

PARTE PRIMERA
EXPERIENCIAS DE RESISTENCIA

2. Descripción de las formas del casco.
Las proporciones que se eligen para un buque costero dependen de varias consideraciones, entre las cuales podemos mencionar el tráfico a que probablemente se dedicará el buque,
la clase de carga que transportará en sus viajes, los puertos que visitará y las facilidades
que en cuanto a dique haya en estos puertos, y,
en fin, las preferencias individuales de los dueños del buque.
En las dos series de modelos T y V se eligieron proporciones fijas en cada caso, y la investigación se limitó a definir el efecto que en la
resistencia y la propulsión producía un aumento progresivo del coeficiente de bloque.
Las características de los modelos de que derivaron los restantes de las respectivas series
T y V correspondían a buques costeros de las
Siguientes dimensiones:

de bloque comprendidos entre 0,625 y 0,724.
Todos estos modelos tenían popa lanzada elíptica y vano para un solo propulsor. Las principales particularidades de estos modelos aparecen en la tabla 1, y las líneas de los modelos
de la serie V las definen las figuras 1, 2, 3 y 4.
Las curvas de las áreas de cuadernas y las flotaciones en carga son las definidas en las figuras 5 y 5 (a), respectivamente. Las líneas de los
modelos de la serie T se pueden derivar de las
correspondientes al modelo de la serie V del
mismo coeficiente de bloque modificando las
ordenadas de las líneas de agua en la rela11.28
ción
10.18
Los subsiguientes ensayos con los propulsores se realizaron con los dos modelos extremos
de la serie. Se emplearon tres modelos de propulsores con los modelos de la serie V, siendo
sus diámetros en el buque de 3,25, 2,44 y 2,03
metros. En los ensayos de la serie T no se utilizó el último propulsor. Las corridas con el
propulsor de más diámetro se hicieron con los
modelos de buque que tenían popa lanzada elíptica. Los otros modelos de propulsores se utilizaron con los modelos de buque que tenían
popa de crucero. Los modelos de la serie y, de
los que mediante modificaciones designadas con
las letras B y O Se derivaron los demás modelos de la serie, tenían los números 1.945 A y
1.959 A. Las líneas de estos modelos se definen en las figuras 1 y 4.
3. Experiencias con los modelos.

Cada modelo se corrió con tres calados que
correspondían a las siguientes condiciones:
a) Desplazamiento en carga sin diferencia
de calados.
b) Desplazamiento intermedio sin diferenSerie T
Serie V
cia de calados; y
FSlora entre perpendiculares.
60,96 M.
60,96 m.
e) Desplazamiento en rosca con asiento a
Manga ................. . ............
11,28 m.
10,15 m.
popa
igual al 60 por 100 del calado medio en
Calado en carga .................
4,10 m.
4,10 m.
rosca. El desplazamiento en rosca se supuso
igual a la mitad del desplazamiento en carga.
Se hicieron cuatro modelos de cada serie, cuLos modelos con el desplazamiento interineyas dimensiones correspondían a una escala
dio, que correspondía a un calado igual a 0,85
1
los respectivos coeficientes del calado en carga, se ensayaron para deterde estando
-,
minar las curvas que definen C en función de P
13,33
537
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inos de referirnos ligan C con P, según la práctica corriente en el tanque, y como el coeficiente prismático es distinto en cada modelo,
se han trazado en las mismas figuras 6, 7 y 8
unas curvas cruzadas que corresponden a valores constantes de la velocidad en nudos del
buque patrón de 60,96 metros de eslora.

para dos relaciones diferentes de la manga al
calado.
Todas las experiencias de resistencia se hicieron en el tanque "Alfred Yarrow", con modelos sin apéndices, o sea sin timón, sin codaste de popa y sin quillas de balance, y los
resultados se presentan en forma de curvas que
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definen C en función de P para un buque patrón de 60,86 metros de eslora, para cuya dimensión se han corregido los diversos valores
de O que acusaron los niveles, mediante los
coeficientes O de Froude.
Todas las experiencias se hicieron en aguas
tranquilas.

Los coeficientes O y P se definen por las expresiones:
C

=

EHP
426

.

2

P = 0. 412

4. Resultados de las experienc'as
de resistencia.

Las curvas O en función de P de los cuatro
modelos de la serie y aparecen en las figuras 6,
7 y 8, que corresponden, respectivamente, a las
Condiciones de desplazamiento en carga, desplazamiento intermedio y en rosca. En las mismas figuras se han dibujado también las curv as correspondientes a los modelos de la serie T para las mismas circunstancias, al objeto de facilitar la comparación.
Como hemos dicho, las curvas a que acaba-

j

2/3

Vs

V
L

donde
EHP = Caballos efectivos de 75 kgm/s.
= Desplazamiento en toneladas métricas.
y = Velocidad en nudos por hora.
= Coeficiente prismático.
L = Eslora entre perpendiculares en metros.

Debido al cambio de desplazamiento con la
variación del coeficiente prismático, no se puede hacer una comparación de los méritos relativos de las formas mediante las curvas que de539
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finen () en función de P, y hay que acudir a una
consideración relativa a la variación de los caballos efectivos EHP que muestra la tabla II
para la serie V.
En la condición de plena carga, el modelo de
mayor coeficiente de bloque tiene un 16 por 100
más de desplazamiento que el modelo de menor coeficiente de bloque; pero a 9,0 nudos
de velocidad, el aumento de caballos efectivos EHP es sólo de 6,8 por 100. Por tanto, a
velocidad reducida, como la de nueve nudos, es
aconsejable adoptar las formas del modelo con
mayor coeficiente de bloque 0,724 de la serie.
Hasta qué cifra se podría aumentar el valor
del coeficiente de bloque más allá de 0,724, conservando la ventaja señalada, es asunto que en
la Memoria del Sr. Todd, leída en 1933 ante el
Instituto de Arquitectos Navales de Londres,
se demostró que los buques de las proporciones de los que nos ocupamos comienzan a tener
menor coeficiente propulsivo cuando el coeficiente prismático excede de 0,74, que equivale
en los modelos que consideramos a un coeficiente de bloque igual a 0,724. Por tal razón no se
ensayaron en estas experiencias modelos con
mayor coeficiente de bloque que 0,724.
A 11 nudos, los aumentos en potencia son
siempre mayores que los de desplazamientos.
Así, el modelo de mayor coeficiente de bloque
necesita un aumento de un 45 por 100 de potencia por el aumento de 16 por 100 de desplazamiento. A 13 nudos, el efecto es aún más marcado, puesto que al aumento de desplazamiento del 16 por 100 corresponde un aumento de
potencia del 67 por 100. Estas cifras son muy
parecidas a las que los autores encontraron en
experiencias con modelos de la serie T, acerca
de cuyas experiencias, realizadas en 1940, leyeron dichos señores una Memoria ante el Instituto de Maquinistas Navales de Inglaterra.
La comparación de las curvas (J-P relativas
a las series de modelos T y V enseña que los
modelos de menos manga tienen siempre valores de C más pequeños para el mismo valor
de P. La diferencia entre estos valores de C
es, en general, pequeña, siendo su valor máximo en la condición de plena carga de un 6
por 100, y en la de rosca, de un 18 por 100.
Los resultados que se dan corresponden al
buque de 60,96 metros de eslora. Para otras esloras se pueden corregir los valores, empleando los coeficientes O de Froude relativos a la
540
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resistencia de fricción, siempre y cuando el buque de la nueva eslora sea semejante a aquel
en que esta dimensión vale 60,96 metros. En
la Memoria de los señores Todd y Weedon, leída en 1940 ante el Instituto de Maquinistas Navales inglés, se indica un método aproximado
para hacer esta corrección en un apéndice que
lleva dicha Memoria.
Debe tenerse presente que los resultados que
se dan en esta Memoria no pretenden de ningún modo ser los mejores que se pueden obtener para determinadas condiciones de velocidad, dimensiones y desplazamiento. Estas condiciones varían tanto con la clase de tráfico a
que ha de dedicarse el buque y también con los
requisitos especiales de algunos propietarios,
que resulta completamente imposible tener en
cuenta estas circunstancias en un programa de
investigación de esta naturaleza, cuyo requisito esencial debe ser el de reducir el número de
variables a un mínimo, para que no se obscurezca el propósito principal del trabajo. Las
curvas C-P permitirán, sin embargo, apreciar
los méritos relativos de los diferentes diseños,
y el efecto probable de la velocidad, las proporciones y coeficiente de bloque se podrá calibrar. Por ejemplo, si se requiere un buque
costero de determinado desplazamiento, variando las dimensiones absolutas de los modelos de
las series T y y sin modificar sus proporciones, se pueden tener las curvas C-P para ocho
diseños diferentes, cuatro con una relación de
eslora a manga de 6,0 y las otras cuatro COfl
una de 5,4, y teniendo los cuatro modelos de
cada serie un coeficiente de bloque distinto. De
estas curvas C-F se pueden deducir las relaciones de potencia relativas a un mismo desplazamiento, ya que la igualdad de desplazami en
-toyvelcidahsoreCpcinales a las de la potencia efectiva. Se podra
además, obtener por interpolación los resultados correspondientes a mangas distintas, y además existen curvas relativas a las dos series
para dos calados distintos.
Semejante estudio permitirá decidir acerca de
los elementos principales del diseño, y las formas definitivas del buque se definirán cOfl las
experiencias en el tanque, donde, dando la de'
bida consideración a los distintos requisitos del
buque costero de que se trata, se podrán obt&
ner las formas más eficientes del buque.
La adopción de una popa de crucero redujo
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la resistencia acusada por los modelos con popa
lanzada elíptica. En plena carga, a 11 nudos de
velocidad, por ejemplo, la reducción fué de un
6 por 100 en el modelo de menor coeficiente de
bloque y de 11 por 100 en el modelo de mayor
coeficiente de bloque, en el que la mejor forma

conviene recordar que la superficie de las aguas
tranquilas no es guía para juzgar la inmersión
de la popa del modelo en las corridas en el tanque, ya que en ellas se hunde algo de popa el
modelo y el sistema de olas de popa tiene también su efecto.
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de las líneas de agua a popa, que procura la
popa de crucero, se hace más pronunciada.
En las condiciones de desplazamiento intermedio y de rosca, la popa de crucero produce
todavía una reducción del valor de C; pero como
la parte de popa sumergida es menor, la mejora que procura la popa de crucero no es tan
grande. En algunos casos puede no estar en absoluto sumergida la popa, lo que dará lu!iar a
más resistencia de fricción sin mejores líneas
de agua, y, por tanto, en tal caso, la mejora
que procura la popa de crucero es muy pequeña o no existe. En relación con este asunto,
542

Los beneficios de la popa de crucero en cuanto a resistencia van asociados a un menor diámetro del propulsor, que, por tanto, deberá girar a más revoluciones, cuya circunstancia hará
que tenga peor rendimiento que el que podría
instalarse si la popa fuese lanzada elíptica. En
consecuencia, no puede hacerse balance respecto a los méritos relativos de las popas de cr u
-ceroylavdípti,ncorels
buques mercantes, sin saber los rendimientoS
del propulsor que a cada una corresponde. Este
asunto lo trataremos más adelante en esta Memoria.

ri

INGENIERIA NAVAL

Octubre 1942

PARTE SEGUNDA

Se utilizaron 11 modelos de propulsores, cuyas principales particularidades se indican en
EXPERIENCIAS CON PROPULSORES
la tabla III. Todos eran de tipo muy similar,
con cuatro palas y paso constante desde el ex5. Descripción de los modelos y propulsores tremo de las palas al centro de éstas, desde
donde empezaba a disminuir, para ser un 20
Las experiencias con propulsores se realiza- por 100 menor en el núcleo. Las secciones de
ron utilizando los modelos 1.945 A y 1.959 A las palas eran del tipo de ala de aeroplano, y
con coeficientes de bloque iguales a 0,625 y las hélices habían dado muy buenos resultados
a
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0,724, respectivamente, y con las modificaciones B y C, que tenían, como se dijo en el apartado 2, popas de crucero.
Cada modelo llevaba un tubo de salida con
su eje de propulsor, al que movía un motor
eléctrico colocado dentro del modelo. La altura del eje del propulsor se variaba cuando se
alteraba el diámetro. de la hélice al objeto de
conservar el punto más bajo del disco de ésta
a la misma altura sobre la quilla. Los modelos
llevaban también codaste de popa y timón de
Una sola plancha, y en los huecos entre el codaste y el timón se colocaban unas planchas
Para evitar los remolinos. En la parte de proa
del codaste de popa se fijaba en cada caso una
pieza simétrica, cuya disposición general en todos los casos la muestra la figura 9.

en experiencias anteriores. Diez de los once propulsores hubiesen sido geométricamente semejantes a no ser por los cambks en la "relación
de paso". Se utilizaron tres tamaños diferentes
de hélices. En el caso del propulsor de diámetro más pequeño se hizo, además, otro modelo
del mismo diámetro, pero con más relación de
área desarrollada de palas, que fué de 0,722,
en vez de 0,405 en los demás modelos, con lo
cual se aumentó el área desarrollada de palas
casi en un 80 por 100. Este último propulsor
resultaba así aproximadamente con un área
desarrollada de palas promedio de las de los
modelos más grande y más pequeño de su trazado. El perfil de la pala, su forma, tipo de las
secciones y otros detalles de los propulsores los
muestra la figura 10.
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6. Experiencias 'con los modelos.

(1 +

W) (1 - t ) .

11.
1

E hl la línea de ejes que ligaba el motor eléctrico con el propulsor se insertó un dinamómetro que automáticamente registraba los valores del empuje y momento de giro del propulsor, así como las revoluciones por minuto de
éste, mediante un contacto eléctrico. Los rozamientos en las chumaceras y en el tubo de salida del eje del propulsor se midieron con dinamómetros, cuyas medidas se repetían dos o
tres veces cada día que el modelo hacía corridas, al objeto de comprobar la fijeza de los rozamientos y de su calibración hecha con el dinamómetro. El. modelo se fijaba al carro mediante el dinamómetro de remolque. Se hicieron varias corridas en el tanque en aguas tranquilas a determinada velocidad del carro de remolque, en cada condición de carga del buque,
con cada una de las formas de la popa, etc.; la
variación del resbalamiento del propulsor se.
obtenía haciendo girar la hélice a diferente número de revoluciones en las sucesivas corridas
del modelo. Los resultados obtenidos permitieron calcular el "coeficiente propulsivo", las revoluciones por minuto del propulsor y la "fracción deductiva de empuje".
Los propulsores se corrieron también en
aguas libres, o sea sin modelo delante de ellas,
en el Tanque Nuevo, y las curvas de empuje y
momento de giro así obtenidas, unidas a los resultados que se obtuvieron antes con los modelos, permitieron determinar la "fracción de estela" y el rendimiento de los propulsores
Todos los modelos se corrieron en las tres
condiciones descritas en la primera parte de
esta Memoria.

donde
(1 + W) = Factor de estela de Froude.
(1 - t) = Factor deductivo de empuje.
=Rendimiento del propulsor detrás del modelo
en el momento de autopropulsión de éste.
= Rendimiento del propuLsor en aguas libres
para el mismo empuje real.

El producto
(1 +

W) (1—t) =h

se llama "rendimiento. del casco", siendo (1 + W)
y ( 1 - t) los elementos que antes defi.iimos.
En las tablas citadas más arriba aparecen
valores de , VV, t,, h, 7/ y 'Ije que muestran la vaN

nación de estos elementos para valores de y
desde 7,75 a 35,0, cuyas cifras comprenden los
casos de la mayor parte de las instalaciones
que probablemente se harán en los buques costeros.
Los modelos se corrieron a una velocidad que
correspondía a 11 nudos en el buque 60,96 metros de eslora en las condiciones de carga y
carga intermedia y a 12 nudos en la condición
en rosca. En la condición en carga, con un propulsor de 3,25 metros de diámetro, el máximo
coeficiente propulsivo para el modelo 1945 A de
menor coeficiente de bloque fué 0,685, cuyo valor se conservó prácticamente constante para
relaciones de paso comprendidas entre 1,0 y
N

0,8 (valores de - entre 10 y 12), y disminuyó
7. Resultados de las experiencias con propulsores.

Los "coeficientes casi propulsivos" y los diferentes elementos de que se componen se dan
en las tablas IV, V y VI, que, respectivamente,
corresponden a las condiciones del buque en
carga, en carga intermedia y en rosca. Los resultados de las experiencias se analizaron siguiendo el método originalmente empleado por
Froude, según el cual el "coeficiente casi propulsivo" i' lo define la expresión.
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V

rápidamente para valores de la relación de paso
superiores a 1,0 e inferiores a 0,8.
Con los propulsores de 2,44 metros de diámetro, el rendimiento propulsivo varió de 0,66
N

a 0,60 para valores de - de 18,6 a 22,6, mieny
tras que con los propulsores más pequeños de
2,03 metros dé diámetro el rendimiento propUl
sivo disminuyó a 0,575 para el elevado valor
N

de 32,2 de -. Esto significa una pérdida de reny

Octubre 1942

dimiento propulsivo, desde el valor de 0,66, de
un 13 por 100, aproximadamente, lo cual se
debe principalmente al mayor número de revoluciones del propulsor. La pérdida en rendimiento del propulsor aisladamente fué de 25
por 100 en aguas libres; pero los valores de la
deducción de empuje detrás de las líneas más
finas y más bajas fueron más pequeños y parcialmente cancelaron esta pérdida.
En general, se encontraron resultados análogos con los modelos de mayor coeficiente de
bloque, siendo el mayor valor del rendimiento
propulsivo de 0,740, con el propulsor de 3,25 metros de diámetro, y 0,540 el menor valor de dicho rendimiento, con el propulsor de 2,03 metros de diámetro.
Las fracciones de estela obtenidas con los
modelos del mayor y menor coeficiente de bloque no fueron muy distintas cuando los modelos tenían popa de crucero, ya que entonces las
hélices iban bastante bajas en el casco; pero
con los propulsores del mayor diámetro, el modelo con más coeficiente de bloque dió un valor
mucho más elevado de la fracción de estela,
Siendo ésta la causa principal de los rendimientos propulsivos más altos obtenidos con este
modelo y los propulsores grandes.
Los resultados en la condición de carga intermedia son muy parecidos, y no es preciso comentarlos.
En la condición de rosca, todas las hélices de
gran diámetro sobresalían de la superficie del
agua, y los rendimientos casi propulsivos eran,
en consecuencia, considerablemente más bajos
que los relativos a la condición de carga. Los
Propulsores más pequeños quedaban sumergidos y recibían alguna asistencia de la cobertura que les proporcionaba la popa de crucero;
Por esto proporcionaron rendimientos prapulsiVOS en conjunto algo más elevados que los obtenidos en la condición de carga. Los propulsores grandes en la condición de rosca, aunque
dieron rendimiitos propulsivos más bien bajos, resultaba, sin embargo, que funcionaban
b astante bien con relaciones de paso iguales o
menores que la unidad. Sin embargo, para un
Valor de dicha relación de 1,5 el resultado fué
extremadamente malo, cayendo el rendimiento
propulsivo a 0,200 en el modelo de coeficiente
de bloque grande, y siendo las revoluciones del
Propulsor muy elevadas, más elevadas aún que
las relativas a una relación de paso 0,5. El flu-..
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jo en estas condiciones era muy turbulento' y
se aspiraba aire de la superficie, que aparecía
después en la estela de la hélice.
Resultados análogos se habían observado en
las experiencias con los modelos de la serie T
y en otras experiencias con modelos realizadás
en 1940 por los señores Kent y CuUand. La distancia entre los propulsores de 1,0 y 1,5 de relación de paso es bastante grande, por lo cual,
para el modelo 1959 A de gran coeficiente de
bloque se hizo un modelo de propulsor que se
llamó E 55, que tenía una relación de paso
de 1,25. Este modelo dió resultados muy parecidos al propulsor de 1,5 de relación de paso,
pues proporcionó un rendimiento casi propulsivo de 0,225, en vez del valor 0,20 que. correspondía a la relación de paso 1,5 y casi al mismo número de revoluciones.
Estos propulsores se comportaron normalmente en la condición de carga, debiéndose los
rendimientos algo reducidos que esas experiencias acusaron a las condiciones de resbalamiento en que funcionaban, algo inferiores a aquellas en que lo hacían los propulsores con menores valores de la relación de paso. De momento
no vemos explicación que justifique el repentino y calamitoso descenso del rendimiento propulsivo en la condición en rosca. Todo lo que
podemos decir es que parece ser en extremo
aconsejable no adoptar relación de paso superior a la unidad para los propulsores de los buques costeros mientras no se conozca más el
comportamiénto de los propulsores de elevada
relación de paso.
Los rendimientos propulsivos de que hemos
hablado no permiten la comparación de las potencias de los diversos buques, porque los valores de EHP también cambian con las distintas formas de las popas, y es el efecto combinado que se refleja en la potencia suministrada al propulsor el que debe servir de criterio
final. Este asunto se trata en lo que sigue.
Antes de dejar las cifras de rendimiento propulsivo es interesante fijar la atención en los
resultados del propulsor B 54. Esta hélice es,
en general, semejante a la B 53, menos en el
área de palas, que, como se dijo en el apartado 5, era un 80 por 100 superior a la de la hélice B .53. En la condición de carga, la reducción del rendimiento propulsivo era muy pequeña, algo así como un 4 por 100 en el mo5'45'.
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dolo de pequeño coeficiente de bloque y 1 por 100
en el de gran coeficiente de bloque, mientras
que en la condición de rosca las reducciones
eran de 9 por 100 y 5 por 100, respectivamente. Estas últimas cifras no representan grandes multas impuestas por el aumento de área
de palas y permiten hacer una estimación de la
pérdida probable de rendimiento para cualquier
otra área de palas intermedia que se considere
deseable en algún caso particular.

PARTE III
APLICACIÓN DE LOS RESULTADOS

8. Estimación de potencia en el buque
de 60,96 metros de eslora.

Hasta aquí se han discutido los resultados
experimentales desde los puntos de vista de la
resistencia y la propulsión. En el proyecto de
un buque, estos conceptos deben combinarse
para establecer comparaciones, a cuyo efecto
se han determinado las potencias relativas a
buques con las proporciones de los distintos
modelos y con una misma eslora de 60,96 metro.
Al estimar la potencia suministrada al propulsor para su funcionamiento se acostumbra
considerar un aumento en los caballos efectivos deducidos de las experiencias de remolque
del modelo sin apéndices, para tener en cuenta
la presencia en el buque de apéndices, como las
quillas de balance, y la resistencia que opone el
aire a la obra viva del buque y sus superestructuras, así como los efectos de las condiciones
medias de la mar y viento en las navegaciones.
El aumento que cubre los extremos indicados se ha supuesto, en otra Memoria del autor,
de 25 por 100. En consecuencia, la potencia suministrada al propulsor, que designaremos por
HPSP, valdrá
1,25 EHP
HP2P=

Para obtener la potencia en el eje de la máquina habrá que hacer otro aumento que cubra las pérdidas de potencia por rozamiento en
el tubo de salida del eje de la hélice, en los copirni

jinetes de dicho eje y en la chumacera de empuje.
Las potencias suministradas, calculadas de
este modo, se dan en la tabla VII. Las revoluciones que corresponden. a cada potencia son las
relativas al instante de la autopropulsión de
los modelos en cada caso. Las cifras de la tabla VII se podrían reducir en un 3 por 100 para
el caso de pruebas del buque con muy buen
tiempo y fondos recién pintados; pero en las
condiciones ordinarias de servicio sus errores
serán muy pequeños. Resultados análogos relativos a los modelos de la serie T aparecen en
la tabla XI de la Memoria del autor y el señor
Weedon, leída en 1940 ante el Instituto de Maquinistas Navales de Inglaterra.
Considerando en primer término el modelo
1945 A de menor coeficiente de bloque, la menor potencia necesaria para dar al buque la Velocidad de 11 nudos con 111 revoluciones por
minuto del propulsor de relación de paso igual a 1,00, es de 625 caballos. . Al tener el modelo
pepa de crucero y, por tanto, un propulsor de
menos diámetro, 2,44 metros en vez de 3,24, la
potencia se reduce en un 2 por 100 para un número de revoluciones de la hélice de 205, pero
aumenta a 673 para 249 revoluciones del propulsor. Para el diámetro más pequeño, 2,03 del
propulsor con 0,5 de relación de paso y girando a 354,2 revoluciones por minuto, la potencia es de 701 caballos, o sea un 12 por 100 superior que la más reducida correspondiente al
propulsor 3,25 metros de diámetro. Debe notar
se que la pérdida de rendimiento del propulsor
en aguas libres en estos dos casos es de UD
25 por 100, y el hecho de que esta pérdida fl0
aparezca en cifra parecida en la potencia debe
atribuirse a la menor resistencia que la popa
en forma de crucero proporciona al buque y a
los valores más pequeños que tiene t por estar
el propulsor colocado más bajo en el buque frente a líneas de agua más finas.
Con el modelo 1959 de gran coeficiente de
bloque, la potencia sube de 838 caballos con el
propulsor de 3,25 metros de diámetro girando
a 136 revoluciones por minuto, a 993 caballos
con el piopulsor de 2,03 metros de diámetro girando a 379,5 revoluciones por minuto. En este
modelo, por lo tanto, prácticamente se refleja
toda la pérdida de rendimiento del Propulsor
en el aumento de potencia necesaria para pro-.
pulsar el buque con hélice de menos diám etro
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TABLA 1.-Particularidades 'de los modelos

PARTICULARIDADEIS

DE
LOS MODELOS

NUMERO DE LOS MODELOS

Mod,ficaiooca
del
Ii Model,, 1945 A

1945A 1997 2002 1959A 1945B 1945C 1959B 1959C 1911 1935

1939 11924A1

60,96 60,96 60,96 60,96 60,96 60,96 60,96 60,96 60,96 60,96 60,96 60,96
Eslora entre perpendiculares
Manga ...................... ..10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 10,18 11,28 11,28 11,28 11,28
Calado en carga .............. ..4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 4,10 , 4,10 4,10 4,10
Calado intermedio. .... ........ . . 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48 3,48
1,59
1,59
1,59
1,59 1,59
1,58
1,60
1,59
1,59
1,58
Proa ....... ..1,59
1,58
2,96
2,94 2,98 2,94
Calado en rosca.. Popa ........ 2,96 2,94 2,95 2,96 2,96 2,96 2,96 2,96
Desplazamento en carga...... . 1626 1717 1805 187 1629 1633 1894 1898 1800 1899 2001 2093
1336 1416 1496 1580 1.336 1338 1582 1588 1480 1566 1648 1737
Desplazamiento intermedio..
813
943
900
949 1000 1146
Desplazamiento en rosca ..... ..813
943 11 813
945
903
859
Eslora
5,99 5,99 5,40 5,40 5,40 5,40
5,99
5,99
5,99
5,99
en carga...............5,99
5,99
Raga
za
2,75
2,75 1 2,75
en carga ............. .2,49
2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,49 2,75
Eslora
(Volumen)

1 /3 en carga.... ..... ..5,23 1 5,14 5,05 4,98 5,22 5,22 4,97 4,97 5,0 4,97
0,625 1 0,67 0,692 0,724 0,625 0,625 0,724 0,724 0,62510,657
Coeficiente bloque en carga. . .

4,88 4,81

Coeficiente cuaderna maestra
en carga... ................ ..0,984 0,980 0,982 0,979 0,984 0,984 0,979 0,979 0,983 0,980
Coeficiente prismático en carga 0,634 0,671 0,705 0.740 1 0,634 0,634 0,740 0,740 0,636 0,671 0,
Coeficiente prismático en carga
¡
intermedia ................. .0,614 0,654 0,690 0,721 0,614 0,614 0,721 0,721 0,614 0,653
686
0,580 0,580 1 , 0,686 0,686 0,580 0,615
Coeficiente prismático enrosca. 0,580 0,615 0,648 0 1
0,803 0,824
Coeficiente de flotación en carga. 0,754 0,778 0,803 0,826,1 0,759 0,766 0,835 0,839 0,752 0,77
5,57
5,71
5,70
5,74
5,71
5,66
5,71
5,96
5,93
.
.
5,78
5,89
5,81
en carga. ......... . .......
5,77
5,86
5,93
5,89
5,85
5,86
6,08
6,07
5,86
..6,05
5,97
5,92
en
carga
intermedia
........
ls
o
6,61
6,59 6,59 6,68 6,61
6,61
6,65
6,59 6,59 6,65
en rosca... ... . ........... . 6,65 5,61
Parte cilíndrica a popa de la cuaO
O'
O
O
O
O
O
O
O
O
O
derna media ................' O
Parte cilíndrica a proa de la cua6,10
0
6,10 6,10 0
0
0
6,10 0
0
0
derna media ................ 0
1,29
1.21
1,15 0,50 0,20 0,76
0,20 0,72 1,34 0,57 0,66
Distancia del centro de carena a 0,51
.
la cuaderna media ..........Popa
Proa Proa Proa Proa Proa Proa Proa Proa Proa Proa Proa
Mitad del ángulo de entrada en
36°
23°
29°
13°
33°
33°
33° 12,6° 12,5°
la flotación ................... 12,6° 20,8° 26,9°
Escala del modelo. .............. 1 /15,33 1 /13 , 33 1113,33 1 /13,33 I 113,33 1113 ,33 1113,33 1/13,33 1113,33 1/13,33 1113,33 1113,33

Y mayor número de revoluciones. El examen de
los elementos que componen P, y que aparecen en la tabla IV, enseñará que el aumento de
Potencia señalado se debe en su mayor parte al
marcado descenso en estela que acompaña a los
Propulsores de pequeño diámetro, lo cual no se
evidencia en el modelo de menor coeficiente de
bloque. Esta circunstancia basta para explicar
Cómo una reducción de t va acompañada, sin
embargo, de una reducción del coeficiente proPUlsivo.
Las cifras comparativas para números intermedios de revoluciones del propulsor y para
Otras condiciones de carga del buque se pueden obtener de las tablas.

Las comparaciones que se pueden hacer con
los datos dados y esta y las anteriores Memorias acerca de buques costeros son numerosas,
pero como dependerán de las circunstancias que
definen el proyecto, no es posible establecer
conclusiones generales. Un caso de algún interés es el de un buque costero de desplazamiento constante construido según los planos de
formas 'de cada uno de los modelos de la serie y y de la T. Las dimensiones 'de ocho de estos buques, todos de 1.859 toneladas de desplazamiento en carga, las muestra la tabla VIII,
que asimismo enseña los valores de C, EHP y
HPSP.

Para un determinado coeficiente de bloque,
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los buques más largos, más estrechos y de más
calado, construídos según las líneas de la serie V, requieren menos potencia. La reducción
es de 1 por 100 para los buques con 0,625 de
coeficiente de bloque y de 12 por 100 en los que
dicho coeficiente vale 0,724. Estos buques serían, desde luego, de un precio de construcción
más elevado, por lo que habría que ver si sus
méritos propulsivos compensaban o no el mayor coste del buque, tomando en consideración
el peso del casco, el de la máquina, el del combustible que el buque debe llevar para determinada distancia recorrida, el efecto de las formas sobre el peso muerto y capacidad ganandial, el coste del combustible y demás factores.
Todos los modelos de la tabla III se han comparado a la velocidad de 11 nudos, lo cual no
es una buena prueba de sus méritos, porque no
todos ellos son apropiados a tal velocidad. Suponiendo que el coeficiente de bloque más ade-

cuado para la velocidad de 11 nudos sea 0,650,
éste sólo lo tienen los modelos 1.935 y 1.997 de
las series V y T. El último modelo requiere
7,5 por 100 menos de potencia que el más corto, más ancho y de menor calado, y la elección
de formas sólo podrá resolverse teniendo en
cuenta el coste, las restricciones en cuanto a
manga y calado por razón de esclusas y diques
y otras consideraciones análogas.
Tales factores salen de los límites de esta
Memoria, y el autor se considerará satisfecho
si ésta resulta útil a aquellos, que se ocupan de
los proyectos y del tráfico de los buques costeros, permitiéndoles explorar las posibilidades
de economía de potencia en cualquier proyecto
mediante cambio de dimensiones, coeficiente de
bloque y revoluciones de la máquina, así como
otros detalles que en sus trabajos tiene que tener en cuenta el proyectista.

TABLA II. - Comparación de potencias de los modelos de la serie cV»
A 9,0 NUDOS

A 11,0 NUDOS
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A 13,0 NUDOS

Despla- 'aumentoei
CONDICION

Número 1 zamiento desplaza.
1
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1
en
i
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1 al rnodclo
1 1945A

0101
El-IP

1945A 1626
1997
1717
Encarga... 2002
1805
1959 A l 1887

- II 178
178
5,6
181
11,0
191
16,0

0,0
1,7
6,8

0,0
0,15
0,43

343
382
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496

1945 A 1336
1416
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termedia. 2002
1496
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-157
6,0
162
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167
18,3
176

3,2
6,5
12,3

0,53
0,54
0,67

301
347
391
437
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9,4
14,5
136
159
34,2

1,65
1,31
2,14
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256
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52,4
35-1
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1997
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813
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903
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5,7
11,1
16,0
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Todas las cifras de esta tabla se refieren al buque de 60,96 metros de eslora.
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TABLA III.- Particularidades principales de los propulsores
1
Diámetro
Relación
Altura
Número 1
para
de paso
del castro 1 Número
id1 buque de es la mitad
del eje 1
de
del
modelo i60,96mctrosl externa
sobre
1 Palos
de eslora de Las palas ti quilla

Caída a9
Inclinación
11 'o 9 11 0 Relación 1 Relación
popo
a pupa
0
I 'D
1
do La tinca 1 de la línea 1loo
E 11
3..-1 i e espesor lárea de disco
central
media
in contar
de pala
,
1
de las palas de las palos
1 ei núcleo

Escala 11
relativa al 1
buque de 1
'60,96 metroJ
de eslora 1

1

1

Metros

Relación
de
ancho
de palas

Metros

Metros

14°,6
0,30
0,05
0,156
0,405
4
1,50
851
3,25
1,97
14°,6
0,30
0,05
0,156
0,463
4
0,405
1,25
3,25
1,97
3 55
140,6
0,30
0,156
4
o ;os
0,463
0.405
1.00
3 41
3,25
1,97
14-,6
0,30
0,156
0,05
4
0,405
3,25
0,80
0,463
D8
1,97
14,6
0,30
4
0,156
0,05
0,405
0,463
Dio
0,60
1,97
3,25
14,6
0,156
0,05
0,30
4
0,405
0,463
B 48
3,25
0,50
1,97
14°,6
0,30
0,156
4
0,05
0,463
B 49
2,44
0,80
1,57
0,405
14°,6
0,30
4
0,156
0,05
0,463
B 50
2,44
0,60
0,405
1,57
14°,6
0,30
0,05
2,03
1,36
B 52
0,50
4
0,156
0,463
0,405
14°,6
0,30
4
B 53
2,03
0,80
1,36
0,156
0,463
0.05 ' 0,405
14°,6
0,30
B 54
2,03
0,80
4
0,156
0,05
1,36
0,760
0,722

0,463

1/13,33
1/13,33
1113,33
1/13,33
1/13,33
1/1333
1/13,33
1/13,33
1113,33
1113,33
1/13,33

El peso disminuyo desde la mitad del radio ai núcleo en 20 °/.

