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MESA REVUELTA
Por X

Recordarán nuestros lectores que apenas ter- tancias favorables varias, el ataque por sorpreminada la guerra, publicó la prensa algunas desa de una verdadera flota nipona. He aquí, pues,
claraciones de las autoridades navales norte- una nueva unidad para el porvenir, de la que
americanas, por las que se reputaba para el fu- no podrá prescindirse, por su utilidad y facilituro como buque destacado en primer plano el dad de armamento.
portaaviones, y esto al extremo que los demás
buques, incluso los acorazados, se habían convertido en auxiliares de la potencia aérea. Y al
Surge otra vez la polémica sobre el buque
comentarse sobre los planes de defensa naval
del Pacífico, se hacía mención de una poderosa acorazado, y esta vez enfrentándolo con el porflota en la que figuraba en primer lugar el por- taaviones de combate. La controversia hará vertaaviones. Ello era resultado de una contienda ter mucha tinta sobre el papel. Es cierto, cieranfibia ante todo y en la que, apremiados por tísimo, que en la última guerra se han perdido
las circunstancias, hubo que improvisar un bu- buques acorazados en condiciones tales como
que especial habilitado con toda premura; y para defraudar a sus más fervientes defensores;
éste fué el portaaviones de escolta, nacido de que algunos se hundieron sin disparar un tiro;
la transformación rápida de buques mercantes otros, sorprendidos en un "dolce far niente";
en cuyos proyectos se había previsto la dicha otros, por temerarias misiones de cruceros, fuetransformación. Las dichas circunstancias que ra de todo razonable criterio de la función del
obligaron a tal medida son hoy ya conocidas buque de línea, etc. Aparte de todo ello, que ha
por un documentado artículo del almirante fran- contribuído en no poca parte a la decepción de
cés Barjot, que consideramos de sumo interés muchos respecto al buque nervio, hasta ayer,
y que publica el "Journal de la Marine Mar- dr una flota, mientras los principios que rigen
chande". Estos portaaviones de escolta salieron el arte de la guerra sean, como deben ser, inde los tipo C3 y de algunos petroleros. Llega- mutables y los conceptos de estrategia y táctica
ron a habilitarse hasta 114, y los primeros en- obedezcan a postulados indeclinables, los capitraron en servicio después del desembarco en tal "ships", con cubierta de portaaviones o sin
Guadalcanal, cuando ambos beligerantes habían ella, subsistirán siempre, aunque la opinión más
perdido casi toda la flota de portaaviones de general es que acorazados sin medios ofensivos
combate. El uso de estos auxiliares fué eficací- y defensivos por sí propios, no se construirán
simo, al extremo de haber resistido, por circuns- en lo sucesivo; es decir, qu• sufrirá el buque,
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ya clásico, profundas modificaciones. La influencia decisiva del avión en las ofensivas contra
objetivos sustanciales, hace imprescindible el
buque portador de los mismos con todas las características necesarias al buque militar, presa
entonces tanto más codiciada al reunir en sí
todo el valor artillero y de defensa, más su im•
portante carga de aviones. Si, como se dice, los
combates navales en líneas a la vieja usanza son
cosa del pasado, es inevitable que debe aparecer el sustituto del buque de línea, pero sin perder ninguna de sus cualidades combativas; y
uno de los factores que más han de contribuir a
postergar el acorazado, principalmente en las
potencias de segundo orden, es el de su coste,
que no es sólo el de su precio propio, sino también el de las numerosas unidades que lleva a
rastras consigo para su defensa. Por el contrario, el portaaviones de combate, con su carga
importante de aviones e instalaciones de los
mismos, ha de reducir ci peso del elemento ofensivo en los máximos calibres para prodigarlo
en los antiaéreos. De todas estas combinaciones
saldrá el actual portaaviones de combate, que
es aventurado clasificar como unidad principal
de una flota que carezca del buque clásico. Todo
comento es escabroso; toda decisión, prematura; esperemos y vigilemos.

Otra unidad de guerra que ha de merecer una
atención cuidadosa es el buque submarino, dados los sistemas de detección empleados en la
última guerra, algunos tan eficaces como el que
utilizaron los ingleses con tal éxito que se habla
de más de 700 submarinos enemigos perdidos
en razonable poco tiempo, lo que obligó al almirante alemán a reconcentrar todos los que
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quedaban en sus bases hasta estudiar una contramedida que no lligó a sazón. No se trata del
sistema detector de sonido, sino de algo más
preciso que permite situar al submarino con la
exactitud necesaria para que surta efecto la
bomba de profundidad del perseguidor. Si este
sistema, del que sólo tenemos una ligera referencia, se extiende, el futuro papel del submarino será harto precario y su porvenir muy incierto.

Parece que se ha llegado a un acuerdo entre
las Compañías litigantes, la Pan American Air
Linos y la Imperial Airways, sobre las tarifas
de los pasajes Nueva York-Londres. La Compañía americana reducía el precio de 375 a 275
dólares, pero ello lo hizo sin contar con la Asociación Internacional de Transporte Aéreo. Por
parte de Gran Bretaña se anunciaban medidas
de represalia. Esta cuestión de tarifás fué discutida recientemente en la reunión que tuvo lugar en Nueva York. Pero la reducción de tarifas, adoptada con un criterio unilateral, afectaba a las líneas de navegación. La tarifa aérea
de 275 dólares debe compararse con la de clase
cabina (tarifa media) de los grandes paquebotes, que antes de la guerra costaba 325 ó 372,
según la temporada. En cuanto al precio de cabina de los otros paquebotes, variaba entre 225
y 285; . en los Manhattan y Wáshington bajaban
a 186, y en buques menores, a 150 y aun 135 dólores. Según las últimas noticias, parece que ha
prevalecido el criterio norteamericano, aunque
no podemos hoy afirmarlo en absoluto. Sí haremos mención del precio Madrid-Nueva York
en la nueva línea proyectada, que es de 375 dólares o aproximadamente unas 4.000 pesetas.
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FUNDICION MALEABLE
POR

ANDRES LUNA MAGLIOLI
INGENIERO NAVAL

..

La fundición maleable fué concebida y obtenida, al parecer, por Reamur hacia 1722.
Sin embargo, y aunque generalmente se atribuye su descubrimiento a Reamur, hay indicios
de que era conocida incluso en la Edad Media,
aunque los primeros datos concretos que se tienen de la misma se refieren a una Memoria escrita por Ramsey en 1630.
Prescindiendo de estos primeros tanteos, que
parece ser fracasaron, la fundición maleable no
tomó carta de naturaleza hasta fines de siglo
y principalmente en Inglaterra.
El objeto de la fundición maleable es conseguir, partiendo de una fundición blanca, con colabilidad suficiente, dura, frágil y de aplicación
industrial prácticamente nula, un producto dulce y tenaz por medio de un recocido.
Como sabemos, este recocido puede realizarse de dos maneras fundamentales: en un medio prácticamente neutro, como arena (procedimiento americano), o en un medio oxidante,
como mineral de hierro, batiduras de forja, etcétera (procedimiento europeo). Este recocido,
sea realizado por uno u otro procedimiento,
trae, dada la inestabilidad de la cementita, la
disociación de la misma, con desprendimiento
de carbono libre grafítico o carbono de recocido (llamado así por Ledebur), produciéndose,
además, una decarburación parcial tanto más
intensa cuanto más oxidante sea el ambiente en
que se realiza el recocido.
El carbono grafítico desprendido o disociado
de la cementita durante el recocido se diferen68

cia en su aspecto y se distingue en el microscopio con facilidad del grafito ordinario, comportándose químicamente igual que éste. El grano del carbono grafítico así preparado es menor quc el normal, lo que es natural, ya que se
separa a menor temperatura que éste y con mayor lentitud.
Quizá la designación de fundición maleable
no sea enteramente apropiada, ya que de ella
parece desprenderse la absoluta forjabilidad del
producto obtenido, y en el sentido estricto de
le. palabra la inmensa mayoría de los objetos
obtenidos de fundición maleable no son forjables.
Existen tres tipos de fundición maleable: europea, de fractura o núcleo absolutamente blanco, y americana, que puede ser de dos clases:
de fractura o núcleo de color totalmente negro
y de fractura con el núcleo negro y zonas próximas a la superficie blancas.
Las propiedades de la fundición maleable son
intermedias entre las de la fundición gris y el
acero moldeado, pues en frío resulta forjable
hasta cierto punto y con bastante tenacidad.

HIERRO FUNDIDO PARA OBTENCIÓN DE FUNDICIÓN
MALEABLE

Tanto para la obtención de maleable por el
procedimiento europeo como por el americano,
es preciso partir de fundición completamente
blanca, es decir, muy dura y frágil. La razón
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por la cual es preciso partir de fundición blanca es lógica si se tiene en cuenta que las propiedades de la fundición maleable se obtienen
principalmente (y en la americana casi por completo) de la conversión del carbono combinado
en carbono libre. Si existiera grafito antes de
iniciarse el recocido, no sería modificado por el
mismo, lo que daría lugar a una falta de continuidad y, por lo tanto, de resistencia mecánica. Por consideraciones técnicas se llega a la
conclusión de que cuanto menor sea el contenido del C en la fundición de partida, tanto mejor, e intuitivamente se comprende que convirtiéndose más tarde este C, al tratar de obtener
Ja fundición maleable, en núcleos de C de recocido, rompe la continuidad de la estructura,
con la consiguiente pérdida de resistencia; además, cuanto menor sea el contenido de C, tanta
menor será el tiempo necesario para el recocido, lo que es ventajoso desde un punto de vista
económico e industrial o de producción; pero,
sin embargo, no conviene extremar esta tendencia, pues, según Moldenke, un contenido inicial de C inferior a 2,75 por 100 dificulta la cementación, y aun sin tener en cuenta este aspecto de importancia capital, al descender el
porcentaje de C es más difícil de licuar la fundición, y más tarde corre con mucha dificultad por los moldes, no llenándolos.
Puede llevarse, a pesar de esto, a un contenido de C del 2,3 por 100 forzando el de Si.
De todo lo dicho se ve la absoluta necesidad
de que la fundición de partida para obtener maleable ha de ser blanca, y de que su contenido
de C oscile entre 2,3 y 3,5 por 100. Su estructura es eutéctica, compuesta de cristales prismáticos de cementita situados en un fondo de
perlita.
El diagrama de Maurer (C -- Si) para fundiciones indica que la fundición blanca apta
para maleable debe encontrarse en la región
comprendida entre los ejes y la recta que uno
los puntos de coordinadas 2 por 100 de . Si,
O por 100 de C y O por 100 de Si, 4,2 por 100
de C, y como antes hemos visto que el C oscila
entre 2,3 y 3,5 por 100, el diagrama indica una
variación para el Si de 1,2 a 0,45 por 100.
Sabemos que el Si facilita el grafitado, pero
impide la formación de la cementita; por ello,
y como el diagrama de Maurer indica que podemos disminuir el C aumentando el Si, este

último lo dosificamos en función del espesor medio de la pieza, de forma que no impida el que
ésta solidifique blanca, y por otra parte, que el
recocido posterior requiera el menor tiempo posible.
Estos son los factores fundamentales a coniderar en la composición del hierro fundido de
partida para la obtención de maleable. Vamos
a tratar de concretar algo más, según se desee
obtener maleable americana o maleable europea.

MALEABLE AMERICANA

Los factores a considerar en su fabricación
son: composición de la fundición, condiciones
de colada y curva tiempo-temperatura de recocido.
La composición química para este tipo de
maleable, que inicialmente nos da una fundición
blanca y más tarde una grafitación completa,
así como características mecánicas aceptables,
oscila entre los límites siguientes:
C ....................2a3%
O,6a1,3%
Mn ................. ....0,3 a 0,6
<0,2%
S ..................... <0,15%

y con límites más restringidos (Schotton y
Hall) :
C .....................2a2,8%
Si .................... .O,6a1,1%
Mn.....................0,3 %
P ..................... 0,2%
5 ..................... 0,2%

La correspondencia entre contenidos de carbono y sicilio, que son los dos elementos más
interesantes, es, según Guilmore:
C .....................2,2
Si ..................... 0,95

2,4
0,9

2,6
0,85

2,8
0.8

3
0,75

Como ya hemos dicho, desde el punto de vista de características mecánicas, el contenido
de C debe ser lo menor posible. Aunque el Mn
favorece la formación de la fundición blanca,
retarda la precipitación del grafito por lo que
también su contenido es pequeño. En cuanto al
S y el P, ya se sabe que perjudican grandemen69
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te las propiedades mecánicas, aunque el P es
menos perjudicial en la maleable que en el acero. Las proporciones relativas de estos elementos que, según Hirchovitch y Vidine, dan la mejor marcha en la grafitación son:
Mn
de 3 a 3,5, y la decarburación superfis
cial crece cuando esta relación crece hasta 6,8.
En cuanto a las condiciones de moldes y colada, no se ha de tener en cuenta ningún fac-

-

cle/QJ te,o/é/TQJ de gro/i/cci
7p/ CO/,/el?/72 dec7,e/.'o
e,'

tor especial; sólo hay que hacer constar que
lo que se ' persigue es que toda la pieza, cualquiera que sea su espesor, ha de ser blanca, por
lo cual el desmoldeo antes de tiempo o el empleo de enfriadores carecen de objeto, puesto
que no se trata de obtener una cementación más
o menos superficial.
Hay que tener presente, además, la tendencia de la fundición a precipitar su carbono en
forma de grafito al ir enfriando en el molde,
tendencia tanto más acentuada cuanto más baja
sea la temperatura de colada, a igualdad de las
restantes condiciones. Puede explicarse este fe70

nómeno por analogía a los de sobresaturación
en las soluciones salinas, pues la agitación del
hierro en el molde cuando ya está en estado
pastoso fomenta la precipitación del carbono
cuando la colada se hizo a una temperatura poco
superior a la del líquido, mientras que la inmovilidad en el momento de la solidificación
mantendrá el equilibrio inestable, cosa, que se
consigue colando a alta temperatura, o mejor
con una temperatura francamente superior a la
correspondiente al líquido.

Curva tiem'po- t E3mperatura de recocido —Para
poder maleabilizar hace falta 'poner una parte
del C en solución, es decir, producir hierro -,
por lo que hay que elevar la temperatura a más
de 7000, y como la cantidad de carbono disuelta
crece con la temperatura, conviene elevar ésta
más aún, pero sin pasar de unos 850° a 950°,
porque a esta temperatura la solución hierro 1 carbono o austenita abandona el carbono bajo
forma de grafito globular, mientras que a temperaturas superiores lo hace en laminillas, decreciendo las características mecánicas del producto final. A estas temperaturas (850 0 , 9500)
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tenernos constantemente en equilibrio la solución hierro y - carbono y el carbono que va
grafitándose; ahora bien: si al cabo de mantener estas temperaturas un tiempo conveniente enfriamos normalmente, la solución hierro
y - carbono residual o que no haya precipitado
dará perlita, es decir, la eutectoide ferrita-cementita, por lo cual el enfriamiento ha de producirse con gran lentitud, sobre todo al pasar
por el punto A, y así podremos descomponer
la solución residual hierro y - carbono en hierro a y grafito, y no en hierro a y carburo de
hierro.

me todos los resultados por ellos obtenidos, y
demuestran que la temperatura de grafitación
espontánea es la que corresponde a una expansión lineal, de que va acompañada la grafitación de 0,5 X 10-3 mm.
De los ensayos de los investigadores citados
y de otros, como Schiez y Piwowarski, se deduce con toda claridad que por debajo del punto Ac la grafitación es muy pequeña, aunque
no pueda asegurarse que exista una temperatura por debajo de la cual la grafitación sea rigurosamente nula. Es, pues, necesario colocarse en una temperatura superior a la correspon-

T7'c'4;9 io

900
0.605
2.3SC

\
80o
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Entre diversos investigadores, Schwartz aconseja:
Temperatura de recocido ..................870.
Duración del calentamiento ..............40 horas.
Velocidad de enfriamiento ...............
5,5° por hora.

Con esta forma de llevar el recocido se llega
a un producto con menos del 0,15 por 100 de 'C
combinado, produciéndose una decarburación
superficial de una profundidad de 2 a 2,5 mm.
Chevenard y Portevin estudiaron con el dilatómetro del primero la influencia del contenido de carbono y silicio, habiendo conseguido
un diagrama de tres dimensiones (fig. 1) de
ejes, carbono, silicio, temperaturas, que resu-

c'rora para qe/e

',Pa/2

diente al punto Ac. Otra consecuencia que se
deduce de los dichos ensayos es la importancia que tiene sobre la grafitacióñ la velocidad
de enfriamiento al pasar el punto Ac1.
De las curvas de White (fig. 2), que dan e1
tiempo necesario para que se produzca el equilibrio carbono-boydenita (solución de carbono
en el hierro y en equilibrio con el carbono libre,
llamada así por Schwartz), parece deducirse la
ventaja de efectuar el recocido a alta temperatura para disminuir el tiempo necesario; pero
al conducir así el recocido, el carbono tiende a
precipitarse de forma irregular y entre los granos de austenita, de forma t'nto más acentuada cuanto más fácilmente grafitable es la fun71
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dición, lo que, naturalmente, da lugar a una disminución de las características mecánicas del
material resultante.
En términos generales, conseguido a una temperatura cualquiera el equilibrio carbono-boydenita, el carbono en solución en el hierro y tiene una mayor tendencia a depositarse bajo forma de grafito, a esta temperatura, cuanto más
lento sea el enfriamiento hasta unos 6500. Asimismo, cuanto más difícilmente sea maleabilizable una fundición, tanto menor debe ser la
velocidad de enfriamiento hasta conseguir los
6500 para obtener un equilibrio estable. A medida que la temperatura va descendiendo debe
hacerse progresivamente más lento el enfriamiento, pues con el descenso de temperatura va
siendo cada vez menor la velocidad de traslación de los átomos de carbono en solución hacia los núcleos del mismo y mayor la resistencia de la masa metálica que ha de dilatarse a
cada partícula de carbono depositada.
White y Gladhill obtuvieron sobre una fundición de 2,70 C - 0,82 Si - 0,21 Mn - 0,186
P - 0,050 S las siguientes velocidades de enfriamiento:
Descensos
do temperatura

Si %

- Velocidad de enfriamiento
cc.rrcspondiente

Tiempo necePermanen sano para pa- F'errnanee- Duración
cia a 925" sar d 925" a A cia a 720'
total
Horas

9251 a815,14" a 19,50 de descenso por hora.
870°a815°
141
815°a760°
5,5°a8,5°
760°a705°
-2,8 a 4,5"

En general, basta con un enfriamiento rápido en el interior del horno, hasta alcanzar
los 7600 , y a partir de esta temperatura conviene sea lo más lenta posible hasta los 650 0 ; por
ejemplo, de 3 0 a 60 por hora.
A partir de los 6500 de temperatura, la velocidad de enfriamiento hasta la temperatura
ambiente no actúa de forma apreciable sobre
ninguna de las características mecánicas, salvo sobre la resiliencia.
Tario Kikuta da los siguientes resoultados:
Resiliencia
o.

4,33
Enfriamiento en el aire desde los 670 . ..........
500...........3.93
..450".........3.84
350°.........1,94
-2,15
250°.

72

En la mayoría de los casos, la pérdida de resiliencia a causa de unas condiciones desfavorables en el enfriamiento por debajo de los 6501
no suele tener graves consecuencia, pasando inadvertida, debiendo atribuirse la fragilidad de
algunas piezas, a pesar de haber grafitado perfectamente, a excesivos contenidos de silicio y
fósforo en la fundición de partida.
Fases del recocido.—De lo dicho se deduce que
el recocido de la maleable de núcleo negro puede esquematizarse de la siguiente forma: descomposición de la cementita para formar grafito, mientras se mantiene la máxima temperatura alcanzada en el tratamiento; eliminación
del grafito de la austenita sobresaturada durante el descenso de temperatura hasta el punto
crítico, y, por último, grafitación de la cementita entectoide por debajo del punto crítico.
En la tabla siguiente damos como norma general la duración de cada fase del recocido damos como normal general, la duración de cada
fase del recocido, en función del por 100 de silicio contenido para una fundición blanca con
un por 100 inicial de carbono de 2 a 2,5.

0,7
0,8
0,9
1,0
1,1
1,2
1,3

20
16
12
10
8
6
5

Horas

20
16
12
9,5
6,5
6
4,5

fonio

Horas

85
65
50
lO
30
24
18

125
97
74
59,5
44,5
36
27,5

MALEABLE EUROPEA.

En la fabricación de este otro tipo de maleable hay que tener en cuenta, además de lo ya
dicho para la maleable americana, pero con las
peculiaridades correspondientes a este otro caso,
la composición del elemento oxidante.
La composición química de la fundición origen escila dentro de los límites que damos a
continuación, y que, como puede verse, son de
una mayor amplitud que los impuestos para la
maleable americana, cosa que es lógica si se
tiene en cuenta que la descomposición por calentamiento de la cementita entéctica y proentéctica con la grafitación correspondiente es
completamente secundaria, ya que aquí siem-
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pre existirá cementita, y lo' que se trata es de
decarburar la pieza correspondiente superficialmente, precisándose sólo que la fundición inicial sea blanca, de tipo prácticamente normal,
para que esta decarburación sea fácil.
Así, pues, la fundición origen debe estar comprendida en la siguiente tabla:
Carbono total ........... ............
Silicio ... .. ............................
Manganeso ................. .... ......
Fósforo ................................
Azufre .................................

2,5 a 4
0,4 a 1 (.
0,3 a 1 %.
0,5 %
< 0,4 %

O, según Schotton y Hall:
Carbono total ..................
Silicio ...... . .....................
Manganeso .......... ........ .. .
Fósforo ........ . .................
Azufre ............. . .............

