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pone a contribución todos
los recursos que las circunstancias permiten
para tener a sus lectores al corriente del proceso constructivo que, de manera tan eficiente,
se está desarrollando en España desde que una
patriótica iniciativa sentó como premisa ineludible para una próspera economía nacional la
posesión de los resortes necesarios a asegurar
nuestra exportación con recursos propios, con
lo que fué pronunciada la palabra que a ello
conduce: una flota. Nuestra "Información general" claramente va exponiendo número tras
número el camino emprendido sin vacilación y
con la energía y constancia que caracterizan
hoy nuestras decisiones.
En el próximo mes de enero un número extraordinario de INGENIERÍA NAVAL insertará,
entre otros trabajos interesantes, el resumen
de esta labor a que nos referimos, exponente
bien palmario de la continuada tarea que nos
hemos impuesto, plasmada en la realidad de
esa serie ininterrumpida de cascos deslizándose
por las gradas de construcción, para en plazo
breve alistarse en su puesto de lucha, ya que lugar que el nuevo buque ocupa evita a otro extraño en nuestro tráfico; y estaremos prevenidos en este particular contra las incidencias de
la postguerra, que se auguran dificultosas.
Pero no es precisamente a cuanto llevamos
expuesto adonde queremos llamar la atención
de nuestros lectores, los que con rara unanimidad conocen y aprecian sobradamente los resultados halagüeños de que nos ufanamos, ni
tratamos de exaltar el entusiasmo y competenINGENIERÍA NAVAL
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cia con que la profesión toda de Ingenieros navales aúna sus esfuerzos a la consecución del
fin que perseguimos. Miramos más allá, oteamos en próximo futuro, y ante el panorama que
se avecina nos afirmamos más del acierto con
que el Poder público está resolviendo problemas que preocupan fuera de nuestro suelo. Y,
en efecto, la actual contienda, al igual que la
de 1914-1918, habrá de provocar profundísimas
modificaciones en la estructura económica mundial, afectando a todas las naciones y obligándolas a que ya desde ahora se vayan preparando para hacer frente a la nueva situación. En
lo que respecta al interior de cada país, es unánime la tesis de que debe evitarse a todo tran ce el retorno al paro forzoso. Y ciñéndonos a
nuestro ramo de construcción naval, creemos tenerlo bien previsto.
Inglaterra, patria del liberalismo económico,
empieza a desconfiar del régimen absorbente de
empresa privada, y por voz autorizada indica
la solución en la intervención del Estado, controlando las empresas, participando en sus
Consejos de Administración o incluso creando
en algunos casos empresas paraestatales, al
ejemplo de las Public Corporations, para que se
hagan cargo de determinadas industrias o servicios. Y este plan, expuesto por un laborista,
tuvo el asenso de otros, ministros también, conservadores. Como resumen de todo ello, el "Times" dice algo melancólico: "Es preciso reconocer que en la situación pintada por el ministro hay mucha más verdad de la que resulta cómodo admitir." Claro que a todo esto se recu-
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rrirá hasta que se logre una ordenación razonable y justa de la economía mundial, a la que,
sin duda, nos iremos acercando, pero sin saber
cuándo llegaremos, si es que alguna vez se llega.
Pues bien, después de lo expuesto y visto que
el baluarte tradicional inglés intenta cambiar de
postura, debemos congratularnos de las medidas previsoras tomadas por nuestras clases
directoras. La construcción naval, de extraordinaria importancia para nuestro tráfico, está
asegurada para un plazo bien largo, merced a
que en previsión de posibles debilidades de la

INGENIERIA NAVAL

aportación de capitales, con lo que peligraría
de colapso lo que debe gozar de vida activísima: en previsión de ello, decimos, se crearon
los Consejos Ordenadores, organismos puente
para abocar en empresas paraestatales, como la
Empresa Nacional Elcano, en pleno funcionamiento, y la que, según ley, sustituya al Consejo Ordenador de Construcciones Navales Militares.
Si este proceder de nuestro régimen no es
adelantarse a los acontecimientos con clarividencia manifiesta, ¿qué es entonces?
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Palo trípode
condiciones
de avería en combate
POR

IVÁN A. GRAVILOF
INGENIERO NAVAL

1.—PRÓLOGO.

Normalmente, el método de cálculo del palo
trípode se radica en las condiciones, primero, de
la integridad asegurada del conjunto, y segundo, de una estabilidad permanente creada por
sus tres puntos fijos de apoyo (1).
Los palos trípodes se emplean casi exclusivamente en los barcos de guerra, y sus condiciones de rigidez y estabilidad en tiempo de paz
son tan evidentes como naturales.
En tiempo de guerra corren el riesgo de ser
averiados o destrozados por efecto de i.ma amenaza real, tanto para el buque en conjunto como
para cualquiera de sus elementos en particular.
Los daños que durante el combate pueden
causar la artillería enemiga o el bombardeo aéreo son tan distintos, que hacen muy difícil poder establecer condiciones para emplearlas como
base de cálculo. Entre todos los casos 6e posible avería pueden, con todo, elegirse algunos,
que no, pueden ser otros sino los más importantes y previsibles, entendiéndose por los primeros aquellos capaces de neutralizar y destruir
las calidades ofensivas y defensivas del buque.
(1) El procedimiento normal de la comprobación de
resistencia del palo trípode se ha expuesto por el autor
en su obra titulada Palo trípode. Método de cá?cdo.

Buenos Aires.
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La investigación teórica de dichos casos presenta así un interés muy notable para los Ingenieros Navales.
Hasta el presente no parece haber sido realizado estudio alguno que trate la cuestión de
la resistencia del palo trípode en sus probables
averías durante el combate; tal circunstancia
nos mueve a consagrar el trabajo presente al
estudio especial de ese caso que no hemos visto
tratar, desarrollando a continuación un método
de cálculo conveniente.
11.—CASOS DE AVERÍA.

Es perfçctamente factible durante el combate que impactos del enemigo puedan llegar a
privar al palo trípode de uno o dos de sus apoyos, colocándolo en condiciones completamente
diferentes d las previstas al efectuar el cálculo normal de su resistencia.
La destrucción simultánea de dos de sus partes integrantes cualquiera—palo macho y un
puntal, o ambos puntales—cambia el problema
en el de la solución simple de determinar la resistencia de una viga, más o menos inclinada
con respecto a la vertical empotrada en su extremidad inferior y cargada no sólo por las fuerzas actuantes, que han sido detenidamente analizadas en el cálculo usual del palo trípode, sino
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también con los trozos no desprendidos y restos de dos elementos constitutivos averiados o
destrincados.
El procedimiento destinado a hallar los resultados que nos interesan no puede, en su caso,
ofrecer dificultad alguna, por estar basados en
la aplicación de los principios generales, bien
conocidos por serlo de la teoría de Resistencia
de Materiales, y en virtud de esta razón omitimos extendernos más en su consideración.
El otro caso de avería todavía no citado, que
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/
\

Conviene recordar, antes de entrar en materia, que para el caso general las fuerzas actuantes eran las siguientes: el peso propio, la inercia y el efecto del viento, que para el caso que
pasamos a estudiar esas fuerzas tendrán que
figurar clasificadas en dos grupos distintos.
Las que pertenecen a las partes constitutivas ilesas del palo trípode averiado se aplicarán directamente a los ejes respectivos de es-
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sería el de impacto que, dejando intactas dos de
las partes principales del palo trípode, destrozara o se llevara a la tercera, presenta, por el
contrario, un casó interesante y digno de estudio determinando, primero, las condiciones de
trabajo del sistema ya averiado, y segundo, elaborando los métodos respectivos del cálculo.
En cualquiera de las dos variantes que puede presentar el caso últimamente mencionado
—destrucción del palo macho o de un puntal—,
el sistema presenta, en lugar del conjunto trípode, un pórtico de forma especial, compuesto
de dos columnas inclinadas en el espacio y empotradas en la cubierta por sus extremos inferiores.

Pop.-rico
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\ \
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\
\

\ /\
/
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q0

tas últimas, sólo saliendo con ciertas inclinaciones del plano del pórtico así constituido.
A fin de poder estudiar el asunto más cómodamente, es conveniente volver a lo que hemos
hecho en muchas ocasiones: descomponer cada
una de las fuerzas de esa naturaleza en dos componentes, la una perpendicularmente al plano de
pórtico y la otra según ese mismo plano.
Las demás fuerzas actuantes, originadas por
restos de la estructura del tercer elemento integrante destrozado o de los apéndices (como,
por ejemplo, plataformas, puentes, etc.), tendrán normalmente sus puntos de aplicación fuera del plano mencionado, formando así brazos
de palanca, y por tal razón, los pares de flexión.
705
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nada, supongamos (fig. 1) que de un elemento
integrante ileso L del palo trípode averiado
queda prendida una porción M más o menos
grande de una plataforma o de un puente, cuyo
centro de gravedad se encuentra en el punto C,
donde se aplicará la resultante R 0 de las fuer-

Para facilitar la solución del problema trataremos de estudiar por separado el efecto de las
fuerzas actuantes de cada clasificación arriba
indicada, empezando por las que, en razón a sus
posiciones alejadas, no producirán cargas normales a las vigas, pero obrarán en forma de
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momentos que tratarán también de deformar
los ejes de las columnas.
IV.—LA ACCIÓN DE FUERZAS QUE OBRAN SOBRE
EL PÓRTICO MEDIANTE BRAZOS DE PALANCA.
Para demostrar más claramente el efecto que
deberán producir las fuerzas de índole mencio706

zas actuantes. Aplicamos al centro de la sección m—que corresponde en la columna al punto de empotramiento del elemento restante M—
dos fuerzas, R y R 2 , paralelas e iguales a R0,
de sentido opuesto la una a la otra. La primera
fuerza, R 1 , aplicada al eje de columna L, se someterá a las consideraciones usuales, comunes
a todas las fuerzas aplicadas en el plano del
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pórtico. La segunda fuerza, R 2, formará con la
resultante R 0 un par con el brazo mn = r, que
obrará como un momento flector sobre la columna L. Descomponiendo las fuerzas del par
[R 0 /R 2 , r] según las tres direcciones: 1, la línea de unión m con c; las componentes ir0 y ir2;
2, el eje de la columna Z 0 y Z2, y 3, la perpendicular en el plano de pórtico Yo e Y2, recibimos dos pares parciales: el primero [Z 0 /Z 2 , me],
en el plano del eje, que originará la flexión axial,
y el segundo [Yo/Y9, mq], en el plano perpendicular, producirá la torsión de la columna, lo
que sin gran error podemos prescindir o analizar aparte.
En la oportunidad presente, para poner en
evidencia el efecto de momentos formados por
los pares de tipo [Z 0 /Z,, me], consideramos menester recordar las leyes respectivas de la teoría de Resistencia de Materiales que rigen para
la formación de diagramas de momentos flectores a lo largo de la viga cuando esta última
no se carga directamente por cualquier fuerza,
si no tiene ésta paralela al eje, siendo unida rígidamente mediante una palanca.
La figura 2 muestra dichas leyes de distribución para los tres casos más típicos, cuyas características de los momentos flectores enunciamos a continuación:
Primei' caso. La viga está libremente apoyada en sus extremos A y B.—Siendo el momento actuante M 0 = R . r aplicado a la distancia a desde el extremo A, tenemos el diagrama
de momentos que cambia de signo pasando por
el punto c de aplicación del par M0.
Segundo caso. La viga tiene los extremos A
y B empotrados.—Llamando la relación de distancia a, desde el empotramiento A hasta el
punto c de aplicación del momento actuante
== R . r, y del largo total 1 del tramo por
a,/I, tenemos:
n
a) El momento de empotramiento en A:

----M n. (2

3j)

272

Jr-___-[3(1_-n)_1I

[4]

2

/

El signo de este momento depende de la magnitud de la relación n, siendo positivo para los
valores de a relativamente pequeños y volviendo negativos a medida que la distancia a aumenta.
b) El momento positivo máximo será:
¡ 3b2 +

• b.j

l

- =

2l
M0.

I

----------- [3(1---n) 2 + 11
2!

[5]

e) Las reacciones en los apoyos respectivos
serán:
B --- A =

¡ 3b2 ±

72

=

\ 272
+

M0

[3(1 -- n) + 11

[6]

21

[2]

[3]

(1) Hace falta anotar en esta ocasión que en el caso
de la dirección contraria de la fuerza R, las fórmulas
enunciadas en este caso siguen siendo las mismas, pero
el momento M. = R r debe cambiar su signo.

El momento de empotramiento en B

M=---M0 . -- ( 21-- 3a)
72

¡ 3b2-12

Ahora bien; teniendo el cuenta el grado real
de empotramientos según lo que presentará el
caso tal, sometido a la consideración y al estudio, y basándose sobre los datos arriba indicados, principalmente para los dos últimos casos,
seremos capaces de trazar con cierta aproximación los diagramas de momentos flectores, originados a lo largo de las columnas ilesas y debidos particularmente al efecto de tales fuerzas
actuantes que se aplicarán fuera del plano del
pórtico y cuyas acciones se efectúen mediante
palancas.
-

b

b)

Tercer caso. La viga empotrada en un estremo (A) y libremente apoyada en el otro (B).—
Conservando las mismas denominaciones que en
.los casos precedentes tenemos (1):
a) El momento de empotramiento en A:

e) El momento positivo máximo:
a
= 131,---- [472 - Sal + &í]

=

n - [4

3n) (3-- 2)]
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5.—EL GRUPO DE LAS FUERZAS PERPENDICULARES
AL PLANO DEL PÓRTICO
Como hemos propuesto con fines de análisis
adecuados, todas las fuerzas que se aplican directamente a las columnas ilesas deben descomponerse en dos sentidos: el comprendido en
el plano del pórtico y el perpendicular a éste.
En los dos casos que pueden presentarse y
que tienen que interesarnos, es decir: a) cuando el pórtico está compuesta de dos puntales con
una parte del palo macho en suspensión de su
extremidad superior, ó b) cuando está formado por el palo macho y uno de los puntales con un trozo del otro suspendido, las fuerzas perpendiculares al plano del pórtico producen la flexión de las dos columnas de éste, obrando como las vigas ordinarias, empotradas por
un extremo y libres por el otro, con una sola
diferencia, que consiste en la acción recíproca
de ambas columnas en el punto de unión; esta
causa originará forzosamente una reacción adicional (o positiva) para una columna, y opuesta (o negativa) para la otra, de modo que las
flechas de deformación de ambas ramas del pórtico, en el punto de unión, sean iguales.
Representando esta reacción incógnita por X,
tenemos para la flecha en el punto superior de
la columna la expresión siguiente:

fl
0

M.Z.d
El

(. 1 z2.dz

XI

[71

J0 El

donde M es el momento de flexión de las fuerzas exteriores con respecto a una sección cualquiera; 1) el momento de inercia de esta última,
y Z, su distancia hasta el punto superior.
Según el sistema admitido por la estructura
del palo trípode, pueden presentarse dos casos
distintos: a) las secciones transversales, tanto
del palo macho como de los puntales, son prácticamente iguales en toda su longitud; entonces su momento de inercia 1 puede considerarse de valor constante; b) los espesores y forma
de dichas secciones varían a lo largo de las columnas; entonces 1 debe variar en consecuencia, teniendo siempre un valor determinado, que
corresponderá para cada sección dada a los respectivos valores del momento 2W y de la distancia Z.
Trataremos de hallar la intensidad de la re108

acción incógnita X para ambos casos citados:
a) Caso del momento de inercia ¡ constante.—En este caso, teniendo los diagramas de
momentos flectores trazados en la figura 3, po-

10

Fi9.3.
demos expresar la flecha de la manera siguiente:
M.Z.dzXf Z2d
y=—
E1
i0
f'
1
1
=52,
X. P
E.]
3

o

l

[8]

donde Q es la superficie del diagrama de momentos flectores 2W, y 1. es la distancia de su
centro de gravedad hasta el punto superior b0
de la columna.
Designando los datos de una columna por el
subíndice a y los de la otra por el subíndice c,
tenemos:
1

1

1-

I2- —X.i

Ela3
1

E

El,,

I

IE

1
+ —X.l
3

Haciendo la relación (l : l) = ji, y sabiendo que las flechas y e Ye son iguales, determi-
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namos la reacción recíproca de ambas columnas
en cuestión:
1
—(l
3

i1)

de los centros de gravedad de superficies en
cuestión desde el punto de unión b0.
La flecha, entonces, se expresará:

[9]

b) Caso del momento de inercia ¡ variable.—
En este caso, la flecha es dada por la expresión

¡Z
1 [j1,1kt \
y =-I 1 1-- I .Z.dX ¡ (___).Z.dz =
j0\ 1 1
E lJo\ 1 /
1

E
1 ' 1 jM
X (l jZ
y =-1 1- .Z.dz— --) .Z.dz [10]
E/ 0 \ 1/
EJ 0 \ 1

Considerando que a cada valor de la distancia Z corresponden determinados valores del
momento de inercia 1, podemos considerar las
relaciones (M/1) y (Z/I) como las funciones de
la variable independiente Z. Entonces tenemos
dos curvas trazadas en la figura 4: el diagra-

&
/
/
ZI

Designando los datos de la columna del mismo modo como hemos hecho en el caso precedente, y considerando que los valores de y,1 e y
son iguales, tenemos la expresión de la magnitud de la reacción X:
[11]

Al haber encontrado el valor X de la reacción
recíproca de dos columnas ilesas del palo trípode en el punto b 0 de unión, podemos determinar fácilmente los momentos de flexión para
cada columna y calcular la resistencia del pórtico en el sentido perpendicular a su plano.
Es obvio que el máximum de las fatigas de
flexión se encuentra en los puntos de empotramiento de las columnas.
El momento de empotramiento de la columna Ab será:
M=Xl0 - ( p, . Z)
o

[12]

y el de la columna Cb:

M,=X ----- (Pa . Z)
o

VI.—EL GRUPO DE LAS FUERZAS EN EL PLANO

II

1

/

DEL PÓRTICO.

F9.4'.
ma que corresponde a (M/I), y el otro, correspondiente a (Z/I), cuyas superficies respectivas
y sus centros de. gravedad serán:
çIjM

'=I (-I
z ..... (con E') y
1 /
Jo

w,

=J

[13]

l ¡ Z
1 -) . .......(con
o' ¡ /

Z')

donde ' y Z' indican las distancias respectivas

Ahora estudiaremos el efecto producido por
el segundo grupo de las componentes de las
fuerzas exteriores, componentes que se encuentran en el plano de dos columnas ilesas.
El conjunto de las dos columnas, en el caso
presente, puede considerarse como un pórtico
que tiene la forma triangular, empotrado por
tos extremos inferiores, lo que debe considerarse como un sistema estáticamente indeterminado, es decir, hiperestático.
El caso general del pórtico de tipo mencionado tiene nueve incógnitas: dos momentos de
empotramiento Ma y M y el momento Mb en el
punto de concurrencia; además de éstos, las
709
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magnitudes de reacciones en A y C, de las cuales no conocemos tampoco ni direcciones ni puntos de aplicación. En la práctica se puede reducir el número de incógnitas hasta cinco, admitiendo que las reacciones de apoyos estén aplicadas en los centros respectivos de las secciones de empotramiento y sean normales a cada
uno de los ejes, lo que podemos admitir luego
de una transformación de las fuerzas actuantes que vamos a efectuar a continuación.
Con dicho fin, trataremos en primer término
de descomponer las fuerzas que se encuentran
en el plano del pórtico de tal manera que nos
permitiere llegar a una más fácil solución.
Con tal motivo dividamos la longitud de las
columnas en las partes elementales 2, y aplicando a sus centros de gravedad respectivos las
fuerzas que obran sobre dichos elementos—las
de peso, de inercia y del viento—descomponemos cada resultante elemental r en dos: una, m,
normal, al eje de la columna respectiva del pórtico, y la otra, n, a lo largo de dicho eje (fig. 5).
Obteniendo de tal modo dos grupos distintos
de las fuerzas elementales, vamos a estudiar por
separado los efectos que los producen.
VII.—ACcIÓN EN EL PLANO DEL PÓRTICO DE LAS
FUERZAS PERPENDICULARES AL EJE CORRESPONDIENTE Y PARALELAS ENTRE sí.

A fin de estudiar el efecto que produce aquel
grupo de las fuerzas componentes que son normales a uno u otro eje, con respecto a la resistencia del pórtico triangular, llamamos al principio la atención sobre los hechos siguientes:
Estando unidas rígidamente por la envoltura
en el punto de unión, ambas columnas (fig. 7)
tienen el ángulo y entre ellas prácticamente invariable. Si, bajo la influencia de las fuerzas
actuantes, los ejes de cada columna se flexionan,
las tangentes en el punto B de cada una de las
elásticas son obligadas a conservar, entre sí continuamente el mismo ángulo y y, como consecuencia, estar inclinadas con respecto a su eje
primitivo el ángulo idéntico a.
Además de esta particularidad, es menester
anotar también que en el punto de concurrencia de dos columnas ilesas, con referencia a
cada tramo del pórtico, los momentos flectores
son iguales y tienen el mismo valor númérico.
Así las cosas, el pórtico en cuestión puede asemejarse a una viga con el eje recto, soportada
710
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por tres apoyos cuyas distancias entre sí sean
iguales a las longitudes respectivas de las columnas; esta viga tendrá la misma distribución
de carga que el pórtico, el mismo carácter de
empotramiento de los extremos y consecutivamente la elástica, compuesta estrictamente del
conjunto de elásticas de las columnas, en razón

lo

—s

/

de la igualdad del ángulo a de inclinación de las
tangentes en el punto B de concurrencia con
respecto a los ejes.
Esta viga recta, que para los fines analíticos
puede reemplazar ventajosamente el pórtico
triangular, forma un sistema apoyadó en tres
puntos (figs. 6 y 6 bis) y se somete al teorema
de los tres momentos, resolviéndose por las
ecuaciones de Clapeyron (1), que se expresarán
de la manera siguiente:
M, 1, + 2M, (t + ) M, 1, = 6 0, --6

02 -[ 141

/ l,—g,
2M + M b = 60, f -)
!

[15]

=60z

[16]

2M—M b

42
( -)

donde M,, y M( son los momentos de empotramiento en los extremos respectivos; Mb, el mis(1) En vista de que la acción de la inercia y del
viento se desarrolla comúnmente en la misma dirección
para ambas columnas, la carga se distribuirá de la for-
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mo en el punto de concurrencia (fig. 7); 12 y l,
las longitudes respectivas de las columnas;
y Q, son las superficies de diagramas correspondientes de momentos flectores para cada tramo
por separado en suposición de apoyos libres;
g y g,, las distancias del centro de gravedad de
cada área mencionada desde el punto de apoyo
de la columna respectiva.

