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Analogía de la columna
POR

RAFAEL CRESPO RODRIGUEZ
INGENIERO NAVAL

Hace algún tiempo se ha publicado en el
Boletín de la Illinois Engineering Experimental
Station, a la cual pertenece su autor, Hardy
Cross, una monografía exponiendo un método
de cálculo de estructuras hiperestésicas continuas en forma de anillos elásticos o figuras a
ellos asimilables que ofrece indudables ventajas sobre los anteriormente conocidos.

El método se basa en la identidad de la expresión algebraica del momento' hiperestático
en estas estructuras con la de la tensión normal
en una pieza corta comprimida excéntricamente, es decir, descartada toda posibilidad de pandeo o pérdida de equilibrio.
Recordemos las fórmulas generales correspondientes a este caso: Sea (fig. 1) una pieza
cilíndrica corta sometida a una carga N paralela a su eje, actuando en un punto de ataque K
(Xk, y•) distinto en general del C. de G. de la
sección. Si el material sigue la ley de Hoocke y»
admitimos la hipótesis de Bernouilli, las tensiones normales en cada punto de la sección serán proporcionales a las deformaciones y vendrán expresadas por una función lineal de las
coordenadas del punto de la forma,
a=a

Ftg. 1

Las dificultades de adquisición en las actuales
circunstancias de obras técnicas extranjeras y
el indudable interés que esta clase de estructuras presentan, particularmente para nuestra
profesión, nos ha inducido a traer a las páginas de INGENIERÍA NAVAL un extracto de la citada monografía, que, conocida seguramente
por muchos de nuestros compañeros, creemos
ha de ser interesante para otros.
642

+ bx ± cq

El equilibrio de la sección exige la igualdad
entre las proyecciones de las fuerzas exterior e
interiores y las de los momentos respectivos, es
decir,

N=fa. ds=a fda + bfx . da + cf y. da
=f

a . y. da = a y. da ± b

fx. Y. da + C

y. da

Mi =far .x.ds=afx.ds ± b x.ds + cf.x. y.ds
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Si trasladamos el origen de coordenadas si nes o deformaciones con el de la sección, y en
C. del G. de la sección, tendremos:
definitiva obtenemos la ecuación de la línea
neutra

fs .

fi.

=O
fyi.zs..i

=o

N

- Y=O

fx. y. d.

siendo de advertir que aunque los ejes son rectangulares, no son los principales de la sección,
y por ello, el producto de inercia no es necesariamente nulo. Efectuada, pues, la traslación,
las ecuaciones de equilibrio se transforman en
las siguientes:

cuyas coordenadas en el origen son
N

N

2

8
Y.

II,
N

M'
Ita

= a. 2

Ma= b. 1,, +

C

.1,

Si en todo lo anterior hacemos un cambio
de ejes para referirnos a los principales de la
sección, se anulará el momento de inercia recde las cuales deducimos los valores de los coefi- tangular, y la expresión de la tensión normal
eii un punto vendrá dada por la igualdad
cientes a, b y e, que son:
4 + C.

= b .

N

a=--;

It

b

II,

M,

= + x + - y
8
I

-

que es la fórmula empleada en el cálculo de las
tensiones producidas por la flexión compuesta
asimétrica. Si el punto de aplicación de la fuerSi, para simplificar las notaciones, hacemos za viene sobre el eje OY, la anterior ecuación
se reduce a
¡

-

iI,
L,
M,—M,---- =M',; M,—M,---MÇ
fa

ir

fórmula de la flexión compuesta simétrica. Finalmente, si en este caso se anulase la resultante de las fuerzas exteriores, reduciéndose la
acción de éstas a un par M, la fórmula anterior queda en definitiva así:

podremos escribir
N

M',.

2

I',

N M.

a = - + y
2
i

y
a = y

1como ecuación del piano de las deformaciones
y tensiones, salvo un coeficiente de proporcionalidad. Al igualar a cero el primer miembro, fórmula de la tensión normal en la flexión pura.
es decir, la tensión, esa misma ecuación nos re*
presenta la intersección del plano de las tensio-

INGENIERIA NAVAL

Número lOt

Sea ahora un anillo elástico plano (fig. 2) sometido a un sistema de fuerzas exteriores, acciones y reacciones en equilibrio. En una sección
ideal del anillo, la correspondiente al punto A
por ejemplo, existirán dos fuerzas interiores
iguales y opuestas, que serán las acciones mutuas que la estructura ejerce a uno y otro lado
de la sección.
Supongamos que cortamos el anillo por la sección A. Si no existiesen fuerzas interiores que lo
impidiesen, los dos extremos del corte se separarían en la generalidad de los casos, llegando a
posiciones respectivas talés como A y A', respondiendo a un giro respecto a un punto O con-

ñores, es precisamente igual y de signo contrario al que producirían las reacciones hiperestáticas a que acabamos de aludir, así como
sus componentes según los ejes, podremos establecer las siguientes igualdades, en las cuales
los subíndices i y h caracterizan a los elementos isóstáticos e hiperestáticos, respectivamente.
f ci w.

=f

f y .d=f1/.d

[11

fx.dç=fx.d

Si las expresiones submtegrales de la primera igualdad las identificásemos con fuerzas elementales, las de las otras dos representarían
momentos respecto a los ejes Ox y OY.
Por otra parte, la expresión del momento hiperestático en un punto cualquiera de la estructura será igual al producto de la reacción hiperestática por la distancia del punto al eje de
dicha fuerza. Al ser ésta constante, dicho momento será una función lineal de las coordenadas del punto. Volviendo a las anteriores ecuaciones, si multiplicamos y dividimos por m di
y tenemos en cuenta la igualdad fundamental
de la flexión

\R

di

flg. 2

siderado como origen o centro de rotación. Este
giro dp representa el desplazamiento angular
de los puntos A y A', cuyos desplazamientos
componentes según los ejes coordenados serán,
respectivamente, y. d so y x. d p.
Para hacer volver el anillo a su posición primitiva sería necesario aplicar a cada lado de la
sección A dos fuerzas iguales y contrarias de
tal intensidad que hiciesen volver a unirse los
puntos A y A'. Estas fuerzas no son otras, como
fácilmente se comprende, que las reacciones hiperestáticas mutuas de las partes que quedan
a uno u otro lado de la sección, fuerzas elásticas perfectamente definidas en el momento en
que se establezca el sistema de cargas exteriores y la estructura se deforme elásticamente.
Si tenemos en cuenta que el desplazamiento
angular d, que producirían las fuerzas exte644

El

podremos escribir
j.
J

J

d,
M— di

fM El
di

f

y.d=

.

di

,.

.1

.1

E. ¡

di

y.d= j.rn.-- =fm.—
E.l

di

E.l

(21

•
di
di
x.d
=x.d<p,=f.,n
x,.—= Im-1
.1
E.!
El
J
J

y si llamamos «, á., y a los resultados respectivos de las integraciones de los primeros
miembros, que representan los desplazamientos
angulares y lineales totales de un punto de la
estructura, caso omiso del efecto de las reacciones hiperestáticas, tendremos:
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4'=fMA

di
E.I
di

fY.„.
m
E.!
di
fxln,
E.!

Al ser, como hemos dicho anteriormente, el momento hiperestático función lineal de las coordenadas del punto, su expresión será

Antes de seguir adelante hagamos observar
que las expresiones de 4, , y AY, escritas anteriormente, lo están en función de mh, con objeto de hacer resaltar la analogía, pero pueden
expresarse y calcularse inmediatamente en función de in 1 , en virtud de las fórmulas [2], puesto que no son otra cosa que los desplazamientos
virtuales de la sección A, iguales en valor absoluto los isostáticos y los hiperestáticos. Más
adelante volveremos sobre este punto.

rn,. = A + B x + O y

Si en esta ecuación conociésemos el valor de
los coeficientes, tendríamos el problema resuelto, puesto que equivaldría a conocer el momento hiperestático, cuya suma con el isostático
nos daría el momento elástico total.
Las fórmulas anteriores son idénticas a las
correspondientes a la pieza corta cargada excéntricamente en cuanto sustituyamos en éstas
m,, por a,

di
E.!

por ds, y 4', ., ., por N, M. y M,

respectivamente.
Hagamos patente esta analogía recapitulando
cuanto llevamos dicho anteriormente y escribiendo las magnitudes análogas en la misma
línea:
Pieza comprimida.

Anillo elástico.

a=a+b.x+cy .................
di
E.1

e

N=

I
J

fm.

a.d

.1

1•

M,.y.a. ds

•1

di
E.!
di
E.!

J

f

x . u . d.

=

=

di

.................. f, . m

El

Como consecuencia inmediata de las anteriores, podremos escribir igualmente:
di
lIy0.d
J

J

dS

-10/

4

J

•1
,-

.

J,

momento hiperestático en un punto cualquiera
de un anillo elástico continuo, es como la tensión
normal que sufriría en ese punto una pieza corta comprimida por un sistema de cargas representado por la superficie de momentos isostáticos y que teniendo una fibra media de igual
contorno que el anillo elástico, tenga en cada
1
”. Esta imporpunto un espesor igual a
E.!

tantísima deducción permite calcular los más
complicados casos de cargas de anillos elásticos con relativa facilidad. Aclaremos esta definición con algunas representaciones gráficas.
Una viga recta empotrada en ambos extremos y sometida a una carga concentrada en
un punto cualquiera puede considerarse formando parte de un anillo elástico que se cierra a
través de las sustentaciones y la tierra. Cualquiera que fuese el contorno que asignásemos al
anillo en esta parte, como la sección se supone
infinita y, por tanto, también su momento de
inercia, la sección de la columna equivalente
1
en esta parte sería nula, por serlo
,y
E.I

E.

i.di
l.,

Las fórmulas deducidas en la primera parte
de este artículo, para la columna corta, no projuzgan que la sección recta de la misma haya
de ser forzosamente llena. Se aplican igualmente en el caso de que esta sección fuese hueca,
y por extensión, a un anillo de contorno cualquiera y espesor uniforme e igual a la unidad.
En consecuencia, y en virtud de las fórmulas
escritas a la derecha, podremos decir que "el

E.I

, = JIt'•yE.!
di

quedaría reducida, por tanto, la columna análoga a una de base rectangular, cuyos lados se1
rían L y
, constante este último en este
E.!
645
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cazo particular por haber supuesto la viga de
sección constante (fig. 3).
Para hacer isostático el anillo, lo suponemos
cortado por el arranque del empotramiento derecho, en cuyo caso nos queda una viga empo-

En cuanto a la línea neutra en el caso del
anillo, deducimos que así como en la columna
es la línea de tensiones nulas, aquí será la línea
de momentos hiperestáticos nulos, cuya línea
no es otra que la de acción de la resultante de
las reacciones hiperestáticas, las cuales pueden
calcularse fácilmente una vez conocida aquélla.
En la columna, la ecuación de la línea neutra
cuando los ejes de referencia son los principales de la sección y el punto de aplicación de la
carga está sobre el eje OY es
D

b

Fig. 3

trada en un extremo, libre en el otro y con una
carga en un punto intermedio cuya superficie
de momentos es el triángulo representado inmediatamente debajo. Y esta superficie de momentos es la carga ficticia que se hace actuar
sobre la columna análoga definida anteriormente.
En el caso más general de tratarse de una
viga de anchura constante y altura variable, es
decir, de fibra media curva, con una sobrecarga
uniforme, podríamos hacerla isostática del mismo modo, en cuyo caso la superficie de momentos es parabólica y el esquema de la analogía
es el indicado en la parte inferior de la figura 4.
Un arco doblemente empotrado y sometido al
sistema de cargas indicado en la figura 5 se
hace isostático suponiéndole cortado por la clave, donde termina la sobrecarga vertical.
Sentada, pues, la analogía en lo fundamental, analicemos otras cuestiones en relación
con ella.
Los signos de los momentos se deducen fácilmente considerando que la línea neutra en la
columna es el límite de separación de las ten-.
siones y las compresiones. De análoga manera,
en el caso del anillo podrán deducirse los signos de los momentos hiperestáticos en cada
punto cuando se conozcan en sentido y posición
las reacciones hiperestáticas.

¡
N
M,.y
—+------=--+
8
8
1.

YkY
—=0 [3]

Esta ecuación nos permite determinar el contorno del núcleo como -el lugar geométrico de
los puntos de aplicación de la fuerza exterior,
tales que el contorno de la sección resulta envolvente de las posiciones de las respectivas líneas neutras. Es decir, que si suponemos que el
punto de aplicación de la fuerza se mueve sobre
un eje que pase por el C. de G. de la sección,
este eje corta al núcleo cuando la línea neutra
resulta tangente al contorno exterior de la
sección.
Esta propiedad nos permite en algunos casos
calcular los momentos de empotramiento por

Fig. 4

analogía de interpretación de la anterior fórmula, ya que éstos corresponderán a las tensiones
máximas de fina pieza cargada excéntricamente, pero de modo que sus tensiones normales
sean todas de un mismo' signo.

INGENIERLA NAVAL
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Sea la figura 6 la sección de tal pieza. La tensión normal en un punto y los momentos de la
fuerza exterior respecto a los ejes X-X y K-K
serán, respectivamente,
N
a=-+
S

o=

ya

siendo máxima o mínima, según que h sea del
mismo o de signo contrario que Yi• Cuando

Mr»y
X

= N. h
Mk =N. (h - e)

Si la fuerza se traslada sobre el eje OY hasta actuar en el punto A, y consideramos que la
tensión en el punto B de la línea neutra es nula,
podremos escribir, en virtud de las anteriores
fórmulas,

y

= N.
N.e.y1
2
J.
=0 e,=-------—+
N
2.y,
2.yl
N.I

N.I

Mk=N.h+

o

FU. 6

ek , la tensión mínima será nula y la máxima será la mayor posible.
En el caso de que en algún punto del anillo
elástico exista un apoyo o articulación, la exse hace infinita y, por lo tanto,
m.ds
se anula el produçto E. I, para lo cual debe anularse el momento de inercia, ya que E i O. Llevada esta condición a la ecuación de la línea
neutra
presión

¡
--

Yk.Y

+ -.-------=o

2

FIg. 5

Como la expresión de la tensión podemos escribirla
y

N.1,

1

y

a—M + ------M .s-y

para un determinado punto de aplicación deN,
la tensión en la fibra extrema será

deben verificarse simultáneamente que 8
Ik O, y no siendo, en general, y = O, por
actuar las fuerzas fuera de la articulación, deberemos tener que y O; es decir, que el núcleo queda reducido a la propia articulación.
En virtud de todas las consideraciones anteriores, una articulación significa, en las representaciones gráficas que venimos efectuando,
que la columna análoga en tal punto tiene un
espesor infinito y un momento de inercia nulo,
condiciones que puede llenar una faja de longitud dx y anchura infinita.
(Continuará.)
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La corriente alterno
en las instalaciones eléctricas
de a bordo
De la Memoria leída en el X Congreso de Ingenieros Navales y Mecánicos del Tanque
Nacional de Roma, 28,29 y 30 de abril de 1943, por el doctor ingeniero SCHIAVI ALDO
POR

FEDERICO DE ARAOZ Y VERGARA
INGENIERO NAVAL

Teniendo en cuenta que el empleo de la corriente alterna en las instalaciones eléctricas de
a bordo y en las máquinas auxiliares respectivas, todavía no ha podido afirmarse convenientemente, por los prejuicios que existen contra su
adopción, se exponen y examinan las ventajas
que pueden conseguirse, demostrando, mediante
ejemplos prácticos comparados con las instalaciones de corriente continua, su conveniencia
técnica y económica, de particular importancia
en las actuales circunstancias, que imponen el
mínimo consumo de materiales ricos.

A) LNTRODUCCIÓN.

El empleo de la corriente alterna en las instalaciones eléctricas de a bordo, limitado únicamente a la alimentación de los servicios auxiliares y de alumbrado, constituye en si mismo
un problema bastante diferente del que se presenta cuando también la propulsión del buque
está confiada a motores eléctricos de corriente
alterna.
En efecto, nos encontramos con que últimamente la corriente alterna se emplea casi exclu648

sivamente en los buques con propulsión eléctrica, para los servicios auxiliares donde aparece
una necesidad imprescindible, mientras que su
uso se abandona por completo cuando se trata
solamente de los servicios auxiliares ordinarios.
Este hecho no puede justificarse más que por
la preocupación comprensible, especialmente entre los armadores, de someter a un atento examen previo todas las posibles innovaciones que
se hayan de realizar a bordo de los buques que
puedan modificar toda la práctica adquirida durante muchos años de experiencia, tanto en el
campo constructivo como en el del personal adscrito a su servicio.
Esta prevención está tanto más justificada
cuanto que algunas tentativas en ese sentido
pueden resultar infructuosas, o por lo menos
poco linsojeras; pero hay que tener presente
que esos fracasos pueden estar causados por
un error en el planteamiento del problema y
también por querer adoptar plenamente los criterios valederos para las instalaciones de corriente continua en las de corriente alterna, descuidando explotar las ventajas que se derivan
de esta última clase de corriente y de los
progresos alcanzados en este campo por la industria electrotécnica.
En el estado actual de la técnica, no puede
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haber dudas sobre la conveniencia del empleo
2.0 Necesidad de la sincronización de los gede la corriente alterna en las instalaciones de neradores.
a bordo, siempre que se utilicen convenientePero queremos indicar que las desventajas
mente las posibilidades que ésta ofrece.
reseñadas contra la corriente alterna son más
Se puede afirmar de una manera consciente aparentes que sustanciales, como veremos por
que no nos encontraremos con problemas esen- las consideraciones siguientes:
ciales que estén todavía pendientes de solución,
puesto que se podrían aprovechar todas las
construcciones realizadas del modo más perfecB) ELECCIÓN DE LA TENSIÓN.
to, especialmente con corriente alterna, y que
están -suficientemente comprobadas en las innumerables instalaciones terrestres, las cuales, L Si bien la energía de las centrales eléctricas a
si se adoptan de un modo apropiado pueden4j
' bordo ha ido aumentando cada vez más, nunca
se ha llegado a superar el valor de 220 voltios
'
aplicarse directamente a bordo.
Es objeto de la presente Memoria señalar y en las instalaciones de corriente continua para
poner en claro los problemas que se derivan de fuerza y alumbrado; esto se puede justificar
esta cuestión y justificar la legitimidad de la porque las tensiones superiores crearían dificulintroducción de la corriente alterna en las ms- tades en la construcción de las máquinas y de
talaciones eléctricas de a bordo, incluso en los los aparatos y harían necesaria la instalación
de grupos convertidores rotativos para los serbuques cuya propulsión no es eléctrica,
vicios de iluminaciónson:
y otros y estos grupos,
Las ventajas
a
Menor
coste
y
peso
de
la
instalación,
con
dada
su
utilización,
son
poco
adecuados para su
1.
empleo a bordo. Las instalaciones de corriente
economía de cobre principalmente,
a
Menor
volumen
de
las
máquinas,
así
continua
con tensiones superiores a 220 voltios,
2.
por diversas .razones, son de poca confianza; por
como de los aparatos conductores.
3,a Sencillez constructiva de las máquinas, lo tanto, si bien los registros de clasificación
sin colectores de escobillas, que son órganos muy permiten realizar instalaciones de corriente continua hasta de 500 voltios, nadie ha hecho uso
delicados y origen de frecuentes averías.
4.a Gastos de conservación y vigilancia re- de esa concesión, que produciría una economía
ducidos, a causa de la falta de colectores y de considerable de material.
No obstante,- sería erróneo considerar de igual
escobillas en las máquinas, y aumento simultáneo de la seguridad del personal contra acci- modo las instalaciones de corriente alterna.
Ante todo, los motores y generadores de codentes.
5,a Posibilidad de usar en ambientes peli- rriente alterna pueden construirse de una magrosos máquinas de construcción simple, blm- nera normal y corriente hasta una tensión de
dadas contra la explosiones (por ejemplo, en los 500 voltios, y no tienen partes desnudas bajo
tensión, fácilmente asequibles al contacto por
buques-cisterna),
Eliminación
de
posibles
deterioros
por
el
personal d-a servicios durante el ejercicio
6.a
acción electrolítica en los cables y aislamientos. normal.
7•a Eliminación de perturbaciones en la msLos arcos eléctricos se producen con mucha
talación de radio, sin necesidad de tomar dis- dificultad con la corriente alterna, lo mismo
que están casi excluidas las posibilidades de inposiciones especiales.
8.a Menor coste y volumen de los grupos con- cendios causados por rotura de cables y por
vertidores para los servicios de acoplamiento contactos móviles.
Para la elección de la tensión más apropiada
Ward-Leonard.
9.a Mayor seguridad de la instalación en ge- - para cada instalación eléctrica de corriente alneral, tanto en el ejercicio como en relación a terna, además de las condiciones eléctricas de
las disposiciones contra incendios y para la la red, serán decisivos los criterios técnico-económicos, así como el peso y el volumen de diprotección de la vida de las personas.
chas intalaciones.
Los inconvenientes son:
1.° Posibilidad menor de una regulación afiCuanto más alta sea la tensión admitida tanto menores resultan las corrientes de trabajo y
nada en las velocidades de cada motor.
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de cortocircuito. De esta manera se reducen las
secciones de los cables.
Eligiendo la tensión más apropiada para cada
instalación eléctrica, las respectivas caídas de
tensión son menores, las pérdidas en los conductores se reducen y la protección contra los cortocircuitos aumenta. La influencia que tiene la
elección de la tensión sobre el peso de una instalación se deduce de los datos siguientes:
Una instalación de corriente continua de
220 voltios, de un peso de 590 toneladas aproximadamente, transformada en corriente alterna
a 380-220 voltios, pesará 500 toneladas, y a 500
voltios, apenas 480 toneladas.
Por consiguiente, es conveniente hacer uso de
la máxima tensión posible; como tal hay que
considerar la de 500 voltios, y esto, además, porque todas las máquinas y aparatos se construyen normalmente para esta tensión, en tanto
que la luz se alimentará con tensión de 110 ó
220 voltios, obtenidos por simple transformación mediante transformadores estáticos, mientras que los servicios transportables, y generalmente peligrosos para la vida humana, podrán
estar alimentados directamente a 40 voltios y
aun con tensiones más bajas. Aparte de la superioridad de la tensión, se tiene, por lo tanto,
la posibilidad de aumentar la seguridad de toda
la instalación con referencia a la vida de las
personas y al funcionamiento.
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mentáneas de gran importancia sin inconvenientes, así como también desequilibrio de carga entre las tres fases.
Para garantizar la marcha en paralelo de los
generadores de corriente continua, estando éstos provistos normalmente de excitación compuesta, es necesaria una conducción de equilibrio de gran sección que aconseja la colocación
de las máquinas próximas la una a la otra. A
COI1PARACIOII ENTRE PESOS DE LOS GENERADORES
DE CORRIENTE CONTf1UA Y ALTERMA.
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C) GENERADORES.
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Los generadores están accionados ordinariamente por motores Diesel o por turbinas de vapor. A igualdad de potencia y revoluciones, los
generadores de corriente alterna son ya inferiores en peso y volumen a los de corriente continua (ver fig. 1), mientras que todavía subsiste
la posibilidad de prever los alternadores para
velocidades mayores.
Refiriéndonos a la frecuencia de 50 penodos/seg., el número de revoluciones de los alternadores será de 3.000, 1.500 y 1.000 revoluciones/min., o cifras inferiores, respectivamente.
Por consiguiente, se puede elegir la velocidad
de 3.000 revoluciones/mm., y en este caso se
puede considerar todavía conveniente el accionamiento con motores Diesel y elevadores de revoluciones de ehgranaje.
Los alternadores soportan sobrecargas mo650

P'.'oluc.ons

por m,noo

-

este respecto, los alternadores, para los que no
es necesario el conductor de equilibrio, permiten
una completa libertad de disposición que consiente atenerse con más facilidad a las normas
para prevenir incendios a bordo de los buques
de pasajeros, que requieren, por lo menos, la
subdivisión de la central eléctrica en dos locales distintos y no contiguos.
Por lo concerniente al mantenimiento de la
tensión de la red y a su regulación, el problema
adopta un aspecto especial, como veremos a continuación, puesto que el uso de motores asincrónicos de jaula de ardilla con inserción directa
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debe ser estimulado en todo lo posible, para no
tener que renunciar a las grandes ventajas que
de ello se derivan.
La solución del problema se ha conseguido
mediante el estudio apropiado y la elección de
las características de funcionamiento de los citados motores, en unión con una distribución
racional de dimensiones en los alternadores, por
lo que respecta a la caída de tensión y factor de
potencia, así como a la regulación de la tensión
mediante mecanismos rápidos de construcción
probada.

nera absoluta regulaciones de velocidad, y que
incluso en esos casos existía la posibilidad de
una solución más sencilla, empleando mayor número de motores de dc3 velocidades fijas.
Fijados previamente los servicios a velocidad
constante, se emplearán para ellos exclusivamente motores asincrónicos trifásicos con rotores en cortocircuito. Merece la pena que nos detengamos un poco para analizar sumariamente
COr1PARACION ENTRE PESOS DE LOS MOTORES.
DECORRIENTE CONTINUA Y ALTERNA.