3,2 a 3,8
0,45 a 0,75
0,30 a 0,40
0,2 a 0,35 %
0,1 %

Como vemos, es muy superior el contenido
de carbono para esta clase de maleable, lo que,
como es natural, facilita su obtención, sobre
todo en talleres de fundiciones modestas en los
que no es fácil obtener altas temperaturas.
Las condiciones de moldeo y colada son las
de una fundición blanca normal, partiendo de
la base de que en este caso no es absolutamente imprescindible, desde el punto de vista de
tratamiento térmico, el que la pieza funda blanca en todo su espesor, ya que es sólo la superficie la que va a ser decarburada; claro es que
esto perjudica grandemente las propiedades mecánicas ulteriores de la pieza.
El proceso de maleabilización difiere notablemente del anterior, como ya hemos apuntado
antes, pues aquí conseguimos una decarburación al rodear la pieza de fundición bruta de
un medio fuertemente oxidante a alta temperatura. Este medio está normalmente constituído
por óxidos de hierro (mineral nuevo con hematites o batiduras de forja, etc.) mezclados con
materia muerta, como escorias, arena u oxidante ya utilizado en ocasiones anteriores, para evitar una acción demasiado enérgica, que daría
lugar a la formación de una superficie rugosa
con ampollas, cavernas, etc., es decir, a una superficie quemada; la proporción en pesó de materia oxidante a materia inerte es variable, dominando siempre con mucho la segunda, pues
el cemento oxidante no suele pasar de un 30

por 100 del peso total de la mezcla materia inerte-óxido.
En líneas generales, el proceso consiste en la
combustión por el oxígeno del carbono de la fundición bruta, con desprendimiento de CO 2, que
al reaccionar a su vez sobre la pieza, quemando
nuevo carbono, da lugar a CO, con lo cual en
una cámara cerrada, y sin contar con un medio
propio conductor de oxígeno, el proceso se estabilizaría y terminaría rápidamente, produciéndose una decarburación prácticamente inapreciable.
Este medio productor de oxígeno es el cemento oxidante a Fe, O, que a alta temperatura
reacciona con el CO, perdiendo oxígeno y regenerando CO2 , que actúa de nuevo sobre la pieza, decarburándola.
Wiist comprobó la decarburación producida
en una pieza por el óxido de hierro al reaccionar ambos en un horno, incluso sin &star en contacto, aunque trabajos posteriores han demostrado ser errónea su creenia de que la primera fase de la decarburación era forzosamente el
grafitado del carbono combinado, pues según él
sólo era oxidable el carbono grafítico.
Becker y Sto'tz demostraron la posibilidad de
realizar, el proceso decarburante en un ambiente gaseoso constituido por una mezcla de CO
yCO,!, comprobando que a partes iguales de estos gases en la mezcla, la decarburación era muy
enérgica. Pero la explicación del proceso de la
decarburación no quedó suficientemente clara
hasta que Schenck publicó los resultados obtenidos por él auxiliado con veinticinco colaboradores, y después de veinte años de trabajo, acerca de las reacciones y equilibrio entre el hierro, el carbono y el oxígeno en función de la
temperatura, resultados que aún no pueden considerarse como completos.
La figura 3 condensa algunas de las conclusiones a que llegó Schenck sobre la base de que.
la suma de presiones del CO y el CO2 sea igual
a la presión atmosférica.
Claro es que en realidad esta suma de presiones es inferior a lo dicho, pues no hay que
perder de vista que la pieza a maleabilizar está
imprescindiblemente rodeada por una serie de
gases inertes, en pequeñas cantidades desde luego, que, como es natural, hacen que la suma de
presiones de CO y CO, sea inferior a la atmosférica. Así, pues, los valores exactos de las relaciones CO/CO 2 a que se realiza el equilibrio
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difieren de los dados por la figura 3. Esto equivale a desplazar estas curvas hacia la izquierda, conservando prácticamente la misma posición relativa.
Por encima de la curva 1, las reacciones son
las siguientes:

Por debajo de la curva II, las reacciones son:

co
Fe 2 c + CO 2 -, 2 co
C + CO 2 - 2

3 Fe

Estas últimas reacciones dan lugar a la formación de maleable europea, pues el carbono,
tanto libre como combinado, se quema por exceso de anhídrido carbónico, siendo tanto más
rápida la decarburación cuanto el punto repre-

2 CO - C + CO2
2C0+ 3F'e— Fe, C + 002

se produce la' carburación del metal hasta la

90
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saturación, descomponiéndose el exceso de CO
en carbono y anhídrido carbónico.
Entre las curvas 1 y II tenemos
2 CO -

c ± 002

C + CO - 2 co + 3 Fe

siendo la reacción final
Fe,, C —* 3 Fe + C

No hay, por tanto, en esta región ni carburación ni decarburación, sfno descomposición del
carbono de hierro; o sea, esta región es en la
que se forma la maleable americana.
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sentativo en el diagrama de la marcha del fenómeno esté más alejado de la curva II.
Entre las curvas II y III, la forma estable es
el hierro a 6 -,', con algo de oxígeno en solución,
según la temperatura. Entre III y IV tenemos
Fe O con un poco de oxígeno disuelto, y por
debajo de la curva IV, el compuesto estable es
el Fe, 04 u óxido magnético.
La curva V corresponde al equilibrio, aún no
definido perfectamente, carburo-óxido de hierro.
Estos diversos compuestos han recibido por
Schenck los siguientes nombres: oxoferrita, lá
solución sólida del Fe O en el hierro; oxoaustenita, la solución sólida del carbono en la oxo-
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ferrita, y wüstita, la solución sólida de Fe O
y Fe3 04.
Estas curvas aclaran lo que decíamos antes
acerca de la regeneración por óxidos de hierro
de los gases, cargados de CO, producto de la
combustión del carbono de las piezas.
Desde luego, la acción oxidante de los gases
es superficial. Por ello, y como sólo se quema
el carbono de la superficie, la homogeneidad de
composición química en la pieza a maleabilizar
se produce al emigrar carbono del núcleo de la
pieza, más rico en él, hacia la superficie. Este
carbono es quemado de nuevo, mientras que en
en el núcleo de la pieza va disolviéndose la cementita.
Esto nos dice que no es posible maleabilizar
por completo, según este proceso, sino piezas
muy pequeñas, a no ir a unos tiempos de recocido prohibitivos.

MALEABLES DE NÚCLEO NEGRO DE RECOCIDO
RÁPIDO.

Especialmente en Norteamérica, se han realizado grandes esfuerzos para disminuir los ciclos de recocido, pues en este país la fabricación de la maleable tiene una gran importancia,
ya que su producción en el año 1936 pasaba
con mucho del millón de toneladas, al lado de
unas 100.000 producidas por Alemania, 70.000
por Inglaterra y 20.000 por Francia. Los resultados obtenidos hasta el presente puede decirse que derivan de mejoras introducidas en los
hornos de recocido, mejoras que han permitido
en esencia el acercar los ciclos prácticos o reales de recocido a los teóricos.
En laboratorios han llegado a obtenerse recocidos de una duración total variable entre
ocho y trece horas con cargas de rotura que oscilaban entre 39,8 y 52,3 kgs/nim2, con alargamientos sobre 5 mm. de 3,5 a 5,5 por 100,
siendo esta última característica la única insuficiente, pues debe oscilar entre el 15 y el 18
por 100.
Según Gottfrid Olson, las fases de recocido
correspondientes al calentamiento hasta la temperatura máxima necesaria, descenso de temperatura hasta el punto de transformación en
que se produce la grafitación y el enfriamiento final, pueden acelerarse todo lo que se desee,
teniendo en cuenta su repercusión sobre las fa-

JNGENUIA NAVAL

—es, fundamentales de mantenimiento a alta temperatura y a temperatura de grafitación.
La velocidad con la que alcanzamos la temperatura máxima necesaria no tiene influencia
alguna sobre la calidad final de las piezas, por
lo que podemos ir a esta temperatura lo más
rápidamente que podamos, pero con la preocupación constante de que la temperatura en todos los puntos del interior del horno ha de ser
lo más uniforme poibie (han de distribuirse y
regular los focos de calor para obtener esta uniformidad), no debiendo ser superiores a 6° ó 10
las mayores diferencias registradas a temper'aturas de 980° a 1.000.
La máxima temperatura, de 980 a 1,000°, que
es la que da lugar a la disolución del carburo
de hierro, sólo es preciso mantenerla unas tres
horas, y aunque luego hay que mantener los
9501 y aun los 900°, no es preciso, al parecer,
hacerlo durante tanto tiempo como suele hacerse en los recocidos usuales, sino que también
puede reducirse ampliamente esta fase de altas
temperaturas.
Los inconvenientes que suelen oponerse a estas temperatura de 980 0 a 1.000° carecen de
fundamento, salvo en lo que se refiere a duración y conservación de las cajas de recocido,
pues las piezas, si están bien rodeadas, por el
cemento de recocido, no deben sufrir ni aplastamientos ni deformaciones, ni deben quemarse en absoluto si la estanqueidad de la caja de
recocido es lo suficientemente perfecta.
El descenso hasta la temperatura de precipitación del grafito puede ser también todo lo rápido que se desee, pero no tanto que no nos permita el detenernos a unos 760 0, pues a unos 740°
es cuando la grafitación es más intensa. Así,
pues, detendremos este descenso rápido por encima de los 760°, y hasta temperaturas menores de 740° iremos descendiendo a una velocidad correspondiente a 2,5 0 ó 31 por hora. A continuación pueden emplearse unas catorce horas
para llegar a los 80°, quedando terminado el
recocido.

FUNDICIONES MALEABLES COMPLEJAS.

Se obtienen por la adición de otros elementos distintos a los que hemos ido citando. Estas adiciones no son muy frecuentes, por lo que
en el estudio de este asunto no se ha profundi75
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zado mucho, debido a que los productos que tratan de obtenerse no justifican, en general, el incremento de precio que las dichas adiciones llevan consigo.
En general, estas adiciones sólo se hacen
cuando se trata de obtener maleable americana, que es a la que nos referirnos en lo que sigue, pues en la europea carecen de objeto, debido a las irregularidades de la misma, tanto
en su composición como en su constitución,
puesto que su capa superficial está formada,
como ya hemos dicho, por ferrita, y el núcelo,
por grafito y perlita.
Estos elementos de adición se clasifican en
dos grupos: retardadores y aceleradores de la
grafitación.
Al primero, clasificados según su intensidad
retardadora de menor a mayor, pertenecen:
tungsteno, molibdeno, manganeso, vanadio, cromo, azufre.
Los del segundo grupo, según su intensidad,
pero de mayor a menor, son: silicio, aluminio,
titanio, níquel, cobre, cobalto, fósforo.
Maleable al cobre.--La solubilidad del cobre
en el hierro a la temperatura ambiente es aproximadamente del 0,4 por 100. Su influencia sobre las propiedades de la maleable no está aún
muy definida, aunque, al parecer, en unión del
manganeso eleva la resistencia. Su influencia
sobre la resistencia a la corrosión no está clara y favorece ligeramente la grafitación. En presencia del azufre forma un sulfuro de cobre que
forma pequeños glóbulos al solidificar. Las características mecánicas no descienden con contenidos de cobre hasta de 0,2 por 100.
Maleable al níquel..—Este metal se disuelve
en la ferrita y favorece la grafitación. Tiene
una acción análoga a la del silicio, aunque éste
permanece inerte efpresencia del níquel. Mejora las propiedades mecánicas, aumentando principalmente la tenacidad, con lo que se pensó en
que sustituyera al silicio, pero no se le ha empleado en tan gran escala debido a su elevado
precio.
Las inactividades del silicio en presencia del
níquel la comprobó Schwartz agregando diversas cantidades del mismo a. fundiciones de igual
contenido de silicio. Se observó que la grafitación disminuía y se retrasaba al agregar el níquel, llegaba a alcanzar un mínimo y volvía a
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crecer al aumentar el níquel progresivamente.
Piwowarski logró una grafitación suficiente en
piezas de hasta 30 mm. de espesor coladas en
coquilla a los pocos minutos de sumergirlas a
92511-9500 en un baño salino.
A partir de contenidos de níquel superiores
al 0,75 por 100 se consigue hacer descender el
punto de disolución del carburo de hierro, así
como la temperatura de grafitación, y con un
2 por 100 de níquel, aparte de las ventajas enumeradas, se consigue doblar el alargamiento,
aumentar en un 30 por 100 la carga de rotura
y facilitar el mecanizado posterior, pero el coste se eleva considerablemente.
Agregando cromo a este tipo de maleable se
vuelve a dificultar el grafitado, haciéndose necesario el empleo de altas temperaturas, pues
se forman carburos muy estables y se disminuyen el alargamiento y la resilencia, aunque
se aumenta la dureza.
Maleable al cromo.—Este metal retarda 11

grafitado, estabilizando el carburo, propiedad
que se emplea en la fundición gris y en el acero. Debe considerársele como elemento perjudicial, a pesar de elevar la carga de rotura.
Maleable al aluminio.—Hasta 0,05 por 100, el

aluminio aumenta la carga de rotura y los alargamientos, debido a su efecto desoxidante, y en
cantidades superiores su acción es netamente
perjudicial.
Actúa análogamente al silicio, favoreciendo
el grafitado, y su empleo es conveniente en cantidades tan pequeñas, pues aumenta la colabilidad, de por sí difícil en las fundiciones blancas aptas para maleables, tan pobres en carbono y silicio.
Maleable al titanio.—La acción de este elemento es parecida a la del aluminio, pues favorece el graultado y es un buen desoxidante.
Ligeras adiciones de ferrotitanio aumentan la
colabilidad y facilitan la degasificación del caldo. A pesar de ser lo ya dicho sumamente interesante, y de que además mejora algo las características mecánicas, como alargamiento y
carga de rotura, su empleo es muy restringido
por su elevado coste y por la dificultad de saber el contenido final de titanio que tendrá la
pieza colada, pues en su absorción por el caldo
influyen muchos factores difíciles de tener en

INGENIERIA NAVAL

Febrero 1946

'cuenta en su justa medida, tales como temperatura, estado de reposo del caldo, cantidad de
escorias, etc.

Descenso hasta 650' en sesenta horas, a razón
de 2,5' por hora, y descenso hasta la temperatura ambiente en quince horas, a razón de
42' C.

Maleable al molibdeno.—E1 molibdeno estabiliza el carburo, dificultando el grafitado; con el
0,45 por 100 de este elemento, la grafitación no
se consigue sea completa, pues aparecen siempre carburos, pero con un 0,78 por 100 de molibdeno y un 1,05 por 100 de níquel el grafitado es perfecto, pues los núcleos de grafito son
muy finos y bien repartidos, no apareciendo carburos en absoluto. Con adiciones inferiores al
0,8 por 100 de Mo aumentan apreciablemente
la carga de rotura y el límite aparente de elasticidad.

RESULTADOS OBTENIDOS POR NOSOTROS.

Hemos tratado fundición blanca de composición:
.......................................... 2,8
.................. . ... .................. 0,55
P.......................................... 0,05 r/
S........... ............................... 0,07
Si .......................................... 0,96%
C
Mn

según el siguiente tratamiento térmico de acuerdo con Maurer:

Foto 1 .--1''undi'iúii b

Foto 2.-- 1"iinditiii, inaleahiliza1a. M. Nital 80 diámetros.

Se obtuvieron microfotografías antes y después del recocido. La fotografía número 1 es
la micro de la fundición blanca despues de ataque con Nital y con 80 aumentos, siendo las
partes blancas cementita, y perlita el resto. Las
números 2 y 3 son de la fundición maleabilizada: la primera, con ataque de Nital y 80 aumentos, en la que puede apreciarse la ferrita y
el grafito, y la segunda, sin ataque, con los mismos aumentos, en la que pueden verse los glóbulos de grafito con toda claridad.

lan ca ..... i tal 80 diámetros.

Elevación en veinte horas desde la tempera
tura ambiente a la de 950 0, a razón de un aumento de 470 por hora. Mantenimiento a 9501' durante veinte horas, descendiendo a continuación
a 800' en diez horas, a razón de 15° por hora.

Foto 3,—Fundición maTeabilizacla, Sin r iitt 80 dIámetros.

Rotas probetas de la fundición male?.bilizable, se obtuvieron características medias, R =
36 kgs/mm2 y A = 8 por 100.
77
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Estas características, de por sí interesantes,
pueden ser mejoradas ampliamente por el empleo de fundiciones aleadas, combinado' esto con
recocidos especiales, como el de Piwowarsky,
aunque ambas cosas, sobre todo lo último, requieren que el número de piezas iguales a elaborar sea grande, para que pueda justificarse
el empleo de coquillas y de metales especiales,
como níquel, cromo, etc., que elevan el coste.

UTILIZACIÓN DE LA MALEABLE.

Pudiéndose conseguir con una fabricación esmerada resistencias a la tracción de 40 a 60 kilogramos/mm2, con alargamientos del 12 al
6 por 100 sobre barretas de 60 mm. de longitud
y resistencias a la flexión y a la -fatiga no muy
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lejanas de las de los aceros moldeados, se comprenderá que el campo de aplicación de la maleable sea muy extenso, abarcando desde piezas
pequeñas hasta piezas pesadas, piezas para armas, herrajes, maquinaria en general y, sobre
todo, agrícola (en Estados ffnido, cigüeñales
de automóviles, etc., y creemos podría tener especial interés su empleo para válvulas y grifos
de varios servicios de los buques, ya que esto
podría suponer uni. economía muy grande, tanto de cobre como de estaño, puesto que la inmensa mayoría de estos elementos son de bronce en la actualidad, y aunque bien pudiéramos
sustituir el bronce por acero moldeado, en vez
de fundición maleable, hay que tener en cuenta
la escasez de suministros de acero moldeado,
dada su mayor dificultad de obtención que hay
en la actualidad y el retraso que supondría en
las fechas de entrega de los buques.

D

Algunos casos de pandeo de las . planchas de cubierta bajo los esfuerzos de
s
compresión producidos por varadas
I

1

(*)

POR

W. THOMSON

La cuestión del pandeo de las planchas de
cubierta, bajo las condiciones de servicio en la
mar, fué tratada hace algunos años conextensión por el doctor J. Montgomerie, O. B. E.
Dentro del orden de los espesores de las planchas y separación de baos normalmente utilizados en la práctica de la construcción naval, el
doctor Montgomerie halló que la carga de pandeo para planchas sujetas en los extremos y
libres lateralmente podía expresarse por:
18
P

)1.75
950 \ t

donde
P = carga de pandeo en tons/pu1g.
S=

separación de los baos en pulgadas; y

t = espesor de la plancha en pulgadas.

() Interesante comprobación de la fórmula del doctor
Montgomerle.

En una forma más simple, los resultados podían también expresarse por
P 445

t
8

expresión que puede ser aceptada como suficientemente segura para todas las cuestiones prácticas.
El doctor Montgomerie procedió entonces a
considerar en qué medida podían usarse estos
resultados como guía para la construcción de
buques, y con este objeto hizo una comparación
con los resultados de la experiencia proporcionada por un cierto número de casos de pandeo
de las planchas de cubierta sobre buques en servicio. Los resultados de esta comparación son
dados en la figura 1, tomada del estudio del doctor Montgomerie.
Las tensiones señaladas son aquellas determinadas bajo las hipótesis usuales para la posición de arrufo sobre una ola teniendo la misma eslora que el buque y una altura igual a
1/20 de la misma, y no son necesariamente las
tensiones reales sobre la plancha cuando el pandeo tiene lugar.
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El doctor Motgomerie concluyó que las curvas experimentales pueden ser consideradas
como proporcionando un limite satisfactorio de
tensiones cuando se hacen los cálculos en la forma usual.
La curva representa la mínima tensión junto
a la cual debe ocurrir el pandeo en planchas sujetas en los extremos y libres en los costados
paralelos a la dirección del empuje.

relaciones de los lados de los rectángulos de las
planchas de cubierta exceden usualmente un
poco de este valor, la cuestión del efecto de la
fijación de los extremos puede ser despreciada.
En el presente estudio hay dos puntos esenciales que se precisa determinar con todo cuidado.
El primer punto esencial es fijar las zonas
reales sobre las cuales está soportado el buque
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Fig. 1

En un buque, sin embargo, los rectángulos o
recuadros de planchas están rígidamente sujetos junto a los costados del buqu2 y las brazolas de las escotillas. La extensión en que esta
fijación de los extremos aumenta la resistencia
de la plancha contra la carga de pandeo ha recibido alguna atención de los matemáticos, cuyos resultados coinciden, generalmente, en afirmar que si el largo del recuadro excede unas
seis veces el valor de su ancho, el efecto de la
fijación del extremo es muy pequeño. Como las

varado. En algunos casos no hay duda sobre
esto, pero en otros es necesario deducir estas
particularidades por medio de la observación
del fondo averiado, así como también de cualquier otra información útil. Además, no es fácil determinar los calados exactos, porque en
tales ocasiones la tripulación tiene preocupaciones más serias que la de observar los datos técnicos, pero una estimación del tiempo y posición de la marea permite obtener una razonable aproximación.
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Los momentos flectores en los casos investigados han sido calculados en la forma usual, y
para el caso número 1 los resultados se muestran con detalle en la figura 2.
El espesor de las planchas de cubierta utilizado en los cálculos fué o realmEnte medido o
bien estimado por la edad del buque, basándonos en la experiencia.
Las características esenciales de los casos
estudiados se resumen en la tabla que se acompaña:
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Eslora Separación Espesor de
s Tensiones
Caso del buque (le baos
la plancho tons/sq.
fi.
in.
in.
t
in.

