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CUALIDADES DE LOS MOTORES POLIFASICOS DE COLECTOR PARA SU UTILIZACION
A BORDO DE LOS BUQUES
POR

JOSE MARIA GONZALEZ-LLANOS
INGENIERO NAVAL

(Üonclu.sión.)

MOTOR SHUNT ALIMENTADO POR EL ROTOR.
El esquema de este motor, debido a Schrage,
es el que la figura 30 indica, componiéndose de
un rotor sobre el que va devanado el enrollamiento primario de un motor de inducción que
se alimenta desde la línea por medio de los correspondientes aros colectores, contrariamente
a lo que suele ocurrir en los motores clásicos
en los que este devanado se dispone siempre en
el estator de la máquina; aquí, en cambio, en
este último se disponen las fases del circuito
secundario del motor, que son susceptibles de
conectar en sus dos terminales a los del circuito
que inyecta en el secundario, a la frecuencia
que corresponda al deslizamiento, la f. e. m. de
regulación E,-, intercalando en serie, además,
un reóstato de arranque, que queda eliminado
una vez efectuada esta maniobra.
Este circuito, en el que se genera la f. e. m.
de regulación, es el devanado inducido de un
convertidor de frecuencia, que se dispone en
las mismas ranuras de la armadura del primario del motor, y que, naturalmente, está provisto de su correspondiente colector de delgas,
sobre el que apoyan por cada fase del secundario dos escobillas, en la forma que el esquema
340

de la figura indica, y cuya separación es susceptible de variarse, desde ser nula hasta un
máximo de 1200 eléctricos.
El inducido de este convertidor es como siempre, un devanado de corriente continua, de tantos poios como tenga el primario, habiéndose
supuesto en el esquema que se trata de una
máquina bipolar, por lo cual el número de grupos de escobillas es igual al de fases, pero debiéndose multiplicar por p en las máquinas mu!tipolares.
La frecuencia de la f. e. m. de regulación E
es, evidentemente, la afi, que corresponde al
deslizamiento, ya que, tratándose de una máquina de primario giratorio, la velocidad relativa, respecto a las escobillas, del flujo común
que gira a la de sincronismo N 1 en un sentido
y a la del rotor N en sentido contrario, o sea
a la

- N = =
es, efectivamente, la velocidad de deslizamiento y por lo tanto la frecuencia de las tensiones
en las escobillas será la correspondiente a este
último.
En cuanto al valor eficaz de E,., es función,
en primer lugar, de las características del de-

Junio 1953

lNGENIfPIA NAvAr.

vanado del convertidor, y después, del ángulo 13 de separación de las escobillas. Esta separación de escobillas se efectúa por medio de
un mecanismo de transmisión de tal manera
que, partiendo de la posición en que cada uno
de los grupos a1 b 1 , ab2 y a3b3 tiene sus dos escobillas en una sola delga, y en el que, por lo
tanto, E r es nula, al separar entre sí las escobillas de cada grupo, lo hacen apartándose también por igual de la posición inicial.

do las b al sector de las a y viceversa. La figura 31 indica los diagramas vectoriales de las
tensiones de regulación, según sea la magnitud
del ángulo 13 de separación de las escobillas de
cada grupo, en el caso de que el ángulo de desplazamiento de la línea media del grupo sea

Fig. 31

nulo o en el que tenga el valor p, en el primero
de los cuales toda la f. e. m. de regulación sIrve
para variar la velocidad, mientras que en el segundo tiene una componente en cuadratura,
compensadora de la fase del motor.
La figura 32 es un esquema del mecanismo
de movimiento de separación de las escobillas;
en los primitivos modelos existía otro mecanismo para conseguir el desplazamiento p de sus
líneas medias, pero para evitar complicaciones
hoy suele prescindirse de él, conservando siempre la misma posición para dicha línea media,

Flg. 30

Por último, la fase de la f. e. m. Er respecto
a las de las f. e. m. del secundario depende de
la posición del lugar en que las dos escobillas
de cada grupo coinciden, respecto al punto medio de la correspondiente fase del secundario,
de tal manera que, cuando dicho sitio de coincidencia ocupa el centro de la fase, la f. e. m.
de inyección resulta en oposición de fase con
la del secundario, con lo cual éste devolverá a
la línea la potencia que corresponde al deslizamiento, mientras que estará en adelanto o atraso, según que dicho punto de coincidencia se
haga girar un ángulo ç en sentido contrario o
en el mismo sentido de giro del colector, siendo
así posible variar también el factor de potencia.
Para pasar a las velocidades hipersíncronas
hay que invertir la fase de Er desplazando las
escobillas en sentido contrario, es decir, pasan-

1:

1
FIg. 32

o a veces se varía la velocidad de separación de
las dos escobillas de cada grupo de tal manera que al llegar a la separación requerida ha
girado también el ángulo p la posición central
de ambas.
Por lo general, el devanado del convertidor
de frecuencia, que a veces se desgna con el
nombre de enrollamiento terciario, se dispone
en la parte externa de las ranuras del rotor,
341
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en la forma que la figura 33 indica, especialmente cuando el tamaño del motor no sea de
los más pequeños.

, aMMY

igualmente muy similares a las del motor anterior.
La ventaja principal del motor de Schrage
estriba en ser más barato por, no exigir ni regulador de inducción, cuyo papel suple el mismo convertidor de frecuencia, ni transformador compensador de fase, resultando así más
económico y sencillo. Tiene en cambio la desventaja de que, por alimentarse por el rotor, no
resulta adecuado para grandes tensiones de lí10

'!g. 33

CARACTERÍSTICAS DE FUI' CIONAMIENTO.

Por todo cuanto llevamos dicho se deduce
claramente que este motor e, cn su funcionamiento, de caractérísticas completamente similares al que estudiamos antes, alimentado por
el estator, es decir, que se trata de un motor
shunt, y, efectivamente, así lo prueban las curvas características
N=f(e)

C. eti %

o
FIg. 35

7(00 %
c/7

80

de la figura 34, de cuya familia es parámetro
al ángulo de separación entre escobillas, correspondiendo la L a la marcha lenta, la M a

50
40

Rpm.
20
¿7

C.
50

100
Flg. 30

C.

o

2947
flg. 34

la media y la R a la rápida, y que, como podemos ver, son muy similares a las de la figura 23 del motor shunt antes estudiado. Las curvas de las figuras 35 y 36, que son, respectivamente, las características
cos p = /(c)

,,

= f(e)

del factor de potencia y del rendimiento, son
342

nea, además de presentar dificultades de estanqueidad a causa del mecanismo de accionamiento de las escobillas, lo que resulta poco
recomendable en algunas aplicaciones.
Además, ofrece la particularidad de presentar una zona de inestabilidad de funcionamiento en las proximidades de la velocidad de sincronismo, en donde se presentan oscilaciones
de esta velocidad. La explicación de este fenómeno, que ha sido abordado analíticamente por
Arnold, parece estar en la dificultad de conseguir una simetría perfecta en la posición de las
escobillas de todas las líneas, que deben encontrarse entonces en las proximidades de su coincidencia, no presentándose la misma circuns-
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tancia en los motores alimentados por el estator, sin duda porque la f. e. m. de regulación
procede en ellos de otro origen independiente.
Es de hacer observar que cuando la máquina
gira a la velocidad de sincronismo, el flujo común permanece inmóvil en el espacio, con lo
cual Er será constante y la corriente en el secundario será continua.
El arranque de estús motores, cuando se trata de máquinas pequeñas, se efectúa aplicando
la tensión de línea al rotor, con ci ángulo de
escobillas p correspondiente a la marcha lenta,
pero cuando se trata de motores de potencia
considerable, es preciso además utilizar un reóstato de arranque en serie con el circuito del
secundario, como se indica en la figura 30.
En lo que concierne al frenado regenerativo,
al frenado dinámico, así como a la inversión
del sentido de giro, es de aplicación todo lo que
sobre el particular dijimos para el motor shunt
alimentado por el estator.

TEORÍA DEL MOTOR SCHRACE.
El cálculo de este motor obedece desde luego
a la teoría general aproximada a tase del circuito equivalente que hemos sentado anteriormente, pero también ahora, y como en el caso
de la alimentación por el estator, completaremos dicho circuito equivalente, con el fin de
llegar a una expresión que permita el trazado
del diagrama del círculo. Para ello tendremos
en cuenta que aquí el papel del regulador de
inducción en aquel caso lo desempeña el acoplamiento electromagnético entre el primaro y
el terciario que van dispuestos en las mismas
ranuras del rotor, es decir, que la corriente de
carga en el circuito secundario, que atraviesa
asimismo el terciario, hará que se devuelva al
primario la corriente de carga lI, 1, cuya expresión recordaremos es
IhJrj =

lid (cos 92 + 5 sen )

con lo cual el circuito equivalente será el de la
figura 37, en la que se supone que

cia que resulta más aproximado. Partiendo de
este circuito podremos escribir, pues,

,

+ cos g + 5 sen

FIg. 37

resistencia r,•, variable con la separación de escobillas, pero que no se comete gran error en
considerarla constante e igual solamente a la
resistencia de contacto de las escobillas; y teniendo en cuenta que la frecuencia correspondiente es la de deslizamiento, la resistenca a
considerar en el circuito equivalente será, reducida al primario,

Se tendrá, pues, para la impedancia total secundario,
+ - + ix',

a
de donde

IE1I (1 + cos cp + 5 sen IP)
z,2

IE,l + lE'rl

y como
El

= IV,l - '

l (1 + cos IP

+ j sen q)

Zi

se tendrá
lL1

IV,! - 11

(1

+ cos ç + j Sen ç) Z,
Z,2

(1

r =

en lugar de considerarlo como antes respecto
a la tensión V 1 lo cual comprueba la experien-

(1

Por otra parte, teniendo en cuenta la colocación del terciario y primario, en las mismas ranuras, puede despreciarse la reactancia de dispersión del terciario, con lo cual la impedancia
de la parte de circuito terciario que se intercala en la fase secundaria quedará reducida a su

E,
E1

Lr! = 11,1

7,!

lIti -

+ cas (p + 5 sen ç)

de donde
IV,! (1 +

+ 5 sen IP)
Z'2 + Z, (1 + cas rp + 5 sen IP)'
CO IP
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con lo cual

MOTOR DE COLECTOR DE CARACTERÍSTICA SERIE.
y, i + cos(p + jsen'p)

1I1 — Iir

(1 + cos <p + jSCflW)

o sea
'VII

z,2

z-

(1 + coslp + jsen)

Esta ecuación nos permite, para un valor determinado de r y de p, es decir, para una determinada IE,i, calcular para cada deslizamiento
la corriente absorbida y nos indica además,

ts'iz icor
E!g. SS

para V constante, que el lugar geométrico de
la extremidad del vector representativo de
aquella corriente es un círculo, que podremos
trazar de manera completamente análoga que
en el caso del motor alimentado por el estator,
obteniéndose como allí, también, el valor de la
corriente absorbida, una vez calculada la de excitación I.
Es, pues, así posible calcular las curvas características lo mismo que en aquel caso.
El procedimiento explicado es, desde luego,
solamente aproximado, ya que el circuito equivalente de que se parte también lo es; Gibbs
trata rigurosamente la misma cuestión, acudiendo al cálculo matricial, y las resultados que
obtiene distan bastante en algunos casos de los
arrojados por el método anterior.
344

Este motor, que es el más antiguo de los de
esta clase, obedece en principio a la conexión
indicada en la figura 38; se trata de un motor
cuyo estator es análogo al de los motores de
inducción corrientes, pero cuyas fases, en lugar de conectaise en Y, se conectan a las escobillas del rotor, que es un convertidor de frecuencia trifásico, es decir, un devanado de corriente continua provisto de su correspondiente
colector de delgas, con lo cual el triángulo en
que sus tres fases resultan conectadas viene a
constituir el neutro de la conexión en Y en que
pudiera considerarse montado ci estator.
Como las dificultades de conmutación crecen
rápidamente con la tensión de las escobillas,
este motor se abandonó al principio, hasta que
la invención de los transformadores permitió la
sustitución de la conexión anterior, por la equivalente que la figura 39 indica, en la cual se ve
que la conexión del estator a la línea se hace a
través del primario de un transformador, cuyo
secundario es el que alimenta las escobillas del
rotor.
Dentro, pues, del estator, que produce un
flujo giratorio de velocidad /p, siendo w la pulsación de la línea, se encuentra el rotor alimentado por sus escobillas a la misma frecuencia,
que se convierte en la correspondiente al deslizamiento con que el motor gira gracias al colector. El campo giratorio que el rotor produce
gira, sin embargo, a la velocidad que corresponde a la frecuencia de la línea, ya que las escobillas están fijas y, como siempre, el número
de polos de los devanados del estator y el rotor
es el mismo. Por el contrario, y también como
siempre con fines de buena conmutación, el número de fases del rotor es generalmente mayor
que el del estator, a lo cual se presta bien la
inclusión del transformador. Nosotros, sin embargo, para nuestra exposición, supondremos el
rotor también trifásico.
Suponiendo el motor parado se tiene que el
desfase, en el espacio del campo giratorio rotórico, respecto al del estator, ambos debidos a
las corrientes en el primario y secundario del
transformador respectivamente, corrientes que
pueden considerarse en oposición de fase y que
dan, por lo tanto, lugar a f. m. m. de los flujos
componentes del estator y rotor—si se hacen
las conexiones adecuadamente—en fase en el

INGENIERIA NAVAL

Junio 1953

tiempo, dependerá, como ya hemos indicado
oportunamente, de la posición de las escobillas
sobre el colector, de tal manera que el flujo resultante en el entrehierro de la composicién de
aquellos dos depende, en magnitud y dirección
del ángulo 13 de las escobillas (fig. 40): si suponemos 8 = 0, es decir (fig. 39), la escobilla a

dos órganos y por lo tanto, para equilibrar la
tensión de línea, el motor tiene que absorber
una corriente muy grande a fin de que la caída
óhmica—en el caso supuesto de despreciar los
flujos de dispersión—compense la diferencia
entre aquellas tensiones. Este régimen recibe
por esto el nombre de funcionamiento en cortocircuito, del motor.
Por otra parte, en estos dos regímenes que
acabamos de considerar el rotor está inmóvil
pues el par motor resulta nulo. En efecto, recordaremos que la expresión del par de un motor de inducción es (fig. 40)

a=

k ,I, J2 cos

T.

y si tenemos en cuenta que
'1' sen fi

CG'

y

AA'

41,, COS T

tendreiios
C = KI,13 sen /3

donde /3 es el ángulo dado a las escobillas, o sea
que, como decimos, dicho par resulta nulo con
el motor a circuito abierto y un cortocircuito.

C/ /,
/
/
/

Flg. 39

-'

/

/

CI
situada en la posición O, en la que los ejes de
los dos campos resultan coincidentes en dirección y sentido, se tendrá para el flujo común
el valor máximo, igual a la suma aritmética de
los otros dos. En estas condiciones, y despreciando los flujos de dispersión, se tiene que las
f. e. e. m. debidas al flujo común en el primario
y secundario del motor, y las del transformador
por tanto, serán máximas, con lo cual la tensión total de línea queda equilibrada por la
suma de aquellas f. e. m. y la corriente absorbida resulta nula o prácticamente nula. Este
régimen de funcionamiento del motor se llama
por esto de "circuito abierto".
Si ahora en cambio se giran las escobillas
1800 eléctricos, es decir, que la escobilla a pasa
de la posición O a la S, se tendrá que el flujo
giratorio del rotor resulta en oposición de fase
con el del estator; el flujo común será mínimo,
así como las f. e. e. m, inducidas por él en los

Fig. 40

Para arrancar el motor será, pues, preciso
girar las escobillas un cierto ángulo 19, atravesando así la fase de 'f, respecto a la de 'f', con
lo que el sentido de giro del rotor será el opuesto al dado a las escobillas.
Sentado todo esto, veamos ahora el funcionamiento de este motor. Al arrancar el rotor
se tendrá que, para un par resistente determinado y un ángulo de escobillas fijo, las corrientes, tanto en el estator como en el rotor, serán
constantes según se deduce de la fórmula del
34Ç
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par, bien entendido que ahora la frecuencia de
la corriente rotórica será la del deslizamiento
con que el motor gira y distinta por tanto de la
de la corriente del secundario del transformador. El valor eficaz de la tensión en las escobIllas igual a la f. e. m. debida al flujo común en cada fase y que constituye aquí la
f. e. m. de regulación que se inyecta, disminuirá
también de acuerdo con la relación
N,

de la velocidad del deslizamiento a la de sincronismo, conservando, sin embargo, la fase siempre la misma mientras no se varíe el ángulo #
de las escobillas. Se deduce, por tanto, que co2.

1500
2'a
a'

loo,

¿'OC

Fis. 41

mo la tensión de línea V, supuesta constante,
es en todo momento igual a la suma geométrica de la tensión V 1 que actúa en el estator y de
la V, en el primario del transformador, la cual
depende, para una posición fija de las escobillas, de E, —o sea, de la corriente en su secundario y también por tanto del rotor, es decir,
del par resistente—, que en estas condiciones la
tensión de alimentación del estator no es ya
constante, sino que depende de la carga y de la
posición de las escobillas. Además, se tiene también así que la corriente de excitación que crea
el flujo común, no es debida solamente al estator, sino que tanto él como el rotor contribuyen
a la creación de este campo, en proporción variable con el régimen a que el motor trabaje,
de quien depende, como acabamos de ver, la
tensión V 1 del primario.
Supongamos una posición de escobillas determinada. Al aumentar el par resistente, el
motor retardará su movimiento, aumentando
el deslizamiento y con él la tensión E, de regu346

lación, que hace aumentar la corriente en el secundario del transformador y por lo tanto en
el primario, aumentando así el par motor que
restablece el equilibrio, aunque para una velocidad menor. Se tiene así que la potencia rotórica consiguiente al aumento del deslizamiento
se aprovecha para reforzar la alimentación del
estator. En otras palabras, al aumentar E,,
más o menos en oposición de fase con V 1 la
tensión V. en el primario del transformador
también aumenta, y como es de fase opuesta
a V se tendrá que para la tensión constante de
línea, V, aumentará por encima de V.
La f. e. m. inyectada Er sirve pues, para
transformar la energía de las corrientes del
rotor consiguientes al aumento del deslizamiento, en energía estatórica, en lugar de perderse
en efecto Joule, como ocurriría en un motor
ordinario.
Si la carga, es decir, el par resistente, disminuye, tendremos entonces que el motor acelera, y al disminuir el deslizamiento, disminuye
Er, y con ello, y por análogo proceso que antes,
la tensión y, disminuye, restableciéndose el
equilibrio para una velocidad mayor, que puede
llegar a la de sincronismo para un valor determinado del par resistente, en cuyo caso, siendo
el deslizamiento nulo, Er también lo será y la
tensión
vi = y
,

Si el par continúa disminuyendo, el motor
acelerará más todavía por encima de la velocidad de sincronismo, y al ser el deslizamiento
negativo, la fase de Er cambia de sentido, concordando con la de V 1 y por lo tanto la tensión
V, será ahora de la misma fase que ella, con lo
cual y siendo V constante, V, tendrá que disminuir, restableciéndose así el equilibrio una
vez más, para una velocidad superior. En estas
condiciones la f. e. m. E, sirve para que el rotor
absorba también energía de la línea, sumándose a la del estator, cuya disminución queda así
compensada en parte, derivándose, pues, grandes variaciones de velocidad con la carga, es decir, obteniéndose características mecánicas de
tipo serie. Estas características dependen, naturalmente, del ángulo de escobillas, viéndose en
la figura 41, una familia de estas curvas para
distintos valores del parámetro, que suele oscilar siempre en la práctica entre los valores límites indicados y observaremos que a medida
,
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que el ángulo de escobillas aumenta, crece también el par máximo, pero disminuyen las variaciones de la velocidad con la carga. También, y
como las figuras 42 y 43 indican, el factor de
4.)

cos'a

O6

02

o

--Y)
/00

200

FIg. 42

f00
80
50
40
20
"7

o

100

200

FIg. 43

potencia y el rendimiento son mejores 'para mayor ángulo de escobillas, aumentando en cambio la corriente que se absorte, en mayor grado, como la figura 44 indica, y como corresponde a la mayor oposición de los flujos rotórico y
estatórico.
Para un determinado ángulo de escobillas, el
factor de potencia, que siempre es mayor que
en los motores ordinarios para deslizamientos
grandes debido a la componente magnetizante
de la corriente del rotor, va aumentando para
ser igual a la unidad a la velocidad de sincronismo, a la cual el rotor equivale a una resistencia óhmica, pasando a ser su cos p condensiyo para velocidades superiores, ya que entonces el rotor entrega a la línea corriente de excitación.
Si en lugar de considerar una posición de escobillas fija y un par resistente variable, supo-

nemos ahora a este último constante y variable
aquella posición en el sentido de aumentar la
oposición de fases de los flujos rotórico y estatórico, tendremos que, suponiendo el motor a
régimen en la primera posición de las escobillas, al disminuirse—al pasar a la segunda—el
flujo común, aumentará la corriente y por lo
tanto el par, con lo que el motor acelera hasta
que la disminución de E, consiguiente a esta
disminución de deslizamiento, restablece el
equilibrio, pero para una velocidad mayor. Se
tiene así, por tanto, en estos motores, una manera suave y sencilla de regular su velocidad
variando la posición de las escobillas, lo cual
se ve también perfectamente en las curvas de
la figura 41.
En estas curvas se aprecia asimismo para determinados ángulos de escobillas, zonas de funcionamiento inestable en las que la velocidad
varía en el mismo sentido que el par, y que limitan consiguientemente el empleo de estos
motores por fuera de dichas zonas.
En resumen, este motor, que presenta características mecánicas tipo serie, sumamente útiles en muchas aplicaciones para las que los
otros motores de corriente alterna no resultan
adecuados, se arranca variando el ángulo de escobillas en sentido contrario al de la marcha,
obteniéndose por dicha característica serie un
par enérgico, con corriente reducida, debido a
que el factor de potencia se mantiene en límites
adecuados a causa de la componente de excitación de las corrientes rotóricas. Presenta una
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ico

20,7

Fig. 44

fácil y suave regulación de su velocidad para
un cierto par, variando la posición de escobillas. Para velocidades próximas al sincronismo
tiene un cos p prácticamente igual a la unidad,
y más allá, presenta una componente compen-
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sadora que le hace actuar como condensador
asíncrono en la distribución.
Para variar el sentido de giro del motor, es
suficiente maniobrar las escobillas en sentido
contrario al de antes a partir de la posición correspondiente al régiiten de circuito abierto,
aunque, por lo general, se suelen conmutar
además dos de las fases del primario, para invertir también el sentido de giro del flujo, ya
que con ello se obtienen mejores condiciones de
conmutación.
Estos motores pueden funcionar con frenado
regenerativo al ser arrastrados por la carga,
invirtiendo el ángulo de escobillas, y son susceptibles asimismo del frenado dinámico, a
base de corriente continua, ccrno en los otros
tipos.
A veces, en lugar de utilizar el collar portaescobillas para las maniobras de arranque y regulación de la velocidad, se prefiere dejar las
escobillas fijas en la posición cero, y utilizar un
regulador de inducción en la forma que la figu-

que pueden ser decisivas, como ocurre, por
ejemplo, a bordo muchas veces con las maquinillas de carga.
TEORÍA DEL MOTOR TRIFÁSICO DE COLECTOR DE
CARACTERÍSTICA SERIE.

Dentro de la teoría general de los motores de
colector, puntualizaremos el circuito equivalente que corresponde al motor que ahora nos ocupa y en el que establecemos, como en los casos

r

l

L

Flg. 45

Ftg. 40

ra 45 indica esquemáticamente, consiguiéndose,
con el ángulo /3 del órgano móvil de dicho regulador, las mismas diferencias de fase en las
corrientes trifásicas aplicadas a las escobillas
que las que antes obtuvimos variando la posición de estas últimas, con lo cual evidenterrente se obtienen resultados equivalentes, y aunque el aditamento supone elevación de precio,
puede presentar en determinados casos ventajas de una mejor estanqueidad de los motores,

anteriores, el sentido positivo de las corrientes
suponiéndole girando con deslizamientos positivos. En estas condiciones, el circuito equivalen
te se representa en la figura 46, en la que E'r
es la f. e. m. de regulación reducida al primario y r'2 y x,2 r son la impedancia del secundario del transformador, reducida también al priicario del motor, no teniéndose en ella en cuenta el deslizamiento ya que trabaja a la frecuencia de la línea. Y 0 e Y, son, respectivamente,
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las admitancias de excitación del motor y del
transformador, mientras que n r Y X r son los
elementos de la impedancia del primario de este
último.
Es posible simplificar este circuito equivalente sin que los errores sean inadmisibles, en
la forma que la figura 47 indica, es decir, supo-

cálculo de estos motores. En este supuesto se
pueden establecer las siguientes ecuaciones:
iz T j1, , 1 =rlI,l (cos /3-. jsen /3
i'Or Vr] '0 r
II T 1= bol + ]'l

VI =IE,l

1 1.1 = IE, IY0+ 1 , TlEA
L]

A-

I1T1]bor
E , lrIVA (cos/3—jsen/3)V]t-:V, + IV,,

Eliminando entre estas nueve ecuaciones las
magnitudes
V

,,

(E',.

