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NUESTROS PROPÓSITOS 

INGENIERÍA NAVAL se presenta hoy al público por iniciativa de algunos Ingenieros Navales, 
que cuentancon el apoyo decidido de muchos de sus compañeros y creen contar con la simpa- 

tía de todos ellos. 
La necesidad de una revista profesional española, especializada en Arquitectura Naval y Má-

quinas Marinas, se ha sentido siempre en España, y se ha intensificado a medida que, paralela-
mente al rápido desarrollo de nuestra Industria Naval, ha aumentado considerablemente el nú-
mero de nuestros Ingenieros Navales. 

En estos últimos años se ha hablado mucho de esta necesidad, e incluso se han realizado 
gestiones conducentes a satisfacerla, no llegándose a concretar el intento, sin duda porque una 
aspiración de esta índole requiere un período de gestación previa. Nosotros creemos que si la 
profesión quiere una publicación técnica, si verdaderamente se desea un órgano que refleje sus 
actividades y sirva pal-a coordinar los esfuerzos individuales, cualquier manera de iniciarla será 
buena, pues una vez nacida y publicados sus primeros números, la colectividad profesional sabrá 
Illodificar la orientación de sus iniciadores en el sentido conveniente, rectificar sus errores y, si es 
necesario, trasladar la dirección a otras personas más compete lites, que dispongan de mejores 
medios o que puedan aprovechar más favorables circunstancias. 
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En el momento actual, cuando las actividades de nuestra proksíón pasan por un periodo de 
crecimiento sin precedentes en España y el número de nuestros Ingenieros Navales es mayor que 
en ninguna otra época anterior, existe en ellos el deseo, más ferviente que nunca, de afianzar la 
técnica propia por medio del estudio intenso de sus peculiares problemas científicos, y de aportar 
a la obra técnica colectiva una colaboración desinteresada. La redacción de artículos que conten-
gan la exposición de ideas deducidas del estudio, del trabajo y de la experiencias individuales, 
así como la discusión serena de los mismos y la controversia cortés y respetuosa, es la manera 
más sencilla y concreta de realizar esta aportación. 

Aspiramos a que INGENIERIA NAVAL sea el reflejo de este anhelo, en cuya existencia tene-
mos fe absoluta. Nos lanzamos a tomar esta iniciativa porque creemos que alguien debe hacerlo, 
pero sabemos que nuestro éxito depende de todos los técnicos de la Construcción Naval en Espa-
ña, a los que desde estas columnas pedimos su colaboración activa, no tan solo con artículos técni-
cos, sino también con indicaciones acerca de nuestra orientación, organización y funcionamiento, 
que acogeremos con gran satisfacción sienipre que sean positivas y tiendan a mejorar nuestro 
trabajo, no a destruirlo. 

INGENIERIA NAVAL será lo que los técnicos navales quieran que sea. Nosotros empezamos 
la obra, presentándola tal como la hemos concebido, esto es: un órgano puramente técnico (le la 
profesión, no de un cuerpo ni de una empresa ni de algún interés especial. Sus páginas recoge-
rán cuantos artículos de índole puramente técnica sean reflejo de las actividades de la Construc-
ción Naval en España, y a esto nos limitaremos, al menos por el momento. pz 

- 

Velocidad y potencia 
por PEDRO MIRANDA Ingeniero Nava] 

La deteiminación de la potenciii que es nece-
sario suministrar a un buque para conse- 

guir que dé una velocidad determinada constitu-
ye uno de los problemas más difíciles que tiene 
que tratar el Ingeniero Naval. 

Durante muchos años ha sido objeto de las 
investigaciones de sabios ilustres el encontrar 
una expresión matemática que ligue la veloci-
dad y la potencia de un buque, cuando las ca-
racterístícas de éste sean conocidas. Sin embar-
go, la complejídad de la cuestión es tan grande, 
dados los muchos factores que intervienen en 
ella, que no ha sido posible hasta hoy encontrar 
una fórmula exacta, y únicamente se ha conse-
guido obtener algunas expresiones que propor-
cionan con frecuencia una solución suficiente-
mente aproximada. 

Por esta razón es por lo que el constructor 
se vé obligado a probar en un tanque de expe-
riencias un modelo similar al buque en cuestión, 
o cuando menos buscar entre los modelos de 
otros barcos ya ensayados el más parecido al 
que se considere, y aplicar la ley de similitud a 

2  

los resultados así obtenidos después de rectifi-
carlos convenientemente cuando alguna de las 
características del modelo no coincida exacta-
mente con las del buque de que se trata. 

La prueba directa en el tanque de experien-
cias exige una gran cantidad de tiempo y traba-
jo, y por ello, se eecuta cuando ya han sido 
determinadas las dimensiones y características 
del buque y se ha trazado un rimer plano de 
formas que después es convenientemente corre-
gido de acuerdo con las enseñanzas obtenidas 
de la experiencia de remolque. 

El empleo de la similitud con otro buque o 
modelo previamente probado es un procedi-
miento más sencillo y rápido aun cuando no tan 
seguro como el anterior y resulta todavía pesa-
do en el curso de un anteproyecto, donde es 
necesario realizar numerosos tanteos modifi-
cando las dimensiones y características hasta 
precisar bien la influencia de cada una. 

Como en esta determinación previa de la po-
tencia no es preciso obtener una exactitud gran-
de, sería muy práctico y cómodo obtenerla por 

4 
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medio de una fórmula aproximada. Conocida 
esta potencia podremos determinar el peso de 
la maquinaria. 

Con objeto de aplicar dicha fórmula rápida-
mente reduciendo a un mínimo los cálculos nu-
méricos vamos a representarla gi'éficamente, 
exponiendo las correcciones necesarias y erro-
res cometidos en el caso más general de que la 
apliquemos a tipos de barcos poco parecidos. 

Para poder obtener esta representación ne-
cesitamos dar a dicha fórmula una forma senci-
lla que contenga únicamente las principales ca-
racterísticas del barco, efectuando después Tas 
correcciones necesarias, dependientes de las 
caractei ísticas de menor ímportancia. 

Para la resistencia de rozamiento tomaremos 
la fórmula de Froude. 

= F. S. v 

en la cual Ves la velocidad, S la superficie mo-
jada y F un coeficiente que depende de la eslo-
ra del barco. 

Por otra parte Taylor nos dá para S el valor 

S= 	.L 

siendo A el desplazamiento en toneladas, L la 
eslora de la flotación y C un coeficiente de-
pendiente de la relación manga-calado y del 
coeficiente de afinamiento de la cuaderna maes-
tra. Sustituyendo dicho valor de S en la fórmula 
de Froude, tQndrenlos: 

1 	1 

Rf  = C. F. 	L. V"  
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en la cual K 2  depende primordialmente del 
coeficiente de bloque C. 

Si suponemos por un momento que K 1  y K2  
sean constantes, las ecuaciones (1) y (2) no ten-
drán más que tres variables: eslora, velocidad 
y desplazamiento y podrán representarse con 
facilidad geométricamente. 

Para ello consideremos el sistema coordena-
do AOC (fig. 1) cuyos ejes forman un ángulo de 

—ç- 

Ii2 
X-/,L./,) 

Fig. 1 

120 y tracemos la recta HH que corte el eje OA 
con una inclinación i. tal que 

Sefl.L 	- 1 - 	1 -- 
sen. (60 - ) 	5,66 - 2 . 2,83 

La ecuación de esta recta HH será 

x 
= - 5,66 	

constante 

o también 

2,83 Y 	, X = constante 

y por tanto 

E. H. Pi = K., .X. L. 2  v 	(1) 

y si convenimos en que los valores de X repre-
senten en una escala determinada log. 

(.. L) y 
los de Y, log. V, tendremos: 

en la cual K, es un coeficiente que depende 
de F y C. 

Para la resistencia residua emplearemos la 
fórmula aproximada de Taylor 

K, una constante. 

Rr = K. Ch ..\. V 1  siendo 	Cb el coeficiente 

L
de bloque. 

., V, L, tienen el 

mismo signiYicado que hemos dicho anterior-
ni ente. 

De esta fórmula se deduce que 

EHPrK.&L 2V  (2)  

	

2,83 log. V 	log. 
(.. 

L) = constante 

de donde 

	

1 	1 

L 1  V 1 	constante 

comparando ésta ecuación con la (1) vemos que 
todas las rectas H, H', H" paralelas e inclina-
das el mismo ángulo i, representan la ecuación 
(1) para diferentes valores constantes de EHP1 

Por otra parte si dividimos la longitud 
X = Oa=log. . L en dos partes: log. A y log. L 
y llevamos esta última sobre una paralela a 
otro eje OB inclinado 600  respecto a OA como 
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H' \ --- - - 

\ 	c' 	.  

F0. 2 

se indica en la figura 1 determinaremos el pun-
to a' que está situado en la recta ab paralela a 
OC pasando por el punto a. El uso del diagra-
ma así obtenido es muy sencillo: tomamos 
Oa" = log. ., luego a" a' = log. L, trazamos 
la recta ab que pase por a'; sobre OC tomamos 
una longitud igual a log, V y trazando la hori-
zontal CC que corta en P a ab, la recta HH que 
pasa por P nos dá la potencia friccional. 

De igual modo Si en dos ejes OA y OC in-
clinados entre sí 300  trazamos las rectas H, H', 
H" paralelas y formando con OA un ángulo 
tal que 

sen 	 1 

	

sen(150— ) 	5 
la ecuación de éstas rectas U, U', H'' será 

x 
Y = 	, 	constante 

o 

5 Y X = constante 
y si tomamos como ordenadas los valores de 
log. V y como abscisas los de log. (. L  ) ten-
dremos sustituyendo: 

5 log. V 	log. (A L 	= constante 
y finalmente 

-. L 2 . V' = constante 
ecuación que comparada con la (2) nos dice que 
las rectas H, H', H"... representan la ecuación 
(2) para diferentes valores constantes de E H P 

Podemos evitarnos el cálculo de log. 
(.. 

L  ) 
si nos fijamos en que la recta A' P determinada 
por el punto A' de abscisa OA' = ing. (1 L ) 
pasa tanibin por a cuyas coordenadas son 
log. -' y log. L en el sistema AOB. 

De acuerdo con estas ideas y fijando para 

K, y K dos valores constantes, hemos prepara-
do el diagrama mostrado en la fig. 3 (pág. 5). 
La parte superior se refiere a la potencia absor-
bida por el rozamiento y la inferior a la residuci. 

Sobre los respectivos ejes liemos marcado 
escalas logarítmicas pero sobre ellos hemos 
dispuesto los valores naturales de L, y V a 
las cuales corresponden. 

Explicaremos dicho diagrania aplicándolo 
como ejemplo al barco de las siguientes carac-
terísticas. 

Eslora L = 426 pies 	Desplazamiento -- 13.540 Tu. 
Manga B = 58 -' 	Coeficiente de bloque Ch = .75 
Colado C = 23 	Velocidad V = 11 nudos 

Marquemos los puntos A y L que represen-
tan el desplazamiento y esiora ie.pectivamente. 
Estos nos determinan el punto M por el que tra-
zaremos MP paralela a la línea de referencia; 
marcando en ella el punto P por la horizontal 
V = it, la recta QQ que pasa por dicho punto 
nos da el valor de la potetcia cje rozamiento 
EHP = 945. 

Situemos en la sección inferior del diagrama 
el punto L' que representa la eslora y el cual 
con el punto A nos determinan N. Por N trace-
mos NR paralela a la línea de referencia hasta 
cortar en R a la horizontal V = 11. La recta 
1-11-1 que pasa por K nos dá la potencia resi-
(lua cuyo vaior, obtenido interpolando, es 
EFIPr = 305. 

Este diag!'ania está trazado para valores 
particulares de K y K,. y los resultados deben 
ser coi'reidos de acuerdo con las característi-
cas del barco de que se trate. 

El valor adoptado para K, es el correspon- 
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1LCiDAD EN NUDOS 
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¿'1, .4 dillIlli lii 
VLLOCOAD EN NUDOS 

	
vL.oc1a&n EN ÑUDOS 

Fig. 3 
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diente a un coeficiente de bloque de 0'65; 
por tanto con otro coeficiente de bloque la co- 
rrección será proporcional a dicha variación 

z 
O 
1., 
o 
uJ 

o 
o 

•55 	60 	64 	•5 	76 	10 
cOEYIcIN-rF: 

Fig. 4 

(según se ve en la fig. 4); así en este caso la po- 
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en el valor de K, puesto que si empleamos las 
constantes de fricción de Tidemen se puede 
comprobar que a igual superficie, la potencia 
absorbida por rozamiento en un barco de 200 
pies de eslora es 1,8 mayor que la de otro de 
400 pies, mientras que la potencia absorbida 
por otro de 600 pies es 1,3 menor. Esta co 
rrección es por tanto muy pequeña en los bar-
cos mercantes en los cuales la potencia suele 
ser siempre pequeña, y por ello no la hemos 
tenido en cuenta. De ígual modo tampoco he-
mos considerado la influencia del coeficiente 
de afinamiento de la cuaderna maestra, pues 
éste varía muy poco en los barcos mercantes. 