D) MOTORES ELÉCTRICOS.

De Ja racional elección del motor y de sus características para cada uno de los diversos servicios auxiliares dependerá el buen resultado de
la instalación completa.
Respecto a las máquinas operadoras de gobierno y a los respectivos servicios a que atienden, se deben distinguir ante todo las que funcionan a velocidad constante y las que necesitan una regulación más o menos gradual de revoluciones. Es conveniente observar que quizá
se ha abusado demasiado de las característ?tas
propias de los motores de corriente continua, es
decir, la de poder obtener con relativa facilidad,
pero con un valor elevado en material y peso,
una regulación de revoluciones dentro de límites amplios; esta disposición se ha generalizado para gran parte de los servicios de a bordo,
especialmente en estos últimos tiempos.
Es cierto que para el accionamiento de ventiladores, bombas, etc., para los usos más variados, no es fácil que ya se defina en el proyecto
de una manera exacta su capacidad y preponderancia, porque en el tiempo considerable necesario para la preparación de un buque se pueden presentar otras necesidades imprevistas;
sin embargo, es verdad que mediante un estudio preliminar detenido se pueden establecer "a
priori" las características necesarias para gran
parte de la instalación, realizando después las
variaciones eventuales y adaptaciones con medios sencillos y accesibles, como la regulación
de las tuberías mediante válvulas, compuertas
o cierres.
Mediante estudios concienzudos realizados en
instalaciones ya existentes, se ha comprobado
que de los centenares de motores que hay instalados, pocos de ellos necesitaban de una ma-
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este motor, que representa lo más sencillo y seguro que puede ofrecer la electrotécnica, y al
cual se le debería reservar un, empleo lo más
amplio posible a bordp de los buques.
El motor en cortocircuito tiene un enrollamiento aislado único, que por estar colocado en
la parte fija no. está sometido a esfuerzos centrífugos, y por lo mismo se puede proteger fácilmente mediante aislamiento resistente al calor y muy impregnado.
Queda eliminado todo contacto eléctrico rotativo, y por eso no existen partes sujetas a rozamiento, como colectores, escobillas, etc.
El motor resulta prácticamente indestructible, tanto térmica como mecánicamente, y sola651
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mente quedan, como partes desnudas bajo tensión, los terminales de alimentación, que están
protegidos de una manera fácil y eficaz contra
contactos involuntarios.
El motor no necesita que se adopte ninguna
medida para su conservación, aparte de la renovación periódica de lubrificante en los cojinetes.
Por consiguiente, no son necesarias piezas de
CARACTERISTICAS DE LAS C
DE
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recambio, a excepción de los cojinetes, lo que
determina una economía de cierta importancia.
El peso de estos motores, a igualdad de construcción y características, resulta, por término
medio, un 40 por 100 inferior al de los motores
de corriente continua (ver fig. 2).
Las dimensiones reducidas permiten una instalación más fácil, con ventajas de espacio y
peso de las cimentaciones.
Estas condiciones representan lo más adécuado que se puede pedir para las instalaciones de
a bordo, y al mismo tiempo garantizan la máxima seguridad de trabajo.
652.

El motor en cortocircuito se puede hacer funcionar directamente, sin necesidad de ningún
aparato de mando, mediante el interruptor, ya
previsto necesariamente para cualquier motor
en el cuadro de distribuciones, y, por consiguiente, se puede hacer funcionar sin más, incluso a
distancia.
La potencia límite de los motores en cortocircuito que se puedan hacer funcionar mediante inserción directa en la red se puede establecer únicamente después de un estudio exacto
de las condiciones de funcionamiento de cada
servicio, en relación con la potencia de la central de a bordo y la situación momentánea de
la carga, teniendo en cuenta los descensos instantáneos de tensión y su repercusión en el funcionamiento de los citados motores.
A este respecto, es de utilidad tener en cuenta lo que exponemos a continuación.
Los numerosos tipos existentes de estos motores se pueden distribuir principalmente en tres
categorías, que se diferencian substancialmente
en la construcción del motor y en que poseen
distintas características de funcionamiento.
Las tres categorías son:
i Motor con rotor de jaula sencilla con orificios redondos.
2.a Motor con rotor de jaula sencilla con orificios profundos.
3.a Motor con rotor de jaula doble.
El tipo de cada uno de éstos que corresponda
a las condiciones de funcionamiento y marcha
de las diferentes máquinas de trabajo se puede deducir comparando las curvas características de los mismos y las curvas de los motores
de que se trate, que reflejan la marcha del momento de torsión disponible en el eje durante el
funcionamiento con relación a la velocidad y a
la corriente absorbida.
Las figuras 3 y 4 indican a título de ejemplo
las curvas características que corresponden a
distintos servicios.
Si bien hoy se puede considerar superado el
motor de jaula sencilla con orificios redondos,
que ha sido el primero que se ha introducido
cronológicamente, y únicaiñente se puede emplear en ciertos casos, la necesidad de reducir
el valor de la corriente de funcionamiento y la
de obtener un par suficiente para las potencias
mayores, respectivamente, ha conducido al desarrollo de los motores con orificios profundos,
que son de uso muy frecuente.
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El motor de doble jaula es el que mejor se
1. Motores asíncronos con conmutación de
presta en la adaptación de sus curvas caracte- polos, con los cuales se pueden obtener dos, tres
rísticas a las condiciones de funcionamiento y hasta cuatro velocidades. Es sabido que estos
más variadas, puesto que hay posibilidad de ar- motores son más pesade3 y voluminosos que los
monizar las dimensiones recíprocas de las dos de velocidad constante, y cada vez en mayor mejaulas dentro de amplios límites.
dida mientras más se reduzca la velocidad.
Para hacer funcionar las bombas y ventiladoLa relación preferible del número de revolures centrífugos es necesario obtener, por ejem- ciones es. la de 2 : 1, caso en el cual el motor rinplo, las características siguientes: par de arran- de cerca del 70 por 100 de la potencia de un
que relativamente bajo, es decir, aproximada- motor normal del mismo tamaño y velocidad.
mente de 0,8 veces el momento normal, mientras que la marcha sucesiva de la línea de moCAPACTE Rl STI CAS DE LAS COHOICONES
mentos debe adaptarse posteriormente a la de
DE
PUESTA CM MARCHA.
los momentos contrarios, que en este caso varían durante la marcha con el cuadrado de las
revoluciones respectivo.
Para hacer funcionar las bombas de émbolo,
compresores, bombas y engranajes y aparatos
de elevar, será necesario considerar, por el contrario, motores que tengan un par de arranque
fuerte, de unas 2 y hasta 2,5 veces el normal, con
una absorción de corriente relativamente pequeña de 3 a 5,5 veces la normal.
Desde este punto de vista cabe admitir que,
salvo comprobación exacta caso por caso, se podrán emplear motores en cortocircuito mediante inserción directa en la red hasta potencias
que representan un tercio o un cuarto de la potencia de los alternadores que funcionan en
la red.
Para servicios de potencias superiores, pero
que pueden ponerse en acción en condiciones especiales, como, por ejemplo, compresores de
— —RqvoIu,on2 pO.
ti,
aire, los cuales están provistos de válvulas
I1oorde dobkla con inscruon
abiertas y requieren un par de arranque de 0,4
YO,
hasta 0,6 veces el normal, los respectivos motores en cortocircuito pueden estar provistos de
un mecanismo de arranque estrella-triángulo,
Para regulaciones dentro de límites más amcon el cual se reduce sensiblemente la toma plios, la potencia en el número máximo de revoluciones se reduce considerablemente, miende corriente al arrancar.
Con objeto de que este mecanismo resulte tras que en el campo de la regulación la valoeficaz, es lógico que el motor deberá estar do- rización no se produce en la misma proporción.
tado de un par máximo tal que pueda permitir De lo que se desprende que con un número realcanzar el 60-70 por 100 de velocidad de ejer- ducido de revoluciones, el momento disponible
cicio en la inserción de estrella, puesto que de crece en razón correspondiente; esta caracterísotro modo se produciría el salto de corriente, tica es útil para ciertos servicios, como, por
evitado con la inserción, en el momento de la ejemplo, máquinas-herramientas, pero no para
conmutación, sin obtener, por consiguiente, el ventiladores centrífugos o bombas, las cuales requieren, por el contrario, el número máximo de
resultado deseado.
Cuando sea de absoluta necesidad una regu- revoluciones, también en el momento máximo.
2. Motores asincrónicos de anillos, que adlación de la velocidad, se podrá elegir en cada
miten una regulación de la velocidad mediante
caso la solución más conveniente, dada por:
653
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un reostato insertado en el arrollamiento del
rotor.
Una regulación descendente del 40 al 60 por
100 de momento constante y de 70 al 80 por 100
en el momento reducido, también se puede tomar
en consideración prácticamente.
Este sistema de regulación está especialmente adaptado para poner en marcha las bombas
y ventiladores centrífugos, en los cuales la potencia absorbida varía con la tercera potencia de
las revoluciones.
De esta manera se puede realizar la regulación dentro de límites amplios, con pérdidas relativamente bajas y, por tanto, admisibles.
3. Motores de corriente alterna de colector,
del tipo en serie o en derivación, que ofrecen la
posibilidad de una regulación gradual del número de revoluciones dentro de limites amplios,
aun conservando un buen rendimiento y un factor de potencia inmejorable.
Pero estos motores tienen también el colector, que es un órgano delicado, y constituyen,
por consiguiente, una solución que hay que adoptar solamente en casos de absoluta necesidad.
Sólo indicaremos aquí otras soluciones que
se refieren a la regulación de la velocidad, puesto que éstas se pueden tomar en consideración
únicamente para motores con potencia de más
de 350 kilovatios, que son rarísimos a bordo
aun cuando se trate de buques de gran tonelaje.
Estas soluciones comprenden los conocidos
"grupos de regulación de corriente alterna", en
los cuales se trata principalmente de recuperar
la energía de deslizamiento del motor asíncrono principal del tipo de anillos, que de otro modo
quedaría destruida en las resistencias, llevándola convenientemente a un motor auxiliar que se
puede unir acoplándolo en el mismo árbol del
motor principal.
También el conocido sistema Ward-Leonard,
en el cual el motor de corriente continua del
grupo podría sustituirse por un motor asíncrono en cortocircuito, puede ser la solución para
ciertos mandos regulables.
E)

LA DIRECCIÓN DE LOS CABRESTANTES, GRÚAS
Y CHIGRES DE CARGA

- Para estos servicios, incluso para los casos
en que ya se ha introducido la corriente alterna
a bordo, se ha preferido hasta ahora conservar
los motores de corriente continua en las cons-
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trucciones existentes, alimentándolos con grupos convertidores rotativos.
Esta solución, que como se emplea generalmente da la impresión de que complica la instalación con un coste mayor y un aumento de los
gastos de funcionamiento y conservación, sin
embargo, podría ser la definitiva pensando en
las posibilidades de la dirección Ward-Leonard
con un grupo convertidor constituido por un
motor de cortocircuito asíncrono y por una dínamo a gran velocidad y, por lo tanto, de peso
y volumen mínimo.
Mientras que el mando de los cabrestantes y
chigres de rastreo, se puede realizar de una manera segura mediante el empleo de motores trifásicos asíncronos sencillos, o bien de conmutación de polos y regulación con resistencia, a semejanza de las innumerables instalaciones de
tierra, el de los chigres de carga constituye un
problema en sí, en cuanto que estos aparatos
han de responder a exigencias completamente
especiales que están estrechamente unidas al
rendimiento del buque.
El problema no es de fácil solución, y lo demuestra el hecho de que hayamos podido asistir durante los últimos veinte años a una variedad de aplicaciones de los chigres de corriente continua que no se puede comparar con ninguno de los otros auxiliares de a bordo. Por lo
tanto, no es de extrañar que con los chigres de
corriente alterna no se cuente todavía con aplicaciones perfeccionadas hasta el punto de las
alcanzadas para el funcionamiento con comente continua.
El problema de los chigres de carga ha sido
estudiado y discutido ampliamente en tiempo
oportuno en el VII Congreso de Ingenieros Navales y Mecánicos de Italia, y las conclusiones
se han trasladado al volumen X de los "Anales
del Canal Nacional".
El estudio de los chigres de corriente alterna
está todavía en su período de desarrollo inicial,
y solamente el futuro nos podrá decir si taxnbiéñ con este sistema se conseguirá lo que ya se
había logrado con la corriente continua.
De cuanto se ha hecho y de lo que se está
haciendo se pueden deducir las posibilidades de
solución siguientes, que no excluyen "a priori"
la posibilidad de obtener un grado de perfección,
si no igual, por lo menos muy próximo al de los
chigres previstos para la alimentación con corriente continua.
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Esas posibilidades son:
1 . a Chigres movidos por motores trifásicos
con colector del tipo en serie o derivaciones.
2 . a Chigres movidos por motores trifásicos
de inducción con conmutación por polos.
3,1 Chigres movidos por motores trifásicos
de inducción, sencillos o dobles, en combinación

Instotoción sin nuro

F) LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN.

En la disposición de las redes de distribución
se pueden considerar dos posibles sistemas principales, a saber: el sistema sin neutro o con
neutro aislado y el sistema con neutro llevado
a tierra (ver fig. 5).
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con reguladores de velocidad mecánicos y de líquido.
Las consideraciones que pueden servir de guía
para la aplicación de las distintas aplicaciones, a igualdad de rendimiento, son las siguientes:
a) Seguridad de marcha y facilidad de maniobra.
b) Consumo de energía y su influencia sobre las dimensiones de la central de a bordo.
e) Gastos de conservación y coste de la adquisición.
d) Gastos del personal necesario para los
trabajos de a bordo.
De todos modos, el problema sigue todavía
pendiente, y la solución definitiva únicamente
podrá ser sancionada por el ejercicio y la práctica futura.

El único objeto de llevar a tierra el neutro
es el de poder alimentar los servicios monof ásicos, por ejemplo, lámparas, cocinas y apartos de calefacción, con cables bipolares o unipolares, empleando el casco como segundo conductor.
Generalmente es preferible el sistema con neutro aislado, ya que si éste se lleva a tierra aumenta la posibilidad de peligros por cortocir-,
cultos.
Sin embargo, no hay que descartar "a priori"
la introducción de este sistema de distribución,
especialmente en los lugares donde la economía
de cable pueda ser un factor de importancia,
tanto por lo que se refiere al precio como al peso
y consumo de materiales caros.
En el proyecto de la red de distribución de
una instalación de a - bordo, es necesario tener
655
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en cuenta, más que en cualquier otra, todos los
posibles inconvenientes que se pueden producir
en su utilización, para prevenirlos adoptando
disposiciones adecuadas; pero precisamente en
interés de la seguridad, es necesario recordar
que una instalación eléctrica no podrá ser nunca lo bastante sencilla para dirigirla bien el
escaso personal especializado encargadó de ella
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a bordo. A este respecto, la corriente alterna
facilita el máximum de posibilidades.
Aunque sea posible, y económicamente conveniente, producir la energía necesaria para la
alimentación de una instalación de a bordo, incluso de potencia considerable, mediante un grupo electrógeno único, por muchas' razones es
siempre conveniente, salvo casos especiales, su
subdivisión en diversas unidades, las cuales se
instalan en lugares separados por razones de seguridad, formando de esta manera otras centrales eléctricas.
Todos los alternadores de una central trabajarán en paralelo sobre barras ómnibus únicas, mientras que las diversas centrales podrán
trabajar en paralelo, a menos que esto sea un
ri

inconveniente por las corrientes de cortocircuito que se hallan en juego.
La alimentación de los servicios se realiza
convenientemente empleando el sistema radial,
partiendo directamente de las barras a través
de subestaciones de maniobra, según sea su potencia, importancia y distancia.
Los servicios previstos para tensiones distintas de la de las barras se alimextan mediante
transformadores estáticos.
La existencia de dos o más centrales a bordo
determina la posibilidad de que los servicios corrientes estén alimentados, para su mayor seguridad, por una u otra de las centrales, mediante conmutadores servidos a mano o bien automáticamente, mientras que también es posible atender a la alimentación de los servicios
esenciales, como, por ejemplo, el gobierno y
otros, por todas las centrales a la vez (fig. 6).
Para la alimentación de los servicios trifásicos, se usarán exclusivamente cables tripolares.
Los servicios monofásicos previstos para tenSión compuesta, pueden alimentarse con cables
tripolares hasta el grupo de maniobra, mientras
que los distintos servicios se atienden con cables bipolares, cuidando de la distribución simétrica de la carga en las tres fases.
En caso de que se quieran realizar estos servicios con tensión simple, la alimentación de la
instalación con neutro aislado se realiza hasta
el grupo con cables bipolares, mientras que en
las instalaciones con neutro a masa la alimentación requiere cables tripolares hasta el grupo, y desde él en adelante, cables unipolares (ver
figura 5).
Los cables generalmente admitidos en las instalaciones de 220 voltios están construidos para
poder soportar sin ningún inconveniente una tensión de ejercicio de 750 voltios, por lo cual se
pueden emplear sin más para la tensión de 500
voltios, indicada como conveniente en las instalaciones de corriente alterna de a bordo.
El problema de las pérdidas en las redes de corriente alterna, por efecto de inducción y de histeresis, podría ser motivo de alguna preocupación, tanto más cuanto que, después de todo,
los cables están generalmente colocados directamente sobre el casco metálico; pero se ha
demostrado que estas pérdidas son insignificantes.
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G) APARATOS DE MANDO Y MATERIAL
DE INSTALACIÓN.
Mediante el empleo de la corriente alterna,
los aparatos de dirección se simplifican de una
manera considerable.
Su peso y volumen son mínimos en comparación con los aparatos correspondientes de las
instalaciones de corriente continua. Son evidentes, por lo tanto, la economía de material y reducción del precio.
Resulta extremadamente fácil la solución constructiva de los mandos para servicios completamente automáticos de importancia a bordo,
como, por ejemplo, frigoríficas, bombas de lubrificación, compresores de aire y, en general,
servicios que se realizan en depósitos sometidos
a presión.
Es importante para la seguridad del funcionamiento del control y de la conservación, el
hecho de que en los automáticos, en los relevadores y otros aparatos de dirección de corriente alterna, la formación de arcos entre contactos no se produce tan fácilmente, reduciendo así
las causas de frecuentes y perjudiciales interrupciones en el servicio.
Los interruptores, relevadores y aparatos se
pueden montar en baterías blindadas cerradas
estancas; esta construcción está especialmente
indicada a bordo.
Los cuadros principales de maniobra para
potencias medias y pequeñas son, aproximadamente, del mismo volumen que los de corriente continua, mientras que para las grandes potencias tienen un volumen considerablemente
menor.
La corriente alterna da la posibilidad de que
se emplee el recalentamiento por electrodos
cuando se trata de recalentar agua. Ese método es muy conveniente, y los aparatos empleados son sencillos y de gran duración en comparación con los de resistencia, que son los únicos que pueden emplearse con la corriente continua.
Se obtiene también una regulación automática del calor, que es una característica muy apreciada en el recalentamiento de calderas de vapor de agua, lavaderos, instalaciones de agua
caliente, etc.
También puede resiltar conveniente el caldeo de los locales, empleando elementos independientes con recalentadores de electrodos.
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Las diversas instalaciones indicadoras o de
señales accionadas por corriente alterna, como,
por ejemplo, telégrafos de máquinas, indicadores, ángulos de timón, etc., se distinguen por
la mayor seguridad de ejercicio determinada
por la construcción sencilla, y esto ha inducido
a los constructores a emplear también esos aparatos en las instalaciones de c. e. de a bordo,
mediante grupos convertidores adecuados.
En las instalaciones de corriente alterna, la
alimentación de estos servicios se podrá realizar
directamente por la red, eliminando de esa manera los grupos convertidores. Lo mismo es aplicable para la instalación T. S. H.
Se pueden construir de una manera sencilla
y económica máquinas y aparatos de corriente
alterna, en los que se prevengan las explosiones
aprovechando la experiencia adquirida en este
aspecto con las instalaciones mineras.
Esto hace posible, una electrificación más vasta de los servicios auxiliares en los buques-cisterna dedicados al transporte de líquidos inflamables.
H) CONSIDERACIONES GENERALES.
Generalmente, es sabido que en las instalaciones de corriente alterna, el llamado "factor de
potencia" puede constituir un motivo de graves
preocupaciones.
A la pregunta: ¿con qué cos p se podrá contar en una instalación de a bordo?, se puede
afirmar tranquilamente que su valor difícilmente bajará de 0,75 en cualquier tipo de buque
que se considere, y eso por las razones siguientes:
Una instalación de a bordo, se encuentra bien
definida desde su iniciación y se puede estudiar
en sus detalles particulares desde que se comienza el proyecto.
Por otra parte, las inseguridades que pueden
existir en ciertos servicios en la realización del
proyecto en relación con la potencia absorbida
normalmente, así como también en el mismo
ejercicio, no requieren, en la inmensa mayoría
de los casos, que se prevea un trabajo de los
respectivos motores a mitad de la carga.
Ahora bien; considerando que lo motores
asincrónicos de fabricación normal buena, trabajan con un cos p relativamente alto (fig. 7),
incluso con carga reducida, y que para servi67
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cios que exigen excepcionalmente máximos de
potencia, éstos se podrán conseguir haciendo
trabajar el motor en sobrecarga momentánea,
aunque el motor esté calculado para cargá media, se puede concluir que el límite de 0,75 indicado como cos p y medio, no representa un valor exagerado.
Sería un error lamentable el querer prever,
por exceso de prudencia, un factor de potencia

inferior, puesto que se desperdiciaría inútilmente material en los cables, en los alternadores y en los mecanismos:
Calculando, a título comparativo, en 100 unidades el consumo de cobre de una instalación
prevista para el funcionamiento con cos 1,
ese consumo asciende a 117 para un cos ç' 0,85,
a 132 para cos, = 0,75,a140 para cos. = 0,70.
Estas breves indicaciones sirven para mostrar la importancia de la cuestión.
Otro problema de actualidad es el empleo dé!
aluminio en lugar del cobre. Indudablemente, el
empléo del aluminio resulta mucho más senci'sg
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llo y apropiado en una instalación de corriente
alterna que en una de corriente continua.
En la construcción de maquinarias de comente alterna, todos los enrollamientos se pueden
construir de aluminio sin temor a incurrir en
dificultades técnicas insperables.
Sin embargo, no puede decirse lo mismo para
las máquinas de corriente continua.
Por consiguiente, la corriente alterna resuelve a su favor una cuestión tan discutida y delicada.
La economía de cobre que se realiza es considerable, como veremos en los datos que exponemos a continuación.
Eii las instalaciones de a bordo se requiere,
con razón, un grado muy elevado de seguridad
en el funcionamiento. Se examinan todas las posibilidades para evitar perturbaciones en las redes, y. especialmente interrupciones en los servicios vitales para la seguridad del buque y de
la vida humana.
La corriente alterna nos da la posibilidad de
obtener un máximum de seguridades.
Constituyen los factores principales, la construcción de motores sencillos y fuertes, la reducción del número de mecanismos de arranque
y una mayor seguridad de los generadores contra los cortocircuitos.
Las sobrecargas continuas y los cortocircuitos pueden prevenirse mediante simples interruptores automáticos, con desinserción térmica y electromagnética, combinados algunas veces con válvulas fusibles de características adecuadas.
La energía y la corriente de retorno no tienen consecuencias prácticamente, motivo por el
cual se puede eliminar todo mecanismo de seguridad a ese respecto.
Los contactos a tierra son poco frecuentes y,
por lo tanto, fácilmente prevenibles por los aparatos de protección ya previstos para los cortocircuitos. Están excluidos prácticamente los esfuerzos mecánicos que pueden ocasionar averías en el funciónamiento.
La protección contra contactos accidentales
de las partes sometidas a tensión, resulta muy
sencilla por la construcción de la maquinaria y
los dispositivos citados, ,mientras que los servicios que pudieran dar origen a accidentes se
alimentan con tensiones bajísimas, y, por lo tanto, no necesitan otras disposiciones.
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1) CONCLUSIONES.