Ir 1

IO

,,

,,

I4

se obtienen las dos siguientes:
cosf3+jsen/3 \

¡

117 ZT + JE,1 1 + 8---1

\

r(cosf3+jsen/3)

/

= VI

/

1

Ir 11±

Vf

1

r

-._ Or

,S(cos /3 + jsen /3)
-

-IE,IY0 ¡1-)-

rY,,

0
/

II T 11 se tiene

de las cuales, despejando
VI

><

11r1

cos 13 + j sen 13
1±
r
1
1

Zr

1+
+-

cos /3 + j sen
1 -J- -.---------------- Y 0 ((1 +
r

FIg. 47

niendo todas las impedancias de dispersión concentradas en una sola Z,. tal que
Z

r

+ r', + r, + j (X, + X 2 + X + X,

)

obteniéndose con esto mayores facilidades en el

SY 0 (cos /3 + j sen /3)
rY 0

Con objeto de que la ecuación hallada resulte la de un círculo para un valor constante de
VI, se puede despreciar la admitancia Y (, del
transformador, frente a la Y del motor, sin
gran error, teniendo en cuenta la gran influencia que en la corriente de excitación tiene el entrehierro, con lo cual
VI
r + 3(cos 13 + J sen /3)

lIri = -

-

--

=

1 + r(cos fi + j sen fi)
---------+
—
r
Y0r(cos/3+jsenf3)

y admitir que
!E,I ---

r(cos/3 + jsen ¡3)

VI

[31

1
(A+jB)
Yo
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donde Z T es la impedancia total de dispersión
del conjunto de las máquinas, Y 0 la admitancia
de excitación del motor y A y R son la parte
real y la imaginaria, respectivamente, del resultado de las operaciones indicadas y que dependen del ángulo de escobillas /3 y de la relación de transformación r del transformador, es
decir, que todo el denoç-ninador es calculable en
función de los distintos valores que se den al
deslizamiento.
La ecuación así encontrada es la de un círculo que será el lugar geométrico del extremo del
vector representativo de la corriente total 11
y que podremos trazar por puntos suponiendo,
como antes, para el deslizamiento los tres valores
¿=1 y

La figura 48 indica una familia de tres de
estos círculos para los valores del parámetro /3
que corresponde a la marcha lenta, media y rápida, y que son, respectivamente, los L, M y 1?,
los cuales se han graduado en deslizamiento,
mediante la escala uniforme de éstos, obtenida
como antes, y que en la figura sólo se ha trazado para el círculo M de la marcha media.

valor 8 = cc ya que para él la ecuación
nos da

1311

Ir = O

Graduado así el círculo en deslizamientos es
bien fácil calcular para cada uno de éstos la
corriente total I1, así como la potencia absorbida y el factor de potencia del conjunto. Conocida 1 y las características de proyecto del
motor que nos permiten calcular L, obtenemos
fácilmente
I'J=IfI_IIol

con lo que ya podemos calcular el resto de las
características de funcionamiento, como indicamos al estudiar la teoría general de los motores de colector.
Para poder considerar circular el lugar geométrico hallado, ha sido preciso despreciar el
término en Y 0 como dijimos, pero hoy existen
motores con característica mecánica de tipo
coiipound que exigen una corriente de excitación importante en el transformador de regulación, y en estos casos habrá que considerar la
ecuación completa para calcular los valores
de II1.
CONMUTACIÓN DE LOS MOTORES POLIFÁSICOS DE
COLECTO E.

Fig. 48

Como se observa en dicha figura, cuyos ejes
coordenados son, como siempre, VI el vertical
y su normal el horizontal, todos los círculos
tienen un punto común, que es precisamente el
origen de coordenadas y que corresponden al
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En los motores de colector de corriente alterna el problema de la conmutación, que es análogo al del caso de corriente continua, presenta, sin embargo, diferencias importantes que
vamos a señalar.
1.° En primer lugar, la tensión de reactancia, que obedece, como recordaremos, a la variación del flujo debido a la corriente a través
de la sección que se conmuta, y que en aquel
caso se produce por la inversión total de esta
corriente en la conmutación, aquí, en el caso de
corriente alterna, obedece no a una inversión de
la corriente, sino a la variación consiguiente a
que la sección que se conmuta pasa de formar
parte de una fase a integrarse en la contigua,
siendo, por otra parte, lo mismo que en el caso
de corriente continua, para una potencia determinada, función del número de vías del devanado, o sea del número de poios en el caso general en los motores de alterna, de ser éste imbricado, del número de espiras de la sección que
se conmuta, es decir, del número de delgas del

INGENIERIA NAVAL

Junio 1953

colector, de la rapidez de la conmutación, esto
es, para un determinado número de polos, de la
frecuencia, etc., etc. Esta tensión de reactancia
es, por otra parte, el índice de la energía del
campo magnético, mejor dicho, de la variación
de esta energía que supone la conmutación, y
que es preciso descargar a través de las escobillas, las que, como vimos en corriente continua, deberán presentar, para evitar las chispas,
una resistencia de contacto elevada y una densidad de corriente no exagerada.
Aquí, en e. a. la tensión de reactancia no es
la misma para todas las secciones, ya que, teniendo en cuenta la conexión de corriente en la
conmutación, que es la diferencia de los valores
instantáneos de las intensidades en las dos fases consecutivas, es igual (fig. 49) al valor ms-

vía I/2p variará inversamente al número q de
fases del devanado, y por otra parte la diferencia de los valores instantáneos de las fases contiguas será también menor, como se demuestra
claramente en la figura 50, que indica la mul-

11.2

FIg. 50

í1 I
Fig. 49

tantáneo de la corriente que entra o sale de la
escobilla, de manera que según sea la sección
considerada así será la magnitud de esta intensidad instantánea; sin embargo, en los cálculos
se considera siempre el caso peor, que es aquel
que corresponde a la conmutación de la sección
que pasa bajo la escobilla en el momento en
que es máxima la corriente a través de ella.
La fase de la tensión de reactancia, que está
en cuadratura con el flujo a través de la sección, estará en fase con la variación de este
flujo, o sea con la corriente que atraviesa a la
sección en el momento de la conmutación.
En el caso de los motores polifásicos, es posible disminuir notablemente la tensión de reactancia, multiplicando el número de fases del
convertidor de frecuencia, ya que en primer lugar y para una misma potencia, se tendrá que
el valor eficaz de la corriente por fase y por

tiplicación de las tres fases del convertidor a
seis—en el caso de un motor shunt alimentado
por el estator—mediante la conexión diametral
del secundario del transformador, viéndose en
ella la reducción a la mitad de la amplitud de
la corriente en la conexión exafásica, así como
la menor variación de corriente en la sección
conmutada, o sea el menor valor instantáneo de
las corrientes en las seis escobillas. Esto confirma lo que repetidas veces hemos expuesto
en este estudio sobre la conveniencia de aumentar el número de fases de ios devanados de corriente continua, aunque conservando siempre
la igualdad del número de poios entre todos los
devanados del motor.
2. Además de considerar en la sección cortocircuitada la tensión de reactancia, es preciso, en c. a., tener en cuenta la "tensión de transformación", esto es, la f. e. m. engendrada en
ella por el movimiento del flujo giratorio que
la corta durante la conmutación. En realidad,
en c. e. existe otra f. e. m. parecida que se engloba en la tensión de reactancia, y que es debida al flujo de reacción del inducido, cuya influencia es realmente ajena a la tensión de reactancia propiamente dicha.
351
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El valor de esta "tensión de transformación"
depende, naturalmente, del valor del flujo giratorio y de su velocidad de rotación, que, en
general, es función del deslizamiento y siempre
de la frecuencia de alimentación, aumentando
tanto más cuanto mayores sean esta frecuencia
y el deslizamiento. Al aumentar el número de
polos, para una misma potencia, y al disminuir
la corriente de circulación en el inducido, disminuirá igualmente el valor del flujo giratorio y
la -tensión de transformación por tanto.
La fase de esta tensión que resulta en cuadratura en el tiempo con el del flujo giratorio
en el espacio, la cual a su vez se acerca más o
menos a la del flujo giratorio del inducido, estará, pues, defasada un ángulo próximo a los
90 eléctricos con respecto a éste, y por lo tanto con la tensión de reactancia.
Es de hacer observar que la tensión de transformación, a la inversa de la tensión de reactancia, no significa desaparición de ninguna
energía potencial magnética, estribando su perjudicial influencia solamente en la corriente
perturbadora que tiende a producir en la sección cortocircuitada, y por ello y para disminuirla todo lo posible, el remedio está en aumentar la resistencia de este cortocircuito todo
lo que se pueda, tanto en la sección propiamente dicha como en las conexiones con las delgas
del colector y sobre todo muy principalmente
en la resistencia de contacto de las escobillas,
cuya calidad se elige de tal modo que la caída
de tensión sea la máxima, es decir, del orden
de los dos voltios.
La influencia de la tensión de reactancia y
de la tensión de transformación es diferente
según sea el tipo de motor, como veremos despué, pero de todas maneras existe siempre el
máximo interés en disminuirlas todo lo posible
para facilitar la conmutación. En efecto, en el
proyecto de los motores polifásicos de colector
la condición limitativa de su potencia específica, es decir, la que impone sus dirrensiones y
su precio, que es al fin y al cabo lo que limita
la potencia admisible de estas máquinas, es
precisamente la conmutación. Sus exigencias
se traducen en una potencia límite por polo,
que es de la forma
/

\
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fór'rnula en la que se reflejan las influencias
de los distintos factores que antes hemos analizado: número de polos, número de fases, frecuencia, así como la del deslizamiento desde el
punto de vista de la tensión de transformación
£ 7., y que nos indica que la conmutación será
tanto menos dificultosa cuanto menor sea el
margen de variación de velocidad que se exija.
Los remedios que se han arbitrado en el curso de los años para disminuir las dificultades
de conmutación han dado por resultado, como
ya dijimos antes, que la potencia unitaria de
estas máquinas haya ido siempre en aumento,
alcanzándose a la actualidad, tanto desde el
punto de vista técnico como del económico, tamaños muy considerables.
Entre tales remedios no se cuenta en general
el más empleado en las máquinas de corriente
continua, es decir, el uso de polos de conmutación, ya que a ello se opone aquí la dificultad
de la variación de la posición de las escobillas,
más o menos necesaria en todos los tipos de
estos motores e imprescindible en los alimentados por el rotor; por otra parte, el número de
polos necesarios es muy elevado, ya que en una
máquina bipolar, por ejemplo, son precisos seis
polos de conmutación, teniendo en cuenta el
número de líneas de escobillas por fase y que
es preciso compensar los dos conductores activos por cada sección.
Los recursos empleados con éxito en la reducción de las tensiones de reactancia y de
transformación son, pues: calidad de las escobillas desde el punto de vista de su resistencia
de contacto, aumento del número de delgas del
colector, devanados de cuerda, devanados escalonados, multiplicación del número de fases,
aumento de la resistencia de las conexiones del
devanado al colector: por supuesto, la elección
del número de conductores activos debe asegurar un valor de la tensión entre delgas por debajo de límites reducidos, lo que exige en general el empleo de transformadores o de reguladores de inducción para la alimentación de
los colectores.
La influencia de las tensiones de la conmutación es diferente según sea el tipo de motor
considerado. En el Schrage se tiene que la tensión de transformación . es siempre alta ya
que, cualquiera que sea la velocidad del rotor,
el flujo giratorio corta al devanado de e, e. a la
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velocidad de sincronismo de la pulsación de las
corrientes de alimentación del primario. La tensión de reactancia es variable con la carga,
siendo nula para velocidades próximas al sincronismo en las cuales las dos escobillas de cada fase del secundario están en la misma delga,
y en general siempre es más pequeña que en
los otros tipos de motores, por ser las corrientes en el circuito de regulación menores que las
principales.
En los motores shunt alimentados por el estator, la tensión de transformación es nula
cuando el motor gira a la velocidad de sincronismo, y alcanza únicamente valores importantes para deslizamientos grandes, ya que el flujo
giratorio corta la bobina en conmutación con
la velocidad del deslizamiento.
La tensión de reactancia, en cambio, disminuye cuando el deslizamiento aumenta, teniendo en cuenta que la rapidez de la conmutación
disminuye. Estos motores presentan mejores
condiciones en la comnutación que los alimentados por el rotor, ya que la dificultad principal para ella está en la tensión de transformación, admitiendo por tanto una potencia por
polo sensiblemente mayor, sobre todo cuando
su funcionamiento sea en general próximo a la
velocidad de sincronismo.
En lo que concierne a los motores serie que
presentan las mismas buenas condiciones en lo
que ataña a la tensión de transformación a las
velocidades síncronas, mejoran las referentes a
los grandes deslizamientos, ya que en ellos, como hemos visto, los flujos giratorios estatóricos y rotóricos tienen fases opuestas y el flujo
común resulta pequeño.
Es de hacer notar que el comportamiento de
las escobillas, desde el punto de vista del desgaste y del chisporroteo, es muy superior en
corriente alterna que en corriente continua, como la atestigua la experiencia que demuestra
que motores que trabajan con tensiones de
transformación de valor que originaría en las
dínamos fuertes chispas, giran en e. a. sin embargo sin inconveniente alguno y con un desgaste de escobillas sumamente reducido, que
mejora, sin explicación satisfactoria, cuando se
trata de cargas intermitentes y violentas. Por
otra parte, el desgaste de los colectores es también menor que en las dínamos, para condiciones equivalentes, ya que desaparece el trans-

porte de metal de origen electrolítico, inherente
a la corriente continua.
* * *

Por todo cuanto acabamos de exponer se ve
que los motores de colector presentan características técnicas de funcionamiento, muy favorables para el empleo a bordo de los buques en
aquellas aplicaciones que constituyen la dificultad principal para la adopción general de las
instalaciones de corriente alternativa en ellos,
sustituyendo, incluso con ventaja, a los motores de corriente continua ordinarios.
Dichas aplicaciones son, principalmente, cono ya dijimos, el accionamiento de los ventiladores de calderas, para lo cual se prestan per fectamente las características de funcionamiento del motor Schrage, y muy especialmente las
maquinillas de carga y demás aparatos de levado, para los cuales los motores serie de colector, con característica más o menos compound, se prestan perfectamente, exigiendo quizá la estanqueidad que para ellos se requiere,
el empleo de reguladores de inducción para no
tener necesidad de variar la posición de las escobillas.
Claro está que aunque técnicamente quedan
así resueltos estos problemas muy satisfactoriamente, resta siempre a considerar muy detenidamente en cada caso el aspecto econánico,
tanto desde el punto de vista de primer establecimiento como del entretenimiento.
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TRANSMISIONES HIDRAULICAS
POR

ANDRES LUNA MAGLIOLI
U'GENIERO NAVAL

1.—ACOPLAMIENTOS hIDRÁULICOS DE CONTENIDO CONSTANTE.
II.--AcOPLAMIENTOS HIDRÁULICOS DE CONTENIDO VARIABLE.
uI.—REDUCTORES E INVERSORES hIDRÁULICOS.

I.—ACOPLAMJENTOS HIDRÁULICOS DE CONTENIDO
CONSTANTE.

Consideraciones acerca de estas transmisiones
Las transmisiones hidráulicas pueden ser de
dos tipos diferentes:
1.' Aquellas en que la bomba y el motor hidráulico son de alta presión, o sea, aquellas que
utilizan la energía contenida en un flúido que
se envía a alta presión por medio de una bomba—de capacidad constante o variable—de éznbolos, o rotatoria de engranes, tornillo, etc., etc.,
a un motor hidráulico en general de capacidad
constante y también en general, aunque no imprescindiblemente, del mismo tipo que la bomba (1).
2. 0 Las transmisiones hidráulicas que utilizan la energía cinética contenida en un flúido
descargado por un impulsor o bomba centrífuga solidaria del eje primario o motor, en un
rotor o turbina hidráulica solidario del eje secundario o receptor.
(1) Véase "Transmisiones Hidráulicas", por Andrés
Luna M.aglioli.—TNGENIERÍA NAVAL de julio de 1951, página 308.
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Al primer tipo pertenecen las transmisiones
"Janney", "Hele-Shaw", "Thoma", etc., y al segimdo, las "Vulcan-Sinclair", "Lysholm-Smith",
'Voith", etc., etc.
La invención de este segundo tipo a que
nos referimos en este trabajo corresponde al
Dr. Ing. H. Fóttinger, quien patentó en 1905
los acoplamientos y reductores hidráulicos.
En esta época obtuvo ya F5ttinger rendimientos del 97 por 100 al 98 por 100 en los acoplamientos hidráulicos. En cambio en los reductores hidráulicos de velocidad, sólo alcanzó inicialmente rendimientos del 85 por 100 al 97 por
100, rendimientos que mejoró rápidamente alcanzando un 88,5 por 100 en 1912 en unos reductores de 10.000 HP. montados en el "Grossadmiral Von Tirpitz", y un 91,3 por 100 en los
de 15.000 a 20.000 HP. instalados en 1915 en
el "Wiesbaden".
La creación de estos reductores se debió a
que en aquella época no se construían en Alemania reductores de engranes para grandes
potencias y a la necesidad de intercalar una
reducción de velocidad entre la turbina de vapor y la hélice.
En 1910 Sir Charles Parsons's revolucionó la
técnica de las turbinas construyendo por primera vez un reductor de más de 500 HP. para el
carguero "Vespasian". Aquel mismo año el
Dr. Fiittinger proponía una instalación tipo,
igual a la de Parsons's, pero intercalando entre
los rotores de las turbinas y los correspondien-
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tes piñones del reductor acoplamientos hidráulicos a fin de eliminar vibraciones.
Los reductores hidráulicos de Fóttinger empleados en aquel entonces en los buques de guerra alemanes proporcionaban una reducción de
5 a 1 por término medio, pero fueron desterrados por completo por los reductores de engranes que tienen más rendimiento, son más baratos y más compactos.
Debido a esto, durante mucho tiempo dejaron
de emplearse las transmisiones hidráulicas de
este tipo hasta que se introdujo el acoplamiento hidráulico de relación 1 : 1 de par entre los
ejes primario y secundario, como amortiguador
de vibraciones por torsión en las líneas de ejes
de motores Diesel muy revolucionados.
Desde entonces los acoplamientos y los reductores de Fóttinger han vuelto a cobrar actualidad, y hoy día tienen un elevado número
de aplicaciones. Sin embargo, los reductores hidráulicos, empleados hoy con gran profusión en
los automóviles y que se están instalando en
diversas transmisiones industriales, son complejos y costosos y su rendimiento es reducido.
Naturalmente, las transmisiones en las que es
necesario el reductor hidráulico son menores
en número que aquellas en que es preferible el
simple acoplamiento, pero la variación de velocidad, y por tanto de par, que proporciona el
reductor, es muy apreciable, por ejemplo, en
transmisiones automáticas de autorióviles y en
algunas locomotoras Diesel y grúas, chigres,
etcétera, etc., accionados por motores Diesel.
El flújclo empleado en estas transmisiones es
el aceite, siendo menores las pérdidas de potencia en la circulación del aceite cuanto menor es
la viscosidad del mismo. Sin embargo, el límite
inferior de la viscosidad del aceite elegido ha
de ser tal que asegure en servicio la lubricación
de los cojinetes del acoplamiento o reductores
y demás partes lubricadas por el mismo. Por,
tanto, al seleccionar el aceite es preciso tener
en cuenta la temperatura de funcionamiento y
tener presente la conveniencia de elegir el de
mínima viscosidad inicial que nos asegure la
lubricación a esa temperatura.
De esto se desprende que en las transmisiones de este tipo y sin que el aceite llegue a perder sus cualidades lubricantes, las facultades
del mismo para transmitir trabajo van mejorando a medida que dicho trabajo es más intenso,
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o de otrti forma, que la temperatura se va elevando.
Por el contrario, en las transmisiones de flúido a alta presión la elevación de temperatura
del aceite con la consiguiente pérdida de viscosidad es un grave inconveniente, porque aumenta las fugas por las juntas y las pérdidas
por deslizamiento. Por otra parte, este meremento en las pérdidas lleva consigo un mayor
calentamiento, siendo progresivo el fenómeno
e indispensable el disponer de enfriadores que
impidan a toda costa la elevación de la temperatura, mientras que las transmisiones hidrocinéticas mejoran con el aumento de dicha teniperatura.
Las características de ambas transmisiones
son, como se comprende fácilmente, totalmente
distintas, siendo de aplicación insustituíble las
de alta presión en todos aquellos casos en que
se requiere un enclavamiento entre el mecanismo motor y el receptor, o una regulación de
velocidades y par muy amplio entre ambos, o
regulación muy precisa de velocidad, o el mantenimiento de velocidad prácticamente constante en el receptor independiente de las variaciones de la carga.
Las transmisiones hidrocinéticas que no son
aplicables en los casos antes citados a causa de
que, como en las turbinas la velocidad es función directa de las variaciones de la carga y
que no tienen un campo de aplicación tan amplio como las de alta presión, ofrecen ventajas
únicas como medio de transmisión. Se emplean
con gran profusión para permitir un fácil arranque en motores Diesel y motores de corriente
alterna conectados a receptores de elevado par
de arranque, o para evitar la parada brusca de
estos motores ante un rápido crecimiento de la
carga. Otra característica ya citada y que hace
sumamente apreciable su empleo con motores
Diesel es la amortiguación de las vibraciones
por torsión.
Influencia de diversos factores en la potencia
a transmitir.
Como ya hemos indicado, un acoplamiento
de este tipo (fig. 1) consta en esencia de una
bomba centrífuga (a), solidaria del eje motor;
de una turbina hidráulica (b), solidaria del eje
receptor; y de una envolvente de ésta (c). Esta
envolvente, que puede ser solidaria indistinta355
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mente de (a) o de (b), va provista de un obturador de aceite en la salida del eje. El llenado
del acoplamiento se efectúa con una bomba a
través de una válvula de control (d), y todo el
acoplamiento está rodeado por una caja fija
para recoger el aceite de las fugas que se envían a un tanque de purgas.
Cuando el acoplamiento está lleno y el eje
primario o motor está girando, el flúido es impulsado por fuerza centrífuga hacia la zona de
máximo diámetro por los canales formados por

los machos del molde de fundición. Tanto el impulsor como el receptor suelen tener un senianillo interno (c) que facilita la formación del
circuito del flúido.
Determinada la dimensión fundamental (D),
las restantes están representadas en la figura 1.
De los valores en ella anotados pueden considerarse como completamente normales: 0,725 D
para el diámetro medio del semianillo interior
del impulsor y receptor: 0,115 D para el diámetro de la sección recta de dicho semianillo;

o-
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las paletas radiales del impulsor, siguiendo el
circuito indicado por las flechas, es decir, entra en los canales radiales cTe la turbina por la
zona de mayor diámetro y evacua de nuevo a la
bomba por la zona de mínimo diámetro.
El número de paletas del primario o bomba
puede determinarse por la expresión z, = 4D ± 28
(D expresado en metros), y el del secundario
por z2 = z, - 2. Como se aprecia inmediatamente, este número de paletas es muy superior al
empleado en bombas centrífugas y turbinas hidráulicas. De diversos ensayos efectuados, Fittinger llegó a la conclusión de que podía mejorarse grandemente la potencia transmitida incrementando el número de paletas.
Es muy frecuente que de cada dos paletas
una sea más corta con la finalidad—en los ro detes de fundición—de dar una mejor forma a
356