No ocurre lo mismo con la relación manga-
calado que en cada barco suele tener diferentes 
valores según la condición de carga de mismo. 
Después de haber aplicado este procedimiento 
a muchos buques ha conseguido el autor cons-
truir el gráfico representado en la figura 5 que 
sirve para corregir los resultados obtenidos se- 

o 

III 

z 
u 

u 

- MANGA EN PIES.- 

15 20 7S 	 40 45 20 55 60 65 75 75 60 83 

auiauuumw Frá 

UN...". 
. REME 

6 	6 	0 	su 	14 	14 	lb 	5 	l 	( 

- MANGA EN METROS - 

Fig. 5 

co 
¿Ji 

z 
Ui 
o 
o 
4 
J 
4 
(1 

tencia residua corregida será 

EHPr = 305 10 = 336 

El valor que hemos tomado para K 5  es el 
correspondiente a un coeficiente de afinamiento 
de la cuaderna maestra de 095, una eslora de 
400 píes y una relación manga-calado de 2,5 y 
por tanto tendremos que hacer una corrección, 
en el valor de EHPf al emplear este diagrama 
para un barco de otras características. Sin em-
bargo indicaremos que la eslora apenas influye  

gún los valores de la manga y del calado. En 
el ejemplo anterior—que se refiere al barco 
«Anglo-Canadian»—la corrección por dicha re-
lación manga-calado es, según se puede com-
probar en dicha figura de 1 , de modo que 
se tiene: 
Valor corregido de EHP 1  = 945 . 1,015 = 959 

Hemos comprobado en un gran número de 
barcos el error cometido con este método gráfi-
co tomando un coeficiente de propulsión de 
0'588, es decir: 

6 
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SHP 
1,7 

Y los resultados obtenidos son muy apro-
ximados. La tabla adjunta es un compen-
dio de la aplicación de este método a algunos 
buques típicos de clases y características muy 
diferentes y en ellos se puede comprobar que el 
error es muy pequeño. 

Aplicándolo al eemplo del oAnglo-Cana-
dian» tenemos: 

EHPí  = 959 

EHPr 336 
EHP (total) 	1295 

SHP = 1,7. EHP = 2.202 

y como la potencia realmente desarrollada en 
este barco es de 2.250 SHP el error cometido 
será 

INGENIERIA NAVAL 

2250 - 2202 ') 4 1): 

2202 	 o 

Los gráficos de las figuras 3 y  5 pueden em-
plearse también para investigar los efectos pro-
ducidos en la resistencia por las variaciones de 
eslora, manga y calado. 

También pueden emplearse para dibujar la 
curva de potencias SHP en función de la velo-
cidad. Para ello únicamente tendremos que ver 
en qué puntos cortan, a las horizontales corres-
pondientes a las diferentes velocidades, las rec-
tas MP y NR (del ejemplo anterior) y observar 
cuales son las potencias correspondientes a las 
rectas que pasan por dichos puntos. 

Por supuesto es obvio decir que los resulta-
dos así obtenidos no acusan las convexidades 
y concavidades en la curva de resistencia, cau-
sadas por la interferencia de los sistemas de 
olas producidos por la proa y la popa. 

Eslora - Manga 	 RJSULTADOS DE LAS CURVAS 	VaIores 10 S Error 
BUQUES 	 Cb 	V 	 = desHP= RaIes 

Calado 	 EHPt corrc-  EHPr Correc-  EHPt -I.7EHP 
 SHP ción 

Scythia 	. 	. 	. 	. . 	. 	600-74-30 	27,000 70 	16.5 4,850 0 	2,280 Í 114 	7 1 244 	12,31512,500 -1.5 

Chr. Huygeiis. 	. - 570-68.5-28.5 	21,700 65 	i 17.25 4,750 0 	2,500 0 	7,250 	12,325 1 1,600 1  +5.8 

Gripsholm ...... 550-74.3-29 	23,600 69 	17 	1  4,750 -1 71 	2,800 *112 	7,733 13,146 13,500 -2.6 

Nieuw Holland . . 	. 540-625-26.5 	18,000 69 	15 2,600 - 	39 	1 1 740 1 70 	4,449 	7,563 	8,000 5.7 

Monte Cervantes . 	. 515-653-26.5 19,000 73 14.25 	2,530 -13 	1,090 1 87 3,720 6,324 	6,000 5.1 

Poleau Roebiah . 	. 	490-61-29 17,450 70 14.5 2,490 - 199 1,600 - 80 4,369 7,427 	7,040 i 5.2 

Persephone . 	. 	. . 	. 	489-63-26 17,750 81 11.5 1.290 0 370 T59 1,719 2.922 	3,000 -2.6 

Zeelandic 	..... 481-64-28.7 18,190 71 15 2.670 --80 1,515 +91 4,356 7,4057,450 - .6 

Apapa 	...... 468.7-62-24 113,700  68 14.5 2,150 21 940 - 	28 3,139 5,336 : 1 5,600 4.9 

Taronga ... 	... .459-60.3-27 15,540 71 14 2,090 -1-63 	1  1,000 ---60 3,213 5,462 	5,200 4.8 

Phobos 	...... 440-59-25 15,030 80 12.25 1,340 - 	13 540 ±81 1,974 3,356 	3,500 -4.2 

Tjisaroea 	..... 420-55.3-28.1 14,420 76 11.75 
1  

1,140 -- 160 460 -{ 51 1,811 3,079 	3,000 2.5 

lroquois . 	. 	. 	. . 	. 	407-62-18.5 7,560 56 17.5 2,500 - 	800 1,880 -169 5,011 8,519 	8,500 -- 	.2 

Santa Isabel . 	. 400-54.8-26.5 12,850 -76 10.5 770 77 265 -29 1,141 1,940 	1,950 - .1 

Infanta Beatriz 394-52-21.3 1  9,490 75 14 1,500 - 	8 850 85 2,443 4,153 1 4, 340  

Yarmouth 	..... 378-55.5-18 5,880 55 18 2,300 - 	299 1,930 -193 4,336 7,371 1 7,500 -1.7 

Topeka 	...... 365-51-23.7 9,350 76 11.5 810 - 	49 360 - 	40 1,259 2,140 	2,100 -1.9 

Tiger ....... 350-46.7-22.5 8,090 - 77 11 11 	650 - 	65 275 - 	32 1,022 1,737 1,635 +5.8 

Haleakala 	..... 345-46-20 4,885 53 16.5 1,560 31 1,250 -150 2,691 4,574 	4,500 1.6 
1 

Plus Ultra 	...... 310-48-15 4,500 - 70 12.8 750 - 150 475 24 1,399 2,378 	2,295 3.5 

L-Therese Honi. 	. . 	. 306-47.6-21 6,970 - 76 10.5 500 - 75 250 -J 28 853 1,450 1,400 3.4 
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El motor Diesel de inyección mecánica 

y su empleo en la propulsión 
por ANDRÉS BARCALA Ingeniero Naval 

odos conocen los buenos resultados que, 
apesar de su corta vida han llegado a obte-

nerse con el motor Diesel de inyección mecánica 
en la propulsión de buques tanto de guerra como 
mercantes. Paralelamente al gran desarrollo de 
este tipo de motor en servicio marítimo, ha gana-
do en tierra mucha importancia sobre sus compe-
tidores en el transcurso de los cinco años últimos, 
pudiendo decirse que ha habido muchas insta-
laciones en donde se ha pasado directamente 
del antiguo semi-diesel de cabeza caliente al mo-
delo más moderno de inyección mecánica. 

Todo esto hacía suponer que la desaparición 
de la inyección por aire era una cosa próxima 
y segura. Sin embargo, recientemente se ha ini-
ciado una reacción favorable a este i'iltimo sis-
tema de pulverización, lo que hace pensar que 
o se han encontrado deficiencias en el método 
de inyección mecánica o que se trata simple-
mente de una cuestión de moda que ha tenido 
esta vez un capricho atávico espontáneamente 
o quizás forzada por motivos de alta política 
financiera. 

Por esto nos parece pertinente hacer un re-
cordatorio de las principales cualidades del sis-
tema en cuestión, y compararla con lns de la 
pulverización por aire a fin de ver si encontra-
mos alguna causa técnica que justifique esta re-
acción en un asunto que ya parecía del todo re-
suelto. 

Empecemos por definir bien los dos métcdos 
de inyección y aún a costa de pasar por un 
asunto manído, y para mayor claridad, veamos 
en un principio la necesidad de la pulverización 
en lo motores Diesel. 

Para que un combustible pueda quemarse 
en el interior de un cilindro produciendo una 
energía utilizable en el ciclo de los motores de 
combustión interna tipo Diesel, son necesarias 
dos condiciones: 1.a_Que  esté en presencia de 
un cuerpo comburente a una temperatura ma- 

yor que otra fija y determinada para cada com-
bustible; y 2.d__Q ue  llegue a la cámara de com-
bustión tan finamente pulverizado que permita 
una unión muy íntima de los dos cuerpos. La 
primera de estas dos condiciones es realizada 
fácilmente utilizando como comburente una mez-
cla del aire aspirado y de los gases residuales 
de la combustión anterior, aprovechando el ca-
lor interno producido durante la fase de com-
presión para conseguir un considerable aumen-
to de temperatura dado por la conocida fórmula 

T = Ta ( V- 
C 

)L1 

en la cual Ta ,T , Va , V son respectivamente la 
temperaturas y volúmenes de los gases al final 
de la aspiración y compresión y k el exponen-
te de politropia que suele variar entre 1'22 y 1'4. 

De esta fórmula se deduce que no hay más 
que variar V. que es el volumen de la cámara 
de combustión, para que T. cambie. En efecto, 
aunque V. es igual a la cilindrada más Ve., S 

aumenta V , 	se aproximará a la unidad 
VC 

y T. disminuirá. Lo contrario sucedería si V. 
se hiciera más pequeño. Prácticamente la com-
presión llega a 30 ó 35 Kg cm, y la temperatu-
ra sube hasta un valor comprendido entre 450° 
y 500°. La cámara de combustión se varía fácil-
mente con suplementos en la cabeza de la barra 
de conexión. 

En cuanto a la segunda condición, puede de-
cirse que es tan esencial como la primera. Se ne-
cesita un contacto muy íntimo entre los dos 
cuerpos que producen la combustión para que 
esta pueda ser aprovechable en un motor tipo 
Diesel. Indudablemente si un combustible se 
encuentra en presencia de un comburente a una 
temperatura superior al punto de inflamación de 
aquel, llegaría a producirse la combustión, pero 
tan lenta que sería perfectamente inútil para es- 

8 
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ta clase de máquina en doiide todo el combusti-
Nc que se introduce en cada ciclo tiene que que-
marse en el brevísinio tiempo que dura la fase 
de combustión y que suele ser solo de una frac-
ción insignificante de segundo. Nace de esta se-
gunda condición la necesidad de una válvula 
pulverizadora que divida el combustible tan fi-
namente que, aumentando el área de contacto 
con el comburente, permita a aquel quemarse 
por completo en el corto tiempo en que lo hace 
una sola de sus partículas aisladas. Eii los mo-
tores semi-Diesel de cabeza caliente se ha extre-
mado esto más ain. El aceite llega a ser verda-
deramente vaporizado después de salir en chorro 
finísimo de la pulverizadora y chocar contra 
una parte de la cabeza calentada casi al rojo. 

