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El Consejo Ordenador"
de las Construcciones Navales
Militares
Por X

Continuamente han podido ver nuestros lectores descripciones de factorías navales españolas, y detalladamente de la fructífera labor desarrollada en ellas, con resúmenes semestrales y
anuales del conjunto de unidades en construcción o terminadas. Todo ello, naturalmente, en
cuanto se refiere a la Marina de comercio, cuyo
auge vemos admirados y siempre con la justificada esperanza de que alcance su tonelaje la
cifra global necesaria para nuestro tráfico marítimo, ya determinada por los centros oficiales
autorizados.
Respecto a la Marina militar o de guerra,
poco ha podido publicarse en nuestra Revista,
y no ciertamente por falta de informes fidedignos ni por inactividad en esta rama de la construcción naval; nada de eso, sino, naturalmente,
porque en los proyectos y realizaciones de obras
de carácter militar, no sólo entre nosotros, sino
en todos los países, beligerantes o no, se guarda hoy una prudente reserva, comprensible en
unos por ocultación lógica de sus aprestos militares, en otros por pura discreción, secuela de
las circunstancias; norma distinta a la de los
tiempos de paz, en que los proyectos anuales de
construcciones de barcos de guerra aparecían
en la Prensa mundial. Esta omisión de noticias
no significa, por tanto, que no haya nada que
decir o hacer. Nos consta de manera indubitable, y la actividad reconstructora a que España
64

ha dedicado sus energías por impulso del Caudillo y su Gobierno es garantía suficiente, que
la labor que viene desarrollando el Consejo Ordenador de Construcciones Navales Militares es
enorme, algo desacostumbrado en el antiguo sestear de tiempos pasados para siempre, por fortuna. No podremos precisar si en las factorías
de la Marina del Ferrol del Caudillo, Cartagena
y Carraca se cuenta con tal o cual número de
obreros o productores, ni si el valor de las obras
en ejecución o terminadas oscila entre m o n
millones, ni si el número de quillas son tantas o
cuantas; todo ello es secundario, y la cuantía
total de esas partidas es la que debe ser y la
que el Gobierno, y en su representación el Ministro titular, considera de momento oportuna
y necesaria. Nuestra información se limita a
dar fe de que entre las obras ingentes acometidas por España incansablemente, con un ardor
digno del máximo elogio, como reconstrucción
de pueblos y aldeas, puentes y carreteras destruídas en la Gloriosa Cruzada; material ferroviario, sanatorios, barriadas urbanizadas, campos antes yermos en plena producción, ganadería en plétora de cabezas, cultura sólida, finanza saneada, economía sabiamente dirigida, etcétera, etc.; entre tanto despliegue de energías
en altísima tensión, el Consejo Ordenador de las
Construcciones Navales Militares puede orgullosamente marchar a la vanguardia en el des-
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file del resurgimiento nacional. De ello dan
prueba evidente los continuos desplazamientos
de nuestro Ministro de Marina, Vicealmirante
Moreno, a sus dilectas factorías militares, que
anima aún más con su presencia el reconocido
entusiasmo de nuestros técnicos navales, y manifiesta su plena satisfacción y espíritu de justicia proponiendo y otorgando al Director del
Consejo, el fundador de esta Revista, para la
preciada Gran Cruz del Mérito Naval. Y aún
lleva más allá el insigne Almirante su deseo de
no dejar en sombras labor tan considerable realizada desde nuestra liberación, y propone a los
representantes de la Prensa un viaje circular
por nuestros Astilleros y Bases navales, para
que el país entero vaya teniendo una idea de lo
que se ha hecho y juzgue en consecuencia.
De la información que resulte claramente verán entonces nuestros lectores lo que es una moderna factoría naval militar, tan distinta de las
que nos legaron los antecesores al Movimiento
Nacional; los pasos cautelosos que marcan la iniciación de un poder naval que ha de contar, no
con centenares, sino con millares de unidades
sutiles de todo orden e infinidad de artefactos
navales variadísimos, como patentiza el actual
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conflicto; verán asimismo que sin bases adecuadas, con sus medios auxiliares, no hay flota
posible, y que ésta no la integran sólo las grandes unidades, sino que es un complejo de tipos
escalonados, desde los buques de línea a innumerables unidades menores. Comprenderán asimismo que para mantener en eficiencia una flota de siquiera mediano poder hay que contar
con Centros industriales capaces de cubrir con
celeridad las múltiples necesidades de millares
de buques, sin los cuales es ficticio el valor del
material a flote en perenne avidez de remedios
y bastimentos.
Y en la clara percepción de lo que constituye
hoy un auténtico poder naval, la Marina de guerra sienta concienzudamente los pilares del macno edificio que ha de erigir para llevar a la ración en camino firme y recto hacia su destino
histórico. Los hechos son los mejores argumentos demostrativos en este régimen que nos deparó la Providencia, y a ellos nos atenemos y
tranquilamente esperamos, porque sabemos que
la ruta emprendida por quien rige nuestra Marina, fielmente secundado por un personal competente y abnegado, nos conduce hacia una meta
venturosa.
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TEORIA DE LA ELASTICIDAD
Puntos singulares en los estados planos de esfuerzos
POR

ÁUREO FERNÁNDEZ AVILA
INGENIERO NAVAL

1 —GENERALIDADES
En los casos planos no es dificil expresar analiticamente las condiciones que deben cumplirHemos visto en un articulo anterior (1) que se para que la dirección de los esfuerzos prin
en un medio elástico, isotropo y continuo, pue- cipales presente el carácter indeterminado que
de definirse uniformemente en cada punto un da lugar a la existencia de los puntos singula
elipsoide de esfuerzos, cuyos ejes determinan res. En lo que sigue conservaremos la misma
la dirección y magnitud de los esfuerzos prin- notación empleada en un artículo anterior, pucipales. Estos ejes son tangentes a las líneas blicado en el mes de septiembre de 1942, en el
isostáticas que pasan por el punto, cuando se que tratábamos de la distribución de los esfuercumplan las condiciones de existencia de tales zos en los problemas planos. Tendremos que aludir con frecuencia a los resultados y fórmulas
líneas.
Así sucede, en efecto, en todos los puntos or- allí obtenidos, y para mayor claridad añadiredinarios del medio; pero pueden existir tam- mas la letra 2 a los números de las fórmulas
bién puntos especiales, que se denominan sin- que se citen relativos a aquel trabajo.
g'ilares, en los cuales la dirección de los esfuerEl ángulo que uno de los esfuerzos princizos principales no aparezca bien definida. Las pales (s 1 i) forma con el eje de las X viene dado
isostáticas no pueden admitir una tangente úni- por la fórmula conocida (16 S) que reproducica en estos puntos, y frecuentemente los con- mos a continuación:
tornean sin tocarlos o afluyen a los mismos en
número infinito.
2 7,
Los puntos singulares pertenecen a todas las
2
tg 2 =[1]
isoclinas, y por ello, cuando se conoce la red de
estas líneas, es facilísimo distinguirlos, pues se
presentan como unos nudos o puntos de confluencia de aspecto característico. Esta obser- Cuando los ejes coordenados coincidan con
vación es interesante en el análisis fotoelástico los principales del elipsoide de esfuerzos, será
de los estados dobles de medios transparentes, c, -= O, y consiguientemente, T = O. Las compues las isoclinas poseen propiedades ópticas ponentes normales N1 y N, se convierten enque permiten dibujarlas por procedimientos ex- tonces en las magnitudes de los esfuerzos prinperimentales.
cipales s y S2 y la diferencia Q = N - N2
toma el valor particular Q (,
s, - 82, que re- presenta el doble del esfuerzo tangencial máximo
(1) 1NGiERÍA NAVAL, noviembre 1941.
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Este valor viene dado por la expresión
QJ

= Q2 . 4.- 4 7,2

[2)

Pues bien, para que el ángulo dado por la
fórmula [1] pueda tener en un cierto punto un
valor arbitrario es necesario que las magnitudes Q y T 3 no estén en él bien determinadas, o
que su cociente aparezca en una de las formas
O
indeterminadas -- ó
O
Nos limitaremos, por el momento, al estudio
de los puntos singulares que pueden presentarse en los casos en que la distribución de esfuerzos sea regular, en el sentido dado a esta palabra en nuestro citado artículo de septiembre, y
para fijar mejor los conceptos empezaremos por
recordar las fórmulas fundamentales obtenidas
en aquel trabajo, precisando más el significado
de las condiciones de regularidad allí consideradas. .

2.—CONDICIONES DE REGULARIDAD

La fórmula fundamental de la que partimos
para el estudio de las distribuciones de esfuerzos relativas al caso plano es la siguiente (58-S):

Q0 e

p2 P'-Q ... 2T.i=—
--- F'() -f f() [31
2z

que representa en cada punto del plano la suma
de los esfuerzos principales. .......-:
Esta fórmula [3] pone de manifiesto que dos
funciones analíticas arbitrarias F(z) y f(z) definen un posible estado plano de esfuerzos y determinan sus componentes escalares en cada
punto. En efecto, dicha fórmula nos permitirá
hallar la componente tangencial T y la diferencia Ç = N, -- N de las componentes normales con lo cual la fórmula [1] nos dará. el
ángulo que uno de los esfuerzos principales 'for.
ma con el eje X. Por otro lado, la parte real de
F(z) nos determinará la suma S, de las citadas
componentes normales, cuyos valores serán
1
2

+ Q)

= X ±

jy =. p f]lO

La función F(z), de la cual es su derivada, goza de la propiedad de que su parte real
es el invariante
= N + N s, + s

2

Lis dos familias de isostáticas vendrán definidas por ecuaciones tales como
const.

y.

= COflt.

Si damos a las constantes valores equicrescentes cuya razón sea la misma, seformaráuna
red ortogonal, cuyas mallas, en general rectangulares, serán cuadradas cuando se verifique
'grad 'i = grad

En este caso, la red será isoterma y diremos
que la distribución es regular. Cuando, esto
ocurra, las funciones y y y son armónicas conjugadas y la función (73-S)
X (Z)

En esta expresión F'(z) y f(z) son dos funciones analíticas de la variable compleja

y

+ i 'h

es una función analítica de la variable compleja z. Esto exige que la fórmula [3] pueda escribirse bajo la forma (78-S)

Q —2 T,, j

(X, y) q (

'. [ 41

en la cual, 4.' (x, y) es una función, real de las
coordenadas, y !] (z), una función analítica de
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la variable compleja
la relación (80-S)

z,

ligada con la X (z) por

+/3'()=10

() + fi' (z)] =
X (z) =[

c) y

5)

.1

de donde

Ahora bien; la condición [411, que ha de cumplirse para que la distribución sea regular, exige que la función (x, y) afecte una expresión
sencilla, como vamos a demostrar seguidamente.
Empezaremos por observar que la fórmula [3] puede también escribirse como sigue:

Q

xa'(z) + a(Z)

c) 0

()

a (z) =

+i

Puesta en esta forma la función a (z), las condiciones de Cauchy-Riemann exigen que sea
03 95

ü2

-

2pi

[11]
cy

Y

=9-

2 T, i = x F'(z) + f1 ) J[6)

-

=0 [12]

¿y2

de donde
teniendo en cuenta que
c

'

a' (z) =
c)x
z
2z

[7]

2

que es una cantidad real. Esta cantidad no puede ser más que una constante, puesto que, de
y siendo f (z) una función analítica de la va- no ser así, a'(Z) debería también ser una funriable compleja z, ligada a la f(z) por la re- ción analítica de z, y no podría carecer de parte imaginaria. Se podría, pues, escribir
ladón
1
fi (a). = í () + - F" (z)
2

a' (z)

[8]

=A

siendo A una constante real. De aquí
Igualando las expresiones [4] y [6] tendremos
X

F() + f (z) = 'P (x, y) 52 (z)

a(z)A+ E + i C

que comparada con [11] da

y dividiendo los dos miembros de esta ecuación
por 0 (z),
¿'a,
X

a (v) + /3

(Z) = ' (X,

y)

[13]

Ax ± B

y
y

= 4y + C

[9]

de donde
en que a (z) y /3 (z) son dos funciones analíticas de la variable compleja z, que deberán satisfacer a las condiciones de Cauchy-Riemann.
Derivando la ecuación [9] con respecto a
x e y, se obtiene
68

1
95(x,y)--A(x+VI) +Bx+Cy+D 141
2

siendo B, O y D constantes reales.
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La función
de [91

/3 ()

se deduce inmediatamente
1

--------- A

=

,g

2

+

Tomando el centro O como origen, estas ex.
.
presiones se simpuncan,
pues entonces zo _ 1u,
y consiguientemente, x0 = O, y0 O, teniéndose

[15]

íCz - D

(1 (z) =

Cuando A sea diferente de O, estas fórmulas
pueden ser objeto de una interesante transformación. Consideremos un punto O, cuyas coordenadas sean
B

C

XO

Yo

y sea z0 = x0 ±
birá como sigue:

iyn.

çA

A

La fórmula [131 se escria (z) = const. - B ±
/3(z) = i Cz - D

« (z)

[161

A (z

La función i (x, y) tendrá por expresión

2D
A

1
y: 1

-

[171

.1

iC)
[201

(x,y)=Bx+Cy+D

y la ecuación çb (x, y)
nea recta.
Las funciones P(z)
presión

1
i46(x,y)—A (s—x,)+(y----y,)°+
2
±

(191
A
(x,y)=—(p'—R')
2

Estas fórmulas 116 a 19] suponen, como ya
se ha dicho, que sea A -t O. Cuando, por el contrario, sea A = O, se tiene evidentemente

--

A

A
2 (z° - W), y

O, representa una liy f1

(z) tendrán por ex-

= - a (z) 2 (z)
f,(z)=/3(z)n(z)

(211

valores que reemplazados en [61 dan

Si hacemos
2D
•4-

Q-2T2 2= [xa(z)

Yo' -

+ /3

z)]u (z) =

(

, y ) 2 (z) [22]

A

siendo R una magnitud real o imaginaria pura, teniendo a (z), /3 (z) y 4 (x, y), las expresiones
según que el primer miembro sea positivo o ne- antes encontradas.
Cuando el coeficiente A no es nulo, se tiene
gativo, se tendrá
en el centro O
1

4' (X, y) = --- A. [(x
2

x + (y -y)' - R'] [17']

AR°
)= 0

/3

(za)

2

La ecuación
(tv, y) = O representa, pues,
una circunferencia de centro O y radio R, real y si z0 no es un polo de Q (a), será
o imaginarlo, según los casos. La función (3 (a)
será
¡« (a. ) = O
A
— 13 (z)

2

[(z—z0)' -h 2 w0 (z—z0) +

R2 1

[181

En todos los puntos de la línea (x, y)

O,
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que puede ser una recta (A = O) -o una circunferencia real o imaginaria, se verificará

Q=O

y

con N" 1 + N" 2
O, que es una cizalla pura.
En el estado de esfuerzos resultante se tendrá
NN'-N"..

N=N',-r-N"

T, ==

y la dirección de los esfuerzos principales será
indeterminada. Así, pues, en todas las distribuciones regu'ares podrá existir, en general, una
línea característica, todos cuyos puntos serán
aparentemente singulares y pertenecerán a una
circunferencia de radio R.
Comparando las fórmulas [211 con las [14]
y [15], que dan los valores generales de a (z)
y ¡3 (z), se ve que para que se cumplan las condiciones de regularidad ha de existir entre las
funciones f (z) y F (.), que determinan la distribución de los esfuerzos, una relación sencilla de la forma

Las ecuaciones de las isostáticas de los estados componentes serán:
Para el 1.0
= eonst.

Cuando esto ocurra, la ecuación fundamental del estado de esfuerzos podrá escribirse bajo
la forma general
E 4•

.' e)

12

yel conocimiento de la función O (z) nos permitirá hallar la expresión de x (z) por la fórmu1a [51, y consiguientemente, las ecuaciones de
las dos familias de isostáticas.
Delexarnen de las fórmulas [31 o [6] se deduce inmediatamente que un estado . de esfuerzos cualquiera puede considerarse como la superposición de dos estados regulares, a saber:
1. 0 El determinado por la ecuación
(N' ---- N') ---- 2 T'. j

.

con N', + N' 2 =
2.° El expresado-por la ecuación
(.N" —'.W") — 2 T", i = J'j (z) -.

const.

y

siendo
+ 1 '?

/

=

W() dz

y para el 2.0,
- conSt.

(2 Az + i Cz —.L)J F'(z 1 =(4z + B + i C) f,-(z) [23}
1
-

T..T',+T"

y

q', = COflC.

con
j" +

i 7"z.

\/) dr

En las distribuciones regulares, la analogía
hidrodinámica es evidente, y las dos familias
de isostáticas pueden representar las líneas
equipotenciales y de corriente de dos movimientos potenciales conjugados caracterizados por
el potencial complejo x (z).

3.—OLAsn"IcAcIóN DE LOS PUNTOS SINGULARES

Los puntos singulares de las distribuciones
regulares se reducen, evidentemente, a los siguientes:
1.0 Los de la circunferencia, 4) (x, y)
O.
2. 0 Los ceros de la función, O
3•0 Los polos de la función, o (z).
Los puntos pertenecientes a la línea 4) (x, y)
no son, en realidad, puntos singulares, y la indeterminación en la dirección de los esfuerzos
principales es sólo aparente. Se tendrá, en
efecto,

q

1
1
—arg(Q --2Ti) =—arg()
2
2
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En otros términos: la fórmula [11 se preseno
ta bajo la forma ---, por existir el factor (x, y),
o
en numerador y denominador, que se anula para
el punto considerado. Suprimiéndolo se llega a
la expresión anterior.
Quedan, pues, reducidos los puntos singulares a los ceros y polos de la función analítica 12 (z). Cuando corresponden a polos se llaman de primera especie, y cuando a ceros, de
segunda (Mesnager). El orden del cero o del
polo considerados, es el orden del punto singular.
Para precisar más estos conceptos vamos a
estudiar a continuación las leyes que rigen la
distribución de los esfuerzos en las proximida des de un punto singular regular, que, como
acabamos de ver, ha de corresponder a un cero
o a un polo de la función analítica 12 (z). Esta
cuestión presenta, como veremos, un extraordinario interés técnico.
Consideremos un punto cualquiera del medio P, que tomaremos como origen de coordenadas. Tratemos de definir el estado de esfuerzos en el interior de un círculo r de centro P y
de radio sumamenfe pequeño. El problema equivale a determinar un estado de esfuerzos que
coincida con el considerado en el interior de
y que venga definido por una ley lo más sencilla posible. Ambos estados de esfuerzos tendrán
así de común el elemento plano que rodea al
punto P, y podrán considerarse en cierto modo
como mutuamente tangentes en dicho punto.
Supondremos en' lo que sigue que la , funcióní jz) 'eS hol6moffa en lasproÑirnidádés del
origen y que puede, pues, representarse en el
interior del círculo por una expresión de li
forma.

(z)

az"

Reemplazando este valor dé . í (z) en [23] se
obtendrá

Q.2

T, ¡

'A
=a2

(x

+

4 + Ex + Cy + D z" [25].

y )

Cuando el punto P sea un punto ordinario
del medio, la función 11 (a), tendrá un valor finito para z O, y será n = O. Los ceros de Ç2 (z)
corresponderán a los valores positivos de n, y
los polos, a los valores negativos.
La función F'(z) vendrá dada por lo fórmula [211
F'(z)—a(Az+B+iC)

[261

de donde
zn--I1

. +. (E 4 Q;) --1+ const. [27]
n+1j

F) = -- a A

excepto para n. =valores se tendrá

(I= —

i)

1 ó .n =.- 2. Para.estos

Fz)—a[Az+(B+C)j]+poflst
..

n=-2,,Ftz)=--a AlzZ

.

La suma de las- componentes normales 81
N i ±'N, será la parte real de F(z). Si hacemos, en general,
-

24]

a.=re' 1
dónde a es una constante, compleja ' en general, y n un número entero positivo o negativo. Esto equivale a prescindir en el desarrollo
d'e (z)_ en serie de Laurent de los términos oue
contengan potencias de z de orden superior
por tanto, los resultados obtenidos iio ieráii's1
trictamente aplicables más que cuando el círculo E se haga infinimente pequeño.

-

se tendrá según los valores de n:

-

r.:cos..a..[.&p c08,8'± mp-HaB] .+:.:'.
+'r sen'a[A'p'en9

B' + 01

pI +K'[281
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2.° (n-2):

ser D = O, y se tendrá, según que el polo sea
de primero o segundo orden:

•
1
8,=—r cosa Aip--(Bcos8-4-- Csene)
•
8
1
5 sen 8) ± K [29']
± r sen a A 8 -- - (O cos 6
p

1.0

Punto de orden n - - 1.—La fórmu-

la [23] da

Q - 2 T, i

a. A
-- p' + (B cos e ± C sen O) p
2

3. (n diferente de -- 1, ó - 2):
que para z = O se reduce a
r cos

2, =

4-

pn___I

E Ap"'2

I

(Bcos(i + 1) 8

Csen ('n + 1) 8)1 -

1

n+2

± ------ (O cos (,' -4- 1) 8
,t+1
-a-- B

Q  22 T,

sen(n-4-2)8+

-4-rsenal

I

cos (n + 2) 8 -4--

'n+2

sen in + 1) 8)

K

4

[271

j+

a (B cos O + O sen O) (cos 8 -- i sen

O)

Si el radio de la circunferencia característica se anula, R = O, habrá de ser B = O y C O,
O.
lo que exige Q = O y T
Resulta de esto que tanto Q como Ta son finitos en este caso, cualquiera que sea el valor de R;
pero si fl es diferente de cero, sus valores serán indeterminados, ya que dependerán del valor arbitrario que se dé al argumento 6.
2.° Punto de orden it - 2.—Según la fór-

mula [23]
En estas fórmulas, K representa una constante real. De su examen se deduce que en los
puntos singulares de segunda especie (n> O), S,
será infinito para z = O (p = O). En los de primera especie (it < O), Si puede ser infinito si
no se anula ninguno de los coeficientes constantes. Como en los problemas reales no es físicamente posible que los esfuerzos adquieran en
ningún punto valores infinitos ni, en general,
superiores a un cierto límite, será preciso, para
evitar toda contradicción física, que no extendamos los resultados obtenidos hasta el propio
punto singular, sino que aislemos éste mediante un pequeño círculo del resto de la pieza.
Debe observarse especialmente que, en los medios reales, basta que los esfuerzos rebasen en
cualquier punto el límite de elasticidad de la
sustancia que los forma para que las fórmulas
estudiadas, deducidas suponiendo elástica la deformación, dejen de ser aplicables.
Existe un caso particular que es conveniente mencionar, a saber: el caso de que un polo
de la función Q (z) esté situado sobre la línea
característica 4, (r, y) = O. Entonces, por estar
el punto P (z
O) sobre esta línea, habrá de
72

a FA

Q —21', =— —p' + (B cose ± Usen 8) p
z' t2

Por tanto, si R no es nulo, Q y T5 adquirirán
valores infinitos para z = O. Si, por el contrario, es R O, serán B = O y O = O, y se tendrá
1
Q-2T,=--- aA (cos2 6-4aen 28)
2

Así, pues, lo mismo que en el caso anterior,
Q y T3 serán finitos en el punto singular, pero
sus valores no estarán bien definidos, debido a
la indeterminación del argumento O.
El exponente it se denomina, como ya hemos
dicho, orden del punto singular. Igualando los
argumentos de los dos miembros de la ecuación (25] tendremos
arg(Q-2T,4) =arga + n8
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o bien
—2q,=a+n8

(30]

Por consiguiente, si imaginamos un punto
móvil que recorra la circunferencia ', en sentido directo por ejemplo, la cruz de los esfuerzos principales, cuya orientación inicial correspondiente a O = O, viene medida por el ángua

lo - -, recuperará la misma posición cada vez
2
que sea n O = 2 K r, o sea n veces en toda la
circunferencia. Los valores correspondientes
de 9 serán
21r 47, 6 i

o= O,—,-----,----- ..........
fi fi

2(n-1)

fi

n

Así, pues, mientras el punto móvil considerado da una vuelta alrededor del origen P, la
cruz de los esfuerzos principales gira también
sobre sí misma, tomando n veces la misma

(,1)

rtO

^p,

NAVAL

boa puntos y no podrá cortar a la (m°) entre
P1 y P2, pues de ser así existiría otro punto singular intermedio en contra de la hipótesis hecha. Por tanto, como muestra fácilmente la figura, la cruz de los esfuerzos principales girará
en ambos puntos P1 y P2, en sentidos inversos.
Atendiendo a otras consideraciones, podríamos clasificar los puntos singulares en las tres
variedades o géneros siguientes:
PRIMER GÉNERO. - Puntos circulares. - Son
aquellos en que se verifica T, = O, Q = O, ó
bien Q0 O, esto es, s 1 = s2. La elipse de esfuerzos se reduce entonces a una circunferencia y el círculo de Mohr se convierte en un punto. En este género están comprendidos los puntos neutros en que no existe esfuerzo alguno y
en que la elipse de esfuerzos se reduce a un
punto (s
s2 = O).
Pertenecen a este género:
1.0 Todos los puntos de segunda especie

(n> O).
2.0 Excepcionalmente, un punto de primera
especie y orden n = - 1, cuando la circunferencia p (x, y) = O se reduzca a un punto
(R
O) y coincida con aquél.
SEGUNDO GÉNERO.--Puntos de concentración.—
En ellos se verifica simultáneamente Q = co y
co, apareciendo el ángulo cp de la fómuT3
00

la [1] bajo la forma indeterminada

. El es00

p1 'i. 1

orientación. Los sentidos de ambos giros serán
idénticos en los puntos singulares de primera
especie (n < O), e inversos en los de segunda
especie. Por el contrario, en los puntos ordinarios del medio n = O, la cruz de los esfuerzos
principales conserva la misma orientación durante todo el movimiento.
Consecuencia inmediata de estas consideraciones es que dos puntos singulares situados
consecutivamente sobre una misma isoclina tie
nen que ser de especies diferentes (Mesnager).
En efecto, sean P1 y P2 (fig. 1) dos puntos singulares situados sobre la isoclina (mo), y supongamos que no existe sobre esta isoclina ningún otro punto singular comprendido entre
y I2. La isoclina (m + 1 ) 0, pasará por am-

tudio de este género de puntos es particularmente interesante, por cuanto se suelen presentar en regiones críticas del medio, donde se produce una peligrosa concentración de esfuerzos.
Pertenecen a este género todos los puntos singulares de primera especie, con la excepción de
aquellos casos particulares (n = - 1) ó
- 2) en que, por estar el punto singular
(n
sobre la curva 0 (x, y)
O, esté incluido en
alguno de los otros dos géneros.
TERCER GÉNERO. - Puntos de indeterminación..—Son aquellos en que las magnitudes Q
y T3 no tienen un valor definido. Se presentan,
como ya hemos visto, en los dos casos siguientes:
1.0 Cuando un punto singular de orden
n = —1 se encuentre situado sobre j (x, y) = O,
yesRO.
2.0 Cuando un punto singular de orden
n = - 2 coincide con el punto a que se reduce
el lugar (x, y)
O, cuando R O.
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para todos los valores de n, excepto para
= - 2. En este último caso se tiene

4.—ECUACIÓN DE LAS ISOSTÁTICAS
En las proximidades de un punto singular regular, la ecuación de las isostáticas se expresa
muy fácilmente, formando la función x (z) determinada por la fórmula [511. Se obtiene así
para n f 2

(z) = '

e ¡

y de aquí
x (z) =

1

\'Sdz \1l----

J

a
a. = Vr 1 p cos

fr

1+2

o bien

X (Z) = \

*

Las ecuaciones de las isostáticas serán
e

r

1+2

a
1 p cos - -- 2

de donde

a
O

sen
2

[32]

a
a
1 p sen - + 9 cos - =
2
2

pl --a
?4
¡
7= \'r------cOs —+(1±-- 6

n
1

2

\

2/

/

fl

Se presentan a nuestra consideración dos casos diferentes:
1. Que la constante a sea real, en cuyo caso
\la será una cantidad real o una imaginaria
pura, teniéndose, por tanto, a = O ó a = Las
ecuaciones de las isostáticas se reducen entonces a las siguientes:

-E- 2

[a
r13=\/r------SefllI---+

n
1+2

r1 2

(1+— )o
2 t'
1

7T.