0,150 D para el ancho máximo de impulsor y
receptor; y 0,300 D para el diámetro del núcleo.
Si (fig. 1) (y 1 ) es la velocidad alrededor del
eje de giro (00) de una partícula de masa (m)
situada en el punto (A) y (V 2 ) en el punto (B),
y por último (V 3 ) la de circulación alrededor
de la circunferencia de diámetro (CC), la variación de fuerza viva será 1/2 ni (V 12 - V22 ). Por
otra parte, el número de veces que el flúido
efectúa el circuito es proporcional a la velocidad de circulación (y 3 ).
De esto se deduce que la potencia transmitida por un acoplamiento hidráulico es proporcional, dado el diámetro y el número de revoluciones, a la masa o densidad del flúido y a la
velocidad de circulación (y 3 ).
Esta velocidad (V 3 ) se debe a la diferencia
de la fuerza centrífuga en los puntos (A) y (E)
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del impulsor y a la contraria que existe en los
cho eje bajo todas las condiciones de velocdad
mismos puntos de la turbina, aunque naturaly deslizamiento. De aquí se deduce inmediatamente queda modificada por el rozamiento del
mente que el rendimiento de todo acoplamiento
flúido con las paletas. El cálculo de asta veloci- es igual a (n,)/(n,), [(n,) y (n,) revoluciones dci
secundario y primario, resçcctivaircnte], o lo
dad es complejo, pues la trayectoria de cada
partícula es en principio una espiral xrodificada
que es igual a (1 - p), expresión en la cue p es
por el rozamiento, temperatura, viscosidad, aire
el cceficiente de deslizamiento, es decir,
disuelto en el flúido, etc., etc.
p((n,) —(n 2 )fl : (n,)
Como es sabido, con este tipo de acoplamienLa constancia del par puede ccmprobarse extos las revoluciones del eje secundario son infeperimentalmente acoplando un torsiógraf o al
riores a las del primario, produciéndose un deseje primario y otro al secundario.
lizamiento (del 1 por 100 al 5 por 100, como
Los ensayos efectuados por las casas conspromedio 2 por 100 a S por 100) que da origen
tructoras
han confirmado los principios básia (V 3 y por tanto a la transmisión. Ahora bien,
cos antes citados.
la diferencia entre los incrementos de fuerzas
Dada la dificultad de determinar analíticacentrífugas en la lomba y la turbina que da
mente (y 3 ) por el nú.ero de factores que inlugar a (V) es proporcional a los cuadrados de
tervenen, la potencia de los acoplamientos hilas velocidades de giro, y la resistencia por
dráulicos se determina por la siguiente exprefricción es proporcional al cuadrado de la vesión:
locidad (V 3 ), por lo que, prescindiendo de fenó3
nl
/
menos secundarios de poca importancia, (y 3 ) es
directamente proporcional al deslizamiento del
\ 100 /
acoplamiento expresado en tanto por ciento de
en la que (P1 ) es la potencia en el eje motor,
la velocidad del eje primario. Por tanto, dado
(K) una constante, (p) es. el coeficiente de resel diámetro y las revoluciones, la potencia
balamiento, (n 1 las revoluciones por minuto
transmitida es proporcional, dentro de ciertos
del eje primario y ( D) el diámetro (fig. 1) en
límites, al deslizaniiento.
metros del rodete.
Veamos ahora la influencia del diámetro (D)
El valor de (K) depende de diversas circunsy de las revoluciones (n).
tancias, como es el espesor de las paletas, reSuponiendo constantes las revoluciones y el
sistencia por fricción de las mismas y tamaño
deslizamiento, la energía cinética es proporciodel acoplamiento, ya que en los pequeños, el
nal a (D 2 ) y el volumen, y por tanto la masa del
acabado de las superficies, espesores de paletas
flúido contenido, a (D), por lo cual la potencia
y espesor de la capa límite tienen mucha más
será proporcional a (D5 ).
influencia que en los tamaños grandes. También
Si suponemos constantes el diámetro y el deses de tener en cuenta la velocidad de rotación
lizamiento, la energía cinética es proporcional
del acoplamiento, pues para cada tax.año hay
a (n2 ) y el número de ciclos del movimiento unas velocidades lmite, inferior y superior, que
circulatorio engendrado por (V 3 ) a (n), por lo no se deben de sobrepasar, pues la relación pocual la potencia será proporcional a (n3 ).
tencia deslizamiento aceptable para un acoplaLa fuerza necesaria para incrementar la vemiento dado a cierto número de revoluciones
locidad de la partícula (m) de (173 ) a (y1 ) es puede no ser conveniente a un número mucho
proporcional a (n), y el número de ciclos del mayor.
movimiento circulatorio es también proporcio
Para aceites de 4 a 6 0 Engler de viscosidad a
nal a (n). Por tanto la fuerza transmitida por
500 C., (K) puede oscilar desde 0,61 para los
la bomba, o sea la reacción en la turbina y por
mayores tamaños-3 metros de diámetro—y
tanto el par transmitido, es proporcional a (n2 ). bajo un número de revolucionec---100 a 500—,
Puesto que la acción y la reacción han de ser
hasta 0,70 e incluso 0,74 para los acoplamientos
iguales, se deduce el principio fundamental de
de poco diámetro-250 mm. o menos—y 3.000
los acoplamientos hidráulicos Fiittinger. El par
o más revoluciones por minuto. Coxo promedio
y para un tanteo de dimensiones se puede toen el eje motor o primario es igual al existente
en el eje secundario, o sea al que transmite di- mar (K) = 0,63.
)

)
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Acoplamientos hidráulicos con depósito auxiliar
y pantalla.
El acoplamiento más sencillo en su forma original es el representado en la figura 1, y consta
de los elementos que indica la misma. Su empleo fué preconizado en los primeros tiempos
por, Füttinger como amortiguador de vibraciones, y bajo este aspecto se ha empleado y se
está empleando con gran profusión con motores
Diesel, pero a pesar de esto y de las múltiples
aplicaciones que tiene y que procuraremos citar
someramente, en el campo que tiene una mayor
aplicación es en la industria del automóvil. Por
otra parte, este tipo de transmisión es el que
más dificultades ha ofrecido y el que ha exigido resolver más problemas por, lo que ha contribuido grandeme: 4 e en la mejora de estos
acoplamientos.
La necesidad del acoplamiento hidráulico en
los automóviles surgió de las deficiencias de los
embragues de fricción, pero se presentaron diversos problemas de no fácil solución, que referiremos a continuación.
En las instalaciones marinas, los acopiamientos de Füttinger, fabricados inicialmente por
Vulcán, necesitan tanques, enfriadores, bcmbas
de llenado, válvulas para llenado y vaciado, tuberías de conexión, etc., etc., elccnentos todos
ellos inadaptables a la tracción automóvil.
En un motor, de gasolina, la relación de las
revoluciones de plena carga a vacío puede ser
del orden de 15, ó incluso 20 a 1, lo que supone
que el acoplamiento ha de ser capaz de transmitir potencias en la relación 2O a 1, es decir,
8.CO0 a 1, o sea que en vacío no debe transmitir
potencia, dando por tanto 1CO por 100 de deslizamiento y que a las revoluciones normales ha
de transmitir toda la potencia (salvo rendimiento mecánico de 97 por 100 a 98,5 por 100 del
acopiamiento) con un deslizamiento del 3 por
100 al 1,5 por 100.
Como este tipo de acoplamiento no es reductor, y por tanto no puede actuar sobre el par
motor, sigue siendo preciso el empleo de la caja
de reducción. Asimismo, y como es preciso cambiar de iiarcha a velocidades en las que el acoplamiento está transmitiendo potencia, se precisa intercalar un embrague de fricción entre
el acoplamiento y la caja de reducción de deslizamiento.
Además del problema apuntado de la gran
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variación en el número de revoluciones en los
motores de gasolina para la adopción de los
acoplamientos hidráulicos, hay otros dos que
es preciso tener muy en cuenta y cuyas soluciones son incompatibles, por lo que es necesario
optar por una solución intermedia o de compromiso. A las revoluciones de régimen el deslizamiento debe ser mínimo para que lo sea el calentamiento del aceite y el rendimiento de la
transmisión sea máximo. Esto se consigue con
un acoplamiento ampliamente dimensionado.
Por otra parte, cuando por motivos de tráfico
el vehículo se para temporalmente, con el motor
a las revoluciones de vacío y una marcha metida, es necesario que el par de arrastre transmitido por el acoplamiento sea mínimo para que
el vehículo no tienda a ponerse en marcha. Algunos motores Diesel dan en vacío un número
de revoluciones bastante alto, del orden de la
cuarta o quinta parte de las de régimen, por lo
cual en estos casos es preciso que el referido
ar de arrastre sea mínimo, lo que se conseguiría sin más complicaciones con un acoplamiento de poco diámetro. Por tanto, un acoplamiento del tipo de la figura 1 no puede llenar a plena
satisfacción ambas exigencias.
En otras transmisiones es preciso lograr asimismo un par de arrastre bajo. En maquinillas
de carga, grúas y casos semejantes convienen
motores de bajo número de revoluciones en vacío y bajo par de arrastre. En el caso de empleo
de motores de corriente alterna de caja de ardilla, de uso tan frecuente, cuando se precisa
arrancar o invertir el sentido de la marcha frecuentemente es necesario tener un par de arrastre—o a reducido número de revoluciones—muy
pequeño, a fin de permitir un fácil arranque al
motor, cargando automáticamente al motor el
acoplamiento a medida que se eleva el número
de revoluciones.
Otra dificultad que presentó la adopción del
acoplamiento hidráulico en la tracción automóvil fuá la dilatación del aceite provo2ada por la
elevación de temperatura inherente al trabajo
realizado que suele ser sumamente intenso por
su duración y condiciones, con funcionamiento
frecuente en regímenes de alto deslizamiento y
alto par motor. Al principio este fenómeno dió
lugar a roturas de envueltas de acoplamiento,
como el de la figura 1. A fin de evitar este inconveniente se situó el tapón de relleno más
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cerca del eje en lugar de los puntos de máximo
diámetro, para impedir el que se pudiera llenar
de aceite en más del 90 por 100 de su capacidad.
No se puede ir más lejos en este sentido porque
si se emplea un volumen de aceite muy pequeño, se llega a deslizamientos muy elevados.
Como aplicación de índole general, puesto que
más adelante citaremos brevemente las específicas, los acoplamientos hidráulicos re utilizan
como elemento de seguridad, a fin de evitar sobrecargas en los órganos del conjunto motor,
transmisión, receptor. Si la máquina o instalación receptora se para o retarda fuertemente a
causa de una sobre carga intensa, re reducen
gradualmente las revoluciones del motor hasta
alcanzar aquellas en que es capaz de suministrar un par máximo hasta que desaparece la
causa de dicha sobrecarga, o un dispositivo auxiliar, para el motor. Bajo la sobrecarga más
severa, incluso por la interposición de objetos
extraños en los engranes de la máquina receptora, válvulas de descarga cerradas en bornbcs
o compresores, etc., etc., el motor queda aislado
ya que el par aplicado se limita a la capacidad
de transmisión del acoplamiento.
Las dificultades apuntadas en los párrafos
anteriores se obvian con el acoplamiento de la
figura 2. Para ello, está provisto de una cámara (A) situada detrás de la turbina, unida a la
zona de trabajo por medio de unos tubos (B)
que çer'niten el intercambio de líquido del circuito de trabajo a la cámara (A) y viceversa.
Esta cámara satisface varias finalidades:
1. 11 Elimina parte del aceite del circuito de
tr'oajo durante el arranque o condiciones de
trabajo análogas, es decir, cuando el deslizamiento está comprendido entre el 50 y el 100
por 100, con lo cual el par transmitido a bajas
velocidades es menor y por tanto la tendencia
a arrancar del recundario, de donde se deduce
una mayor facilidad y rapidez en el motor para
alcanzar sus revoluciones de régimen.
2.41 Devuelve automáticamente el aceite al
circuito de trabajo al alcanzar una velocidad
determinada, reduciendo a su valor normal el
deslizamiento.
3a Actúa como cámara de expansión, por lo
que las elevaciones de presión en el acoplamiento Ison ínfimas, y sirve por último cccno desaireador del aceite, pues el aceite libre de aire
en disolución se concentra por fuerza centrífu-

ga en la periferia, mientras que el aire se sitúa
en zc:as próximas al eje de giro. Esta separación de aire y aceite se facilita por los tubos
representados de puntos en la figura 2.
Puesto que con la cámara (A) re logra una
reducción del par a bajas revoluciones, este
acoplamiento permite acercarnos a las condicones ideales de funcionamiento adoptando un
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acoplamiento de gran diámetro para tener bajo
deslizamiento a plena pctencia, consigucndo
además bejo par de arrastre.
Este acoplamiento se diferencia también del
de la figura 1 por la pantalla (0) o disco de
chapa solidario de la turbina. Esta pantalla dificulta naturalmente la formación del circuito
del aceite al arrancar, lográndose con ello la reducción del par de arrastre a la cuarta parte
aproximadamente del existente en los a coplamientos Fttinger puros, como el de la figura 1. Estas dos modificaciones tan importantes
2ueron ideadas y llevadas a cabo por Harold
Sinclair durante los ensayos que efectuó para
adaptar estas trans:nisiones a la tracción automóvil.
Pudiera parecer que esta pantalla—que puede hacerse indistintamente solidaria de la bomba—dará lugar a deslizamientos anormales a
plena potencia, pero la realidad es que no tiene
la menor influencia, pues como el flúido no llena pr completo el acoplamiento, a partir de un
cierto número de revoluciones y por fuerza cen359
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trífuga el aceite se concentra en la periferia sin
que interfiera para nada su trayectoria dicha
pantalla.
Puesto que esta pantalla reduce el par de
arrastre de igual forma que el depósito auxiliar (A), combinando ambos dispositivos puede
lograrse el mismo par a bajo número de revoluciones con un acoplamiento que tenga la pantalla
y un depósito pequeño que con un acoplamiento
sin pantalla y con gran depósito. En una palabra, la pantalla permite reducir el depósito auxiliar (A) y por tanto la longitud del acoplamiento, dimensión ésta que interesa sea lo menor posible sobre todo en tracción automóvil.
E lCyD /Ay,
100
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Fig. 3

Asimismo la pantalla mejora las condiciones
de amortiguador de los acoplamientos. En efecto, los acoplamientos como el de la figura 1
amortiguan perfectamente a bajo número de
revoluciones los efectos que provocan en la
transmisión, motor, etc., etc., las sobrecargas
bruscas e intensas, puesto que la potencia es
proporcional al cubo de las revoluciones, pero
a las de régimen o en sus proximidades, estos
acoplamientos son bastante rígidos y por ejemplo el cambio de marcha, en un coche, efectuado de una manera brusca o muy rápida, se apreciaría con bastante intensidad. En cambio, y a
causa de ser cuatro a cinco veces menor el par
transmitido por la turbina en reposo y el eje
primario a sus revoluciones de régimen (100
por 100 de deslizamiento) cuando existe la pantalla, los acoplamientos que disponen de ésta
tienen un efecto amortiguador tres o cuatro veces mayor, no apreciándose choques o disconti360

nuidades en circunstancias como la descrita, lo
que supone no alcanzar fatigas peligrosas en el
motor y transmisión.
Para apreciar mejor el efecto del depósito
auxiliar, en la figura 3, la curva (A) corresponde a un acoplamiento análogo al de la figura 1,
cuyo secundario transmite en reposo (100 por
100 de deslizazmiento) el máximo par con el
primario a 450 r. p. ni.; tiene un 19,3 por 100
de deslizamiento a 700 r. p. m. y un 8,6 por 100
a 1.000 r. p. m. La curva (B) corresponde a un
acoplamiento con depósito y pantalla que arranca también a 450 r. p. m., momento en el que
transmite par máximo e igual al del caso (A),
pero que a 700 r. p. m. tiene 6,3 por 100 de deslizamiento y a 1.000 r. p. m. un 2 por 100. La
curva (0) corresponde a un acoplamiento análogo al de la curva (A), pero que da el par máximo y arranca a 30 r. p, m. y da un 40 por
100 de deslizamiento a 400 r. p. ni.; la (D) representa un acoplamiento con depósito y pantalla de iguales características, que el (0) en el
arranque, pero con 15,5 por 100 de deslizamiento a 400 r. p. m. Como puede apreciarse, a partir de 600 r. p. m. en que comienza la zona de
trabajo, comprendida entre 600 y 1.000 (las revoluciones de vacío del motor son 125), el deslizamiento de los acoplamientos (B) y (D) es
muy inferior al de los (A) y (0) y coincide a
partir de unas 800 r. p. m. La influencia del depósito puede apreciarse perfectamente comparando las curvas (D) y (E). Las primeras corresponden al acoplamiento con aceite hasta el
tapón de relleno y la segunda al mismo, pero
totalmente lleno de aceite, lo que, naturalmente, equivale a que no existiere depósito. Es de
hacer notar que las revoluciones de arranque
descienden de 330 en el (D) a 220 en el (E), y
que el par de arrastre aumenta en éste. Las
tres curvas de la izquierda indican la variación
del par de arrastre con el motor en marcha y
el secundario en reposo o de otra forma expresan la intensidad de la tendencia a arrancar
en el secundario.
Por lo que a las dimensiones de los acoplamientos se refiere, de tres acoplamientos sin
depósito ni pantalla el primero, con depósito y
sin pantalla el segundo y con ambos elementos
el tercero, que hayan de tener el mismo par a
las revoluciones de arranque del secundario, el
de más diámetro será el tercero y el de menor
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diámetro el priirero, pero sin embargo a las
revoluciones de régimen será mucho menor el
deslizamiento del tercero que el del segundo y
el de éste que el del primero. En cambio el enfriador de aceite será mayor en el tercero que
en el segundo y en éste que en el primero.
Como ya hemos indicado, cuando se emplean
acoplamientos de llenado constante se exige un
gran deslizamiento en el arranque, o sea bajo
par de arrastre y pequeFio deslizamiento, pequeño a las revoluciones de régimen, lo que se logra con un depósito supletorio o volumen de expans'ón de hasta el 25 por 100 y más, y con el
empleo de la pantalla retardadora de la formación del circuito.
Para fijar más las ideas, la figura 4 indica
la relación entre par y deslizamiento, manteniendo constantes las revoluciones del eje motor independientemente de la carga y cargando
progresivamente el eje secundario hasta lograr
que pare. La curva (A) expresa que el par necesario para detener el secundario de un acoplamiento sin pantalla ni depósito que dé el par
correspondiente a toda fuerza con un 3 por 100
de deslizamiento, es catorce veces éste. La curva (B) se refiere a un acoplamiento con un pe500
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aditamentos y que podrían alcanzarse las características de los acoplamientos con pantallas o
depósito, por medio de acoplamiento de tipo
primitivo de mayor diámetro que trabajasen
con una cantidad de líquido reducida.
Sin embargo no es posible, como demuestra
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deslizamiento en función de las revoluciones del
motor de un acoplamiento como el de la fig -ura 1 lleno de flúido hasta el tapón de relleno.
La (B) corresponde a un acoplamiento con depósito y pantalla, de diámetro ligerísimamente
mayor, y que, como puede apreciarse, tiene mejores características de deslizamiento, y por último la (0) corresponde a un acoplamiento simple, o sea como el de la figura 1, sobredimensionado pero poco lleno, a fin de tener el mismo
punto de arranque que los anteriores, y que tiene un deslizamiento a todos los regimenes muy
superior a los anteriores, lo que quizá se deba
a un exceso de aire disuelto y mezclado con el
aceite y a perturbaciones en el circuito de aceite, a causa del poco llenado (acoplamiento trabajando en condiciones poco estables).

DE5LIZAM12?'4T0 EN

FIg. 4

queño depósito en el cual el par preciso para
detener el secundario es unas ocho veces el de
toda fuerza. Las curvas (C) muestran el efecto
de pantallas de diverso tamaño y que el par de
detención del secundario puede oscilar entre
tres y seis veces el de toda fuerza, siendo posible alcanzar valores menores aún, según las dimensiones de las mismas.
Hemos visto a grandes rasgos las diferencias
esenciales de características entre el acoplamiento flúido primitivo (fig. 1) y los acoplamientos con depósito y con pantalla. A primera
vista parece que no es preciso ninguno de estos

Acopiamientos hi.dráulico.s con válvula de anillo
Como ya hemos indicado, la mayoría de las
mejoras introducidas en los acoplamientos Fóttinger se han logrado al tratar de adaptarlos
a la tracción automóvil y resolver los problemas que la misma planteaba. y este otro tipa
también fué creado con esta finalidad.
El ideal de la adaptación del acoplamiento
hidráulico a la tracción automóvil es la supresión del embrague de fricción. Hemos visto que
los acoplamientos provistos de depósito y pantalla transmiten un par reducido a bajo número de revoluciones, pero que a elevado número
de éstas transmitían el par motor plenamente,
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por lo cual no satisfacen a la condición de "desembragable" precisa para eliminar el embrague
de fricción.
Con este tipo de acoplamiento (fig.6) se trató de eliminar dicho embrague interrumpiendo
el circuito del aceite por medio dci anillo (A)
desplazable a voluntad, que va mcntado en el
rotor de la turtina o secundario. Con esto se
esperaba que a válvula cerrada y alto número
de revoluciones del primario la transmisión de

Fig. 6

par sería escasa o nula, por lo que podría camb:arse de velocidad en estas condiciones con
una caja de reducción del tipo clásico de engranajes de deslizamiento. Sin embargo, los resultados no correspondieron a lo supuesto, pues a
válvula cerrada y alto número de revoluciones
en el primario, el par transmitido es bastante
elevado.
El anillo o válvula (A) es solidario del ee telescópico (E) que desliza por el interior del eje
secundario (0) al actuar con una horquilla sobre el collar externo (D).
Al cerrar la válvula o anillo (A) se reduce el
par transmitido a una sexta parte aproximadamente, como puede apreciarse en la figura 5 en
la aue las curvas (D) y (E) nos dan el par transmitido por el impulsor en función de las revoluciones del eje motor a ee secundario parado.
La curva (D) corresponde a la válvula de anillo
totalmente abierta y la (E) a la válvula cerrada
por completo. Por último, la curva (F) nos da
el deslizamiento correspondiente a una transmisión del par da plena potencia en función de
las revoluciones del eje motor.
Al iniciarse el cierre de la válvula, el desliza362

miento no varía sensiblemente, alterándose con
toda intensidad a medida que la apertura de la
válvula va siendo menor. Un fenómeno muy interesante en estos acoplamientos es la tendencia de la válvula a cerrarse automáticamente,
.0 sea a interrumpir el circuito a medida que
aumenta la carga en el acoplamiento. La tendencia a cerrarse de la válvula no es muy fuerte al iniciarse la carrera, pero a partir del 20
por 1CO de la misma la fuerza que provoca el
cierre se va haciendo mayor progresivamente
hasta alcanzar aquél.
El acoplamiento con válvula de anillo no resuelve, como hemos visto, el problema de la
eliminación del embrague de fricción, pero
brinda una nueva aplicación por la propiedad
antes citada de la tendencia a cerrarse la válvula. Como es sabido, en diversos casos es preciso transmitir un par cualquiera hasta cierto
límite sin deslizam'ento alguno prácticamente,
a partir del cual debe producirse el deslizamiento automáticamente con toda seguridad (molinetes, maquinillas de pesca, prensas de tornillo
o de excéntrica, etc., etc.). En estos casos es
frecuente el empleo de acoplamientos de fricción que sin embargo tienen algunos inconvenentes, como son la elevada temperatura que
alcanzan al poco tiempo de funcionan'iento y su
inadaptabilidad en el caso de grandes potencias.
En cambio, montando un resorte tarado antagonista del movimiento de cierre en uno de estos acoplamientos, puede lograrse que cuando
la máquina receptora exija un par superior al
prefijado, se cierre la válvula de anillo interrurnp'endo el circuito de aceite y haciendo descender bruscamente la capacidad de transmiSión de par, provocando el correspondiente deslizamiento. Cuando el acoplamiento se utiliza
con este fin, la válvula de anillo hay que construirla de forma qre tenga la mayor tendencia
posible al cierre automático, con lo cual puede
lograrse una acción intensa y segura a partir
de unas condiciones predeterminadas.
Si, por el contrario, se quiere que todos los
órganos de control sean ligeros y que el cierre
del acoplamiento se efectúe bajo la influencia
de fuerzas de poca intensidad, es precio reducir la fuerza oue tiende a rrovocr el cierre, lo
nne re loora hnciendo grandes orificios ¿e cdliVhrado hidráulico en la Diaca circurferencia1
(R) nile hace solidaria (fig. 6) la válvula (A)
del eje (B).
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Las fuerzas que actúan sobre la válvula de
anillo no se conocen con facilidad, pero en grandes acoplamientos pueden llegar a ser de tal
magnitud que el accionamiento a rsano de la
misma no sea posible, por lo que es preciso disponer de algún medio auxiliar. A fin de evitar
la adopción de un motor auxiliar es frecuente
montar la válvula como se indica en la figura 7. De esta forma frenando el collar se enros-

tos hidráulicos simples se vió, por las razones
apuntadas en párrafos anteriores, la imposibilidad de prescindir del embrague de fricción
con las cajas de reducción de piñones deslizantes. Ante la conveniencia de la eliminación de
aquél, se introdujeron los acoplamientos con
válvulas de anillo, con depósito y con pantalla
de que hemos hablado, sin que, como hemos visto, ninguno de ellos resolviese plenamente el
problema de hacer suficientemente pequeño el
par de arrastre a bajo número de revoluciones
del motor, ni el del cambio a elevado número
de revoluciones, pues aun con el acoplamiento
de válvula de anillo, el par transmitido en estas
condiciones a válvula cerrada es lo suficientemente alto para hacer muy difícil el deslizamiento de los piñones.
Supuso un paso adelante la introducción de
la rueda litre y de un freno de zapatas montado en el eje primario de la caja de cambios.
Como es sabido, la rueda libre (fig. 8) es un

FIg. 7

ca la válvula sobre un tornillo hueco por cuyo
interior pasa el eje secundario, trasladándose
y cerrando el circuito. El collar está ligado a
su vez al eje secundario por medio de un resorte de torsión que cuando cesa de actuar el freno invierte el movimiento de giro entre eje y
tornillo hueco con lo que deshace el movimiento y abre la válvula.
FI. 8

Aplicación de los acoplamientos hidráulicos a
Za indwstria automóvil.
Como hemos venido diciendo, ha sido esta
gama de sus aplicaciones la que más ha contribuido a su desarrollo. Desde el principio del autornóvil-1910—se trató de aclaptarle transmisiones hidráulicas, pero ninguna de ellas llegó
a utilizarse comercialmente, pues sólo en algunos vehículos experimentales llegaron a instalarse. El fracaso de ellas se debió en gran parte a las presiones tan elevadas a que trabajaban, a su complicación y al elevado coste que
alcanzaban.
Al iniciarse la adaptación de los acoplamien-

mecanismo que no puede transmitir par sino
en un sentido de giro. Colocando este dispositivo en el eje de salida de la caja de cambios se
posibilita éste a elevado número de revoluciones en el motor, al actuar con el pedal de cmbrague la válvula de anillo que se cierra en el
momento de efectuar el mismo. Sin citargo, y
a pesar de todos los perfeccionamientos y mejoras introducidas, el funcionamiento de la rueda libre es irregular y, a pesar de que hubo
muchos vehículos dotados de acoplamiento y
rueda libre, se ha terminado por prescindir de
ella, a pesar de que resolvía uno de los problemas indicados en el párrafo anterior.
El freno tiene las zapatas con una forma es363
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pecial, con lo que al principio de su carrera y
al tocar el tambor solidario del eje de entrada
de la caja de cambios lo frenan, pero al continuar pisando el pedal del cmbrague—que tamb:én actúa este freno—hacen girar un pequeño
ángulo el tambor y por tanto el eje, en sentido
contrario al de giro que tenían antes de su frenado. Al parar el eje primario de la caja de
cambios estando el motor con las revoluciones
de vacío y a coche parado, es posible efectuar
el cambio silenciosamente, y al provccar un pequeño giro en sentido contrario en las mismas
condiciones desaparece la presión entre los flancos de los dientes, de los piñones de la caja de
cambos, efectuándose el cambio con facilidad.
Como se ve, con la descripción anterior este
freno posibilita el cambio a vehículo parado
con el motor a revoluciones de vacío, resolviendo el otro problena planteado anteriormente.
Sin embargo, estos dispositivos no se siguen
empleando a causa de las dificultades que ha
presentado—como dijimos—la rueda libre.
Aunque tampoco resuelva definitivamente los
problemas planteados, describimos a continuación el acoplamiento sincronizador de la figura 9, que satisface diversos fines.