Puede decirse que cuanto mejor es la pul'e-
rízación, la combustión es tanto más rápida y 
más eficaz. Por esto hay que cuidar del sistema 
de inyección y debe ser estudiado cuidadosa-
mente por el proyectista de un motor y por aquel 
que tenga que probarlo, pues seguramente un 
porcentaje elevadísimo de dificultades prácticas 
son debidas a defectos en este servicio. Lo pri-
mero que se nota, cuando la pulverización se 
hace defectuosa, es una gran cantidad de humo 
negro, sefial (le combustión incompleta, que en-
sucia la máquina y aumenta el consumo. Ade-
más lleva, generalmente, consigo una perturba-
ción en el diagrama, que consiste en que el pun-
to de ordenada máxima, que es el de mayor pre-
sión, se separa, retrasándose, del de mínima 
abscisa, que corresponde al punto muerto alto 
del émbolo. En la figura 1 puede verse clara- 
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combustible, tarda este más tiempo en quemarse 
por completo que el pistón en llegar a su punto 
muerto alto. Durante las pruebas de un motor 
de inyección por aire sin mando sobre las fases, 
hemos visto comprobado este fenómeno. La 
presión del aíre de pulverización debía ser de 
70 Kg CM2  cuando el motor funcionase a toda 
velocidad, y venía medida por un manómetro 
cuyas indicaciones eran defectuosas a conse-
cuencia de hallarse averíado, circunstancia que 
había pasado desapercibida a todo el mundo. A 
causa de una pérdida en el compresor debió 
descender bastante dicha presión, sin que de 
ello pudiera darse cuenta el personal, hasta que 
se notó que salía por la exhautación una gran 
cantidad de humo negro, que demostraba la 
existencia de una combustión defectuosa, y que 
hizo enseguida pensar en que ocurría alguna 
anormalidad en la pulverización del combusti-
ble. Para comprobar esto se sacaron unos dia-
gramas simplificados que se llaman vulgarmen-
te «diagramas de tirón» y que se obtienen mon-
tando en el cilindro un indicador corriente y 
tirando rápidamente del cordón a fin de que el 
índice describa una curva como las de las figu-
ras 2 y  3 que expresa la presión en función de 

P 
Fig. 2 

Fig. 3 

(Figs. 2 y  3. Dia,'ranias de tirón) 

Fig. 1 

Diararna ordinario 

mente los dos máximos, siendo el de la izquier-
da B el de la compresión, y el de la derecha A, 
que debe ser el mayor, el debido a la combus-
tión retrasada. La razón de esta perturbación es 
que a consecuencia de Ja defectuosa división del 

tiempos crecientes pero de un modo arbitrario. 
En el caso que nos ocupa los diagramas re- 

sultaron como el de la figura 2, indicándonos 
dos puntos máximos, como ya hemos dicho. En 
los primeros momentos se creyó que el adelanto 
a la pulverización era insuficiente, porque cuan- 
do así ocurre, el diagrania toma la expresada 
forma, debido a razón análoga a la del fenóme- 

9 
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no que nos ocupa, pero antes de llegar a puer-
to, la total rotura del manómetro de aire de pul-
verización obligó a reemplazarle por otro que 
marcaba bien y que indicó una presión insufi-
ciente. Una vez remediada la pérdida en el com-
presor, origen de todo, y cuando volvió a mar-
char el motor a toda fuerza, ya no se notó más 
humo ni otros síntomas de mala combustión. 
Obtenído un nuevo diagrarna de presión de ca-
da cilindro, resultaron como la figura 3, en el 
que puede verse la continuidad perfecta y un 
solo máximo inherentes a un trabajo satisfac-
tori O 

Puede decirse, por lo tanto, que lo más esen-
cial en un motor Diesel es una buena inyección 
y que la pulverizadora es el órgano de mayor 
importancia. Indudablemente no son nada en-
vidiables ni la vida del maquinista encargado 
de un motor cuya pulverización sea defectuosa, 
ni las ganancias del armador que tenga que pa-
gar las reparaciones y el consumo. 

Prescindiendo de los motores semi-Diesel 
que van desapareciendo de los buques de impor- 

Ui 

Fig. 4 

tanda y que solo se ven, como auxiliares de 
algunos veleros, hay en la práctica dos sistemas 
de realizar la inyección. El primero en orden 
cronológico consiste en disponer unos recipien-
tes o botellas de aire a una presión de unos, 
70 Kg CM2  que se alimentan, generalmente, por 
un compresor movido por la misma máquina y 
que suministran aire a las válvulas pulverizado-
ras que van montadas en las cabezas de los ci- 
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lindros. Dicho aire a mayor presión que la de 
combustión del motor introduce el combustible 
finamente pulverízado y mezclado con él en el 
interior del cilindro. Las válvulas son en esque-
ma como indica la figura 4. La conexión A reci-
be el acoplamiento de un ramal de la tubería de 
aire, mientras que la C está en comunicación 
con la línea de combustible, el cual a su paso 
por los orificios de la pieza anular B sufre, en 
algunos casos, un principio de pulverización 
mezclándose con el aire. El conjunto se precipi-
ta en el interior del cilindro a través de los ori-
ficios D, cuando el camón correspondiente hace 
levantar la aguja E, merced a un mecanismo 
que varía mucho en cada tipo de motor. El com-
bustible es suministrado por una bomba que lo 
impulsa a una presion bastante mayor que la 
del aire. El diagrama presión volumen de estos 
motores suee ser sensiblemente el clásico de 
Diesel mostrando en la fase de combustión una 
línea muy parecida a la de presión constante, 
es decir que se conserva la de compresión o va-
ría alo más en 2 ó 3Kg cmlo quehacequela 

relación PC esté muy próxima a la unidad. 
Pv 

Más adelante volveremos sobre este asunto. 
La segunda manera de conseguir la pulveri-

zación es aún más sencilla; consiste en elevar 
tanto la presión del combustible que sin necesi-
dad de aire pase por unos orificios de unos 
0.5 mm. de diámetro y se precipite en el interior 

Al 

p 

c 

Fig. 5 

del cilindro tan finamente pulverizado que pro-
duzca una combustión rapidísima. Como se 
comprende, esto exige una presión muy grande 
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en la línea de combustible, presión que a la 
máxima velocidad suele elevarse hasta 400 
Kg cm, en los motores de este tipo empleados 
en sumergibles. La válvula pulverizadora es por 
regla general como muestra el esquema de la 
figura 5. El combustible entra por A y sale por 
los orificios B cuando se levanta la aguja C mer-
ced al impulso recibido del camón al través del 
mecanismo correspondiente. El diugrama en 
este caso se diferencia bastante del teórico de 
Diesel y toma, en la realidad, formas agudas en 
la fase de combustión como indica la figura 6; 

Fig. 6 

[)iagrarna rea' de inyección mecánica 

ya nadie puede confundir su línea representati-
va con la de presíón constante, a pesar de la 
buena voluntad que ponen en ello a'gunos  téc-
nicos extranjeros para evitarse cálculos que se 
salen de la rutina corriente. La combustión es 

a presión y  volumen variables; la relación Pc 
Pv 

llega a valer hasta 1.5 y en general el díagrama 
marca una tendencia al del motor de explosión. 
Por esta razón algunos han bautizado las iná-
quinas dotadas de inyección mecánica con el 
nombre de Super-Diesel. Insistiremos en este 
punto más adelante. 

Los detractores de este sistema de pulveri-
zación habrán podido solamente fundamentar 
sus argumentaciones en deficiencias prácticas o 
teóricas encontradas a posteriori en los buques 
de servicio. Examinemos, pues, esta clase de 
motores desde los dos puntos de vista en com-
paración con sus similares de inyección por 
aíre. 

Generalmente la realización práctica de la 
inyección mecánica exige mejor material y mano 
de obra más cuidadosa que la que usa aire, de-
bido a las enormes presiones que tiene que so-
portar el sistema. Sobre todo las pulverizado-
ras requieren más cuidados y son más delicadas 
por tener que ser válvulas perfectamente estan-
cas a una presión muy elevada y que deben 
abrirse y cerraise muchas veces por minuto. El 
primer problema que se encuentra en este orden 
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de ideas al dibujar una pulverizadora, es el de 
encontrar prensa capaz de estancar su vástago 
satisfactoriamente y sin calentarse. Entre todas 
las soluciones prácticas, la más frecuente en 
máquinas marinas, y sobre todo en sumergi-
bles, es la de la figura 5 en la que P es una pieza 
de hierro fundido especial alto en Mn. y algu-
nas veces en S, resistente al roce, que hace jun-
ta hermética, con asientos esmerilados, en el 
casquillo D y que ajusta perfectamente en la 
aguja. A este ajuste se confía la estanqueidad y 
debe estar hecho del modo más cuidadoso, para 
lo cual se acostumbra a refinar remoliendo la 
aguja en el prensa impregnado en petróleo sin 
hacer uso de esmeril alguno. Ciertamente en la 
práctica, es una cosa delicada poner a punto el 
sistema del combustible de un motor de inyec-
ción mecánica en donde se exigen presiones de 
prueba de 650 Kg cm, pero no se crea que llega 
a ser de una dificultad insuperable ni mucho 
menos. En este sentido hemos visto motores de 
seis cilindros en los que se mantenía en el co-
lector general de combustible, a máquina pa 
rada, una presión de 300 Kg cm 2  durante quin-
ce minutos a pesar de quedar en trabajo: seis 
pulverizadoras, cuatro válvulas de descarga de 
la bomba de alimentación, una válvula de des-
carga de la bomba de mano y varias purgas. 

Claro está que esto se refiere a motores en 
período de pruebas, es decir, reden ajustados y 
que con el desgaste de la máquina debido al 
uso, la estanqueidad pierde mucho a las pocas 
semanas de trabajo, y al parar el motor la pre-
sión cae rápidamente. Pero las pérdidas que 
puedan haber si no son muy grandes y si se re-
ducen a simples goteos, no tienen importancia ;  
primero, porque las bombas de alimentación de 
combustible se calculan con mucha más capaci-
dad que la necesaria y solo basta variar el man-
do para que suministren el aceite que puede 
escaparse por las pérdidas y no baje la presión 
en el colector; y segundo, porque se acostumbra 
a disponer un sistema de tuberías que recoge el 
combustible que se escapa de las pulverizadoras 
y bomba y lo lleva a un tanque de resíduos 
desde donde se traslada a los de gravedud que 
alimentan los motores. De modo que no se au-
menta el consumo. 

Las bombas de combustible son también un 
poco más delicadas que las de un motor de in-
yección por aire, y su prueba hidraúlica es un 
asunto serio porque tienen que soportar presio 
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nes enormes, hasta de 700 Kgs cm 2  Son del 
tipo de «pistón sumergido' y la capacidad se 
regula merced a un taquete que mantiene abier-
tas las válvulas de aspiración haciendo inactiva 
una parte de la carrera de descarga del émbolo; 
moviendo el taquete por un mecanismo de man-
do, se consigue que esa parte de carrera sea 
mayor o menor y que la bomba suministre más 
o menos combustible. Las válvulas son dobles y 
están hechas de acero rápído de herramientas 
quedando entre la parte superior de una y la in-
ferior de otra de las que constituyen un par, una 
holgura de unas cuantas décimas de milímetro 
a fin de que seguramente cierre una de las dos 
si la otra no lo hace. Al igual que las puiveriza-
doras, no llevan prensa-estopas para alta pre-
sión sinó que se confía la estanqueidad al ajus-
te del émbolo en la camisa del cilindro. Existen 
motores marinos en los que después de la cita-
da camisa, y antes de la salida del vástago del 
del cuerpo de bomba, hay un ensanchamiento 
(lue comunica con la región (le aspiración, que 
es donde retorna el aceite que pueda perder el 
émbolo. A la salida del cuerpo hay un prensa-
esto pas que no soporta más que la pequeña pre-
sión de aspiración. Parece a primera vista que 
ha deser muydiií cil conservar en buen estado de 
trabajo las válvulas de la bomba y que éste ha 
de ser su punto vulnerable, pero no es así; des-
pués de cuidadoso esmerilado se quedan perfec-
tamente estancas, y en buques que han navega-
do ya varios nules de millas no hemos tenido 
noticias de la menor dificultad. Solo una vez he-
mos notado que pei'dían estas válvulas, y por 
cierto que cuando lo hacen se acusa enseguida 
la falta de ajuste. Durante las pruebas de un mo-
tor se notó que la bomba de combustible se ca-
lentaba tanto que no se podía acercar la mano 
a ella. Se pensó en un agarrotamiento de algún 
vástago, pero una vez desmontada, se encontra-
ron todos en perfecto estado y solo se observa-
ron algunas picaduras en los asientos de un par 
de válvulas de aspiración. Una vez reajustados 
ya no se volvió a calentar la bomba. El fenóme-
no del calentamiento se explica por el efecto de 
fricción del combustible, a través de la pérdida, 
debido a la enorrrie velocidad que toma al pasar 
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de la presión de descarga a la de aspiración. 
Todas las demás dificultades de orden prácti-

co que se puedan presentar en un motor de in-
yección mecánica, son también comunes al 
sistema de inyección por aire, y las que son 
peculiares de aquel, pueden ser vencidas con 
facilidad, sin necesidad de dispositivos muy 
complicados, exagerando únicamente una ma-
no de obra cuidadosa y un material de buena 
calidad. 

Contrapesando estos inconvenientes, que, 
por los inciertos pudiéramos calificar de hipo-
téticos, tiene la inyección mecánica muchas ven-
tajas de orden práctico sobre la de aire. Resalta 
entre ellas como principal, la mayor sencillez de 
estos motores, y más que nada la auser1cia del 
compresor que es causa de muchas averías. Las 
válvulas de estos aparatos son verdadera fuentes 
de molestias para los maquinistas, se pican mucho 
y siempre hay que estar atendiéndolas. Además 
el compresor ocupa mucho espacio, suelen ser 
pesados y exígen muchos accesorios como son 
refrigeradores de sus fases, botellas de aire, etc. 