1
2
3
4
5
6
7

380
423
400
425
410
330
180

251/2
33
30.1/2
36
27
24.1/2
22

0.42
0.46
0.44
0.40
0.34
0.52
0.40

60
72
69
90
79
47
55

9.0
7.0
6.3
6.7
5.5
10.7
10.7
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Las tensiones dadas en la tabla se han dibujado en la figura número 3 sobre las abscisas
correspondientes a las distintas relaciones de la
separación de baos al espesor de la plancha, y
asimismo se ha dibujado en dicha figura lcurva experimental del doctor Motgomerie, debiendo señalar que aquellas tensiones muestran un
marcado grado de conformidad con la curva.

b) La curva puede también ser mirada como
un límite seguro para las tensiones de compresión experimentadas en una condición puramente estática.
c) La coincidencia de las tensiones halladas en b) sugiere que los escantillones normales de los baos de cubierta son suficientes
para obligar a que la resistencia de compre-
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Las conclusiones que parecen deducirse de estas investigaciones son las siguientes:
a) La curva dibujada por el doctor Montgomerie puede ser mirada como un límite seguro para las tensiones del compresión sobre las
planchas de cubierta en un buque en la mar,
suponiendo que el momento flector de arrufo
se calcula bajo las hipótesis usuales.

sión de ha

plancha llegue a desarrollarse por

completo.
d) La coincidencia entre el límite de seguridad para buques en la mar, así como para
aquellos bajo condición estática, indica que las
hipótesis usuales, en el primer caso, constituyen un índice francamente seguro de las tensiones actualmente impuestas.
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Informacion rroresiona
PETROLEROS MODERNOS
A VAPOR Y A MOTOR
El 90 por 100 de los petroleros construidos durante los cinco años anteriores a la ruptura de las
hostilidades estaban equipados con motores Diesel.
Se ha dicho que el vasto tonelaje de petroleros a vapor construido en América en los pasados seis años
es comparable en eficacia al de los tipos europeos de
petroleros a motor, y es importante registrar la opinión de aquellos que han trabajado con ambas ciases de buques.
Durante algún tiempo, ocho de los barcos de construcción americana han presLado servicio en la Norwegian Shipping and Trade Mission, la cual maneja
un gran número de petroleros noruegos.. Míster Lars
Bankrigs, jefe del Departamento Técnico de Nostrasip, en Nueva York, afirmó en una reciente interviú de que fué objeto por la Norges Handeis og Sjofarst.tindende que estos barcos han operado con éxito, pero que el consumo de combustible fué alto
—45 toneladas por día, a 14,5 nudos, con una carga
de 16.500 toneladas ---. Un petrolero similar a motor
consumirá poco más de la mitad de esa cantidad de
combustible, y pudiera parecer que en un servicio regular las condiciones variables de la mar en el tráfico del mundo no fueran particularmente favorables
las instalaciones de los tipos más modernos de turbina de engranaje o turbo-eléctricos en comparación
con la maquinaria Diesel. Míster Bankrigs añadió
que la soldadura en los petroleros no había sido tan
satisfactoria como en los barcos de construcción europea, y que los petroleros a vapor habían demostrado ser más costosos navegando en viajes largos. El,
"personalmente, era completamente partidario del
barco con motor Diesel".
Esta s, creemos, la primera opinión del comportamiento en la mar de los modernos barcos americanos de propulsión a vapor en comparación con buques del correspondiente tonelaje Diesel europeo,
84

expresada por quien han hecho considerables experiencias con ambos tipos.

SOLDADURA EN EL HIERRO
FUNDIDO
Aunque el hierro fundido puede ser satisfactoriamente soldado, se está de acuerdo generalmente en
que hay que hacerlo con gran esmero, ya que la baja
conductibilidad del hierro fundido puede dar lugar
a fracturas bajo la influencia de tensiones locales
producidas por el calor durante la soldadura. Entre
otras dificultades experimentadas cuando se suelda
el hierro fundido, existe la de la producción de hierro fundido blanco en las proximidades de la soldadura si el consiguiente enfriamiento tiene lugar
demasiado rápidamente o por la transferencia de
carbono del hierro fundido al metal soldado. Pueden éstas evitarse por medio de un calentamiento
previo; en el caso de lingotes de hierro fundido con
libertad de movimiento en los extremos y de compacta acción transversal, un calentamiento previo
local a 600' C en la zona de soldadura es suficiente;
un enfriamiento lento evita la formación de hierro
blanco en la unión soldada y permite el ajuste de
las tensiones locales. Con formas más complejas,
como estructuras abiertas y ruedas, además del calentamiento previo local de la junta soldada, a veces es conveniente calentar otra parte de la fundición con el fin de dilatarla para que se contraiga
después junto con la soldadura. En este caso, el caientamiento previo local en la junta deberá ser de
unos 600° C, mientras que una temperatura de
200° C será suficiente para el calentamiento previo
indirecto. Para piezas complicadas, como bloques de
cilindros, es conveniente calentar previamente toda
la fundición a 600° C, y el enfriamiento deberá hacerse lo más lentamente posible.
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EL MATRIMONIO DEL MOTOR
Y DE LA IEELICE EN LA PROFULSION DE LOS BUQUES
Recientes y graves dificultades encontradas en
el funcionamiento de la maquinaria y del sistema
de propulsión, de los últimos petroleros construídos
en nuestro país, ponen sobre el tapete de la actualidad el tan discutido tema de el maridaje entre el
motor y la hélice en la propulsión de un buque. Decimos discutido, no porque no esté suficientemente
claro, y pueda ser mal comprendido por algunos, sino
porque parece como que se olvida, y de cuando en
cuando se renueva, para producir algún disgusto a
aquellas personas cuya profesión es la construcción
naval.
Escuetamente, el problema es el siguiente: Se dispone de una máquin, o, mejor todavía, motor Diesel, capaz de desarrollar una determinada potencia
en el banco de pruebas. ¿Podrá asegurarse que en
cualquier momento se podrá disponer a bordo de
esta potencia, y, además, el siguiente problema complementario del anterior: ¿Podrá la máquina desarrollar las revoluciones del proyecto sin sobrecarga?
Todo ello depende del maridaje entre la hélice y
el motor.
Para mayor claridad, empecemos por definir lo
que es potencia normal de un motor. La potencia
es igual al producto de la presión media indicada
por el número .de revoluciones y por un coeficiente
que varía con el rendimiento mecánico, pero que,
de momento, supondremos constante. Existe una
presión media indicada máxima para cada tipo de
motor, a la cual la máquina puede trabajar de una
manera indefinida y continua, realizando el servicio
para la cual está destinada, sin que su desgaste ni
sus reparaciones se salgan de los límites normales,
esta presión media se llama presión media máxima
normal. Cuando se obliga la máquina a trabajar con
una presión media superior, el exceso de temperatura especialmente y el de presión después, produce un desgaste progresivo, y puede dar lugar hasta
al agarotamiento del pistón. La determinación de
esta potencia máxima normal debe ser hecha por la
experiencia y ser fijada por el criterio de una persona conocedora del tipo de máquinas. Varía Con
el servicio a que esté destinado el buque, en el sentido de ser mayor cuando el servicio es menos intenso, y disminuir prudencialmente en caso de buques transoceánicos o de pasajeros para largos
viajes.
También el motor tiene una velocidad máxima
normal, a partir de la cual los desgastes y, sobre
todo, las vibraciones, hacen que la máquina no trabaje en buenas condiciones. La fijación de esta má-
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xima velocidad del pistón, o bien, de las máximas
r. p. m. de tipo normal, debe hacerse por los datos de la experiencia y en función del tipo del motor, y, sobre todo, del servicio a que vaya a estar
destinado. Cuando se sobrepasa, los desgastes son
anormales y la máquina sufre en su trabajo, pero
no tanto como en el caso de sobrepasar la presión
máxima normal.
Por ejemplo, para un petrolero propulsado por un
motor de cuatro tiempos de aspiración normal, la
presión media indicada máxima normal es, aproximadamente, unos 7 kgs/cm, cuadrados, y la velocidad del pistón máximo normal es de unos 6 metros
por segundo.
Siendo proporcional como hemos dicho más arriba, la potencia al producto velocidad del pistón por
presión media indicado, habrá una potencia máxima normal, que corresponderá al producto de la presión máxima normal por la velocidad máxima normal. Cualquier potencia superior será de sobrecarga
por corresponder o a una presión media indicada,
o a una velocidad media mayor que las normales.
Por lo tanto, toda potencia en sobrecargá será peligrosa para el servicio determinado del buque. Pero
es más peligroso la potencia de sobrecarga que tiene su origen en un aumento de la presión media
indicada que la que se debe a un aumento de velocidad.
Puede una máquina trabajar en sobrecarga porque uno de los dos factores, más arriba apuntados,
sea excesivamente grande, aunque el otro no alcance su valor máximo normal. Así, por ejemplo, el motor puede girar muy moderado y, sin embargo, ir
en sobrecarga, siempre que la presión media indicada sea mayor que la presión máxima normal, que
corresponda al motor y al servicio. Y contrariamente, con muy poca carga, la máquina puede sobrecargarse si el número de revoluciones resulta excesivo.
En otras palabras, como el par motor es proporcional a la presión media indicada, cuando el par
resistente es mayor que el par máximo normal del
motor, éste tiene que ir en sobrecarga.
En el banco de pruebas la máquina puede realizar siempre su máxima potencia, porque el par resistente puede regularse perfectamente con el dinamómetro. Si colocamos el control de las, bombas
de combustible en la posición que corresponde a la
carga máxima normal de la máquina y hacemos variar las revoluciones desde cero hasta el número
máximo normal, obtendremos una curva como la
OA de la figura primera. El punto A, por ejemplo,
representa la potencia máxima normal que corresponde a unas revoluciones máximas normales OC.
Cualquier punto situado en el diagrama en el interior de la superficie rayada OAC, representa un
estado de régimen, que puede ser verificado por la
85
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máquina sin sobrecarga. Cualquier punto, tal como
el B, que esté situado más arriba de la curva límite,
hace trabajar a la máquina en sobrecarga, a pesar
do que su potencia B'O es menor que la potencia
máxima normal RO. Si la curva OA fuese una línea
recta, es decir, si los rendimientos se conservasen
constantes, podría saberse, de una manera analítica,
cuándo un punto está en las condiciones del R, sin
más que dividir su potencia RO por las revoluciones OB', y ver si este cociente es mayor que el

seguir ciegamente la ley que liga la potencia y las
revoluciones de la hélice. En el caso de que coincida las revoluciones máximas normales del motor con
una velocidad de la hélice que corresponda a una
potencia que sea igual a la potencia máxima normal del motor, el maridaje hélice-motor será perfecto. En caso contrario, nunca se podrá obtener la
potencia que se obtuvo en el banco de pruebas sin
sobrecargar, la máquina.
Supongamos, para mayor claridad en la fig. 2.',

BH

PM

FIG.- 4

BO/OC para el régimen normal. En la práctica puede hacerse esto para potencias y revoluciones inferiores a las normales, pues la curva presenta una
ligera concavidad hacia el eje de las abscisas.
Supongamos un punto, tal como el 8, que se encuentra a la derecha de AC, pero por debajo de la
curva límite. En este caso también la máquina trabajará en sobrecarga, a pesar de que su potencia
B'O es menor que la potencia normal GB, pues las
revoluciones 0$' son mayores que las normales OC.
La máquina trabajará en sobrecarga:
1. Cuando la potencia que desarrolla es mayor
que la potencia máxima normal.
2.° Quando las revoluciones que desarrolla la
máquina son superiores a las revoluciones normales.
3.° Cuando, siendo la potencia y la velocidad
desarrollada inferiores a la potencia y velocidad nórmales, la relación potencia velocidad es mayor que
la misma relación de potencia a velocidad máxima
normal.
A bordo y navegando el momento que desarrolla
el motor en cada instante, es exactamente igual que
el momento que exige la hélice para ese número de
revoluciones. En otras palabras: el motor tiene que
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la que representa la característica del motor obtenida, como hemos dicho más arriba, y que el punto
A tiene por coordenada OB y OC, que representan
la potencia y revoluciones máximas normales. Si
sobre este mismo diagrama trazamos la curva característica de la hélice, esta curva cortará a la
anterior nn un punto. Si este punto es el A, la hélice estará bien proyectada, y en este caso su curva característica será tal como la OAD, trazada de
puntos, casi una parábola cúbica.
Si, por el contrario, la curva característica de la
hélice fuera da la forma de la ONU la potencia máxima que podría desarrollar el motor sin sobrecarga será la OB' a unas revoluciones OC'. Si pretendiéramos que la máquina desarrollase sus revoluciones normales OC, la potencia desarrollada sería
entonces la OB1 mucho mayor que la OB, y, por lo
tanto, la máquina iría en muy grande sobrecarga,
por exceso de presión media indicada.
Contrariamente, si la curva característica de la
hélice fuera la OPQ, la máxima potencia sin sobrecarga sería la OB', y si pretendiéramos colocar el
control en la posición que corresponde a la presión
media indicada máxima normal, la potencia des-
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lectores, en que el par (y, por lo tanto, la potencia)
que absorbe una hélice a igualdad del número de
r. p. m. depende del deslizamiento y, por lo tanto,
de la velocidad del buque.
Igualmente sucede en el caso de que, por cualquier circunstancia, la resistencia de la carena para
una potencia determinada sea mayor o menor que
la prevista, y, por lo tanto, la velocidad sea mayor o menor de la tenida en cuenta en el cálculo
de la hélice. Esto parece ser que es lo que ha ocurrido en los últimos buque a que hacemos referencia más arriba.
El matrimonio motor-hélice solamente es perfee-

arrollada sería OB 2 superior a OB, es decir, en sobrecarga, porque OC' es mayor que las revoluciones
normales OC.
En el primero de estos dos últimos casos se dice
que la hélice es excesivamente pesada, y entonces
no se pueden alcanzar el número de revoluciones
normales, y en el segundo caso se dice que la hélice es demasiado ligera, y entonces jamás se puede alcanzar la presión máxima normal ni la potencia máxima normal sin sobrecargar la máquina por
el número de revoluciones.
El fenómeno que complico extraordinariamente
este problema es la variación de la curva caracte-
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rística de la hélice cuando varían las condiciones
de la navegación, aunque se conserve el mismo propulsor y el mismo motor. Así, por ejemplo, si calculamos una hélice exactamente para una condición
che carga, potencia y velocidad de un buque, la curva podrá ser tal como la AOD de la fig. 2. Pero
si de pronto hacemos desaparecer la carga, la misma hélice tiene una curva característica tal com.o
la OPQ, y, si por el contrario, aumentamos la carga, la curva característica de la hélice también varía y viene a ser como la curva ONL. El caso clásico de variación de curvas características de la
hélice es el del remoLcador a igualdad de r. p. m.
la potencia es tanto mayor cuanto que la atracción
del remolcador va aumentando y la velocidad del
buque disminuyendo, hasta tal punto, que a punto
fijo es incomparablemente más grande que navegando el buque completamente libre. La razón de
esto estriba, como seguramente sabrán nuestros

1
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to para una condición y en cualquier otra distinta;
el resultado práctico es que la máquina tiene que
desarrollar menos potencia que la que el armador
ha pagado al comprar el motor en el banco de pruebas, y que si en un caso se quieren llegar a las revoluciones de régimen, la máquina tiene una exhaustación a alta temperatura, y sufre su material por
efecto de la excesiva presión media indicada. En
otro caso, si se desea llevar a la máquina con el
control en la posición de toda fuerza normal, empezarán las vibraciones fuertes, y los calentamientos y desgastes anormales por exceso de velocidad.
En la práctica, lo conveniente es ir aumentando
la potencia, metiendo más puntos de control, poco
a poco, hasta que se alcancen o las revoluciones, o
la posición máxima normal del control. Y cuando
se haya alcanzado la primera de estas dos cosas
no intentar cargar más la máquina. En otras ocasiones, en las cuales no hay mucha seguridad de
87
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que la regulación que tenga la máquina a bordo
sea igual a la que tuvo en el banco de pruebas,
y que, por lo tanto, se desconfía de la exactitud de
la posición del control, que corresponde a la presión
media indicada máxima normal, lo más conveniente
es guiarse por, las temperaturas de los escapes, pues
existe una- relación creciente entre estas temperaturas y aquella presión.
La hélice debe ser calculada para el régimen de
navegación ea el que más importe disponer de la
máxima potencia, y debe tenerse cuidado en la
exactitud de los cálculos y los ensayos. En caso de
que en la práctica no resultase la hélice adaptable
al motor, deben desecharse y fundir inmediatamente hélices nuevas, pues de otra manera se expone
el armador a tener que pagar cuantiosas sumas de
reparaciones y a experimentar importantes pérdidas en la explotación del buque.
Todas estas dificultades desaparecen, bien con el
sistema de propulsión Diesel eléctrica, o, mejor todavía, con el empleo de hélices de palas orientales
o de paso reversible. En este caso siempre se podrá desarrollar la potencia máxima normal del motor, pues disponiendo a voluntad del paso hidrodinámico de la hélice, siempre podemos hacer que la
curva característica de la misma pase por el punto
A de la fig. 2.', independientemente de la velocidad
del buque. Para ello, observando el control en la
posición que corresponde a la presión media indicada máxima normal, deberá alterar, poco a poco,
el paso de la hélice hasta. que las revoluciones marcadas en el taquímetro instantáneo instalado al lado
del mecanismo de control del propulsor marque el
valor máximo normal que corresponde a la máquina.
Estas ideas que acabamos de exponer a guisa de
recordatorio, conviene que no sean olvidadas, pues,
a pesar de ser elementales, el desacuerdo o mal maridaje entre la hélice y el motor puede ser origen
de serias averías y graves disgustos, aunque los
proyectos hayan estado desarrollados por las casas
de más renombre internacional y de mayor reconocida solvencia técnica.

ACOPLAMIENTOS ELECTROMAGNETICOS PARA MOTORES
DIESEL ENGRANADOS
En varias ocasiones hemos expuesto a nuestros
lectores nuestra opinión de que la hegemonía del
motor Diesel, directamente acoplado a la hélice,
constituyendo la planta propulsora de los barcos
mercantes y de guerra, había ya desaparecido, y que
88
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el futuro inclinaba la opinión más cada día hacia
los motores engranados.
Son obvias las ventajas de los motores engranados: menos peso unitario, posibilidad de empleo
de máquinas, mayor parcialización de la potencia
total, con la seguridad consiguiente, mayor facilidad de construcción y reparación de la maquinaria,
y un consumo más reducido a marchas económicas.
De todas estas ventajas, hoy en día casi es la
parcialización de la potencia lo que más interesa,
cosa que permite construir unidades más pequeñas,
y, por lo tanto, evita tener que fabricar las enormes forjas de 60, 70 y 80.000 kilogramos de peso
que tienen los motores Diesel de gran potencia.
En las instalaciones para buques rápidos, en los
cuales se precisa por eje alrededor de los 10.000
caballos, el motor, directamente acoplado, es prácticamente inaceptable. No queda más solución que
la de los motores bien engranados, por lo menos
engranados por pares, y en casos de mayores potencias se precisan engranar hasta cuatro motores
a un mismo eje.
No queremos insistir más sobre este tema, que
ya ha sido tratado algunas veces en las páginas de
INGENIERÍA NAVAL, pero sólo queremos recordar
ahora, al referirnos a los acoplamientos eléctricos
que la casi única desventaja de la aplicación de los
motores engranados a la propulsión es el gran peligro a las averías por vibraciones producidas por
velocidades críticas de torsión.
Como es sabido, para determinación del período
propio de vibración del sistema elástico a torsión de
dos motores engranados en par a un eje propulsor,
se deben doblar las masas y momentos ponderables de cada uno de los motores, multiplicando las
rigideces de los ejes y las masas por el cuadrado
de la relación del número de dientes de la rueda y
el piñón. El período propio de vibración es muy
bajo y sus armónicas también lo son, con lo cual
es difícil evitar los efectos de una crítica muy
fuerte.
La gran oscilación que produce la crítica es causa de que, cuando se presentan, los dientes del piñón de cada motor pasan de ser conductores a conducidos y efectúen el contacto con los dientes de
la rueda con el flanco de marcha atrás. Debido a
la holgura del engranaje esta carga alternativa representa un impacto de diente contra diente, que
acaba en poco tiempo con los campos dentados, si
la carga es de alguna consideración.
Algunas casas constructoras de motores (especialmente de origen alemán, como la M. A. N.) estiman que, calculando cuidadosamente las vibraciones críticas de las instalaciones, incluso muy potentes, se puede llegar, en conocimiento de lo que
va a suceder en la realidad, y determinar las di-
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mensiones de los ejes y de las masas para que nunca se presente el fenómeno de golpeteo entre los
engranajes. Sobre esta idea han sido construidas algunas intalaciones propulsoras de motonaves alemanas, en las cuales los motores engranados se acoplan a su piñón correspondiente por medio de un
acoplamiento o platillo rígido.
Pero la mayor parte de los constructores de mo-

