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Los elementos de la teoría de Larichester-

Prandtl acerca de la sustentación y

arrastre de los aeroplanos
por H. M. Martin, Wh. Sc., A. G. 1.

Traducido y comentado por Carlos Preysler lugeniero Naval

(Conclusíón)

El valor de esta integral se puede calcular
si se conocen 1' aunque algunas dificultades se
originan a consecuencia de que el quebrado

pasa de	 a + oo cuando k toma ci va-

br x. Haciendo caso omiso de esta circunstan-
cia de momento es natural interesante deducir
cual es el menor arrastre total inducido que se
puede obtene1' con una sustentación total dada.
Resulta que este arrastre inducido es mínimo
cuando es constante de extremo a extremo
de la envergadura del ala.

La demostración de esta proposición se ob-
tiene fácilmente por la teoría de máximos y
mn in irnos.

Consideremos, p01' ejemplo un pequeño ele-
mento á k de la envergadura, situado a una
distancia k (ig. 22) del eje yy'. Cada partí-
cula de aíre que pase por este elemento recibi-
rá una velocidad hacia abajo w y adquirirá una
energía cinética proporcional a Si V es la
velocidad de vuelo, el número de partículas de
aíre que pasarán por A /c por segundo será
proporcional a V X L le por lo tanto, la ener-
gía cinética total producida p01' los remolinos
longitudíuales; será proporcional a

a

V 
J	

(''dk
- a

Esta energía equívaidrá al trabajo resisten
te efectuado por el arrastre inducido y podre-
mos escribir

a

V 1 rIdkC.V.W
- a

donde C representa un coeficiente constante
del que no necesitamos para nuestro razona-
miento conocer el valor numérico.

Pero hemos deducido que

W
 = J

a

_» 

• j1 d k
a 

por lo tanto, podremos escribir

1.f >1

 
t2	

+a

.dk==C..j	 dk
—a	 —a

y haciendo el producto de las constantes
C . p = B tendremos

f

+ a	

1 `- 

a

— a 
W". d k ^ 

B J — ¿? 
w. U	 .	 .	 .	 (U)

Para que el trabajo consumido por el arrastre
sea mínimo, será preciso que la energía cínti-
ca hacia abajo sea un mínitno, ' Pero esto con la
condición de que la sustentación tenga cierto
valor dado que designaremos p01' A.

Este valor de A, está debimido, como sabe-
mos, por la expresión

A==íJ.V.!T:.dk_a 

Si derivarnos con relación a úo la ecuación
(H) tendremos

2J	 .dk=B ¡ t'.dk
—a
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Sustituyendo en estaesta expresión en lugar de
la integral que figura en el segundo miembro
Su valor deducido de la ecuación que define a
A l se tiene

(+a	 B2j	 dk=— .A

INGENIERIA NAVAL

a y se ve que esta curva tiene un carácter elíp-
tico.

Supondremos, por lo tanto, que la circula-
ción en un punto cualquiera del ala, está defini-
da por la expresión:

F
y siendo p, V y A constantes, escribiremos:

en la cual x índica la distancia del punto con-
1 	 constante	 siderado a YY y 1',, representa la circulación a

la mitad de la envergadura.
lla mando k a la constante, tendremos que ha-	 Teniendo presente esta expresión, la sus-
CC1' que la integral:	 tentación total A será-

W 2 . dk
–a

tenga un valor muiiinio, verificándose sin em-
bargo, la igualdad que precede, que se puede
escribir como sigue:

Por consiguiente, siguiendo las reglas usu.-
CS iTIulti p]icai.ernos esta ñltinia expresión por

A=.V	
J 

l-a–xXdx
a

El valor de la integral es, después de dar

Tos límites a 2 y por consiguiente, el valor

de A, resultará:

A -	
y a . 1 1 .::

2

La velocidad u 
en unun punto cualquiera x

está definida 1)01' la siguíente forma:

una Constante arbitraria ni y la sumaremos a la
ex presión que desearnos ¡nacer mfnínio. Hecho
esto liaremos mínimo la integral y tendremos.

J

a
- (m -h . ni) dk -- ni un mínimo

Por las reglas usuales de ifláXililOS Y mini-

iDOS, esta expresión exige que:

2 . <o ---- ni	 O

Pero m es una constante; por lo tanto ú5

tendrá que set' también constante para que ci
irrastre sea mínimo cuando la sustentación
tenga el valor A, especificado.

Es posible, por cálculos numriC0S, detet'nii-
han' a prox j radanieiite la forma de la curva de

KIM, fig. 22 que hará constante a

• a

J',	 ¡	 d,4-	 1' x ¡	 dic

4.	 a4..aJ

La integral del primer término, vale

/
1	

dk 
	 -

j -a	
a –a

La segunda integral se puede obtener ha-
ciendo

-,	 '1
X ~-

2

con lo que

	

1	 dz

	

k=x— --	 y	 dk=

	

2	 -	 2-

4i
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Sustituyendo estos valores en la segunda integral, tendremos:

+a	 dz

dIc

f ,l

	 1 
a2_kx__k	 / 

.1	 x)Va2 __ x2><z2_	
I	 2xz

	

-
a - x 2 - -* -

	
-	 a2 - x2 a2 - x2

+a
d 	 /	 d 

1/	 x	 l	 1	 x2	 =1	 '1	 x	 a2

	

.1 L ><	 2_ x21	 ax2(a2_x2 .1 L:2_x><l/v
si hacernos

	

x	 a2
z - 	-- = X	 --- -	 = K

	

a2 —x2	(a2—x)-

se tiene que

dz — d 

y sustituyendo en la última expresión se tendrá

	

í —a	 a

±

	

a	 a` — 2	 XI — K	 al — x2	 ^x

sustituyendo en lugar (le X, K y z sus valores, tendremos:

	

- ki	 '	 a2	 + '(±	 X)	

a2]+8

=	 1	 .iogeF 1	 x	 f1'
1 a2 -	 - k x2 - a	 - k x2 - a2	(x2 a2 )2 --

1
loa,	

a	 a	 1	 a2—x2	 1	 a—x= ----	 --	 loge	 -----
	Ia2 -- x2	 - a-	 a2 - X2	 x22 -	 X2 a2 la2 - x2	 X - a
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Sustituyendo el valor de esta integral y el
de la otra hallada anteriormente en lala ecuación
que define a w tendremos:

-r 10 X	 1	 a - x
4T5 --->(	

!og -

El segundo térmIno de esta expresión
1O puede determinarse por procedimientos
fl1temáticos, por cuanto tiene corno factor
log».TT	 que no puede definirse, por ser

una cantidad negativa.

Co nsideraciones físicas indican sin embar-
go, que ese término debe ser cero, porque
de lo coflti'ai'jo como contiene a x por factor
daría Valores distintos de para ± x y —x.
Escribiremos por tanto:

=
4.a

Con este valor de el de W será:

I_'	 ¡S I-a	 2	 1 a--fdx—	 OJVa2_xdx
a	 4'J-.a

Ahora bien, el valor de la integral se obtie-
ne corijo sigue:

dx

a
----'L +	 1  x2—

dx==
Ya-

-a
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de donde:

J

• -a

a 2 —jx2 . dx 
=	 -

y	
(-2

+	
X2

2í2 =
	

y: +

	

2 — X-- a	2
+---	

—a

sustituyendo este valor en el de W se tiene:

p.

Si sustituimos en los valores de A y « la en-
vergadura total B por la semíenvergadura a,
tendremos:

02	

2 b

La siguiente cuestión que se presenta es la
de averiguar cual es la forma de ala necesaria
para que la distribución de la circulación sea
elíptica, cuya distribución hemos visto que con-
duce al mínimo arrastre. inducido.

La sustentación A se puede también expre-
sar en función del «ángulo de ataque», del área
del ala y del cuadrado de la velocidad de vue-
lo. As¡, si t es ¡a longitud de la cuerda del ala,
la sustentación por centímetro de envergadtra
es igual a:

xjij)t

1 dx

• 

52

 Ji'2

V2. t (c 1 a' --- c)

En esta expresión, a' es el ángulo de ata-
que y e 1 y c2 son dos coeficientes. El ángulo de
ataque es el que tornia la cuerda del ala con la
lírLea de vuelo.

Pero se ha visto antes que la -sustentación
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por unidad de longitud transversal es también
igual a p V U; por lo tanto, igualando los va-
lores, se tiene:

ABRIL 1932

2A
(1) - 

p bÇV

de esta expresión deducimos que:
p.V.1' = . V2 t(c1 a' - .1- c)

Esta expresión nos dice que si el ángulo de
ataque es constante, t debe variar en el mismo
sentido que 11 y la mayor forma de ala tiene en
un plano la forma de una semielípse o dos se-
mielipses unidas p01' sus bases como indica la
fig. 23.

A +
	2A2
V - 	 r, .,b2.

Ahora bien, sustituyendo en el valor de W
escrito más arriba el valor de T deducido del
valor de A, se tiene:

w=p	 2022V272V2

Comparando esta expresión cori la última,
podemos escribir:

	

A 
(I)	 2A2

W	
y	 11 .r,,b2,V2

Fig. 23

Con estos conocimientos podemos ya esti-
mar el efecto que ejerce la relación de aspecto
sobre el coeficiente de sustentación de alas si-
milares. La velocidad w hacía abajo del aire se
compone con la velocidad de vuelo V y por lo
tanto, el ángulo efectivo bajo el que el aire en-
cuentra al ala, se disminuye en una cantidad

representada por

Por lo tanto, si a' es el ángulo de ataque de
un ala de relación de aspecto infinita, el ángu-

lo de ataque de un aeroplano real será, a' -

Ahora bien, se ha demostrado que para un
ala elíptica en un plano es:

II
o

4) =	 -

2b

y que la sustentación total era:

A =	 2 b V l'o

FÁíminando a 1' 0 entre estas dos expresío-
nes se tiene:

Ahora bien, la sustentación A también se
puede expresar en función del coeficiente de
sustentación y se tiene:

A	 V2 (c a'	 c) F

donde F representa el ai'ea del ala.
Sustituyendo este valor de A en Ja última

ecuación deducimos:

- 2 P (c 1 a'	 c)
't,b2

y si hacemos:

2 (c 1 a' -+- c0) = ca

la anterior fórmula se escribirá:

— F'.Ca
V	 7t.b2

La cantidad Ca es el coeficiente 'de sustenta-
ción del ala que en las del mismo perhl es in-
dependiente de las dimensiones. Este coeficien-
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e lo define la siguiente relación deducida del
valor de A escrito más arriba:

2A	 2 < sustentación	 total
p. V2 .F	 ;< área del ala

En consecuencia si a' es el ángulo nominal
de ataque, el efectivo a del ala de envergadura
finita será:

-	 F >( Ca—a	 rb2

Resulta, por tanto, que si en dos experien-
Cid5 con alasa]as de formas parecidas pero de di-

« i'elacjones de aspecto » los ángulos
nOminales de ataque son ¿' Y a' respectiva-
mente , los ángulos reales de ataque estarán
def inidos pos' las expresions

a 1 = a 1 -

INGENIERIA NAVAL

ea  /F 1 P2
cw i - Cw 2 =	

b,l - b 2),

Por este procedimiento, BeLz y Murik dedis-
eron las curvas de sustentación y arrastre pa-

ra un ala de relación de aspecto 5 a 1 partien-
do de experiencias con ala en las que la rda-
ción de aspecto variaba desde la unidad basta

Fig. 24

= a 2 -

Cuando los ángulos de ataque reales a l y i2

Sean iguales, como

C ' a = C •' a	 Ca

eSci'jbjreirios

c/F1	 F2
a - a 2 =	 - 72

Todas las cantidades que entran dli esta ex-
Presión Se conocen, unas por ser datosy otras
corno resultado de la observación; por lo tanto,
se puede comprobar poi' medio de esta fórmu-
la silos resultados de las experiencias coilcuer-
dan con los de la teoría.

Por procedimientos análogos se puede de-
mOstrar que a igualdad de coeficientes de sus-
tentación, los coeficientes, de arrastre C- 1 C»

re lativos a las parecidas, están relacionados
Por la expresión

7 a L Estas curvas se representan en las figu-
ras 24 y 25 en las que se puede observar que

5

Fi. 25

las distintas observaciones dan resultados no-
tablernente concordantes y esto es tanto más
notable cuanto que las alas experimentadas no
eran de forma similar.
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Las líneas de remolino longitudinales que
según la teoría que precede se extiende hacia
la parte posterior del ala, hacen necesaria una
corrección si de las experiencias en un túnel se
ha de pasar a las condiciones de aire libre. La
razón para esta corrección resultará quizás
más clara si consideramos solo una de dichas
líneas de remolino longitudinales y la sustitui-

mos por un alambre fino cargado con

dades de electricidad por centímetro de longitud.
En esta expresión 1' índica, como siempre

la circulación por centímetro de longitud de lí-
nea de remolino longitudinal a quien susti-
tuye el alarribre cargado de electricidad. Las
líneas equipotenciales que rodearán al alam-
bre, serán exactamente las mismas que las
líneas de corriente que rodean la línea de
remolino y la velocidad del flujo en cual-
quier punto será igual numéricamente a la
fuerza con que el conductor cargado de elec-
tricidad repele a la unidad de carga situa-
da en el mismo punto. La velocidad, sin em-
bargo, no tendrá la dirección de esta fuerza,
sino una normal al plano cii que esta fuerza y
el alambre cargado (le electricidad se encuen-
tran. Esto es así, porque como se ha demostra-
do al principio de este trabajo, si diferenciamos
la función de línea de corriente con respecto a
x, se obtiene la velocidad del flujo en la direc-
ción Y.

Supongamos que paralelamente al alambre
cargado de electricidad, tenemos una pared
conductora ligada a tierra y por lo tanto, a po-
tencial cero, ¿qué efecto tendrá esta pared en
la distribución de potencial alrededor del alani-
bre cargado de electricidad?—La respuesta
aparece en la fig. 26, donde las circunsferencias
de trazo continuo representan las lineas equi-
potenciales alrededor de los alambres A y A'
con cargas de electricidad opuestas y las cir-
cunferencias de puntos definen las líneas (le
fuerza. Por razón de simetría es obvio que hay
una línea de potencial cero en EF a la mitad
(le la distancia que separa los dos alambres.—
Por lo tanto, podremos sustituir el alambre A
por la pared conductora EF ligada a tierra y
por lo tanto a potencial cero. La distribución
de potencial a la derecha de esta pared será
1)01' lo tanto la misma que anteriormente. En
consecuencia, se deduce que recíprocamente el
efecto de colocar una pared conductora pai'aie-

ABRIL 1932

lamente a un alambre cargado de electricidad,
es el mismo que produciría la colocación de un
alambre con una carga igual, pero de signo
contrario paralelamente al otro alambre a una
distancia doble que la pared. Análogamente,
cuando una línea de remolino se ap roxima a
una pared análoga, la circulación del flúido será
la misma que si sustituyéramos la pared por
una«imagen invertida » de la línea de remo-
lino.