En un buque de guerra y especialmente en 
un sumergible, esta ventaja es muy importante 
por lo aquilatado que está el peso y sobre todo 
el espacio en la cámara de máquinas, y además 
porque no se necesita compresor para llenar las 
botellas de arranque debido a que el buque tie-
ne ya otros para su servicio. Por otra parte en un 
sumergible, donde prácticamente es innecesario 
que el motor sea reversible, y que se da atrás 
casi siempre con los motores eléctricos destina-
dos a navegar en inmersión, el Diesel de inyec-
ción mecánica puede ser tan sencillo como una 
simple máquina de vapor de carter cerrado. En 
buques mercantes ya no ocurre lo mismo; gene-
ralmellte se dispone de otro compresor que sumi-
nistre el aire de arranque a los motores, y el es-
pacio y el peso no tienen tanta importancia. 

Pero apesar de todo subsiste la ventaja de la 
mayor sencillez de la inyección sólida y además 
no es lo mismo tener un compresor de gran ca-
pacidad funcionando siempre que trabaje la má-
quina,que disponer uno pequeño que no se mue-
va más que cuando haga falta cargar botellas 
de arranque. 

(Continuará). 
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• 	( 1) eoremas y formulas relativos a ejes mov ' iles 
por CARLOS PREYSLER Ingeniero Naval 

1.—TEOREMA.—El coseno del ángulo que 
cualquier eje de un sistema rectangular móvil, 
forma con unc de los ejes de un sistema tam-
bién rectangular fijo, es igual al coseno del án-
gulo que el siguiente e/e del sistema móvil, 
forma con el siguiente eje del sistema fijo, mul -
tiplicado por el coseno del ángulo que el otro 
eje del sistema móvil forma con el restante eje 
del sistema fijo, menos el producto de los cose-
nos de los ángulos que dichos dos ejes del siste-
ma móvil, forman alternativamente con los dos 
ejes del sistema fijo últimamente enunciados. 

Consideremos los ejes móvilesX'. Y'. Z'. y 
los fijos X. Y. Z. (figura 1) y  designemos los co- 

decimos que 

= ,. n y m 

En efecto, desde luego podemos escribir 

= 1 
1 	(1) 

12 - m 2  -- n2  = 1 

y también por ser los ejes móviles rectangulares 

1Ht 	')O 
¡ 	t ni ' n = O 

1 	m 	n=O 

/ 

/ 

Fig. 1 

VA 

senos de los ángulos que los ejes móviles for-
man con los fijos, como se indica en la siguiente 
tabla; 

EjeX EjeYEjeZ 

EjeX' 	 - 

« Y'  

« 	 1 	ni 	n 

De la primera y última de estas ecuaciones' 
se deduLe 

• 	 l- /. 	n 

Sustituyendo estos valores en la primera de 
las ecuaciones (1), tendremos: 

12 1 	y - 
m - 7 	'2 1 1 = 

15. n - 	' mi t n - ' ml 

(1) Este estudio sirve de preliminar para Otro que seguird sobre la 'Teoria general de las planchas y envueltas delgadas.. 
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2 1 	,,2 	Z  — o. 1 	IL m) 2  
-, 	(in—rJ)) 2 	 — 

y teniendo en cuenta la segunda de las ecuacio-
nes (2), esta expresión se convierte en la si-
guiente: 

= ('. n 

Aceptando solamente los cosenos positivos, 
de aquí se deduce: 

(4) 

Sustituyendo este valor en las ecuaciones 
(3), se deduce 

(5) 
(6) 

Estas dos ecuaciones y la (4) son las que 
analíticamente expresan el enunciado del 
te ore ni a. 

2.—Relación cntre las coordenadas respec 
to a ejes fijos, de un ponto ligado invariabk'-
mente a ejes móviles. 

Consideremos un punto A (fig. 1) ligado in-
variablemente a un sistema de ejes móviles, que 
inicialmente coincde con el X, Y, Z y suponga-
mos que dicho sistema de ejes móviles, se tras-
lada paralelamente a X1 Y 1  Z1 y después gira al-
rededor del eje 0 1  0' hasta ocupar la posición 
X Y' Z'. Como consecuencia de esta traslación 
y giro, el punto A ocupará sucesivamente las 
posiciones A l y A'. 

Designemos por B el pie de la perpendicular 
bajada desde A l  al eje 01 0' y sean a, b y c las 
coordenadas de este punto respecto a los ejes 

Y1 Y 14 

Llamando . a la distancia 0 1  B, y L, M, N, a 
los cosenos de los ángulos que Oi 0' forma 
con los ejes X1 Y 1  y Z1 respectivamente, pode-
mos escribir: 

a 	h 	c 

	

MN 	
(t) 

Llamemos x 1  yi y z 1  a las cOoi denadas del 
punto A1 respecto a los ejes X 1  Y 1  y Z1 . Estas 
coordenadas son iguales a las del punto A res-
pecto a los ejes X Y Z. 

Designando por L1 M1 y N los cosenos de 
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los ángulos que la recta B A 1  forma con los ejes 
X1 Yi y Zi se podrá escribir: 

AlB_x1a_y1_b_z 	8 
L 1 	M 1  — N 

Como el ángulo O' B A l  es recto, se verifica 
que 

LL 1  MM NN=0 

y sustituyendo en esta expresión en vez de 
L1 M1 y Ni sus valores deducidos de la ecuación 
(8), escribiremos 

L (x, - a) 	M (y 	b) N (z 1  - c) = 0 (9) 

y sustituyendo en esta expresión los valores de 
h y c deducidos de la (7), se tendrá 

L (x —a) M(y, 	r) N 	) = o 

de donde 

L(Lxi 	My1 	Nz t )=a 	(10) 

Sustituyendo en la ecuación (9) los valores 
de a y c deducidos de (7), se obtiene de la mis-
ma manera 

M(Lxi 	Myi i  Nz i )==b 	(11) 

y por análogo procedmiento, sustituyendo en 
(9) los valores de a y b , se tendrá 

N (Lxi 	My -• Nz 1 )=c 	(12) 

Las tres ecuaciones (10) (11) y  (12) definen 
las coordenadas del punto B en función de las 
del punto Al y de los cosenos directores del eje 
de giro 01 0' 

Llamemos x'1 y'i  z' i  a las coordenadas del 
punto A' respecto a los ejes Xi Y i  Zi y si desig-
namos por L'1 M' 1  y N'1 los cosenos de los án-
gulos que B A forma con los ejes X 1  Y 1  y Z i  po 
dremos escribir. 

BA_x1_a_Y1b_z1 	13 
— L'1 	M' 1 	N' 1  

Bajando desde e. punto A' la perpendicular 
A' D a B A l  y designando por L M y N,1  los co-
senos de los ángulos que esta perpendicular 

14 
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forma con los ejes X 1  Y, y Z1 si se tiene en 
cuenta la igualdad de proyecciones de la línea 
quebrada B D A' y la recta B A', se puede es-
cribi,': 

BA'.L'1=BD.L,-DA'.L. 
B A'. M'1 = B D. M, D A'. M 
BA'.N'=BD.N 1 -- DA'.N.. 

Sustituyendo en estas ecuaciones los prime-
ros miembros por sus valores deducidos de la 
ecuación (13), tendremos: 

x', - a = B D. L1 	D A'. L 
y',—b=BD.M 1  DA'.M 
Z'i -  c = B D. N i  D A'. N 

INGENIERIA NAVAL 

Teniendo presente la expresión (8), estas 
fórmulas se escribirán: 

- a = (x, a)cos 0 
- L' - b) N - 

(z i _c)Mj senO 

y' i —b=(y i —b)cosü 	[(zi_ c)L —  

- (Xi - a) N 1 sent) 

z'1 	c = (z1 - c) cos fi 	I(xi - a) M - 

(yi - b) L senO 

Designando por O el ángulo A' B A l  se tiene 	Efectuando operaciones y teniendo presente 
las fórmulas (10), (11) y  (12) escribiremos: 

B D= BA'cosfl= B Acosü 
D A' = B A' sen 0= BA,senü 

Sustituyendo estos valores en as ecuacíones 
que preceden, tendremos: 

	

x'-a=BA.L,cosü 	BA 1 L,senfi 
b = B A 1  M 1  cos O - B A, M sen 0 
c = B A,N, cos O B A,N sen 0 

Teniendo en cuenta la expresión (8), estas 
ecuaciones se escribirán: 

- a =(x,— a) cos fi B A,L sen 0 
- b ==(y.-  b) cosO B A, MUsen O 
- c = (z,— c) cos O B A l .N 2  sen O 

El teorema que hemos demostrado antes, nos 
permite escribir: 

L 2  = M, N N i  M 
M=N,L - L1N 
N = L1 M M, L 

Sustituyendo estos valores en las ecuacio-
nes que preceden, se tendrá: 

x',—a=(x,—a)cosfi -- BA(M1N- 
- N i  M) sen O 

b=(yi — b) cosO B A,(N 1 L- 
- L, N) sen fi 

	

z',—c=(z,—c)cosfl 	BA i (L 1 M- 
- M, L) sen O  

x' 1 =x, cosO •(y i N—z,M)sen0----
L (L x, 	M y 	N z, ) (1 - cos 0) - 

(b N 	c M) sen O 

,vi cos 0 	(z, L - x, N) sen fj 

M(Lxi 	Myi 	Nz,)(1—cosfi)-- 
(c L - a N) sen O 

= z,cosO -- (xi M —yi  L)senfi 
- N (L x, 	My 1  1 N z 1  ) (1 - cos 0) 

(a M - b L) sen O 

Mediante la expresión (7), fácilmente se de-
muestra que los últimos términos del segundo 
miembro de estas ecuaciones, son nulos y en 
consecuencia, se podrán escribir como sígu': 

x', = xi  cos fi 	(y, N - z, M) sen O - 
L(Lxi 	Myi  -Nzi )(1—cosfl) 

y',=y1 cosfi- (ziL—xi N)seiifl-
M(Lxi•••Myi - f -- Nz,)(l — cosfl) - -r  - 

Z'i = z, cos O t (x, M 	y, L) sen O 
:N(LxirMyi:Nzi)(1cos(J)- 

Estas ecuaciones nos definen ya, el valor de 
las coordenadas x', y'i y z', del punto A', res-
pecto a los X, Y, y Z1 en función de las coorde-
nadas iniciales x, y, y z1 de los cosenos directo-
res L, M, N, del eje Oi O' y del ángulo girado 
porlos ejes, alrededor de O, O'. 

Considerando que el giro de los ejes X, Y, Z, 

15 



(• 	

•/ 

INGENIERIA NAVAL 

alrededor de Oi O' es elemental, las fórmulas 
que preceden se escribirán: 

x'i =x1(yi  N -- zi M) d ti 

	

Y'i = y' 	(zl L - xi N) (1(1 	(14) 

	

=ZI 	(xi M - y,  L) d 0 

3.—RelacÑiri entre las componentes de las 
velocidades lineales y de las velocidades angu-
lares de los efes móviles. 

Las ecuaJones (14) se pueden escribir para 
el tiempo dr empleado en girar el ángulo d ti 
como sigue: 

dxi=(yiN - z i M)d 0 

d y, = (z, L - x, N) d o 
dzi=(xiM—yiL) dO 

Dividendo estas expresiones por d t y desg-
nando o la velocidad angular del eje 01 O se 
tendrá: 

SEPTIEMBRE 1929 

d X1 
=(y, N - zi M) 

d t 

dyi = (z, L - x, N) 
(t 
dzj 
d t 

- (xl M - y ,  L) 

Llamando w 	y m, a las componentes de t' 

según los ejes X, Y, y Zi es evidente que 

= (ti U 	M Y  = t' 	 t't = ci N 

Teniendo en cuenta estos valores, las ecua-
ciones que preceden, se escribirán: 

d x, 
dr yi ( ' ) z - Zi W 

= 

dy, 
d t 	Z1 0 tx 	Xi t' 	(15) 

dz, 
d t 	Xi (u y  - Yi ( ' ) x 

(Continuará). 

Sobre un método abreviado para calcular 
la corrección de Smith 

por AUREO FEINANDEZ 1tgeniero Nav, 

El presente estudio tiene por objeto exponer 
un método rapido y muy aproximado que 

permite introducir, fácilmente, la corrección de 
Smith en los cálculos de resistencia longitudinal. 

En estos cálculos se supone como es sabido 
que el buque se halla situado sobre la cresta o 
sobre el seno de una ola de perfil trocoidal y de 
dimensiones convencionales, fijándose de ordi-
nario que su longitud haya de ser igual a la es-
lora del buque y que su altura sea de 1 20 de 
esta longitud. También suele admitirse de un 
modo implícito que el peso del buque es igua' 
en cada momento al del agua desalojado por la 
carena, o sea, que este i1timo, representa el em-
puje que el buque, experimenta por parte del 
agua, Esta condición, exigiría para ser cierta, 
que la presión en un punto cualquiera de la ca-
rena, fuera proporcional a la profundidad en di- 

cho punto contada a partir de la superficie libre 
de la ola, lo que no puede verificarse, debido a 
las fuerzas de inercia originadas por el movi-
miento de rotación de las partículas líquidas. 