TABLA 117.-Resultados propul.i'vos de los modelos en plena carga

1 Diámetro
Veloci- 1
RevoNúmero
Número
del
dad
Relación' luciones
del modelo propulsor
del inodeloen
por
de 1
da
deien metros
1 nudos
1 minuto
paso
propulsor
ame
D
N
V
1945A 11,0
a
a
5

5

5

5

a

a

1945B
5

19¿SC
»

,

5

5

1959A
a
»
1
1
1

5
1
1
5

1959B
»

5

1959C

»

•
1

5
5

B 51
8 41
D8
D 10
3 48
849
350
B 53
B 52
B 54
B 51
B 55
8 41
D8
D 10
B 48
B 49
3 50
B 53
B 52
B 54

3,25
o
o
o
o

2,44
2,03
3,25
»
»
1
1
1

2,44
a

2,03
a
o

1,5
1,0
0,8
0,6
0,5
0,8
0,6
0,8
0,5
0,8
1,5
1,25
1,00
0,80
0,60
0,50
0,8
0,6
0,8
0,5
0,8

89,1
111,0
132,5
153,6
174,0
205,0
249,0
271,7
354,2
273,1
97,4
107,2
119,0
136,0
160,2
176,0
223,8
264,8
296,5
379,5
290,4

Valores
de lo
relación N
N

ReoRendimiecito drnieuto
Fracción
Reo'
del
del
oiente Fracción deductiva dimíentol Re,balamiento propulsor i propulsor
casi
de
de
del
estelan aguas
ehas
¿c
pulsivu
real
empuje j casco
libres
del model'
Ji

j
8,10
10,09
12,05
13,96
15,80
18,64
22,65
24,70
32,20
24,83
8,85
9,75
10,82
12,36
14,57
16,00
20,35
24,07
26,95
34,50
26,40

0,64
0,685
0,68
0,65
0,60
0,66
0,60
0,595
0,575
0,570
O6 1
0,67
0,71
0,74
0,73
0,69
0,595
0,580
0,540
0,555
0,535

0,36
0,37
0,37
0,38
0,41
0,42
0,41
0,39
0,42
0,41
0,59
0,57
0,55
0,52
0,57
0,59
0,44
0,45
0,44
0,46
0,52

0,25
0,25
0,25
0,26
0,29
0,22
0,24
0,18
0,19
0,19
0,30
0,29
0,28
0,27
0,26
0,28
0,25
0,25
0,21
020
0,21

1,01
1,02
1,02
1,01
1,00
1,11
1,07
1,14
1,15
1,15
1,12
1,11
.1,11
1,12
1,15
1,15
1,08
1,09
1,14
1,16
1,19

'J
0,42
0,33
0,27
0,21
0,15
0,40
0,35
0,43
0,33
0,46
0,55
0,48
0,43
0,37
0,31
0,26
0,46
0,40
0,51
0,40
0,52

0,60
0,635
0,65
0,63
0,595
0,575
0,555
0,510
0,480
0,465
0,510
0,550
0,590
0,590
0,580
0,570
0,540
0,525
0.460
0,460
0,430

Ille
0,63
0,665
0,665
0,640
0,600
0,590
0,560
0,530
0,500
0,500
0,550
0,600
0,640
0,660
,630
0,600
0,550
0,535

0,470
0,470.
0,430

Todas las cifras de esta tabla se refieren al buque de 60,96 metros de éslora.
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TABLA V.- Resultados propulsivos dé los modelos en carga Intermedia

VelociDiámetro
Número
Número 1 dad
del
Relación
del modelo propulsor
el modelo
es
de
de
de
nudos
en metros
paso
propulsor
casco
V
ID

1945 A 11,0
»
»
a
19458
»
1945C
»
»
1959A
a
»
a
»
»
1959B
»
1959C
»
a

a
»
»
e,
»
»
»
»
»
»
e,

a
»
»
»
»
o
»

B 51
B 41
D8
D1
B 48
B 49
B 50
B 53
B 52
B 54
B SI
B 55
B 41
D8
D1
B 43
B 49
B 50
B 53
B 52
B 54

1,5
1,0
0,8
0,6
0,5
0,8
2,44
0,6
0,8
2,03
»
0,5
»
0,8
1,5
3,25
»
1,25
»
1,00
»
0,80
060
»
0,50
0,8
2,44
`0,6
08
2,03
0,5
0,8

3,25

Revoluciones
por
minuto
N

Valores
de la

Coeficiente Fracción
casi
de
propulsivo
estela

relación N

V-

1

4)

RonRendimiento dimiento
del
del
propulsor propulsor
es .guaa
detrás
libres
del modelo

Fracción
Ron- deductiva dimiento Resbalamiento
del
de
real
empuje
Casco

t

h

1

s

85,2
106,3

7,75
9,66

0,68
0,70

0,42
0,43

0,29
0,29

1,01
1,02

0,41
0,31

0,65
0,68

0,67
0,69

150,6

13,69

0,635

0,44

0,29

1,02

0,20

0,62

0,63

196,0
236,0
257,4
338,2
261;2
93,5
102,3
114,0
130,9
157.8
173,0
217,2
258.5
286,0
368,0
285,0

17,81
21,46
23,40
30,75
23,75
8,50
9,30
10,36
11,93
14,35
15,72
19,75
23,50
26,00
33,45
25,90

0,685
0,45
0,635
0,45
0,640
0,44
0,600
0,45
0,600
0,45
0,635
0,54
0,700 1 0,52
0,740
0,50
0,745
0,48
0, 7 05
0,59
0,680
0,53
0,605
0,47
0,600
0,48
0,535
0,49
0,550
0,50
0,520
0,55

0,21
0,22
0,18
0,17
0,19
0,28
0,28
0,27
0,27
0,275
0,29
0,25
0,26
0,22
0,22
0,25

1,14
1,13
1,18
1,21
1,17
1,10
1,10
1,09
1,09
1,08
1,08
1,10
1,10
1,16
1,17
1,16

0,39
0,33
0,44
0,32
0,45
0,52
0,46
0,39
0,33
0,25
0,21
0,46
0,40
0,51
0,40
0,52

0,59
0,57
0,50
0,48
0.47
0,54
0,60
0,63
0,63
0,60
0,57
0,54
0,53
0,46
0,46
0,43

0,595
0,56
0,53
0,50
0,51
0,57
0,64
0,67
0,68
0,65
0,63
0,55
0,54
0,48
0,47
0,45

Todas las cifras de esta tabla se refieren al buque de 60,96 metros de eslora.

TABLA VI. - Resultados propulsivos de los modelos en rosca
1

VelociDiámetro
Número
Número 1 dad
del
Relación
el modelo?en
del modelo propulsor
de
de
de
nudos
en metros
paso
1
propulsor
Casco
V
D

1? evoluciones
por
minuto

Valores
de la
Coeficiente Fracción
-N
casi
de
ilación V pro pulsivo
estela

0,49
0,61

1

h.

5

7)

0,29

0,27
0,27

0,94

0,22

0,68

0,69

0,33

0,29

0,95

0,13

0,64

0,65

0,23
0,23
0,21
0,20
0,21
0,21
0,15
0,25
0,25
0,26
026
0,24
0,25
0,23
0,23
0,24

1,10
1,11
1,19
1,22
1,14

0,34
0,29
0,42
0,30
0,41

0,63
0,59
0,51
0,48
0,49

0,62
0,58
0,55
0,51
0,52

0,91
0,93
0,94
0,95
1,13
1,12
1,16
1,13
1,16

0,27
0,23
0,17
0,12
0,44
0,38
0,51
0,37
0,51

0,69
0,67
0,63
0,60
0,55
0,54
0,46
0,47
0,44

0,725
0,71
0,68
0,64
0,56
0,55
0,48
0,49
0,46

-

0,68
0,42
0,64
0,44
0,66
0,51
0,625
0,52
0,60
0,44
0,20
0,225
0,66
0,215
0,66
0,23
0,635
0,26
0,605
0,28
0,63
0,48
0,61
0,49
0,56
0,52
0,55
0,45
0,535 . 0,53

Todas las cifras de esta tabla se refieren al buque de 60,96 metros de eslora.
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RenRe,,dimiento dimiesto
del
del
Resba¡amiento propulsor propulsor
detrás
en aguas
real
libres del model'

i

N

1945 A 12,0
B51
325
1,5
111,8
9,32
a
»
B41
1,0
112,9
0,65
9,41
a
D8
»
0,8
»
»
D1
»
0,6
163,7
13,64
,
»
a
B48
0,5
»
1945-B
2,44
0,8
202,5
16,88
B 49
a
»
a
B50
0,6
244,2
20,35
1945C
»
2,03
0,8
261,0
B 53
21,75
B52
»
0,5
343,8
»
' a
28,65
»
»
0,8 , 267.6
B54
»
22,30
1959A
»
1,5
229,4
B 51
19,12
3,25
,
»
a
1,25
B55
234,0
19,50
1,00
130,2
B41
10,83
,
»
a
0,8
151,0
D8
12,58
»
»
a
0,6
DIO
182,0
15,17
a
a
0,5
200,5
16,71
B48 1
»
1959B'
»
B49
2,44
22,0
0,8
19,0
850
»
0,6
270,0
22,48
a
1959C
B53
2,03
0,8
306,0
25,50
a
o
»
397,2
B52
0,5
33,10
a
a
a
0,8
B54
.304,8
25,40

Fracción 1 Rondeductiva . dimieni
de
del
empuje
casco

INGENIERIA. NAVAL
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TABLA [W1J1 - Comparación de potencias en plena carga del buque de 60,96 metros de eslora
y 1018 metros de manga
Velonidad
Diámetro
1
Relación, Calado i Calado De.plaNúmero
Número Coeí.cicnte Detalle,
de]
en
a proa a popO zamicnto
del modelo propulsor
,el modele
do
de
del
nudos
i
ca
en
en
de
de
en metros
bloque,
modelo propulsormetros metros toneladas
V_
casco
D

194S A, 0,625
o
o
0

PL

o
o
o

1945 B
o

1945 C
o
o

o
o
*
o
»

*
PCA
o
PBB
»

1959A 0,724
»
o
»
o
»
1959 3
1959 C
»
o

o
a
a
o

»
o

B 48
B 49
B 50
B 53
B 52
o
3 54
PL
351
3 55
B41
'
D8
D io
B 48
B 49
PCA
o
B so
P1313B 53
E 52
'
B 54

TABLA [V111 2 . -

Númer o
del modelo
de
ea.co

Diámetro
Número
del
del modelo propulsor
dci
de
en metro»
modelo propulsor
D

PL
»
»
»
o
'
»
O
1945 3
PCA
o
»
PCB
1945 C
o'
»
PL
1959A
a

•
» .

»

»
1959 B

PCA

1 C
1959

PCB

>

o

»
2,44
2,03
»
»
3,25
a
a

»
2,44
»
2,03
o

1626

11,0

o
o

»

o

o

»

»

»

»

,

0

o

0,5
»
0,8
»
»
0,6
»
0,8
»
0,5
»
0,8
»
1,5
1,25
1,0
»
0,8
o
0,6
o
0.5
0,8o
0,6
0,8
0,5
»
0,8

»
o

»
1629

»
»

1,5
1,0
0,8

o4

4,10 4,10

a

»

o
»
o

1633
o
»
1887

»
»
o

o

o

o

o
o

o

o

o
o

o

1894
o

1898
1

o

E HP 'CoeEicinte Potencia
aumi
niatrada
sin
casi
al
apéndices propuloivo
propulsor

N

EHP

iJ

89,1
111,0
132,5
153,6
174,0
205,0
249,0
271,7
354,2
273,1
97,4
107,2
119,0
136,0
160,2
176,0
223.8
264,8
296,5
379,5
290,4

342

0,64
0,685
0,68
0,65
0,60
0,66
0,60
0,595
0,575
0,570
0,610
0,670
0,710
0,740
0,730
0,690
0,595
0,580
0,540
0,555
0,535

a
o

»
o

322
o

'
a

495
o
o
o
o
457
441
»
»

HPSP

668
625
629
658
713
611
673
677
701
707
1013
924
872
838
848
898
960
985
1018
993
1028

Comparación de potencias en carga intermedia del buque de 60,96 metros
de eslora y 10,18 metros de manga

Deta1ls

1945 A

a
o
o

3,25
»
o

D 10

o

a
o.

B 51
B 41
D 8

Revo
1cLn»
por
minuto

3 51
B41
D8
D 10
348
B 49
B 50
B 53
B 52
B 54
B 51
B 55
B 41
D 8
D 10
B 48
B 49
IB 50
B 53
B 52
B 54

325
o

o
»
2,44
»
2,03
»
a

3,25
a

.o
2,44
»
2,03
o

-

Relación
do
p3,0

Calado
a proa
ea
metros

Calado
a popo
en
metros

1,5
3,48
3,48
1,0
a
0,8
»
0,6
»
0
0,5
»
0,8
»
0,6
a
o
0,8
.. 0,5
0,8
a
1,5
1125
1,00
o
0,8
0,6
0,5
o
»
0,3
a
0,6
a
0,8
a
0,5
0,8

Desplo- Velocidad
en
zamiciito
nudos
en
toneladas
y

Revo'
luciones
por
minuto

E H P Coeficiente
COsi
sin
»pándicçi propulaivo

N

EHP

1336

11,0
o

85,2
106,3

301
o

o
o

o

-

o

o
1336
1338
»
»

1580
a

».
0
o

1582

1

1588 .

150,6
»
196,0
o
236,0
»
257,4
338,2
a
261,2
a
93,5
a
102,3
1 114,0
130,9
157,8
173,0
y.
o
217,2
258,5
286,0
368,0
285,0

o
294
289
a
a

438
o
»
»
417
418
o

»

J

0.68
0,70
-

0,635
0,685
0,635
0,640
0,600
0,600
0,635
0,700
0,740
0,745
0,705
0,680
0,605
0,600
0,535
L 0,550
0,520

Potencia
Sumial
propulsor
HPSP

553
537
-.

593
537
579
564
603
603
863
732
739
735
777
805
863
869
979
952
1006

En las columnas «Detalles del modelo», las letras PL indican popa lanzada», las letras PCA indican «popa de crucero
altas, y, en fin, las letras PC indican <popa de crucero. baja».
SM
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TABLA [VII] 3 . Comparación de potencias en rosca del buque de 60,96 metros de eslora
y 10,18 metros de manga
Diámetro
Número
del
del modelo propulsor
del
de
en metros
modelo propulsor
D

Número
del modelo
de
casco

Detalles

1945A
»
»

1959A

P
»
»
»
a
PCA
»
PCB
»
'
PL

»

»

»

»

1959 B
»
1959C

PCA

»
1945 B
1945 C
»

PCB
»

3,25
a
»

B 51
B 41
D8
D 10
B48
B 49
B 50
B 53
B 52
B 54
B 51
B 55
B 41
D8
D 10
B 48
B 49
B 50
B 53
B 52
B 54

2,44
»
2,03
»
»
3,25
»
»
2,44
»
2,03
a
a

Relación
de
paso

Calado
a proa
en
metros

Calado
a pop.
en
metro.

Despla- Velocidad
en
zarniento
nudos
en
toneladas
y

1,5
1,59
2,96
1,0
»
»
»
a
0,8
0,6
»
»
0,5
0,8
»
0,6
»
»
0,8
a
»
0,5
»
a
0,8
1,5
a
1,25
»
»
»
»
1,00
0,8
»
0,6
0,5
»
0,8
0,6
'
0,8
»
a
0,5
'
0,8
»
»

12,0
»
»

813
»
»

a
»
»
»
»
»

943
»
»

»

a
»
945

»
»
»
»

Potencia
RevoE H P Coeficiente
.umtluciones
niatrada
casi
sin
i
por
.l
apéndices propulaivo propulsor
minuto
N

EHP

111,8
112,9
163,7
202,5
244,2
261,0
343,8
267,6
230,0
234,0
130,2
151,0
182,0
200,5
228,0
270,0
306,0
397,2
304,0

315

»
306
»
301
»
,
523
»
,
»
508
500
»

HPSP

0,49
0,65
0,61
0,68
0,64
0,66
0,625
0,60
0,20
0.225
0,66
0,66
0,635
0,605
0,63
0,61
0,56
0,55
0,535

803
606
-_
646
562
598
570
603
628
3267
2968
990
990
1028
1079
1010
1042
1116
1137
1168

En la columna 'Detalles del modelo ' , las letras P indican 'popa lanzada, las letras PCA indican popa de crucero
alta», y, en fin, las letras PCB indican popa de crucero baja'.

TABLA VIII. - Comparación de potencias de buques costeros de un mismo desplazamiento
en carga de 1859 toneladas

SERIE

T*
»
»
a
V
a
»

Número
del
modelo de
casco

1911
1935
1939
1924 A
1945 A
1997
2002
1959 A

Eslora
en
metros

Manga
en
metros

Calado
en
metro.

E

M

C

61,57
60,53
59,50
58,64
63,79
62,64
61,57
59,69

11,40
11,20
11,00
10,85
10,65
10,45
10,29
10,13

4,14
4,07
4,00
3,94
4,29
4,21
4,14
4,08

Coeficiente
E HP
Coeficiente©
de
para 11 nudos para 11 nudos
bloque
©

0,625
0,657
0,692
0,724
0,625
0,657
0,692
0,724

i

0,830
0,925
0,980
1,122
0,788
0,849
0,910
1,040

Coeficiente
casi
propulsivo

EH?

392
437
463
530
372
401
429
491

Potencia
suministrada
al
propulsor
HPSP

0,71
0,71 **
0,705*
0,70
0,68
0,70 **
0,72 **
0,74

691
770
827
946
684
716
746
830

• Los resultados relativos a esta serie se han tomado de la Memoria redactada por F. H. Todd y J . Weedon, y leído ante

el Instituto de Maquinistas Navales de Inglaterra.

** Estas cifras se han obtenido por interpolación.
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SISTEMA , DE DISTRIBUCIÓN
A INTENSIDAD CONSTANTE(1)
Por JULIO DE LA CIERVA
------==INGENIERO NAVA

Siguiendo el propósito que nos propusimos
anteriormente de dar a conocer a nuestros lectores, los diversos accionamientos y aplicaciones de la electricidad a bordo de los buques,
ahora vamos a explicar de una manera sucinta el sistema de distribución a intensidad constante.
La distribución a intensidad constante tiene la modalidad de combinar las ventajas del
accionamiento a vapor, con las de la distribución a tensión constante.
Entre otras ventajas, podemos exponer las
siguientes:
Posibilidad de mantener el motor parado
bajo corriente, con un valor del par motor constante.
Supresión completa de la resistencia de arranque, y de interruptores automáticos individuales para protección contra sobre intensidades.
Simplificación muy grande del equipo eléctrico.
a) Producción de corriente constante.—Una

generatriz girando a velocidad constante, y
cuyo flujo inductor sea constante, produce una
fuerza electromotriz constante, y, por tanto, suministra a la red una tensión también constante; la caída óhmica y la reacción del inducido
son casi despreciables.
(1) Este articulo está basado en las publicaciones

de M. André Avrll y do la Casa Alsthom.

Es muy fácil de realizar que el flujo sea constante, con excitación independiente; pero en el
caso de excitación compound o hipercompound
tenemos también una zona de funcionamiento
más o menos grande con tensión casi constante.
La realización de una generatriz a intensidad
constante es algo más difícil.
Hay que tener presente que la fuerza elec/ Ccns/a'ile

Fi9 1
tromotriz de la máquina y, por lo tanto, el flujo,
varía según las resistencias o las fuerzas contraelectromotrices de la red.
La solución dada por Thury, consiste en hacer actuar un regalador sobre el calado de las
escobillas de una generatriz serie.
Este regulador es un aparato que funciona
perfectamente, cuando se le exige un reglado ya
anteriormente aproximado, pero carece en absoluto de precisión y de rapidez de acción cuando se desea que funcione solo.
Actualmente hay varias soluciones, especial-553
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mente las realizadas por la Casa Alsthom, y
que podemos clasificar en dos grupos principales, bien que se emplee una excitación estatórica o una excitación rotórica.
El primer grupo comprende las máquinas a
tres arrollamientos y las derivadas de ellas
(figura 1).
Esta máquina está excitada por tres arrollamientos inductores: uno shunt, uno anticompaund y uno independiente alimentado bajo una
tensión U por intermedio de una resistencia de
reglaje.
Sea V la característica en vacío (fig. 2).
Tenemos en OA los amperios vueltas de excitación del arrollamiento A, y en AB los am-

E

E

iiel/as
O

Al

31

de exc//acio'fJ

Fiq 2

peros vueltas del arrollamiento en derivación d.
Si E es la fuerza electromotriz de la máquina, el punto B de abcisa OB y de ordenada OE
se desplaza sobre una recta AD que depende de
la característica del inductor en derivación.
Si llevamos ahora en BO los amperios vueltas del arrollamiento -a- se ve que los amperios
vueltas totales estarán representados por C,
y, por tanto, que el punto O de abcisa OC y ordenado CE se debe encontrar sobre la característica en vacío. Resulta de esta construcción
que BO. es proporcional a la corriente ¡ gastada por la máquina, cuando la fuerza electromotriz es E.
Se puede entonces trazar aproximadamente
la característica en carga de esta generatriz.
En particular si la recta AL) es paralela a la
534

tangente al origen de la característica en vacío V, la característica en carga está representada en la figura 3; se ve que la corriente que-

3

da constante mientras la saturación no se ha
alcanzado. Es, por lo tanto, fácil obtener un
reglado de esta corriente; es suficiente para
esto hacer variar los amperios vueltas OA del
arrollamiento de excitación independiente -spor medio de la resistencia R.
Vemos que estas máquinas tienen que funcionar por debajo de la saturación, y que serán,
por lo tanto, máquinas más voluminosas y más
pesadas que las máquinas normales de igual
potencia.
Para evitar este inconveniente, sobre todo si
la potencia es elevada, se puede realizar el esquema indicado en la figura 4.
Solamente la excitatriz E es una máquina especial; ésta es una máquina a tres arrollamientos, en la cual el arrollamiento anticompound
está reemplazado por un arrollamiento diferencial, recorrido por la corriente 1, producida por
la generatriz principal A.
El funcionamiento es, por lo tanto, análogo
al de la máquina primitiva; el arrollamiento in-

;;;EiI::J
1.

dependiente permite un reglado de la corriente principal.
Este arrollamiento independiente puede ser
alimentado por una fuente exterior.
Se puede obtener también una segunda excitatriz E', montada sobre el mismo ejequela
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excitatriz E1 de la generatriz A (fig. 5), que suministra la alimentación de este arrollamiento.
Se puede igualmente fig. 6), tomar esta excitación sobre la máquina E añadiendo una segunda línea de escobillas perpendiculares a la
primera y un arrollamiento derivación convenientemente colocado cn relación a esta línea
de escobillas.
En este caso, para suprimir la reacción del
inducido producido por la corriente -i- que atraviesa las escobillas principales, es necesario
añadir un arrollamiento compensador -c- recorrido por esta corriente -i-.
La Casa Austin ha suministrado algunos aparatos de este tipo, que han sido instalados a
bordo del "Vice-Roy-of-Indiam".
El eguivio tipo de máquinas se funda en lo
siguiente:
Sea un inducido de una dínamo bipolar ordi-

nana girando a una velocidad N en el interior
de un anillo magnético fig. 7). Si se hace pasar
una corriente l por las escobillas A y O, la corriente que atraviesa el inducido produce un
flujo fijo en derivación.
Este flujo D, induce en los conductores del
inducido fuerzas electromotrices que, consideradas independientemente, producen una tensión máxima entre las escobillas B D. Reuniendo estas escobillas B y D por un circuito exterior, pasará por este circuito la corriente ¡i
que hace nacer un flujo 2, que hará nacer a su
vez, en los conductores del inducido fuerzas
electromotrices que tienden a oponerse al paso
de la corriente L.
La fuerza electromotriz total 1, entre .A y O
será, pues:

y si la máquina está saturada,
•

U, = KNI,.

Si U, y N son constantes, 12 también lo será.

Partiendo de este principio, M. Pestarini ha
ideado la máquina metadyna, que en esencia es
un inducido normal sobre el que se han dispuesto dos líneas de escobillas en cuadratura.

En un extremo del eje, un motor auxiliar acciona la máquina principal.
Se encuentran sobre el stator dos arrollamientos auxiliares.
Bobinas de conmutación para cada uno de
los circuitos.
Estabilizadores cuya tensión es muy complicada y juegan un papel muy importante en la
estabilidad de la máquina.
Un arrollamiento regulador; bajo la influencia de los arrollamientos estabilizadores, un
pequeño par mecánico puede existir sobre el eje
de la máquina; se puede utilizar este, pequeño
par para suplir las pérdidas mecánicas, pero es
necesario cuidar que se cree un cambio de ener-

___fliLonie

gía, tanto en un sentido como en otro, con motor de accionamiento.
Para esto, es suficiente utilizar la corriente
para crear un flujo, actuando sobre el inducido
de tal forma que el par producido sobre e,1 árbol de la metadyna, tienda, siempre a destruir
el par positivo o negativo del motor de accionamiento.
Calculando convenientemente este • arrollamiento es posible reducir casi a cero la corrien
te que atraviesa el motor de arratre, el cual'
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queda reducido entonces al papel de regulador
de velocidad.
Bien entendido que, al igual que a la máqul-

rriente sobre el circuito a intensidad constante,
corresponda a una variación del flujo tan pequeña como sea posible; para esto hace falta,
pues, una velocidad elevada y un gran número
de conductores en el inducido.
MOTOR A INTENSIDAD CONSTANTE

Aquí se trata de transformar la característica d1 motor serie, que en el caso presente se
reduce considerablemente a una recta vertical
(O Kl1 constante) en una característica, encontrando los dos ejes, es decir, obtener un flujo inductor netamente decreciente cuando la velocidad crece.
No se puede, por eso, utilizar motores en de-

riq 8
na de tres arrollamientos, un arrollamiento variable crea un flujo regulable positivo o negativo que permite fijar o variar a voluntad la
intensidad del circuito secundario fig. 9).
'RÉGIMEN TRANSITORIO

Cuando la potencia o las fuerzas contraelectromotrices del circuito en el cual funciona una
generatriz a intensidad constante, vienen a variar bruscamente el régimen estable definido
por la característica, no se ha establecido instantáneamente, ya que las variaciones de flujo
y, por lo tanto, las variaciones de la fuerza electromotriz no son ellas mismas instantáneas.

aa/e

r, a

Puesto que el flujo varía lentamente, hace
falta que a una variación dada, la tensión del
arrollamiento del, inducido que produce la co-

0

C
Fig 10

rivación, que no darían en el arranque un par
suficiente, pues la forma de su característica se- ría aún más desfavorable que la de un motor
serie; una excitación compound tampoco sería
conveniente, pues si los dos campos son del
mismo sentido, no se haría más que aumentar
la inestabilidad de la máquina, y silos campos
son de sentido contrario, se obtendrían características comparables a las del motor serie, a
tensión constante con embalamiento en vacío.
En estas condiciones, las características que
convienen mejor a un aparato de elevación, serían de la ecuación O = . A - BN; O es el par,
N la velocidad y A y B dos constantes.
Vamos a ver los medios utilizados prácticamente para obtener este resultado.
Primeramente se ha tratado de que el motor
tenga un flujo ' de la forma = a - bn, utilizando una excitatriz separada.

Octubre
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El motor posee un solo arrollamiento de exCitación., alimentado por la tensión resultante,
donde uno de los componentes (el predominante) es independiente de la velocidad, y el otro,
Opuesto al primero y proporcional a la velocidad.
Con este objeto, una resistencia en forma de
potenciómetro, está en serie en la línea de distribución a intensidad constante; una de las tomas de este potenciómetro está conectada al
inducido de una excitatriz en serie con el arrollamiento inductor del motor; la otra toma del
inductor del motor está unida a la toma móvil
del potenciómetro.
Por * otra parte, la excitatriz está excitada
Por un arrollamiento en serie sobre la línea
principal; una resistencia regulable permite ac110/O,

Fiq n
tuar sobre su excitación por sunhtaje más o menos importante. La excitatriz está montada en
Un extremo del eje del motor. Y su polaridad es
tal, que su fuerza electromotriz se resta de la
tensión tomada sobre el potenciómetro.
Por consecuencia, para una posición dada, la
toma del potenciómetro a la tensión U, correspondiente a la excitatriz viene a dar una fuerza
electromotriz e = KN , como para un valor
determinado de la resistencia de suiihtaje , que
es función únicamente de la intensidad principal ¡ es contante e = K!N; el influjo inductor
del motor es, pues, de la forma = a - bN, y
el par motor, C = A - BN. Este par C se anula para N, A,/B. Más allá de esta velocidad,
el campo cambia cíe sentido y el motor fi.mcioua como generatriz.

Muchas variantes se pueden deducir de este
principio.
Entre ellas citaremos las siguientes:

1

pa,

PW

fac.,

.4.BJ7

•Bfl-CI'

Con objeto de disminuir la acción de la excitatriz a pequeñas velocidades, se prevé una
excitación diferencial de esta excitatriz; los
arrollamientos compound son de sentido opuesto al arrollamiento principal; al arranque, el
término sustractivo será muy pequeño; al contrario, durante el aceleramiento del motor la
acción de la excitatriz será predominante, por
causa del aumento de velocidad y caída de la
corriente en su arrollamiento serie.
Se puede también sobre el inductor del motor unir un segundo arrollamiento, alimentado
en derivación en los bornes de este motor. El
flujo será entonces de la forma a - BN ± cU;
este arrollamiento podrá tener una acción adictiva o sustractiva, en el primer caso; la concavidad de la característica mecánica N = f (0),
está girada hacia arriba y el motor está utilizado a su máxima para las cargas medias. En
el segundo caso, la concavidad de la caracte-

Fi
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rística está girada hacia abajo y los arranques
son muy progresivos y se producen sin golpes.
En todas estas variantes la excitatriz es necesaria.