En resumen, tenemos tres ecuaciones de primer grado con tres incógnitas que se resuelven
según las reglas generales del Algebra.
Una vez conocidos los momentos flectores típicos, será fácil encontrar las reacciones en los
apoyos.
Si denominamos las reacciones en dichos puntos y en el punto de concurrencia por A0, C0 y B0,

o sea
ma no común, trabajando en el sentido contrario con
respecto a cada tramo de la viga. En vista de que di9112 12, . g, 1,
cho caso no figura generalmente en los manuales de uso
[b']
MB =6.
1, (1, +12)
corriente, consideramos útil en esta oportunidad demostrar en breves rasgos la deducción de las ecuaciones citadas basándonos sobre las figuras 6 y 6 bis.
Cuando la viga en cuestión tiene ¿os extremos empoSuponiendo al principio que ambos tramos—estando
trado. (fig. 6 bis), ambas inclinaciones en los extremos
AB cargado por P y BO por Q—trabajan como dos vitienen que ser iguales a cero Entonces tenemos:
gas independientes con apoyos libres, tenemos des dia1. Para el apoyo A:
gramas de momentos con sus superficies correspondiente 12, y 12,, cuyas distancias de e. de g. basta los extreg,)
2
1
2
(1,
—
M. . 1,
MB .11
mos se expresan
por g, y 92, respectivamente.
=0
Si los extrem.os A y B de una viga continua con tres
2
2
3
3
11
apoyos (fig. 6) descansan sobre articulaciones, apareo sea
ce sólo en el apoyo intermedio B el momento flector M.
de empotramiento, cuyo valor se determinará según la
111(11-91)
condición de que la tangente a los ambos tramos de
2MA +M B =6
[e]
elástica, con respecto a B, debe ser común, lo que con112
duce a la ecuación siguiente:

a—y,=/3+'f2 ;

[

al

donde a y son las inclinaciones iniciales de dichos tramos en B, en suposición que la viga AÜ fuera cortada en B; es decir, como tenia los dos tramos AB y BO
independientes; las inclinaciones y, y y se originarán
por el momento M. de empotramiento en el apoyo B
a los tramos AB y BC, respectivamente.
En virtud de que las inclinaciones iniciales de la elástica en los apoyos se traducen por las reacciones (divididas por El), a que daría lugar una viga apoyada
en los mismos, sometida a una carga, asemejada a una
superficie formada por el diagrama de momentos flectares, tenemos las expresiones siguientes:

(El) a =

2

291

(El) fl =

2292

2. Y para el apoyo C:
l2,(l,g,)

1

+—
3

12
O

M2

1,

6

.1.,
=

!2292
1,

2

;

[d]

¿22

3. En cuanto al apoyo intermedio B, las inclinaciones iniciales en este último punto, refiriéndose a ambos
lados de la elástica íntegra, deben ser iguales entre sí;
de tal modo podemos componer la ecuación siguiente:

4
12

292

+

=
12

1

MA.l,

2

3

2

3

MB.l, —
12

2

M,.l,

1

M.ji

3

2

3

2

lo que da definitivamente:

MB .1
+

3

2M —M B =6

2 191

121 g,

2

2 M ..ji
--.
=0

sea:

1M 8 .111MA.l,
(El) y, = —
; (El). y, = - ________
2
1
3
2
Sustituyendo las inclinaciones mencionadas en [a]
por sus expresiones correspondientes, tenemos:

•jB

MB

6
M

.11+2MB(l,+ la) —Mcl,

de donde

M

B

¡

I

\.

l2,g,
I,g,
11+1, \
—
1=
6

/

1,

;

[ b]

112.g2
f 2 191
= 61
—
1

12!

[e]
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respectivamente, para el caso imaginario de apoyo libre e independiente de cada columna, tenemos:
1. Reacción real en el apoyo A:
[17]

2. Y la misma en el apoyo O:

C,=C0+

1. La reacción debida a la carga P:
Mb--M.
[19]

y por el segundo tramo con 1 2 tendremos:
2. La reacción debida a la carga Q,
B3

[18]

= B0 + -_____

12

[20]

12

VIGA CON LODAOYOS LIB.
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c
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CV

r-r
B

c

DIAGRAMA DE: MOMENTOS FLECTORES

Ft9. 6,
Las reacciones B1 y B 2 en el punto de concu- Estas dos reacciones, aplicadas al punto de
rrencia serán provocadas por cada tramo res- concurrencia, tratarán de desviar en cierto modo
pectivo y tendrán las direcciones perpendicula- dicho punto y tendrán que añadirse en conjunto a otras fuerzas que deben producir el efecto
res a los ejes respectivos.
La influencia de la carga del tramo primero semejante.
con longitud igual a l se traducirá por la exEl estudio de la acción mencionada se hace a
presión:
continuación.
712

INGENIERIA NAVAL.

Diciembre 1944

VIII.—AccIÓN DE LAS FUERZAS QUE OBRAN
A LO LARGO DE LOS EJES DE LAS COLUMNAS.

Antes de analizar la influencia del grupo de
componentes que coincide con los ejes respectivos de las columnas nos permitimos llamar la
atención sobre el carácter del efecto que pro-

ginadas por reacciones B, y B 2 , deben sumarse
algebraicamente con todas las otras fuerzas que
obran a lo largo de los ejes en ambos tramos
del pórtico; como consecuencia, estos últimos experimentan las deformaciones correspondientes.
Así las cosas, bajo la influencia de las fuerzas axiales arriba mencionadas, el punto b0 de

VtC,AEMPO -rAD N LOS XTMOS

A

DSTRIBUCION DE CARCIA'B
-vn

A

5'<iiT><jMc
- -

MOMENTOS

rLcrors PARCIALES

DE CAC'IA 'Y DE EMPOTP-AMIENTO

MB

1A

Ic

B
DIAGRAMA De MOMENTOS FLECTORES

duce cada reacción B aplicada en el punto de
concurrencia con respecto a ambas columnas del
pórtico.
Referente a la columna propia, estando perpendicular a ella tiene la proyeciión cero, y el
efecto se limita a la formación de momentos
flectores ya estudiada; a lo largo de la otra columna dicha reacción da una tensión - B . sen y,
que trabajará, sea a compresión, sea a tracción,
según el caso. Las tensiones citadas (fig. 8), ori-

EFECTIVOS

concurrencia pasará en el espacio al punto R,
conservando siempre su papel de unión rígida,
existente entre los ejes (fig. 8).
De esta manera, ambos integrantes experimentarán tantas dilataciones como flexiones, y
en cuanto a los valores de alargamientos o restricciones (según el caso, tratando la cuestión en
general) b0 p (igual a X) y b0 m (igual a
corresponderán a los esfuerzos que existen, respectivamente, en cada una de las piezas, en tan713
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to que las flechas pe (igual a f) y mc (igual
a fm) determinarán los valores de los momentos flectores que resultarán originarse en este
caso.
De acuerdo con las fuerzas a lo largo de los
Strt

CL

BCSÇ;

/

Después de haber efectuado transformaciones adecuadas, tenemos definitivamente:
cos ''
[21]

seny

-

Debemos llamar la atención y tener en cuenta el hecho de que las flechas que acabamos de
determinar expresan las flexiones que se originan en cada una de ambas columnas exclusivamente por acción de las fuerzas actuantes a lo
largo del eje de la otra columna, que pueden
aplicarse únicamente en el punto b0 de concurrencia, puesto que las propias fuerzas, actuando directamente a lo largo del eje, no pueden
proporcionar flexión alguna, sino simple tracción o pandeo.
Así las cosas, las consideraciones citadas obligan a estimar cada una de las columnas como
una viga empotrada por una de sus extremidades y cargada por la otra, lo que conduce a la
expresión de los momentos flectores en la forma siguiente:
3E . ¡
[22]
z12

3E 1

Mf,, =

[23]

1.
41

ejes, podemos saber d ntcmano las contracciones (o alargamientos) Xp y k., y además de
éstas, el ángulo y entre las dos columnas en
cuestión.
Basándose sobre dichos datos, tenemos que
determinar las flechas f, y fm.
La figura 8 demuestra que

-

/ \
) /
r

\i

Á\

J-/

-

1. = 7,p - kp.

De los triángulos rpb0 y kBp tenemos, respectivamente:
rp

=

b, p . sen y =

\

\mo

Fg8.
=

-

ces y

deducimos que
f,,.=rp—kpX.seny—(X,,—X.cotgy)
714

''1

"no

y como
rb 0

.,/

sen y

kp=Bk.cotgy

Ek = mr = mb0 -

«IP

Los diagramas de dichos momentos flectores
debidos a los grupos de fuerzas axiales, que hemos analizado ahora, tendrán el aspecto demostrado en la figura 9.
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Hace falta tener cuidado en la determinación
del valor definitivo de las fuerzas que obran en
realidad, pues algunas de ellas, preexistentes
(como, por ejemplo, el peso), entran en acción
sólo a raíz de la variación de su proyección
axial.
Basándonos sobre la observación indicada, podemos concluir con acierto que en su totalidad
los momentos considerados no deben nunca llegar a magnitudes notables.

1-(

1. 0 Las fuerzas alejadas que obran mediante
brazos de palanca.
2.0 Las fuerzas perpendiculares al plano del
pórtico triangular, formado por dos columnas
ilesas; y
3 0 Las que coinciden con el plano citado.
De tal modo, los momentos flectores de empotramiento se expresarán de la manera siguiente:
I. Para la columna AB:
a) Inclinado al plano:
[1]

\

J&

b) Transversal al plano:
[12]

M,,=Xl— 2 (p

e) Coincidente con el plano:
[14-16] y [22]

II. Para la columna BO:
a) Inclinado al plano:
[2]

b) Transversal al plano:
[13]

c) Coincidente con el plano:

rz
e2J

[14-16] y [23]

= M, ± M, ;

ig.9.
IX.—DETERMINACIÓN DE LOS MOMENTOS FLECTORES ÍNTEGROS Y DE LAS FUERZAS AXIALES.

Luego de haber procedido de acuerdo con los
métodos arriba mencionados, y que acabamos
de analizar, tenemos, en resumidas cuentas, todos los datos para calcular la resistencia del
palo trípode averiado.
Es obvio que las partes que sufrirán más, en
el caso de avería, serán las partes más bajas de
los elementos constitutivos del palo trípode, empotrados en la cubierta.
Tenemos que recordar que hemos distribuido
todas las fuerzas actuantes en tres géneros distintos de componentes:

Los momentos flectores de categorías b) y e),
referidos a cada sección de empotramiento, tienen ejes de rotación perpendiculares el uno al
otro y pueden sumarse según la regla del paralelógramo; entonces tenemos para la columnaAB:

= V M, + M,

[24]

y para la columna BC:
M0 , = •V M,,2

+ M 00'

;

[25]

con la inclinación definitiva del eje neutro de la
sección respectiva, que se determinará por
tg a, =

y tg a = -

[26]
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Luego de estar determinados los momentos
y M0, ellos podrán, a su vez, sumarse según la misma regla ya mencionada con los momentos de la primera categoría.
En cuanto a las fuerzas longitudinales que
actúan a lo largo de los ejes de columnas y representan las proyecciones de todas las fuerzas
exteriores sobre dichos ejes, ya conocemos que
ellas originan las tensiones uniformemente repartidas en las secciones transversales de pieM0

cuando las condiciones de navegación sean duras.
Todo lo contrario le ocurre al comportamiento del pórtico con referencia a las fuerzas que
obran en sentido transversal al plano de éste.
Teniendo presente las condiciones generales
que hemos previsto para los casos principales
de movimiento, tanto de balance como de cabezada, podemos opinar con seguridad que los momentos flectores originados en las secciones de
empotramiento alcanzarán con toda facilidad

'/1f
C

Fig 1
zas. Las fatigas producidás por ellas tienen que
ser sumadas o restadas de los esfuerzos unitarios, originados por flexión, según el sentido de
estos últimos.

X.—SOPORTE DEL PALO TRÍPODE AVERIADO MEDIANTE LOS OBENQUES DE SOCORRO.

Privado de uno de sus sostenes, el palo trípode averiado se transforma, como hemos visto,
en un pórtico triangular, sobre el cual actúan
las fuerzas exteriores, obrando, según lo ya expresado, tanto en el plano del pórtico como en
el sentido perpendicular a éste.
En virtud de que los apoyos de empotramiento en la cubierta se distancian el uno del otro
en las medidas apreciables, existe toda la probabilidad de suponer que la estabilidad estructural queda bastante sólida para resistir satisfactoriamente a las fuerzas en su plano, aun
716

los valores mucho más elevados que los que correspondiesen, como máximos, a los móduios de
resistencia de secciones citadas.
Admitiendo así las cosas, será indispensable
subsanarlas, introduciendo unas tensiones contrarrestantes en forma de obenques de socorro, que tan pronto como sean tendidos tratarán de reducir hasta los valores admisibles los
momentos flectores originados por las fuerzas
transversales.
Nos ocupamos ahora del problema que se referirá a la disposición o a los tamaños de obenque de socorro mencionados.
Sean AB y BO (fig. 10) las columnas del pórtico. Trazamos en los planos verticales que pasan por cada columna los diagramas de momentos flectores Ma y MC, respectivamente. Supongamos que en realidad las columnas mencionada, en los puntos de su empotramiento, pueden
soportar, de acuerdo con sus módulos de resistencia, .sólo los momentos M1 y fil2.
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En este caso será preciso aplicar los momentos oponentes, a saber: R1 l para la columna AB
y R2 1, para la CB, en virtud de que los diagramas de momentos efectivos vuelvan a los valores admisibles que se han indicado, respectivamente, por superficies rayadas (m1 n 1 B) y
(m2 n2 B).
Como todós los momentos citados son ya conocidos, las reacciones necesarias de oposición
se determinarán en seguida por las expresiones
M,—M2
y R—
1,

Si se quisiese proveer más de dos obenques
para los fines citados, es más cómodo usar el
método que se refiere a los obenques del mastelero (1).
XI.—CONTROL DE LA RESISTENCIA Y PROCEDIMIENTO DEL CÁLCULO.

Para calcular la resistencia del palo trípode
con avería conviene también, como en los casos
generales de la navegación normal, considerar-

[27]

lO

Su resultante, como se ve en la figura 11, puede hallarse fácilmente (pues el ángulo 1 es conocido) y expresarse por

——/ II-

,/

R= VR, 2 + R2 + 2R. R cos (Yi+ •,') [28]

Esta última reacción íntegra tendrá que producirse por la acción del conjunto de obenques
de socorro.
Si queremos dotar el sistema con los dos
obenques de socorro, eligiendo convenientemente la disposición de cáncamos sobre la cubierta y las direcciones p, B y pz B (fig. 11) de vientos, debemos descomponer la reacción global R,,
sobre estas últimas direcciones, recibiendo de
tal modo las componentes Q1 y Qi, de las tensiones correspondientes de obenques, cuyas
otras componentes P1 y P2 obrarán a lo largo
del eje de la columna respectiva.
Conociendo los ángulos f3 i , /32, a 1 y a 2 , como
consecuencia de las direcciones conocidas de sus
lados, podemos determinar los valores de componentes
sen P.
sen /3,
sen (/3,

+/3)

Y

Q=R.

[29]
sen

(/31 + /32)

lo que proporciona al cabo la expresión para las
tensiones de obenques:
T,

=

Q :

sena,

y

T

2=

Q2

sena,

[30]

En el caso deseable de tener ambos obenques
del mismo tamaño, es decir, T1 = T2 , hace f alta elegir los ángulos en proporción:

/
e

R

—

/2

R/
6Ir
pa,

ep

Fig. 111
lo en las condiciones de movimiento tanto del
balance como del cabeceo.
En vista de que la navegación del buque después del combate, con el palo trípode destrozado, no puede durar mucho tiempo, y la coincidencia de dicho viaje con el mal tiempo es
bastante problemática, podemos admitir las condiciones menos rigurosas, a saber: aceptar la
escora máxima sólo a 20°, en lugar de 350 y las
oscilaciones longitudinales de cabeceo no superiores a 40; además de lo indicado, podemos aumentar las fatigas admisibles a 40 ó 50 por 100,
estableciendo, por ejemplo, el esfuerzo máximo
de trabajo de 1.200 a 1.600 kgs/cm2 , en lugar
de 900 a 1.000 kgs/cm2.
Como hemos visto, el sentido del más fácil
abatimiento del palo trípode averiado se dirige
transversalmente al plano del pórtico. Por esta
razón, cuando el palo macho propio sufre la
destrucción, la posición más peligrosa será du-

Sena,
[31]
senas

(1) Ver la obra del autor Palo trípode. Método de
Buenos Aires.

cálculo.
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rante el cabeceo con la proa abajo y la popa
levantada. La destrucción de uno o ambos puntales exige, al contrario, la consideración del
barco en balance y en su mayor escora.
Los métodos de cálculo del palo trípode, como:
primero, un sistema íntegro, y segundo, en el
caso de sus averías posibles originadas por combate, están basados sobre distintos principios, y
de esta manera la estructura del palo macho y
de los puntales debe diferenciarse mucho, según los conceptos de uno u otro caso.
En el primer caso, tanto el palo macho como
los puntales pueden prácticamente tener a todo
lo largo casi la misma sección y estar unidos y
soportados directamente por la cubierta; en el
segundo caso, la resistencia de los tres elementos constitutivos del palo trípode, así como los
módulos de las secciones, siguen aumentando
desde arriba hacia abajo y están obligados a tener unión rígida y un buen empotramiento en
las cubiertas.
Como se tiene presente el hecho de que los
daños que pudiere sufrir el palo trípode durante un combate deben aparecer en tantas variaciones de aspecto y de relativo gravedad, la elección de unos en detrimento de otros hace muy
problemática la solución satisfactoria del problema.
Usualmente y casi únicamente se acostumbra
a efectuar el cálculo de la resistencia, saliendo
sólo de las condiciones duras de navegación,
atribuyéndolas al tiempo de paz. Sin embargo,
es obvio que los constructores que traten de am-
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puar su estudio, abarcando también algunas
probabilidades de avería, resolverán el problema más perfecta y ampliamente.
Las consideraciones que sugerimos pued2n resolverse en uno de dos sentidos: sea robustecer
adecuadamente las partes inferiores de los elementos constitutivos del palo trípode, sea prever la instalación de cáncamos y otros requisitos necesarios para poder armar y hacer funcionar con la brevedad posible los obenques de
socorro.
Si el palo trípode existe ya en el servicio y
se desea controlar y, en el caso que se halle necesario, modificarlo para asegurar su resistencia durante el combate, hace falta hacer el
cálculo según el método indicado en este artículo.
Probablemente, la parte alta del sistema será
bastante fuerte, y se deberá solamente consolidar la parte baja. Dicho trabajo podrá conseguirse sea por la colocación de las chapas dobles correspondientes, sea tanto por la instalación de escuadras como por medio de los refuerzos convenientes, unidos rígidamente con las cubiertas o con las superestructuras vecinas; en
fin, como otra alternativa para subsanar la debilidad sin recurrir a las estructuras nuevas,
podrán elegir simplemente los lugares apropiados sobre la cubierta principal para instalar el
sistema de obenques de socorro debidamente
calculados.
Cada caso exigirá el examen especial, y las
medidas adoptadas dependerán del conjunto de
las estructuras existentes.

ESO R T ES
POR

ANDRES LUNA
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Cuando en los resortes helicoidales cilíndricos es relativamente pequeña la relación del diámetro medio de arrollamiento al diámetro del
hilo, se ha observado que se rompen bajo cargas que las fórmulas universalmente aceptadas
admiten, por dar dichas fórmulas fatigas completamente normales con esas cargas. Esto es
debido a que las expresadas fórmulas no tienen
en cuenta el efecto de curvatura por el cual las
fibras interiores del hilo quedan más cargadas
que las exteriores.
Al tenerlo en cuenta da lugar a coeficientes
de corrección, sin los que se corre el peligro de
obtener resortes sumamente fatigados.
La fatiga real del resorte suele ser con relación a la calculada por las fórmulas usuales un
40 por 100 a un 60 por 100 mayor.
En la primera parte de este trabajo hemos
traducido en ábacos cartesianos las fórmulas
Diámetro del Diámetro medio del
arrollamiento de las
alambre,
espiras, en mm.
en mm.
D

2
2
2
2

5,8
7,5
12,5
20

D

Relación d

2,90
3,75
6,25
10

clásicas que, a pesar de todo, suelen utilizarse
todavía, y en la segunda, figuran estas mismas
fórmulas, afectadas de las correcciones de Wahl
y de Wood, en ábacos de alineación.
La importancia de estas correcciones puede
apreciarse en la siguiente tabla, obtenida de las
curvas carga-flecha de cuatro resortes de igual
diámetro de alambre y con idéntico tratamiento
térmico, pero distinto diámetro medio de arrollamiento. Calculadas las fatigas por la fórmula normal y por la de Wahl, se ve que esta última da para las cargas correspondientes al límite elástico fatigas prácticamente iguales en
los cuatro resortes, mientras que las fatigas
dadas por la fórmula normal difieren mucho.
Esto es inadmisible, porque deben ser idénticas
estas fatigas, ya que se trata de una misma pieza de acero, sometida siempre a la carga correspondiente al límite elástico.