Fi
tares Diesel prefieren intercalar entre el piñón y
cada motor propulsor correspondiente un acoplamiento elástico que absorba las vibracicnes y mi
deje transmitir los efectos de las fuerzas exteriores
perturbadoras al sistema elástico. Especia] mente, s2
pretende evitar así la vibración especial de un motor contra otro, quedando el eje de cola sin vibrar.
Una razón que aconseja en muchos casos el empleo del acoplamiento elástico es que, poÍ bien que
se estudie matemáticamente el problema de vibraciones, resulta muchas veces imposible evitar que
haya regímenes peligrosos, por lo menos en ol momento del embalaje o moderación de los moioies.
Los armadores no quieren comprometer el éxito de
la explotación de un buque que vale decenas, y aun
cientos da millones, por una posible contingLncia
desgraciada de vibración, y prefieren la seguridad
que proporcionan en todo caso los acoplamientos
elásticos, aun a costa de las pérdidas en rendimiento, en peso y en empacho que su montura lleva
consigo.
Hay dos tipos genéricos de acoplamientos flexibles para instalaciones de cierta potencia: el acoplamiento hidráulico y el acoplamiento eléctro-magnético.
De éstos, el más usado es el segundo, sobre todo
para grandes potencias, y a éste nos referiremos,
especialmente, en lo que sigue:
El acoplamiento hidráulico consta esencialmente
de dos volúmenes de forma semitónica, con paletas
que trabajan en una envuelta llena de aceite. Uno

de ellos proyecta el aceite sobre el otro, que recibe
la reacción del mismo y, por lo tanto, transmite
el par. Este sistema precisa de gran número de
auxiliares, como son bombas, refrigeradores de
aceite, tanques de retorno y de complicadas tubrías.
Esta es la razón de su poco uso en las potencias
grandes.
El acoplamiento electro-magnético se monta en
la planta propulsora, conforme se indica en el esquema de la figura 1.. Consta de dos partes principales, que pueden verse en la fotografía que se
publica adjunta.
La primera está constituida por elemento inductor (que se ve a la derecha de la fotografía) y que
forma, por decirlo así, el macho del embrague, y
está montado generalmente sobre el eje del piñón.
Están formados por una serie de electroimanes con
arrollamientos encontrados, que pueden ser excitados merced a corriente tomada del buque a 110 o a
220 voltios. Cada imán adyacente se encuentra entre dos de polo contrario.
El segundo elemento secundario constituye la
hembra del embrague, se monta generalmente sobre el eje del motor, y tiene por fuera el tallado
correspondiente a la rueda catalina del mecanismo
de virar. Está formado por conductores de grueso
diámetro de cobre, colocados en sentido longitudinal
y unidos por sus extremos por un anillo de tal manera que forme un cortocircuito.
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Entre ambas partes existe un entre-hierro, aproximadamente de 0,2 a 0,4 de pulgada.
Entre el macho y la hembra existen agujeros pasantes para poder empernar ambos elementos en
caso de avería o falta de corriente.
El fundamento del acoplamiento electro-magnético es la ley del magnetismo, que dice que la fuerza ejercida por un campo magnético sobre un con89
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ductor que transmite corriente eléctrica y que se drá representarse en la figura 2., según las rectas
mueve en aquel campo es proporcional a la longi- O - 1, 0 - 2, 0 - 3 y O - 4. Esta intensidad
tud del conductor, a la corriente que la atraviesa, se encuentra defasada con relación al flujo del cama la intensidad del campo magnético y al seno del po inductor en un ángulo que varía con el resbalaángulo que forman la dirección de la corriente y miento, y que para el régimen normal de 100 por
el flujo cortado.
100 de par motor admitido, que corresponde a la
Cuando se excita el primario, se engendra un
recta O 2, es alrededor de los 5,5 grados, y el
campo magnético en cada imán con signo alternatiresbalamiento es, aproximadamente, el 1,5 por 100.
vo. Si en estas circunstancias empieza a girar el
secundario, se induce una corriente en los conductores, corriente que reacciona con el campo magnético anterior, según la ley más arriba indicada, j
transmitiendo el par motor.
Para que se induzca corriente en el secundario,
es necesario que las velocidades de rotación de ambas partes no sean iguales, es decir, que haya una
velocidad lineal relativa del secundario con relación
al primario. Ello lleva consigo la creación de un
L*.
resbalamiento, que por otra parte, en la práctica,
32
alcanza valores muy pequeños (el funcionamiento
normal alrededor del 1,5 por 100 del número de reeO 10 Lo 30 40 SO 00 7° 80 00 IOQ lio i zot.
voluciones por miuuw aci xiwwr).
Ft. 4 Curvas ale par pdP0 Vdr/dS COíri'itQ4 de ec,/dc,a
Si consideramos el acoplamiento quieto y el motor parado y excitamos el primario, obtendremos
un campo cuyo flujo tendrá una intensidad que se Con un resbalamiento mayor este ángulo crece y
relacionará con la intensidad de excitación en la llega a ser casi 90 grados para la recta 0 4,
forma de la curva A de la figura 2. Al principio, correspondiente a un resbalamiento de 100 por 100.
la intensidad será proporcional a la excitación, para
La variación de intensidad en el secundario produce un campo magnético, que tiende a disminuir
el del, primario, y cuya resultante puede calcularse
gráficamente, como se ve en la figura 2., formando el triángulo 0C2, que corresponde a un 92 por
100 de excitación y un 98 por 100 de flujo inductor.
Teniendo en cuenta que el par transmitido es
igual al flujo multiplicado por la corriente del secundario, por el coseno del ángulo de fase y por
una constante, se puede calcular la siguiente tabla,
Par
que muestra el funcionamiento electro-magnético de
uno de estos acoplamientos:
Y—
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luego decrecer conforme el campo se va acercando
a su pinito de saturación.
Si ahora empieza a girar el motor, se engendrará
una corriente en el secundario, cuya intensidad variará, naturalmente, con el resbalamiento, y que po90

Corriente
secunci a i a

o
0,75
1,5

5
100

0
51
103
277

329

100
--0,99
0,94
0,23

99
98
82
31

0
51
100
213
25

El funcionamiento del acoplamiento flexible electromagnético sigue la forma de la curva de la figura 3, en la cual se expresan gráficamente los valores del par en por ciento del par normal en fun-
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ción del deslizamiento por cielito de la velocidad normal de la máquina. Con un deslizamiento cero, el
par también es nulo. Crece el par extraordinariamente al principio con el deslizamiento, hasta alcan-

O

O

O 30 44

5. fi. 74

84 94
.r.

.,iot,dod.j 4.

%

agn

1

lO

Fi c 5 .- I/ai-iec'ati de par- y des/,.ramie,'to
veJ'cidodej de /4Já9L//ld

-

zar un máximo mucho mayor que un par normal
alrededor de 215 por 100, para un resbalamiento
aproximadamente del 8 por 100. El par después decrece lentamente, hasta alcanzar su valor normal

En el caso de agarrotamiento del eje (avería que
puede ocurrir en los remolcadores al enrollarse algún cable en el propulsor), el acoplamiento eléctrico no transmite más que un 20 por 100 del par normal y permite que las máquinas sigan funcionando
sin pararse bruscamente.
Durante un corto espacio de tiempo, el par puede ser bastante grande, debido a que la autoindueojén, impide el efecto desmaguetizante en el secundario. Pero siempre el par transmitido está por debajo del par exigido por la hélice y representado en
la figura 3 por la línea de puntos.
La magnitud de los pares transmitidos varía con
la intensidad de la vibración, pero todas las curvas
tienen la misma forma que la de la figura 3. Se
tiene así la red de curvas expresada en la figura 4,
en la cual vemos que variando la excitación, podemos variar las condiciones de trabajo del acoplamiento a un mismo número de revoluciones.
Por el contrario, si las revoluciones varían y se
conserva constante la excitación, obtenemos la red
de curvas de la figura 5, en la cual se ve que a me;
flor velocidad angular los deslizamientos deben ser
mayores, cosa que es natural.
La figura 6 representa el esquema del control de
un acoplamiento eléctrico en la práctica todos los
contactores eléctricos están encerrados en un cuadro
que se coloca sobre el mamparo de la cámara de
máquinas, cerca del puesto de maniobras.

'OV. 7y
O t'tflofto(i#/

D

tqø',do tinge/edo, e/le
O'( pr7QO'e (/0
kOO44C,/'e oo/cpfraotode etc
7€ pasa pe /4

F 9 6.- C,.adra o'e cantrolyd,9ra,n

con un 20 por 100 de deslizamiento y disminuir hasta un 20 por 100 del valor normal con un deslizamiento 100 por 100.
Esta forma de la curva característica representa
una innegable ventaja del acoplamiento eléctrico,
puesto que no permite una sobrecarga en par mayor
que un valor determinado para el motor propulsor.

del c,r',la

La montura de acoplamientos electromagnéticos
proporciona además una serie de ventajas secundarias.
Por ejemplo, en el caso de remolcadores o de buques que tengan que hacer muchas maniobras, puede tenerse en cada momento un motor propulsor andando a marcha alante y su gemelo a marcha atrás.
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Excitando el embrague correspondiente, se puede
cambiar el sentido de rotación de la hélice de una
manera rapidísima y segura, sin necesidad de castigar a los cilindros propulsores con la inyección
perjudicial del aire frío de arranque.
El arranque de la hélice, en un remolcador, por

ejemplo, tiene una suavidad maravillosa, sólo comparable con al arranque de una turbina o de un motor eléctrico de propulsión.
Pero el principal objeto de estos acopalmientos es,
como decimos, la dcfensa contra las velocidades críticas, objetivo que llenan plenamnte.

LA MAQUINA DE CUADRUPLE EXPANSION

La máquina de cuádruple expansión representa,
probablemente, la más económica, así como también
el último extremo a que puede llegarse en el desarrollo de la máquina alternativa de vapor.
Su alto rendimiento es debido, naturalmente, al
hecho de que permite un atto grado de expansión,
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y, como ya se sabe, es éste ci factor del cual depende el consumo específico expresado por el trabajo realizado por kilogramo de vapor suministrado
a la máquina.
Hay, sin embargo, muchos Ingenierqs Navales que
opinan que el uso de las cuatro fases de la expansión no era justificable económicamente cuando se
tenían en cuenta todos los factores, y, por lo menos en la que concierne al número de unidades construidas, la maquinaria de triple expansión fué la
más popular para la propulsión de barcos antes del
advenimiento de la turbina de vapor. También debe
hacerse mención de la máquina de triple expansión
de cuatro cilindros, en la cual la fase final de la expansión tiene lugar en dos cilindros, con lo que poseeríamos en una unidad todas las ventajas de la
maquinaria de triple expansión en unión del equilibrio dinámico superior que se obtiene con cuatro
cigüeñales. Este tipo todavía se emplea mucho en
la práctica de la marina, pero aún ferdura el ideal
ele cuatro expansiones separadas.
Se obtiene un considerable incremento del rendimiento térmico de la máquina ae triple expansión
por el empleo de la turbina de exhaustación, que
permite el más eficaz aprovechamiento de trabajo
realizado por Ja expansión del vapor a muy baja
presión, pero es evidente que la turbina de exhaustación podría también empicarse con la máquina de
cuádruple expansión con un correspondiente incremento en el rendimiento total del conjunto de maquinaria. Para señalar las posibilidades de semejante unidad debe prestarse atención al funcionamiento de una máquina de cuádruple expansión trabajando en unión de una turbina de exhaustación,
que fué instalada hace poco tiempo en un buque
sueco de 1.075 toneladas de peso muerto. La máquina fué proyectada por la Gotaverken A/B para utilizarla con su particular sistema de turbina de exhaustación, en el que, como se recordará, la turbina acciona un compresor que toma vapor del cilindro de alta o media presión y lo descarga a más
alta presión y temperatura en el próximo cilindro.
La potencia adicional desarrollada por la turbina
de exhaustación es, por lo tanto, devuelta a la mquina principal, y puesto que la turbina no
mecánicamente conectada al eje de la hélice, el efcto del turbo-compresor se obtiene aun cualido la
máquina esté girando a marcha atrás.
La unidad en cuestión desarrolla 1.050 1. H. P. a
una velocidad de 105 r. p. m.; los diámetros de los
cilindros de alta, los dos de media y de baja presión son 350 mm., 525 mm., 660 mm. y 1.120 milímetros, respectivamente; la carrera de pistón es de
800 mm. en todos los cilindros. Una característica
del proyecto de 1 a máquina es la sencillez de la distribución, la cual está dispuesta de tal modo que
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solamente se necesitan dos instalaciones de excéntricas, una entre los cilindros de alta y el primero
de los dos de media y la otra entre el segundo cilindro de media y el de baja; montando el turbocompresor directamente encima del condensador
principal se obtiene una unidad muy compacta. El
vapor es proporcionado por dos calderas cilíndricas
completamente soldadas, equipadas con recalentadores economizadores y calentadores de aire. Aunque al principio se proyectaron para quemar carbón
como combustible, se han construido las carboneras
de modo que puedan usarse como tanques de combustible si se desea quemar aceite en vez de carbón.
En lo que se refiere al funcionamiento de la maquinaria, el consumo total de carbón a la potencia
normal es de 0,39 kilogramos por I. H. P.-hora, qu
representa un consumo de unas 10 toneladas por
día; la velocidad de servicio proyectada del barco
es de 11,5 nudos. No se ha dado la valoración calorífica del carbón quemado, pero suponiendo que
sea de 11.500 B. Th. lJs. por libra, un consumo específico de 0,39 kilogramos por 1. H. P.-hora representa un rendimiento térmico indicado de 25,2
por 100, que es, naturalmente, un funcionamiento
extremadamente satisfactorio para una máquina alternativa.
Verdaderamente, se pretende que el consumo de
combustible sea de 25 a 30 por 100 más bajo que
en la máquina ordinaria de triple expansión. El empleo de columnas soldadas, en unión del bajo consumo de vapor obtenido por el uso de un turbo-compresor, ha dado por resultado un ahorro total de
peso de 23 toneladas, comparada con una máquina
ordinaria de triple expansión, al mismo tiempo que
la máquina, considerada en su conjunto, es también
considerablemente más pequeña.

EMPLAZAMIENTO DE LA MAQUINARIA

Leemos en el "Shipbuilding and Shipping Record"
que se ha construido un cierto número de barcos en
los que la cámara de calderas, en lugar de estar situada al mismo nivel y a proa de la cámara de máquinas, está emplazada encima. La idea no tiene
nada de nueva, pero hasta ahora no ha sido adoptada, lo que pudiera hacernos creer que, no obstante lo que haya podido decirse en su favor, presenta algunas desventajas. Evidentemente, esta disposición pudiera ahorrar espacio, pero apenas ri
puede emplearse con máquinas alternativas, ':lebilo
a su altura relativamente grande en comparación
con la de turbina de vapor. Es interesante, sin embargo, observar que en una reciente reunión en la
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New York Metropolitan Section, de la Sociedad de
Ingenieros Navales y Maquinistas, fué presentada
una Memoria por míster S. E. Malmquist, segundo
riaquinista jefe de la Sun Shipbuilding & Dry Dock
Company, en la que describe el proyecto, construcción y distribución general de una instalación de
turbina marina de propulsión y sus auxiliares, en
la que detalla que por emplazar las calderas a un
nivel encima del piso de la cámara de máquinas se
puede disponer de un 25 por 100 del pian como espacio adicional para los auxiliares, sin entorpecer
el destinado a la carga. Asegura que una instalación de esta clase es más sencilla y da mayor seguridad en comparación con la distribución de una maquinaria en la que las calderas estuvieran emplazadas al nivel del piso de la cámara de máquinas,
además de que esto exige menos espacio y peso que
ninguna otra forma de propulsión marina, con un
coste más bajo.
En buques fruteros es corriente la disposición de
montar las calderas en el entrepuente, si no encima
exactamente de la cámara de máquinas, por lo menos ocupando un trozo del entrepuente encima de
la misma. Esta disposición es necesaria para permitir un guardacalor que llegue hasta la cubierta
superior, con lumbrera por donde desmontarse la
maquinaria.
Con esta disposición no importa que la máquina
propulsora sea alternativa, pues la altura de la misma no influye, ya que, como decimos, el guardacalor llega hasta la cubierta alta. La cámara de calderas ocupa un poco del volumen del entrepuente
alto, pero mucho menos que ocuparía de la bodega
si se colocase, como es costumbre, a proa de la cámara de máquinas.
Esta disposición es la que se emplea en los buques fruteros de 2.500 toneladas de peso muerto
que en la actualidad se están construyendo con cargo a la Naviera C. O. F. R. U. N. A., a la Compañía Transmediterránea y a la Empresa Nacional
Elcano.
Las ventajas son las más arriba apuntadas, y la
disposición es posible por el empleo de calderas muy
ligeras y de pequeño volumen. En el caso de los fruteros a que aludimos se trata de calderas La Mont.
Los inconvenientes son principalmente el menor
espacio que se dedica a la cámara de calderas y la
pérdida de estabilidad que significa subir los pesos
de estos elementos, así como disponer las carboneras en el entreipuente, teniendo en cuenta que la carga de los hornos se había de hacer muy pesada si
las bocas de las carboneras estuvieran en el plan
de máquinas.
La solución de las calderas en el entrepuente es
óptima cuando se emplee combustible líquido, que
93
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es, después de todo, el que debe usarse en régimen
normal de explotación en esta clase de buques fruteros,

COMISIÓN PERMANENTE DE
NOMENCLATURA NAVAL
Siguiendo las normas que ya hemos expuesto a
nuestros lectores con anterioridad en varios números de INGENIERÍA NAVAL, a continuación publicamos reseña de los acuerdos en firme de la Comisión
de Nomenclatura Naval.
Las siguientes locuciones deberán ser empleadas
por todos nuestros compañeros y personas interesadas en la técnica naval, y rogamos desde estas páginas la estricta observancia en el uso de estas locuciones en cuantos escritos de carácter técnico sean
redactados. También rogamos el empleo en el lenguaje vulgar de dichas expresiones, especialmente
en los talleres, oficinas y centros docentes. Nos permitimos recordar a nuestros lectores que la disciplina en el empleo de las locuciones aprobadas ha
de contribuir a la mejor comprensión entre los técnicos dedicados a la construcción naval y, por lo
tanto, ha de redundar en beneficio de la profesión y
de esta industria:
Número 2. Chumacera.--Conjunto de todo soporte de un eje que gira o que se desplaza longitudinalmente; consta de las siguientes piezas principalee: das casquillos o cojinetes, algunas veces revestidos de metal antifricción, un soporte inferior y
una tapa sujeta con espárragos u otro procedimiento. También puede emplearse esta palabra en relación con un soporte con cojinetes de bolas.
Núm. 3. Coeficiente de relleno.—Relación entre
el volumen de aire nuevo que se introduce dentro
del cilindro de un motor, a la presión y temperatura de la cámara de máquinas, en cada ciclo de trabajo y el volumen de la cilindrada, o sea el engendrado por el émbolo.
Núm. 5. Pulverizador.---Pieza por cuyo orificio
sale la gasolina en el carburador de un motor de
gasolina.
Núm. S. ,Sectores de empaje.—Piezas en las cuales se apoya el disco de empuje y que se inclina respecto a éste, formando una pequeña curva por donde se introduce el lubrificante en las chamuceras de
empuje de tipo Michel o similares.
Núm. 11. Hélice de palas orjeatahles.—Hélice de
palas postizas provista de un mecanismo que permite a dichas palas girar alrededor de su generatriz
media, cambiando, por lo tanto, el paso mecánico.
Esta héfice permite realizar un paso mecánico cualquiera, según deseo, desde el máximo a marcha avan94

te hasta el máximo a marcha atrás, estando la hélice en movimiento.
A continuación publicamos las fichas de las locuciones aprobadas en primera instancia ca la Comisión Permanente de Nomenclatura en sus últimas
reuniones, con el ruego a cuantas personas estén
interesadas en la construcción naval de que envíen
sus observaciones, en forma también de fichas, a
la Comisión Permanente de Nomenclatura Naval,
O'Donnell, 28:
Propuesta de locución número 9:
Idea o descripción de lo que se trata de designar
(con esquema ligero si se desea): Cantidad de com bustible que se quema en la caldera por unidad de
volumen de cámara de combustión.

Locución impropia o barbarismo que se conoce:
Tasa de combustión (barbarismo del francés mal empicado).
Locución propuesta: Intensidad volumétrica de
combustión.
Fundamentos de la propuesta: Se explica por si
misma.

Propuesta de locución número 12:
Idea o descripción de lo que se trata de designar
(con esquema ligero si se desea): Cantidad de carbón que se quema en la parrilla por unidad de parrilla.

Locución impropia o barbarismo que se usa o se
conoce: No tiene designación especial.
Locución propuesta: Intensidad superficial de
combustión.

Fundamentos de la propuesta: Se explica por sí
misma.

Propuesta de locución número 13:
Idea o descripción de lo que se trata de designar
(con esquema ligero si se desea): Cantidad de combustible que se quema por unidad de superficie de
calefacción.

Locución impropia o barbarismo que se usa o se
conoce: Teca de combustión, confundiéndose el concepto con la de la cantidad de combustible que se
quema por metro cúbico de volumen de cámara de
combustión.
Locución propuesta: Intensidad especifico de combustión.

Fundamentos de la propuesta: Se explica por si
?nisma.

Propuesta de locución número 14:
Idea o descripción de lo que se trata de designar
(con esquema ligero si se desea): Cantidad de calor
que se transmite por unidad de superficie de calefacción.

Locución impropia o barbarismo que se usa o se
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conoce: Tormento térmico (barbarismo italiano).
Locución prcpu€sta: Coeficiente de transmisión.
Fundamentos de la propuesta: Se explica por sí
mis nia.
Propuesta de locución número 15:
Idea o descripción de lo qüe se trata de designar
(con esquema ligero si se desea): Cantidad. de vapor que se produce por unidad de superficie de calefacción cte los tubon hervidores.
Locución impropia o barbarismo que so usa o se
conoce: No tiene designación especial. Muy poca gente la llama vaporización específica.
Locución propuesta: Coeficiente de vaporización.
Fundamentos de la propuesta: Se explica por sí
misma.
Propuesta de locución número 10:
Idea o descripción de lo que se trata de designar
(con esquema ligero si se dese): En muchos servicios se precisa, hacer que un determinado fl-úido, que
pasa generalmente a través de algún aparato (un
refrigerador, por ejemplo, en alguna ocasión, por
averías, cte., deja de pasar, continuando después su
recorrido normal snbsiguiente. Se precisa u-nc pa1-abra para esta disposición, muy corriente y que tiene denominación propia en casi todos los idiomas extranjeros.
Locuciones en otros idiomas que se usan o se conocen: "Bye-Pass", en -inglés.
Locución propuesta: Desviación.
Fundamentos de la propuesta: Palabra -usada en
este m-imo sentido en otras ramas de la ingeniería,
corno, por ejemplo, en hidráulica y en caminos. Esta
misma idea se llama en electricidad puente, pero no
parece apropiada esta palabra 'para tuberías.