E
Es, sin embargo, posible evitar de colocar una
excitatriz (patentes Alsthom).
Tomemos un motor serie del tipo corriente
y añadámoslé un arrollamiento inductor alimentado por dos escobillas auxiliares situadas
sobre el colectoi, pero ' a 900 eléctricos de las
escobillas principales; la tensión en los bornes
de estas escobillas será proporcional a la intensidad de distribución y a la velocidad; como la
intensidad de distribución es constante, esta
tensión y, por tanto, el flujo producido por el,
segundo arrollamiento inductor, de éste, será
proporcional a la velocidad. El flujo resultante
podrá ser, pues, de la forma = a - bN (figura 14).
Aún se puede añadir un flujo adjetivo o substractivo proporcional a la tensión de los bornes del motor. Si las conexiones están hechas
de tal forma que los dos arrollamientos moderadores bN y - cU concurren a reducir el flujo
principal en el sentido de elevación, cuando se
invierte el sentido de rotación invirtiendo la corriente en los inductores principales sin tocar
a las conexiones de los circuitos moderadores,
la polaridad de las escobillas principales queda la misma, mientras que el motor absorbe la
energía y se invierte cuando la recuperación
empieza.
En estas condiciones, el descenso del segundo arrollamiento cU será al principio antagonista del primero y no vendrá a reforzar su acsu

ción nada más que cuando la recuperación en'piece.
Se obtienen así curvas de pares y velocidades muy notables (fig. 15).
a) Al izado, las curvas son mucho menos
conversas que la 1, y pueden ser también cÓfl
cavas, como II.
b) En el descenso se obtiene una fuerte recuperación de energía. Al partir del par Ceo, la
curva IV es conversa, pero ella se aplana rápidamente cuando las tensiones en los bornes
se anulan, y a partir de este momento las dos
excitaciones secundarias concurren al frenado
de la carga.
Es preferible, por otra parte, crear el térnii
no a por medio de un arrollamiento shunt aiimentado a tensión constante, lo que permite
utilizar en el controler una corriente muy pe- queña y, por lo tanto, obtener gran número de
características con muchos escalones del controler, todo esto conservando un volumen conveniente. Bien entendido que nada se opone a
la adopción del potenciómetro sobre la corriente principal, como en el sistema inglés. Es, sin
embargo, cierto que la intensidad de distribu

15

ción no es nunca rigurosamente constante, Y
este último sistema de control haría sufrir doblemente al motor todas las variaciones de Osta,
intensidad. Prácticamente, el inconveniente ma
importante del sistema inglés es el pequeño 1'

INGENIERIA NAVAL

Octubre 1942

mero de características, lo que obliga a un se- sobre la resistencia de shuntaje del freno, lo
gundo controler, actuando sobre el término b. que contribuye a la rapidez del frenado.
0.—Se abre.
El aparallaje de estos motores es muy simpie. Entre las muchas disposiciones realizadas Los contactores A, B, O están convenientehemos escogidos unas de las más interesantes mente retardados con la ayuda de relais, a fin
(figura 16). Los contactores representados en
el esquema de funcionamiento entran en acción
en el orden A, B, O, tanto a la puesta en marcha como a la parada.
El funcionamiento es el siguiente
A la puesta en marcha:
A.—Se cierra El cierra el circuito del motor
derivado en sus horas.
¡
B.—Se abre. La corriente constante pasa a
través del motor, que arranca si su flujo es suficiente.
16
0.—Se cierra. El freno esta shuntado por
una resistencia dürante todo el resto de la made asegurar la buena marcha de la maniobra, y
niobra,
en particular para no poner el motor en cortoA la parada:
A.—Se abre. El .freno cae y empieza el fre- circuito antes de la extinción casi total del flujo.
Otra ventaja del retardado de los contactonado.
R.—Se cierra. La corriente está suprimida en res es el permitir el . paso rápido al punto cero
el motor. El motor es puesto en cortocircuito del control.,
A

.
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Sobre el suministro de acero
laminado a los Astilleros
Por FÉLIX ANIEL QUIROGA
INGENIERO NAVAL

El Gobierno de la I4ción ha venido concediendo la máxima importancia a la rápida creación de una gran Marina mercante, según demuestran varias leyes, unas típicamente protectoras, como las de Crédito Naval y Primas,
y otras ejecutivas, de enorme envergadura, como
las de 7 y 11 de mayo último, determinando la
relación entre el Instituto Nacional de Industria y la Marina mercante y creando la Empresa estatal autónoma que ha de desarrollar los
programas navales, siendo precisamente en la
Ley de 7 de mayo cuando primero se aborda
de una manera resuelta la cuestión fundamental:
aumento de la capacidad de producción
Paralelamente, la situación del mercado nacional de transportes de todas clases y del internacional de transportes marítimos, unida a
la escasez y deficiente calidad del tonelaje español actual, determina una coyuntura favorable a la industria de construcción naval mercante, resultando, por tanto, convergentes las
tendencias estatales y privadas en esta materia. Una coyuntura como la actual no se ha presentado jamás en nuestra Nación, y por ello sería doblemente penoso que se malograra. Si bien
tenemos la tranquilidad de saber que los altos
organismos que hoy llevan las riendas de la industria y de la Marina mercante conocen los
problemas y les encontrarán solución, cabe,
dentro del marco de los asesoramientos, una
colaboración de todos los Ingenieros Navales',
560

denunciando los peligros existentes, que dependen esencialmente de la magnitud de los tres
factores que se exponen a continuación por el
orden de la importancia que les concedo:
Abastecimiento de materiales, y en especial
de acero laminado.
Número adecuado de máquinas herramientas
de elevado rendimiento.
Cantidad de mano de obra especializada.
Son estas tres magnitudes las que en última
instancia determinan la capacidad de nuestros
astilleros, y a su incremento deben tender todos los esfuerzos. En las líneas que siguen expongo mi opinión sobre el problema de gran actualidad del acero laminado, haciendo constar
que aunque tal opinión sea personal, viene avalada por los testimonios que diversos astilleros
me han suministrado oficialmente sobre SUS necesidades, y que en la medida de lo posible be
contrastado debidamente.
En primer lugar, deseo poner bien de manifiesto que desde hace muchos años se viene hablando de una capacidad total de 50.000 toneladas de arqueo, equivalentes a un consumo aproximado de 25.000 toneladas de chapas y perflleS
sin que semejante cifra responda en modo alguno a la realidad, ya que no sólo en los actuales
momentos, sino con anterioridad al 18 de julio
de 1936, entre Unión Naval, Euskalduna y Naval-Sestao podían haber absorbido ese tonelaje.
Tal cifra es el tope a que ha llegado nuestra
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producción por razones distintas de la capacidad, y debe desecharse como consumo tipo.
En segundo lugar, llevábamos en 31 de diciembre último un retraso considerable en la construcción, que es preciso salvar a toda costa, bien
con suministros excepcionales de acero durante
unos meses, bien aumentando el consumo normal teórico. Con lo cual llegamos a la espinosa cuestión de señalar un consumo normal, en
cuya determinación entran una serie de factores imposible de pesar. El procedimiento simplista de suministrar a los astilleros el doble de
las necesidades evaluadas por sí mismos, sobre
soslayar el problema de fijar estas necesidades,
tiene, a mi entender, el grave defecto de ser
poco defendible en momentos en que la penuria de acero en todas las ramas de la industria
podría inducir a lbs organismos rectores de la
siderurgia a no transigir por un abastecimiento doble del necesario, máxime si, como es probable, resultan a sus ojos algo confusas las razones que lo abonen.
Resultará más convincente exponer la situación real . de necesidades globales partiendo de
los contratos existentes y del ritmo previsto
para el futuro próximo; y. razonar entonces la
pauta de los suministros sobre la base de las
peculiaridades de la construcción naval. Siguiendo esta línea, podemos partir del cuadro
publicado por INGENIERÍA NAVAL en su número
de enero de este año, en el que se reseñan las
características de casi todos los buques contratados o en construcción al final de 1941, y que
se reproduce, aquí con una casilla más, en la
que se ha estimado el peso dé acero laminado
de cada epígrafe; resultando un total de 109 barcos, con 70.550 toneladas de acero y 128.955 de
registro bruto, lo que concuerda bastante aproximadamente, pero por defecto, con la vieja regla antes aplicada. De estas 70.550 toneladas,
unas 20.000 estaban ya servidas en dicha fecha (petroleros, "pysbes", algo de pesqueros y
costeros), quedando, por lo menos, 50.000 cuyo
remolque lleva la industria siderúrgica a sumar
a los pedidos correspondientes a todos los buques que se contraten a partir de primero del
año actual.
Se ve en seguida que con las 25.000 toneladas
antes citadas o con el presente ritmo de suministro de acero, no ya estos nuevos buques a
encargar por navieros particulares o por la nueva Empresa estatal, sino los 109 barcos del cua-
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dro, no podrán terminarse en muchísimos años,
con lo que todos los proyectos de auge de la
Marina mercante resultan pura teoría. Aseguro
haber observado en los dos últimos años que
ésta es una de las principales razones por que
los armadores españoles no se han animado a
encargar el número de barcos que lógicamente
se debiera haber esperado de su avidez de quillas. Incidentalmente añadiré que el actual ritmo de suministro es tan esporádico e insuficiente, que impide una organización racional de
los trabajos, eleva los gastos generales y ocasiona notoria incertidumbre en navieros y constructores sobre los términos de los contratos,
que por tal causa aparecen llenos de reservas y
salvedades.
La entrega del tonelaje necesario no puede
fijarse a base de un tanto mensual uniforme
por la circunstancias de un tan importante
atraso, debiendo tenerse en cuenta las peculiaridades de la construcción naval resumidas en
los siguientes puntos principales:
a) El astillero necesita disponer inmediatamente de un peso aproximado al 50 por 100 del
total de calderería, representado por la quilla,
tracas de fondo, estructura celular del doble
fondo, cubierta del tanque, mamparos, cuadernas y tres tracas de costado, más la roda y el
codaste, si bien éstas son de acero moldeado en
general.
b) Una vez iniciado el trabajo, no pueden
faltar partidas sueltas de perfiles especiales o
chapas, porque retrasan todo el trabajo de armar y descomponen el proceso de construcción.
c) La velocidad dé la construcción en el sentido de poner nuevas quillas está representada
por el tiempo invertido en grada hasta la botadura; actualmente se botan barcos de 9.000 toneladas de carga en cincuenta días porque todo
el material está trabajado en taller y parcialmente armado al pie de grada (mamparos enteros, sectores de doble fondo que se colocan terminados, grupos de cuadernas armadas conjuntamente, escotillas, guardacalores y casetas
completos, etc.). Ahora bien; en el momento de
la botadura está generalmente efectuado un
80 por 100 del trabajo de calderería del casco,
y el 20 por 100 del material laminado restante
debe estar ya en el taller.
d) El resto del plazo de terminación del buque viene determinado por el período de armamento, en el cual se montan las máquinas, equi561
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po, accesorios, tuberías, electricidad, etc.; pero
en este período no se necesita material laminado más que para asientos y detalles.
En consecuencia, para entrega exclusivamente del material atrasado deberán servir de base
los siguientes plazos:
Veinticuatro mil toneladas en tres meses.
Quince mil toneladas en los tres meses siguientes.
Doce mil toneladas en los seis meses siguientes.
A estas cifras debe añadirse lo correspondiente a nuevos contratos estatales, a nuevos contratos privados y a reparaciones. Por lo que
respecta a los primeros, no se podrán conocer
cifras hasta que la nueva Sociedad formule sus
programas, en cumplimiento de la misión que le
asigna la Ley de 7 de mayo. En lo referente a
nuevos contratos privados, se precisa recurrir
al pronóstico, y, en plan de profeta, creo que
la tan manoseada cifra de 24.000 toneladas
anuales podía llenar este capítulo a título excepcional y habida cuenta de que lo que manda es el atraso repetidamente citado y que la
capacidad de producción tiene su límite.
Tales 24.000 toneladas deberían ser suministradas con un escalonamiento similar, pero quizá se produjera entonces una saturación en los
primeros meses, con menoscabo del abastecimiento de las demás industrias, por lo que pudiera ser aconsejable un reparto uniforme de
3.000 toneladas mensuales, para que ese sobrante de 50 por 100 salve las contingencias específicas de la construcción naval antes expuestas.
Para reparaciones es igualmente imposible
prever cifras de consumo, siendo necesario recurrir a la estadística y a la impresión empírica de los Ingenieros que trabajan en factorías
de reparaciones y tienen contacto continuo con

los navieros e inspectores. El año 1941 ha marcado el tope de volumen de obra de reparación
en el ramo de calderería, pero la disminución
acusada recientemente no se debe a tendencia
decreciente en la demanda, sino precisamente a
escasez de suministro de acero durante los meses del año en curso, dándose con frecuencia el
caso de que numerosos barcos grandes tengan
que esperar ocho y diez meses amarrados, en
espera del material (en la ría de Bilbao, los
"Monte Ayala", "Castillo Mombeltrán", "Habana", "Telena", etc., constituyen un aditamento
permanente del paisaje). Del estudio general de
esta materia no vacilo en deducir que se necesitarán durante un año 15.000 toneladas para
reparaciones en reparto mensual uniforme, y
siendo preciso disponer de "stocks" para urgencias, las evaluaremos en 1.500 mensuales.
Tenemos, pues, como resumen para el año que
empieza el 1.0 de julio de 1942, el siguiente reparto:
TonelaToneladas das mensuales
Julio a septiembre de 1942
Octubre a diciembre de 1942
Enero a julio de 1943......... .
TOTAL ANUAL

............

37.509 = 12.500
28,500 =
9.500
39.000 =
6.500
105.000

Con este tonelaje se podrían terminar en poco
más de dos años todos los barcos atrasados y
seguir construyendo a razón de 75.000 toneladas
de registro anuales, aparte del aumento que a
esta cifran acarreen las medidas que adopte el
Instituto Nacional de Industria en orden al imprescindible incremento en las instalaciones de
las factorías, especialmente utillaje y número de
gradas.
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Influencia del asiento
en la estabilidad de un buque
Por FÉLIX REBOLLO BARANDA
INGENIERO NAVAL

Es práctica muy corriente en el cálculo de la
4.0 6 = 3 metros.
estabilidad emplear las curvas hidrostáticas coEn la segunda situación, A = 4.900 tonelarrespondientes a carenas rectas, aun en los ca- das, los cálculos han sido efectuados para las
sos en que el buque tenga asiento; por ejem- siguientes flotaciones isocarenas inclinadas lonplo: si se trata de hallar la estabilidad en una gitudinalmente:
1. 0 Flotación sin diferencia de calados, 6 = 0.
situación determinada, generalmente sucede que
en cualquier situación que se elija, el buque tie2.° Diferencia de calados, 6 = 2,00 metros.
ne diferencia de calados a proa y popa. Lo que
3.° Idem íd., 6 = 3,45 metros.
4•0 Idem íd., 6
se suele hacer en estos casos es hallar el cala5,00 metros.
do medio y entrar en las curvas hidrostáticas
El resultado de los cálculos aparece en la lácomo si no existiera diferencia de calados.
mina I. Donde se ven:
Evitamos así tener que dibujar varios juegos
1.0 Las flotaciones anteriormente citadas code curvas hidrostáticas correspondientes a ca- rrespondientes a las dos situaciones.
renas inclinadas longitudinalmente. El error
2.0 Las curvas de alturas de centros de caque se comete en lo que a estabilidad se refiere rena correspondientes. Estos centros de carena
es en la mayoría de los casos muy pequeño.
están representados a escala en su verdadera
No obstante, hay casos en los cuales es con- posición en el plano longitudinal, y, por lo tanveniente hacer un cálculo directo partiendo de to, esta curva es la intersección del plano lonla flotación verdadera, es decir, con asiento.
gitudinal con la superficie C.
Esto sucede cuando un buque, en alguna de
3.0 Curvas de alturas metacéntricas transsus situaciones, tiene o se teme que tenga poca versales sobre la quilla. Estas curvas se han
estabilidad; entonces es claro que hay que ha- obtenido tomando en la perpendicular a la flocer los cálculos lo más exactamente posible, tación correspondiente a partir de los puntos C
tratando de eliminar toda clase de errores.
1
Hemos tenido ocasión de hacer un cálculo de los valores de -.
estabilidad teniendo en cuenta el asiento en un
V
buque en las dos situaciones siguientes:
Los valores de 1 (momentos de inercia de las
Situación en carga: A = 9.300 toneladas.
flotaciones con respecto al eje longitudinal) se
Situación en rosca: A = 4.900 toneladas.
han obtenido directamente de cada flotación inEn la situación en carga se han hecho los clinada.
cálculos correspondientes a las siguientes flo4.0 Curvas de diferencias de calados.
taciones isocarenas:
Las curvas de 6 se han trazado tomando es1.0 Flotación sin diferencia de calados, 6
0. tos valores en alturas sobre la perpendicular a
2.0 Flotación inclinada longitudinalmente con la quilla que pasa por el punto C correspondiendiferencia de calados, 6 = 1 metro.
te. Estas curvas permiten hallar el centro de
3 0 6 = 2 metros.
carena y metacentro transversal conociendo el
564
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asiento. Así como dado el centro de carena o el
metacentro se pueden hallar los otros dos valores.
La curva de centros de carena sobre la quilla tiene su punto más bajo para asiento a = O
y aumenta la altura a medida que aumenta el
asiento, pues para pasar de una flotación a otra
isocarena de mayor inclinación hay que restarle una cuña y aumentarle otra de igual desplazamiento y mayor altura (véanse las flgs. 1 y 2).

1íc . 1.

Por otra parte, los valores de 1 (en buques
de formas normales) aumentan a medida que
aumenta el asiento', por. la forma de las secciones de proa y popa. Las secciones de popa en el
costado forman ángulo mayor con la vertical
que las de proa equidistantes a la sección maestra, siendo mayores los aumentos de área y momentos de inercia en popa que las disminuciones correspondientes en proa (véase lámina 2).
En resumen: la altura del metacentro sobre
la quilla aumenta, primero, por aumentar la altura del centro de carena, y segundo, por aumentar el valor del radio metacéntrico (véanse
curvas de metacentros ;en la lámina 1).
Una de las situaciones peores para la estabilidad en el buque en cuestión, correspondía a
= 4.900 toneladas, con un asiento aproximado = 3,00 metros. Si hubiéramos tomado los
datos de carenas rectas para calcular la estabilidad en esta situación, tendríamos un KM = 7,52
metros. Haciendo el cálculo directamente con
la flotación inclinada correspondiente KM = 7,62
metros, en este caso se obtiene un (p - a), 10
centímetros mayor que empleando los valores
de carenas rectas.
Para un buque de este desplazamiento y en
la situación más desfavorable puede significar
el obtener un valor inadmisible de (p - a) en
el primer caso, o bien obtener un valor aceptable y exacto en el segundo caso.
Lo, antedicho nos da también una orientación
para mejorar la estabilidad.
Ei un buque con poca estabilidad, como es
naturai, debe llevarse un control bastante rigu566

roso de los pesos que se vayan colocando a bordo, tratando de ahorrar en lo posible los pesos
altos, y además, parte del peso alto que se haya
ahorrado se debe colocar en los fondos, en la
zona de popa, para aumentar el asiento (claro
que dentro de ciertos límites). De esta manera
se mejora la estabilidad, por dos causas:
1.0 Por bajar el centro de gravedad; y
2.11 Por aumentar la altura del metacentro.
Hasta ahora nos hemos referido principal-.
mente al cálculo de la altura del metacentro.
Cuando se trata de calcular la altura del centro de gravedad por medio de una prueba de
estabilidad, también conviene tener en cuenta el
asiento en los casos de estabilidad dudosa.
En efecto, de la prueba de estabilidad obtenemos el valor de p - a = KM - KG, de donde KG = KM - ( p - a). Como el valor de.
p - a es el deducido de la prueba, si tomamos
KM más pequeño que su valor verdadero, Cosa
que sucede al tomarlo de los diagramas de carenas rectas, el valor que resulta para KG también será más pequeño que el verdadero.
Como vemos, en la situación del buque en el
momento de hacer la prueba, toda corrección
que hagamos en KM hay que hacerla en KG,
siendo p - a el que da la prueba; por lo tanto,
sería inútil tener en cuenta el asiento en lo que
a p - a se refiere, pero no en la determinación
de la altura del 1 centro de gravedad.
Como las situaciones más peligrosas o las que
a nosotros nos interesen, no tienen por qué coin-

jori2

1 5ccios8

' ab,

cidir con la situación del buque en la prueba
de estabilidad, tanto en asiento como en
plazamiento, la corrección de KM por asiento
será distinta que la de KG, y el valor de p en estas situaciones vendrá iiifluído por esas CO
rrecciónes.
.

El,sistema de construcción naval
de monturas parciales
y partes prefabricadas
Continuando la campaña en pro del desarrollo en España de los nuevos métodos de construcción naval de soldadura y partes prefabricadas, que anunciamos en nuestro número de
INGENIERÍA NAVAL correspondiente al mes de agosto próximo pasado, dedicamos la tercera de estas notas a hacer algunas consideraciones relativas al sistema de construcción de
monturas parciales de partes prefabricadas. No es nuestro objeto suministrar normas concretas de aplicación de este método de construcción. Para ello se necesitaría mucha mayor autoridad técnica que la nuestra; además, no pueden darse reglas fijas sobre esta manera de construir, que más que un método con directrices constantes y determinadas es un sistema positivo, en cuyo desarrollo caben innumerables maneras de ejecutar el mismo trabajo y de llegar
a idéntico resultado. Pero sí es nuestro propósito familiarizar a nuestros lectores encargados de
trabajos en los astilleros con las nuevas ideas respecto a la construcción naval. Pretendemos
que al Ingeniero Naval le resulte familiar este sistema constructivo ., creando un ambiente, a fin
de que de una manera maquinal e insensible se incline naturalmente hacia estos modernos métodos. Deseamos también que en vez de parecer a nuestros, compañeros extraña y difícil esta
manera de construir, la lleguen a encontrar familiar y razonable, con lo cual sentirán al cabo
de algunos años por los clásicos sistemas de construcción hoy en uso ese irónico menosprecio
que se siente por las cosas que fueron buenas, pero que han sido sustituidas modernamente
por otras mejores.

El sistema de construcción por partes prefabricadas y monturas parciales es conocido ya en
esencia por nuestros lectores. En INGENIERÍA
NAVAL se han publicado numerosas fotografías
y referencias del mismo. En el extranjero se viene empleando de una manera normal en las nuevas construcciones.
Se empezó a usar primeramente en Alemania en gran escala, empleándose principalmente en construcción de buques de guerra de pequeño tonelaje, y por última, en las construcciones en masa de submarinos, dragaminas y
otros buques. Al comenzar el vertiginoso desarrollo de la construcción naval en los Estados
Unidos, como consecuencia de la política interNencionista primero y de la guerra después en
aquel país, este sistema de construcción se aclimató con tal fuerza en sus astilleros, que, tomando carta de naturaleza, llegó a constituir
una técnica propia, hasta tal punto su¡ géneris,
que hoy día, se nos sirve al mundo entero. como

ejemplo de construcción y casi como idea original.
Otros países con construcción naval adelantada han seguido los progresos de la soldadura y de este sistema, implantando el nuevo método en sus astilleros, en vista de las grandes
ventajas que de él se derivan. Nos referimos
principalmente a Suecia, en cuyos principales
astilleros de Kockums y Gotaverken se construye toda clase de buques, especialmente petroleros, casi exclusivamente de la manera indicada.
Por último, en otras naciones se lucha en la
actualidad por implantar este nuevo sistema,
venciendo toda clase de prejuicios y rutinas, de.
las que la construcción naval suele estar llena.
Especialmente nos referimos a Inglaterra, cuya
Prensa técnica, Asociaciones especialistas y autoridades han emprendido una activa campaña
en favor del establecimiento en sus astilleros
de estos nuevos métodos.
367
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asiento. Así como dado el centro de carena o el
metacentro se pueden hallar los otros dos valores.
La curva de centros de carena sobre la quilla tiene su punto más bajo para asiento = O
y aumenta la altura a medida que aumenta el
asiento, pues para pasar de una flotación a otra
isocarena de mayor inclinación hay que restarle una cuña y aumentarle otra de igual desplazamiento y mayor altura (véanselas figs. 1 y 2).

•( 1.

Por otra parte, los valores de í (en buques
de formas normales) aumentan a medida que
aumenta el asiento', por. la forma de las secciones de proa y popa. Las secciones de popa en el
costado forman ángulo mayor con la vertical
que las de proa equidistantes a la sección maestra, siendo mayores los aumentos de área y momentos de inercia en popa que las disminuciones correspondientes en proa (véase lámina 2).
En resumen: la altura del metacentro sobre
la quilla aumenta, primero, por aumentar la altura del centro de carena, y segundo, por aumentar el valor del radio .metacéntrico (véanse
curvas de metacentros en la lámina 1).
Una de las situaciones peores para la estabilidad en el buque en cuestión, correspondía a
= 4.900 toneladas, con un asiento aproximado = 3,00 metros. Si hubiéramos tomado los
datos de carenas rectas para calcular la estabilidad en esta situación, tendríamos un KM = 7,52
metros. Haciendo el cálculo directamente con
la flotación inclinada correspondiente KM = 7,62
metros, en este caso se obtiene un (p - a), 10.
centímetros mayor que empleando los valores
de carenas rectas.
Para un buque de este desplazamiento y en
la situación más desfavorable puede significar
el obtener un valor inadmisible de (p - a) en
el primer caso, o bien obtener un valor aceptable y exacto en el segundo caso.
Lo. antedicho nos da también una orientación
para mejorar la estabilidad.
En un buque con poca estabilidad, como es
natural, debe llevarse un control bastante rigu566

roso de los pesos que se vayan colocando a bordo, tratando de ahorrar en lo posible los pesos
altos, y además, parte del peso alto que se haya
ahorrado se debe colocar en los fondos, en la
zona de popa, para aumentar el asiento (claro
que dentro de ciertos límites). De esta manera
se mejora la estabilidad, por dos causas:
I.a Por bajar el centro de gravedad; y
2.' Por aumentar la altura del metacentro.
Hasta ahora nos hemos referido principalmente al cálculo de la altura del metacentro.
Cuando se trata de calcular la altura del centro de gravédad por medio de una prueba de
estabilidad, también conviene tener en cuenta el
asiento en los casos de estabilidad dudosa.
En efecto, de la prueba de estabilidad obtenemos el valor de p - a = KM - KG, de donde KG KM - ( p - a). Como el valor de
- a es el deducido de la prueba, si tomamos
KM más pequeño que su valor verdadero, cosa
que sucede al tomarlo de los diagramas de carenas rectas, el valor que resulta para KG también será más pequeño que el verdadero.
Como vemos, en la situación del buque en el
momento de hacer la prueba, toda corrección
que hagamos en KM hay que hacerla en KO,
siendo p - a el que da la prueba; por lo tanto,
sería inútil tener en cuenta el asiento en lo que
a p - a se refiere, pero no en la determinación
de la altura del centro de gravedad.
Como las situaciones más peligrosas o las que
a nosotros nos interesen, no tienen por qué coifl-
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cidir con la situación del buque en la prueba
de estabilidad, tanto en asiento como en desplazamiento, la corrección de KM por asiento
será distinta que la de KG, y el valor de p - a
en estas situaciones vendrá influido por esas C0
rrecciónes.
.

El-, sistema de construcción naval
de monturas parciales
y. partes prefabricadas
Continuando la campaña en pro del desarrollo en España de los nuevos métodos de construcción naval de soldadura y partes prefabricadas, que anunciamos en nuestro número de
INGENIERIA NAVAL correspondiente al mes de agosto próximo pasado, dedicamos la tercera de estas notas a hacer algunas consideraciones relativas al sistema de construcción de
monturas parciales de partes prefabricadas. No es nuestro objeto suministrar normas concretas de aplicación de este método de construcción. Para ello se necesitaría mucha mayor autoridad técnica que la nuestra; además, no pueden darse reglas fijas sobre esta manera de construir, que más que un método con directrices constantes y determinadas es un sistema positivo, en cuyo desarrollo caben innumerables maneras de ejecutar el mismo trabajo y de llegar
a idéntico resultado. Pero si es nuestro propósito familiarizar a nuestros lectores encargados de
• trabajos en los astilleros con las nuevas ideas respecto a la construcción naval. Pretendemos
que al Ingeniero Naval le resulte familiar este sistema constructivo, creando un ambiente, a fin
de que de una manera maquinal e insensible se incline naturalmente hacia estos modernos métodos. Deseamos también que en vez de parecer a nuestros compañeros extraña y difícil esta
manera de construir, la lleguen a encontrar familiar y razonable, con lo cual sentirán al cabo
de algunos años por los clásicos sistemas de construcción hoy en uso ese irónico menosprecio
que se siente por las cosas que fueron buenas, pero que han sido sustituidas modernamente
por otras mejores.

El sistema de construcción por partes prefabricadas y monturas parciales es conocido ya en
esencia por nuestros lectores. En INGENIERÍA
NAVAL se han publicado numerosas fotografías
y referencias del mismo. En el extranjero se viene empleando de una manera normal en las nuevas construcciones.
Se empezó a usar primeramente en Alemania en gran escala, empleándose principalmente en construcción de buques de guerra de pequeño tonelaje, y por última, en las construcciones en masa de submarinos, dragaminas y
otros buques. Al comenzar el vertiginoso desarrollo dé la construcción naval en los Estados
Unidos, como consecuencia de la política inter
vencionista primero y de la guerra después en
aquel país, este sistema de construcción se aclimató con tal fuerza en sus astilleros, que, tomando carta de naturaleza, llegó a constituir
una técnica propia, hasta tal punto su¡ géneris,
que hoy día. se nos sirve al mundo entero como

ejemplo de construcción y casi como idea original.
Otros países con construcción naval adelantada han seguido los progresos de la soldadura y de este sistema, implantando el nuevo método en sus astilleros, en vista de las grandes
ventajas que de él se derivan. Nos referimos
principalmente a Suecia, en cuyos principales
astilleros de Kockums y €otaverken se construye toda clase de buques, especialmente petroleros, casi exclusivamente de la manera in•dicada.
Por último, en otras naciones se lucha en la
actualidad por implantar este nuevo sistema,
venciendo toda clase de prejuicios y rutinas, de
las que la construcción naval suele estar llena.
Especialmente nos referimos a Inglaterra, cuya
Prensa técnica, Asociaciones especialistas y autoridades han emprendido una activa campaña
en favor del establecimiento en sus astilleros
de estos nuevos métodos,
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Vemos, pues, ante todo, que el mundo entero
abandona las maneras clásicas, para sustituirlas por nuevos modos, y cuando esto sucede en
una rama de la industria es, sin duda, porque
el procedimiento adoptado es mejor que el que
se abandona.
mi

Fotografía núm. 1.—Manera de dar vuelta y de poner sobre
carro la proa proconstruída (le Ufl cazasubmarinos aiier1cano.

Conforme hemos dicho en el preámbulo, la
construcción por monturas parciales y partes
prefabricadas no es un método, sino un sistema. Consiste en dividir el casco idealmente en
una serie de trozos más o menos grandes, de
mayor o menor importancia y de más grande o
más pequeño peso, según los medios de que se
disponga; construir estas partes aisladamente,
con arreglo a plantillas especiales, y luego irlas montando sobre el buque en la grada por
medio de soldadura. La soldadura de las partes prefabricadas suele ser muy sencilla, por la
facilidad de que se dispone de mover la parte,
pudiendo soldar siempre de arriba para abajo
y con comodidad; pero la soldadura de la montura en conjunto exige siempre condiciones especiales y dificultades mayores.
Sobre esta base, se comprende que cuanto menor sea el número de partes de que se componga el casco, éstas tendrán más importancia y
exigirán a su vez métodos especiales de construcción, casi como si se tratase de barcos de
menor envergadura. Si, por el contrario, se aumenta el número de las partes prefabricadas,
cada una de éstas disminuye en importancia,
son más fáciles las construcciones parciales,
pero en cambio la montura en conjunto aumenta en dificultades.

Si, en el límite, se llegan a hacer tantas partes parciales que cada una de éstas no consta
más que de un elemento laminado, desaparece
el sistema de monturas aisladas, y entonces
debe montarse el conjunto hierro a hierro, que
es el método que hasta ahora se ha venido siguiendo para el remachado y para los casos aislados de soldadura. Es fácil de comprender que
las dificultades de la soldadura en este caso límite son las máximas, aunque, en cambio, el
trabajo de las partes prefabricadas queda reducido a la elaboración de las chapas y los perfiles, tal como se viene haciendo ahora en los
talleres de herreros de ribera.
Existen, pues, infinidad de maneras de aplicar este sistema, según que el grado de subdivisión del casco sea mayor o menor. Por lo tanto, de esta nueva manera de construir no se
pueden dar reglas fijas, y únicamente la información posible debe reducirse a mostrar ejemplos de lo que se ha hecho en otras ocasiones
en distintos tipos de buques. El arte del Ingeniero encuentra aquí especial campo para mostrar su mayor o menor intuición constructiva,
y la elección de un despiezo afortunado puede

Fotografía núm. 2.—Pique de proa de un buque mercante
preconstruldo en una pieza y manejado por la grúa.

conducir a un posible ahorro en la mano de
obra y aun en el material.
La mayoría de las opiniones extranjeras coinciden en afirmar que las partes preconstruídas
deben ser lo más grandes posible y que su tamaño está limitado solamente por la potencia
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libos con la forma de las cuadernas de trazado
fuera de forro, que sirven para ir comprobando la no deformación de las partes después de
la soldadura y para dar mayor rigidez.
Lá posición de la montura parcial es siempre la más cómoda para soldar. En la fotogra
fía número 3 puede verse la parte de proa de
un buque de pequeño tonelaje durante la anterior operación. Las cuadernas, una vez volteadas a medida, se han colocado invertidas sobre
guías de hormigón armado, y encima de las
mismas se han ido soldando las tracas del forro, sujetando estos elementos entre dicho soporte de hormigón y los gálibos fuertemente
construidos, que pueden verse en las fotografías. De esta manera se lucha contra el principal enemigo del sistema: la deformación.
Otra cualidad que tiene que tener la parte
prefabricada es la de constituir una unidad
prácticamente indeformable aun durante su manejo. Para ello se suele estudiar la composición
Fotografía núm. 3.—Extremo de proa durante la montura
de la parte de tal manera que posea los eleparcial sobre el molde de hormigón,
mentos propios para. darle rigidez. Por ejemplo: si se trata de un trozo de cubierta, debede ser, cuando menos, 50 ó 80 por 100 mayor rán incorporarse los baos soldados; si de un
que el peso máximo de izada de las dos grúas trozo de doble fondo, se dispondrán las varenmás potentes del astillero. Con relación al mé- gas, la quilla y la plancha marginal; si de un
todo de manejo de partes sobre carros, en la extremo de proa o de popa, formará parte del
fotografía número 1 puede verse la manera de
dar vuelta y de correr un extremo de proa de
un cazasubmarinos americano construído por el
sistema de monturas parciales y partes preconstruidas. El esfuerzo ejercido por las grúas
es en este caso mdnoz que el peso de la parte
preconstruída.
Sin embargo, en otras ocasiones se prefiere
•
manejar por completo con las grúas cada mon''T'W
4t. -,,., ,
•."
•':
tura parcial, como se ve en la fotografía número 2, que muestra el pique de proa de un buque mercante construído por el procedimiento
que nos ocupa en los astilleros de Richmond,
de California. Según se asegura, el peso de la
más grande pieza prefabricada en estos astille- Fotografía núm. 4.—Operaci6n de giro de un extremo de
proa con los gálibos de rigidez montados.
ros es de 55 toneladas, porque se dispone de
grúas dispuestas en la grada especialmente para
mismo la roda o el codaste, y, por último, si de
estos trabajos.
Como habrán leído nuestros lectores, cada un trozo de forro, se soldarán las cuadernas
una de estas piezas prefabricadas , se constru- correspondientes. A pesar de lo cual, y cuando
ye separadamente fuera de la grada, a veces se trata de elementos que inspirarán temor de
en lugares bastante distantes de ella. Para ello deformación, los gálibos exteriores que han serse hace uso de plantillas especiales, que se co- vido para la soldadura continúan amarrados dulocan por el interior del casco, y también de gá- rante el manejo de la parte preconstruida.' En

de las grúas de que se disponga, a fin de poder
manejarlas y, en último término, montarlas sobre el resto del buque en la grada. En este orden de ideas, algunos aseguran que disponiendo de carros o medios de transporte adecuados,
el peso máximo de la parte preconstruida pue-