Las ecuaciones de las isostáticas serán, pues,

fl
re
1
-- cos -- + ( 1 + - )

1

=
.31]

sen [

en que C, y C2 son dos constantes reales. La
forma de las isostáticas depende, pues, exclusivamente del orden del punto singular. Corno tenía que ocurrir, las dos familias de curvas así
definidas son mutuamente ortogonales.
Como ya hemos dicho, la integración efectuada para obtener el valor de < (z) es válida
74

2

a
sen 2

a
vr 1 lpsefl—+ 0COS2
2

h

P1+

O

p

y

= const.

[83]

const.

O

Una de las familias de isostáticas estará,
pues, formada por circunferencias concéntricas
en el origen, y la otra por radios vectores (figura 2).
2.0 Que la constante a no sea real, esto es,
que su argumento a. tenga un valor comprendido entre O y 7r. En este caso, se pueden divia

a

dir por sen - y cos - los dos miembros de las
2
2
ecuaciones [32], con lo que se obtiene

C,

p=

a

a
y

a1

p

=

(

34]
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1

1

J(

Y

P/G2.
Cn/to de Pad/dC/o/?

(i=-2 -< -o, ?

x

n-2

o<<rr
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siendo C 1 y C2 dos constantes genéricas diferentes de las designadas anteriormente por las
mismas letras. Las isostáticas son dos familias
de espirales logarítmicas ortogonales, cuyo centro está en el origen (fig. 3).
Para cualquier valor de n diferente del
= —2, que acabamos de considrar, podrá elegirse el eje polar de suerte que sea a O, en
cuyo caso las ecuaciones de las isostáticas [31]
podrán escribirse en forma más sencilla como
sigue:
n•
/
conli+— Io=cl,p
2!
k

o sea
2K

Las dos ecuaciones [36] y [36'] representan
dos radiaciones perpendiculares, compuestas
cada una por n 2 semirectas que parten del
punto singular.
El ángulo entre dos rayos consecutivos de la
misma familia vale
2'r

[35]
(1 .4__ n

1

fl

'

2!

[36']

n±2

n+2

8enIi+— )9=Cp
Para estudiar el aspecto general de la red de
estas líneas consideraremos por separado los
dos casos siguientes, a los que sirve de separación el correspondiente al valor particular
n = —2.
PRIMER CAS0.—Puntos de orden n > - 2.-

siendo de observar que para una misma isostática, p toma los mismos valores para los argumentos de la forma
2'zrK
9±
n+2

n

Se tendrá entonces 1 ± - > O, y el origen
2
(p = O) no podrá pertenecer a más isostáticas
que las determinadas por los valores particulaO ,puesto que
res de los parámetros 01 =
-

límites.

00

P -+ O

Por consiguiente, para la primera familia de
isostáticas habrá de verificarse
n \
¡
co9fi+— )o=o
2/
\

.n•
11+—. l9=4-(2K±1)\

2

2/

2K+1

[36]

n+2

Y para la segunda familia

74

La figura 4 muestra la disposición general de
las isostáticas en las proximidades de un punto
singular de orden n = 1. Su aspecto es característico de todos los puntos de la segunda especie, y por la forma particular que presentan
suelen denominar algunos autores a tales puntos centros estrellados.
SEGUNDO

CASO.—PuntOs de orden

n < - 2.--

n

o bien

n\
enh/ 1+— 10=0
'
2/

Por tanto, los n - 2 sectores en que tales
semirectas dividen el plano serán idénticos, y
las isostáticas pertenecientes a la misma familia presentan el aspecto de hipérbolas, cuyas
asíntotas son los rayos que limitan el sector.
Por esta razón se las denomina también rectas

1

11+— )8=±Kir
2/

En este caso es 1 + - < O, y el segundo miem2
bro de la ecuación de las isostáticas 135 . 1 se
anula para p = O. Por tanto, el punto singular
pertenecerá a todas las isostáticas. En él, el valor de O vendrá determinado por las mismas
fórmulas [36] y [36'], que definirán como antes n + 2 semirectas límites para cada familia,
a las que todas las isostáticas son tangentes en
el punto singular.

INGENIERIA NAVAL
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Todas las isostáticas son en este caso curvas
cerradas, puesto que para un cierto valor de 1o3
parámetros C1 ó C2, los valores de p son fmi
tos, cualquiera que sea el azimut 9 que se considere.

5.—LÍNEAS ISOCLINAS

Como el ángulo p que uno de los esfuerzos
principales forma con el eje OX viene determinado por la expresión [1]

Y

X

F/6. 4

i' / arde,,

Cepiro e
n=1

(O

o

2T,
La figura 5 muestra la disposición general
[11
tg 2 q' =
de las líneas entre dos rectas límites. Cuando
Q
n - 4, las líneas isostáticas toman una forma bien conocida (fig. 6), que corresponde a las
equipotenciales y de corriente de un doblete ci- la ecuación de las isoclinas será
líndrico. El eje del doblete es una de las rectas
límites y la otra le es perpendicular.
2 2'
En los puntos singulares de primera especie,
= const.
las isostáticas vuelven su concavidad hacia el
Q
punto, y su forma recuerda a las trayectorias
de un móvil atraído por un punto. Por ello algunos autores los ueigiian COIl CI noinure ue y representará el lugar geométrico de los puncentros atractivos, aunque estas consideracio- tos en que una de las direcciones principales
nes no parecen apropiadas más que para los
puntos de orden n = —1.
forma con el eje X, los ángulos 9, 7r ± ç'ó — +
En los puntos de segunda especie, las ¡SQS2
táticas vuelven su convexidad hacia el punto,-,-,, ya que
que por razones análogas a las precedentes es
ir)
designado a veces con el nombre de centro retg2ç=tg2(ir + q) tg2.(— +
pulsivo.

FÍA
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P16. 5

Peinto de / eJ,oecie y orden n < -2

Y

y

x

Y

FIE. 6

Do6/efe e/a,'co (,'

- = o,

- 2B)

¶

x

Ip

P16. 7
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A la isoclina correspondiente le asignaremos
la cota gp. Con esta definición es fácil comprobar
que el número de ramas que comprende cada
isoclina en un punto singular es igual al valor
absoluto del orden de éste.
Las isostáticas, definidas por las ecuaciones [35], por ejemplo, gozan de una propiedad
interesante. Consideremos la familia de curvas
determinada por la primera de dichas ecuaciones. Si trazamos un radio vector cualquiera Pl
(figura 7), éste cortará a dichas curvas en puntos A 1 , A2 ..... . Pues bien, las tangentes trazadas en dichos puntos son paralelas, lo que pone
de manifiesto que a lo largo de un radio vector
cualquiera, la cruz de los esfuerzos principales
conserva siempre la misma orientación, que depende, por tanto, exclusivamente del argumen-

t.

',

.

X
1.

7¡

FIG- 9

P,, lo de 2 especie g /orde'i
e
«=0
De aquí se deduce, que cuando se describe un
contorno cerrado que rodee al origen, aumentará en 7r n; por tanto, si n es par, i0 recuperará su posición prmitiva al regresar al punto inicial; si, por el contrario, n es impar, I ( tomará
una posición diametralmente opuesta.
En general, al atravesar un punto singular
a lo largo de una isoclina, el ángulo 8 aumenta,
flir

. Por consiguiente, cuando it
2
es impar, los versores i 0 correspondientes a dos
semirrectas opuestas serán mutuamente perpendiculares.
Las figuras 8 a 13 sirven de ilustración a esen ir y el o en

7

F/G8

(nz0, oeZo)
to 9, pero no de p. Esta propiedad puede deducirse directamente del análisis de las ecuaciones [35], pero resulta inmediatamente del examen de la fórmula [30].
También podríamos haber enunciado el mismo hecho diciendo que las isoclinas son semirectas que parten del origen. Si—como en otros
trabajos anteriores—designamos por 10, Jo, dos
versores orientados en cada punto según la dirección de los esfuerzos principales, y p representa el ángulo que el versor 1 1 forma cn l
parte positiva del eje de las x, se tendrá [301
a

,e.o

--=—+2

2

Y

F/&. /0
—o
Pun/o de 2" e5pe c/e y2- ro'e'i

t2

(—O

Número 104

INGENIERIA NAVAL
6.—PUNTOS DE ORDEN CERO

Las ecuaciones de las isostáticas se reducen
en este caso a
pcose=zC,

•1

F/cj /1

Pwi/o de / especie q ¡er orde'i
f?=-f

o=O

'O

tos conceptos y muestran cómo varía la orientación del ángulo i, j ° alrededor de puntos singuiares de diferentes órdenes.
Otras líneas interesantes que se utilizan con
frecuencia para la descripción de un estado de
esfuerzos son las trayectorias de los esfuerzos
tangenciales máximos y las líneas isocromát1
cas. Las primeras definen en cada punto las direcciones correspondientes a los esfuerzos tangenciales máximos. Son dos familias de curvas
ortogonales, caracterizadas por el hecho de cortar a las isostáticas según ángulos de 45.
Las curvas isocromá.ticas gozan de especiales propiedades ópticas, que permiten dibujarlas por medios experimentales y corresponden
analíticamente a la ecuación Qo
constante.

x

F/. /2
epecie,' 2' ordefi

n=-2

a9

psenezC0

que son dos familias de rectas paralelas, las
cuales cóincidirán en el interior del círculo r
con las tangentes a las isostáticas correspondientes al estado de esfuerzos considerado.
Si el punto en cuestión no está situado sobre
la línea 0 (x, j) = O, será un punto ordinario
del medio, y si, por el contrario, la está, la elip-

x

F/c. /3
P(/fl/O de /? espec/e q 2 9 orden

n-2

—u

y

4Q

se de esfuerzos se convertirá en una circunfede los esfuerzos principales será sólo aparente,
refleja, pero la indeterminación en la dirección
ya que si bien no podrá hablarse en dicho punto de direcciones principales, puede admitirse
por continuidad que los esfuerzos principales
conservan idéntica orientación que en los puntos circundantes.
Es de notar, en efecto, que en una circunferencia muy pequeña que rodee al punto P, la
cruz de los esfuerzos principales conserva la
misma orientación determinada por el ángulo
a
- - (fig. 8).
2
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7.—PuN'ros SINGULARES DE LA PRIMERA ESPECIE
(n

< O).

Consideraremos a continuación los casos particulares más importantes:
1. Puntos de orden n = - 1. (Centros foca,les.)– -Las ecuaciones de las isostáticas serán {35]

cos 2

p

11 sen

o
2

y representarán dos familias de parábolas homoaxiales cuyo foco común estará en el punto
singular (fig. 14). Por esta razón se suelen deiominar centros focales a esta clase de puntos
singulares.
Pertenecen, en general, al segundo género,
pudiendo excepcionalmente ser del primer o
tercer género cuando el punto singular esté situado sobre la línea 4 (x, y) = O, en las circunstancias estudiadas anteriormente.
Los centros focales son los puntos singulares
que se presentan más frecuentemente en las
aplicaciones y suelen caracterizar regiones del
material sometidas a tensiones peligrosas. Todas las isostáticas contornean el centro focal
sin llegar a tocarle.
2. Puntos de orden n = - 2.-. -Cono ya hemos visto, pueden considerarse dos casos diferentes según que sen a sea nulo o tenga un valor finito.
Primer caso (a = O Ó a = r). Centros de radiación.—Las dos familias de isostáticas están
constituidas, una, por circunferencias concéntricas en el origen, y la otra, por radios vectores. Las isoclinas se componen de dos ramas
que se cortan en el punto singular (fig. 2).
Hace notar Baes que este caso se presentaría
en un punto de una placa, si una acción interna
provocase una tendencia a la expansión o contracción uniforme en todos los azimutes alrededor del punto; por ello los denomina en el
primer caso centros de expansión y en el segundo centros de contracción.

También se presentarían estas singularidades
al calentar o enfriar un disco circular cuyos bordes estuvieran convenientemente sujetos para
impedir todo cambio de dimensiones.

Es de observar que las líneas isostáticas coinciden en este caso con las líneas equipotenciales
y de corriente correspondientes a los movimientos siguientes:
Manantial cilíndrico.
Sumidero cilíndrico.
Torbellino puntual.

Segundo caso (O < a < ) .----Las isostáticas
son, como hemos visto, dos familias de espirales logarítmicas mutuamente ortogonales (figura 3). Cuando a = 450, estas isostáticas son simétricas respecto a un diámetro (fig. 15), y el
caso presenta entonces una interesante particularidad. Las trayectorias de los esfuerzos tangenciales máximos, que, como hemos dicho ya,
son dos familias de curvas ortogonales inclinadas a 45° con relación a las isostáticas, estarán
formadas por circunferencias concéntricas en el
punto singular y por una radiación de rectas que
partan de él (fig. 16). El caso es, por consiguiente, similar al de un disco circular montado rígidamente sobre un eje, por el que se transmite un par que está equilibrado por fuerzas
tangenciales repartidas uniformemente sobre su
contorno exterior. Por ello se puede designar a
estos puntos con el nombre de centros de torsión (Baes).
El movimiento hidrodinámico correspondiente a este caso es el que se produce en un torbellino espiral (fig. 17) (combinación de un manantial o sumidero cilíndrico con un torbellino
puntual). Las líneas () representan, por ejemplo, las líneas equipotenciales y las (e') las de
corriente.
Estos puntos pertenecen al segundo género,
excepto cuando estén situados, en las condiciones ya estudiadas, sobre la línea çS (x, y) O,
en cuyo caso pueden llegar a ser de tercer género.
3. Puntos de orden u = - 4. (Dobletes.)—
La función x (z) toma en este caso la forma
C
X (z) = z

siendo C una constante, y coincide con la expresión del potencial complejo de un doblete ci-
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Y

-

P16. 14

CenJro/oc8/('7-/,.0, r=-)

Y

P/&.

C"/ro

í:
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La fórmula [27] da en este caso
F (0) = const.

Si esta constante es nula, se tendrá
= N + N2 = O
(e,,fro 4 ,cri,o',, (,7 = - 2

« -

Tryec/orie5 de /os ei/uerzos /ónge-c'8/e5 o7Jx,','7O

y el punto en cuestión será un punto neutro.

Jindrico. Las isostáticas serán circunferencias
definidas por las ecuaciones t351

C,p=cos8

C,psen9

y

Estos puntos, corno todos los correspondientes a n < - 2, pertenecen al segundo género.
La figura 6 muestra la disposición general de
las -isostáticas.

& PUNTOS SINGULARES DE SEGUNDA ESPECIE

(n>O)

Estos puntos pertenecen todos al primer género, según hemos visto, y suelen denominarse
centros estrellados, a causa de la configuración
característica que presentan las líneas isostáticas en sus proximidades.
En ellos se verifica Q = O, lo que exige
y
F/. /8
CeiA,-o eilre//açh' .5' ard,,a=3

\\ 9

P16. /7

Tor4e//rna, ¿'.D/PJt

«o

3

El estudio de estos puntos es menos interesante que el de los de primera especie, pues corresponden, en general, a las regiones en que el
material está más descargado.
Puntos de orden n = 1.—Es el punto de segunda especie que se presenta más frecuentemente en las aplicaciones. En cada familia de
isostáticas existen n + 2 = 3 semirrectá Iig3
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mites, como indica la figura 4. La forma de las
isostáticas es la misma que tendrían las líneas
de corriente de un líquido que se moviera en el
interior de mi ángulo de 120 grados.

nario del contorno, sino un punto anguloso, admitiendo dos tangentes distintas, el punto singular será deficiente y presentará la misma forma estudiada; pero las dos tangentes deberán
ser semirrectas límites del punto singular si
éste las admite (n 4: - 2), y la disposición de
las isostáticas será la correspondiente a una
fracción del punto singular completo, determinada por un sector, cuya abertura sea el ángulo que forman entre sí las dos tangentes.

10.—VARIACIÓN DE LOS ESFUERZOS PRINCIPALES
A LO LARGO DE LAS ISOSTÁTICAS

La forma de las isostáticas permite darse
cuenta de la mayor o menor rapidez con que varía la magnitud de los esfuerzos principa1e. Recordaremos, en efecto, que existe una relación
entre esta variación, contada a lo largo de una
isostática, y el radio de curvatura de la otra.
Si p representa (fig. 19) el radio de curvatura
en el punto P de una de las isostáticas () cuyo
elemento lineal es d1 1 , y pjj y d112 son dos magnitudes análogas correspondientes a la segunda
isostática ('72), se tiene (62-S)
Puntos

de orden superior.—No suelen presen-

tarse en la práctica. Su aspecto general es el de
una estrella de n + 2 puntas. La figura 10 representa un centro estrellado de tercer orden
= 3), y, según hemos visto, las izo dinas se
compondrán de tres ramas diferentes y el número de semirrectas límites será n + 2 - 5
para cada familia de isostáticas.

Zt

9.—PUNTOS SINGULARES DEFICIENTES

Cuando el contorno de una pieza no está solicitado por fuerzas tangenciales, el contorno
mismo constituye una línea isostática, y si en
el mismo existe un punto singular, la tangente
correspondiente al contorno deberá ser , una de
las rectas límites del punto singular, si éste isa
admite. El aspecto de las isostáticas será el mismo descrito en los párrafos precedentes, pero
comprendiendo sólo el semiplano donde se encuentra la pieza. Por ello, algunos autores. dnominan a tales puntos

semipuntos singulares.

Si el punto en cuestión no es un puntó rd1-

Qo

y

(9,)

o

F/G. 20

Pi
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En los puntos de inflexión de una de las isos- En particular, los bordes que limitan la retáticas, el radio de curvatura correspondiente gión considerada pertenecen a una de las famise hace infinito, y, en su consecuencia, la mag- has de isostáticas, si no existen fuerzas tangennitud del esfuerzo relativo a la otra isostática ciales, y la otra incidirá normalmente al conpasa por un máximo o un mínimo analítico. torno. Por tanto, siempre que los bordes de la
Igual sucede si en una cierta región del medio pieza sean cortadas normalmente por alguna isoconsiderado presenta una de las isostáticas () dina, será señal de que en el punto corresponun trozo rectilíneo. En este caso se verificará, diente uno de los esfuerzos principales pasa por
además (fig. 20), que la isostática se confunde un máximo o mínimo analíticos.
con la isoclina correspondiente al ángulo a que
la isostá.tica forma con el eje de referencia (1).
***
Esta propiedad evidente sirve para determinar
sobre la red de isoclinas los puntos en que uno El examen de algunos casos sencillos facilide los esfuerzos principales pasa por unmáxi- tará la comprensión de lo expuesto en los pámo o un mínimo analíticos, lo que ocurrirá, en rrafos precedentes.
efecto, siempre que una cierta isoclina corte normalmente a una de las isostáticas.
(Continuará.)
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Sobre la soldabilidad
los aceros de construcción
POR
ANTONIO VILLANUEVA NÚÑEZ
INGENIERO NAVAL

H.—BREVE ANÁLISIS DE LOS PROCEDIMIENTOS DE
ENSAYO MECÁNICOS EMPLEADOS CORRIENTEMENTE
PARA DICTAMINAR SOBRE LA SOLDABILIDAD DE UN
ACERO

Los ensayos mecánicos que ordinariamente
se ejecutan con los materiales de acero por los
Organismos o Empresas que los tratan de utilizar en construcciones electrosoldadas de responsabilidad, entre las cuales incluímos, naturalmente, las construcciones navales, son los
de tracción, plegado, resiliencia y dureza super-

ficial, llevados a cabo sobre probetas soldadas.
Añádense a ellos muchas veces, para mayor precisión, los ensayos ejecutados con probetas
constituidas por el material de acero y por el
material de aportación solos, no obstante ser
las características de uno y otro material oficialmente conocidas.
Todos los ensayos que acabamos de enunciar
deben ser precedidos por el análisis químico del
material a ensayar, debiendo verificarse que
C < .0,30 %, Ph < 0,06 %, S 0,06 % y
S + Ph 0,1 %. El incumplimiento de algunas de dichas relaciones, aunque nada categórico dice en contra de la soldabiidad, debe predisponemos, sin embargo, a ser aún más exigentes en los resultados de las pruebas.
Partiremos de la base de que se utiliza en todos los ensayos un electrodo de garantía que

nos da, además, un material depositado de características mecánicas próximas a las del material que se trata de soldar, y supondremos que,
previamente a estos ensayos, se ha procedido
a la ejecución práctica de algunos cordones de
soldadura cuyo buen aspecto exterior induce a
seguir adelante en esta cuestión.
ENSAYOS DE TRACCIÓN

Las dimensiones de las probetas empleadas
en estos ensayos dependen de las normas a que
nos ajustemos, pero éstas siempre serán de uno
de los tipos de la figura número 1, en las que
se ha maquinado el recargue producido en la
costura soldada hasta dejarlo a paño con el resto de la superficie de la probeta, pues teniendo
en cuenta que el objeto de este ensayo es comprobar la tenacidad de las diferentes zonas alteradas por la soldadura (1), es indispensable
que todas ellas sean solicitadas por los mismos
esfuerzos.
En estos ensayos de tracción, aunque parezca paradójico a los que no estamos acostumbrados a llevarlos a cabo, apenas tiene interés
el medir el alargamiento entre puntos de la pro(1) Ver primera parte de este articulo en el mimero 101 de esta revista.
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Cuadro .frProbetas de material bese (acero fundido de calidad 'A")
Tipo de probeta
DIN corte
d=lOmm, ¿=5d

Probeta n1

Carga roture
Kgs1cm2

Alargamiento

1

50.4

22

2

48,2

23.5

3

46,2

21

Cue dró fi-Probetas de material de aportación (Obtenidas con electrodo 0K 47)
Tipo de probeta

Probeta n

Carga rotura
¿(gs/cmt

Alargamiento

D IN corta

1

50,8

26,0

2

49,0

26,2

3

49.5

25,4

d=l0mrn,, 1- 5d

,adrolll-Probetas sotdadas(acero fundido de calidad soldado con electrodo OK-47)
Tipo de probeta

Probeta n

Alargamiento

45,2

7

2

47,3

6,5

3

44

10,2

DIN corta
d-Omm,, l-5d

Ca,r9a roture
.' g51cm2
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beta soldada, hasta tal punto que en unos ensayos muy recientes a los que he podido asistir hemos tenido la ocasión de comprobar que
un alargamiento bajo nada nos dice en contra
de la ductilidad de la unión soldada. En efecto,
en los cuadros 1, II y III, que acompañamos, se
resumen los primeros resultados obtenidos en
dichos ensayos con probetas de cierto material
base, así como con probetas del material de
aportación y probetas soldadas. En los dos primeros cuadros, los valores de las cargas de ruptura y alargamiento son comparables, pero en
las probetas soldadas (cuadro II), aunque las
cargas de fractura son buenas, los alargamientos son muy bajos, lo que pudiera inducirnos a
negar la ductilidad de la unión soldada si nos
limitamos al examen superficial de este caso.
Sin embargo, los resultados obtenidos son del
todo lógicos; nos basta sólo pensar en que la
probeta soldada está formada de dos materiales
heterogéneos, con lo cual, si uno de ellos tiene
un límite elástico un poco mayor que el otro,
la zona de la probeta correspondiente al de menor límite se habrá alargado por completo, mientras no lo ha empezado a hacer aún la zona correspondiente al otro, consiguiéndose, por lo
tanto, un alargamiento total muy inferior al del
material base o del material de aportación
solos.
Para corroborar lo que dejamos dicho se hicieron entonces nuevas probetas de tracción, en
las cuales se dividió la distancia entre puntos
en diez partes iguales, con objeto de medir sobre ellas los alargamientos parciales. Los resultados conseguidos han servido para construir
las curvas del plano que se acompaña, de las
cuales las A pertenecen a probetas del material
base, las B a probetas del material de aportación y las C a probetas soldadas. Sobre estas
curvas A, B y O pueden hacerse observaciones
muy interesantes, pues mientras vemos que en
las pruebas homogéneas, tanto sean del material base como del material de aportación, los
alargamientos parciales a lo largo de la probeta son todos superiores al 10 por 100, en la
probeta soldada número 1, por ejemplo, los
alargamientos no pasan del 5 por 100 en el material base; por tanto, aunque el alargamiento
en la zona de estricción, que corresponde en este
caso a la soldadura, sea bueno, el alargamiento total no puede ser grande. En la probeta número 3 se ha estirado el material base y no lo
N

ha hecho la soldadura, por lo que tampoco el
alargamiento total es grande.
De todas las probetas soldadas, la número 3
es quizá la más inteersante, ya que, estando la
fractura alejada unos 20 milímetros de la soldadura, nada puede decirse en contra de la falta de ductilidad de las diversas zonas afectadas
por el calor del arco.
En resumen: las probetas números 1 y 2 parecen, sin duda, demostrarnos la ductilidad del
material de aportación, y la número 3, la ductilidad del material base, aunque ambas ductilidades no se manifiesten nunca simultáneamente en el momento de la fractura.
Resulta, pues, suficientemente claro que no
tiene objeto práctico el medir los alargamientos totales en el ensayo de tracción con probe,
tas soldadas, cosa que ya habíamos podido comprobar no se llevaba a cabo en los ensayos de
soldabiidad ejecutados por firmas de absoluta
garantía, sin que hasta la fecha pudiésemos saber la razón de ello.