44 1f
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FI. 9

Consta del eje primario o motor (A) que tiere un platillo con dientes así como un par de
linguetes (B) que enganchan sobre dientes
—análogos a los de (A)—situados en un órgano intermedo, cuando se alcanza ci sincronismo. El órgano intermedio lleva, como hemos
dicho, unos dientes y va montado sobre las ranuras helicoidales (D) practicadas en el eje de
salida o secundario (E). Por último puede tener
el collar deslizable (G), también dentado, si se
requiere que transmita movimiento en ambos
sentidos. Este collar desliza sobre ranuras reotalíneas practicadas en el órgano intermedio
(0) y lleva unos dientes que pueden hacerle so364

lidario del eje secundario al engranar con los
que tiene éste.
De todo ello se deduce que si la velocidad del
motor se hace menor que la del vehículo, automáticamente quedan desacoplados los ejes (A)
y (E), permitiendo el cambio. Al acelerar el motor, un linguete (B) engancha los dientes del
órgano intermedio (0) arrastrándolo, por lo
que, al girar más rápidamente que el eje (E),
desliza por las ranuras helicoidales engranando
los dientes de (0) con los de (A) y haciendo solidarios definitivamente a (A) y (E).
A pesar de todos los dispositivos citados, la
realidad es que el acoplamiento hidráulico en la
rama automóvil no cuajó plenamente, sino unido al embrague de fricción montado a continuación del acoplamiento, hasta la aparición de las
cajas de cambio de engranajes planetarios que
hicieron posible la utilización del acoplamiento
sin embrague, dando lugar a las transmisiones
automáticas.
Las cajas de cambio de engranes planetarios
de dentado interior dan lugar a un funcionamiento suave, silencioso, y evitan por competo
choques en los dientes durante el cambio de
marcha que hacen sumamente fácil. Al parecer
se apuntó en la prensa técnica alemana por primera vez la conveniencia de instalar juntos acoplamientos hidráulicos y caja de engranes planetarios, haciendo ver que con ello se evitarían
desgastes anormales en los frenos de los engranes planetarios, sobre todo en el arranque y al
mismo tiempo se lograrían las ventajas de la
transmisión hidráulica.
Como prototipo de las transmisiones automáticas, podemos citar la conocida con el nombre
"Hydramatic", que no es en el fondo sino la
transmisión de Harold Sinclair. Esta transmisión, que es bastante sencilla, consta en esencia de un acoplamiento hidráulico y de dos sistemas de engranajes planetarios conectados en
serie. El acoplamiento es del tipo normal (sin
depósito, pantalla ni válvula), diferenciándose
por lo que a funcionamiento se refiere en que
trabaja totalmente lleno de aceite y en que éste,
en lugar de estar encerrado en el acoplamiento
como en un recipiente, está circulando continuamente por medio de dos bombas de engranes,
accionada una por el motor y otra por la transmisión, o sea por el vehículo.
Ccoio puede apreciarse en la figura 10, cuan-
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do el motor trabaja con las revoluciones de vacío, arrastrando (1), si se frena con (9), el pifión central (5) del primer planetario, grará la
caja (10) de los satélites alrededor de su eje a
velocidad inferior a la del motor, arrastrando
el primario (2) del acoplamiento a dicha velo-

tes una válvula reguladora dispuesta para estos
fines.
Asimismo, el circuito dispone de una válvula
accionada a mano—en la línea principal de descarga de las bombas—que permite enviar a voluntad esta descarga a diversas zonas del circuito principal. Por otra parte, el pedal del acelerador actúa una válvula de cuello, con lo que
por medio del mismo puede regularse, al variar
la apertura de ésta, la presión que se aplica al
sistema y por tanto a las diversas válvulas de
que está dotado.
El regulador de fuerza centrífuga ac&onado
por la transmisión envía aceite a las válvulas
que accionan los cilindros o servos. Estos están
mandados por una cara con un resorte antagonista y por otra por el aceite que manda el regulador de presión. Si la velocidad del vehículo

Flg. tO

cidad. Debido a esto, o sea al menor número
de revoluciones de (2), se consigue reducir el
par del acoplamiento a bajo número de revoluciones del motor y por tanto la tendencia a deslizar en el vehículo.
Los frenos (9) y (10) de las dos cajas de planetarios, así como los embragues (8) y (12),
son accionados hidráulicamente proporcionando las bombas de que hemos hablado la presión
al circuito. Este accionamiento lo efectúan los
vástagos de los émbolos de cilindros hidráulicos o servos, o directamente los émbolos, manteniendo la presión de aceite entre ciertos lími-

:enrR,.uØ.

Fig. 11

es baja será pequeña la apertura del regulador
y reducida la presión de aceite que éste envía
a las válvulas de accionamiento de los servos.
Por tanto, sólo se abrirán de éstas las de baja
presión y la marcha en servicio será baja—a
primera o segunda—. Si, por el contrario, la velocidad es alta, será grande la presión de salida
363
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del regulador, que abrirá válvulas de alta y
pondrá en servicio marchas elevadas, todo ello
debido a que la apertura de la válvula accionada por el regulador es función de la velocidad
del vehículo.
Cuando la válvula (fig. 10) accionada a mano, que ya citamos, se coloca en la posición punto muerto, el aceite de la bomba actúa sobre el
servo del planetario (II) que retira el freno
(19) del mismo. Simultáneamente corta el acei-

te queda detenido en ella quedando sueltos los
embragues (8) y (12). Cuando se pone el vehículo en movimiento, arrancan el regulador y
el eje secundario, enviando aquél aceite a la válvula (A). El movimiento del motor se transmite a (1) y de aquí a (4) que lo comunica a velocidad reducida—con (5) inmovilizado—a (10),
y por tanto a (2). El movimiento de (2) se corrunica a (3) y por tanto a los piñones (14) y
(16). Inmovilizada la corona (20) gira la caja

to. ci

Flg. 12

Fig. 1

te al servo de (1) por lo que el resorte antagonista del servo elimina también el freno (9).
Por otra parte, también quedan sin aceite los
embragues (8) y (12) de (1) y (II), por lo que
no hay transmisión de par.

de satélites (15) obligada por los satélites (13),
y a su vez (15) da movimiento a la caja de satélites (18), y por tanto al eje secundario. Este
movimiento nuevamente reducido es el resultante del giro de (15) y del piñón (16).
Segunda velocidad (fig. 12) .—Al aumentar la
velocidad del vehículo aumenta la presión en el
circuito de aceite hasta que abre la válvula (A),
la cual deja pasar aceite—a través de la válvula (D)—al servo de (1) que deja suelto el correspondiente freno (9). Al mismo tiempo pasa
aceite al embargue (8) de (1), que queda aplicado. En esta condiciones, la caja (10) es solidaria del piñón (5) por medio del embrague
(8). Por tanto, (2) gira a la velocidad del mo-

Primera velocidad (fig. 11) .—Poniendo la
válvula accionada a mano en la posición de
marcha, se corta el aceite al servo del planetario (Ji) aplicando el freno (19), el resorte de
dicho servo. Al mismo tiempo envía aceite al
servo de (1), vence la acción de su resorte y
aplica el freno (9). Asimismo permite la llegada del aceite a la válvula (A), del servo que acciona el freno, y del embrague, y al regulador
de fuerza centrífuga (B). Sin embargo el acei366
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tor y sólo hay hasta el secundario la reducción
que proporciona (II) que funciona en las mis.
mas condiciones que antes.
Tercera velocklad (fig. 13) .—Se logra ésta al
crecer más la velocidad del vehículo y aumentar
progresivamente la presión en el circuito de
aceite hasta vencer la acción del resorte de (C)
que abre paso al aceite al servo y er:brague
de (II), soltando el freno y aplicando el embrague. Simultáneamente recibe aceite (D) que corta el mismo servo y embrague de (1) quedando
sulto éste y aplicado el freno. De esta forma
la caja de planetarios (1) actúa como en el caso
de la primera velocidad. Por tanto, (3) transmite el movimiento reducido del motor a los
piñones (14) y (16) del planetario (II), y (2) a
la corona (20) de (II) que ahora es solidaria
de (11) por el embrague (12). Por tanto, (11)
y (14) giran a las mismas revoluciones por lo
que el planetario (II) gira como un conjunto
sin dar nueva reducción al eje secundario cuyo
movimiento reduce sólo el planetaria (1).

embrague y suelta el freno. En estas condiciones (1) no reduce como en la segunda y (II)
tampoco como en la tercera, par lo que el secundario gira a las revoluciones del motor.

Fij. 15

F1, 14

Ciwrta veloci&ld (fig. 14).—Un nuevo aumento de velocidad y, por tanto, de presión,
abre (E) que proporciona aceite a través de la
válvula (D) al planetario (1) del que aplica su

March.a atrás (fig. 15) .--Al colocar la válvula accionada a mano en la posición correspondiente, envía aceite a (1) aplicando su freno, a
(II) soltando el freno, y lo corta al regulador,
por lo que éste queda incapacitado de meter
marchas y los embragues de (1) y (II) sueltos.
Asimismo, la corona (24) dentada externamente queda detenida por un piñón (25) que mueve
la palanca que acciona la válvula. (1) se porta
como en primera marcha reduciendo el giro,
que transmite a (2) y éste a (3), quien a su vez
lo hace a los piñones (14) y (16) que giran en
el mismo sentido que el motor. (14) hace girar
a los satélites (1?) en sentido contrario al motor y éstos a la caja (20) dentada interiorirente y a la rueda exterior (21) solidaria de ellos
en sentido contrario al motor. Por otra parte,
367
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(16) hace girar a los satélites (17) en sentido
inverso del motor y éstos a su vez a la armadura y corona (15) en el mismo sentido (inverso
del motor). Por último, (21) hace girar en el
sentido del motor a los satélites (22) quienes,
al engranar con la rueda fija (23), hacen girar
su armadura (18) solidaria del eje secundario
en sentido inverso.
La obtención de marchas en sentido inverso
(figura 16) se efectúa con toda sencillez por

FIg. 16

medio de la válvulo (F) que forma parte del
conjunto de la de cuello accionada por el acelerador. Pisando éste, cuando el vehículo está
en directa, más de lo preciso para obtener el
máximo paso de gasolina, se abre (F) que envía aceite a la cara opuesta de la válvula (E),
que al cerrarse corta el mismo a (1) soltando
su embrague y aplicando el freno; en una palabra, poniendo en servicio la tercera velocidad.
El paso de marcha alta y la inferior inmediata lo retrasa la válvula (0) haciéndolo posible
y fácil y sobre todo efectuándolos a una mayor
velocidad cuanto más pisado va el ace!erador.
Esta válvula, accionada directamente por el
acelerador, envía aceite a presión, que depende
de la apertura del mismo a la región opuesta de
las válvulas (A), (C) y (E) reforzando la acción
368

de los resortes de las mismas y dificultando o
retrasando su puesta en servicio por el reguladovr. En una palabra, si el acelerador se pisa
suave y lentamente, la contrapresión es reducida y el cambio se efectúa a poca velocidad,
pero si se acciona violentamente, la contrapresión será elevada y hasta que el vehículo haya
adquirido gran velocidad y por tanto sea grande la apertura del regulador no se producirá el
cambio.
Por último, el circuito dispone de una válvula de compensación--no representada en la figura—accionada por el acelerador y que al accionar éste violentamente envía una mayor cantidad de aceite, incrementando la presión de
éste a los frenos y servos de (1) y (II) par'a poder absorber éstos el rápido incremento de par
a transmitir que supone una aceleración brusca.
Otras aplicaciones: Locomotorss Diesel y
turbo-mec&nicas.—Los problemas que esta aplicación plantea son en un todo análogas a los
de la tracción automóvil salvo que las potencias
empleadas son muy superiores. En efecto, en
locomotoras Diesel, las potencias alcanzadas
han sido de incluso 1.200 HP. y en las turbomecánicas de 4.000 HP.
Tanto en uno como en otro caso, el acoplamiento va intercalado entre el motor o turbina
y la caja de cambios. En cuanto a ésta, suele
ser del tipo de engranes planetarios. Estas cajas suelen ser de dos velocidades, con lo cual en
el arranque puede lograrse un esfuerzo de tracción sumamente alto comparable al límite de
adherencia, y puede mantenerse—durante la
mayor parte del tiempo—funcionando a la turbina en la región de rendimiento adecuado. Por
otra parte, el acoplamiento permite el arranque
de la turbina en cuanto recibe algún vapor y
evita la transmisión de grandes esfuerzos de
torsión instantáneos que se producen al pasar
por cruces, curvas pronunciadas, etc., etc.
En locomotoras Diesel de poca potencia es
frecuente que la caja de cambios carezca de
punto muerto. Se emplean en general acoplamientos con pantalla para que el par, con el
motor a revoluciones de vacío, sea mínimo y
conseguir que el trabajo desarrollado por los
frenos de los engranes planetarios a locomotora
parada y motor en marcha sea bajo. El cambio
se efectúa suspendiendo momentáneamente el
combustible al motor por medio de los frenos
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de los engranes y con el auxilio del deslizamiento del acoplamiento. Esto da lugar a un rozamiento mínimo y a un fuerte amortiguamiento
de choques provocado por la pantalla.
Grúas, maquinillas de carga, moiSretes, etcétera, etc.—En este tipo de aparatos suele cmplearse el acoplamiento con válvula de anillo,
con lo cual el par de arrastre puede ser de pequeña magnitud con el motor (Diesel) a las revoluciones de vacío, permitiendo bajar la carga
con la resistencia ofrecida por el acoplamiento
que tiene en estas condiciones sus dos mitades
girando en sentido contrario.
En el caso de empleo de este tipo de acoplamiento suele accionarse con mando único el
control del combustible y el de la válvula de
anillo, de forma que se abre ésta antes de que
se inicie la aceleración del motor.
En estos aparatos es frecuente que, dando el
motor todas sus revoluciones, se detenga .21 secundario del acoplamiento, y aunque en estas
condiciones bajen las revoluciones del motor, se
llega a transmitir pares iguales al 170 per 100
del de máxima carga y más. Si estas condiciones de funcionamiento no se prolongan durante
mucho tiempo, el calentamiento del aceite es
tan pequeño que no ha lugar a tenerlo en consideración. Si el acoplamiento debe pararse automáticamente a partir de un par dado para
proteger el motor, por ejemplo, y esto se ha de
producir durante largos espacios de tiempo, es
conveniente montar un enfriador de aceite.
Compresores.—En el caso de compresores
Diesel portátiles, el acoplamiento intercalado
entre el motor y el compresor facilita el arranque a mano del motor al no arrastrar el compresor, simplificando al mismo tiempo el problema de las vibraciones por torsión al no formar un conjunto los dos aparatos. Cuando se
trata de turbo-compresores, el acoplamiento
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permite un fácil arranque del motor Diesel y
elimina la transmisión de vibraciones al multiplicador de engranes de revoluciones.
Tran.s-niisiones con inversi.ón de marcha frecuente.—Si el motor eléctrico está directamente
acoplado es preciso sobredimensionarlo ampliamente, pues de lo contrario el calentamiento del
mismo es muy intenso a causa del periodo de
aceleración existente en cada inversión de marcha, lo que exige una corriente muy superior a
Fa de plena carga. Con el empleo del acoplamiento hidráulico puede reducirse el motor para que sólo dé la potencia precisa, pues al invertir la marcha se destruye el torbellino colapsando el acoplamiento por cavitación, con lo
que arranca siempre el motor prácticamente con
poca corriente en vacío, y tomando la carga
paulatinamente.
Prensas, tijeraa, martillos de forja, excavadoras, etc., etc.—En general, en todas las máquinas cuyo ciclo de trabajo así como la marcha en vacío es alternativo y periódico se necesita la adopción de un gran volante de inercia
que cubra las puntas. Sin embargo, si este volante está suficientemente dimensonado al sobrevenir, como es frecuente en las máquinas
relacionadas, un esfuerzo anormal, pueden producirse roturas de ejes, ruedas dentadas, ciibes
u otros órganos de los mismos. Una solución,
aunque, como es lógico, no satisfactoria, es sobredimensionar el motor para hacer menor el
volante. Sin embargo, el acoplamiento hidráulico con pantalla permite en estos casos el empleo del motor y volante adecuados al limitar
a una cantidad fija perfectamente conocida, el
máximo par transmitido. Cabe también el empleo de embragues ajustables de fricción, pero
no se adaptan a las grandes potencias, se calientan rápidamente y el par máximo transmitido es muy variable.
(Continvará.)
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REPARACION DEL «CIUDAD DE PALMA»
POR

RICARDO REIN CARSI
INGENIERO NAVAL

Como conocerán quizá los lectores de esta Revista, el día 1 de abril, a las siete de la mañana, encalló en la punta de Cala Figuera el buque "Ciudad de Palma", a causa de la niebla.
Debido a los hábiles trabajos realizados, que

ra su reparación, subiendo a dique el día 24 de
abril a última hora de la tarde.
Con el fin de dejar libre para el trabajo la
zona de la avería, se había estudiado el apuntalamiento de la proa y el reparto sobre la cu-

I»'ig. 1

fueron muy dificultados a última hora por el
cambio en el estado de la mar, el barco quedó
libre el día 6 y se dirigió a Palira, de donde
llegó, por sus propios medios, al Astillero de
Unión Naval de Levante, S. A., de Valencia, pa370

bierta del dique de la presión transmitida por
los puntales. Consistió este apuntalamiento en
la colocación de 12 puntales por banda descansando sobre piezas colocadas en sentido longitudinal y éstas, a su vez, sobre otras que des-
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cansaban sobre zonas resistentes de la citada
cubierta.
Inmediatamente de haber subido el dique flotante se empezó a demoler la gran ca.onada de
cemento y arena que provisionalmente se había

mas y de una sección longitudinal del buque,
desde la cuaderna 109 a proa. Estos trabajos
fueron precisos al no disponer de plano de formas de suficiente exactitud y por afectar la
avería a ambas bandas; naturalmente y por ser
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Fig. 2

construído en Palma de Mallorca para cerrar
las vías de agua existentes.
Por el reconocimiento efectuado se vió que
el daño principal se encontraba entre las cuadernas 116-125, consistente en una gran deformación o abolladura afectando forro, quilla vertical, varengas, vagras y doble fondo, como consecuencia de haber descansado y haber sido golpeado el barco contra las rocas. Presentaba además deforrnaciones importantes en todas las
planchas de quilla horizontal hacia proa (foto
número 1), afectando quilla vertical, varengas
y vagras y también deforjr.ación en el pie de
roda, que luego se vió estaba agrietado interiormente y muy alabeado, todo ello a causa del
primer choque y resbalamiento sobre las rocas.
Decididas las planchas que era preciso renovar y las que se podían aprovechar una vez enderezadas, comenzaron las obras de desguace;
estas obras se llevaron a ritmo normal; en cambio, las de la sala de gálibos se hicieron con la
máxima rapidez. Consistieron estos trabajos de
la sala en la obtención de un transversal de for-

estos trabajos llave para todos los demás se ejecutaron con la mayor rapidez, como ya se ha
dicho, procediéndose de la siguiente forma para
obtener el transversal: Se tomaron, por la par-

Flg. 3

te exterior del forro de estribor, las plantillas
de las cuadernas núms. 109, 112, 114, 116, 122,
124, 128, 1132, 136, 141, 142 y 145 desde el centro de la quilla hasta el solape alto de la traca

su
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D del forro. Con el fin de ahorrar terrpo no se
asentó exactamente la madera de la plantilla a
las planchas, sino que se pasó el contorno a la
plantilla por medio de una galga de 60 mm. de
espesor que, unido al del forro, se descontó para el trazado.
Después de diferentes comprobaciones para
determinar la posición del buque con respecto
al dique, se vió que guardaban paralelismo a
1.108 mm. entre piso del dique y cara inferior
de quilla y que el barco tenía una inclinación
a estribor de 3,5 mm. por metro.
Se tomó una línea por medio de mirillas, pa-

presentaba una grieta profunda en su parte media y otras en el nervio central, estando las alas
laterales muy alabeadas, por todo lo cual se decidió cortar el pie de roda por donde presentaba la grieta grande y hacer nuevo, de plancha
laminada, el resto. Se disponía sólo de plancha
de 21 y de 33 mm. y por indicación del Inspector del Lloyd's se hizo la parte baja de mayor
espesor y los laterales, así como el nervio central y refuerzos transversales, de 21 mm.
Se tomaron precauciones al soldar y no se
obtuvieron deforir aciones apreciables; primeramente se soldaron los refuerzos transversales

Fig. 4

ralela a la base y al eje longitudinal del barco,
y con ella como base se determinó un plano perpendicular al diametral, quedando este plano
fijado por medio de otra línea trazada en el
mamparo longitudinal del dique. Desde este
plano se tomaron las distancias de las líneas de
agua y sus correspondientes semimangas, como
se indica en la figura 2. Estas operaciones se
hicieron los días 25 y 26, y el día 27 quedó trazado en la sala el transversal de formas de la
zona afectada por la avería.
Al desguazar el pie de roda se vió la gran
deformación que había sufrido y comprobada
ésta, por medio de plantilla sacada del perfil
trazado, se vió que excedía de 30 cm.; además,
372

al fondo y después el nervio central discontinuo.
Por último, y empezando por el centro dos soldadores a la vez, las alas laterales (fig. 3). La
unión con la roda aprovechable se hizo por medio de un encastre soldado.
La reparación se hizo en la forma siguiente.
Citaré diariamente primero las obras realizadas
por trazadores, después las de taller de herreros de ribera y por último montura, remachado, etc.:
Día 28. Se preparan las plantillas de la qui..
lla vertical continua.
Se toman datos de la plancha de margen. Se
construyen plantillas de varengas, desde la 116
a la 125.