El efecto de un tunel de aire circular se pue-
de obtener análogamente, considerando la pe-
riferia del túnel como una de las circiinferen-

Fig. 26

cias equipotenciales de la fig. 26, por ejeniplo
la B C D.

La posición de la imagen A' de A, se obten-
drá haciendo OA / CA = R 2 y los dos pun-
tos A y A' se llaman «puntos inversos.

Cada línea del sistema de remolinos longi-
tudinales, tienj su correspondiente imagen y
la pared que limita el túnel de aire se podrá
reemplazar por la superficie imaginaria que
formarán las líneas de remolino longitudinales
que pasan por los puntos inversos de cada lí-
nea de remolino longitudinal correspondiente
al sistema real.

Como cada línea de remolino de la imagen
tiene una carga de siguo contrario que la co-
rrespondiente línea del sistema real, reducirá
el potencial debido a esta y en consecuencia se
deduce, que la velocidad hacia abajo w es me-
nor, estando el ala dentro de un túnel que cuan-
do está al aire libre. La importancia de la re-
ducción de esta velocidad, se ha calculado co-
mo se explicó más arriba. En el caso de un ala
con distribución elíptica de la sustentación, la
velocidad hacia arriba ocasionada pci' la su-
perficie imaginaria de líneas de remolino bu-
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gitudjna15 que pasan por los puntos inver-
sos, es:

Al	 2_(_P_ 
\2

4t.R2 ..V l + 4D2X/

5 ¡2b

D2- ')

donde D	 2 R y R es el radio del túnel (ver
fig. 26)

De esta expresión se deduce que Ja reduc-
ción del arrastre indicado es

A2	 j	 3b4:
4.:v2	

1-F-(-D)

64 D

RCuando la envergadura b sea igual a 
2 

la

rCs istellcia inducida es 12.5 0' menor próxi~
Maniente que en el aire libre.

C onvendrá quizás agregar que el sistema de
lineas de poeiicia1 y de corriente que aparece
en la fig. 26, se deriva de ]a función compleja

F (z) =M.,H (1) J• Tf =

==2.tang1(YHLiTi)

de la cut], ingualando las partes reales o irna-
ginarias se tiene:

X2+y2--2cxC(hIC20

x2 - y 2	 2. c .yCotg'[ -

En esta expresión, c indica la mitad de la
di stancia que separa A de A'. Si hacernos 11

igual a una constante en la primera de estas
eXpI'esjories se obtiene uno de los sistemas de
circurlfereiicia de trazos continuos de la Hg. 26

INGENIERIA NAVAL

y si por el contrario hacemos 'V constante, le
obtienen las circunferencias de puntos.

Hay otra analogía eléctrica de las líneas de
remolino que es aún más útil que la que acaba-
¡nos de estudiar. Se puede, en efecto, reempla-
zar siempre una línea de remolino caracteriza-
da por una circulación 1' por cm., por un alam-
bre en el que circule una corrknte 1, cuya
intensidad en unidades C. O. S. está definida
por la expresión:

1= 4.7

La fuerza magnética H que produce esta
corriente en un punto cualquiera, es tiuméríca-
mente igual a la velocidad producida en el
mismo punto por la correspondiente línea de
remolino y tanto la fuerza corno Ja velocidad
están dirigidas según la misma recta.

Se sabe que un elemento &ç de un alambre

P
o.

';

F. 27

por el que circula Ja corriente 1 produce en Ufl

punto P, (íig. 27) una fuerza magnética defini-
da por la expresión

H = 2

en la que r indida la longitud de la línea que
une, el punto P con el centro O del elemento de
alambre As y 0 es el ángulo que forma [a recta
OP con As.s. La.dirección de la fuerza que actúa
en el punto P, es perpendicular al plano que
definen las rectas OP y s. La velocidad produ-
cida por el elemento correspondiente de la lí-
nea de remolino, se obtiene sustituyendo en la

anterior fórmula 1 por	 y esta velocidad

estará dirigida según la misma recia que la
fuerza magnética H.

Esta analogía electromaguitica es en parti-
cular conveniente cuando el asunto que se dis-
cute es la mutua interferencia de las dos alas
de un biplano.
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Los remolinos de sustentación de cada ala,
se pueden reemplazar balo el punto de vista
matemático, por un alambre en el que circula
corriente. Si dos de estos alambres están fijos
en el marco del aeroplano, este no tratará de
moverse por efecto de la acción mútua de los
dos campos magnéticos, y por tanto inferinios
que la acción mutua de las líneas de reino~
lino de sustentación de las alas de un bi-
plano, no afectan el valor del arrastre indu-
cido.

Se ha dicho más atrás que las líneas de re-
molino longitudinales de un ala, trataban de
girar alrededor de las correspondientes a los
bordes del ala; en consecuencia, para muchos
propósitos podemos considerar el ala de un
aeroplano representada por una línea de remo-
lino de sustentación y dos líricas de remolino
longitudinales correspondiendo cada una a ca-
da uno de los bordes del ala.

Esta analogía electromagnética se repre
seuta en la figura 28, en la cual AA' y BB' re-

A'
+

O	 A

a'	 c	 B

Fi. 28

presentan (los conductores muy largos que se
extienden indefinidamente a derecha e izquier-
da. Los extremos de la izquierda de estos con-
ductores están aislados y los de la derecha es-
tán conectados a polos opuestos de una ba-
tería.

Un conducto CD se apoya sobre los dos
alambres AA' y BB' y puede deslizarse a lo
largo de ellos. Este conductor representa la lí-
nea de remolino de snstentacíón del ala, mien-
tras que 1)A y CB representan las líneas de re-
molino longitudinales de cada borde del ala.
Es evidente que el campo magnético creado
por la corriente en los conductores AA' y BB'
dehilíta el campo en un lado de DG y lo refuer-
za en el otro, por lo cual DG tenderá a mover-
sé a lo largo de los conductores fijos y para re-
sistir este movimiento será necesario cierta
fuerza análoga al arrastre inducido originado
por los remolinos longitudinales que ya hemos
hablado.

La analogía electromagnética aunque com-
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pleta en cuanto a la identidad de las líneas de
fuerza magnética y de corriente, no es natural-
mente exacta en lo que se refiere a la dirección
del arrastre resultante.

Siguiendo la norma que precede, un biplano
se podrá representar como en la fig. 29 por dos

i;,

Fig. 29

conductores paralelos EF y GH montados en
un marco no conductor y dispuestos en forma
que FE se apoya sobre los alambres AA' y BB'
y HG lo hace en los CC y DD'. Aquí se ve que
la corriente que circula por cada juego de con-
ductores longitudinales, perturba al campo de
los dos alambres EF y HG que definen las alas.

La primera consecuencia importante que se
deduce de este símil, es que el arrastre inducido
es independiente de la situación relativa de las
alas en la dirección del movimiento. En efecto
si EF se traslada a E'F' el flujo magnético in-
ducido alrededor de GEl disminuirá porque no
circulará corriente por la parte de los conduc-
tores superiores situada a la izquierda de E'F'.
Por otra parte, una longitud igual de los con-
ductores inferiores se extiende ahora más allá
de EF' y produce alrededor (le este conductor
un flujo magnético adicional exactamente igual
al que perdió OH. Por consiguiente, para cal-
cular el arrastre total inducido, podemos consi-
derar uno u otro de los conductores EF o OH
transportado a una distancia infinita a la iz-
quierda del otro. Si por 'jeniplo es el conduc-
tor EF el que se transporta al iufíníto, la co-
rriente de los conductores inferiores resultará
muy distante para que pueda inducir ningún
campo alrededor de dicho conductor. Pero por
otra parte, el arrastre en el conductor Gl-I se
aumenta en la inducción debida a la corrien-
te que circula en la parte de los conductores
altos que queda a la izquierda de OH. Usando
este símil se puede calcular el arrastre inducido
en un biplano del mismo modo que se ha he-
cho con un monoplano en lo que entecede. De
esta manera Herr Betz ha encontrado que el
arrastre total inducido en un biplano está defi-
nido por la expresión:
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w__L>(1A2
- = q X h >'b.,

donde A 1 y A 2 representan las sustentaciones
de cada una de las alas b 1 y b, las respectivas

envergaduras y q es igual a	
y2
2 

expresionen

la cual y es la velocidad de vuelo y p la densi-
dad del aire F1 coeficiente z depende de la dis-
tancia h entre las alas y de .b y b2 y tiene los
Siguiente valores para diversas propórciones
de estos elementos.
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ta a las líneas de corriente que se acercan a la
otra línea de remolino de sustentación. Si el
ala alta está más avanzada que la baja, las lí-
neas de corriente que se aproximan a ella se-
rán cirvadas hacia arriba por la circulación
del ala baja y viceversa.

Se puede proveer aproximadamente para re-
mediar esta circunstancia aumentando o dismi-
nuyendo la curvatura del ala en una cantidad

1
R definida poi':

1	 1
R - V dy

2. h,	 Valores de

bb2	
b,=1
D1 	 b1

o	 1.000	 0,800	 0,600

0,05
	

0,80	 0,690	 1	 0,510

0,10
	

0,55	 0,600	 0,485

0,15
	

0,561	 0,523

0,20	 0,485	 0,49	 0, 94

0,30	 0,370	 ',35	 0,315

0,>0
	

0,290	 0,282	 0,255

0,50
	

0,2 70 	0,225	 0,210

El arrastre inducido es un mínimo cuando
las alas tienen la misma envergadura y se han
ajustado para que produzcan la misma susten-
tación; en este caso, el arrastre total inducido
es i gual a:

4.Az
V2.

Donde A es la sustentación de un ala, h la
envergadura, çi la. densidad del aire y V la velo
C jda(] de vuelo.

Con objeto de asegurar que las alas tengan
igual sustentación, es preciso hacer algún ajus-
te de su curvatura, porque aunque ya se ha ex-
p licado que el efecto neto recíproco de las dos
l íneas de remolino de sustentación 110 induce
a rrastres el cual por lo tanto, es ifldel)etidietlte
de la situación relativa de las alas en la direc-
ción del IfloVilfliento, esto no es verdad cmi rela-
ción con la sustentación.

Cada línea de relnolíl]o de ,sustentación afec-

donde «>,,índica la corn pon ente vertical del flu-
jo en un ala debida a la lírica de remolino de
sustentación correspondiente a la otra ala y el
eje y es el eje de vuelo.

La analogía electrornagntíca que hemos
descripto es de especial utilidad al aplicar la
teoría de Lanchester-Prandtl a las hélices. Si
hacemos una sección cilíndrica circular a uno
de estos propulsores en forma que el eje del
cilindro coincida con el eje del propulsor y
abrirnos esta sección, tendremos un desarrollo
como el que representa la fig. 30 que muestra

fi. 30

claramente la analogía con un multiplano y ¡) 01'

lo tanto, deberá ser posible proporcionar los
propulsores inspirándose en los resultados (le
experimentos en tcineles aéreos con series (le
secciones de ala. Esta idea es vieja y se ha lle-
vado a la práctica, pero a dificultad estriba en
la determinación del verdadero ángulo de ata:-
que. Se demostró más atrás (jile las líneas de
remolino longitudinales que se extendían p01'

la parte posterior de un ala de aeroplano, alte-
ran materialmente el ángulo efectivo de ataque
y eran además la causa del arrastre inducido,
que es geimeialmeiime de mucha más importan-
cia que el rozamiento (le las superficies. Exac-
tamente lo mismo ocurre con las palas (le tina
hélice.

Consideremos la sección de pala que indica
la figura 31, y suponiendo que AB, es la veloci-
dad del buque y BC la circunferencia 1 de dicha
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sección de pala, despreciando la corrección de
estela AC corresponderá a la velocidad de vue-
lo en el caso que la sección de pala de la figu-
ra, representase la sección del ala de un aero-
plano y u. será el ángulo nominal de ataque.

El efecto de las líneas de remolino longitu-
dinales, es el de reducir este ángulo, puesto que
como se demostrará más adelante, estas líneas
de remolino comunican al flúido que se apro-
xima al propulsor tina velocidad axial y otra
tangencial. Supongamos que la velocidad axial

A

B

lg. 31

esté definida por CD y la tangencial por DE
componiendo estas velocidades con la AC re-
sulta que el verdadero ángulo de ataque será el

que forma AE con la cara de la pala. For-
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los de ataque y también el ángulo de sustenta-
ción nula que en el caso de una sección análo-
ga a la que representa la fig. 31, Rateau encon-
tró que vale - 70• La sección en que experimen-
tó, tenía un senoverso de 0,086. Debemos afla-
dir sin embargo, que los experimentos de Eiffel,
parecen indicar un valor extremo menor del
ángulo de sustentación nula.

Será interesante que hagamos una evalua-
ción aproximada de la variación que las líneas
de remolino longitudinales producen en el án-
gulo nominal de ataque y en el arrastre indu-
cido que disminuye el rendimiento del propul-
sor. Para mayor sencillez, supondremos que el
sistema de líneas de remolino longitudinales
parte solamente de las bases y extremos de las
palas, y que cada sección se puede, por tanto
considerar que tiene una relación de aspecto
infinita. Las experiencias enseñan que en efec-
to, las líneas de remolino longitudinales, se
oncentran como hemos supuesto y as¡ clara-

mente lo indica la fig. 32, que se ha tomado de
una fotografía del profesor Flamtn. Las hélices
que en dicha figura aparecen, representan los
ejes de los remolinos que se desprenden de los
extremos y bases de las palas. Las hélices que
se desprenden de las bases de las palas, SOfl

naturalmente muy inclinadas y por lo tanto,
con suficiente aproximación se puede conside-
rar este sistema de remolinos equivalente a una

Fg. .32

mando el ángulo d ataque deberá colocarse
la sección de pala en el túnel aéreo, para que
las condiciones de la experiencia correspondan
a las en que funcionará dicha sección al for-
mar parte de la correspondiente pala del pro-
pulsor. Las experiencias hechas en esta forma
en el túnel aéreo, darán a conocer la sustenta-
ción que se puede esperar con diferentes árigu-
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sola línea de remolino cuya dirección coincide
con el eje del propulsor. El sistema de remoli-
nos correspondiente a una pala resulta así
análogo a un solenoide de Ampere, con un
alambre de retorno dirigido según su eje. Esta
forma de solenoide tiene la propiedad de que el
campo exterior a una cierta distancia, es el
mismo que el de una hélice de espiras práxi-
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mas por las que circula una corriente que pro-
duce el mismo número de amperes vueltas por
ce ntímetro. Esto, sin embargo, no es verdad
para puntos cerca de la hélice y el error puede
Ser considerable cuando el paso de esta es
grande. Esta última circunstancia es la que se
Presenta en el caso de un propulsor. Las ecua-
ciones que definen el flujo debido a una línea de
remolino helicoidal de mucho paso, la ha esta-
blecido el Comandante R. A. Low en unauna rne-
moría leída ante la Real Sociedad Aeronáutica
en Noviembre de 1922. Desgraciadamente, las
Integrales que en ella figuran, son de un tipo
muy difícil de resolver y en consecuencia aquí
suponçlr0ç que las hélices originadas p01'

los extremos de las palas se puedeti reempla-
zar por hélices de espiras próximas. Esta hipó-
tesis es síu duda, extrema e implica que solo
los re molinos que parten del núcleo del propul-
s or producen movimiento tangencial del flúido
que entra al propulsor y en consecuencia,consecuencia, las
P érdidas debidas al arrastre indticído, estarán
apreciadas p01' bajo. El cálculo puede, sin em-
bargo, proporcionar alguna idea de la magni-
tUd de estas pérdidas y puede también servir
Para aclarar el carácter general del movimien-
to del flúido en las proximidades del propulsor.