PRIMERA ASAMBLEA DEL PRO-

FESORADO DE ENSEÑANZA
PROFESIONAL Y TECMCA
Como continuación de los documentos que venimos publicando en relación con la Asamblea del
Profesorado Profesional y Técnico, a continuación
insertamos el documento número 4, que trata del
nuevo plan de estudios de la Escuela Especial de
Ingenieros Navales.
Es muy interesante hacer observar a nuestros lectores que dicho plan de estudios no es definitivo,
sino solamente un paso de transición entre el actual
plan de estudios y el que se- considera que en corto
plazo deberá implantarse en nuestra Escuela Especial.
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Este plan de estudios fué presentado a las autoridades superiores hace ya cerca de tres años, sin
que hasta el presente haya sido aprobado o desaprobado.
La urgencia de la aprobación de dicho plan es extraordinaria, pues no puede continuar el plan actual
sin grave detrimento de la formación de los alumnos que salgan de la Escuela.

NUEVO PLAN DE ESTUDIOS EN LA ESCUELA
ESPECIAL DE INGENIEROS NAVALES
Los estudios de esta Escuela se rigen en la actualidad por el plan provisional aprobado por Orden
ministerial de 28 de abril de 1933, pues aunque'anteriormente se había presentado al antiguo Consejo Nacional de Cultura un documentado estudio
para fijar un plan definitivo, no recayó acuerdo alguno sobre la propuesta, limitándose a aprobar el
plan provisional, que era, en esencia, el vigente desde hace muchos años en la Antigua Academia de
Ingenieros y Maquinistas de la Armada, sin apenas
modificación alguna.
El progreso de la técnica de la construcción naval en nuestro país, la adopción de métodos de enseñanza más mcrnos y eficientes, la creciente importancia y complejidad de nuestra industria naval
y la necesidad de una tendencia hacia una autarquía industrial, en tanto sea factible; la distinta concepción de la enseñanza que tiene que distinguir
una Academia Militar de una Escuela Superior Técnica, y, finalmente, la solución de algunos problemas docentes, aconsejada por la experiencia de ocho
curso dç vigencia del plan actual, que ya fué aprobado como provisional hace cerca de diez años, ha
hecho necesario el estudio de un plan que, siendo,
como todos ellos deben ser, oportunista y susceptible de continuas variaciones, representa una mejora
sobre el anterior y un compromiso entre las muy diversas condiciones, a menudo antiestéticas, que se
presentan al tratar de establecerlo.
Para conseguirlo se establecieron unas normas
que más adelante se detallan, después de amplios
cambios de impresiones en el Claustro de Profesores, y se prepararon varios proyectos de plan por
distintas ponencias, que, discutidos en Claustro, se
resumieron ea una propuesta definitiva. Después se
sometió a nuevos informes y discusiones en Claustro, resultando como perfeccionamiento de todo ello
el adjunto plan de estudios, cuyos fundamentos exponemos a continuación:
Ante todo, hemos creído altamente conveniente
respetar la estructura general del plan actual, homólogo de los existentes en las restantes Escuelas
Especiales, para producir el menor trastorno posi95
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ble a los alumnos y a la enseñanza en el cambio, y
creemos haber conseguido, además, las mejoras principales siguientes:

profesores, y se terminaría entre abril y junio, o
sea con un aumento de tres a cinco meses solamente, siendo, además, grandísimas las ventajas que
existen en el aspecto docente al permitir ordenar
mejor los cursos y descargar grandemente el sexto
EN EL INGRESO.
año, a pesar de incluir en él nuevas asignaturas de
capital importancia, como "Motores de combustión
Se ha dividido en tres grupos, creando uno espe- y compresores", "Armas navales" y "Submarinos".
cial llamado de "Cultura" para evitar que, por efecSe han cambiado los nombres de algunas asignato de una mejor puntuación en Matemáticas, pue- turas para definir más claramente su contenido y
dan ingresar candidatos con conocimientos insufi- objeto y evitar en lo posible las duplicidades o lacientes de idiomas y dibujo que les dificulten seguir gunas observadas.
debidamente en la Escuela. Se han retirado del inConsideramos también necesario mantener la acgreso, incluyéndolas en tercer año, las asignaturas tual denominación de los años, añadiendo el segunde 'Topografía y Geodesia" y "Astronomía", por do, en que se reúnen un grupo de asignaturas, que
tratarse de estudios de aplicación que no es lógico pudiéramos llamar fundamentales, de las ciencias
figuren en este conjunto de disciplinas de carácter aplicadas a la profesión, y continuando con la falta
eminentemente formativo. En cambio, corresponde del primero, que convendrá establecerlo cuando las
a él de modo indudable unas ideas de "Cálculo grá- circunstancias de local, profesorado y medios lo
fico, monografía y cálculo de probabilidades" de aconsejen, con el fin de que pueda comprender princarácter estrictamente matemático, que siempre han cipalmente las disciplinas que proponemos formen
sido un elemento perturbador de los programas de el segundo grupo de Matemáticas, con lo que se conlos cursos de la Escuela, y que son de necesario co- seguiría, además, facilitar el ingreso, reduciéndolo
nocimiento para estudios posteriores.
a unos programas semejantes a los de las restantes
Con estas reformas resultará el ingreso ligera- Escuelas Especiales. No creemos oportuno su estamente descargado y mejor repartido, puesto que ya blecimiento en este momento, por diversos motivos,
en la actualidad son tres años el tiempo mínimo que pero muy principalmente por la falta de personal
generalmente emplean los muchachos para aprobar- docente en la profesión, puesto que si las asignalo. Naturalmente, el primer grupo de Matemáticas turas han de ser desempeñadas por personas extratendrá prelación sobre el segundo, y el de Cultura ñas a la misma, no hay gran ventaja en recargar el
podrá aprobarse independientemente de los otros dos. presupuesto del Centro con los gastos de una promoción más.
EN LOS CURSOS DE LA ESCUELA.
EN EL SEGUNDO AÑO.

Ha sido idea fundamenal la de que se estableciese un plan en que hubiera dieciocho clases teóricas
semanales, tres diarias, y cinco clases a la semana
de trabajos gráficos o en el taller, dejando una tarde semanal libre para demostraciones deportivas y
actos análogos. La graduación en la importancia de
las asignaturas se consigue por el aumento de horas semanales que se señalan a cada una de ellas,
y que varía de una a cuatro. Las clases teóricas se
prevén con una duración de hora y cuarto, y las de
trabajos gráficos, de dos horas.
También se ha evidenciado la necesidad de aumentar un curso, aumento que ya existe realmente, pues
el sexto año está tan cargado, que es totalmente
imposible que los alumnos puedan trabajar eficazmente en el proyecto de fin de carrera hasta que
termine el curso, con lo que resulta que si añadimos
a ello la evidente necesidad de algún descanso en el
verano, en realidad el proyecto no acaba hasta pasado el mes de enero. Do la forma que se propone,
el proyecto se redactaría mucho más útilmente, con
más comodidad y mejor auxiliado y vigilado por los
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Se crea este curso con la mayor parte de las asignaturas del tercero actual, a las que se añaden la
nueva de "Teoría de los mecanismos", importante y
fundamental estudio de estos elementos, que no encajan en ninguna otra asignatura y que ha de ser
previo . a todos los estudios de máquinas y a los de
taller y máquinas herramientas. Se adelanta a este
curso la de "Electrotecnia general", ampliación parcial de la que ahora se explica en cuarto, para mejor reparto del tiempo, y se retrasan las de "Construcción civil e hidráulica" y "Nociones de Astronomía, Navegación y Meteorología".
EN EL TERCER AÑO.

Se constituye con las asignaturas del actual curso de. "Teoría del buque", primer curso; "Termodinámica", "Electrotecnia", segundo curso, e "Idiomas", a las que se añaden la "Metalurgia y metalografía", de quinto, con objeto de que se cursen
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previamente a la iniciación de las de "Construcción
Naval" y de "Máquinas"; la "Construcción civil e
hidráulica", que • así podrá explicarse, corno es lógico, después de acabar el estudio de los materiales
empleados en ellas; "Navegación y Nomenclatura
naval", después de trabar conocimiento con los barcos y astilleros, y la "Topografía, Astronomía y
Geodesia", necesarias por muchas razones, aunque
un poco indiferente en cuanto al lugar que le corresponde en el ordenamiento general.
EN EL CUARTO AÑO.

Permanecen en él la "Construcción naval", primer curso, y el "Cálculo de estructuras y vibraciones" y la de "Idiomas", acompañadas por "Calderas y tuberías de vapor", parte del primer curso de
"Máquinas marinas", y se adelantan las "Máquinas
alternativas", parte del segundo curso de "Máquinas marinas"; la "Electrotecnia", tercer curso, antes en sexto año, y la "Teoría del buque", segundo
curso, antes en quinto.
En este año se sustituyen unos días de trabajos
gráficos por trabajos en el taller que se está terminando de montar.
EN EL QUINTO AÑO.

Se forma este curso con cuatro asignaturas del
actual quinto: "Construcción naval", segundo curso; "Trabajos de taller y máquinas herramientas";
"Máquinas auxiliares de a bordo"; parte del segundo curso de "Máquinas marinas", y "Alemán", segundo curso, y con otras tres de sexto; "Teoría del
buque", tercer curso; "Economía y legislación industrial" y "Turbinas de vapor y de gas"; parte del
tercer curso de "Máquinas marinas". La asignatura
de "Materiales del buque y su empleo" se incluye
en la de "Materiales de construcción", de segundo
año, en lo referente a materiales no metálicos, y en
la de "Metalurgia y metalografía", de tercero, en
lo referente a los materiales metálicos.
También en este curso se prevé una frecuente utilización del taller por los alumnos, limitando las clases dedicadas a trabajos gráficos.
EN EL SEXTO AÑO.

En este año la mejora es grandísima y la disposición creemos que muy lógica, conveniente y original. Empieza el curso con el estudio ele las siete
asignaturas, de las cuales cinco proceden del actual
sexto y dos son las nuevas e interesantísimas de
"Armas navales" y "Submarinos", y por la tarde
se dedicarán losa,1umnos a seminarios y conferen-

cias de los profesores sobre la disposición y ejecución de un proyecto. Pasadas las vacaciones de Navidad, se iniciará por las tardes la ejecución del
proyecto de fin de carrera, en cuyo momento habrá
terminado totalmente los estudios de "Teoría del
buque". "Electrotecnia", "Máquinas marinas", excepto "Motores de combustión", y estarán a punto
de terminar las de "Motores de combustión" y "Construcción de buques de guerra", tan a punto, que tres
meses después, cuando el proyecto está en pleno
desarrollo, las habrán terminado totalmente y aún
podrán aplicar estos conocimientos al propio proyecto y a la iniciación de su archivo profesional de
datos, tan importante para el futuro, pues todavía
les faltará algún tiempo para su terminación. Acabadas las fiestas de Semana Santa, se celebrarán los
exámenes de las asignaturas, y desde esa época quedarán estos alumnos acudiendo a la Escuela exclusivamente para su labor del proyecto final, en la
que estarán atendidos por todos los profesores especialistas en estas materias. Creemos que así logramos que el esfuerzo grandísimo que los muchachos hacen en esta época del proyecto de fin de carrera sea debidamente aprovechado por ellos, beneficiándose de la enorme cantidad de conocimientos que se adquieren al hacer su labor de esta clase
con guías de tan alta calidad técnica y científica.
En la actualidad lo han de hacer casi solos, tratando a consulta sus dudas, que aunque siempre son
atendidas, no pueden serlo con la misma eficacia
que en la forma de guía continua que proyectamos.
EN LAS PRÁCTICAS DE FIN DE CADA CURSO.

No hemos podido ser más explícitos en cuanto al
objeto de cada uno de estos períodos porque, estando próximo a aparecer una disposición oficial del
Ministerio de Marina en que se regulan los períodos de instrucción necesarios a los muchachos para
obtener el grado de Capitanes en la Escala de Complemento del Cuerpo de Ingenieros de la Armada,
a la que han de pertenecer forzosamente los alumnos de la Escuela, según se dispone en el artículo 4.° del Decreto del Ministerio de Marina de 22 de
julio último, no puede establecerse nada definitivo
hasta conocerlos, para poder combinar de tal manera las prácticas de los años en que no están bajo
la disciplina militar con las que se establecen para
los períodos de instrucción citados, que resulte un
ciclo completo de prácticas en barcos, en la mar, en
los astilleros y en el servicio de la Marina.
De todos modos, podemos decir que estas prácticas tendrán en sus períodos civiles una duración de
un par de meses, como mínimo, y que en los años
superiores se continuará practicando el sistema de
agregar a los alumnos totalmente a los talleres y
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factorías, a las órdenes exclusivas y directas, de los
jefes de aquéllos, sin que 'eso evite la permanente
vigilancia del profesorado, procedimiento que está
dando resultados magníficos, tanto en el aspecto docente como en el de conocimiento de la realidad del
trabajo profesional y de afirmación de compañerismo,

EN EL DE LAS PRÁCTICAS FINALES.
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dase algún alumno con los dos grupos de ingreso
aprobados que no se hubiese incorporado a la última promoción del plan actual, se incorporaría al
segundo' curso del plan nuevo, y en cuanto a los
casos especialísimos posibles de pérdidas de asignaturas dentro de la Escuela, el Claustro resolvería
en cada caso particular.
Por tanto, es necesario que desde la aprobación
del plan transcurra, por lo meues, seis meses hasta
la primera convocatoria en que se inicie el nuevo•
plan; otro año para la segunda convocatoria, en la
que ya haya alumnos ingresados con arreglo a, éste,
y un trimestre (verano) para comenzar en la Escuela los cursos del plan propuesto; en total, veintiún meses como mínimo.

El plan provisional actual establece un período
voluntario de un año en talleres o astilleros, pero
esto se ha evidenciado que era una garantía de labor profesional ilusoria: primero, por ser voluntario, y además, porque fácilmente se conseguía un
certificado que lo acreditase. Por otra parte, la urgente necesidad de Ingenieros de que adolece la inPLAN DE ESTUDIOS
dustria naval hace que este período no se tome en
cuenta en la realidad y que el alumno actúa como
INGRESO
ingeniero desde el día que deja la Escuela, y aunque hasta ahora no ha habido ningún contratiem¡ Aritmética,
po, no es- recomendable el sistema.
Geometría.
Se propone como soueión un período do prácti1." Matemácas en gradas y talleres de seis meses, vigiladas por
ticas......
Trigonometría rectilínea, y esf rica.
Ja Escuela y con la obligación de presentar una MeGeometría analítica.
moria dé la labor desarrollada, y creemos que de
( Cálculo infinitesimal e integral.
esta forma se reduciría ci tiempo de interinidad,
siempre desagradable, se aseguraría la seriedad de
Redacción de un tema sobre Geografía
la labor ejecutada y se obtendría una suficiente gaindustrial o Historia naval.
Francées (traducción directa e inversa).
rantía profesional y soltura d trabajo 'en el auminglés (ídem íd.).
no. Estas prácticas podrán realizaras desde luego
Cultura ......\ Dibujo lineal,
en el puesto de trabajo definitivo del, alumno, siemDibujo topográfico.
pre que se correspondiese a la actividad profesional.
Dibujo de figura.
Con ello creemos haber explicado y justificado las
Dibujo del natural.
modificaciones del plan que proponemos, y que estimamos muy beneficioso para la profesión y l a enMecánica racional.
señanza, y sólo nos queda detallar la transición del 2." Matemá- Geometría descriptiva.
pian actual al presupuesto.
tic ......." Física general.
Los estudios dentro de la Escuela sólo sufrirán
Cálculo gráfico, monografía y cálculo de
probabilidades.
la variación del aumento del segundo año, pues no
deberá hacerse acoplamiento alguno de planes, sino
que, establecido el nuevo plan en un momento determinado, se abriría matrícula deingreso para el
. e 0ales
SEGUNDO AÑO
primer grupa de "Matemáticas" y de "Cultura", con
sujeción a él, en el mes de julio inmediatamente,
4 Teoría de la elasticidad y resistencia ele masiguiendo a los seis meses de su aprobación, no
teriales.
abriéndose para el primer grupo de ingreso del plan
2
Teoría
de los mecanismos.
actual. Los que aprobasen en aquella convocatoria
2 Materiales de construcción.
el segundo grupo de ingreso pasarán a tercer año
18 3 Química general.
del plan actual y seguirán por él hasta terminar, y
2 Electrotecnia, primer curso (Electrotecnia gea los que quedasen en el primer grupo aprobado
neral.
ce les conmutará únicamente por el primer grupo
2 Hidráulica y máquinas hidráulicas.
de "Matemáticas" para la convocatoria siguiente,
2 Inglés.
que será totalmente de acuerdo con el nuevo plan,
Trabajos gráficos.
15
siguiendo los candidatos en ella aprobados toda la
Prácticas en inclustris o a bordo.
carrera por el mismo. Si por cualquier razón que98
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Horas
semanales

Horas
semanales
TERCER AÑO
3 Topografía, Astronomía y Geodesia.
1 Navegación y Nomenclatura naval.
3 Tteorla del buque, primer curso (Carenas, estabilidad y balanca).
3 Construcción civil e hidráulica.
19 2 Metalurgia y Metalografía.
2 Termodinámica.
3 Electrotecnia, segundo curso (Máquinas eléctricas).
2 Alemán, primer curso.
Trabajos gráficos.
15
Prácticas en arsenales y buques.

18 2 Máquinas auxiliares de a bordo.
2 Trabajos cíe taller y máquinas herramientas.
2 Economía y legislación industrial.
2 Alemán, tercer curso.
Trabajos gráficos y en el taller.
15
Prácticas en arsenales y astilleros.

SEXTO AÑO

De octubre a marzo, mañanas:
4 Motores de combustión y compresores.
2 Aviación y defensa pasiva.
2 Contabilidad industrial y administración de
Empresas-

CUARTO AÑO

18

2 Calderas y tuberías de vapor.
2 Cálculo de estructuras y vibraciones.
3 Construcción naval, primer curso (Tipos, reglamentación y resistencia estructural de
los buques).
3 Máquinas de vapor alternativas.
2 Teoría del buque, segundo curso (Hidrodinámica).
3 Electrotecnia, tercer curso (Aparatos e instalaciones a bordo).
2 Alemán, segundo curso.
Trabajos gráficos y en el taller.

18

2 Organización de Astilleros y Talleres.
2 Armas navales.
4 Construcción naval, tercer curso (Construcción de buques de guerra).
2 Submarinos.

De octubre a diciembre, tardes:
15

Seminarios sobre proyectos.

15
Prácticas en buques de guerra y mercantes,

De enero a marzo, por la tarde) y de abril
a junio, nia?afla y tarde:

QUINTO AÑO
3 Teoría del buque, tercer curso (Resistencia y
propulsión).
4 Construcción naval, segundo curso (Construcción del buque y sus Servicios).
3 Turbinas de vapor y de gas.

33

Ejecución del proyecto de fin de carrera.

Prácticas durante seis meses en factorías navales
bajo la vigilancia de la Escuela y presentándo una Memoria, que deberá ser calificada.
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Revista de Revistas
MOTORES
NUEVOS MOTORES MARINOS BRITANICOS. )Mu¡inc Engineerinq an.d Bh.ippiag Review, octubre 1945.)