ENSAYO DE PLEGADO

Puesto que el ensayo de tracción, según acabamos de demostrar, nada nos dice sobre la ductilidad de la unión soldada, nos queda únicamente el ensayo de plegado para poder juzgar
esta cualidad, cuya influencia en la seguridad
de las construcciones soldadas no deja lugar a
dudas. En efecto, en cualquier construcción del
tipo que apuntamos pueden aparecer sobretensiones locales, tanto en los cordones de soldadura como en el resto del material, ya sea por
efecto de las contracciones durante el período
de enfriamiento, ya a causa de las cargas aplicadas a la estructura, o bien con motivo de
unas y otras. Pues bien, si los materiales son
dúctiles, es lógico pensar que estas sobretensiones alcanzarán, a lo sumo, el valor del límite
elástico, porque inmediatamente de pasar este
límite, el exceso de tensión local se repartirá
sobre puntos próximos menos solicitados, quedando toda la sección sometida a una tensión
uniforme e inferior al referido límite elástico.
Por esta razón, tanto el material depositado
como el material base deben tener un grado de
ductilidad suficiente.
Aunque las dimensiones de las probetas para
este ensayo (fig. 2) dependen también de 1a8
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2- probeta

1- probeta

Fig. n 4
Cuadro 1V-Ensayo de resiliencia con acero fundido
calidad
Probetas
sin soldar

Tipo
de
probeta

2
1

n'-

Kgs,t ro2

3,25

1

6,25

3,40

2

5,40

ntKgs,tm

55xIOxtO

Probetas soldadas
con OK-47

3 4,00 3 5,45

Valores medios__ -- 3,55----------5,70
Relac,dn de resil,encias_ -----------1,6

ST-
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normas a que nos ajustemos, todas las normas cutado por el péndulo, dividido, como siempre,
coinciden en una serie de puntos interesantes, por la sección de la probeta.
El ensayo de resiliencia con probetas soldaa saber:
1.0 La probeta se ha de cortar transversal- das nada nos dice en el caso de desconocer has
mente a la costura soldada, la que debe quedar resultados de este mismo ensayo ejecutados con
probetas del material base, por lo que nos paa su vez en el centro de la tira.
2.° El abultamiento de la costura soldada rece que los valores obtenidos con las primeras
debe ser rebajado a máquina. (El plegado de probetas deberían expresarse como fracciones
probetas con costura sin rebajar no es consi- de la resiliencia del material sano. En algunos
derado como un ensayo del material, sino como casos, como, por ejemplo, en aquel que se indica en el cuadro número 4, la referida fracción
elemento muy útil para el examen del operasería mayor que la unidad.
rio soldador.)
3.1 Las aristas del lado de tracción son redondeadas con un radio de 0,1 a 0,2 el espesor
ENSAYO DE DUREZA SUPERFICIAL
de la probeta.
4. 0 Las probetas serán dobladas ejerciendo
Para examinar los efectos del temple en las
la presión sin interrupción, pues en el doblado
por intervalos las circunstancias cambian por diversas zonas afectadas por la soldadura se
completo, ya que el material estirado varía rá- recurre a la comprobación de la dureza Brineil
pidamente sus propiedades mecánicas; por ello o Rockwell a lo largo de líneas perpendiculares
es siempre preferible el doblado a máquina al a la costura soldada (fig. 4).
Los puntos sobre los que se mide la dureza
doblado a mano.
5. Las probetas son dobladas hasta que apa- se distancian generalmente de cinco en cinco
rece la primera iniciación de grieta sobre el milímetros a partir del eje de la costura. Relado de tracción , no conceptuándose como ta- cientemente hemos tenido referencias de que
les grietas los desgarramientos de los poros de en algunos laboratorios extranjeros se dispone
de aparatos especiales para medir estas durepoca importancia.
6.0 Por lo regular, el vértice de la costura zas de una manera continua a lo largo de una
línea. Estos aparatos serán, sin duda, de gran
se dispone en la cara de compresión.
utilidad, ya que con ellos no pueden ser saltados los puntos de mayor temple.
ENSAYO DE RESILIENCIA
En la primera parte de este artículo ya se vió
la utilidad de estos ensayos de dureza superfiEl ensayo de resiliencia, o, con otras pala- cial, por lo que hacemos gracia al lector de inbras, de "fragilidad al choque", se ejecuta por sistir sobre el mismo.
lo común con probetas Charpy cortadas de las
dos formas que se indica en la figura número 3. Con la segunda de dichas probetas se preLas pruebas que se acaban de examinar constende ensayar la zona de transición del material de aportación al material base no afecta- tituyen las únicas pruebas mecánicas a que habitualmente se someten los materiales de acedo por la soldadura.
La resiliencia, o sea el trabajo invertido en ro destinados a la construcción naval soldada,
romper la probeta, se refiere a la sección de la por lo que, dada su limitación, aun en el caso
de ser los resultados satisfactorios, quizá pueprobeta en el fondo de la entalladura.
Si. en algún caso la probeta se alarga sin da quedarnos la duda del comportamiento del
romperse, entonces, lógicamente, no se pueden ensamble soldado conseguido ante otro fenómedar valores de resiliencia, designándose el en- no mecánico, la "fatiga".
sayo como "probetas sin romper". Un caso comLa "fatiga", es decir, la fractura de un mapletamente distinto es aquel en que el pén- terial sometido a esfuerzos repetidos o alternadulo no sea capaz de partir la probeta, en tivos de intensidad mucho menores que los cocuyo caso el resultado se expresa diciendo "re- rrespondientes a su carga estática de rotura,
siliencia > m", siendo m el trabajo total eje- como todo el mundo sabe, ha tenido lugar en
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ocasiones sobre algunos buques remachados
cuando navegaban en mar libre bajo la repetida sucesión de los momentos flectores de arrufo y quebranto. Consideramos, pues, lógico el
detener por un momento la atención sobre el
aspecto de este problema en los buques soldados.
Los ensayos metódicos que hasta la fecha se
han ejecutado sobre la "fatiga" de costuras soldadas (1) han puesto de manifiesto la gran influencia que sobre el "límite de variación del
esfuerzo alternativo" (2) tiene la existencia de
poros, muescas en el borde de la costura, etcétera; sin embargo, todos esos defectos no alcanzan, en conjunto, la influencia que sobre di(1) Podemos citar, por ejemplo, la Memoria de los
profesores Haigh y Robertson presentada a la Institution of Naval Architects.
(2) Ver "Resistencia de materiales", Morley, página 112.
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cho límite tienen los orificios de los remaches en
las uniones remachadas.
Teóricamente no creemos ver ningún motivo
de preocupación por la "fatiga" de la unión soldada, cuyos resultados en los ensayos de tracción, plegado, resiliencia y dureza superficial
hayan sido satisfactorios, ya que, como deci-

mos, se ha podido comprobar en general que
la resistencia a la "fatiga" de la unión soldada es muy superior a la del ensamble soldado.
Las "fatigas" conocidas de buques soldados
tienen, según nuestras noticias, un origen completamente ajeno al de la "soldabiUdad del material". Parece que se ha pasado en dichos buques el "límite & variación del esfuerzo alternativo" como consecuencia de la superposiciófl
(te las tensiones originad~ por una construcción mal ordenada con los esfuerzos alternativos que se producen sobre las olas en las partes
más alejadas de la fibra neutra"; pero esta cues-

tión sale ya del marco de este artículo.

91

Transmisores de órdenes
fundados en el puentede Wheatstone
POR

FERNANDO OLIVA LLAMUSI
INGENIERO ELECTRICISTA DE MOPJTEFIORE

Es el presente trabajo un estudio teórico de
los transmisores de órdenes fundados en el
puente de Wheatstone. La teoría del puente es
sobradamente conocida, y lo que expongo a
continuación no tiene otro mérito que su intención de que sirva de ayuda a los compañerós
que se vean obligados a proyectar un aparato
de esta clase. Nada he encontrado en la literatura profesional nacional o extranjera sobre este
asunto, y aunque el planteo teórico de la cuestión se reduce a la aplicación de los principios
más elementales de la electrotecnia, al llevar a
la práctica el resultado de los cálculos es necesario guardar un cierto orden, con objeto de
no descuidar ninguno de los aspectos del asunto que hay que tener en cuenta.
De todos es conocida la constitución y propiedad fundamental del puente de Wheatstone:
cuatro resistencias forman un cuadrilátero; en
una de sus diagonales se intercala un galvanómetro, mientras que en la otra se aplica una
diferencia de potencial continua. Cuando son
iguales los productos de las resistencias de los
lados opuestos del cuadrilátero, la corriente que
atraviesa el galvanómetro se reduce a cero; si
se varía entonces una de las resistencias, se
rompe el equilibrio del puente y el galvanómetro se desvía.
92

En su aplicación práctica para la transmisión de órdenes (fig. 1), las cuatro resistencias
de los brazos del puente se hacen generalmente iguales para una corriente nula en el galvanómetro; además, se hace que la suma de las
resistencias de dos brazos adyacentes sea cons-

tante, lo que en ciertos casos facilita la construcción.
Dos métodos se utilizan en el, empleo del
puente: el método absoluto y el método de reducción a cero.
En el primer método, al accionar el transmisor se varían las resistencias de los brazos
a y b, desviándose la aguja del galvanómetro
un cierto ángulo, dependiente de la magnitud
de aquellas alteraciones, indicando directamente en su esfera, sobre la que van grabadas las
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distintas órdenes, la correspondiente a la posición del órgano de mando del transmisor.
En el método de reducción a cero, al accionar
el transmisor y alterarse el equilibrio del puente, la aguja del galvanómetro se desplaza como
antes, pero el sirviente del receptor debe alterar a su vez las otras dos resistencias hasta conseguir llevar la aguja a cero; la nueva posición
del órgano de mando de las resistencias en el
lado receptor marca la orden recibida. A este
sistema pertenece el aparato Evershed para el
mando a distancia de los proyectores: el transmisor es accionado al mover en orientación el
anteojo del puesto director; el sirviente del proyector mueve a éste hasta que la aguja del galvanómetro que tiene ante su vista esté en cero,
en cuyo momento el proyector tiene la misma
orientación que el anteojo director.

construcción, que c = d y que a b e ± d =
2 e. Introduciendo estos valores en las fórmulas anteriores, éstas se transforman en las
siguientes:

1

y

(b ± e) a -1- e) -E 4 , e
2 abc -j-- 2 e'

4 nte

2 mc -t- c (b + e)
=y

D
2 mc ± c (a ± e)
= •1 --- ----.---- - -D
2nte4b)a1 e!

2 mc + « (b 1- e)
MÉTODO ABSOLUTO

Consideraremos resuelto el sistema de ecuaciones a que da lugar la aplicación de las leyes
de Kirchoff al conjunto del puente. Tendremos

1= y

(b+c)(a.+c) ±m(a+b+c'td)
ab(c+d)+cd(a-)-b)+rn(a+b)(c±d)
m. (c-j-d) +d(b±c)
D
ni (e + 4) ± e (a + 4)
D
rn(a+b) -I- b(a±d)
y - -.---- _---.-_---_-_
D
rn

(a + b) + a (b + e)

= y -_-----

D
ac - bd
iVD

siendo D el denominador de la expresión de I.
Supongamos que los brazos a y b del puente
sean los variables al dar una orden en el transmisor; ya hemos dicho que se acostumbra por

t i = y ---_--

D
(a ---b) e
- y
D

En un anteproyecto para un aparto de esta
clase conoceremos la tensión de alimentación 17,
la intensidad máxima de corriente i admisible
en el galvanómetro que nos propongamos emplear, así como su resistencia interior, la distancia entre el transmisor y el receptor y, por
ella, la resistencia del conductor que forma la
diagonal del puente que contiene el galvanómetro que, englobada con la interior de éste, forma la resistencia rn que entra en las fórmulas,
y finalmente fijaremos la intensidad máxima de
corriente admisible en el hilo resistente con el
que construiremos las resistencias de los brazos del puente.
Nos interesa conocer cuál es el brazo del puente que va a soportar mayor intensidad de corriente; en el supuesto de que el cursor se desplace para hacer que b sea menor que a, comparando los numeradores de las fórmulas anteriores se ve que el brazo correspondiente a la
resistencia b es el más cargado. Tomaremos,
pues, un valor límite superior de i para nuestros cálculos.
Sustituyamos en la expresión de i. el valor
u = 2 e - b.
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i2=v

Resolviendo las ecuaciones, obtenemos los valores

2 m 4-c (a + e)
2 abc + 2 c + 4mc'

2m'+ V(2i—i)

2m+a±c
= y ---- ---- =
2 ab + 2 c"± 4 me
2 rn + 3 e — b
2(2c—b) +2c±4mc

X

2(rn + e) + (c—b)

131

(2i, —4)'-2i'
e (2 i2 -

-

V

F41

=

Estas fórmulas resuelven el problema para
cualquier caso determinado; para un estudio
2(m+c) +(e—b)
mas completo, en el que se desee tantear distin______
V4 me ± 4 e2 —2 c ± 4 cb --2 b'
tas soluciones, hemos creído conveniente profundizar más en el asunto para obtener un plan
2(m+e)+(c—b)
mas general que permita dichos tanteos.
-=y
4 e (m ± e) —2 (c -Hemos dicho ya que en un anteproyecto, al
tratar de utilizar un tipo determinado de gal .Designemos por x = c — b la parte de resis- vanómetro, se conoce con precisión la corriente
tencia del brazo b que se va eliminando de él a máxima admisible (la que ocasiona la desviamedida que se desplaza el cursor y que entra a ción máxima de la aguja); generalmente, unos
formar parte del brazo a, y llamemos K a la pocos miliamperios. Por otro lado, si se disponc de hilo de diferentes secciones para la consconstante 2 (m 4- e).
trucción de las resistencias, también se conocerá la intensidad máxima admisible en cada uno;
y[11 no es conveniente emplear un hilo demasiado
2 eK —2 x
fino, para que su débil resistencia mecánica no
sea causa de perturbaciones. En la práctica, los
Transformemos de igual modo le expresión hilos empleados aguantan bien una corriente
de 100 miliamperios. Con estos datos conocerede i:
mos "a priori" la relación z
i : i2.
Sustituyendo
en
la
expresión
[31 el valor de
a-b
-i=V
=
i=zi•
2 e' -+- 4 mc 1 4 cb —2 b

1

2ab+2c2±4mc
2(c—b)

=v-

—

2b(2e—b) +2c+4mc
c—b

=v

2 me + c + 2 be -c—h

2mz2i+ Vi,(2—e)
c=--=

—

V
+ -

=

2

=

-

(2.—z)-2z'

2me(2—)

[21

+

K -

En las ecuaciones [1] y [2] conocemos V , m
y los valores máximos fijados para 1 2 e i; podremos calcular los valores desconocidos de e
y x, con lo que fijaremos también el máximo
desplazamiento del cursor.
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(2—z)I-2.e'

V
mF'(z) ±—F"(z)
1,

Transformando igualmente la expresión [4]:

2c(m + e) --•- (c — b)
- y

2—e
__________

2m'

2me(2—z)
=

(2—e)'-2t

2z

y

(2--z)'-2'

i

2z2
y
+---i
(2—z)'-2z'

V
2mzF"(z) + —F"(z)
1

- -

-
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Para comodidad del lector hemos tabulado
las funciones F'(z) y F"(z) para los valores de
la variable z entre cero y 0.4, suficientes para
la práctica. Con estas tablas, una vez escogido
el valor de la relación z, se pueden hacer los
tanteos que se crea necesarios.
Las fórmulas [31 y [4], por otra parte, nos

4622

asa

12 fl

'93.3
656.1212

462.2

fijan también los valores límites inferiores de
En efecto, siendo x y c esencialmente positivos para que x > O es necesario que su numerador lo sea; es decir, que
ce

i2 .

= 0,025 0,1 = 0,25.
= 0,0426.
P"(z) = 0,5957.
e = 20 X 0,0426 +- (110 : 0,1) 0,5957 = 0,852 + 65527 =
= 656,12.
2 X 20 X 0,25 >< 0,5957 ± (110 0,025) 0,0426
= 5,96 + 187,44 = 193,4 ohms.

En principio, el puente estará constituido
(figura 2) de la siguiente forma: los brazos c
y d, iguales, serán dos resistencias fijas de
656,12 ohms cada una; los brazos a y b estarán constituidos cada uno por una parte fija
de 656,12 - 193,3 = 462,82 ohms y de una parte variable cuyo valor máximo es de 193,3 ohms.
Veamos ahora la subdivisión de estas partes
variables.
Supongamos que deseamos transmitir cuatro órdenes a cada banda del cero central (telégrafo de máquinas). Siendo 900 el ángulo total de desplazamiento de la aguja del galvanó-

V

c

>--

con

24>i

212--e

y en la ecuación [3], para que c sea positivo es
necesario que su denominador lo sea; es decir,
(24—i)> 2P

6 bien i,> 1,2074

Veamos ahora un ejemplo práctico.
Supongamos que deseamos construir un transmisor de órdenes, alimentado de una red a
110 V, utilizando un galvanómetro que admite
0,025 A cuando da su desviación máxima de 45
a ambos lados del cero central; su resistencia
interior, sumada con la del conductor que une
al transmisor con el receptor, es de 20 ohms.
Disponemos de hilo para la construcción de las
resistencias que admite con seguridad una intensidad máxima de 0,1 A.
En primer lugar calcularemos los valores de
C y X6; aplicando las fórmulas [3]
y [4] obtenemos
c

= 656,15 ohms ' x = 193,3 ohms

Si hubiésemos empleado las tablas de las funciones de z, tendríamos

F16. 3

metro, habrá una separación de lOr (fig. 3) entre las posiciones de la aguja correspondientes
a cada orden, o sea que contando a partir del
cero central, la aguja deberá tomar a ambos
lados del cero las posiciones del 10 0, 200, 300
y 400.
Por ser 450 el ángulo correspondiente a 25 m4,
95
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las corrientes en el galvanómetro para cada uno
de aquellos ángulos serán

Luego los brazos a y b (fig. 5) estarán constituídos por una resistencia fija de 656,12 - 173 = 482,82 ohms y cuatro resistencia parciales en serie cuyos valores son 45, 44, 43 y
5,55 ............ 11,11 ............ 16,67 ............ 22,22 mA
41 ohms.
Veamos ahora una cuestión interesante conSería fácil, aplicando la fórmula [2], calcu- cerniente a estos aparatos. Me refiero a la selar los valores de x correspondientes a estos guridad en la transmisión, o sea a la posibili-

501-

F,g' 4

1.007

OW

J,TW

valores de i; más cómodo es levantar la curva dad de ambigüedad en la recepción de una orden.
Hemos hecho los cálculos basándonos en una
de i = f(x) aplicando la misma fórmula y entensión constante de alimentación de 110 V; potrar en ella con los valores deseados de i.
Haciéndolo así en nuestro ejemplo, tenemos: sible es (por razones que no son del caso) que
esta tensión experimente variaciones. Por la
ecuación [2] se ve que un tanto por ciento de
Para v = 25 ..... . 50 ..... . 75 ..... . 100 ..... . 125 ..... . 150 variación de V se traduce en el mismo tanto
175 ohms
por ciento de variación de i.
Para i = 3,1 ... 6,21 ... 9,36 ;..12,53 ... 15,77 .. 19,07
Veamos nuestro caso. Hemos asignado a cada
22,4 mA
orden un sector de 100 . Habrá error en la transmisión si un descenso de 'V, por ejemplo, en la
Una vez levantada la curva, obtenemos los orden correspondiente a los 45 0 hace que la aguja no llegue a los 35°.
valores de x:
Para que la aguja se desvíe 350 es necesario
que
el galvanómetro sea recorrido por una co22,22 m A
Para i = 5,55 ........ . 11,11 ........ . 16,67
rriente de (35 X 25) : 45 = 19,44 mA. Siendo
Para x = 45 ............ 89 ............ 132 ............ 173 ohrns. 22,22 mA la corriente correspondiente a los 400,
96
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2,78 rnA será el
la diferencia 22,22 - 19,44
error en i, lo que representa un 278 : 22,22
= 16,5 por 100 del valor de 1. Por consiguiente, hará falta que la tensión de alimentación
descienda a 110 X 0,835 = 91,85 V para que
se presente la ambigüedad en la transmisión.
Las condiciones de funcionamiento de la red del
buque justificarán que se la pueda emplear para

mente, es posible instalar un regulador manual
de tensión, que bastará para tener un funcionamiento correcto.
Supongamos que el aparato esté destinado a
funcionar en un submarino; calcularémos sus
elementos para una tensión a la que tengamos
la seguridad que no descenderá nunca la de la
batería, por ejemplo 80 V. Siguiendo el proce-

482,823

4121

4321

866,1212

4422

4522

45'

441
656,1211
431:

5

4122

482,9212

este servicio o que haya que apelar a la red de
bajo voltaje alimentada por acumuladores.
También es evidente que cuanto mayor sea el
número de órdenes a transmitir, más estrecho
es el margen permitido a la variación de la tensión de alimentación.
¿Existe algún procedimiento de subsanar estos inconvenientes? La respuesta a esta pregunta depende de las circunstancias del momento; si no es posible prever cuándo se producirá
la variación de tensión, tampoco lo será acudir
a su remedio, a no ser que se cuente con un regulador automático de voltaje. En otros casos,
por ejemplo en un submarino, en que la tensión de la batería va descendiendo paulatina-

dimiento explicado, obtenemos los siguientes
valores para las resistencias, suponiendo las
mismas características del ejemplo anterior,
excepto la tensión, que es ahora de 80 V:
c = d = 477,45 ohms.
a=b

349,95 ± 30,5 + 32

32,5 + 32,5.

La resistencia equivalente del puente, cuando el cursor está al centro, es c = 477,45 ohms;
la corriente absorbida de la red será
80

477,45 = 0,1675 A.
.97
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Suponiendo que la tensión máxima de la batería que alimenta al aparato es de 120 V, el
reostato a mano deberá absorber 120 - 80
= 40 y, o sea que su resistencia máxima deberá ser

Calculemos el error producido por esta causa.
De la ecuación de 1, corriente absorbida por
el puente:
(b±c)(a + d ) +rn(a+ b + c + tí)
ab(c+d)+cd(a±b)+m(a+b)(C+d)

40 0,1675 = 238,8 ohm.

Al variar la posición del cursor, o sea al
transmitir una orden, varía la resistencia combinada del puente, lo que se traduce en una variación de la corriente absorbida de la red. Al
variar ésta, también varía la caída de tensión
en el reostato y, por consiguiente, la tensión en
los bornes del puente. ¿No habremos recaído
en el defecto anterior?
120 V

F!6.6

transformada introduciendo las hipótesis e =
y a 2 e - b, obtenemos:
V 4c(77t+c)—(c—b)
1=—
2 2c(tn+c)—(c—b)

ci

[5]

Levantemos la curva 1 = F(cc) y veamos los
valores de ¡ que corresponden a los de x 32,5;
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65; 97 y 127,5 correspondientes a cada orden.
Obtenemos:
Para x - 32,5 ....... . 65 ........ . 97 ........ . 127,5 ohms.
¡ = 0,16772 ..... . 0.1683 ..... . 0,1693 .... ..0,1705 A

La máxima variación de tensión se obtendrá
con la última orden, ya que siendo la corriente
absorbida 0,1705 A, la caída de tensión en el
reostato será 238,8 >< 0,1705 = 40,71 y ; la
tensión aplicada al puente será. 120 - 40,71
79,29 y) perfectamente admisible.
Conforme vaya descendiendo la tensión de la
batería, habrá que ir eliminando una parte del
reostato; las variaciones de tensión por el consumo propio del puente irán siendo cada vez
menores.
En la figura 6 se representa un esquema de
conjunto del aparato; en él se ve que hemos
intercalado dos galvanómetros en serie, uno en
el transmisor y el otro en el receptor, de modo
que el personal que maneje el transmisor puede darse mejor cuenta de la orden que transmite, así como del funcionamiento correcto del
aparato.

tor sean iguales; por otra parte, al poder darse el caso de encontrarse simultáneamente los
cursores del transmisor y receptor en lados
opuestos al cero, es necesario tomar precauciones para evitar que una corriente excesiva pueda averiar los galvanómetros.
Procederemos a estudiar el puente en estas
condiciones, para lo que haremos las hipótesis
siguientes:
a + bc + d2 n.
a = e = 2 n -- b.
b=

1

-1uij

F16. 7.