El propulsor se debe considerar que funcio-
na P re cisamente dentro de la hélice de espiras
próximas y estará por lo tanto situado en el
campo interno del sistema. Volviendo a la ana-
l ogía electromagnética, las líneas de fuerza que
en tran, se pueden considerar divididas en dos
Sistemas, a saber: las producidas por la hélice
de espiras próximas, que tendrán componentes
axiales y radiales, pero rIO tatigeticiales y el
Campo debid: al alambre de retorno, que tiene
una Coniponente tangencial solamente.

Correspondiendo a estos sistemas de línea
de fuerza, tenemos en el caso del propulsor, las
líneas de corriente inducidas poi, el sistema de
re molinos A la componente radial de veloci-
dad, parece que en gran parte se debe atrihmiir
el hecho de que los propulsores normales, tra-b
ajando normalmente, no produce efectos cefl-

t!'ífugos. Desgraciadamente, la velocidad radial
solo se puede expresar en función de inte-
grales elípticas.

La componente axial de la velocidad co-
rresponde exactamente al campo magnético
axial uniforme que crea la corriente que circu-
la en el solenoide cuyo campo si 1 indica Ja
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corriente en el solenoide, es igual a 	 donde
p

1 está expresado en unidades C. G. S. y p es el
paso en centímentros de la hélice real. Si reetu-

plazamos 1 poi'	 obtendremos la velocidad

axial producida por el sistema deeniolino que
se desprende del propulsor.

La velocidad tangencial debida al alambre
de retorno o línea de remolino axial, vale
11 x 

1 donde i' indica el radio que corres-

ponde a la sección de pala considerada. Si este
remolino axial se extendiese indefinidamente
en ambas direcciones, la velocidad sería natu-
ralmente doble e igual a la que liemos dado al
pr ncipío de este ti-abajo.

En la fig. 33 se ha dibujado i.ina pala de un
propulsor de 4 palas de 16 pies de dianieti'o y
16 píes de paso, que se instaló en un buque de
carga de 9 nudos de velocidad. A la velocidad
de proyecto, el propulsor daba 64 revoluciones
por minuto y absorbía unos 760 HP.

1

so

C5

4

Con estos datos podemos calcular un valor
medio de 11 y obtener así una idea aproximada
de la importancia de las velocidades inducidas
radial y tangencial y del arrastre inducido que
resulta ser muy considerable y es por tanto la
causa del desperdicio de una gran fracción de
la energía suministrada al propulsor.

El par que se bahía aplicado al propulsor
era de 63390 pies libras o sea 8,463 >< 10" di-
nas-centímetros. Este par es el que equilíbr,i la
sustentación de las palas del propulsor. A la
altura (le un radio cualquiera r la sustentación

159



INGENIERIA NAVAL

es igual a ç . V . U dinas por cm. de longitud
(véase el principio de esta Memoria). En esta
expresión ç indica la densidad del agua de mar
en gramos por centímetro cúbico, que se puede
suponer igual a 1,026, V es la velocidad según
la línea de vuelo que debemos considerar igual
a la resultante de la velocidad del buque y de
la tangencial del propulsor en el radio conside-
rado. Supondremos además que la sus tenlación
es perpendicular a la cara de la pala. Si el án-
gulo que la cara de la pala forma con el eje del
propulsor es 0, el par debido a la sustentación
de un trozo de pala de un centímetro (le ancho,
situado a la distancia r será y . V . r cos fi
por tanto si 1 indica la longitud de una pala, el
par total producido por ella será igual a P . 1. 1' ><
(valor medio (le r . V . cos O). Este valor medio,
se determina fácilmente por medio de secciones
de la pala en tres puntos de Gauss. De estas
secciones, una está a la mitad de la distancia 1
y las otras dos distan de ella

Xj375=0,3873X1

a cada lado. Puesto que ¡ es igual a 6,4 pies
esta distancia resulta de 2,48 píes o sea 75,6
Centímetros. Por lo tanto, si llamamos a los ra-
dios correspondiente a estas secciones r0 , r 1 y í
siendo r el correspondiente a la sección inedia,
el valor medio de r X V X cos 0 será

18
(5 X  < V 0 / cos O	 8 >< r 1 >( V,

>< cos (1 1 f 5 > r2 >( V ( coso,,)

Esta expresión da con toda exactitud la al-
tura media de cualquier curva que pueda ser
propiamente representada por, cinco ordenadas.

En el caso presente, tenemos los siguientes
valores:

	

la sec- r en cm	 cos (1	 cm por seg. y > cos fi
ción

0	 70,7	 0,739.5	 659,9	 0,345 x

1	 146,3	 0,8833	 1084,0	 ,401 Y 10'

2	 221,9	 0,9439	 1558,0	 3,262 >< 10
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El valor, medio es, por lo tanto 1,624 )< 10.
La longitud de la pala es de 6,4 pies o sea
195,1 centímetros, por lo cual el momento total
será:

X  >(l>( 1,624 >< 10` = 3.251 ><10>< 107 / 1'

Igualando este valor al par del propulsor que
antes se ha obtenido, se tiene:

1 1 = 8.463 X 1011  = 2,604 >( 10'
3.251 X 107

de donde:

2,072 X 10:

Por lo tanto, en el supuesto que el sistema
de remolinos correspondiente a la base de las
palas del propulsor, pueda con propiedad re-
presentarse por un eje (le remolino axial, la ve-
loddad tangencial comunicada al agua que se

11	 1
acerca al propulsor es igual a	 cen-

tímetros por segundo.
Por lo tanto, vemos que la velocidad tan-

gencial inducida es de 0,96 pies por segundo
para í', 0,46 para r1 y 0,31 para r,.

Para determinar la velocidad axial comuni -
cada al agua por el sistema exterior de hélices,
supondremos que el paso de estas hélices es el
mismo que el del propulsor de 16 pies o sea
487,7 centímetros. Si estas hélices se convirtie-
ran en un alambre por el que circulase una co-
rriente, este alambre produciría un flujo axial

2I
inagnetico igual a

Sustituyendo -.- en vez de 1, la velocidad4.t
axial debida a las líneas de remolino helicoida-
les, será;

2	 . U	 2 x >(2.072 X 10`1
-=26,68cm./seg.4.7c.p	 487,7

o sea 0,88 pies por segundo.
El arrastre inducido a las velocidades tan-

gencial y axial, se puede calcular. Tornando
un centímetro (le longitud en cada punto de
Gauss, este arrastre de z . o) . 1' dinas expre-
sión en la cual o) indica la velocidad inducida
perpendicular a la línea de vuelo, que como an-



q)ç)u

45-40

1	 64-42

—42

COS (j)	 ser]

0,6989	 0,7153

0,4274	 0,9041

0,2974	 0,9548
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te riorinente supondremos suficientemente bien
re presentada por la resultante de la velocidad
del buque y la tangencial del punto de Gauss
Considerado. Si designamos por (]) el ángulo
que esta velocidad resultante forma con el eje
del propulsor el valot de (1) será

=t.cos (1) +s><senl'

expresión en la cual t indica la velocidad cir-
cun ferencia] inducida cii el punto considerado
Y s la velocidad axial en el mismo punto. Así se
obtienen los valores que dá la siguiente tabla:
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nc a ser de 10 X 9,080 ergios por segundo por
centímetro de longitud. Como la longitud de
pala es 195.1 coi. la energía total gastada en el
arrastre inducido es de-

108 >( 9,080>< 195,1 = 1,772 X 10 11 ergios/seg.

esta energía equivale a 13070 pies-libras por
segundo, o sea 20 H. P.

Corno se ha dicho desde el principio, las
suposiciones en que se ha basado el anterior
análisis, son algo inciertas, y es probable que
el arrastre inducido sea algo mayor, de lo que

A''	 Energía gas-
f	 5	 "	 ducido dinas	 V	 tadilcis

cm/sg	 cm/sg	 cm/sg	 por c,? M cm/sg	 Ion,çip
segundo

29,28	 26,68	 39,55	 105)< 10,57	 659,9	 108	 6,968

14,17	 26,68	 30,17	 105 < 8,058 F	 1084,0	 i08>( 8,734

9,34	 26,68	 28,25	 105)< 7,544	 1558,0	 108 X 11,750

Este arrastre inducido es según la línea de
V Uelo La velocidad del elemento de propulsor
según esta línea es igual a V, cuyos valores son
los que figuran en la penúitirna columna de la

Fig. 34

tabla anterior y por lo tanto, las energías gas-
tadas por cm. de longitud de pala en cada
punto de Gauss, son las que se tabulan en la
última columna.

El valor medio se obtiene como antes y vie-

aquí hemos deducido. Las velocidades iiiducí-
das alteran naturalmente el ángulo efectivo de

ataque en la cantidad	 como ya se ha visto.

Como conclusión será de utilidad indicar
que la velocidad producida en cualquier plinto
Q por el elemento A s de una línea de remolino
se determinará más fáci]meiite mediante la
geometría elemental vectorial. Esta velocidad
está definida tanto en cantidad como cii direc-
ción por la expresión:

r
4.»'	 r3

en la cual V . . indica el producto vectorial
de o >( siendo V el signo que en la notación
de Hamilton indica producto y por lo tanto, no
tiene iiada que ver con la velocidad V de la
notación establecida anteriormente.

En dicha fórmula ç indica e] vector entre
Q y As y 'j un vector unidad a lo largo de A s
mientras que r indica la longitud del vector
expresada en centímetros. El valor de r se ob-
tiene en seguida, de la expresión

= -
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es igual a rp . V . r dinas por cm. de longitud
(véase el principio de esta Memoria). En esta
expresión p indica la densidad del agua de mar
en gramos por centímetro cúbico, que se puede
suponer igual a 1,026, V es la velocidad según
la línea de vuelo que debemos considerar igual
a la resultante de la velocidad del buque y de
la tangencial del propulsor en el radio conside-
rado. Supondremos además que la sustentación
es perpendicular a la cara de la pala. Si el án-
gulo que la cara de la pala forma con el eje del
propulsor es 0, el par debido a la sustentación
de un trozo de pala de un centímetro de ancho,
situado a la distancia r será ç' . y F . r cos O
por tanto sí 1 índica la longitud de una pala, el
par total producido por ella será igual a ç. 7. 1'><
(valor medio de r . V . cos 0). Este valor medio,
se determina fácilmente por medio de secciones
de la pala en tres puntos de Gauss. De estas
secciones, una está a la mitad de la distancia 1
y las otras dos distan de ella

>( 1; - !5 = 0,3873 >( 1

a cada lado. Puesto que 1 es igual a 6,4 pies
esta distancia resulta de. 2,48 pies o sea 75,6
centímetros. Pot' lo tanto, si llamamos a los ra-
dios correspondiente a estas secciones r0 , r1 y í
siendo r el correspondiente a la sección media,
el valor medio de 1'	 y > cos O será

(5 < r	 y0 x cos 00 	 8 >< r 1 )< V 1 >

/ cos O -f 5 / r >( V / cos 0)

Esta expresión da con toda exactitud la al-
tura media de cualquier curva que pueda ser
propiamente representada por cinco ordenadas.

En el caso presente, tenemos los siguientes
valores:

de:	 i	 V
la sec- r en cmn	 cas fi	 c/m por seg. V X cos (J

CiÓI1

0	 70,7	 0,7395	 659,9	 0,345 X 10

1	 146,3	 0,8833	 1084,0	 1 ,40 > 10

2	 221,9	 0,9439	 1558,0	 3,262 X 10
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El valor medio es, por lo tanto 1,624 X 10.
La longitud de la pala es de 6,4 pies o sea
195,1 centímetros, por lo cual el momento total
será:

X F X 1 >1,624/10=3.251 <10/107/F

Igualando este valor al par del propulsor que
antes se ha obtenido, se tiene:

8.463 >( 1O
11 

=Tio 
= 2,604 >< 10

de donde:

= 2,072/ 10

Por lo tanto, en el supuesto que el sistema
de remolinos correspondiente a la base de las
palas del propulsor, pueda con propiedad re-
presentarse por un eje de remolino axial, la ve-
locidad tangencial comunicada al agua que se

acerca al propulsor es igual a	 / 1 ceri-

tímetros por segundo.
Por lo tanto, vemos que la velocidad tan-

gencial inducida es de 0,96 pies por segundo
para i, 0,46 para r, y 0,31 para i'.

Para determinar la velocidad axial comuni-
cada al agua por el sistema exterior de hélices,
supondremos que el paso de estas hélices es el
mismo que el del propulsor de 16 pies o sea
487,7 centímetros. Si estas hélices se convirtie-
ran en un alambre por el que circulase una co-
rriente, este alambre produciría un flujo axial

magn	 2 7 1
etico igual a -

Sustituyendo en vez de 1, la velocidad

axial debida a las líneas de remolino helicoida-
les, será:

2. 7, . F - 2 / 7 / 2.072x	 26,68 cmjseg.
487,7

o sea 0,88 pies por segundo.
El arrastre inducido a las velocidades tan-

gencial y axial, se puede calcular. Tomando
un centímetro de longitud en cada punto de
Gauss, este arrastre de . w . 1' dinas expre-
sión en la cual co indica la velocidad inducida
perpendicular a la línea de vuelo, que como an-
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teriormente, supondremos suficientemente bien
representada por la resultante de Ja velocidad
del buque y la tangencial del punto de Gauss
Considerado. Si designarnos por el ángulo
que esta velocidad resultante forma con el eje
del propulsor el valoi de co será

o=t.cos (1) --- sXsezjJ'

expresión en la cual t indica la velocidad cir-
cunfei'encial inducida en el punto considerado
y s la velocidad axial en el mismo punto. Así se
obtienen los valores que dá la siguiente tabla:
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nc a ser de 10 >< 9,080 ergios por segundo por
centímetro de longitud. Corno la longitud de
pala es 195.1 cii. la energía total gastada en el
arrastre inducido es de:

108 >( 9,080)< 195,1 = 1,772 >< 10 11 ergios/seg.

esta energía equivale a 13070 pies-libras poi'
segundo, o sea 20 H. P.