INGENIERIA NAVAL

Junio 1953

Continúa el desguace.
Día 29. Empiezan a curvarse en la placa de
volteo los ángulos de unión de varengas con
forro.
Día 30. Se preparan en la sala las cuaderiias desde la. 119 a la 125 junto con sus cartelas
de unión al D. F. Las planchas de quilla horizontal 115-125 y 125-135 y se toman datos de
la parte inferior del pie de roda.
Terminado el desguace totalmente.
Día 1 de mayo. Se continúa con el pie de
roda; vagras intercostales 111 122 y se preparan plantillas de las cuadernas 136 a la 146.
Se marcan las cuadernas 117 a la 125, ángulos de varengas y quilla horizontal 125-125.
Se prefabrica la quilla vertical y se monta
(figura 4).
Día 2. Se hacen plantillas del resto de varenga y quilla vertical.
Quedan marcadas vagras intercostales y cuadernas 117 a 122.
Comienzan a montarse varengas prefabricadas.
Días 3 y 4. Se desarrollan las planchas de
margen.
Marcando planchas de quilla horizontal 135143 y quilla vertical intercostal 136-144, cuadernas 136 a la 146 y planchas de margen.
Comienza el turno nocturno de montura, se
continúan remachando varengas y montándolas.
Día 5. Comienzan a sacarse plantillas de forro a bordo.
Se monta la quilla horizontal y el forro rectificado comenzando su remachado.
Día 6. Continúan sacándose plantillas de
planchas de forro.

Se marcan y labran planchas de forro. Terminada la roda.
Se monta la roda y continúa montándose y
remachando forro.
Días 7 y S. Se termina el trabajo por parte
de trazadores sacando las últimas plantillas del
forro.
Se marcan y labran planchas de forro y de
D.F.
Día 0,. Continúan los mismos trabajos. Teriiina el turno nocturno de montura y comienza el de remachadores.
Días 11 y 12. Quedan terminados los trabacs por montura.
Días 13 y 15. Termina el remachado; lo.s
matuadores preparando la prueba, por la noche se llena de agua.
Día 16. Se prueba el pique de proa y el tanque del D. F.; a última hora de la tarde baja de
dique.
El barco estuvo, pues, en dique veintidós días
y se le pusieron unos 13.000 remaches, con un
peso de 2.600 Kg., renovándose 32,2 toneladas
de acero, siendo 15,6 toneladas de material el
rectificado, es derir, que se montaron en total
47,8 toneladas.
Los tantos por ciento de horas de trabajo
reales invertidas por los talleres fueron los siguientes:
Trazadores ...................................................
Taller herreros de ribera ..............................
Bordo (montura, remachado, soldadura, etc.) ..,
Carpintería de ribera ....................................
Otros talleres (peones, electricistas, etc.)

17,1
58,2
4,5
10,9

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

100,0

TOTAL
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Información Legislativa
MINISTERIO DE ASUNTOS EXTERIORES
Continuación al Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Hun'w.na en el Mar, firmado en
Lo'ndres el 10 de junio de 1948.

tre todos o algunos de los Gobiernos contratantes,
estas reglas serán comuricadas a la Organización
para ser distribuídas a todos los Gobiernos contratantes.

ARTÍCULO 9."
ARTÍCULO 7.°
Modificaciones.
Tratados y Convenios anteriores.
a) Entre los Gobiernos contratantes, el presente Convenio reemplaza y anula €1 Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en
el Mar que fué firmado en Londres el 31 de mayo
de 1929.
b) Todos los otros tratados, convenios y modificaciones relativos a la seguridad de la vida humana en el mar o materias que a ello se refieran,
actualmente en vigor entre los Gobiernos que toman parte en el presente Convenio, continuarán teniendo pleno y entero efecto durante el tiempo que
les sea señalado, en lo que concierne:
i) A los buques que no se aplique el presente
Convenio.
ji) A los buques que el presente Convenio se
aplique, en lo que se refiere a puntos que no han
sido objeto de prescripción expresa en el presente
Convenio.
e) Sin embargo, en el caso que tales tratados,
convenios, acuerdos estuvieran en oposición con las
disposiciones del presente Convenio, las disposiciones de, este último prevalecerán.
d) 'I'odos los puntos que no son objeto de prescripciones expresas en el presente Convenio quedan
sometidos a la legislación de los Organismos contratantes.
ARTÍCULO 8."
Reglas especiales resultantes de los acuerdos.
Cuando, de conformidad con el presente Convenio,
sean establecidas reglas especiales por acuerdo en374

a) (i) El presente Convenio puede ser modificado por acuerdo unánime entre los Gobiernos contratantes.
(ji) A petición de cualquier Gobierno contratante, una propuesta de modificación será comunicada
por la Organización a todos los Gobiernos contratantes para su examen y aceptación, de acuerdo
con este párrafo.
b) (i) Una modificación al presente Convenio
puede ser propuesta a la Organización en todo momento por cualquier Gobierno contratante, y si es
aceptada tal proposición por una mayoría de los
don tercios de la Asamblea de la Organización (a
continuación llamada "Asamblea"), por recomendación adoptada, por una mayoría de dos tercios del
Comité de Seguridad Marítima de la Organización
(a continuación llamado "Comité de Seguridad Marítima"), será comunicada por la Organización a
todos los Gobiernos contratantes para su aceptación.

(u)

Cualquier recomendación de esta clase hecha por el Comité de Seguridad Marítima será comunicada por la Organización a todos los Gobiernos contratantes para su examen seis meses antes
por lo menos de que sea estudiada por la Asamblea.
e) (i) Una Conferencia de Gobiernos para el
examen de las modificaciones al presente Convenio
propuestas por cualquier Gobierno contratante será
en cualquier momento convocada por la Organización a petición de un tercio de los Gobiernos contratantes.
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(u) Toda modificación adoptada por una mayoría de dos tercios de los Gobiernos contratantes por
una Conferencia de esta clase será comunicada por
la Organización a todos los Gobiernos contratantes
para su aceptación.
ci) Cualquier enmienda presentada a los Gobiernos contratantes para su aceptación, de acuerdo
con los párrafos b) o e) de este artículo, entrará
en vigor para todos los Gobiernos contratantes, excepto para aquellos que antes de entrar en vigor
hagan una declaración de que no la aceptan, doce
meses después de la fecha en la cual la enmienda
haya sido aceptada por dos tercios de los Gobiernos
representados en el Comité de Seguridad Marítima.
e) La Asamblea, por votación de una mayoría
de los dos tercios, incluyendo los dos tercios de los
Gobiernos representados en el Comité de Seguridad
Marítima, siendo igualmente obtenido el acuerdo
loS doe tercios de los Gobi: rnos que toman parte i
el presente Convenio, o en una conferencia convocada
en los términos que determina el párrafo e) del
presente artículo, por votación con una mayoría de
los dos tercios, pueden expresar en el momento de
la adopción que la enmienda es de una naturaleza
tan importante que todo Gobierno contratante que
haga una declaración de las determinadas en el párrafo d) de este articulo y que no acepte la enmienda en un período de doce meses después de su entrada en vigor, cesará a la expiración de este período
de formar parte del presente Convenio.
j) Cualquier enmienda al presente Convenio hecha según lo determinado en el presente artículo
y que haga referencia a la estructura de los buques
se aplicará solamente a los buques cuyas quillas
hayan sido colocadas después de ser puesta en vigor dicha enmienda.
g) La Organización informará a todos los Gobiernos contratantes de las enmiendas que entren
en vigor de conformidad con este artículo, así como
de la fecha en que éstas entren en vigor.
h) Cualquier aceptación o declaración de las determinadas en este artículo será notificada por escrito a la Organización, quien notificará a todos los
Gobiernos contratantes la recepción de dicha aceptación o declaración.

ARTÍCULO

lo.

Firma y aceptación.
a) El presente Convenio permanecerá abierto
para la firma durante un mes, a contar del día de
la fecha, y permanecerá a continuación abierto para
aceptación. Los Gobiernos de los Estados podrán
entrar a formar parte del Convenio por:

i) La firma, sin reserva en cuanto a la aceptación.

u) La firma, bajo reserva de aceptación, scguida de la aceptación; o
iii) La aceptación.
b) La aceptación se efectuará por el depósito
de un instrumento en la Organización, la que informará a todos los Gobiernos que anteriormente
hayan aceptado el Convenio de la recepción de toda
nueva aceptación y de la fecha de esta recepción.

ARTÍCULO 11.
Entrada en vigor.
a) El presente Convenio entrará en vigor el 1
de enero de 1951, con 'a condición de que doce meses antes de esta fecha, por lo menos, quince aceptaciones, incluyendo siete de países que posean cada
una un tonelaje global de por lo menos un millón
de toneladas de arqueo bruto, hayan sido depositadas de acuerdo con los artículos 10 y 15.
b) Si quince aceptaciones dadas de acuerdo con
el párrafo a) de este artículo no han sido depositadas doce meses antes de 1 de enero de 1951, el presente Convenio entrará en vigor doce meses después
de la fecha en que la última de estas aceptacioncs
haya sido depositada. La Organización informará a
todos los Gobiernos que hayan firmado o aceptado
el presente Convenio de la fecha en que éste entrará
en vigor.
e) Las aceptaciones depositadas posteriormente
a 'a fecha en la cual el presente Convenio entre en
vigor tendrán efecto tres meses después de la fecha
en que hubieran sido depositadas.

ARTÍCULO 12.
Denuncia.
a) El presente Convenio porrá denunciarse por
cualquiera de los Gobiernos contratantes en todo
momento, después de expirar un plazo de cinco
años, contados a partir de la fecha en que el Convenio haya empezado a regir para este Gobierno.
b) La denuncia se efectuará por notificación
escrita dirigida a la Organización. Esta notificará
a los demás Gobiernos contratantes de toda denuncia recibida y de la fecha de su recepción.
e) La denuncia tendrá efecto un año después
de la fecha en la que la notificación haya sido recibida por la Organización o a la expiración de un
período más largo determinado en la notificación.
375
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T e r r i t o r ¡ o s,
a) (i) Las Naciones Unidas, cuando son responsables de 'a Administración de un territorio, o
todo Gobierno contratante que tiene responsabilidad
de asegurar las relaciones internacionales de un territorio, pueden en todo momento, por una notificación dirigida a la Organización, declarar que ci presente Convenio se extiende a tal territorio.
(u) La aplicación del presente Convenio se extenderá al territorio designado en la notificación a
partir de la fecha de la recepción de ésta, o de otra
fecha que fuese indicada.
b)
(i) Las Naciones Unidas o todo Gobierno
contratante que haya hecho una declaración conforme al párrafo a) del presente artículo, pueden, en
todo momento, después de la expiración de un período de cinco años a pa. tir de la fecha en la cual
la aplicación de este Convenio haya sido extendida
a un territorio cualquiera, declarar, por una notificación escrita a la Organización, que el presente
Convenio cesará de aplicarse a dicho territorio nombrado en la notificación,
(u) El Convenio dejará de aplicarse al territorio designado en la notificación, al cabo de un año,
a partir de la fecha de la recepción de la notificación por la Organización, o de cualquier otro período más largo que fuese fijado en la notificación.
e) La Organización informará a todos los Gobiernos contratantes de la extensión del presente
Convenio a cualquier territorio en el caso determinado en el párrafo a) del presente artLculo y del
cese de dicha aplicación conforme a las disposiciones del párrafo b), determinando en cada caso la
fecha a partir de la cual el presente Convenio ha
comenzado o cesado de ser aplicado.

ARTÍCULO 14.
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va Intergubernamental firmado en Génova el 6 de
marzo de 1948, serán aplicadas las disposiciones siguientes:
(i) Todas las funciones que le son asignadas a
la Organización, distintas que las previstas por el
articulo 9., serán asumidas por el Gobierno del
Reino Unido de la Gran Bretaña y de Irlanda del
Norte (a continuación denominado Gobierno del Reino Unido).
(u) Enmiendas al presente Convenio pueden ser
propuestas en todo momento por uno de los Gobiernos contratantes del Gobierno del Reino Unido. Estas proposiciones deben ser comunicadas por este
áltimo a los otros Gobiernos contratantes para su
examen y aceptación. Si una cualquiera de estas
enmiendas es aceptada unánimemente por los Gobiernos contratantes, el presente Convenio será enmendado en consecuencia.
(iii) Una Conferencia con el propósito de revisar el presente Convenio será convocada por el Gobierno del Reino Unido cuando, habiendo permanecido en vigor el presente Convenio durante cinco
años, un tercio de los Gobiernos contratantes exprese este deseo.
(iv) El presente Convenio será depositado en
los archivos del Gobierno del Reino Unido, quien
enviará copias certificadas de él a todos los Gobiernos signatarios.
b) Cuando la Organización asuma las funciones
que le incumben con arreglo al presente Convenio,
el Gobierno del Reino tJnido transmitirá a la Organización todos los documentos que hayan sido
depositados o recibidos por el Gobierno del Reino
Unido en los términos expresados en el presente
Convenio.
Redactado en Londres el 10 de junio de 1948,
en original francés e inglés.
(Continuará.)
Siguen las firmas.
(Inserto en el Boletín Of icisi del Estado número 110, de 20 de abril de 1953.)

Registro.
Tan pronto como el presente Convenio empiece
a regir será entregado para su registro por la Organización, al Secretario General de las Naciones
Unidas.

MINISTERIO DE INDUSTRIA
ORDEN de 19 de abril de 1953 por la que se
organizan los Servicios Centrales de la Dirección General de Industrias Navales.

ARTÍCULO 15.

Disposiciones transitori'-Ls
a) En el caso en que la Organización no asumiese las funciones que le Son asignadas por el presente Convenio, en las condiciones previstas por el
Convenio sobre la Organización Marítima Consulti-
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Ilmo. Sr.: Creada la Dirección General de Industrias Navales por Decreto-ley de 26 de octubre
de 1951, se hace preciso organizar los Servicios
Centrales de la citada Dirección, de acuerdo con las
funciones que le han sido encomendadas en el artículo 2. de la referida disposición, conservando dentro de ella la actual organización y funcionamiento
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de la In-spección General de Buques y Construcción
Naval, conforme dctermina el artículo 3. del Decreto-ley citado.
Por todo lo expuesto, y de acuerdo con lo previsto
en el artículo lO del mismo, este Ministerio ha tenido a bien disponer: /
Artículo 1.' Constituirán los Servicios Centrales
de la Dirección General de Industrias Navales: una
Scretaría General, las Secciones que en este mismo artículo se indican, con el número de Negociados que el Director general considire necesarios para
el desarrollo de sus funciones, y en su día, el Cois3jo Superior de Construcción Naval como órgano
consultivo, con las funciones que opornamente se e
encomienden.
Las Secciones a que se ha hecho mención serán
las siguientes:
Sección 1.' Construcción Naval e Industria Naval.
Sección 2.' Inspección de Buques.
Sección 3,' Técnica y Estadística.
Art. 2. La Secretaría General actuará bajo la
inm:diata dependencia del Director general de Industrias Navales, y tendrá a su cargo todo lo referente a:
Registro, archivo y distribución de expedientes.
Régimen interior.
Asuntos administrativos e inversión de créditos
presupuestarios.
Personal.
Reclamaciones con la Escuela Especial de Ingenieros Navales,
Relaciones Con la Delegación del Estado en las
Compañías subvencionadas,
Asuntos de carácter general no incluidos expresamente en las demás Secciones.
Art. 3. A cada una de las Secciones indicadas
en el artículo 1. corresponden las funciones propias de la Dirección General sobre las materias siguientes:
Sección 1.—Construcción Naval e Industrias Novales.

Cumplimiento de la legislación protectora.
Crédito naval.
Primas a la construcción naval.
Materiales intervenidos.
Informes sobre necesidades de importación de materias primas, máquinas herramientas, equipos propulsores y otros productos de aplicación, tanto a la
industria naval como a sus industrias auxiliares.
Informes sobre importación de buques y artefactos.
Informes sobre la posibilidad de exportación de
buques, equipos de propulsión y, en general, elementos fabricados por la industria naval,

Informes sobre el régimen de admisiones e importaciones temporales.
Estudio y asesoramiento en Tratados de Comercio y modificaciones arancelarias.
Racionalización de la industria naval.
Relaciones con el Instituto Nacional de Racionalización del Trabajo.
Análisis de la producción.
Normalización.
Aprovechamiento de residuos.
Informes cn relación con las Empresas existeotes de construcción naval.
Informes de la. Empresas auxiliares de la construcción naval.
Estudio soere la posible colaboración técnica extranjera en la industria naval.
Estudios e informes sobre los programas de trabajo en los astilleros.
Permisos para la implantación de nuevas industrias.
Permisos para la ampliación y perfcccionamient
de las industrias existentes.
Registro de constructores navales nacionales.
Inspección industrial.
Sección 2.'-- Inspección de Buques.
Permiso de nuevas construcciones: Buques, equipos propulsores y demás elementos navales. Permiso
de reparaciones y transformaciones. Expedientes de
abanderamiento y cambio de dominio.
Tarifas.
Arqueos y franco bordo.
Reconocimientos de buques.
Pruebas.
Valoraciones.
Convenio Internacional para la Seguridad de la
Vida Humana en el Mar.
Sociedades de clasificación y Registro español.
Estudios y propuestas de modificación de los Reglamentos de reconocimientos, arqueos y máxima
carga.
Sección 3.—Técnica p Estadística.
Estudios técnicos en general. Patentes.
Informes y estudio sobre proyectos de buques.
Estudios comparativos de los actuales Reglamentos de construcción naval.
Indice de legislación extranjera sobre servicios
análogos a los dependientes de la Dirección General.
Publicaciones de la Dirección General y relación
con la Comisión de Publicaciones.
Biblioteca.
Estadísticas en relación con las Empresas ole
construcción naval.
Estadísticas en relación con las Empresas auxiliares de la construcción naval.
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Indice de precios de la construcción naval.
Estado de adelanto de los buques en construcción.
Estado de adelanto de las grandes reparaciones y
modernización de buques.
Esta enumeración de funciones tiene sólo carácter enunciativo y no limitativo, encomendándose a
cada Sección aquellas otras materias que, sin estar
expresamente consignadas, tengan con éstas mayor
analogía.
Asimismo, queda autorizado e' Director General
de Industrias Navales para efectuar en cualquie"
momento el reajuste de funciones que estime necesario para obtener de los Servicios el máximo rendimiento.
Art. 4.° El Inspector general de Buques y Construcción Naval Mercante actuará como enlace entre la Dirección General de Industrias Navales y la
Subsecretaria de la Marina Mercante, de acuerdo con
lo dispuesto en el artículo 3. del Decreto-ley de 26
de octubre de 1951, y desempeñará sus funciones
bajo la inmediata dependencia del Director general,
con la consideración de Subdirector General y la categoría de Jefe Superior de Administración Civil.
Art. 5.° El Secretario General y los Jefes de las
Secciones antes enumeradas serán Ingenieros Navalcs y la provisión de los referidos cargos, cuando
resulten vacantes, se hará por concurso-oposición,
a propuesta de la Dirección General de Industrias
Navales.
Art. 6.° Se autoriza a la Dirección General dc Industrias Navales para estudiar y proponer a este
Ministerio la pantlla del personal de todas clases
necesario para la dotación de estos scrvicios.
L0 que comunico a Y. I. para su conocimiento y
d:más efectos.
Dios guarde a Y. I. muchos años.
Madrid, 29 de abril de 1953.—Planeli.
Ilmo. Sr. Director General de Industrias Navales.
(Figura ineerto en ci Boletín Oficial del Estado
núm. 125, d 6 de mayo 1953, págs. 2.599 y 2.600.)

BIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA
PROFESIONAL Y TECNICA
Convocatoria del concurso-oposición a la plaza
de Ingeniero Bibliotecario vacante en la Escuela Especial de Ingenieros Navales.
Vacante en la plantilla de la Escuela Especial de
Ingenieros Navales la plaza de Ingeniero Bibliotecario, y de acuerdo con la propuesta formulada por
la Dirección del Centro,
Esta Dirección General ha resuelto:
1.° Anunciar a concurso-oposición la provisión.
en propiedad de la referida plaza, con el haber anual
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de 13.440 pesetas y la gratificación de 3.080 pesetas, consignadas en los presupuestos del Estado.
2." Para tomar parte en el concurso será condición indispensable ser español, mayor de veintiún
años, no estar incapacitado en el ejercicio de car gos públicos y no padecer defecto físico o mutilación que lo imposibilite para el ejercicio de la función que tendrá encomendada.
3." Estar en posesión del título de Ingeniero Naval y demostrar por medio de un examen teóricopráctico, poseer los conocimientos necesarios para
el buen desempeño dci cargo, el cual versará sobre materias generales de organización de Archivos y Bibliotecas y especiales en los referentes
a construcción naval y máquinas marinas, clasificación decimal y clasificación de planos y proyectos
referentes a obras navales. Asimismo deben traducir al menos, los idiomas francés, inglés y alemán.
4." El Tribunal encargado dc juzgar los ejercicios de los aspirantes estará compuesto por el Director de la Escuela, como Presidente, y dos Profesores numerarios propuestos por el Claustro de
Profesores.
5." Las instancias serán dirigidas al señor Director de la Escuela Especial de Ingenieros Navales
dentro del plazo de treinta días hábiles, a partir
del siguiente al de la publicación en el Boletín Of icial del Estado de la presente convocatoria, debidamente reintegradas y acompañadas de la partida dc
nacimiento y certificación negativa de antecedentes
penales, relación detallada de los títulos profesionales y méritos que cada concurrente pueda alegar; los concursantes que sean funcionarios del Estado, aunque sea con carácter interino, podrán sustituir esta documentación con la correspondiente
hoja de servicios.
6." La piaza será adjudicada al concursante que
al aprobar el ejercicio antes citado, obtenga mayor
puntuación, considerándose como méritos especiales
el hallarse comprendido en cualquiera de los grupos
de la Ley de 25 de agosto de 1939.
7.° Las reclamaciones, si las hubiere, deberán
presentarse por los interesados ante el señor Presidente del Tribunal, dentro del plazo de veinticuatro
horas de acaecido el hecho que las motivase, y el
Tribunal, después de informarlas, las unirá al expediente.
8." El Tribunal fijará libremente el tiempo de la
duración de los ejercicios y en la última sesión acofdará la calificación definitiva y formará propuesta
unipersonal que elevará a la Dirección General d'e
Enseñanza Profesional y Técnica.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Madrid, 4 de mayo de 1953.---El Director General, Armando Durán.
(Figura inserto en el Boletín Oficial del Estado
núm. 132, de 12 de mayo de 1953, pág. 2.750.)

lo

informacion Protesional
DESTINOS PARA ENSEÑANZA
TECNICA EN EL EXTRANJERO
La Escuela Especial de Ingenieros Navales comunica a esta Revista haber recibido una carta de
la UNESCO en la que se señala la existencia de
una Revista publicada por dicha Entidad titulada
"Postes d'enseignement á l'étrangcr", donde se indican los nombres de los Profesores que están dispuestos a aceptar un destino en el extranjero durante un periodo limitado, así como los destinos vacantes de que disponen las Universidades para ser
cubiertos por Profesores extranjeros. Aquellos Ingenieos Navales que deseen obtener un destino de
este tipo, pueden dirigirse a la Escuela, que les facilitará los impresos correspondientes.

EL BUQUE MIXTO "GIJAI)ALUPE"

cuando el buque estaba aún en período de armamento, las modificaciones hechas son bastante importantes, por lo que merece hacer una reseña .1'
las mismas.
El objeto principal de estas modificaciones fué
aumentar el número de pasajeros, que alcanza las
cifras de 100 en clase primera y de lujo, y de 224,
en segunda.
Sin embargo, la línea general y las características del buque no se han modificado notablemente,
según se indica a continuación:
Eslora total ..................... .........
Eslora entre puentes ........... .......
Manga fuera de miembros ...........
Puntal a la cubierta A ...............
Puntal a la cubierta B ...............
Calado en carga ................... ....
Desplazamiento correspondiente
Peso muerto ..............................
Potencia ...................................
Velocidad en pruebas ..................
Arqueo ....................................

En el número del mes de junio del año 1948 (página 336), se publicó en esta Revista una información, con los planos correspondientes, relativa al
buque mixto "Monte Urbasa", de la serie "Monasterios" de la Empresa Nacional "Elcano",
Esta Empresa ha vendido todos los buques construidos a distintos armadores, y cada uno de ellos
ha hecho más o menos modificaciones al proyecto
original, para adaptar los buques a su gusto, o a
las necesidades particulares del servicio a que los
piensa destinar.
En el número de abril fué publicada la noticia
de que habían sido realizadas las pruebas de un
buque de este tipo, el "Guadalupe", comprado a la
Empresa Nacional "Elcano" por la Compañía Transatlántica. Como esta Compañía hizo la adquisición

148,510 m.
139,340 m.
18,920 m.
12,100 m.
9,100 m.
8,014 m.
14.800 t.
8.500 t.
7.300 E.H.P.
17,84 nudos.
10.225 t. R. B.
8.023 t. R. N.