En Inglaterra, durante los últimos seis años, las
posibilidades de desarrollar tipos completamente nuevos de maquinaria propulsora marina han sido relativamente pequeñas, y la situación ha sido muy Parecida en los demás paises, excepto, ta' vez, en Suiza, donde se ha realizado un adelanta considerable,
más o menos experimentalmente, en la producción
de turbinas de combustión. No obstante, se han hecho algunos progresos que se reflejarán en la producción de la postguerra. Corno puada verso en algunos de los cargueros de línea que se encargan
ahora en el Reino Unido, se adoptará la turbina con
presiones mucho más altas que las que se empleaban antes, y las instalaciones turbo-eléctricas se emplearán -en algunos barcos, pero en muy pocos, de
los que hayan de tener alta potencia.
En el campo de la maquinaria Diesel, la North
Eastern Marine Engineering Company ha producido
un tipo enteramente nuevo, habiéndose ccnstruído
ya las dos primeras unidades. Se trata de un motor
da doble efecto y dos tiempos de una potencia do
4.500 b, h. p. con cinco cilindros de un diámetro de
8,7 cm. y una carrera de pistón de 120 cm. La valocidad normal, de las 105 r. p. m., corresponde a
.rna velocidad de pistón de 4,2 mts. por segundo, y
para la potencia mencionada la presión media efectiva es de 4,28 kgs. por cm2 , que es una cifra moderada en relación con los motores de cuatro tiempos
de hoy día o con el tipo Doxford de pistonEs opuestos, cuyas características se basan todavía en la presión media efectiva de casi todos los motores europeos de doble efecto.
En este tipo de motor, como en la mayoría de los
100

proyectos modernos Diesel, la bancada y las armaduras están soldadas y afirmadas con tirantes
que se extienden desde la parte baja de la bancada
hasta la parte superior de los cilindros. En cada
tapa de cilindro hay dos válvulas de inyección, y
las tapas son todas iguales e intercambiables, En
cada tapa superior, y no en la inferior, hay una válvula de arranque, con €1 fin de quo el orificio hecho
en la tapa superiçr para la válvula corresponda con
el de la caja prensaestopas de la tapa inferior. Se
emplea un eje cigüeñal armado, sin contrapeso. Los
pistones, cuyas secciones superior e inferior son de
hierro perlítico, están refi'igrados por aceite lubrificante, que desde el sistema de lubrificación pasa
por la cruceta y baja por la biela hasta los cojinetes del cigüeñal.
Las válvulas cin arranque y las da combustible,
así como también las instaladas para Permitir que
el aire de sobrealimentación Entre por una serie de
lumbreras independientes que van en la camisa del
cilindro, están todas accionadas desde un eje de camones movido por cadenas desde el eje cigüeñal.
Los dos camones son para marcha avante y marcha atrás, respectivamente, y el eje de camones se
desplaza longitudinalmente antes de realizar el cambio de marcha. Esta maniobra se efectúa mediante
una palanca de cambio de marcha que actúa sobre
ci servomotor, mientras que se emplea una segunda
palanca controlada para dar entrada al aire de arranque y poner en funcionamiento las bombas de combustible cuando el motor ha dado unas cuantas revoluciones.
El rendimiento mecánico del motor a plena c'
-gaes proximadment de84por10,bajndoa
78 por 100 a media carga. El consumo da combustible se ha fijado en un mínimo de 172 gramos
por b. h. p.-hora. La presión de barrido con potencia normal es de 0,14 kgs. por cm 2 , y la correspondiente temperatura de escape, unos 237 C.
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Que no es necesario recurrir al doble efecto cuando se trata de potencias de unos 1,000 b. Ii. p. por
cilindro queda evidenciado por el nuevo proyecto
Burmeister & W-ain de dos tiempos y simple efecto, que ha sido construido durante la guerra en gran
número por constructores suecos con licencia de la
casa Burmeister & Wain, e indudablemente ha sido
construido también por la casa de -Copenhague. El
objeto de este nuevo tipo es producir un motor de
simple efecto un poco más bajo y de menor, peso
comparado con la maquinaria de, antes de esta clase. Esto se efectúa empleando un pistón corto, lo
que es posible mediante la adopción del sistema de
barrido unifiujo, proporcionando con esto una ventaja en -lo que se refiere a la longitud del pistón
sobre el motor que ti-ene lumbreras de escape. El
barrido uniflujo se obtiene por la admisión. del aire
de barrido en las lumbreras que van en la parte
baja de los cilindros y exhaustando los gases por
las válvulas de escape que están en la cabeza de los
cilindros accionadas -desde un eje de camones a través de varillas de impulsión vertical y levas horizontales.
El diámetro del cilindro es de 740 mm. y la carrera de pistón de 1,400 mm., con una potencia de
1,000 i. h. p. a 115 r. p. m., que es equivalente a
810 b. h. p. por cilindro. La presión media efectiva
correspondiente es aproximadamente de 5,83 kilogramos por cm 2 , o sea 7,17 kgs. por cm'-' cuando se
refiere a la potencia indicada. Esto demuestra la
ventaja pretendida por los autores del motor de barrido unifiujo de que es posible obtener potencias
mayores -que con los motores que emplean lumbreras de escape.
Aunque todavía no se ha adoptado este motor, se
piensa construir en breve la bancada, armaduras y
transmisiones del barrido, todo íntegramente soldado, de lo que resultará un ahorro considerable de
peso.
La refrigeración de aceite se emplea para los pistones, que son de hierro fundido con la parte superior -de acero fundido, material que se emplea también para la tapa del cilindro. Los tirantes pasantes
afirmados en la parte superior del cilindro transmiten las tensiones de la combustión a la bancada. La
válvula de escape está colocada en el centro de la
tapa, y además de la válvula de arranque hay dos
válvulas de inyección de combustible (distribución
poco corriente en un motor de simple efecto) y una
válvula de seguridad. Cada cilindro está equipado
con una bomba de inyección para combustible, y éstas, junto con las válvulas de escape, están accionadas desde el eje de camones por cadena que está
en el centro del motor y alojadas en un recinto estanco al aceite, en don-de van también las cadenas
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que accionan los dos soplantes del tipo giratorio, con
cuatro rotores de ala cade uno.
Hay una válvula de cambio para el aire de barrido, accionada por la palanca de reversión para marcha avante y atrás, según se desea, y esta misma
palanca hace que la válvula principal para - la admisión del aire de arranque se coloque en la debida posición, de acuerdo con la dirección de giro.
Para dar entrada al aire de arranqur provocar la
combustión se emplea una segunda palanca. Se ha
previsto un regulador de velocidad. El consumo de
combustible de este motor es de unos 162 gramos
por -b. h, p.-hora, y se asegura que el consumo de
aceite lubrificante es moderado.
El motor Doxford de seis cilindros, si bien no es
nuevo en su proyecto general, solamente ha sido
aplicado como unidad -de seis cilindros durante la
guerra, y esto ha requerido algunas modificaciones.
El número de cilindros es mayor que el que se
adoptaba antes con maquinaria de esta clase. Está
clasificado en 6.400 b. h. p. a 110 r. p. m,, y los cilindros son de 770 mm. La carrera de pistón superior es de 1.340 mm., y la del pistón inferior,
980 mm., dando una carrera combinada de 2,320 milímetros. La armadura del motor es totalmente soldada, que ha sido el procedimiento corriente empleado en los motores Doxford desde hace quince
años, y las bombas de aire de barrido están accionadas por una cigüeña del eje principal, situada entre los cilindros números 3 y 4. El aire de barrido
se suministra a una presión entre 0,19 y 0,21 kilogramos por centímetro cuadrado.
Con objeto de eliminar los efectos de la vibración
a velocidades críticas, se ha instalado un amortiguador Bibby, con un dispositivo especial; el volante puede funcionar libremente, como si fuese fijo,
cuando funciona el amortiguador de vibraciones. En
este motor, las velocidades críticas tienen lugar a
31, 80, 103 y 144 r. p, m. Las bombas de inyección de alta presión para combustible, una para
cada cilindro, colocadas en el extremo de pepa, están accionadas desde el eje cigüeñal, y los controles del motor van en el centro del motor. Una de
las palancas hace que- el eje de camones se desplace longitudinalmente en ambos sentidos sin la intervención de un servomotor, y la otra da entrada
al aire de arranque en las válvulas de arranque horizonta.les, que están en el centro del motor. Otro
posterior movimiento de esta palanca permite la
entrada del combustible en las válvulas de combustible horizontales, delanteras y -traseras; pero cuando el motor se mueve en marcha atrás solamente
funcionan las válvulas de combustible delanteras y
se reduce debidamente la potencia del motor. Esto
se hace con el fin -de evitar las complicaciones que
101
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encierra la reversión de las válvulas de combustible posteriores, puesto que se considera que la potencia de marcha atrás es' normalmente suficiente.
Una de las características especiales de este motor
es que se emplea agua destilada para la refrigeración de pistones y cilindros. Los guías superiores,
sin embargo, están refrigeradas por agua salada.
Con este motor se suele emplear una caldera para
hacer pasar por ella los gases de exhaustación, pudiéndose pro1cir por hora unos 1.140 kgs. de vapor a una presión de siete kgs. por centímetro cuadrado.
Como una indicación más de las potencias relativamente grandes que se están obteniendo con motores del tipo de dos tiempos y simple efecto, un
barco de carga recientemente encargado para ser
construido en Suecia para el servicio con Australia
de la Trasatiantica Steamship Company va a ser
equipado con dos unidades de dos tiempos y simple efecto, Cotaverken, de 9.000 1. h. p., o sea unos
7.500 b. h. p. Los Sulzers también se están modificando para construirlos con motores de dos tiempos
y simple efecto de 12.000 b. h. p., de manera que
ni siquiera para altas potencias parece necesario
adoptar motores del tipo de doble efecto.
Más arriba se ha indicado que se estaban utilizando presiones de calderas más altas para la maquinaria de turbinas construída durante la guerra
v para los equipos de turbina engranada que se instalarán en los barcos de la postguerra. En algunos
casos, los constructores de instalaciones terrestres
se meten en el terreno marino, y la General Electric Company Ltd., posiblemente la casa de equipos eléctricos más importante de Inglaterra, ha suministrado maquinaria propulsora para barcos turboeléctricos. Las turbinas son del tipo de impulsión
de expansión múltiple, y el alternador y •el motor
propulsor son del tipo de dos polos y tres fases,
con ventilación de aire y ventiladores. El motor propulsor está directamente acoplado a un eje de impulsión de 43 cm. de diámetro, cuyo acoplamiento
de proa se une con el eje del motor. Hay dos longitudes de 40,6 de diámetro de eje intermedio y
un eje portahélice con una camisa de latón corrida,
siendo el diámetro mínimo acabado del eje de 45 centímetros. La presión de la caldera es de 32,33 kilogramos por centímetro cuadrado, con vapor recalentado a 400° C. Las calderas son del modelo Babcock & Wilcox.
La British Thomson-Houston Company Ltd., también una de las mayores casas de equipos eléctricos
de Inglaterra, está construyendo maquinaria de barcos para propulsión eléctrica, tratándose de unidades clasificadas en su mayoría en 5.000 kva. a
4.100 r, p. m, que founcionan con vapor a una presión de 29,87 kgs., por centímetro cuadrado y una
102
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temperatura de 392 0 C. En algunas instalaciones se
montan en la misma carcasa dos motores eléctricos
independientes que constituyen la unidad, accionando el mismo eje. Cada uno de los dos juegos de
devanados constituyen la mitad de la potencia total
transmitida al eje en condiciones de plena carga,
mientras que puede obtenerse un funcionamiento
económico empleando un turboalternador y un motor solamente, siendo entonces la velocidad del barco las tres cuartas partes de la normal.
Se sabe que durante la guerra se ha trabajado
mucho en €1 desarrollo de la turbina- de gas o de
combustión, y en Inglaterra se están construyendo
algunas instalaciones con carácter experimental. En
Suiza, Brown Bo yen & Company ha pasado de la
etapa experimental, y está construyendo ahora instalaciones terrestres que comprenden una turbina
de gas que acciona un alternador de 10.000 .kv. La
turbina os del tipo de dos expansiones, con refrigeración d- aire comprimido y dos expansiones de
la combustión en las cámaras de alta y baja presión, respectivamente. Con esta instalación se alcanzará un rendimiento térmico de 22 por 100. Hay
un compresor de fases múltiples, y el compresor de
baja presión comprime el aire a 2,1-2,8 kgs. por centímetro cuadrado. El aire está refrigerado a unos
40° C. antes de pasar al compresor de alta presión
y de aquí a la cámara de combustión. Los gases de
combustión se pasan a la turbina de gas de alta presión que acciona el compresor de alta presión, y son
calentados después en la cámara de combustión de
baja presión, pasando luego a la turbina de gas de
baja presión, que acciona su compresor y el generador.
También se está construyendo otra instalación
terrestre de 10.000 kv, proyectada para dar un rendimiento térmico de 28 por 100, y Brown Boyen
& Company ha preparado los planos para una instalación marina de 6.000 b. h. p., que ha de ser utilizada en unión de una hélice reversible. La razón
de esto es que vence la dificultad de la reversión de
la turbina y permite además obtener una eficiencia
razonable con velocidades reducidas.
El peso de esta instalación marina es de 14 a
18 kgs. por b. h., aproximadamente, y es an factor
importante el que los constructores garanticen que
la turbina funciona satisfactoriamente con aceite C
como el que se emplea en las calderas. Si esto es
cierto, un rendimiento de 28 por 100 en la turbina
de combustión representa una economía comercial
tan alta como la que se puede obtener con una instalación Diesel que tenga un rendimiento térmico
de 38 por 100. Se cree, por lo tanto, que las perspectivas de la turbina de gas son aumentadas favorablemente,
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EL BARCO-GRUA DE UNA SOLA ØELICE Y TURBINA ENGRANADA "EMPuRE VICEREY". (The
87?.ipb j¿ydel. aud Marino Engin 0 BuiWer, noviembre
de 1945.)

Desde la guerra de Europa, las exigencias de la
estrategia produjeron la necesidad de construir barcos de tipos especiales, cuyas características principales fueron dictadas por determinados requisitos
militares, y entre estos buques, los llamados barcosgrúas, construidos en Inglaterra bajo la égida del
Departamente de Construcción Naval Mercante del
Almirantazgo, tienen algo más que un interés pasajero. Estos interesantes barcos han prestado un
servicio muy satisfactorio, y aunque proyectados
principalmente si no exclusivamente, para satisfacer las necesidades de la guerra, casi no puede dudarse que serán de gran valor para el transporte de
cargamentos pesados: maquinaria, locomotoras, material rodante y otros equipos pesados que se necesitan para ayudar a la rehabilitación de los países
devastados y a la reconstrucción de sus industrias.
El "Empire Vicerey", que pertenecía a una serie
de estos barcos-grúas construidos por Vickers-Armstrongs Ltd, para el Ministerio de Transporte de
Guerra, presenta un excelente ejemplo de su tipo.
La necesidad de barcos-grúas capaces de izar pesos de 120 toneladas y de transportar cargamentos
navegando a una velocidad de unos 15 nudos dió
por resultado el proyecto para la construcción del
Empire Vicerey". En buen número de barcos de
este tipo construidos posteriormente se creyó necesario instalar la maquinaria propulsora turbo-eléctrica, modificación que fué necesaria por la gran
demanda que existía entonces de turbinas de vaporengranadas.
Dimensiones principales y otras características
del "Empire Vicerey":
Eslora pp., 121,9 metros.
Eslora total, 142,8 metros.
Manga fuera de miembros, a 30,4 cm. sobre la subierta superior, 20,15 metros.
Manga fuera de miembros en la línea de base,
18.4 metros.
Puntal de construcción a la cubierta superior,
10,2 metros.
Cubierta en carga (franco bordo verano), 8,1 metros.
Carga correspondiente a este calado, 10.040 toneladas.
Velocidad en servicio, 15 nudos.
Tonelaje de registro bruto, 7.803.
Tonelaje neto, 4.475.
Capacidad de carga: en balas, 13.031 metros cúbicos; en grano, 13.045 metros cúbicos.
Lastre de agua, 1.252 toneladas.
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Agua dulce, 203 toneladas.
Fuel-oil, 2.510 toneladas.
El "Empire Vicerey" es un barco de una sola cubierta. Construido bajo inspección especial para cumplir los requisitos del Lloyd's Register of Shipping
que corresponden a la clasificación. A. I. Tiene una
pequeña ciudadela y castillo. La proa es lanzada, y
la popa tiene el perfil normal de tipo de crucero.
Se han previsto tres mástiles de construcción pesada, uno para cada escotilla; además, entre las bodegas números 2 y 3 se han instalado postes para
puntales d€ carga de cinco toneladas, así como a
la proa del puente. Solamente se ha previsto un
mastelero, como en la mayoría de la construcciones
de guerra, y está instalado, para servicio de señales, en el mástil principal, en el extremo de popa
del puente.
Ocho mamparos estancos transversales subdividen
el casco en nueve compartimientos.
El barco está propulsado por una sola hélice, accionada por un grupo de turbinas Parsons a través de engranaje de doble reducción. La instalación
de turbinas comprende una unidad de alta presión,
otra de media presión y otra de baja.
Las turbinas son capaces de desarrollar una potencia normal en marcha avante de 8.000 S. H. P.,
siendo la velocidad de la hélice de 100 r. P. m. Las
velocidades correspondientes a las turbinas de alta
y de media presión son 4.468 r. p. m., y la de la
turbina de baja presión, 2.396 r, p. m. La potencia
total marcha atrás es el 60 por 100, aproximadamente, de la potencia para marcha avante.

PERDIDAS DE CALOR EN LOS MOTORES DIESEL.
(S'hipbuildinq and Shlpp?ug Record.)

Se ha conseguido una considerable economía en
los motores Diesel por medio de la recuperación de
una parte del calor contenido en los gases de exhaust.ación. Se han desarrollado dos métodos: en el primero se hacen pasar los gases de exhaustación a
través de una caldera—lo cual puede servir también
como silenciador—; en el segundo, los gases de exhaustación impulsan una turbina, que usualmente
acciona un soplete de barrido. Pero a pesar de lo
eficaz que pueda ser la caldera y la turbina de gases de exhaustación, sigue habiendo otra muy considerable pérdida de calor, que es el que pasa a través de las paredes del cilindro al medio de refrigeración de las camisas. Un balance aproximado del
calor de un motor Diesel muestra que de la energía calórica suministrada por el combustible, aproximadamente el 40 por 100 se convertirá en ener1 U3
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gía mecánica dentro del cilindro, 38 por 100 sale del
cilindro con los gases de exliaustación, el 25 por 100
restante pasa a través d elas paredes del cilindro
al dispositivo de refrigeración de la camisa.
Debe recordarse que una de las características
fundamentales del famoso motor Still era que, además de la utilización de los gases de exhaustación,
se hacía uso tambiéné del calor que iba a parar a
las camisas.
Esto se conseguía haciendo que éstos formasen
parte de un sistema de generación de vapor, de manera que estuvieran sometidas a la presión de trabajo de la caldera, permitiendo de este modo que
el agua de las camisas se calentase hasta su temperatura de saturación, es decir, excediendo considerablemente a los 1000 C, sin que se convirtiera en
vapor térmico del motor, Still fué indiscutiblemente
grande, y el que no tuviera un gran éxito comercial
su empleo en la Marina se debió al hecho d: que
su coste inicial era elevado y a que lo complejo del
conjunto de su equipo no lo hacía muy recomendable para su USO a bordo de los buques.
Sin embargo, no se ha perdido de vista la utilización de la pérdida de calor de las camisas en unión
del de exhaustación, y vemos con interés en una
revista americana de ingeniería naval la descripción de lo que es lo que el autor llama "un nuevo
sistema" de refrigeración de motores y aprovechamiento de calor desperdiciado para la maquinaria
principal y auxiliar de motonaves, que ha sido desarrollado por una firma de maquinaria de Los Angeles, y que ya ha sido empleado en la Armada de
los Estados Unidos para pequeñas embarcaciones
de varios tipos con motor Diesel. Una instalación
típoca es la montada en un barco Diesel eléctrico
o equipado con un motor de 350 HP que acciona
el generador principal eléctrico, dos motores auxiliares que impulsan generadores de corriente alternade 300 kv. y un pequeño motor auxiliar que mueve: un generador de corriente continua de 15 kv. Estos cuatro motores están conectados a un tanque de
condensación por medio del cual el agua de refrigeración en las camisas de los cilindros del motor
se mantiene a una temperatura uniforme de 100 grados C en todas las condiciones de funcionamiento,
es decir, a plena potencia, a poca fuerza o parado,
siempre que esté funcionando una máquina auxiliar.
El agua para las camisas de los cilindros circula
en circuito cerrado, entra en el tanque de condensación en proceso de vaporización y después de condensada vuelve a las camisas. Uno de los condensadores del tanque de condensación está refrigerado
con los tanques de agua dulce por bombas controladas automáticamente y abastece el depósito cíe
agua caliente a una temperatura de 50 a 60 0 para
cocinas, duchas y cuartos de baño. El otro conden104
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sador en el tanque de condensación sirve a un segundo tanque con agua a 98° C para los radiadores
de la calefacción.
Cuando el barco está fondeado y no consume
energía a bordo, los generadores auxiliares suministran corriente a elementos eléctricos de calefacción tipo inmersión en los tanques de agua caliente, y, por consiguiente, el generador auxiliar Diesel
desempeña e] papel de una caldera con un rendimiento término de 80 por 100. Cuando la máquina
principal no está en uso, un generador auxiliar es
capaz de suministrar la corriente necesaria para el
alumbrado del barco y potencia auxiliar. La bomba de agua de esta sola unidad, alimentada por una
pequeña cantidad de la circulación del termosifón,
sirve para calentar el agua de circulación de la máquina principal, así que cuando es necesario zarpar
rápidamente se está en condiciones de desarrollar
instantáneamente toda la potencia. Los proyectistas de este sistema pretenden que manteniendo el
agua de las camisas a una temperatura constante
de 1000 C desde la base a la cabeza del cilindro, se
elimina la condensación en el último, evitándose las
impurezas del aceite, mejorando de este modo la lubrificación del cilindro y reduciendo el desgaste de
las camisas y segmentos del pistón; además de esto,
se conserva a los segmentos libres de rayado. También manifiestan que no hay limitación en el tamaño de la instalación a la que haya de aplicarse el
sistema.

ELECTRICIDAD
DESARROLLO DE LA P1tOPULSION EICTRICA.
(ShipbuUding anil Shippng Record.)