Corno se ha dicho desde el principio, las
suposiciones en que se ha basado el anterior
análisis, son algo inciertas, y es probable que
el arrastre inducido sea algo mayor, de lo que

Energía gas-Arrastre in-1	 s	 -	 V	 tauai. ergios:2	 (1>	 c (II	 d 	 dinas	 por cm de

-	

Cm/sg	 cm/sg	 cnsg	 P	 CmSg1ongitudpO
segundo i

0	 45 - 40 11 	0,6989	 0,715329,28	 26,68	 39,55	 1O5)< 10,57	 659,9	 108>( 6,968

1	 64-42	 0,4274	 0,9041	 14,17	
¡	

26,68	 30,17	 105 X 8,058	 1084,0	 108 X 8,734 1
2j__42	 0,2974	 0,9548	 9,34L26,68	 28,25	 105X7,544 H58,0108x,750

Este arrastre inducido es según la línea de
Vuelo. La velocidad del elemento de propulsor
según esta línea es igual a V, cuyos valores son
os que figuran en la penúltima columna de la

Fig. 34

tabla anterior y por lo tanto, las energías gas-
tadas por c/m. de longitud de pala en cada
punto de Gauss, son las que se tabulan en la
úllima columna.

El valor medio se obtiene como antes y vie-

aquí hemos deducido. Las velocidades induci-
das alteran naturalmente el ángulo efectivo de

ataque en la cantidad W como ya se ha visto.

Como conclusión será de utilidad indicar
que la velocidad producida en cualquier punto
Q por el elemento ás de una línea de remolino
se determinará más fcilmeiPe mediante la
geometría elemental vectorial. Esta velocidad
está definida tanto en cantidad como en direc-
ción por la expresión:

r4>(

en la cual V . . indica el producto vectorial
(le ç X siendo V el signo que en la notación
de Hainilion índica producto y poi' lo tanto, no
tiene nada que ver con la velocidad V de la
flotación establecida anteriormente.

En dicha fórmula o indica el vector entre
Q y s y un vector unidad a lo largo de A s

mientras que r indica la longitud del vector
expresada en centímetros. El valor de r se ob-
tiene en seguida, de la expresión

r2 = -
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Poniendo un ejemplo, supongamos que BC
fig. 34 representa parte de un anillo de alambre
de radio a, que tiene su centro en el eje o y. Si
s es un pequeño elemento de este anillo, nece-

sitaremos deducir cual es el flujo producido en
Q por la corriente 1 que circula por.el alambre.
Sea OP el vector dirigido desde Q al punto me-
dio del elemento ás. Tomemos como coordena-
das de referencia los tres vectores unidad i, j, y
k, que se indican en la figura. Puesto que los
vectores se suman gráficamente, vemos por la
figura que:

OP ==OA - - y. f =a.cosO.i --

- a. sen fi. k + y . ¡ = O Q OP 1-OP

><aXi±QP

Por lo tanto, si designamos el vector OP por
tendremos

=a(cosO—).í—a.senfl><k

Llamemos al vector unidad según AS. Este
vector es perpendicular al plano que contiene
al vector OA y al j.

Ahora bien
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k .i==j= — i.k

y también

= /2 = k2 = - 1

que no es un vector en absoluto, sino un nú-
mero.

Aplicando las anteriores reglas al valor en-
contrados por tendremos:

= - cos O k - sen 0 . ¡

Por consecuencia, el flujo en Q es igual a

><	 . s	 [a (cos O -

—a.senü.k+y. 
í] 1— 

cos 0 . k —

.1
sen fi . 1] S = I . ri

As 
1 

F
a (cos- O

- . cosO) í.k -- a. senfl. k. i —

y. cos 0. 1 k - y. sen O.j. 
í] =

I.sF=--- a (cos2 fl - . cosfi)j-Fa . sen - fi. j -

cos fi )< ¡ - sen 0 >( k

representa un vector unidad a lo largo de OA.
Por lo tanto es el vector producto de este vec-
tor y el / o sea

=V ><j(cos ü >< ¡ — sen fi >( k)=cosfl >(

X ¡ X ¡ - sen O >( ¡ X k

Pero por la regla de la multiplicación de
vectores unidades en ángulo recto, se tiene que

1.
y .cosü .1 - y.senO. ¡ =--- Ls—1

F
a(1 -

-. coso) .j—y . coso. i+y.sen O.lfj

La componente axial del flujo está en con-
secuencia expresada por el término en que en-
tra f mientras que el segundo término da la
componente del flujo en dirección del vector ¡
y el tercero la componente del flujo en direc-
ción de k.

Para determinar r tenemos que

1.1 = k = - 1.1	 - r2 = -= a2 (cos O - )2 i2 +

j. k 1= — k.j
	 ±a2.sen2fl.k2+Y2./2
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puesto que

- = /2= —1

tenemos

1,2 =a2 (1 + 2 —2r cosO) --y2

Por consiguiente, mediante la geometría ele-
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mental de los vectores, obtenemos en una sola
operación las tres componentes del flujo pro-
ducido en Q por el elemento Ls y la determina-
ción del flujo producido por todo el anillo de
que ás es un elemento se reduce por tanto a
integrar las expresiones qu hemos encontrado.

Conservación de cascos
Conferencia dada por don José Rubí Ingeniero Naval,

en la Base Naval principal de Cartagena

Excinos. señores, señores:
Ordenado por el Excmo. Sr. Almirante de

esta Base el ciclo de conferencias que viene
celebrándose, cábeme a mí hoy el honor de di-
rigiros la palabra, honor doblemente cimenta-
do, en la obediencia que es tanto decir como
cumplimiento del deber y en la categoría técnica
y oficial del auditorio, que sabrá suplir con su
benevolencia los muchos defectos de mi trabajo.

El tema signado, por el Mando, a mi diser-
tación es el de « Conservación de Cascos' y 110

es necesario encarecer su importancia, bien en-
tendido que aun cuando llamemos casco a todo
lo que es firme en el buque, lo más interesante,
desde el punto de vista que nos ocupa, es pre-
cisamente lo que no se ve, lo que no luce, por
estar dentro del agua o poi , hallarse disimulado
con cortina de maquinaria, combustible, cuarte-
les, etc. Esta parte, que para el profano es inadver-
tida y que acaso solo encierra para él, el mis-
terio de la sustentación del barco y que aún
para algún profesional puede representar cierto
olvido en los días monótonos de puerto y at'-
seriales y en los serenos y tranquilos de nave-
gación, es, como todos sabeis, la obsesión per-
manente y agobiadora cuando el buque, en la
ruda lucha con la mar, ha de hacer gala de sus
recursos resistentes y es entonces cuando el
casco (nueva Santa Bárbara entre truenos) ab-
sorbe el pensamiento del Comandante que, sin
comentarla, devora aquellas ideas, que muchos
recordareis. lEsas dos planchas de proa!

Aquellas cuadernas del pique de popal.....Es
pues la obra viva, por fuera y por dentro lo más
interesante del casco, y a su cuidado y conser-
vacíóii dedicaremos esta tarde.

El enemigo eterno del hierro, base de todas
las estructuras navales modernas, es el orín,
esa carcoma que, más o menos lentamente, aca-
ba con los materiales férreos, y que, destruyen-
do anualmente millones de toneladas, acabará
con esta nuestra edad de hierro, cuyas gigan-
tescas construcciones no será probable pasen
a la posteridad, corno las que la piedra inmor-
talizó en pasadas civilizaciones. Ese orín es un
sexquióxido de hierro hidratado y sii forma-
ción parece obedecer a un doble proceso. En
presencia del anhídrido carbónico del aire o
del que va disuelto en el agua, el hierro des~
.compone a esta, con desprendimiento de hidró-
geno, formándose carbonato de hierro que, a
su vez, se descompone, dejando un sedimento
de sequiáxido de hierro. Este procedimiento de
oxidación puede ser favorecido por circunstan-
cias diversas, siendo una de las más importan-
tantes la acción galvánica, debida a ponerse en
contacto cuerpos difrentes. Todos conocemos
lo intenso de esa acción cuando del hierro y
cobre se traía; pero no es necesaria una tan
gran diferencia entre ]os cuerpos pai a que la
acción galvánica se ivanifíeste. Basta, por
ejemplo, con la modificación que produce en el
acero el repicado de los remaches o las inevi-
tables faltas de homogeneidad del mismo acero
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para que, creándose partes más electropositivas
que las inmediatas, venga el oxígeno a depo-
sitarse en ellas, dando origen al principio de
una picadura, que luego va agrandándose para
llegar a hacer peligrosa la vida de la plancha.

La importancia de la clase de material, a los
efectos de la oxidación, es marcadísiina y por
desgracia en oposición con las exigencias de
la moderna construcción naval de guerra. El
casco de hierro, propiamente dicho, ha pasado
a la Historia, apenas sí queda algún material
de esta clase en nuestra Marina. Ese hierro,
que se fabricaba sin tener casi elementos ex-
ti
-
años, por el penosísimo procedimiento del

pudelado, tenía magníficas condiciones para
resistir a la oxidación. Ejemplo viviente de ello
es el dique flotante primitivo (le esta base; hoy
al servicio (le la S. E. de C. N. y que siendo vie-
jísimo, todavía, prescrita sus planchas en un
estado que pasa si quisieran muchos cascos de
barcos modernos.

Pero aquellos hierros extradulces tenían el
gran inconveniente de ofrecer unas caracterís-
ticas mecánicas sumamente débiles, y por con-
siguiente representarían unos espesores para
los buques, incompatibles con la ligereza de
casco que requieren 110v otros elementos prin-
cipalmente la máquina, que es poder, veloz, y
y la a r tillería que es poder, contundente. La
evolucíón del moderno barco de guerra pide,
con ansia insaciable, más máquina y más artí
llería y ello se Ita de conseguir, en parte, a cos-
ta del casco y han venido esos aceros especia-
les que partiendo del acero ordinario, ya más
oxidable que el hierro por su riqueza en carbo-
no, silicio y manganeso, y a ]as veces, triste-
mente, en azufre; fueron apareciendo con esos
nombres de « alta tensión» «alta alta tensión»
que formaron los destructores, compensando
con sus elevadas características mecánicas esos
espesores tan reducidos, que todos conocemos.
Pero cuantos más « altas» se anteponen a la
tensión, más probabilidades llevamos de oxi-
dación, y esto ¡iré compensado en las planchas
delgadas, con un galvanizado protector, pero
en los cruceros tipo « Cervantes» que llevan tal
tipo de acero, sus planchas, no galvanizadas,
habrán de sufrí la miseria de sus viruelas ata-
cando a la soberbia de su aristocracia mecá-
nica.

Los modernos cruceros « Baleares» y « Cana-
rias» llevan un acero, aun más aquilatado en
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sus posibilidades, los aceros llamados D » y
D 1 » sobre los que no podemos predecir nada,

pues aun cuando su composición hace temerla
suerte de sus elevados compañeros, acaso la
mayor homogeneidad, que en pruebas mecáni-
cas se les exige, se traduzca en mayor dura-
ción, o igualdad de circunstancias.

De todos modos la resistencia y la conser-
vación son factores opuestos, siquiera haya la
discutible ventaja de que, como la vida ha agi-
gantado su paso, la duración eficiente del
buque de guerra moderno es hoy tan relativa-
mente corta, que podrán correr pareja las dos
vidas, la del tipo de buque y la del material con
que se construyó.

Queda una esperanza, y es el acero inoxi-
dable, que tiene las altas características de los
aceros especiales, merced a la incorporación
de una fuerte dosís de cromo; pero, desgracia-
damente el precio es tan prohibitivo, que no
puede, hoy por hoy, Soñarse con emplear tal
acero más que en sustitución de ciertos bron-
ces pero no de los aceros empleados en cons-
trucción naval.

Se ve que el caniítio para evitar la oxida-
ción es recubrir el hierro, después de bien hm-
pio, de una capa de algo impermeable que im-
pida el acceso del agua hasta él. Así se intenta
y en gran parte se consigue con las pinturas de
diferentes clases cuyo uso veremos; pero la
impermeabilidad absoluta es imposible alcan-
zarla bien por algún cuerpo que roza llevándo-
se la pintura, bien porque en eta misma se for-
man tubitos minúsculos, visibles solamente al
mIcroscopios, a través de los cuales llega el
agua a ponerse en contacto con la plancha.
Cuando, después de pintado el casco, sr inicia
por alguna de las razones dadas, o simplemen-
te por malas condiciones adherentes de la pin-
tura, la oxidación, hay un desp:'endimiento de
hidrógeno que huía la pi' tura, la rompe y au-
menta el motivo de corrosión inicial.

Este es el proceso de oxidación exterior y
puede ampliarse al interior del buque en don-
de por el ambiente de perpetua humedad que
existe y las naturales variaciones de temperatura
se producen condensaciones con efectos aná-
logos a los indicados, cuando no se agravan
las circunstancias destructoras por la existen-
cia de aguas sucias, con materias ácidas en
ocasiones, que activan la d 'strucción de los
fondos.
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Estudiemos la pintura del casco. Dado que
en todos los casos el corniin enemigo es la hu-
medad, se vé lo imprescindible de que el casco
esté bien seco antes de dar la pintura antioxi-
dante, que para el exterior suele estar compues-
ta de óxidos de diferentes metales, como el
óxido de zinc, el dióxido de titanio, el óxido
rojo de antimonio, el óxido de hierro etc. que
mezclados en proporciones convenientes con
tierras ferruginosas ofrece una buena protec-
ción, incorporados a un barniz apropiado. La
misión de este barniz es la de formar, una vez
seco, una película dura e impermeable de pro-
tección. Estos barnices suelen ser a base de
gomas naturales o sintéticas, o bien resinatos
disueltos en líquídos bastante pesados para
que la evaporación sea suficientemente lenta y
pueda aplicarse fácilmente la pintura. No debe
secar la primera mano antes de media hora.