Las precedentes consideraciones no debieran
dejar lugar a dudas sobre la conveniencia del
uso de la corriente alterna en las instalaciones
de a bordo, tanto desde el punto de vista técnico como del económico.
Los datos indicados en la figura 8, tomados
de un estudio comparativo realizado entre bu-

Teniendo en cuenta la única duda que pudiera existir, el indicado estudio se ha realizado
manteniendo el mando con motores de corriente
continua para los cabrestantes, grúas y también
chigres de carga mediante grupos convertidores adecuados, para no falsear los resultados con
premisas que no estén suficientemente sancionadas todavía.
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ques de . diferentes clase y características, ele
gidos deliberadamente entre los que pudieran
presentar disparidad de características en las
instalaciones de corriente continua ya realizadas, confirman en todos los casos lo que hemos
dicho anteriormente.
La economía de cobre, podría ser ya de por sí
razón suficiente para decidir al constructor en
los tiempos actuales a seguir ese camino, prescindiendo de todas las demás ventajas, que únicamente se podrán apreciar de 'modo suficiente
por la experiencia personal.

Sin embargo, admitiendo la solución, especialmente para el mando de chigres de carga,
con alimentación directa de corriente alterna,
de los cuales existen ya aplicaciones discretas
y otras están en vías de realización práctica, las
ventajas que se conseguirán no harán más que
reforzar-cuanto hemos dicho en favor de la corriente al-terna- y ratificar su uso en las instalaciones eléctricas de a bordo, guiados por la sana
concepción de poner al servicio de la técnica todos los progresos conseguidos hasta ahora por
la electrotécnica.
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Método de cálculo para reostatos de
arranque de motores S
destinados
al accionamiento de ventiladores,
bombas y hélices
POR

FERNANDO OLIVA LLAMUSI
NGENIERO ELECTRICISTA

Cuando se trata del cálculo de un reostato de sistente constante de la carga, se conoce simularranque para servicio normal, es decir, caracte táneamente la intensidad de equilibrio de la corizado por una carga que presnta un mamen- rriente absorbida por el motor, la cual es la
to resistente constante, existen procedimientos misma para cada punto del reostato; en el sefáciles cuya sencilla aplicación produce resul- gundo caso, a menos de poseer la curva de motados de exactitud suficiente. No sucede lo mis- mentos en función de la velocidad angular, no
será posible calcular "a priori" la intensidad de
la corriente de equilibrio, que es variable para
cada punto de arranque del reostato. Generalmente, sólo se conocen las características a pieun carga del motor que mueve al ventilador o
bomba; en nuestro estudio supondremos conocidas las características siguientes:
V volts. = tensión de alimentación de la red.
¡ ampares = corriente absorbida por el mo, r4
tor a plena carga.
N r. p. m-. = velocidad correspondiente a la
plena carga.
r ohms = resistencia del inducido.
Suponiendo intercalada en el circuito del inducido una resistencia R, llamaremos V. a la
mo en el cálculo para los casos especiales que diferencia de potencial entre escobillas, I la cotratamos, caracterizados por una carga cuyo rriente absorbida cuando el motor llega a una
momento resistente varía proporcionalmente al velocidad de equilibrio de N r. p. m.
La fuerza contraelectromotriz desarrollada en
cuadrado de la velocidad.
En el primer caso, al conocer el momento re- el motor a plena carga será E = V - Ir vol660

\

\

.;\

IZ

'<1

¡

INGENIERIA NAVIL

Número 104

tios; siendo el campo constante, la f. c. e. m. E
producida a la velocidad N será proporcional a
la relación de velocidades, o sea

pero [1] sustituyendo E y siendo E = V - Ir

V

y - + Ir
N

N

R.. = - ---------..------ - r
1.,

[i
N

En toda maniobra de arranque con reostato
metálico, por ser discontinua la desconexión de
las resistencias, la intensidad de la corriente
absorbida varía entre un valor máximo Im producido en el instante de desconectar una resistencia y un valor I (variable en nuestro caso)
correspondiente a un equilibrio de la velocidad.
El valor de 1», se fija por diversas consideraciones, atendiendo particularmente a que no se
produzcan perturbaciones en el funcionamiento
del resto de los receptores conectados a la red;
cuanto menor sea 1, más suave será el arranque, pero más numerosos serán los puntos de
arranque y más caro resultará el reostato. Generalmente se adopta 1,, 1.5 a 2 veces la intensidad 1 de plena carga.
Una vez fijado el valor de 1,, quedará determinado el valor de la resistencia total del reostato Rm:
R.

Con campo inductor constante y siendo los
momentos proporcionales al cuadrado de las ve- locidades, las intensidades de la corriente guardarán la misma proporción, o sea que
1=1

y haciendo
N

obtendremos por fáciles transformaciones
V
Rz—(a—a) +r(a-1)
1

[6]

Igualando las dos expresiones [2] y [61 y
efectuando transformaciones

V
[2j

Al conectar el motor a la red con esta resistencia intercalada en serie con el inducido, el
motor arrancará con velocidad creciente; su
momento motor, máximo en el instante de conectar, irá disminuyendo, mientras que el momento resistente (despreciando las resistencias
pasivas) irá aumentando a partir de cero. Llegará un instante en que ambos momentos se
igualarán, obteniéndose entonces un equilibrio
con una velocidad constante menor que N; la
intensidad de la corriente que partió del valor 1,,,
disminuirá hasta el valor 1 < I.
¿Cuáles serán estos valores de I y N.?
Suponiendo alcanzado el equilibrio, apliquemos la ley de Ohm al circuito del inducido:

I.
-

a—a± -----a
y
¡

Al principio hemos fijado la relación 1 :
que representaremos por X.
V : 1 es la resistencia aparente del motor, y,
por consiguiente, la relación r : (V : 1) será conocida; generalmente varía entre 0,02 y 0.06.
Llamando tp a esta relación obtenemos la ecuación
[71

con la que podemos calcular el valor de a para
el primer punto de arranque.
Tenemos ya al motor girando a la velocidad

V----(E±Ir)

1.
662

[5]

—a

1
—

V—V,

[4]

N-

N. =

[31

------

N
a

'o.-.

+

IJ

o
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y_Ir

E

y absordiendo una corriente [41

y ---

y—
b

b
E'

- r =

- r

II,

11.

¡

y
=—(b2 —b)--

a'

r(b-1)

191

¡

Al eliminar la primera resistencia parcial del
reostato, dejando en circuito la resistencia R',
la corriente se elevará, aumentando intantáneamente el momento motor y acelerando la marcha al mismo tiempo que el momento resistente
va aumentando progresivamente; el momento
motor irá disminuyendo desde su valor máximo
hasta que se obtiene un nuevo equilibrio con
una velocidad N > N y una corriente 4> 4.
En el primer momento de la eliminación de la
primera resistencia parcial, la corriente deberá
tomar el valor Im elegido. ¿ Cuál deberá ser el valor de R'?
Al eliminar la resistencia, el motor tiene la
velocidad N, o sea que su inducido está desarrollando una f. c. e. m.

Igualando los dos valores de R' y teniendo en
cuenta las cantidades 4, y?.,, obtendremos la ecuación

b—(1—)b---- (X,-----(1—)
a

0

(101

Esta ecuación liga el valor de la relación
N
b -

con el valor anterior de la relación
N

E

a=

a

la ley de Ohm aplicada al circuito del inducido
nos da
V - Ir
Va
—•r=

-f

1..

[8)

I.

En el nuevo equilibrio obtenido a la velocidad
N
N. = b

es decir, que para un mismo valor de im elegido,
se puede deducir de ella sucesivamente el valor
de la relación de la velocidad de equilibrio a la
velocidad normal conociendo el valor de esta relación correspondiente al punto de arranque precedente. Como esta ecuación es general, hemos
levantado las curvas de b = f(a) para los distintos valores de A y de 4,, que nos servirán
para el cálculo de los valores de la relación
citada correspondientes a los distintos puntos de
arranque.
¿Cuántos serán éstos?, o sea, ¿cuántos valores de a, b, e, etc., habrá que calcular?
En el instante de eliminar totalmente el reóstato, el inducido no ha tomado todavía su pie- na velocidad, sino que gira a la velocidad de

con la intensidad
¡

la ecuación será
66$

N.

N
w

Queda solamente en circuito la resistencia del
inducido, y si seguimos admitiendo una intensi-

4

ee

!
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E

dad máxima I,,, la ecuación de funcionamiento
al eliminar el reóstato será

=C=

constante.

si designamos por r1, r2, r3, etc., las resistencias
parciales comprendidas entre cada dos contactos del reostato. tendremos

E
V
T

de la que se deduce, teniendo en cuenta que
E=V — Jr,
V - Ir

r

c

c
=-;
a

b

c
a
a
- - r, =-. -- ,etc.
a

Las intensidades de la corriente de equilibrio
se obtienen también fácilmente:

fl=
V -

que transformada en función de

X y b

1
=
ci

¡
1
12 = - 1- = b2

etc.

X(1—)
=

Por otra parte, las curvas representativas de
la ecuación general cortan al eje de abcisas en
un punto correspondiente a b = 1; haciendo
b = 1 en la ecuación obtenemos el valor

a

X—(1— 0>

=

igual al anterior. Por consiguiente, una simple
ojeada a la abcisa inicial de la curva que nos
interese nos indicará hasta qué valor de la relación de velocidades deberemos seguir los
cálculos.
Veamos ahora el cálculo de las resistencias.
La resistencia R' es, evidentemente, igual a
V

E

E
= ,. E,. -

E' =
1,.

al,,.

al,,,

Del mismo modo deducimos que en el segundo punto
=

R. --

E

etc

bi -

Como para todo el proceso del arranque
666

Hemos trazado las curvas de la ecuación general para los valores de Á comprendidos entre
1 y 0,2, calculándolas, además, para los valores
de 0 de 0,02, 0,04 y 0,06, pudiéndose fácilmente interpolar entre ellas. En cada juego de curvas se ha trazado además la curva de a =
que sirve para calcular el primer punto de
arranque.
Para mayor claridad, a continuación exponemos un ejemplo del empleo práctico de estas
curvas. Supongamos que deseamos calcular un
reostato de arranque para ventilador cuyo motor shunt tiene la características de plena carga siguientes:
V110; 114 A : N= 1.600r. P. m. '=0.165ohm.

Tomaremos por ejemplo una corriente máxima de arranque im igual al doble de la de plena
carga, o sea x = 0,5.
Calcularemos en primer lugar las siguientes
constantes del motor:
= V : ¡ = 110 : 14 = 7.86 ohm.
= r : R,, = 0.165 : 7.86 = 0.021.
E = V - Ir = 110 - 14 X 0.165 = 107.60
voltios.
E : 1,, = 107.69 : 28
C

3,846.
Una ojeada a la curva de Á 0.5 y = 0.02
nos indica que el último valor de la relación de
velocidades es 1,021, o sea que cuando el motor
llegue a las 1600 : 1,021 = 1567 r. p. m. se po-
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dna conectar directamente a la red sin que la
intensidad rebasase 28 A. La curva a = F(X)
corta a la curva correspondiente a A = 0.5 en
el punto 1 cuya abcisa es a = 1,35. A este mismo punto 1 corresponde el punto 2 en la curva
de A = 0,5 de la izquierda, y que determina
b 1,103. A este punto 2 corresponde el punto
3 de la primera curva, determinando e = 1,033,
y finalmente este punto determina el punto 4
correspondiente a d 1,005 < 1,022, o sea
que el reostato se compondrá de cuatro resistencias parciales.
Estas resistencias las calcularemos, como hemos visto, de la forma siguiente:
= C : a = 3,846 : 1,35 = 2,85 ohms.
± r3 = C : b
3,846 : 1,103 = 3,486
= 3,486 - 2,85 = 0,636.
r ± r2 + r3 C : d = 3,846 : 1,033 = 3,72
r = 3,72 - 3,486 - 0,234.
r1 + r2 ± r + r4
3,846 : 1,005 = 3,826
r. = 3,826 - 3,72 = 0,106.
r1

Le resistencia total del reóstato es 3,826 ohm.
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Para comprobarlo, calcularemos directamente
R. = (V : Im) - r
= (110 : 28) - 0,165 = 3,765 ohms.
Observaremos que esta resistencia está comprendida entre los valores 3,826 y 3,72, correspondientes a cuatro y tres resistencias parciales, respectivamente; como el valor 1,005, último obtenido, es el inicial de la curva correspondiente a A 0,8, se deduce que la intensidad
máxima al eleminar el reóstato no llegará a
veintiocho amperes, sino que tomará el valor
de 14 1 : 0,8 = 17,5 A.
Las velocidades que obtendremos en cada
punto serán:
1185 r p. m.
N1 = N : a = 1600 : 1,35
N2 = N : b = 1600 :,1,103 = 1450 N3 N : e 1600 : 1,033 = 1549 N. = N : d 1600 : 1,005 1592 Las intensidades correspondientes serán:
= 1 : a2 = 14 : 1 ,3527,7 ampéres.
¡3 = ¡ : b 2
14 : 1 ,1032 = 11,5
2
14 : 1,033 = 13,11
¡ : e2
13
14 : 1 ,0052 = 13,84
1:
14

Ce

Sobre la soldabilidad de lo.s
aceros de construccion
Po

ANTONIO VILLANUEVA NÚÑEZ
INGENER0 NAVAL

1

El estudio de la soldabilidad de un acero, que tamiento térmico después de su ejecución, como
es siempre atrayente y sugestivo, lo es mucho ocurre habitualmente en las gradas, ya que en
más en el caso de que dicho acero haya de ser el caso contrario varía por completo el concepto
destinado a la construcción naval, por la res de soldabilidad, el cual puede decirse que: queda
ponsabilidad que entraña, naturalmente, cual- reducido a exigir solamente el que no sobrevenga ninguna grieta o ruptura durante el proquier decisión sobre este asunto.
Supondremos en todo lo que sigue que las ceso de ejecución del cordón.
soldaduras no han de someterse a ningún traDesde el punto de vista del constructor na-
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val, sería ideal el encontrar un tipo de ensayo
mecánico o químico que diese prácticamente el
grado de soldabilidad de un material de acero,
de la misma manera que el ensayo de resiliencia con probeta Charpy da un índice comparativo de su fragilidad al choque. En dicho caso
sería preciso exigir para la construcción de buques un grado mayor de soldabilidad que para
cualquier otra construcción, ya que como hemos podido aprender del informe de la Comi-

ción de la soldabilidad de un acero, creemos
conveniente en éste examinar la costura soldada, desde el punto de vista metalúrgico.

1.—EXAMEN METALÚRGICO DE LA UNIÓN SOLDADA.

La metalurgia es sin duda el mejor auxiliar
para indicarnos las modificaciones que experimenta en todas sus partes tanto el material
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sión de técnicos nombrada con motivo del hundimiento del petrolero "Schenectady" (buque de
16.500 toneladas construido en los Astilleros
Kaiser de Oregón), cuando por una serie de circunstancias adversas superpuestas se encuentra
una costura transversal del forro sometida a
cargas locales superiores al límite elástico, la
situación es francamente peor que la de una
probeta soldada sometida en el Laboratorio a
la misma carga de tracción. Esta observación
de la Comisión parece muy atinada, ya que hay
que pensar que mientras la probeta es muy deformable en el sentido de su ancho y espesor
(fig. núm. 1), la costura transversal del forro
sólo puede deformarse a costa de su espesor,
puesto que las cuadernas se oponen casi por
completo a la contracción en el sentido de ellas
mismas (fig. núm. 2), con lo que el efecto producido es análogo al de una disminución de la ductilidad del material, es decir, de su facultad .de
repartir las sobretensiones sobre las partes próximas más descargadas de trabajo.
Antes de analizar en un próximo artículo los
procedimientos más adecuados a la determina-

base como el material de aportación durante el
período de ejecución de la soldadura. Resulta,
en efecto, muy interesante la observación del
diagrama de puntos críticos de las aleaciones
hierro-carbono (fig. núm. 3), aun a sabiendas
de que dicho diagrama queda alterado para los
aceros que además de hierro y carbono contienen otros elementos.
Para los aceros corrientes de construcción naval (0,2 por 100 de carbono), los puntos críticos de transformación son aproximadamente los
indicados en el referido diagrama con sólo un
error de algunas decenas de grados, por lo que
puede servirnos perfectamente de guía en este
estudio.
Desde este punto de vista metalúrgico, la
unión soldada comprende dos zonas:
1.° zona.—Integrada por el material de base
alterado por el calor del "arco", pero no fundida por él.
En esta zona hay que considerar las siguientes regiones:
Región próxima a la segunda zona y calentada por encima de unos 9000.
.4,
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Por efecto de la gran velocidad de enfriamiento, el intervalo de tiempo comprendido entre la temperatura del punto crítico superior y
aquella del punto crítico inferior es tan corto,
que no da lugar a la segregación de la ferrita,
tal como tendría lugar durante un enfriamiento

q
1.
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c
E

0

0,2 0,4 0,6 0,8 ip 1,2
Contenido ap carbono %

Figrz'3

en la pieza, por lo que quedará en las condiciones físicas del material recocido.
2.° zona.—Integrada por el material depositado, así como por el material base fundido por
el calor del "arco".
La masa de los metales depositados y fundidos es tan pequeña, que podemos decir, hablando en términos metalúrgicos, que se trata de
una pequeñísima colada ejecutada sobre una coquilla fría y como consecuencia que la velocidad
de enfriamiento alcanza la velocidad crítica del
temple en una buena parte de esta zona.
Es interesante añadir aquí que en los casos
en que una costura se ejecuta en una sola pasada, los fenómenos de temple aumentan en tal
grado que es incluso del dominio común el saber que en las soldaduras de responsabilidad deben ejecutarse los cordones en varias pasadas,
para que con la aportación de capas nuevas se
ejerza sobre las que encuentran depositadas un
verdadero recocido de normalizado. (Normalización-Hütte, tomo 1, pág. 914.)

Qgrama de las aleaciones hierro-carbono

lento de recocido o normalizado; por tanto, esta
zona quedará templada, sufriendo un incremento en su fragilidad con respecto a la que poseía
antes de ser afectada térmicamente.
Región calentada por debajo de unos 9000 y
por encima del punto critico inferior del acero
(unos 7000).
Esta región sufrirá en cada uno de sus puntos un temple tanto más suave cuanto mayor
haya sido su correspondiente elevación de temperatura.
Región calentada por debajo del punto crítico
inferior del acero y por encima de unos 4000.
El material experimentará en esta zona un
tratamiento de revenido que únicamente será
apreciable en los aceros de construcción más
duros (mucho C.).
Región calentada por debajo de anos 400°.
Esta elevación de temperatura no tiene influencia alguna sobre el estado físico del material de acero.
**

t

En esta primera zona hemos de considerar
también que alguna parte del material calentado por encima del punto crítico superior sufre
un enfriamiento lento por su especial situación

La existencia de las zonas templadas que acaban de ser apuntadas puede comprobarse con
suma facilidad con un ensayo de dureza superficial ejecutado a lo largo de las líneas AB y CD,
indicadas en la fig. núm. 4. En efecto, para va-
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Fig. n'4

rías probetas soldadas de distintos materiales y
electrodos hemos tenido la ocasión de dibujar
las curvas correspondientes de dureza Rockwell
sobre puntos distanciados de cinco en cinco milímetros a través de la costura soldada. Para
todas esas probetas, aunque varía el tipo de cur-
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va conseguido, según la dureza relativa del ma-e
tenal base y del electrodo, se hace siempre patente que la zona a d, de mayor dureza, excede
en extensión a la zona de material depositado y
fundido, prueba indudable de la existencia de
temple en el material base no fundido, ya que
no cabe pensar en la difusión de algunos elementos del material de aportación en las zonas a b y c d, indicadas en el dibujo de la figura número 4. En la fig. núm. 5 se incluyen algunos de los tipos de curvas obtenidos con las
barretas ensayadas.
En resumen:
La metalurgia nos enseña que, aun en el caso
de encontrar un tipo de electrodo que cié un ma-
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tenal de aportación de igual composición química que el material base, siempre existirán zonas de material recalentado y templado de mayor o menor extensión o influencia en algunos
casos sobre otros, pero que mantienen patente
el problema de la soldabilidad, ya que, como sabemos, el aumento de tenacidad en las zonas
templadas se produce a costa de una disminución de su ductilidad, así como de un aumento
en la fragilidad al choque, modificaciones ambas que van naturalmente en contra de la seguridad de la unión soldada. De aquí nace la necesidad de multiplicar los ensayos mecánicos, así
como los análisis químicos y micrográficos sobre los materiales a emplear en las construcciones soldadas.