Carga corvespon-Fatiga correspondiente al limite elás- Fatiga correspon- diente a la carga P
tico en Kg8.diente a la carga P en Kgs/mm2, corre
en Kgs/mm', sin co- gida por la fórmula
rregir
de WabI
P
34
28,8
20,6
13,9

62,7
68,7
82
88,5

101
98,7
101,8
101,3
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Uno de los factores que más influencia tienen
en el proyecto de un resorte es el de la fatiga
de trabajo admisible, que en líneas generales
debe oscilar entre los 2/3 y el 0,7 del límite
elástico por torsión. Este límite no es riguroso,
y depende en primer lugar del factor de seguridad deseado y de otras diversas causas, como
son efectos térmicos, corrosión, vibraciones (especialmente en los resortes de válvulas), temor
a una posible decarburación parcial durante el
calentamiento para el templado, falta de datos
concretos acerca de las características del acero empleado o desconocimiento de las condiciones reales de trabajo del resorte, etc., que pueden aconsejar la elección de una fatiga distinta
de la dicha.
Los gráficos de la primera parte están construidos para una fatiga R' = 30 Kgs/mm2, y
con un módulo de elasticidad a la torsión
= 7.500 Kgs/mm2.
En los de la segunda parte hemos adoptado
el mismo módulo de elasticidad. En el de tensiones-cargas de esta segunda parte que tiene
la fatiga R' como variable de libre elección hemos hecho variar ésta dentro de limites amplísimos (de 10 a 100 Kgs/mm2 ), que salvo casos
excepcionales nunca son alcanzados en la práctica.
Además de la corrección de Wahl, existen
otras varias, como las de
1

c

RÓver

c-1

+4c

Vc+1

Honegger 1+

1
+ 16,4
6c'
1

-

—

c-1
1
1
+—+
1.
16c3 / e' — 0,8125
C-1 4c

¡ e
GihnerI

Bergstrasser

C+

05
-e -0,75

Las fórmulas de Wahl, Róver y Góhner están basadas en la teoría del máximo esfuerzo
principal, mientras que la de Honegger en la
del máximo esfuerzo cortante. Sin embargo, las
diferencias entre estas diversas correcciones son
bastante pequeñas, no alcanzando el 3 por 100
para valores de e próximos a 3.
720

Todas estas correcciones suponen ser O el ángulo de inclinación de la hélice formada por la
fibra neutra del resorte. Si se tuviera en cuenta
el efecto de la inclinación de la hélice, las fórmulas son excesivamente complicadas, y como
por otra parte este efecto es despreciable para
ángulos inferiores a 10, no se tiene nunca en
consideración, ya que prácticamente ningún resorte suele tener un ángulo de inclinación superior a los 60.
En la primera parte, el ábaco núm. 2 da las
correcciones necesarias a las fórmulas normales en el caso de hilo de sección rectangular y
elíptica, y además los gráficos fundamentales
llevan escalas para hilo de sección cuadrada.
Todas estas correcciones son debidas a Barré
de Saint-Venant, que las dedujo al estudiar por
la teoría del medio elástico la torsión de prismas de sección no circular.
Hemos dado estas correcciones porque la sección cuadrada y la rectangular se emplean con
mucha frecuencia, a pesar de que a igualdad de
superficie de sección recta, la forma circular
es la más ventajosa desde el punto de vista de
la deformación y de la fatiga máxima, ya que
tiene menor momento de inercia polar.
Para tener en cuenta en estos resortes el efecto de curvatura, puede aplicárselos, lo mismo
que a los de sección circular, las fórmulas de
Wahl y Wood o fórmulas análogas.
En algunos casos especiales, por ejemplo, resortes a los que se exige una flecha muy pequeña para una gran carga y, sin embargo, flechas
muy grandes para incrementos de carga pequeños, deben utilizarse las fórmulas de Jennings.
En general, para este tipo de resortes solía elegirse un resorte muy robusto que, naturalmente,
daba una flecha muy pequeña para una carga
grande, pero que al tratar de conseguir las flechas necesarias quedaban sobrecargados con exceso.
Un forma más lógica de enfocar este problema es elegir un resorte con el diámetro de hilo
mínimo que podamos, teniendo en cuenta el espacio disponible, pudiéndose conseguir una gran
carga para una pequeña flecha, dándole bastante flecha inicial. Estas fórmulas no admiten la
corrección de Wahl; sin embargo, son muy prácticas para un tanteo previo en el caso especial
anotado, o bien cuando la naturaleza del problema nos fija la longitud del resorte así como
el diámetro de las espiras, y admitida una fa-
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tiga máxima de trabajo, queremos conocer la Con lo cual los segmentos que habremos de
carga máxima, o en otras palabras, conocida la llevar sobre ambos ejes en milímetros para gracarga, obtener el resorte que trabaje con fatiga duarlos serán
mínima. Así, pues, en estos casos fijaremos las
dimensiones previas del resorte por las fórmu- D = 200 (log. D - log. 3) ,, P 100 (log. P - log. 0,2)
las de Jennings, pudiendo corregirse estas dipudiéndose construir ya las fórmulas [3] y [4].
mensiones en un estudio más detenido del
Para el hilo de sección cuadrada se tiene
blema.
€3

Fórmulas y ábacos.

P, = 0,416

El ábaco núm. 1 corresponde a las fórmulas

[5]

D

y
5,594 ¡Y

[1]

P=-__ ,---'
8
D

[6]

€

U'

LTA
8Lo

F=

.P.n
U

[21

d4

en las que
cL = Diámetro del hilo del resorte en mm.
D = Diámetro medio de arrollamiento de las espiras

siendo e el lado de la sección recta del hilo en
milímetros.
Luego rara hilos redondo y cuadrado, en los
que el diámetro del uno sea igual al lado del
otro, se tendrá
P

en mm.

= Fatiga máxima del metal a la torsión en kilogramos/mm 2 correspondiente a la carga P.
U' = Módulo de elasticidad del metal correspondiente
a ]a torsión en kgs/mm'.
a = Número de espiras útiles.
P = Carga total en kgs,
1? = Flecha total en mm. correspondiente a la carga P.

[7]

8.0,416

Pc

F - 8
[8]

Fc - 5,594

Haciendo
qr

R'=30

8

en la fórmula [1]
G'=7.500

n=1 , P=1

8
G,

en la fórmula [2], y tomando logaritmos se
tiene
log, P + log. D - ( log. K + 3 log. d) = O 131

Tomando logaritmos en [7] y [8], podemos
construir las escalas de la izquierda y de la derecha para hilo de sección cuadrada.
Abaco núm. 2.—Nos da los coeficientes correctivos de las fórmulas anteriores para hilos
de sección rectangular y elíptica.
En él se han construído sobre dos ejes logarítmicos las siguientes funciones:
Hilo rectangular
'1T

log. F —3 log. D + (4 log. d - log. K') = 0 [4]

que nos dan una recta para cada valor de d.
Si en un papel de 400 X 400 mm. tomamos D
como eje de abscisas, P como eje de ordenadas,
y hacemos varias a D de 3 a 300 mm. y a P
de 0,2 a 2.000 Kgs., tendremos como escalas de
ambos ejes

=

48E

siendo
a
0,1060 + 0,0278

b

K
a
4,72 +

b

400
= 200 mm.
log. 300— log. 3

e,, =

Hilo rectangular

400
log. 2000 - log. 0,2

Ya

= 100 mm.

A'= ZK'

b
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siendo
K'

la izquierda para hilo cuadrado la construimos
como en el ábaco 1 con auxilio de [8], y la inferior, que da el número de espiras por metro
de hilo, la construimos por la fórmula [9].
Abaco núm. 4.—La determinación de las dimensiones de un resorte suele ser impuesta en
muchos casos por el espacio disponible que puede habernos sido fijado.
Podemos relacionar los diversos elementos en
los que influye esta circunstancia de la siguiente forma: sea

0,0282
a
1+b

Hilo rectangular
y' =

8'

Hilo rectangular o elíptico

Altura del resorte útil, comprimido en bloque.

II = Altura del resorte útil, sin carga.
F = Flecha total máxima correspondiente a la carga P.
30 kiloP = Carga correspondiente a la fatiga R'

T = 1 + bl
al

gramos por mm2.

Hilo rectangular
y=

por tanto, se tendrá

8

h = u1 = H -

Por tanto, partiendo de la carga y flecha totales correspondientes a un resorte de hilo de
sección circular, podemos pasar por las fórmulas que acompañan al ábaco núm. 2, a las correspondientes a un resorte de hilo de sección
rectangular o elíptica, de igual número de espiras útiles e igual diámetro medio de arrollamiento.
Abaco núm. 3.—Este ábaco nos da, para fatigas variables, la flecha en milímetros por metro de hilo en resortes de varilla redonda o cuadrada para una carga de 100 kilogramos, en
función del diámetro o lado del hilo y del diámetro medio de arrollamiento, o del número de
espiras por metro de longitud de alambre.
Teniendo en cuenta el poco ángulo de inclinación de la hélice del resorte, se tiene con bastante aproximación, llamando L a la longitud
en milímetros del hilo del resorte,
LirnD

y sustituyendo en [2] se tendrá
F=

8

D'Ph

y haciendo
D
- = o
d

queda
8P e'
[11]

por otra parte [1] da
P==- -R'
8
o

[12]

y de [11] y [12] se tiene finalmente
-r R,
Gp

[9]

o
y sustituyendo en [2] se tiene

u G'.F
°

8
G'

PL D'
'r
d'

hE,[13]

[10J

Haciendo en [10]
P=100 , L=1000

y tomando logaritmos, construimos el ábaco de
igual forma que lo hicimos en el 1. La escala de
722

/ r,

Para el caso de resorte de hilo de sección cuadradade [5], [6] yh
ne,.se deduce
Fc

e'
5,594 D'
1
—0,416------R'----=
e'
D
G'
e
5,594. 0,416
=

Gt

R'c'.h
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tomando en ella logaritmos se tiene

o sea
co =

u

IT

[14]

1 5,594.0,416.R'.h

Tomando logaritmos en [13], construímos el
ábaco como anteriormente, y haciendo F = F,
deducimos de [13] y [14]

log - + log E' + 2 ]og d = log á = log P + log E
8

Vamos a hacer variar
P de 0,2 a 2000 kg-9.
E' de 10 a 100 kgs/mm'.
dde 0,3a 30imn

[15]

tomando un papel de 400 X 300 milímetros tendremos, llamando e» e 2 , e8 , e4 a las escalas de
de la que obtenemos la escala de la izquierda P, 1?', ci y K:
para hilo de sección cuadrada.
400
No damos las escalas correspondientes al hilo
=100 mm
rectangular y elíptico porque sería bastante
iog 2000— log 0,2
complicado, pues además de depender de la rea
400
e,
= 400 mm.
lación -, depende del sentido del eje mayor
594 0,416

V

loglOO—loglO

b

del rectángulo o elipse.
Abaco núm. 5.—Nos da las cargas totales y
los valores de ci o e, que corresponden a un diametro o a una relación c para la fatiga R'.
La fórmula [1]

e=

400

1

I CP1
T
P=— —R'
'

100

8 D

=200 mm.

log 30— log 0,3

400 mm.

1

1

200

400

puede escribirse
IT

P=

8

E'

D'

tomando logaritmos de ambas formas, pueden
construírse las dos familias de rectas de que
consta el ábaco.
Correcciones de Wahl y Wood.

Abaco núm. 6.—La fórmula [lii, corregida
por Wahl, es
8PD/ 4c-1

1—

-,r d,4c-4

+

0,615
c
F;g J

- 8P
- rd'

c' + 0,365 c - 0,615 - 8PK
c-1

en la que
D
C = —;

d

El ábaco se construirá de acuerdo con la figura 1, en la que
2.400

.300=240 mm.
2.400+200
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y eligiendo como separación de los ejes de e y P y tomando 200 mm. de separación entre los ejes
200 milímetros,
de e y d,
=

400

=

. 200 = 160 mm.

400+100

200

2

= 100 mn.

Abaco núm. 7.—La fórmula número 2 corregida por Wood es
P

C'd'

F

2c3

8lYn 2c2+c-1

G'd

1

d

4n

c(2c-1)(c+1)

n

E,

en la que
D

C

= —;
d

nos da la carga necesaria para producir una
flecha de un milímetro.
Si tomamos en ella logaritmos se tendrá
log

P
F

+ log n = log ¿ = log d + log E,

IF;O.

Fórmulas de

Tomando, como antes, un papel de 400 X 300
haciendo variar
P

E'

D=d

y 5G'(I'—h)
3 ir R'h

de 0,3 a 30 kgs.

n de 2 a 60.

11=

d de 0,3 a 30 mm.
P

p=

para resortes de compresión y
tracción.

3hH'
5H'-2h
2h P

si llamamos e1 , e2 , e3 y e4 a las escalas de —,

Jennings.

para resortes de tracción.

511'

F
n, d y K1 ,

se tiene

5H'-2h.

____3

400

log 30 - log 0,3

200 mm.

2P

para resortes de compresión.

p= -________

5

e3 -

200, y haciendo e.. = 200 mm.,
= -------- •-

200

+

1

200

-

= 200 mm.
-

200

En las que
H' es la máxima longitud en mm del resorte con car-

ga (carga p).

h es la mínima longitud en mm. del resorte con carga
(carga P).

p, carga en kgs. correspondiente a la flecha mínima.

P, carga en kgs. correspondiente a la flecha máxima.

Con lo que podemos construir el ábaco de 11, longitud en mm, del resorte sin carga.
acuerdo con la figura 2, en la que
Las demás variables tienen los mismos sig- 300
nificados y vienen expresadas por las mismas
—150 mm
P/F unidades que en las fórmulas anteriores.
2
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En los resortes de compresión h = nd, y en
los de tracción H = nd.
Estas fórmulas pueden ser traducidas en ábacos, como las anteriores, pero no lo hacemos por
no ser de uso frecuente y no extendernos demasiado.

el mismo ábaco nos hubiera dado directamente
la solución; con los datos del ábaco 1 y el 2 podríamos haber obtenido con toda facilidad el
resorte para hilo de sección rectangular o elíptica.
Con un ligero tanteo, conservando los datos
del enunciado, el ábaco número 6 nos da

Ejemplos.

d23

1
Datos.

Carga normal ............................................800 kg.
Flecha total por cada 100 kgs ............ . ........ 8 mm.
Diámetro medio de arrollamiento..................150 mm.

o6,55

y

Con estos elementos, el ábaco número 7 nos
da para el mismo número de espiras antes hallado
P

= 14,5

F

800

=

= 55 mm.

14,5

F

El ábaco número 1 nos da
d

pudiendo determinar como antes la altura útil
y real y el paso de fabricación del resorte.

= 22 mm,

Flecha por espira y por kilogramo, 0,016.
Por tanto, el número de espiras necesarias
será
8
0,016. 100

=5

La flecha total será
F

= 5 . 0,016. 800 = 64 xxrm.

Determinemos ahora la altura del resorte. En
general, se especifica que los resortes han de ser
probados a una carga doble de la normal.
Para una carga de prueba doble de la de trabajo, la fatiga será de 60 kgs/mm 2, y la flecha
correspondiente será

Iii

Carga normal .........................................1.000 kgs
Flecha total por cada 100 kgs....................6 mn.
Carga de compresión en bloque..................1.800 kgs.
200 mm.
Altura total real bajo la carga normal
Admitamos una altura útil de 150 milímetros
bajo la carga de trabajo. La altura útil sin carga será
H

= 150 +

1000.6
100

La flecha total será
1800.6

= 108 mm.

100
=

2F

= 210 mm.

= 128 mm.
y la altura útil comprimido en bloque

de donde la altura útil del resorte será
H

=

F1

+ nd = 128 + 5. 22 = 238 mm.

Por tanto, la altura total del resorte, teniendo en cuenta las últimas espiras cerradas y refrentadas, será
= 238 + d = 238 + 22 = 260 mm.
El paso de la hélice será

ná

= 210 - 108 = 102 mm.

El ábaco número 4 da para
F
1000.6
k=lO2mm. y -=------=2
R
100.30

e = 6,9, y el número 5 da para

p = 0,016. 800. 2 + 22 = 47,6 mm.

P=l000kgs

Todo lo dicho se refiere a hilo de sección circular; si deseáramos hilo de sección cuadrada,

un diámetro del hilo del resorte
d

y

c6,9

23,5 mm.
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de donde
D = 23,5 . 6,9 = 162 mm.

De forma análoga al ejemplo anterior, se
pueden comprobar las discrepancias entre estos
ábacos y los 6 y 7.

Por último, el ábaco número 3 nos da
n
F
-=2 y -=2,8
L
L

de donde
L=

F
2,8

=

6
2,8

= 2,14 m.

y
n

2. 2,14 = 4,28.

La altura útil del resorte en bloque será, pues,
= 4,28 . 23,5 = 101 mm

m
Carga normal de trabajo ........ . .................... 20 kgs.
Diámetro exterior, menor de ........................
32 mm.
Longitud del resorte con carga normal........ . 290 rrirn.
Longitud del resorte en bloque ... . . .......... . .... . 225 mm.
Diámetro interior, mayor de .............. .......... 19 mm.

Por las condiciones del mecanismo en que va
montado este resorte, es preciso que desarrolle
su máximo esfuerzo al pasar de la longitud normal de 290 mm. a la de 225 mm.
Las fórmulas de Jennings, que son las mdi.2
cadas en este caso, nos dan p = P, de don5
de la carga máxima es P 50 kgs.
La longitud útil del resorte sin carga es

Por tanto, la altura útil definitiva del resorte es, teniendo en cuenta la flecha de plastamiento,

H=

D

209

726

4,28

3

= 333,3 mm.

1/5.7500.65
=11

F 3.r.30.225 =6,2

3rR'h

tomando D = 25
d

p=

5.290 --2. .225

1/5G'(H'—h)

—=11
¿1
V

= 209 + 23,5 = 232,5

y el paso de la hélice

=

3

H = 101 + 108 = 209 mm.

La altura total, teniendo en cuenta las espiras de cierre,

5H'-2h

25
6,2

= 4,05

225
y

n=

4,5

= 50 espiras,

y por último, altura real del resorte sin carga:
= 48,7

fi1 = 333,3 + 4,5 = 337,8 mm.

1
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Máquinas

alternativas

con

turbina

de exhaustación sistema Bauer-Wach

POR

P. L. iONES

En el Instituto de Ingenieros y Arquitectos Navales, de Inglaterra, se está celebrando desde hace algunos
meses una interesante encuesta o consulta pública de opiniones técnicas sobre los distintos sistemas de maquinaria propulsora que deberán ser empleados en los buques de la postguerra. El problema de la renovación de
la flota después de la guerra preocupa extraordinariamente a los med ios navales extranjeros, especialmente
en aquellas naciones que por su abolengo naval viven dedicadas al culto de la tradición de sus actividades
marineras y que su economía se basa en gran parte. En esta encuesta han concurrido con sus trabajos Zas
personalidades nuís relevantes del Reino Unidos, en materia de maquinaria naval, aportando cada autor su
experiencia en un tipo determinado de rnaqunaria propulsora o de calderas. Como quiera que el Instituto ha
ido escogiendo las firmas de más prestigio técnico, la encuesta (los ingleses han bautizado esta información
con el nombre de "symposium"), resulta extraordinariamente interesante, pues cada artículo constituye una
divulgación magistralmente presentada en el cual se estudian todos los puntos interesantes de la máquina o
de la caldera de que se trate.
Creemos, por lo tanto, muy interesante a nuestros lectores, conocer con el mayor detalle estas comunicaciones, y en su consecuencia empezamos en el presente número la publicación de los artículos que forman
parte del "symposium", empezando por instalaciones de maquinaria, compuesta por el conocido sistema BauerWach, sstema de propulsión que se está empleando en España en la actualidad en bastantes biuiue. auxiliares de nuestra Marina de Guerra.
Para la celebración de la información, el Instituto ha propuesto cuatro tipos de buques diferentes: El primero con una potencia de 5.000 S. H. P.; el segundo, de 7.500; el tercero, d€ 10.000, y el cuarto, de 20.000
S. H. P. Estas cuatro instalaciones propulsoras tipo sirven, por decirlo así, de jalones que señalan el empleo
de las distintas pot ene ias, para Zas tipos de bu'ques de guerra más corriente en la Marina Mercante mundial.
Esperamos que estas publicaciones resulten de interés a nuestros lectores.

En el estudio de tonelaje de postguerra, el armador debe conceder la debida atención a los
distintos tipos de máquinas existentes y pesar
sus inconvenientes y ventajas. El constructor de
máquinas sólo en cierto límite puede ayudarle
en esta difícil tarea, suministrándole una información detallada en aquellos puntos que son de
su competencia.
Figuran entre éstos:
1) Coste inicial.
2) Regularidad en su funcionamiento.
3) Peso y espacio ocupado.
4) Gastos de funcionamiento, esto es, consumo de combustible y lubricantes, etc.
5) Sostenimiento y conservación,

6) Personal necesario para un funcionamiento eficaz.
Los múltiples y complejos factores que se refieren a la parte económica de la cuestión, algunos de ellos más importantes que cualquiera de
los mencionados, son ajenos al constructor y
deben confiarse a quienes posean los datos necesarios y saben utilizarlos.
En lo que sigue vamos a estudiar muy brevemente el sistema de aparato propulor BauerWach, formado por una máquina de vapor de
triple expansión, que funciona conjuntamente
con una turbina de evacuación.
Mucho se ha escrito acerca de las turbinas
de evacuación en los últimos quince años y no
73l
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Las dimensiones de los cilindros de la máquina principal, son:

es preciso dedicar aquí gran espacio a su descripción general. No obstante, para mejor comprensión se ha incluido el diagrama de la figura 1, en la cual se aprecia la disposición del sistema Bauer-Wach.
La potencia desarrollada por la turbina de
evacuación se transmite al eje principal mediante dos reducciones sencillas unidas por un
acoplamiento hidráulico. Ambas mitades del acoplamiento tienen siempre una separación de 3/8
pulgadas, aproximadamente, y la impulsión se

Alta presión ....................................
Presión media ...................................
Presión baja ....................................

24 pulgadas.
40
66

La carrera común es de 45 pulgadas.
Suministran el vapor tres calderas cilíndricas
con un solo frente, de 15 pies 3 pulgadas de diámetro interior por 11 pies 9 pulgadas de longitud media, calculadas para 225 1. por pulgada
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transmite merced al aceite lubricante que circula por el acoplamiento. Este acoplamiento es la
característica distintiva del s i s e m a BauerWach; además de transmitir la potencia generada por la turbina de forma muy eficiente, ya
que las pérdidas sólo alcanzan del 3 al 4 por 100,
permite que la rotación de par constante desarrollada por aquélla se ajuste perfectamente a
la rotación de par variable de la máquina alternativa.
La instalación que vamos a considerar, está
proyectada para producir 3.250 s. h. p., o sea,
3.600 i. h, p. en una sola hélice a unas 90 revoluciones por minuto en servicio continuo.

bISTEMA.

WACi"

cuadrada y 600/625° F. de temperatura total
en la salida del recalentador, dispuestas para
quemar carbón, combustible líquido o ambos,
dotadas de tiro forzado y calentadores de aire
tubulares.
El vapor que sale del cilindro de baja presión
pasa a la turbina, desde la cual es evacuada a
un condensador de tipo regenerativo, calculado
para 28 pulgadas de vacío (barómetro 30 pulgadas) con una temperatura media del agua de
mar de 75° F.
Todas las auxiliares trabajan a la máxima
presión y temperatura de la caldera y efectúan
la evacuación a un calentador en primera fase
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del agua de alimentación. El exceso de vapor
evacuado en determinadas condiciones de funcionamiento, por ejemplo, al trabajar a potencias reducidas y que no puede ser absorbido por
aquel calentador, pasa automáticamente a la
turbina, en la cual trabaja. Está igualmente dispuesto un recalentador de segunda fase, que recibe vapor de la caja de distribución del cilindro de media.
La bomba de aire puede ser movida directamente por la máquina principal o con independencia de ella; pero esta última disposición es
algo más costosa.
Tratamos a continuación los diversos puntos
mencionados anteriormente:

acoplamiento en el extremo más ancho, disponiendo una chaveta en vez de dos, y haciendo
los chaveteros en forma de cuña ciega en vez
de darles extremos radiales, etc. A partir de la
adopción del nuevo modelo, cesaron las dificultades. Merece recordarse que si la turbina o el
engranaje sufriesen cualquier desperfecto, puede, en caso necesario, desconectarse fácilmente
DOS O1AVTAS
O,r1rrRALMeNTE OPUESTAS

COSTE INICIAL.
DISENO ORIGINAL

En las circunstancias actuales, cualquier cifra
que pudiese darse sobre esto tendría poco valor. Puede, no obstante, afirmarse, que, comparada con una instalación de triple expansión de
la misma potencia y r. p. m., y trabajando con
análogas condiciones de vapor, la maquinaria
con turbina de evacuación supone un exceso del
15 al 20 por 100, aproximadamente.