En su forma generalmente aceptada, la propulsión eléctrica de los buques puede considerarse como
el reverso del grupo convertidor, tan familiar en la
práctica de la ingeniería eléctrica. En este tipo de
máquina tenemos un motor eléctrico movido por corriente obtenida de la fuente habitual de suministro; el motor impulsa un generador, del cual se obtiene la corriente que se necesite, ya continua o alterna y con el voltaje necesario y—si se trata de
corriente alterna—la frecuencia precisada. En la
práctica terrestre, el grupo convertidor se compone
de doe unidades montadas sobre la misma placa de
fundación, y usualmente las dos unidades están
acopladas de tal manera, que la velocidad de rotación de ambas es la misma. A bordo del buque, la
propulsión eléctrica habitual comprende un gene-
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rador directamente acoplado a la máquina principal, que puede ser una turbina o un motor Diesel.
La corriente del generador es facilitada entonces al
motor, el cual está proyectado para dar la deseada
velocidad de rotación al eje de la hélice. De este
modo, la función real de la distribución es producir una reducción de velocidad entre el generador y
el motor, aunque también se obtienen otras ventajas, especialmente la de la flexibilidad de la propulsión, por no existir conexión rígida entre la máquina principal y la hélice, y la de la facilidad con
que puede cambiarse la velocidad de la hélice y su
dirección de rotación.
El desarrollo del embrague electromagnético, no
obstante, conduce a la aparición de otra forma de
propulsión eléctrica, la cual posee muchas posibilidades interesantes, particularmente para buques de
relativa poca potencia. Existe una disposición de engranaje electromagnético que hace posible dirigir
el sentido de la rotación del eje de la hélice para
hacerlo reversible sin cambiar de marcha las máquinas principales. En este caso se empleó también el
engranaje de reversión, ele velocidad, que no permite ninguna variación de velocidad entre las piezas
de embrague. Según la información recibida de América, se ha desarrollado ahora un procedimiento mejor que no sólo actúa como un acoplamiento eléctrico, sino que funciona también como un engranaje
que reduce considerablemente la velocidad, de un
modo constante, entre la máquina y la hélice.
El mecanismo consta de tres elementos principales: uno conectado al eje de la máquina principal, otro al eje de la hélice y otro fijo al casco. El
elemento de la máquina principal es virtualmente
el rotor de un generador sincrónico con sus polos
proyectados para la deseada y determinada proporción de reducción de velocidad. El elemento sobre
el eje de la hélice consiste en un cuerpo giratorio
sobre el que van dos armaduras concéntricas. La
interior de estas dos armaduras, conjuntamente con
el elemento de las máquinas, constituye un generador, y la airnadura no sólo genera energía eléctrica, sino que también produce la rotación del eje
de la hélice. La armadura exterior funciona en unión
del elemento estacionario para formar un motor que
tome corriente del generador y la convierta en energía mecánica en el eje de la hélice. La relación de
velocidad entre el campo del elemento de la máquina y el devanado interior en el eje de la hélice produce la suficiente potencia para mover los auxiliares de la cámara de máquinas, cte., y la corriente
se desconecta mediante unos anillos especiales de
resbalamiento ajustados al extremo de una chumacera de empuje que forman parte del sistema. Además, cuando el barco está en puerto, el eje de la
hélice se mantiene inmóvil, aislándolo, y la instala-

ción se convierte en un generador sincrónico corriente que produce, si es necesario, un rendimiento de energía eléctrica muy superior a lo que normalmente se necesita para servicios auxiliares, aun
cuando se empleen maquinillas eléctricas de carga.
De este modo, un buque equipado con este tipo de
transmisión puede suministrar potencia a los servicios de muelle.
Tal y como se ha llevado a cabo la mejora, la
proporción de reducción de velocidad es del orden
de tres a uno, lo cual hace que esta propulsión sea
particularmente aplicable a los buques Diesel eléctricos, y se asegura que se construirán motores de
una serie de potencias desde 300 B. H. P. en adelante. Ha sido ya probada una instalación experimental, y aun cuando los resultados fueron satisfactorios, no se hicieron públicos. Mientras tanto, es
evidente que el principio de esta propulsión debería
sor capaz de ser adaptado para llenar otros requisitos, aunque queda por ver si puede combinarse
con la turbina de vapor, donde hace falta una proporción de reducción de velocidades relativamente
alta. De todos modos, se trata de una sola unidad
que puede considerarse como grupo convertidor montado sobre una placa de fundación capaz de dar una
relación de reducción de velocidad determinada entre la máquina principal y los ejes de la hélice, combinada con la posibilidad de invertir la dirección de
rotación de la última, si es necesario, y dispone
también de la flexibilidad y facilidad de control que
le falta al engranaje mecánico corriente.

MISCELANEO
EL CONTROL ELECTRONICO ACELERA LA FIlOD1IJCCION DE LA HELICE. (Marine Engineering and
hipping RetYew.)

Las grandes hélices que accionan los portaaviones y acorazados de los Estados Unidos pueden construirse ahora un 700 por 100 más rápidamente gracias a un dispositivo de control electrónico desarrollado en los Laboratorios de Investigaciones Westinghouse. Actuando como "cerebro electrónico"
para una máquina de cien toneladas fresadora de hélices, el "nuevo control de trazado" hace que sea
posible dar forma a las hélices a máquina. El invento de este aparato fué comunicado en la reunión
anual del Instituto Norteamericano de Ingenieros
Electricistas de Nueva York por H. Earl Worton,
presidente de la Morton Manufacturing Company,
constructores de aparatos, y W. O. Osbon, Ingenie10
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ro investigador de los Laboratorios antes mencionados.
Míster Osbon explicó que "el trazador guía dos
herramientas de acero cortantes sobre las superficies de las hélices de 7,31 metros de diámetro, haciendo en dos días un trabajo que solía durar dos
semanas". La máquina recientemente proyectada
corta las dos caras de una hélice simultáneamente
y ha sido puesta en servicio en un astillero de la
Armada de los Estados Unidos.
Cuando la máquina va guiada por el trazador adquiere un "sentimiento del tacto" casi humano, dijo
míster Osbon en el curso de su explicación.
Un dedo de acero se mueve ligeramente sobre la
superficie de un modelo de madera o de yeso cuyo
tamaño es la quinta parte del de la verdadera pala
de la hélice. El movimiento de este dedo trazador
controla el movimiento de las herramientas corta
doras de forma que la hélice marina de 10 tonelacias queda tallada con la misma forma que la del
modelo.
Sin embargo, este control no es tan simple como
parece. El movimiento del dedo obra sobre un delicado instrumento llamado 'silweretat", que regula
la velocidad de los motores eléctricos. Estos motores accionan entonces las herramientas de corte.
Según la explicación de míster Osbon, el "silweretat" es esencialmente un aparato regulador del
voltaje que realiza su labor variando la cantidad de
resistencia para la corriente eléctrica. Cuando el
dedo trazador toca el modelo y se mueve hacia arriba o hacia abajo, comprime o afloja una serie de
muelles de hojas, de la misma forma que un jugador pasa su dedo pulgar por el filo de una baraja
de cartas. Los pulsadores de plata que van en el extremo de cada muelle de lámina están provistos de
alambres eléctricos en serie para los pasos consecutivos de una a otras.
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Cuando la barra trazadora se mueve hacia un extremo, los pulsadores de plata se separan unos de
otros, colocando la resistencia máxima en el circuito de un pequeño generador, una vez que la corriente reducida ha sido amplificada por dos grupos
de tubos electrónicos. La resistencia aumentada reduce el voltaje del generador, que a su vez disminuye la velocidad de los motores eléctricos. Esto retarda el movimiento de las herramientas de corte.
Si los motores se regulan de esta forma, variarán
la velocidad y funcionarán hacia adelante o hacia
atrás, según lo ordene el trazador. Esto quiere decir que la herramienta cortadora se mueve en idéntica proporción al movimiento del dedo trazador.
En su posición normal, la hélice está hacia arriba y da la vuelta mientras las herramientas cortadoras se mueven diagonalmente hacia arriba y hacia abajo, una a cada lado de la hélice.
A pesar de que las hélices marinas vienen empleándose desde hace un siglo, los' métodos de fabricación han experimentado pc cos perfeccionamientos. Hace unos doce años, casi todas las hélices eran
piezas mal acabadas, sin ningún trabajo de máquina.
Las grandes velocidades conducían a un rápido desgaste de estas palas fundidas, y se vió que un acabado más fino de las superficies de las palas evitara parte de este desgaste.
La primera máquina proyectada especialmente
para tallar hélices fué construida por Morton en el
año 1939, pero esta máquina solamente podía cortar un lado de la pala, y cuando variaba el paso,
el valor de la máquina quedaba limitado todavía más.
Para satisfacer la necesidad de una nueva máquina que cortara rápidamente las dos caras de las
palas en cualquier perfil, la Compañía Morton, con
la cooperación de Westinghouse, emprendió en 194
el desarrollo de la máquina fresadora de cien toneladas que se describe.

Información General
EXTRANJERO

PORTUGAL DESEA REHACER
SU FLOTA MERCANTE

NUEVOS BUQUES ARGENTINOS EN SERVICIO

Según informaciones que han sido dadas a conocer ea Lisboa, y que han recogido también algunos
periódicos extranjeros, las autoridades de nuestro
país hermano desean hacer renacer la flota mercante portuguesa.
El Gobierno ha trazado un plan, en el cual se prevé la posible construcción de unos 69 buques, con
un total de 300.000 toneladas de peso muerto. Todos estos buques serán de primera calidad y estarán
dotados de los adelantos más modernos en la construcción naval. La mayor parte de ellos serán de
carga, pero estarán dotados de un número importante de camarotes para transporte de pasajeros.
Parece ser que las órdenes de ejecución y los contratos no serán hechos por las autoridades, sino por
las casas navieras particulares, con la anuencia y
tal vez con una financiación parcial o total por parte del Gobierno.
Dos de las más importantes firmas portuguesas
han concertado ya contratos con casas inglesas para
la construcción de cuatro buques, dos para cada
Compañía. Se trata de unidades de 9.000 toneladas
de peso muerto y habilitadas para el transporte de
unos cuantos pasajeros.
Las entidades navales portuguesas hacen gestiones con el Gobierno británico para conseguir autorización para poner más quillas. Parece, por lo tanto, que la construcción de la flota que más arriba
hemos dicho, se orienta hacia los Astilleros ingleses, no sólo por razones de la tradicional amistad
entre ambos países, sino también por el hecho de
disponer Portugal de fuertes sumas en libras esterlinas, procedentes de pagos de exportaciones de este
país y, sobre todo, de sus colonias a la metrópoli
británica.
Nada se sabe todavía del tiempo en el cual será

La Sociedad naviera "Costa Sud, Falcon y Cía.",
de Buenos Aires, ha puesto recientemente en servicio el buque a motor "Chubut", de una capaidad de
peso muerto de 1.240toneladas, y que será destina(Jo al servicio ele la línea Buenos Aires-Patagonia.
Esta línea está servida ya por otros dos buques de
esta misma Compañía, y contribuye muy especialmente a la colonización de los lugares sin comunicaciones terrestres, que pueden ser visitados únicamente por vía marítima. Todo el tráfico de importación y de exportación de dichas tierras ha de hacerse, pues, por buque, especialmente el de algodón.
El primer buque de carga de dicha Sociedad fué
puesto en servicio en el año 1941, y desde entonces han mejorado los servicios a Patagonia de una
manera notable.
El nuevo buque tiene las siguientes características:
Eslora máxima, 62,5 metros.
Manga, 9,15 metros.
Puntal, 5,85 metros.
Capacidad de bodegas, 1.800 metros cúbicos.
Potencia, 400 B. H. P.
La dotación está compuesta de 8 oficiales y de 25
tripulantes, habiendo además un camarote destinado al armador.
La máquina propulsora es un motor de dos tiempos, simple efecto, que desarrolla la potencia indicada. más arriba a 400 revoluciones por minuto. Se
montan además dos grupos electrogéneos a base de
motor Diesel, que proporcionan energía eléctrica
para los chigres, la frigorífica y demás servicios del
buque.
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desarrollado el plan de renacimiento de la flota portuguesa; pero tenemos entendido que las autoridades han de hacer todo lo posible por acelerar la entrega de los buques que constituyen el plan arriba
citado.

ENCARGO DE DOS BUQUES PARA LA MARINA
PORTUGUESA
La Compañía de Navegaçao Carregadores Acercanos ha encargado recientemente la construcción de
dos buques a motor a los Astilleros ingleses Blyth
Dray Docks and Shipbullding Co.
Las características de cada uno de estos buques
son las siguientes:
Eslora entre perpendiculares, 321 ft. 6 in.
Manga, 47 ft. 6 in.
Puntal, 27 ft. 3,5 in.
Potencia de máquinas, 6.400 B. H. P.
Velocidad, 15 nudos.
Los motores propulsores serán de la marca Doxford, y estarán construidos por una casa inglesa de
las Costes del Nordeste.
No se sabe a ciencia cierta el servicio que harán
estos buques, aunque se cree que serán destinados
al tráfico entre los puertos metropolitanos y las Colonias e islas más cercanas.
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uno capaz de desarrollar 3.400 B. H. P. Estos 8 motores están dispuestos en dos grupos de 4, engranados a un eje común propulsor, a través de una
caja de engranes y de sendos acoplamientos eléctricos A. S. S. A. Estos motores desarrollarán en
el buque una velocidad de unos 21 nudos en servivio.
El buque se encuentra en grada prácticamente
listo para ser botado al agua, operación que parece
se llevará a cabo muy en breve.
Un grupo propulsor está ya montado y los otros
4 motores, correspondientes al segundo grupo, en
los cuales se trabajó bastante durante la ocupación
alemana, se encuentran muy adelantados y prontamente serán terminados.
Parece ser que este buque está destinado en un
principio 'al servicio de las Indias Holandesas; pero
nada se puede, decir respecto al porvenir, y es posible que se dedique esta hermosa unidad al servicio de América.

PANORAMA DE LA CONSTRUCCJON NAVAL FRANCESA

Monsicur René Fauld, conócido Ingeniero Naval
francés, ha hecho interesantes declaraciones a la
Prensa extranjera sobre el estado actual de la Construcción Naval francesa.
Desde la liberación de Francia ha dedicado todos
sus esfuerzos a la penosa labor de la renovación de
la Marina Mercante francesa, y en un acuerdo con
otros constructores navales ha elaborado un atreNUEVO TRASATLANTICO DE
vido plan, presentándoselo al Gobierno, para la cons21.000 TONS. Y 21 NUDOS, EN
trucción de los astilleros franceses, muchos de los
CONSTRUCCION
cuales sufrieron grandes daños a causa de la guerra.
Conforme a este plan francés, los constructores
Antes de empezar la última guerra, el Lloyd de
franceses
piensan pagar ellos mismos los gastos de
Rotterdam, Compañía de Navegación, contrató con
la
reconstrucción
de las fábricas sin pedir ningulos Astilleros holandeses de Schelde la construcción
na
ayuda
al
Estado.
Todavía no ha llegado el mode un buque destinado al transporte de pasajeros
mento
de
dar
detalles
de este plan, que todavía está
principalmente, de unas 21.000 toneladas (estimaexaminando
el
Gobierno.
mos que de arqueo bruto) y Con una velocidad aproSe han hecho estudios preliminares, y se espera
ximada de los 21 nudos en servicio.
El buque proyectado tenía características muy que dentro de un período de tiempo relativamente
corto habrá una mejora fija en las condiciones acespeciales, y su máquina propulsora era de un tipo
tuales. Los constructores navales franceses esperan
muy moderno.
Parece ser que en la actualidad, y después de la estar en situación de poder botar barcos nuevos en
liberación de aquel país, el contrato de construc- 1946, aumentando gradualmente el número de botación ha sido llevado a cabo, según parece conservan- duras durante los próximos años en relación con la
do las mismas características iniciales del proyecto mano de obra y los materiales disponibles.
En la actualidad, el déficit de carbón constituye
primitivo, con excepción de algunas modificaciones,
tampoco de mucha importancia, en la acomodación uno de los obstáculos más serios para la industria
de la Construcción Naval.
del pasaje y de la tripulación.
Los talleres en que se fabrica el acero que no han
La instalación propulsora consiste en 8 motores
de tipo Sulzer de simple efecto y dos tiempos, cada sido destruidos, tienen en la actualidad un rendi108
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miento del 17 por 100 solamente de la cifra alcanzada en 1938, debido a la escasez de cok. La cuestión
del suministro de carbón es vital para toda la industria francesa; tendrían que importarse 25 millones
de toneladas anuales, por lo menos, para conseguir
el restablecimiento de la vida económica del país,
y si no existe ningún remedio para esta situación
crítica, la extensión de los sin trabajo y las restricciones de alimentos y calefacción en el presente invierno conducirán a disturbios sociales muy serios.
Volviendo a la cuestión de la Construcción Naval
francesa, puede decirse que han vuelto la mayoría
de los empleados a los astilleros que se habían marchado debido a los ataques aéreos y a las operaciones de guerra; pero otro problema que hay que solucionar es el del alojamiento. Aquí de nuevo la escasez de carbón es la culpable de la falta de materiales de construcción, como ocurre principalmente
con el cenento.
Pero M. René Fould, que ha estado en contacto
durante los últimos meses con las más altas personalidades de los paises aliados (fué uno de los delegados franceses en la Conferencia de Asuntos Internacionales celebrada en Ryne (Estados Unidos)
en noviembre de 1944, y el pasado mayo asistió a
una reunión de la Federación de las Industrias Británicas, celebrada en Londres), tiene plena confianza en el resurgimiento de la Construcción Naval
franceda con tal de que se estudie sin dilación alguna la cuestión de la importación de carbón con un
espíritu de cooperación internacional, puesto que todos los países deben ser protegidos contra la propagación de una revolución causada por la miseria.

UN MOTOR DE SUBMARINO
EN "y" DE 1.200 B. H. P.
En el número de "Motor Ship" británico correspondiente al mes de noviembre próximo pasado se
publica una fotografía e información de un motor
muy notable, qu se ha encontrado en Alemania en
el momento de la ocupación.
Se trata de un motor de 12 cilindros en "y",
de 330, con diámetro de 23 centímetros por 30 de carrera, de dos tiempos simple efecto, capaz de desarrollar, a 700 r. p. m., 1.200 B. H. P.
El total de la máquina es de 13 libras, o bien
1,6 kilogramos por B. H. P. La bomba de barrido
está accionada por medio de un mecanismo desde el
cigüeñal, y es de tipo centrífugo. Los pistones son
de aluminio al silicio.
A proa de la máquina se monta un amortiguador
de vibración, que reduce la importancia de las velocidades típicas.

El consumo específico es 262 por B. H. P. y por
hora, a pesar de las reducidas dimensiones de la
máquina y de la velocidad de giro.

LA PROPIJLSION TURBOELECTRICA
Por las informaciones de que se dispone ahora,
parece ser que durante la guerra la electricidad ha
sido muy empleada para la propulsión de distintas
clases de barcos. Estas comprenden tanto varios tipos de barcos de guerra de diferentes tamaños como
barcos mercantes, habiendo sido construida una gran
parte de ellos en Inglaterra. Una de las más importantes casas de electricidad británica, en un examen
de sus actividades durante los años de 'a guerra,
alude a la enorme labor realizada por el Almirantazgo, así como la efectuada para barcos mercantes.
El contrato más sobresaliente en esta categor ;a ha
sido el de un equipo propulsor y auxiliar para cuatro barcos, accionados cada uno por un motor sincrónico de 6,800 S. H. P. de una velocidad de 115 revoluciones por minuto. La corriente se obtiene de un
turbo-alternador de 5.300 kilovatios y 3.100 voltíos que funciona a 3,000 r. p. m., teniendo también
un turbo-generador engranado para atender a los
servicios auxiliares. El equipo de control de la propulsión comprende un puesto de alta tensión que
encierra el conmutador principal de cambio de marchas y aparatos protectores, y una caja de control
que contiene la palanca de mano que dirige el conmutador de cambio de marcha de alta tensión, así
como los volantes que actúan sobre el regulador de
la turbina y otros varios conmutadores con sus correspondientes engranajes. Los varios efectos de los
conmutadores se efe'átuan tan sólo por medios me•cánicos, de forma que la instalación de cables eléctricos queda reducida a un mínimo.

NACIONAL
PROXIMO ALISTAMIENTO
DEL BUQUE CABLERO
"CASTILLO OLMEDO"
Tenemos entendido que en breve será entregado,
por los talleres de Sestao de la Sociedad Española
de Construcción Naval, el buque cablero "Castillo
109
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de Olmedo", a sus armadores, la Empresa Nacional
Elcano.
Este buque fué salvado por la Comisión Militar
de Marina para Salvamentos de Buques, y entregado a la entonces existente Gerencia de Buques Mercantes para Servicios Oficiales, que posteriormente
fué integrada en la Empresa Nacional Elcano al
constituirse esta importantísima entidad.
Por decisión dj las autoridades superiores, y después de un período de estudio, fué emprendida la
obra de conversión del "Castillo de Olmedo", que
era un buque de carga de unas 2.000 toneladas de
peso muerto, en buque cablero, habida cuenta de las
grandes necesidades que existen de esta clase de barcos, por no haber ninguno de su clase con bandera
española y ser muchos y muy importantes los servicios de cable que amarran en los puertos de nuestra Península.
A este objeto fué adquirida hace algún tiempo en
Inglaterra, y procedente de la casa más afamada
y con mayor experiencia en maquinaria de cablear,
todo el material de cubierta necesario para estos servicios, incluyendo los aparatos de medida de la tensión del cable, chigres especiales, etc.
El buque quedará dotado de los mayores adelantos en esta clase de 1servicios, y dispondrá además
de un taller amplio y bien dotado, capaz de efectuar
no sólo las reparaciones de a bordo, sino las correspondientes al material de telecomunicación submarina. Tendrá además alojamientos no solamente
para la dotación, sino también para el personal de
telégrafos correspondiente que deba efectuar las
operaciones.
Dado el interés de este buque, primero de bandera española, especialmente equipado para servicio
de cablear, prometemos a nuestros lectores una amplia información sobre el "Castillo de Olmedo" en
esta Revista de Ingeniería Naval.
Las obras de conversión se han visto entorpecidas por las dificultades que ha sufrido nuestra industria naval, especialmente la falta de flúido eléctrico; pero venciendo todas las dificultades gracias
a la buena voluntad, primeramente del personal de
los astilleros y después de los armadores, el buque
será entregado en breve plazo y podrá comenzar a
prestar servicio,
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La conocida Factoría de Gijón 'Astilleros del
Cantábrico reanuda ahora sus actividades con ritmo acelerado.
Durante c pasadc año la actividad de estos Astilleros no ha correspondido a su capacidad, por estar entorpecidos los trabajos por dificultades de índole internacional, que coartaron la libertad del As-

un v91umn de obra aproximada de 24.260.000 pesetas y un tonelaje bruto de 3.855 toneladas, que representan un peso muerto de 4.070 toneladas.
estos buques se encuentran 5 costeros con
destino a don Angel Riva, y otros, de unas 400 toneladas de registro 'bruto y unas 510 toneladas de peso
muerto. Estarán pr3pulsados por sendos motores
Diesel de 400 a 500 B. IT. P., y obtendrán en servicio una velocidad de lO nudos.
Se construyen otros cuatro costeros, también para

tuero. Desaparecidas felizmente estas dificultades,
los Astilleros del Cantábrico reanudan su labcr, haciendo una factura de pedidos verdaderamente notable.
A pesar de las dificultades anteriormente dichas,
el pasado año botaron y entregaron estos Astilleros
un buque costero, llamado 'Juan Francisco", con
destine al mismo propietario de la Factoría, nuestro compañero don Angel Riva, además de dos pesqueros, el 'Enfa núm. 1" y "Enfa núm. 2", con destino a don Felipe Escobedo.
El "Juan Francisco" es un buque costero de tipo
que pudiéramos llamar "standard", del cual publicamos la fotografía adjunta, algún Umpo antes
de la botadura, en la cual puede apreciarse su bonita línea de proa. Los "Enfe 1 y 2" son buques costeros de 24,5 metros de eslora entre perpendiculares, 6,10 de manga y 3,45 de puntal, que tienen un
tonelaje de arqueo de anas 152 toneladas. Les tres
buques estarán propulsados por sendos motores Diesel. En la actualidad, 'los Astilleros del Cantábrico
tienen en cartera y en construcción 15 buques, con

don Angel Riva, y otros de 200 toneladas de registro bruto y 250 de peso muerto, propulsados por
motores Diesel de Unos 200 caballos, con lo cual se
espera alcanzar Una velocidad en servicio de 8,5
nudos.
Se construyen dos pesqueros con destino a
1. IVI,, S. L., de 300 toneladas de arqueo bruto. Estarán propulsados por motores Diesel de 500 caballos, y obtendrán 12 nudos de velocidad.
También se construyen otros dos pesqueros más
pequeños que los anteriores, de130 toneladas de arqueo, con destino a don Luciano Coste. Estarán
propulsados por sendas máquinas de vapor, de unos
1.10 1. H. P., y alcanzarán una velocidad de 8,5
nudos.
Por último, ha sido contratado con el Estado la
construcción de dos gánguiles de 100 toneladas de
registra bruto y 80 de peso muerto.
La especialidad de estos Astilleros es la construcción de costeros de 500 toneladas, de los cuales ha
construido ya un buen número. De todos ellos pueden distinguirse dos tipos, uno de la primera serie,

TRABAJO EN LOS ASTILLEROS DEL CANTABRICO
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del cual es el. buque a motor "Chiqui", cuya fotografía publicamos, y l segundo tipo, y más moderno,
es el "Juan Francisco", al chal hemos aludido más
arriba.