¿Es exagerado el número de pesqueros
y costeros en construcción?
Viene oyéndose estos últimos meses con demasiada frecuencia, si el Estado debe limitar
o no el número de construcciones de pesqueros
y pequeños buques de cabotaje, de los que efectivamente hay actualmente un buen número de
ellos en construcción. Incluso parece que se han
dirigido al Gobierno distintas organizaciones
haciéndole peticiones contradictorias; algunas
sugiriendo que no se concedan más permisos de
construcción, ora de buques de pesca, ora de
pequeños buques de cabotaje—especialmente
motoveleros—, y otras, en cambio, interesando,
razonadamente también, que no se limite la
construcción de tales buques.
La Ley de Crédito Naval impulsó la construcción naval de una manera eficacísima, concediendo préstamos para la construcción de un
gran número de buques, si bien la realidad es
que solamente han sido contratados poco más
del 50 por 100 de ellos y muy escasos de los
mismos han podido ser terminados y entregados en los cuatro años últimos, pero probablemente en los próximos años será entregado a
los armadores un elevado tonelaje, dado el ritmo alcanzado en el trabajo en los distintos Astilleros.
Los cuadros estadísticos adjuntos nos muestran el número de buques y tonelaje para cuya
construcción se han concedido préstamos; número y tonelaje de las autorizaciones de construcción concedidas y número y tonelaje de los
entregados, todo ello en el cuatrienio 1940-43
(hasta septiembre), y su simple observación nos
acusa lo apuntado en el párrafo anterior. Los
porcentajes anotados en los costeros y pesqueros están referidos al tonelaje actual en servicio de cada clase de estos buques, y lo entrega-

do a sus armadores en los cuatro años últimos
no puede asustar a nadie, ya que apenas sobrepasa el porcentaje normal de desguaces y pérdidas por naufragios y otras causas, sin llegar
a reponer siquiera lo perdido durante nuestra
Guerra de Liberación.
Lo contratado actualmente es capítulo aparte y representa el 44 por 100 del tonelaje actual en costeros menores de 500 toneladas peso
muerto, y el 61,6 por 100 del actual tonelaje
de arqueo total en pesqueros, pero ha de tenerse en cuenta que la totalidad de aquellos buques
no estarán terminados en un plazo menor de
dos a tres años, es decir, que se entregarán
anualmente un promedio del 15 por 100 del actual tonelaje, lo que podría ser elevado si España dispusiese de su flota precisa y moderna,
y esto desgraciadamente no puede mantenerse,
ya que sobre ser escasa, un 30 por 100 tiene
más de veinticinco años de edad, y por lo tanto
hay que aspirar no solamente a reponer, sino a
aumentar el tonelaje, y sobre todo a modernizar el actual e ir desguazando esos magníficos
costeros, casi centenarios, con sus buenas cinco
millas de andar, que todavía pueden verse por
nuestros puertos. Así, pues, la entrega anual
de un 15 por 100 del tonelaje actual en esa clase de buques, durante un plazo de seis u ocho
años no es exagerado ni mucho menos.
En lo referente a la pesca, hay armadores de
buques pesqueros, probablemente de unidades
anticuadas, que en lugar de pensar en su renovación, ponen el grito en el cielo ante el gran
número de pesqueros en construcción, lo que,
según ellos, provocaría una gran crisis en esa
zona de la economía nacional, tan importante,
produciendo una gran baja en los precios del
67
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Buques para cuya construcción se ha concedido crédito naval
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pescado en los puertos base de la flota pesque- más elemental economía doméstica puede verse
ra. No sabemos si la solución de ese problema lo que ello supone.
estará en la distribución o en la construcción
Lo que parece evidente es que la construe- -.
de grandes frigoríficos en los puertos y en los ción de estos tipos de buques a que acabamos
grandes lugares distribuidores, pero la realidad de referirnos, de momento no necesita de estíes que en España el pescado fresco es todavía mulos por parte del Estado, y habida cuenta de
un alimento de lujo, consumiéndose solamente que, especialmente los de casco de madera, on
17 kilogramos por habitante y año, cifra muy
buques de una posible rápida desvalorización,
inferior a la de los otros paises, lo que le hace
ocupar el onceno lugar entre los países consu- influída por la baja del mercado de fletes, tal
midores de pescado. Lo que no debe tomarse vez la restricción en la concesión de préstamos
como línea de tierra en el negocio de la pesca o en su cuantía, fuese la medida que sin gran
son las extraordinarias mareas de hace algunos perjuicio para los constructores y con benefimeses. Ha habido pareja que ha capturado en cio ulterior para los intereses del Estado, tranuná marea 90 toneladas de pescado, y con la quiizase las inquietudes de algunos armadores.
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EL PROBLEMA DEL SUMINISTRO
DE ACERO

Afortunadamente, nuestro país es productor de
acero. Tiene en su suelo minas de hierro y minas
de carbón, y aunque nuestra industria siderúrgica
no sea una de las primeras de Europa, cubre sin
embargo casi todas nuestras necesidades, y aun permite un ligero margen para la exportación.
Por esta afortunada razón, nuestra construcción
naval puede en los momentos actuales desarrollar,
aunque con dificultades, claro está, el inmenso plan
de construcciones a ella encomendada. Otras naciones, como sucede por ejemplo a Suecia, se encuentran en una precaria situación en esta importantísima rama de la industria, pues la vida de sus Astilleros depende de las importaciones de acero, que
unas veces pueden hacerse con regularidad y otras
no. Nuestro problema, pues, de aprovisionamiento
de acero, no presenta los dramáticos caracteres que
en otras naciones, pero sin embargo existen algunas dificultades, desde luego remediables, cuyo conocimiento es de interés general, sobre todo para
aquellas personas que por su posición, tengan intereses en la industria naval o siderometalúrgica.
El acero es la base de la construcción naval, en
cuanto al casco se refiere. Por eso, tener asegurado
el suministro conveniente, ha sido siempre el sueño
dorado de los Astilleros. No sólo el tiempo de construcción, sino la organización de los trabajos, y especialmente el coste, son funciones directas del apro visionamiento de jicero. Y en las actuales circunstancias la resolución de este problema, es la vida
del Astillero.
En la actualidad la capacidad productora de nuestras factorías, en cuanto a buques se refiere, es
aproximadamente de unas 50.000 Tons. de arqueo
anuales Bien es verdad que debido principalmente
a las ampliaciones, a la repetición del trabajo y a
la apertura de nuevos Astilleros, esta capacidad

máxima está aumentando mucho, y se tiende a que
en corto plazo puedan construirse en España de
100.000 a 120.000 Tons. al año. Pero, por el momento, la cifra tope de construcción ha sido la que
apuntamos más arriba: unas 50.000 Tons. de arqueo bruto.
Teniendo en cuenta que la relación entre el peso
del casco en toneladas métricas y el arqueo en toneladas Moorson, aproximadamente de uno a dos,
se precisan al año para nuestras factorías unas
25.000 toneladas de acero. Esta cifra es bien reducida si se tiene en cuenta la extraordinaria importancia de la Marina mercante. Mucho más si se
considera que la producción total de acero en España es de 600.000 a 700.000 toneladas anuales (cifras máximas obtenidas hasta el presente). Pór
esto, suponiendo que existan, como realmente ocurre, dificultades en la producción siderúrgica, de
todas maneras la cantidad de acero necesaria a la
Construcción Naval mercante, representa un tanto
por ciento verdaderamente reducido. Parece, por lo
tanto a primera vista, que no debiera haber muchas dificultades en el suministro de acero en su
totalidad.
Sin embargo, estas dificultades existen a pesar de
los buenos propósitos y del incesante trabajo de
nuestras Autoridades. Las principales dificultades
se refieren a tres principales causas: cantidad, clase
de acero laminado y calidad de los aceros.
Las dificultades de las actuales circunstancias,
agravadas por la terrible sequía que se ha padecido
en España este último año, han hecho que la producción de acero no haya podido alcanzar las cifras que se hubieran deseado. Por otra parte, la reconstrucción nacional, tanto de ferrocarriles como
de construcción civil y otras atenciones industriales que gracias a Dios se están desarrollando en
nuestra Patria, demandan una cantidad de acero
muy importante y cada vez creciente.
Otros problemas que se presentan en nuestras
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acererías son la escasez de chatarra, la escasez de
ferroaleación, la escasez de carbón, la dificultad de
aprovisionamiento de electrodos para hornos eléctricos.
Afortunadamente, se están haciendo verdaderos
esfuerzos para aumentar la producción total de acero, habida cuenta además de que en la actualidad
no puede disponerse de las importaciones de productos laminados que antes de la guerra solían hacerse del extranjero, especialmente de perfiles especiales, como los ángulos de bulbo. Por otra parte,
la eficaz distribución de los cupos de acero a los
Astilleros, sobre todo a los grandes Astilleros, hecha por nuestras Autoridades, está dando magníficos resultados en líneas generales. Es muy agradable hacer constar esto, pues verdaderamente se
ha llegado a mejorar muy notablemente los suministros de acero en el año en curso. Es de desear
que esta distribución alcance también a los Astilleros medianos y pequeños, los cuales en el momento actual sufren más escasez relativa que los
Astilleros más importantes.
Otro problema muy importante es el del suministro ordenado de perfiles laminados, pues el buen orden de las construcciones exige que la recepción de
chapas y de ángulos se haga con un cierto orden,
cosa que en la actualidad y en algunas ocasiones
no ocurre. A este respecto podemos recordar muchos ejemplos. Entre ellos el de un buque que se
encuentra muy adelantado en los Astilleros gaditanos, al cual le faltan algunas chapas del forro que
impiden su botadura, y el de dos buques que se
construyen en los Astilleros bilbaínos, los cuales
se encuentran a flote, con su maquinaria montada
y a los que faltan algunas chapas de la cubierta
que impide la construcción de las superestructuras
y la terminación de los cascos.
Comprendemos que el suministro de acero, siguiendo un orden completamente conveniente, presenta dificultades desde el punto de vista de la
laminación, puesto que en algunos casos se precisaría cambiar demasiado frecuentemente los rodillos
de los trenes para laminar pequeñas cantidades de
chapa o de perfiles, cosa que disminuiría la producción total de las fábricas siderúrgicas. Este inconveniente puede ser obviado: a). Ordenando los
pedidos convenientemente y normalizando los perfiles y Las chapas. Esto se consigue automáticamente repitiendo los tipos de buques, como se está haciendo en la actualidad. b) Montando si ello fuera
necesario un tren de laminado especial, que aun a
costa de trabajar con mal rendimiento, pudiera laminar las pequeñas partidas de urgente necesidad.
e) Aumentando ligeramente los cupos para permitir
a los Astilleros crear un "stock" que hiciera de volante regulador. d) Incrementando el empleo de la
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soldadura y los procedimientos de construcción por
partes prefabricadas, que permiten atacar la construcción de los buques por varias partes del casco.
La calidad de los aceros es también una dificultad en el momento actual. Los rechazos adquieren
en el presente unos tantos por ciento demasiado
grandes, puesto que no es posible permitir la aceptación de material de calidad inferior a la de las
especificaciones. El exceso de azufre y. la falta de
ferroaleaciones conducen a aceros de calidad inferior. Se precisa, pues, extremar el control de la
producción en las siderúrgicas a fin de evitar en lo
posible un tanto por ciento demasiado grande de
rechazos.
Entendemos que una parte muy importante de
las dificultades de suministro se evitaría desarrollando la soldadura, con lo cual disminuiría la cantidad de remaches, cuyo material es en la actualidad tan difícil de suministrar.

RECONSTRUCCION
DE LA MARINA MERCANTE
FRANCESA

Muchos periódicos técnicos extranjeros, áobre, todo
franceses, se ocupan del problema pavoroso para
aquella nación de la reconstrucción de su Marina
Mercante, que ha sido muy importante, y sobre todo,
la economía francesa está muy vinculada al tráfico
marítimo. Por esta razón, el problema que se plantea
a la terminación de la guerra es de extraordinaria
gravedad y la reconstrucción de la Flota va a exigir de Francia un sacrificio enorme.
A escala amplificada ha ocurrido a Francia con
su Marina Mercante lo que ocurrió a España al final
de su guerra de Liberación. Los azares bélicos hicieron disminuir nuestro tonelaje en una cantidad
muy grande, y han sido la causa de la desaparición
práctica de la Marina Mercante francesa.
Al principio de la guerra actual, Francia disponía
de unos tres millones de toneladas de buques mercantes. En abril de 1943 habían sido echados a pique, y por lo tanto definitivamente perdidas, unas
500.000 toneladas. Los anglonorteamericanos han requisado buques franceses con un tonelaje total de
.1.523.000 toneladas. 212.986 toneladas han sido
bloqueadas por países que no eran beligerantes al
comenzar la guerra. El Japón ha requisado 87.754
toneladas de barcos mercantes franceses, y Alemania tiene en su poder también una cifra bastante
elevada de tonelaje de procedencia francesa.
En manos francesas no queda, pues, más que unas
50.000 toneladas de viejos buques de carga en el
Mediterráneo, y unas 15.500 toneladas de barcos
de escaso porte, en aguas de Indochina.
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Como es natural, alguno de los buques que en la
actualidad han sido incautados por naciones extranjeras serán devueltos a la bandera francesa al final
de las hostilidades, pero no cabe duda que la gran
mayoría del tonelaje incautado puede considerarse
como perdido para siempre. Al final de la guerra,
pues, Francia no debe contar con más de medio millón de toneladas de barcos mercantes, o Lea, la
sexta parte de su tonelaje normal. Además, el estado de los buques que constituyen este tonelaje tendrá que ser francamente malo; necesitará ser reparado en su totalidad, como sucedió con nuestros
buques al final de la guerra civil en 1939 y 140.
Las entregas no han de hacerse tampoco en el mismo momento de cesar las hostilidades.
Todas estas consideraciones hacen que el panorama marítimo francés de la postguerra esté cargado
de dificultades. Por esto se nota una muy honda preocupación en los medios marítimos franceses sobre
este problema.
Sin embargo, parece que los periódicos técnicos
se dedican más a estudiar los problemas técnicos de
la reconstrucción con vistas a la determinación juiciosa y las características de los futuros buques y
a la redacción de los proyectos, que al tremendo
problema (pavoroso a nuestro juicio) de la construcción, dada la falta de capacidad de la industria
francesa para un esfuerzo tan grande.
Las acererías francesas tendrán que ser medio
reconstruidas después de la guerra, y cosa parecida
sucederá con muchos astilleros en los cuales se han
producido daños de consideración por efecto de la
guerra. La reparación de lo poco que queda a los
franceses de Flota y la construcción de cerca de
tres millones de toneladas de buques nuevos, no
podrá ser hecha por Francia en bastantes años sin
ayuda extranjera.
Pero, desgraciado del país que tenga que nutrirse
para la reconstrucción de su Flota mercante, al final de la guerra, con los desechos de buques mercantes construidos por los beligerantes en serie y
con miras puramente fijas en las necesidades bélicas del momento bélico actual. Aunque Francia
compre algunos buques ni extranjero, creemos que
el buen sentido francés, notoriamente conocido, se
impondrá hasta el punto de no cometer la locura de
equipar una Marina Mercante con buques poco aptos para la competencia.
Las dificultades que nosotros tocamos en este momento tendrán que ser vencidas por Francia en el
futuro. Aparecerá para ella la escasez de acero en
sus Astilleros, material que tendrá que ser repartido para otras necesidades de la reconstrucción nacional; padecerá la falta de maquinaria herramienta; tendrá también escasez de personal y de otras
primeras materias, como cobre, etc.
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Otra gran dificultad que tendrá Francia para la
reconstrucción de su Flota será el problema económico. La Prensa técnica francesa, en un artículo
muy documentado de A. Gardáñez, estima el precio
actual de la tonelada de arqueo bruto en unos 18.000
francos. Serán, pues, precisos para reconstruir los
tres millones de toneladas, unos 54.000 millones, suponiendo que se trate solamente de buques mixtos
y buques de carga. Pero si se tiene en cuenta la posible construcción de algunos trasatlánticos, Francia tendrá que gastar alrededor de 65.000 millones
de francos, para la reconstrucción de su flota. Este
esfuerzo ha de pesar sobre los franceses, que, por
otra parte, tienen también que hacer sacrificios de
consideración para la reconstrucción de todo el país.
Desde el punto de vista español, ha de resultar
sumamente interesante la reconstrucción de la Flota francesa, porque, como decimos, el problema francés es a escala aumentada nuestro propio problema,
en cuanto a comunicaciones marítimas se refiere.
Con la excepción de las líneas de Indochina, que
nosotros no tenemos, Francia tiene que servir casi
las mismas comunicaciones marítimas que nosotros,
y aún resultan más parecidos ambos servicios si
se tiene en cuenta la posible instalación de un servicio español a las Islas Filipinas y posesiones portuguesas del Extremo Oriente. Por otra parte, la
técnica francesa es muy parecida a la nuestra, y la
manera de enjuiciar los problemas también es parecida. Francia tampoco dispone de petróleo, como
nos sucede a nosotros, y si tiene carbón, no en cantidades muy grandes, cosa que también pasa en
España.
Por lo tanto, estimamos que ha de ser muy interesante seguir de cerca todo el plan de reconstrucción de la Flota francesa, tan pronto como cesen
las hostilidades.

HEL10ES DE BRONCE AL
ALUMINIO

Las cualidades del bronce al aluminio desde el punto de vista de la resistencia a la corrosión, han encontrado su principal aplicación, como se sabe, en
la fabricación de tubos de condensador.
La resistencia a la erosión mecánica es igualmente notable. Por estas propiedades se ha llegado a
pensar en el empleo de este material en la fundición de hélices en lugar del bronce manganeso, o
de latones especiales de alta resistencia.
Se han efectuado ensayos sobre probetas que han
sido sometidas después de una inmersión en el agua
a un régimen de vibraciones de alta frecuencia y
débil amplitud, que reproducían a escala los esfuer-
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zos sufridos en verdadera magnitud con los propulsores. La dificultad de ligar los resultados obtenidos en la realidad es precisamente la imprecisión
en la cual se encuentra cuanto concierne al valor
absoluto de los esfuerzos reales.
Estos ensayos tienen por lo menos un grado comparativo y demuestran la superioridad del bronce
al aluminio con relación al bronce manganeso, natualmente en opinión del autor de las experiencias,
que ha sido el Dr. Beeching, y cuyos resultados han
sido objeto de una comunicación al Instituto de Ingenieros y Constructores de Buques de Escocia.
Uno de los obstáculos que se oponen al empleo
del bronce al aluminio para piezas fundidas es su
coste elevado. Además, se presentan bastantes dificultades en la eliminación del peligro en la precipitación del aluminio, por lo cual s necesita una
técnica metalúrgica especial en la fundición de las
hélices, ya en sí bastante complicada.
Nuestra experiencia personal nos dice que el bronce manganeso no presenta erosiones de importancia,
si no se presenta el fenómeno de cavitación con una
intensidad apreciable.
Si esto ocurre al bronce al aluminio, el acero fundido o cualquier otro material que constituyera la
hélice tendría que presentar erosiones, pues los esfuerzos y los choques del agua debidos a la cavitación son de una intensidad extraordinaria.
A este respecto recordamos haber examinado las
erosiones de cavitación en las hélices de la primera
serie de destructores de nuestra Marina de Guerra,
hace ya muchos años, hacia 1923. Estas erosiones
eran dé tal importancia, que en ellas podían alojarse pequeños animales marinos. El material era
un bronce manganeso magnífico, y la hélice solamente había trabajado unas diez horas a marcha
de crucero y cuatro horas a toda fuerza.
Estimamos que, aunque la hélice hubiera sido de
bronce al aluminio o de cualquier otro material, la
erosión se hubiera presentado con la misma intensidad

PRECAUCIONES EN EL
ALMACENAMIENTO DEL
CARBON AL AIRE LIBRE
La pérdida de poder calorífico de la oxidación lenta del carbón al aire libre puede ser muy importante. Esta oxidación puede ser favorecida por la disposición de las pilas de -carbón.
Cuanto más grande es la altura de la pila con
relación a su base, mayor es el efecto del tiro a
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través de los intersticios de las distintas piedras
de carbón y, por lo tanto, mayor es la cantidad de
aire que pasa a través del carbón.
El croquis 1 representa el trayecto seguido por
los filestes de aire. La penetración de la oxidación
se hará por consecuencia de una manera sensible.
Podrá alcanzar hasta 1,5 metros en los extremos,
y 4,5 metros en el centro, a contar de la superficie
lateral de la pila.
Un medio muy sencillo permite parar este incon-
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veniente. Consiste en depositar el carbón por capas
horizontales de un espesor del orden de 3 metros
como máximo, bien niveladas y apisonadas con un
rulo si es posible. Encima de cada una de estas capas se debe colocar una protección, consistente en
un recubrimiento de una materia estanca, como, por
ejemplo, el papel o la fibra de sisal, la tela de saco,
arpillera, etc. Esta capa protectora debe tener una
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anchura suficiente para que pueda remeterse por
los bordes, a fin de que pueda cubrir igualmente los
lados de la pila. Por último, se podrá colocar una
capa exterior de carbón que recubra todo para mantener el papel en su sitio.
La manipulación del combustible será seguramente más larga que en el hacinado normal, pero vale
la pena de hacer esta disposición, sobre todo cuando se trata de almacenar carbón durante tiempo
bastante largo.
Cuando se trate de carbón de forja con productos
volátiles o de hulla destinada a quemar en calderas de buques, resulta aún más interesante tomar
precauciones que aseguren la no oxidación del combustible.
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UN ASTILLERO AMERICANO
DE NUEVA PLANTA
• Tomamos de una Revista extranjera algunos datos interesantes de uno de los astilleros controlados por el grupo Kaiser, cuya construcción fué comenzada en febrero de 1943 y hoy en plena actividad, pues ha entregado ya numerosos buques tipo
"Liberty". Se acompañan algunas fotografías y una
planta del Astillero, que posee 14 gradas de construción y seis espigones o muelles de montaje, donde pueden montarse simultáneamente 10 buques.
Hay que hacer notar que, gracias al clima benigno que se disfruta en el lugar de su emplazamiento, puede procederse .a la ejecución de piezas
prefabriadas al aire libre ó en construcciones sumamente ligeras.
El material entra en el astillero por la parte Sur,
y efectúa un recorrido continuo hacia el Norte, pasando a través de los parcues, talleres, prefabricación y finalmente al buque. Los cascos se lanzan
longitudinalmente en la forma corriente.
Para eliminar el uso excesivo de grúas en la distribución del material de acero que llega a los proveedores, se clasifica previamente antes de entrar en
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los parques. La distribución resulta aún más rápida si se tiene cuidado de que en el mismo vagón
envíen los suministradores solamente planchas o perfiles del mismo tamaño. Así el material puede rápidamente almacenarse en el sitio próximo al taller donde ha de ser utilizado.
Una de las ventajas de la construcción de un
solo tipo de barco en serie es, que las planchas
pueden ser almacenadas horizontalmente unas sobre otras. Las planchas y plantillas son recogidas
por una grúa que las lleva a lo largo del parque
junto al taller. Hay claramente una ventaja considerable en recoger con las grúas de una sola vez un
paquete de planchas del mismo tamaño en lugar
de efectuar este trabajo individualmente, como se
acostumbra en los parques de materiales de almacenaje de planchas vertical. Las grúas pueden descargar el material directamente al lugar del trabajo o sobre unas vagonetas o tractores para descargarlas en el lugar deseado. El acero pasa a través de los talleres según la dirección Sur-Norte. Por
el extremo Norte de cada taller, el material fabricado sale directamente al taller de prefabricación o
al barco, o al almacén, o a los talleres de montura
preliminar. El taller de planchas puede maniobrar
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aproximadamente 1.000 toneladas de acero por día. cenaje en el extremo Este del Astillero para las
Entre el lado Norte del taller y las cabezas de piezas ya prefabricadas que no hayan de montarse
las gradas hay un espacio especial para monturas inmediatamente en el barco. Además, para mayor
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preliminares servido por grúas y otros sistemas de facilidad, se ha construido ahora un gran taller de
comunicación. Como este espacio resulta demasia- prefabricación en el extremo Este, adyacente al pardo pequeño, se dispone de una superficie de alma- que del almacenaje de piezas prefabricadas.
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Todas las partes de los cascos de los buques en
gradas quedan ampliamente cubiertas por potentes
grúas con una fuerza de elevación de 21 toneladas
a 16,30 metros de alcance. Hay una grúa para el
servicio de cada gracia, pero en breve se montará
otra grúa más para cada, una de las gradas.
La corriente eléctrica se recibe del exterior a
33.000 voltios, y se distribuye a 2.200 voltios para
los motores sincronos que mueven los compresores,
a 440 voltios para la soldadura y a 110 voltios para
el alumbrado. Los generadores de la instalación de
soldadura a potencial constante, situados bajo las
gradas, son accionados por motores sincronos de
2.200 voltios, y la corriente se distribuye en las
gradas a 64 voltios. Los transformadores automáticos para soldadura "Unionmelt" son alimentados en
los sitios de prefabricación por numerosas tomas a
440 voltios.
Todo el acetileno necesario se fabrica en el mismo Astillero y es conducido por tuberías a una presión de 1,05 kg. por centímetro cuadrado. El oxígeno se recibe en botellas en estado líquido y es almacenado; una tubería paralela a la de acetileno distribuye el oxígeno a una presión de 8,5 a 10 kg. por
centímetro cuadrado. Los compresores estacionarios
poseen una capacidad de 283 metros cúbicos por minuto, disponiendo además de 62 metros cúbicos por
minuto en compresores portátiles.
La organización del Astillero ha sido pricipairnente estudiada considerando dos factores muy importantes en las construcciones soldadas, ya que la soldadura es la operación más importante en la construcción. El primer factor es la economía en la soldadura hacia abajo o soldadura horizontal: para un
soldador corriente se obtiene de esta forma en la
prefabricación la ventaja de duplicar la longitud
soldada respecto al mismo trabajo si tuviese que
efectuarse en gradas. El segundo factor tiene en
cuenta la necesaria distorsión o dilatación del material como consecuencia de los calentamientos locales producidos por la soldadura, por ejemplo, el orden en que se suelden los refuerzos, cuadernas, etc.
y los medios de ayuda que se emplean permiten que
el material tome una libre dilatación.
La longitud de soldadura es aproximadamente
para un casco, de 77.720 metros, distribuídos en la
siguiente forma:
En el taller de planchas..................9.140 metros.
23.160 En prefabricación ordinaria, 1. fase
En prefabricación, 2.* fase, con apa10.060 ratos automáticos "Unionmelt"
En gradas ......................................32310
3.050
En soldaduras diversas de equipo
TOTAL .....................