L'.
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les puede ser mucho mayor, siempre, naturalmente, que se disponga del acero de antemano.
Si no se dispone del acero de antemano, cualquier método de construcción produce resultados deficientes.
La rapidez de construcción es la causa de todos los beneficios técnicos y económicos en la
obra. El coste crece con el tiempo que el buque se encuentra en grada. En boca de uno de
nuestros principales capitanes de industria hemos oído muchas veces decir que los gastos generales son al coste como una "lluvia de oro
i
que cayera continuamente sobre el casco del
buque en la gracia, cuyo aumento no puede ser
detenido más,que acabando pronto con la construcción". Es un axioma industrial que cuando
se tarda mucho en construir un buque, sale forzosamente caro.
Otra consecuencia de la rapidez de construc-i
ción es el menor tiempo de permanencia en la
gracia, con lo cual la capacidad productora del
Fotografhi núm. ,—Montura en conjunto del extremo do
proa sobre la grada.
astillero se suele aumentar notablemente. En
muchos casos, esta capacidad está limitada por
de la montura total, y sólo se desmontan cuan- las gradas, y no por el taller de herreros de rido ya se han soldado a la parte prefabricada bera, con sus anejos. Muchas veces, nuestros
los elementos restantes que proporcionan rigi- compañeros habrán tenido que rechazar una
dez, como, por ejemplo, los baos de cubierta, los consulta o una orden de ejecución pronuncianmamparos; las esloras o palmejares, etc. La fo- do la frase fatal de "no hay ninguna grada utografía número 5 enseña la parte representada en las fotografías anteriores en el momento en que se empiezan a quitar los gálibos de
sujeción.
Por último, se rematan los detalles del casco ya en gracia, y queda el barco listo para la
botadura, como se muestra en la fotografía número 6.
Las ventajas que con este sistema de construcción se obtienen son bien claras de comprender y seguramente conocidas de nuestros
lectores; sin embargo, consideramos interesante detenernos un poco en su consideración, a
fin de que sean familiares a todos nuestros técnicos que nos honran con la lectura de estas Fotografía núm. d.—Lanzamlento del buque construido por
el procedimiento de monturas parciales y partes prCCOflS
líneas.
truldas.
La principal de todas las ventajas es la rapidez de construcción. Como la fabricación del
buque se descompone en muchas partes que bre hasta dentro de muchos meses", pero en
pueden ser atacadas simultáneamente, se com- pocas ocasiones habrá habido otra causa que
prende que la totalidad del acero pueda ser impida la construcción. Desde el punto de vismontado en mucho menos tiempo que si se em- ta nacional, y una vez resuelto, como parece
plea el sistema de montura chapa a chapa y que va a resolverse, el problema de aproviSiO
ángulo a ángulo. La inversión diaria de jorna- namiento de acero, el aumento de capacidad en

la fotografía número 4 pueden verse con claridad estos gálibos durante la operación de giro
de la parte de proa que representa la fotografía número 3.
Los gálibos acompañan algunas veces a la
parte prefabricada hasta después del momento

1
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nuestros astilleros representa un gran beneficio
para la economía del país.
Otra gran ventaja de este sistema de construcción es el de hacer posible la colaboración
de otros talleres de calderería en la prefabricación de parte del casco. En los grandes astilleros que se encuentran un poco aislados de una

de este nuevo sistema de construcción alcanzan
su máximo valor. El plantillaje necesario para
la prefabricación de las partes puede ser ejecutado con todo lujo de material y mano de obra,
porque la amortización de su coste se hace de
una manera muy rápida. En cuanto el personal
ha construido una o dos partes iguales, la ter-

Fotografía núm. 7.—Taller de preparación para la soldadura de un insoderno Astillero ameticano,

zona industrial importante, como sucede, por
ejemplo, a Cartagena, esta ventaja tiene poco
valor; pero no ocurre así con los astilleros pequeños enclavados en zonas fabriles de importancia, como sucede, por ejemplo, con los de Gijón. Puede resultar para ellos muy interesante
repartir trabajo a talleres próximos. Para la
construcción en tiempo de guerra también es
muy interesante esta propiedad del método que
consideramos.
El sistema de monturas parciales en partes
preconstruídas puede aplicarse a cualquier clase de buque, aunque éste sea de grandes dimensiones y se construya una sola unidad. Las ventajas que hemos aducido se conservan aun para
este caso, por lo que resulta interesante la aplicación del método.
Pero cuando se trata de una gran serie de
unidades no muy grandes, entonces las ventajas

cera la construye casi de una manera maquinal, y se llega así a la producción en masa, cuyas características son bien conocidas y tanto
han beneficiado a la Humanidad.
En la actualidad, en casi todos nuestros astilleros se construyen series de buques, bastante numerosas si se tiene en cuenta el número
reducido de las unidades que se han construido hasta ahora. Así, por ejemplo, en Sestao se
construyen siete fruteros que son casi iguales
y que ya constituyen una serie numerosa en
donde podría aplicarse con toda clase de ventajas el sistema que consideramos. En los astilleros de Barreras se construyen 20 pesqueros-tipo, en cuya obra encuentra el campo ideal
el sistema de monturas parciales y partes prefabricadas. Poco más o menos, ocurren casos
parecidos en todos los astilleros. Aún hay más:
tenemos entendido que las autoridades compe5n
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tentes piensan repetir órdenes de ejecución de
buques que actualmente se están construyendo,
con lo cual los números de cada serie de buques iguales han de aumentar. Resulta, por lo
tanto, el momento actual el indicado para la
implantación de estos métodos modernos.
El sistema de prefabricación se puede emplear en cualquier astillero sin instalaciones especiales, porque siempre se podrá encontrar un
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se en la fotografía número 7, correspondiente
a un astillero americano,, en California.
3.a Un taller de montura parcial. Que en los
astilleros de nueva creación y de mucha importancia presenta un aspecto imponente y gran
riqueza de elementos de transporte. En la fotografía número 8 puede verse uno de estos talleres con sus grúas y pilares anejos. La índole del trabajo en la montura parcial es en este

Fotografía aún,. 8.—Taller de montura, parciales de un moderno Astillero americano.

espacio de terreno en donde efectuar la montura parcial. Pero, sin embargo, para que este método rinda todas sus ventajas y proporcione una
obra bien terminada se precisa hacer algunas
instalaciones suplementarias.
• Atacando el problema en su mayor envergadura, los americanos han construído numerosos astilleros cuyo proyecto se ha basado en
este método de fabricación. Las características
principales de las instalaciones de estos astilleros son las siguientes:
1." Un taller donde se elaboran las piezas
-sueltas. Que sustituye al taller de herreros de
ribera.
2,a Un taller de preparación para lasoldadura.. De nueva creación, en el cual se comprueban las piezas, se hacen los escarpes y se
fabrican las plantillas y los medios de sujeción
r de rigidez. Un taller de esta clase puede ver.S12

taller parecido al del moldeo en un taller de
fundición; en ambos casos los medios de sustentación y transporte tienen una importancia
decisiva.
En otros astilleros, este taller constituye una
serie de gradas secundarias situadas cerca de
las gradas propiamente dichas con antegradas
y acceso a la mar. Su superficie es aproxim a
-damentigul srdaenzmito,
pero en los astilleros de nueva planta se destina siempre espacio suficiente para la amp lia
-ción,pueslarf tocslamgnitud que limita la producción del astillero.
Excusado es decir que en estos astilleros fl°
existe taller especial de soldadura, como en los
actuales tampoco existe taller especial de remachado. Todo el astillero es un inmenso taller de soldadura, como lo va siendo tambiéfl
modernamente el departamento de maquinaria.
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Además de estas instalaciones fijas se debe
disponer de instalaciones movibles, entre las
cuales descuellan las siguientes:
a) Grupos de soldadura para soldar a mano
y máquinas para soldadura automática en un
número prodigioso. Según opinión muy generalizada, se necesitan para cada buque de tamaño mediano (unas 9.000 toneladas de peso muerto) que se esté construyendo unos cien aparatos de mano y de diez a veinte automáticos.
b) Plantillaje de forma, de sujeción, de rigidez y de comprobación, construido en cada
caso y con destino a un trabajo determinado en
unas ocasiones o bien universal en otras. Este
herramental es parecidó al que con similar objeto se dispone siempre en los talleres de maquinaria, sólo que, naturalmente, de dimensiones incomparablemente mayores.
Además de las instalaciones, se requiere para
la aplicación de este método la posesión de una
técnica especial, orientada hacia diversos puntos, cuyas principales directrices son las siguientes:
1. a Despiece preliminar del buque. Como hemos dicho, esta operación es de la mayor importancia, y de su acertada ejecución depende
en gran parte el éxito del sistema. El plano de
hierros del buque se divide en trozos, de los
cuales se dibujan planos de conjunto separados,
que se desarrollan en la sala de gálibos con elementos distintos. Para la fijación de estas partes se sigue, como hemos dicho, el criterio del
mayor peso admisible y el de la rigidez necesaria.
2. a Preparación del material. Una vez elaborado en el taller de herreros de ribera, se debe
Preparar el material para la soldadura. Las indicaciones de los planos deben ser seguidas
exactamente en el taller, de tal manera que dicha preparación haya sido estudiada cuidadosamente en las oficinas técnicas. Es extremadamente importante en este caso que las dimensiones de las piezas sean muy exactas; la
elaboración de las chapas y de los perfiles para
la soldadura es, desde luego, más difícil y más
costosa que en el sistema de remachado, pues
en este método cualquier error puede absorberSe en los solapes. Con la soldadura a tope, los
errores de medida se acusan en seguida, y si no
se compensan, exigen una cantidad grande de
trabajo suplementario para adaptar unas piezas a otras. Esta, si cabe (con la siguiente), son

INGENIERIA NAVAL

las mayores dificultades de orden técnico que
hay que vencer con la soldadura, y desde luego son la causa de la aversión que a este método tienen, por regla general, los maestros de
herreros de ribera y armadores.
3a Sújeción de las distintas piezas que constituyen la parte preconstruída. Esta operación
es muy importante, porque la soldadura tiende
a deformár el conjunto, cosa que hay que impedir a toda costa. Se usan para esto plantillas
de sujeción especial y plantillas de medida. Durante la soldadura se procura que las deformaciones tiendan a irse compensando, para lo cual
se ataca a la pieza prefabricada por diferentes
sitios simultáneamente. Nosotros hemos visto
soldar piezas complicadas, en las cuales ha habido necesidad hasta de enfriar con agua para
impedir que las deformaciones fueran siempre
en el mismo sentido.
Hay partes del buque que clásicamente constituyen una pieza prefabricada. Nos referimos
a los mamparos, a los elementos del doble fondo, a los piques de proa y de popa y partes similares.
Los mamparos, como partes planas, presentan muy poca rigidez transversal, por lo cual
están extraordinariamente expuestos a la deformación. En estas piezas, a pesar de todos
los procedimientos de sujeción, no puede impedirse la producción de abolladuras. Casi todos
los astilleros tienen su método peculiar de construcción de mamparos soldados; algunos de
ellos han sido ya descritos en las páginas de
INGENIERÍA NAVAL, y consisten especialmente en
la soldadura de las chapas a tope, desabollado
posterior sobre un mármol o, si es posible, empleando una máquina de rodillos; soldadura de
los montantes con refuerzo por la otra cara,
sujetos con puntos de soldadura que luego se
quitan, y, por último, soldadura de los refuerzos de contorno. Por último, pasan estas piezas a una comprobación especial.
La rigidez de los elementos del doble fondo
se consigue con mayor facilidad, habida cuenta de la altura de las varengas. Su construcción se hace siempre en sentido invertido, soldando primero las chapas de la cubierta, procediendo al desabollado en las mismas, y una
vez comprobadas las dimensiones se puede proceder a la soldadura de las varengas y demás
elementos de las cuadernas. Después se sueldan
los entremiches, intercostales y demás elemei513
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tos longitudinales, menos la quilla, que casi
siempre forma parte integrante de la totalidad
del buque en la grada de lanzamiento, y que
sirve de pieza de referencia en la montura. Por
último, se coloca el forro del pantoque hasta
su unión con la plancha marginal. Una vez
construido el elemento del doble fondo, se suele medir cuidadosamente y retocar.
Los trozos de cubierta se construyen de manera semejante, en posición invertida, colocando primeramente sobre el panel las planchas de
cubierta, las cuales, una vez soldadas, desabolladas y medidas, deben recibir los baos y las
esloras, a fin de tener la mayor rigidez posible. Es un método clásico, muy usado en América, el de cortar las almas de los baos en forma de dientes de sierra y montar media alma
en el buque y media en la parte de la cubierta.
Con este procedimiento se obtiene una rigidez
conveniente en la parte prefabricada y en el buque, y además se consigue que la soldadura difícil tenga mucha longitud y, por lo tanto, una
resistencia relativa, mayor del cien por cien.
En algunos casos se pueden soldar falsos baos
de refuerzo, que se quitan después de la montura en conjunto.
De todo lo expuesto se comprenderá que la
implantación de este método en España no puede hacerse por medios revolucionarios ni de
una manera demasiado rápida. Se precisa, pues,
ir formando poco a poco, primero, el ambiente
propicio al método; segundo, la técnica del dibujo de soldadura; tercero, la técnica en el despiezo, y, pcir último, la compleja técnica de la
construcción, cuyas lineas generales hemos esbozado más arriba.
Entendemos que se debe empezar por pequeños tanteos en partes del buque fácilmente construíbles separadamente, como son las superestructuras. En este brden de ideas, recordaremos a nuestros lectores que ya en el astillero
de El Ferrol, que nosotros sepamos, se han llevado a cabo algunas obras de importancia en
superestructuras soldadas, correspondientes a
a los buques minadores y cañoneros últimamente construidos. En las primeras de estas obras
se encontraron las dificultades que más arriba
hemos apuntado, y que constituyeron un escollo ante el cual no siguió desarrollándose la
construcción soldada. Entendemos necesario que
estas tentativas se multipliquen, cada vez con
mayor importancia, sin dejarse desanimar de
:74
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las dificultades que al principio se encuentran.
Existe también la posibilidad y la conveniencia del envío del personal técnico español al extranjero, a fin de familiarizarse y adquirir práctica en este sistema de construcción; también
puede buscarse la colaboración extranjera en
el suministro de planos e instrucciones de cons
trucción, siendo la más importante la del despiezo de las partes prefabricadas. Por último,
también puede hacerse venir del extranjero algún personal técnico, que de una manera ten'poral suministre a nuestros astilleros la información necesaria.
Respecto a las instalaciones necesarias o convenientes para la implantación de este sistema,
y que necesiten nuestros astilleros hacer, pueden ser llevadas a cabo merced a la inclusión de
las mismas en los programas de ampliación de
las factorías, que casi sin excepción se están
llevando a cabo en todos nuestros astilleros.
La instalación de mayor envergadura es la de
las gradas o'talleres de montura parcial. En los
comienzos, se pueden emplear los lugares próximos a las gradas de lanzamiento y que sean accesibles a las grúas-torres que en la actualidad
se poseen. Otros elementos de poca importancia pueden ser construidos dentro de los actuales talleres de herreros de ribera.
Los grupos de soldadura a mano y automática pueden ser adquiridos en grandes lotes por
nuestras autoridades competentes y después repartidos a nuestros astilleros.
Nosotros hemos sido partidarios siempre de
que sea la obra la que vaya imponiendo en todo
momento la necesidad de la transformación, y
no al revés. Este criterio nos ha proporcionado
siempre el éxito en el ejercicio de nuestra profesión. Por eso aconsejamos que se empiece
primero por implantar el método con las dificultades que se encuentren, sean éstas cuales
sean, y con los medios de que se disponga, aunque éstos sean rudimentarios. Cuando se vayan viendo de una manera palpable las ventajas del procedimiento, sin esfuerzo alguno para
las Gerencias y de una manera agradable para
el personal, se impondrá la necesidad de la ampliación.
Aconsejamos, pues, a nuestros compañeros
que mediten sobre cuanto les acabamos de exponer, en la esperanza de que el examen ha de
ser provechoso y ha de redundar en el may
desarrollo de la construcción naval nacionaL.

..
Info
r macion Profesional
¿QUE ES MAS CONVENIENTE
AL PAIS, GRANDES REPARACIONES U OBRAS NUEVAS?
La escasez de primeras materias, como principal mente acero laminado y cables eléctricos, y la urgente necesidad de tonelaje que se deja sentir en
las actuales circunstancias, hacen de actualidad el
planteamiento del antiguo dilema económico naval:
¿Qué es más conveniente para el país: efectuar
grandes reparaciones en los buques existentes o
construir nuevas unidades?
El escaso material de que se dispone puede ser
empicado con preferencia en una de estas dos atenciones, lo mismo que la mano de obra y la ocupación de las máquinas-herramientas de los Astilleros. Resulta, por lo tanto, interesante analizar las
conveniencias que reportan a la economía nacional
y a la particular de los armadores la ejecución de
cada una de las dos clases de obra:
a) Nuevas construcciones. - Las ventajas de
acometer nuevas construcciones son de índole técnica y de carácter comercial.
Es ' indudable que la obra nueva eleva el nivel
técnico de los Astilleros. Para ejecutarla, necesita
desarrollar previamente el proyecto y dibujar todos
los planos de construcción, con lo cual se tienen a
punto y en estado de eficacia las oficinas técnicas
y la Sala de Delineación, crisol donde se fragua el
verdadero progreso de la técnica naval. En muchos casos se necesita recurrir a la ayuda de la
información y patentes extranjeras, basadas e'
nuevos adelantos que al ser implantados en los Astilleros son asimilados por la organización que de
esta manera puede aumentar sus conocimientos técnicos. La consecución de distintos tipos de buques
da a los Astilleros ocasión de ir enriqueciendo sus
archivos y al mismo tiempo de destacar el estilo
propio de cada uno de ellos.
La obra nueva es para los ,talleres el mejor de
'los trabajo. Necesita de todos los gremios sin exçepciÓn, desde la sala de gálibos, hasta los tapi-

ceros y ebanistas en el Astillero, y desde el taller
de modelos hasta el personal de maquinistas de
garantía en los talleres de maquinaria. Esta gimnasia funcional hace que no se atrofie ninguno
de los gremios que integran la construcción naval
y que no se encuentre inactiva- ninguna de las instalaciones del Astillero.
Desde el punto de vista industrial, la obra nueva
es siempre un volante regulador de la producción,
y puede absorber la mano de obra sobrante en los
períodos de depresión en el trabajo de reparación.
En este orden de ideas industrial, también presenta la ventaja de que los Astilleros necesitan la colaboración de mayor número de suministradores,
con lo cual Se vigoriza la economía de las, industrias afines, que tanto coadyuvan y que tan necesarias son a la construcción naval.
Desde el punto de vista comercial, la construcción proporciona a los armadores buques modernos, completamente adaptados a sus necesidades y
cuya explotación puede ser calculada y prevista con
más seguridad que la de un buque cuyas carácterísticas no se ajustan exactamente a las del servicio a que el armador desea dedicar el buque. Cuantas mejoras aconseje la práctica de los armadores,
pueden recogerse en una nueva construcción, y los
consumos y demás gastos de entretenimiento pueden ser continuamente reducidos con el empleo de
modernas instalaciones.
Contrariamente, la construcción exige un tiempo
incomparablemente mayor que la de una gran reparación; es de un trabajo más inseguro, debido a
las actuales dificultades de aprovisionamiento, y su
coste es, en la actualidad, muy aleatorio, dada la
inestabilidad de los precios de materiales y jornales en todos los mercados mundiales. También se
exige mayor cantidad de materias primas para la
construcción que para la reparación.
b) Grandes reparaciones.—La principal ventaja
de la gran reparación estriba en su menor plazo
de ejecución con relación a la obra nueva. Cuando
existe una necesidad agobiante de tonelaje y no
575
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resultan decisivas en la explotación del buque la
economía de las instalaciones propulsoras ni el exponente de carga, el factor tiempo tiene una importancia primordial. Existen ciertas grandes reparaciones de conveniencia indiscutible, de las que,
en la actualidad, se están llevando a cabo en Espaí'ia gran número de obras. Nos referimos a la
reparación posterior al salvamento de los buques
hundidos, ea el caso de que éstos sean relativamente modernos y no se encuentren demasiado averiados en su casco ni en su maquinaria. Por el coste
de la operación de salvamento (que suele ser pequeñísima en comparación con el valor del buque)
y la factura de la reparación, puede disponerse co
corto plazo de un buque cuyo valor intrínseco es
incomparablemente mayor.
Existen, sin embargo, otras grandes reparaciones, cuya conveniencia ya es muy dudosa. Queremos referirnos a la reparación y conversión de viejos buques, cuyo estado del casco es deficiente y
cuyas instalaciones de maquinaria son demasiado
anticuadas. En estos casos se precisa un juicioso
estudio para venir en conocimiento de si los gastos que se deben efectuar, el empleo de primeras
materias y la energía de los Astilleros que se debe
gastar en las obras, quedan justificados por un
aprovechamiento posterior comercialmente bueno
del buque. En este problema deben discriminarse
los intereses privadas de los armadores de los intereses generales del país; En algunos casos la
explotación futura del buque, teniendo en cuenta
los gastos de la conversión y la reparación, pueden no ser convenientes para el armador, por no
producir un beneficio apropiado y, sin embargo, las
necesidades perentorias del aprovisionamiento del
país pueden aconsejar la realización de las obras
de gran reparación. En otros, por el contrario, la
ganancia casi segura de las actuales circunstancias
puede hacer interesante para el armador la reparación del buque, y, en cambio, representar en el
futuro para el país la carga de una flota antieconómica. Por último, en otras ocasiones ambos intereses pueden ser afines.
No es nuestro interés profundizar en tan espinoso asunto; pero sí llamar la atención sobre él a
nuestros lectores interesados, a fin de que mediten
sobre la conveniencia del empleo de materias primas y energía de los Astilleros en conversiones o
reparaciones de buques que pudieran no resultar
aconsejables, pudiendo emplear éstas y aquéllas en
obras más reproductivas.
La pequeña reparación es una necesidad naturalmente indiscutible, siendo obras que, sin duda
alguna, deben recibir la mayor preferencia.
Las obras de reparación tienen también la ventaja de exigir menor cantidad de materias primas
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y mucho menos suministros de material y aparatos elaborados.
La exposición de los términos del dilema que
más arriba se ha hecho, nos conduce a la conclusión de que la preferencia de la gran reparación o
de la nueva construcción debe basarse en el interés que la primera tenga para la economía del país.
Cuando una gran reparación es reproductiva, , es,
no cabe duda, más interesante que una obra nueva; pero no hay que olvidar que pueden presentarse casos en que la gran reparación, no solamente no sea interesante, sino que represente Una
rémora en la explotación posterior del buque.
Afortunadamente, ambos trabajos pueden acometerse simultáneamente en los Astilleros, y esta solución, desde luego, es la mejor. La única pugna
que verdaderamente existe entre ambas obras, se
reduce a la del empleo del material. La mano de
obra puede ser empleada simultáneamente en la
construcción y en la reparación, porque por regla
general en cada una de ellas suelen trabajar distintos gremios de operarios.
Como resumen, puede decirse Clue en líneas generales interesa acometer ambas clases de obra,
pero que por el personal competente debe discriminarse antes 'de empezar una gran reparación sobre
la conveniencia de la misma, esto de una manera
serena y sin dejarse influir por los grandes intereses que en estas ocasiones suelen ser puestos en
juego.

LA SOBREALIMENTACLON EN
MOTORES DE DOS TIEMPOS
Con este mismo título se publica en la Sección de
"Revista de Revistas" del presente número de DGENIERÍA NAVAL, el extracto de un interesante trabajo, publicado en la revista Sulzer y reproducido en las revistas Motor Sh4p y Wcrf Rederci Hfen, relativo a los ensayos llevados a cabo en la
Casa Sulzer, para experimentar la sobrealimentación en motores de dos tiempos. Estos estudios Y
experiencias han dado como resultado la creación
de un nuevo tipo de motor de dos tiempos, sobrealimentado con turbina de escape incorporada, que
la Casa Sulzer piensa lanzar al mercado.
En el mismo artículo se trata del motor Diesel,
empleado como generador de gas a presión, y del
uso de la máquina compresora de pistones libres
para este mismo objeto. Referimos a nuestros lectores al extracto que de este trabajo publicamo s Y
a las fotografías anejas para venir en conocimiento de estas novedades.
Pero consideramos interesante para ñuestros leo,
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tores completar aquella información con algunos
comentarios solamente objetivos, que nos sugiere el
estudio de los trabajos realizados por la Casa Sulzer, y los efectuados con anterioridad por nosotros
con relación a la máquina compresora de pistones
libres en conexión con su inventor, Marqués de
Pescara.
Hace ya algunos años publicaron algunas Revistas de origen alemán, esquemas de instalación
a bordo de turbinas de gas propulsoras, alimentadas por recipientes acumuladores que, a su vez, recibían la exhaustación de motores Diesel grandemente sobrealimentados. La idea, pues, no es nueva, pero ha tenido su gestación muy lenta y orientada tanto hacia los motores de cuatro tiempos
como hacia los de dos tiempos. Su fundamento es
que la potencia que absorbe el soplante de sobrealimentación crece mucho con la presión de sobrealimentación, y, por lo tanto, si ha de ser movido
por el propio motor, conforme se va aumentando
la presión, llega un momento en que la potencia
desarrollada por la máquina es absorbida íntegramente por el compresor.
Esta idea no suele entenderse bien, pues la primera duda que aparece es La de que es un hecho
cierto que existen motores (sobre todo de aviación)
en los cuales se aumenta notablemente la potencia,
disponiendo un solo ventilador centrífugo movido
por el motor. Esto, que es cierto cuando se emplea en pequeñas presiones, no lo es cuando la sobrealimentación alcanza valores muy grandes, en
cuanto se refiere al motor Diesel. Así, por ejemplo,
el sobrealinientador y bomba de barrido de un motor de dos tiempos normal (presión de sobrealimentación, una atmósfera absoluta), absorbe aproximadamente el 6 por 100 de la potencia de los cilindros
que supongamos desarrollan 100 BHP. Si la presión de sobrealimentación se aumenta a dos atmósferas absolutas, la potencia requerida por el soplante es 25 por 100 de la desarrollada por los cilindros, pero éstos desarrollan entonces más de
200 BHP. Se tiene, por lo tanto, una pérdida de
50 - 6 = 44 HP. y una ganancia de más de
100 HP.; por lo tanto, se obtiene 100 - 44 56 HP.
de aumento de potencia; pero si se aumenta hasta
tres atmósferas la presión de sobrealimentación, la
potencia que absorbe el soplante llega hasta casi
un 40 por 100, y, sin embargo, la potencia desarrollada por los cilindros no pasa de los 250 HP. Por
lo tanto, se pierde por un lado 100 HP. -- 50 = 50,
y por otro se gana 250 - 200 50, con lo cual
la potencia efectiva en el eje no ha podido ser aumentada.
El empleo del sobrealimentador en los motores de
aviación de explosión tiene, además, otro efecto:
el de combatir la pérdida de potencia que produce
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la altitud, y en este orden de ideas el funcionamiento térmico del cilindro viene a ser como si trabajara en la superficie del suelo sin sobrealimentador.
Desde luego la mayor energía correspondiente al
mayor consumo horario de combustible se emplea
conforme se va aumentando la presión de sobrealimentación en acumular energía cinética y temperatura en los gases de escape, conforme se explica en el interesante trabajo que comentamos.
Pero respecto a este punto, pueden seguirse dos
caminos distintos, que no se especifican en dicho
trabajo y que son interesantes de conocer.
Debe conservarse en todo caso la presión de compresión constante, pues si se la dejase aumentar, la
presión de combustión sería tan grande que no podría ser resistida por el material. Dos caminos hay
para conservar constante la presión de compresión,
aumentando la presión de sobrealimentación: Disminuir la fracción útil de la cilindrada, haciendo
que las lumbreras tengan mayor longitud; o bien
aumentar el volumen de la cámara de combustión.
En resumidas cuentas ambos caminos consisten en
disminuir la taso, de compresión. En el primer caso,
con la cámara de compresión constante, al aumentar la longitud de la lumbrera de barrido, debe aumentar también la de la lumbrera de escape, y, por
lo tanto, cortar cada vez más pronto la expansión
politrópica. De este modo, la presión y temperatura de exhaustación tienen que crecer y, por lo tanto, también la energía de los gases de escape.
Conservando la longitud de la lumbrera constante y aumentando el volumen de la cámara de 'combustión, la curva politrópica es mucho más tendida y, por lo tanto, al descubrirse la lumbrera de
exhaustación se encuentra con mayores presiones
y temperaturas.
Por esta razón, se dice acertadamente en el artículo que comentamos, que la máquina sobrealimentada tiene más consumo específico que la ordinaria, a menos que se recupere parcialmente la
energía cinética y calorífica de los gases por medio de una turbina de escape u otro sistema apropiado.
Cuanto se ha dicho en motores de dos tiempos,
puede aplicarse al de cuatro tiempos. Por esto, recomendamos a nuestros lectores que tengan en
cuenta estas observaciones en el caso de decidir la
montura de un motor sobrealimentado sin turbina
de escape.
También es de notar que la temperatura media
de los cilindros es mayor en el motor sobrealimentado que en el sin sobrealimentar, bien sea éste de
cuatro tiempos o de dos.
El maridaje entre el motor Diesel sobrealimentado y la turbina de escape, tiene las mismas ven577
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tajas de índole termodinámica que el acoplamiento
de la turbina de éxhaustación con la máquina alternativa de vapor. La parte final de los diagramas de expansión, en la cual las presiones son pequeñas y los volúmenes son muy grandes, puede
aprovecharse en una turbina y no en una máquina
alternativa, porque las dimensiones que exigirían
los cilindros la harían irrealizable. Desde el punto
de vista mecánico hay las mismas dificultades; pero
debe tenerse en cuenta que los sistemas mixtos de
máquina alternativa y 'turbina, como el Bauer z
Wach o el Whait, tienen' ya bastantes años de vida
y están montados en muchos buques, sin que se
tropiece con dificultades insuperables. En España
se están construyendo, en la actualidad, buen número de estas máquinas, y se espera de ellas un
resultado excelente. De igual manera habrá de suceder en el caso de motor Diesel con turbina de
escape, cuya unión, como decimos, es en un todo
semejante a la de las máquinas de vapor y turbinas de exhaustación.
El tanto por ciento de la potencia total desarrollada por cada uno de los dos elementos, depende,
como en el caso del vapor, de la presión de exhausLación de la máquina de pistones, con la sola diferencia de que en el caso del vapor la presión de
exhaustación se eleva automáticamente cuando aumenta la presión de admisión o el factor de introducción, y en el caso del motor Diesel crece solamente cúando se aumenta el control de combustible. Pero en este últimó caso el aumento de potencia que corresponde al motor, no está ligado por
ley lineal con el consumo horario de combustible,
por las consideraciones que más arriba se hacen.
Por lo tanto, a mayor potencia, más carga, y más
tanto por ciento de ésta absorberá la turbina.
Llega así un momento en que la máquina Diesel
se convierte en un simple generador de gas a presión. Este sencillo proceso fué el que indujo hace
algunos años a diferentes técnicos a estudiar las
posibilidades de instalaciones de turbina de gas con
motor Diesel empleado como generador.
Como es sabido, el Marqués de Pescara ideó e
hizo construir un tipo de compresor Diesel de pistones libres, lanzando al mercado una serie de aparatos para usos industriales, producidos en una fábrica francesa bajo su control. El rendimiento de
estas máquinas es, desde luego, muy elevada, puesto que no requieren refrigeración, ya que ésta se
consigue por la mezcla del aire comprimido con los
gases procedentes de la combustión. Las pérdidas
mecánicas son mínimas y tampoco existen casi pérdidas de distribución.
Como hemos dicho, estos compresores funcionan
normalmente en el mercado, con resultados satisfactorios, lo cual indujo al Marqués de Pescara a
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pensar en la posibilidad de la adopción de esta máquina de pistones libres como generador de gas
comprimido, destinado a alimentar turbinas marinas.
Fundándose en el alto rendimiento del compresor, se creyó al principio que el rendimiento de conjunto había de ser superior al de un motor Diesel, pero bien pronto se vió que esto sería difícil
en la práctica, puesto que el rendimiento de la turbina tendría que ser forzosamente bajo, ya que
las presiones del gas no habrían de ser superiores
a 5 ó 7 kgs./cm. 2 Debe observarse que la máquina
de pistones libres no trabaja bien a mayores presiones.
Una instalación naval de esta clase, tendría la
ventaja de su menor peso, de su menor empacho
y tal vez de su menor coste, con relación a una
maquinaria Diesel de igual potencia, o a una turbina de vapor y, además, la ventaja respecto a ésta
de una mayor facilidad de alistamiento para salir
a la mar y de un menor consumo específico. Pero,
en cambio, en el estado actual de esta clase de
maquinarias, una instalación de turbinas de gas y
máquina de pistones libres, o bien Diesel generadora de gas, tendría todas las dificultades de delicadeza de una instalación Diesel complicada y todas las de manejabilidad y marcha atrás, necesidades de engranajes, etc., que una turbina de vapor.
Por el contrario, en su comparación con la turbina de gas a presión constante, esta instalación
no tiene más que ventajas (prescindiendo de la mayor complicación de los generadores). Tenemos noticias de que se está montando por lo menos una
instalación de turbina de gas a presión- constante
en un buque de guerra francés; por lo tanto, pronto se podrá tener experiencia en esta clase de instalaciones.
A. pesar de todo, es de esperar que aún pasen
bastantes años antes de que se pueda llegar a emplear normalmente el sistema de turbina de escape con motor Diesel generador de gas.
Contrariamente, la máquina con turbina de escape acoplada mecánicamente al eje, se puede emplear desde luego, y no pasará mucho tiempo $in
que se vea profusamente montada a bordo de los
buques.
Deberán, sin embargo, solventarse algunas dif i
cultades inherentes al sistema, como ha ocurrido
con su homóloga de vapor, siendo una de las principales la introducción del mecanismo de acoplo Y
desacoplo para dar atrás en los motores propulsores, y el acoplamiento elástico que forzosamente
habrá que instalar entre la turbina y el cigüeñal.
No cabe duda que los estudios efectuados por la
Casa Sulzer son de una importancia extraordinaria,
pues marcan un camino a seguir cuyas posibilida
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Ues de éxito son muy grandes. Entendiendo esto
así, varios periódicos técnicos de importancia mundial, con mayor o menor extensión, han publicado
la comunicación de la revista Suizer, cuya lectura
en INGENIERÍA NAVAL o en cualquiera de las tres
revistas antes dichas, recomendamos a nuestros
lectores.