Las pinturas antioxidantes al aceite se han
desechado por lo lento de su secado y porque,
al no quedar el aceite bien seco, es posible la
fijación del oxígeno por el carbono del aceite y
si este ya se ha recubierto de 2a mano, el anhí-
drico carbónico que se forma, no pudiendo des-
prenderse de un carácter corrosivo a la capa
que debió ser protectora.

Mucho tiempo se pensó y se practicó el
dar una sencilila capa de rniuio antes de nin-
guna otra de pintura, pero esto se ha compro-
bado ser ineficiente, pues si el hierro no estaba
absolutamente limpio, como cuando sale de ta-
lleres, sino que, por el contrario se ap l icaba el
mimo sobre restos de otra pintura, la adheren-
cia era nula y por ende la protección.

Para la aplicación de la pintura antioxidan-
te o antícorrosiva es condición fundamental
que el casco esté bien limpio, entendiendo por
esta limpieza, un rascado que elimine todas las
suciedades adheridas y deje al descubierto la
mano antioxidante del anterior pintado, en la
hipótesis de que la oxidación haya sido real-
mente evitada, pues si se aprecian manchas de
óxido, la limpieza debe ampliarse con un pica-
do parcial o total. Este picado que puede ha-
cerse a mano o mecánicamente, es un mal me-
nor, piles si bien su objeto es desprender el
óxido y dejar, al descubierto la plancha viva
tiene dos inconvenientes grandes y son: que por
la acción de la misma piqueta quede, en el fon-
do del hueco que ella fcrina, un poco de óxido
y que el sencillo martilleo va produciendo una
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heterogeneidad en el material con la con-
siguiente predisposición a futuras acciones
galvánicas. El primer inconveniente se evita
con un buen lavado y secado después de
picar; el segundo no tíene otro arreglo que
pintar con sumo esmero, a fin de impermeabi-
lizar lo más posible el casco. Para mayor ga-
rantía de este fin y compensar los inevitables
defectos de homogeneidad y espesor, de la capa
antioxidante, se da una segunda ruano de esta
pintura con lo cual ya tenemos el casco prote-
gido exteriormente contra la oxidación.

Adenás de la conservación del hierro que-
da como todos sabernos, otro punto importan-
tísimo a considerar, en lo que al exterior del
casco se refiere y es que la resistencia por fro-
tamiento, a la marcha es enormemente influen-
ciada por la mayor o menor limpieza de la ca-
rena que es fatalmente nido de moluscos y
plantas marinas que van adhiriéndose a ella,
formando esas capas, a veces muy espesas que
hacen perder velocidad a] buque. Como dato
curioso se observó que unos buques alemanes,
internados en las Indias Holandesas, durante
la pasada guerra, tenían, al cabo de tres años
sin limpiar, un espesor de algas y moluscos
adheridos de 60 a 80 centímetros, lo cual redu-
cía la velocidad de 20 millas hora con el casco
limpio a la de 5 nudos en aquellas condiciones.

A evitar, en lo posible, tales adherencias
tiende la 3. mano de pintura que se da a los
cascos y que por ello se denornina antincrus-
tan te.

La base de tales pinturas es incorporar a
ellas determinadas sales venenosas que impi-
dan la vida parasitaria, pero no puede decirse
así, de un modo general, que con incorporar
venenos activos esté resuelto el problema, pues
en él influyen las circunstancias particulares y
muy especialmente la temperatura.

Por eso los fabricantes hacen muy dístintas
patentes según las navegaciones a que han de
dedicarse los barcos.

El sitio más castigado de estos es la zona
de la flotación en donde se suele formar, verti-
calmente, una faja de incrustacioni es de UI] me-
tro a metro y medio, la cual sirve de base a
Una extensión longitudinal de aquellas que ile
gan a adherirse hasta las proximidades y aún
]a misma quilla

Cuando los barcos entran en período de
movimiento las incrustaciones son mucho me-
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nos acentuadas que cuando permanecen fon-
deados largo tiempo y las aguas templadas y
estancadas son las que más favorecen el desa-
rrollo de adherencias. El buque de guerra está,
desde este plinto de vista, en peores condicio-
nes que el mercante tanto por ser menos conti-
nua su movilidad, cuando porque muchos puer-
tos comerciales se hallan en ríos cuyas aguas
dulces o menos salobres produzcan un bene-
ficioso lavado del que no suelen disfrutar los
buques de guerra.

Las sales venenosas más empleadas por los
fabricantes son las de piorno, mercurio, cobre
y arsénico.

De todas ellas las que parece dan mejor re-
sultado, aunque su precio se eleva, son las de
mercurio, en forma de óxido rojo o amarillo,
sulfocíanuro o bicloruro; pero el resultado de
una capa desincrustante no depende única-
mente de las sales venenosas que lleve sirio de
la calidad de las materias inertes que se les in-
corporen, como el sulfato de barita precipitado,
el talco, la sílice, etc. y además del barniz en
que vayan suspendidas. Este barniz, como el
de las otras dos manos suele ser a base de go-
nia natural o sintética y un disolvente pesado.

Uno de sus principales objetos es el de for
mar, después de seco, una película que se vaya
desgastando bajo el agua, a fin de poner al
descubierto las sales venenosas pero debiendo
hacerlo de modo suficientemente lento para que
el desgaste dé lugar a un nuevo pintado del
buque antes de que la capa antícorrosiva pu-
diera quedar al descubierto.

Es precaución indispensable para el buen
éxito, que la pintura antincrustante no se dé
hasta que la anticorrosiva no esté perfecta-
mente seca, y una vez dada la última mano de-
be el buque ir al agua, pues la pintura se des-
compone al aire.

Teniendo en cuenta la acción galvánica, an-
ts apuntada, se comprende la conveniencia de
emplear las pinturas de las diferentes manos
que el fabricante escogido recomiende, pues su
mezcla caprichosa puede llevar a que pinturas
de buen resultado cuando se emplean con sus
compañeras, fracasen aparejadas con otras.

Para terminar con lo que a pinturas de fon-
dos se refiere, nunca se recomendará bastante
Id necesidad de entrar los barcos en dique en
sns plazos prefijados, pues de lo dicho se des-
prende lo difícil que es proteger el hierro y
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evitar las adherencias y solo la periodicidad
debida, en las limpiezas, puede garantizar la
conservación de la parte más vital del buque.

Pasemos, ahora, al interior del casco. En
esta parte nos queda solo el problema de la
oxidación, ya que no ha lugar a incrustaciones.
La oxidación cuenta, por una parte, con agen-
tes menos activos que en el exterior, pero en
cambio, se halla favorecida por el secreto del
rícón y el misterio del recoveco. Pero por
muy molesto que sea el recorrer las varengas y
el llegar a las cuadernas, no debemos olvidar
que ellas son el elemento resistente del buque,
cuya reparación es, generalmente, imposible
por lo costosa y que su destrucción arrastra
consigo la muerte del barco.

¿Como cuidarlas? Con la visita frecuente y
sistemática y teniendo siempre en cuenta que
la mejor herencia, que un comandante puede
legar a su relevo, es un casco bien conservado
y aun cuando todo sea necesario, no olvidemos
que un zócalo, un mueble u otro elemento de
confort cualquiera, no valen lo que unos rema-
ches que se fueron, una faldílla de un angular
comida, o un elemento resistente engañador.

Cuidado. Ese es todo el secreto de la con-
servación de un casco en su interior. Picar los
hierros cuando lo necesitan, que debe ser poco
si se cuidan y pintan con un antioxidante cual-
quiera; minio cuando se trata de sitios ventila-
dos, óxido de hierro, cuando la falta de venti-
lación puede producir la intoxicación del pb-
IflO, en el personal. Cualquier pintura es buena
si se aplica bien y a tiempo.

Aquellas uniones de varengas y vagras,
aquellos refuerzos de cuadernas, los mamparos
de carboneras, esos piques de proa y popa...
¿a qué sequir? todos lo sabemos y todos desea-
mos que estén bien; pues a ello, y no olvidemos
que un kilo de nimio u óxido de hierro, tiene
mucho más valor para el buque, que diez de
esmalte blanco.

Encima de dos manos de antioxidante toda
pintura es buena si se quiere decorar o el lugar
lo exige.

Hay, sin embargo, sitios especiales, singu-
Iarrriente en destructores y submarinos, que re-
quieren trato especial, sentinas, tanques, cáma-
ras de acumuladores, etc.

Las sentinas de máquinas y calderas que-
dan suficientemente protegidas con dos capas
de óxido de hierro; pero tratándose de destruc-
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tores y en general de buques quemando petró-
leo, ya es preciso emplear otro tipo de pintura
cuyo disolvente no sea disuelto, a su vez por el
petróleo y de aquí el uso de las pinturas resis-
tentes al mismo, hechas generalmente a base de
alcohol.

Esta misma pintura ha de usarse en los
tanques de combustible, que en el caso de los
destructores, deben limpiarse y pintarse una
vez al año, en (los turnos de seis meses y en
submarinos cada vez que entren en dique.

Aunque se podría pensar que el petróleo
fuese más bien protector que destructor del
hierro, se ha observado, en buques pti'oIeros,
una acentuada corrosión en sus tanques, co-
rrosión difícil 'le determinar en sus causas, pues
ha habido tanques cii los que alternativamente
se ha llevado petróleo y agua, corno lastre cii
ciertos viajes. y en ellos se ha observado iiiia
mayor corrosión que en los que solaniatite
transportaron petróleo, pero el caso contrario
tambien se ha dado; y tanques que durante
años llevaron solo combustible fueron los más
castigados por la oxidación. Lo que parece in-
dudable es que aquellos tanques que alternati-
vamente llevaron petróleos pesados y ligeros
se conservan mucho mejor; pero esto tiene otro
inconveniente y es el de la carestía de la lim-
pieza obligada, cuando se pasa eii un tanque
de llevar aceite ligero a transportar aceite pe-
sado, carestía que en un buque petrolero ha
llegado a valer setenta mil duros.

La acción del petróleo, no está, como deci-
mos, bien definida y es hoy motivo de estudio,
pero el hecho real es que ataca al hierro y co-
mo además disuelve el óxido pone más cii con-
tacto el agente destructor y así se ha llegado a
ver corno un remache ha quedado fuera de su
alojamiento bajo la acción continuada del pe-
tróleo en un tanque.

En donde haya de temerse la acción corro-
siva de los ácidos, como son las cámaras de
acumuladores, (y también pueden tratarse así

INGEN1ERIA NAVAL

sentinas de máquinas y calderas), se usa un
revestimiento especial a base de una solución y
un cemento o un esmalte llamados hituniás-
ti CO S.

La solución se hace fundiendo brea de al-
quitrán con asfalto de Trinidad, incorporando
después de fríos nafta de alquitrán y aceite
miii era].

E] esmalte es so]ameI(e, brea de alquitrán
y asfalto de Trinidad fundidos juntos y hervidos
durante unas tres horas y el cemento se conipo-
nc de lo mismo que el esmalte pero agregándo-
le luego cemento Portland.

La manera de aplicarlos es dar una mano
de solución, que es líquido, después de haber
dejado esmeradamente seco y limpio el hierro,
y después de pasadas cuarenta y ocho horas
se da el esmalte o el cemento, que ha de hace¡,-
se en caliente ya que por estar en estado sólido
precisa fu ndim [os a unos 1001.

El esmalte se aplica a las superficies verti-
cales y el cemento a las horizontales, en un es-
pesor de unos dos milímetros el esmalte y de
un centímetro el cemento.

La obra muerta requiere menos cuidados
por estar menos expuesta a agentes destructo-
res y porque teniendo siempre el estímulo de la
estética, recibe periódicamente sus manos de
nimio y gris naval, que. aseguran su protección.
Lo mismo puede decirse de los esmaltes, píntu-
ras al corcho y a] aceite etc. que se eniplean en
decorado pues el daño que, sus deterioros, pro-
ducen a la vista, suele ser subsanado antes de
que aquellos deterioros afecten a la estructura
del buque.

Gracias a todos por la atención dispensada
y perdonadme nuevamente 1)01' lo vulgar y des-
labazado de mi trabajo, que tiene solo cii su
favor, que al cumplir con el deber, obedeciendo,
traté de adelantar de mi propia voluntad cuan-
to pude, cumpliendo así el mandato de las sa-
bias ordenanzas.

Ile. dicho.
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Arqueo de los buques
por Octaviano M. Barca Ingeniero Naval

E
s inevitable para el que esto escribe cuan-
do trata de abordar cualquier tema rela-

cionado con la Marina Mercante, sentir agudi-
zada su condolencia hacia las personas o cosas
afectadas por la escasa o ninguna atención que
en nuestro pais se presta a las cuestiones ma-
rítimas, cuya vital importancia no he de enca-
recer por ser otro el objeto de esta comunica-
ción a la Revista de la Asocioción Nacional de
Ingenieros Navales, y porque plumas más des-
envueltas y documentadas, han puesto de mani-
fiesto tan criticable abandono, aunque hasta la
fecha no exista fundamento apreciable para la
esperanza de enmienda.

No creo pueda tener reparo, la afirmación
de que gran parle de la frondosa legislación
marítimo-comercial española, además de estar
anticuada y ser a veces casuísticarnente contra-
dictoria, carece de la eficacia que una ejecución
no desatendida y uia labor estadística que por
hoy no existe, pe riniliríaiL obtener. Nuestra re
gla nientacióii (casi siempre provisional y casi
nunca cutnpl da) es en esencia, la versión espa-
ñola de la extrajera, promulgada ante apremios
circunstanciales de perjuicios originados por la
obligada relación internacional del tráfico lila-
rítilflo; y no reside el mal en el traslado autori-
zado de Las normas vigentes en otros paises,
sobre todo si estos son los más destacados en
interesarse por la cuestión naval mercantil, si
no en lo tardíamente que se hace, dando lugar
a leyes nacientes en este pais, cuando en otros
el progreso constante u otras circunstancias
modificativas han aconsejado la revisión o ca-
ducidad de las mismas; en la costumbre de ce-
ñirnos siempre a las traducciones antes aludi-
das, ocasiOIlcllI(lO prescripciones genéricas en-
vase de las más variadas interpretaciones, que
dan lugar a que los Centros Directivos actúen
casi completamente conio organismos consulti-
vos, lo que desvía su esfuerzo hacia otros cau-
ces disti itos de aquellos que debían ser su ver-
dadero y constante objetivo, aparte de la este-

rilidad que parcial o completamente para la
eficiencia debida, supone en el transplante, la
omisión total de un estudio reflexivo siquiera
apuntado, que permitiera aconsejar las varia-
ciones más importantes que en la adaptación
imponen las características muy heterogéneas,
pero peculiares siempre de cada colectividad,
si a esto se añade el descuido imperante en
materia de policía para la construcción naval
y navegación marítima, salvo contadísimas y
por ello muy elogiables excepciones, que pernhí-
ten ver a quien lo desee, arquitecturas flotantes
fatalmente destinadas a perecer en alta mar, afo-
ros Moorson » negativos, comunicaciones in-
alámbricas menos eficaces que las ópticas, flota-
ciones que recuerdan los intentos del tráfico sub-
marino etc, tendremos una idea de las causas
que motivan los preliminares del presente ar-
tículo.