REGULARIDAD EN SU FUNCIONAMIENTO.

Las instalaciones Bauer-Wach llevan muchos
años de funcionamiento, y a juzgar por el número de armadores que han continuado encargando, uno tras de otro, buques equipados con
este tipo de maquinaria, no cabe poner en duda
su eficacia.
Al principio se experimentaron en algunos casos ciertas dificultades con el acoplamiento cónico; pero se rectificó el proyecto, y desde entonces cesó todo trastorno. En la fig. 2 damos
el modelo original y el actual de este acoplamiento. Se comprobó en el extremo delgado del
cono la formación de fisuras que empezaban en
•uno de los chaveteros. Esto se atribuyó a insuficiente ajuste entre el manguito de acoplamiento y el cono. El resultado fué que, debido al
"trabajo", la carga se desplaza gradualmente
desde el extremo más ancho del cono, y pasado
cierto tiempo, quedaba concentrada en una porción reducida del extremo más delgado, que no
estaba en condiciones de soportarla. Se solucionó la dificultad aumentando la resistencia del

(HA'dElA A4uSTPUA EN POMA

DISENO MODIFICADO

Fi-2.
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de su funcionamiento, y entonces la máquina de
triple por sí sola, desarrollará el 80 por 100 de
la plena carga calculada para la instalación.
PESO Y ESPACIO.

El peso de la instalación completa, incluídas
las máquinas principales y auxiliares, calderas,
agua, línea de ejes, hélice, caja de humos, chimenea, etc., con el vapor preparado para la mar,
es unas 650 toneladas. Como detalle interesante
mencionaremos que el peso total de una instalación de turbina de evacuación Bauer-Wach es
casi exactamente el de la maquinaria normal
de triple expansión de la misma potencia y revoluciones por minuto, ya que el exceso representado por la turbina y los engranajes se compensa con la reducción en las dimensiones de
la maquinaria y las calderas.
733
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En la figura 3 puede apreciarse el espacio que baje en las mismas condiciones de vapor, y en el
ocupa la maquinaria,
caso actual, ascienda a:

DF. LM CANARA OF.
ROPA

D3POStCON Oq LA MAQ Ptí Ç.
COSTE DE FUNCIONAMIENTO.

(04 (A\DE5tu
40 toneladas de carbón (14.000 c. y.) diarios
27
combustible liquido (18.500 c. y,) diarios
11

Consumo de combustible.( Consumo de aceite lubricante.

Es, aproximadamente, 20 por 100 inferior al
Es el mismo que en una instalación corriente
de una instalación de triple expansión que tra- de vapor recalentado, añadiendo bastante me734
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nos de un galán diario para la turbina, engranajes y acoplamiento.
OBSERVACIÓN.
En lo que se refiere a la máquina principal,
la experiencia demuestra que el desgaste y las
roturas son menores que en una máquina corriente de vapor. Esto se debe al movimiento
más suave producido por el efecto de volante
de la turbina, que es muy superior al del motor
solo. Las siguientes cifras dan la energía cinética de los elementos de una instalación tipo:
Máquina alternativa .......... ................. . ....
Rueda del engranaje principal .. .................
Segundo piñón de reducción y la mitad del
acoplamiento ....................... ..................
Primera rueda de reducción y mitad del acoplamiento ................... . .........................
Rotor de la turbina .... . ..... ..................... .

superficie nivelada dispuesta al efecto en la envuelta del engranaje. Una vez instalado el equipo a bordo del buque, se repiten exactamente
estas lecturas, lo que asegura una alineación
perfecta.
Las mitades primaria y secundaria del aco-

3,0 %
4, 0 %
3,5 %
28,0
61,5 %

La turbina (fig. 4) es de modelo muy sencillo
y sólo tiene 7 expansiones. Las paletas pueden
ser de acero al níquel de escaso tanto por ciento o de acero inoxidable, y con cualquiera de
estos materiales la corrosión y la erosión son
insignificantes. Esto se debe, en parte, a la presencia de diminutas partículas de aceite que
siempre están en suspensión en el vapor. Es de
notar el amplio juego entre las paletas. La temperatura del vapor en ningún punto excede de
180-190° F., y se apreciará que nada impide
mantener indefinidamente la eficacia inicial del
equipo.
La "válvula de cambio" está de tal modo dispuesta, que no permite el paso de vapor a la
turbina hasta que el acoplamiento hidráulico
está lleno de aceite, y, por tanto, es imposible
que la turbina se "embale".
Es costumbre en los talleres probar todas las
turbinas de evacuación a una velocidad superior
en un 20 por 100 a la de régimen, y casi siempre se comprueba que no es necesario el equilibrio dinámico.
El sistema de engranajes es de modelo corriente, y siempre que los esfuerzos de los dientes estén juiciosamente elegidos, y la lubricación
sea abundante, no es de temer ninguna dificultad. Cuando los engranajes se montan en los talleres y se termina la alineación, se toman lecturas con un calibrador en diversas posiciones
desde un borde ancho y recto apoyado en una

E cj,.— 4

plamiento hidráulico no tienen entre sí contactos de caucho, y todo el conjunto está lleno normalmente de aceite lubricante. Su funcionamiento se realiza sin la menor dificultad.
La instalación condensadora no ofrece novedad, y el conjunto de las auxiliares está constituido por modelos conocidos. Pueden trabajar
con vapor saturado, pero conviene que por lo
135
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menos algunas de ellas, por ejemplo la dínamo,
el ventilador de tiro forzado, etc., lo hagan con
vapor recalentado para asegurar la circulación
adecuada de los elementos del recalentador en
cualquier circunstancia.
PERSONAL Y FUNCIONAMIENTO.

Al instalar turbinas de evacuación en muchos
buques ya construídos se comprobó que no era
necesario aumentar el personal de máquinas,
ya que en muy pocos puntos exigen vigilancia
especial. Al maniobrar la turbina se desconecta
automáticamente y la máquina funciona como
si aquélla no existiera. Hasta que el buque se
encuentra en mar abierta no empieza a trabajar la turbina, y esto se efectúa con un simple
movimiento de palanca.
Se da actualmente gran importancia al desarrollo de potencia en marcha atrás. Una de las
ventajas de las máquinas alternativas, así como
la propulsión eléctrica, es que puede lograrse
al máximo de dicha potencia. A los armadores
toca decidir sobre el interés de este punto, y es
indudable que en la mayoría de los casos las
turbinas engranadas no desarrollan más de un
65 por 100 de la potencia avante cuando marchan hacia atrás, mientras con el sistema BauerWach se obtiene el SO por 100.

CONDICIONES DESFAVORABLES DE TIEMPO.

El efecto de las condiciones desfavorables del
viento y el mar sobre los distintos tipos de maquinaria, es muy importante. Siempre que la hélice trabaja en el agua, el aumento de resistencia del buque hace disminuir más o menos las
revoluciones, según el tipo de máquina. En las
máquinas de vapor alternativas, el par motor
desarrollado depende principalmente de la presión del vapor de alta, y a menos de alterar los
mandos, permanece prácticamente independiente de la velocidad de giro. Con la turbina normal de engranajes, el caso varía; la potencia
depende, en primer lugar, de la cantidad de vapor suministrado, y sólo se aprecia un ligerísimo cambio en las revoluciones. El total de
vapor que pasa por la turbina en un período
de tiempo determinado, es también prácticamente independiente del número de r. p. m., con lo
cual, si no se alteran los mandos, el par de giro
736

Número 114

desarrollado es inversamente proporcional al
número de r. p. m. Si no es posible aumentar
dicho par debido, por ejemplo, a los esfuerzos
sobre los dientes del engranaje, la potencia habrá de reducirse.
Con mar muy gruesa, la hélice está continuamente saliendo del agua, y en estas condiciones
el aumento de sus revoluciones es un factor importante. El motor Diesel suele estar provisto
de un regulador de velocidad; pero la acción de
este mecanismo, cuando el buque cabecea demasiado, es con frecuencia demasiado lento para
impedir un aumento excesivo de las r. 'p. m., y
por lo tanto, los esfuerzos de inercia pueden ser
grandes. El único medio de evitarlo, es reducir
el suministro de combustible al motor, de este
modo, al sumergirse nuevamente la hélice, la
velocidad de giro es inferior a la normal y el
promedio de marcha del buque se reducirá en
igual proporción. La misma observación puede
aplicarse en principio a la máquina alternativa
de vapor. Con las turbinas engranadas y combinaciones de turbina de evacuación prácticamente no existen variaciones en el número de
revoluciones de la hélice debido a la gran energía cinética de la turbina.
Así, pues, con tiempo desfavorable, los tipos
de maquinaria mencionados actúan de forma
por conlpleto distinta. Con la máquina alternativa, si los mandos no se accionan, el par de
rotación permanece constante hasta que la hélice sale del agua; pero al ocurrir esto, es necesario precaverse contra el exceso de velocidad.
Con la turbina, la mar gruesa produce un aumento en el par de rotación y es preciso reducir la potencia para evitar sobrecargas en los
engranajes. En cambio, en las instalaciones de
turbinas Bauer-Wach, la disposición de corte
del vapor de alta presión impide el aumento de
par de rotación cuando la hélice está Sumergida y la inercia de la turbina disminuye las revoluciones al salir del agua la hélice. Con esta
clase de maquinaria puede, pues, el maquinista,
dejar los mandos invariables, aunque el tiempo
sea malo, lo que no sería aconsejable si se tratase de otros tipos.
De lo expuesto se deducen algunas de las razones por las cuales la maquinaria Bauer-Wach
merece especial consideración para el tonelaje
de carga de postguerra. Confirma cuanto se ha
expuesto la experiencia de los miembros del Instituto, varios de los cuales han construíclo mu-
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chos buques que disponen de este tipo de maquinaria.
La casa constructora con la que está asociado el autor, ha construido muchos centenares
de buques de todos tipos y dimensiones y para
toda clase de servicios, y la maquinaria insta-
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las presiones y temperaturas del vapor que, naturalmente, se consideran convenientes para las
máquinas alternativas, y en muchos casos, sería
vano oponer sus cualidades a las de la turbina
engranada de elevada presión y temperatura, o
a las diferentes clases de motor de combustión
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lada en ellos comprende la mayor parte de las
instalaciones conocidas. El autor se ha ocupado
del proyecto y construcción de muchas de estas
instalaciones y conoce los pros y contras que
tienen los diferentes casos. No es, naturalmente, su intención exagerar la importancia del sistema Bauer-Wach. Como sucede con cualquier
maquinaria, este tipo tiene sus ventajas y sus
inconvenientes. Su eficiencia está limitada por
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interna. Sin embargo, cuando el armador desee
maquinaria de coste relativamente reducido,
consumo de combustible moderado y un mínimo de dificultades en el funcionamiento y conservación, comprobados por la experiencia acumulada en gran número de instalaciones de resultado satisfactorio, la maquinaria Bauer-Wach
ofrece posibilidades excepcionales, por lo menos
en lo que respecta a potencias hasta unos 4.000
737
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i. h. p., por ejemplo. Su adaptación al empleo
de carbón o combustible líquido, indistintamente, es otro factor que puede tener gran importancia en el tonelaje de postguerra.
La maquinaria descrita anteriormente es del
tipo más sencillo posible; pero si el armador
está dispuesto a invertir más capital, con el correspondiente aumento en la economía total lograda, se obtendrá buenos resultados de alguno
de los muchos adelantos de la técnica del vapor,
por ejemplo:
1. Calderas acuatubul,are,s con parrilla mecá-

nicos.
En la figura 5 damos las calderas que mejor
se ajustan al tipo de buque en cuestión. El recalentador es de tipo elevado y la temperatura
calculada para el vapor, unos 6000 F. Esta temperatura puede graduarse con reguladores de
tal modo, que durante el período de maniobra,
en el cual la temperatura de admisión al cilindro
de alta presión está por lo general limitada a
unos 5000 F., no es preciso recurrir a "mezclas"
ni refrigeradores.
Todo el vapor pasa siempre a través de los
elementos del recalentador, y el riesgo de que
éstos alcancen una temperatura excesiva es,

pues, insignificante. Debido a la mejor combustión obtenida con las parrillas mecánicas, el consumo de carbón—comparado con las calderas
alimentadas a mano—se reduce en un 7 ó un 8
por 100. El peso total de la maquinaria de este
tipo es, aproximadamente, de 550 toneladas.
2. Recalentamiento.
La máquina de triple expansión puede ser
apta para admitir vapor recalentado. En este
caso, las calderas (sean cilíndricas o acuotubulares) producen vapor a 225 libras por pulgada cuadrada y a 750° F. El vapor se refrigera
hacia 600° F. antes de su paso al cilindro de
alta presión y el vapor de evacuación de éste se
recalienta a unos 600° F. antes de su admisión
al cilindro de media. Estas reacciones tienen
lugar en el recalentaclor. Una máquina de este
tipo provisto de una turbina Bauer-Wach, consume, aproximadamente, 7 por 100 menos que
con la combinación de máquina de triple y turbina de evacuación, y la economía total será muy
importante, teniendo en cuenta las condiciones
moderadas del vapor y la escasa potencia (3.600
i. h. p.) que implica.
El consumo de combustible de las alternativas
a que nos referimos se da en el cuadro siguiente.

CONSUMO DE COMBUSTIBLE, LBS/I , H. P./HORA
MAQUINARIA TIPO

CA RI3ON

Combustible

Aliirentación
a mano

Emparrillados
mecánicos

Máquina de triple expansión, 225 lbs/pulgada cuadrada, 600° F ....... . ................................................ ....

1,30 (14,0 %)

1,20 (15,2 %)

Máquina de triple expansión, con turbina en la evacuación Bauer Wacl-i, 225 lbs/pulgada cuadrada, 600° F.

1,03 (17,6 %)

0,95 (19,1 %)

Máquina de triple expansión con recalentador y turbina
en la evacuación Bauer Wach, 225 lbs/pulgada cuadrada, 750° F ....................................... ..... ........ ....

0,96 (18,9 %)

0,88 (20,7 %)

0,89 (15,5 %)

1

1

0,7 (19,7 %)

0,65 (21,2

0%)

G. C. '7., calculada. - Carbón, 14.000 unidades térmicas británicas/lb. -----Combustible, 18.000 ídem Id.
Fig. 6.—Tabla de los distintos consumos de combustible. Las cifras entre paréntesis son los rendimientos térmicos
en relación con los 1. H. P.
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Cálculo de los palos en los buques
de guerra y mercantes
POR

ANTONIO ' VILLANUEVA NUÑEZ
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SEGUNDA PARTE
PALOS

DE BUQUES MERCANTES.

Bajo el epígrafe que encabeza esta segunda
parte quedan, naturalmente, incluídos no sólo
los palos propiamente dichos, sino también los
postes o posteleros de carga, cuya instalación
va siendo tan prodigada en estos últimos tiempos, que ha llegado incluso a modificar de una
manera notable la silueta clásica de algunos buques mercantes.
La información técnica existente sobre este
asunto es, a nuestro juicio, excesivamente escasa, razón fundamental que nos ha movido a
desarrollar el presente trabajo con alguna amplitud, dándole incluso una ligera forma didáctica, aun a costa de comenzar por algunas descripciones de todos conocidas.
1.—Los REGLAMENTOS DE CONSTRUCCIÓN DE
BUQUES.—Como todo el mundo sabe, el Bureau
Ventas da los escantillones de los palos que,
yendo provistos de la jarcia conveniente, llevan
instaladas por Pp. o por Pr. hasta 2 plumas de
carga de 5 toneladas, y a su vez, el Reglamento
del Germanischer Lloyd proporciona los escantillones de los palos que en iguales condiciones
han de soportar por Pr. o por Pp. hasta una
carga total de 10 toneladas sobre una o más

plumas. Ambos reglamentos (que por cierto tratan esta cuestión de una forma bastante más
concreta que el Reglamento del Lloyds Register
of Shipping) señalan los ángulos máximos que
deben formar las plumas con el eje del palo, exigen que los amantillos se fijen a la altura de la
encapilladura de los obenques y que la distancia de las coces de las plumas a la cubierta no
pase de 2,5 metros, etc., etc.
Naturalmente que los palos o instalaciones
no comprendidas dentro de los respectivos límites que marcan los reglamentos deben de ser
objeto de un estudio especial, y a ellos vamos
a referirnos de ahora en adelante, considerando
principalmente los casos de palos o posteleros
que tengan que soportar plumas de dimensiones
o potencias anormales.
II.—EsFuERzos SOBRE LOS PALOS, PLUMAS Y
AMANTILLOS.—Los mayores esfuerzos a que en
todo momento pueden hallarse sometidos los
palos de un buque de carga son, sin duda, originados por el tiro de las plumas, principalmente cuando se trata de plumas para "grandes pesos"; dichos esfuerzos van a ser, por lo tanto,
los que ahora tomemos en consideración, con
exclusión de cualesquiera otros.
Para el análisis de los mayores esfuerzos que
han de soportar tanto los palos como las plumas y amantillos, conviene comenzar estudian739
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do el esquema sencillo de la figura núm. 1, en
que la carga P se supone aplicada directamente
al extremo de la pluma, y del que se deducen
los siguientes valores:
ÜB

Compresión en la pluma = R = P X AB
AÜ

Tensión en el amantillo = Q =

P X

KM

Pasando ahora a analizar el trabajo del palo,
habremos de comenzar, sin duda, por buscar las
dos posiciones más interesantes de la pluma, a
saber:
1. 11 Aquella que origina el máximo valor de
la componente normal N (fig. 2), y que produce, por tanto, la máxima flexión del palo.
2.a Aquella que nos da el máximo valor de
la componente axial V, y que corresponde a la
máxima compresión y peligro de pandeo del
palo.
Posición de la pluma a la que corresponde el
máximo valor de la componente normal N:
N = Q sen

8

=

AC
P. -.

sen 8 =

o
cos O ± J

-

AB,

sen2 e
-senO

AB

luego el máximo valor de N se corresponde con
el máximo de la función
Fig.n 2

1
ç(e)=(Á coz O±

Si ahora pasamos a considerar el esquema
real de la figura núm. 2, tendremos:

que para el caso dÉ = AB, muy frecuente, se
convierte en

OB

Compresión en la pluma = =

±

PX

p(0)=AB. sen2e

P

AB

que alcanza su máximo valor para 0 450.

Mi

Tensión en el amantillo = Q = P

X
AB

La primera de cuyas igualdades nos dice que
el esfuerzo sobre una pluma es independiente de
la orientación en que ésta esté trabajando, pero
que este esfuerzo es tanto menor cuanto menor
CB
de la instalación corressea la relación
AB
pondiente. En la segunda de las igualdades vemos que el máximo esfuerzo sobre el amantillo
corresponde a la posición de máxima depresión
de la pluma.
Una vez determinado el esfuerzo de compreSión de la pluma, la elección de ésta puede hacerse con suma rapidez en cualquiera de las hojas de normas publicadas por las Marinas Mercantes extranjeras (las normas H. N. A., por
ejemplo, nos dan las dimensiones y herrajes de
las plumas desde una compresión de 1,6 toneladas a la de 63 toneladas).
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Fig. n 2 2

Posición de la pluma a la que corresponde el
máximo valor de la componente axial V:
Mi
V=_Q.cosOP.-.COSO=
AB

AB.cos8± IJ2_sen28
=P.

---

AB

-

cose
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luego el máximo valor de V se corresponde con
el máximo de la función
'1' (8) = ( ÁI

cos e ± 1 CB

que para el caso de OB
se convierte en

- Á2

AB,

sen O) . cos O

muy frecuente,

'1' (0) = 2AB ces2 O

que alcanza, naturalmente, su mayor valor en
la posición de máximo abatimiento de la pluma.
111.—PLUMAS PARA "GRANDES PESOS". - Las
plumas que han de soportar cargas útiles de 10
toneladas se designan ya como plumas para

por el cual apenas tiene interés en el caso que
estamos considerando, ya que todas estas instalaciones especiales no pueden concebirse sin una
obencadura particularmente reforzada y estays
fijos o volantes.
El interesantísimo libro "Hilfsbuch für den
Schiffbau" establece, en su página 739, el diagrama de las fuerzas que actúan sobre los palos que van provistos de plumas de carga, pero
no llega tampoco a considerar la influencia de
los obenques y estays que deben ayudarlos a
trabajar en ocasiones análogas a las que nos
ocupan en estos momentos.
Desde luego, no hemos tenido ocasión de examinar los cálculos de estas instalaciones en la
forma que más satisfacen a las Sociedades de

Cubiertas

Fig . na 3

"grandes pesos", y se diferencian de las plumas
ordinarias en que sus amantes y amantillos suelen ir provistos de un aparejo de cuadernales
múltiples, en lugar de estar constituídos simplemente por un aparejo de motones, como es usual
en las plumas corrientes de 3 y de 5 toneladas.
Los palos o postes que vayan a llevar instaladas
estas plumas para "grandes pesos", se refuerzan, casi sin excepción, por medio de obenques
y estays, y es esto precisamente lo que introduce
alguna ligera complicación en su cálculo, como
se verá más adelante.
IV.—INFORMACIÓN CONSULTADA SOBRE ESTE
ÚLTIMO ASUNTO.—El Manual "Técnico Navale"

de Ca.fiero, muy bien orientado, en general, respecto a cuestiones prácticas, en esta ocasión sólo
hace referencia al caso de palos desprovistos de
jarcia firme, o, por lo menos, no considera a
ésta como interviniendo en los cálculos, motivo

Clasificación, y, por lo tanto, desconocemos la
opinión de las mismas, pero en la información
de cálculos privados conseguida sobre este mismo particular, hemos podido apreciar dos cosas: que o bien unos cálculos no consideran el
alargamiento de los obenques o estays bajo
los efectos de la carga, o bien los otros consideran—tal como lo hace A. J. Murray (Strength
of Ships, pág. 363) —que el conjunto del palo y
su jarcia constituye un sistema completamente
articulado, lo que, en definitiva, conduce a las
mismas cargas de trabajo que la consideración
anterior.
Naturalmente, nosotros no estamos dispuestos a compartir ninguna de dichas afirmaciones,
fundamentalmente sobre todo, porque se trata
de hipótesis muy optimistas, que pueden dar lugar a lamentables consecuencias cuando por economía de pesos altos se quiera aquilatar un
poco en los escantillones de los palos.
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V.—CRrrERIO QUE DEBE SEGUIRSE.—Desde el
punto de vista mecánico que pudiéramos denominar como más ortodoxo, el palo de carga de
un buque mercante constituye un sistema hiper-

El criterio que debe entonces seguirse para el
cálculo del palo debe ser análogo al descrito en
el número 109 de esta Revista para el caso de
los palos de buques de guerra. Se procederá, por

Fig. n 4

estático como el dibujado en la figura núm. 3,
es decir, debe considerarse como una viga apoyada en dos cubiertas y parcialmente soportada por los obenques; sin embargo, dada la poca
altura de los entrepuentes en comparación con

tanto, a calcular la tracción en los obenques,
estableciendo la igualdad entre la flecha que corresponde en la encapilladura a un alargamiento ) de los mismos, con la diferencia de las
flechas producidas en dicho punto por las fuer-

-componente normal del esfuerzo ejercido por el motón del amantillo.
Ts.n ' -compon.nte normal de la t.nsion en Loe obenques.
F -componente normal del esfuerzo ejercido por el motón del amante.
P3 . componente normal del esfuerzo ejercido por l. pluma Sobre

SU COZ.