Antes de seguir adelante, vamos a recordar 
las principales consecuencias que se deduce de 
la teoría ti'ocoidal de las olas, lo que nos peimi-
tirá de paso fijar la flotación que hemos de em-
plear en lo sucesivo. Consideremos una ola de 
perfil trocoidal, cortada por un plano vertical, 
paralelo a la dirección de su movimiento. La 
curva intersección será una trocoide como la re-
presentada en la figura 1a, y sus ecuaciones en 
función del ángulo O girado por la circunferen-
cia que rueda, tendrán por expresión: 

X=RÚ : rosenü 	y=—r0 cosü 

El área rayada en la figura o sea la com- 
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prendida entre la trocoide y el eje X X valdrá 

fy dx=— fr0 cos!(R- r0 cosO)dÜ=—í'0 2  

Esto demuestra que los volúmenes limitados 

INGENIERIA NAVAL 

de dicho círculo. Esto prueba que la amplitud 
del movimiento ondulatorio, va decreciendo en 
progresión geométrica, cuando z aumenta en 
progresión aritmética. (Fíg. 2). 

Las superficies trocoidales que de este modo 
se forman en el seno del líquido a diferentes 
profundidades, se demuestra que son superfi- 

2R 

r.sen 

F. 1 

por la superficie de la ola y por el plano O X no 
son equivalentes y que, por tanto, el plano de re-
poso del líquido estará situado por debajo de 
O X y a una distancia 

r 	/ 
2 7. R2R' 

También se deduce de la teoría trocoidal, 

cies de nivel y que sus partículas, proceden to-
das del mismo plano horizontal. Esta propiedad 
es importante, pues lleva consigo el que la pre-
sión del agua en un punto Q situado a una pro-
fundidad h=AQ, por debajo de la superficie de 
la ola, no sea p = h, siendo = 1.026, la 
densidad del agua del mar, sino p = o; . h', don-
de IY es la distancia entre los planos de reposo 
de los que procedieron las partículas A y Q. Por 

Fig. 2 

que toda partícula situada a una cierta profun- 
didad, se mueve describiendo un círculo de ra- 

dio r = r e 	, siendo z la ordenada del centro 

consiguiente, para determinar el empuje que un 
buque situado sobre una ola experimenta por 
parte del líquido, habremos de reemplazar en 
cada punto de la carena la profundidad Ji por Jf, 

17 
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lo que constituye precisamente la corrección de 
Smith. 

Para calcularla prácticamente, se dibuja so-
bre un papel transparente el perfil de la superfi-
cie libre de la ola, y el de varias superficies de 
nivel correspondientes a diferentes profundida-
des que son trocoides, fáciles de construir en 
cada caso. Cada una de estas curvas correspon-
de a una presión determinada, equivalerne a 
un cierto valor de h'. Se coloca clespuás este 
papel transparente sobre una sección longitudi-
nal del buque en una posición adecuada, y en 
los puntos de intersección de cada cuaderna con 
las distintas superficies de nivel, se toman altu-
ras iguales al valor de Ji' correspondiente, ob-
teniéndose de esta nianera una serie de puntos 
que se unen por una curva. Esta curva junta-
mente con la cuaderna, limita un área que es 
igual, al empuje por unidad de eslora en la sec-
ción considerada, dividido por la densidad >. 

	

5O 	1 	
CRS1 

	

- 	- 	---_---.-.-- 
¡ 	 1' 	- 	- 	 ' T''----------- 

X O  

- 	 -------------- - 

: 

Fi. 3 

En la figura 3 hemos conriderado el caso de 
que corresponda un seno o una cresta a una 
cierta cuaderna. En ella O,,O, O,... son los ccii-
tros de las órbitas descritas por las partículas lí-
quidas a diferentes profundidades, cuyos radios 

4 

ven drán dados por la fórmula i' = r0, e - R, con-
forme ya dijimos anteriormente. El plano de re-
poso X 0  X0  dela superficie libre estará situado por 

	

debajo de O, a una distancia 	, y del mismo 

modo X1 X1 distará r1  de O , y así sucesiva- 

mente los (lemás. 
La presión en un punto ¡Mi de la cuaderna no 

será O). M4 N1  sino, . H4 , siendo H4 la distancia 
entre el plano de reposo X.1 X1 y el X 0  X<, de la 
superficie libre. Si tomamos pues H 1  = M. N'.) , y  

-repetimos esta construcción para toda la cua-
derna, obtendremos una serie de puntos N' los 
cuales, unidos por un trazo continuo, nos deter-
minarán el área corregida de la misma. 

El área bordeada de trazos en la figura, re-
presenta el valor de la corrección, que es positi-
va en los senos, y negativa en las crestas, sien-
do además su valor absoluto mayor en este últi-
mo caso. Su influencia sobre el momento 
máximo de flexión es bastante grande, sobre to-
do en buques de mucho calado, produciendo una 
reducción que no baja generalmente del 10 
Corno el método explicado resultEl bastante la-
borioso, sería interesante poder encontrar algu-
na simplificación, que permitiera deducir rápida-
mente de las ordenadas de una curva de empujes, 
hecha sin tener en cuenta esta corrección, las de 
la curva corregida. 

Esto es lo que ha tratado de hacer el autor, 
hallando analíticamente una solución suficien-
teinente aproximada para las necesidades de la 
práctica, que permite corregir inmediatamente 
las ordenadas de una curva de empujes, y que a 
nuestro juicio, puede reemplazar ven tajosainen-
te al método gráfico ordinariamente usado para 
el cálculo de esta corrección. 

Para ello, empezaremos por observar que se 
tienen las relaciones siguientes: (fig. 2,), 

(1) x=R00 	r0 senü0 =RÚ ---  r'senO 

(2) i' = r0  e 

(3) h 	z 	ro  cos 0. 	r cos O 

r0 	 ¡' 

(4) h =Z2R 2R 

En las crestas (1= 0. = , 

h -- h' = (r0  - r) (i i 
rr) 

yen los senos 0=0 =O,y 

h' —h =(r—r) (i 	
2R) 

lo que permite probar que como antes dijimos, 
en las crestas es h h', y por tanto la correc-
ción es negativa, mientras que en los senos 
Ji h' y la corrección es positiva, siendo su 
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valor absoluto mayor en el primer caso que en 	 1 dh - 	1 
Dela(7) 	 cosO --  

el segundo. 	 R d - - 
Para mayor comodidad en los cálculos que 

	

r 	2r 	 sen 2  O 	 1 2  
siguen, introduciremos la variable=R = L 

	 . 	cos 	cos O) 
en vez de z'; esta variable se convierte para z = O 

en i= 	= 0.157, puesto que L= 20r0, ydela(8) 	
1 dh' = 	1 
Rd 

si como supondremos se trata de una ola stan- 
dard; viéndose que cuando z aumenta, dismi- 	 dli' dh 
nuye indefiriídamente hasta anularse para Por tanto f (Ji) = 

	
: d 
	

1 L  cos 0 	(9) 

= o. El valor de » está pues siempre com- 

prendido entre 	y 0; pero en la práctica 	Para hallar el valor de f (Ji), observaremos 
que 

aún son más estrechos estos límites, pues la 

( relación 	es siempre menor que 	tra- f" 	 Y (h)=f,(h)d 	d 	
_f'(h) cosO

-  
dh' 

tándose de buques de formas normales, lo que 

da 	z 	0.6 y  por tanto 	 :. 	SeflO) 1 

o 
	 de donde 

de donde 	0.086 < i 	0.157 

	 f" (h) = 	
1 -il 2 ( 	 (1) 	(10) 

Conocidas las expresiones de f (Ji) y f" (h), 
Las ecuaciones (1) a (4) podrán escrihirse en podremos determinar los valores de f (0) y 

función de en la forma siguiente: 	 f" (0), teniendo en cuenta que entonces z = 0, 
h=0,h'=O, O =00 y = 0 y por consi- 

(5) = 0 	sen O, = O 	sen O 	guiente 

2 	 (11) 	f (0) = 1 .t 	cos O 

R (6)  

(7)
Z 

J o  cos 0,, 	cos O 
RR 

1,' 	 "2 	'2 
JQ\ 	 í(J 
\O) 	

RR 	2m2 

Vamos ahora a tratar de determinar para un 
valor dado de x la relación que debe existir en-
tre Ji y Ji', esto es, la naturaleza de la función 
Ji' = f (h), que resulta de eliminar z, 5 y O entre 
las cuatro ecuaciones anteriores. 

De la (5) se deduce: 

dO 	senO 
d1 :cos0 

Dela(6) 	
dz 	R

-  co 

Fio. 4 

Ji' = h (1 - - cos O) - 

- r 
1 

- 	 o( o 	cos J) 
1.,  

(12) 	f" (0) = - 2 1 iO 	-- cos O) 
'Jo 

Se tendrá pues aproximadamente 
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h = 1 	,, cos 0()  

- L i 	
cos o 	(13) 

despreciando los términos de grado superior al 

primero en 
hL 

En las crestas 0,, = , y 

h'. 
1 

lic 	 L 	1 

y en los senos 0 0  = O 

Ji 
y 	= 1 	

- L 1 - 

Consideremos ahora una cuaderna tal como 
la repi'esentada en la figura 40,  y llamemos B al 
área limitada por la superficie libre O Y y B' a 
la limitada por la curva C D obtenida como se 
explicó en la figura 3a  El valor de la corrección 

Y  

que se puede escribir más simplemente en la 
forma 

Cz 	(14) 

siendo A y C dos coeficientes, que dependen 
únicamente del valor de 0 0 

Como en la práctica se consideran general-
mente 20 cuadernas de trazado, o un divisor de 
20, podremos determinar para cada una el valor 
de 0 0  corresDondiente, lo que nos permitirá ha-
llar los valores de A y C para cada cuaderna, 
que son los que figuran en la tabla adjunta. En 
ella el O corresponde a la cuaderna maestra 
cuando se supone al buque sobre el seno de la 
ola y el 10, cuando se considera sobre la cresta, 
habiéndose construido con estos datos el dia-
grama de la fig. 5.. 

El valor de Zg  habría que determinarlo para 
cada cuaderna, pero puede con gran aproxima-
ción prescíndirse de esta operación, atribuyéndo- 

Fig. 5 

vendrá medido por el área C D O para esta cua-
derna. Sea g el centro de gravedad del área B, y 
designemos por z1  su ordenada, o sea Og, Se 
tendM: 

B = fD  dy. 

B'= ID dy = (1 	S,, cos tJ0)f h d y - 

— 	 ( cos 0)f 1,2
1)  d y o 

= (1 	cos 0) B - 

- 2 	
2 ( 	cos 0) 	B  

le un valor medio, ya que las díferencias entre 
los que puede tomar, son siempre pequeñas en 
la práctica. La forma de casi todas las cuader-
nas está comprendida entre la de un rectángu-
lo, en cuyo caso sería z 0. 5 p, y la de un 
triángulo en que Zg  = 0.33 p; por tanto no se co-
meterá mucho error suponiendo Zg  = O.4p, con 
lo que se obtiene 

=A 0.4C 	 (15) 

Para determinar el área corregida de una 
cuaderna B', bastará entonces tomar de los pla-
nos los valores de B y p, y conocido el nú-
mero de orden de la misma estimado como an- 
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Tabla de valores de A, C, y cos 0 

Númeron 
de 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 iül ordenadas 

A, 1  1157 11513 11356 11077 1069 1'0238 09752 09294 0'8832 0 1 8544 0'8430 

C —11689 —11325 —1'0314 —08515 —0'6029 —0'3119 00013 0'2954 05935 07785 08523 

cos 	fi 1 0964 0'864 0'686 0'440 0152 —0'158 —0'450 —0744 —0928 —1 

tes dijimos, hallar por la tabla dado ]os valores rnos siempre por debajo de este máximo, el ma- 
de los coeficientes A y C, y reemplazar estas yor valor de fe" (h) corresponderá al mayor po- 
cantidades en la fórmula anterior, sible de i o sea a 	=ii,,= 0.157, teniéndose por 

Con objeto de formarnos una idea de la 4.012 
magnitud del error a que conduce este método tanto O 	- f" (h) 	

L2 	
de donde 

de aproximación, consideremos el caso de una h' 	
0,843 	0427 	- 0.669 	

h2
siendo 

cuaderna situada sobre la cresta de una ola que r2 11 

es cuando 	a 	corrección tiene mayor valor ab- o 	i. 
soluto. h 

La relacion 	es en general menor que 0.05, Entonces 6 = 	= 	y las fórmulas (10) a L' 
(14) se simplifican, conviz'tiéndosc en y especialmente si se trata de 	cruceros a 	des- 

tructores 	que es 	cuando 	más 	importancia 

1 = 	f" (h) = 	(1 	 - tiene esta corrección, y en este caso el valor de 
- los términos despreciados en el desarrollo de 

2 h' 
será a lo sumo 0.00167. 