Véase la figura 7.
Introduciendo estos valores en las ecuaciones
generales, tendremos:
4 n + 4 mn

SISTEMA DE REDUCCIÓN A CERO

En el sistema anterior, al transmitirse una
orden el puente se desequilibraba y la orden
se interpretaba mediante dicho desequilibrio.
En el sistema de reducción a cero, la transmisión de la orden produce también el desequilibrio del puente, pero su interpretación sólo es
posible cuando por el lado del receptor se ha
restablecido el equilibrio. Hará falta, en general, un dispositivo óptico o acústico para llamar la atención del sirviente en el receptor, así
como un medio para que el que trasmite la orden sepa que ésta se ha interpretado. Para esto,
lo más sencillo es disponer otro galvanómetro
en serie con el del receptor y situado frente al
órgano de mando del transmisor; al llevar el
sirviente del receptor la palanca de éste a la posición de interpretación , o sea su aguja a la posición cero, llevará simultáneamente la aguja
del galvanómetro del transmisor también a cero.
La obligación de establecer el equilibrio del
puente lleva consigo que las resistencias parciales correspondientes del transmisor y recep-

4nb(2n—b) +4mn'
4, = y

'= y

2 inn ± 2 nb
D
2 mb + 2 n (2n - b)
D
2 mn + 2 ab
D
2 mn + 2n (2 a D

=y

4 a (a - b)
D

Siendo n> b, los valores de i2 e i son los mayores; fijaremos, como antes, un valor máximo
para i2 compatible con el calentamiento aceptable en el hilo que forma la resistencia, así como
el valor máximo de i en los galvanómetros. En
99
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las fórmulas, el valor de m resume la resistencia de los dos galvanómetros y la del conductor que forma la diagonal del puente.
Transformando las ecuaciones, como hicimos
anteriormente, y designando por K' m + n;
n - b, obtenemos el sistema de ecuaciones:
IT

V

(m+n)+(n—b)

2

n (ni +n)—(n--b)

K'+y

= y

2 nK'—y2

y

= y

-____-__-_-_-

n(m+n)—(n--b)

que resuelto da los valores
V(2i2 --i) + mi^

Con las ecuaciones anteriores o con las tablas podemos calcular los valores máximos de
los brazos del puente y de sus partes variables;
nos queda por calcular las subdivisiones de estas últimas, correspondientes a cada ord2n. Deberemos hacerlo para las condiciones xi: s desfavorables, es decir, para el caso en que, transmitida una orden e interpretada en el receptor
mediante la vuelta a cero de la aguja, deseamos transmitir la orden inmediatamente contigua a un lado u otro de la anterior. El aparato
debe estar construido de modo que, incluso en
este caso, el desplazamiento de la aguja no dé
lugar a dudas. Veamos la forma de tratar este
asunto.
Transformaremos la ecuación general de la
corriente i en los galvanómetros en la forma siguiente:

4i(ii)
(W -

(2 i. - i) - y

bd

ctb(c+d)+cd(a-+b)-fm(a---b)(c+d)

y =

c(2fl --- b)—b(2n—c)

Igual que en el sistema anterior, estas fórmulas resuelven el problema; pero, igual que
entonces, veamos otra forma de utilizarlas en
el caso de querer tantear otras soluciones.
Llamemos w a la relación i : i y sustituya-

2nab +2bcd±4rnn 2ab±cd±2mn
=

V2 nb — b'

(?—b) —(n—c)

mos i por wi2:
Y (2 i - wi) + rnw' i2V
fl,=

-

w

i

mw

4(1—w)

-1-

Vwi, + mwi2(2—w)

(j2__

4 i2 7 (1—u')

j)

V

mu; (2 4 (1 ---- u;)

u;)

-4-- ---- -------=rnwF (w) +
4 (1
w)

V

4- ---- 1?' (y,)

En la tabla II doy tabulados los valores de
las funciones F1 (w) y P2 (w) para valores de w
comprendidos entre O y 0,4.
100

y

x—y

K_X

Y2

de donde deducimos:

4(1—u;)

4i

=

Y

Vi+ mi (2 i 2 —i)
y

i

2

-=---------

4i,(1--w)
+

+ 2nc_c'L 2 m

1X2

± Vx -- 1K Vii

Esta expresión nos liga los valores simultáneos de las resistencias variables en el transmisor y receptor con la corriente en los galvanómetros.
Observemos que, siendo pequeños los valores
de jX2 e iy2 en comparación con los valores de
Vx, iK y Vy, podríamos utilizar la ecuación
aproximada
K
y =: -

V
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con la que, una vez trazada la recta que la representa, podrían calcularse los valores de los
escalones x - y.
Veamos un ejemplo práctico de cálculo.
Deseamos calcular un transmisor de órdenes
(telégrafo de máquinas) capaz de transmitir
cuatro órdenes a ambos lados de la posición de
"parada". Deberá estar alimentado a 110 V; la
resistencia total de los dos galvanómetros en
serie con la línea que los une es de 35 ohms. Las
intensidades máximas admisibles en las resistencias de los brazos del puente y en los galvanómetros son, respectivamente, 0,1 A y 0,25 A.
Aplicando las fórmulas anteriores obtenemos
los valores
n. = 642 ohm
n = 97 ohm

Si hubiésemos utilizado las tablas, obtendríamos para w = 0,25 los valores F (w) 0,02083
y F2 (w) = 0,5833.
n = 35

X 0,02083 ± (110 : 0,1) 0,5833 = 642,36.

y=35

X

Veamos las diferencias con un cálculo exacto
Si en la ecuación
± V -- iK ± iy Vy = O

introducimos el valor y = O (o sea que la palanca del receptor está al centro) y calculamos
el valor correspondiente de x para una corriente i = 0,003125, tendremos
000325 r + 110 x --- 0,003125 (2 >K 642 (642 + 35)) =0.
x = 24,7 ohms.

Tomemos y = 24,7 y calculemos el nuevo valor de x para la misma corriente i = 0,003125.
Obtenemos x = 49,3 ohms.
Prosiguiendo el cálculo en la misma forma
obtenemos los valores restantes de x = 71,8
y 96,12; las resistencias parciales serán, pues,
24,7 ............ 24,6

... ......... 24,5 ...... . ..... 24,32

0,25 X 0,5833 + (110 0,025) 0,02083= 96,75.

Los brazos del puente estarán formados de
una parte fija y de otra variable. Hemos calculado los valores anteriores en el supuesto de
que, al estar el transmisor en una orden extrema, por ejemplo, avante toda, y haberse interpretado la orden llevando el mando del receptor a su posición extrema correspondiente, y,
por lo tanto, la aguja a cero, cambiamos repentinamente la orden en el transmisor a la
otra orden extrema de atrás toda; los galvanómetros en estas condiciones no deberán ser
recorridos por una corriente mayor de 25 mA.
Siendo mA la corriente necesaria para desviar la aguja 450, si admitimos como cierta la
ecuación aproximada
X - y = -y

la corriente en el galvanómetro al pasar de una
orden a la inmediata será 25 : 8 = 3,125 mA
y las partes de 97 ohms de cada brazo del puente se deberán subdividir en cuatro partes igua24,25 ohms cada una.
les de 97 : 4

que, como se ve, concuerdan con los obtenidos
por la ecuación aproximada.
En nuestro ejemplo, la corriente de 3 mA corresponde a un ángulo de desvío de la aguja de
(45 X 3) : 25 = 514

que es suficiente para nuestro objeto. Sin embargo, si el transmisor tuviese que transmitir
mayor número de órdenes, el ángulo disminuiría proporcionalmente, llegando a hacerse demasiado pequeño para poder asegurar que no
se producirían confusiones. Habría que apelar
entonces a galvanómetros especiales en los que
la aguja pudiese tener mayor desplazamiento
angular que los 900 que tienen los galvanómetros corrientes.
Dado que en el sistema de reducción a cero
]a orden sólo se interpreta cuando la aguja está
en cero y esta posición es independiente de la
tensión de la red, deducimos que las variaciones de tensión de la red no perjudicarán a la
exactitud de la transmisión, a no ser que un
descenso exagerado de la tensión llegue a haw1

NGEN1ER!A NAVAL

cer aparecer la confusión a que aludimos en el
párrafo anterior.
La figura 8 representa el esquema completo
del aparato.
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Cuando el puente está equilibrado, el campo
inductor es nulo y el motor está parado; al accionar el transmisor para dar una orden, el
puente se desequilibra, el campo se excita y el

4

MÉTODO AUTOMÁTICO DE REDUCCIÓN A CERO

Este método, empleado en el sistema Robinson para telégrafos de máquinas, es una aplicación del método de reducción a cero. El galvanómetro es sustituido por los inductores de
un motorcito, cuyo inducido está alimentado
independientemente a través de una resistencia.

motor arranca. Este mueve simultáneamente la
aguja del receptor de órdenes y el cursor de la
resistencia del receptor. Tan pronto se ha restablecido el equilibrio, el motor se para, deteniéndose la aguja frente a la orden dada. El equipo
es doble y simétrico, con objeto de que en el
puente del buque se reciba el enterado de la
orden.
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TABLA II

TABLA 1
z

F'(z)

0
o
0,01 0,0000506
0,02 0,000204
0,03 0,000464
0,04 0,000834
0,05 0,001316
0,06 0,001917
0,07 0,002638
0,08 0,00348
0,09 0,00446
0,10 0,00557
0,11 0,00682
0,12 0,00822
0,13 0,00976
0,14 0,01146
0,15 0,01332
0,16 0,01535
0,17 0,01756
0,18 0,01989
0,19 0,02253
0,20 0,02532

F" (z)

0,5
0,5040
0,5051
0,5078
0,5105
0,5135
0,5165
0,5195
0,5226
0,5258
0,5292
0,5327
0,5362
0,5399
0,5437
0,5477
0,5518
0,5560
0,5587
0,5649
0,5696

z

0,21
0,22
0,23
0,24
0,25
0,26
0,27
0,28
0,29
0,30
0,31
0,32
0,33
0,34
0,35
0,36
0,37
0,38
0,39
0,40

F'(z)

F" (z)

0,02830
0,03150
0,03495
0,03862
0,04260
0,04674
0,05121
0,05596
0,06103
0,06640
0,07210
0,07820
0,08555
0,09158
0,09889
0,10664
0,1148
0,12365
0,13290
0,14280

0,5745
0,5795
0,5847
0,5901
0,5957
0,6016
0,6076
0,6139
0,6205
0,6273
0,6344
0,6418
0,6500
0,6576
0,6660
0,6748
0,6840
0,6936
0,7037
0,7142

u'

F, ( u
')

O
0
0,01 0,000025
0,02 0,000102
0,03
0,000231
0,04
0,000416
0,05 0,000656
0,06
0,000957
0,07 0,001317
0,08 0,001739
0,09 0,002225
0,10 0,002770
0,11
0,003398
0,12 0,004090
0,13
0,004856
0,14
0,005697
0,15
0,006617
0,007619
0,16
0,008704
0,17
0,18 0,009878
0,19 0,011141
0,20 0,01250

Ii', ( u
')

w

0,5
0,21
0,5025
0,22
0,5051
0,23
0,5077
0,24
0,5104
0,25
0,5130
0,26
0,5159
0,27
0,5188
0,28
0,5217
0,29
0,5247
0,30
0,5278
0,31
0,5308
0,32
0,5340
0,33
0,5373 Y 0,34
0,5406
0,35
0,5441
0,36
0,5476
0,37
0,5512
0,38
0,5548
0,39
0,5586
0,40
0,5625

F1 (u
')

0,01396
0,01551
0,01717
0,01894
0,02083
0,02284
0,02497
0,02722
0,02961
0,03214
0,03481
0,03764
0,04063
0,04378
0,04711
0,05062
0,05432
0,05822
0,06233
0,06666

F. (w)
0,5664
0,5705
0,5746
0,5789
0,5833
0,5878
0,5924
0,5972
0,6021
0,6071
0,6123
0,6176
0,6231
0,6287
0,6346
0,6406
0,6468
0,6532
0,6598
0,6666

'os
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ClasiFicación decimal de los
conocimientos sobre Marina
POR

RAMÓN ZUBIAGA
INGENIERO NAVAL
(NewcosI.)

NECESIDAD DE UNA CLASIFICACIÓN

LA CLASIFICACIÓN DECIMAL INTERNACIONAL (CD)

La necesidad de una clasificación de los conocimientos sObre Marina, en su amplia acepción marítimo-naval, es evidente. Tanto el consultor asiduo de bibliografía como el que busca
ocasionalmente en un libro, en un catálogo, en
un plano o una ficha la solución que le resuelva rápidamente el problema que tiene entre manos sienten la necesidad de encauzar inmediatamente su rebusca a un sector estrecho del índice o archivo, en lugar de perderse en un piélago de documentación inservible para su caso.
Hemos visto en los índices bibliográficos de
bibliotecas notables o de libros clásicos de Marina algunas buenas clasificaciones parciales por
materias, pero no hemos encontrado aún ninguna ordenación general y sistemática de todos
los conocimientos sobre Marina. Quizá sea ésta
la razón por la que abunden aún más: buenos
archivos y bibliotecas pésimamente ordenados.
La clasificación que presentamos a los lectores
de INGENIERÍA NAVAL ha sufrido la prueba del
uso al ordenar miles de fichas de documentación marítimo-naval, pero sólo por la colaboración de varios especialistas se podría llegar a
una clasificación ideal que bien pudiera aceptarse como norma para archivos , bibliotecas y
revistas.

Nuestra clasificación se basa en los mismos
principios que guiaron a Dewey para establecer
su clasificación decimal (CD), hoy adoptada
universalmente como la mejor y única por las
principales bibliotecas generales, e incluso por
las normas DIN y varias revistas de Ingeniería.
El único, pero para nosotros gran defecto, de
la Clasificación Decimal Internacional es que al
ser aplicada a un sector tan estrecho de los conocimientos humanos como son los relativos a
la Marina, resulta tan complicada de aplicación
(rebusca en el índice general) que el trabajo
que pueda ahorrar en la rebusca en el mismo
archivo o biblioteca.
Además, aunque conocemos en inglés, alemán
y francés catálogos de varios tomos de Clasificación Decimal extendida hasta las especialidades de la Ingeniería (incluso por notables Ingenieros), en español lo asequible es el interesante libro de Lasso de la Vega sobre "La Clasificación Decimal", que se titula utilizable en
bibliotecas de hasta 50.000 volúmenes, y, sin
embargo, no llega a ordenar siquiera en principio la Ingeniería Naval. Por ejemplo, aparece
el número 623.827 submarinos, pero no hay referencia alguna del buque mercante.
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Las principales bibliotecas de Marina no pasan de unos pocos miles de volúmenes (la mayor española tiene 26.000) , y sus índices, de
unas pocas decenas de grupos por materias.
Así, el admirable "Ensayo de Bibliografía Marítima Española", publicado por el INLE en
1943, contiene todo lo publicado en España:
4.700 y pico obras clasificadas en 70 apartados.
El "Centre de Documentation Navale" clasificó
sus fichas en 12 secciones, con un total de
82 apartados definidos. En los índices periódicos de las "Transactions of the Institution oí
Naval Architects" hay unos 65 apartados por
materias y son ochenta y tres años de Memorias. Los del "Institute of Marine Engineers"
contienen 42 apartados y cincuenta y cinco años
de vida.
Podríamos citar otros datos- similares de los
índices más importantes, pero nos abstenemos,
en beneficio de la brevedad.
Ateniéndonos a estas experiencias, nuestra
clasificación decimal llega numéricamente sólo
a cien apartados, es decir, 10 secciones subdivididas decimalmente.
Aunque citamos en algunos apartados varios capítulos y subdividimos éstos en artículos
(entre paréntesis), opinamos que los capítulos
y artículos pueden ir agrupados en el mismo
apartado o colocados en orden por materias o
alfabético, según los casos , pues el progreso y
la especialización añadirán constantemente artículos, y hasta capítulos, a esta clasificación.
Por ejemplo, un trabajo muy especializado
como el completísimo "Indice Bibliográfico
(1936-40) del Canal de El Pardo" contiene
3.025 fichas clasificadas en 55 grupos, y entran,
como máximo, 11 de ellos en uno de nuestros
apartados (el 43), que se reducen a seis grupos
o artículos en el capítulo "Resistencia a la marcha" del apartado 43. En los demás apartados
entran menos artículos.
La clasificación por materias que hemos seguido se basa en un orden cronológico de estudios técnicos y de la construcción y utilización
del buque, coordinando en lo posible las clasificaciones en programas universitarios, índices
de libros clásicos, de asociaciones técnicas, de
archivos y bibliotecas con los límites prácticos
en que se divide el trabajo durante el ejercicio
profesional.

Sigue a continuación el índice completo de la
Clasificación Decimal de Marina:

SECCIONES. APARTADOS. CAPITULOS.
ARTICULOS.
SECCIÓN 00.

PRINCIPIOS

(Siguiendo la Clasificación Decimal
Internacional.)
Apartados
00 Generalidades: 000. Prolegómenos.-001. Bibliografía. Catálogos.-002. Biblioteconomia.-003.
Enciclopedias generales.-004. Colección general de ensayos.-005. Revistas generales. Directorios. Anuarios.-006. Sociedades. Congresos.
Mu.seos.-007, Diarios. Periodismo.-008. Poligrafías. Colecciones.--009. Manuscritos. Libros
raros.
01 Filosofí.: 010 ................. 011. Metafísica.--012.
—013. Psicología especial.-014. Sistemas filosóficos, doctrinas y teorías.-015. ..... .
—016. Lógica.-017. Estudio de costumbres. Moral. Etica.—01S. .... ........ ....- 019. Historia de la Filosofía.
02 Religión. Teología: 020 ... .......... —021. Teología
natural.-022. Biblia.-023. Dogmática.-024.
Práctica religiosa. Devoción.--025. Teología
pastoral-026. Iglesia cristiana.-027. Historia
eclesiástica en general.-028. Iglesias cristianas y sectas.--029. Religiones no cristianas.
03 Ciencias sociales. Derecho. Administración: 030.
Sociología general-031. Estadística.— 032. Política.-033. Economía política,--034. Derecho.
Legislación.-035. Administración pública.-036.
Obras sociales. Beneficencia. Asociaciones. Seguros.-037. Educación. Ensefianza.-038. Comercio. Transportes. Comunicaciones.--039. Etnología. Costumbres. Usos.
04 Filología. Lingüística: 040. Generalidades.-041.
Ciencia del lenguaje. Filología general.-042.
Filología inglesa.-043. Filología germánica.044. Filología francesa.--045. Filología italiana.-046. Filología española.--047. Filología latiiia.-048. Filología griega.--049. Filología d
otras lenguas.
05 Matemáticas. Ciencias naturales: 050. Generalidades.-051. Matemáticas.-052. Astronomía.
Geodesia. Navegación.-053. Física. Mecánica
racional.- -054. Química.-055. Geología. Geofísica.-056. Paleontología.-057. Biología.-058.
Botánica.-059. Zoología.
06 Ciencias aplicadas. Medicina. Técnica: 060. Generalidades.-061. Medicina. Fisiología. Farmacia.-062. Ingenierla.-063. Agricultura. Bosque.s. Caza. Pesca.-064. Economía doméstica.
Cantinas y hoteles.-065. Comercio. Comunica-
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SECCIÓN 20

QUIMICA Y MATERIALES

ciones. Transporte.-066. Química industrial.
Industrias químicas.-067. Industrias diversas.
Manufacturas. Tecnología mecánica.-068. Industrias y oficios varios (continuación) .-069.
Construcción. Edificación.
07 Bellas Artes. Fotografía. Música. Juegos p deporte: 070. Generalidades.-071. Urbanismo. Jardines.-----072, Arquitectura. Arte monumental.073. Escultura.--074. Dibujo artístico. Oficios
artísticos. Decoración.--075. Arte de la pintura.-076. Artes gráficas.-077. Fotografía-078.
Música. ----079. Recreo. Juegos. Deportes.
08 Literatura: 080. Literatura general.-081..........
—082. Literatura inglesa.-083. Literatura germánica.-084. Literatura francesa.085. Literatura italiana.-086. Literatura española.--087. Literatura latina.-088. Literatura
griega.-089. Literatura diversa.
09 Historia. Geografía: 090. Generalidades. Ciencias
auxiliares de la Historia.-091. Geografía y
viajes.-092. Biografías-093. Historia antigua.----094. Historia de Europa.-095. Historia
de Asia.- --096. Historia de Africa.-097. Historía de Norteamérica.-099. Historia de Oceanía.

SECCIÓN 10

20 Química. (Acidos. jUcalis. Combinación. Cuerpos
simples. Mezcla. Sales. Valencia química, etc.)
21 Materiales. (Ensayos de. Generalidades. Propiedades de los.)

22 Combustión. Combustibles. Lubricación. Ijubricantes.
23 Metalurgia y metaLografía. (Aleaciones. Micro.structura de los metales. Normalizado. Recocido. Revenido. Temple, etc.)
24 Hierro. Acero.
25 Otros metales. (Aluminio. Bronce. Cobre. Estaño.
Níquel. Plomo. Zinc, etc.)
26 Madeias y otros materiales. (Agua. Aire. Aislantes. Amianto. Caucho. Cemento. Cuero. Piedras.
Textiles, etc.)
27 Desgaste, Corrosión y protección de materiales.

Pinturas.
28 Piezas sueltas fabricadas y piezas sencillas de uso
general. (Alambres. Cables. Cabullería. Cadenas. Chapas. Perfiles. Remaches. Resortes. Tornillos. Tubos, etc.)
29 Plasticidad y resistencia de materiales. (Deformaciones. Esfuerzos. Cizalla. Elasticidad. Esfuerzos repetidos. Esfuerzos de cilindros, ejes, puntales, vigas, láminas, cúpulas, recipientes, etc.)

MATEMATICAS Y FISICA
10

11
12

13
14

Matemáticas en general. Aritmética. Álgebra. Logaritmos. Tablas matemáticas.
Geometría. Trigonometría. Álgebra vectorial. Dibujo geométrico. Perspectiva.
Gráficos. Geometría analítica. Nomografía. Estadística Cálculo diferencial e integral. Cálculo
de probabilidades y de compensaciones. Interpolación. Series trigonométricas. Análisis armónico. Análisis vectorial. Matemáticas superiores.
Áreas. Volúmenes. Unidades. Metrología. Instrumentos de medición.
Mecánica de los sólidos. (Centros de gravedad. Cinemática. Dinámica. Estática. Mecanismos. Momentos de inercia y centrífugos.)

15 Semejanza mecánica. Mecánica de los flúidos.
(Aerodinámica. Aerostación. Hidrodinámica. Hi-

16
17
18
19

drostática.) Canales hidrodinámicos. Túneles
aerodinámicos.
Oscilaciones. Vibraciones. Acústica, Optica.
Electricidad. Magnetismo. Calor. Temperatura. Calorimetría. Pirometría.
Transmisión del calor.
Termodinámica. (Calor y trabajo. Ciclos. Compresión. Derrame. Diagramas de cilindros. Entropía. Estrangulación. Expansión. Gases. Refrigeración Mecánica. Vapor, etc.)
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SECCIÓN 30

CONSTRUCCION NAVAL

(Astilleros y tecnología mecánica.)
30 Generalidades sobre construcción naval. (Historia
de la construcción naval. Administración pública y legislación sobre construcción naval. Educación de Ingenieros Navales y otros Técnicos
de construcción naval.)
31 Administración y ogantzación de astilleros y talleres. (Contabilidad. Educación del personal de
gradas y talleres. Personal administrativo. Personal obrero. Personal técnico. Planteo del astillero.)
32 Oficinas técnicas y laboratorio. (Archivo. Dibujo
mecánico. Instrumentos y máquinas de oficinas
o laboratorios. Normas. Planos, etc.)
33 Carpintería. Ebanistería. Gálibos. (Trazado.) Modelaje. Pintura. Aparejadores. (Marinería y veleros.)
34 Herreros de ribera. Calderería de hierro. Caldere-

ría de cobre. Plomeros.
35 Forja. Fundición.
36 Máquinas-herramientas. Taller de maquinaria.

Taller de elec tricidad. Central de fuerza.
37 Andamiaje. Gradas. Grúas. Transporte en el as-

tillero. Botadura. Ejecución.
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38 Montaje. Remachado. Soldadura. Retacado. Pruebas hidráulicas.
39 Carenas. Diques. Varaderos. Reparaciones. Modificaciones en los buques.

SECCIÓN 40

CASCO
(Teoría del buque.)
40 Generalidades sobre Arquitectura naval. (Historia
de Arquitectura naval. Libros generales.)
41 Dimensiones del casco. Francobordo. Desplazamiento. Tonelaje. Peso muerto. Capacidad de
carga. Centro de gravedad del buque.
42 Estabilidad estática. Estabilidad dinámica. Com partimentado. Botadura. Cálculo.
43 Resistencia a la marcha. (Resistencia en general.
Resistencia de fricción. Resistencia de torbellinos. Resistencia de olas. Resistencia del aire,
etcétera.) Gobierno. Evolución. Forma del casco. Forma del timón.
44 Generalidades sobre estructura del casco. (Casco,
nomenclatura del. Casco, estructura general.
Casco, esfuerzos de vibraciones del buque, etc.)
45 Estructura de cascos de acero y otros metales.
(Cascos de acero, estructura general. Casco de
acero, armazonado. Casco de acero, forro, etc.)
46 Estructura de cascos de madera, de Zona, pastas
o plásticos. (Cascos de madera, estructura general. Casco de madera, armazonado. Casco de
madera, forro, etc.)
47 Accesorios de casco. (Candeleros. Bitas. Escobenes. Ventanillos.) Equipo del casco. (Anclas.
Cabullería. Cadenas. Grúa de anclas. Pescantes, etc.)
48 Alojamientos. Moblaje. Decoración. Aclimatación.
(Calefacción, Humedación. Ventilación, etc.)
49 Aparejo. (Arboladura. Jarcia. Motonería. Velamen. Maniobra del aparejo.)

SECCIÓN 50
MAQUINARIA NAVAL

(Propulsión y máquinas del buque.)
50 Generalidades sobre maquinaria. (Historia de la
maquinaria naval. Educación de maquinistas
navales. Elementos de máquinas, etc.)
51 Instalaciones de vapor. Calderas. Condensadores.
Calentadores.
52 Máquinas de vapor alternativas.
53 Turbinas de vapor.

54 Motores térmicos en general. (Motores de com-

bustión interna. Motores de explosión. Turbinas
de combustión interna, etc.)
55 Motores Diesel.
56 Electrotecnia naval. (Acumuladores. Alumbrado.
Cuadro eléctrico. Dínamos. Distribución eléctrica. Motores eléctricos. Radio, etc.)
57 Máquinas frigoríficas. Instalaciones frigoríficas.
58 Máquinas auxiliares. (Bombas, Cabrestantes. Com presores. Chigres. Depuradores. Molinetes. Refrigeradores: Servomotores. Tuberías, etc.)
59 Transmisión al própulsor. (Ejes. Embragues. Empujes. Engranes. Transmisión o propulsión eléctrica, etc.) Propulsión. (Propulsión en general.
Hélice propulsora. Propulsión de hélices, propulsión hidráulica. Propulsión de ruedas. Propulsión Voith-Schneider, Propulsión en el mar. Ruedas propulsorRs, etc.) Pruebas de máquinas.
(Pruebas de máquinas en taller. Pruebas de
máquinas a bordo.)

SECCIÓN 60

BUQUE COMPLETO
60 Generalidades sobre Ingeniería naval. (Historia de
la Ingeniería naval. Tratados de casco y máquinas, etc.)
61 Historia del buque. (Buques antiguos, históricos y
notables.) Tipos de buques en general.
62 Buques mercantes. (Buques cargueros. Buques de
pasaje. Buques pesqueros, etc.)
63 Buques de guerra. (Buques acorazado.. Cruceros.
Destructores. Portaaviones. Submarinos. Buques de guerra auxiliares, etc.)
64 Buques auxiliares. (Remolcador. Rompehielos.
Draga. Ganguil. Buque hidrográfico. Gabarra.
Buque de salvamento, etc.)
65 Buques de recreo, (Yates de crucero. Yates de estancia. Yates de regata.) Buques veleros. (Fragata. Goleta. Bergantín, etc.) Embarcaciones.
(Botes de vela. Botes de motor. Botes salvavidas, etc.)
66 Otros buques o artefactos. (Aljibes. Diques flotantes. Gabarras. Pontones, etc.)
67 Aviones navales. Hidroaviones.
68 Proyecto y presupuesto de buques.
69 Clasificación de los buques. Sociedades clasificodoras. (Lloyd's Register, etc.) Seguridad de 105
buques. (Convenio internacional para la seguridad de la vida humana en el mar, etc.) Pruebas de los buques. Entretenimiento de los buques. Inspección de buques.
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SECCIÓN 70
NAVEGACION
(Náutica y maniobra.)