1-19. fl-

la longitud del palo, creemos que prácticamente
se puede equiparar el apoyo en las dos cubiertas a un empotramiento en la cubierta más alta
(fig. núm. 4), cosa que admitiremos por ahora,
reservándonos para el final de este artículo el
trabajo de comprobarlo.
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zas exteriores de un lado y la tracción de los
obenques de otro.
Una vez conocido el valor real de la tracción
en los obenques, el cálculo de la flexión del palo
queda reducido al cálculo de una viga isostática
sometida a las fuerzas indicadas en la figura 5.

Criterio

P

—Considerando la Oncopilladura de los obenques 0050 apoyo fo

lo de

Palos de buques moroantes

Comparación de das crdea-,os de cicloide
rodante so aplicación al caso ob ion
c000elers de carga as servicio

II

Psstele,-o sdl,dnoo de

13.50 edn de oSera

Isk

1

Criterio 2- - Teniendo en cuenta el alargamiento elástico de los obenques
2

an

Buque con escoro de 10
Cons,derando

O? PH, nqrngPfl_
d0

OS dos cebarlas

Cuesto del peto

OVase
Conuderanda e( alo con,o an5,ntr000 en a ojibinrie
p

Pandeo dat pato

55CnObis55 O5,0OOen.

Sao e,dh OH

-1

2

p

ozs

p_ios

0505055

[nJ

--4-

0-, nonos'

Cálculo de palos de buques mercantes

HOJ0 n

qoopPnenOj5hojaOn-°lj2

Comparación de dos criterios de cálculo
mediante su aplicación al caso de un
postelero de carga en servicio
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VI.—DEDUCCIÓN DE LA FÓRMULA QUE NOS DA LA
TENSIÓN EN LOS OBENQUES. - Si representamos

Por

T = Tracción de los obenques.
Componente normal al palo del esfuerzo ejercido
en la encapilladura por el motón correspondiente del amantillo.
P.

Componente normal al palo del esfuerzo ejercido,
aproximadamente junto a la coz de la pluma,
por el motón correspondiente del amante.
= Componente normal al palo del esfuerzo ejercido
por la pluma sobre su coz (con excepción de los
casos en que la pluma se apoye sobre soporte
independiente).

a

Distancia de la encapilladura de los obenques a la
coz de la pluma.

siendo y, Y. e i 2 las flechas e inclinaciones producidas por las fuerzas (P1 - T sen ) y (P2 - P3) sobre sus propios puntos de aplicación,
en el caso de suponer a dichas fuerzas actuando
separadamente sobre un palo simplemente empotrado y sin obenques.
Sustituyendo ahora y1, y 2 e i2 por sus valores
respectivos, nos quedará
-

TXL,,
-------- (P

T . sena) X

AXE,<sena
[

E

K.

+ 1 (P --- P) ----- + (P,-- P,)E - X a
E
1
de donde

rC

= ¡ -- . d x tomada desde la encapilladura de los
j i 1

obenques a la cubierta.

P, X K 1 + ( P, —P3 ) ( K2 -- K'..

a)

x

E,

=

Jx
2

d x tomada desde la coz de la pluma a la

1

=

J

2 ¡

E,

tomada desde la coz de la pluma a la
cubierta.

A = Arca de la sección de acero de los obenques de
una banda.
E,
= Relación de los módulos de elasticidad del cable
E
y del acero.
a

E

cubierta.

rcx

- d

L. + K, X A X - ;< sen a

X A )< - >< sen a
E

fórmula de muy fácil aplicación práctica, hasta
en los casos más generales de palos de sección
variable, si se recurre a la integración gráfica
de las funciones K1 , K2 y K'2.

Ángulo de los obenques con el palo.
VIL—INTERÉS, DEL MÉTODO EXPLICADO CUANDO
SE TRATE DE AQUILATAR ESCANTILLONES.—NO obs-

L.= Longitud de un obenque.

de acuerdo con lo indicado en el apartado V, y tante ser de tan sencilla aplicación este criterio
despreciando el aumento de flecha producido de cálculo que acabamos de explicar, que por

Fig. fl 6

por la acción de las fuerzas componentes longitudinales al palo, se habrá de verificar que (ver
figura núm. 6):
1
Flecha ----seno

TXL,
---A'XEXsena

+ (Y! + i, . a)

= y,

añadidura se ajusta a todas las exigencias de
la Mecánica, muchos de los autores y cálculos
particulares consultados por nosotros coinciden,
por el contrario, en considerar la encapilladura
de los obenques como un punto fijo, lo cual pudiera estar plenamente justificado únicamente
si con esta segunda hipótesis, a la par que una.
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ligera simplificación, se consiguieran resultados numéricos de un orden comparable.
Desde el primer momento nos ha parecido,
pues, de interés para decidir sobre este punto
el aplicar ambos criterios de cálculo a la comprobación de algunas instalaciones en servicio,
pero, contrariamente a nuestras esperanzas, los
resultados numéricos han sido tan notablemente diferentes entre sí, que parece, sin duda, aconsejable abandonar los métodos distintos de
aquel que acabamos de describir en estas páginas, principalmente cuando se trate de escatimar en los escantillones de un palo nuevo o
se trate de averiguar cuál es la pluma de más
potencia que puede llevar un palo ya construído
y, por tanto, se rehuya en ambos casos el manejar coeficientes de seguridad muy elevados.
El caso particular que vamos a desarrollar a
continuación representa una de las varias comprobaciones que, como decimos, han sido llevadas a cabo con el propósito indicado.
VIII.—COMPROBACIÓN DEL POSTELERO DE CARGA DE UN BUQUE EN SERVICIO. - En el plano

"Cálculo de palos de buques mercantes", hojas
números 1 y 2, que se acompañan, pueden verse desarrollados con todo detalle para el caso
de un postelero de carga en servicio, los dos criterios de cálculo que nos interesa comparar.
Se trata de un postelero que ha de soportar
una pluma para 10 toneladas de carga, y se ha
considerado actuando en todos los casos sobre
el extremo del gancho una fuerza de 12,5 toneladas dentro de la cual va incluida la mitad del
peso de la pluma, así como el peso del gancho y
una cierta parte del peso de los cables y aparejos.
El primer criterio, "considerando la encapilladura de los obenques como apoyo fijo", 52 ha
desarrollado en la hoja núm. 1, para los dos casos de buque adrizado y buque con escora de 100.
Según este criterio, los únicos esfuerzos que solicitan al palo a la altura de la encapilladura de
los obenques son una compresión excéntrica y
un par de torsión (debidos a la excentricidad con
respecto al eje del palo del perno de suspensión
del motón del amantillo), ya que el esfuerzo normal al palo viene a ser cero en dicho punto al
considerarse nulo el alargamiento de los obenques.
De acuerdo con este criterio, hemos deducido
los siguientes resultados:
744

PRIMER CRITERIO
CONSIDERANDO LA ENCAPILLADURA DE LOS OBENQUES COMO APOYO FIJO

Buque con escora de 100.
Esfuerzo total sobre los obenques..... . 27.800 kg.
Coeficiente de seguridad al pandeo..... 11,6
Intensidad máxima de los esfuerzos
1.010 kgs/Cm'.
principales en la sección GH........ .

Buque adrizado.
Esfuerzo total sobre los obenques..... . 25.800 kgs.
Ceficiente de seguridad al pandeo..... 12,3
Intensidad máxima de los esfuerzos
938 kgs/cm.
principales en la sección GH........ .

El segundo criterio, "teniendo en cuenta el
alargamiento elástico de los obenques", se ha
desarrollado en la hoja núm. 2, sólo para el caso
del buque con escora de 10 0 (previendo ya que
este caso es el peor de los dos), pero se han considerado dos variantes, la primera de las cuales
representa el camino propugnado por nosotros
en estas páginas, por ser el más corto. Según
este criterio, el palo está solicitado a la altura
de la encapilladura, no sólo por una compresión excéntrica y un par de torsión (debidos a
la excentricidad con respecto al eje del palo del
perno de suspensión del motón del amantilo),
sino también por un esfuerzo normal de valor
(P1 - T sen a), deduciéndose, en consecuencia,
los siguientes resultados, que apenas son diferentes para una u otra variante:
SEGUNDO CRITERIO
TENIENDO EN CUENTA EL ALARGAMIENTO ELÁSTICO
DE LOS OBENQUES

Buque con escora de 100.

1.11 variante—En la c1.c se considera el palo
como empotrado en la cubierta resistente más
alta.
Esfuerzo total sobre los obenques..... . 25.075 kgs.
Coeficiente de seguic.'ad al pandeo..... 12,2
Intensidad máxima de los esfuerzos
1.575 kgs/cm'.
principales en la sección CH... ......

2.° variante.—En la que se considera el palo
como apoyado en las cubiertas.
Esfuerzo total sobre los obenques..... . 25.539 kgs.
Coeficiente de seguridad al pandeo..... 12,15
Intensidad máxima de los esfuerzos
1.482 kgs/cm.
principales en la sección CH .........

Como puede verse, la comparación de las cargas de trabajo obtenidas en la sección GH para
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el caso del buque con escora de lO a , nos dice de
una manera elocuente, y partiendo de la base
que el segundo criterio es más exacto, el peligro
de la aplicación del primer criterio cuando se
trate de aquilatar los escantillones de los palos.

APÉNDICE.—Al comparar los resultados obtenidos con las dos variantes del segundo criterio
apreciamos - claramente la poca influencia que

vale (ver fig. 8 y "Applied Elasticity" de Timoshenco, pág. 87):
1

El

3

es decir
h
=
3E1

tiene para el cálculo de la sección máxima el
suponer o no el palo como empotrado en la cubierta resistente más alta (figs. 3 y 4). Supone-

mos que ello será, sin duda, debido a la relativamente escasa altura de los entrepuentes en
relación con la longitud total del palo.
Nos queda, pues, únicamente por detallar el
camino que hembs seguido para el cálculo de la
segunda variante que, en nuestro caso particular, equivale a suponer el postelero de carga en
cuestión como apoyado en la cubierta y en el
doble fondo (fig. núm. 7).
No cabe duda que, en este caso, la flecha en
la encapilladura vale

Q.

[(P, - T sien a) (a + b) + (P, - Ii,) b]

Oc

'cÉT
Carga imaginaria
12.

lc

—a

bJ–

-h

Fig

n8

podemos plantear entonces la siguiente ecuación
TXL0

(P - T. sen «)
E
+ (P2_

+

AXE,Xsena

¡ E 2E',
pa) I—+----XaI +(a+b)
E 1

constituyendo los dos primeros sumandos la flecha correspondiente a la hipótesis de empotra-

=(P,---T.sena).------+
E

K2K'+(P2—P,) I—+-----XaI+
JE
E
J
h
+ ---- [(P,—T.seni)(+b) +
BEl
+(P2—P2)b](a+b)
P, — T.sena
=

T sen

Fig n e '1

miento, e i la inclinación en la cubierta alta, correspondiente a la hipótesis de apoyo.
Ahora bien, siendo el momento en el punto e
M.=(Pi - T sena) (a + b) + (P2 - P3 ) b

y teniendo en cuenta que el postelero en cuestión tiene sección constante en toda su longitud,
con lo que la inclinación en el referido punto c

E

rh(a+b)21
lE, + -— I+
31
J

P2—P3 [

+—

E

I(K + E', X a) +
t

h.b.(a+b)
31

de la que deduciremos el valor de T, según l
hipótesis que estamos considerando.
Una vez en posesión del valor de T, se ha seguido un proceso de cálculo análogo al detallado
para la primera variante, habiéndose obtenido,
como decimos, unos valores sensiblemente iguales a los de aquélla, no obstante tratarse de un
caso particular, en que la separación entre apoyos (4,95 metros) es de las mayores que pueden
presentarse, viniendo a confirmarnos, por tanto,
que para el cálculo de la máxima sección del
palo debe elegirse, dentro del segundo criterio,
la hipótesis de empotramiento, que es la que nos
proporciona el camino más corto en los casos generales de palos de sección variable.
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Información

ELEVACION DE PRECIOS DEL
ACERO Y DEMAS PRODUCTOS
SIDERIJRWCOS
El "Boletín Oficial" del 16 de noviembre de 1944,
número 321, y en su página 8.602, publica una Orden de la Presidencia del Gobierno de fecha 13 de
noviembre de 1944 por la cual se elevan los precios
de los productos siderometalúrgicos en cantidades
que oscilan entre un 10 y un 22 por 100.
En el preámbulo de dicha Orden se justifica la
necesidad de la medida, poniendo de relieve que desde la última subida de precios del año 1942 se han
modificado las condiciones económicas de trabajo
en mano de obra y de adquisición de materiales, por
lo cual se precisa de un reajuste de los productos
sderometalúrgicos.
Desde el punto de vista de la construcción naval,
el acero se encarece en un 18 por 100, en números
redondos, lo cual representa un aumento de coste
del casco de un buque de aproximadamente un 6 a
un 8 por 100. Naturalmente, el tanto por ciento de
encarecimiento del valor total es menor, pero representa un aumento de cierta consideración.
Como resulta esta información extraordinariamente interesante para cuantas personas tengan que
enfrentarse con el problema de costes de buques
—revisiones, presupuestos, facturas, etc.—, a continuación publicamos íntegra la parte dispositiva de
la citada disposición, que dice así:
"Esta Presidencia del Gobierno, de conformidad
con lo acordado por el Consejo de Ministros, ha tenido a bien disponer lo siguiente:
Artículo 1. Continúan en vigor la Orden de esta
Presidencia del Gobierno de 26 de septiembre
de 1942 y las Ordenes ministeriales de Industria
Com€rcio de 31 de octubre de 1942, 23 de diciembre
de 1942 y 24 de febrero de 1943, así como todas las
resoluciones de la Secretaría General Técnica de dicho Ministerio, referentes a los productos y artículos que abarcan las antedichas Ordenes.
Art. 2." Quedan anuladas, a partir de la fecha
de entrada en vigor de esta Orden, las Ordenes mi746
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nisteriales de 22 de febrero de 1943 y 5 de marzo
de 1943 sobre precios de fermachine de diámetros
superiores a cinco milímetros, que en lo sucesivo se
regirán por los establecidos en la Orden de esta Presidencia de 26 de septiembre de 1942.
Art. 3.° A partir de la fecha de entrada en vigor de la presente Orden queda modificado el párrafo del artículo 3.° de la Orden de esta Presidencia de 26 de septiembre de 1942, que dice: "Las fábricas situadas en la región catalana podrán facturar sobre vagón fábrica al precio considerado en
ese artículo e. i. f. puerto Mediterráneo", con la siguiente redacción:
"Las fábricas situadas en la región de Levante
podrán facturar sobre muelle de embarque o vagón fábrica al precio considerado en este artículo e. i. f. puerto Mediterráneo."
Art. 4.° Se considerarán como "precios base" de
todo artículo, producto o instalación los obtenidos
por aplicación de las Ordenes y resoluciones citadas en el artícul 1.0 de la presente Orden.
Art. 5.° A partir de la fecha de entrada en vigor
de la presente Orden, toda factura extendida de
acuerdo con las Ordenes y disposiciones citadas en
el artículo 1.0 de la misma podrá, como máximum,
incrementarse provisionalmente: de acuerdo con los
porcentajes de regularización de precios que a continuación se detallan:
PRODUCTOS SIDERÚRGICOS

Lingote de afino .......... . .............................. 13,00 %
Lingte de molderia ............... . .................... 12,00 %
Tocho de 140 mm. en adelante ................ . .... 14,50 %
Palanquillas hasta 140 mm.........................14,50 %
Hierros comerciales, ángulos y T industriales 15,30 %
Vigas 1 y hierros en U .... ....... . ....................16,30 %
Chapas y planos anchos ............ . ................. 17,70 %
Carriles ................................................... 17,90 %
Chapa fina negra....................................... 13,70 %
Perfiles especiales ................. . ..................... 16,50 %
Chapa lisa galvanizada ........................ ..... . 13,50 %
Chapa galvanizada ondulada ........... . ..... . ..... 13,50 %
Fleje galvanizado .... .. ................................. 16,50 %
Hojalata ... . ............................................... 10,00 %
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PRODUCTOS TRANSFORMADOS

Fleje laminado en frio................................ 20,00 C/
Ejes calibrados.........................................
16,00 %
Tubería estirada........................................ 17,00 9'
Tubería forjada.........................................
22,00 (;7,.
Ejes forjados con sus bujes........................ 21,00 '/
Herraduras forjadas mecánicamente............ 18,00 (/
Herraduras forjadas a mano........................ 19,00
Piezas de hierro y acero moldeado..............
18,00 Yc
Radiadores y calderas de calefacción............ 18,00 C/(
Accesorios de fundición maleable................
22,00 Y
Artículos en fundición esmaltada.................. 19,00 'X.
Trefilería.................................................. 18,00 c,'c
Cables de acero.......................................... 21,00 c,í
Tejidos metálicos......................................
21,00 %
Tachuelas, simientes y similares.................
19,00 c/
Tornillería y tirafondos ............. ................. 18,00 ¶>
Clavos, puntas y remaches......................... 20,00 (/c
Clavos de herrar......................................
18,00 (/;
Cubos y baños galvanizados........................ 14,00 (4
Bidones y envases...................................... 16,00 (,4
Productos de chapa esmaltada..................... 20,00 '4
Palas, piccs, azadones y similares............... 18,00 '4
Cerrajería ................................................ 18,00
Fumistería ................................................ 18,00 '4
Máquinas de picar carne, heladoras, etc........
12,00
Molinillos, trituradores, pasapurás, etc.......... 12,00 '4
Muebles metálicos.....................................
17,00 '4
Arados, vertederas, etc................................ 17,00 '4
Cosechadores, segadoras , etc..................... 16,00
Trilladores, aventadoras, etc.......................
14.00 y'
Maquinaria industrial................................. 18,00 '4
Máquinas de escribir, calcular y de oficina,
maquinaria de precisión y máquinas de
coser..................................................... 10,00 '4
Transformadores eléctricos.......................... 11,00 (4
Electromotores .......................................... 11,00 %
Operación de galvanizado........................... 14,00 '4
Art. 6.° A fin de evitar dudas en la facturación
a las facturas extendidas por las fábricas en la forma que hasta el presente vienen haciéndolo, se añadirá el recargo que, como máximum, se autoriza en
el ariículo anterior, anteponiéndole la leyenda: "Por-
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centaje de regularización de precios. Orden de la
Presidencia del Gobierno de 13 de noviembre del
año 1944."
Art, 70 Todo material que no sea admitido por
no cumplir los pliegos de condiciones aprobados por
los organismos receptores habrá de ser facturado
con un descuento del 20 por 100 sobre el valor total calculado en la forma indicada en el artículo
anterior.
Art. 8.° Las facturas extendidas por almacén o
tienda detallista determinarán el precio de venta al
detall o al público, respectivamente, aplicando los
márgenes comerciales vigentes sobre los precios base
calculados de acuerdo con el artículo 4.° de la presente Orden; es decir, en ningún caso podrán cargar margen comercial sobre la cantidad a que ascienda el "Porcentaje de regularización de precios".
Art. 9.° Toda fundición que durante un período
mínimo de tres meses no reciba cok metalúrgico nacional podrá recargar el precio del kilogramo de
fundición a razón de cinco céntimos por cada cien
pesetas o fracción en que exceda sobre 500 pesetas
la tonelada de cok puesta en el taller. Este recargo
será de aplicación para un peso de piezas doble que
el del cok adquirido.
Art. 10. Toda factura extendida de acuerdo con
las Ordenes y disposiciones citadas en el artículo 1.0 de la presente Orden, cuyos precios se calculen mediante "Presupuesto tipo", no podrá consignar porcentaje alguno de "Regularización de precio".
Tampoco serán de aplicación para los artículos
importados los aumentos de precio establecidos en
la presente disposición.
Art. 11. Por el Ministerio de Industria y Comercio se dictarán las instrucciones precisas para el
mejor cumplimiento de esta Orden, que entrará en
vigor a partir del día siguiente al de la fecha de su
publicación en el "Boletín Oficial del Estado".
Dios guarde a V. E. muchos a ¡íos.
Madrid, 13 de noviembre de 1944.---P. D., El Subsecretario, Luis Carrero.
Excmo. Sr. Ministro de Industria y Comercio."
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Informacion Profesional
LA METALIZACION APLICADA
A LAS REPARACIONES
Desde hace algunos años se ha desarrollado con
bastante intensidad el procedimiento de la metalización, que como saben nuestros lectores, consiste
en depositar una capa metálica en estado de vapor
que se condensa y se solidifica, sobre una superficie
metálica.
La técnica más corriente de este procedimiento,
consiste en el empleo de dos tipos de pistolas. En
la primera, el metal de ayunción entra en forma de
alambre a través de un orificio yes movido por medio de dos poleas, que a su vez están accionadas por
medio de una pequeña turbina de aire. El alambre
se encuentra con una llama oxídrica a tan alta temperatura que se funde y aun se volatiliza, y entonces es proyectada por el aire de exhaustación de
la turbina, a través de una tobera, llegando a depositarse sobre la superficie que se quiere metalizar.
La pistola, pues, debe suministrar por un lado
aire comprimido, y por otro, acetileno y oxígeno.
El segundo tipo de pistola es similar al primero,
pero la fundición y volatilización del alambre se efectúa merced a un arco voltaico que es atravesado
por el metal de ayunción. Igualmente la alimentación se efectúa por medio de una turbina de aire,
cuya exhaustación es la que proyecta el vapor metálico.
Recientemente, y según leemos en la prensa técnica extranjera, estos procedimientos de metalización, que hasta ahora solamente habían sido empleados como. medios de protección contra la oxidación, han empezado a ser empleados como elementos
de reparación.
Así, por ejemplo, en un cigüeñal de una máquina
se emplea la metalización en los luchaderos y en
las muñequillas. Para ello, se suelen tornear estas
partes con pasadas muy bastas, y luego emplear la
748

metalización de metales especiales hasta conseguir
capas de por lo menos 1/32 de pulgada.
Nosotros hemos visto capas depositadas por metalización hasta de 2 mm. de espesór, y el material
presentaba una compacidad extraordinariamente metálica.
En los talleres americanos en donde se emplea
este método, después de la metalización, se procede
a un esmerilado final, quedando las superficies muy
bien pulidas, pero con poros microscópicos, que, como
es sabido, facilitan la lubrificación, reteniendo la
película del aceite de engrase. Esta propiedad es
muy interesante desde el punto de vista práctico.
En América, generalmente, se usa como meta¡ de
ayunción para piezas de maquinaria, tales como cigüeñales, etc., una aleación especial llamada "acero
tuftone al cromo", cuya composición está patentada
y que tiene la propiedad de conservar una dureza
de acero al cromo, con un punto de fusión y voiati
Uzación relativamente bajo.
Otras piezas que también se reparan por medio
de metalización son los pistones y camisas, y aquí, es
donde el empleo de este método tiene su mayor campo de aplicación.
La metalización se está desarrollando mucho en
estos últimos años, y por esta razón es de esperar
que en poco tiempo se aplique a los usos más insospechados.