lo

LA SENCILLEZ EN LAS DISPOSICIONES DE TUBERIAS
La disposición de tuberías en los distintos servicios del buque y en especial los de la cámara de
máquinas en los barcos propulsados con máquinas
o turbinas de vapor, es una parte muy importante
de la redacción del proyecto definitivo, y su realización a bordo absorbe un tanto por ciento estimable del coste total.
Por regla general, al concebir una disposición de
tubería, se suele basar el Ingeniero en la costumbre establecida para buques similares. Así, por
ejemplo, cuando se trata de tuberías de exhaustación auxiliar, se suelen disponer en los barcos de
guerra dos líneas generales, una a cada banda;
es norma inveterada que las turbodínaxuos tengan
doble exhaustación: a una de las líneas generales
Y directa al condensador, y como este ejemplo se
podría citar relativos a normas e instalaciones.
Pero sucede en muchas ocasiones que se proyectan en salas de delineación disposiciones de tuberías de barcos que no constituyen la construcción
corriente de la factoría de que se trate, y en este
caso, se suelen emplear las normas constructivas
de los buques con los cuales se está familiarizado,
en aquellos especiales y que constituyen una excepción.
Es fácil distinguir la falta de costumbre de proyectar instalaciones de buques de guerra en oficinas de Factorías especialmente dedicadas a la construcción de barcos mercantes, por la falta en general de dobles servicios y por la tendencia a acumular las auxiliares intercambiables o bien las auxiliares de reserva, junto a las que tienen el mismo servicio. La idea de la invulnerabilidad de la
instalación no ha sido asimilada por la Factoría
acostumbrada a las construcciones mercantes, que
sólo ve el menor gasto en la instalación de tuberías.
Recíprocamente puede también observarse que en
una factoría acostumbrada a construir grandes
barcos de guerra, las instalaciones de tuberías que
Proyecta para pequeñas unidades mercantes, o de
servicio no militar, adolecen de una complicación,

las más de las veces inútil, y en otras ocasiones
hasta perjudicial.
Algo parecido sucede con la designación de materiales. Mientras que en las primeras Factorías procuran siempre emplear el acero estirado y en algunas ocasiones el hierro fundido, aun con detrimento de la duración de los tubos, en las segundas se suele emplear para casi todos los servicios
el cobre estirado, y para material de válvulas y
accesorios el bronce en todo caso, o todo lo más
el acero fundido.
Naturalmente, la mejor disposición de la tubería
será aquella que concuerde mejor con el servicio
del buque. Sin embargo, resulta interesante pensar
un poco sobre la desventaja de cada uno de los
extremos, porque sus consecuencias pueden' conducir a la modificación del criterio del Ingeniero.
El defecto en las instalaciones de tuberías (nos
referimos a la cantidad de tubería, no a los diámetros da cada tubo que se obtiene por el cálculo), conduce a alguna dificultad en el servicio. Desde luego es difícil que se omitan tubos sin los cuales no pueda funcionar alguna auxiliar o algún
servicio resulte imposible. Antes bien, la falte, de
algún tubo suele tener como consecuencia que haya
necesidad de tener en presión mayor número de tuberías, que la vulnerabilidad sea un poco mayor,
o que un servicio no pueda efectuarse más que con
una o dos auxiliares, en vez de poderlo hacer con
tres o más de índole semejante. Esto último es la
deficiencia más vulgar. Por regla general, estas deficiencias son subsanables durante la construcción
y aun después de ésta durante el servicio, aunque
a veces obligue la adición de un tubo a reformar
un buen número de los que se encuentren en las
proximidades.
Contrariamente, el exceso de tubería es causa de
un gasto inútil, de un peso innecesario (mucho mayor de lo que a primera vista parece) y de una
complicación en la construcción y en el servicio.
Ocurre muchas veces que hay tubos que se desmontan al desguazar el buque y que apenas han
sido usados.
El error en exceso no es corregible, pues no se
acostumbra a desmontar, porque ningún maquinista asume la responsabilidad de suprimir un servicio de a bordo o una posibilidad de él por muy
remota e hipotética que sea su utilidad.
Es, pues, aconsejable a los Ingenieros encargados de las salas de delineación, que cuando repasen una tubería dibujada por el encargado de la
sección de instalaciones, procuren más bien ver si
sobra un tubo que si falta algún servicio, teniendo
en cuenta, además, que la tendencia natural en el
personal subalterno está dirigida a multiplicar el
número de tuberías.
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APARATOS M E 1) IDORES
DE VIBRACIONES

La velocidad es cada vez de mayor importancia
en casi todos los productos manufacturables modernos. Especialmente en lo que se refiere a los medios de transporte, el elementó velocidad tiene cada
día más preponderancia. Refiriéndonos más concretamente a los buques, puede notarse que la velocidad ha sido aumentada en un tanto por ciento muy
notable en estos últimos años. Lo mismo sucede en
las máquinas propulsoras respecto a su velocidad
de giro; las turbinas de vapor son cada vez más
veloces; los motores Diesel propulsores, aun los directamente acoplados a la hélice, sufren un aumento continuo de las R. P. M. Por último, las máquinas auxiliares de a bordo también tienen cada día
mayor velocidad.
El más importante inconveniente de la velocidad
es el de las vibraciones que con ella nacen casi siempre. Es muy difícil resolver el problema del equilibrado de las masas rotatorias e imposible el de
las masas alternativas. Las reacciones entre el cuerpo que se mueve en el interior de un flúido y éste,
son origen de vibraciones, que es casi imposible
impedir. Ambas circunstancias se verifican en el
buque y la importancia de las vibraciones en- el
casco y en las máquinas es función creciente de las
velocidades.
Por lo que al casco de los buques se refiere, el
problema de las vibraciones adquiere cada vez mayor importancia, porque la necesidad de aumentar
cada vez más las velocidades, además de requerir
mayores potencias, exige el sacrificio de peso y,
por lo tanto, de rigidez del casco, con lo cual las
m,asasc que pueden absorber las vibraciones son menores y la amplitud de las mismas adquiere valores
más grandes. En los modernos buques las vibraciones son más peligrosas y molestas que en los
barcos de hace algunos años.
Por lo que se refiere a las máquinas, ocurre cosa:
semejante. Los modernos motores rápidos vibran
más que las pesadas máquinas antiguas, y un tanto- por ciento importante de las averías que en la
actual maquinaria se presentan, tienen su origen
en fenómenos vibratorios.
Por esto, en los últimos años se ha generalizado
el estudio de las vibraciones, cuyo cálculo y predicción ha llegado a tener un grado muy notable
de exactitud.
El conocimiento de los fenómenos vibratorios y
su sujeción al cálculo, ha experimentado un notable desarrollo, merced a los estudios de Rahleig
(aufor del célebre principio que lleva su nombre y
que es el fundamento de la moderna teoría-de las
vibraciones), de Tolle y, sobre todo, debido a la
580
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construcción de los vibrógrafos, torsiógrafos y de- más aparatos de medida de vibraciones, cuya teoría se debe casi exclusivamente al sabió doctor
Geiger.
Creemos, por estas razones, que ha de ser de
interés para nuestros lectores un recordatorio vulgarización de los principios en que se basan estos
aparatos y una ligera descripción de los mismos;
habida, además, cuenta de que no es fácil encontrar bibliografía sobre esta difícil materia de vibraciones en donde se expongan las ideas fundamentales de los fenómenos si no es arropadas por
un copioso cálculo que dificulta el recuerdo de la
esencia de los mismos.
Conforme saben nuestros lectores, la vibración
es un movimiento periódico alternativo que adquieren los cuerpos sólidos cuando son solicitados por
una fuerza exterior y una reacción interna debida
a tensiones elásticas del material. El cuerpo se
mueve con un número de oscilaciones por segundo
que no depende más que de los siguientes factores:
su masa propia y la rigidez del sistema, es decir,
el módulo de resistencia mecánica dividido por la
longitud. Este número de oscilaciones por segundo
se llama período propio de vibración.
El período propio es independiente de la acción
de las fuerzas exteriores perturbadoras y seguirá
siendo el mismo si éstas cesan de actuar. Pero en
este caso la amplitud de la vibración irá disminuyendo, merced al amortiguamiento que producen
necesariamente otras fuerzas interiores y exteriores, tales como: la histéresis del material, la laminación del aceite de -lubrificación, la resistencia del
flúido que envuelve al cuerpo, etc. Así, al cabo de
cierto tiempo, la vibración habrá desaparecido.
Si, por el contrario, y como sucede en la práctica, las fuerzas exteriores so repiten con un ritmo
periódico, la frecuencia propia continua constante,
pero la amplitud ya no se anula, continuando la
vibración con el período correspondiente a las fuerzas exteriores si éstas tienen un valor considerable, y presentándose deformaciones de valor diferente a la que se produciría si la fuerza se aplicara
de una manera estática. La relación de los valores
de ambos desplazamientos (el de la vibración y el
que produciría la fuerza estáticamente) se llama
coeficiente de amplificación dinámica.
Se demuestra que la amplificación dinámica depende solamente de las frecuencias propias de la
masa vibrante, de la frecuencia con que se apliquen las fuerzas exteriores y del factor de amorti
guamiento. Así, si f representa la frecuencia o número de veces por segundo que se aplica la fuerza
exterior y f, la frecuencia propia de la masa para
un amortiguador constante k, el factor de amp li
-ficaóndámresult:
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cuando f se anula, resulta M igual a la unidad y
no hay amplificación dinámica.
Conforme va creciendo f, M va siendo mayor,
con lo cual el desplazamiento debido a la acción
dinámica de la fuerza, va siendo cada vez más
grande. Cuando f = f, M resulta infihito, si K = o,
y entonces se dice que hay resonancia; el desplazamiento se hace también infinito y el período f se
llama de velocidad crítica. Si sigue creciendo f, M
disminuye en valor absoluto, hasta hacerse igual
a cero, cuando f sea infinito.
Al aplicar una fuerza exterior, como hemos dicho, la frecuencia propia no se altera; pero, además de cambiar la amplitud, la vibración se defasa
un ángulo çc, que viene expresado en función de las
frecuencias por la fórmula

tan

p =fá

Kf0f
_)5

o el ánEn esta fórmula se ve que cuando f
=
900, y
resulta
p
gulo se anula. Cuando f
fo,
en el límite p = 1800.
Para medir una vibración se precisa de un punto fijo de referencia, a partir del cual se puedan
marcar y medir las amplitudes. Además, ea necesario un aparato de relojería para engendrar un
movimiento uniforme que, compuesto con las amplitudes, dé origen a una curva sinusoidal, en donde se pueda medir la frecuencia.
En cualquier aparato medidor de vibraciones, el
punto fijo es reemplazado por una masa, unida a
la caja del aparato por medio de uno o varios muelles perfectamente tarados, de tal manera que el
período propio del sistema mecánico masa-mueile
sea exactamente conocido. Por medio de un sistema de palancas o por dispositivos eléctricos, se puede medir, amplificándole convenientemente, el movimiento relativode la masa y de la caja del aparato, inscribiéndole por medio de un estilo en una
Cinta movida por un aparato de relojería.
Si se hace solidario el aparato del cuerpo cuyas
vibraciones se desee estudiar, se engendrará en la
masa suspendida una vibración de período igual al
propio y de una amplitud a dependiente del factor
de amplificación dinámica y de la amplitud de la
vibración que se quiere medir (que en este caso es
la amplitud etátiea). El primer gráfico de la figura 1, muestra el valor del coeficiente de amplificación dinámica en función de la relación f/f0

para distintos valores del amortiguamiento. En el
segundo gráfico de la figura 1 se muestra la relación entre la amplitud del movimiento relativo de
la masa y de la caja del aparato y la amplitud del
movimiento que se quiere medir, en función de la
relación f1f0 para distintos valores del amortiguamiento. Por último, en el tercer gráfico de la figura 1 se muestran los valores del ángulo de decalaje
entre el movimiento relativo y la vibración que se
quiere medir.
Observando el segundo esquema, se ve claramente que cuando el número de las oscilaciones de la
caja es pequeño, la masa sigue por completo el
movimiento, por cuanto la fuerza del muelle intercalado entre ambas supera a la inercia de la masa
para frecuencias bajas. Debido a ello, el movimiento relativo entre caja y masa es, al principio, igual
a cero y sube lentamente, acelerándose después,
puesto que la inercia crece proporcional al cuadrado del número de vibraciones.
El movimiento relativo ea la primera parte de
las curvas del gráfico segundo no puede dar idea,
pues, de las amplitudes de la vibración que se quiere medir; pero en cambio, es la indicafriz exacta
de la aceleración del movimiento vibratorio a estudiar. En efecto: Conservándose el valor de la frecuencia propia constantemente igual a f0, el valor
de la aceleración de la vibración es proporcional al
valor de f2, según una curva parabólica que se ve
de puntos en la figura, y que, ,según hemos dicho
más arriba, se confunde con la primera parte de
todas las curvas del gráfico segundo de la figura 1,
hasta un valor de f1f0 = 0,5, y en el caso de que
el amortiguamiento valga 0,5 (curva núm. 4), hasta que el valor de f1f0 sea igual a la unidad. Resulta, por lo tanto, que hasta los límites indicados,
las indicaciones del aparato nos representan a escala los valores de las aceleraciones de la vibración, y con una doble integración se puede llegar
a tener la curva de desplazamientos. Los aparatos
de medición de vibraciones, que aprovechan esta región de las curvas características, se llaman acelerómetros y tienen las características siguientes:
1.0 El número de oscilaciones propias de la
masa debe ser por lo menos el doble que la frecuencia máxima que se quiera medir.
2.° La condición anterior lleva consigo la necesidad de que la masa sea pequeña y de que los
muelles de unión sean fuertes, relativamente a
aquella masa.. Esto conduce a que el peso y el empacho del aparato resulte pequeño.
3.° Como el número de oscilaciones proias ha
de ser elevado, y las amplitudes del movimiento relativo muy pequeñas (según puede verse en el esquema segundo de la fig. 1), los dispositivos mecánicos de ligazón de ambos -movimientos y de me581
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Fig. 1.—Curvas de resonancia de un sistema vibratorio con fuerzas exteriores perturbadoras.
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dición del relativo, no resultan aprovechables. Se
precisa el empleo de dispositivos eléctricos para medir el movimiento relativo. Esta necesidad lleva
consigo las desventajas de la complicación y encarecimiento del aparato; pero tiene, en cambio, la ven-

de la derecha de los esquemas de la figura 1, recibe el nombre de medidor de amplitudes o simplemente vibrónt otro. Tiene las características siguientes:
1 .0 El número de vibraciones propias debe ser

Fotografía nhIm. 1.—Vlbr6grafo de tres componentes con registrador fotográfico.

taja de la mayor sensibilidad, exactitud y de permitir la ejecución de los vibrogramas a distancia.
Cuando el número de vibraciones de la caja es
muy elevado, la masa queda casi completamente en
reposo, por ]a razón de que su inercia supera a la
influencia que ejercen el muelle y el amortigua-

todo lo más la tercera parte de la menor frecuencia que deba medirse.
2.° Esta necesidad conduce a masas muy pesadas y a muelles débiles, por lo cual el peso y el
empacho del aparato son elevados.
3.° Cuando no puede conseguirse la condición

--.-.
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'2AOr55rn,o t/;!,Qep.5e,t

;co' rC!r'- SOte
Y1 /
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Fotografía núm. 9.—Vibrograma de tres componentes del polín de un grupo Diesel-generador.

miento. En consecuencia, el registro del vibrómetro coincide casi exactamente con, el movimiento do
la caja, si bien la dirección es j5recisamente opuesta, puesto que el ángulo de decalaje es. aproximadamente de 180 0. Según se ve en la figura, se puede considerar que las amplituds del movimiento
relativo son iguales a las del movimiento vibratorio que se quiere estudiar cuando la relación f/f,
es igual o mayor que 3.
El aparato de medida que trabaja en la región

primera, es necesario que el amortiguamiento sea
grande, con lo cual las amplitudes tendrán unos
valores comprendidos entre las curvas 4, y 6. En
las cercanías del origen se podrá obtener la curva
de amplitudes por doble integración, como en el
acelerómetro.
4.° El límité superior del número de vibraciones
que se puede medir viene limitado por la rigidez
del dispositivo inscriptor y de los elementos transmisores.
583
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La fotografía 1 muestra un vibrógrafo construido con registrador fotográfico, cuyo empleo es especialmente apto para medir vibraciones en el casco de los buques. Este aparato posee registrador de
vibraciones según los tres ejes coordenados princi-

clones de manejo y funcionamiento que proporciona la casa suministradora,
En la fotografía número 2 se enseñan dos vibrogramas completos de las cercanías de un polín de
Un grupo generador: el de la izquierda se refiere a
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exploradora

Sentido
do medida

Tensor del resorte

J
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•
•
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p
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1

Baterio cilíndrico

Conmutedor poro lo
formación de contacto

Cuerda del aparato
de relojería
Hembrillas poro enchufar
un transmisor de contacto
Fotografía núm. 3.—Vibrómetro de tentáculo.

pales, con lo cual se puede estudiar perfectamente
la vibración que se desee, aunque ésta tenga tres
componentes.
No vamos a entrar en detalles de construcción,
puesto que dependen principalmente de los distintos tipos de las casas suministradoras de estos aparatos y tampoco creemos que interese a nuestros
lectores el detalle, toda vez que en casa de necesidad de emplear un aparato, siempre se puede conseguir esquemas de disposición del mismo e instruc584

las vibraciones obtenidas en el extremo de la dínamo, cuando el grupo funcionaba normalmente, mientras que el de la derecha muestra estas mismas vibraciones funcionando el motor con el cilindro número uno fuera de trabajo. Las rayas marcadas sobre las curvas superiores, con espacios intermedios,
representan intervalos de tiempo de 1/8 de segundo.
El valor 2A representa la amplitud doble máxima
medida. La curva superior muestra las vibraciones
horizontales en sentido transversal al eje motor;
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la curva central enseña las vibraciones verticales
en sentido normal al eje-motor y, por último, la
tercera las vibraciones paralelas al citado eje.
En las dos primeras curvas aparece claramente
el período propio de la vibración (que en este caso
es la velocidad de la máquina) = 2 r. p. 5. En la
tercera curva es menos claro, aunque también puede verse la frecuencia de la vibración. De la comparación de ambos diagramas se saca la consecuen-

3 Puntos de medida en lo cbierto del buque -

brograma obtenido por un acelerómetro, relativo a
un estudio de vibraciones en el casco de un buque
en donde cc observaron fuertes vibraciones, concentradas principalmente en el extremo de popa,
cerca de la cámara del servo-motor del timón. El
vibrograma demuestra claramente la influencia de
la hélice, que giraba a unas 200 r. p. m. y tenía
tres palas.
Especialmente en los motores Diesel los aparatos
de medidas de vibraciones, tienen un campo de empleo extraordinariamente extenso, y muy principalmente en forma de torsiógrafos, destinados al estudio de las vibraciones de torsión. En estos aparatos la masa inerte es un volante de gran momento ponderal, encerrado dentro de una polea de aluminio, conectada con el cigüeñal del motor y que
recibe naturalmente el movimiento vibratorio de
torsión del eje. La construcción de este aparato es
ya tan vulgar, que hacemos gracia a nuestros lectores de la descripción de la misma.

2 Puntos de medido en piezas del buque
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wWXtÇPv\d
Contactos del orbol del buque
pares comprobar los causas de los defectos

4sr

r'
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IV
Marcas de tiempo
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Fotografía núm. 4.—Vibrograma de vibraciones criticas en
el casco de un buque en las armónicas de tercero y sexto
Orden de la velocidad (le giro de la hélice de tres palas.

cia de que el funcionamiento del cilindro número
uno tiene poca importancia en la vibración de los
polines, siendo ésta debida casi exclusivamente a las
fuerzas de inercia de las masas.
Otro dispositivo muy corriente de aparatos de
medida de vibraciones es el vibrómetro de tentáculo, representado en la fotografía 3. En este aparato, la masa está constituida por el aparato en Sí
Y sus accesorios, mientras que el tentáculo se apoya directamente sobre el cuerpo vibrante merced a
unos muelles que pueden tensarse más o menos
con un dispositivo especial.
Por último, la fotografía 4 enseña un curioso vi-

ACOMODACION DE LA TRIPIJLACION EN UN MODERNO
BARCO DE CARGA
Algunos periódicos técnicos ingleses han publicado informaciones recientes relativas a las nuevas
orientaciones que se sigue en construcción naval,
y que están aplicadas en los últimos buques construidos.
Esta tendencia sigue las normas que ya se habían
empezado a sentar desde hace algunos años, de proporcionar a la tripulación el máximo de comodidad
posible, sacrificando, si esto es necesario, alguna
parte en la economía de la construcción. Naturalmente esta tendencia lucha contra el espacio de que
se puede disponer a bordo, especialmente en los
buques de carga que no llevan pasajeros, en los
cuales el volumen aprovechable de las bodegas es
la característica intangible del barco.
Los alojamientos del personal de a bordo se emplazan siempre en superestructuras, cuya distribución depende del tipo del buque que se construya,
y el arte del ingeniero debe emplearse en conseguir de estos espacios la máxima habitabilidad y comodidad para la tripulación, sin desarrollar demasiado las superestructuras (cosa que llevaría consigo una alteración en el franco bordo y en la estabilidad) y teniendo, además, como bases fundamentales las siguientes normas:
a) No deben disponerse sollados, sino camaretas para tres hombres como máximo, a excepción
de las que se habilitan para alumnos de las Es85
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cuelas de Náutica, para los que generalmente se
admiten hasta para'cuatro personas.
b) Debe establecerse la debida separación entre
la oficialidad y la tripulación, en forma parecida a
como ocurre en los buques de guerra. Dentro de
la separación por categorías también es conveniente la separación por oficios, principalmente entre
los servicios del casco y los de la máquina.
o) Los alojamientos de los oficiales suelen estar generalmente cerca del puente de navegación y
los de cubierta contiguos a la caseta de derrota.
Todas estas directrices se recogen en la disposición general de alojamientos que publicamos adjunta y que corresponde a un buque de carga propiedad de la Britain Steamship Co., recientemente
construido por los Astilleros de Caledón, en Dundee. Se trata de un buque cuyas dimensiones principales son las siguientes:
Eslora ........................................410 ft.
Manga .........................................56 ft. 6 in.
Puntal hasta la cubierta superior ...
28 ft. 4 in.
El buque posee las más modernas instalaciones
de maquinaria de carga y descarga; pero lo más
notable es, como decimos, la acomodación del personal.
Los alojamientos del capitán y los de ios oficiales están dispuestos sobre la cubierta superior del
puente. Encima se encuentra el cuarto de derrota,
la radio, el puente de mando. El entrepuente tiene una altura de 7 ft. - 6 in., y todo el espacio
habitable está provisto de ventanas con mareos de
teca. La acomodación del capitán consiste en una
"suite" que comprende un saloncito-oficina, un dormitorio y baño. En estas piezas puede verse el mobiliario que se indica en el plano, todo él de la
más cómoda calidad. Las camas son de 6,5 ft. por
4 ft. La decoración está también cuidada, y está
constituida por un empanelado de madera de Nigeria.
El primer oficial tiene un camarote frontal en lo
que pudiéramos llamar veranda, e igualmente los
demás oficiales tienen camarotes individuales.
El comedor, salón de fumar y la acomodación de
los maquinistas se encuentran dispuestos en- la cubierta baja del puente.
La acomodación del primer maquinista consiste
en una oficina con su mesa y un cuarto de baño.
Los demás oficiales maquinistas se alojan en la
misma planta.
En la cubierta principal se encuentran los alojamientos de la tripulación, disponiendo en la-banda de estribor los correspondientes al personal de
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máquinas y en el de babor los del personal de ciibiertá.
A proa de la superestructura central, sobre la
cubierta shelter, se encuentra la cocina, la cámara
frigorífica, la gambuza y los alojamientos de los
camareros.
En la superestructura de popa se encuentra la
caseta del servo-motor y los alojamientos de los
caldereteros y de los carpinteros de a bordo.
A proa se encuentran los pañoles y almacenes.
Toda la decoración, especialmente la de las camaretas y el personal es sobria, pero muy cómoda,
y- todas las superficies expuestas a la intemperie
y correspondientes a alojamientos están recubiertas de material calorífugo.

EL ICTIOSCOPO PARA LA
VISION SUBMARINA
En la Revista de Obras Públicas, correspondiente al mes de agosto próximo pasado, se publica un
interesante artículo del Ingeniero de Caminos don
Vicente Olmo, en el que se explica el fundamento
de unas lentes especialmente preparadas para poder
ver correctamente debajo del agua y que no molesten a la visión normal, cuando el observador haya
salido fuera del agua.
Recientemente hemos tenido ocasión de probar
personalmente estas lentes en un modelo de ensayo,
construido sin perfeccionamiento alguno, y los resultados obtenidos hacen prever una eficacia indiscutible del aparato.
Estas lentes pueden ser útiles en las bases de
submarinos, -en las Escuelas de buzos y en los salvamentos de buques en todas aquellas ocasiones en
que haga falta bucear sin escafandra. Por esto consideramos interesante informar a nuestros lectores
sobre el fundamento • de este aparato, llamado iC
tióscopo por. su inventor.
En el interior del agua el ojo humano ve con
una visión que corresponde a un ojo hipermetróPico que viera en el aire sin corrección de gafas Y
con una hipermetropía de 23 dioptrías. Esta hipermetropía está producida por la anulación total del
efecto óptico de la córnea al quedar sumergida en
un medio refringente que tiene casi su mismo índice de refracción.
Nuestra córnea está calculada por la naturaleza
para funcionar como la última lente de nuestro
aparato óptico, cuando se ve en el aire. Esta lente
ofrece al contacto con dicho ambiente un casquete esférico que tiene un radio normal de 7,829 milímetros y un índice de refracción en la córnea Y
en el humor ácueo de 1,34. Este índice de refraC
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çión es casi igual al del agua salada y un poco superior al del agua dulce.
Al sumergirse el ojo desaparece el efecto convergente de este lente; la imagen se forma en conse'cuenda detrás de la retina como si el observador
padeciese una gigantesca hipermetropía. Todo esto
habrá sido comprobado seguramente por nuestros

Fi g. t—Comportamieno cla la crfled Qfl
aire (mdsuperior) 1,2n g i a9ua(mitad infcror)
lectores cuando han abierto los ojos debajo del
agua.
Para corregir esta hipermetropía apercnte, se
han usado las llamadas gafas de nadador, consistentes en unos cristales planos montados sobre una
armadura de goma, con la cual se pretende obtener la estanqueidad completa apretando las gafas
contra la cara, y de esta manera hacer que el ojo
esté rodeado por aire en lugar de estarlo por el
agua, como sucede en el caso de usar escafandra.
También se ha usado la solución de usar lentes corrientes de 23 dioptrías. Ambas soluciones son incompletas, la primera porque la estanqucidad no
puede conseguirse en la práctica, y la segunda porque cuando el observador sale a superficie con las
gafas puestas encuentra los defectos contrarios en
la visión aérea.
Para mayor claridad, en la figura 1 se representa un ojo humano cuya mitad superior se encuentra en el aire y cuya mitad inferior se encuen.
tra en el agua. El sistema dióptrico córnea-aire
queda caracterizado por los siguientes datos:
Indices de refracción:
Córnea. ....................... l,M=n
Aire ............................. 1,0003 =
Radio de la córnea: 7,829 mm. = r.
La segunda distancia focal, FC, viene dada por la
fórmula
1,34 X 7,83

912r

=31 mm.

=
n1 -

n1

1,34 - 1,0003

Quiere esto decir que el papel de la córnea consiste en formar las imágenes de los objetos situados

a una distancia prácticamente infinita en un plano
que dista de su vértice la distancia FC
31 mm.
Al sumergirse el ojo, la función de la córnea ha
desaparecido casi en absoluto 'y el plano focal pasa
a ocupar una situación muy distante del punto F.
Para que ocupe esta posición es preciso colocar delante del ojo una lente convergente cuya distancia
focal sea igual a FL, que en la práctica resulta de
unos 43 mm. Esta lente tendrá, por lo tanto,
1/0,043 = 23 dioptrías dentro del agua.
Fundándose en estos principios, el ictióscopo consiste en una lente cuyo medio refrangible es el aire,
y que está formada por dos cristales neutros desde el punto de vista óptico.
Con esta solución, dentro del agua se consigue la
corrección deseada, y en el exterior la acción es
nula.
En la figura 2 se muestra el esquema del aparato. La lente convergente de aire dentro del agua
tiene forma bicóncava. En el aire, las lentes convergentes de cristal son biconvexas. La inversión de
los índices de refracción invierte, naturalmente, la
figura refringente.
Despreciando la acción de las paredes para una
primera aproximación y considerando despreciable
el espesor en el ojo óptico, el radio R de las paredes de la lente viene dado por la fórmula
1

(U

1

'Um

\/Z

en la que f = 43 mm; n (índice de refracción de la
lente) vale 1,0003; n. (índice de refracción del medio en quó está sumergida) vale 1,34; ri = - r.

F9.2..-Acçión de una lenVa ¿e c3írc en Qt
(mitad 'sup'zrior) y en a
und inferior)
Así tenemos en valor absoluto: R = 22 mm. figura 2).
Conforme hemos dicho anteriormente, hemos podido probar personalmente el ictióscopo, observando sumergidos la carena de un bote a flote en la
que se podía apreciar con todo detalle todas las
particularidades de la obra viva.
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Revista de Revistas
BUQUES MERCANTES
INSTALACIONES "STANDARD" DE 2.000 y'3.000
IHP. CON MAQUINAS DOXFOIU) DE PISTONES
OPUESTOS Y AUXILIARES MOVIDAS POR 'VAPOR O ELECTRICAMENTE. (Motor Ship, julio
de 1942.)
Se describen en el artículo a que nos referimos
dos instalaciones con motores Doxford para buques
de carga de mediana potencia.
Se refiere la primera a una instalación compuesta de una máquina de tres cilindros opuestos como
motor principal, que puede desarrollar Una potencia de unos 1.800 BHP, (unos 2.000 IHP.), con cuya
potencia se puede obtener una velocidad de 10 3 5 a
11 nudos en un buque de carga de unas 9.200 toneladas de peso muerto. La longitud de la máquina resulta de unos 26 pies, y la longitud de la cániara de. máquinas no es mayor de unos 42 pies,
lo cual representa aproximadamente el 10 por 100
de la eslora total entre perpendiculares. Este porcentaje es, como se ve, extremadamente reducido.
La instalación está concebida a fin de obtener
la mayor economía posible, estimándose el consumo
solamente de 6,25 toneladas por singladura, cuando
la máquina principal trabaja a unos 1.680 BHP. El
motor principal es completamente autónomo, moviendo todas sus aixiliares, incluo la bomba de
barrido, a pesar de lo cual se obtiene un rendimiento mecánico del 90 por 100 cuando desarrolla
2.000 IHP. a 115 r. p. m. Las dimensiones de los
cilindros son: 550 mm. de diámetro por 2.080 mm.
de carrera, combinada.
Los gases de escape producen vapor en una caldera tipo Cockran de 8 pies de diámetro y 16 pies,
9 pulgadas de altura. También se dispone una caldera cilíndrica para servicios de puerto.
En el artículo a que nos referimos, se publica una

planta, tres cortes longitudinales y dos secciones
de la instalación descrita.
Se dan los resultados obtenidos en la práctica de
un buque provisto de una instalación similar a la
descrita y, finalmente, la descripción de las auxiliares del casco del mismo buque.
La segunda instalación se refiere a un buque de
carga de unas 9.400 toneladas de peso muerto, O
sea, 200 más que las correspondientes en la primera de las instalaciones descritas, y una velocidad en
servicio de unos 12 nudos, lo cual exige aproximadamente unos 3.000 IHP. de potencia çn la máquina
principal. La manga es dos pies mayor y la eslora
seis pies mayor que en la primera instalación. La
máquina principal tiene cuatro cilindros de pistones opuestos de 600 mm. de diámetro y una carrera combinada de 2.320 mm., y es capaz de desarrollar unos 3.200 BHP., o sea, aproximadamente unos
3.550 IHP., con lo cual el buque puede alcanzar los
14 nudos. Para el servicio continuo no se precisan
más que 13 nudos, que corresponden a 3.000 IHP.,
o sea, 2.700 BHP,, con un consumo de combustible
do 10,8 toneladas.
- La eslora de la cámara de máquinas resulta de
52 pies, o sea, de 12,4 por 100 de la eslora total
entre perpendiculares. Estas medidas incluyen, 51
embargo, un saliente de unos 5 pies de eslora para
el volante y para el eje intermedio y unos 20 pies
de anchura, o sea, alrededor del 35 por 100 de la
manga.
Como maquinaria auxiliar se monta un grupo de
máquina de vapor-dínamo de 35 kw. y dos grupos
Diesel-dínamo de 80 kW. cada uno, pudiendo desarrollar hasta 88 kW. Se dispone una caldera de
exhaustación, también tipo Cockran.
Por último, en el artículo de referencia se descr i
-benlaspric uxe,ntlasq cuentran los compresores de aire, la maquinaria refrigeradora de 42,5 B1-1P. y toda la maquinaria del
casco movida eléctricamente.
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TRANSPORTE MAR1T1MO DE PRODUCTOS REFRIGERADOS, por J. R. Beveridge. (Motor SMp, julio
de 1942.)

Hasta hace poco tiempo, el transporte de productos refrigerados era efectuado por Compañías
Navieras especializadas, cuyos buques tenían una
capacidad de bodegas refrigeradas restringida en
comparación a la capacidad total. Modernamente el
tamaño de los buques completamente refrigerados
ha ido aumentando hasta alcanzar esloras de unos
520 pies y capacidades superiores a los 500.000 plcs
cúbicos.
El autor propone un tipo de buque completamente refrigerad0 de las características siguientes:
480 ft.
lislora entre perpendiculares
Manga............................................63 ft.
40 ft.
Puntal hasta la cubierta alta
28 ft. 6 in.
Calado en carga ...........................
8.000
Arqueo bruto aproximado ...............
Capacidad de la bodega refrigerada. 400100 ft.a
Velocidad de servicio ....................15 nudos.
Potencia indicada .........................7.000 IEP.