70 Generalidades sobre navegación. (Historia de la
navegación. Educación de capitanes y pilotos.
etcétera.)
71 Astronoma náutica. (Almanaque náutico. Altura
astronómica. Astros. Coordenadas esféricas.
Ecuador. Esfera celeste, Hora. Latitud. Longitud. Meridiano. Tiempo, etc.)
72 Meteorología. (Atmósfera. Humedad atm)sférica.
Lluvias. Nieblas. Nubes. Temperatura atmosférica. Viento, etc.)
73 Oceanografía. (Agua del mar. Corrientes. Fondo
del mar. Hielos flotantes. Marean. Mares. Océanos. Olas, etc.)
74 .F.fldi-Ogra/ía. (Cartografía. Derroteros. Distancias.
Puertos, etc.)
75 Instrumentos náuticos. (Brújula. Coricder.. Cronómetro. Radiogoniómetro. Sextante. Sondt', etcétera.)
76 Navegación costera, (Marcación. Recalad--i. Rumbo. Practicaje, etc.)
77 Nav egación de altura. (Azimut. Derrotas. Navegación astronómica. Navegación por estima.
Navegación ortodrómica. Navegación radiogoniométrica, etc.)
78 Maniobra del buque. (Abordajes. Reglas para evitarlos. Evoluciones. Fondeo. Instrucchn marinera. Luces de situación. Navegación en convoy. Navegación mecánica. Navegación a vela.
Remo. Remolque. Señales, etc.) Reglamentación a bordo.
79 Aprovisionamiento, c.lrga nento y aconodación
(Aprovisicnamiento. Carga. Descarga. Estiba.
La.stre. Acomodación del pasaje. Pesos a bordo.
Pertrechos, etc.

SECCIÓN 80
COMERCIO MARITIMO
80 Generalidades sobre el comercio. (Historia del comercio marítimo. Economía mundial y nacional, etc.)
81 LegiskZcián y regla inentación del comercio o:arítimo, (Abanderamiento. Abandono. Administración de la Marina Mercante. Subsecretaría de
- la Marina Mercante. Comandancias de Marina.
Armador. Capitán. Naviero. Piloto, etc.)
82 Administración y organización de las naviera.
(Contabilidad. Consignatarios. Gerencia. Femo
rial administrativo. Personal embarcado. Pemonal técnico, etc.)
83 Marina Mercante. (Crédito naval. Flota mercante mundial. Flota mercante nacional. Flota pesquera nacional. Proteccionismo a la navegación, etc.)
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84 Capitalización del buque. ( Amortización del buque. Precio del buque. Gastos de explotación del
buque, etc.)
85 Tráfico marítimo comercial. (Aranceles de Aduanas. Carga disponible. Facilidades de puerto.
Pasaje dispónible. Tarifas de puertos. Tratados
de comercio y navegación, etc.)
86 Fletamento. (Aduana. Agencias de fletamento. Conocimiento de embarque. Consignación. Correo
marítimo. Contrato de fletamento. Estadías.
Fletador. Flete. Gastos de viajé. Mercado de
fletes. Pasaje. Póliza de fletamento. Receptor,
etcétera.)
87 Pesca. (Artes de pesca. Cartas de pesca. Conseia del pescado. Ictiología. Pesca práctica. Piscicultura. Tran 3porte del pescado, etc
88 Otros com e rcios marítimos.
89 Seguro marítimo. (Abandono. Abordajes. Agentes
de Seguros. Avería gruesa. Avería particula".
Compromiso de resarcimiento. Incendio. Lleyd's
Corporation. Pérdida total. Póliza de leguro.
Reaseguro. Salvamento, etc.) SECCIÓN 90
PODER MARITIMO
90 Generalidades sbre el poder marítimo. (Historia
del poder marítimo. Política naval, etc.)
91 Derecho martinlo en general. (Aguas jurisdiccionales. Buques hospitales. Captura. Código militar. Conferencias navales. Corso. Derecho internacional marítimo. La guerra marítima en
el Derecho internacional. Neutralidad. Presa.
Tratados navales. Visita, etc.)
92 Organización de la Marina nacional (Almirantazgo. Estado Mayor. Marina de Guerra. Ministerio de Marina, etc.) Orgánica naval.
93 Ordenanzas. Instrucción militar. Personal de . la
Marina de Guerra. (Cuerpo de Artillería, General, de Infantería de Marina, de Ingenieros, de
Intendencia, de Maqinistas, de Marinera, de
Sanidad, etc.) Reqlamentació.n a bordo de los
buques de guerra.
94 Armamento. (Artillería. Balística. Bombas. Ca»gas de profundidad. Dirección de tiro. Minas.
Torpedos, etc.)
95 Bases navales. Defensa de costa. Ar.sei'ales.
96 Estrategia naval en general. (Geografia marítomilitar. Capacidad productiva de construcción
naval. Economía de guerra. Marina de guerra.
Aviación marítima. Hidroaviación, etc.)
97 Estrategia naval especializada. Táctica naval en
general. ( Ataque naval. Defensa naval. Formaciones. Evoluciones, Ejercicios navales, etc..)
98 Táctica naval especiali zada. (Bombardeo de costas. Combates navales. Desembarco. Transporte de tropas, etc.)
99 Guerra submarina, Guerra marítima comercial.
(Convoyes. Tráfico mercante en guerra,-etc.).

Informoción Profesional
SUMINISTRO DE MAQUINARIAHERRAMIENTA A LAS FACTORIAS
La mayor dificultad, a nuestro juicio, con que luchan nuestras Factorías para desarrollar su capacidad de producción en cuanto a maquinaria naval
se refiere es la falta de maquinaria-herramienta.
Muchas veces hemos tratado en las páginas de
INGENIERÍA NAVAL de este dificilísimo problema de
aprovisionamiento.
La maquinaria-herramienta no sólo se precisa
para producir más, sino también para producir barato y para fabricar rápidamente. Así, la desproporción que existe en España entre la capacidad de
construcción de cascos y la de fabricación de maquinaria se agudiza más y más con la falta de maquinaria-herramienta de nuestros talleres. Basta visitar con detenimiento una Factoría puesta completamente al día y que construya maquinaria naval
para darse cuenta de la cantidad enorme de maquinaria-herramienta que se precisa.
Es cierto que muchas de nuestras Factorías han
adquirido últimamente, y a costa de gran trabajo,
alguna cantidad de maquinaria-herramienta, pero
desde luego aún estamos muy lejos de haber dado
ningún paso decisivo en este sentido durante los
últimos años, no sólo en cantidad, sino en calidad
de la maquinaria.
Se han hecho, por otro lado, muchísimos esfuerzos para paliar en lo posible esta falta de utillaje.
Estos esfuerzos han sido encaminados en dos direcciones distintas:
1. Nacionalización de la construcción de maquinaria-herramienta en lo posible; y
2. Esfuerzos por conseguir la importación de
maquinaria extranjera.
En el primer sentido debemos destacar el notable
y plausible desarrollo de alguna de nuestras fábricas en la fabricación de maquinaria-herramienta.
Así, por ejemplo, La Maquinista y Fundiciones d&
Ebro, de Zaragoza, ha trabajado en los últimos
años intensamente, y ha conseguido desarrollar unos

cuantos tipos de maquinaria-herramienta de buena
calidad. Entre éstos descuella un taladro radial de
50 mm, y unos cuantos tipos de torno hasta 400 milímetros de altura de puntos. Hace muy poco tiempo ha terminado el desarrollo de una mandriladora de mesa, uno de cuyos modelos ha sido presentado en la última Exposición de Zaragoza.
Igualmente, la Hispano-Suiza, de Barcelona, ha
continuado su interesante fabricación de tornos de
unos 200 mm. de altura de puntos, y desde hace
poco tiempo ha puesto en fabricación en serie dos
o tres tipos de fresa de tamaño mediano, otros tantos de limadoras y algunos otros de torno revólver.
La construcción de todas estas herramientas es bastante buena y los materiales son magníficos, dados
los elementos qúe posee aquella Sociedad en cuanto al tallado y rectificado de ruedas dentadas se
refiere.
Algunas otras fábricas españolas de menos envergadura han seguido desarrollando sus tipos, especialmente en el norte de España y alguna otra
en Cataluña.
Pero la construcción nacional se ha desarrollado
de modo desordenado y sin ningún estudio de conjunto que encauzase las actividades de todos los
constructores por derroteros verdaderamente útiles.
Dada nuestra especial idiosincrasia industrial, en los
momentos en que se ha precisado de un tipo determinado de maquinaria-herramienta fácil de construir, todos nuestros industriales se han precipitado, por decirlo así, en el negocio. De esta manera
han emprendido la fabricación de tornos de tipo
pequeño, por ejemplo, un sinnúmero de fábricas pequeñas y grandes, que en la actualidad se hacen
una gran competencia en el mercado y que no pueden, por tanto, desarrollar la serie de fabricación
con la extensión necesaria para obtener una manufactura de alta calidad a precios económicos.
En cambio, nadie ha pensado (o muy pocas de
nuestras fábricas) en la construcción de otras clases de maquinaria que son tan necesarias, como,
por ejemplo, la de tornos verticales.
Consecuencia de este estado de cosas es la agio109
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meración en el mercado de ciertos tipos de maquinaria, con gran competencia, y en cambio la falta
absoluta de otros tipos de los cuales hay una gran
demanda y necesidad.
Respecto a las importaciones del extranjero, en
los últimos años se ha traído la maquinaria extranjera que buenamente ha podido adquirirse, venciendo toda clase de dificultades de orden económico, de
orden industrial y hasta de orden político. No existe ninguna nación, por potente que sea en el campo industrial, que pueda prescindir de la importación de ciertas máquinas-herramientas especiales.
La autarquía en este sentido es prácticamente imposible.
Basta visitar cualquier fábrica de renombre mundial para ver en sus talleres un verdadero muestrario de máquinas-herramientas producidas en el
mismo país e importadas de otros países. Por lo que
se refiere a los talleres europeos, resulta imposible
prescindir, por ejemplo, de las máquinas suizas de
tallar engranajes, de las máquinas alemanas de esmerilar interiores y exteriores, de las grandes máquinas (tornos y cepillos-fresas de procedencia alemana) o de las máquinas de alta precisión de puntear construidas en Ginebra. Por esta razón es necesario prever en todo plan de desarrollo industrial un cierto contingente de importación de maquinaria-herramienta.
También aquí se precisa una cierta ordenación.
La práctica demuestra que las entidades estatales
son las únicas capacitadas, en la actualidad por lo
nenos, para efectuar importaciones con una escala
que llegue a resolver, por lo menos parcialmente,
parte del problema de la maquinaria-herramienta.
Hace poco iempo han sido llevadas a cabo algunas
importaciones por este procedimiento; más concretamente nos referimos a maquinaria-herramienta, y
la operación ha tenido excelente resultado desde todos los puntos de vista.
Como saben nuestros lectores, se puede decir que
no existe en la actualidad ningún Astillero español
que no cuente con un vasto programa de ampliaciones, que se están efectuando a pesar de las dificultades mundiales del momento, pero que se hacen con escasa velocidad de desarrollo, menor que
la que sería de desear, dada la necesidad de producción de máquinas marinas que tiene nuestro país.
Es preciso, pues, acometer el problema del utillaje
de nuestras Factorías sin demora, y para esto no
existe otro camino, a nuestro juicio, que la ordena
ción de la producción nacional y la coordinación de
las importaciones.
En este sentido seria muy de desear el desarrollo de un plan armónico de producción de máquinasherramientas en España. Para ello, el punto de partida obligado habría de ser un programa de nece110
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sidades perfectamente estudiado por nuestros Atilleros, y sobre éste, una distribución de los pedidos, de manera racional, entre los talleres que en
la actualidad construyen maquinaria-herramienta.
Algo parecido podría hacerse con el material de
necesaria importación. No se nos ocultan las dificultades que en este momento tendría la realización de esta idea en cuanto a adquisiciones en el
extranjero de maquinaria-herramienta, pero no caba
duda tampoco de que estas dificultades podrían ser
obviadas mejor por entidades estatales que por los
particulares, que ni pueden disponer en muchos casos de materias primas para compensación ni están en condiciones de allegar medios de transporte
para casos aislados.
De todas maneras, el problema del utillaje de nuestras factorías y desarrollo de la construcción de maquinaria naval es de interés primordial si se quiere dar cima feliz y rápida al grandioso problema de
la reconstrucción de nuestra flota, tanto mercante
como de guerra.

IDEAS MODERNAS SOBRE LA DEFENSA CONTRA EL FUEGO EN
LOS TRASATLANTICOS
Las repetidas desgracias acaecidas en los grandes buques de pasajeros durante los últimos años
han forzado a todos los armadores y constructores
navales que manejen o construyan unidades de este
tipo a preocuparse extraordinariamente de defender de posibles incendios los buques de pasaje.
Recordemos a este propósito los incendios ocurridos en el "Ile de France", "George Phillipart", "Morro Castle", y más recientemente el fuego que fué
la causa de la pérdida del "Normandie".
En nuestra flota también hemos tenido sensibles
pérdidas con el incendio y consiguiente naufragio
del "Cabo San Antonio" y también con el incendio
acaecido en 1939 en el transatlántico "Habana".
Durante bastante tiempo los esfuerzos de la técnica se han dirigido en el sentido de la ignifugación
de los materiales de construcción naval, especialmente en cuanto se refiere a maderas, ya sea de ciiberta o bien se empleen en decoración interior de
alojamientos, pisos de salones y camarotes y, en
general, de tejidos empleados en los muebles y otros
utensilios.
Pero los resultados obtenidos son más bien teóricos que prácticos, en opinión de muchos técnicos
de verdadero renombre mundial y de casas constructoras muy acreditadas.
Por lo que respecta a la madera de cubierta, la
opinión de las personas y entidades a que nos re-
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ferimos es la siguiente: la madera más apta para
este servicio es, sin duda alguna, la teca. Aunque
circunstancialmente haya tenido que sustituirse esta
clase de madera por otras menos aptas, pero que
dan un resultado prácticamente aceptable, cuando
vuelva la normalidad y se pueda escoger lo mejor
no cabe duda que volverá a emplearse la teca como
forro de cubiertas. La teca arde difícilmente, y, por
lo tanto, resulta muy difícil que ella misma sea el
origen del incendio, aunque no esté ignifugada. Por
otra parte, los resultados obtenidos hasta ahora no
son todo lo apetecibles para asegurar que la teca
ignifugada sea absolutamente incombustible y que si
se declara un incendio en cualquier parte del buque
y este incendio llega a tomar proporciones peligrosas la teca deje de arder, aunque haya sido sometida a cualquier tratamiento de incombustibilidad.
La voracidad de un incendio a bordo en un buque
de pasaje suele ser extraordinaria, hasta el punto
de que siempre se llegan a deformar las chapas de
la estructura y en algunas ocasiones también se funden algunos metales. En estas condiciones no hay
garantía ninguna respecto a los materiales ignifugados, que, a pesar de todo, contienen siempre elementos combustibles.
Por lo que se refiere a pisos de alojamientos, los
materiales incombustibles producen mejores resultados. Deben descontarse los pisos de corcho y de
goma, cuya incombustibilidad resulta casi imposible
de obtener. Pero, en cambio, algunas composiciones
de litosilo a base de magnesia, y sobre todo la baldosa, resultan prácticamente incombustibles. Pero
para salones y alojamientos de cierto lujo, la goma
proporciona unos pisos muy buenos y muy confortables, y no siempre pueden sustituirse sin detrimento de la ornamentación.
Todos los tejidos para la pasamanería y tapicería
pueden hacerse incombustibles empleando fibras de
amianto, pero en el caso de trasatlánticos de lujo
no siempre resulta apropiado, además de que los
precios son muy elevados, y, por otra parte, la industria textil tampoco está lo suficientemente preparada, por lo menos en España, para suministrar
con facilidad esta clase de tejidos.
La construcción de muebles metálicos ha ganado
mucho terreno en el campo de la construcción naval, pero de todas maneras aún se construye bastante mobiliario de madera, y resulta difícil prescindir en absoluto de este material.
Las ideas más modernas, de las principales casas
europeas por lo menos, se dirigen, por el momento,
no a la evitación en absoluto del posible origen de
un fuego, que esto es imposible, sino más bien a
aislar cualquier foco, para impedir la propagación
del siniestro.
Esto puede conseguirse sobre tres bases
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1. Descubriendo tan pronto como sea posible el
foco del incendio.
2. Aislándolo convenientemente.
3. Procurando la extinción rápida de este foco.
Respecto al primer punto, los Reglamentos internacionales prescriben el uso de aparatos extintores
de incendios. Existen muchos tipos de estos aparatos. El fundamento de su funcionamiento suele ser
el empleo de pares termoeléctricos muy sensibles,
que se colocan en lugares estratégicos del buque y
que actúan de tal manera que cuando se produce
una elevación rápida de temperatura se establece
una corriente eléctrica en el circuito que actúa sobre un soplón o avisador situado convenientemente.
Todos estos avisadores se montan en un gran cuadro que se encuentra en la central de contraincendios y seguridad. Generalmente, dichas centrales se
hallan contiguas a los cuartos de derrota, de tal manera, que el oficial de guardia las vea en cualquier
instante e inmediatamente se dé cuenta de que empieza un incendio a bordo. La montura de este sistema de avisadores lleva consigo el tendido de una
red completa de conmutadores eléctricos hasta el cuadro general. La disposición más corriente del mismo consiste en colocar pequeñas bombillitas rojas
en un gran cuadro en donde se representa el perfil y sección longitudinal del buque. Al encendido
de una de estas bombillas corresponde el sonido de
un timbre o sirena de alarma que llama la atención
del oficial de guardia.
Otros avisadores tienen su fundamento en la detección de los humos, y tienen tal sensibilidad, que
basta exponer debajo de ellos el humo de un cigarrillo para que el avisador anuncie su existencia.
Respecto a la segunda base, las ideas más modernas son las siguientes:
Parece innegable que el camino preferido por el
incendio para su propagación son los pasillos de los
alojamientos, y sobre todo las escaleras entre cubierta. A este respecto sucede a bordo el mismo fenómeno que en las casas. Los incendios se propagan principalmente por las cajas de las escaleras.
Por esto, toda escala que conduzca de una cubierta a otra en el interior de una superestructura debe
estar completamente aislada de los salones y pasillos adyacentes.
Desde el punto de vista de la defensa contra incendios, cada entrepuente se divide en una serie de
compartimientos limitados por mamparos resistentes al fuego. Dichos mamparos están revestidos por
una capa de material incombustible que suele ser
construido a base de amianto, y en cuya composición no debe entrar ningún material no ya que sea
susceptible de arder, sino siquiera que pueda fundirse a altas temperaturas. Los pasillos que desembocan a estos mamparos están limitados por
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puertas de cierre automático y también estancas al
fuego. Dichas puertas son accionadas eléctricamente desde la central de contraincendios. Cuando en
uno de estos compartimientos acorazados se inicia
el fuego y es conocido por el oficial encargado de la
central, éste hace sonar señales de alarma, a fin de
que el personal que se encuentre en dicho compartimiento pueda evacuarlo con rapidez. Transcurrido un tiempo determinado, hace funcionar las puertas automáticas, que no permiten la entrada de carburantes ni la salida de las llamas.
Se toma especial cuidado en que todos los conductos que tengan que atravesar estos mamparos tengan también cierres automáticos. Los troncos de
ventilación del aire acondicionado tienen en los
mamparos cortafuegos unas válvulas automáticas
que funcionan al mismo tiempo que las puertas de
salida anteriormente aludidas. Dichas válvulas poseen un mecanismo de enclavamiento que funciona
de tal modo que cuando se cierran se paran los ventiladores que descargan aire a la tubería en cuestión. De esta manera no existe posibilidad alguna
de inyectar aire carburante en el compartimiento
afectado por el incendio incipiente.
En algunos casos de trasatlánticos de lujo se
suele acorazar también la cubierta, a fin de que el
calor del incendio no llegue a perjudicar al entrepuente inmediatamente superior.
Siempre que se dispone una escala de acceso a
otra cubierta más alta se encierra entre mamparos
acorazados provistos también de puertas de cierre
automático, de tal manera que de ningún modo pueda llegar el fuego hasta las mismas.
Desde el tercer punto de vista, o sea el de los
medios de extinguir el incendio ya provocado, la
mejor solución resulta cuando es posible la inundación por gas inerte.
Este sistema de apaga-fuegos es, sin duda, el
más deseable, primero, por su eficacia, y segundo,
porque no estropea la carga, si se trata de una bodega, ni decoración, si se trata de alojamientos de
pasaje. Tiene, sin embargo, el grave inconveniente
de exigir grandes baterías de gas comprimido, teniendo en cuenta el enorme arqueo que alcanzan las
bodegas de los grandes buques y las superestructuras de los trasatlánticos de gran porte.
El sistema de contraincendios por medio de agua
a presión, pierde cada vez más importancia. En primer lugar, resulta imposible su empleo en compartimientos acorazados previamente aislados, porque
el personal no puede entrar a dirigir los chorros. En
segundo lugar, que el agua con su enorme peso específico produce fenómenos extraordinariamente peligrosos para la estabilidad del buque. A este respecto recordaremos que la pérdida del "Normandie"
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fué debida precisamente al exceso de irrigación de
contraincendios.
En otras ocasiones el empleo de agua para apagar el incendio resulta absolutamente contraindicado, especialmente en bodegas de carga que puedan
transportar materias susceptibles de reaccionar con
el agua. El luctuoso suceso ocurrido hace pocas semanas en un buque de carga, que ha costado la
vida a nueve personas y Ja pérdida de la unidad, corrobora lo que acabamos de decir.
Otro medio muy empleado con éxito contra incendios, especialmente en buques petroleros, es el
empleo de aparatos de espuma. El procedimiento es
de sobra conocido, por lo cual hacemos gracia a nuestros lectores de su descripción. Tiene la ventaja de
su eficacia y de que las estaciones requieren relativamente poco volumen, pero en cambio tienen el
inconveniente de que la espuma estropea la carga o
la habilitación si se trata de espacios habitados.
En buques de vapor, los espacios de máquinas y
calderas pueden defenderse contra los incendios por
medio de inundación de vapor. Este sistema se emplea especialmente en las cámaras de calderas de los
buques que queman fuel-oil, pero resulta poco aceptable cuando se trata de calderas de carbón, por los
efectos que el vapor condensado tiene sobre el carbón incandescente, o por lo menos, caliente.
Parece que el método que goza de más popularidad en las grandes Casas constructoras es la privación de comburente, por medio del hermetismo de
los mamparos corta-fuegos y de las puertas estancas acorazadas de cierre automático.
Desgraciadamente, cuando se produce un incendio
de importancia el siniestro no puede ser estudiado
con la suficiente calma, ni con la necesaria ecuanimidad, para poder sacar consecuencias y, por lo tanto, resulta difícil comprobar en la práctica la idoneidad de las ideas de cada constructor. Puede, sin
embargo, conocerse las causas del incendio y llegar
en conocimiento de lo que no se debe hacer, pero
resulta difícil prever lo que sí debe hacerse.
En algunas ocasiones el origen del incendio es
bastante conocido. Así ocurrió en la pérdida del
"Cabo San Antonio", debido a deficiencias en la instalación de las cocinas. Desde este punto de vista la
superioridad de la cocina eléctrica es indiscutible.
La lucha por la prevención de incendios continúa
en la actualidad y es de esperar que las enseñanzas
obtenidas durante esta guerra, cuya información,
naturalmente, no se conoce, contribuyan, a la terminación de las hostilidades, a establecer nuevas bases en tan importante problema de la construcción
naval.
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APLICACION DE LAS LAMPARAS
DE RAYOS INFRARROJOS PARA
SECAR PINTURA
En algunas revistas técnicas extranjeras, especialmente en el "Shipbuilding and Shipping Record" correspondiente al 12 de agosto de 1943, se publican
algunos artículos relativos al empleo de lámparas de
rayos infrarrojos para secar la pintura de diversos
objetos.
El procedimiento consiste en exponer a esta clase
de radiaciones la superficie recién pintada durante
un tiempo determinado, y a una temperatura también determinada, con la cual el secado es también
muy rápido y se consigue que no se levante la pintura.
Haciendo variar una de estas dos características,
la temperatura o el tiempo, se puede obtener el secado en las condiciones convenientes para la clase
de pintura que se necesita emplear y para las distintas cualidades de los metales que se vayan a
pulir.
Algunas casas, tales como Metrovick, han construído aparatos que han lanzado al mercado para
producción de rayos infrarrojos destinados a este
efecto.
Este procedimiento es aplicable a la construcción
naval, especialmente en alojamientos interiores del
buque, y resulta interesante en las actuales circunstancias, en las cuales necesitan los países beligerantes despachar sus buques con la mayor rapidez
y terminar en plazos muy cortos las reparaciones
necesarias.
Para el pintado de la carona y del casco en general no parece que este procedimiento tenga importante empleo, debido a la gran extensión de superficie, y a que el secado se suele hacer con rapidez antes de que la superficie pueda mojarse.
De todas maneras resulta interesante anotar este
procedimiento, que puede tener cierta aplicación en
nuestros Astilleros.