MEDIDAS DE ESPESORES DE
CHAPAS
Una de las operaciones que más corrientemente
realizan nuestros Ingenieros Inspectores de buques
con los barcos varados en dique, es la medida del
espesor de las chapas de la obra viva. Comúnmente
por la práctica y por el examen ocular y sensitivo
a golpe de martillo, se puede saber con cierta apro-
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ximación los lugares en donde las chapas se encuentran más debilitadas.
La medida del grueso o espesor del foro, requiere
en la actualidad la operación del taladrado del mismo. Para ello se practica un taladro de suficiente
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Fig. 1.

diámetro, que permita introducir una de las patas
del calibrador o de un compás especial de patas
curvas.
Esta manera de proceder tiene muchos inconve
nientes, que pueden resumirse en los siguientes:
1.0 Después de la medida se precisa clavar un remache en el agujero que se ha taladrado, con lo
cual se debilita la chapa y se crea una posible fuente de pérdidas.
2.0 Ell trabajo de la medida es bastante grande,
porque requiere taladrar, medir y clavar el remache.
Para estas operaciones, algunas veces es necesario
levantar los embonos interiores, y en ciertas ocasiones estropear parte de la decoración interior, y en
todo caso desestibar, si se trata de una bodega car.
gada.
3.° La medida del grueso no puede ser exacta.
En primer lugar, por la dificultad de introducción
del calibrador por un agujero que ha de ser de pequeño diámetro, y segundo y más importante, porque la medida puede ser falseada por la pintura o el
óxido que se encuentre en ambas caras de la chapa cuyo espesor se mide. Lo que verdaderamente interesa al Inspector es el grueso del metal sano, apto
para transmitir tensiones y resistir a la corrosión de
los agentes exteriores. Por esto no es extraordinario

ver chapas cuyos espesores han sido medidos varias
veces, desmontarse por fin con espesores verdaderamente peligrosos.
4.° La operación de medida requiere un tiempo
considerable, que retrasa las operaciones en dique
en algunas ocasiones.
Para obviar todos estos inconvenientes, y al mismo tiempo para simplificar la tarea de los Inspectores, ha sido desarrollado en América recientemente
un aparato muy ingenioso que permite la medida directa, sin necesidad de taladrar la chapa, y que además proporciona una exactitud extraordinariamente
más grande que el método corriente, exigiendo un
tiempo de medida pequeñísimo.
El fundamento del funcionamiento del aparato está
basado en la medida de la resistividad electiva de
la chapa, que es función de su espesor a igualdad
de material. La figura 1 muestra un esquema eléctrico del aparato. Consta éste de una batería de acumuladores, montada a través de un interruptor en
serie, con dos contactos separados exactamente una
cantidad conocida. -Entre estos dos contactos se monta en paralelo un galvanómetro G, formando así
con la chapa cuyo espesor se quiere medir, un puente
de Weastone. Después del segundo contacto, la corriente pasa a través de un amperímetro y un reostato a cerrar el circuito en la batería.
Si se mantiene siempre una misma desviación del
galvanómetro, y se aplican los contactos (situados a
una distancia exactamente conocida y constante,
como ya se ha dicho) sobre capas de distinto espesor, será preciso mover en cada medida el reostato

1

Fig. 2

a fin de que pase una intensidad de corriente, función inversa del espesor de la chapa. Así, si tomamos una serie de chapas de espesores crecientes y
ponemos en coordenadas las medidas del amperímetro y los espesores de chapas correspondientes, po749
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dremos obtener una purga de tarado del aparato,
que después, en el trabajo, nos indique exactamente
el grueso de la chapa.
Igualmente, si conservamos constante la intensidad de la corriente que pasa por el amperímetro y

se encuentra sin ataque, y por lo tanto, que es apta
para resistir a las tensiones y a la corrosión.
Los inconvenientes a que aludíamos más arriba
en relación con el método vulgar del ataladrado,
desaparece con el empleo del citado aparato. Así,

Foto 3

aplicamos el aparato a chapas de distinto espesor,
las desviaciones del galvanómetro serán distintas y
podremos, por tanto, obtener otra curva de tarado
en función de dichas oscilaciones.

por ejemplo, no se prec i sa debilitar la chapa en
modo alguno, ni hay que efectuar ningún trabajo
más que marcar con pintura por al exterior el lugar
de la medición y el espesor medido. La exactitud de

Fig. 4.

En la práctica se tara el aparato de las dos maneras y se obtiene así una exactitud muy grande
en las medidas.
Resulta muy interesante observar que como lo que
se mide es la reactividad eléctrica de la chapa y
el aparato está tarado para gruesos de chapas perfectamente sanas, las indicaciones de espesorcs se
refieren únicamente a aquella parte de la chapa que
750

la medida es muy grande y la operación puede hacerse en pocos segundos.
La figura número 2 muestra el aparato construído. Como puede verse, es muy fácil de transportar
y su construcción puede ser hecha por cualquier taller medianamente equipado. La fotografía número 3
muestra el momento de medida de espesores en el
casco de un buque. Entre dos personas pueden me-
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dirse los espesores de la obra viva de un buque de
mediano tamaño, en poco más de dna hora, con la
escrupulosidad que dejaría satisfecho al Inspector
más exigente.
Este mismo aparato puede ser empleado para la
medición de los espesores de las chapas de calderas,
lo cual, si bien en este caso se precisa operar en
el momento que la superficie interior de la chapa está
seca, pues la resistividad puede variar si la superficie interior está en contacto con el agua.
Con una pequeña modificación en los contactos,
el aparato puede ser apto para medir los espesores
de los tubos de calderas, y, en general, de cualquier
tubo. Lía figura número 4 indica la forma especial que
tienen que tener entonces los contactos. Como es natural, el calibrado del aparato debe hacerse en este
caso con tubos de la misma calidad y aproximadamente de los mismos espesores de los que se vayan
a medir.
Dando otras disposiciones a los contactos puede
usarse el aparato para fa medición de cualquier espesor metálico, como, por ejemplo, paredes de cuerpos de bombas, cilindros, valvuiería, accesorios, etc.
En la práctica este aparato es fácil de manejar y
exacto; tiene además la gran ventaja de que puede
ser construido en los talleres de electricidad de los
astilleros.

BOTADURA DEL BUQUE
TANQUE "CAMPEON"

La botadura del buque tanque Campeón, para la
Campsa, realizada el 7 del pasado octubre en los Astilleros que Unión Naval de Levante posee en Valencia, había suscitado diversos problemas, cuyo
planteamiento y resolución estimamos de interés
para los lectores de INGENIERÍA NAVAL. Siguiendo un
orden que pudiéramos llamar cronológico, los expunemas brevemente a continuación.
ConsolicLación de la grada.—La grada, construida
en 1919, fué proyectada para un peso en lanzamiento
de 2.000 toneladas de un barco de las siguientes ca
racterísticas: eslora, 106 metros; manga, 12,70 metros, y puntal, 8,18 metros; mientras que el buque
Campeón tiene las siguientes: peso de lanzamiento,
4.644 toneladas; eslora, 140 metros; manga, 18,81
metros, y puntal, 10,44 metros. Esto obligó a alargar la grada, construyendo en su cabeza una prolongación de diez metros y, además, a aprovechar lo
parte baja, ordinariamente cubierta por las aguas
construyendo una ataguía que., cerrando la canal formada por los inuretes de la grada, aumentase la longitud de ésta en unos veinte metros más. La solución adoptada no resulté altamente satisfactoria, ya
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que la losa que forma el piso de la grada y que descansa sobre arena, al no estar construida para resistir subpresiones, presentaba fisuras por las que
constantemente fluía el agua, inundando el vaso de
la antegrada y arrastrando en su movimiento arena,
formándose en consecuencia socavones que se estimaron de importancia, justificada- mayormente por
ser precisamente en la zona probable de giro, que
tampoco estaba construida para las altas reacciones
de este barco.
No expresamos con detalle la consolidación llevada a cabo por la casa Desqul, ya que fué objeto de
un artículo publicado en la "Revista de Obras Públicas" del pasado año por el Ingeniero de Caminos
señar Canals, limitándonos en la presente a anotar
el buen resultado- obtenido.
Tren de lanzamiento.—Entre los muchos daños
que la guerra ocasionó en estos Astilleros, uno de
ellos fué la inutilización de las imadas y anguilas de
lanzamiento, construídas con -excelentes vigas de pino
tea; los bombardeos, por una parte, y la incuria, Poi,
otra, inutilizaron por completo este importante elemento de trabajo.
En febrero de 1940 comenzaron las gestiones para
la importación de América de la madera de pino te
necesaria para un nuevo tren, gestiones que hubo
que abandonar cuando aquélla estaba en el aserradero, al intervenir Norteamérica en el -actüal conflicto.
Limitadas nuestras posibilidades a las maderas del
país o de Guinea, se escogió el roble de Navarra y
Vascongadas. El acopio de las vigas necesarias que
reuniesen las condiciones precisas de longitud, escuadría, ausencia de nudos, gemas y enfermedades
causantes de pudrición, resultó en extremo penoso
y si pudo llevarse a cabo fué debido a la eficaz cooperación de la Delegación Oficial del Estado en la
Campsa. A pesai de ello, se reunió madera solamente
para las imadas. Para las anguilas, y a falta de
roble, se adoptó el pino de Cuenca, Balsaín y del
Espinar. El roble empleado, con densidad superior
a la de agua de mar, demostró su bondad para el fin
requerido, en las pruebas preliminares y en la propia botadura: gran resistencia a los esfuerzos de
flexión y compresión, buena adherencia al sebo y
ausencia de astilladuras, desprendimiento de nudos,
etcétera. En cuanto al vicio que puedan tomar Fas
vigas a consecuencia del reviro de la fibra del roble
empleado recién apeado y que originarían el desnivelarniento de las piezas de im-ada, es prematuro
opinar. No obstante, dados los meses transcurridos
desde su tala, la exposición alternativa al sol y humedad y la inmersión en el mar, sin deformación
aparente, puede suponerse que su empleo para piezas de imada es aceptable.
Con referencia al pino de Cuenca, etc., empleado
751
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en las anguilas, ha demostrado también su buena
adherencia al sebo. Sin embargo, no parece ser recomendable para el citado uso, ya que por su blandura, las cuñas empleadas en el levantado del buque se incrustaron en la anguila, rompiendo con
sus aristas, en algunos puntos, las fibras de la madera de pino y dificultando en consecuencia el normal deslizamiento de las cuñas y, por consiguiente,
el levantado del buque.
Lanzamiento.—Los datos generales de lanzamiento fueron los siguientes:
Peso del buque (con cama), 4.646 toneladas; lon-

ensebado, temperatura ambiente, tiempo de carga,
etcétera. Para conocer groseramente la dureza de
la capa de sebo, se medía el diámetro del casquete
esférico producido por la penetración de una bola
de acero que se desprendía desde determinada altura.
Las experiencias realizadas para temperaturas de
20, 23 y 26° C, se fijaron las condiciones juzgadas
óptimas.
Sebo:

Procedencia: Mataderos de la región. Se
mezclaron dos calidades.

El "Campeón" dejando la gracia.

gitud de las anguilas, 130 metros; anchura anguilas, 75 centímetros; superficie rozante (ambas bandas), 195 metros cuadrados; Presión unitaria media, 2,35 kilogramos por centímetro cuadrado; reacción en el giro, 953 toneladas; pendiente, 6 por 100;
sebo: espesor en imadas, 8-10 milímetros; en angui
las, 4 milímetros; jabón blando, 1,3 kilogramos por
centímetro cuadrado; coeficiente de rozamiento a
60 centímetros de recorrido, 0,0245; velocidad máxima alcanzada (a los 98,40 metros de recorrido),
6,02 metros por segundo.
En el probadero de sebos se realizaron doce experiencias, tomando como variables: las proporciones de la mezcla, temperaturas y manipulación del
752

Indice de saponificación ...........................194
Acidez libre (expresada en oleico) .. . .........
6, 19 %
Temperatura de fusión ............................38
C
Parafina:

Temperatura de fusión ..........................56
Mezcla:

Tres partes de sebo y dos de parafina.
Ensebado:

Fundido el sebo al baño de maría a la temperatura de 94 Co, se vertió con botes de
3/4 de litro, de abajo a arriba.

C°

INGENIERIA NAVAL

DIciembre 1944

Levantado del buque.—Esta operación, realizada
en
todas las botaduras anteriores con extraordinaAgua .......................... ........................... 46,4 % ria facilidad, presentó en la que nos ocupa dificulAlcalinidad
tades tales, que aconsejó renunciar a ella después
libre, 0,86
de seis horas de incesantes esfuerzos, procediendo
combinado, 9,38
10,24 % en su lugar al desguase de más de 2/3 de los picaAcidos grasos ......................... ................ 41,95 '
deros, operación penosa, debido al poco espacio d.isResinas (inapreciable).
ponible entre aquéllos y las imadas (escasamente 1
metro) y a estar sumergidas las de la popa.
El jaboncillo se empleó a razón de 1,3 kilos meLas causas pueden reducirse a las siguientes:
tro cuadrado, repartido en una capa uniforme. La
a) Peso por cuña y forma de ésta.
gran causticidad del jaboncillo (apreciada por las
b) Calidad de las maderas.
quemaduras producidas a los operarios que lo aplicaron), hizo temer posibles ataques del sebo. Los
a) Comparando el Campeón con el buque de matemores no tuvieron confirmación.
yor peso botado anteriormente, tenemos:
Por primera vez se emplearon en estos Astilleros
picaderos secos con cajas de arena: 8 por banda
Cpino Ca;'pcó;'
con 3 cajas cada uno, y también por vez primera se
utilizaron retenidas eléctricas. El resultado de unos Peso incluyendo cama (tons.) ... 3.630
4.646
y otras satisfizo plenamente, hasta el punto de in- Longitud imadas (netros)
130
113
corporar su empleo a la práctica general del Asti- Cuñas en imadas .....................780
840
hero en lanzamientos.
96
16
Cuñas en almohac1 as ..............
936
796
La botadura se realizó felizmente, apreciándose Cuñas totales ..........................
. 4,95
4,66
Peso por cuña (tons.) ......... . ....
posteriormente el buen estado del sebo.
Jaboncillo:.

El "Campeón" a flote.
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Tenemos, pues, un aumento en el peso de 6,2 por
100, que no se estima exagerado en general, teniendo en cuenta la facilidad con que se levantó el Campuzano, si bien en este caso particular y debido al
empleo de material defectuoso contribuyó a la falta de éxito.
Las dimensiones de las cuñas empleadas fueron
las siguientes: alto, 75 por 120 milímetros lado y 9
por 100 pendiente. En el Campuzano el ancho fué
de 140 milímetros. -

longación de la grada 1 por una de sus bandas. Proyectada la grada IV en un principio con su eje paralelo al de las otras gradas, el temor a los efectos
producidos por la o l a formada al ser lanzado el buque, aconsejó desviar el eje, el cual ha quedado con
una desviación de 100.
Los efectos espectaculares que alguna vez se temieron (inundación de la grada IV, etc.), no se comprobaron. No obstante, otros efectos, de carácter
estático debidos a la diferencia de niveles del agua

Autoridades en el lanzamiento.

b) Calidad de las maderas.—Las de cuñas, francamente defectuosas, alabeándose muchas de ellas y
fácilmente astillables. Fueron las inutilizadas en número superior al 40 por 100 de las previstas, agotando las reservas.
Como queda apuntado anteriormente, las cuñas
mordieron la madera de las anguilas, aumentando
el rozamiento a valores tales, que el esfuerzo requerido no se alcanzaba por henderse las cuñas sin
avanzar en su camino. La evidencia de este hecho
determiné suspender el levantado y proceder al desguace de picaderos.
Efectos de la ola.—Como puede apreciarse en el
gráfico que se acompaña, el paramento de la grada IV, actualmente en construcción, está en la pro754

en las dos bandas del buque, se han hecho patentes
al desmontar las imadas que estaban sumergidas.
Unos 35 metros antes de que el buque flotara libremente comenzó a caer a babor (por la popa). La
proa de la cama se apoyó fuertemente en la gualdera de Er., llegando a producir la rotura de ésta
en una extensión de 30 metros y a abandonar la
imada 5 metros antes de quedar el buque a flote; el
empuje de la proa del barco sobre los gigantones de
Er. libró de su presión a los de Br., que se desprendieron de la cama.
La trayectoria del buque marcada en el gráfico,
indica la proximidad a que quedó del espigón del
"Turia", al que no alcanzó gracias a la acertada maniobra de los remolcadores.
Y por último, mencionaremos que bien por haber
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salido el buque del canal dragado para la botadura,
bien por haber pasado en su larga correría por algún bajo de arena, se encontró la cama llena de
fango, habiéndose corrido hacia proa cerca de 1 metro, y si este movimiento no continuó, puede atribuirse a las trincas, que apoyadas en los arbotantes, sujetaban la cama por su extremo posterior.
El desprendimiento total o parcial de la cama del
fondo del buque se considera en estos Astilleros defecto grave, ya que la teoría seguida es la de unir
rígidamente aquélla al casco, desmontándola posteriormente con ayuda de buzos.
La botadura se efectuó con toda solemnidad y feliz éxito, siendo bendecido el buque por el Reverendísimo y Excelentísimo Obispo Auxiliar de la Diócesis, doctor don Juan Hervás, y actuando de madrina la señorita Gregori, hija del señor Director
General de la Campsa.

EL CONSUMO DE LOS BUQUES
TIPO "VICTORY"
Según leemos en la Prensa técnica extranjera, han
sido publicados bastantes datos de funcionamiento
de los buques tipo "Liberty", que creemos interesante a nuestros lectores conocer y comentar.
Como es sabido, la inmensa mayoría de estos buques están equipados con maquinaria de vapor de
8.500 S. H. P. de potencia; las calderas están dispuestas todas, sin excepción, para quemar combustible líquido. El consumo de combustible, medido en
diversos viajes de varios buques, arroja un término
medio de 54 toneladas por singladura, o sea, aproximadamente, unos 280 gramos por caballo y por
hora.
Los mismos buques, equipados con motores Noroberg de 6.000 B. H. P., consumían entre 25 y
26 toneladas por singladura.
Teniendo en cuenta el servicio transoceánico de
estos buques y la conveniencia de no tomar combustible más que en América, resulta patente las
ventajas de los buques a motor. Como es natural, la
velocidad de estos últimos de 6.000 B. H. P. es un
poco inferior al de los de vapor de 8.500, pero no
cabe duda que la economía de combustible compensa con creces esta pequeña diferencia de velocidad.
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El coste de explotación de los buques a motor resulta en este caso más económico que el de los vapores.
Esta misma consecuencia puede hacerse extensiva a buen número de buques de línea de carga rápida.

METODOS ESPECIALES PARA
ACELERAR EL SECADO DE LA
PINTURA
En estos momentos, en los cuales por todos los
medios posibles al alcance de la industria se procura acelerar la producción, leemos en la Prensa
técnica extranjera que se ha desarrollado en Inglaterra un procedimiento para acelerar el secado de
la pintura.
La aplicación de este procedimiento ahorra una
cantidad bastante grande de tiempo, que puede invertirse en operaciones de montura o de embalaje
si se trata de pequeñas piezas.
Pero en el caso de buques, el procedimiento proporciona mayores ventajas. Se puede dar casi consecutivamente las dos manos de pintura a la obra
viva, con lo cual se ahorra tiempo de ocupación en
el dique, y si se trata de superestructuras de alojamientos, se ahorran bastantes horas de trabajo,
y además se consigue no deteriorar la pintura recientemente dada, como sucede muy a menudo en
los buques en construcción o en reparación, en donde en algunas ocasiones es necesario pintar un mamparo dos o tres veces.
El procedimiento de secado ha sido desarrollado
por una casa inglesa. La pintura se da o se pulveriza de la manera normal y después se produce el secado en muy pocos minutos por medio de la aplicación de aire caliente que contiene productos de
combustión a 350° F.
El grado de terminación que se obtiene con este
secado, que pudiéramos llamar artificial, es igual
que el que se obtiene con el secado natural, y todavía puede compararse con el secado por estufa por
medio de rayos infrarrojos.
El secado se efectúa con ayuda de un aparato
que es, sencillamente, un quemador de baja temperatura, en donde se quema combustible líquido.

Revista de Revistas
BUQUES MERCANTES
BUQUE TRANSBORDADOR DE PROPULSION DIESEL ELECTIUCA DE 12.000 B. H. P. (The marine
Engineer, julio 1944.)