- L 	1 	• 
Corno comprobación vamos a aplicar las 

El error cometido al no tomar más que dos fórmulas anteriores a un ejemplo numérico. Su- 
términos 	del 	desarrollo de 	f(h) en 	serie 	de pongamos que z = 4 metros y  2 	R = L = 100 
Mac-Laurin, será de la forma metros. Tendremos sucesivamente: 

= 	f" (a h,) 
L 

40 
= 2.5 metros 

siendo O 	a 	1 y h,5  el mayor valor deh. r = i'0e 	
R = 2.5 eloo= 1.944 metros 

df" 	dh 
Ahora bien, 1," 	 y 	de la 

d 	d h =z 	r0  —r= 4.556 metros 
(7) se deduce en este caso que 

Ir 2 	r2  
dh 

R (1 	
1 )  = z 

12 R - 2l) = 

luego r02 	-  = 	3.9223 metros 

f " (h) = - 	 (1 L )2 = h' C 
y 	= 0.8609 

4_2 
= 

- L2 	(1 Con la fórmula estudiada se hubiera obte- 
ni do 

Esta expresión crece con i hasta 	= 	en h 'r = 0.843 	1 	
h 	0.15702 

= 0.86237 
que tiene un máximo; como en la práctica opera- L 	fi302 
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resultando, por tanto un error, por exceso de 
0.00147, inferior al límite antes dado. 

De aquí se deduce que el error que puede co-
meterse al calcular B por este método emplean-
do la fórmula (14), no puede llegar a valer 
0.00167 B. 

Si como antes dijimos, adoptáramos para z 

el valor medio z = 0.4p, esto es, si calculára-
mos B empleando la fórmula (15), introduciría-
mos una nueva causa de error que podemos es- 

SEPTIEMBRE 1929 

Para establecer una comparación entre los 
resultados obtenidos por este método, y los da-
dos por el procedimiento gráfico ordinario, he-
mos hecho una aplicación nuinrca a una cua-
derna de forma arbitraria situada sobre la cresta 
de una ola tal como la representada en la figura 
6. Hemos supuesto que el calado era de 4.50 me-
tros, y que la eslora del buque y consiguiente-
mente la longitud de la ola era de 100 metros. 
En estas condiciones el radio de la órbita des-
crita por las partículas líquidas, situadas en ]a 
superficie de la ola será r,, = 2.50 metros, lo que 
nos permitirá fijar el centro O de la misma. He-
dio esto, se han tomado las distancias 

0-1 = 1-2 = 2-3 =... = 0.50 

metros, y se han determinado los radios de las 
órbitas, cuyos centros sean los puntos 1, 2, 3,... 
así obtenidos, empleando la conocida fórmula 

2z 

R 
Fi. 6 
	

r=r,,e 	=2.5e 

timar fácilmente, teniendo en cuenta que, gene-
ralmente, se verificará z g  = 0.4 p 0.1 p, y 
que por tanto el mayor error cometido por esta 
razón en el cálculo de B' valdrá 0.005 C,B, infe-
rior siempre al 5 por 1000 del valor de B. 

El error total no llegará, pues, en ningi'in caso 

A continuación se han trazado los planos 
de reposo X, X, , X1 X1 , X, X ,.... correspon-
dientes que estarán situados como es sabido a 
una distancia de los centros de las órbitas igual 

a 	y ya solo queda tomar a partir de las 

CASO DE ARRIJFO 

ice i 

Fi,. 7 

al 7 por 1000. Teniendo en cuenta que al calcu-
lar la corrección de Smith, por el método gráfico 
ordinario los errores de dibujo que se cometen, 
son de un orden al menos igual a dicha cifra, 
podremos decir que los valores obtenidos de 
esta manera son prácticamente exactos. 

verticales que pasan por los puntos a) , a1, a2 
alturas iguales a las separaciones entre los pla-
nos de reposo correspondientes y el de la su-
perficie libre para tener en ABC el área corre-
gida de la cuaderna. 

Hechos los cálculos necesarios para la de- 
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terminación de las áreas B =ABC y B' AB'C, 	Estas consideraciones muestran la pequeña 
que consideramos innecesario reproducir, se importancia que tiene la forma de la cuaderna 
obtienen los siguientes valores: 	 sobre el valor de la corrección de Smith, en la 

generalidad de los casos. 
B = 17.093 ni2  y B' = 14.6114 m 2 , 	 Para terminar hemos corregido por este mé- 

todo las curvas de empujes de un destructor en 
de donde 

B 	
0.854. 	 los casos de arrufo y de quebranto, representa- 

das en las figuras 7 y  8. Se han numerado las 
El método analítico hubiera dado inmediata- cuadernas en la forma que en ellas se indica, 

mente (15) 	 para facilitar el uso de la tabla antes dada y, 

CASO DE QUEBRANTO 

FiZ. 8 

= 0.843 - 0.4 . 0.852 

y sustituyendop = 4.5 mtrs. y L = 100 mti's. 

= 0.8583. 

cuya diferencia con el método anterior es tan 
solo de 0.0043. 

hecho esto, para corregir por ejemplo una de 
las ordenadas designadas con el número 8, bas- 
tará tomar de la tabla los valores correspon- 
dientes de los coeficientes A y C, que son 

= 0.8832 y  C = 0.5935 y medir p, = c d 

para obtener el valor de 	= 0.8832 

0.4 . 0.5935 	, que nos determina inmedia- 

tamente el valor corregido B. 
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 

Algunas notas sobre averías de buques 
(J. L. Adam, Shipbuilding and Shipping Record, 

Julio, página 15) 

El autor trata en este artículo de las averías 
encontradas en ciertas partes del casco de un 
buque al cabo de algún tiempo de servicio, de-
bidas a fatigas locales excesivas del material, 
cuyas avenas si bien no tienen un carácter gra-
ve, pueden ocasionar serios perjuicios por la 
frecuencia con que a veces se presentan. En es-
ta categoria entran las pequeñas fendas encon-
tradas en algunas partes del forro, que suelen 
descubrirse generalmente, por la corrosión local 
que se ha formado sobre ellas, y que aparecen 
con frecuencia en los extremos de proa y popa 
del buque y especialmente en la unión de los 
palmejares al costado. También se incluyen las 
pequeñas roturas, que a veces se observan en 
la unión de los mamparos al casco; en las Con-
solas que unen las cuadernas al doble fondo, y 
sobre todo en las situadas en la bodega de proa 
y extremos de los tanques; en la unión de su-
perestructuras importantes a la cubierta, etc. El 
autor se ocupa de los medios que pueden em-
plearse para remediar estas pequeñas averías y 
de las precauciones que deben toinarse para 
evitar que se produzcan en los nuevos pro-
yectos. 

En realidad, la explicación de tales roturas no 
está todavía bien definida, pero es interesante 
observar, que casi todas las que estudia el autor 
se han producido en sitios donde habia una so-
lución de continuidad en la resistencia de la es-
tructura. Parece, pues, deducirse la conveniencia 
de procurar que los cambio de resistencia sean 
lo menos bruscos posibles, y la de evitar fijar 
sólidamente entre si piezas de resistencia muy 
diferentes. (A. F.) 

La resistencia de fondos bombeados 
(Engjneerjiig 5 de Julio pagina 1) 

El cálculo de los fondos bombeados usa 
dos en los colectores de calderas se ha hecho 
frecuentemente, suponiendo que la mayor parte  

de ]a plancha forma un casquete esférico y to-
mando un factor de seguridad elevado para 
compensar la falta de exactitud de esta hipóte-
sis. Recienteriiente Mr. E. Hoehn, ha demostrado 
miy concluyentemente la irracionalidad de las 
fórmulas basadas en esta hipótesis, poniendo de 
manifiesto que se obtiene un mayor acuerdo en-
tre los resultados del cálculo y la experiencia, 
asimilan(lo la superficie de los fondos a un 
elipsoide de revolución. El perfil eliptico viene 
definido para un fondo dado en cuanto se co-
nozca el diámetro del colector, y la flecha que 
haya de tener, por lo que en la práctica suele 
reeniplazarse por un l)erfil formado por tres ar-
cos de circulo, lo que proporciona una infinidad 
de soluciones para cada diámetro y flecha re-
queridos. En este caso es muy importante según 
Hoehn, que la relación entre los (los radios de 
curvatura sea la mayor posible, determinando 
este valor máximo para cada caso e indicando 
una construcción grafica que conduce a este re-
su Ita do. 

Los fómulas (le Bach y Banmann fueron usa-
das durante algún tiempo en Alemania, existien-
do las más recientes de Siebel y Koerber, dedti-
cidas como consecuencia de un gran número de 
experiencias en las que se puso de manifiesto 
la importancia que tenía el que los fondos, lleva-
ran o no registros de hombre, habiéndose ob-
servado que la fatiga alrededor de ellos era de 
3 ú 4 veces la de fondos similares no perfora-
dos. Estas experiencias mostraron que cuando 
existen registros, el factor (le seguridad es O si 
los fondos habían sido calculados por las re-
glas usuales, si bien COifiO hace notar Mr. Hoehn 
no se conoce el caso (le ninguna explosión, de-
bida a las tensiones locales alrededor de un re-
gistro. 

A continuación aparece en el articulo en 
cuestión un estudio experimental de Mr. Hoehn, 
en el que se han apreciado las deformaciones 
obtenidas en varios fondos bombeados, con gran 
precisión, midiéndose sobre una longitud de 20 
mm. con aparatos que leían hasta 0,001 mm. De 
este modo se han trazado varias curvas carac-
teristicas, que indican muy bien el carácter ge- 

24 



SEPTIEMBRE 1929 

neral de ]a (lefOrinación. De ellas se deduce en 
primer término, que el propio colector está sujeto 
a fuertes deformaciones, que son mucho mayo-
res que las calculadas, aplicando las fórmulas 
ordinarias de envueltas cilindricas, consecuencia 
que está de acuerdo COfl las antiguas experien-
cias (le Spencer (1801), sobre resistencia de cal-
deras cortas. 

Como consecuencia de este estudio experi-
mental, Hoehn llegó a tinas fórmulas que dan el 
espesor (le las planch as de 1 os fon dos, en los 
(los casos de perfil eliptico, o deperfíl formado 
por tres arcos (le circulo, y l)OPOilC unas pro-
porciones óptimas entre los distintos elementos 
geometric os riel perfil, iii d icanrio la conve-
riiencia de llegar a ulla standarílización (le lOS 

III SI]) os. (A. F.) 

El buque-nodriza británico Medway 
(S/iipbuikler, Julio pág. 602) 

Este buque proyectado (le acuerdo con las rl-
gurosas condiciones impuestas por el Almiran-
tazgo británico, puede amarrar a SUS coSt?l(los 
18 su binan no , disponi e u lo (le aloja miento sufi-
ciente para todas sus dot iciones, o sea para 
UflOS 135 oficiales y 1.500 hombres, Ni pudiendo 
llevar provisiones para 100 (lías. 

Disp:me de talleres de maquinaria, caldere-
ría, fundición, soldadura, niodelos, plomeros y 
electricid a rl, y  todo lo c oncerniente a la repara-
ción de los aparatos llevados por los submarinos 
morlernos.Adetuás, cuenta con talleres separados 
para el recorrido (le periscopios y reparación 
y carga (le haterías, así como para el trata-
miento del ácido. Conduce., ad eiiiás de sri coin - 
bustible propio, 1.900 toneLadas para USO de los 
submarinos, así COmO importantes cantidades de 
aceite lubrificante, agua d rilce y destilada. 

Las características más importantes (le este 
buque son las siguientes: 

Eslora . . . . . . 	. 	. 	176.80 metros 
Manga .......25.90 
Puntal........15.10 
Calado medio .....6.07 
Desplazamiento (Standar) 	15.000 toneladas 
Velocidad ......15 u u dos. 

Está accionado por dos motores Diesel-Vic-
kers MAN de dos tiempos y doble efecto, los 
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primeros de ese tipo construidos en Inglaterra. 
Desarrollan una potencia de 4.000 H. P. a 115 
revoluciones por minuto, proporcionando al bu-
que una velocidad de 15 nudos. Los generado 
res eléctricos tienen tina potencia de 2.800 Kw. 
nudiéndose cargar desde a bordo las bate-
rías de los submarinos atracados a su cr)stado. 