ENGRANAJE DE DOBLE REDUCClON EN LAS TURBINAS DE ALTA
VELOCIDAD
El empleo cada vez con mayor popularidad de vapor a altas presiones y a alta temperatura, exige que
las velocidades de alta rotación de las turbinas sean
también cada vez mayores.
En efecto: como saben nuestros lectores, el rendimiento en general de una paleta de turbinas depende en mucho de la relación entre la velocidad pe-
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riférica y la velocidad del vapor. El empleo de altas
presiones y temperaturas suministran una caída térmica muy importante entre la válvula de cuello y
el condensador. Por mucho que se aumente el número de expansiones, cada día es necesario que la
caída térmica en cada expansión sea cada vez mayor. Por esto la velocidad del vapor es superior en
las modernas turbinas a la que tenía hace solamente unos cuantos años.
Por otra parte, cmo el rendimiento es cada vez
más interesante y, como decimos, la velocidad de
vapor crece, resulta que la velocidad de giro de las
turbinas tiene que aumentar también mucho.
Podría también conseguirse una velocidad periférica adecuada, aumentando el diámetro de las turbinas; pero esta solución no es agradable ni al constructor ni al maquinista, por el mayor peso, volumen y por las más grands dificultades de construcción.
Este aumento de velocidad de rotación de las turbinas exige una mayor relación de reducción en los
engranajes, puesto que la hélice no suele trabajar
con buen rendimiento a altas velocidades. Pero, por
otra parte, la relación elevada de reducción implica
diámetros exagerados d 6 la rueda, ya que el diámetro mínimo de los piñones viene fijado por un coeficiente de Parsons y además se tiende siempre a que
haya un número lo mayor posible de dientes en contacto.
Por estas razones, que son casi del dominio público, y usando engranajes de simple reducción, no
es extraño ver en instalaciones de barcos mercantes sobre todo, unas enormes cajas de engranes que
con su peso y su volumen desvirtúan la ventaja
principal de la propulsión por turbinas.
Por lo que se refiere a barcos de guerra, las dimensiones necesarias a las modernas instalaciones
de 30 y 50.000 caballos por eje, resultan completamente prohibitivas, dado el poco volumen de que se
suele disponer en la mayoría de los casos. La consideración de peso también es muy importante en
este caso. No quiere esto decir que no se proyecte
en la actualidad engranajes de simple reducción
para barcos de guerra; muy al contrario, existen
todavía gran número de buques militares con este
sistema de reducción, pero en muchos otros casos
se experimenta la tendencia hacia el empleo de la
doble reducción en las modernas instalaciones de
alta presión y temperatura.
La doble reducción ha tenido hasta hace poco bastantes detractores porque las dificultades de construcción suelen ser mayores qLle en la simple reducción y además porque la exactitud de los ajustes
tiene que ser en cierto grado mayor.
Pero a pesar de todo la doble reducción se abre
un seguro camino en las modernas instalaciones.
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Así, por ejemplo, existen casas constructoras de maquinaria de renombre mundial, como sucede con la
Rateau y la Brown Boyen, que han lanzado al mercado tipos normalizados de turbo-reductores para
buques mercantes. En América se usa mucho este

DISPOSICION Of UNA NO MUY COP.øJtNlt ÇORMA O
ENO94AM DE POLf EDU(ClON EN UN BJE DE 4U1
RL& AME91CANo DE RELATIVA ALTA POTIMCIA.

sistema, tanto en buques mercantes como en buques
de guerra, y parece que dan excelentes resultados.
A este respecto resulta interesante para nuestros
lectores la disposición que se ha montado en algunos destructores americanos, desde hace ya algún
tiempo, y que se muestra esquemáticamente en la
figura adjunta.
El grupo turbo-reductor consta de dos turbinas,
una de A. P. y otra de B. P., acopladas a través de
acoplamiento flexible, a un piñón de primera reducción. Este piñón engrana con dos ruedas de primera reducción, las cuales se unen por medio de
acoplamientos semielásticos a sendos piñones de se-

1141

Número 104

gunda reducción, quienes a su vez engranan con la
rueda principal. De este modo, para dos turbinas
existen cuatro juegos de rueda y piñón intermedio,
en vez de disponer solamente dos como ocurre en el
tipo corriente de engranaje de doble reducción y
cios turbinas.
Las ventajas principales de este sistema, son las
siguientes:
1. La caja de engranes debe de hacerse más
corta, puesto que conservando constante la misma
presión unitaria por centímetro de diente la anchura de los campos dentados, tanto de la primera como
de la segunda reducción pueden reducirse prácticamente a la mitad.
2. El peso de la caja de engranes también es
menor porque el peso del tren intermedio extra es
más pequeño que la gran ganancia que se obtiene
en el peso total con la reducción de la anchura de
los campos dentados.
3. Con esta disposición trabajan en contacto
exactamente el doble número de dientes que el de
una reducción doble que tuviera la misma longitud
de campos dentados a igual ángulo helicoidal.
Solamente exige este sistema un mayor número
de cojinetes, pero como las cargas unitarias sobre
los mismos son prácticamente la mitad que en el
sistema normal, dichos cojinetes pueden ser más
pequeños y en resumidas cuentas el rendimiento al
engranaje se conserva constante.
Los acoplamientos semielásticos entre las ruedas
de primera reducción y los piñones de segunda reducción, tienen por objeto asegurar la igualdad de
las cargas de ambos trenes intermedios, correspondientes a una misma turbina.
Que nosotros sepamos, este sistema no ha sido
empleado todavía más que por los americanos, y
esto en buques de guerra, pero tal vez y debido a
sus innumerables ventajas, en un próximo futuro el
empleo de este sistema se hará bastante más popular.

Información

POSIBLE REFORMA DEL REGLAMENTO DE ARQUEO

El Reglamento actual, con arreglo al cual se llevan a efecto las operaciones de arqueo de los buques mercantes, presenta algunas deficiencias d
bastante importancia que han sido puestas de manifiesto por la práctica en muchos casos.
En otro lugar de INGENIERÍA NAVAL se publica un
extracto de un interesante artículo de A. Murray
Stehn, que con su autoridad de presidente del Instituto de Ingenieros y Constructores Navales de Escocia critica las vigentes reglas de arqueo y pone
de manifiesto alguno de sus principales defectos. No
es ésta la única autoridad que opina que los Reglamentos de arqueo deben revisarse. Hasta hace poco
tiempo, antes de la capitulación italiana, podían
leerse con frecuencia en su Prensa técnica bastantes artículos en este mismo sentido.
Por su parte, los americanos también han publicado en algunas ocasiones estudios sobre los Reglamentos de arqueo, que han dado motivo a críticas
perfectamente razonables.
A nuestro juicio, la capacidad cúbica que se llama
arqueo de un buque tiene un objeto fiscal y otro
técnico. El primero es el de servir de indicatriz o
argumento de los derechos que el buque tiene que
pagar por entradas de dique, servicios de puerto,
pasos por canales particulares, etc. El segundo es
el de representar una unidad de medida que dé idea
de la importancia del casco y que pueda en cierto
modo servir de comparación entre unidades de tipo
análogo.
El primer objetivo se realiza casi por completo
en los Reglamentos vigentes, pero con importantes
excepciones, que es muy interesante poner de manifiesto. Ciertos derechos gravitan sobre el tonelaje bruto, mientras que otros lo hacen sobre el tonelaje neto. Las definiciones de ambas cantidades
son de sobra conocidas por nuestros lectores, y, poi
lo tanto, hacemos gracia de las mismas.

Legislativa

La filosofía de la función que liga el tonelaje
neto con los derechos portuarios, por ejemplo, estriba en gravar la característica del buque que se
considera como más importante en la explotación
comercial del buque, razonando de la siguiente manera:
El arqueo neto indica la cubicación de los espacios destinados a la carga y al pasaje, y, por lo
tanto, es función directa de la capacidad que tiene
el buque para producir sobordo; es justo que se
grave esta capacidad, que es la principal fuente de
ingresos del armador.
Este razonamiento sería perfecto si la densidad
de la carga, por ejemplo, fuera siempre la misma.
o si, por lo menos, se hiciera algún distingo entre
los buques que pueden llevar pesado cargamento a
granel (como, por ejemplo, buques destinados al
transporte de mineral, carbón, etc.) y aquellos buques dispuestos con entrepuentes para carga general menos dénsa. El peso muerto tiene tal vez más
importancia comercial que el arqueo para buques
de carga o para buques mixtos en los cuales el exponente de carga tenga un valor suficientemente
grande. De aquí se deriva uno de los principales
puntos dudosos de los Reglamentos de arqueo: si
se debe o no afectar el arqueo neto de los buques
mercantes de un coeficiente caracterísitco de la clase de los mismos.
El arqueo bruto sirve de argumento para el cobro de derechos de entrada en dique, por ejemplo.
En este caso, la razón estriba más bien en que el
arqueo bruto, como volumen total bajo las cubiertas más altas, más las superestructuras, da idea
de las dimensiones globales del buque y, por lo tanto, de la importancia de la unidad que debe ser manipulada. En este caso, las reglas de arqueo presentan anomalías de más importancia. La de mayor bulto es la de los buques con cubierta "shelter".
El caso de este tipo de barco resulta una excepción verdaderamente incomprensible. No podemos
entender cómo por el hecho de practicar en una
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cubierta unas aberturas sin cierre permanente de
dimensiones determinadas deja de contarse para el
arqueo total todo el volumen del entrepuente La
importancia del buque, desde el punto de vista de
su manejo y aun de su utilización comercial, no
puede depender de las dimensiones de las aberturas de arqueo.
En el libro 'Teoría del buque y sus aplicaciones",
escrito por el prestigioso Ingeniero Naval don Carlos Godino y texto en nuestra Escuela Especial de
Ingenieros Navales, se dice textualmente en las páginas 1.032 y 1.033 lo siguiente:
"Es evidente que las reglas de arqueo fueron preparadas para poder registrar las capacidades productivas de los buques, y es indiscutible que, excepto en las posibilidades de las superestructuras y
"shelter-deck", el objetivo ha sido conseguido.
"La reducción artificiosa del arqueo se consigue
todavía con las superestructuras, y sobre todo en
los buques del tipo "shelter-deck", en los que la
existencia u omisión de una pequeña escotilla de
arqueo hace posible disminuir en 2.500 toneladas el
arqueo total de un buque de unos 150 metros de
eslora, y una diferencia más reducida en el neto."
A la autoridad del anterior texto nos remitimos
para abonar nuestra opinión.
Desde el punto ae vista del segundo objetivo dl
arqueo, es decir, si se emplea este dato como característica técnica del buque, la anomalía de los
barcos con orificio de arqueo es todavía más patente. Resulta, por ejemplo, que el valor de la tonelada de arqueo de un buque "shelter-deck" resulta extraordinariamente elevado en comparación
con otro buque similar, sin que a primera vista
haya razón alguna con fundamento real constructivo. Es necesario añadir una corrección, calculando el volumen del entrepuente y puntualizar con
toda claridad el tipo del buque, para que la diferencia de los precios no produzca una gran extrañeza.
Por otro lado, la permanencia o no de los medio
de cierre de una escotilla o de un orificio en cubierta resulta una circunstancia completamente
aleatoria que puede ser cambiada en muy poco tiempo, según las circunstancias y el deseo del armador
o de la tripulación. Así, por ejemplo, la inmensa
mayoría de los buques con cubierta "shelter" que
hacen servicio de convoyes cierra a la salida del
puerto los orificios de arqueo por diversos procedimientos, tan seguros o más que los de una escotilla principal.
El hecho de considerar o no una cubierta como
"shelter-deck", se colige una variación notable en
el francobordo del buque. Si se cierran los orificios
de arqueo, el entrepuente puede ser considerado
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como una superestructura corrida, y, por lo tanto,
se puede introducir en el valor de Z una corrección
de importancia. Por el contrario, la permancncia de
los orificios de arqueo como tales no permiten mejora en el francobordo, y, por lo tanto, el valor del
mismo resulta a primera vista desproporcionado
para la importancia de la superestructura.
Para el armador existe un compromiso con la cubierta "shelter": por un lado se obtiene una reducción en los derechos como disminución del arqueo total, pero por otro lado no puede navegar con
un francobordo como el que tendría si desaparecieran los orificios de arqueo. Tratándose de carga de
apreciable densidad no conviene, en general, la cubierta "shelter", pero cuando deban transportarse
fardos voluminosos y poco pesados, como, por ejemplo, balas de algodón, etc., se encuentra alguna ventaja por parte del armador.
La anomalía de los buques "shelter-deck" debe
ser corregida. Comprendemos que no se puede legislar modificando el Reglamento de arqueo en una
sola nación, puesto que estas características i icipales del buque tienen que ser reglamentadas por
medio de Convenciones internacionales, ya que los
viajes de altura suelen ser todos ellos entre distintas naciones. El paso por los canales de Suez y de
Panamá, los derechos de puertos extranjeros y, en
general, todos los gastos ocasionados al buque fuera de la Patria, son función de un arqueo en cuyo
cálculo se tiene en cuenta la anomalía que estudiamos.
Pero son tantas las opiniones de personalidades
extranjeras que abonan por la supresión de las cubiertas "shelter, que no seria nada de extraño que
se llegara en el próximo futuro a racionalizar un
poco más la reglamentación de arqueo en el sentido
que apuntamos. De todas maneras, nada podrá hacerse en definitiva hasta después de la guerra y
cuando, ya serenados los espíritus, se dediquen los
técnicos a labores pacíficas.
Desde el punto de vista de las naciones que emplean el sistema métrico decimal, el uso de la tonelada Moorson como unidad de arqueo resulta también absurda. Para los anglosajones es, por el contrario, más sencillo, puesto que todos los volúmenes son en aquellos países calculados en pies cúbcos, y para pasar a toneladas Moorson no tienen
que hacer más que correr la coma dos lugares.
Otras naciones, especialmente Italia, por boca de
sus autoridades y técnicos navales, han abogado por
la expresión del arqueo en metros cúbicos, y es posible que con el tiempo suceda con el arqueo corno
con las medidas de las herramientas, que poco a
poco han ido adaptándose al sistema métrico decimal.
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REVISIONABILIDAD DE LOS CREDITOS A LA CONSTR1JCION NAVAL
En varias ocasiones hemos expuestos en las páginas de INGENIERÍA NAVAL la doctrina, que creemos
ortodoxa, de que los préstamos concedidos por la
Ley de Crédito Naval sigan las vicisitudes de revisionabilidad que tienen los contratos de construcción de buques.
Esta opinión es también sustentada por muchos
técnicos navales, que de una manera completamente desapasionada estudian el problema de los costes
actuales.
La Ley de Crédito Naval (repetimos una vez más)
es, sin duda ninguna, la ayuda más poderosa que
en la actualidad tiene la construcción naval española, y en el porvenir, la importancia de la misma
ha de ser aún mayor. En efecto, la depresión que
se ha de dejar sentir, y que ya estamos experimentando, como consecuencia lógica en la baja de los fletes, especialmente por lo que se refiere al cabotaje
nacional, no tiene más paliativo, por cuanto se refiere a los armadores privados, que la ayuda económica del Estado. Los precios de los buques, que se
habían mantenido con ligeras variaciones durante
el pasado año, en la actualidad tienden a subir,
mientras que los fletes bajan, y estas circunstancias
influyen extraordinariamente en la sensibilidad de
nuestros armadores, hasta tal punto, que ya se ha
iniciado el fenómeno de la rescisión de algunos contratos. En algunos otros casos se han dejado de dar
órdenes de ejecución por armadores que tenían decidido construir nuevas unidades.
Por lo tanto, la aplicación de la Ley de Crédito
Naval ha de ser en el porvenir más beneficiosa, si
cabe, que lo es en el presente y que lo ha sido en el
pasado.
Por lo que respecta a las grandes unidades, de
las cuales tan necesitada está nuestra Marina Mercante, tal vez la aplicación de la Ley de Crédito
Naval por sí sola no sea suficiente para estimular a
las grandes Compañías para construir por su cuenta. A este respecto se precisa que continúe desarrollándose el vasto pian estudiado de construcciones
por cuenta de Empresas estatales; pero por lo que
se refiere a los buques de mediano y pequeño tonelaje, la iniciativa privada debe seguir siendo el principal factor, y en este caso la tantas veces citada
Ley representa el fundamento del estímulo.
Desde un punto de vista moral, no cabe duda que
la intención del legislador al publicar la Ley de Crédito Naval fué conceder un crédito que representase
un tanto por ciento definido del valor real del buque, mejor aún del coste de construcción del mismo. Por esta razón se exige en la Ley de Crédito

INGENIERIA NAVAL
Naval la presentación del presupuesto, que se estudia con todo detalle por nuestras Autoridades, a fin
de comprobar su exactitud y de llegar al convencimiento de que representa verdaderamente los gastes
de construcción de la unidad. Si como consecuencia de oscilaciones en los precios, completamente
justificadas por aumentos o disminuciones en la
cuantía de los materiales o de los jornales, el coste
total de construcción queda alterado con relación al
presupuesto inicial, no cabe duda de que el crédito,
que es un tanto por ciento del coste, debe también
alterarse en el mismo sentido.
Para ver con más claridad esta razón, supongamos que por cualquier circunstancia el coste de construcción de un buque pudiera disminuir en un 30
por 100, por ejemplo, con relación al presupuesto
oficial. Si el préstamo concedido era el 80 por 100,
en este caso el armador se encontraría con el buque construido, sin ningún desembolso por su parte, más un 10 por 100 del valor de su barco sin
justificación posible. La garantía que el Estado tendría con la hipoteca del buque no llegaría a cubrir
el importe del crédito. En estas circunstancias resultaría completamente abusivo y oneroso para el
Estado el crédito concedido.
Si resulta injusta la aplicación de la Ley en este
caso hipotético de disminución de precios, no cabe
duda que también lo será si la variación es en sentido contrario, puesto que en toda cuestión económica el perjuicio por defecto es tan injusto como el
perjuicio por exceso.
Desde el punto de vista de eficacia práctica, la
Ley disminuye en perfeccionamiento si el tanto por
ciento concedido es demasiado pequeño con relación
al valor real del buque. En primer lugar, por el
efecto real de la falta de estímulo, y en segundo lugar, porque ya no representa freno alguno a la incertidumbre y desconfianza que produce en el armador la inestabilidad de los precios. Si el crédito
fuera revisable, el armador podría siempre pensar
que el riesgo que corre al colocar un pedido vendría
disminuido en el aumento o disminución del crédito
correspondiente, y de esta manera su temor y la desnivelación económica que le pudiera producir un
brusco aumento de precios habrían de tener un eficaz paliativo.
La revisión de los créditos es, desde el punto de
vista práctico, de relativa sencillez.
Existen varias fórmulas de revisión de los contratos en la actualidad vigentes, pero entre ellas hay
una que ha sido ya probada en varios casos reales,
en distintos Astilleros, que ha merecido el estudio
profundo y concienzudo de las Oficinas de Coste de
nuestras principales Factorías y que ha sido aceptada en contratos internacionales. Nos referimos a
la fórmula de revisión de los buques contratados por
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la Empresa Nacional Elcano, en Cuya elaboración
han colaborado nuestras Autoridades y, como decimos, casi todos nuestros principales Astilleros. Hasta el presente, esta fórmula está dando, repetimos,
muy buenos resultados, tanto por la sencillez de su
aplicación como por la exactitud de sus resultados,
en comparación con la realidad de los costes.
Para la revisión de los créditos podría aplicarse
esta misma fórmula, con la ventaja de índole práctica de que conociendo un número típico de casos
de distintas clases de buques, la estimación de lo
coeficientes de influencia podría hacerse de una manera automática. Con un poco de costumbre, un
cálculo de revisión de un buque no muy complicado
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puede hacerse en unas dos horas de trabajo escasamente.
También se podría emplear para una revisión la
misma fórmula que se establezca en el contrato de
construcción, y esto tal vez sea lo más exacto. En
este caso se deberá solicitar en el expediente de concesión de crédito la fórmula de revisión aneja al
presupuesto.
El estudio continuado de los precios de los buques en el sentido que decimos daría a nuestras Autoridades una fuente de información de gran utilidad y el conocimiento perfecto de las oscilaciones
de los costes de construcción, que tan interesax1t
es para cualquier base estadística.

Revista
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BUQUES DE GUERRA
EL PAPEL DE LOS PORTAAVIONES,

por Henri

Bernay. (Le Yacht, noviembre 1943.)
A final de la guerra será muy interesante conocer
los detalles y examinar el papel que ha jugado cada
tipo de buque militar en el desarrollo de las diferentes campañas.
Entre todos los tipos de buques, merecen especial
atención los portaaviones. Primeramente, por ser
más nuevos, y después, porque proporciona los medios de utilizar el arma aérea, que se ha revelado
tan potente y eficaz en las maniobras marítimas
como terrestres. Hasta otoño de 1942 los comunicados militares, mencionan frecuentemente acciones de
portaaviones; estos buques de nombres conocidos
llenan funciones de alta importancia, pero su vulnerabilidad hace que las pérdidas de los mismos resulten comparativamente altas.
Los cambios de situación que se han producido
en el Mediterráneo en 1943, puede explicar que los
anglosajones no hayan tenido necesidad tan imperiosa de utilizar los portaaviones. Los portaaviones
son buques de utilización ocasional y no permanente como la mayor parte de otros tipos de buques
de guerra. Durante la campaña de Africa, cuando
había que acompañar convoyes a larga distancia,
entonces sí había necesidad imperiosa del portaaviones.
Alemania no ha tenido tampoco necesidad en ningún momento de la guerra de servirse de portaaviones. Se sabe que antes de 1937 se había empezado la construcción de dos, cuyas características
han sido objeto de numerosos comentarios, puesto
que llevaban menos aviones que la mayor parte de
los existentes, pero tenían, en cambio, una artillería mucho más potente. La estrategia alemana de
adueñarse de toda la costa de Europa ha permitido
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a este país empezar su acción aérea ofensiva desde
bases terrestres.
La defensa de los convoyes por la aviación en el
océano, es menos fácil. Por esto los americanos han
reformado un cierto número de buques mercantes
en portaaviones auxiliares, sobre cuya transformación se han escrito bastantes artículos en la prensa
técnica. Han recurrido los ingleses a unos procedimientos, instalando en algunos buques de carga catapultas para lanzar aviones de exploración y autogiros, cuyo empleo contra los submarinos es preferible hoy en día al de los aviones. En suma, la utilización de los portaaviones parece más restringida
ahora que en el verano precedente.
Queda el empleo en las operaciones militares propiamente dichas y además como asociado de los
acorazados, a los cuales dan el apoyo de su fuerza
aérea, mientras que reciben Una buena protección
contra los navíos armados de artillería. Esta asociación ha sido probada especialmente en Extremo
Oriente. Aquí existen numerosos ejemplos de que la
acción de los portaaviones pudo ser decisiva. Entre
ellos se cuentan las pérdidas del "Repulse" y del
"Príncipe de Gales".
Una buena solución consistiría, en el caso de que
no se pudiera obtener una protección aérea del exterior, reunir en un mismo buque las condiciones
del acorazado y del portaaviones. Se han estudiado
proyectos a este fin, entre los que pueden contarse
las del año último, y que trataban de buques con
un armamento de 9 cañones de 406 mm., 18 de 132
milímetros y 15 aviones de caza, además de 6 aviones torpederos, todo ello con un total de 45.000 toneladas. Más tarde fueron presentados otros proyectos de más envergadura hasta las 60.000 toneladas.
En cuanto a los portaaviones propiamente dichos,
los desplazamientos adoptados por la mayor parte
de las flotas oscilan entre las 20 y 25.000 toneladas.
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BUQUES MERCANTES
EL FUTURO DE LOS BUQUES "LLRERTY". (The
Motor Ship, octubre 1943.

La revista a que hacemos referencia publica un
interesante artículo, en el cual, dando por sentado
que el empleo de los buques tipo "Liberty" después de la guerra, tal y como se encuentra, no puede resultar de explotación económica, propone la
sustitución de su maquinaria por otra clase más
económica.
A este respecto reconoce que el tipo "Liberty"
se mira en los Estados Unidos como algo arcaico,
que solamente ha sido construido como necesidad
bélica.
Estos barcos tienen un peso muerto de 10.500 toneladas, y para desarrollar una velocidad de unos
once nudos, las máquinas tienen 2.300 S. H. P. Durante las pruebas, el consumo de aceite combustible de calderas resultó de 1,2 libras S. H. P./hora,
lo cual equivale a unas 18 toneladas por singladura. Datos posteriores recogidos en la práctica arrojan un consumo aproximada de 0,22 libras/Ton. y
milla, lo cual equivale a un consumo por singladura de unas 30 toneladas.
La revista de referencia preconiza la sustitución
de la maquinaria de estos buques por motores Diesel, y estudia, con bastante detalle, dos soluciones:
Un motor directamente acoplado y propulsión Diesel eléctrica.
Para el primer casa escoge una instalación ya
realizada sobre la motonave "Kassos". La cámara
de máquinas exigida para la instalación a motor resulta igual que la actual, si bien queda ésta muy
holgada. El motor propulsor propuesto es una máquina Standard Doxford, de 3 cilindros, capaz de
desarrollar unos 2.900 1. H. P., con lo cual el buque tipo "Liberty" podría desarrollar una velocidad
de 20 nudos, consumiendo solamente 9,5 toneladas,
de Diesel-oil, por singladura. Considerando el precio
del fuel-oil a 45 chelines por tonelada y el del Diesel-oil a 70 chelines por tonelada, resulta un ahorro anual solamente en el combustible de aproximadamente 6.000 dólares.
La segunda solución consiste en la montura de 4
grupos electrógenos Standard de 1.340 B. H. P.
cada uno a 720 r. p. m. Esta solución exige una cámara de máquinas un poco más pequeña y tiene un
paso de 24,5 toneladas, o bien 45 libras por B. H. P.
El peso total de 'a maquinaria generadora y propulsora resulta de 47,5 toneladas, o bien 70 libras
por B. H. P. Esta cifra debe ser comparada con la
de 140 toneladas que representa el peso de la instalación actual con máquina y calderas.
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La potencia de esta segunda solución resulta de
5.360 B. H. P., que debe ser comparada con los
2.300 H. P. de la instalación actual. Debido a las
pérdidas y auxiliares, en el motor propulsor solamente se podrán obtener unos 5.000 B. H. P. El
consumo séría de unas 23,5 toneladas por singladura comparadas con las 30 actuales, y la velocidad
llegaría a 14 nudos en vez de 11 que actualmente
puede desarrollar los buques tipo "Liberty".
En el artículo a que hacemos referencia se publican esquemas de las instalaciones actual y propuesta, en planta, alzado y sección. También se publican
fotografías y croquis de dimensiones del grupo electrógeno Standard de 1.340 B. H. P. Por último, también se publica un perfil longitudinal del actual buque tipo "Liberty".

ALGUNAS CONSIDERACIONES SOBRE EL PROYECTO Y MANEJO DE PETROLEROS A MOTOR,
por Un Correspondiente. (The Motor Ship, noviem-

bre 1943.)
VELOCIDAD Y POTENCIA.

La resistencia a la marcha en la carena de un
buque está compuesta por la resistencia de fricción,
la resistencia de formación de líneas de corrientes
y olas y la resistencia del aire y remolinos. El primer sumando representa la mayor parte del total
especialmente en los buques lentos; en éstos el tercer sumando apenas tiene valor. En los buques rápidos el segundo sumando, llamado resistencia residua, es el que tiene mayor importancia.
La potencia E. H. P., llamada potencia efectiva
o de remolque, es la que se necesita para remolcar
un buque a una cierta velocidad, navegando en
aguas profundas y tranquilas. Esta potencia se puede calcular por la teoría de similitud en un Canal
de Experiencias. Para obtener una potencia correspondiente a la velocidad de servicio, se debe hacer
una adición a la potencia calculada por los datos
del Canal de Experiencias, aprovimadamente del 40
por 100, para tener en cuenta los efectos de marejadas, de bajos fondos y de suciedad en el casco;
por otro lado, la maquinaria debe ser capaz de desarrollar en pruebas un 10 por 100 más de potencia,
que la que resulta para la velocidad en servicio.
Para pasar de la potencia E. H. P. de remolque
indicada por el tanque a los S. H. P. medidos en el
eje de la hélice, se debe añadir un 23 por 100 en el
caso de un buque de un solo propulsor, para tener
en cuenta los apéndices, etc., y dividir la suma así
obtenida por el coeficiente cuasi propulsivo, el cual
varía para los modernos buques cisternas de 0,65
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La potencia también puede ser estimada por medio de las curvas © que es la constante de resistencia y que depende del tipo de buque y do la velocidad, siendo

a 0,70. Como ejemplo el autor expone el siguiente
cálculo de potencia de un petrolero de unas 12,500
toneladas de peso muerto a una velocidad de 11,5
nudos.