77.720 metros.

Sucede, pues, que cuando el material llega a las
gracias, lleva ya efectuado el 54 por 100 de la soldadura total.
Hay aproximadamente 1.700 tomas de corriente
para soldadura a mano, de las cuales 1.150 se destinan para aparatos individuales de corriente continua portátiles, y las otras 550 son para aparatos
de soldadura por resistencias, alimentados por un
sistema de distribución a potencial constante. Este
sistema comprende 21 generadores de corriente continua de 1.500 amperios a 64 voltios, movidos por
motores sincromos de 2.200 voltios. Seis generadores están situados bajo la grada segunda, otros seis
bajo la grada núm. 7; cinco, bajo la gracia núm. 10,
y cuatro, bajo la gracia núm. 13. Cada generador
alimenta a 18 aparatos de soldar ó 35 de apuntar,
y el número de hombres que trabajan con el potencial constante es generalmente de 550 en cada turno.
Hay 1.142 máquinas de soldar sencillas, distribuidas como sigue:

Emplazamiento

Tamaño de la máquina
400
300
200
Total
Amper. Amper. Amper. Ampe:.

Taller de planchas
33
Prefabricación
40
Gradas 1 a 7.........37
Gradas 8 a 14.........19
Accesorios de casco
12
Tuberías, accesorios
0
Taller de calderería
encobre ............0
Trabajo de metales
0
Diversos ...............1

69
221
108
129
85
30

1
5
75
72
105
47

103
266
220
220
202
77

27
0
4

7
8
7

34

142

673

327

1.142

ToT.4L .........

8
12

Puede suponerse que normalmente hay un 4 por
100 fuera de servicio para reposición.
Unas 19 máquinas automáticas de soldar "Unionmelt" se emplean en el Astillero.
Las típicas máquinas automáticas de soldar
"Unionmelt" tienen las siguientes velocidades de
soldadura:
Primera pasada
Amperios Voltios Velocidad
Topes en planchas de
12,5 mm. a canto recto. 700
Topes en planchas de
16 mm. a canto recto. 850

33

0,56 mt./m,

33

0,46 rnt./m.
683
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Segunda pasada
Amperios Voltios Velocidad

Topes en planchas de
12,5 mm. a canto rcto. 750
Topes en planchas de
16 mm. a 'canto recto. 950

35

0,50 mt./m.

35

0,43 mt./m.

La plantilla de soldadores se clasifica como sigue,
teniendo en cuenta que solamente el 80 por 100 puede considerarse como trabajando diariamente, y el
otro 20 por 100 incluye las bajas por enfermedad o
permisos.
Soldadores de estructuras ........................... 3.200
Idem de tuberías .......................................
500
Apuntadores y ayudantes ...........................400
Aprendices en pruebas ..............................
400
Ayudantes de soldadores ............................
500
Maestros, encargados e inspectores...... .........
600
TOTAL. . .......... . ... . ............... .

6.700

Del personal existente en el Astillero hay aproximadamente 10.000 hombres que han aprendido su
oficio en el mismo Astillero, y en el aprendizaje se
ha llegado a dar de alta por mes al siguiente personal:
Soldadores ......................600 hombres.
Cepilladores ..................... 120Remachadores ..................10
250
-Sopleteros ........................
Es de notar el pequeño número de remachadores
necesario.

TURBINAS MARINAS TIPO BROWN
RO VER! PARA PROPULSION DE
BUQUES MERCANTES
La revista "Brown Boyen", septiembre-octubre
de 1942, publica un interesante artículo, que nos ha
sido ampliado y aclarado en un reciente viaje que
hemos tenido ocasión de verificar a Badeni Suiza).
En este artículo se dan los datos principales y la
disposición de los tipos normalizados de grupo
611

turborreductores de la citada firma empleados en la
propulsión de buques mercantes.
El grupo forma un elemento autónomo, compuesto de dos turbinas, una de alta presión y otra de
baja presión a marcha avante, y de una turbina de
marcha atrás también dividida en dos secciones, una
montada sobre el eje de la turbina de A. P. y otra
sobre el rotor de la turbina de B. P.
El eje de la turbina de A. P. se engrana al de la
turbina de B. P. con reducción simple, y éste a la
rueda principal, también con reducción simple; de
esta manera, la turbina de A. P. tiene doble reducción y la turbina de B. P. solamente sencilla.
Ambas turbinas son de flujo sencillo; la de A. P.,
compuesta por una rueda de acción de dos caídas
de velocidad, y el resto lo constituyen varias expansiones de reacción. La turbina de B. P. es toda ella
de reacción.
El condensador está colgado de la turbina de B. P.,
en sentido transversal a la misma, a fin de reducir
en lo posible el empacho en longitud. La entrada de
vapor a la turbina de A. P. se efectúa a través de
unas válvulas automáticas conectadas con el regulador de urgencia, por medio de las cuales se puede
parar instantáneamente el grupo turborreductor en
caso de que se presente cualquier interrupción en
el engrase.
El grupo de condensación y auxiliar está constituido por una bomba de circulación principal del
condensador, una bomba de extracción, una bomba
de engrase de lubrificación y una dínamo de servicio principal del buque. Durante la navegación, este
grupo se mueve merced a un engrase montado sobre la rueda principal propulsora. Para ello, todo el
grupo está alineado sobre la caja de engrase y el
piñón que engrana con la rueda principal trasmite su
potencia a través de un acoplamiento hidráulico al
eje general del grupo auxiliar.
Al otro extremo se monta una pequeña turbina
de vapor que a través de una pequeña caja de engrases puede también mover el grupo auxiliar, siempre y cuando el acoplamiento hidráulico se encuentre desembragado.
Existe un regulador automático por medio del
cual, cuando el número de revoluciones normales de
la hélice desciende de un 60 a un 80 por 100 de la
velocidad normal, se vacía el acoplamiento hidráulico y se abre la válvula de cuello de la turbina auxiliar, de tal modo, que el grupo conserva siempre
una velocidad prácticamente constante.
Cuando, al contrario, se restablece un número de
revoluciones próximo a la velocidad de régimen, el
embrague hidráulico vuelve a llenarse de aceite y
se cierra la válvula de cuello de la turbina auxiliar,
con lo cual todo el grupo marcha movido únicamente por el grupo principal propulsor.
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Con esta disposición no se precisa tener en movimiento durante la navegación, para los servicios de
máquinas, más que el grupo principal propulsor.
Por otra parte, es sabido que el rendimiento térmico de las turbinas de los grupos auxiliares es extraordinariamente pequeño, y que no es raro • comprobar consumos especificados de 30 y más kilogramos-S. H. P.-hora en pequeños turboauxiliares. Por
eso, si los grupos están movidos por la rueda principal propulsora, cuyo consumo específico es, en números redondos, unos 4 kgs.-S. H. P.-hora, resulta
una disminución muy apreciable en el consumo total de vapor.
La figura adjunta representa en tres vistas la disposición de estos grupos Brown Boveri normalizados. Las dimensiones de las cotas se refieren a un
grupo de potencia media de 4.800 S. H. P. a 120 revoluciones por minuto. Todos los grupos de todas las
potencias tienen la misma disposición, y para anteproyectos se pueden tomar los empachos de la maquinaria alterando discretamente las dimensiones de
las cotas en función de la potencia. Las dínamos varían, naturalmente, de potencia: para el grupo a que
nos referimos más arriba, de 4.800 S. H. P., la dinamo tiene 80 kilovatios.
En el cuadro adjunto se dan los valores de las
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principales características de los grupos nomalizados desde 1.600 a 8.000 S. H. P. En los pesos que
se dan en el cuadro se supone un vacío del condensador del 95 por 100 con agua de refrigeración a
15° del Atlántico Norte. También sobre esta base
se calculan los consumos de vapor, etc. Si la temperatura del agua de mar es mayor, el peso de la instalación y el consumo de vapor aumentan. Así, por
ejemplo, si la entrada de circulación está a 30, los
pesos del cuadro deben ser aumentados en un 6
por 100 y los consumos de vapor de un 4 a un 5
por 100.
Los datos anteriores pueden ser empleados por
nuestros compañeros como base de anteproyectos
para buques mercantes de carga de una sola hélice, ya que las potencias están cubiertas desde 1.600
a 8.000 S. H. P., y desde luego es difícil encontrar
casos de buques de esta clase con potencia que se
encuentren fuera de estos límites.
Por la repetición de los grupos se puede llegar
hasta 16.000 de potencia, potencia que ya corresponde a un buque de gran tonelaje y de velocidad
bastante elevada.
Para potencias superiores a 8.000 S. H. P. no resalta práctica la idea de mover el grupo de condensación por engranaje directo de la rueda pninci-
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pal. La potencia total de este grupo es ya bastante
grande, y, por lo tanto, el consumo específico de la
turbina auxiliar no es tan exageradamente malo como
en el caso de pequeñas potencias. Por otra parte, el
acoplamiento hidráulico, cada vez que se aumenta
la potencia de propulsión, se va complicando, al

igual que los mecanismos automáticos de control de
embrague y desembrague. La importancia relativa
de los grupos auxiliares para buques grandes hacen
impropia la disposición que hemos descrito, y es
más conveniente el empleo de grupo auxiliar completamente autónomo.

TURBINAS MARINAS BROWN BOVERI PARA BUQUES DE CARGA
Temperatura del agua de refrigeracl4n 15' C.- Vacio 95
Potencia norma! en S. H. P........1.600

2.500

3.200

4.000

1

5.000

6.500

f 8.000

90

90

100

110

110

125

125

Turbina de A. P...........7.500

7.200

6.500

6.0')0

5.800

5.500

4.800

Turbina de B. P............6 000

u

5.000

4.500

4000

3.500

3.250

Velocidad en R.P.M.— Hélice

Vapor vivo en la válvula de cuello:
38

38

38

Temperatura en grados C.. . 350 350 350 375 375 400 375 1 425 425 425

425

425

Consumo de vanor comnrendido el
consumo del grupo auxiliar de conducciónen kgs.IS.FLP .......... .4,05 3,85 i 3,95 3,65 3,60 3,40 3,55 3,25 3,22 3,20

3,13

3,10

Consumo de calor comprendido el
grupo auxiliar y sin precalentamiento en calorías /S. H. P. hora.. 2915 2750 2845 2660 2625 2510 2590 2450 2425 2405

2350

2330

Presión en kgs./cm. 2 abs.... 16

Peso total comprendido el condensador, el grupo de miquinas auxiliares y el sistema de engrase sin
agua y sin aceite en kgs .... .....
El mismo en kgs.JS.H.P..........

25

16

25

25

32

25

32

37.000

48.000

55.500

60.01M0

23,1

19,1

17,3

15,0

32

71.000 i 77.500
14,2

i

11,9

86.000
10,75

NOTA.—Por recalentamiento del agua de alimentación, entre 80 y 100 0 por extracción de la turbina principal, el consumo
de calor se reduce de un 3 a un 4 /

LOS TRASATLANTICOS DEL
PORVENIR
En las páginas de INGENIERÍA NAVAL se ha dicho
más de una vez que, según todas las mayores probabilidades, los trasatlánticos de tipo demasiado lujoso y, sobre todo, demasiado rápidos han pasado
ya. La competencia de las líneas aéreas ha hecho
evolucionar al trasatlántico, como la misma arma
aérea ha hecho evolucionar Al acorazado y a toda
la táctica naval militar.
Abundando en esta, opinión, tenemos noticias de
que M. Heden, directos de los Astilleros suecos de
Gotaverken, ha declarado recientemente, con moti68

yo de una interviú sobre la construcción naval en
la postguerra, que el tiempo de los gigantescos paquebotes de lujo ha pasado, por ser el coste de
construcción demasiado elevado, y que las velocidades altas para viajes urgentes serán reservadas
exclusivamente al avión.
Según M. Heden, la fórmula del porvenir de mayor aceptación será la del buque mixto de 7.000 a
8.000 toneladas de peso muerto, que pueda llevar de
200 a 300 pasajeros a una velocidad de 18 a 20
nudos.
Según nuestra opinión, la de M. Heden es casi
exacta. Unicamente creemos que para servicios transoceánicos, el pasaje y la velocidad pueden aún ser
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ligeramente aumentados todavía, con aumento en las
cualidades de rentabilidad del buque.
Hasta 400 pasajeros y hasta 21 millas, la rentabilidad va creciendo, casi para obtener un valor
máximo. Naturalmente, mucho depende de la calidad de la linea que se vaya a servir, pero como norma general, la opinión de M. Heden que comentamos
parece acertada.

GRANDES REMOLCADORES
DE 2.250 CABALLOS
La construcción de remolcadores en América tiene la tendencia de normalizarse de una manera tan
grande casi como los barcos de carga.
En lo que concierne en particular a los remolcadores de mucha potencia y de alta mar, se señala la
puesta en servicio de un número muy importante
de buques de la serie V4, cuyo tonelaje es de las
1.150 toneladas, y cuya potencia de máquinas, de
unos 2.250 B. H. P.
Se prevé para el año 1944 la construcción de 71

unidades de este tipo. La mayor parte de estos remolcadores están propulsados por un par de motores de cuatro tiempos, sobrealimentados, que se acoplan a las hélices a través de un reductor de velocidad y de un acoplamiento magnético.
La velocidad de giro de 'os motores es de unas
350 r. p. m., mientras que la reducción de los engranajes es del orden de 2,65.
El peso unitario total del aparato motor resulta
de 45 kilogramos por caballo efectivo:
Este tipo de maquinaria hace la competencia a
las instalaciones Diesel eléctrica, cuyo empleo, como
se sabe, es muy corriente en América, particularmente para los buques de servicio de puerto.
Hasta el presente se montaba sobre remolcadores, generalmente, grupos General Motors Standard,
compuestos por motores de dos tiempos, que consistían en dos grupos electrógenos que alimentaban
un solo motor eléctrico propulsor de tipo rápido que
movía la hélice a través de un engranaje reductor.
Como ven nuestros lectores, la potencia del remolcador cada vez va siendo mayor, debido, sin duda,
a las facilidades que prestan a esta clase de buques
los motores Diesel empleados como máquinas propulsoras.