El autor preconiza una velocidad de 15 nudos,
que hace al buque totalmente apto para los servicios en tiempo de paz y en tiempo de guerra. Como
tipo de maquinaria se pueden emplear las turbinas
engranadas o los motores Diesel, así como las máquinas alternativas de funcionamiento económico y
calderas de tubos de agua.
El aceite combustible es llevado en el doble fondo y exi.. los tanques laterales de las cámaras de calderas, así como en los tanques verticales que se encuentran en las cercanías del eje . del túnel. También :56 usa un tanque adicional en la bodega número 1, que puede servir indistintamente para combustible y para agua de lastre.
Se disponen tres cubiertas y cinco bodegas, tres
a proa y dos a popa de las cámaras de máquinas o
motores. Se preconiza como material aislante la cubierta de corcho u otra materia apropiada, usando
en algunos casos capas de cal. También preconiza
el autor el empleo de la soldadura en todo el casco.
La maquinaria refrigeradora consiste en dos unidades, cada una capaz de producir 70 toneladas de
hielo diariamente, instaladas en el segundo entrepuente, al lado del guarda-calor de máquinas. Esta
maquinaria deberá ser accionada por motores eléctricos. Como refrigerante se puede usar el anhídrido carbónico o el amoníaco con las debidas precaucionés.
La refrigeración de las bodegas se hace por medio de tubería de salmuera instaladas en elementos de ventilación. Este método de enfriamiento es
especialmente útil para el transporte de fruta, que-
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so y huevos, así como para el de la carne congelada y mantequilla, que es la carga más usual en
tiempos de guerra.
En el artículo a que nos referimos, se describe,
por último, con todo detalle, el aislamiento térmico
de las bodegas por el procedimiento usual.
Se publica un croquis esquemático del longitudinal del buque propuesto.

MAQUINARIA DE LA MOTONAVE DE HORMIGON
ARMADO "LADY WOLNER". (Motor Ship, julio
de 1942.)

Se trata de un buque de construcción de hormigón armado, que ha sido dotado de una de las más
pequeñas máquinas de pistones opuestos sistema
Doxford, cuyo tipo fué desarrollado hace unos catorce años por la Casa constructora.
El "Lady Wolmer" tiene un peso muerto de unas
2.000 toneladas. Su máquina fué construida por la
Casa Doxford con destino a una exposición de donde fué montada para ser instalada en el buque a
que nos referimos. Esta maquinaria principal fué
dibujada con anterioridad a la adopción exclusiva
por la Casa Doxford del sistema soldado, por lo
cual su construcción es principalmente de hierro
fundido por el sistema ordinario.
La máquina tiene tres cilindros de 400 mm. de
diámetro y una carrera combinada de 1.300 mm.,
con lo cual puede desarrollar 800 BHP. a una velocidad aproximada de 250 r. p. m. y con un consumo de 0,355 libras BHP.-hora. En la Revista a
que nos referimos se publican numerosas fotografías del conjunto y de la máquina principal propulsora.
La mayor parte de la maquinaria y de los aparatos auxiliares está Ínovida por vapor. Entre esta
maquinaria auxiliar se encuentran dos grupos electrógenos de 7,0 kW. de capacidad a 556 r. p. m.,
las bombas de sentina y de lastre, de trasiego de
combustible, de alimentación de calderas y de circulación del condensador.
Por último, en el artículo a que hacemos referencia se dan buen número de datos de otras auxiliares, como el aparato de control del motor, etc.

UNA NUEVA MOTONAVE SUECA DE 5.000 TONELADAS DE PESO MUERTO. (Motor Ship, julio 1942).

La Revista indicada publica la fotografía de la
moto-nave "Tritonia", construida por los Astilleros
suecos Eriksbergs y entregada a sus armadores en
el mes de mayo próximo pasado.
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Las características principales de este buque son
las siguientes:
317 ft. 6 in.
Eslora entre perpendiculares ..............
Manga.............................................50 ft.
33 ft. 5 in.
Puntal hasta la cubierta shelter
Pesomuerto ....................................5.000 tons.
24 ft.
Calado correspondiente .....................
Potencia de máquinas ....................... 3.500 IHP.
13,5 nudos.
Velocidad contratada .........................
15,4 nudos.
Idem en pruebas ..............................

Se trata de un buque con cubierta shelter, que
tiene la acomodación para los oficiales y unos cuantos pasajeros en el cuerpo central. La de los tripulantes se encuentra a popa. El motor principal
es un motor de dos tiempos, nueve cilindros, tipo
Burmeinster & Wain.

CONSTRUCCION NAVAL
BARATO: EL PROCEDIMIENTO DE
SOLDADURA O EL REMACHADO? (Motor $hip,

¿QUE ES MAS

julio de 1942.)
La Revista de referencia presenta el problema
económico sobre cuál sea la construcción más barata, si la completamente soldada o la totalmente
remachada.
La contestación apropiada es difícil de encontrar,
puesto que no se han hecho comparaciones directas
de ambos sistemas. En América, por ejemplo, se
han construido Astilleros especiales, en los cuales
no se hace más que trabajo de soldadura. En otros,
en cambio, se ha trabajado durante muchos años
en construcciones remachadas; el personal no está
suficientemente instruido y no se dispone de suficiente espacio para efectuar las soldaduras parciales. Se comprenderá que la comparación entre los
costes de ambos establecimientos, dista mucho de
ser suficientemente fehaciente.
En Inglaterra se han hecho algunos estudios de
cuyas consecuencias parece deducirse que la soldadura es en algunos casos particulares algo más
cara que el remachado. Sin embargo, debe a esto
responderse que cuando todos los Astilleros importantes del mundo están adoptando cada vez más el
procedimiento de soldadura, es porque encuentran
en ello rendimiento económico. Si tomamos por
ejemplo los Astilleros suecos, observamos que hace
unos diez años los dos Astilleros principales de
Kockums y Gotaverken no construían más que buques remachados; actualmente en ambos se está
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desarrollando la soldadura de una manera extraordinaria. Recordaremos que estos Astilleros son los
más importantes de Suecia, país de gran abolengo
en construcción naval.
En una reciente comunicación hecha por el Director de los Astilleros de Gotaverken, señor Hedén, se informa que el ahorro de acero le resulta
en dichos Astilleros entre el 10 y el 15 por 100.
La mano de obra resulta aproximadamente la misma que con el remachado, y la economía que representa ci ahorro del acero es parcialmente neutralizada por el mayor coste del material de los
electrodos. La mano de obra específica decrecerá
seguramente conforme se vaya verificando el entrenamiento del personal, por lo cual el señor Hedén estima que la soldadura ha de ir desplazando
gradualmente al remachado, especialmente ea' la
construcción de petroleros.
Resulta interesante hacer notar que en Suecia
se obtienen buenos soldadores por selección y entrenamiento de los remachadores con suficiente aptitud. Este aprendizaje requiere relativamente muy
poco tiempo.
Termina ci autor interesando a aquellas personas que afirman que la soldadura no podrá anular completamente al remachado, que se enteren el
por qué del auge que en Suecia está tomando este
nuevo método, en donde las condiciones de trabajo
son muy similares a las de la Gran Bretaña.

PINTURA CON PISTOLETE EN LOS ASTILLEROS.
(Motor Ship, julio

de 1942.)

Durante muchos años se han pintado objetos de
muy diferente índole por medio del pistolete neumático, cuando era necesario depositar sobre los
mismos cualquier capa protectora. Así se ha usado el pistolete en la pintura de automóviles, mobiliario, equipos de radio, radiadores, refrigeradores,
aparatos fotográficos y de deportes y varios cientos de artículos más. Su acabado y su durabilidad
han proclamado siempre el éxito de la pintura Con
pistolete.
También se han pintado por este procedimiento
distintas clases de edificios y construcciones, tales
como cinematógrafos, teatros, restaurantes, hospitales, escuelas, etc. En tiempo de guerra, se: puede
decir que todo el material bélico se pinta con pistolete.
Sin embargo, debido a una inexplicable antipatía, este método de pintura no es aplicado casi en
los Astilleros. Solamente se usa en algunos casos
en los cuales la pintura de brocha es muy difícil,
como sucede en las protecciones de corcho de los
techos de los alojamientos.
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Las actuales circunstancias imponen la adopción
de este método, cuya eficacia está probada y cuya
rapidez es mucho mayor que la de la pintura a
mano.
Otras ventajas de la pintura con pistolete son las
siguientes: Produce unas capas de pintura muy lisas y de un espesor muy homogéneo, aun en el caso
de que se trate de capas gruesas; dos manos de
pintura con pistolete equivalen a tres de brocha.
No hay cuidado de que se queden partes sin pintura; la pintura de pistolete es ideal para las superficies con rugosidades o protuberancias, como
son las cabezas de los remaches. La pintura con
pistolete puede emplearse en lugares inaccesibles a
la brocha.
No se trata de pedir que el método de pintura
con pistolete desplace por completo al método manual; pero sí que su empleo se generalice hasta un
límite razonable, dadas las ventajas de este sistema.

TEORÍA DEL BUQUE
UNA NOTA RELATIVA AL PROYECTO DE REMOLCADORES, por A. R. Taylor. (Shipbuildinq and
hipping Record de 23 de abril de 1542.)

El proyecto de remolcadores es de universal importancia en todas las Marinas y para todos los Ingenieros Navales. Sin remolcadores muchas de las
operaciones del tráfico marítimo no podrían llevarse a cabo. En este caso están las maniobras de varada en dique seco, puesta a flote, salvamento, remolque de barcazas, etc. Los remolcadores son buques cuyo servicio es extremadamente variado y,
por lo tanto, sus características tienen que ser muy
diferentes, habiendo, por lo tanto, campos muy
grandes de variación entre estas características, que
deben, como hemos dicho, adaptarse a las condiciones de cada servicio.
Los remolcadores pueden clasificarse, desde el
punto de vista de dicho servicio, en las siguientes
clases:
- a) Remolcadores de alta mar.
b) Idem de salvamento y de alto cabotaje.
e) Idem de puerto y costeros.
d) Idem del servicio de dique; y
e) Idem fluviales o de cánale.
En el artículo a que hacemos referencia se publican cinco esquemas, uno de cada uno de los remolcadores correspondientes a las clases más arriba numeradas. De proa a popa, en el remolcador
de la clase a) se encuentran dispuestos: Diques de
proa; acomodación sobre la cubierta principal aco-
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modación bajo la cubierta principal y tanques de
lastre, carboneras; cámaras de calderas; carboneras laterales; cámaras de máquinas; bodega a popa
y cámara de servo motor. El buque tiene un castillo que se prolonga hasta a popa de la chimenea,
lo cual le produce muy buenas condiciones marineras. A proa de la chimenea tiene la suparestruetura del puente, con acomodación para los oficiales.
El remolcador de la clase b), cuyo esquema se
inserta en el artículo a que nos rcfc,rimos, tiene la
misma disposición que el de la clase anterior, sustituyendo únicamente la bodega de popa por un
pañol para efectos de salvamento.
El remolcador de la clase o) conserva la disposición general, pero no tiene más que las carboneras, comprendidas entre las cámaras de calderas
y de máquinas. No tiene más que una cubierta corrida, con una superestructura central, donde está
la acomodación de oficiales y el puente de mando,
pero carece del castillo de los tipos anteriores.
Remolcador de la clase ci), tiene cubierta corrida con superestructura central. A proa del piqu
de popa se encuentra la acomodación de los oficiales y un pañol, a continuación la cámara de calderas y luego la de máquinas y, por último, a popa
los sollados de la dotación.
Por último, el remolcador de la clase e) tiene a
popa del pique la cámara dei cadenas, a continuación la cámara de máquinas y calderas y, por último el sollado.
Las características principales del remolcador son
fijadas generalmente por el armador, pero el proyectista debe basar sus estudios según las siguientes directrices: • 1.0 Estabilidad en todas las condiciones. 2.° Maniobrabilidad. S.° Un empuje lo mayor
posible. 4.° Resistencia y detalle de construcción.
Además de estas directrices principales pueden añadirse algunas otras especiales correspondientes al
servicio o a la clase del remolcador.
La estabilidad es una condición muy importante
en los remolcadores, especialmente en los de la clase a) y b), cuyo valor debe ser ampliamente superior al de los buques de cualquier otra clase. Este
exceso de estabilidad es necesario para resistir a los
potentes pares escorantes que suele producir el cable de remolque. Las alturas del metacentro sobre
el centro de gravedad no debe ser menor que las
siguientes:
Clase a) y b), 1,00 ft.
Idem o) y ci), 1,75 ídem.
Idem e), 2,00 ídem.
Esta estabilidad inicial se refiere a la condición
en lastre, que suele ser la más peligrosa.
La estabilidad tiene diferente importancia, según
el tipo de remolcador de que se trate; pero en todos los casos - es una condición esencial. Es preciso
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que la maniobrabilidad del remolcador esté siempre
asegurada y no pierda efectividad por la tracción
del cable de remolque. Por eso el punto de amarre
del mismo (gancha de remolque, chigre, etc.) debe
estar colocado aproximadamente dos pies a popa de
la maestra del remolcador, toda vez que el coeficiente prismático del cuerpo de popa suele ser mayor que el de proa. Para obtener una buena mamobrabilidad es necesario tener una amplia superficie de zafrán en el timón. Este área puede calcularse por los siguientes coeficientes:
Clases a) y b): Areas de zafrán = área del plano de deriva >< 1/25.
Clases c), ci) y e); Areas de zafrán = área del
plano de deriva X 1/20, pudiendo en este último
caso meter caña hasta 50° a cada banda.
La velocidad es una característica que suele ser
fijada por el armador. Para los remolcadores de las
clases a) y b) se necesita una mayor velocidad que
para los restantes. La potencia necesaria para esta
velocidad, navegando el buque libremente, puede ser
calculada por las fórmulas de Taylor, Baker, Ayre,
etcétera.
La tracción de remolque puede hallarse por la siguiente relación:
Tracción en toneladas = Potencia indicada (IHP.)
para el buque en navegación libre )< 0,01125.
Se debe poner especial cuidado en la resistencia
estructural. Los remolcadores de la clase a) y b)
deben poder aguantar toda clase de mares; y, especialmente los primeros, las presiones que pueden
producir los hielos en mares polares. Los remolcadores de las clases de e), ci) y e) deben ser de
muy fuerte estructura, especialmente en sus extremidades, para poder ejecutar toda clase de trabajos, de tracción, empuje, etc.
No se considera necesaria la instalación de ganchos de remolque en los remolcadores de la clase a)
y b), que deben estar provistos de chigres especiales y de paztecas y roldanas para que el cable pueda trabajar bien por la popa o bien por la proa,
cuando el remolcador trabaje gobernando flotadores a quienes no obedezca el timón. Los remolcadores de la clase e) pueden tener gancho o chigre y
los restantes solamente gancho.
La popa de cualquier clase de remolcador debe
tener una forma curva de tal tipo y amplitud que
permita al remolcador revolverse contra un buque
junto a un muelle, quedando su plano diametral a
un ángulo no superior a 10° del del buque €fl cuestión.
Para el cálculo preliminar de las dimensiones, se
pueden usar las siguientes fórmulas de Simpson:

Manga
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= 1/1 ;i_

d (

5.--l_P__fl

en donde M es la altura del metacentro sobre la
base; del calado medio; a el área de la flotación,
y /3 ci coeficiente de bloque; y m es = al coeficiente inercia/ coeficiente de bloque.
Esta fórmula se puede emplear para remolcadores cuyas constantes tengan aproximadamente lo
valores siguientes:

Cla

kG/MO

0,85
0,93
0.82
0,78
0,87

0)

b)
c)
d)
e)

a

iÍ

0,475 0,700
0,480 0,679
0,530 0,750
0,464 0,702
0,460 0,695

m

CM en ¡.ztrs

0,089
0,086
0,091
0,091
0,094

1,00 ft.
1,00 »
1,75 »
1,75 »
2,00 »

Además, pueden usarse las siguientes relaciones:
Clase

L/B

1./O

B/11

a)

5,75
4,50
4,50
4,50
3,80

9,00
9,50
8,00
800
7,80

2,50
2,50
2,50
2,50
2,50

6)
c)
d)
e)

en donde L es la eslora en la flotación; D es el puntal, y H es el calado medio en carga.
En el caso de que se usen las curvas deTayler
para determinar las potencias, se pueden usar los
siguientes valores:

/ L
l boj

y

-

'y1 L

6)
c)
d)

250
300
380
310

1,15
1,10
1,07
1,20

e)

320

1,15

a)

en donde ¿ es el desplazamiento en carga, L es la
eslora en la flotación y V la velocidad en nudos.
También puede usarse la siguiente fórmula, que
resulta muy útil:
1

/3 = 1,08
2 VL
todas las longitudes están expresadas en unidades
inglesas.
Por último, en el artículo de referencia se inserta un ejemplo numérico.
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EL LASTRADO EN LOS BUQUES DE CARGA, por

H. Booler. (Shipbuilding and Shipping Record de 23 de
abril de 1942.)
En el número de INGENIERÍA NAVAL correspondiente al pasado mes de septiembre, publicamos un
extracto de la comunicación de H. Bocler, presentada en la Institución de Ingenieros y Constructores Navales de las costas Nordeste de Inglaterra,
que fué publicado en la Revista británica "The Motor Ship",
La Revista de referencia publica este mismo artículo con algo más de extensión, pues en él inserta todas las tablas de características del lastrado,
correspondientes a once buques de carga medianos
y pequeños, siete pequeños cargueros, seis costeros
y veintiséis tipos y casos de .buques petroleros. De
cada uno de estos buques se da el tipo, la clase de
maquinaria, las dimensiones principales, los desplazamientos, calados, coeficientes de bloque, capacidad de lastres en los dobles fondos, en los piques de
proa y popa, en los tanques principales, capacidades de combustible, agua dulce, agua de lastre, características de la hélice, tanto por ciento de inmersión, relación entre desplazamientos en carga y
en lastre, calado, relación del calado al puntal.
Como quiera que la Revista "The Motor Ship"
es difícil de encontrar, damos a nuestros lectores
esta referencia del 'Shipbuilding", a fin de que les
sea más fácil disponer de información en caso de
necesidad de este interesante artículo.

MAQUINAS Y TURBINAS DE VAPOR

Sin embargo, el rendimiento a que se alude depende también y muy principalmente de la cantidad de vapor que pase por la expansión, de tal
manera que, a igualdad de relación de velocidades,
el rendimiento toma la forma

st =

-

1?0

en donde 97,t es el rendimiento de la sección y
y b 0 son valores constantes, y, por último, V es
el volumen de vapor. En el artículo a que nos referimos se publica un gráfico que expresa esta
ecuación.
Se comprende la influencia del volumen en el
rendimiento, habida cuenta que las pérdidas son
casi constantes, tanto por lo que se refiere a las
holguras de las paletas como a los pasos por las
juntas laberínticas.
Si se estudia en el diagrama de Mollier la curva de transformación dentro de la turbina, se ve
que la caída de calor total aprovechada se relaciona con la caída total posible H 0 por medio del
coeficiente de rendimiento, y que, a su vez, aquella calda resulta la integral de todas las caídas parciales en los distintos elementos. Así, por lo tanto,
H0

He=reHo=frjstdh0
o
en donde dh 0 A vdP, siendo A el equivalente
mecánico, y el volumen especifico y P la presión
en cada expansión.
Integrando, haciendo operaciones y teniendo en
cuenta la ecuación anterior, se obtiene la siguiente:

SOBRE CALCULOS PRELIMINARES DEL RENDIMIENTO DE LAS TURBINAS DE VPOR, por el
Dr. Ing. H. Mélan. (Zctschrift dos V. D. 1. de 18 de
abril de 1942.)

Como es sabido y a igualdad de otras características, el rendimiento de una expansión de una
turbina de vapor depende especialmente de la relación de velocidades entre la periferia de las paletas y la del vapor en sentido también periférico.
En el artículo que extractamos se publica un gráfico, conocido de nuestros lectores seguramente, en
el cual se expresa esta determinación. El máximo
de rendimiento corresponde a la relación 0,7 de velocidades (1).
(1) N. de la R.—El máximo valor del rendimiento de la
turbina depende, como es sabido, de la relación de velocidades multiplicada por el coseno del ángulo que forma e)
Vapor con el eje del rotor. En teoría, si este coseno es O,
el rendimiento máximo corresponde a una relación de velocidades = 0,5.

en donde b = b 0 A, y,

Pi—P2
, siendo P 1 y

P2

las presiones inicial y final, D el consumo horario
de vapor y H 0 la caída adiabática disponible.
Para valores muy grandes de consumo de vapor, resulta e, = o y = siempre que se conserve constante la relación de la velocidad y el cou'/110.
eficiente de Parsons q
dependen
principalmente
91
,
y
b
Los valores de
del huelgo en la periferia de las paletas, tanto en
la del rotor como las de la envolvente, pero siempre resulta un valor constante para cada turbina
Si se representa por V. la media geométrica de
593.
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los volúmenes inicial y final, tal que

V»,

= -..,/ y1 v2

iri
. En el artículo a que nos refe-

se tiene .».
V??

rimos se publican unos gráficos que dan el rendimiento de la sección en función de los valores de
y del coeficiente de Parsons. De la observación
de estos gráficos se deducen las siguientes consecuencias:
A menor valor de $, el rendimiento es mayor,
y cuando este valor se anula, se obtiene un rendimiento de un 83 por 100 cuando el coeficiente
de Parsons alcanza un valor de 3.000. Conservándose el coeficiente volumétrico constante, el
rendimiento crece con el número de Parsons, de
tal manera que cuando = O, el valor del rendimiento crece desde 0,65 hasta 0,83 cuando aumenta el coeficiente de Parsons desde 1.000 hasta 3.000.
Por último, se trata de un artículo de referencia de la relación de coeficientes de Parsons, y de
la curva de Forner, que ya resultan de menor interés.

MOTORES
MOTORES DE DOS TIEMPOS SOBREALIMENTADOS. DESARROLLO DE UN NUEVO TIPO DE
MOTOR SULZER CON TURRINA DE ESCAPE.

(Motor Ship, julio de 1942; WerIt Rcderei Hafeb; Revista Técnica Sztlrcr,)
La Revista de Motor Ship, inglesa, y Werft Rederei Hafen,, alemana, reproducen un interesantísimo artículo, que ha sido descrito en la Revista
Sulzer, en el cual se describen las experiencias llevadas a cabo para desarrollar un nuevo tipo de
máquinas de dos tiempos, de pistones opuestos y
provista de dos cigüeñales, con una turbina de escape incorporada. A dichas Revistas remitimos a
nuestros lectores si tienen interés en conocer más
dta1les de este interesante trabajo.
En el desarrollo ininterrumpido del motor Diesel se ha ido siempre procurando que la potencia
básica fuese cada vez mayor. Pero dado un volumen de cilindrada eficaz (volumen hasta el momento en que empieza a abrirse la lumbrera de
exhaustació), los dos únicos caminos posibles
para aumentar la potencia básica son: El aumento de la velocidad de giro; el aumento de la presión media indicada.
El aumento de la velocidad de rotación lleva inherentemente consigo el de la velocidad media del
pistón, siempre que. la carrera se conserve cona5.4'

tante. Actualmente esta velocidad está comprendida entre los 5 y los 9 metros/segundo, para los
motores de dos tiempos, y entre los 5 y los 12 metros/segundo para los motores de 4 tiempos; en
los primeros puedé permitirse una menor velocidad
media debido a la mayor fatiga térmica de los pietopes. Es posible que la velocidad media del pistón pueda aún ser incrementada en el futuro.
En el orden de ideas del segundo camino de aumentar la potencia básica, la presión media indicada no puede aumentarse más que con la sobrealimentación. En los motores de cuatro tiempos la
sobrealimentación desde el punto de vista práctico es una realidad alcanzada. En el caso de motores de dos tiempos, aunque es completamente posible la sobrealimentación, no se ha desarrollado
hasta el presente ningún tipo de una manera comercial.
En el año 1912 se lanzó a,l mercado la primera
máquina de dos tiempos de tipo Sulzer, con válvulas y lumbrera de sobrebarrido. Este sistema, que
es perfectamente conocido, consiste, como saben
nuestros lectores, en una fila de lumbreras suplementarias situadas más altas que las de exhaustación, que comunican con el colector principal de
barrido, a través de unas válvulas de no retorno.
De esta manera en la fase de expansión se impide que los gases penetren en el colector de barrido, y, en cambio, se permite que, una vez cerrada la lumbrera de exhaustación, continúe entrando aire de barrido, efectuándose así una sobrecarga de cilindros. Esta sobrecarga viene limitada por la presión del aire de barrido. Con objeto de hacer mayor la sobrecarga, se ha hecho
también otro colector de barrido auxiliar, que conecta con la lumbrera de sobrebarrido a través de
una válvula mandada por un eje especial de barrido. Por estos procedimientos se han, llegado a
obtener' presiones de sobrealimentación de 1,2 a
1,4 atmósferas absolutas (dependiendo, como decimos, de la presión de barrido), con lo cual la presión media ha podido ser aumentada de un 10 a
un 30 por 100. Una mayor sobrecarga requiere una
potencia extraordinaria en la bomba de barrido Y
conduce a un aumento en el consumo específico del
combustible, toda vez que los gases de exhaustación desaprovechan una energía que es creciente
con la sobrealimentación. Cuando se desee sobrealimentar más intensamente, debe, pues, recuperarse la energía de los gases 'de exhaustación, y el
mejor método para ello es la adopción de una turbina de escape.
n
La solución más sencilla de sobrealimentación co turbina de escape es la empleada en los motores
de cuatro tiempos, consistente en intercalar ea la
turbina de exhaustación una turbina que mueve un
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ventilador de barrido y sobrealimentación. Desgraciadamente esta solución óptima para las máquinas de cuatro tiempos no puede ser empleada en
motores de dos tiempos, en los cuales no podría
conseguirse la arrancada ni el funcionamiento con
poca carga por razones que son obvias. En los motores de dos tiempos se precisa que durante el
arranque la bomba de barrido esté movida o por, el
mismo cigüeñal, o por una fuente exterior de energía.
En este orden de ideas se puede conseguir una
gran sobrealimentación, dimensionando ampliamente la bomba de barrido, movida directamente por
el cigüeñal, y aprovechando la energía de los gases de escape en una turbina de exhaustación conectada mecánicamente con el cigüeñal, a donde va
a rendir su 'potencia efectiva. La presión de sobrealimentación dependerá en . este caso del rendimiento efectivo de cada uno de los elementos que componen el conjunto: motor Diesel, bomba de barrido,
turbina de exhaustación.
Cuando la sobrealimentación alcanza un valor
comprendido entre las seis y las siete atmósferas
absolutas (medidas como siempre al iniciarse la compresión), se verifica el equilibrio entre la potencia
desarrollada por el motor Diesel y la absorbida por
la máquina compresora. En este caso el motor no
puede desarrollar potencia efectiva alguna y queda
reducido su papel al de "generador de gas comprimido". Toda la potencia efectiva debe ser en este
caso desarrollada por la turbina de exhaustación.
Este sistema puede ser con éxito empleado en muchos casos en que se necesita una flexibilidad muy
grande de funcionamiento, como es, por ejemplo,
en tracción o bien en, propulsión naval, como luego se dirá.
El "generador Diesel de gas comprimido" puede
también consistir en un compresor de pistones libres (sin cigüeñal), cuyo esquema se representa en
la figura primera. El funcionamiento es el siguiente: El aire aspirado por el precompresor centrífugo m, es descargado al colector de aspiración y entra a través de las válvulas c al cuerpo del compresor, siendo descargado por las válvulas d al colector de descargas, que sirve de barrido y sobrealimentador del aparato. Este consiste en un cilindro
de pistones opuestos, unidos entre sí por un mecanismo que sincroniza sus carreras. Ambos cilindros
tienen dos diámetros, como puede verse en la 'figura; el más pequeño corresponde al cilindro Diesel de pistones opuestos y los dos más grandes a
los cuerpos de los compresores. Una vez arrancado
el aparato y cuando los pistones se encuentran en
la mínima distancia, se inyecta combustible por la
pulverizadora e, con lo cual se separan, comprimiendo el aire en los cuerpos de bomba b. Se descubren
entonces las lumbreras de exhaustación y después
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las de barrido, con lo cual la presión entre ambos
pistones decrece. Se verifica el barrido y entonces
la presión del aire comprimido, actuando sobre mayor área, obliga a los pistones a efectuar la carrera de compresión del cielo Diesel.
La exhaustación del generador se hace por el
tubo lv a la turbina i, que mueve el generador eléc-

Fig. 1.—Generador Diesel do gas comprimido,
del sistema de pistones Ubres.

trico k. El precompresor m está movido por una
turbina auxiliar 1, que admite gas del colector princpal h.
La Casa Sulzer ha desarrollado una máquina de
pistones libres, como la descrita para las experiencias , que se describen, y cuyas fotografías se publican en el artículo de referencia.
Tanto con la máquina Diesel de dos tiempos como
con la de pistones libres, empleando una turbina de
escape bien proyectada, se pueden obtener rendimientos totales de 35 a 40 por 100, usando los gases a temperaturas no superiores .a los 450 ó 500°.
Las principales ventajas de otro orden de este sistema son las siguientes:
Primera. Las turbinas son pequeñas, sencillas,
no necesitan condensadores, agua de circulación ni
auxiliares de ninguna clase, como las de vapor.
Segunda. Están sometidas solamente a temperaturas moderadas.
Tercera. La seguridad del sistema es muy grande, debido a la independencia de los generadores de
gas comprimido.
Cuarta. Pueden instalarse cuantos generadores
se deseen 'en paralelo para mover una turbina; por
lo tanto, en propulsión naval pueden disponerse varios generadores por cada eje de pistón.
595
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Quinta. El acoplamiento de los generadores se
hace a través de ui flúido absolutamente elástico,
no habiendo, por lo tanto, influencia de vibraciones; velocidades críticas, etc.
Sexta. Para obtener grandes potencias no se necesita aumentar extraordinariamente los diámetros,
como sucede en el uso de la máquina Diesel. Se
puede alterar el número de los generadores.
Puede decirse que este sistema tiene todas las
ventajas de las turbinas de vapor, con un rendi-

la presión es mayor se precisa una potencia suplementaria, que generalmente se suministra merced
a una turbina auxiliar de escape, que precomprime
el aire de barrido.
En el artículo a que nos referimos se publican
tres diagramas A pv, de combinación de motor diesel de dos tiempos y turbina de escape. El primero se refiere a un motor de dos tiempos sin sobrealimentación; el segundo a un motor de tiempo sobrealimentado a dos atmósferas absolutas, y el ter-

1E

1
J

Nuevo tipo de motor de dos tiempos, pistones opuestos sobrealimentados y
turbina de escape engrann.d.a al eje.

miento total de un 35 a un 40 por 100, como el de
una máquina Diesel.
Cuando la sobrealimentación alcanza una presión
aproximada a las seis atmósferas absolutas, la potencia de la bomba de barrido es igual a la potencia que desarrolla el motor. En los motores no sobrealimentados, con presión de una atmósfera, la
potencia absorbida por la bomba es alrededor de
6 por 100 de la desarrollada por el motor; cuando
la presión de sobrealimentación llega a dos atmósferas absolutas la bomba de barrido absorbe justamente la cuarta parte de la potencia absorbida
por el motor DieseL Cuando llega a 5 ó 6 atmósferas, como decimos, toda la potencia del motor Diesel se consume en la bomba de barrido y cuando
596

cero a otro motor, también de dos tiempos, sobrealimentado a seis atmósferas absolutas. Conforme
se puede observar en estos diagramas, conservando
constante el volumen de la cámara de compresiófl
el volumen útil de la cilindrada es cada vez menor,
las temperaturas del cilindro son cada vez mayores, el trabajo de la turbina y el del compresor van
también creciendo
Basándose en estas ideas, la Casa Suizer empezó a efectuar, desde hace algunos años, una serie
de experiencias con un motor de dos tiempos de
tipo vulgar, de pistones opuestos, en el cual se había sustituido la influencia de la turbina por un
tobera tarada en la exhaustación. El aire se tomaba de las bombas del taller a la presión y volumen

1
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necesario, y calentado a la temperatura correspondiente a la compresión politrópica.
En estas condiciones y con dos atmósferas de
presión de sobrealimentación, llegó a tenerse una
presión media efectiva de 12 kgs./cm. 2 con una
exhaustación absolutamente clara. En otra prueba
se llegó a obtener 13 kgs./cm. 2 de presión media
efectiva mantenida durante cuarenta y ocho horas.
Se aumentó la presión de sobrealimentación hasta
tres atmósferas absolutas, obteniendo una presión
media efectiva hasta 15 kgs./cm. 2. Debe notarse
que el aumento de presión media efectiva proporcionada por el de la presión de sobrealimentación,
desde una hasta dos atmósferas es de unos

metro y 30 cms. de carrera, y giraba a 750 r. p. m.,
o sea, 7,5 m./segundo de velocidad media de pistón. '-'a presión media efectiva alcanzó los 12 kilogramos/cm. 2 y la potencia llegó a 1,370 BHP. E}
consumo específico alcanzó la cifra muy baja de 158
gramos por BHP. y por hora. La máquina funcionó
después en los talleres Sulzer durante más de 3.000
horas de servicio industrial, sin presentar avería.
El engranaje mecánico entre la turbina (cuya velocidad era trece veces mayor que la del motor
Diesel) y el cigüeñal, se hizo a través de un acoplamiento flexible para evitar las influencias de las
velocidades críticas.
A fin de experimentar la sobrealimentación en

\T
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FJg. 2.—Disposición esquemática del nuevo tipo de motor Suls'z con pistones opuestos, dos
cigüeñales y turbina de escape engranada.