***
Entrando en el examen (le la cuestión titu-

lar o sea la referente al arqueo de los buques
mercantes, recordaremos que este consiste en
obtener la capacidad de un embarcación, pre-
vias las mediciones y operaciones que la cu-
bicación enseña y en a forma que los regla-
mentos determinan. Dicha capacidad recibe el
nombre de tonelaje de arqueo, se expresa en
toneladas de arqueo (unidad Moorson» de
cien pies cúbicos, lo que equivale a 2'83 m en
el sistema métrico decimal) y se distinguen (los
clases: el tonelaje total de arqueo, que com-
prende la capacidad del espacio existente en el
buque bajo la cubierta superior, más la de to-
dos aquellos lugares que sobre esta se hallan
cubiertos pudiendo ser cerrados, y el tonelaje
neto de arqueo, que viene a representar el espa-
cio que para carga y pasaje se halla disponi-
ble en el buque, y se obtiene deduciendo del
tonelaje total del mismo, el volúirien de los es-
pacios no utilizables con tales fines, como son
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las cámaras de máquinas y calderas, carbone-
ras, pañoles de pertrechos etc.

Las cifras expresivas de ambos tonelajes,
sirven de base casi siempre en los estatutos
fiscales del buque.

El Reglamento de Arqueos publicado en el
2 de Diciembre de 1874 sobre las bases acorda-
das en ]a Conferencia internacional de Cons-
tantinopla celebrada aquel año, en la que nues-
tra nación fué representada, procuró a los ar-
madores españoles las ventajas de la recipro-
cidad en la validez de los certificados de ar-
queo nacionales cori los expedidos en el ex-
tranjero. Pero habiéndose modificado el Regla-
mento precitado por otro aprobado el 25 de
Septiembre de 1900, que introducía variaciones
tan importantes como la clasificación de los es-
pacios descontables para el cálculo del tonela-
je neto y la de no recoger las limitaciones que
en el aforo de otros habían aceptado las demás
naciones, originó que virtualmente caducaran
los convenios recíprocos establecidos quedan-
do imposibilitados otros futuros. Por esta razón
y con objeto de restablecer la reciprocidad pa-
ra los certificados de arqueo españoles se
aprobó el 15 de Diciembre de 1909, un nuevo
Reglamento para el arqueo de los buques mer-
cantes, adop ando íntegramente las reglas del
Ministerio de Comercio Británico aceptadas en
casi todas las naciones marítimas, el cual ha-
bía de ciitrar en vigor el día 1.° de Abril de 1910.

Este Reglamento transferido técnicamente
con fidelidad bastante escrupulosa, se halla
vigente en Fspaña de modo casi intacto, con
alguna alusión al paso de los canales de Suez
y Panamá, como si la construcción naval no
hubiera sufrido transformaciones que lo afec-
taran, en este período de tiempo.

Pero no hay nial que por bien no venga. La
Sociedad de lis Naciones, por su Junta de Or-
ganización de Coniuuicciones y tránsito, aca-
ba (le redactar un proyecto de Reglamento para
el arqueo de los buques, que sí prospera como
método uniforme internacional y habida cuen-
ta de nuestra ausencia técnica representativa
¿justificará que corno parece, la ingeniería na-
val nacional vaya a ser sustituida en este as-
pecto (como ya lo fué en otros) poi' fieles tra-
ductores con o sin retraso?

La Junta técnica para el arqueo marítimo,
de la Organización de las Comunicaciones y
del Tránsito en la Sociedad de las Naciones,
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presentó el 23 de Octubre de 1928 su informa-
cíón relativa a las diferencias que existen tanto
en las reglas de arqueo como en la forma de su
aplicación entre los distintos paises, y al esta-
blecimiento de un método uniforme de arqueo.
En Febrero de 1929 fué encargado su Presiden-
te M. van Driel (quien creemos recordar es el
ingeniero naval holandés afecto a la Inspección
de Navegación en los Paises Bajos, delegado
de su país en las Conferencias Internacionales
de Londres para los buques de pasaje y los
mercantes en general) de nombrar una comí-
sión para confeccionar un proyecto de regla-
mento, que comprendiera las instrucciones des-
tinadas a los agentes de arqueo para la aplica-
ción de las recomendaciones contenidas en la
información antes aludida, la documentación
de arqueo en modelo uniforme y las disposi-
ciones transitorias pertinentes. Esta labor, más
un informe suplementario del comité han sido
publicados en Ginebra el 30 de Octubre de
1931.

El proyecto de Reglamento para el arqueo
de los buques consta de seis partes:

1 .a—Disposiciones administrativas.
2.'—Determinación y definición del arqueo.
3.'—Medida y cálculo del tonelaje total por

la regla 1.
4.a—Medida y cálculo de las deducciones por

la regla 1.
5.a—Medida y cálculo de arqueo por la re-

gla II, y
6.'—Medidas de señalamiento

que comprenden 91 artículos, seis tablas dupli-
cadas, 129 figuras y siete modelos de documen-
tación.

En la primera parte se detalla la tr mitación
del expediente de arqueo de un buque (o del
rearqueo) que será solicitado por el armador
acompañando determinados planos, y se efec- -
tuará por la regla 1 (cubicación interior), o por
la II (cubicación exterior) cuando el buque se
halle cargado, inscribiendo los resultados de
la medición en documentos cuyo modelo se in-
dica y que debidamente acreditados se envia-
rán a la autoridad competente que los fiscali-
zará por las curvas (le comprobación, y expe-
dirá las certificaciones de arqueo, con arreglo
también a modelos determinados. El tonelaje
neto se marcará de modo indeleble en e] bao
maestro a ser posible.

Eii la segunda se fijan las unidades de me~
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dida y el grado de aproximación en las medi-
clones y en los cálculos definiéndose a conti -
iluacióri las totalidades que integran el tonela-
je total o tonelaje bruto y las deducciones de
este que suministran el tonelaje neto.

La medida y cálculo del tonelaje total por
la regla 1 Constituye la 3a parte, que comienza
por la definición de las cubiertas (de arqueo,
superior etc.) y del envagrado, o revestimiento
permanente de la bodega; detalla la obtención
de la es l ora de arqueo en las varias fornias de
rodas y codastes, así como en los casos de in-
terrupción en la cubierta de arqueo. El punto
medio de tal eslora determinará la sección
transversal inedia.

La división en partes iguales de la eslora de
arqueo, fija las distintas secciones transversa-
les, siguiéndose para tal división una escala
gradual tabulada, como en el vigente Regla -
mento pero no llega a veinte divisiones (eslo-
ras mayores de 130 metros), se detiene en doce
(esloras de mas de 68'58 metros o sean 225 pies).

Se mide el puntal de arqueo en las secdo-
urs transversales como actualmente y se espe-
cifica minuciosamente cual ha de ser el extre-
mo inferior de la medición según sean los fon-
dos, simples o dobles, entre los mamparos de
abordaje y del tanque de los finos de popa y a
proa y a popa de estos, así como las correccio-
nes que deben efectuarse en la medida del pun-
tal no siendo liorzon tal transversalmentete el
plan.

La división del puntal en partes iguales es
igual a la práctica vigente, sin otra diferencia
como en la división de la eslora de arqueo, que
la derivada de tomar como básicas las medidas
inglesas en vez de las métricas.

Con el tnayor detalle que venimos apuntan-
do en el nuevo Reglamento proyectado, se des-
cribe la medición de las mangas según los ca-
sos, en cada sección transversal, encontrando
después su área por el método de «Sinpson» y
finalmente el aforo cúbico del espacio situado
bajo la cubierta arqueo (volúrnen principal) por
la conocida fórmula:

V	
[s
	Sn	 2 (S: + S ,-, ..... )

+4(S2-T-S......... )]
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En el artículo 44 de esta tercera parte que
examinamos se describe el trazado de las cur-
vas de comprobación, consistente en dibujar
las curvas del arrufo, de las áreas, etc. basán-
dose en las medidas obtenidas, cuya regulari-
dad testimoniará la exactitud o el error eii los
resultados de las mediciones llevadas a cabo.

A continuación se detalla el modo de cubi-
car el doble fondo, los entrepuentes, las super-
estructuras y las escotillas.

Se consideran exceptuados de ser incluidos
en el tonelaje total de arqueo, los volúmenes
de las seperestructuras cerradas consideradas
parte integrante de las cámaras de máquinas, o
destinadas para suministrar luz y aire a estas,
las exclusivamente utilizadas para alojar apa-
ratos auxiliares, la caseta del timonel, las ba-
jadas y tambuchos, retretes etc, siempre que sus
dimensiones no superen a las juzgadas estric-
taniente precisas para el fin que constituya su
objeto.

Tampoco se incluirá en el tonelaje total de
arqueo, los volúmenes de los espacios abiertos
situados por encitua de la cubierta de arqueo,
considerándose tales cuando el mamparo o la
tapa es de celosía o están constituidos por
planchas espaciadas más de 76 ó 25 milímetros
respectivamente y las aberturas en cubierta, en
el costado o en mamparos transversales, cum-
plen las especificaciones relativas a situación
y dimensiones que cmi el Regamento se con-
sigilan.

De la medida y cálculo de las deducciones
trata la cuarta parte, las cuales son:

Espacios destinados al capitán y a la tripu-
lación o a ambos a la vez con sus pasillos y
bajadas, espacios reservados para la navega-
cíón y maniobra del buque, espacios ocupados
por la caldereta y el equipo de bombas, pañol
de velas, pañol del contramaestre y tanques de
lastre. El volummen correspondiente a los espa-
cios inenciouados y hasta cierto límite, podrá
ser descontado, en las condiciones que deter-
mina el Reglamento.

Los espacios que ocupe el aparato motor,
en relación con el tonelaje total de arqueo, ori-
ginaui el tanto por ciento de descuentos que en
tal concepto habrá de hacerse. Como afectos
al espacio ocupado por el aparato motor se
considerarán no solo los reservados a Ináquí-
nas, calderas y auxiliares para el funciona-
miento de estas, sino también los de túneles,
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talleres, tanques de decantación, dínamos, si-
lenciosos, eyectores, enfriadores, engrasadores
recalentadores bombas de combustible, etc. y
como no afectos, los locales para depósitos, ex-
tinores, frigoríficas, bombas sanitarias, etc. a
esta enumeración sigue el procedimiento de
cubicación de dichos locales, las restricciones y
dos ejemplos de aplicación.

La quinta parte, referente al arqueo por la
regla II, indica el modo de efectuar la medi-
ción de las longitudes que figuran en la fór-
mula

V = k X E(' -F- 
12

representativa del volúrnen correspondiente al
espacio situado bajo la cubierta superior (que
comprende por lo tanto el de los entrepuentes,
incluso los del «shelter-deck») siendo E la es-
lora en la cubierta superior, iii la máxima man-
ga de esta y c el contorno mayor transversal
del buque hasta ella en ambos extremos. Cuan-
do estas medidas se expresan en metros, el
coeficiente k es igual a 017 en los buques de
madera o de construcción mixta y a 018 en los
de acero.

En la parte sexta se definen las medidas
características de eslora, manga y puntal en
los casos de aplicación de tina u otra regla de
arqueo.

Termina el Reglamento insertando varias ta-
blas que facilitan las operaciones aritméticas y
la conversión de unidades inglesas en métricas
y viceversa.

*	 **

La memoria suplementaria que presenta la
junta técnica que confeccionó el proyecto de
Reglamento, contiene algunas observaciones
modificativas de varios detalles que figuran en
dicho proyecto y concretamente en los artícu-
los 2-9-42-49-58-63-69-71-79 y 81.
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Respecto a la documentación de arqueo con
arreglo a modelos uniformes, hace constar que
los presentados en el proyecto, lo son única-
mente a título de base para una deliberación
conducente a establecer el tipo definitivo en un
reglamento internacional, no siendo por lo tan-
to criterio unánime el relativo a las modalida-
des del detalle.

Y en cuanto a las disposiciones transitorias,
la Junta propone:

Que el Reglamento internacional de arqueo
de buques mercantes se aplique a todos los bu-
ques que hayan de ser arqueados a partir de la
fecha de entrada en vigor de aquel. quedando
exceptuados los que se hallen para tal fecha ar-
queados por el sistema de arqueo conocido con
el nombre de inglés, cuyos certificados serán
válidos, y debiendo rearquearse por el nuevo
Reglamento en el plazo de cinco años, los bu-
ques que al entrar en vigor este, se hallen ar-
queados por otro procedimiento. En cuanto al
resto de las medidas transitorias, fecha de vi-
gencia, aspecto jurídico, aplicación en diversos
territorios y en las distintas categorías de bu-
ques, ratificación, modificación, denuncia, etcé-
tera, la Junta estima deben regularse por un
acuerdo entre las naciones interesadas.

*	 *

Tal es a grandes rasgos el nuevo proyecto
de Reglamento internacional de arqueos. No
difiere esencialmente de los actualmente vigen-
tes, si bien es de mayor amplitud y minuciosi-
dad en el detalle de mediciones y cálculos.
Aparte del propósito de unificación y consi-
guiente reciprocidad, de estimación indiscutible,
juzgamos que algunas de sus meticulosidades
en las operaciones de medición serán estériles
en la práctica de estas, por las dificultades pro-
pias inherentes a ella.
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E
stos dos buques han sido construidos por
la Sociedad Española de Construcción Na

val en sus astilleros de Sestao, por orden de
los Sres. «Ibarra y Coinpanía», de Sevilla y en-
tregados a éstos en los pasados meses de Sep-
tiembre y Diciembre respectivamente, encon-
trándose actualmente prestando servicio regu-
lar en la línea que los citados arrnadores tíe-

los que se atiende preferentemente a la instala-
ción de las clases superiores.

Las características principales son:

Eslora total.
íd. entre perpen-

diculares.
Manga fuera de niiern-

152.26 mN.

147.06

•	 ..•	
.	 .

¡	 .	 .	
.