COMIENZAN LAS OBRAS DE
LA FACTORIA DE MANISES
Han comenzado, el pasado mes de diciembre, en
terrenos cercanos a Valencia, las obras de la nueva
Factoría de Manises, que está construyendo 1a Empresa Nacional Elcano,
Como sabrán nuestros lectores, se trata de una
factoría modelo, destinada principalmente a la producción de maquinaria auxiliar de buques, y además a surtir de fundiciones y forja a algunas empresas importantes levantinas.
Los terrenos se encuentran enclavados entre los
términos municipales de Cuart del Poblet y Manises, muy próximos al aeropuerto de Valencia.
Las primeras obras que se ejecutar6n serán las
correspondientes a los talleres de fundición, modelos, forja y desbaste.

ASOCIACION TECNICA ESPAÑOLA DE ESTUDIOS METALIJRGICOS (A; T. E. E. M.)
En el Aula Magna de 1a Universidad de Barcelona
tuvo lugar ci pasado día 30 la tercera conferencia
del III Ciclo organizado por la Asociación Técnica
Española de Estudios Metalúrgicos, ocupando la tribuna don Rafael Amat Carreras, Ingeniero Industrial y Sanitario, jefe de talleres de Material para
Ferrocarriles y Construcciones, S. A., profesor de
la Escuela del Trabajo y ex profesor ayudante de
la de Ingenieros Industriales, que desarrolló el tema
"Los nuevos coches metálicos soldados para la
R. E. N. F. E.",
Ocupaban la presidencia: don Antonio Lafont
Ruiz, presidente de la A. T. E. E. M.; don Fernando Moreno, Ingeniero de Caminos, subdirector de
la R. E. N. F. E.; don Patricio Palomar, subdirector de la Escuela de Ingenieros Industriales; don
Magín Vilardell, en representación de la Cámara de
la Industria y Feria de Muestras; señor Martí, representando la Cámara de Comercio; señor Vives
Pons, por la Asociación de Ingenieros Industriales;
señor Maisterra, Ingeniero de la R. E. N. F. E.; y
señores Cuerendiain, Torrado y teniente coronel
Romeo.
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Asistieron, además, los consejeros de la Asociaci u Técnica de. Estudios Metalúrgicos señores Ribera, Valivé, Guardia, etc., y numeroso público.
El presidente de la A. T. E. E. lvi., don Antonio
Lafont Ruiz, presentó al conferenciante, poniendo
de relieve sus altos conocimientos sobre el tema a
desarrollar, que le han llevado a ocupar muy importantes cargos.
El señor Lafont cede la palabra al conferenciante, que se refiere en primer lugar a la Empresa de
los coches Material para Ferrocarriles y Construcciones, de Pueblo Nuevo, más conocida, aunque impropiamente, como él mismo aclara, por Fundición
Girona, nombre de su gerente, el conocido industrial y agricultor don Juan Girona Vilanova. Para
dar idea de la importancia de la fábrica citó datos
estadísticos de su máxima producción, conseguida
en 1928, año en que trabajaban en ella cerca de
3.000 obreros y empleados y se entregaban diariamente seis vagones de nueva construcción y mensualmente unos cinco coches para viajeros y unas
400 toneladas de construcciones metálicas.
La factoría Ocupa una superficie de 25 hectáreas
(25 manzanas del Ensanche de Barcelona), en las
cuales casi la mitad están cubiertas, formando distintas secciones, y dispone de dos hornos de fabricación de acero, tres trenes de laminación, 20 grúas
de maniobra, dos transbordadores y más de 500 máquinas para forja, estampado, corte, taladro, torneado, sierras, cepilladoras, etc., etc., propias de una
industria metalúrgica y de construcción de vagones.
A continuación habló extensamente de la Oficina
de Unificación del Material Móvil, creada en 1925 y
hoy incorporada a 1 a Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles, la que con el nombre de Servicio
de Estudios y Unificación del Material Motor y Móvil ha hecho el proyecto de los coches metálicos ad,judicados a diversas casas españolas, formando dos
lotes, uno de 120 unidades de curso avanzado de
construcción y otro de 200 en preparación, de los
cuales 24 de segunda clase corresponden a Material para Ferrocarriles.
Se refirió luego a los problemas de aligeramiento del material móvil de ferrocarriles, solucionados
en el extranjero empleando ateaciones de aluminio,
consiguiéndose economías en el peso del orden del
20 y 30 por 100, comparado con el de los antiguos
coches y vagones de madera. Dadas las restricciones actuales, no han podido, de momento, aplicarse
dichas aleaciones en los nuevos coches, que son de
estructura tubular de acero en chapas inoxidables
embutidas de 0,5 a 4 mm. de espesor y de acero al
cobre de 1,5 mm. en el revestimiento exterior'y piso.
La unión de casi todos estos elementos está hecha
con soldadura a' arco eléctrico.
Explicó que, aparte su mayor ligereza, suavidad
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de muvimientos y disminución de ruidos, la ventaja de los coches metálicos sobre los de madera estriba en las condiciones de seguridad para los viajeros en casos de accidentes. Citó, para demostrarlo, ci descarrilamiento del expreso Lucerna-Berna,
formado por diez unidades metálicas, y que a la
velocidad de 74 kilómetros por hora, y por un anticipado cambio de aguja, chocó con otro tren, hecho que ocurrió en 1943 en Suiza. En los coches más
afectados por el siniestro, y que llevaban en fotal
150 viajeros, sólo hubo que lamentar cuatro muertos y un corto número de heridos, la mayoría de
éstos debido a rotura de cristales, que no se hubieran producido si éstos hubieran sido inastillables,
como lo serán los de los coches que se construyen
en España. Si el tren hubiera estado compuesto de
coches de madera, dadas las condiciones en qu ocurra el siniestro, pocos viajeros habr4an escapado a
la muerte.
En la Parte tercera de su conferencia habló el señor Amat de las características de los diferentes coches en curso de construcción, de los cuales 12 d
tercera, construidos por la casa Carde y Escoriaza,
de Zaragoza, van a ser puestos en breve en servicio, según sus últimas noticias, en los expresos Madrid-Barcelona y Madrid-Irún.
Se refirió en especial a los 17 mixtos de primera
y tercera clases que se construyen en Barcelona,
cuya capacidad será de 68 plazas: 18 en primera
y 50 en tercera. Los coches son del sistema de pasillo lateral, ya adoptado en los de largo recorrido,
pero con la interesante novedad de llevar los departamentos de tercera clase cerrados y disponer
éstos de un portaequipajes supletorio encima del pasillo, además del corriente sobre los asientos. Tienen, además, un cajón de resistencia formado con
chapa embutida colocado en las testeras, que a la
vez que da condiciones aerodinámicas al conjunto,
protege a los servicios contra el choque frontal.
Finalmente, explicó detalladamente el proceso
constructivo de los 17 mixtos que construye la casa
Girona, que se inició hace poco más de un año con
el corte y embutido de las chapas y con la soldadura de los paneles que forman los tabiques divisorios y paredes longitudinales del coche, y que en
la actualidad se encuentran muy avanzados. Hizo
hincapié especialmente en la parte de soldadura
eléctrica al arco, trabajo el más delicado del coche
y que requiere numerosas pruebas antes de adoptar
el tipo de electrodo, siendo los escogidos los fabricados cts España por Esab Ibérica y Talleres Unión.
Se extendió en lo que se refiere al aislamiento interior del coche, realizado con corcho aglomerado en
el piso y con fibra de vidrio "vitrofib" de fabricación
nacional en las paredes y techos, novedad aplicada
por primera vez en España para tal objeto.
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La conferencia, ilustrada con numerosas proyecciones fotográficas y esquemas, fué seguida con interés por los asistentes, que aplaudieron calurosamente al disertante.
Seguidamente, el secretario del Consejo Directivo de la A. T. E. E. M., señor Vallvé, leyó las últimas novedades metalúrgicas aparecidas.

TOMAS RUIZ DE VELASCO,
SOCIEDAD ANOMMA
Estos astilleros, autorizados recientemente para
su ampliación hasta buques de 1.000 toneladas, tienen entregadas y en construcción las unidades siguientes:
Buques entregados.--Tres buques de vapor de
300 toneladas de peso muerto, con máquinas y ca!deras construidas en España, nombrados 'Polr",
"Antares" y "Río Manzanares".
Asimismo un casco de 500 toneladas de peso niuer.
o, nombrado "Francisquita", y dos cascos de peses
'Je 26 metros de eslora, nombrados "Miracruz y
'Buenavista".
Al 70 por 100 de construcción.---Motoveiero "Tío
Pepe', de 400 toneladas de peso muerto.
Al 60 por 100 de conslrucoión.—Motovelero, igual
c i u o el anterior, nombrado "Concha Brull de Fos".
Al 40 por 100 de construcción.—Dos motoveleros
de 400 toneladas de peso muerto, nombrados 'Río
Hijuela" y "Río Blanco", para la Compañía VascoivIarileña de Navegación, S. A.
Al mismo tiempo, dos cascos de pesca en armezoces de 21 metros de eslora, nombrados "Asún" y
'Escolí".
Buques contratados.—Dos buques motoveleros de
400 toneladas de peso muerto, nombrados "Río Verde" y "Río Oscuro", para la Compañía Vasco-Matirileña de Navegación.
Dos buques pesqueros de 26 metros de eslora, para
los señores Donato Ulargui y Goiri Colau.
Dos buques pesqueros de igiales característicds
para Olasaboa, S. A.

BOTADURA DE DOS BUQUES
FRUTEROS EN BILBAO
Al principio del presente mes de febrero ha tenido lugar en los Astilleros de la Sociedad Española
de Construcción Naval, de Sestao, la botadura de
dos buques fruteros que construye la citada enti113
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dad para Compañía Frutero Valenciana de Navegación (O. O. F. R. U. N. A.)
Se trata de dos buques,' cada uno de -ellos de
2.500 toneladas de peso muerto, propulsados por
máquinas Christiansen & Mayer y dos calderas La
Mont.
Estos buques son gemelos de los otros dos que se
construyen en los Astilleros de Echevarrieta y Larrinaga para la misma Sociedad y de los diez buques tipo A que construyen los Astilleros de Sestao,
de Matagorda, de Echevarfieta y de Valencia, con
cargo a la Empresa Nacional Elcano.
La maquinaria de estos buques se encuentra muy
adelantada en los mismos talleres de Sestao, y las
calderas, prácticamente terminadas, por lo que esperamos que en corto plazo entren a prestar servicio.
Tenemos entendido que la C. O. F. R. U. N. A.
piensa dedicar estos dos buques y los dos que se
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construyen en Cádiz a la línea de Valencia-NorteEuropa.
Las principales características de estos barcos son
las siguientes:
Eslora, 83 metros.
Manga, 12 metros.
Puntal, 7,62 metros.
Calado en plena carga, 5.44 metros.
Desplazamiento, 4.300 toneladas.
Peso muerto, 2.500 toneladas.
Potencia de máquinas, 1.800 L H. P.
Velocidad en pruebas, 14 nudos.
Los buques recibieron los nombres de "Alcalá" y
Alcázar". La ceremonia de la botadura se celebró
con un intervalo de un cuarto de hora entre ambas
unidades y constituyó un éxito para el personal técnico de la factoría de Sestao.
Amadrinaron los buques doña Amparo Monzón
de Coil y la señorita Emilia (larci-Climent, esposa
e hija de dos consejeros de la O. O. F. R. U. N. A.

LIBROS RECIBIDOS
ANALISIS MAT1MTtC() DE NGENIERLA, por

T. V. Karman y M. A. Biot. Traducido del inglés por
A. Pérez-Marín, Ingeniero Aeronáutico. Prólogo (le la
edición española del Excmo. Sr. D. Esteban Terradas
lila. Publicación dei 1. N T. A. Madrid, 1945. 546 páginas.
Como su nombre indica, los autores tratan la interesante cuestión del estudio matemático de problemas de la técnica. La mejor prueba del acierto
en su propósito está en el resonante éxito que esta
obra ha alcanzado entre los técnicos americanos,
éxito que, por otra parte, era de esperar, dada la
bien ganada reputación que entre dichos técnicos
ocupan Karman y Biot, habida cuenta de su capacidad para abordar tan importante problema.
Dados los elementos matemáticos con que los autores resuelven tan profusa e interesante variedad
de problemas técnicos, se pone de manifiesto que
generalmente no es la falta de conocimientos matemáticos lo que impide resolver ciertos problemas,
sino la falta de comprensión sobre su adecuado empleo. Precisamente una clara orientación sobre el
modo de emplear los conocimientos matemtáticos en
el estudio y solución de problemas de la técnica es
lo que se desprende de la lectura de esta obra, que
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hi sido oportuna y esmeradamente traducida al ca s
-telano,

ELECTRICIDAD Y MA(.*NETISMU. per J. Palo cioo.

Publicación del 1. N. T. A. Madrid, 1945. 496 págs.
El presente tratado constituye una exposición clara y seleccionada que permite adquirir los conceptos fundamentales de ia,materia de que se ocupa,
así como las leyes que rigen los fenómenos de la
misma y las teorías con que éstos se explican. La
adopción por el autor de un sistema de cuatro magnitudes fundamentales para la exxposioión teórica
la obtención de las fórmulas que precisan exposisimpliflea de un modo extraordinario el desarrollo y
ción y procesos deductivos tan complicados a trav&3 de los antiguos sistemas eleetrotácticos y electromagnéticos.
La rigurosa justificación matemática de las diversas teorías expuestas, así como la claridad con que
son tratados los conceptos fundamentales, capacitan
a los alumnos de las Escuelas de Ingenieros y Facultades de Ciencias, sus posibles lectores, para adentrarse en la lectura de monografías de cualquiera

INGENIERIA NAVAL

1946
de las ramas de esta materia, de tan variadas y útiles aplicaciones.
Se caracteriza, pues, la obra por su acertada se-lección y su rigor y claridad expositivos.
AEROJMNAMICA "FUERZAS AERODINAM1CA",
por R. Fuehs. Traducido del alemán por P. J. Fernán-

dez Bujarrabal, Ingeniero Aeronáutico. Madrid, 1945.
Publicación del I. N. T, A. 408 págs. 24 Iáms.
La presente obra constituye una completa y rigurosa exposición de las teorías aerodinámicas, puestas de acuerdo con los resultados de las •experiericias, de modo que unas y otros puedan ser directamente empleados en la. solución de prcblemas de la
técnica aerodinámica.
Los problemas del ala de envergadura, finita, distribución de la sustentación en, alas de forma detec
minada, los derivados de la célula multiplana, así
como los turbillonarios y de resistencia aeronáutica
son tratados con la amplitud requerida para la más
completa determinación de las fuerzas aerodinámicas.
Todo lo que antecede, unido a la esmerada traducción de la obra, hacen de la misma un valioso
elemento de consulta para nuestros técnicos aeronáuticos.

TECNICA DEL HI1)I{OAV1ON. De texto en la Acade0

mia Militar de Ingenieros Aeronáuticos, por ci Coronel F. Lafita, Ingeniero Aeronáutico, profesor de la
asignatura en dicha Academia. Madrid, 1944. 302 páginas. 50 ptas.

El presente libro ha venido a suplir una imperiosa necesidad y un hueco que se notaba desde hacía
tiempo en la información de esta importante rama
de la técnica aeronáutica. El autor desarrolla en
los primeros capítulos una serie muy interesante de
consideraciones de tipo técnico en relación con el
despegue, experimentación y estabilidad en €1 agua.
Completa la obra un cQnjunto de datos relativos al
dimensionado, sistemas de construcción, cualidades
aerodinámiéas, peso y materiales utilizados en la
construcción de hidroaviones.
RESISTENCIA DE MATERIALES. TEOREMAS FUNDAr*IENTALES Y ,TS APLICACIONES, por Feli-

pe Lafita Babio, Coronel Ingeniero Aeronáutico e Ingeniero Naval. Profesor del Instituto Jorge Juan, Madrid, 1944, 132 págs. 20 ptas.
Prologado por el Excmo. Sr. Terradas, el libro
hace en el primer capítulo unas claras y concretas
consideraciones analíticas, no exentas de su sentido

físico, sobre energías de deformación con fuerzas
estáticas y bruscas con o sin variación de temperatura, analizando más tarde los teoremas fundamentales en todos los casos aplicables y su generalización correspondiente, sin olvidar los métodos "su¡
géneris" a casos particulares (rigideces relativas,
"cross", etc.).
El capítulo segundo aplica en forma clara y práctica el análisis y términos del capitulo primero.
CUSMOGRAF'JA Y NAVEGACLON, por A. de Medina,
Ingeniero Aeronáutico. Madrid, 1944. 154 págs. 25 pe-

setas.
Ciñéndose a las necesidades del curso de Ayudantes de Ingenieros Aeronáuticos en su especialidad
de Aeronáutica, condensa las nociones más elementales de Cosmografía y Navegación con un gran sentido práctico y aplicativo en la resolución de problemas.
PRONTUARIO METALOTECNICO. Para uso de Ayudantes de ingenIero y Maestros de Taller, por Rafael

Calvo Rodos, Teniente Coronel Ingeniero Aeronáutico, profesor de Metalurgia de la Escuela Superior
Aerotécnica. Segunda cd., corregida y aumentada.
Madrid, 1943. 305 págs. 30 ptas.
Compendia de manera sentilla y con manual formato la técnica de los metales. Su primera parte expone el estado metálico, tratamientos térmicos y m:cánicos, caracerísticas y corrosiones y oxidaciones;
estudia la segunda parte las aleaciones industriales, seguido en la tercera del empleo de las mismas.
Completa el libro una colección de tablas tecnológicas y de aleaciones con numerosas fichas en clasificación decimal que le da un gran valor consultivo.
ESTADO DE DESARROLLO DEL MOTOR ORTODOXO DE GRAN POTENCIA, por T. Moyano Araiztegui, Ingeniero Aeronáutico, Madrid, 1944. Publicación del 1. N. T. A. 155 págs.

Como su nombre indica, el autor exxpone en esta
obra el estado de desarrollo que actualmente ha alcanzado el motor ortodoxo. Para la más clara comprensión de dicho estado, el autor examina los coeficientes característicos y las cualidades que definen
técnicamente al motor de altura y gran potencia.
Expone igualmente las principales directrices y orientaciones marcadas que siguen el continuo progreso
de este tipo de motores.
Y, finalmente, termina la obra con un valioso compendio de características y cualidades de gran número de motores, que es de suma utilidad para el
estudio comparativo de los mismos.
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A1RODINAM1CA APLICADA. Tomo 1. De texto en
la Academia Militar de Ingenieros Aeronáuticos, por
el Coronel F. La.fita, Ingeniero Aeronáutico y Naval,
profesor de la asignatura en dicha Academia. MaLlrid, 1945. 80 ptas.

En los ocho capítulos de este primer tomo se estudian: La Atmósfera, Definiciones y teorías fundamentales, Túneles, Experiencias y datos encontrados en los mismos, Hipersustent ación, Resistencias
parásitas, Ecuaciones de vuelo. Interferencias, Estabilidad, etc:
Ofrece como novedad la aerodinámica aplicada
del Coronel Lafita, que no se limita a una fría relación de datos prácticos, sino que todos ellos van
entrelazados en un estudio teórico de los problemas aerodinámicos, dándola un armonioso conjunto
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que, acrecentando su manual valor de aplicación, alcanza el alto nivel didáctico al que está destinada.
LOS SISTEMAS DIPERESTATICOS EN EL CALC1)1O DE AVIONES. Introducción práctica,,por el Ingeniero Adolf. Wegener. Traducida del alemán p01
A. Pérez Martín, Ingeniero Aeronáutico. Madrid, 1945.
págs. 25 ptas.
Como su título indica, estc libro trata de ser, y
elegantemente lo consigue, una ayuda para los Ingenieros Aeronáuticos, no sólo en el cálculo de aviones, en el que tan frecuente es el caso de sistemas
estáticamente indeterminados, sino al mismo tiempo en su propia investigación. Con un gran sentido
práctico, el autor aplica el cálculo a ejemplos reales de sistemas hiperestáticos que ayudan y orientan en ci proyecto de un avión.

ro

116