6 kgs./cm. 2, mientras que el correspondiente al aumento de presión de sobrealimentación de dos a
tres atmósferas es solamente de 3 kgs./cm. 2 Esto
es debido a que la presión media efectiva con grande sobrealimentación está limitada por la fatiga térmica del material, que no permite el empleo de todo
el aire conducente, así es que el exceso de aire es
cada vez mayor. Con una sobrealimentación de seis
atmósferas absolutas llegó a obtenerse una presión
media efectiva de 18 kgs./cm. 2. Como se ve, la presión media efectiva tiene un límite práctico debido
al exceso de aire que es necesario tener en la combustión cuando se usan grandes sobrealimentaciones.
Tomando como base las experiencias anteriores,
la Casa Sulzer construyó un motor experimental, con
una turbina de gas incorporada, montada en el colector de exhaustación y engranada al cigüeñal por
medio de ruedas dentadas. La máquina tenía cuatro
cilindros de pistones opuestos de 19 ema. de diá-

motores de mayor diámetro y carrera, se llevaron
a cabo pruebas con una máquina vulgar de 42 centímetros de diámetro, obteniéndose buenos resultados. También se experimentó la sobrealimentación
en máquinas muy rápidas, para lo cual se construyó un motor especial con cilindros de 12 ema. de
diámetro y 15 oms.' de carrera, que giraba a 1.500
revoluciones por minuto. El consumo de combustible osciló entre 180 y 190 kgs. por BHP y por hora.
Como consecuencia de las experiencias anteriores, la Casa Sulzer ha desarrollado un tipo nuevo
de máquina, compuesta de un motor de pistones
opuestos y dos cigüeñales con bomba de barrido incorporada y una turbina de escape engranada a los
cigüeñales. Este motor especial está representado
en la fotografía que se reproduce, y su disposición
esquemática puede verse en la figura núm. 2. Se
trata de una máquina de 6 cilindros, de pistones
opuestos de 18 cms. de diámetro de 2 X 22,5 oms.
de carrera, que gira a 850 r. p. m. y que, sobreali597
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mentada a dos atmósferas, desarrolla una potencia
k) El consumo específico de combustible fué
de 1.560 BHP.
para una sobrealimentación de dos atmósferas abA continuación, el artículo de referencia trata del solutas, menor de 160 grs. por BHP. y por hora.
espacio requerido para distintas instalaciones con
7) Basándose en estas experiencias fue desarromáquinas principales de dos tiempos sobrealimen- llada una máquina de tipo especial con dos cigüétados, mostrando los dibujos correspondientes a una ñales, sobrealimentada a dos atmósferas absolutas
instalación terrestre y a dos marinas propulsoras, Y con turbina de exhaustación acoplada.
una de ellas del sistema Diesel eléctrico y otra con
in) También se ha probado la gran sobrealimenmotores Diesel engranados. Los espaciOs son espe- tación en máquinas grandes, obteniendo buenos recialmente reducidos.
sultados, por lo cual se ha decidido adaptar las máSe compara, por último, el sistema de motor Diequinas normales de dos tiempos para altas sobresel, generador de gas y turbina de escape con el alimentaciones y crear el nuevo tipo para servicios
sistema de turbina de gas a presión constante, que especiales.
es conocido de nuestros lectores por haberse publicado referencia del mismo en las páginas de INGENIERfA NAVAL. El resumen de esta comparación es
que el rendimiento total debe ser incomparablemen- EXPERIENCIAS RELATIVAS AL FUNCIONAMIENTO DE UN MOTOR DIESEL RAPIDO CON CAte mayor en el primero.
MARAS DE PRECOMBUSTION Y CON ALI1lENResumiendo se llega a las siguientes conclusiones:
TAiON MIXTA DE METANO Y DE GAS-OIL, por
a) La sobrealimentación de los motores de dos
el Dr. Ing. Salvatore Lobello. (Auto Moto Avo de
tiempos ha merecido la atención de la Casa Sulzer
15-31 de mayo de 1942.)
en los últimos años; la sobrealimentación conduce
a potencias másicas mucho mayores que las obteniEl problema de la transformación de los motores
das con los motores Diesel corrientes.
Diesel para adaptarlos al funcionamiento con meb) El empleo de grandes sobrealimentaciones
tano, se puede resolver de dos maneras distintas:
exige la adopción de una turbina de gas de escape,
a) Desmontando la bomba y pulverizadoras del
a fin de aprovechar la energía de los gases de
combustible e instalándoles un sistema completo de
exhaustación.
encendido eléctrico con bujías, como los motores de
e) La sobrealimentación normal, tal y como se
gasolina. Este procedimiento exige casi siempre el
emplea en los motores de cuatro tiempos, no puecambio de la culata de los cilindros.
de emplearse en motores de dos tiempos, debido a
b) Montando en los conductos de aspiración un
la imposibilidad del arranque.
mezclador de gas y de aire comburente y efectuand) Acoplando la turbina de gas al cigüeñal, desdo la ignición por medio de una pequeña cantidad
aparecen muchas dificultades.
de combustible que se inyecta en los cilindros Con
e) Es posible sobrealimentar a muy altas preel sistema normal de pulverización.
si6nes.
Las ventajas e inconvenientes de ambos sistemas
f) Cuando se alcanza una presión de sobreali- son bien conocidas; solamente recordaremos aquí la
mentación de 5 a 6 atmósferas absolutas, resulta
principal ventaja del segundo sistema, que se en
que la potencia absorbida por e' compresor es igual
cuentra en la mayor facilidad de conversión y-en
• la desarrollada por el motor Diesel.
la aptitud del motor para trabajar con nafta en
g) El motor Diesel queda reducido, en este caso,
cualquier momento que se desee. Tembién la faci• un generador de gas comprimido.
lidad de no necesitar sistema eléctrico de ignición.
h) La máquina Diesel puede ser reemplazada
Estas ventajas hacen que el segundo sistema sea
con ventaja por una máquina de pistones libres.
universalmente adoptado.
i) Se puede sobrealimentar a mayor presión de
Muchas experiencias- han sido llevadas a cabo,
seis atmósferas, pero entonces se requiere la adopprincipalmente en Laboratorios alémanes con moción de un precompresor de aire de barrido.
tores de alimentación mixta de nafta y dé metano,
j) Las presiones medias efectivas conseguidas
provistos de cámara de combustión de tipo normal,
en las diferentes pruebas en función de las presioobteniendo. resultados tan satisfactorios que asegunes de sobrealimentación (teniendo en cuenta que
ran una utilización perfecta de la máquina.
la presión media viene limitada por las fatigas térContrariamente, por lo que se refiere a los momicas del material), son las siguientes:
tores con cámara de pre-combustión, las experiencias llevadas a cabo hasta el presente, sentaban la
2 atmósferas absolutas ................12 kgs./Cm.2.
conclusión de que los fenómenos de detonación Y
...............15
golpe sobre los cilindros, imposibles de emitir en
3
estos motores durante el funcionamiento mixto con
...............18
6
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gas-oil y metano, hacía muy difícil el trabajo normal del motor,
En Italia se han llevado a cabo recientemente experiencias en el Instituto Politécnico de Tormo, relativas al funcionamiento de un motor Fiat con
cámara de precombustión y de alta velocidad.
Se trataba de una máquina de seis cilindros y
115 milímetros de diámetro por 142 de carrera, que
desarrollaba 115,5 BHP. a 1.800 r. p. m. La relación de compresión era 1 : 17 y el motor estaba provisto de cámara de precombustión tipo Ricardo.
En el artículo de referencia se enseña una sección típica de la cámara de combustión y de la de
precombustión, así como de las válvulas situadas
en la culata, tanto de aspiración como de pulverización y de arranque.
Durante las pruebas no se ha hecho modificación
ninguna en el motor; solamente se ha montado en
el tubo de aspiración un mezclador, cuyo croquis
esquemático se publica en el artículo de referencia,
y que no consiste más que en una tobera de llegada de gas, mandada por válvula de aguja, qüe se
encuentra en un difusor corriente provisto de su
válvula de mariposa.
Los aparatos de medida consistían en un dinamómetro hidráulico corriente, los contadores de gas
y de nafta y un aparato indicador tipo Cossor, compuestos de una resistencia variable con la presión,
un amplificador y un oscilógrafo de rayos catódicos. Las diferentes presiones producían alteraciones de resistencia en el cuarzo que se montaba -a
la cabeza del cilindro, diferencias que eran aumentadas por el amplificador y mostradas sobre la pantalla fluorescente del oscilógrafo. Un aparato fotográfico con una sensibilidad de la placa activa
de 1/250, permitía obtener la fotografía del díagrama. La escala de las presiones se taraba en las
fotografías por comparación directa, con un indicador corriente (1). La escala de las abcisas se
marcaba haciendo girar a mano el motor, hasta que
el pistón estuviese justamente 'en punto muerto alto,
y marcando a partir de este punto sobre la pantalla
fluorescente el lugar del rayo catódico correspondiente a la posición del cigüeñal
Las experiencias llevadas a cabo fueron las siguientes:
a) Funcionamiento normal con nafta: La rea(1) En el número de INGaMSRIA NAVAL correspondiente a Julio del presente año, página 374, pueden
nuestros lectores hallar una descripción detallada del
oscilógrafo de rayos catódicos, y en el mismo número,
en la página 356, una nota sobre el empleo de este
aparato como indicador de los motores Diesel muy veloces.
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ción de compresión era 1 : 17. En esta condición se
efectuó una prueba de toda fuerza, obteniendo el
diagrama correspondiente y las curvas de presión
media, consumos y rendimientos totales. La presión
máxima de combustión fué alrededor de unos 53
kilos.
b) Motor como en a), pero funcionando con
mezcla de nafta y de metano: Se empezó por determinar la cantidad mínima de combustible que se
necesitaba para producir la ignición. Teniendo en
cuentas las potencias caloríficas respectivas de la
nafta y del metano, la cantidad de aquel primer
combustible necesaria para la ignición, resultó de
23,3 por 100 en calorías del calor total suministrado, mientras que el metano representaba el 76,7
por 100. El exceso de aire 'era de 55 por 100 y el
rendimiento térmico llegó hasta el 30,3 por 100,
mientras que en la prueba a) solamente había podido alcanzar el 28 por 100.
A pesar de que no se empezó a. emplear el gas
hasta que el motor estaba muy caliente, el motor
golpeaba fortísimamente y su funcionamiento resultaba peligroso. Obtenido el diagrama por el procedimiento indicado, se llegó a tener 90 kgs./cm.2,
y lo que es aún más peligroso, un aumento instantáneo de la presión en forma de detonación. Con
esta tasa de compresión, el motor no podía ser
usado en régimen normal y a toda fuerza.
c) Motor con doble frisa en la culata: Se colocó una segunda frisa en la culata, la cual, aumentando la cámara de combustión, disminuyó la relación de compresión a 1 : 14. En estas circunstancias se efectuó una prueba del motor, funcionando
solamente con nafta; la presión máxima de combustión fué de unos 43 kgs./cm.2 y la curva de aumento de presión mucho más suave. El rendimiento
descendió a un 27 por 100 en su valor mayor.
ci) Motor como en o), pero funcionando con
mezcla de gas y de nafta: Se hizo funcionar la máquina con la misma relación de compresión 1/14,
determinando la mínima cantidad de combustible
necesario para la ignición. La máquina siguió funcionando duramente, la presión máxima de combustión llegó a unos 52 kgs./cm. 2 y la curva de aumento de presión fué casi la de una explosión. El
rendimiento subió hasta un 32 por 100 y las proporciones en calorías de nafta y de metano fueron,
respectivamente, 40 por 100 y 60 por 100.
e) Motor como en o), pero determinando la proporción de la mezcla para la cual el motor empezaba a trabajar normalmente: Se halló para esta
condición una proporción de nafta y de metano (en
calorías) de 42,5 por 100 y de 47,5 por 100. La
presión máxima de combustión no pasó de unos 34
kilogramos/cm. 2 y el diagrama presentó la forma
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semejante a la del Diesel puro. El rendimiento llegó
a un 30 por 100 en, su valor máximo (2).
Como consecuencia de las experiencias anteriores, el autor deduce las siguientes conclusiones:
Primera. El funcionamiento con alimentación
mixta de metano y nafta no parece prácticamente
posible en motores que tengan una relación de compresión más pequeña de 1 : 14.
Segunda. En estas condiciones debe renunciarse a emplear la mínima cantidad de nafta necesaria a la ignición e inyectar por lo menos un 40 por100 de nafta en calorías.
Tercera. En las condiciones anteriores, el rendimiento térmico del motor es superior al que tiene cuando trabaja con nafta solamente.
Cuarta. A fin de obtener en todos los regímenes de marcha un funcionamiento tranquilo, el exceso de aire puede ser aumentado desde un 00 por
100 que tiene el motor cuando funciona con Diesel
puro, hasta un 80 por 100. Naturalmente este exceso de aire lleva consigo una disminución de la
potencia máxima, de un 17 por 100 poco más o
menos.
Quinta. Es indudable que la conveniencia de la
onversión de un motor Diesel con cámara de precombustión para adaptarlo al funcionamiento mixto de metano y nafta, que es muy sencilla y poco
costosa, está supeditada a la disminución de potencia y al aumento de peso que significan las botellas de gas y 'os accesorios.
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El fenómeno de la detonación, que a menudo se
presenta, en los motores de esencia, sobre todo en
los de aviación o lanchas rápidas, no solamente es
causa de una notable disminución en la potencia,
sino que produce la destrucción del material de la
cámara de combustión en corto espacio de tiempo.

Cuando se trata de un motor monocilíndrico y la
detonación es muy importante, este fenómeno se
puede apreciar solamente con ayuda del oído; pero
cuando se trata de motores de varios cilindros o la
detonación es atenuada, no puede diagnosticarse
este fenómeno más que con ayuda de aparatos.
Los empleados hasta la actualidad han consistido sencillamente en amplificadores de sonido o
fonandoscopios acústicos o con lámparas de radio.
Pero este procedimiento adolece del defecto de amplificar toda clase de ruidos, con lo cual no hay
manera práctica de señalar el principio de la detonación en la escala ascendente del régimen de
funcionamiento.
Todas estas dificultades se obvian con el procedimiento llamado de la aceleración de la presión
cuyo fundamento es el siguiente:
Si con ayuda de un indicador sensible se obtiene el diagrama que liga las presioñes de combustión con el tiempo, puede verse si el pico o aumento de la presión es debido a la detonación en el
caso de que ésta sea muy fuerte. Si se halla la curva derivada de este diagrama y se toman como ordenadas dp/clt y los tiempos como nbcisas, se obtienen las curvas de velocidades de los cambios de
presión, en las cuales la detonacióñ se descubre más
fácilmente. Pero si se vuelve a diferenciar la curva y se obtiene la de aceleraciones, o sea, d2p/dt2
en función del tiempo, la detonación queda claramente descubierta.
El autor ha llevado a cabo interesantes experiencias con' motores de aviación, obteniendo algunos
diagramas que se insertan en el artículo de referencia y cuyas principales consecuencias son las siguientes:
La detonación se presenta cuando la presión sobre el pistón pasa de un límite determinado. La
curva que expresa la aceleración de la presión en
función de la presión de carga, tiene, a partir de
ese punto, una derivada muy grande.
El momento en que empieza la detonación empleando un mismo combustible en un mismo motor, depende de la relación de compresión y de la
riqueza de la mezcla.
El autor describe el procedimiento para medir el
valor de la aceleración y la presión, con ayuda de
un indicador de cuarzo piezométrico, un amplifica

(2) Para obtener menores presiones máximas de
combustión y, por lo tanto, menor golpe, existe también el procedimiento de retrasar la fase, haciendo que
la pulvériza.clón se inicie casi en el punto muerto superior. De este modo, la explosión se verifica en una
cámara más grande y el resultado es como si se hubiera aumentado la relación de compresión. Este método tiene la ventaja de que , cuando se desea que e1

motor vuelva a andar solamente con nafta y tenga un
rendimiento aceptable, solamente se precisa volver a
adelantar la fase, cosa que en algunas bombas de combustible puede conseguirse aun estando en marcha la
máquina. Sin embargo, la detonación, si es que verdaderamente se produce, no puede hacerse desaparecer por este solo método, pero sí disminuirla considerablemente.

INDICACION DE LA DETONACION EN MOTORES
DE GASOLINA POR EL PROCEMIMIENTO DE
LA SEGUNDA DERIVADA DE LA PRESION CON
RELACION AL TIEMPO, por el Dr, Ing. F. Licitenberger. (Vercineie Deutscher Inpcnicure, 21 de marzo de 1942.)
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dor y un oscilógrafo de rayos catódicos, de cuyo
aparato pueden encontrar nuestros lectores amplia
información en INGENIERÍA NAVAL, en el número correspondiente al mes de julio de 1942, en la página 374.
El artículo resulta interesante porque describe
uno de los primeros trabajos experimentales sobre
la detonación, cuyo fenómeno no ha sido estudiado
hasta ahora más que desde el punto de vista teórico, o bien solamente se han llevado a cabo experiencias con aparatos de medida de tipo rudimentario.

MONTURA DE UN CASQUILLO DE BULON DE
PISTON, CONSTRUIDO DE METAL LIGERO.--

(Vereinete Deutscher Ingenieare, 21 de marzo del
En un motor de 80 BHP. y de émbolo buzo, se
usaba hasta hace aproximadamente un año, casquillos de bulón. de pistón construidos de bronce especial de 89 por 100 de cobre y 11 por 100 de estaño. Aunque el movimiento de giro del pie de la
biela es solamente de unos cuantos grados, el metal del casquillo está sometido a un trabajo muy
duro: la presión específica que debe transmitir en
el momento de la máxima presión de combustión
llega a unos 400 kgs./cm. 2 . Se deben practicar patas de arafia para el engrasado, las cuales producen siempre puntos débiles, a pesar de lo cual la
lubrificación de esta parte puede ser casi siempre
deficiente. Además de todo esto, la temperatura de
trabajo es muy elevada por transmitirse al casquillo el calor que se produce en la cámara de combustión. Esta temperatura no es nunca inferior de
los 180° C. Por último, el casquillo debe rozar con
el bulón construido con acero especial al cromo
manganeso, de una dureza incomparablemente mayor a la del bronce.
Todas estas circunstancias exigen el empleo de
un material de primera calidad y de características
muy especiales, además de una mano de obra y de
ajuste muy esmerado.
Por vía, de prueba se sustituyó el casquillo de
fronce especial por otro construido de aleación ligera, compuesta de 86 por 100 de aluminio, 12
por 100 de silicio, 1 por 100 de cobre y 1 por 100
de níquel. Una vez ajustado a sus tolerancias, el
motor lleva ya funcionando de una manera ininterrumpida casi un año de tiempo, sin que se haya
experimentado la más pequeña avería.
De esta manera se puede ahorrar alrededor de
0,6 kilogramos de bronce especial por cada cilindro.

MISCELANEO
DETERIORO DEL MATERIAL EN LAS BOMBAS

CENTRIFUGAS, por el Dr. Ingeniero F. Krisam.
(Die Warme, 25 de abril de 1942.)
Las averías y deterioros en el material que se
producen en las bombas centrífugas, tienen muy variado origen, pero siempre conducen a una pérdida
de capacidad y de rendimiento. Las causas que producen el deterioro del material no se presentan casi
nunca aisladamente; por el contrario, suelen coexistir dos o más de ellas, con lo cual el análisis de los
motivos de las averías se hace bastante difícil. Sin
embargo, las principales causas del deterioro del
material en las bombas centrífugas, pueden clasificarse en cuatro tipos; a saber:
a) Corrdsión producida por la cavitación, como
consecuencia de la vaporización del flúido que pique la bomba, cuyo origen debe buscarse en una
alta velocidad o bien en una disminución tan grande de presión que resulte inferior a la correspondiente al vapor a la temperatura determinada.
b) Corrosión de origen químico, como consecuencia del ataque de algunas de las materias contenidas en el flúido, que pique la bomba a las paredes de la misma, o bien de la acción galvánica.
c) Desgaste o corrosión debida al roce de los
filetes flúidos animados de muy.alta velocidad; algo
parecido a la erosión que se produce en la tierra
en los casos de avenidas tumultuosas.
ci) Erosiones producidas por los remolinos, sobre todo en las regiones de aspiración. Esta última
causa viene a ser la coexistencia de la cavitación y
de la erosión por desgaste.
Casi todas las averías que se observan en las
bombas centrífugas se suelen achacar a la cavitación. Pero este criterio es muy exagerado, puesto
que la cavitación pura apenas se suele presentar
con intensidad suficiente para dañar al material.
Cuando empieza a hacerse notar la cavitación, el
rendimiento de la bomba decrece de una manera
extraordinaria y el funcionamiento se hace tan defectuoso que se precisa en la mayoría de los casos
parar la bomba, por lo cual el material no tiene
tiempo de dañarse.
La cavitación se presenta principalmente en los
cantos de entradas de las paletas de los impulsores, o también en los canales.
Tiende a producirse la cavitación en las bombas
de alta velocidad, cuya aspiración es precaria y que
trabajan con flúido caliente, como sucede con las
bombas centrífugas de alimentación de calderas. En
el artículo a que se hace referencia, se publican varias fotografías de erosiones producidas por la cavitación, explicando sus causas y posiciones.
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El material tiene poca importancia desde el punto de vista de los efectos producidos por la cavitación. El acero al cromo y el acero austenítico tienen mucha más duración que el acero ordinario;
pero, al fin y al cabo, si existe cavitación, se produce la erosión, como se enseña en un ejemplo correspondiente a una bomba construida de acero al
cromo fundido, que presentaba notables erosiones a
los 200 segundos de funcionamiento.
Para impedir los efectos de la cavitación, debe
cuidarse principalmente del dibujo de la bomba y
de la tubería de aspiración, evitando lbs cambios
de dirección, aristas vivas, etc., que puedan producir una pérdida de presión. Debe también cuidarse
de que la aspiración esté asegurada y que la bomba no tienda a descebarse y, por último, de que la
temperatura del agua de aspiración no sea demasiado elevada.
La corrosión debida al ataque químico del líquido al material de la bomba, depende principalmente del potencial hidrógeno de aquel líquido. Cuando
se trata de agua con un potencial hidrógeno menor de 5 y una temperatura mayor de 800 C., se
producen erosiones especialmente fuertes, conforme
se enseña en una fotografía en el artículo de referencia.
El hierro fundido representa mayor resistencia a
la corrosión química que el acero y que otros metales ferrosos, aunque se ha observado en algunos
casos de profundas picaduras, que su resistencia
depende de la repartición del grafito. El acero es
menos resistente a la corrosión química, sobre todo.
si existen algunas zonas de ferrita libre, que son
fácilmente atacables. Todo esto se enseña en varias
fotografías interesantes que se insertan en el artículo referido.
La corrosión por erosión se suele piesentar en
algunos casos, sobre todo en bombas de alta presión, en las cuales la velocidad es bastante grandn.
Por regla general, no se presenta solo, sino acompañado de corrosión debida al ataque químico. En
el artículo que extractamos se unen dos fotografías que muestran tremendas corrosiones por erosión en uña bomba de alta presión, en la cual la
velocidad del agua era de 1,70 a 100 metros por
segundo y temperatura 150° C., y la presión variable desde 80 a 180 atmósferas.
La formación de remolinos es causa de corrosiones y daños en el material de las bombas, aunque
tampoco suele presentarse sola, sino más bien acompañada de cavitación y de corrosión química. Actúa
principalmente en las partes en que se presenta una
discontinuidad en el dibujo y también en los canales de las paletas de los impulsores.
Cuando la bomba no trabaja al régimen para el
que fué calculada, se presentan casi siempre remo02
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linos. En ci caso de potencia demasiado pequeña,
esto se produce casi siempre en la aspiración y al
contrario cuando se trata de potencias excesivamente grandes.
Como hemos dicho, se publican fotografías, todas
ellas muy interesantes, de erosiones de todas clases; por esto, el artículo a que nos referimos puede resultar de interés cuando se tenga que analizar una avería en una bomba centrífuga, pues entre el gran número de fotografías publicadas podrá
ci lector encontrar seguramente algún caso semejante al que 1e interesa.

LA LUBRIFICAION EN EL RENDIMIENTO MECANICO. (The Motor Si4p, julio de 1942.)

Muchos técnicos tienen la idea de que una variación en las cualidades del aceite de lubrificación
puede aumentar o disminuir el rendimieñto mecánico de una máquina o motor hasta un 1 por 100
de la potencia indicada; pero la mayoría conviene
en estimar esta influencia en más de un 5 por 100
En una reciente discusión sobre esta materia habida en la Institución de Ingenieros y Constructores Navales del Nordeste de Inglaterra, Mr. Kelier,
Ingeniero Director de la Casa Doxford, Constructores de motores Diesel del conocido sistema de
pistones opuestos, citó el caso de un aceite rechazado personalmente por él, porque el rendimiento
mecánico disminuía con su empleo más de un 5
por 100.
También citó otro caso, en el cual debía entregarse una máquina Doxford con un rendimiento mecánico de 88 por 100, valor contractual; se empleó
en las pruebas de bancada un aceite de las siguientes características:
Peso específico .................... .... 0,884
Viscosidad a 1000 F..................434 segundos.
a 140° F...................195
-a200°F. .................
62,5
Con este aceite se obtuvo solamente un rendimiento mecánico de 85 a 86 por 100; la máquina
gemela dió resultados parecidos con una disminución de unos 120 a 160 BHP. Se cambió el aceite
de lubrificación por otro normal y se llevaron a
cabo nuevas pruebas, obteniendo entonces rendimientos mecánicos que oscilaron entre el 88 y el
89 por 100.
ltr. C. Waldie Cairns opinó en la discusión, que
muchas dificultades encontradas en la lubrificación
eran debidas a la dificultosa lubrificación y mal
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uso de los tanques de retorno. Estos tanques sue- El autor puso después de manifiesto la convelen estar colocados en los dobles fondos y com- niencia de usar dos clases de aceite distintas, una
prenden solamente el espacio de unas cuantas cua- para lubrificación de los cilindros y otra para ludernas. Mr. Keller opinó, sin embargo, que estos brificación de las chumaceras; en el caso de motodefectos eran más bien dcbicls a un manejo de- res Diesel, sin embargo, si fuera posible sería preferible el uso de un único aceite que sirviera para
fectuoso en la instalación depuradora.
Se llegó, en consecuencia, a que el uso juicioso ambos servicios, con lo cual se evitaría seguramende los medios dé limpieza del aceite a bordo con- te cualquier error. Es casi imposible encontrar un
ducen a un mejoramiento muy notable del rencli- aceite suficientemente viscoso para lubrificación de
miento mecánico, y a una conservación mucho más cilindros y que no produzca una gran pérdida en
efectiva del material en cualquier clase de moto- el rendimiento en la lubrificación de las chumaceras
res, siendo, por lo tanto, materia propicia a exigen- principales. Esta clase de aceite no ha podido ser
cias de responsabilidades para el maquinista cual- encontrado hasta el día para la mayor parte de
los motores en servicio.
quier negligencia en este sentido.
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EXTRANJERO
REVISION DE LOS "BRITISH
STANDARD SPECIFICATIONS"
P A R A CONSTRUCCION D E
BUQUES
Tenemos noticias de que los "British Standard
Specifications" han sido alterados en lo referente
a normas para cascos de buques. Las directrices de
esta alteración han sido las tendencias a mayor
exigencia en el material de remaches y de mayor
flexibilidad en el material de chapas.
Así, por ejemplo, se exige un contenido máximo
de azufre en las barras destinadas a remaches de
sólo 0,06 por 100, prescribiendo, además, el sacrificio de un trozo de la barra para alteración de probetas. Para todo el material de acero se proscriben las segregaciones, poros y sufiaduras, sin permitir el uso de la soldadura ni de ningún otro procedimiento de reparación. Por lo que respecta al
material de chapas laminadas, que no han de ser
plaqueadas, la carga de rotura se especifica entre
límites ligeramente más amplios, pasando de estar
comprendidos entre 28 y 32 toneladas/pulgada cuadrada (42 a 48 kgs./mm. 2 ), a encontrarse entre
28 y 33 toneladas/pulgada cuadrada (42 a 49,5 kilogramos/mm. 2 ). Para las barras y perfiles, en
cambio, se hace la alteración inversa, pasando los
límites de la carga de rotura de 28 a 33 toneladas/pulgada cuadrada, a 26-32 toneladas/pulgada
cuadrada, o sea 39 a 48 kgs./m.na.2

CONSTRUCCION DE BUQUES
CAZASUBMARINOS DE ACERO
SOLDADO
Los pequeños buques destinados al servicio de
cazasiibmarinos, se construyeron durante la pasada guerra mundial casi exclusivamente con casco
de madera. En la actualidad se ha dado la orden
604

de ejecución por el Almirantazgo americano de Cincuenta de estas unidades con casco de acero.
El pedido ha sido hecho a la "Pullman Car Manufacturing Co.", de Chicago. Esta entidad se ha
dedicado hasta el presente a la fabricación de coches de ferrocarril, pero debido a las actuales circunstancias de guerra, se dedicará a la construcción naval en unidades de pequeño porte con casco
soldado, aprovechando la superación adquirida en
trabajos de chapa fina soldada. Se proyecta emplear el método de partes preconstruídas, contratando parte de este trabajo con otras entidades,
con lo cual se espera poder llegar a la construcción de una embarcación a la semana.
Las necesidades de la guerra son causa de que
se empleen recursos extraordinarios, como este de
construir buques en Chicago, ciudad tan alejada
del litoral marítimo. En Alemania, igualmente, se
trabaja en construcción naval en lugares muy alejados de la costa, transportando las partes preconstruidas por medios fluviales y hasta por ferrocarril.

CAMBIOS EN EL TONELAJE
DE LA MARINA SUECA
Según noticias de origen inglés, desde el comienzo de la guerra actual, la Marina mercante sueca
ha experimentado cambios sensibles en el tonelaje
respectivo de sus vapores y de sus buques a motor. El tonelaje de los pesqueros ha descendido desde 835.000 toneladas a 620.000 toneladas de registro bruto, mientras que el de las motonaves ha
aumentado desde 703.000 a 733.000 toneladas de
arqueo.
El gran descenso de tonelaje de buques de vapor se debe principalmente a que estaba constituido en su gran mayoría por unidades viejas, mientras que las nuevas construcciones han sido casi
exclusivamente dotadas de propulsión por motor.
Los datos que suministramos a nuestros lectores
son de interés, porque la variación de tonelaje ha
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tenido efecto en circunstancias que parecían favorables al desarrollo del uso del vapor, habida cuenta de las enormes dificultades de aprovisionamiento
de gas-oil que existen en Suecia, país tan alejado
de los lugares productores de petróleo.
Debe tenerse también en cuenta, que simultáneamente a este aumento de tonelaje de motonaves
mercantes, se ha estado construyendo y aún se
construye en Suecia un programa naval militar de
envergadura, sobre todo en lo que respecte a cruceros y destructores. Todo esto prueba que las dificultades de obtención de petróleo no son óbice
para coartar la construcción de buques equipados
con máquinas propulsoras que queman combustible líquido.
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dado el gran número de unidades que están en construcción.

VENTILACION FORZADA EN
CAMA-RAS DE MOTORES

Como saben nuestros lectores, desde hace buen
número de años, se ha venido empleando el sistema de tiro forzado en las cámaras de calderas, a
fin de obtener una mayor cantidad de comburente
por hora, que permitiera un más grande consumo
de combustible quemado en combustión complete, y
de este modo, obtener una mayor potencia de la
caldera. El sistema más antiguo y el empleado hasta el presente con más profusión, para el tiro forzado de caldera, ha sido el de cámaras de calderas provistas de esclusas cerradas, con ventiladoLOS BUQUES AMERICANOS
res que inyecten aire a presión en. aquéllas.
DEL TIPO "LIBERTAD" Y EL
Por lo que se refiere a las instalaciones de moTRAFICO MARITIMO DE LA
tores Diesel a bordo, durante estos últimos años,
se ha desarrollado, la tendencia de emplear cada vez
POSTGUERRA
en mayor escala la sobrealimentación en motores
Parece ser que las características de los buques de cuatro tiempos, y más recientemente en los de dos
tiempos. En las grandes unidades, se ha empleado.
del tipo "Libertad", que con tanta profusión se
en esta última clase de motores, las bombas de baestán construyendo en los Estados Unidos de América, están siendo objeto de amplias discusiones por rrido movidas por motor eléctrico independiente, a
pesar de las dificultades de orden práctico y ecoparte de los técnicos marítimos americanos.
The Log, por ejemplo, asegura que estos buques nómico que de- ellos se derivan.
Estas ideas han sido la base de unas nuevas pano, han de rendir un beneficio razonable una vez
tentes
de la Casa Harland & Wolff, consistentes
terminada la guerra, debido a su escasa velocidad
en
someter
la cámara de motores a una presión de
y a su maquinaria de tipo poco moderno.
La general creencia sobre este particular, según aire merced a uno o dos potentes ventiladores de
la prensa técnica anglosajona, es que, al final de baja presión. Con esto puede prescindirse de las
bombas de barrido acopladas a los motores prinlas hostilidades, los buques de carga de línea decipales o de estos aparatos si se disponen indepenberán tener una velocidad no inferior a los 16 nudos, para armonizar sus características con un peso dientes. Por otra parte, se puede obtener una sobrealimentación en los motores de cuatro tiempos
muerto de 10.500 toneladas.
instalados en la misma cámara.
Respecto al tipo de la maquinaria propulsora,
En la prensa técnica de estos últimos meses, se
parece también descartada la exclusividad del motor Diesel, que en estos casos ha de tener una po- han publicado esquemas de instalación de motores
en cámaras cerradas y a presión de aire, según la
tencia alrededor de los 8.000 BHP.
potencia de la cámara anteriormente mencionada.
Muchos son lbs partidarios de la instalación compuesta de un par de motores rápidos engranados Parece •que la presión propuesta para la cámara
en un solo eje, sobre todo teniendo en cuenta las deberá ser por lo menos de 4 'a 5 libras por pulgada
cuadrada, a fin de poder efectuar un barrido eficaz
dificultades de construcción de los motores lentos
en los motores de dos tiempos.
de la potencia indicada más arriba.
Naturalmente, el barrido y la sobrealimentación
La instalación de grupos electrógenos auxiliares
son
'mejores cuanto mayor sea esta presión; pero
de los buques tipo "Libertad", también parece ya
las
dificultades
prácticas del sistema son también
insuficiente, sobre todo si se piensa en cámaras frimayores
al
aumentar
ésta, de modo que no parece
goríficas de importancia. Parece que para buques
posible pasar de la presión mencionada.
de este porte se ha de precisar por lo menos tres
Otro 'efecto favorable del aire a presión en la cágrupos de unos 250 kw. cada uno.
mara, es la disminución de la pérdida de aceite de
De 'todas maneras y a pesar de todas las críticas,
no creemos que la Comisión Marítima cambie por los motores principales y auxiliares.
En la cámara a presión se puede prescindir de
ahora las características de los buques de este tipo,
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lo colectores de barrido y se asegura una alimentación de comburente a los distintos cilindros, mucho más uniforme que en el caso de motores de
barrido vulgar, sobre todo en los motores de elevado número de cilindros.
La puesta en marcha de la instalación ha de
hacerse arrancando previamente los motores auxilires de cuatro tiempos con aspiración a la presión atmosférica. La energía eléctrica generadora
puede emplearse en mover los ventiladores de la
cámara de máquinas y entonces se está en condiciones de arrancar los motores principales.
Las dificultades principales del sistema son las
siguientes:
1.° El mantenimiento de la estanqueidad de la
cámara lo suficientemente bien, para evitar que las
pérdidas representen una tracción importante de la
potencia de los ventiladores, teniendo además en
cuenta, que la máquina principal es muy sensible
a la disminución de la presión de barrido.
2.° El efecto fisiológico sobre el personal y la
incomodidad que se derivan de la presión en la
cámara. Hasta 1 libra/pulgada cuadrada se puede
resistir con facilidad la dicha presión y el acceso
de salido de las cámaras se puede hacer cómodamente a través de las esclusas. Pero ya a 4 ó 5 libras/pulgada cuadrada, pudieran presentarse dificultades orgánicas que hagan penosa la permanencia en las cámaras durante las guardias. La maniobra de las esclusas también ha de ser difícil y penosa con grandes presiones.
3.° La potencia auxiliar necesaria para mover
los ventiladores exigirá aumentos en los grupos
electrógenos.
Todas estas dificultades han sido la causa de que
modernamente se vayan abandonando las instalaciones de cámaras cerradas bajo presión por el tiro
forzado de calderas; que va adoptando cada vez
con mayor profusión el sistema de vaso cerrado,
a donde se conduce el aire en los hogares directamente a través de los conductores de aire.
Aunque no parece probable que esta nueva patente tenga mucha aceptación en la práctica, damos
a nuestros lectores la noticia por la novedad que
representa.