9
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TARIFAS PARA LA REMUNERACION DEL TRABAJO PRIVADO DEL INGENIERO NAVAL
La redacción de proyectos, o de anteproyectos,
de buques de pequeño y mediano tonelaje absorbe
gran parte de las actividades profesionales de muchos de nuestros compañeros.
En la actualidad, existe sinnúmero de pequeños
astilleros, que, dado lo reducido de su volumen de
obra, o de su nominal, no pueden disponer de una
manera permanente de personal técnico facultativo de título superior.
Por otra parte, poseen cierto personal subalterno, con práctica suficiente para interpretar unos planos de trabajo claramente dibujados,
En otras ocasiones, las menos, se dispone de algún delineante capaz de desarrollar los planos de
trabajo de un anteproyecto, recibiendo éste y algunas explicaciones del Ingeniero autor del mismo.
Existe en la actualidad, pues, muchas ocasiones
en que se solicitan de Ingenieros Navales el trabajo de la redacción de un proyecto de buque.
Nuestra legislación, como es natural, exige la garantía de un Ingeniero Naval como autor de cualquier proyecto de buque que se deba construir en
España para la concesión de permiso de construcción, concesión de crédito, cupo de materias primas,
etcétera. Esto es perfectamente lógico, puesto que
el Estado no puede prestar ayudas para obras cuyo
proyecto no está garantizado.
En los astilleros de importancia existen siempre
Ingenieros jefes de las Oficinas de Proyectos, los
cuales dirigen la redación de los mismos.
Todo lo anteriormente dicho, que es perfectamente sabido, tiene por objeto hacer notar que en la actualidad el Ingeniero Naval tiene que trabajar libremente en un mayor número de ocasiones que las
que han ocurrido en estos últimos años.
La retribución de estos trabajos ha sido hasta
el presente objeto de ajuste entre el armador y el
constructor y el Ingeniero que recibía el encargo.
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Esta libertad de contratación, que a primera vista
podría parecer ventajosa para estimular la competencia, base de todo buen servicio, tiene, sin embargo, muchos más inconvenientes que ventajas. Pór
esta razón en todas las demás profesiones liberales españolas, y en la misma de Ingeniero Naval en
la mayor parte de los países extranjeros, los honorarios de retribución de los trabajos particulares
están sujetos a tarifas aprobadas oficialmente.
A fin de exponer claramente las ideas, podemos
enumerar a continuación los inconvenientes que según la práctica que poseemos tienen la Ubre contratación de la redacción de proyectos:
Primera. Se presta a abusos tanto por parte del
técnico como por parte del constructor o armador.
En ciertas ocasiones pretenden construir buques personas que no tienen idea clara de lo que es la construcción naval, ni siquiera de lo que es la explotación comercial marítima. En estos casos, para conseguir un proyecto no les importa la mayor o menor bondad del mismo con tal de tener que desembolsar una pequeña cantidad de menos. No tienen
noción de lo que una feliz idea de un proyecto puede dar a ganar al armador, o bien lo que un error
en la concepción de una de las principales características del buque puede costar en la explotación
del mismo.
Hasta el presente, y con orgullo lo decimos, no
podemos citar caso alguno de abuso manifiesto por
parte de ninguno de nuestros compañeros. Sin embargo, cuando se estudia el problema de una posible reglamentación; es necesario pensar en que alguna vez pueda presentarse un caso de mala fe por
parte del técnico.
Segunda. Pone en un verdadero compromiso al
armador y al Ingeniero, quienes obrando de buena
fe no pueden tasar de una manera cómoda ni airosa
el uno su trabajo y el otro el beneficio que recibe.
Tercera. Se presta a enojosas comparaciones y
a competencias desleales por parte de ambos contratantes.
Cuarta. Se presta también a disgustos y a dis-
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cusiones, que - no benefician a nadie, si el armador
entiende que los honorarios son demasiado elevados o el técnico comprende que su trabajo no está
bien retribuido.
Quinta. Permite este sistema de libre contratación el que en bastantes ocasiones se dejen de hacer
efectivos los honorarios, incluso después de haber
construido los buques y obtenido con ellos muy buenos resultados económicos.
La tarificación de los honorarios no elimina la
competencia, puesto que el armador o el constructor queda libre de dirigirse al técnico que considere
más conveniente y, por lo tanto, aquel cuyo trabajo sea más esmerado y eficaz es el que ha de recibir mayores encargos y en resumidas cuentas mayores provechos.
Todas estas razones, que, como decimos más arriba, son de todos sabidas, conviene, sin embargo, a
nuestros lectores fijar en ellas su atención leyendo
un escrito, pues de esta manera sumarán su opinión seguramente a la de la mayoría de nuestros
compañeros que desean la implantación cuanto antes con carácter oficial, o por lo menos oficioso,
de unas tarifas.
Las tarifas a que aludimos tienen que definir primeramente lo que se entiende por cada uno de los
pasos consecutivos del proyecto de un buque desde
el esquema primitivo de conjunto que solamente indica un deseo de un armador hasta la colección de
cientos de planos que se reparten por los talleres.
Estos pasos deben ser, por lo menos, tres, a saber: anteproyecto propiamente dicho, que comprenda todos los planos y documentos que se exigen en
la concepción de licencia de construcción y en la del
crédito naval; un proyecto más detallado, que sirva para hacer por lo menos el pedido de materiales,
efectuar el trazado y dibujar las tuberías de máquinas y calderas, y tercero, la redacción de los
planos más importantes del buque.
En el primer caso, como es sabido, se precisa, por
lo menos:
Disposición general en sección y cubiertas.
Plano de formas.
Curvas hidrostáticas.
Estabilidad.
Sección maestra.
Una ligera especificación o Memoria.
Un presupuesto aproximado.
Para los buques que tengan pasaje, el cálculo de
compartimentado.
En el segundo caso, además de los documentos
aludidos en el primero:
Un plano de hierros.
Por lo menos unas secciones tipos.
Planos de cubierta.
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Esquemas de tuberías.
Cálculo de remachado o normas de soldadura.
Puede haber otro escalón intermedio entre el segundo y tercero, consistente en el suministro de todos los planos que se exigen para la clasificación de
buques, tales como roda, codaste, ejes propulsores
con sus bocinas, timón y los esquemas de la instalación eléctrica.
Por último, para el suministro de los planos de
construcción no pueden darse reglas fijas, pués depende principalmente de las normas generales de
construcción del astillero de que se trate.
Debe también especificarse la intervención del Ingeniero durante la construcción del buque. Si se trata simplemente de la entrega del proyecto, si después se ha de precisar el conjunto del mismo, como
consultor o si se ha de encargar también de la dirección de la construcción.
Como se ve, el problema de la redacción de las
tarifas es bastante complejo, pero puede, sin duda
alguna, llegarse a redactar una reglamentación lo
suficientemente completa para que no deje lugar a
duda, siendo al mismo tiempo fácil su aplicación.
Entendemos que los honorarios a percibir deben
ser función del presupuesto del buque, deterrnnando un tanto por ciento variable según la importancia del proyecto y según la cuantía del presupuesto.
También debe tenerse en cuenta en caso de repetición de varias unidades con el mismo proyecto.
Tenemos entendido que los estudios de las tarifas para el trabajo privado del Ingeniero Naval
se encuentran ya prácticamente terminadas, y que
han de ser elevados al Instituto de Ingenieros Civiles para su aprobación en conjunto con los de otras
ramas de la Ingeniería.
La cobranza de los honorarios podría ser hecha
por nuestra Asociación, quien de este modo estaría
en condiciones de centralizar todas estas operaciones, dando unidad y homogeneidad a la aplicación
de las tarifas.
El modo de operar más cómodo seria el siguiente:
Primero. Contratación de trabajo de la redacción
del proyecto en unas hojas impresas, suministradas por la Asociación, en triplicado; una copia quedaría en poder del armador o del constructor, otra
en poder del Ingeniero y otra pasaría al archivo de
la Asociación.
Segundo. Una vez terminado el proyecto sería
enviado a la Asociación, quien lo entregaría al peticionario contra abono de los derechos correspondientes.
Tercero. La Asociación liquidaría periódicamente los saldos de cada uno de los proyectistas con
un descuento razonable para gastos de administración.
Algo parecido podría también hacerse con otra
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clase de trabajos, distinta de los proyectos, por
ejemplo, tasaciones, peritajes privados, etc.
Esperamos que esta importante reglamentación
se lleve pronto a cabo, y prometemos tener al corriente a nuestros lectores de toda la reorganización que se apruebe oficialmente sobre tarifas.
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jeras dedican muchos artículos a exponer procedimientos para calcular la estabilidad de los buques
después de la carga.
Estos métodos pueden ser por cálculo directo o
bien valiéndose de una experiencia de estabilidad.
La primera clase de método presupone que se dispone de las curvas hidrostáticas del buque y además da por conocidos los pesos, centros de gravedad y altura de los mismos, sobre la quilla, de los
distintos elementos que constituyen la carga. Los
NECESIDAD DE CALCULAR
segundos exigen un trabajo de medición de los ánLA ESTABILIDAD DURANgulos de eslora que produce un par conocido, o bien
TE LA ESTIBA
del período de balance y del radio de giro del buque más el agua que acompaña al mismo en su moLa estabilidad es una de las características más
vimiento.
principales de los buques mercantes, por cuanto que
No siempre se dispone de las curvas hidrostátisu seguridad depende en gran parte del brazo de pacas,
ni se encuentran a mano facilidades para ir pelanca adrizador. La estabilidad se calcula, como sasando
los distintos elementos que constituyen la
ben nuestros lectores, con suficiente exactitud en
carga,
sobre todo si ésta es a granel, razón por la
todos los proyectos de los buques de nueva conscual
estos
primeros métodos resultan en algunos
trucción, aun antes de empezar la misma, pues las
casos
de
difícil
aplicación. Los métodos experimencurvas hidrostáticas, entre las cuales se encuentran
tales
exigen
de
medios y aparatos de medir. En alsiempre las alturas metacéntricas, y la curva de esgunos
casos
se
ha llegado hasta a disponer un sistabilidad para inclinaciones finitas, constituyen uno
tema
de
tanques
de dimensiones y posición perfecde los momentos que deben presentarse en el antamente
conocida
para producir el par perturbador.
teproyecto para merecer éste el permiso de consEn
la
actualidad
existe una legislación poco contrucción por nuestras Autoridades.
creta
sobre
la
estiba.
Solamente se refiere en alguExiste, pues, en los buques de nueva construcnos
casos
a
disposiciones
restrictivas para el emción, la seguridad de una estabilidad relativamente
pleo
de
carga
en
cubierta,
generalmente,
cuando se
buena en condiciones de rosca y tal vez en algunos
trata
de
la
madera,
mercancía
que
en
la
mayor
parcasos de carga previamente calculados, casos que
te
de
los
casos
puede
constituir
la
cubertada.
Pero
son, en algunas ocasiones, más bien teóricos que
prácticos. Pero en cambio en los buques ya cons- en casi ninguna legislación del mundo se dan nortruidos hace algún tiempo, que han sufrido modifi- mas concretas para otra clase de cubertada, ni mucaciones en su superestructura y en algunos otros cho menos para la estiba de mercancías o carga
en los cuales la estabilidad no ha podido ser lo sa- general. En el caso de carga a granel, especialmentisfactoria que se puede desear, e pueden presen- te trigo, la legislación internacional solamente pretar condiciones de carga que representen un verda- vé los medios de impedir el corrimiento de las superficies libres, bien obligando a llenar por comdero peligro para la navegación.
Muchos ejemplos se presentan en los últimos pleto las bodegas o bien colocando sobre las supertiempos de catástrofes debidas a una estiba defec- ficies enlatados de madera con lonas, que se apuntuosa, y lo peor del caso es que en estas ocasiones talan después a cubierta.
Pero que nosotros conozcamos, no existe un cuerla pérdida del buque es irremisible y, además, se
po
legal de doctrina que con un fundamento verdalleva a cabo en tan corto tiempo que no hay posideramente
técnico reglamente las operaciones de esbilidad de salvación para ningún miembro de la dotiba
de
los
buques mercantes, ni siquiera cuando
tación. Hace unos meses uno de nuestros buques
éstos
transportan
gran cantidad de pasajeros.
que venía con cargamento de América de trigo arLa estiba en muchas ocasiones tampoco es ordegentino, se fué a pique por pérdida de estabilidad
debido al corrimiento de la carga (según todos los nada ni presenciada siquiera por personal Idóneo,
indicios) en circunstancias de tal rapidez que el bu- que comprenda la importancia extraordinaria de la
que desapareció, pereciendo absolutamente toda su estabilidad. Y en los pocos casos en que alguien
se preocupa de la estabilidad después de la carga,
dotación.
solamente se suele determinar la altura del metaEs, pues, necesario a los capitanes, a los estibacentro sobre el centro de gravedad, que determina
dores y a los primeros oficiales encargados de la estiba, asegurarse de las condiciones de estabilidad 1-a estabilidad inicial y no la forma de la curva, que
final del buque que están cargando. Desde hace al- es lo importante.
No es extraño ver buques con una escora inicial
guna temporada gran número de Revistas extran690
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por defectos de estiba y aun en trasatlánticos, condiciones de carga para los cuales hay estabilidad
inicial negativa, por lo cual el pasaje y la tripulación tiene esa sensación tan desagradable de pasar
de la escora permanente a una banda a otra también permanente a la banda contraria. Pero más
importante es aún la debilidad de los brazos de palanca del par estabilizador, que no permite al buque reaccionar frente a las olas y que tan serio
peligro 'representa para su seguridad.
Debiera, pues, prescribirse que para buques que
hayan de hacer una navegación importante, por lo
menos se precisase antes del despacho la determinación de la estabilidad después de la carga, hecha
por personas idóneas de la Inspección de buques.
Comprendemos que no es fácil determinar las
condiciones de estabilidad de un buque ya cargado, pero sin embargo aseguramos que esta operación no es imposible y si se hace de una manera
bien estudiada no estorba la salida del buque. Debe
empezarse por exigir, de una manera gradual, que
todo buque posea entre sus documentos los cálculos hidrostáticos o hidrodinámicos. En los buques
de nueva construcción todos ellos poseen estos da-

tos, y en los buques antiguos construidos en España pueden calcularse de los planos del Astillero;
en el caso de no tener información, aprovechando
las entradas en dique, se puede ir construyendo un
plano de formas y por medio de una experiencia de
estabilidad determinar la altura del centro de gravedad en una condición cualquiera.
Puede escogerse como reglamentario cualquier
método para cálculo de estabilidad de los que se
han publicado en las Revistas técnicas en estos últimos tiempos y hacerlo cumplir en los buques que
se dediquen a navegaciones importantes por lo menos, y desde luego en los buques de pasajeros.
No comprendemos el por qué se exige a rajatabla, para la seguridad del buque, solamente la reserva de flotabilidad que determina el Reglamento
de franco bordo, y en cambio no se tiene en cuenta la estabilidad, que en algunas condiciones es una
cualidad por lo menos tan importante como aquélla.
Llamamos desde estas páginas la atención de las
personas interesadas en asuntos navales a fin de
que reflexionen, en unión de nuestras entidades, sobre el problema técnico legislativo que aquí presentamos.
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Revista mea Revistas
CONSTRUCCION NAVAL
CONSTRUUCION ACELERADA DE BUQUES. (The

Motor Ship, septiembre de 1943.)

La Revista de referencia publica un artículo descriptivo relativo a los Astilleros de Kaiser de la
California Shipbuilding Corporation, uno de los Astilleros que produce más buques tipo "Liberty".
Las dimensiones del terreno ocupado por dicho
Astillero son 1.600 por 4.000 pies. En él se disponen
14 gradas de montaje y 10 muelles de armamento,
en los cuales solamente cabe un buque.
Las 14 gradas están servidas por 30 grúas, pero
además existe un sinnúmero de estos elementos en
los espacios de prefabricación y por todo el Astillero.
Toda la factoría está dispuesta de tal manera que
el material entra por el extremo Sur y sigue el curso de fabricación.
Las ventajas de la construcción de un solo tipo
de buque permiten la adopción de los sistemas en
masa de fabricación. Así, el taller de chapas puede
manejar alrededor de 1.000 toneladas diarias.
La soldadura es empleada extraordinariamente en
e! Astillero. En él trabajan alrededor de 1.700 aparatos individuales de soldadura. De ellos, 1.500 son
singlex y de corriente continua.
También se emplea la soldadura mecánica de una
manera extraordinaria.
El número de obreros es de unos 10.000.
En el artículo a que hacemos referencia se publica un plano muy interesante de disposición general del Astillero y algunas fotografías de los muelles de armamento y de los espacios de prefabricación, que aparecen en otro lugar de este número.
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SOBRE LA INFLUENCIA DE LAS FALTAS EN LA
SOLDADURA ELECTRICA EN LA RESISTENCIA
DE LAS COSTURAS Y EL ALCANCE DE LA
INSPECCION CON RAYOS X DE LAS MISMAS,
por los Drs. Ingenieros H. Keller y E. Kiein. (Sch//
und Werft, septiembre de 1943)

La resistencia de una junta soldada encierra siempre alguna inseguridad, puesto que no puede, en
general, estimarse la influencia que en la misma
tiene cualquier falta en la soldadura. Los autores
se proponen, pues, en el presente articulo:
1.—Hallar la ley de dependencia de la disminución de la resistencia de una próbeta de pruebas, en
función de la naturaleza y magnitud de las faltas
cometidas al soldar.
11.—Estudiar si por medio del análisis con rayos X se puede llegar al conocimiento exacto de la
magnitud de una falta dada y con ello a la determinación de la disminución de resistencia de la costura.
Los autores distinguen las siguientes faltas típicas en la soldadura eléctrica:
1.0 Cenizas, principalmente provinentes del revestimiento de los electrodos.
2° Poros, provinentes de oclusiónes de gas debido a la vaporización del material del revestimiento.
3.° Grietas, debidas a contracciones o a endurecimientos locales.
4.' Oxidaciones (hierro quemado), debido al empleo de una intensidad de corriente demasiado alta
al soldar.
5.° Huecos o faltas en la raíz por deficiente intensidad de la corriente de soldadura o bien por excesiva velocidad del electrodo al moverse a lo largo
del cordón.
Cada una de estas clases de faltas tiene una influencia distinta en la disminución de resistencia
de la costura. Es sabido, por ejemplo, que los poros
y las escorias influyen en la resistencia de la costura en muy poca medida si no son demasiado frecuentes y se encuentran muy cerca.
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El autor describe a continuación las barretas de
pruebas, publicando un croquis acotado de las mismas para acero de 52 Kgs./cm 2 de carga de rotura.
Publica luego en forma de gráfico los resultados
de las experiencias que indican la influencia de las
faltas de la soldadura en la resistencia estática de
la rotura. Con relación a las faltas del apartado 5.°,
esta resistencia puede disminuir desde 45 hasta
35 Kgs/cm2 . cuando la falta alcanza valores del 3,4
al 15 por 100 de la sección transversal.
Con relación a las grietas, la carga de rotüra estática disminuye desde 45 hasta 35 Kks./mm 2. cuando la importancia de la falta reduce désde un 5,5
por 100 a un 15 por 100 la sección resistente.
Estudian después los autores la influencia de la
falta de soldadura, fatiga límite, encontrando resultados aún más perjudiciales que los que se refieren a la carga estática de rotura.
En la última parte del artículo se publican unas
interesantes fotografías, en las cuales se comparan
las radiografías de probetas con las secciones de
las mismas una vez descarnadas, y se valúan en tantos por ciento la disminución de la sección resistente debida a las faltas de la soldadura. Los resultados de las medidas tomadas sobre la radiografía
y sobre la fotografía de la sección se comparan en
un cuadro, que puede servir como indicatriz de la
disminución de resistencia de una costura soldada,
en función de las manchas blancas que se observen
en las radiografías.

Por cálculo de los momentos o bien por experiencias de estabilidad.
Conociendo las condiciones de estabilidad, y la
altura metacéntrica del buque en lastre, se puede
calcular la variación de la altura metacéntrica conociendo la nueva flotación, y la variación del centro de gravedad del conjunto, calculando los momentos de las diferentes partes del material que constituye una carga. De esta manera es fácil calcular
la nueva altura metacéntrica.
El segundo procedimiento exige en todos los casos una experiencia de estabilidad, y puede servir
para calcular la nueva posición del centro de gravedad o bien directamente la altura metacéntrica.
Puede hacerse de dos maneras distintas: o bien midiendo una escora producida por un par perturbador conocido, o bien midiendo el período del avance
y calculando la altura metacéntrica en función del
radio de giro de la masa del buque más el agua
que le acompaña en su movimiento.
Por el primer procedimiento, conocido el ángulo
de escora a, la altura metacéntrica puede calcularM

se por la siguiente fórmula M G =

, en la
tan a
cual M G es la altura metacéntrica media. M es el
momento perturbador; P es el desplazamiento del
buque en toneladas, y a es el ángulo de escora.
Por el segundo procedimiento puede calcularse la
altura metacéntrica empleando la siguiente fórmula:
P

4nf
MG

TEORIA DEL BUQUE
LA ESTABILIDAD DE LOS R11Q1JES EN SERVICIO,
por el Ing. diplomado E. Klindwort. (y. D. 1. Den tseher Ingenieure,

junio, 1943.)

En el articulo que nos ocupa, trata el autor el
problema de la determinación de la estabilidad, de
los buques en el momento de la carga y después de
estar cargados.
Generalmente la estabilidad solamente es calculada por el astillero constructor para algunos estados,
de carga. Importa al capitán de cualquier buque conocer las condiciones de estabilidad de su barco a
la salida del puerto con la carga estibada, y eso no
puede conseguirse en todos los casos sino por medio de una estimación imprevisible al redactar el
proyecto.
Dos métodos esencialmente distintos pueden ser
usados para la determinación de la estabilidad de
un buque después de la carga:

4f
=

gT

en la cual j es el radio de gira del buque, teniendo
en cuenta el agua que acompaña al mismo en su balance, en metros, y T es el período de balance en segundos.
El primer procedimiento es más exacto qué el
segundo, pero presenta dificultades de ejecución por
tener que manejar grandes pesos que produzcan un
par perturbador determinado.
A este respecto el autor preconiza una instalación sencilla de tanque,, que puede llevarse a bordo
de una manera permanente, y que sirve para determinar el centro de gravedad y la altura metacéntrica, por lo tanto, en cualquier estado de carga.
Consiste esta instalación en un juego de tres tanques, dos de ellos adosados a los costados, y el tercero alojado en el doble fondo en la 'crujía del buque. Cada uno de estos tanques de costado son capaces de almacenar 10 metros cúbicos de agua, y
cuando uno de ellos se encuentra lleno produce un
perturbador de 90 tonelámetros.
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Un juego de tuberías, con sus válvulas correspondientes, y una bomba, completan la instalación. El
agua se trasvasa desde el tanque central, primero
a uno y luego a otro de los tanques de costado. De
esta manera se produce un par perturbador primero
en un sentido y luego en otro sin cambiar por esto el
desplazamiento total, y por lo tanto conservando una
flotación isocarena.
Por último, el autor describe un método para la
determinación rápida de las alturas metacéntricas,
empleando un ábaco construido a base de los datos
de las curvas hidrostáticas y de los momentos de las
cargas con relación a la quilla.

HELICES MARINAS DE PASO ALTERABLE. (The

Motor Ship, agosto de 1943, por L. G. Fairhurst.)

El artículo trata de exponer la posición presente
de las hélices de paso alterable y de enumerar las
ventajas que tienen esta clase de propulsores con
relación a las hélices de paso fijo.
En Inglaterra se han usado solamente las hélices
de paso variable, hasta el presente, en pequeñas
embarcaciones, pero no se han llegado a montar totavía en ninguna instalación importante. Contrariamente, en el Continente europeo y en América, se
han hecho bastantes experiencias y se han llevado a
cabo interesantes trabajos para probar instalaciones de mayor importancia. La Casa industrial a quepertenece el autor, especializada en la construcción
de hélices aéreas de paso alterable, ha usado esta
experiencia en proyectar algunos tipos de hélices
marinas hasta 1.000 B. H. P.
Las ventajas principales de la hélice de palas giratonas y paso alterable sobre la hélice de palas
fijas, son las siguientes:
a) Mayor rendimiento a distintas velocidades.
Esta clase de hélices permite un rendimiento apreciablemente bueno durante una gama amplia de velocidades. Por el contrario, la hélice de palas fijas
solamente posee un rendimiento aceptable a un número determinado de revoluciones por minuto.
Por el contrario, la hélice de palas giratorias presenta un rendimiento un poco inferior a la velocidad máxima de giro, debido al mayor diámetro del
núcleo que necesariamente debe disponerse. Sin embargo, esta pérdida es tan insignificante que queda
compensada con las otras ventajas, principalmente
con el aumento de rendimiento que se produce en
un buque o embarcación de varios ejes, cuando alguno de éstos se para, o bien cuando marca una
velocidad reducida. En el artículo a que nos referimos se publica una figura en la cual se compara
el rendimiento de ambos tipos de hélice.
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b) Economía. Esta es otra de las principales
ventajas de las hélices de paso variable, puesto
que reduce el consumo de combustible, no sólo por
su mejor rendimiento en general, sino porque permite que la máquina propulsora trabaje en las mejores condiciones de rendimiento total.
c) Manejo y control. La maniobra vulgar con
hélice de palas fijas, bien sea hecha por engranajes
o bien con máquina directamente reversible, exige
un tiempo apreciable y además no puede ser debidamente controlada. La hélice de palas variables
proporciona una maniobra rápidísima, que puede
ser controfada desde el puente, y evita el empleo de
aparatos de reversibilidad.
d) Momento de empuje. Cuando el resbalamiento de una hélice aumenta, aumenta el par torsor, y
por lo tanto la máquina no puede desarrollar su
velocidad de régimen. Por esta razón el empuje debe
disminuir. No sucede esto con la hélice de palas variables, con la cual se puede siempre disponer del
máximo de potencia de la máquina propulsora, y
por lo tanto del máximo empuje.
En el artículo a que nos referimos se publica una
curva en la cual se ve la ganancia en empuje que
proporciona la hélice de paso variable, que es tanto
mayor cuanto más grande es el resbalamiento de
la hélice o más pequeña la velocidad del buque.
e) Aumento de la vida de la maquinaria. La
hélice de palas giratorias permite que la máquina
principal gire en todo momento a régimen de revoluciones y presiones más conveniente. Además,
cuando se trata de motonaves, pueden conservarse
los motores principales en movimiento, sin necesidad de efectuar frecuentes arranques con aire, que
tan nocivos son para la conservación del material.
f) Simplificación en la instalación de la cámara
de máquinas. El uso de la hélice de palas giratorias
dispensa del empleo de mecanismos de reversión,
con lo cual se obtiene un apreciable ahorro del peso
y se evita una gran complicación de mecanismos.
Cuando se dispone el control de la hélice de palas
reversibles en el puente, se saca de la cámara de
máquinas buen número de mecanismos y no se precisa la continua atención al telégrafo de órdenes.
g) Mayor seguridad a las vibraciones de torsión.
Esta clase de hélices evita los pasos peligrosos de
velocidades críticas.
h) Adaptabilidad a los cambios de propulsor.
Esta clase de hélices es más adaptable que la de
palas fijas y evita las necesarias pruebas para la
montura de un propulsor corriente. Por otra parte,
las palas que pueden sufrir algún desperfecto pueden ser cambiadas con mayor facilidad.
A continuación, el autor describe el principio y
fundamento de dos hélices de palas giratorias de
la patente que representa, una de ellas accionada
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hidráulicamente y la otra por medio de aparatos
eléctricos.
Por último, da algunos detalles de menos importancia respecto a la construcción y dibujo de esta
clase de hélices.

-NUEVO CANAL DE EXPERIENCIAS SUECO. (The

Motor SMp, agosto de 1943.)