E.H.P.
Potencia efectiva .............................1.465 E. H. P.
Coeficiente cuasi propulsivo ........... . 0,675
E. H. P. + 23 %
Caballos en el eje = ------ -.------. 2.670
C.Q.P.
Potencia requerida para el servicio ... 3.200 B. H. P.

©=

en donde D es el desplazamiento en toneladas y V la
velocidad en nudos. Los vapores de ,,(1: ) para buques
patroleros modernos varían entre 0,6 y 0,7, en función directa de la velocidad. También puede aplicarse la constante del Almirantazgo, que es perfectamente conocida y sirve para comparar buques muy
parecidos.
La tabla número 1 enseña las características principales de tres tipos de petroleros modernos que pueden tornarse como característicos:

La maquinaria deba poder desarrollar el 10 por
1100 más de esta potencia.
El coeficiente cuasi propulsivo puede obtenerse de
los datos del Tanque, puesto que resulta igual a la
resistencia del modelo de la velocidad dividido en
2 n por el par y por las r. p .m. de la hélice.
Velocidad en nudos ...............................................
Eslora entreperpendiculares .......................................
Manga......................................................................
Puntal........................................................................
Calado de verano ........................................................
Coeficiente de bloque ..................................................
Desplazamiento (toneladas) ........................ ...................
Peso muerto (toneladas) ..............................................
Desplazamiento lastre (toneladas) .................................
Potencia en servicio ....................................................
Consumo de combustible diario (toneladas) .....................
Tanques de carga ..................................................
Capacidad de carga (toneladas) ..............................
Capacidad tanques combustible (toneladas) ...............
Pañoles, etc. (toneladas) ........................................

MAQUINARIA.
El tanto por ciento de días de mar de un petrolero es más elevado que el de ninguna otra clase de
buque; por lo tanto, la maquinaria de éstos debe
ser extraordinariamente robusta y debe marchar
muy desahogada.
Velocidad en servicio (nudos) ..............10
Peso muerto (toneladas) ....................10.000
Desplazamiento (toneladas) ................14.000
Eslora entre perpendiculares (pies)
428
Manga (pies-pulgadas) .......................56-6
Puntal (pies-pulgadas) ........................31-10
Calado en carga (pies-pulgadas) ..... ....
26-0
Potencia en servicio (B. H. P.) ............1.900
Consumo por singladura (toneladas)
8

En lastre, la velocidad del buque es aproximadamente un nudo más que la condición de plena carga a igualdad de revoluciones. El consumo que se

>1 427,1
D2/3'XV-

12
468 It.
62 It. 6 in.
34 It. 8 lii.
28 ft. 8 In.
0,76
17.830
12.770
5.060
3.600
16
'l'
12.000
570
200

15
488 ft
67 ft. 9 in. 35 ft. 10 in.
29 ft. 1 In.
0,71
19.150
13.150
6.000
7.600
32
7
12.000
930
220

18
520 ft.
78 ft. O in.
37 ft. 6 lii.
30 ft. O in.
0,645
20.860
13.760
7.100
15.000
62
7
12.000
1.540
220

En muchas ocasiones no se pueden efectuar las
reparaciones, especialmente cuando se transporta
productos volátiles, como gasolina, hasta después de
la limpieza de los tanques.
En el cuadro adjunto (tabla II) se publican algunos datos relativos a dimensiones y a potencias típicas de seis diferentes tipos de petroleros:
11
11.000
15.470
443
59-3
32-11
26-10
2.650
11

12
12.000
17.000
460
62-0
34-0
27-7
3.600
15

13
13.000
18.400
476
64-6
35-0
28-4
5.000
21

14
14.000
19.800
492
67-3
36-3
29-3
6.800
29

-

15
15.000
21.400
510
70-0
37-0
30-0
8.800
37

reseña no cubre el gasto de combustible para usos
especiales, como, por ejemplo, calentamiento de la
carga, etc.
121

INGENIERIA NAVAL

Número 104

La sencillez y la accesibilidad de todos los órganos de la maquinaria es imprescindible en los modernos petroleros.
CONSUMO DE COMBUSTIBLE.

El consumo específico del motor principal de un
moderno petrolero varía, aproximadamente, entre
154 y 175 gramos por B. H. P. y por hora. Cuando
se observa un aumento de consumo se debe investigar las causas.
La presión media indicada de las máquinas de los
petroleros debe ser tal en Servicio que permita que
las máquinas vayan desahogadas y que no se sobrecarguen por desigualdad entre los cilindros. Estas presiones medias no deben pasar de:
Dos tiempos doble efecto ..................... .
Dos tiempos simple efecto .......... . .... ... . .
Dos tiempos pistones opuestos ..............

5,6 kgs/cm
6,0
6,06,3

Cuatro tiempos simple efecto ..................
Idem Id sobrealimentados .... .............. ..8,1

El autor propone el empleo de dos constantes para
comparar la explotación de diversos tipos de petroleros. La primera se refiere al casco, y es casi la del
Almirantazgo, o sea desplazamiento elevado a 2/3
multiplicado por velocidad elevada al cubo, partido
por S. H. P. La segunda se refiere a la maquinaria
y es desplazamiento elevado a 2/3 por velocidad elevada al cubo, dividido por consumo por singladura. En buques modernos, la primera resulta alrededor de 350 y la segunda está comprendida entre
85.000 y 90.000.
El autor trata a continuación del empleo de aceites combustibles de precio moderado y describe el
ciclo de purificación y calentamiento, compuesto por
un tanque de reposo o sedimentación, un calentador, un separador centrífugo y un tanque de gravedad de nodriza con los accesorios de los mismos,
que son completamente conocidos.
También aboga el autor por las instalaciones de
limpieza y refinado de aceite lubrificante.
A continuación trata el autor de las velocidades
críticas, diciendo que la causa principal de las vibraciones a bordo suelen ser las interferencias entre una armónica del periodo propio de vibración del
casco y el número de r. p. m. de la hélice. Sin embargo, las vibraciones de torsión son las de, más importancia. El autor refiere algunas anécdotas de petroleros que han sufrido algunas averías de importancia por vibraciones típicas de torsión.
Por último, el autor considera los métodos indirectos de propulsión con motores Diesel eléctricos
o bien el procedimiento de propulsión Diesel eléctrico.
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CONSTRUCCION NAVAL
VENTILACION DE LOS ESPACIOS DE MAQUINAS,

por J. . W. Macvicar. (Shipbuilding and Shipping Record,, 11 noviembre 1943, y The Moto?' Ship, noviembre 1943.)
El articulo a que nos referimos es continuación
de otros publicados en la misma revista técnica, en
los cuales el autor suministra información respecto
a distintas disposiciones de montura de ventiladores en manguerotes, setas y demás conduetos de ventilación.
En el presente artículo, el autor comienza por inclinar su opinión del lado de los ventiladores tipo
torpedo. Las ventajas que estos aparatos proporcionan al maquinista, y por las cuales el personal
prefiere esta clase de ventiladores a los centrífugos
ordinarios, son las siguientes:
a) Mayor compacidad de la unidad.
b) Consumo más económico.
e) Curva característica más suave y parecida a
la horizontal, por lo cual el motor no puede sobrecargarse, cualquiera que sean las condiciones del
ventilador.
d) La obstrucción que hace el ventilador en el
conducto de ventilación es pequeña, por lo cual se
permite la ventilación natural, en el caso de que las
aspas estén paradas (1).
El autor apunta que en algunas instalaciones que
se han montado ventiladores torpedos se ha obtenido un 300 por 100 más de cantidad de aire, con un
ahorro aproximadamente del 12,5 por 100.
Después describe una operación de reacondicionamiento de la ventilación de los espacios de máquinas de un buque, en la cual llegó a suministrarse
cuatro veces más aire que en el anterior.
Los ventiladores tipo torpedo están normalizados en los siguientes tipos:
(1) N. D5 LA R. —tina ventaja muy apreciada de los ventiladores torpedos es la posibilidad de inmersión de la corriente de aire. Para ello se conocen dos sistemas: el primero posee un mecanismo por medio del cual las palas giran cambiando el signo del paso, y en el segundo se invierte simplemente el sentido de la corriente que alimenta el
motor, que si es de arrollamiento en serie gira en sentido
contrario.
Ambas soluciones permiten hacer que un mismo manguerote de Ventilación puede ser Inyector o extractor, según los casos, cualidades apreciadas por el personal de a
bordo.
Otra cualidad a favor de los, ventiladores torpedos es que
se aloja dentro de los manguerotes, y quedan así resguardados de la intemperie, al mismo tiempo que no molestan
en las cubiertas.
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Dikmetro
en pulgadas

Aire
en ples'/m.

H. P. motor

17,5
20,0
25,0

4,000
5.000
8.000

1,5
1,75
2,75

30,0
35,0
40,0

10.000
15.000
20.000

3,5
5
6,5

La resistencia que el aire encuentra en los conductos tiene dos orígenes distintos. El primero es
la fricción del flúido contra las paredes del conducto. Esta resistencia es función del cuadrado de la
velocidad, de la clase de superficie del conducto y
de las dimensiones del mismo, o, mejor dicho, de la
relación entre el perímetro y el área de la sección.
La segunda clase de resistencia tiene su origen
en los codos y cambios de dirección.
Según es sabido, la presión total es igual a la
suma de la presión estática, más la presión dinámica. La velocidad puede relacionarse, expresado en
pies por minuto, con la presión, expresada en pulgadas de agua que se necesitan para producir la tal
velocidad por la fórmula siguiente (2):

V = 60

2g62,4h
12d

Para un conducto recto, los valores de
den calcular por la fórmula siguiente:

F

se pue-

LP

F

= f

A

en donde L es la longitud del conducto, P es él perímetro del mismo en pies y A es el área en pies
cuadrados. f es el coeficiente de fricción que varía
entre 0,0037 y 0,0055.
La distribución del aire es un problema bastante
difícil de resolver si se quiere tener una buena ventilación en la cámara de máquinas. A este respecto,
e) autor propone una serie de soluciones, que expresa gráficamente en buen número de figuras.
Por último, el autor hace consideraciones de menor interés sobre la colocación de manguerotes, rejillas de aspiración contra protección, rociones y
disposiciones para el oscurecimiento de los conductos de aspiración.

UN NUEVO TIPO DE BARCAZA MIXTA DE ACERO
Y DE CEMENTO. (Bh4pbulding and Shippin.g Reh

= 1.098 4

en donde V es la velocidad en pies por minuto
y h la presión que la produciría en ausencia de fricción. Para temperaturas y presiones normales, la
velocidad equivalente a una pulgada de agua es
aproximadamente 4.000 pies por minuto.
La pérdidas de resistencia total es igual a la suma
de las presiones multiplicadas por los coeficientes
de resistencia, o sea
h. = F, h, + F, h, + F, h. + ......

en donde h, representa la pérdida de presión en pulgadas de agua y h es la presión correspondiente a
la velocidad del aire.

(2) Las conocidas leyes de Vernouilii establecen que la
Presión es proporcional al cuadrado de la velocidad. No entendemos, por lo tanto, si habrá encontrado razón en usar
para la fórmula anterior de este primer grado. En éste,
COMO en todos los casos de artículos firmados, INOEN1ERIA
NAVAL declina la responsabilidad técnica de los articulos en
aioa de aus autor~.

cord, 26 octub re 1943.)

Recientemente han sido botadas al agua en varios
Astilleros del Támesis unas cuantas nuevas barcazas de construcción mixta.
El armazón principal está constituído por cuadernas sumamente resistentes, especie de bularcamas que forman un anillo cerrado con el bao.
El alma de las cuadernas y de los baos es suficientemente ancha para alojar todo el espesor de la
pared de cemento que después se monta entre cuadernas. El alma de dichas bularcamas, y hasta de
los baos, está agujereada, a fin de que a través de
estos agujeros puedan pasar los elementos de refuerzo del hormigón armado que constituye el forro
exterior y el de la cubierta.
La fotografía adjunta muestra una de estas barcazas en construcción con todas las cuadernas arboladas antes de empezar a montar el encofrado
para colar el hormigón.
La superficie exterior del forro resulta completamente lisa, con lo cual se evitan los riesgos de rotura, choque o enganchamiento.
FU procedimiento de construcción evita el error
en dimensiones longitudinales, que es tan corriente
en buques y embarcaciones de cemento armado.
Las principales ventajas que tiene la constricción
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de estas barcazas, y por las cuales han sido llevadas a cabo en las actuales circunstancias son las
siguientes:
1.' Ahorro de unos dos tercios, aproximadameñte, del material de acero en comparación con el que
haría falta para construir una barcaza de las mismas dimensiones por el procedimiento corriente.

2.' Utilización de distintas clases de personal
obrero que el que se emplea corrientemente en los
Astilleros.
Ambas ventajas tienen en Inglaterra una gran
importancia en las circunstancias actuales, ya que
existe una grave penuria de acero y de mano de
obra de herreros de ribera.

-.--'-.

CONSIDERACIONES SOBRE LA SOLDADURA Y LA
CORTADURA AL SOPLETE EN CONSTRUCCION
NAVAL, por K. L. Ceyen. (Schiff und Werft, octubre 1943.)

Los procedimientos de soldadura aplicada a la
construcción naval y también el corte con soplete
en gran escala está muy desarrollado en el mundo
entero y especialmente en los Estados Unidos. En
este país existen en la actualidad trabajando unos
24.000 especialistas soldadores y unos 6.000 obreros
especializados en el corte por soplete.
Desde 1936 se empiezan a construir en los Estados Unidos buques completamente soldados, siendo
el primero el petrolero "J. W. Van Dyke", de unas
18.500 toneladas y 162 metros de eslora.
A partir de este buque los ejemplos de navíos
completamente soldados se repiten extraordinariamente. Por esta razón el autor cree interesante la
publicación en forma tabulada, de una serie de datos que son las características principales de la soldadura y la cortadura al soplete.
La cantidad de cuadros, la extensión de los mismos y la cantidad de figuras nos impide la publica124

ción de esta interesante información y a la revista
del epígrafe remitimos a nuestros lectores, que en
cuentren en ello interés.
En el cuadro número 1 se dan datos de tiempos
de trabajo, velocidades y consumos de gas acetilénico y de oxígeno para distintos gruesos de chapas
y distintas longitudes de corte.
En el cuadro número 2 se dan datos para soldadura a tope y en V para distintos gruesos de plancha, tales como chapa de doble fondo, mamparos,
etcétera.
En el cuadro número 3 se dan los datos de soldadura correspondientes a costuras en V, cuya profundidad alcance todo el grueso de la chapa.
En el cuadro número 4 se dan los datos para
soldaduras en V que sólo alcanzan una parte del
grueso en las chapas, usando un suplemento de cobre.
En la tabla número 5 se muestran los datos para
la soldadura del cordón a tope, y en X parcial y
en V total, cuando se precisa dar puntos de soldadura por la cara posterior de la chapa.
En la tabla número 6 se considera el caso de una
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soldadura a tope con un huelgo bastante grande
entre los extremos.
En la tabla número 7 se estudia el caso de soldadura de dos chapas formando ángulo recto como,
por ejemplo, la unión del pie del mamparo a la
tapa del doble fondo, y en la número 8 se dan, por
último, los datos para soldadura de chapas, tales
como las marginales de los tanques.

NOTAS SOBRE LA SOLDADURA EN PEQUEÑAS
EMBARCACIONES, por E. O, Stephens. (The Marine
En qineer, septiembre 1943.)

La revista citada en el epígrafe publica un interesante artículo, en el que se detallan las principales ventajas de la soldadura aplicada a la cons-

rro posible, tanto en mano de obra como, sobre todo,
en el peso del acero.
La figura adjunta representa un ingenioso sistema de construcción del doble fondo de estas barcazas.
En la parte superior derecha de la figura, se representa en perspectiva la pieza fundamental de este
sistema, especie de palomilla que forma la parte acodada de la cuaderna. Esta palomilla se puede construir de chapa estampada con el saliente que se
indica, y que luego se dobla a ángulo recto en la
forma que aparece en la figura.
En la parte izquierda superior, se representa también en perspectiva la unión de las cuadernas al
forro en el doble fondo. Después de soldada la palomilla a la cuaderna y al forro, se le suelda una
planchuela de igual anchura que la parte doblada
de la palomilla. También puede conseguirse el mismo
efecto doblendo en ángulo recto una chapa cuya

DETALLE DC LA PALOMILLA
PAR SER WLDADA EN 4U PO9(ON OEPUES DE UA9EP. SDO OLDADAN X

PLP.eSG,4R45 CDL Doe.LE
FONDO VLAPGEP,DMDN Lol
Al. D1OQ.DOULD100

OL^NC.A. DtI. DOBLE TONDO
r.O$RAP4DO A PA.OMILt.A

ULO DE 4

4"

PLANNA DI.
SOLDADA
LA CUAOIP.NA ' P&ANOSA
PANTOqUL
-,
PLAFICWR. PS. SQPL.r,('E l.I5ADA PARA
,NPLD1D LA oRScc
UEROS A

11

RADIO

CONVeNIR CON

5

k

tHtN'rO MMOV1LR(CON .dDNILNTVIIN1I RIRORZAPO)

0111 ', 1,3
SECCIO N p,-5

IIDYODO DI(.øNSTUlR BARCAZA5 DOMINANDO ANÓLILOS

truccián de las pequeñas embarcaciones y, sobre
todo, de barcazas.
Además de enumerar todas las ventajas, que son
de sobra conocidas, asegura el autor, con perfecto
conocimiento de causa, que la soldadura abre extenso campo a nuevos sistemas de construcción, es
pecialmente por lo que se refiere al caso de barcazas construidas en gran serie.
Los artefactos de esta clase que se emplean para
transportes remolcados en las costas inglesas y en
el estuario del Támesis, se construyen en grandes
series, procurando, como es natural, el mayor aho-

parte principal o alma sigue constituyendo la -cuaderna y cuya parte superior o ala forma la prolongación de la parte doblada de la palomilla.
En la parte inferior de la figura se enseña la disposición del doble fondo. . Sobre las alas que se han
descrito anteriormente, se colocan losetas de hormigón que constituyen la chapa del doble fondo.
Este procedimiento es muy ingenioso y ha sido
empleado con éxito.
El artículo a que hacemos referencia se extiende
después en algunas consideraciones de menor interés.

125

1NGENIERIA NAVAL

Número 104

Las reglas de arqueo prevén dos medidas de tonelaje: el tonelaje bruto—que representa aproximadamente la capacidad cúbica del buque y su superCALCULO DE RESISTENCIA DE UNA CARENA,
estructura—y el tonelaje neto, que se supone que
por Etienne Colme. (Le Ya.cht, octubre y noviem- representa la capacidad cúbica de aquellos espabre 1843.)
cios del buque que proporcionan dinero al armador.
Por este segundo tonelaje se suelen fijar los deLa conocida revista francesa indicada en el epírechos de puerto, etc., mientras que por el tonelaje
grafe publica en dos de sus números, correpondienbruto se suelen pagar algunos otros servicios, como,
tes a octubre y a noviembre de 1943, un interesanpor ejemplo, las varadas en dique seco. Se presupote artículo, en el cual se describe un método rápido
ne que los derechos portuarios deben ser proporciode cálculo de resistencia de carena.
nales a la capacidad comercial del buque, pero esto
Este método es aproximado, pero parece bastan- puede no ser justo. En la retribución de la mayor
te práctico. Consiste en la determinación de varios parte de los servicios que se efectúan, la base para
puntos de la curva de resistencia por medio de fórcalcular los pagos es aproximadamente el coste de
mulas de deducción matemática afectadas de coefi- este servicio, independientemente del valor del obcientes. Las fórmulas de resistencia resultan las enjeto que se maneja. Esta razón es lo suficientemente
volventes de las rectas que se obtienen por la unión
fuerte para aconsejar la xiodificación de las reglas
de estos puntos en el diagrama.
de arqueo.
Lo más interesante del artículo es que los ejemNo se va a estudiar la evolución de las reglas de
plos se refieren a un moderno torpedero de 1.500 toarqueo a través del tiempo, pero puede decirse que
neladas y a un buque colonial de muy poco calado,
las primeras se referían solamente a una comparaunidades sobre las cuales se posee muy poca inforción entre los distintos buques. Ahora se necesita,
mación.
para determinar el arqueo, una cantidad enorme de
medidas y muchísimo trabajo para llegar a un resultado que después de todo no concuerda con la
realidad ni con la justicia. Este gran trabajo de los
arqueos entretiene miles de inspectores y, en definiILEVISION DE LAS REGLAS DE ARQUEO, por A.
tiva, consume el dinero del armador y de la nación.
Murray Stephen. (The Motor SMp, noviembre 1943.)
Muchos fallos y anomalías tienen las reglas actuales
de arqueo; pero, sobre todo, hay dos que
El autor del presente artículo es el presidente del
descuellan
sobre las demás. La primera se refiere
Instituto de Ingenieros y Constructores de Escocia.
al
descuento
de los espacios de máquinas. Si el voEmpieza diciendo que va a tratar de un problema
lumen
destinado
a la maquinaria—contando los esque está siendo estudiado desde hace más de cuapacios
de
máquinas,
calderas, lumbreras, túnel de
renta años por toda clase de instituciones navales
los
ejes,
etc.,
es
de
más
del 13 por 100 del tonelaje
y marítimas. Se refiere a las reglas de arqueo, a
total
y
no
llega
al
20
por
100, se descuenta un
propósito de las cuales se suele hacer una revisión
32
por
100
de
este
tonelaje
al
calcular el neto. Las
cada vez que hay una oportunidad. El autor consimodernas
instalaciones
de
maquinaria
son cada vez
dera que esta oportunidad va a presentarse próximás
compactas,
y
en
muchas
ocasiones
hace que se
mamente.
desperdicien
espacios
para
alcanzar
ese
13 por 100
Según el autor, a la terminación de la guerra, los
del
tonelaje
bruto.
americanos y los ingleses se encontrarán con un
Así, por ejemplo, se ha llegado hasta disponer
gran tonelaje, que tendrá también que pasar por los
dos canales que requieren reglas especiales de ar- lumbreras y conductos de aire desproporcionados
hasta la cubierta de botes. Si la maquinaria moderqueo: Suez y Panamá.
Como consecuencia del desajuste extraordinario na es cada vez más compacta, parece ilógico, hasta
para la opinión pública, que después de los sacrifide los fletes a la terminación de la guerra, será necios técnicos conseguidos por los constructores de
cesaria una reconstrucción de gran parte de la flota
mundial, y, por lo tanto, se presenta una ocasión maquinaria se despilfarre este espacio. Las autopara revisar las reglas de arqueo, cuyas consecuen- ridades deben cuidar de que los espacios de máquinas sean habitables y cómodos para el personal,
cias no tendrán la repercusión ni producirán el disturbio que tendrían en tiempos ordinarios. Por otra pero esta consideración no debe tenerse en cuenta
parte, la actitud psicológica de las naciones es a en las reglas de arqueo.
propósito para esta medida: "cuando todo Se funde
La segunda anomalía a que se hace mención es la
en un crisol, los hombres están propicios a examidel descuento de superestructuras abiertas o seminar y a considerar cualquier cambio",
abiertas en el tonelaje de arqueo. Originalmente se
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propugnó de un modo plausible las superestructuras totalmente cerradas, y se descontaban del arqueo aquellas que no lo estaban; pero conforme estas superestructuras fueron siendo cada vez mayores, se fueron restringiendo las medidas de las aberturas, y así se obtenían extraordinarios descuentos.
Es cierto que se prohibe de una manera terminante que dichas aberturas tengan medios permanentes de cierre, si se quiere conservar el descuento,
pero el hacer depender esta reducción de que estas
pequeñas aberturas se cierren o no resulta verdaderamente ridículo.
El tipo más común de buque afectado por esta
anomalía es el "shelter-deck". En este tipo de buques, la superestructura es corrida de proa a popa,
y esta cubierta viene a constituir una superestructura de protección. Pero si los orificios de arqueo
alcanzan exactamente unas medidas determinadas,
todo el entrepuente queda descontado del tonelaje,
excepto si estos espacios se ocupan con carga. Esta
regla ofrece un campo de beneficio a los armadores,
y, por lo tanto, Se han construido muchos buques
de este tipo, con tan gran exageración, que existen
algunos barcos modernos costeros en los cuales el
entrepuente "shelter-deck" resulta mayor que el restante tonelaje destinado a la carga. Durante la guerra, muchos de estos orificios de arqueo han sido
cerrados permanentemente, con la consiguiente disminución del francobordc
Es posible que muchos armadores se opongan a
la modificación de esta regla de arqueo, pero parece que tal actitud significa un juicio muy corto
de vista, puesto que a la larga los mismos armadores se habrían de beneficiar, consiguiendo que sus
buques estén mejor proyectados si no tienen que
adaptarse a las anomalías de la reglamentación del
arqueo. Además de estas dos anomalías importantes existen otras muchas, aunque no tan ridículas
como las apuntadas. Se refieren algunas a las mediciones de los dobles fondos y otras a la manera
de medir la semimanga, desde el interior del invertido de la cuaderna; esto último hace que en algunos petroleros se exageren las dimensiones de la
cuaderna, para disminuir el arqueo, de una manera
innecesaria.
Estas breves razones aconsejan la revisión de los
Reglamentos de arqueo, que en la actualidad dan
origen a injusticias. Además, como los Reglamentos
deben ser interpretados por distintas autoridades
en las diferentes naciones, resulta que en los países
en que las reglas de arqueo se aplican rígidamente,
la flota propia sale perjudicada en comparación con
la de otros países en los cuales la aplicación de las
reglas no sea tan exacta. Si las reglas fueran más
sencillas, esta desigualdad de trato podría ser evitable.
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El autor estudia después las reglas de arqueo
aplicadas a los yates. Las encuentra injustas, puesto que perjudican a todos aquellos buques que se
separan del tipo. Cree que sería mucho mejor y más
justo tomar como argumento para los pagos de derechos de puerto, pasos de canal, etc., una fórmula
en función de las tres dimensiones principales que
da mejor idea del coste de la construcción y de las
dificultades de manejo del buque en el paso por canales, etc.
La única dificultad que el autor ve en sustituir el
tonelaje de arqueo por la fórmula anteriormente descrito (y no grande, por cierto) estriba en la medida
de la eslora, de la manga y del puntal. Si se considera la eslora total, se propugnará la tendencia a
las proas verticales y a las popas sin levadizo, que
no resulta lo mejor desde el punto de vista marinero. Si se considera la eslora entre perpendiculares,
seguramente se tenderá hacia la colocación del codaste más a proa que lo que debe estar desde el
punto de vista técnico. Si se considera la eslora en
la flotación a plena carga, los buques tomarán unas
formas con excesivo voladizo en la obra muerta.
Cree el autor que la eslora debe definirse del siguiente modo: "Se considerará la eslora en la flotación en carga siempre que la eslora total no exceda de la anterior en más de 2 por 100 a proa y
de 3 por 100 a popa; si excediese de estos tantos
por ciento, el exceso se deberá sumar a la eslora
para calcular el arqueo." También puede considerarse alternativamente la eslora entre perpendiculares con una tolerancia de 2 por 100 a proa y de
4 por 100 a popa.
La medida de la manga presenta menos dificultades. Las reglas del Board of Trade dan buenos resultados. Solamente se necesita dar a éstas una pequeña tolerancia para tener en cuenta las estructuras en voladizo; por ejemplo, un 2 por 100 en la
manga de los buques de pasaje o en las plataformas
del puente.
El calado puede ser definido por el correspondiente al disco de máxima carga en verano.
El autor propugna la siguiente fórmula para el
nelaje de arqueo:
Eslora X Manga X Calado.
Tonelaje -____________________
Un coeficiente = a.
Esta fórmula da resultados prácticos para todos
los buques y es de fácil aplicación. Otra alternativa
puede ser la sustitución del calado por el puntal. A!gunos Arquitectos navales usan la formula Eslora X manga X puntal X un coeficiente, -para estimar aproximadamente un tonelaje.
Naturalmente, el cambio en las reglas de arqueo
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produciría un trabajo de alteración en las e3tadsticas, etc., pero el trabajo habría de ser menor que
€1 de consignar para todos los buques dos medidas
de arqueo: el desplazamiento y el peso muerto, y el
uso de un solo tonelaje facilitaría extraordinariamente las operaciones en los puertos, canales, etc.
Sobre todo, evitaría la gran confusión que existe
entre el vulgo, y aun entre autoridades, respecto a
los diversos tonelajes de los buques. Hay muchas
gentes a quienes cuesta trabajo distinguir Ci tonelaje bruto del neto, e incluso al personal técnico se
ahorraría gran parte de su trabajo y energía con la
implantación de un único tonelaje.
El autor considera las actuales reglas de arqueo
como un insulto a 'a inteligencia de la comunidad
marítima universal, cuyos resultados son los siguientes:
1.° Mal emplear el trabajo de toda una vida de
un gran número de Inspectores y mucho tiempo de
los Delineantes de los Astilleros, en donde el personal tiene que atender los recovecos de las reglas
de arqueo y hacerse expertos en el arte de explotar
para legitimar los expedientes.
2.0
Dar lugar a distintas clases de tonelaje, cosa
que confunde al jurista y a los mismos técnicos de
la industria naval.
3° Animar a los armadores a disponer aberturas en algunos tipos de buques que hacen a éstos
menos marineros.
4•0
Forzar a los proyectistas de la instalación
de maquinaria a prever espacios mayores que los necesarios, disponiendo grandes volúmenes inútiles en
el cuerpo central y desaprovechando las ventajas
de la moderna maquinaria.
5.° Prestar un amplio margen a la interpretación de las reglas, perjudicando a aquellos que las
aplican estrictamente en relación a los que las aplican con laxitud.
6.° Hacer que resulte imposible arquear un buque cargado.
70
No proporcionar más que un índice de comparación entre distintos buques.
En vista de las razones expuestas, el autor aconseja una completa revisión de los Reglamentos de
arqueo, prescindiendo en absoluto de las complicadas reglas existentes y llegando a una fórmula sencilla, como la expuesta más arriba, que además de
evitai las anomalías existentes corrija la esencia de
la base tributaria de los buques, a fin de que éstos
paguen los derechos, no por su capacidad de ganancia, sino por el coste real del servicio que reciben.
N. 05 LA R.—Como caso curioso de anomalía en el uso de
las actuales reglas de arqueo, recordamos haber visto en
un documento oficial, hace ya muchos años, un arqueo de
un buque de mediano tamafio, menor que cero, cosa naturalmente absurda. El error provino precisamente de una
falsa interpretación en los descuentos.
-
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CALDERAS
CALDERAS LA MON!F PARA BUQUES DE CARGA,
por Un Correspondiente. (Tive Marine Engineer, sep-