PRODIJCCION EN SERIE DE
BUQUES EN A1%IERLCA
La prensa técnica extranjera publica en sus últimos ejemplares la noticia de que la Comisión Marítima de los Estados Unidos de América, h, dado
la orden de construcción de 200 buques del tipo llamado "Libertad" a los. Astilleros de la Higgins In606
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dustries. Esta Entidad dedicaba sus actividades
hasta el presente a la construcción en gran escala
de botes a motor. Por esto, al recibir la orden de
ejecución a que aludimos, plancó la construcción de
un nuevo Astillero especialmente dispuesto para la
producción en serie de buques, siguiendo las normas de construcción en masa, tan peculiar y tan
del agrado de los constructores yanquis.
Esta orden es considerada cono la más importante que se haya dado en el mundo a con$tructQl
naval alguno, pues se trata de doscientos buques
de unas 10.500 toneladas de peso muerto cada uno,
cuyo coste de construcción ha de pasar de los
70.000.000 millones de libras esterlinas. Sin embargo, las dicultades de aprovisionamiento de acero,
han sido causa de que la Comisión Marítima haya
tomado el acuerdo de conceder los cupos del material de que se pueda disponer, a los Astilleros
existentes, cosa que llevará aparejado el no suministro de este material para nuevos Astilleros. Por
esta consideración, la enorme orden de construcción de que damos noticias, ha sido recientemente
anulada.
La Higgins Industries ha protestado de esta anulación, poniendo en juego los enormes intereses que
dependen de una orden de ejcución de la grandísima envergadura de la que aludimos. Parece ser,
además, que la citada Entidad había ya tomado medidas de orden financiero y hasta ejecutado algunos desembolsos.
Dada la especial idiosincrasia de los americanos,
estimamos que esta orden ha de llevarse a efecto,
pues no cabe duda que las dificultades de suministro de acero habrán de ser ventiladas y en último
caso habrá de llegarse a un acuerdo con los Astilleros perjudicados. Por esto consideramos interesante dar a nuestros lectores alguna noticia de los
planes de la Higgins Industries, respecto a las instalaciones para la construcción en serie de buques
de este tonelaje.
Se pensaba construir unos Astilleros capacespara
fabricar los buques en cuatro grandes "líneas" O
cadenas de fabricación, cada una de las cuales absorbería en todo momento once unidades; de este
modo se tendría entre manos en cada instante cuarenta y cuatro buques en las instalaciones de fabricación propiamente dichas.
Como es natural, se previa el empleo del método
de monturas parciales, fabricando también en serie
y en cadenas cada una de las grandes partes de
que se componen los cascos. Para el manejo de estas partes se proyectaban varias grúas de 150 a
200 toneladas de potencia. Cada buque empezaría
la cadena de fabricación con la montura de las dos
primeras partes importantes, y el casco sería transportado sucesivamente a los distintos buques, cli
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donde recibiría la parte importante que allí se fabricaría.
La línea o cadena consistiría en este caso en verdadero "tapiz roulant", que sería a escala gigantesca el de una fábrica de automóviles, por ejemplo. La maquinaria auxiliar sería montada en una
o varias operaciones de la cadena.
A su terminación, cada línea desembocaría en un
dique, en donde los buques se instalarían para ser
puestos a flote. Las botaduras, según el sistema ordinario, por lo tanto, no tendrían lugar en- estos
Astilleros. Como ven nuestros lectores, en este caso
habrían de romperse todas las normas clásicas de
la construcción naval
Naturalmente, los cascos de los buques habrían
de ser soldados 100 por 100 y en las secciones principales la maquinaria de este trabajo habría de
hacerse por procedimientos automáticos. Las monturas en conjunto se harían con soldadura a mano.
Este enorme desarrollo de la soldadura lleva aparejado la instalación de muy importantes escuelas
de soldadores y aprendices.
Se calculaba de 40.000 a 60.000 el número de
obreros y empleados que habrían de trabajar en
los Astilleros. De ellos, un muy elevado tanto por
ciento habrían de ser soldadores y preparadores de
soldadura. Para la instrucción de este personal, se
previa la construcción de una Escuela equipada
con unas 300 máquinas de mano y automáticas. El
establecimiento sería capaz para 1.200 alumnos, que
recibirían unas 120 horas de clase antes de terminar su entrenamiento más elemental, que les permitirá efectuar la soldadura en horizontal y de
arriba hacia abajo.
Además de este personal, puramente destinado a
la soldadura, realizarían en la Escuela clases teóricoprácticas unos 1.000 ajustadores-montadores de piezas del casco, destinados a la preparación del trabajo, ajuste y retoque de las partes prefabricadas.
No tenemos información suficiente respecto a la
construcción de la maquinaria, pero suponemos habría de ser adquirida a talleres que trabajasen igualmente por procedimientos de serie, por ser en este
caso más comunes que en la fabricación de los
Cascos.
El coste presupuestado para la construcción del
Astillero se elevaría a más de treinta millones de
dólares.
Aunque es probable que al fin este proyecto se
lleve a vías de hecho, comprendemos que su misma
magnitud preocupe al personal encargado del suministro del acero, habida cuenta de la verdadera
catástrofe económica que habría de representar
cualquier entorpecimiento en el acopio a tiempo
de los materiales, en esta fabricación en cadena.
De todas maneras, la revolución que esta guerra

INGENIERIA NAVAL
está produciendo en la construcción naval, ha de
ser causa seguramente de que se empleen en lo sucesivo procedimintos como el que comentamos y que
han de hacer que la construcción de buques se parezca cada vez más a la de los productos corrientes
de serie.

COMISION JAPONESA PARA
EL SALVAMENTO DE BUQUES
Llegan hasta nosotros noticias de que en el Japón se ha formado una Comisión de la Armada
para el salvamento de buques cuya constitución,
en líneas generales, es parecida a la que con tanto
éxito está funcionando en nuestro país desde hace
ya más de cuatro años.
Los primeros trabajos de esta Comisión han sido
los salvamentos de 94 buques hundidos en el puerto
de Singapoore, entre los cuales 20 han sido buques
de carga, 39 grandes embarcaciones del país y el
resto buques de tipos diversos.
Una vez realizados estos trabajos, parece ser que
la citada Comisión dedicará sus actividades al salvamento de otros buques que se encuentran hundidos en los puertos de Sumatra.

EL CELEBRE "SEA OTHERS II"
Como saben nuestros lectores, las grandes discusiones habidas con relación a la construcción del
"Sea Oters" no han sido obstáculo para que este
buque sea repetido.
Adjunto publicamos una fotografía del "Sea
Oters II", en donde podrán ver nuestros lectores la
extraña silueta de este buque
Las hélices propulsoras no están colocadas en la
popa, como es costumbre, sino en el centro del buque, montadas sobre sendos ejes verticales que tienen movimiento en este sentido, con lo cual las hélices pueden esconderse dentro del perfil de la cuaderna maestra. Cada uno de estos ejes está engranado a cuatro motores de automóvil marca Chrysler, de modo que se emplean 16 motores propulsores, con una potencia total de más de 1.600 BHP.
Según una Comisión nombrada al efecto, el comportamiento de este buque en la mar deja mucho
que desear, habiéndose comprobado extraordinarios
movimientos de cabezada aun con mar bastante
buena. La maniobrabilidad es también inferior a la
607
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de un buque corriente, por tener una estabilidad de
rumbo demasiado grai3de, a consecuencia del emplazamiento de las hélices, y por necesitar una superficie de zafrán de timón bastante mayor que la
que se precisa en los buques de proyecto clásico.
Aun cuando no estimamos que el buque a que
nos referimos ha de marear ningún nuevo derrotero
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puesto por los proyectistas la sustitución de los
16 motores Chrysler de gasolina de 110 BHP, por
motores Diesel de 150 BHP. El exceso de potencia
así alterado podrá permitir el aumento de las dimensiones del buque.
De todas las maneras, todos estos paliativos no
han de conseguir que el proyecto tenga unas ca-

e

1

EL célebre "Sea Otters II", cuya construcción tanto ha (lado que hablar.

a la construcción naval, consideramos interesante la
fotografía adjunta, por corresponder a un tipo de
buque sobre el cual tanto se ha discutido.
Llegan recienteriente hasta nosotros noticias de
los defectos apuntados por ia Comisión encargada
de dictaminar sobre el "Sea Otters". Los más importantes son los siguientes:
1.0 Una maniabilidad deficiente, especialmente
durante la marcha atrás.
2. El calado hasta la quilla es solamente de
11 pies, pero con las hélices caladas se alcanzan
los 17 pies, con lo cual se pierde una de las ventajas aducidas en el proyecto.
3,0
Su velocidad alcanzada es solamente de 10,6
nudos y la capacidad de carga no pasa de 1.300 toneladas, características éstas muy deficientes para
un Servicio trasoceánico.
4,0 Los motores propulsores de gasolina se deterioran con facilidad, pues el servicio naval, en
donde desarollan continuamente su potencia máxima, es mucho más duro que el de un automóvil,
para el que fueron construidos. Por ello se precisa
llevar a bordo seis motores completos de repuesto,
para poder cambiar los averiados incluso en la mar.
5.° La pequeñez de la capacidad de carga no
justifica el coste del buque.
El motor de gasolina no es apropiado para servicio naval de alta mar. Por esta razón ha sido
sustituido en los casos posibles en las lanchas rápidas, torpederos y lo está siendo en los botes automóviles, sobre todo en los salvavidas. Se ha pro
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racterísticas semejantes a las de los buques vul
-gares,polcutimerdopclt
para los proyectistas el pleito relativo al ya célebre "Sea Otters".

NACIONAL
ASTILLEROS Y DIQUE DE O!JON DE LA SOCIEDAD METALIJRGICA DURO - FELGIJERA
Los Astilleros que anejos al dique ha construído en Gijón la Sociedad Metalúrgica Duro-Felguera, están siendo objeto de un gran desarrollo en
lo que se refiere a sus instalaciones, y cuentan en
cartera con un muy importante volumen de pedidos que les asegura un porvenir próspero y una
ininterrupci6n en el crecimiento de su importancia
industrial.
Los terrenos y el dique eran propiedad antes de
nuestra Guerra de Liberación de la Sociedad Española de Construcciones Metálicas, El dique se explotaba desde hace bastantes años, pero no existían
gradas propiamente dichas y los talleres se limitaban a ser sencillos auxiliares del dique en las reparaciones pequeñas complementarias al carenado
de los buques.
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Fotografía núm. 1. -Vista general de
'os Astilleros de la Sociedad Metalúrgica Duro Felguera En prinier término, las gradas; en segundo término, el
dique y espacio (le posible ampliación.
Al fondo, los talleres.

Fotografía núm. 2.—Detalle de las gradas con la grúa en construcción.

Fotografía núm. 2.—Buques pesqueros
para el seflor Ojeda, en construcción.
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A fines del año 1940, la Sociedad Metalúrgica
Duro-Felguera adquirió estas instalaciones, empezando seguidamente los trabajos de acondicionamiento y habilitación de los talleres y arreglo c11

tán construyendo en la actualidad un comedor capaz para la totalidad de todos los obreros de la Factoría, unas nuevas oficinas, y ya se dispone de una
hermosa instalación sanitaria capaz para un Astillero de tamaño más que mediano.
e en cartera
Los pedidos que en ! actu
Metalúrgica
ci Astillero de Cj
d' la ..
siguientes:
Duro-Felguera, E.:
Dos pesqueros de 27 metros de eslora para se Ojeda. construcción en números 1 y 2.
Dos pesqueros de 46 nitros de eslora para sefion i .n números 3 y 4.
í): oofli
r..00 de 2
trns de eslora para DuroU.

Fotografía núm. 4.—Vista de proa del primer pesquero,
eonstrucdóii núm. 1 dei Astillero.

C011SLIULiu11 fl Ltii- O J.

Dos costeros de 44 metros de eslora para señot es Ojeda, construcción en números 6 y 7.
Un costero de 67 metros de eslora para López de
Haro, construcción número S.
Cinco costeros de 44 metros de eslora para distintos armadores, construcción en números 9 a 13.
Para que nuestros lectores se den idea de la importancia de estas obras, podemos decir que el valor de los buques en cartera, incluyendo su aparato
propulsor y auxiliares, es de unas 13.300.000 pesetas.
Los buques de 44 metros de eslora tienen un peso
muerto aproximado de unas 500 toneladas. El de 67
metros de eslora es de unas 1.200 a 1.500 toneladas de peso muerto.
Los Astilleros de la Duro-Felguera son susceptibles de una muy notable ampliación, que no dudamos ha de hacerse, habida cuenta de la extraordinaria necesidad de gradas que se tiene en estos momentos. Las principales ampliaciones consistirían en
las siguientes: Primero, construcción de una nue-

dique a finales de diciembre del mismo año de 1940.
Se construyeron las dos gradas que hoy poseen; se
repararon las puertas del dique, para lo cual fué
preciso la construcción de un muro de hormigón armado que formase una especie de ataguía. Los talleres también fueron objeto de reformas, adquiriéndose bastante maquinaria para el taller de herreros de
ribera, el taller de carpinteros y el
taller de equipos. Se construyó una
hermosa sala de gálibos, y por último se empezó la construcción de uno
grúa-torre que correrá entre ambas
gradas, sirviendo a las mismas.
-.----.-T
II
En la actualidad los Astilleros de
la Duro-Felguera cuentan con un dique de dos puertas capaz para buques de tamaño mediano. Tienen dos
gradas: una de 82 y otra de 84 metros de eslora, construidas en hormigón armado y con disposición especial de picaderos en cuñas con llaves
de acero Ademas poseen los talleres
a que ya nos hemos referido, y las
instalaciones anejas especiales.
Como instalaciones accesorias se esFotografía núm. 5.—Vista de la sala de gálibos, de nueva constrUCCió
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va grada situada al otro extremo del dique; segundo, adquisición de importante número de máquinas
herramientas para los talleres, y tercero, ampliación y habilitación de las antegradas y de un taller adyacente a la grada número 1, como talleres
auxiliares de herreros de ribera o talleres especiales de soldadura cuando este método se implante
con toda la extensión necesaria.

CONSTRUCCION DE DOS BUQUES DE UNAS 9.000 TONE-

LADAS PARA LA ARGENTINA
Como consecuencia del Tratado comercial, recientemente firmado entre España y la Argentina, y
según han publicado los periódicos corspon 'ntes a la Prensa diaria, España tendrá que
con destino al Gobierno de la ArgenLina, dos buques de unas 9.000 toneladas (suponemos que de
peso muerto).
Aunque no tenemos más noticias que las que han
sido publicadas por la Prensa diaria, estimamos que
los buques en cuestión habrán de ser seguramente
una repetición de los que, en la actualidad, se están construyendo con destino a la "Naviera Aznar",
por la Sociedad Española de Construcción Naval,
en sus Astilleros de Sestao y por la Compañía Euskalduna de construcción y reparación de buques.
El proyecto de estos buques está muy bien estudiado, y sus características corresponden a las
necesidades del buque moderno, que será apto para
competir, en los días de crisis de la postguerra, con
los buques más económicos. Por esta razón, es de
esperar que a las Autoridades argentinas interese
este tipo de buque. Por otra parte, la repetición del
mismo pondría a nuestros Astilleros en la posibilidad de construir las unidades en cuestión dentro
de un plazo razonable y hasta satisfactorio. Los
precios de construcción también habríar de ser inferiores que los correspondientes a un tipo de buque completamente nuevo.
Los buques que en la actualidad se construyen
para la "Compañía Aznar" son mixtos, de carga
y pasaje, y tienen de peso muerto, aproximadamente las 9.000 toneladas que se necesitan; pero también tienen un buen número de camarotes para cuarenta pasajeros, alojados en camarotes especiales' y
de primera clase. Esta pequeña capacidad de transporte de pasajeros proporciona al buque una saneada fuente de aumento en el sobordo, pero no
sabemos si las necesidades de la Argentina se ajustarán exactamente a este número de pasajeros, o,
Por el contrario, habrá de ser aumentado o dismi-
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nuído. Una modificación en los alojamientos (cuando el buque se encuentra aún sin empezar, no constituirá seguramente un grave retraso en la redacción del proyecto y acopio de materiales. Sin embargo, sería muy de desear, desde el punto de vista económico, que las diferencias entre los nuevos
buques y los que se encuentran en construcción
fueran las menores posibles.
Las características de los buques que se construyen para la "Naviera Aznar" son las siguientes:
Eslora total ...................... . ............. 147,85 metros.
Eslora entre perpendiculares ............ 138,6818,92
Manga de la cuaderna maestra ........ .
12,10 Puntal hasta la cubierta superior
9,10 Idem hasta la cubierta principal
Idem hasta la cubierta tercera
6,10 Altura de entrepuentes en superes2,50tructuras ......................................
7,76
Caladq en carga al disco .................
7.200 BHP.
Potencia propulsora ........................
Peso muerto ...................................
8.700 tons.
Capacidad de bodegas en balas .........15.300 m.'
Velocidad en carga ..........................16 nudos.
Los buques son del tipo 'Shelter Deck", con proa
lanzada y popa de crucero; tendrán seis bodegas,
tres de ellas a proa y las tres restantes a popa de
la cámara de motores, provistas de sendas escotillas y servidas por 22 plumas de carga, de las cuales 16 son de 5 toneladas, 4 de 10 toneladas, 1 de
20 toneladas y un puntal real de 40 toneladas.
En la parte central del buque se disponen: En el
entrepuente superior los alojamientos de la oficialidad, y sobre la cubierta superior la habilitación
del pasaje.
El único motor principal propulsor es un motor
de dos tiempos, simple efecto, con cruceta de 10 cilindros de 72 centímetros de diámetro por 125 centímetros de carrera, marca "Sulzer", tipo 10SD72,
construido por la S. E. de C. N. en sus talleres
de Sestao. Este motor desarrollará su potencia normal a 132 r. p. ni. Se montarán igualmente tres
grupos Diesel-generadores de 220 kws. cada uno,
y otro de socorro de 12 kws. Todos estos motores
auxiliares serán de cuatro tiempos y tendrán una
velocidad de giro de 600 r, p. m.
El buque estará equipado con una caldereta de
exhaustación, que también estará dispuesta para
quemar combustible líquido por medio de su mechero correspondiente.
Todas las instalaciones del buque son del tipo
más moderno en barcos de su clase, por lo cual puede decirse que la redacción del proyecto y de la especificación constituye un verdadero acierto.
La construcción de estos dos buques exigirá el
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empleo de bastante cantidad de primeras materias,
entre las cuales deberán contarse:
Acero fundido, forjado y laminado Unas 4.000 tono.
Madera . ................... . ............. ... Idem 242
46, Idem
Tuberla.s y articulo sanitarios
Maquinaria propulsora y auxiliar,
en general .................... . ......... Idem 880
Además de esto se necesitarán una gran cantidad de materias primas en cables eléctricos, material refractario y maquinaria de cubierta, que, por
cierto, deberá ser toda ella eléctrica y de tipo muy
especial.
Aunque nada se ha debido concretar por el momento, es de suponer que el principio de las obras
tengan lugar en un próximo futuro.

TRABAJO EN LA FACTORIA
DEL C. DE EL FERROL DEL
CAUDILLO
Además de las obras de carácter puramente militar que no son objeto de estas notas, la Factoría del C. O. de El Ferrol del Caudillo, tiene entre
mano numerosas obras de construcción y reparación de buques mercantes y de buques que, aunque al servicio de la Marina, tienen carácter de
tales.
En primer lugar, se encuentra muy adelantada
la construcción de tres hermosos remolcadores de
vapor de 800 1. H. P. cada uno de potencia. Se trata de tres buques cuyo proyecto ha sido redactado
en las oficinas de Madrid, de la Dirección de Construcciones Navales, y cuyos planos de detalle han
sido dibujados en la misma factoría de El Ferrol
del Caudillo. Los buques estarán destinados al servicio de remolcadores de radas abiertas y de pequeño cabotaje, para lo cual estarán dotados de
un chigre especial de remolque, movido a vapor, y
provisto de un mecanismo automático, que haga
desvirar el cable de remolque cuando la tensión sobre el mismo, debida a los golpes de mar o a otras
causas, sea superior a las 8 toneladas. Automáticamente el aparato debe cobrar el cable tan pronto
desaparezca la sobretracción extraordinaria.
Estos remolcadores están también preparados
como buques de salvamento y contraincendios, para
lo cual poseen una bomba especial, movida por una
turbina de vapor, que puede trabajar a dos regímenes de funcionamiento. El primero, con mucha
cantidad de aspiración y poca altura de descarga,
para ser usado durante las operaciones de achique
de salvamento; para esto se dispone también de
612
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un sistema de autocebado a vapor. El segundo régimen tiene una capacidad de aspiración pequeña;
pero, en cambio, mucha altura de descarga, y puede ser empleado en el servicio de contraincendios a
través de una caja de válvulas, situada en cubierta, con tomas de manguera y de un monitor especial con su lanza, también situado encima del puente de navegación.
Como aparato propulsor, tienen estos buques una
máquina de triple expansión, de proyecto original,
dispuesta para aumentar la introducción en el cilindro de alta presión con la máquina de funcionamiento. La caldera es cilíndrica, de tres hornos Y
llama en retorno, y dispone de un ventilador de tiro
forzado para el desarrollo de toda la potencia, aunque normalmente funciona con tiro natural.
Los tres cascos de los buques allí en construcción se encuentran en grada, con todas las cuadernas enramadas y gran número de chapas de forro
remachadas. También tienen colocadas a bordo bastantes baos y algunas chapas de forros de las cubiertas.
La maquinaria para estos buques también se encuentra muy adelantada, estando fundidas las principales piezas de las máquinas propulsoras. Las calderas tienen las envolventes volteadas y, en la actualidad, se procede a su remachado.
Dado el adelanto de construcción de estos buques
se espera que las botaduras de los mismos comiencen antes de finales del presente año.
Próximamente se empezará en El Ferrol la construcción de otros dos remolcadores de alta mar, de
unos 2.000 B. H. P. de potencia y propulsados por
motores Diesel. Estos buques, también de proyecto original, poseerán los mayores adelantos, montados, en la actualidad, en remolcadores de su tipo.
Además, estarán equipados con una muy completa
instalación de salvamento, en la cual se incluye la
montura de una cámara de descompresión para los
servicios del buzo que haya de trabajar a grandes profundidades y de un servicio completo de suministro de aire para los mismos buzos. Este tipo
de buque poseerá, además, una central eléctrica Con
potencia suficiente para suministrar energía al buque siniestrado al que trata de salvar. poseerá,
además, todas las instalaciones complemefltaria5
sugeridas por la gran experiencia que posee nuestro personal técnico en trabajo de salvamento de
buques.
Los Astilleros de la Factoría de El Ferrol del
Caudillo han realizado gran número de reparacbo
nes y carenas en buques mercantes, especialmente
o
en los trasatlánticos de la Compañía Ibarra Vasc Andaluza "Cabo de Hornos" y "Cabo de Buena
peranza".
Las carenas efectuadas en diversos buques han
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sido en tal número durante los últimos meses, que
el dique principal "Reina Victoria Eugenia" no ha
permanecido durante un solo d í a inactivo, desde
hace y a mucho tiempo.
El trabajo que hemos enumerado se refiere solamente, como hemos dicho, a buques mercantes, o
que, aun siendo propiedad de la Marina, tengan carácter de tales; pero excluye otras obras mucho
más importantes, naturalmente, de carácter militar.

PRUEBAS DEL COSTERO
66LINEI!1'E"

A mediados del pasado mes de septiembre se han
llevado a cabo en las costas de Gijón las pruebas
preliminares de mar del buque costero "Linette",

construido por los Astilleros del Cantábrico de Riva
Suardiaz. Esperamos que al publicarse la presente
noticia, se habrán efectuado las pruebas definitivas
oficiales.
Este buque es gemelo del 'Maribel", construido
en el mismo Astillero y con destine al mismo señor
Riva Suardíaz.
Se trata de un costero de unas 500 toneladas de
peso muerto, con un arqueo bruto de 498 toneladas
Moorson. Está propulsado por un motor Diesel de
unos 360 PHP. Con esta potencia se espera que a
media carga el buque desarrolle una velocidad alrededor de los nueve nudos.
Los pequeños detalles de habilitación que quedaban por hacer, en el momento de efectuar las
pruebas preliminares, se habrán terminado ya seguramente, con lo cual el buque entrará inmediatamente a prestar servicio.
-

-
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SECCION DE SOLIDARIDAD
Próxima la fecha en que ha de tener lugar el
Concurso' de becas para huérfanos de la Ingeniería Civil que, anualmente, viene celebrando esta
Sección, nos complacemos en hacerlo público a fin
de que llegue a conocimiento de todos los mutualistas y de aquellos huérfanos a quienes, por su
situación económica puedan interesar estos Concursos, que vendrán reglamentados por las siguientes

CONDICIONES

Podrán tomar parte en estos Concursos todos los
huérfanos de Ingenieros civiles que presenten en
las oficinas de la AMIC, Alcalá, 16, 5.°, número 21,
los residentes en Madrid, o en las de los Consejos
Delegados Regionales, los residentes en provincias,
avalada por dos Ingenieros, precisamente mutualistas, que aseguren la condición de disponer la familia respectiva de escasos medios económicos, la
documentación siguiente:
a) Instancia dirigida al señor Presidente de la
Asociación, de puño y letra del interesado, acompañada de una carta de la madre o tutor, autorizándole a concurrir a estos Concursos.
b) Certificado de estudios, referente, cuando
menos, al último curso, expedido por el Centro
oficial o particular en que el aspirante los hubiere
realizado.
'Consistirán las becas en la entrega durante la
segunda quincena del mes de octubre, de una cantidad, a juicio de la Junta de Solidaridad, con destino a la adquisición de libros, pago de matrículas
o a cualquier otro gasto inherente a los estudios
del becario.
Ingreso en Academias preparatorias para el ingreso en las Escuelas de Ingenieros o Peritos agrícolas, completamente gratuitas, y de preparación
militar, mediante una bonificación del 10 por 100
sobre los honorarios que el Centro 'de Enseñanza
que ha hecho la anterior oferta, debe percibir.

PREMIO "ANTONIO MORA", DE FIN DE ESTUDIOS

Se concederá, además, un premio titulado "Antonio Mora", que consistirá, de acuerdo con lo dispuesto por la Asamblea de Asociados celebrada en
marzo último, en el pago del título facultativo al
huérfano de la Ingeniería Civil que con mayor brillantez termine sus estudios.
Para más antecedentes y entrega de documentos, oficinas de la AMIC, Alcalá, 16, 5.°, núm. 21;
de 9 a 1 de la mañana, teléfono 13.493, Madrid.
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BECAS DE RECIPROCIDAD
HISPANO-ALEMANAS
El Ministerio de Educación Nacional dispone:
1.0 Convocar concurso para la provisión de tres
becas reservadas por el Centro Alemán de Intercambio Universitario de Berlín, con destino a españoles que deseen realizar estudios en las Universidades o en los Institutos Superiores Oficiales de
Alemania.
2.° Que en 'las solicitudes que se presenten se
hagan constar los extremos siguientes:
a) Ser español.
b) Acreditar que es, por lo menos, Licenciado
en una de las Facultades de nuestra Universidad o
haber terminado favorablemente los cursos en una
Escuela Oficial de Estudios Superiores.
c) Manifestar ccn claridad los estudios y Centros donde deseen ampliar sus estudios o investigaciones.
d) Poseer conocimientos del idioma alemán.
e) Si es mujer, tener el certificado correspondiente al Servicio Social.
f) Acreditar su situación militar, y si por la en
que se encuentra lo precisare, el permiso previo de
la Autoridad competente para ausentarse de España, acompañando documento que lo acredite.
g) Ser afecto al Movimiento Nacional.
h) Otros méritos que pueda acreditar el solicitante.
3.° Los agraciados tendrán que manifestar ante
la Subsección de Asuntos Exteriores, dentro del
improrogable plazo de diez días al que se le notifique su designación, si se hallan dispuestos a aceptar la beca. Si así no lo hicieran, automáticamente
ocupará el puesto el becario suplente que con anterioridad se haya designado.
4.° Los que vayan a Alemania como becarios
podrán cursar sus estudios en la Universidad o
Instituto Superior de aquel país que deseen.
5.° Si por las actuales circunstancias no pudieran seguir estudiando en el Centro que haya elegido, se pondrá inmediatamente de acuerdo con la
Embajada de España en Berlín, con la que debe
estar en íntima y constante relación.
6.° Las indicadas becas surtirán efectos durante el curso escolar 1942-43.
7.' Estos becarios recibirán del Centro Alemán
de Intercambio Universitario de Berlín la suma de
R.M. 1.845, distribuidas en nueve mensualidades de
R.M. 205, que empezarán a contar desde el día de
su llegada a Alemania.
8.° Será indispensable para seguir disfrutando
la beca, probar que se cursan estudios con notable
aprovechamiento, lo que demostrarán los becarios
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Sala de Consejos de los Astilleros de Valencia, con
asistencia de todos los señores Consejeros de la
Compañía Transmediterránea y de Unión Naval de
Levante, S. A., Ingenieros, Jefes de sección y Maestros.
El Ilmo. Sr. don Ernesto Anastasio Pascual, Presidente del Consejo de Administración, resumió la
historia de los Astilleros de Valencia, ligando las
tres fases de construcción, puesta en marcha y reconstrucción a la actuación de los tres que han
tenido los Astilleros: don José Dómine, don Nicolás Franco y don Jesús Alfaro. Hizo resaltar el esfuerzo magnífico realizado por todos en la rápida
reconstrucción (como es bien sabido los Astilleros
de Valencia fueron totalmente destruídos durante
el Alzamiento Nacional) y manifestó que el actual
espíritu de trabajo y disciplina, que no duda ha
de continuar, unido a un constante afán de superación, llevarán a los Astilleros valencianos, a su
producción máxima en fecha cercana.
Lamentó la pérdida de don Jesús Alfaro, reconociendo era persona llemada a desempeñar en la
actualidad más altas funciones en bien de España
y manifestó quedaba nombrado nuevo Director e]
actual Subdirector, don Rafael de León.
El señor Alfaro agradeció en emocionadas palabras cuantos elogios hizo el Presidente de su actuación y persona, y ofreció toda su colaboración
y ayuda desde el nuevo puesto que ocupa, al que,
dice, ha ido con la fe inquebrantable que siempre
ha tenido y tiene en el porvenir magnífico de los
Astilleros nacionales, que con su trabajo han de
reconstruir primero y desarrollar después nuestra
Marina Mercante.
El Director general de Unión Naval de Levante, S. A., don Manuel Soto Redondo, exaltó la actuación de don Jesús Alfaro al frente de los Astilleros, puso su constante y eficaz labor como ejemplo a seguir y en nombre de todos los Ingenieros
navales de Valencia y de los de la Factoría, entregó al señor Alfaro un obsequio como recuerdo de
su labor y afecto de todos sus compañeros.
Se dió posesión al nuevo Director, que prometió
en nombre propio y de todo el personal del Astillero seguir la línea de conducta de su antecesor,
para llegar a cumplir plenamente todos los objetivos señalados a esta Empresa.
Terminado el acto, el Director entrante y saliente ofrecieron a todos los reunidos una copa de, vino
español.

con certificaciones de los Centros docentes respectivos.
9.° Los gastos de viaje y cuantos originen al
becario serán de su cuenta, no percibiendo por este
concepto viático alguno.
10. El Ministerio, que libremente apreciará la
preferencia y designará los becarios, tendrá en cuenta los méritos científicos del solicitante.
En igualdad de condiciones serán preferidos:
a) Mutilados de guerra.
b) Ex combatientes.
c) Ex cautivos.
d) Afectados por cualquier concepto en la guerra de Liberación.
11. Las instancias y cuantos documentos justificativos a sus condiciones acompañen los solicitantes se dirigirán al excelentísimo señor Ministro de
Educación Nacional (Subsección de Asuntos Exteriores), hasta las doce horas del día 31 de octubre
del año en curso, debiendo tener en cuenta los concursantes que cuantas instancias no tengan entrada con esa dirección expresa en el Registro General de este Ministerio, dentro del plazo marcado,
serán eliminadas del concurso.

DESPEDIDA DE DON JESUS
ALFARO DE LOS ASTILLEROS
DE VALENCIA
Como saben todos nuestros lectores, don Jesús
Alfaro pasó muy recientemente a ocupar la gerencia
de la nueva Sociedad que, a las órdenes del Instituto Nacional de Industria, ha de ocuparse del
rápido incremento de nuestra Marina Mercante. Con
este motivo ha cesado en la dirección de los Astilleros y talleres que la Unión Naval de Levante, S. A. posee en el puerto de Valencia.
Los extraordinarios servicios prestados por don
Jesús Alfaro, desde 1925, a los Astilleros de Valencia, sus grandes simpatías entre toda clase de
gentes, y muy especialmente entre todo el personal de Unión Naval de Levante, S. A., han dado lugar a que su cese en Valencia haya sido sentidísimo.
El día 25 de septiembre tuvo lugar la despedida
oficial de don Jesús Alfaro, que se celebró en la
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