-
- .	 . '-.	 . --	 e	 .	 __;'.•
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Buques a motor "Cabo San Agustín"

y "Cabo Santo Tomé"
por Francisco Martín Gromaz Ingeniero Naval

-Cabo San Agustin.—Vists por el lado de estribor

nen establecida entre Génova y Buenos Aires.
Son dos buques gemelos, de tipo mixto de

carga y pasaje, construidos especialmente para
transporte de pasajeros de 1a clase, siendo su
más destacada cualidad la gran amplitud de
espacio de que el pasaje dispone tanto en sus
camarotes y salones como en cubiertas al aire
libre, contrastando notablemente con la esca-
sez de él, a que de ordinario se ve reducida
esta clase de pasajeros en aquellos barcos en

bros .
Punta] hasta la cu-

bierta superior.
Calado en carga
Desplazamiento
Peso muerto
Arqueo bruto

Id. neto
Potencia .....
Velocidad en carga.

19,28 Ints.

11,28
7,72 »

16.810 Tdas.
10.035 »
12.589 » de arqueo
7.521 » de	 »
9.200 B. H. P.

16 iiudos.
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Clasificación: Lloyd's Register t. 100. A.].
El casco está dividido en diez compartimien-

tos estancos po-r medio de nueve mamparos
que coinciden con las cuadernas números 13,
31, 47, 64, 88, 108, 136, 158 y 181. El primer com-
partimiento de proa está destinado a caja de
cadenas, pañoles y pique de proa.

En los tres siguientes, las cubiertas segun-
da y baja forman las bodegas y entrepuentes
números 1, 2 y 3 destinados unas y otros a
transporte de carga general.
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pensa, ganibuza y comedor de maestranza.
A popa (le este compartimiento se encuentra la
cámara de motores y sobre ella en la segunda
cubierta, los alojamientos de camareros, elec-
tricistas, engrasadores, cocineros, etc. Los tres
compartimientos estancos siguientes hacia po-
pa, etan destinados a carga formando las bo-
(legas y entrepuentes números 4, 5 y 6 a excep-
ción de los espacios comprendidos entre los
túneles de los ejes y los costados del buque,
que han sido dedicados a tanques de agua dulce,

.'abo San AgustiLi,.—Siiite d1 armador

En el compartimiento estanco siguiente, la
parte comprendida entre la cubierta baja y el
doble fondo está dividida por medio de tres
mamparos estancos longitudinales en cuatro
espacios destinados a tanques de aceite com-
bustible. En la cubierta baja van instaladas las
cámaras frigoríficas para carne, pescado, ver-
duras, frutas, etc., y en la segunda cubierta, la
cocina, panadería, carnicería, trabajadero, des-

y el comprendido entre el piso estanco que cu-
bre los ejes en la bodega núm. 6 y el doble
fondo, que está destinado a facilitar la manio-
bra del cambio de ejes propulsores. Y final-
mente el pique de popa y sobre él, en la segun-
da cubierta, se encuentran el servomotor, cua-
tro camarotes para. emigrantes y un amplio es-
pacio para equipajes y correspondencia.

Las capacidades de carga (pacas) y los me-
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dios de que estos buques disponen para efec-
tuarla, son los siguientes:

Bodega y entrepuentes núm. 1

Capacidad de carga .... . 1961 ni.3

Una escotilla de 6,15 >< 4,80 rnts.
2 puntales de carga de 12,10 rnts. para car-

gas de 5 toneladas.

ABRIL 1932

4 puntales de carga de 12,10 mts. para car-
gas de 5 toneladas.

Bodega y entrepuentes núm. 4

Capacidad de carga .....1.824 rn.
Una escotilla de 4,00 x 4,80 mts.
2 puntales de carga de 12,10 para cargas de

5 toneladas.

Cd1m San Agtisliri'.---Salón de t..—Vsta parcial

Bodega y entrepuentes núm. 2

Capacidad de carga .....2.972 m.3
Una escotilla de 8,00 )< 6,30 ints.
1 puntal de carga de 18,65 ints. para cargas

de 25 toneladas.
4 puntales de carga de 12,10 mts. para car-

gas de 5 toneladas.

Bodega y entrepuentes núm. 3

Capacidad de carga .....4.070 m.
Una escotilla de 8,00 )< 6,30 mts.

Bodega y entrepuentes núm. 5

Capacidad de carga .....1.767 m.3

Una escotilla de 8,00 >K 4,30 rnts.
1 puntal de carga de 18,65 mts. para car-

gas de 25 toneladas.
2 puntales de carga de 12,10 mts. para car-

gas de 5 toneladas.

Bodeqa y en! repuentes núm. 6

Capacidad de carga .....1.275 m.
Una escotilla de 4,80 X 4,80 mts.
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2 puntales de 12,10 mts, para cargas de 5
toneladas.

Los troncos de escotilla tienen una capaci-
dad de 497 m.",resultando una capacidad total
de carga de 14.366 m. La gambuza y el espa-
cio destinado a correspondencia y equipajes,
tienen respectivamente 440 y 174 m.3

Las cámaras frigoríficas tienen las siguien-
tes capacidades.

INGENLERIA NAVAL

Los tanques de combustible situados entre
la bodega núm. 3 y la cámara de motores, tie-
ner 1.145 m. 3 de capacidad y los de agua dul-
ce a los costados de los túneles de ejes en las
bodegas números 4 y 5, 645 ni.

Los tanques del doble fondo tienen una ca-
pacidad total de 1.825 m.3 y están habilita-
dos para llevar en ellos aceite combustible,
aceite lubríficante, agua dulce y agua de
lastre.

Cbo San Agustíi-.-- (omc&r de emigrantes

Carne ......60 I11.
Pescado .....33
Verduras y frutas.	 77 »
Aves ......26 »

TOTAL. . . .196 m.

Cada uno de los puntales para 5 tdas. de
carga va servido por una maquinilla eléctrica
tipo « Asea» capaz de imprimir una velocidad
de 26 mts. por Inmuto a las cargas de 5 tdas. y
52 a las de 2,5 (das.

La relación de pesos en situación normal a
plena carga es la siguiente:

Buque en lastre . . . 	 6.775	 Tdas.
Aceite combustible. . 	 1.535	 »
Agua dulce . . . . . .	 718
Pasaje y tripulación .	 42	 »
Pertrechos . . . . . .	 40	 »
Víveres .......100	 »
Equipajes y correspon-

deiicia......50
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Carga general ....7.550	 »
Desplazamiento en carga 16.810 Tdas.

La distribución en las cubiertas altas es co-
mo sigile:

En el extremo de proa de la cubierta supe-
rior, bajo la del castillo, se encuentran el ran-
cio, comedor y cuartos de aseo de marinería y
los pañoles de luces y pinturas.

En la caseta comprendida entre las escoti-
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La cubierta de paseo está ocupada por el
comedor, camarotes para dos, cuatro y seis pa-
sajeros y los del médico y mayordomo; en el
extremo de popa, el lavaderó mecánico, enfer-
merías de infecciosos y camarotes para eníer-
in eros.

La cubierta de botes está ocupada por los
camarotes, comedor y cuartos de aseo de los
Oficiales de cubierta y capellán, salón de té,
comedor, camarotes y cuartos de aseo de ma-

Cabo Sdii ?asun—Puenle de niado

has números 1 y 3 tienen sus camarotes los je-
fes de cocina y fonda, el contramaestre y algu-
nos camareros.

La ciudadela está ocupada por camarotes
para dos, cuatro, seis y ocho pasajeros, cuar-
tos de baño, W. C., peluquería, enfermerías, sa_
h de operaciones y el departamento donde van
instaladas las botellas contra-incendios. A po-
pa de la ciudadela va instalado el fumador y a
popa de éste, un grupo de camarotes para cua-
tro, seis y ocho pasajeros y los departamentos
de cadáveres y locos.

176

quinistas, grupo electrógeno de socorro, tele-
grafía y camarotes (le telegrafistas, cuatro ca-
niarctes especiales y des de lujo compuestos
cada uno de estos últimos de dormitorio con
dos damas, salón, cuarto de baño y cuarto pa-
ra equipajes.

Finalmente, en la cubierta del puente se en-
cuentran el puente de navegación, el cuarto de
derrota, y el dormitorio, despacho y cuarto de
baño para el capitán.

En todos los espacios ocupados por los pa-
sajeros está asegurada una completa renova-
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Ción del aire por medio de un sistema de venti- diámetro y 820 de carrera. Las bombas de ínyec-
ladón forzada, en el que cuatro grupos de ción de combustible también van movidas por
motor ventilador alimentan las carializacio- los motores principales.
nes de aire que recorren los distintos departa- 	 Los motores auxiliares son cuatro, tipo
melitos.	 M. A. N., cuatro tiempos, simple efecto, de cua-

La cámara de motores tiene ventilación na- tro cilindros, desarrollando una potencia de
tural producida por los troncos de ventilación 225 BHP a 350 i'. P . ni. Cada uno de ellos va
que se indicaii en los planos, y además, ven- directamente acoplado a una dínamo de 220
tilación forzada proporcionada por dos venti- voltios y 625 amperios, formando así cuatro
la dores, cada uno de ellos de 8.80 m. Por mi- grupos electrógenos situados, dos de ellos en
] luto, movidos por motores de 16 H. P. que el costado de babor y los otros dos en el de es-
estan instalados en la chimenea de proa y des- IL'ibor de la cámara de motores. A los dos pri-
cargan a los troncos de ventilación iial,ira.l si- meros SC aCO')latl a voluntad, mediante los cm-
tuados en sus proxiniidades.	 bragues coi'espondientes, sendos compresores -

-	 .. ............................................ 	 ..	 -.

•	 ..	 ..	 .	 .	 .	 ..	 .	 •.	 .	 .	 .

fr	 1	 *.L1
'	 ... - J 1 It	 *a_

4	 •. . .	 :	 '.

Cbo Santo Ton,&,.—Vista por el lado de es(ribor

Maquinaria

Cada uno de estos buques lleva dos motores
P ri ncipales tipo M. A. N. de dos tiempos, doble
efecto, inyección sólida y directamente reversi-
bles. Cada motor consta de siete cilindros de
600 in/m. de diámetro y 900 mm. de carrera,
des arrollando una potencia norma] en servicio
de 4.600 BHP a 133 r.p.m. Directamente acopla-
da a cada motor, va una bomba de barrido con
dos pistones de doble efecto, de 1.380 m/ni, de

Je aire con una capacidad de compresión de
325 nf por hora a 30 atmósferas. Hay también
un compresor auxiliar de 10 rif por hora, que
está movido por el grupo electrógeno de soco-
rro situado en la cubierta de botes.

Los depósitos de aire de arrauque son tres
en total, dos de 15.000 litros de capacidad cada
uno, y uno de 400 litros.

Para mantener la circulación del agua de
refrigeración de los motores principales, llevan
estos buques tres grupos de bombas centrífu-
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gas, compuestos cada uno de una bomba de
agua salada, otra de agua dulce, y un motor
eléctrico de 62 H. P. que mueve a ambas. De
estos tres grupos, solo dos son necesarios en
servicio, quedando el tercero de reserva. Las
bombas de agua dulce aspiran ésta de un tan-
que a razón de 85 m 3 por hora, la cual, después
de recorrer los pistones de los motores y atra-
vesar unos enfriadores convenientemente in-
tercalados en el circuito, vuelven al mismo
tanque de que fué aspirada. Las bombas de
agua salada aspiran del mar 285 m de agua
por hora y a él la descargan después de haber-
la hecho circular sucesivamente por los enfria-
dores de agua dulce de refrigeración de pisto-
nes, cilindros de motores principales, enfria-
dores de aceite de lubrificación y chuma-
ceras.

Los motores auxiliares y los compresores
acoplados a ellos están tanihiéri refrigerados
por circulación de agua salada, para lo cual,
cada uno de ellos lleva la bomba de circulación
correspondiente.

Para la atención de los distintos servicios a
bordo, van instaladas en la cániaa de motores
una serie de bombas, de las cuales son las más
importantes las siguientes:

Una de lastre tipo «Duplex » , de 150 tonela-
das por hora a 23 ints., de altura, con motor
eléctrico de 28 H. P.

Dos de agua dulce con dos émbolos de sim-
ple efecto, capaces de elevar 10 toneladas por
hora, cada una, a 30 metros de altura, acciona-
das por motores eléctricos de 25 H. P.

Dos de sentina, tipo «Duplex», vertical, de
110 toneladas por hora, a 22 ints, de altura, con
motores eléctricos de 28 H. P. El motor de una
de ellas está situado en la cubierta superior y
transmite su movimiento a la bomba por medio
de un árbol vertical.

Una centrífuga, para servicio sanitario con-
tra-incendios, de 70 toneladas por hora, a 45
metros de altura, con motor eléctrico de 20 HP.

Una principal de trasiego de combustible ti-
po «Duplex,>, vertical, capaz para elevar 30 to-
neladas por hora a 25 mts. con motor eléctrico
de 7,5 H. P.

Una de engranajes, auxiliar de trasiego de
combustible, para 12 toneladas por hora, con
motor eléctrico de 2,5 H. P.

Para la producción del vapor del calefac-
ción llevan estos buques una caldereta cilín-
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drica, vertical, dispuesta para quemar combus-
tible líquido. Sus características son:

Diámetro interior ......1,067 mts.
Altura total .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 3,36	 »
Superficie de calefacción . . . . 6,00 rn

Presión de régimen 5,55 Kgs/cm2

Un compresor eléctrico rotatjvo umínístra
aire a presión para forzar el tiro y la alimenta-
ción se hace por medio de una bomba a vapor
tipo «Duplex», horizontal, de 1.320 litros por
hora, convenientemente dispuesta.

Van instalados también en la cámara de
motores, dos grupos convertidores para alum-
brado eléctrico, formados cada uno por una di-
namo de 20 Kw. 110 voltios, 180 amperios y
1.200 r. p. m. acoplada directamente a un mo-
tor de corriente continua de 32 H. P. a 220 vol-
tios.

El grupo de emergencia situado en la cu-
bierta de botes está formado por un motor
Diesel de tres cilindros de dos tiempos y sim-
ple efecto y 36 ftP., al que va acoplado direc-
tamente una dínamo de 21,5 Kw. y 94 amperios
a 365 r.p.m.

El material de salvamento de que estos bu-
ques van provistos, está detallado en los pla-
nos adjuntos.

El sistema extintor de incendios es Lux-Rich
a base de CO2 con detector de humo instalado
en el puente de mando.

En la página 99 del intn. de INGENIERIA NA-

VAL correspondiente al mes de Febrero del año
actual, se ha publicado una detallada descrip-
ción del funcionamiento de un detector análogo
al que llevan estos buques. Estos aparatos SOl]

indudablemente de gran utilidad, pues no solo
acusan el incendio desde el momento el] que se
origina, sino que a la vez señala el sitio en que
se encuentra y es tal su sensibilidad, que es su-
ficiente el humo producido por un cigarrillo
fumado en una bodega, para que e] detector de-
late inmediatamente su presencia en ella.