La conocida firma German & Mime, de Montreal,
ha proyectado un buque transbordador muy interesante con propulsión Diesel eléctrica, que tan bien
sirve como rompehielos, y que una vez construido
CARACTERISTICAS

Eslora total .........................................................
Eslora entre perpendiculares ...................................
Manga.................................................................
Puntal.................................................................
Calado máximo .....................................................
Arqueo bruto ........................................................
Arqueoneto .........................................................
Vías de ferrocarril ................................................
Vagones de ferrocarril ..........................................
Automóviles........................................................
Pasajeros.............................................................
Potencia de máquinas ............................................
Velocidad en nudos ................................................
En el artículo de referencia se publican los planos de disposición (vista exterior, corte longitudinal y sección) por la cubierta principal. Tiene el
buque cinco cubiertas. La construcción del casco es
extraordinariamente robusta, y en el proyecto se
han tomado muchas precauciones contra las vibraciones, reforzando las chapas en la proximidad de
la flotación y en la popa, a fin de hacer apto este
buque para la navegación entre hielos.
El doble fondo es corrido desde proa hasta popa,
y está dividido en células, que se usan como tanques para aceite combustible y agua. A los costados de ambas cámaras de motores generadores
corren mamparos longitudinales que forman los tan-

deberá prestar servicio entre la Isla del Príncipe
Eduardo y el New Brunswz.
El buque transbordador tendrá acomodo para no
menos de 950 pasajeros y 60 automóviles en adición
de 19 vagones, llevados en tres líneas férreas.
En el estudio de este proyecto se han tenido en
cuenta los transbordadores "Charlottetown" e "Isla
del Príncipe Eduardo", que también trabajan en el
Canadá para servicio similar. Las características
comparadas de estos tres buques son las siguientes:
Nuevo buque

"Charlottetown"

327'-6"

324'-O"

310'-O"
61'-O"
24-9"
19'-O"

7.000 toneadas,
4.500 toneladas.

3
19
60
950
12.000 B. H. P.
16,5

59'-O"
25'-O"
19'-3"
5.880 toneladas.
3.385 toneladas.
3
16
41
800
8.000 1. H. P.
14

"Isla del P. Alberto'
300-0"
285'-O"
52'-O"
24'-O"
19'-6"
2.795 toneladas.

1.100 toneladas.
2
12
40

750
7.000 1. H. P.
12,5

ques de adrizado. La capacidad de peso muerto es
alrededor de las 2.000 toneladas, de las cuales,
1.200 toneladas representan el peso de los vagones
de ferrocarril; 275 toneladas el del aceite combustible de motores, 150 toneladas de aceite de calderas,
105 toneladas de provisiones, dotación, etc.; 85 toneladas de agua dulce y 70 toneladas de agua de
reserva de alimentación para las calderas.
Las puertas estancas están movidas hidráulicamente desde la central de seguridad dispuesta en el
buque.
El área del timón es extraordinariamente grande, a fin de permitir 'una muy buena maniobrabilidad, y el servomotor es del tipo eléctrico, con man757
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do desde el puente por telemotor. Todas las auxiliares de cubierta son eléctricas.
La acomodación está muy bien estudiada, e incluye salones de estar y fumaderos en la cubierta
de botes. Debajo de la misma se encuentra la cubierta de coches, y en la misma cubierta otro salón y un comedor para comidas rápidas, con su restaurante correspondiente situado a proa. También
se dispone de un salón de señoras, con sus correspondientes aseos.
Como el buque debe navegar por mares extremadamente fríos, la calefacción ha sido objeto de un
especialísimo cuidado. En el artículo a que hacemos
referencia se dan detalles muy prolijos de estos

servicios y de los de contra incendios, que también
serán muy desarrollados en esta construcción.
El buque tiene propulsión Diesel eléctrica, para
servir la cual se montarán en dos cámaras de máquinas independientes ocho grupos electrógenos, movida cada uno por un motor Sulzer de dos tiempos,
seis cilindros, capaz de desarrollar 1.500 E. H. P.
Se, montan cuatro motores eléctricos propulsores,
que mueven cuatro hélices, dos a proa y dos a popa
del buque en cuestión.
Las hélices pueden girar de 120 a 145 revoluciones por minuto.
Por último, en el artículo a que nos referimos se
dan detalles de menor importancia de las instalaciones auxiliares.

CALDERAS

fabricante de la conocidísima caldera que lleva su
nombre.
Como recordarán nuestros lectores, los cuatro buques que componen la citada encuesta (o "symposium", como se la llama en la Prensa técnica anglosajona) tenían, respectivamente, 5.000, 7.500, 10.000
y 20.000 S. H. P.
Para el tipo E propone el autor dos calderas Yar-

CALDERAS DE TUBOS DE AGUA PARA LOS BUQUES MERCANTES. CALDERAS YARROW, por

sir Harold Yarrow. (Marine Engineer, junio 1944.)
La solución estudiada para equipar con calderas
Yarrow los cuatro tipos de buques correspondientes
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a la encuesta de la Asociación de Ingenieros y Arquitectos Navales Británicos ha sido presentada a
este Instituto por sir Harold Yarrow, el conocido
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row de cinco colectores, capaces de generar cada una
33.750 libras de vapor por hora, con una capacidad
de sobrecarga del 50 por 100.
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En el artículo a que hacemos referencia, el autor
publica un croquis de montura de estas dos calderas, apareadas en una misma sección transversal y
unida por los tragantes en una chimenea común, en
cuyo comienzo se montan los recalentadores de aire.
Las calderas se montan separadas, con los colectores de los recalentadores hacia el plano diametral
del buque, y por este mismo frente lateral se montan los quemadores de petróleo, de modo que la cámara de trabajos está limitada a babor y estribor
por ambas calderas, a proa por el mamparo de la
cámara y a popa por un mamparo pantalla que separa esta cámara de la de máquinas. A proa se
monta una caldera cilíndrica en funciones de caldereta.
El tipo de caldera propuesta consta de un colector superior y tres colectores inferiores. El que se
monta hacia el costado del buque solamente tiene
haces de tubos hervidores, y los otros dos, montados hacia el plano diametral, contienen dos haces
de tubos hervidores, entre los cuales se monta el
haz de tubos recalentadores en la forma conocida.

En el dibujo puede verse la cantidad enorme de superficie de radiación directa de la superficie de calefacción.
Los colectores de vapor y de agua son, o bien
forjados, o bien completamente soldados.
Se puede regular la exhaustación de cada una de
ambas partes de la caldera por medio de pantallas,
de tal manera, que se puede hacer pasar a través
de los recalentadores mayor o menor cantidad de
gases quemados, y con esto se puede controlar la
temperatura del vapor recalentado a cualquier régimen de marcha.
Los tubos del recalentador son del tipo de U y
pueden ser fácilmente limpiados. Todos los demás
tubos pueden ser también fácilmente limpiados por
medios mecánicos, y además se instalan eyectores
de limpieza para las superficies exteriores de los
tubos.
Las principales características de los cuatro tipos
de calderas Yarrow propuestas para cada uno de
los buques se expresan en el siguiente cuadro:

DESIG NACION

Evaporación en carga normal, lb/h.............................................
Idem en sobrecarga lb/h..........................................................
Superficie de calefacción, pies' ........... . ....... ......................... .......
Idem de radiación, pies2 ....................................... .....................
Idem del recalentador, pies2 ......... . ................................ ............
Calentador de aire, pies 2... ............................................ .............
Presión calculada en el colector, lb/pul2 .......................... .............
Idem de trabajo, lb/pul2 ........................... .. ... . .................. . ...... ..
Idem de salida del recalentador, lb/pul2 ...................... ... ......... .....
Temperatura en la salida del recalentador, 0F..............................
Idem íd. en sobrecarga, OF
Idem Id. en maniobra, °F..........................................................
Temperatura del agua de alimentación, OF
Idem de entrada del aire al ventilador, °F...................................
Idem de entrada del aire al colector, °F......................................
Idem del aire en los quemadores, °F..........................................
Idem de salida de los gases, °F ...................................................
Pérdida de carga de tiro, pulgada de agua.................................
Volumen de la cámara de combustión, pies2.................................
Peso de la caldera completa, con calentadores de agua y tragante, toneladas .......................................................................
Peso del agua al nivel, tons ........... ...........................................
Peso total, tons .... . ....... . ................ . .................. .................. ......
Rendimiento de la caldera suponiendo una combustión de 13 por
par100 C. 02 .....................................................................
Combustible quemado en pies2 de superficie radiante, lb/h............

A

B

C

D

22.500
33.750
3.500
136,5
1.100
3.000
500
465
450
750
750
600
320
100
315
340
400
5
635

33.750
50.625
4.500
155,5
1.500
4.500
500
465
450
750
750
600
320
100
315
340
400
5
685

45.000
67.500
6.000
207,3
2.000
6.000
500
465
450
750
750
600
320
100
315
340
400
5
915

45.000
67.500
6.000
207,3
2.000
6.000
500
465
450
750
750
600
320
100
315
340
400
5
915

70,0
7,0
77,0

79,0
7,5
86,5

98,0
9,5
107,5

98,0
9,5
107,5

85
11,5

85
15,14

85
15,14

85
15,14

En la figura adjunta puede verse la distribu- Las dimensiones se refieren al caso de los buques
ción general de las calderas Yarrow propuestas. tipo B.
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CALDERAS ACUOTIJBULARES PARA BUQUES
MERCANTES. CALDERAS LA MONT. (The Mari-

ne Engineer, junio 1944.)

Como sabrán seguramente nuestros lectores, desde hace algunos meses se viene verificando en el
Instituto de Arquitectos e Ingenieros Navales Británicos una importantísima encuesta relativa a la
maquinaria de los buques de la postguerra. Los
principales técnicos del mundo han informado so-

bre sus especialidades en este estudio combinado
("Symposium", como ha sido calificado en la Prensa técnica mundial).
La revista de referencia publica el estudio presentado sobre montura de calderas La Mont en los
cuatro tipos de buques propuestos, A, B, C y D,
cuyas pótencias son, respectivamente, de 5.000,
7,500, 10.000 y 20.000 S. H. P.

Las características principales de las cuatro calderas a que se hace alusión son las siguientes:

Evaporización a régimen normal, lb/h.......................................
Idem sobre carga, lb/h............................................................
Superficie de evaporación por conveción, pie&.............................
Superficie ídem íd. radiación......................................................
Recalentadores, pies .................................................................
Economizadores, pies ...............................................................
Presión de prueba del colector, lb/pul .......................................
Idem de trabajo del colector, lb/pul° .................... ......................
Salida del recalentador, lb/pu....................................................
Temperatura de salida del recalentador en marcha normal, °F......
Idem íd, en sobrecarga, °F.........................................................
Temperatura del agua de alimentación, OF
Idem del aire a la entrada del ventilador, OF
Idem Id. en los quemadores, °F...................................................
Idem de los gases salida economizador, °F.................................
Pérdida de carga de tiro, pulgada de agua.................................
Volumen del horno, pies 3 ... ............ . ........... ...............................
Peso de la caldera completa con tragante y dos bombas de circulación, toneladas .................................................................
Peso del agua al nivel, toneladas..............................................
Peso total. Rendimiento a marcha normal con combustión de 13
por100 C. O'.....................................................................
Aceite quemado por pie' de ruperficie de radiación directa, lb/h...
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Las calderas de todos los tipos están dispuestas
para quemar petróleo, con cuatro quemadores en
un mismo horno. Los elementos recalentadores se
encuentran en medio del mismo, de tal manera que
solamente son atravesables por los gases provinentes de la combustión de los dos primeros mocheros. De esta manera se puede regalar en todo momento la temperatura del vapor, manteniéndose a
todos los regímenes aproximadamente a los 750° F,
desde la condición de para a la de sobrecarga.
A la salida de la cámara de combustión, los gases atraviesan los elementos evaporadores, cuyos
tubos forman ángulo recto con la vena gaseosa, produciendo de esta manera una transmisión muy buena con un coeficiente muy alto. Al final de su paso
por los elementos hervidores, los gases entran en
los elementos recalentadores, saliendo por último a
la atmósfera.
La superficie de calefacción se encuentra, pues,
dividida en los tantos por ciento de la total que se

114

22.500
33.750
1.505
334
530
1.450
510
470
450
750
750
320
100
100
409
3,37
338,5

LE

33.750
50.625
1.971
394
604
2.370
51Q
470

450
750
750
320
100
100
409
3,66
419,5

45.000
67.500
2.638
482
884
2.930
510
475
450
750
750
320
100
100

45.000
67.500
2.638
482
884
2.930
510
475

409

450
750
750
320
100
100
409

4,48
616,1

616,1

4,48

22
2

32
3

32
3,8

39,5
3,8

85
4,62

85
5,88

85

85

6,41

6,41

indican en el cuadro siguiente. Cada una de estas
superficies absorbe un tanto por ciento del calor
total, que también se expresa:
Tipo

Calor absor-

Superficie
% de la

total

total

de superficie de calefacción biclo % del

Cámara de combustión (exterior) ..................................
Paredes de tubos exteriores......
Recalentadores .......................
Paredes de tubos de recalenta-dores (interior).—_ ...............
Cámara de combustión (interior) ..................................
Tubos evaporadores (primer haz).
Idem íd. (haz superior) ............
Economizador ........................
TOTAL........................

27,6
4,05
16,62

9,59
1,68
9,77

1,22

1,68

21,20
13,38
7,30
8,63

10,41
13,16
15,37
38,34

100,00

100,00
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La cámara de combustión de la caldera está revestida totalmente de tubos, con excepción del frente, en donde se practican las aberturas de los mecheros, el cual está revestido con material refractario. Los tubos tienen 1 1/4 de pulgada de diámetro exterior y se tocan unos con otros, formando
una pantalla, de tal manera que, con excepción del
frente en donde se alojan los mecheros, no hay superficie refractaria expuesta a la radiación directa.

Para los tubos tipo B, el calderín tiene tres pies
y medio de diámetro interno y 12 pies de longitud.
Entran en él por medio del mandrilado cuatro filas
de tubos de agua, por lo cual la chapa no necesita
ser reforzada.
Todos estos tubos descargan su mezcla de vapor
y de agua a una pantalla colocada lateralmente, que
por medio de otra impide que exista descarga alguna de mezcla por debajo del nivel, con lo cual la

ST

Consiguientemente, la temperatura detrás de los
tubos es solamente un poco superior a la que corresponde al vapor saturado, es decir, unos 4600 F. El
revestimiento usado detrás de las tiras de tubos es
solamente una placa de tres pulgadas de cemento
Caposite, o bien una chapa de pulgada de amianto
comprimido. Todos los tubos de la cámara de combustión están - provistos de su correspondiente tobera en el distribuidor principal, a fin de regular
la circulación, habida cuenta de la enorme diferencia de calor absorbido por cada metro cuadrado de
superficie.

superficie resulta muy tranquila y, por lo tanto, no
existe peligro de oxidación debido a las sales, etcétera. La toma de vapor saturado también está defendida con pantallas.
Los recalentadores, como se ha dicho más arriba, se encuentran situados entre las dos secciones
en que se divide el horno, de tal manera, que solamente son atravesados por los gases de combustión provinentes del primer horno, y, por lo tanto,
regulando la cantidad de combustible que se introduce en cada sección se puede conseguir vapor recalentado a la temperatura normal desde. una pro761
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ducción de unas 6.500 libras por hora hasta la de
50.600 libras de producción en sobrecarga. También
puede obtenerse vapor saturado desde la condición
sin carga hasta una producción de 39.500 libras por
hora usando solamente la segunda sección del horno. Igualmente puede obtenerse vapor entre el punto de saturación y 7500 F. entre estos dos regímenes
de marcha.
Los economizadores están agrupados en tres haces, a fin de poderse alojar los inyectores de limpieza. Están constituídos por tubos de acero, a pesar de que se ha pensado hasta el presente, como
mejor solución, el empleo de tubos de hierro fundido, fundándose en que a pequeñas cargas la temperatura efa muy pequeña y se producían corrosiones.
Para evitar esto se propone en las calderas en
cuestión un servicio de recirculación, por medio del
cual se toma una derivación en la descarga de la
bomba de circulación a través de una válvula tarada con muelle y va a descargar a la entrada de
los economizadore. Cuando la carga disminuye, la
presión a la entrada de los economizadores también
disminuye, y entonces se abre la válvula tarada,
permitiendo al agua de descarga de la bomba de
circulación entrar en los economizadores.
El autor publica un esquema de este sistema y
una curva en donde puede verse la temperatura de
los gases de escape en función de la carga, con y
sin recirculación.
Dado el alto rendimiento de la caldera, no se considera necesario el empleo de calentadores de aire,
que complican la instalación y que se averían con
facilidad.
La bomba principal de circulación gira a una velocidad de unas 1.500 r. p. m. Su capacidad es seis
la capacidad horaria del agua en la caldera y la
presión diferencial de descarga es de unas 25 libras
por pulgada cuadrada. La potencia que absorbe esta
bomba es del 0,5 al 0,75 por 100 de la total de la
caldera.
Para limpieza exterior de los tubos se emplean
eyectores de tipo de lanza, que en la préitica dan
buenos resultados. La limpieza por el lado de agua
de los tubos no puede hacerse por medio de agua
en la caldera La Mont, pero la experiencia ha demostrado que cuando el agua es buena y está en
condiciones de pureza, dé salinidad, dureza, alcalinidad y oxígeno, no se producen corrosiones de importancia.
El autor propone la montura de estas calderas
pareadas, mostrando que el empacho de las mismas
es extraordinariamente pequeño.
El artículo resulta muy interesante por los datos
y croquis que en él se publican.
762
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CONSTRUCCION NAVAL
EL PRECALENTAMIENTO DEL MATERIAL EN LA
CONSTEUCCION NAVAL SOLDADA. (Tlie Moto,

Ship, agosto 1944.)

Las graves averías y grietas presentadas inmediatamente después de la entrega o después de un
pcqueño período de servicio en algunos buques construídos en América con cascos completamente soldados no debe considerarse como un fenómeno irr:mediable. No parece que está lejano €1 tiempo (si
no ha sdo ya alcanzado) en el cual el casco completamente soldado presente desde €1 primer momento la misma seguridad que un casco completamente remachado.
La Comisión Marítima Americana ha nombrado
una Ponencia que ha estudiado las causas de las
fracturas, llegando a la conclusión de que generalmente se producen en gran tanto por ciento por las
condiciones climatológicas a que está sujeto el buque durante su construcción.
Como detalle curioso puede decirse que la mayor
parte de las grietas tienen su origen, no ea el cordón de soldadura precisamente, sino a distancia de
varias pulgadas del mismo y sobre el metal intacto.
La explicación de este fenómeno puede encontrarse en el hecho de que la soldadura puede hacerse
muchas veces estando las chapas sometidas a una
temperatura muy pequeña, o bien recubiertas de humedad o de rocío como consecuencia de verificar el
trabajo de montura en gradas descubiertas. Estas
grietas no han aparecido jamás en trabajo de calderas ni en trabajo de puentes soldados, cuando ambas estructuras se sueldan en talleres techados.
Por esto parece que gran parte de las averías
pueden obviarse usando el procedimiento del precalentamiento de las chapas o del ángulo antes de
la soldadura.
A este efecto se han llevado a cabo experiencias
sobre resultados muy significativos:
ie han escogido dos chapas de gruesos comprendidos entre 1 y 1 1/4 y 5/8 de pulgada, obteniéndose de las mismas piezas de prueba de 20 pulgadas per cuatro. Dos juegos de estas chapas fueron
colocados en un refrigerador y mantenidos durante cincuenta horas a una temperatura de menos
de 20° F. Otro juego fué mantenido a la temperatura ambiente de 74° F.
Uno de los dos juegos que había de estar en el refrigerador fué soldado sin precalentamiento alguno,
mientras que el otro sufrió un precalentamiento en
la ranura de soldadura de unos 150° F. El tercer
juego fué soldado a la temperatura ambiente. Las
pruebas enseñaron claramente que la barreta precalentada tenía una mayor resiliencia, mayor resis-
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tencia de carga a la rotura y menos facilidad para
tener grietas durante el doblado.
Uno de los resultados más sorprendentes de esta
experiencia fué que la barreta soldada a la temperatura ambiente tenía características mecánicas tan
buenas como la que había sidb enfriada y después
recalentada.
Se recomienda llevar a cabo la operación de precalentamiento cuando la temperatura desciende por
debajo de cero centigrados, o bien cuando el acero
que se piensa soldar se encuentra húmedo o con
rocío.
La temperatura de la ranura de soldadura y de
una faja de seis pulgadas por cada lado debe calentarse gradualmente hasta 150 P. por encima de
la temperatura ambiente.
Para esto puede usarse un calentador eléctrico o
bien un soplete múltiples, y en este caso se necesitan varias pasadas. Cuando la soldadura se efectúa a mano, debe hacerse con soplete de mano movido por otro operador, y cuando se efectúa automáticamente, este aparato puede ir montado en el
carro movible del soldador.
El precalentamiento hace que la operación de soldadura sea menos fácil y más cara, y el hecho apuntado más arriba de que los resultados obtenidos con
chapas mantenidas a temperaturas razonables son
tan buenos como los de las chapas precalentadas
hace que, en el caso de disponer de gradas cubiertas, pueda omitirse el precalentamiento.
Por último, los autores preconizan el empleo de
gradas cubiertas en forma de talleres para la construcción naval inglesa.

TURBINAS
TURBINAS DE GAS Y DE AIRE. (Engineøring and
Boler House Review, julio y agosto 1944.)