La Revista a que hacemos referencia publica una
interesante información relativa al Canal de Experiencias Hidrodinámicas de Gotemburgo, del cual
han sido ya publicados los planos principales en
enero de 1942 por la misma Revista.
Este Canal de Experiencias es uno de los mejor equipados de Europa, y sus características principales son las siguientes:
Longitud total, 260 m.
Anchura, 10 m.
Calado, 5 m.
Peso del carro, 14 toas.
Máxima velocidad, 14 m/seg.
Mínima velocidad, 0,028 m/seg.
Coste total, 1.740.000 coronas suecas.
Este tanque es el resultado de una Comisión real,
ordenada al efecto en el año 1934. Los trabajos se
empezaron en el año 1936.
Originalmente, el Canal fué proyectado para una
longitud de 150 m., previendo una velocidad máxiuf a del carro de 8 m/seg. Sin embargo, fué desde
luego construido a las dimensiones más arriba indicadas.
El edificio Consiste en una estructura central de
piedra que sostiene arcos semicirculares con cerchas de madera (1). Esta estructura cubre el Canal propiamente dicho, a uno de cuyos extremos
se encuentra el vestíbulo-taller en dos naves. Las
oficinas están situadas encima de los talleres auxiliares, que se encuentran a los lados del vestíbulo.
(1) N. de La R.—Hemos tenido ocasión de visitar recientemente el Canal de Experiencias a que hace alusión
el presente articulo, Canal que fué fundado por el célebre
doctor Hammar, quien en la actualidad es presidente del
Patronato del mismo. La construcción de la cubierta del
Canal es de lo más extraña que darse puede, sobre todo
para aquellas personas que estarnos acostumbradas a estructuras de forma de taller, comd ocurre en todos los
tanques que conocemos. Los modelos se Construyen en
madera por la falta de parafina, pero las partes difíciles,
como salida de ejes, popa de crucero, etc., se suelen tallar en parafina pegada a la madera.
Este Canal aplica un procedimiento peculiar de ensayos para determinar los perfiles de las lineas de agua que
producen remolino. Consiste en pintar las extremidades de
proa y popa con una pintura especial, en la cual, cuando
esta fresca, quedan marcadas la erosión de los torbeifinos del agua. Nosotros hemos visto personalmente, modelos recién probados por este procedimiento. Cuando la 11nea de agua está convenientemente corregida, no se presentan marcas sobre la pintura.
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En el Canal se dispone de un dispositivo de amortiguamiento de las olas, por medio de playas construidas en madera En la actualidad se está construyendo un aparato productor de olas artificiales.
El Canal propiamente dicho es de hormigón armado y apoya directamente sobre 'la roca viva o
bien sobre pilotes de hormigón que se apoyan sobre
roca. Pué construido en piezas de unos 15 metros
de longitud, unidas por medio de juntas de expan
Sión.
Los carriles están maravillosamente ajustados a
una tolerancia de la décima de milímetro.
El carro de remolque está construido de tubo de
acero y pesa 14 toneladas; el diámetro de las ruedas es de 1,4 metros, y cada una de las ruedas
está mandada independientemente por un motor
eléctrico de 26 kilovatios a 1.100 revoluciones por
minuto. El carro está guiado por dos guías con rodetes que ruedan contra uno de los carriles.
Los modelos se construyen en madera, pero cuando sea posible existe el propósito de construirlos de
parafina. En la actualidad aún no se ha recibido
la fresa de tallar modelos, por lo cual los que actualmente se construyen (ya decimos que en madera), se trabajan provisionalmente en una máquina de fortuna. Los modelos de las hélices se construyen enteramente a mano, pero en la actualidad
se está fabricando para este objeto una fresa especial. La máquina de medir las hélices se encuentra ya lista. Los dinamómetros han sido suministrados por el doctor F. Gebers, de Viena.
El suministro de corriente eléctrica para mover
el carro se hace por medio de un grupo WardLeonard, que recibe corriente alterna a 50 periodos
y 10.000 voltios, y que suministra corriente continua desde O hasta 600 voltios con una potencia total de 390 kilovatios. El carro tiene cuatro motores de corriente continua para las cuatro ruedas
motrices, sus inducidos están montados en serie y
alimentados por los conductores principales. El control se efectúa desde una plataforma situada en el
extremo del CanaL
La velocidad máxima puede ser sostenida de una
manera continua sobre 110 m., para lo cual se dispone de potentes frenos en forma de zapatas metálicas que se aprietan sobre un refuerzo colocado
sobre los últimos 45 metros del Canal. La instalación eléctrica, debida a la Casa A. S. E. A., permite
una aceleración extraordinariamente grande. A continuación el artículo a que nos referimos da algunos detalles de poca importancia.
El presupuesto anual del Canal es de 7.500 coronas, cantidad que es de suponer quede amortizada en
su mayoría por los trabajos efectuados para particulares.
En el artículo a que nos referimos se publican
6
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dos interesantes fotografías, una del mismo Canal
y otra del taller de modelos, y tres dibujos esquemáticos, en donde se indica la estructura principal,
sección del tanque y diversas vistas del carro.

tante interesante en la práctica, porque permitiría
la montura de aparatos propulsores revolucionados,
con la consiguiente ganancia en peso, espacio y economía en dinero en las instalaciones de los buques
mercantes.

ENSAYOS CON MODELOS DE FELICES DE PASO

CALDERAS

REDUCIDO. (bernal de la Marine Marchande, 21 de

octubre de 1943.)

por J. P. Ricart. (Journal de la Marine Marchande, 14 de octubre de 1941)

LA CALDERA SCHMIDT-UARTMANN,

En una Memoria presentada a últimos del pasado
año por el doctor Baker al Instituto de Arquitectos
Navales, describe una serie de ensayos efectuados
en el canal de experiencias con modelos autopropulsados a fin de definir las posibilidades de empleo en
buques de línea propulsados por una sola hélice, de
propulsores rápidos y de paso reducido, caracterizados por una relación de paso a diámetro de 0,50.
Se han probado diferentes -perfiles en estas condiciones sobre un modelo de carena de 7,30 metros
de longitud.
En una primera serie de ensayos, la inmensión estaba invariablemente regulada al máximo autorizado por el modelo. Por consecuencia, se hacía variar
progresivamente de un extremo a otro, según la posición correspondiente en el calado máximo, hasta
que las palas tuvieran agua suficiente por encima
en la vertical.
Se llegó a las siguientes consecuencias:
Primera. Con hélices de paso reducido se llega
a obtener rendimientos propulsivos que son interesantes, del orden del 55 al 66 por 100, todo ello con
un trazado que no se separa mucho del normal. En
algunos de los ensayos se han encontrado rendimientos del 50 por 100, pero ello ha sido debido a
un dibujo francamente defectuoso.
Segunda. El hecho de aumentar la fracción de
paso con relación a un trazado clásico (la fracción
de paso tradicional es de 0,45, aproximadamente)
se traduce no solamente en una reducción de rendimiento, como es normal, sino en un aumento de velocidad, a igualdad de otras circunstancias. Este
efecto es contrario a las conclusiones de Froude.
Tercera. Desde el punto de vista de la forma de
las secciones, los mejores resultados se obtienen sensiblemente en las mismas condiciones que las hélices normales, con los perfiles que reducen al mínimo los perfiles en la arista de salida.
Cuarta. La fatiga de las paletas no llega, por
regla general, a valores peligrosos para la gama de
presiones inferiores a la presión en autopropulsión.
Sin embargo, se han observado roturas para presiones un poco superiores o con palas de perfiles
curvos.
El empleo de las hélices de paso reducido es bas696

Las calderas acuotubulares, tanto las de circulación natural como las de circulación forzada, que
producen vapor a alta presión y con mucho recalentamiento, exigen el empleo de agua destilada para
la sobrealimentación. Además, es necesario que este
agua sea cuidadosamente desgasifisada, por lo cual
es necesario el circuito cerrado de alimentación.
Si no se toman precauciones, hay exposición en
el servicio a accidentes graves en los haces tubulares. Los depósitos de fango sobre las paredes de
los tubos disminuyen el coeficiente de transmisión
del vapor y elevan la temperatura del material. La
presencia de aire en el agua de alimentación provoca a la larga corrosiones que conducen a reparaciones costosas.
No siempre es posible prever a bordo instalaciones de destilación de agua y su almacenamiento, y
en todo caso las calderas acuotubulares corrientes
exigen una continua vigilancia del agua, a fin de
evitar que por pérdidas en los condensadores llegue
agua calada a las calderas.
La caldera Schmidt-Hartmann ha sido concebida
a fin de evitar las dificultades anteriormente expuestas. En este tipo de caldera la vaporización se hace
indirectamente, con ayuda de un flúido intermedio,
que también es agua. Consta esta caldera de dos
circuitos principales.
En los haces de tubos del circuito primario que
revisten las paredes de la cámara de combustión se
vaporiza agua destilada de la misma manera que
ocurre en una caldera acuotubular ordinaria. Pero
este vapor primario, en lugar de ser utilizado directamente en la máquina, se emplea en vaporizar otra
agua secundaria, encerrada en un colector superior
de mayor diámetro que los colectores de la caldera
que constituyen el circuito primario.
Para esto el vapor primario circula en serpentines colocados en el interior de dicho colector, en
donde se encuentran el agua de alimentación, que,
al vaporizarse, produce así el vapor de utilización.
El vapor primario condensado vuelve al colector inferior de la caldera, mientras que el vapor secunda-
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río antes de ser utilizado es enviado a los recalentadores colocados sobre el circuito de humo de la
caldera:
El circuito primario está servido por agua destilada. Teóricamente al menos no existen pérdidas.
De hecho, por regla general, la caldera primaria no

río Elba, en los cuales la cuaderna maestra no permitía más maquinaria que la de alta presión, y era
necesario emplear carbón como combustible por encontrar sobre la ruta la cuenca hullera de Wesfa]ia.
En la figura adjunta se muestra una sección longitudinal y un corte transversal de una caldera
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está alimentada regularmente; basta reemplazar las
pequeñas pérdidas cuando su nivel baja, una vez
cada tres o cuatro días.
El circuito secundario o circuito de utilización puede ser alimentado por agua dulce, puesto que el colector principal trabaja como un evaporador corriente. La entrada de agua salina en el condensador no
es peligrosa, puesto que provoca solamente algunos
depósitos en el circuito secundario, y consiguientemente una pequeña elevación en la tensión del circuito primario. Por otra parte, las grandes dimensiones del colector principal permiten el fácil acceso y la visita para limpieza.
El fogonero no debe preocuparse más que de la
alimentación del circuito secundario y de la del combustible a las parrillas. La conducción de esta caldera no es más complicada que la de una cilíndrica
vulgar, con la diferencia de que ésta no puede quemarse. Para el trabajo del fogonero la caldera primaria no existe.
La caldera Schmidt-Hartmaflfl fué instalada por
primera vez en servicio naval en un buque de la
matrícula de Bremen llamado "Altair". Después se
ha montado en numerosos remolcadores fluviales del

El

Schmidt-Hartmann, habilitada para quemar carbón
en parrilla automática. Uno de los haces laterales
está constituido por una pantalla de tubos vaporizadores que llegan a un colector especial. Detrás
del mismo se dispone un mamparo aislante, que separa los tubos vaporizadores de los tubos de retorno del agua desde el colector alto al bajo. Los tubos de retorno llegan al colector principal de distribución, pasando por la parrilla. Los haces de tubos del vaporizador principal comprenden dos mitades, en cuyo intervalo se encuentra un recalentador. Todas las paredes están recubiertas de tubos,
por lo cual la obra refractaria está reducida a un
mínimo.
A su salida de los tubos evaporadores, los gases
pasan por un recalentador, y después por un economizador. Se practica un registro que permite durante el encendido dejar pasar los gases directamente a la chimenea sin pasar por los recalentadores ni
los economizadores, puesto que estos elementos se
destinan a servir el circuito secundario o de utilización.
La caldera quema carbón en parrilla metálica de
tipo de cadena. Es interesante hacer notar que la
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caldera Schmidt-Hartmann es apta especialmente
para parrilla metálica.
A continuación el autor describe el circuito de
utilización del vapor secundario, el cual se emplea
(en la instalación que se toma como tipo) en una
máquina de triple expansión con realentamiento del
vapor entre los cilindros de A P y M P.
El encendido desde estar la caldera completamente fría a poder dar avante, tarda alrededor de una
hora diez minutos, y para activar los hornos se necesitan solamente de treinta a treinta y cinco minutos.
Para una presión secundaria o de utilización de
54 Kgs./cm 2 ., la presión primaria debe ser de
95 Kgs./cm 2 . si las superficies están bien calculadas.
El volumen total de agua en los dos circuitos no
es más que de 550 Litros para una caldera de
1.200 Kgs./hora de producción máxima.
Con un carbón de 7.051 calorías/Kgs. de poder
calorífico y un vacío de 653 mm. se ha obtenido un
consumo por caballo y por hora efectivo de 481 gramos y un rendimiento calorífico de toda la instalación de 18,6 por 100.

MAQUINAS Y TURBINAS DE VAPOR
LOS APARATOS DE VAPOR DESFIJES DE LA GUERRA, por el Director del Taller de Turbinas de
la Brown Bo y en, Mr. Adolfo Meyer. (Le Journal de
¡a Marine Marchande, 16 septiembre 1943.)

Se sabe que los gastos de explotación están constituidos por una parte variable: personal, combustible, aceite, etc., y por una parte fija, interés, amortización, impuestos, etc. Importa, pues, coger el aparato más económico respecto al consumo.
Se puede suponer que el precio del carbón después de la guerra no será inferior al de antes de la
guerra, y que un año después de terminar las hostilidades las condiciones . de compra de combustible
serán aproximadamente como las del año 1929. Sobre estas bases, el autor concluye que en la postguerra habrá necesidad de construir aparatos de
gran rendimiento y que el mayor coste de éstos será
amortizado rápidamente con el ahorro de combustible.
La máquina de vapor ha ido cediendo terreno a
la turbína, pero gracias a su facilidad de conducción por personal poco experto, aún subsiste para
potencias inferiores a 4.000 1. H. P. Para una máquina de triple y aun de una de cuádruple expansión, la máquina utiliza solamente con perfección
áft
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las altas presiones, pero las expansiones grandes
solamente son utilizadas con buen rendimiento por
las turbinas de vapor.
A continuación, el autor describe en detalle el
sistema de turbinas de escape acoplados a máquinas alternativas tipo Brown Bo y en, según se ha
montado en los buques "Blitar", "Ammon" y "Amasis", de la Hamburgo Amenica Lisie. La potencia
total era de 4.000 caballos, de los cuales 1.500 correspondían a la turbina. Esta estaba acoplada al
reductor principal por medio de un acoplamiento
elástico y constituía un volante del eje motor de tal
manera, que a pesar del acrecentamiento de potencia de un 65 por 100, no hubo necesidad de aumentar el diámetro de aquél.
La máquina de vapor no trabaja bien con altas
temperaturas, por lo cual se ha ideado efectuar el
recalentamiento de vapor después de haber verificado la expansión en el cilindro de A. P. El autor
describe un proyecto de máquina de esta clase ideado
por el Dr. Bauer, de Zurich (1).
También se jodía utilizar la alta temperatura y
presión en una turbina, y entonces la instalación
consistiría en una turbina de A. P. engranada, una
máquina alternativa directamente acoplada y una
turbina de escape también engranada.
Si se trata de una máquina existente haría falta cambiar las calderas para obtener presión y temperatura suficiente, o bien poner otra caldera nueva en paralelo. El autor describe una obra de modificación de un buque que tenía cuatro calderas
cilíndricas que producía 7.500 Kgs. de vapor, cada
una a 16 Kgs. y 300 0 ; una de ellas fué reemplazada
por una caldera Velox, con una producción de
35.000 Kgs., 50 Kgs./cm 2 . presión y 450° de temperatura; con esto la potencia fué doblada, pasando
de 10.000 a 20.000 caballos y la velocidad de 15,5
a 18 nudos. Se pudo añadir una turbina de A. P. y
otra de B. P.
Las altas presiones y las altas temperaturas han
sido desarrolladas por el empleo de las turbinas que
permiten utilizar estas regiones del vapor. El autor
publica un cuadro, en el cual se ve los valores medios y máximo de presiones y temperaturas empleados en turbinas Brown Boveri en los diferentes años
desde 1900 hasta 1940. En este último año la presión media era de 50 atmósferas y la máxima de 125,
la temperatura media de 440° y la máxima de 500.
A partir del año 1940, la media de las presiones
desciende hacia 44 a., aunque el máximo haya subido
N, de la R.—.(1) El sistema de nuevo recalentamiento
a la exhaustación del cilindro de A. P. en máquinas de
triple expansión ha sido ya explicado en las páginas de INOSNISRIA NAv. El vapor vivo procedente de la caldera se
enfría en este recalentador, entra entonces en el cilindro
de A. P., cuyo material puede ya soportarlo; se expansiona
en él y se recalienta antes de entrar en el cilindro de M. P.
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hasta 135; el máximo de temperatura se mantiene
en los 5000, debido sin duda a la dificultad del suministro de materiales adecuados a estas altas presiones.
Todas las calderas modernas son tubulares y tienen circulación forzada. La caldera Velox no es solamente tubular con circulación foi1zada en el circuito del agua, sino que también lo es en el circuito de los gases y del aire de la combustión. Ella y
la caldera Morguet que la sigue en este camino son
las únicas que tienen cámara de combustión a presión. Ocupan muy poco espacio y tienen un peso
muy reducido, a pesar de lo cual tienen un rendimiento superior al de las calderas más ordinarias
en un 3 a un 5 por 100. Hasta el presente solamente han funcionado con combustible líquido, pero se
espera lleguen a quemar carbón (2).
La temperatura ha debido pararse en los 500
como consecuencia de averías en los tubos recalentadores. Si se examina la influencia de la presión
se comprueba que no se gana casi nada más allá de
los 140 Kgs./cm2. Al contrario, la influencia de la
temperatura es muy sensible. Cuando.. se pueda disponer de mejores materiales, el autor propone el
uso de vapor a 140 atmósferas y 600° de temperatura, basándose en las turbinas de gas que marcha
muy bien a esta temperatura. A continuación el autor estudia tres variantes para aprovechamiento del
calor, a saber:
Primera. Recalentamiento inicial a 600 grados,
a la presión de 140 atmósferas y expansión directa
hasta 0,04 atmósferas absolutas.
Segunda. Recalentamiento inicial hasta 450 grados a la presión de 140 atmósferas, expansión hasta 35 atmósferas y 273 grados; después sobrecalentamiento a 600 grados a la presión de 30 atmósferas y expansión hasta 0,04 atmósferas absolutas.
Tercera. Recalentamiento inicial a 600 grados y
a 140 atmósferas; expansión hasta 35 atmósferas
y 400 grados; nuevo recalentamiento a 600 grados y 30 atmósferas y expansión hasta 0,04 atmósferas.
El autor compara las tres soluciones en forma tabulada, concluyéndose por la tercera, para cuya realización explica un ingenioso esquema.
Por último, el autor explica las ventajas de esta
tercera solución que, según él, son muy numerosas
y que no enumeramos debido a su mucha extensión.
(2) Hemos podido comprobar en un reciente viaje a Eadem (Suiza) que se están efectuando interesantes experiencias en la Casa Brown Boverl para la adaptación de
la caldera Velox al combustible sólido. Desde luego, este
problema es muy dificil, pues requiere la pulverización del
combustible, que debe ser inyectado a presión y presenta
las mismas dificultades que en una máquina Diesel. Sin
embargo, los resultados de las experiencias efectuadas hasta el presente son tan halagüeños, que prometen en un
próximo futuro resultados más positivos
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EL DESARROLLO DE LAS INSTALACIONES DE
TURBINAS EN LA MARINA MERCANTE ALEMANA, por H. Kedenburg. ($chi/f und Werit, sep-

tiembre 1941)
En el desarrollo de la navegación, que pide siempre mayores tonelajes y más grande velocidad, ha
jugado un papel muy importante desde el tina¡ de
la pasada guerra mundial la turbina de vapor empleada tomo máquina propulsora. También se ha
empieado mucho la combinación de una máquina
alternativa de grandes dimensiones y de una turbina de exhaustación. Estas instalaciones mixtas se
han repetido con éxito hasta potencias de unos
5.000 1. 11. P. Para potencias superiores en la Marina alemana se ha empleado con mayor extensión
las turbinas de alta presión, directamente acopladas
o en la propulsión turboeléctrica.
El autor sienta el hecho de que las grandes máquinas alternativas de antes de la guerra mundial,
en las cuales Alemania tenía muy notables ejemplos, han terminado su vida práctica, y en el año
1925, como consecuencia de la reconstrucción de la
flota alemana, se empezaron a emplear las combinaciones de máquina alternativa con turbina de escape en una de las tres formas siguientes:
a) La turbina de escape estaba conectada a un
eje (directamente a través de engranaje y la máquina alternativa a otro eje).
b) La potencia de la turbina de escape se empleaba en sobrealimentar la máquina alternativa.
c) La turbina de escape se acoplaba por medio
de acoplamiento hidráulico, al mismo eje propulsor
de la máquina alternativa.
Del primer género de instalación mixta presenta
el autor algunos ejemplos, entre ellos el de un buque rápido, con tres ejes, de los cuales• los dos extremos eran movidos por máquinas de vapor, qu,
exhaustaba a una turbina de exhaustación montada
en el centro y acoplada a la tercera hélice propulsora.
De la segunda solución explica el autor algunos
dispositivos especiales como el de Gotawerken, en
el cual la turbina de escape mueve un compresor
que comprime el vapor de exhaustación del cilindro
de A. P. antes de entrar en el de M. P. Con esto se
consigue no solamente un aumento de presión, sino
una mayor temperatura, que disminuye el efecto de
paredes.
Otra disposición en esta clase de instalaciones
mixtas es el sistema Lindholmen-Motala, montada
por primera vez en el año 1931 en el vapor "Trione".
En este buque la turbina de exhaustación movía un
generador eléctrico, cuya energía se empleaba en
una resistencia que calentaba el vapor de exhaustación del cilindro de A. P.
699
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La firma Metropólitan Vickers emplea la energía de la turbina de exhaustación en lugar de mover
una electro-generatriz, envía su corriente a un electromotor montado sobre el eje de la máquina alternativa. El sistema B. B. C. acopla la turbina de escape al eje de la máquina alternativa a través de
un embrague de fricción. Por último, el sistema
Bauer-Wach acopla la turbina de escape a través
de un acoplamiento hidráulico tipo Vulcan y de engranajes de reducción al eje de la máquina alternativa.
Describe luego el autor la instalación del "Imperator", trasatlántico de 50.000 toneladas, con una
potencia normal de 75.000 S. H. P., con la cual el
buque obtenía unos 24 nudos de velocidad. El buque
tenía cuatro hélices, directamente acopladas a las
turbinas.
Describe después la instalación de un buque de
carga de un solo eje con turbinas engranadas con
doble reducción y tres calderas de tipo cilíndrico,
instaladas en una sola cámara.
A continuación se detalla otra instalación de dos
ejes propulsores de unos 6.220 S. H. P. a 110 r. p. m.
Cada eje está movido por un grupo turboreductor
compuesto de cuatro turbinas acopladas a una caja
de engrane. Las calderas, en número de ocho (cuatro grandes y cuatro pequeñas), se montan en una
sola cámara.
Las instalaciones más importantes de buques mercantes construidas en Alemania hace algunos años
son las de 100.000 S. H. P. del "Bremen" y del "Europa". En el artículo a que nos referimos publica
el autor los croquis de los grupos turbo-generadores, compuesto cada uno de tres turbinas engranadas a un reductor y de un condensador situado al
lado de la turbina de B. P.
Las inst1acjones más modernas y más adelantadas de la Marina Mercante alemana son las de los
tres buques "Scharnhorst", "Postdam", "Gneiseau"
de unos 26.000 S. H. P. cada uno.
El "Scharnhorst" es de propulsión turboeléctrica,
así como el "Postdam", mientras que el "Gneiseau"
está propulsado por dos grupos de turbinas engranadas y acopladas a las hélices.
Los dos primeros tienen la cámara de calderas entre la cámara de auxiliares y la de grupos principales.
A pepa se disponen los motores eléctricos de propulsión. Tiene cuatro calderas. Los grupos principales son dos, compuestos de turbina y generador
eléctrico.
El "Gneiseau" tiene también cuatro calderas, y
los grupos principales constan cada uno de tres turbinas engranadas a un mismo eje: la turbina de alta presión y la M. P. con engranaje de doble reduc700
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ción, mientras que la turbina de B. P. tiene engranaje sencillo y está situada en el extremo de proá
del buque.
En el articulo a que nos referimos se publican
las disposiciones esquemáticas de estos dos tipos de
buques.
Por último, se describe la maquinaria principal
del vapor "Elsenach". Las turbinas son de acción
sistema parecido al "Ratean", y el condensador, colgado de la turbina de B. P. es de tipo muy regenerativo, con inyector de aire en toma central. Se publican croquis en sección de la maquinaria de este
buque.
Para terminar, el autor describe una pequeña turbina de exhaustación Bauer-Wach, con su acoplamiento hidráulico y engranajes de reducción. Se publican croquis de la disposición de todos los mecanismos.