S indica a continuación una breve descripción,
por cubiertas, de la disposición del pasaje y las reformas llevadas a cabo:
En la cubierta de botes, van tres de los alojamientos de lujo, compuesto cada uno de ellos de:
dormitorio con dos camas, sala de estar, cuarto de
baño y cuarto para equipajes. En esta cubierta van
además dos camarotes de primera con cuarto de
baño y una sala de música con entrada independiente mediante escala a la cubierta de paseo.
En esta última cubierta se han dispuesto otros
dos camarotes de lujo, el salón fumador y la veranda de primera clase (que da a la piscina); ocho
camarotes de primera de dos plazas y seis dc una
379
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plaza, compuestos de dormitorio, terraza y cuarto
de baño.
En la cubierta superior A se han convertido todos los camarotes en clase primera: sin embargo,
hay 12 de ellos de tres plazas y sin asco. En a
caseta de popa se ha dispuesto, además, el alojamiento de las mujeres empleadas en el buque.
En las cubiertas inferiores, la transformación
principal ha consistido en aumentar el número de
camarotes de la cubierta A, suprimiendo el entrePuente de carga que llevaba el proyecto original y
trasladando a la cubierta C el almacén de ropa y
equipajes, la gambuza y frigoríficas.
Gracias a esto ha podido disponerse en la cubierta B 57 camarotes de cuatro plazas y 8 de dos,
todos ellos de segunda clase, aparte de los espaciOS para tripulación, sala de estar y comedor de
segunda clase, así como los servicios de cocina y
panadería, que siguen en esta cubierta, lo mismo
que el hospital y el servomotor, situado a popa.

LA 1)ECORACJON EN LOS BUQUES ACTUALES
Con la noticia de la nueva distribución realizada
en el buque mixto "Guadalupe" se publican dos fotografías de los espacios públicos de este buque.
Hemos creído conveniente completar esta información con otras fotografías de otro buque recientemente entregado, el Virgen de Africa"; porque en
ellas se pueden observar las líneas modernas de decoración que actualmente se están empleando en 10
buques españoles de nueva construcción. A este respecto, es interesante hacer notar que se ha pasado
de un tipo de decoración que pudiéramos llamar
tradicional a las líneas modernas, de una manera
paulatina y sin estridencias. Es decir, acomodándose poco a poco a las tendencias actuales en materia
de decoración, sin caer en exageraciones que no
pueden ser estimadas por el público en general:
como se hace observar muy acertadamente en un
artículo publicado en el número de febrero de la
Revista Motor Ship, relativo al buque "City of Port
Elisabet".
En efecto, las líncas excesivamente modernas,
preponderantomente geométricas y abstractas, sólo
pueden ser estimadas ior una minoría muy reducida. La mayor parte de la gente que viaja no tiene
ni la formación, ni la sensibilidad precisas para poder a.reciar el rebuscamiento que detrás de su sencillez esconden dichos motivos de decoración. Por
otra parte, no puede negarse el tiempo en que vivi-
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mos, y como el estilo de decoración es un reflejo de
la mentalidad de la época, no puede prescindirse del
correspondiente a la nuestra, so pena de crear ambientes artificiales y correr un peligro cierto de
caer en lo "cursi": en una decoración inadecuada al
fin propuesto. Por ello, nos parece digna de alabanza la decoración de los buques antes citados, pues
en ellos se combinan motivos y materiales tradicionales con otros más modernos, en una proporción
lógica. Tanto más si se tiene en cuenta que los buques en que se aplica han de estar, Dios mediante,
muchos años en servicio, de modo que debe procurarse no seguir de una manera decidida una moda
determinada, que ha de caer mucho antes de que
se piense en desguazarlos.
Los plásticos, por ejemplo, han sido usados con
profusión en el 'Virgen de Africa", pero sin desterrar la madera y no poniendo elementos metálicos
más que en aquellos sitios en que lógicamente convenía dicho material; sin exagerar su empleo hasta
hacer perder a los espacios donde se ha aplicado su
calidad de lugares "donde se vive", para convertirlos en espacios donde "se pasa": salas de espera,
hospitales, etc. Es de notar también la diferencia
entre el comedor de primera clase y el de segunda
en el "Guadalupe". El segundo, sin que esto suponga una crítica, es mucho más de clase media; es
decir, menos moderno, más adecuado a los gustos
de la gente que ha de viajar en él, que por no poseer muchas veces medios económicos suficientes
para renovar sus muebles, está acostumbrada a estilos de épocas anteriores a la actual. Se hace observar este punto porque muchas veces se ha hecho
l)reeisalnente lo contrario; por ser, por sencillos,
más baratos los muebles modernos (no los de calidad, naturalmente) y considerarlos, por consiguiente, más adecuados para dicha clase.
La combinación de colores y la amplitud de los
espacios, subrayada por la abundancia de superficies lisas, tanto en las tapicerías como en las paredes, está también dentro de las tendencias actuales
y ayuda a hacer agradable la estancia en dichos
lugares.
Creemos que se paede felicitar a los armadores
y constructores de los buques y a nosotros mismos,
puesto que estas muestras nos indican que empieza
a ponerse la atención debida a este extremo que ha
sido Con frecuencia abandonado y relegado en manos de personas de gusto dudoso o simplemente del
maestro de carpintería de los astilleros. A pesar de
que, por ser la parte más visible del buque--particularmente en los de pasaje—y la que más fácilmente puede ser juzgada por el público en general,
contribuye de una manera decidida a la opinión que
merece para la gente la construcción naval y el arte
español; y en consecuencia, el prestigio nacional.
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kevísta de Pevístas
rVIOTORES
INSTALACIONES CON ENGRANAJES "VITLCA!"
EN RUQUES CONSTRUIDOS EN LA POSTGUI.
RRA,

por el Ing. Dipi. J. Wolfenstetter. (Del Sciif/

und Hafen.)

Cuando muchos meses después de terminada la
guerra, los astilleros alemanes que habían quedado
intactos pudieron pensar en reanudar sus actividades constructoras de barcos en limitada medida,
hubieron de enfrentarse con una situación extraordinariamente difícil en lo que respecta a la fabricación de motores Diesel para propulsión naval. Los
talleres que no habían sido destruidos o desmontados, se veían entorpecidos, al igual que los astilleros, por toda clase de limitaciones y bajo las dificultades (cuyos efectos apenas es posible imaginarse hoy) de los primeros años de la postguerra. Había, en cambio, un gran número de motores Diesel
para submarinos, que habían sido probados en banco de pruebas y luego almacenados, así como otros
que se habían desmontado de los submarinos o que
se encontraban aún en construcción, que hubieron
de terminarse aprovechando piezas de respeto y en
almacén que habían quedado de la fabricación de
guerra. Completados con engranajes tipo Vulcan,
estos motores Diesel, cuyo aprovechamiento industrial había sido autorizado por las autoridades de
ocupación, pudieron transmitir su energía a hélices
de pocas revoluciones, mitigando y venciendo de
este modo la necesidad apremiante de fabricación
de motores Diesel para buques.
No existían objeciones contra la propulsión indirecta de buques mediante motores Diesel rápidos y
hélices con pocas revoluciones a través de los conocidos engranajes Vulcán de la Sociedad Anónima
"Weser", de Bremen, ya que estas instalaciones habían probado su eficacia ya antes del año 1940 en
unas 85 instalaciones, con una potencia total de
aproximadamente 350.000 B. H. P. para la propul-

Sión de buques de todos los tamaños, habiendo demostrado suficientemente su superioridad en cuanto a construcción, funcionamiento y economía. Pero,
sin duda, los motores Diesel con muchas revoluciones habrían de satisfacer las necesidades del tráfico
en buques mercantes, asegurando completamente el
servicio.
Los motores Diesel de submarinos que consideramos—motores de cuatro tiempos sobrealimentados-habían sido construídos con proyectos M. A. N. y
Krupp, pero con las mismas dimensiones principales-400 mm. de diámetro de cilindro y 460 mm. de
carrera con supercompresor—. Para el nuevo empleo, el número de revoluciones de los motores fué
reducido de 520 a 375 revoluciones/minuto correspondiente a una velocidad media del pistón de
5,7 m/s; al mismo tiempo que se limitaba la presión media a 8,4 Kg/cm 2 . Con estos valores absolutamente normales resultó para cada motor una potencia permanente de 1.200 HP, en el tipo de seis
cilindros. Esto significaba el poder conseguir, mediante engranajes sencillos, dobles o triples tipo
Vulcan, potencias de 1.200, 2.400 ó 3.600 HP. en el
eje y potencias un 50 por 100 mayores con el tipo
de nueve cilindros. En esta forma se pudieron obtener las potencias necesarias.
La Sociedad Anónima "Wescr", de Bremen, que
utiliza las licencias M. A. N. de Augsburgo desde
hace treinta y cinco años, había adquirido un número bastante grande de estos motores, de construcción M. A. N., asegurando con ello las instalacionee. de propulsión para una serie de buques, propios y ajenos, reformados o de nueva construcción.
Reparó cuidadosamente estos motores que, en parte, habían pasado por varia,s manos y se encontraban en forma poco apropiada, instalando mandos y
reguladores. Con tales medidas se terminó con las
objeciones que algunos de los armadores sostenían.
en parte justificadamente, contra estos motores. Y,
en efecto, los motores así tratados se han mostrado
hasta hoy como cignos de las esperanzas que en
383
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ellos se habían puesto Hasta ahora, la Sociedad
Anónima "Weser" ha suministrado engranajes tipo
Vulean para 62 de estos antiguos motores de submarinos con una potencia total de 76.000 HP, que conztituyen la propulsión de 34 buques, y en los cuales
la velocidad de sus propulsores oscila entre 90 y
125 r. P. m.
En los buques de dos ejes "Kilwa", "Norderney
y "Süderau", de 2.000, 2.500 y 3.000 toneladas, fueron acoplados los motores directamente a las hélices, reduciendo su número de revoluciones a 330/
mm. En los buques "Eifeltal", "Moseltal" y en otra
nueva construcción de la Compañía Naviera J. A.
Reinecke, Hamburgo- todos de 1.260 toneladas-- trabajan hélices y motores a 375 revoluciones.
La ventaja del engranaje Vuleán—la combinación de un elevado número de revoluciones en el
motor con un número de revoluciones económico de
la hélice----resulta de la siguiente relación comparativa:

HP
-

-

-

HP

"Eifeltal", "Mose.ltal":

Desplazamiento, 1.720 m 1 .
1 motor, 1 hélice.
Acoplado directamente.
Pot 800 HP,.

R. p. In.
cte la
hélice

ETIP
------

EHP
--

HP 1 ,

HP

375

0.61

0,60

120

0,71

0,67

330

0,56

0,55

90

0,73

0,68

-

0,98

"Cá8tor":

Desplazamiento, 2.611 m.
motor, 1 hélice.
0,94
Engranaje Vulcán sencillo.
Pot. 1200 HP,,,.
1

"Norderau":

Desplazamiento, 4.285 m.
2 motores, 2 hélices.
Pot 2 X 715

0,98

Nveixt con.strucción, ntm.. 733:

Desplazamiento, 7.262 m.
2 motores, 1 hélice.
Engranaje Vulcán doble.
Pot 2 X 1.200 HP,,,.

0.94

La primera columna da los datos principales .h
dos buques con motore.s directamente acoplados y
de otros dos buques cuyos motores trabajan sobre
engranajes Vulean. Todos los motores Diesel que
se reseñan son antiguos motores para submarinos
de seis cilindros y de las mismas dimensiones. La
potencia permanente normal de los motores directamente acoplados con 375 r. P. M. es de 800 HP,
puesto que en ellos se han desmontado los supercompresores. La segunda columna contiene lOS va384

HP11
lores -

es decir, el rendimiento de la transHP,,,
misión. Para los motores directamente acoplados,
este valor es de 0,98, correspondiente a unas pérdidas por rozamiento del 2 por 100 en los cojinetes, chumacera de empuje y bocina. Para las instalaciones con engranajes Vulcan hay que contar además con una pérdida por deslizamiento de un 2,5
por 100 en el acoplamiento Vulcan y una pérdida
de rozamiento de 1,5 por 100 en la reducción de
HP,
engranaje, resultando un valor total de
de
HP,
0,98 X 0.96 - 0,94. La tercera columna contiene
los números de revoluciones de la hélice, la cuarta
el rendimiento de la propulsión, es decir, la relación
entre la potencia EHP del modelo remolcado sin
hélice y la potencia en l eje HP 1 , del modelo propulsado por su propia hélice en el tanque. Estos
valores han sido dados por la Maierform G. mb. H.,
de Bremen. Habiendo supuesto siempre las relaiones óptimas para la hélice y la forma del buque. La última columna es el producto de
HPh
EHP
EHP
X
-, es decir, la relación
HP,
HP,
HP,
entre la potencia de remolque y la potencia efectiva del motor, o sea el rendimiento total de la propulsión. Se puede ver que estos valores, en las instalaciones de engranajes Vulcan, son, a pesar de la
pérdida del 4 por 100 en dichos engranajes, considerablemente superiores a los de las instalaciones
directamente acopladas. Para obtener una misma
potencia de remolque, la instalación de engranaje
sencillo del "Cástor" sólo necesita desarrollar
0,6
- - - - 0,91 veces la potencia de la instalación
0,67
directamente acoplada del "Eifeltal" y del "Moseltal". Esto significa un ahorro en potencia y combustible de un 9 por 100. Con las instalaciones del
buque "Norderau" y de la nueva construcción 733,
se obtiene una relación de 0,55/0,68 = 0,81; es decir, un ahorro de un 19 por 100. En éstos tiene un
efecto considerable, además del número muy reducido de revoluciones de la hélice, la circunstancia
de que el engranaje Vulcán permite la propulsión
con un solo eje y dos máquinas; con lo que es posible obtener un rendimiento propulsivo mucho más
elevado.
Cuando los motores tienen menor número de revoluciones, las diferencias serán, naturalmente, menores. Sería equivocado deducir de estas observaciones una evaluación de los buques mismos, puesto
que el rendimiento de la propulsión es, solamente,
una sola entre las muchas características de un
barco. Para el acoplo directo de aquellas instala-
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ciones fueron decisivas otras razones y reflexiones
de fundamentos completamente distintos.
La figura 1 representa la cámara de máquinas de
los buques de carga "Adier' y 'Faike", de Bremen.
La potencia propulsora es de 2 Y 1.200 HP,, a
375 r. p. m. que se reducen a 90 revoluciones en la
hélice. Esta disposición así como la "reducción' de

para una potencia de 3 X 1.200 HP,, con 375/90
revoluciones se destinan para cuatro nuevas construcciones de una Compañía naviera de Bremen.
La figura 4 es un corte a través de un acoplamiento Vulcan en el que se puede ver lo esencial de
su construcción. C y D son las dos piezas del acoplamiento que Son iguales entre Sí, y están subdi-
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D
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Fig. 1.—(Sinara de móquinas de las motonaves
"Adier" y "Faike", de la (la, de Navegación
Argo Richard Adier & Cía., Bremen.
A.

Motores principales.

B.

Engranaje doble "Vulcan".
Bomba de aceite colgada.
liomba de aceite de reserva.
Bomba de refrigeración.
Tanque superior del aceite de engranaje.
Refrigerador del aceite de engranaje.

C.
D.
E.
F.

G.
Filtro doble (lel aceite de engranaje.
H.
1. Tanque general del aceite de engranaje.

la figura 2 son típicas para varias instalaciones en
buques de diversas compañías armadoras.
La chumacera de empuje es de un solo disco y,
como se puede ver en la figura 2, forma cuerpo
con la caja de engranes. El eje pequeño del lado de
babor en la figura 2 acciona un generador que, en
'a mar, suministra la energía eléctrica para las máquinas auxiliares.
La figura 3 representa una de las reducciones
Vulcan triple, construídas en Francia, bajo licencia,
por "Ateliere et Chantiers de Bregtagne", para ser
montadas en ocho buques franceses de dos ejes. La
potencia de cada eje es de 3 X 1.060 HP ron 326/
160 revoluciones. Otros engranajes triples análogos

vididas en celdas por paredes radiales de chapa.
El aceite que las llana y que gira con las doe
mitades del acoplamiento, aumenta de presión por
la fuerza centrífuga que aumenta cuadráticamente con la distancia al eje de giro y con la velocidad angular. Como la mitad secundaria gira
más lentamente que la mitad primaria, se establece un giro del líquido que Se dirige por la periferia
hacia la mitad secundaria; volviendo al primario y
completando con ello la circulación por la parte más
cercana al eje de giro. En la periferia del acoplamiento parece como si un anillo líquido sometido a
una presión de algunas atmósferas pasara con una
velocidad de varios metros por segundo en dirección
385
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axial de una de las mitades del acoplamiento a la
otra. Este anillo de líquido gira con la mitad primaria, experimentando, al entrar en la mitad secundaria, una disminución de velocidad que tiene como
consecuencia un aumento de presión sobre las paredes de las células de la parte secundaria. En esta
presión estriba la transmisión de la potencia a la

ffi

I_\

Fig. 2.—liigrana.ie doble \ ulean" para
35/100 H. P. m.

1
2 > 1.1400

por un anillo que se desplaza por medio del juego
de palanca K. Al interrumpir la afluencia de aceite,
el acoplamiento se evacua en pocos segundos, quedando desconectado el motor de propulsión del piñón. La conexión y desconexión de un motor mediante el relleno o evacuación del acoplamiento Vulcán se efectúa durante la marcha, es decir, en pleno funcionamiento del otro motor Sin ningún golpe.
Esta propiedad del acoplamiento Vuican tiene como
consecuencia una serie de valiosas posibilidades en
el servicio.
En caso de averías el motor afectado puede ser
parado y reparado y más tarde conectado de nuevo
sin interrumpir la marcha de los demás.

4V. a

1

Fig. 4.—Sección
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.
H.
J.
K.
Flg. 3. -Engranaje triple "Vulcan" de los barcos mercantes "l)unkerquois', "Lillois". 'Brestois", "Tojirquenititis".
"Cambraisieti ", "1) o ita i sien". "Oran ip' y "Tun 1 sic".

parte secundaria. El rendimiento de la transmisión
es, generalmente, de un 97,5 por 100; la pérdida
del 2,5 por 100 es igual al deslizamiento de la parte secundaria respecto de la primaria.
Las chumaceras de empuje B y G recogen el empuje axial de las dos mitades del acoplamiento. Con
la parte secundaria está unida una tapa E cuya
periferia está provista de agujeros de vaciado, los
cuales, durante el funcionamiento, están tapados
386

de uit acoplamiento "Vulcan".

Eje motor.
Chumacera del eje motor.
Corona primaria.
Corona secundaria.
Envolvente
Orificio de llenado del acoplamiento.
Chumacera del eje transmisor.
Eje transmisor.
Caja del acoplamiento.
Mecanismo de vaciado.

Si se desea navegar constantemente a poca velocidad, se mantendrá un solo motor en marcha, alcanzándose con éste hasta un 70 por 100 del número normal de revoluciones en la hélice. De este modo
se puede conseguir una economía de combustible de
aproximadamente el 7 por 100 comparado a si se
llevara la misma marcha con los dos motores.
El arranque puede iniciarse con un solo motor,
conectándole más tarde el otro a través del engranaje Vulcan al rellenarse el acoplamiento correspondiente—es decir, sin necesidad de aire de arran-
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que—. Si han de prevcrse un número grande de
maniobras, un motor puede ir continuamente en
marcha avante y el otro en marcha atrás. Se llenará entonces en cada caso sólo aquel acoplamiento
que dé el sentido de giro deseado a la hélice. Los
dos procedimientos ahorran aire de arranque contribuyendo a la conservación de los motores Diesel.
Hace ya unos decenios que en las publicaciones técnicas se calificaba el procedimiento de cambio de
marcha normal del motor Diesel—con cierto derecho—como un "acto de fuerza brutal". Este procedimiento no ha cambiado nada, esencialmente, hasta
hoy día.
En puerto se pueden probar los motores con la
hélice inmóvil.
La distribución de la potencia necesaria a la propulsión del buque en un solo cje, sobre dos motores
Diesel, junto con las posibilidades de servicio antes
descritas, significa un aumento extraordinario de
la seguridad del buque y de la instalación de propulsión. Por otra parte, la conexión conjunta de
varias máquinas de propulsión al eje de una hélice
facilita la construcción de buques de un solo eje
hasta potencias de propulsión que no podrían obtenerse con un motor Diesel directamente acoplado.
En casos especiales uno de los motores Diesel
puede desconectarse de la hélice para emplearlo con
otro objeto. Los buques de pesca de alta mar "Bahrenfeld" y "Barmbeck", de Hamburgo, llevan un
motor Diesel de 720 HPm y otro de 250 HP,, sobre
un engranaje Vulcan doble. El eje de cigUeñales del
motor más pequeño está acoplado por la parte anterior con un grupo Leonard de 162 kW. que alimenta la maquinilla de arrastre, después de que el motor, mediante evacuación del acoplamiento, ha sido
desconectado del engranaje. La figura 5 muestra un
esquema de la instalación. Una instalación semejante se ha instalado en los buques de pesca de alta
mar "Neumünster" y "Rendsburg", de Bremerhaven. En los barcos de pesca a motor más antiguos
hacía falta, para mover el generador de energía
eléctrica, un motor Diesel especial de una potencia
bastante considerable, el cual se ponía en movimiento sólo cuando funcionaba la maquinilla de la red,
gravando, por lo tanto, considerablemente el coste
de la instalación.
La propiedad más importante del engranaje Vulcan es la circunstancia de que los golpes, la discontinuidad del par motor y los cambios en la velocidad angular que se presentan en el sistema primario no se transmiten a la parte secundaria. Dicha
característica, muy valiosa, no sólo permite transmitir la potencia de los motores Diesel a través de
ruedas dentadas, sino que facilita también la conexión simultánea de máquinas de propulsión muy
diversas en el mismo eje de hélice. Una ejecución

interesante de este tipo es la instalación propulsora
del buque mixto a vapor y a motor, "Anón", cuya
instalación de máquina alternativa está unida adicionalmente a una turbina y a un motor Diesel. El
"Anón" fué entregado en el año 1927, junto con
cuatro buques gemelos, por la Sociedad "Weser", a
la Compañía de buques de vapor "Neptún". En. el

Fig .5.-- (ú iIil r}t

máquinas de los bu reos pesqueros "Bali renfeid" y "l5armbeck".

(II-'

A. Gran motor principal.
E. Pequeáo motor principal.
C. Engranaje doble "Vulcan".
1). Generador para el accionamiento de los cabrestantes.
E. Generador con correa cuneiforme.
Generador con eje.
F.
G. Tanque superiOr del aceite de engranaje.
Refrigerador del aceite de engranaje.
H.

curso de la guerra, el buque 1 ué gravemente averiado y hundido. Después de salvarlo resultó que las
calderas y la máquina alternativa podían ser todavía utilizadas, mientras que la turbina de vapor de
exhaustación estaba completamente destruída. Simultáneamente se presentó el deseo de aumentar
considerablemente la velocidad del barco.
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Tal tarea fué solucionada mediante el montaje de
Una turbina de vapor en la nueva ejecución standard
y mediante aplicación de un antiguo motor Diesel
de submarino de 1.200 HP, de potencia, con 375/95
revoluciones por minuto, trabajando sobre Un flgranaje Vulcan. La rueda grande de este engranaje
Vulcan engrana en la rueda grande colocada en el
eje de propulsión del engranaje de turbina de vapor. Los dos engranajes se encuentran reunidos en
una caja. La figura 6 muestra esquemáticamente la
instalación con esta modificación; la potencia casi
se duplicó, aumentándose la velocidad de servicio
de 9,5 a más que 12 millas por hora.

Fig. 5.

A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

Esquema de la illetuiacién motriz del barco con
equipo a vapor y motor 'Arion".

Maquina de vapor de émbolos.
Turbina de exhaustación.
Embrague "Vulcan".
Motor Diesel.
Embrague Vulcan".
Corredera de distribuciún de la turbina de exhaustación
Corredera de distribuciún del motor Diesel.