Lleva disposiciones especiales de protección 
contra as explosiones submarinas y contra 
aeroplanos, y su armamento de carácter xclusi-
vamente (lefenSivo, esta c.oiitituido por (los ca-
áones de tiro rápido de 4 pulgadas y 4 anti-
aéreos del mismo calibre y gran ángulo de 
elevación. (S. C.) 

Sobre el trabajo a premio (Charles W. 
Lvtl e, Mec/ianical Enqineerimj, Julio, pág. 193) 

Se ocupa este articulo de un modo general, 
(le los distintos proce(liiitientos usados para es-
tiinular el trabajo del obrero, haciendo que su 
remuneración dependa del volumen (le obra que 
ha ejecutado. Todos los sistemas empleados es-
tán comprendidos entre el de jornal fijo y el de 
destajo l)LIrO, y hin de satisfacer a una serie de 
condiciones que el autor couipendia en los 
nueve puntos siguientes: 

1 "—Debe ser justo, tanto para el patrono, co 
mo para el e ni pleado. 

2.°--La tarea tipo rlebe ser elevada y el pre-
mio generoso. 

3.°—No debe haber limitación en la cuantía 
riel premio. 

4.°—Debe ser suficientemente sencillo, para 
ser calculado por los propios empleados. 

5°—Debe ser flexible. 
6.°—Debe ser una ayuda para el trabajo por 

tajos. 
7.°—Dehe tener el apoyo (le los empleados. 
8°—Debe tener el apoyo del Patrono. 
9°—No debe ser usa do temporalmente. 
Pasa después a estudiar 10 sistemas diferen-

tes, cuyas fórmulas representa gráficamente, 
aconsejando los casos en que su empleo está 
más indicado, y como ejemplo desarrolla en de-
talle el sistema Gantt, que recomienda como só-
lido y humanitario. Este sistema garantiza al éni-
pleado un jornal mínimo, y el premio adquiere 
bruscamente un cierto valor cuando se ha reali-
zarlo la tarea tipo, para subir después de un mo-
do gradual a medida que esta aumenta. (A. F.) 
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Un nuevo sistema de propulsión 
(Sc/ziffbctu, Abril, pág.197) 

En este articulo se da una noticia del nuevo 
sistema (le propulsión Voilh-Schn eider, que con-
siste esencial mente en un platillo h orizoil tal, q nc 
gira alrededor de un eje vertical, y que va pro-
visto (le tinas paletas norniales a él. 

Estas paletas tienen un fliovimien to de osci-
lación de terun in ado por un Siste ma de ca ni unes, 
el cual, coinhinalo COfl el de rotación del pla-
tillo, da por resultado la producción de tina 
corriente 1 iquida que urigina la propulsión (lel bu-
que. Obrando convenientemente sobre e] eje de 
ca niones, se puede conseguir que cambie instan-
táneamente la dirección de la corriente produci-
(la, lo que permite al buque evolucionar rápida-
mente y hace innecesario el ernplec del timón. 
Los ensayos llevados a cabo cii el tanque (le 
pruebas de Viena con modelos ile este propul-
sor, han sido muy satisfactorios, obteniéndose 
un rendimiento de 0,79, y las pruebas compara-
tivas efectuadas con tin a hélice ordinaria, han 
dciii ostrado que se coui sigue un ahorro de coin - 
bush He q ie en la experiencia Fi echa ha llegado 
a ser del 120 (A. F.) 

Algunas economías realizables en los 
gastos de explotación de buques 

(II'!. M. 1-1. Br, Brillie ij Tliooris-Bulletin techuique 

da Barca Ventas Julio, l  ág. 140) 

Ana liza el atu lar algunas disposiciones lleva-
(las a cabo en los últimos años en los buques (le 
la Compagnie Generale Trarisatiantique pua 
aumentar el rendimiento de las máquinas y cas-
co y reducir por consiguiente el gasto tic com-
bustible en la mar. 

Independientemente (le otras, estudia el efecto 
(le las cuatro siguientes modificaciones que esti-
ma pue(len alcauizar con POCO gasto y amortizar-
se por tanto en pOCO tiempo. 

1 . 0 Calentamiento del aqucí cte alimenta-

ción.—Expone la disposición empleada en los 
btiques <'Ile de France» y «De Grasse'< consisten-
tes en tui calentador de mezcla y (los (le Super-
ficie de MP y AP, alimentados por el vapor de 
escape de las auxiliares y por el vapor tomado 
entre las turbinas (le AP y MP. Estudia después 
con más detalles la disposición adoptada en el 
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«1-laiti» en el cual, el recalentador de AP, se ali-
menta con vapor tomado directamente de las 
calderas, a una presión (le 15 kgs., o que permite 
llevar el agua de alimentación a unos 160 

Como consecuencia de los datos recogidos 
en los viajes efectuados antes y (leSpués (le la 
instalación de los recalentadores dednce obte-
nerse una economía media (le un 8 

2.° Disposición de las tomas (le uapor.—Pa-
ra disminuir la cantidad (le agua arrastrada por 
el vapor y en sustitución de los depuradores, en 
general voluminosos y poco eficaces, deben cm-
plearse tomas de vapor (le forma especial, con-
sistentes en ciii ndros de bronce provistos (le 
orificios (le forma (le toberas. 

En e! «France » después de suprimir todos 
los depuradores (le vapor, fueron puestas esta 
clase de tomas, encontrando no sólo un vapor 
más seco, sino tamb iéii un he uefic i o en el con-
su uno. Au u que manifiesta ito tlispoiierse aun (le 
experiencia suficiente para saccr cauri uusiones 
tIc los resuitados obtenidos en el citado buque, 
y en el «Macoris», en el que también se hizo una 
instalación (le esta clase, puede esperarse una 
econoinia (le! 7 

3° Forma de la pcila del tínión.—Por la sus 

titución de las palas (le timones generalmente 
de forma de plano delgado, por otra más pareci-
da a las carenas de buque, es decir Venas por su 
proa y afiladas hacia popa, manifiesta haberse 
obtenido no solo una mejora en las condiciones 
evolutivas, sino también en la esta hill dad de ru-
ta, como pudo apreciarse en ms viajes etectua-
(los por el <'France» y el «Pnris» que fueron mo-
dificados en esa forma, trad !lcién(lose en una 
economia para el consumo de 8 a 10 ' para la 
misma velocidad. 

4° Engrasado racional.—Por último estima 
también como disposición capaz (le dar con po-
co gasto un aumento de rendimiento, el uso del 
engrasado racional según el sistema de M. Bri-
llee, consisteiile en sustituir las patas de araña, 
ordinarias, por tinos receptáculos (le aceite nor-
males a la dirección del movimiento, con lo que 
manifiesta se reduce el desgaste del metal en la 
proporción de 8 a 1 como término medio, dan-
do lugar a una economía del 6 . 

Como resumen el autor expresa qtie llevadas 
símnultáneanieuile las 4 modificaciones a un l)u-
que de tinos 3.000 HP de potencia, puede obte-
nerse una economía total de 30 ,, lo que repre-
sentaría unos 300.000 francos anuales. (A. M.) 
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La corrosión de metales por corriente 
de agua (Ençjineering, 12 Julio, pág. 60) 

Se ocupa este artículo de una interesante de-
mostración del efecto de la velocidad del agua 
en la corrosión del acero sometido a su acción' 
dada por J. N. Dundas Heenan. De ella parece 
de(lucirse que mientras la velocidad está por de-
bajo de un valor crítico, perfectamente definido 
en la experiencia en cuestión, el movimiento del 
agua es regular, y es posible que pequefias biir -
bujas de oxigeno se adhiera a la superficie de 
la plancha, produciéndose la corrosión (le la 
mistiia pasada esta velocidad crítica las peque-
ñas burbujas de oxígeno que se desprendían en 
el seno del líqLlido, son arrastradas por la co -
rriente, no Pudiendo adherirse a la plancha y la 
oxidación no se produce. (A. F.) 

Datos relativos al Wolf (G.H.Hoífmann, 

Tlie SIiipbuil(lev, Julio, pág. 586). 

El punto (le partida (le toias las investigacio-
nes modernas sobre resistencia longitudinal de 
buques ha sido la experiencia realizada a prin-
cipios de este siglo sobre el Destrover "Wolf", 
en la que se midieron los alargamientos fi echas 
y esluerzos a que estaban sometidas distintas par-
tes de su estructura, enc ontrán (lose una manifies-
ta discrepancia con los valores deducidos por 
consideraciones teóricas. La experiencia citada 
fité hecha por el comité de Destroyers nombrado 
cori motivo de la catástrofe del ''Cobra'' y sobre 
ella I)ublicó  un trabajo J. H. Biles, parte del cual 
se encuentra contenido en su libro "The (le 
sign ami constructión of ships''. El buque resultó 
no ser tan rígido y fuerte como se esperaba de 
los cá!culos hechos, y las diferencias encontra-
(las fueron mayores en las flechas, que en los 
alargamientos. Estos último fué parcialniei-
te explicado por el Dr. Robb, en su trabajo "No-
tes on deflections of bulkheads and of ships" 
donde RUSO de manifiesto que era preciso no 
despreciar la influencia del esfuerzo cortante 
para el cálculo (le la flecha, cuyo extremo fué 
más tarde dilucidado teóricamente Por el Doctor 
Lockwood Taylor en su trabajos "The theory of 
longitudinal bending of ships" y comprobado 
por ulteriores investigaciones (lel profesor ale-
man Schnadel. El problema del ''Wolt" ha ocu-
pado durante muchos años la atención de los 
Ingenieros Navales, llegándose a la consecuen- 
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cia (le que el método clásico del , no era real- 

mente una buena norma para el cálculo de la 
resistencia longitudinal de un buque, extremo 
sostenido primeramente por Pietzker en su li 
bro ''Festtgleit (lcr Schiffen'', en el que afirma 
como principio básico que ninguna pulgada cua-
drada (le material de la cuaderna maestra es 
exactamente equivalente a cualquier otra. Re-
cientemente se ha ocupa(lo de este asunto 
Sir W. J. Berry en su estudio The eltective 11 
of H. M. S. \Volf, y el articulo del autor basado 
sobre este trabajo hace un resumen de las con-
clusiones a que se ha llegado, y del estado actual 
de la cuestiór', conteniendo además númerosa 
bibliografía. (S. C.) 

Las maquinas para equilibrar dinámi- 
caniente las piezas giratorias 

(G. DeIanghe, Genie Cicil, Julio, pág . 83). 

El autor hace una exposición teórica de los 
princiPios generales, en que se basan estas md.-
quinas, demostrando que se puede lograr un 
equilP)rado dinámico exacto, con la a(liión de 
dos masas convenientemente situadas. 

Estudia después en partici.dar, el caso de la 
máquina Gaentzer, en la cual el eje de la pieza 
que gira, viene soportado pr (los chumaceras, 
una fija U; y  otra 0', que está sujeta únicamente a 
110 salir del plano horizontal que l)asal por 0. So-
bre esta chumacera 0', actúa un resorte que ori-
gina una nerza horizontal y perpendicular al 
eje, cuya magnitud es proporcional a la clesvia-
c.ión que se produce en él, a consecuencia del 
movimiento. De este modo, se (leni uestra, que du-
rante el giro, se produce en U' un movimiento 
oscilatorio, cuya amplitud 0m es Prol)orcional al 
par (le inercia, que puede por tanto calcularse. 

Para determinar la posición (tel plano del par 
perturbador se observa que cuando la desviación 
de 00', alcanza su valor máximo O, este plano 
forma con el horizontal un ángulo, que solo de-
pende (le la velocidad de rotación «>. Por tanto, 
materializando en el sólido, el meridiano que 
pasa por el plano horizontal en ese momento, y 
repitiendo la operación, haciendo que la pieza 
gire con la misma velocidad ', pero en sentido 
inverso al primitivo, tendremos marcados en el 
sólido, dos meridianos, cuyo plano bisector será 
el del par perturbador. En él, convendrá pues co-
locar una de las masas correctrices m1 cuya po- 
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sición, c.onocicndo como antf s se dijo el valor 
del par, será fácil cte calcular, para conseguir que 
equilibre extctaniente a dicho par. 

De esta manera no se consigue en general 
que el centro de gravedad total, coincida con el 
eje de rotacióii, (le suerte que si permutamos las 

humaceras 0 y 0' y repetimos la operación, ten-
tiremos que introducir una nueva masa correc-
triz 012 . Un nuevo cambio, nos dará una terrera 
masa m3 menor que las it it te riores, y así prose-
gu ireni os hasta ence utrar para ni, un valor sufi-
cientemente pequeno. Los resultados son rápi 
(lamente convergentes, (le suerte que el número 
(le operaciones es siempre ni uy Ii otilado. Una 
vez conocidas la magnitud y posición de las ma-
sas mi !fl2  1113 .....e las compone conveniente-
mente entre si, en dos planos normales al eje, 
para reducir StI número a dos. (A. F.)' 