tiembre 1943.)
Desde el año 1934 se Xiene empleando la caldera
La Mont de circulación forzada en instalaciones navales, aunque anteriormente había sido ya empleada en algunas instalaciones auxiliares, especialmente
en Alemania.
El artículo a que nos referimos recoge informaciones publicadas por varios periódicos alemanes y
publica una gran serie de fotografías y dibujos esquemáticos de calderas La Mont, de tipo marino.
Entre estos tipos se describen calderas dispuestas
para quemar carbón a mano, para quemar carbón
pulverizado, para quemar carbón con parrilla automática y para quemar petróleo.
El artículo tiene su principal interés en la profusión de dibujos en los cuales se demuestra que la
caldera La Mont puede adaptar su forma a las necesidades del buque, y alcanzar cantidades de vapor por hora bastante elevadas.

MOTORES
AUMENTO DE VIDA DE CILINDROS Y DE AROS
DE PISTON POR MEDIO DEL CROMADO POROSO DE LOS AROS, por Tracy C. Harrett. (The Mo-

tor Ship, octubre 1943.)

Recientemente se ha desarrollado un nuevo sistema de cromado, llamado cromado poroso, por medio
del cual se incrementa enormemente la vida de los
elementos de fricción de cilindro y pistón.
Para producir esta clase de cromado, el cromo se
deposita eléctricamente por medio de una corriente
de gran densidad y siguiendo el método ordinario.
Invirtiendo la corriente se obtiene una descromación
parcial, y parte del cromo se separa de la superficie
exterior de la pieza, produciendo una porosidad. E1,
autor muestra micrografías del cromado corriente
y el cromado poroso.
Los aros de pistón son cromados solamente por
la superficie exterior, y después se procede a tornear
las esquinas vivas de unión de la cara de roce con
las caras de asiento.
Para hacer un buen cromado poroso deben guardarse algunas reglas. Las principales son las siguientes:
1.°
Todas las superficies a cromar deben ser
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cuidadosamente rectificadas, a fin de quitar toda
traza de huella del torno antes de la operación.
2. Para aros de unas seis y media pulgadas de
diámetro, el espesor de la película cromada debe
ser aproximadamente de cuatro a seis milésimas de
pulgada.
3. La profundidad de los poros debe ser en la
cara de roce de una a una y media milésimas de
pulgada.
El autor recomienda después la obtención de una
dureza determinada y la práctica de introducir los
aros en agua hirviente, a fin de hacer desaparecer
las posibles trazas de hidrógeno.
Las superficies cromadas porosas tienen indudables ventajas sobre las cromadas por el procedimiento ordinario. En sus poros se introduce el aceite,
formando depósitos que ayudan muy eficazmente a
la lubricación.
Actualmente se monta en los motores de aviación
solamente un aro cromado en cada pistón y dos en
los motores Diesel.

UN NUEVO SOPLADOR DE SOBREALIMENTACION
PARA MOTORES MARINOS, por Aif. Lysholm,

Rondaid Smith y V. Wilson. (The Motor Ship, octubre 1943.)
Desde hace algún tiempo se ha desarrollado en
el mundo bastante el sistema de sobrealimentación
en motores de cuatro tiempos. En motores de gasolina se usa comúnmente sobrealimentadores de tipo
centrífugo, movidos directamente por el cigüeñal a
través de engranajes.
El empleo de sobrealimentadores para motores
Diesel se ha generalizado extraordinariamente.
El rendimiento de un soplador de sobrealimentación tiene una gran influencia en el consumo total
de un motor Diesel. Igual ocurre con el rendimiento do un soplante de barrido de un motor de dos
tiempos. Los sobrealimentadores de tipo centrífugo
tienen un rendimiento aproximado de un 70 a 75
por 100 y presentan el inconveniente de que la relación entre el aire suministrado y el aire aspirado
por los cilindros no es siempre el mismo. En este sentido, los soplantes de tipo volumétrico cumplen mejor su cometido, puesto que conservan esta relación
Prácticamente constante, de modo que la sobrealimentación a plena carga es casi la misma que la
s obrealimentación en vacío. Esto se explica porque
el aire suministrado por el soplante es proporcional al número de revoluciones, y lo mismo sucede
con el aire aspirado por los cilindros.
El rendimiento del soplante decrece con la temperatura de descarga de una manera notable. La
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mayoría de los soplantes comunes efectúan su trabajo a volumen constante, es decir, empezando a
introducir en la descarga el aire cuando todo el contenido en la aspiración ha alcanzado la presión del
barrido. Sin embargo, resulta preferible, desde el
punto de vista de rendimiento, efectuar una compresión adiabática o casi adiabática.
Los autores comparan los rendimientos de ambos
tipos, deduciendo que la relación entre los trabajos necesarios para efectuar la compresión adiabática y a volumen constante varían con la relación
de sobrecarga cuando esta relación es igual a uno,
o sea que no es sobresarga; los dos trabajos son
exactamente iguales y su relación es igual a la unidad. Pero cuando la relación es igual a dos, es decir, cuando se sobrealimenta a dos kilos absolutos.
la relación de los trabajos es alrededor de 0,76, con
una ganancia importante a favor de la compresión
adiabática.
La mayor parte de los compresores tipo rotativo volumétrico se inspiran en las patentes Roots,
que tienen dos rotores de forma lobular. Pero la
compresión se verifica a volumen constante. Otras
casas han proyectado soplantes rotativos a fin de
notar los inconvenientes del tipo anterior, pero casi
todos tienen la desventaja de requerir una lubricación anterior, cosa que es imposible admitir en la
lubricación de un motor de este tipo.
Los autores propugnan un nuevo tipo de compresor, rotativo también, de forma lobular, pero en el
cual los lóbulos y sus hembras correspondientes
forman una hélice, de tal manera, que el aire no solamente se comprime en sentido circular, sino que
avanza en sentido axial. Con esto, la ranura de descarga es alcanzada sucesivamente toda la longitud
del lóbulo, el aire se introduce en la descarga, efectuando aproximadamente una compresión adiabática.
Los autores muestran varios diagramas de rendimiento de este nuevo tipo de soplante, en comparación con el soplante de tipo corriente.

INVESTIGACIONES SOBRE BULONES DE PISTONES EN GRANDES MAQUINAS DIESEL Y LAS
EXPLOSIONES EN EL CARTER, por E. E. Faast.

(The Motor Ship, octubre 1943.)

Las causas de explosiones en el cárter ocurridas
en grandes motores Diesel han resultado en muchos
casos de origen oscuro. Sin embargo, ha existido
siempre la sospecha de que los bulones de pistón
podían ser el origen de la desgracia. Por eso resulta interesante el estudio de la influencia que los buIones y su montura pueden tener en las deformacio129

!NGENIERIA NAVAL
nes del pistón, causa a su vez de posible explosiones.
El autor se refiere a una serie muy grande de medidas efectuadas en pistones antes y después de la
montura del bulón. Naturalmente, se refiere siempre
a motores de tipo tronco sin cruceta.
Enseñan unos gráficos la manera como se deforma el pistón en distintas secciones y en función del
apriete entre el tetón del pistón y las superficies de
apoyo de los mismos.
Calcula luego el apriete que hace falta para impedir que el bulón gire en sus asientos, y seguidamente las deformaciones producidas en el pistón por la expansión térmica del bulón al adquirir éste una alta temperatura durante el trabajo.
Como consecuencia curiosa de las medidas, puede
decirse que la máxima deformación del pistón no
se encuentra en el sentido del eje del buión, como
podría parecer, sino a 450 con relación al mismo.
Calcula luego el autor la fatiga y resistencia de
los tetones del pistón.
Por último, el autor se inclina por el tipo de bulón llamado flotante, cuyas principales ventajas son
las siguientes:
L Las fatigas de los tetones del pistón pueden
mantenerse dentro de límites razonables.
2.1 La lubrificación reducida o suministrada en períodos cortos no produce efectos tan malos como en
el bulón fijo, porque la expansión debida a la temperatura es absorbida por el huelgo "flotante" en
los tetones.
3.' Eliminación de la distorsión permanente que
produce la montura en el taller de los bulones fijos,
y que sólo puede quitarse con un torneado posterior
a la montura del bulón. Reducción del riesgo de deformaciones locales en las paredes del cilindro o en
la faldilla del pistón, como consecuencia de la mayor flexibilidad que puede tener éste al no necesitarse paredes tan gruesas.
4.' Reducción de los jornales de la manufactura
con relación al tipo corriente de bulón; y
5.' Menor complicación en los medios de fijación a los tetones del pistón.

MISCELANEO
CONSTRIJCCION DE HELICES, por B. B. H. Towne.
(The Motor Ship, noviembre 1943.)

El artículo a que hacemos referencia describe el
método de trabajar las caras de las hélices de buques potentes, tales como destructores, etc., aptos
para Astilleros que no poseen maquinaria especial
detallada.
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Se describe el pasómetro con todo detalle. Este
aparato no es más que una regla perfectamente dividida que se apoya sobre un eje, alrededor del cual
gira, que está centrado por la parte trabajada del
núcleo de la hélice. Por el brazo de la regla se desliza un carrillo en el que se monta un puntero vertical.
Con el uso del pasómetro se puede tallar la cara
activa, empleando herramienta de mano, y luego
pulirlo con herramienta neumática.
Por medio de compases especiales para medir espesores y galgas con la extremidad de las secciones
radiales se puede ir tallando la cara inactiva.
El autor describe una máquina rudimentaria para
hacer el equilibrado estático y un dispositivo también rudimentario para el equilibrado dinámico.
Por último publica una lista de las tolerancias en
la que se comparan dos hélices, una con palas maquinadas y otra con palas trabajadas a mano.
El artículo puede ser interesante para el personal de pequeñas factorías o talleres que no dispongan de maquinaria especial de tallado.

CONSTRUCCION DE UNA ORADA PARA BUQUES
DE 24.000 TONS. DE DESPLAZAMIENTO, por Juan
Angulo. (Revista de Obras Públicas, noviembre 1943.)

La "Revista de Obras Públicas", órgano de los
Ingenieros de Caminos y Puertos, publicada por su
Escuela Especial, inserta en su número de noviembre un interesante artículo, en el cual se describen
las bases principales del cálculo y sistema constructivo adoptado en la ejecución de una grada que actualmente se construye en los Astilleros de Valencia de la Unión Naval de Levante.
Las características principales de la grada serán
las siguientes:
Longitud de la grada, 180 metros.
Ancho en la parte superior, 25 metros.
Idem íd. en la inferior, 28,20 metros.
Longitud de la antegrada, 54 metros.
Ancho de la ídem, ocho metros.
Calado en la punta, tres metros.
Pendiente en la grada, 5,5 por 100.
Pendiente en la antegrada, 6 por 100.
La Unión Naval de Levante posee ya tres gradas,
una de 142,95 metros, otras de 128 metros y otra
de 117 metros, que le permiten construir barcos hasta de 18.000 toneladas de desplazamiento.
Para el cálculo Se han tomado los elementos de
mayor resistencia, como las losas de picaderos e imadas, como flotantes en la arena encerrada en un recipiente estanco sin posibilidad alguna de fuga. Este
sistema ha sido ya aprobado en algunos Astilleros
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alemanes. La presión máxima admisible en el relleno se fijó en un kilogramo por centímetro cuadrado.
Las características del buque máximo que debe
botarse son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares, 160 metros.
Manga fuera de miembros, 21 metros.
Puntal de construcción, 16,15 metros.
Desplazamiento en rosca, 9.500 toneladas.
Calado a proa en rosca, 2,63 toneladas.
Idem íd. popa, 4,87 toneladas.
Longitud de la cuna, 147 metros.
Pendientes de las imadas, 6 por 100.
Idem de la quilla, 5,5 por 100.
La presión del sebo se calcula en unos dos kilogramos por centímetro cuadrado. La presión máxima se presenta al iniciarse la tercera fase en
2.280 toneladas, repartida en una zona aproximadamente de nueve metros de longitud.
Los muros-guías que limitan la grada se aprovechan como muelle de armamento, por el cual circulan grúas-torres de gran potencia.
La construcción se está haciendo por el procedimiento de tablestacados (1) de forma especial, de
las que arrancan tirantes de forma también especial.
En el artículo a que nos referimos se describen
con todo detalle los pormenores de la construcción
y se publican, y esto es lo más interesante, los planos de la nueva grada, indicando el procedimiento
especial de anclaje.
También se publican varias fotografías de detalles de la construcción que se está realizando en estos momentos.

VALVULAS FABRICADAS EN PIEZAS. (Shipbuikiing

and Shipping Record, 11 noviembre 1943.)

En grandes máquinas, tanto de combustión interna como de vapor, pero de tipo alternativo, las válvulas en cabeza de los cilindros están generalmente
hechas de una pieza, que comprende la válvula propiamente dicha (llamada vulgarmente seta) y el vás-

tago. El resultado de esto es que se hace, sin querer, la válvula demasiado pesada, por lo cual, durante todo el trabajo de la válvula debe ésta resistir los esfuerzos de inercia más considerables qu
lc que podría desearse, engendrándose así ruido y
desgaste.
Por noticias recogidas en la Prensa alemana se
sabe que en aquel país, y con objeto de reducir el
peso de las válvulas de estos tipos y darles al mismo tiempo un cierto grado de flexibilidad, se han
empezado a construir por piezas, que luego se sueldan. Se usan para ello barras huecas de acero que
sirven para los vástagos y chapa prensada, también
de acero, que se emplea para las válculas propiamente dichas, o setas.
Para la manufactura de la válvula, la seta es estampada a prensa en forma de una copa muy somera, provista de un tetón en el interior y en el
centro geométrico. A este tetón se suelda después
el tubo que sirve de vástago. Cuando se trata de
formas más complicadas se pueden soldar también
dos o tres nervios radiales que refuerzan la seta, o
bien que sirven para formar el cuerpo de la válvula,
si ésta es de doble asiento.
Parece probado que el uso de chapa flexible en la
construcción de estas válvulas permite un ligero
movimiento después de que la válvula se ha cerrado contra su asiento. Por lo tanto, reducen las cargas de la válvula y de los mecanismos de mando de
la misma y facilitan por esto el empleo de más sitas velocidades en el cigüeñal.
Parece también probado, sin embargo, que estas
válvulas tienen tendencia a quemarse más de prisa
cuando se emplean en motores Diesel, sobre todo
para el servicio de exhaustación. A pesar de esto,
resulta muy interesante la construcción de las válvulas en piezas, por las posibilidades que proporciona a la industria.

EXPERIENCIAS PRACTICAS CON NUEVOS ARTES
DE ARRASTRE, por F. Suberkrub. (Schif f unI

Werft, octubre 1943.)
N. » LA R.—Este procedimiento original de tablestacado
ha sido ya probado en bastantes ocasiones por una casa
alemana, que es la que ha suministrado el material de las
tablestacas. Consisten éstas en perfiles especiales, laminados con un ajuste tan bueno, que la unión entre sí de las
vigas llega a ser estanca. Las únicas dificultades que se
prevén en el futuro es si la acción del agua de la mar irá
atacando el acero, y, por lo tanto, la grada tendrá menos
años de vida que las de construcción corriente de sillería
o rná8 modernamente de hormigón.

Generalmente todos los artes de arrastre consisten en esencia en una red con una boca abierta que
forma el llamado técnicamente saco.
A fin de mantener abierta la boca del saco, se
precisa de elementos que tiendan a separar los cables de la misma, y a presentar al arrastre la mayor
superficie posible.
En algunas ocasiones el arranque se efectúa por
dos embarcaciones, que navegan a una distancia de11
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terminada, y la boca del saco se abre de esta manera casi automáticamente. Pero en otros sacos, y tratándose de una sola embarcación, se precisa de las
piezas que hemos dicho anteriormente.
El autor describe estos accesorios, que consisten
en planos con abrazaderas de distinta longitud de
modo que unidas al cable de remolque de cada lado
presenten al rumbo un ángulo tal, que se ejerza so-
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bre ella una reacción dinámica en sentido, valor modular y dirección convenientes para mantener la boca
del saco abierta.
El autor da, además, algunos datos interesantes
del refuerzo que supone cada uno de estos artes en
los cables de remolque para casos de dimensiones
corrientes pertenecientes a embarcaciones de mediano tamaño.

411IIhlCióII ;ellci•iI
EXTRANJERO
NUEVO ASTILLERO EN BULGARIA
En las costas búlgaras del mar Negro Se está
llevando a cabo con ritmo acelerado la construcción de un Astillero del cual es propietario el Estado búlgaro.
Los planos del mismo han sido dibujados por una
conocida Caza alemana, y el material que se envía
a dicho Astillero para su montura, especialroente
herramienta, también es de procedencia alemana
La citada Factoría dedicará sus actuvidades especialmente a la construcción de buques mercantes y tendrá capacidad hasta para unidades de unas
20.000 toneladas.
Que nosotros sepamos, será el primer Astillero
búlgaro de cierta importancia y uno de los más importantes de la costa del mar Negro, incluyendo los
de Odesa.
Parece ser que las obras estarán terminadas en
poco menos de dos años.

BOTADURA DEL ACORAZADO
'MISSOURF'
En los Astilleros de Brooklyn, de la costa atlántica de los Estados Unidos, ha sido botado recientemente el nuevo acorazado "Missour,i", de 45.000 toneladas de desplazamiento "standard".
Este tipo de acorazado es ya bastante vulgar,
tanto por su armamento como por su defensa contra artillería y armas submarinas, así como por su
velocidad, por lo cual hacemos gracia a nuestros
lectores de su descripción.
Resulta interesante hacer notar que es el segundo buque de este tipo que se va a poner en los Estados Unidos en servicio en menos de un año. -

La construcción de acorazados parecía hcber sido
relegada a segundo término en los Estados Unidos.
Sin embargo, parece que han cambiado las ideas
fundamentales del Almirantazgo aliado respecto a
la utilización de los navíos de línea, y aunque se
siguen construyendo portaaviones, también se han
incrementado los trabajos en la construcción de
acorazados.
Tal vez en este cambio de política naval hayan
tenido influencia las nuevas doctrinas de protección
exterior de los 'buques de combate, tan unánimemenexpuestas por la mayor parte de los técnicos navales.

LA CONSTRUCCION NAVAL
PORTUGUESA
Desde hace unos pocos años, la construcción naval en el vecino país de Portugal se está desarrollando con bastante intensidad.
Hace poco tiempo dábamos a nuestros lectores la
noticia del buque de carga "Alejandro Silva".
Recientemente, y en los Astilleros de Lisboa, ha
sido botado al agua el buque de carga "Sao Maecrio".
El buque tiene 1.770 toneladas de peso muerto y
parece que estará propulsado por motores Diesel.

NACIONAL
BOTADURA DE UN BUQUE COSTERO IN LOS ASTILLEROS DEL
CANTABRICO
El pasado día 29 de enero ha tenido lugar Ja botadura de un buque costero en los Astilleros del
Cantábrico, de Gijón, propiedad del señor Riva
Suardiaz.
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Se trata del buque a motor "Chiqui", gemelo del
"Maribel" y del "Linette". que se han construido
en los mismos Astilleros con destino al propio señor Riva Suardíaz. Aún queda en grada otro buque
de este mismo tipo, que será bautizado con el nombre de "Manen".
Las características principales de este buque son
las siguientes:
Eslora, 44 metros.
Manga, 7,90 metros.
Puntal, 3,25 metros.
Tonelaje de registro bruto, 358 toneladas.
Peso muerto, 500 toneladas.
Velocidad, 11 nudos.
Como todos los de este tipo que se están construyendo en España en bastante número, tienen la
máquina a popa y son del tipo de saltillo corrido.
Tienen dos bodegas, servidas por sendas escotillas
de grandes dimensiones, entre las cuales se dispone
un casetón sobre el cual se monta un palo con dos
plumas y las maquinillas correspondientes.
El motor propulsor tienen unos 400 B. H. P.

BOTADURA D E L PETROLERO
"CAMPANTE" EN LOS ASTILLEROS DE MATAGORDA
En los Astilleros que posee la Sociedad Española
de Construcción Naval en Matagorda (Cádiz), ha
tenido lugar, el día 24 de febrero, la botadura del
petrolero "Campante".
Como seguramente sabrán nuestros lectores, este
buque es el segundo de la serie tipo "Calvo Sotelo",
que construyen varios Astilleros españoles por encargo de la C. A. M. P. S. A. Las características
principales de estos buques han sido ya publicadas
en las páginas de INGENIERÍA NAVAL con ocasión de
la botadura y entrega del "Calvo Sotelo", por lo
cual hacemos gracia a nuestros lectores, por el momento, de la repetición de las mismas. Resulta, sin
embargo, importante recordar que estos buques tienen un peso muerto de 10.900 toneladas y que es-
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tán propulsados por dos motores Diesel de 2.100
B. H. P. cada uno, que a bordo solamente deben
desarrollar 1.960 B. H. P. Con esta potencia, el
buque desarrolla una velocidad de 12,75 nudos.
En la actualidad, además del "Calvo Sotclo", ya
en servicio hace varios meses, y el "Campante", recientemente botado, se construyen para la misma
C. A. M. P. S. A. cuatro buques más: Uno en los
Astilleros de la Compañía Euskalduna, de Bilbao;
otro en los Astilleros de Matagorda de la Sociedad
Española de Construcción Naval, y otros dos en
los Astilleros de Valencia de la Unión Naval de
Levante. La Compañía Española de Petróleos tiene
en construcción dos buques también de este tipo.
Serán, por lo tanto, ocho buques casi gemelos los
de que dispondrá la Marina mercante española deeste tipo.
Con excepción de un ligerísimo entorpecimiento
en las retenidas eléctricas, la operación de lanzamiento ha resultado magnífica, y el buque se deslizó majestuosamente en presencia de numeroso público e invitados.
Los motores propulsores de este buque se encuentran completamente terminados, y fueron probados
hace ya algún tiempo en los talleres de sus constructores, La Maquinista Terrestre y Marítima, de
Barcelona. Los grupos auxiliares también están listos y la restante maquinaria auxiliar se encuentra
acopiada en su mayoría. Por esta razón esperamos
que en breve plazo pueda el buque entrar en servicio.
En la grada que deja libre este buque se ha puesto la quilla del segundo petrolero que para la misma C. A. M. P. S. A. construyen los Astilleros de
Matagorda. Esperamos que la construcción de este
buque sea rápida, habida cuenta de que gran parte
del material se encuentra ya acopiado y mucho de
él trabajado y que, además, todo el personal del Astillero conoce ya el tipo del buque y están resueltas
las dificultades inherentes a la construcción de todos los barcos primeros de serie en cualquier Astillero.
Las grandes dimensiones de este buque han hecho particularmente interesante la botadura, cuya
noticia damos aquí.