De las grandes instalaciones de engranajes Vulcan de la postguerra, se pueden mencionar los barcos de carga con motor "Barenfelz", "Birkenfels"
y "Braunfels" de la D. D. G. 'Hansa". Se trata allí
de instalaciones de engranaje doble Vulcan, con una
potencia de 2 )< 2.200 HP m . Con motores M. A. N.
de dos tiempos simple efecto y seis cilindros con
230/84 revoluciones. Hay en construcción instalaciones aún mayores, de 2 X 5.280 HP m con 200/110
revoluciones, para motonaves de pasaje.
Varias comparaciones de pesos hechas eti las instalaciones realizadas han demostrado que las instalaciones con engranajes Vulcán son más ligeras que
las instalaciones con motor Diesel directamente acoplado de la misma potencia en caballos.
En la Sociedad Anónima "Weser" hay en construcción tres buques absolutamente idénticos en tamaño y potencia en la hélice, de 4.200 toneladas;
388
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uno de los cuales está propulsado a 125 revoluciones directamente y dos por instalaciones con engranajes Vulcan a 100 revoluciones en la hélice. La disminución de peso en la última es de un 10 por 100
referido a toda la instalación de la máquina incluyendo las instalaciones auxiliares, respetos, ejes,
bocinas, hélices, agua de circulación, aceite, bombas e instalación eléctrica para el servicio de máquinas. Es digno de mencionarse aquí que para los
dos motores Diesel de la instalación con engranaje
Vulcán se exige el mismo número de piezas de respeto a bordo que para un motor lento directamente
acoplado y que el peso de estas piezas de respeto
es solamente de 2 t. comparado con 10 t. en la instalación de motor directamente acoplado. Naturalmente que además se pueden alojar mucho más fácilmente a causa de ser sus dimensiones mucho
menores. Además, las bocinas de la instalación con
engranaje Vulcan pueden hacerse más fácilmente a
causa del par motor uniforme, es decir, según las
prescripciones que se tienen en cuenta en la propulsión con turbinas.
En particular, los dos motores Diesel rápidos de
esta instalación pesan, cada uno, 42 t.; el engranaje doble Vulcan, 30 t., y, en cambio, el motor directamente acoplado equivalente, 195 t. Con una grúa
de 50 t. se pueden mover todas las partes y meterlas a bordo ya completamente montadas, mientras
que el motor directamente acoplado tiene que ser
montado a bordo. El montaje de la instalación con
engranaje Vulcan significa un ahorro esencial en
tiempo y jornales.
Esto vale para las reparaciones posteriores en los
motores Diesel, ya que los pesos de las piezas principales—tapas de cilindros, pistones, camisas interiores, etc.—sólo significan una fracción pequeña de
los pesos de los elementos similares del motor pesado y lento, pudiendo ser, además, mucho más fácilmente manejados a causa de sus dimensiones
mucho menores.
La poca altura de los motores Diesel rápidos significa en los buques de pasaje una ganancia de espacio muy necesario. La motonave de pasaje "Oslofjord", que fué suministrada en el mes de junio
de 1938 por la Sociedad anónima "Weser" a Den
Norske Amcrika Linje, Oslo, era un buque de dos
ejes de 18.670 toneladas. Cada eje fué propulsado
por das motores de 4.400 HP,, cada uno, con 215/94
revoluciones sobre engranaje doble Vulcan. Según
comprobaciones exactas, se han ahorrado, mediante
esta instalación, comparado con los motores directamente acoplados de potencia y número de revoluciones idénticos, aproximadamente 1.050 m 3 en
espacio y precisamente en las cubiertas donde más
interesa ganar espacio para los alojamientos del pasaje. Tal ahorro corresponde, aproximadamente, a
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25 cabinas dobles de pasajeros, incluyendo los pasillos y baños.
No puede hoy haber ninguna duda sobre el hecho
de que la propulsión indirecta mediante motores
Diesel rápidos, a través de engranajes Vulcán, va
adquiriendo cada día más importancia debido a las
muchas ventajas que ofrece en cuanto a construcción, servicio y economía. La demanda de motonaves mayores y més rápidas exige un aumento de
las potencias de propulsión que se puede llevar a
cabo de modo sencillo y seguro aumentando el número de revoluciones de los motores Diesel, en un
solo eje. Como en un engranaje pueden trabajar
hasta cuatro motores Diesel y gracias a la uniformidad completa del par motor en el eje secundario
se pueden colocar varios de estos engranajes uno
detrás de otro en un solo eje, no existe prácticamente límite alguno en la potencia por eje.

REDUCTOR Y ACOPLA1HENTOS ELEcTEOMAGNETICOS. SU EMPLEO EN EL "SURRY" CON
DOS MOTORES SULZER DE 4.500 B. E. P.

El barco a motor "Surrey", construido en Inglaterra para la New Z:aland Shipping Company, es
un buque de 8.400 toneladas, de una sola hélice, y
está equipado con dos motores Sulzer de nueve cilindros, con una potencia cada uno de 4.500 B. H. P.
a 225 r. p. m.
El accionamiento de la hélice se hace por medio
de una reducción de engranes simples con una relación de reducción de 2,23 a 1; estando los motores conectados a sus respectivos piñones a través
de acoplamientos electromagnéticos BT-H. Este
acoplamiento se basa en el mismo principio que el
motor de inducción de corriente, lo que da lugar a
que exista un pequeño deslizamiento entre las partes en movimiento; de forma que, mientras la velocidad efectiva del piñón a la potencia nominal es de
223 r. p. m. aproximadamente, la de la hélice se
reduce a 100 r. p. m.

ACOPLAMIENTOS ELECTROMAGNÉTICOS.
La utilidad primordial de los acoplamientos electromagnéticos se dcriva de su inherente elasticidad
y de sus propiedades amortiguadoras. Estas características reducen tanto la magnitud de las vibraciones de torsión transmitidas por los motores a los
engranajes, que los dientes no se separan y el riesgo de deterioro de los engranajes disminuye sustancialmente. Una característica secundaria, pero
valiosa, de los acoplamientos es que facilitan las
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maniobras: en efecto, haciendo funcionar un motor
en el sentido de marcha avante y el otro en el de
marcha atrás, la hélice puede girar en el sentido
necesario simplemente poniendo en actividad el acoplamiento apropiado. Tienen también la ventaja de
que se emplea menos aire de arranque, y de que,
por consiguiente, los efectos adversos sobre los cilindros del motor, debidos a la afluencia repetida de
aire frío, se reducen cxtraordinariamente.
Si un motor está ya funcionando, no se necesitará en absoluto ningún aire de arranque si el segundo ha de funcionar en el mismo sentido, ya que su
arranque puede hacerse simplemente dando corriente a los acoplamientos. Si los dos motores están
funcionando en marcha avante y tienen que funconar en marcha atrás, se desconectan los acoplamientos y se paran los motores y a continuación
puede arrancárseles en marcha atrás sin carga y
antes de aplicar la potencia a la hélice.
En la figura. 1 puede verse la instalación eompleta preparada para pruebas en los talleres de los
constrctores de los motores. Los dos acoplamientos con idénticos, y consisten cada uno de ellos en
dos elementos giratorios concéntricos, uno montado
en el eje de cigüeñales del motor y el otro embriado
al eje del piñón. Los acoplamientos no tienen chumaceras de apoyo propias.
El elemento exterior de cada acoplamiento consiste en un aro de acero soldado, con treinta y dos
polos de acero de alta permeabilidad magnética
montados en su superficie interior. Estos polos llevan el devanado de excitación, que consiste en tiras
rectangulares de cobre enrolladas, aisladas con mica y protegidas con cartón prensado y barnizado.
Las bobinas están soportadas entre piezas aislantes, de forma que todo ci conjunto aislado cumple
con las normas de la clase B. Los acoplamientos
son autoventilados, introduciéndose el aire por los
costados y descargando a través de orificios practicados en la periferia. A velocidades inferiores a
150 e-, p. m., la excitación se reduce para evitar el
peligro de recalentamiento que pudiera originarse
por la disminución del aire de ventilación. En una
de las caras de este elemento exterior se ha soldado un disco de acero provisto de nervios de refuerzo y maquinado de modo que sirva de platillo de
acoplan';ento. Para alimentar los devanados se han
dispuesto dos aros de deslizamiento de bronce fosforoso que trabajan en unión con un conjunto de
escobillas montado en la tapa del cojinete contiguo.
El elemento interiqr consiste en un rotor de chapas de acero de baja histéresis, esmaltadas antes
del montaje y sujetas entre sí por platillos de acero. El núcleo está montado sobre un conjunto de
cadios de acero soldado provistos de una brida de
acoplamiento de forma similar al elemento exterior.
389
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Flg. 1.—Los dos motores Sulzer de 4.500 B.
J'. y los acoplamientos electromagnéticos BT-H y reductor en pruebas
en los talleres (le los constructores.

El eh meato intcrior lleva un dobe devanado de
jaula de ardua, cuyas barras superiores son de
aleación de gran resistencia y las inferiores de cobre. Cada jaula tiene sus propias conexiones de cortocircuito, que toman la forma de aros de cobre
soldados Con plata a las barras de los devanados
de la jaula. No hay ningún aislamiento entre los
devanados y los trozos de acero, lo quc ayuda a la
buena conducción del calor desarrollado en los devanados.
MECANISMO DE CONTROL DEL ACOPLAMIENTO
El mecanismo de control de acoplamiento está
montado en un cuadro aslado alojado en una caja
estanca de acero. En el cuadro están los interruptores principales, accionados por camones, y los fusibles; así como el interruptor 'electrónico de tiempo y €1 relé Klaxon, que entran en funcionamiento
si a excitación se manticne cuando los acoplamiento: están quietos. Se han montado cuatro rectifica.
dores dr de.scarga de campo para cada acoplamien390

to en la parte superior de la caja, junto con las resistencias en serie para variar la corriente de
excitación aplicada a los elementos exteriores.
Independientemente de la caja de control y montado cerca del tablero dr indicadores del motor hay
un cuadro de instrumentos que conti( ,.ne los amperímetros que miden la corriente de excitación suministrada a cada acoplamiento, diversas lámparas
piloto y el interruptor Riaxon.
El pedestal de control del motor contiene las dos
palancas de control principal, una para cada acoplamiento. La corriente de excitación, que es, aproximadamente dr 40 kW. para cada uno de ellos, la
suministra la red de corriente continua del barco
por medio del cuadro de distribución principal y la
caja de control de los acoplamientos. Las palancas
de control principal tienen tres posiciones:
a) Desconectados. Sin excitación.
b) Posición 1. Excitación reducida.
e) Posición 2. Con toda la excitación.
Además de los dispositivos de aviso ya mencionados, referentes a la excitación, hay diversas inter-
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conexiones de seguridad; incluyendo una para evitar que los motores se pongan en marcha cuando
el virador está conectado.
REDUCTOR.

El reductor es de simple reducción, con dos piñones. La envolvente es de estructura soldada, dividida en dos partes: la inferior, que es de doble
pared, y las tapas, altas y bajas, que son de paredes finas y accionadas para facilitar la inspección
y reparación. En la media envolvente inferior están
dispuestas las tuberías de suministro de aceite a
los cojinetes de la rueda y también, formando cuerpo con ella, la base de la chumacera de empuje.
El empleo de una envolvente inferior poco profunda tiene la ventaja de que los luchaderos y chumacera de Empuje de la caja de Engranes están lo
más cerca posible de los pernas de sujeción; con
lo que se asegura la firmeza de la unión con los
polines, formando así un soporte rígido para los
engranajes. Una característica secundaria, pero
también valiosa, de esta disposición es que durante
las pruebas de taller la instalación competa puedc
montarse más cerca del suelo de lo que podría haberse hecho con una envolvente de tipo corriente.
Los dos piñones tienen 1.828 mm. de distancia
entre centros y tienen sus ejes en el mismo plano
horizontal que la rueda principal. Cada piñón está
montado sobre dos ejes concéntricos, unidos por un
acoplamiento flexible. El eje interior, soportado por
cojinetes independientes, lleva el elemento interior
de acoplamiento electromagnético suspendido en un
extremo y el otro extremo se conecta por medio de
un acoplamiento flexible al eje hueco en el que va
el piñón. El eje hueco está soportado sobre cojinetes y aunque el eje interior está fijado axialmente,
el piñón está libre de moverse gracias al acoplamiento flexible. Esta disposición asegura el buen
alineamiento entre los piñones y la rueda, con la
consiguiente precisión en el engrane de los dientes.
Esto se demostró por el perfecto estado del flanco
de los dientes—en todo su campo de 914 mm.—de
los dos piñones, después del primer funcionamiento
a toda carga.
La rueda principal es también de construcción
armada; la llanta, de acero forjado. El cubo tiene
un orificio cilíndrico y está montado a prensa sobre
el eje propulsor. Este forma una pieza con el collarín de empuje principal de 914 mm. de diámetro
que también sirve para centrar los engranajes. Los
cojinetes principales de la caja d0 engranes son de
acero dulce con un fino recubrimiento de metal
blanco Glacicr. Lo5 cojinetes de los piñones miden
470 >< 406 mm. y los cojinetes del eje de pequeña
velocidad, 482 >< 47 mm.

Los dientes del engranaje doble helicoidal tienen
un paso normal de 19 mm. y se tallaron en los talleres BT-H, en Rugby, sobre la sólida mesa de una
fresadora alojada en una caseta sometida a temperatura controlada. Lo5 piñones tienen 162 dientes;
la rueda, 361, y el ángulo de la hélice es, aproximadamente, de 30°.
La lubricación de los dientes se efectúa por aspersión en la parte superior solamente, para lo que
se han dispuesto en total 16 chorros. Cada una de
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estas salidas tiene su propio filtro e indicador de
flujo; son del tipo retractible y pueden cambiarse
sin interrumpir el suministro principal de aceite.
Todos los cojinetes están alimentados con aceite
por tuberías interiores. Las únicas tuberías exteriores son las de suministro principal desde el tanque.
Hay cuadros con instrumentos de medida a cada
lado de la caja de engranajes que indican las temperaturas de los cojinetes y presiones de entrada
de aceite.
El virador está también lubricado por el mismo
sistema de aceite de los engranajes. Este es de triple reducción y hace girar el eje de la hélice a un
quinto de r. p. m. La potencia suministra un motor
de HP. a 750 r. p. m, y los engranajes proporcio391

INGENIERIA NAVAL
nan una reducción de 1.800/1 por medio de engranaje de tornillo sinfín y un engranaje de doble reducción de 3/1. Concéntrica con la tercera rueda
del engranaje de reducción se dispone la mitad de
un acoplamiento de mordazas que se embraga por
medio de un volante con la otra mitad situada en
el extremo del eje de la rueda del piñón de babor.
Este volante de embrague tiene un mecanismo de
enclavamiento para impedir que los motores principales arranquen con €1 acoplamiento conectado y
también para evitar que el motor del virador arranque con el volante en la posición de 'desacoplado".
El rendimiento del acoplamiento y reducción de
engranes completos es del orden de 0,965.

LA UNIDAD EN FUNCIONAMIENTO.
Las curvas características par-deslizamiento de
los acoplamientos electromagnéticos (el par expresado como un porcentaje del par motor a plena
carga, en función del deslizamiento, expresado como
un porcentaje de velocidad máxima para los valores de excitación dadas por las posiciones 1 y 2 de
las palancas de control) indican que a un deslizamiento cero, cuando no se induzca ninguna corriente en los devanados de la jaula de ardilla, puesto
que no habrá ninguna interrupción del flujo producido por el elemento exterior, no se transmitirá ningún par. A un deslizamiento del 100 por 100 el par
es transmitido en la posición 2 del control de excitación es aproximadamente el 100 por 100 del par
a plena carga, y en la posición 1 es alrededor del
55 por 100. Cuando los acoplamientos están funcionando a toda la potencia y velocidad hay un deslizamiento aproximadamente de 0,9 por 100 entre los
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dos elementos, lo que corresponde a un deslizamiento efectivo de 2 r. p. m. aproximadamente.
La velocidad de la hélice a que se realizó la maniobra descrita al principio de este artículo fué elegida en las pruebas en 110/115 r. p. m. Funcionando el motor de babor en marcha avante y el de estribor en marcha atrás y estando la palanca de control de los dos acoplamientos en la posición 1, la
hélice se pudo acelerar uniformemente desde la si.
tuación de parada a aproximadamente 40 r. p. m. en
un período de ocho a diez segundos.
El procedimiento para ciar en caso de urgencia
después de un cierto tiempo de funcionar en marcha
avante no es la maniobra que acabamos de mencionar, sino que consiste en reducir la velocidad del
motor y suprimir la excitación de los acoplamientos; una vez parados los motores, se hacen funcionar en sentido opuesto y se aplica nuevamente la
excitación a los acoplamientos.
Durante las pruebas Se recibió una orden de ciar
a toda marcha cuando el eje giraba a 90 r. p. m.
avante. La velocidad del motor se redujo y se suprimió la excitación del acoplamiento. Las palancas
de arranque del motor se cambiaron entonces a la
posición de "desconectado" y se mantuvieron casi
durante diez segundos antes de la admisión de aire
para ciar. Los motores se hicieron funcionar entonces en marcha atrás, las palancas de los acoplamientos se cambiaron a la posición 1 y de ésta a la
posición 2 al aumentar la introducción de combustible en el motor. El tiempo transcurrido desde que
se recibió la orden de "ciar a toda marcha" hasta
que se paró el eje fué de cuarenta y dos segundos,
A los sesenta y un segundos de haler recibido la
orden la velocidad del eje era de 90 r. p. m. en
marcha atrás.

Inforriacióii
EXTRANJERO
¿UN NUEVO TRASATLA.NTICO
FRANCES?
En los medios marítimos Se comenta que la Compagnie Générale Transatiantique anunciará próximamente la construcción de un nuevo trasatlántico
que ocupe el lugar que antes de la guerra tenía e1
"Normandie".
Parece ser que se trata de un buque de 50 a
60.000 toneladas, movido por turbinas a una velocidad de crucero de unos 31 nudos. Aunque de menos tonelaje que el "Normandie", será tan largo
como aquél, pues .su eslora se estima, en unos 300 m.
El número de pasajeros previsto asciende a 2.000,
distribuídos en dos clases: Una de lujo para 400 ó
500 pasajeros y otra clase de tipo económico, pero
de mayores comodidades que la clase cabina o turista actual. El número de tripulantes ascenderá a
unos 1.000. Además estará previsto para que pueda
servir como transporte de tropas en caso de guerra.
Se estima que podrá entrar en servicio hacia
1958 y que costará unos 30.000 millones de francos.

OTRO BUQUE PROPULSADO POR
MOTORES ENGRANADOS C O N
ACOPLAMIENTOS ELECTROMAGNETICOS
La Compañía New Zealand Shipping, propietaria
del "Surrey", buque provisto de acoplamientos electromagnéticos y cuya descripción se hace en otro
sitio de esta Revista, ha puesto en servicio otro buque del mismo tipo: el "Middlesex".
Este buque tiene la particularidad de montar dos
motores Sulzer del nuevo tipo RS 76, especialmente

tive, El

e, lo 4.11I

proyectados para ser montados en conexión con una
reducción de engranes, de modo que pueda obtenerse en una sola hélice las potencias que se precisan
en los buques actuales; que si fueran desarrolladas
por un solo motor obligarían a que éste tuviera
unas dimensiones excepcionales. Los motores están
proyectados para desarrollar cada uno de ellos
4.500 R. H. P. a 225 r. P. m,, con 10 cilindros de
580 milímetros de diámetro y 760 de carrera; yendo
acoplados, como antes se ha dicho, a un solo eje
por medio de acoplamientos electromagiiéticos similares a los del "Surrey" y una reducción de engranes de relación 2,23 : 1. Por consiguiente, la velocidad de la hélice es aproximadamen€é de 100
r. p. m.. muy adecuada para obtener un buen rendimiento propulsivo.
Durante las pruebas este buque alcanzó una velocidad de 18,2 nudos.
Por lo demás, las características principales del
"Middlesex" son las siguientes:
142 m,
Eslora entre perpendiculares
Manga de trazado .....................19,6 m.
12,8 m.
Puntal .. .................................
Peso muerto ...........................10.300 tons.
Arqueo ...................................8.230 T. R. B.
Capacidad de bodegas refrigeradas 84.430 pies

ENTREGA DEL PRIMER BUQUE
CONSTRUIDO EN ALEMANIA DESPUES DE LA GUERRA CON DESTINO A ARMADORES INGLESES
En el mes de abril ha sido entregado el "Baltic
Exporter", buque de carga de 2.500 toneladas de
peso muerto, encargado a unos astilleros alemanes
por la Compañía inglesa United Baltic Corporation Ltd.
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Las características principales de este buque son
las siguientes:
Eslora entre perpendiculares ......87 in.
Manga de trazado .....................12,88 m.
Puntal a la cubierta principal ......5,58 m.
Arqueo ... . ............... . ................ 1,644,5 T. R. B.
Velocidad .................................15 nudos.
La propulsión se lleva a cabo por medio de dos
motores MAK de 10 cilindros, cuatro tiempos, capaces de derarrollar, cada uno de ellos, 1.800
B. H. P. a 300 r, p. m. Estos motores mueven, por
medio de acoplamientos hidráulicos y reducción dc
engranes, una héliee única. Como los acoplamiontos hidráulicos Vulcán tienen un resbalamiento del
2,3 por 100 y la caja de engranes una rzduceión de
2,09 : 1, la velocidad máxima en la hélice es del orden de 140 r. p. m. Es interesante observar que uno
de los piñones de la caja de engranes puede mover
una dínamo de 50 kW. por medio de un embrague
manejado a mano. Esta dínamo tiene un margen
de r. p. m. de 1.100 a 1.500, pudiendo ser mantenida la tensión a distintos regímenes de velocidades,
gracias a un reóstato.
Otra característica interesante es que el timón
va provisto de una "pera Costa" que, como se sabe,
mejora el rendimiento propulsivo.

ES PROBABLE QUE SE ACTIVE LA
CONSTRUCCION DE BUQUES DE
CARGA GENERAL
Parece que declina la boga de construir buques
petroleros grandes y Se tiende a incrementar la
construcción de buques de carga general; tráfico
que está deficientemente servido en la actualidad,
tanto por el número como por la calidad de los buques dedicados a él—muchos de los cuales fueron
construídos durante la guerra—.
Entre los comentarios encaminados al desarrollo
de este tipo de buques merece citarse el publicado
por la Revista Motor Ship en su número del mes
de mayo. En dicho artículo se estima que uno de
los tipos más adecuados en la actualidad es el bu
que de unas 10.000 toneladas de p. m., propulsado
por motores Diesel de 4 a 5.000 B. H. P., quemando, por supuesto, petróleo de calderas. Se estima
que el proyecto de los buques debe estar concebido de modo que se obtenga el mejor rendimiento
posible, aunque esto suponga un mayor gasto inicial. Comprendiendo en este rendimiento todos los
factores que puedan influir en la explotación eco394
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nómica del buque; es decir, no sólo las móquinas
de propulsión, sino el sistema de accionamiento de
las auxiliares, dispositivos de carga y descarga, etc.

EL GOBIERNO SUECO IMPIDE LA
CONSTRUCCION DE PETROLEROS
DE GRAN TONELXJE
El Gobierno sueco ha emprendido una acción oficiosa con objeto de impedir que los armadores encarguen nuevos petroleros. Para ello la Banca Nacional de Suecia, que se encuentra bajo el control
del Estado, ha comunicada al Banco Hipotecario Marítimo que no concederá en adelante más préstamos,
si el Banco Hipotecario no limita sus propios créditos al financiamiento de buques pequeños, en lugar de hacerlo para petroleros.

BOTADURA BE LA MAYOR PONTONA
CONSTRUIDA HASTA LA FECHA
En Houston, Texas, ha sido botada la mayor pontona construida hasta ahora, destinada a la construcción de muelles.
Sus dimensiones son: 130 m, X 27,4 m. X 4,56 m.
Será utilizada con otras dos pontonas de 76 m.
cada una de ellas, para construir un muelle en un
lugar donde no pueden utilisarse los procedimientos usuales.
Estas pontcnas son de construcción mucho más
pesada que las normales, que sirven para el transporte en vías fluviales, y el proyecto comprende un
complicado sistema de compartimentación. Esta
gran resistencia es precisa para el objeto con que
se ha de utilizar.

UN BUQUE CON PROP1JLSION
DIESEL ELECTRICA
El 25 de abril ha sido entregado en Hamburgo el
nuevo buque de carga "Falkcnstein", de 5.589 t. r. b.
y 7.700 t. j. m.
Se trata del primer buque de importancia provisto de propulsión Diesel eléctrica desde que acabó
la guerra. El aparato propulsor consiste en cuatro
grupos movidos por motores Diesel MAK de 1.400
CV. cada uno, que suministran corriente alterna al
motor acoplado a la hélice. Otra característica importante de este buque es que se ha montado en él
el mayor timón activo Pleuger (500 CV.) construido hasta ahora.