MOTORES
EL ULTIMO TIPO DE MOTORES NOHAR DE DOS
TIEMPOS. (The Motor Ship, septiembre de 19433

La Revista a que nos referimos publica una descripción completa del nuevo tipo de motor de dos
tiempos Nohab construido por la conocida firma
sueca.
Se trata de una máquina marina cuya potencia
varía desde el tipo de cuatro cilindros a quinientos
caballos al de ocho cilindros con mil caballos, y siempre a 220 r. p. m.
El consumo específico obtenido en rigurosas pruebas ha sido de 160 gramos por caballo efectivo y
por hora.
Las particularidades más importantes de esta máquina son las siguientes:
a) Bomba de barrido con válvula de distribución
rotatoria, situada en el extremo de popa de la má:
quina. La bomba de barrido propiamente dicha es
alternativa, del tipo llamado vulgarmente de sombrilla japonesa.
b) Galera de barrido colocada en el mismo lado
del motor que la tubería de exhaustación, pero las
lumbreras de barrido se encuentran enfrente de las
de exhaustación.
-En el artículo a que nos referimos se públican
cuatro fotografías de un motor de seis cilindros, dos
croquis típicos en sección, las curvas características del bando de pruebas y las fotografías de algunas piezas importantes, como son cilindros, camisas, bombas de combustible y regulador.
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ELECTRICIDAD
A FROPOSITO DEL EMPLEO DE LA CORRIENTE
ALTERNA EN LA MARINA MERCANTE, por
J. P. Ricart. (Jouna de la Marine Marchande, 23 de
septiembre de 1943.)

Se puede pensar que en un porvenir relativamente próximo la corriente alterna encontrará a bordo
de los buques mercantes un campo de acción análogo al que tiene hoy en las instalaciones terrestres.
Es importante refutar alguna'i de las objeciones presentes al desarrollo de la misma.
Se ha pretendido desde hace tiempo que en la
conducción a bordo de los aparatos auxiliares, la
corriente alternativa no era interesante como consecuencia de los motores de velocidad variable necesarios. La experiencia enseña que buen número de
los motores que se montan para trabajar a velocidad variable no deben hacerlo más que a una sola
velocidad. En lo que concierne a las auxiliares de la
máquina con excepción de dos o tres muy especiales, en los demás pueden funcionar a una sola o a
dos velocidades si existe un reglaje complementario
con un by-pass de retorno a la aspiración. Solamente las bombas de alimentación, las de circulación y
las de extracción, así como los ventiladores de calderas, deben funcionar a varios regímenes de velocidades.
Si se tiene en cuenta que las bombas de alimentación son generalmente de vapor, se comprueba que
disponiendo algunas otras auxiliares con dos velocidades, por la operación del número de polos, pueden emplearse motores asincronos con colector de
jaula de ardilla; para los ventiladores de tiro forzado se podrán emplear motores de corriente alterna con colector.
La corriente alternativa conviene igualmente para
la alimentación de las auxiliares del buque, según
las soluciones a tensión constante, a tensión variable o a intensidad constante, que han sido aplicadas
durante los últimos años en la corriente continua.
Así los cabrestantes del "Mariscal Petain" eran movidos por motores asincronos trifásicos, con tensión
constante de 220 voltios y 50 períodos, con regímenes regulables desde 330 a 930 r. p. m. en control
semiautomático. En el "Kairouan" estos aparatos
están movidos por corriente de tensión variable,
merced a un grupo convertidor especial que gira a
velocidad constante.
Se calcula que sobre un trasatlántico, de tamaño
medio, de los 300 motores eléctricos instalados, unos
270 pueden ser sin inconveniente alguno reemplazados por motores asineronos con colector de jaula
de ardilla, con la consiguiente economía en peso y en
complicaciones. El peso de estos trescientos moto-
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res con sus accesorios representa unas 400 toneladas, y en corriente alterna esta cifra queda reducida a 300 toneladas, con lo cual puede hacerse un
ahorro de un 25 por 100.. La economía en precio de
la instalación alcanza a un 12,5 por 100,. aproximadamente.
Pero la más grande ventaja para el armador es la
reducción de los gastos de entretenimiento, que tan
grande es en la instalación de corriente continua,
respecto a los colectores, canalizaciones, etc. Lo
motores con colector de jaula de ardilla tienen
inducido que es solamente un rotor y arrancan zoli
un interruptor tripolar para los motores de pequ. ña potencia, y con un autotranaformador de arras.
que para los de mayor potencia. Las partes que solamente requieren cuidados son los cojinetes de bolas y las cajas de engrane.
Para los circuitos de fuerza la tensión es de
den 300 a 400 voltios, y aun para la motonave a
mana "Patria" esta tensión es de 380 voltios. L.
línea de luz tiene una tensión de 45 a 60 voltios.
Se ha preteiidido que la necesidad de un entrnamiento del personal y que las dificultad.s de maniobra de acoplamiento de los alternadores podrían
retardar la generalización de la corriente alternaL
va a bordo. Es cierto que el acoplamiento en paralelo de los alternadores es más complicado que el de
las dínamos, pero debe tenerse en cuenta que no di
lugar a cambio de corriente, como existe en las generatrices de corriente continua; por esta razón no
hay necesidad de guardar el equihibrió
La red de distribución de corriente alterna es más
sensible al efecto de los receptores que la de corriente continua; las dínamos tienen, en efecto, una
característica en carga tal, que la tensión no varía
más que débilmente por la carga; los motores de
continua están provistos de dispositivos de arranque progresivos, que limitan la corriente de arranque. Al contrario, el arranque de los motores asiacronos exige una fuerte intensidad, lo cual perturba
la línea aún más que, en tierra, puesto que la intensidad de algunas auxiliares de a bordo es del orden de la de las generatrices. Para evitar este inconveniente, se han tomado las medidas siguientes:
Para los motores potentes, como, por ejemplo, los
de los compresores de la motonave y de la frigorífica, hace falta emplear rotores bobinados y arrancadores automáticos, que reducen la extracorriente
a 1,6 veces la normal. En lo que concierne a los motores asincronos ordinarios de media y pequeña potencia, se puede admitir variaciones de intensidad
y de frecuencia del orden del 15 al 20 por 100, pero
cuando se trata de motores de bomba o de ventiladores, es preciso proveer auxiliares que tengan una
curva característica plana, de manera que la capacidad y la presión sean independientes de las va701

INGENIERIA NAVAL

Numero 101

naciones de frecuencia. La red de alumbrado puede ser puesta al abrigo de estas variaciones de la
red de fuerza, bien por una fuente de energía independiente o por instalaciones transformadoras reguladoras de tensión.
El alternador marino debe ser mejor estudiado
que el terrestre, a fin de aguantar las muchas variaciones de tensión; debe ser ampliamente dimensionado en lo que concierne al factor de potencia y
la excitación debe ser asegurada por un regulador
de acción rápida. En el "Mariscal Petain" la excitatriz es una dínamo de arrollamientos helicoidales, doble estator análogo a un estator de campo
giratorio y alimentado por el secundario de un transformador de computaje, cuyo primario está montado en serie sobre la corriente principal del alternador.

ELECTRICIDAD APLICADA AL BUQUE, por el Profesor Dr. Ingeniero J. Bahi. (ScMff u'nd Werft, agosto 1943.)

En el artículo a que nos referimos, sexto de una
serie de artículos publicados en la Revista de referencia sobre las aplicaciones de la electricidad a
las instalaciones navales, se trata especialmente de
los aparatos de mando a distancia, de los teléfonos
y de los aparatos de medida.
Respecto a los primeros, se describe el principio
de los aparatos paso a paso, y se enseñan en bas-
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tantes fotografías algunas particularidades de construcción de los mismos. Después se describe los telégrafos de máquinas de la motonave "Robert Ley"
y los aparatos que indican la posición del timón,
tanto el transmisor como el receptor; se describe
luego un aparato muy interesante producido por la
Casa Siemens, capaz de recibir 50 señales cada mitad, para distintos servicios.
Se describen luego, también con numerosas fotografías y croquis, una instalación de teléfonos de
a bordo y algunos tipos de micrófonos y de altavoces. También se publica la fotografía del cuadro
principal de la central telefónica.
A continuación se publican fotografías y esquemas de aparatos de señales para seguridad, tales
como los que indican la posición de las puertas escaneas y algunos otros auxiliares de a bordo, tales
como pulsadores, válvulas de máxima, etc.
Por último, se describen algunos de los más importantes aparatos empleados en el control de la
navegación, tal como el aparato diferencial de las
máquinas principales, a fin de igualar las revoluciones, la corredera eléctrica, los contadores de revoluciones y, por último, los aparatos destinados a
medir el empuje de las hélices, cuyos transmisores
se encuentran montados detrás de los segmentos pivoteados de las chumaceras de empuje.
Como todos los de esta serie, el artículo a que
nos referimos resulta interesante por la cantidad
de fotografías e información que publica de aparatos especiales, de los cuales se suele disponer de
poca referencia.

Iuiioru,iacióii I;eiucriI
EXTRANJERO
NUEVO TIPO DE BUQUE
PARA EL CANADA
Según nuestras noticias, se piensa construir con
destino al plan naval canadiense un nuevo tipo de
carga mejorado, que sobrepasa con mucho las características del tipo "Liberty". Su velocidad no
aparece bien definida, aunque suponemos que ha de
estar comprendida entre 15 y 17 nudos, toda vez
que el tipo "Victory" construido en el Canadá tiene unos 6.000 caballos y su velocidad está comprendida entre los límites más arriba citados.
En mayo último se han lanzado al agua 19 buques en el Canadá. Durante el año 1943 y hasta finales de mayo los astilleros canadienses habían botado 168 buques de carga y habían entregado 141.
El número de buques de carga, en construcción es de
unos 300.
Además se están construyendo 424 buques de guerra de escolta de convoyes, llamados fragatas y corbetas, además de un buen número de dragaminas.

LA RECONSTRUCCION DE LA
FLOTA MERCANTE CROATA
Según la Prensa técnica extranjera, el Gobierno
croata se ocupa de reconstruir la flota comercial de
este país.
Para ello ha elaborado un plan estatal, que por
el momento presenta cifras muy mcklestas, pero que
será la base de otros planes más importantes que
han de desarrollarse en el porvenir.
El plan actual a que aludimos implica la construcción de 115 veleros con máquina de vapor auxiliar; 15 motonaves de distintos tonelajes; 16 vapores y 119 veleros.

El tonelaje bruto total de todos los buques que
comprenden el programa es de 13.354 toneladas.
A este respecto debe recordarse que la antigua
flota mercante yugoeslava, que tenía bastante importancia, fué toda confiscada por Italia, y que solamente se había permitido a Croacia conservar unidades inferiores a las 300 toneladas de arqueo bruto. Los acontecimientos recientes en Italia han permitido que Croacia labore el plan de construcción
naval mercante a que hemos aludido.

ENTREGA DEL "NORMANDIE"
A LA MARINA DE GUERRA
AMERICANA
Como saben nuestros lectores, el hermoso trasatlántico francés "Normandie", que hasta el comienzo de la guerra era el buque más lujoso y más elegante del mundo, sufrió un importante incendio en
el puerto de Nueva York, en donde se había refugiado después del desplome de la resistencia francesa.
Hace unos dos años quedó el buque hundido con
una escora de 90 grados. Del suceso y de su posición se dieron amplias noticias en las páginas de
INGENIERÍA NAVAL.

Después de bastantes incidentes, el "Normandie"
pudo ser puesto a flote por una Compañía de salvamento, que ha realizado los trabajos por cuenta del
Almirantazgo norteamericano. En el año 1942 el
buque fué cambiado de 'nombre, recibiendo el de
"Lafayette".
Según noticias publicadas por la Prensa diaria,
este buque se encuentra totalmente salvado, y ha
sido entregado a la Marina de Guerra estadounidense, precisamente el día de la conmemoración de la
Flota Americana.
El buque será varado en dique seco e inmediatamente para terminar la reparación de la obra viva,
703
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y en seguida darán comienzo los trabajos de su habilitación Como buque de guerra auxiliar.
No se sabe aún a ciencia cierta el destino que
haya de aguardar al ex "Normandie". Primeramente se pensó en la Conversión de este buque en un
gran portaaviones. Parece que recientemente ha sido
disechada esta idea. También se ha pensado en su
utilización como buque transporte. Parece ser que
esta solución es la que tiene más probabilidades de
ser llevada a cabo.
Todo depende de la marcha de la guerra, pues
debe tenerse en cuenta que cualquier obra de transformación en un buque de esta clase invierte bastante tiempo, ya que la naturaleza de la obra no permite el trabajo en serie, al cual tan acostumbrados
están los americanos.
Sea cual fuere el porvenir del "Normandie", pued asgurarse que nunca más volverá a ser lo que
f": el barco más hermoso del mundo.

LA CONSTRUCCION DE BUQUES
DE HORMJGON EN LOS ESTADOS UNIDOS
Según las recientes informaciones americanas, la
técnica de la construcción de baques de hormigón
ha hecho grandes progresos. Con objeto de realizar
economías de acero necesarias, la Comisión Marítima americana ha tenido que desarrollar la construcción de buques de hormigón, y 115 de esta clase se
encuentran actualmente en Astillero.
No se trata de barcazas ni chalanas, sino de unidades con propulsión propia y hasta con capacidades de carga de 5.000 toneladas. Sus cascos tienen
un espzsor d2 12,5 centímetros, y las vibraciones son
apenas sensibles.
La cantidad de acero que necesita la construcción
de buques de hormigón armado no es más que de
50 ó 60 por 100 de la cantidad de acero necesaria
parau n petrolero o un buque de carga ordinario.
Según datos de la Prensa técnica extranjera, han
sido encargados a los Astilleros Mac Closkoy y Compañía 24 buques de hormigón armado.
La industria del hormigón, tan desarrollada en
los Estados Unidos, tiene ahora una aplicación, por
lo menos circunstancial, que en algunos medios se
cree que podrá seguir prevaleciendo después de la
guerra.
Cuanto acabamos de decir son informaciones recibidas. Nuestra opinión técnica respecto a los buques de cemento es muy distinta.
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ALGUNOS PRECIOS DE VENTA
DE BUQUES
Según noticias publicadas oficialmente, se han
vendido en Inglaterra los siguientes buques, a los
precios que se indican:
a) Un buque de carga propulsado a vapor, de
1.300 toneladas de peso muerto, construido en 1911,
en un precio de unas 21.000 libras.
b) El vapor argentino "Onbu", de dos cubiertas
y 2.569 toneladas de registro bruto, construido en
1890, pero reconstruido recientemente, con una obra
que había importado dos millones de pesos argentinos. El precio ha sido de 4.250 pesos argentinos.
e) Dos vapores tipo de cubierta shelter, cada uno
alrededor de las 10.900 toneladas de peso muerto,
terminado el uno en 1940 y el otro en 1941. El precio de los dos buques en total ha sido de 305.750 libras esterlinas. Debe añadirse que la Compañía
compradora no podrá tomar posesión de los buques
más que después de la terminación de la guerra.
d) Un vapor de unas 8.750 toneladas de peso
muerto, construido en 1924 y en buen estado de conservación, ha sido vendido en 89.000 libras esterlinas. La compra había sido concertada ya en el pasado mes de febrero.
e) Un vapor inglés de 420 toneladas de peso
muerto, construido en 1901 y en regular estado de
conservación, se ha vendido en un precio de 10.000
libras esterlinas.

PROGRAMA DEL ALMIRANTE
LAND PARA LA MARINA
MERCANTE DESFIJES bE LA
GUERRA
El Almirante Land, antiguo Presidente de la Comisión Marítima americana, ha pronunciado recientemente un discurso en San Francisco y ha definido
los principios directores que deberán guiar la producción de Marina mercante de los Estados Unidos
en la postguerra.
Después de haber afirmado que los Estados Unidos, con sus 135 millones de habitantes, deben poseer una Marina mercante de 20 millones de toneladas, ha condrnsado la política marítima americana en los siete puntos siguientes:
1.6 Mantenimiento del principio de la propiedad
y de las Empresas privadas en la Marina y la Construcción Naval.
2. El tráfico de pasajeros y de mercancías de
los Estados Unidos deberá efectuarse lo más posible en tonelaje americano.
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3" Participación del tonelaje americano en ei
tráfico trasoceánico.
4." Creación de líneas sobre las cuales los armadores americanos deberán abstenerse de competencia, y que son, por lo tanto, las más concurridas por
los pabellones extranjeros.
5." Participación en el tráfico entre puertos distintos que - los de los Estados Unidos. Esto significa
que el pabellón americano no se debe reducir al tráfico de las rutas marítimas de los Estados Unidos.
6." La organización de la navegación al "tramping" deberá ser objeto de cuidados particulares.
7.° Mantenimiento, hasta nueva orden, de la propiedad del Estado de las construcciones nuevas, por
lo menos hasta la cesación de las hostilidades.
Por su parte, el Almirante Vickeri mantiene que
la política de subvenciones a la Marina mercante
debe continuar, después de la guerra.
Como pueden ver nuestros lectores, las Autorida-

des navales americanas se preocupan grandemente
de su flota mercante después de la guerra.

NACIONAL

En efecto: de día en día se ve avanzar rápidamente la estructura de ejecución. Para que nuestros lectores se hagan cargo del estado de las obras y de
lo que va a ser la Escuela Especial de Ingenieros
Navales, publicamos las cuatro fotografías adjuntas. Las dos primeras están hechas en los primeros
días del pasado mes de octubre, por lo cual en la
actualidad no responden a la realidad, ya que se encuentran terminadas la parte correspondiente a los
servicios docentes, dirección y servicios generales, y
adelantadas las de Laboratorio y torre central.
La fotografía número 1 muestra la fachada meridional a primeros del mes de octubre pasado, mientras que la fotografía núm. 3 representa en la maqueta esta misma fachada. Por comparación entre
las dos puede comprenderse el estado de adelanto
de las obras.
Igualmente la fotografía núm. 2 muestra la fachada Norte, en la realidad, y la fotografía núm 4,
en la maqueta.
Es, sin duda alguna,, esta obra de nuestra Escuela la que más rápidamente se está ejecutando en la
Ciudad Universitaria, y tenemos noticias que, en
vista de ello, se piensa en su inauguración para una
fecha más cercana que la prevista.
Aprovechamos la ocasión para rogar desde las páginas de INGENIERÍA NAVAL a nuestros compañeros
de las Factorías Navales y Talleres de Maquinaria,
que tengan su pensamiento constante en nuestra Escuela, en cuanto al material se refiere y aquellos

NUESTRA NUEVA ESCUELA
El día 12 de octubre próximo pasado, como conmemoración del día de la Fiesta de la Raza, y durante la inauguración solemne de la Ciudad Universitaria madrileña, el Caudillo visitó detenidamente una Exposición de las maquetas de los futuros
edificios y monumentos que han de formar parte de
este magnífico conjunto docente.
Entre aquéllos se encontraba la maqueta de nuestra nueva Escuela, y al pie de ella saludaron al Jefe
del Estado, su Director, D. Felipe Garre; el Secre tario de la Escuela, D. Alberto Maria de Ochoa, y
el Arquitecto-director de las obras, Sr. Fungairiño.
Amablemente acompañaron a estos señores el excelentísimo señor Ministro de Marina, Almirante Moreno; el ilustrísimo señor Director de Enseñanza
Profesional y Técnica, Sr. Ferreiro.
Don Felipe Garre dió una breve explicación al
Caudillo de la distribución de los servicios en el futuro edificio, y agradeció a las personalidades que
se habían interesado por la Escuela su amable atención.
El Jefe del Estado, que, como es sabido, tiene
gran interés por cuantos problemas tienen relación
con la Construcción Naval, se manifestó complacido del aspecto que ha de presentar el edificio en
construcción, y en otra ocasión hizo resaltar la rapidez con que se desarrollan las obras.

UN DIQUE FLOTANTE DE MADERA
Se acaba de construir en los Estados Unidos un
dique flotante de una fuerza ascensional de 10.000
toneladas que tiene la particularidad de que su construcción es principalmente de madera.
Este dique ha sido construido con madera de pino
sujeta por una armadura de acero.
Toda su maquinaria de achique es eléctrica y es
del sistema más perfeccionado que se conoce para
esta clase de artefactos.
El dique ha sido instalado en el puerto de Jackson
Ville. El coste de la construcción del dique ha sido,
aproximadamente, de un millón de dólares.
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Fot. a.—Maquet. Fachada Sur.

-

Fot. 4.—Maqueta. Patio Y fachada Norte.

7O7

II4EN1ERA NAVAL

Número -101

otros que prestan sus servicios .en oficinas técnicas,
que también piensen en la misma cuando aparezcan
novedades en la técnica de la Construcción Naval
o Máquinas Marinas, que sean dignas de tenerse en

cuenta y de ser enseñadas a nuestros alumnos.
La Escuela, como crisol de la profesión, debe ser
el lugar común en donde converjan todos los cuidados y las mayores atenciones de todos.

ASOCIACION MUTUALISTA DE
LA INGENIERIA CIVIL

la devolución de estas entregas, no en especie, sino
en aplicación y amor a su madre.
A continuación, el Vicepresidente, señor Lleó, en
un magnífico discurso, hizo destacar los méritos del
Ingeniero de Montes don Luis Sáinz Sanguino, distinguido con el "Premio Antonio Mora" de fin de
estudios, que con todo aprovechamiento ha finalizado su carrera, deseándole que este galardón le
sirva de acicate para cosechar nuevas éxitos en el
desarrollo de sus actividades profesionales.
El señor Sáinz Sanguino agradeció la distinción
que se le otorgaba, añadiendo que procuraría en lo
sucesivo seguir siendo digno de la misma.
El señor Mora hizo un resumen del acto, agradeciendo a las Academias Krahe, Benítez Vélez, Cibrián Rodrigáñez, Necochea, Placos y Orti su colaboración.
Al final, los huérfanos fueron obsequiados por la
Junta de Gobierno de la A. M. I. C.

Conforme estaba anunciado, tuvo lugar en el Instituto de Ingenieros Civiles la distribución de becas
corre8pondiente al IV Concurso anual de la Instituci.
Al acto, que resultó sumamente emotivo, acudieron distintas personalidades de la Ingeniería, haciendo uso de la palabra en primer lugar el señor
Presidente de la Asociación, don Antonio Mora,
quien, tras de declarar abierta la reunión, en breves y sentidas frases dedicó un piadoso recuerdo a
los padres fallecidos de los solicitantes y estimuló a
éstos a seguir el camino de honradez y trabajo que
aquéllos les trazaron. Seguidamente, el señor Mora
procedió a la entrega de las becas a 26 concursantes de Madrid, huérfanos de la Clase, poniéndoles de
relieve que confiaba en que ellos llevarían a cabo
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