El acabado de las superficies de lucha- 
deros (Dr. O. Schlippe, Engineei -iiiq, julio pág. 33) 

Se ocupa el autor (le la importancia que tiene 
el perfecto acabado (le las superficies de roza-
miento de los luchaderos, recordando la gran in-
fluencia que la profundidad de las rayas causa-
das por las herramintas (le trabajo, tiene sobre 
el espesor minino (le la película de aceite ínter-
puesta e ntre las superficies que rozan, y sobre 
la carga que pueden soportar, pues este mínimo 
tiene que ser mayor que la suma (le las profun-
didades (le las royas ile las dos superficies en 
contacto, si se quiere obtener un deslizamiento 
semilíquitio entre ambas. Des:le un punto de vis-
ta físico podrían según Faltz, obtenerse peículas 
cte un espesor de 0,0001 miii y aun menor, si se 
pudieran pul ¡ mentar con la perfección correspon-
(jicote las superficies que rozan. 

Para asegurar un gra(!o cJe exactitud y ouli-
ineuto elevados se suelen rectificar las superfi-
cies por medio de la muela, pero este es un mé-
todo muy caro y en Alemania es frecuente que 
los agujeros Uflhl vez taladrados y escariados, 
sean llevados a su verdadero tamaño por medio 
de un macho de acero en(lurecido y perfecta-
mente pulimento do, que se inlrcduce con una 
prensa y produce un tilisamiento muy perfecto 
de las superficies, así como un endurecimiento 
de las mismas. 

Como la prof und itlad (le las rayas no puede 
medirse con un micrómetro ordinario dado su 
pequeñez, el autor sigue para ello el método de 
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Thomas, empleando una mezcla a base de gela-
tina que se introduce fundida en el interior del 
orificio, y que después de fría y solidificada nos 
proporciona un molde de la cara interna del 111-

chudero. Este molde es endurecido posterior-
mente s uinergiéndol o en un baño de formalina 
durante 24 horas, y más tarde, es cortado me-
diarite un micrótomo en sectores trapezoidales, 
adoptando el autor interesantes precauciones 
para que los cortes ea sentido normal a las rayas 
no alteren la forma y dimensiones tIc las mismas, 
sometiendo después estos curtes a un examen 
micrográfic O. 

De este modo llega a establecer una intere-
sante comparación entre la exactitud a l  nc pile-
de llegarse, empleando diferentes pruceclirnien-
tos, en varias clases de material, publicando 
cuadros que pnedeii servir de guía útil para esta 
c]ase (le trabajos. 

Consideraciones sobre el timón Oertz 
(Col. G. N. L. Fea, Rivista Mwifti,na, Julio-Agos- 

to, pág 60) 

El timón Oertz que el autor califica (le aCCiÓn 

hidrodinámica iflt('qrUl, consta, como es sabido, 
de dos partes: una fija directriz a proa, y a popo 
e] timón propiamente dicho. Sus ventajas son 
(le bidas a actuar con stante mente sin ch oq tic, y 
a que la l)resencia  de la parte directriz hace que 
la resultante no sea normal a la pata como en el 
ti ition ordinario, si 11(1 que ti en cia a a proxilu o rse 
a la bisectriz del ángulo 90° - o., siendo o.  el án-
gulo iil timón; acercándose además al eje de 
giro del mismo. 

Se concretan estas ventajas en una mayor 
estabilidad (le rumbo, menor i'adio evolutivo y 
en la resistencia o la imiarcha que resulta dismi-
nuida; eStimáfl(lOSe altamente útil el alJéndice  fi-
jo, ya que representa como un aumento de la 
eslora del buque, que se refleja en un valor 
sensiblemente mayor de la constante del Al mi-
rantazgo. 

El autor presenta un gráfico para efectuar la 
coiupa ración entre un finió n ord u ario, el timón 
Oertz (le p a la ijióvil igual al a miterior, y Ja fija la 
mitad cte la móvil, y por último un timón com- 

pensado, de compensación 1  y (1 e superficie 

igual a la suma de la parte móvil y fija del timón 
Oertz. En él, se ve claramente que el valor de la 
resultante, en el timón compensado y en el 
Oertz son muy semejantes, y muy superiores al 
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timón normal; y ello, hasta un ángulo de timón 
POCO Superior a 10°, en que aparecen en el timón 
compensado irregularidades en su acción. En 
cambio en el timón Oertz crece constante y flor -
inalniente. 

l'unihién trae un gráfico de los momentos de 
torsión en el prnpio timón resultando el Oertz de 
un valor intermedio entre el ordinario y el com-
pensado. Esto significa que la potencia del apa-
rato motor del timón, habrá (le ser mayor en 
este caso, que en el compensado, si se quiere 
que el timón se mcta a la banda en el mismo 
tiempo en ambos casos. Sin embargo, este in-
conveniente resulta iii uy atenuado, iues al tener 
el l)tlque más estabilidad de rumbo y mayor efi-
cacia en su ángulo de timón, puede maniobrar-
se más lentamente. 

Por último, la parte fija del timón, constituye 
ni a protección eficaz del ni ism o, resultando la 
instalación en conjunto más robusta. Este timón 

rece tanto más indicado cuanto ni ayor es la 
velocidad del buque. (M. A.) 

Períodos de oscilación en los mue- 
lles helizoidales. (J. W. E. Machiiieiij, 

Julio, Pág. 528) 

Cuand o un ni odIe es sometí do a la acción de 
una cierta fuerza, se producen en éste una serie 
de oscilaciones cuyo período depende de la 
carga que han tenido que soportar. Esta carga 
la considera el autor como provinente de un es-
fuerzo estático, igual a la fuerza considerada au-
mentada en la tercera parte del peso propio del 
muelle; y (le otro dinámico igual a la cantidad 
cte nmovi miento absorvida por el muelle, que es 
proporcional a la citada fuerza y a la velocidad 
con que se aplique. A este segundo efecto le fla-
ma el autor coeficiente de percusión. 

Publica un gráfico en donde se Pueden calcu-
lar estos coeficientes en función de la velocidad 
y la fuerza, y un abaco en el que con estos ciatos 
se obtienen los periodos de vibración corres-
pondientes. (A. B.) 

Como se fabrica y como se emplea el 
aceite "compuesto" de maquinas ma 
rinas (FI. J. Kauffman, Mcirine Eiigineeriiiy a/i(1 

S/iipping Age, Julio, pág. 393). 

Empieza el autor deÍinietido este lubrificante 
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como una mezcla de aceite de colza, que se ha 
sometido en caliente a la acción de un chorro de 
aire, y de aceite mineral común. Este preparado 
tiene las propiedades de formar con el agua 
una buena emulsión y de ser lo suficiente-
mente adherente para que no l)LJeCIB ser arras-
trado por aquella al niezclarse con él. No debe 
ser empleado en carters cerrados, sino en los 
mecanismos expuestos a ser niojados, como son 
barras de conexión, etc. 

Explica la manera de preparar el aceite de 
colza, indicand o la temperatura más convenien-
te para este objeto, y enuniera las alteraciones que 
por ello sufreti las características del preparado, 
entre las cuales las más importantes son un au-
mento de la viscosidad y una disminución de 1  
peso específico. 

También se ocupa de la forma como debe 
efectuarse la mezcla de los dos componentes, 
dando los porcentages y características de varias 
dosificaciones, y por último, indica como ha de 
emplearse este lubrificante y las condiciones que 
deben exigirsele. (A. B.) 

Notas sobre la máquina standard Lentz, 
como está montada en los buques de 
la K. P. M. (w. j.Vitiller, T/ie Marine Eimqi- 

iseer (/11(1 Motw'sliip Biiilder, Julio, pág. 231) 

Describe el autor este tipo de máquina cuya 
originalidad consiste en hacerse la distribución 
por pares de válvulas independientes, movidas 
cada rina por un camón, las cuales dan vapor a 
los cilindros de tal manera, que cada una sirve 
solamente para una región. Se trata de una má-
quina comnpound, que no tiene receptáculos entre 
los cilindros, (le modo que el vapor que ha tra-
bajado en la región alta de A. P. pasa a través 
(le la válvula correspondiente a la alta de B. P. lo 
que obliga a los cigüeñales a estar calados a 
180. El autor encueiitra en estas máquinas las 
siguientes vantajas: 1.°.Menos peligro que en 
las ordinarias de corredera para el uso del va-
por recalentado. 2.°.—Mayor facilidad de inter-
camnbiabilidad entre SUS piezas. 3. ° --Ser más eco-
nómicas que las máquinas ordinarias de vapor 
recalentado. Describe la forma y material de las 
partes más imj)ortaflteS, así como el sistema de 
lubricación de los cilindros muy semejante al 
empleado en los motores Diesel. 

El consumo estima el autor que no puede ser 
inferior a 4, 1) Kgs. de vapor por caballo-hora y 
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da los datos de los cuatro tipos usuales de má-
quinas Lentz, estableciendo una coiiiparación 
entre éstas y las ordinarias, de corredera desde 
los p intos de vista (le resistencia y rendimiento 
total y mecánico. (A. B.) 

Reparaciones de motores Diesel 
(Charles H. Fur is, Motor 3iip, Juiio, pág. 141) 

El autor se ocupa en este artic ulo del empleo 
de la galvanoplastia, como medio (le reparar los 
efectos (le desgaste originados en distintas par-
tes de las máquinas Diesel. Empieza por COflSi-

derar los (los méto(los generales usados para 
esta clase de reparaciones que son: o retornear 
la pieza y sustituir las partes que ajustan en ella 
por otras (le menor diómetro, o suplementar la 
parte desgastada con soldadura, esmerilándola 
después hasta tlearla eii las mismas condiciones 
que una pieza nueva. Este último procedimiento 
ciue es el más racional, tiene el inconveniente (le 
que puede (lar lugar a roturas, coimio consecuen-
cia de las (lilataciones desiguales que experi-
nienta el mmt('rial durante la operación, especial-
mente si se trata (le pistones o cilindros de fun-
dición. Por esto, es preferible niquelar la pieza 
electrolíticamente, con lo que se consigue (lepo-
sitar una capa de níquel, lo suficientemente 
gruesa y adherida a la superficie desgastada, 
para permitir el esmerilado y ajuste de la mis-
ma. Con anodos de una pureza (le 99,9 se han 
llegado a obtener depósitos de Ni que tenian una 
temperatura de fusión de 1452 centigrados y 
una dureza (le 370 Brinell. Enum era luego el au-
tor varios casos en que se ha empleado este 
procedimiento, para la reparación de distintas 
partes de motores Diesel, y aún en piezas nue-
vas como preventivo contra la oxidación, y ter-
mina tratan(lO (le la depositación (le otros meta-
les distintos del Ni tales como Co, Cd, Cr, etc. 

(A. B.) 

SEPTIEMBRE 1929 

La aplicación práctica del níquel en 
las fundiciones de hierro (Dr. A. B. Eve- 

rest, The Foun(lry Trcide Jozuiuil 
25 ,lulio, pág. Gi) 

El atitor se ocupa en este interesante trabajo 
de la influencia beneficiosa del niquel en las 
fundiciones (le hierro. Preconiza el uso de este 
metal en proporciones cercanas al 1 y i°' 
luego a considerar las prOpie(lfldes que adquiere 
el hierro mediante esta adición. La más inipor-
tante es una tendencia a oponerse a los efectos 
del enfriamiento desigual (le las distintas pirtes 
de la fundición, de suerte que (lentro de una 
misma pieza, son iguales sensiblemente la resis-
tencia y la dureza de una j)ared delgada que las 
de una gruesa. Se evitan, pues el endurecimiento 
(J ume diliculta el maquinado en algunos sitios, y 
la porosidad y excesiva apertura (le grano en 
otros, fenómenos frecuentes en fundiciones con 
mucha variedad de espesores y pres en Si. 

Otras ventajas (le 1 niquel en piezas gruesas es 
la homogeneidad en las (brezas (le los diferen-
tes puntos (le una misma sección, y la actitud 
que proporciona a las fundiciones de resistir pre-
siones muy elevadas sin pérdida alguna, citando 
el autor varios ejemplos (le l)ieZaS en que estas 
propiedades son importantes. Generalmente en 
las fundiciones con níquel, se reduce la propor-
ción (le Si a fin de no hacer demasiado blanda 
la pieza, pero cuando esto no puede ser por 
otras razones, es conveniente añadir una peque-
ña cantidad de Cr. en la proporción (le un 0,25 
La presencia del níquel lleva consigo un aumen-
to de malealuilidad y resistencia al desgaste, 
como el autor demuestra con varios ejemplos, 
quedando la resistencia beneficiada en general. 
debido a la mayor homogeneidad conseguida. 
Como conclusión opina el autor que a pesar (le 
su elevado coste el empleo del níquel está indi-
cado para las buenas fundiciones, cuyas propie-
dades compensan su aumento de precio. (A. B.) 
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