El principio de funcionamiento de la turbina do
gas consiste en una inyección cíclica o continua de
gas combustible o de líquido combustible y de aire
a presión en una cámara de combustión, en la cual
se produce la ignición del combustible, y los gases
quemados a mayor presión o con mayor volumen
específico, pero siempre a mayor temperatura, pasan a través de unas toberas hasta las paletas de
una turbina, en donde cede su energía cinética.
La primera patente que se registró en el mundo
de máquinas de esta clase data del año 1791, y fué
obtenida en Inglaterra a nombre de John Baker en
el 30 de noviembre del citado año. Esta patente constaba de un compresor de aire y de una b6ñiia de
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combustible movidas por el mismo eje de la turbina, y su principio de funcionamiento era muy parecido al de las turbinas modernas.
Posteriormente, y desde 1903, se ha construrdo
una serie de turbinas de gas de diferentes modelos,
y entre las más notables se encuentra la de rTi5Izwarth.
Esta interesante turbina disponía de seis a ocho
cámaras de combustión, en las cuales se recibía aire
o gas o mezclas carburadas a una presión de 42 a
45 libras por pulgada cuadrada. El encendido .e
hacía por medio de bujías. Merced a válvulas mandadás, cada una de las cámaras descargaba sucesivamente en una tobera perteneciente a una turbina con dos caídas de velocidad.
Posteriormente han sido desarrolladas las turbinas de gas de ciclo abierto, cuyo esquema de funcionamiento es el siguiente:
La turbina principal está montada sobre el mismo eje de un turbocompresor. Una vez lanzado el
grupo, el compresor aspira aire de la atmósfera, lo
comprime y . lo envía a una cámara de combustión,
en donde entra el combustible merced a un mechero especial. Se produce allí la combustión, y los gases, a igual presión, pero con mayor volumen específico y mayor temperatura, entran en la turbina,
en donde se expansionan y exhaustan al exterior a
través de un recalentador de aire comprimido por
el ventildor. De este tipo se han construido varias
turbinas, que están funcionando en la actualidad.
El autor publica un cuadro muy interesante, en donde se dan los resultados de pruebas de un grupo de
4.000 kilovatios instalado en una central térmica
suiza. De los datos deducidos del citado cuadro se
deduce que a pesar de entrar los gases en la turbina a una temperatura de 1.025° F., el rendimiento
térmico no pasa de 17,38 por 100 y el consumo en
libras por kilovatio es de 1,078. Con menores cargas y menores temperaturas, los rendimientos todavía decrecen y los consumos específicos suben.
Muy modernamente ha sido desarrollada, especialmente por una casa suiza, la turbina de gas de ciclo cerrado, llamada aerodinámica, en la cual la descarga del ventilador se calienta en una especie de
caldera con superficie de contacto; pasa después a
la turbina, en donde produce trabajo, y de su exhaustación va al compresor, cuya descarga a través de un recalentador vuelve a la caldera, cerrando así el circuito.
Este nuevo sistema presenta muchas ventajas, y
parece ser que su rendimiento es bastante superior
al de la turbina de circuito abierto y muy semejante al de la turbina de vapor.
La regulación puede hacerse por un sistema muy
ingenioso, en el cual se eliminan toda clase de válvulas de cuello.
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El regulador centrífugo mueve una válvula de
tres pasos que comunica la tubería de descarga del
compresor con uno de los dos depósitos, el primero
cargado a gran presión y el segundo con vacío.
Cuando la carga del generador crece, la válvula de
tres pasos comunica con €1 depósito de presión, con
lo cual la densidad del flúido circulante sufre un
aumento, que proporciona una mayor potencia. Lo
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contrario sucede en el caso en que la generatriz
pierda carga.
En el artículo a que hacemos referencia se publican interesantes fotografías de las partes más
importantes de una instalación, entre las que destacan el regulador, una vista general y una vista
de los tubos del cambiador de calor o recalentador
a la descarga del compresor principal.

llifelle iiic*ICICIII Greneleal
EXTRANJERO
INTERESANTE VENTA DE UN
PETROLERO DE 16.600 TONELADAS Y DIECISEIS Y MEDIO
NUDOS DE VELOCIDAD
Como sabrán seguramente nuestros lectores interesados en los negocios marítimos, la Comisión Marítima Americana está siguiendo la política de procurar que los buques que se construyen bajo su control sean manejados comercialmente por firmas privadas. Se reserva solamente para sí aquellos buques
cuya explotación no interesa especialmente a armadores particulares o cuyo servicio es necesario desde el punto de vista estatal.
Nosotros entendemos muy bien esta política, porque nuestra Empresa Nacional Elcano, entidad similar a la Comisión Marítima Americana, sigue parecida política con éxito indudable.
En este sentido, en cuanto la mayor parte de los
buques terminan sus pruebas de mar, la Comisión
Marítima Americana procura venderlos a armadores particulares, especialmente si se trata de buques
petroleros.
Recientemente ha sido vendido un buque recién
salido de Astilleros por la citada Comisión Marítima a la Socony Vacuum Oil Co. Se trata de un petrolero de 16.600 toneladas de peso muerto y de
16,5 nudos de velocidad.
Lo interesante de esta venta radica en el precio:
el buque ha sido valorado y vendido en 2.800.000 dólares, precio excepcionalmente barato tratándose de
un buque de 16.600 toneladas. Resulta a unos 168 dólares la tonelada de peso muerto de buque muy rápido. Naturalmente, no debe traducirse en pesetas
este precio y sacar consecuencias comparativas, pero
debe servir para indicar hasta qué punto el Estado
americano, a través de la Comisión Marítima, ayuda a sus armadores.

En el presente caso, todavía la ayuda ha sido mayor, pues de los 2.800.000 dólares ha sido deducida
la suma de 1.360.000 dólares como valor de dos buques petroleros de veintitrés años de edad que la
citada Compañía ha perdido. Si se tiene en cuenta
que la vida máxima de un petrolero (en la actividad
que representa el tráfico actual desde hace ya algunos años) es de unos quince años, puede tenerse la
absoluta seguridad de que la Compañía armadora
tenía en el momento de la venta estos dos viejos buques completamente amortizados. El aumento de capital, pues, que corresponde a la adquisición del buque resulta sólo de 1.440.000 dólares, por los cuales
la Compañía adquiere un hermoso petrolero nuevo,
recién salido del Astillero, de 16.600 toneladas de
peso muerto y de 16,5 nudos de velocidad.

UNA IDEA SOBRE EL POSIBLE
FUTURO DE LOS BUQUES "LIBERTY"
La Prensa técnica extranjera ha publicado la noticia de que se está estudiando en los Estados Unidos la idea propuesta a las Autoridades navales de
conservar unos 1.000 buques tipo "Liberty" para tenerlos de reserva y poder ser empleados en el caso
de una nueva guerra.
A final del presente año parece ser que habrá en
servicio unos 2.700 "Liberty", de los cuales había
unos 500 listos para vender en cualquier momento.
Otros 500 buques deberán ser amarrados por pérdidas o reparaciones hasta la terminación de la
guerra.
El problema del futuro aprovechamiento de los
buques "Liberty" en tiempos de paz preocupa extraordinariamente a las Autoridades americanas,
pues está fuera de toda duda que estos buques no
podrán en el futuro competir con otros barcos mejor estudiados en el mercado internacional de fletes.
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DIVERSOS TIPOS DE BUQUES
"VICTORY"
En la actualidad se están construyendo cuatro
Maquinaria

Potencia
de la maquinaria

Velocidad, nudos

Diesel..........................................
Turbinas engranadas .....................
Turbinas engranadas .....................
Lentz de vapor .............................

6.000 S. H. P.
6.000 S. H. P.
8.500 S. H. P.
6.000 S. H. P.

15 1/2
15 1/2
16 1/2
15 1/2

Designación
V. C. 2-D. A. P. 1........
V. C. 2-S-A. P. 2.........
V. C. 3-S-A. P. 3.........
V. C. 4-S. A. P. 4.........

tipos distintos de buques tipo "Victory", cuya designación y características principales son las siguientes:

Todos estos buques tienen una capacidad de peso
muerto de 10.500 toneladas, y en la actualidad solamente se encuentran en construcción un buque
equipado con maquinaria Diesel y otro con Lentz
de vapor. El resto pertenece a las clases A. P. 2 ó
a la A. P.3.
El motor Diesel desarrolla 6.000 S. H. P. a 160 revoluciones por minuto y es del tipo Nordberg de dos
tiempos, simple efecto. Tiene nueve cilindros de

29 pulgadas de diámetro y la carrera del émbolo es
de 40 pulgadas. Queda convenido que se darán órdenes para la construcción de otros motores semejantes destinados a los buques "Victory", una vez
efectuadas las pruebas del primer buque.
Las velocidades efectivas en servicio con el buque totalmente cargado se calculan en medio nudo
menos que las señaladas en la tabla, es decir, 15 y
16 nudos, respectivamente.

ORDEN DE EJECUCION DE VARIOS REMOLCADORES DE ALTA
MAR

SUELDOS DE LOS OFICIALES
AMERICANOS EMBARCADOS EN
LOS BUQUES TIPO "LIBERTY"

Unos Astilleros canadienses establecidos en Ontario (el Kingston Shipbuilding Co.) han recibido la
orden de ejecución de cuatro remolcadores de alta
mar de tipo especial y aproximadamente de unos
3.000 caballos de potencia. El coste de los cuatro remolcadores se eleva a 1.500.000 dólares. Este precio nos parece barato, si se tiene en cuenta que en
España un buque de estas características puede valer de cinco a siete millones de pesetas. Construyendo cuatro buques en serie, los precios pueden bajar
sustancialmente; pero, sin embargo, el precio a que
aludimos resulta barato.

Según ha sido publicado recntemente por la
Prensa técnica extranjera en revistas dignas de todo
crédito, hace poco han sido modificadas las bases de
los salarios de los oficiales y maquinistas americanos que navegan embarcados en los buques tipo "Liberty".
Según estas nuevas bases, el Jefe de máquinas y
el primer Oficial de a bordo reciben un sueldo de
254 dólares al mes. El segundo Maquinista y el segundo Oficial cobran 220 dólares; los terceros Oficiales y Maquinistas cobran 202 dólares mensuales,
y los cuartos, 185 dólares mensuales. Los sueldos
de los Oficiales de máquinas son exactamente iguales a los Oficiales de cubierta de la misma categoría.
Los datos más arriba mencionados se refieren a
los sueldos reguladores. A estos salarios deben añadirse las gratificaciones por riesgos de guerra, las
horas extraordinarias que se les abonan con arreglo a la Ley general y algunos otros gajes y gabelas que disfrutan, y que son diferentes en las distintas Compañías de navegación.
Teniendo en cuenta estos pluses, el sueldo medio
de un tercer Oficial o Maquinista es del orden de
3.000 pesetas mensuales, que parece, en cifras absolutas, bastante elevado, pero que no lo es si se
piensan los riesgos actuales de la navegación y además lo reducido de las dotaciones que llevan esta clase de buques en comparación con sus dimensiones.

CONSTRUCCION DE CINCUENTA
GRANDES PETROLEROS EN UN
AÑO POR UN MISMO ASTILLERO
Durante el año 1945 se estima que los Astilleros
de la Sun Shipbuilding and Dry Dock C° van a
construir 50 grandes petroleros del tipo T2-SE-A1.
Se trata de buques de 16.600 toneladas y 16,5 nudos de velocidad.
Si este programa se cumple, habrá de ser entregado un buque casi semanal, cifra de producción
"record", si se tienen en cuenta las dimensiones y
calidad de esta clase de buques.
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Diciembre 1944
Resulta notable destacar la poca diferencia que
existe entre el sueldo de un tercer Maquinista, por
ejemplo, y el del Jefe de máquinas, que sólo tiene

un 20 6 25 por 100 más que aquél. Tal vez esta uniformidad de los sueldos sea debida a la excesiva reglamentación hecha por organismos no comerciales.

SUBMARINOS INGLESES
DE BOLSILLO

mandante está sentado asomando medio cuerpo a
través de la escotilla. En inmersión, estos pequeños
sumergibles alcanzan una profundidad muy pequeña: de tres a cuatro metros.
El cuerpo resistente tiene dos escotillas en la parte central.
Mucho se ha hablado en los últimos tiempos de la

La reciente pérdida del acorazado alemán Von
Tirpitz pone sobre el plano de la actualidad los
ataques que este buque sufrió a lo largo de su azarosa y corta vida.
Uno de los más interesantes desde el punto de
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vista naval fué el de los pequeños sumergibles ingleses de bolsillo, de los cuales publicamos la fotografía adjunta.
Estas embarcaciones suelen tener de nueve a diez
metros de eslora y son capaces para unos cuatro
hombres. No tienen torreta ni cubierta de libre circulación. Durante la navegación de superficie el Co-

eficacia de estas armas, cuyo único éxito reconocido
ha sido el de la Bahía de las Perlas, en la iniciación
de la guerra del Japón. De todos modos, desde el
punto de vista de Ingeniería Naval resulta interesante la descripción de éstos pequeños submarinos,
ya que todas las Marinas han incorporado a sus
flotas de combate sumergibles de esta clase.

NOTAS SOBRE EL PROGRAMA
DE ()ONSTRUCCION NAVAL
AMERICANO

El coste total calculado era de 6.147 millones de
dólares.
Según declaraciones hechas por el Vicealmirante
Vickery, se han adjudicado contratos por un total
de 520 buques tipo "Victory". De éstos, 46 se entregaron durante el primer trimestre del año 1944
y 171 habrán de terminarse en el segundo semestre.
El resto hasta 520, o sea 303, se espera que hayan
de quedar terminados en el primer semestre del
año 1945.
Con relación a los petroleros para navegación de
altura, se han adjudicado contratos para un total
de 257 buques, principalmente del tipo normal de la
Comisión Marítima Americana, que tienen un peso
muerto de 16.600 toneladas y una velocidad de
15 nudos.
Será interesante comprobar durante el futuro
cómo se desarrolla este programa de construcciones
navales.

Según noticias que publica la Prensa técnica extranjera, el programa americano de construcción
para el año que comenzó €l 1.° de julio de 1944 constaba de 2.359 buques, que se descomponen por ciases de la manera siguiente:

Buques tanques ............... . ....... ......................... 372
Buques de carga tipo C.................................... 213
Buques de carga tipo "Liberty .. .... .......... . ........ 194
Buques de carga "Victory .. ........... . .................. 1.131
Motonaves de carga de 4.000 toneladas... .......... ..124.
Buques diversos... .... . ....................................... 225
TOTAL...

........................ ................. ..... 2.359
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NACIONAL
LA ESCUELA ESPECIAL DE INGENIEROS NAVALES ENTREGA
UN SABLE DE HONOR A DON
NICOLAS FRANCO
El día 13 de noviembre tuvo lugar en nuestra Escuela Especial de Ingenieros Navales la solemne entrega de un sable de honor que han regalado los
profesores, alumnos y personal del citado Centro docente a su primer Director, el Excmo. Sr. D. Nicolás Franco Bahamonde, con motivo de su exaltación
al generalato del Cuerpo de Ingenieros de la Armada.
Primeramente, en la Escuela tuvo lugar la primera reunión de la Comisión Permanente de Nomenclatura, de la cual el señor Franco es Presidente
de honor.
Seguidamente, en la Sala de Profesores y Biblioteca de la Escuela se reunió con el señor Franco
todo el Claustro de profesores de la misma, la totalidad de los Ingenieros Navales que en aquel momento se encontraban en Madrid, el personal administrativo y docente y alumnos de la Escuela Especial de Ingenieros Navales.
El señor Garre, con acertada palabra, ofreció el
homenaje como testimonio de respetuoso cariño de
la Escuela al que ha sido su primer Director y el
creador de la Escuela Especial. Seguidamente hizo
entrega del sable de honor que todo el personal integrante de la Escuela regala a don Nicolás Franco
con motivo de su exaltación al generalato.
Don Nicolás Franco contestó con sentidas palabras, agradeciendo el homenaje, y recordó también
los momentos difíciles en que, falta de todo apoyo
oficial, nació nuestra Escuela Especial, al extinguirse la Academia del Ferrol de Ingenieros y Maquinistas de la Armada, en donde estudiamos los dos
tercios más antiguos del escalafón de nuestra profesión.

A continuación se sirvió un vino de honor, que
sirvió de pretexto para una serie de charlas muy
agradables entre todos los compañeros allí reunidos.
INGENIERÍA NAVAL se asocia a este homenaje de
todo corazón.

BOTADURA DEL VAPOR FRUTERO "ALCIRA"
A mediados del pasado mes de noviembre ha sido
botado al agua el vapor frutero "Alcira", que construye la Unión Naval de Levante para la Sociedad C. O. F. R. U. N. A.
Este buque es gemelo de otro que se construye en
los mismos Astilleros para igual Sociedad naviera,
de otros dos que construye la Sociedad Española de
Construcción Naval en Sestao y de otros dos que
construyen los señores Echevarrieta y Larrinaga en
Cádiz, todos ellos para la misma C. O. F. R. U. N. A.
Igualmente, de este tipo de buques se construyen
10 buques para la Empresa Nacional Elcano y tres
mas para la N. E. A. S. A.
Se trata de vapores de 2.500 toneladas de peso
muerto, 13 millas de velocidad y que están propulsados por una máquina Christiansen & Mayer, alimentada por dos calderas La Mont.
Una de las particularidades de estos buques es,
como saben nuestros lectores, la colocación de la
cámara de calderas en el entrepuente, con lo cual se
amplía la capacidad de bodegas en un Importante
volumen.
Las máquinas de estos buques construidos en Valencia están siendo construidas por la Sociedad Española de Construcción Naval en sus Talleres de
Sestao.
La botadura fué muy feliz, sin ningún incidente.
El buque ha recibido el nombre de "Alcira".
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ATLAS DIESEL construye los más diversos tipos y modelos de compresores y
oO
herramental neumático, según su aplicaclon:

Cada vez a mayores profundidades tiene que
descender el buzo para mejor conocer el mar y
sus inexplorados secretos. En el fondo, una figura grotesca avanza con precaución, pero dentro
hay un hombre que en todo momento necesita
de la suficiente cantidad de aire para no desfallecer.
Aquí nada debe fallar... Aquí se exige una
seguridad absoluta en el suministro de aire, incluso para las herramientas que le han de ayudar en su penoso y arriesgado trabajo.
ATLAS DIESEL ha logrado esto con sus compresores de aire y herramientas neumáticas por
la experiencia adquirida durante muchos años
de labor constante en sus fábricas, las mayores
de la industria sueca, que disponen, además de
los más modernos medios técnicos, de sus insuperables aceros.

MARTILLOS PERFORADORES Y PICADORES, MAQUINAS AGUZADORAS
Y
CARGADORAS, CINCELADORAS, RE^
l0
o
-MACHADORAS, TALADRADORAS,
ESCARIADORAS, RECTIFICADORAS, PULIDORAS, APISONADORAS, CABRESo
TANTES, MARTINETES, POLIPASTOS,
BOMBAS Y MOTORES NEUMÁTICOS.

0

ATLAS DIESEL construye, además:
MOTORES DIESEL para instalaciones
marítimas y terrestres, GRUPOS ELECTROGENOS Y AUXILIARES.

o.

f)
O
. o

- -::1_ :t
/

1
I

V1

79!
-

r- :

-

-

--,

I
--

-

--

•;

-cóE:
SOCIEDAD ANONIMA ESPAÑOLA
Conde de Xiquena, 13-Apartado 650
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GENERALELECTRICA
ESPANOLA

CANAL DE EXPERIENCIAS HIDRODINAMICAS: EL PARDO

(MADRID)
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DIMENSIONES PRINCIPALES:
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Estudio de formas
de carena y de propu sor de alto rendimiento para nuevas
construcciones,
Estudio de modificaciones de buques ya
en servicio para mejor:reconorni:arnente
su explotacion
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MAQUINARIA ELECTRICA MODERNA PARA BUQUES
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Maquinillas de carga,
Cabrestantes para el servicio de maniobra,
Maquinillas de pesca a la
rastra,
Molinetes para levar anclas,
Máquinas de gobierno con
mando simpático AEG,
Dinamos, Motores, Convertidores y toda clase de aparatos
para instalaciones eléctricas de a
bordo.
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A E G IBERICA DE ELECTRICIDAD, 5. A.

EGUIDAZU Y LANDECHO Ingenieros
Alameda de Recalde, 46. - BILBAO
TELEFONOS 12679 y 12779

APARTADO NUM. 39

Maquinaria Eléctrica en general.
Maquinaria Especial y Aparatos para la Marina.
Conductores, Aisladores, Aislantes y demás material pequeño para instalaciones.

ACTUIRENA, S. An

Aparatos de alumbrado para
la instalación de buques

CONDUCTORES - AISLAMIENTOS
APARATOS ELÉCTRICOS - MAQUINARIA

Oficinas: CALLE AGUIRRE, 9
Teléf. 17409

AGUIRENA, S. A.
B1LBAO

Talleres: LEJONA (Vizcaya)
Teléf. 19751

"Productos Industriales", 5, C.
Constructores, Importadores y Representantes de especialidades para la construcción
del Buque, Artillería, Ferrocarriles. o Productos Industriales, Técnicos, Científicos,
Navales, Químicos, etc. - importadores de herramienta moderna. - Instalaciones
"Janet" contra incendios a bordo de los buques (espuma, gas carbónico, etc. etc.)
Apartado núm. 179
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Ercilla,

35, bajos. - BILBAO

Teléfono 15665

DIQUE GIJON

CorisTRuCciori Y REPARACIOr1 DE BUQUES,
MAQUU1A, Y CALDERAS MARIJIAS — DIQUE SECO

Ferretería-Droluería-Efectos Navales- Material Electrico

Jos é' Sáíz de Bustamante
Avenida General Franco, 148 - SAN FERNANDO - Teléfono 24

-'U
Aceros Especiales HEVA

DE CONSTRUCCION1
DE HERRAMIENTAS
Para gran fatiga______
Rapidos
______
VABRICADOI EN HORNO EL.RCTR1CO
Cementación
De corte no rápidos
Inoxidables
Nitruración
Indeformables
Inoxidables
Para trabajos de choque
Para muelles
Aceros españoles para la industria nacional
Para trabajos en caliente
Resistentes al calor
Solicito anastros catálogos • Informaciones técnicas .obra utIIIz.cloneg y tratamientos

Apartado 46

S A. ECHEVARRIA

B1LBAO

Tomás Ruiz., de 'Velasco, S. A.

Construcción y Reparación de Buques
(Axpe.~.Erandío)

1

BILBAO

GRANDES ALMACENES

Ferretería Industrial

CASA MARISCAL, S. A.
Ribera, 18

BILBAO

Apartado de Correos, 418
Teléfono 14005

Compañía Anónima "BASCONIA" Capital: 40.000.000 de pesetas
Domicilio Social: BILBAO

Fabricación de acero iemens Martín.—Tochos, palanquillas, llantón, hierros comerciales y fer-machine.— Chapa negra
pulida y preparada en calidad dulce y extradulce. - Chapa comercial dulce en tamaños corrientes y especiales.
Especialidad en chapa gruesa para construcciones navales, bajo la inspección del Lloyd's Register y Burcau Ventas.
Chapa aplomada y galvanizada.—Fabricación de hoja de lata.—Cubos y bajíos galvanizados, palas de acero, remaches
sulfato de hierro. - Grandes talleres de construcciones metálicas. - Montaje de puentes, armaduras, postes y toda
clase de construcciones en cualquiera dimensión y peso.

Telegramas y telefonemas: B A S C O N 1 A. - Apartado núm. 30. - Teléfono 12110 (fábrica)
Teléfono 12555. - BILBAO

RESERVADO

/

'La Maquinista
Terrestre y Marítima
i:
SOCIEDAD ANONIMA

BARCELONA
*
LOCOMOTORAS DE VAPOR :: AUTOMOTORES
If';

« DIESEL» ELECTRICOS :: TRACTORES « DIESEL' PARA MANIOBRAS :: MATERIAL FIJO
PARA FERROCARRILES :: CALDERAS DE
VAPOR PARA GRANDES PRESIONES :: MOTORES « DIESEL » MARINOS, TIPOS KRUPP Y
BURMEISTER & WAIN :: DIQUES FLOTANTES, GRUAS

Y

MATERIAL PARA PUERTOS

MAQUINARIA TEXTIL TIPO PLATT BROTHERS

Dirección postal: Apartado n: 94 :: Dirección telegráfica: MAQUINISTA

Delegación en Madrid: Serrano, 5, bajo derecha.