Junio 1953
LA CONSTRUCCION NAVAL EN
hALlA
La Comisión nombrada por el Mintstro Cappa
para el estudio de los problemas relacionados con
la construcción naval en aquel país ha redactado
un Proyecto de Ley que será sometido en breve a
la aprobación del Parlamento. El problema de los
astilleros italianos consiste principalmente en una
falta de trabajo debida a que los precios de construcción son en ellos demasiado altos para pcder
competir con los que resultan en otros países. Por
ello, parece ser que la Ley prevé una ayuda del Estado en dos aspectos: uno de ellos en forma de contribución pecuniaria que compense el mayor coste
de construcción y el otro, en facilidades de créditos
y de consecución de materias primas. Se prevé la
construcción de 200.000 toneladas anuales durante
un período de diez años; tendiéndose a desarrollar
principalmente la reconstrucción de la flota da buques de línea, en lugar de ayudar con preferencia
a la construcción de tramps o de pc-troleros, como
se hizo en la Ley anterior de 1949.
Por otra parte, el grupo Finmare, que, como se

NACIONAL
III ASAMBLEA NACIONAL DEL
INSTITUTO DE LA SOLDADURA
Recibimos la siguiente circular del Instituto de
la Soldadura:
"Muy señor nuestro:
La III Asamblea Nacional del Instituto de la Soldadura, por acuerdo de nuestro Consejo Técnico
Administrativo, se celebrará en Madrid el próximo
mes de octubre en las fechas que se anunciarán
oportunamente.
Por ello la Comisión Organizadora recaba de todos los miembros del Instituto su colaboración, para así conseguir poner de manifiesto la competencia y el interés de todos los especialistas en las distintas modalidades de la técnica de la soldadura.
A este fin se notifica por la presente, que para
esta III Asamblea queda abierta la admisión de trabajos cuyos temas generales son los siguientes, correspondientes a las Comisiones de Estudio que se
indican:
1.—Soldadura por gases.
2.—Soldadura eléctrica por arco.
3.—Soldadura eléctrica por resistencia.
5.—Métodos de inspección y Ensayo.
7.—Normalización.
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sabe, integra las cuatro Compañías de navegación
más importantes de Italia, ha hecho público un programa de construcción verdaderamente notable,
comprendiendo 22 unidades en total. Entre éstas
figuran dos buques mixtos, de 20.000 toneladas cada uno, previstos para la línea que sirve la Compañía "Italia", entre aquel país, América Central y el
Pacífico. Estos dos buques podrán llevar un millar
de pasajeros a una vjocidad elevada, que constituirán el sistema más rápido de transporte entre el
Mediterráneo y Venezuela.
Por su parte, la Compañía "Adriática" prevé la
renovación de los buques que hacen Servicio más
allá de Suez y el Congo belga (dos de los cuales serán construídos en Trieste); ci "Lloyd triestino",
la construcción de buques para 'a linca de Estambul-Oriente Medio, y la Compañía "Tirrena" piensa
construir la sexta motonave de 5.000 toneladas para la línea de Trípoli, y un grupo de buques menores para la línea de la costa del Tirreno del Norte
de Cerdeña y de Italia al Norte de Europa.
Se comprende además la construcción de un segundo buque tipo "Esperia" para la línea de Egipto.

8.—Higiene y Seguridad.
9.—Soldabilidad.
10/11.—Tensiones residuales.
12.—Roturas frágiles.
13.—Ensayos de fatiga.
14.—Enseñanza de la soldadura.
15.—Fundamento y ejecución de las construcciones soldadas y cálculo de montaje.
Dado que está previsto hacer copias de todos los
trabajos que se presenten, para ser entregados con
tiempo suficiente a los señores Asambleístas para
su estudio, se fija como plazo límite para la admisión de trabajos el 25 de septiembre dc 1953.
Para dar más realce a esta Asambea y poner d3
manifiesto el nivel alcanzado en calidad por los materiales, aparatos y maquinaria, para la soldadura
y sus técnicas afines, está prevista la celebración
de una Exposición a la que pueden concurrir todos
los fabricantes españoles y todas aquellas casas que
se dedican a la importación de materiales y maquinaria de soldadura, Exposición que se celebrará en
los mismos locales en los que tenga lugar la Asamblea y también el previsto Concurso de Fotografías.
Las bases de este Concurso de Fotografías se darán en breve.
Por todo ello rogamos que, si está en su ánimo el
concurrir a esta III Asamblea, en cualquiera de Sus
manifestaciones, nos lo eomunique a la mayor brevedad, dirigiéndose al Instituto de la Soldadura,
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Comisión Organizadora de la III Asamblea, Goya,
número 58, Madrid, la que gustosamente le comunicará cuantos detalles complementarios solicite.
En espera de sus noticias nos place reiterarle
nuestros atentos sa1udo.--Por la Comisión Organizadora, firmado, Manuel de Miró RamonachO."

TEMAS GENERALES SOBRE LOS QUE
DEBERAN VERSAR LOS TRABAJOS
QUE SEAN PRESENTADOS EN LA
III ASAMBLEA NACIONAL DEL INSTITUTO DE LA SOLDADURA
El Consejo Técnico Administrativo del Instituto
de la Soldadura ha acordado que la celebración de
su Hl Asamblea Nacional tenga lugar en el próximo mes de octubre.
En esta A.samblea se someterán a estudio y discusión los trabajos que a la misma sean presentados y que deberu veesar sobre los temas generales
ciue se detallan a continuación:
1.—Soldadura por gases.
2.—Soldadura eléctrica por arco.
3.—Soldadura por resistencia,
i.—Métodos de inspección y ensayo..
5.—Normalización.
6.—Higiene y Seguridad.
7 —Soldabilidad.
8.—Tensiones residuales.
9.—Roturas frágiles.
10.—Fundamentos y ejecución de las construcciones soldadas y cálculo de montaje.
11.—Enseñanza de la soldadura.
12.—Ensayos de fatiga.
El plazo límite de admisión de trabajos está fijado para el día 25 de septiembre.
Al mismo tiempo se proyecta organizar un concurso de fotografías, cuyas bases se publicarán en
breve, así como una Exposición de Material y Equipo para Soldadura y Técnicas afines.
Todas aquellas personas o entidades que deseen
participar en esta Asamblea, deberán dirigirse al
Instituto de la Soldadura (Comisión Organizadora
de la III Asamblea Nacional, Goya, 58, Madrid).

PRUEBAS DE MAR DEL BUQUE
DE CARGA A MOTOR "LA RIOJA", DE LA EMPRESA NACIONAL "ELCANO"
El buque a motor "La Rioja", construído por la
Factoría de Cartagena de la Empresa Nacional "Bazán" por encargo de la Empresa Nacional "Elca396

no", realizó sus pruebas de mar oficiales el día 17
de junio del actual. Fueron presididas por el Director general de Navegación, D. Juan J. Jáuregui,
y asistieron a las mismas Ingenieros de la Dirección General de Industrias Navales y de las Empresas armadora y constructora.
Con el motor a régimen de 178 r. p. m. se alcanzó una velocidad media en varias corridas sobre la
milla medida de 15,58 nudos, siendo la velocidad
máxima estipulada en el contrato de 15,5 nudos a
una potencia no mayor de 2.825 B. H. P.
Se verificaron a continuación las pruebas de consumo al régimen de 169 r. p. m., que corresponden
a una potencia aproximada de 2.725 B. H. P., durante cuatro horas, obteniéndose una velocidad media de 15,02 nudos y un consumo por singladura
de 11 toneladas.
Se efectuó después otra prueba de navegación a
una potencia aproximada de 2.325 B. H, P., con la
que se obtuvo una velocidad de 13,89 nudos y an
consumo de 8,5 toneladas, aproximadamente.
Al final se realizaron pruebas de evolución y fondeo, todas ellas con satisfactorio resultado.
Recordamos que la botadura de este buque se
había efectuado el día 2 de junio de 1952. Se espera que su entrega a la Compañía Armadora se
efectúe a primeros del próximo julio.

PRIMER CONGRESO INTERNACIONAL DE INGEMEROS
organizado bajo los auspicios de la Federación
Internacional de Asociaciones Nacionales de
Ingenieros (11IANI) por la Asociación Nacional
de Ingenieros y Arquitectos Italianos (ANIAI)
Patronato cje Honor: Sr. Luigi Einaudi, Presidente de la República Italiana.
Presidente del Congreso: Sr. Battista, Subsecretario de Estado en el Ministerio de Industria y Comercio de Italia, Presidente de la Asociación Nacional de Ingenieros y Arquitectos Italianos.
Secretario general del Congreso: Sr. Ferrari Toniolo, Profesor del Instituto Superior de Telecomunicación de Roma.
Donuciljo del Comité de Organización del Congreso: C/c, A. N. 1, A. 1., 90 vía Terme Diocleziano,
Roma. Teléfono 487-397.

COMITÉ

ns DIRECCIÓN DE LA F. 1. A. N. I.

Presidente: Sr. Gules, Presidente honorario de la
Fédératiori des Associations et Société Française
d'Ingenieurs.
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Vicc presidentes: Sr. Choisy (Suiza), Presidente
de la Société Suisse des Ingenieurs et Architectes.
Sr. Blohm (Alemania), Vicepresidente de la Deutscher Verband Technisch-WisserschaftIicher Vercine, Miembro del Comité directivo de la Verein Deutscher Ingenieure.
Sr. Saikin (Bélgica), Secretario general de la Fédération Royale des Assoeiations Beiges d'Ingenieurs.
Tesorero: Sr. Reiscjorfer (Luxemburgo), Tesorero de la Association Luxembourgeoise des Ingénieurs Diplómés.
Miembros: Sr. Weywoda (Austria), Secretario general de la Osterreichiseher Ingenieur-und-Architektes-Verein.
Sr. Arránz Monasterio (España), Presidente de la
Asociación de Ingenieros Aeronáuticos.
Sr. Gault (Francia), Vicepresidente de la 1i'édéra.
tion des Associations et Sociétés Françaises d'Ingenieurs.
Sr. Roussopoulos (Grecia), Presidente de la Charnbre Technique de Gréce.
Sr. Ferrari Toniolo (Italia), Miembro del Consejo de la Associazione Nazionale Ingegneri ed Architetti Italiani,
MIEMBROS NACIONALES DE LA F. 1. A. N. I.
Deutscher Verband Technisch-Wissenschaftlicher
Vereine: 77 Prins-Georg-Strasse, Dusscldorf (Aliemagne).
Comité National Austrichien de la F. I. A. N. 1.:
9 Eschenbachgasse, Vienne 1 (Autriche).
Comité National Beige de la F. 1. A. N. I. (F. A.
B. I. et U. N. I. T.): 3 rue Ravenstein, Bruxelles
(Belgique).
Instituto de Ingenieros Civiles de España: Alcalá, 45, Madrid (Espagne).
Fédération des Associations et Sociétés Franaises d'Ingenieurs: 19 rue Blanche, Paris (9.')
(France).
Chambre Technique de Gréce: 4 rue Colckotroni,
Athenes (Gréce).
Association Luxembourgeoise des Ingénieurs Diplómés (Adresser le courrier á M. Klepper): 93 rue
Victor Hugo, Esch-sur-Alzette (Luxembourg).
Comité National Suisse de la F. I. A. N. I. (S. I. A.
et U. T. 5.): 1 Beethovenstrasse, Zurich 2 (Suisse).
Associazione Nazionale Ingegneri ed Architetti
Italiani: 90 via Termes Diocleziano, Rome (Italie).
PASAPORTES, VISADOS, DIVISAS
Aun cuando para entrar en Italia se necesita poseer un pasaporte en período de vigencia, no necesitan visado de entrada los súbditos de los siguien-

tus países: Austria, Bélgica, Dinamarca, Estadus
Unidos, Francia, Grecia, Holanda, Inglaterra, Luxemburgo, Noruega, Sarre, Suecia y Suiza.
Los billetes de banco italianos pueden importarse
en Italia sin ninguna restricción. Por el contrario,
su exportación fuera de Italia está limitada a 30.000
liras por persona. En los dos casos debe tratarse
de billetes de 1.000 liras.
A condición de hacer la oportuna declaración (formulario V2 entregado a los viajeros a su entrada
en territorio italiano), Italia no pone ninguna limitación a la entrada de divisas extranjeras en su territorio. Tal limitación sólo puede originarse en las
reglamentaciones nacionales, por lo que corresponde a las organizaciones de ingenieros de los diversos países tomar las medidas oportunas para que
sus participantes en el Congreso puedan disponer
de las divisas necesarias para su estancia en Italia.

REBAJA EN LOS FEEROCARRILES.
Los ferrocarriles italianos han concedido un descuento del 30 por 100 para los recorridos en territorio italiano a los congresistas y a las personas
que les acompañen.
Cada 'Miembro Nacional" procurará obtener ventajas análogas para los recorridos efectuados en sus
territorios respectivos, y esto tanto en beneficio de
sus compatriotas como de los extranjeros que utilicen sus redes ferroviarias para trasladarse a Roma.
Los boletos individuales necesarios para obtener
esta bonificación se enviarán, según los casos, bien
a los organismos centrales nacionales (Asociaciones
de Ingenieros), bien, si es posible, a los mismos interesados:
por el Comité Italia para los recorridos en territorio italiano;
- por cada organismo central nacional para lO.'3
recorridos en sus respectivos territorios;
- por el Secretario del "Miembro Nacional" a
través de cuyo territorio se haga la travesía (mediante demanda dirigida por los organismos centrales nacionales o, exce pcional mente, por los propios interesados).
INSCRIPCIÓN EN EL CONGRESO.
Cada Congresista y persona que le acompañe debe
abonar como derechos de inscripción la cantidad
de 2.000 liras, cuyo pago se hará a la llegada a
Roma en el momento de recoger la tarjeta de Congresista.
El pago de esta cantidad dará derecho:
1.0
Al Congresista:
- a una tarjeta que le permitirá participar en
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todas las sesiones del Congreso y en los diversos
actos que se efectúen;
- -a Una carpeta-recuerdo conteniendo, además
de las ponencias que se discutirán en las sesiones,
datos útiles para su estancia en Roma, un plano y
una guía de la ciudad, una insignia-recuerdo del
Congreso y los boletos de participación en los chversos actos.
- a las recepciones ofrecidas tanto en el Capitolio como por las diferentes empr€sas;
- al transporte gratuito a Castel Gandolfo para
la visita al Papa.
2.° A la dama que acompañe al Congresista:
- a la tarjeta de dama, permitiendo tomar parte en los actos previstos, entre ellos las recepciones
en el Capitolio y en las diversas empresas;
- a la participación en todas las visitas organizadas para las señoras, a saber:
-- dos visitas de Roma con guía (mañanas);
- tres visitas fuera de Roma (Tívoli, Ostia Antica y Castel Gandolfo);
- a las excursiones turísticas y técnicas previstas a la terminación del Congreso.
Para todas las recepciones se admitirá el traje
de calle.
RESERVA DE HABITACIONES EN LOS HOTELES E INSCRIPCIÓN PARA LAS EXCURSIONES.

Para tomar -parte en las €xcursiones organizadas
para la terminación del Congreso, es indispensable
hacerse inscribir por intermedio de una Oficina o
de un corresponsal de la C. I. T. (Compañía Italiana de Turismo), abonando al mismo tiempo el im
porte de la excursión elegida. Para la rescrva de
habitaciones en hoteles será de gran utilidad recurrir igualmente a esta organización.

Lyon, rue de l'Hótel de Ville 70. Tel. Gailleton
51-43.
Marseille, rue St-Ferréol 75. Tel. Dragen 85-37.
Nice, avenue de Verdun 16. Tel. 87-169.
Portugal: Lisboa, Viajes Marsans, Rua Augusta, 152. Tel. 202.16.
Royaunee-Uni: London, Malmarket, 66-68. Teléfono Whitehall 3682.
Suisse: Zürich, Pelikan.strasse, 38. Tel. 25-26-64.
Bsel, Marktplatz, 13. Tel, 3-22-00.
Bern, Spitalgasse, 9. Tel. 2-57-38.
Genéve, rue Bonivard, 6. Tel. 2-91-23.
Int€rlaken, Hóheweg, 125. Tel. 19-34.
Egypte: Alexandrie, Taalat Harb Paeha, 21. T léfonos 23867-29164.
Cairo, Cherif Pacha, 27. Tel. 53881.
Etats-Uni.s: New-York 18 N. Y., 11 Wcst 42nd
Street. Tel. Bryant 9-2877.
Chicago 1, 333 North Michigan Avenue. Tel. Dearborn 2-2534.
Los Angeles, 523 West 6th Street. Tel. Madison
6-0181.
CORRESPONSALES DE LA C. I. T.

Allernagne: Berlin W 15, Ubersee Reisebüro, ICurfurstendamm, 195. Tel. 916.718.
Stuttgart, Hapag Lloyd Reisebüro, Kiinigstrasse,
19/a. Tel. 97453/4.
Autriche: Innsbrück, Tiroles Landeareiscbüro,
Bosner Plats, 7. Tel. 53.01.
Linz: Linzer Laudeareisebüro, Hautplats, 9.
Belgiqwe: Liére, Voyage Belgica, rue de la Regence, 55. Tel. 23 42 04.
Danemark: Copenhagen, Oversoisk Paseage Bureau, Axelborg-Axeltorv 1,
Finlande: Helainki, Finlan Travel Bureau Ltd.,
P. Esplanandik, 19. Tel. 28.908.
Israel: Jerusalen, Travex Ltd. Head 2323 Office.

OFICINAS DE LA C. I. T.

Allenuigne: Frankfurt A,'M., Friedrich Ebertstrasse 62. Tel. 33554.
Munchen 2, Brienner Strasse 8. Tel. 26121.
Autriche: Wien, Kürntnerstrasse 21-23. Teléfono R. 20,037.
Belgique: Bruxelles, Rue du Progrés 2 (Gare du
Nord). Tel, 177.693.
Espagne: Madrid, Viajes Marsans, Carrera San
Jerónimo, 34. Tel. 311.800.
Barcelona, Viajes Marsans, Paseo de Gracia, 13.
Teléfono 24.624.
France: París (2.°), Bd. des Capucines 1. Teléfono Ope, 40,85.
Cannes, Promenade de la Groisette, 9. Tel. 94-782.
Lille, rue Faidherbe 14. Tel. LiIl 534-64.
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PROGRAMA DEL CoNGREsO.

7 octubre (miércoles). A partir de las 8 horas,
inscripción de los Congresistas en el Comité Italiano de Organización (Oficina de la C. I. T., estación
Termini de Roma).
8 octubre (jueves). 10,30 horas. Solemne sesión
de apertura (Capitolio).
15,30 horas. Sesiones de trabajo (Via Giolitti).
Ponencias y discusión sobre:
"La preparación del Ingeniero y su papel en la
escala de las profesiones técnicas". Ponente general: Sr. Soutter (Suiza), Secretario General de la
Société Suisse des Ingénicurs et Architecte s.
"La preparación del Ingeniero y su papel en la

INGENIERIA NAVAL.

Jumo 1953
economía". Ponente general: Herr Oberbaurat Ing.
Kons. Bernhard Gerbel (Austria), Vicepresidentc
des Ostcrr Gewerbevereines.
20,30 horas. Recepción solemne en el Capitolio.
9 octubre (viernes). 8,30 horas. Sesiones de trabajo (Via Ciolitti).
Ponencias y discusión sobre:
"La preparación del Ingeniero y su papel en la
administración y la vida pública". Ponente gencial: Prof. Dr. K. W. Wagner (Alemania), PrEsidente de la Deutscher V€rband-Technisch-Vissenschaftlicher Vereine.
"La preparación del Ingeniero y su papel en lo
estructura social de la nación". Ponente general:
Mr. PilIot (Francia), Secretario general de la Société des Anciens Eléves des Ecoles Nationales
d'Arts et Métiers.
15,30 horas. Sesiones de trabajo (Via Giolitti).

Ponencias y discusión sobre:
"La preparación del Ingcniero y su papel en el
cuadro de conjunto de las profesiones". Ponente general: Sr. Ferrari Toniolo (Italia), Delegado de la
Junta de la Associazione Nazionale Ingegneri ed
Architetti Italiani para las relaciones internacionales.
"La preparación del Ingeniero y su papel en la
Europa en gestación". Ponente general: Sr. Nokin
(Bélgica), Director de la Société Génerale de Belgique.
10 octubre (sábado). Jornadas de estudio sobre la
productividad desde el punto de vista europeo.
21,30 horas. Banquete oficial.
11 octubre (domingo). 9 horas. Asamblea general
de la F. I. A. N. I.
11 horas. Sesión solemne (Via Giolitti). Conclusiories del Congreso.

EXCURSIONES TÉCNICAS Y ARTÍSTICAS.

FECHA

Primer
itinerario

Segundo
itinerario

Tercer
itinerario

Cuarto
itinerario

Salida de Roma por la Salida de Roma por la Salida de Roma por la
mañana en tren hacia mañana en tren hacia mañana en tren hacia
12
Pescara.
Pisa.
Siena.
octubre Visita de las instalacio- Visita de Siena y de las Visita de Pisa en auto(lunes) nes hidroeléctricas de la instalaciones geondóge- car.
Sociedad Terni y visita nas de Larderello ("sof- Viaje de Pisa a Rappallo.
Dormir en Rappallo.
de Pescara en autocar.
fiorii").
Dormir en Siena.
'Dormir en Pescara.

Salida de Roma por la
mañana en tren hacia
Nápoles.
Visita en autocar de Nápoles y de Pompeya.
Visita de algunas industrias de Italia del Sur.
Dormir en Nápoles.

Siena a Florencia en Rappallo a Génova cii
tren.
tren.
Visita de Florencia en Visita de Génova y de
las instalaciones navales
autocar.
Florencia a Bolonia en y siderúrgicas en auto1 car.
tren.
Dormir en Génova;
Dormir en Bolonia.

Nápoles, Amalfi, Sorrento en autocar.
Dormir en Sorrento.

Ravenna a Venecia en Bolonia a Parma en tren. Génova a Turín en tren.
tren.
Visita de Parma y de las Visita de Turin y de las
instalaciones petroliferas grandes instalaciones :le
Visita de Venecia.
Dormir en Venecia.
de Cortamaggiore y de la FIAT.
las canalizaciones para Dormir en Turín.
14
el transporte del meoctubre
tano.
(mcoles.)
Parma a Milán en tren.
Visita de Milán en autocar.
Dormir en Milán.

Visita de la Isla de Capri y de la "Gruta Azul".
Dormir en Capri,

Visita en autocar de las Visita de las industrias
15
octubre instalaciones técnicas y electromecánicas y radiotécnicas en Milán.
(jueves) swiales Marzotto.

Regreso a Nápoles.

Pescara a Ravenna en
tren.
Visita de Ravenna en
13
octubre autocar.
(martes) Dormir en Ravenna.

El coste total de cualquiera de las cuatro ex- dentes serán del orden de 10 a 15.000 liras (tres alocursiones organizadas según los itinerarios prece- jamientos, comida durante tres días, transporte en
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autocar). El precio del transporte por ferrocarril
no está comprendido en esta cifra, pero vendrá incluído en el importe del billete de ida y vuelta tomado por el Congresista para dirigirse a Roma.

A título de aclaración se indica a continuación
los precios en liras de los viajes por ferrocarril (con
descuento del 30 por 100 concedido por el ferrocarril italiano) para el recorrido de algunos puestos aduaneros hasta Roma (ida y vuelta):

Kins.

Vintimille
Rome
Vintimille ............................
Modane-Rome-Modane
Domodossola Rome Momossola ........................
Chiasso-Rome-Chiasso
Brennero-Rome-Brennero
S. Cándido Rome S. Cándido .............................
Tarvisio-Rome-Tarvisio
Trieste-Rome-Trieste ........
-

1.

clase

2.

clase

-

11.300
13.240

7.540
8.820

1.514
1.366
1.528

12.920
11.780
13.080

8.620
7.860
8.720

1.576
1.606
1.442

13.400
13.720
12.400

8.940
9.140
8.300

-

GASTOS DE ESTANCIA EN R01VIA.

El gasto de estancia en Roma (alojamiento en
hotel de primera o segunda categoría y comida en
buenos restaurantes, oscila entre 4.000 y 8.000 liras por persona y día).

NOTA IMPORTANTE
Las personas que deseen participar en el Congreso podrán inscribirse en las siguientes condiciones:
1.
Países que forman parte de la F. I. A. N. 1.
Los interesados deben dirigirse a su Asociación,
que ha recibido las indicaciones necesarias para tramitar su petición. Si no pertenecen a ninguna Aso-

.eJ

Para todas las informaciones complementarias,
los interesados pueden dirigirse, sea a su Asociación nacional, o bien directamente al Comité de organización del Congreso. 90 vía Ternul Diocleciano,
en RonuL.

-

-

-

1.310
1.546

ciación deben dirigirse al Secretariado nacional,
cuya dirección figura en la página 2 de la presente
nota (Miembros nacionales de la F. I. A. N. 1.).
2. Países qae no forman parte de la F. 1. A. N. 1.
Los interesados se dirigirán a su Asociación, que
estará en condiciones de admitir su adhesión. En
caso contrario, se les recomienda dirigirse directamente al Concité de organización del Congreso, .90
vía Terine Diocleciano, en Roma.

NOMBRAMIENTOS EN EL LLOYD'S
REGISTER OF SHLPPING
En junta especial del Comité General celebrada
el día 11 de junio actual, fué reelegido Presidente
para el año entrante, Sir Ronald Garrett.
Mr. A. E. M. Gale fué nombrado Presidente Adjunto y Tesorero; Sir Guy Ropner fué nombrado Presidente Adjunto y Presidente de los Subcomités de
Clasificación, y Mr. R. M. Turnbull fué nombrado
Vicepresidente de los Subcomités de Clasificación.
Fueron reelegidos como miembros del Comité General, Sir Maurice Denny, Mr. Gilbert J. Innes, Sir
Ernest Murrant y Mr. W. C. Warwick.
En consideración a las múltiples actividades y responsabilidades del Inspector Jefe de Máquinas de la
Sociedad, Mr. S. F. Rorey, y para descargarle del
trabajo de despacho de su Departamento, fué nombrado Inspector Jefe Adjunto de Máquinas, Mr. H.
N. Pemberton, que era Subinspector Jefe de Máquinas. Al mismo tiempo, el Inspector Principal de Máquinas, Mr. G. M. Sellar, fué nombrado Subinspector
Jefe de Máquinas.