Las mismas tuberías instaladas para con-
ducir el CO,, a los distintos compartimientos en
caso de siniestro, son utilizadas para la extrac-
ción de las muestras de aire desde el detector.

Llevan también estos buques instalaciones
completas de radiotelegrafía, radiotelefonía, ra-
diogoniómetro, sonda eléctrica, timbres espe-
ciales de alarma para caso (le siniestro, además
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de todas aquellas que tienen por objeto hacer
agradable al pasaje la vida a bordo de ellos y
que indudablemente se ha conseguido a juzgar
Por la gran aceptación que. han tenido en los
Viajes hasta ahora i' >aiizados.

Según nuestras noticias, ha sido recibida
con gran entusiasmo la presencia de estos bu-
ques en aguas del Plata, siendo constantemen-

1NGENIERIA NAVAL

te visitados y elogiados no solo por los muchos
españoles allí residentes sino también por los
naturales de aquella República hermana, a los
que una vez más liemos de agradecer el cariño
y la simpatía que ponen siempre como nota
destacada en las acogidas que dispensan a
cuanto allí llega con sello netamente es-
pañol.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS

BUQUES DE GUERRA

El Crucero "Leipzig". (The Motor Ship,
Enero de 1932)

Recientemente se han efectuado las pruebas
del crucero alemás «Leipzig», que está dotado
de turbinas para los dos ejes laterales y motor
Diesel aco1)lldo al ele central. Dicho motor no
solo sirve para velocidades de crucero sino que
también funciona a altas velocidades.

Las turbinas desarrollan 30.000 B.H.P. cada
Una y los motores Diesel 12.000 B.HP. Para
Velocidades inferiores a 18 nudos se emplean
los iitinios solamente, resultando que serán
Usados la mayor parre del tiempo, ya que las
altas veiocidides solo se necesitan excepcio-
nalniente

Es fácil comprender que se han presentado
muchos problemas. Si el propulsor acoplado al
moton' Diesel hubiese sido proyectado para dar
su máximo rendimiento a 18 nudos, hubiera
tenido muy poca eficiencia al actuar conj un fa-
mente con las otras dos hélices a velocidades
mucho rnayore:. De aquí el empleo de un pro-
Pulsor de paso variable.

El Dr. Mades ha desarrollado un sistema
Coniplefanierite nuevo mediante el cual las pa-
las se mueven por medio de unas pequeñas pa-
lancas que se mueven autoiiiáticaruente cuando
se mueve el eje. Cuando solamente se quieren
accionar las turbinas de vapor, las palas del
propulsor central se llevan a la posición axial,
C onsiguiéndose así una pequeña pérdida por
resiste nc ja

Todavía quedaba la cuestión de la resisten-
cia en los dos propulsores laterales cuando so-

lo funcione el motor Diesel. Se estimó que de-
jándolas girar libremente habría una pérdida
equivalente a unos 3.000 B.H.P. El procedi-
miento seguido ha sido poner una dínamo ac-
cionada por el eje central mediante engranajes;
dicha dínamo suministra energía a dos nioto-
res eléctricos acoplados a los ejes laterales.
La potencia ai)sOrbida de esta manera es del
orden de 500 B.H.P., lo que demuestra que este
método es mucho más satisfactorio que el de
permitir que los propulsores laterales girasen
libremente.

Los 12.000 B.H.P. (le los motores Diesel es-
tán repartidos en cuatro motores M.A.N. de
siete cilindros, de doble efecto y sin coni presor,
con un diámetro de cilindro de 300 mm. y una
carrera de 440 mm. La velocidad (le los moto-
res es de 600 r.p.m. y están todos acoplados a
1111 CC único por medio de embragues hidráuli-
cos Vulcan y engranajes qüe reducen la velo-
cidad del propulsor a 400 r.p.m.

Hay (los sopladores de bw, rídn del tipo
«Bi'own Bo y en» accionados cada uno por mo-
tores M.A.N. de siete cilindros, doble efecto y
dos tiempos de un tipo muy notable, ya que el
diámetro es solamente de 230 miii., la carrera
de 340 u]ri]., mientras que la velocidad es una
cifra tan alta como 750 r.p.m.

El peso de la planta propulsora es de 5,5
Kg. por B.H.P. incluyendo los sopladores de
barrido y sus motores así como todas las auxi-
liares que pertenecen a la instalación propul-
sora. Los motores van provistos de válvulas de
exliaustación rotatorias en los tubos de exhaus-
Éación, actuadas por excéntricas del eje de ci-
güeñales.	 (C. L.)
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RESISTENCIA Y PROPULSIÓN

Tipos modernos de maquinaria pro-
pulsora para barcos mercantes (Por
Sterry B. Freeman C. B. E. M. Eng., Member
of Coxuicil The Engineer 15 y 22 de Enero

de 1932)

Empieza este artículo por dar un cuadro de
la clase de maquinaria que se ha instalado re-
cientemente en la Gran Bretaña, donde hace
ver que la turbina prevalece para grandes po-
tencias, y que el uso de los motores de coin-
bustión interna va adquiriendo popularidad
para barcos más pequeños, especialmente cii
barcos tanques. Después pasa a la considera-
ción de los diferentes tipos de maquinaria pro-
pulsora hoy en liso.

Maquinas y calders de vapor

Máquinas alternativas de vapor

Las máquinas de triple y cuádruple expan-
sión del tipo moderno trabajan con vapor reca-
lentado, y la tendencia es de reducir su peso por
el empleo de mayores velocidades, columnas
de acero, ejes huecos, etc. y las máquinas se
equilibran siempre parcialmente para reducir
la vibración en los barcos.

Turbinas

La práctica corriente eii grandes potencias
y cuando se emplean mayores presiones es el
USO de tres o cuatro turbinas engranadas a un
eje común. El pistón de equilibrado que se em-
pleaba para conipensar el empuje de la presión
del vapor, y que dejó de emplearse durante al-
gunos años ha vuelto a usarse de nuevo; para
mayores potencias se emplean turbinas de do-
ble corriente y de baja presión. Todas las tur-
binas se equilibran dínámicamneiite hoy en día.

Mientras las temperaturas del vapor son
casi tan altas como las cnn pIcadas en tierra, las
presiones, aunque aumentan, son muy inei'io-
res a las empleadas cii tierra. Las grandes pre-
siones entrañan juntas de más importancia, y
dísminución de rendimiento debido a la mayor
densidad en el extremo de alta presión y a la
humedad en el de baja con erosiones en las
paletas de baja, a menos que se pueda conse-
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guin' una pequeña velocidad. Estos inconve-
nientes no se pueden resolver satisfactoriamen-
te en una instalación marina corno se hace en
tier'a con nuevos recalentamientos, por el gran
aumento de espacío, complicación y tiempo que
esto representa. Las ganancias teóricas que se
producen aumentando las presiones en instala-
ciones marinas son más pequeñas que las difi-
cultades que se presentan en su realización prác-
tica. Por otra parte el aspecto metalúrgico del
problema muestra que las grandes presiones
pueden ser soportadas cori más facilidad que
los severos aumentos de temperatura, que de-
forman el material. Incluso en turbinas que tra-
bajan con un recalentamiento total de 6000 Fab.
se prescntan deformaciones en las envol-
ventes.

Turbinas de exhanstación

E i los tipos modernos de maquinaria de va-
por alternativa se han introducido una porción
de perfeccionamientos que disminuye el consu-
mo, a expensas, sin embargo, del coste inicial.
Sir Charles Parsoris patentó la idea de utiiizar
la energía del vapor entre el cilindro de baja
(normalmente a unas cinco libras por pulga-
da cuadrada de presión absoluta) y el conden-
sador, interponiendo una turbina que evacuará
el vapor al condensador a una presión de 1,5 a
2 libras por pulgada cuadrada, aumentando así
la potencia útil. Se han construidos varios bar-
cos con dos máquinas alternativas que exhaus-
taban a una turbina acoplada a un eje y pro-
pulsor centrales. Para buques nuevos cuya po-
tencia varía entre 1000 y 6000 SI-IP. este siste-
ma es practicable. En buques de carbón se con-
sidera que el coste de la instalación de la
turbina se puede amortizar en uno cinco años.

El liso de turbinas de exhaustcíón acopla-
das a máquinas alternativas empleando gfan
recalentamiento, con una fuerte lubrificación y
con calderas de alta presión, no es deseable
debido al peligro de que el aceite de los cilin-
dros pase p01' el sistema de tubos. En conjunto,
existen unos doscientos buques con máquinas
alternativas y turbinas combinadas. La econo-
mía experimentada es casi la misma en todos
los casos. Empleando vapor saturado cori un
vacío de 28 pulgadas se experimnenla un au-
melito de potencia de 23 Cori vapor reca-
lentado la ganancia puede ser de 21
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Propulsión turbo-eléctrica

Actualmente existen unos setenta y tres bu-
ques instalados con propulsión turbo-eléctrica,
con una potencia total de 1.135.000 SHP., y 129
barcos de unos 10.000 SHP, con propulsión
Dese1-eiéctrico.

Las venlajas de la transmisión eléctrica en
buques mercantes son: la ausencia de ruidos y
vibraciones, mayor economía cuando se nave-
ga a potencia menores de la máxima, que se
dispone del 100 Oj de la potencia avante para
dar atrás, la eliminación de la turbina de atrás,
mayor inmunidad de posibilidades de avería
Por choque en la turbina producido por el pro-
pulsor, y la posibilidad de emplear ejes y tu-
berías de vapor más cortos.

Los inconvenientes son: el menor rendimien-
to total debido a pérdidas eléctricas, la menor
robustez de la turbína, el mayor coste inicial,
el mayor peso de maquinaria, y el mayor espa-
do horizontal ocupado.

La ventaja más importante es que ahora se
proyectan muchos buques de pasajeros gran-
des, para que empleen palie de su tiempo en
Cruceros a velocidades más pequeñas de la má-
xima, velocidades variables (le acuerdo COII las
condiciones de los contratos, y en este caso el
rendimiento comercial de la propulsión eléctrí-
ca es mayor que el de las turbinas engranadas.
El coste de reparaciones es generalmente muy
pequeño.

Engranajes

Actualmente ha vuelto la confianza en los
engranajes debido a la ausencia de averías be-
C uentes. Al mismo tiempo se sabe que varios
buques modernos de gran potencia han tenido
que llevar sus engranajes a reparar después de
pequeños cruceros. Recientemente se ha em-
picado un procedimiento de recortar los dien-
tes que hace innecesaria la renovación de la
rueda coinplela.

Calderas

El empleo de calderas cilíndricas entraña
una limitación de presión hasta unas 300 libras
por pulgada cuadrada. Es indudable que para
una instalación marina económica, son necesa-
rias presiones mayores que la anterior, que so-
lo se pueden conseguir con ci empleo de calde-
ras acuo-tubulares. Hay sin embargo muchos
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armadores que consideran más seguro el em-
pleo de las calderas cilíndricas. Las calderas
acuo-tubulares se pueden dividir cmi dos tipos
la que tiene los tubos poco inclinados, con una
circulación de anillo definida (Bahcok) y la
caldera de tres colectores (Yarrow y Thorny-
crofi). Ahora hay que añadir un nuevo tipo
(Johnson) que solo tiene dos colectores y que es
una simplificación de la anterior. En los bu-
ques de presiones más altas se han obtenido
rendimientos totales de calderas que varian en-
tre 80 y 87

El éxito de las calderas acuo-tubulares en
la marina mercante es debido principalmente a
dos desarrollos que permiten tener la seguridad
de no encontrar agua salada en las calderas.
En primer lugar, Johnson en 1929 describió su
disposición de una o más calderas cilíndricas
produciendo vapor para los servicios auxilia-
res, vapor que una vez condensado era introdu-
cido en las calderas acuo-tuhulares. En segun-
do lugar los UbOS (le condensadores de cupro-
níquel o de aluininio-latón pueden hacerse per-
fectamente estancos. El suministro permanente
(le agua desfilada para rellenar las calderas y
el descubriirneuto de buenos tubos de conden-
sador ha cambiado el panorama del problema
de las calderas en los barcos mercantes.

El último tipo de caldera marina es el John-
son. Consiste cii una unidad acuo-tubular con
un mínimo de enladrillado en la camama de
combustión, dispuesto para quemar combusti-
ble líquido en un nido de tubos de agua. Dicha
caldera tiene un gran colector en la parte supe-
rior y otro pequeño en el inferior, unidos poi
tubos curvados. Se afirma que la caldera John-
son produce doble potencia que otra de tres co-
lectc res del mismo peso y con el mismo calen-
tador de aire, y que levanta presión muy rápi-
damn cii te.

Calentadores de aire

En los primeros calentadores de aire salía
este a una temperatura de unos 2250 Fah. Con
el uso de un calentador rotatorio de planchas
onduladas dicha temperatura se eleva a 350°
Fah. Aunque razones de peso y espacio tien-
dan a reducir el tanlafio del calentador de aire,
es digno de notarse que en instalaciones de
calderas acuo-tuhu]ares los calentadores de
aire alcanzan alturas hasta de 40 pies.
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Combustión mecánica

EL carbón pulverizado ha sido probado re-
cientemente en calderas cilíndr cas marinas, y
tambien se han usado parrillas mecánicas para
quemar carbón en calderas ncno-lubulares. A
pesar del gran interés tomado en la etnprea
no ha habido un gran desarrollo de estos sis-
temas. Los pequeños horno; de las calderas
cilíndricas rio son apropiacos para parrillas
mecánicas, y por dichas razones se ha probado
el carbón pulverizado con díi ho tipo de calde-
ras. Las calderas acuo-tubuai'es con hornos
grandes tíenr una flexibilidad a ]as fluctuacio-
nes del carbón mucho mayor que la caldera ci-
líndrica. Los problemas a resolver son: la pul-
verización hasta un grado de finura convenien-
te (y medios para comprobarlo) la distribu-
ción por igual a los hornos, la reducción de
desgaste en el sistema, y la seguridad de que
todas las partículas han sido quemadas. En el
mercado existen un cierto número de quemado-
res que dan la llama corta necesaria a tina
combustión eficiente.

AERIr. 1932

féi'icas adoptado en las turbinas, ha planteado,
cii tre otros, el problema de las erosiones en S1IS

paletas, que actualmente es uno de los factores
que limita el progreso en el proyecto de dichas
ni á q uii as.

Empieza el autor por precisar el sentido de
la palabra erosión, que corrientemente se con-
funde con corrosión. Ambos términos entrañan
desgaste del material por el paso de un flúido,
pero mientras en el prime]' caso este desgaste
es únicamente debido a efectos mecánicos, en
el segundo hay una acción química, que es la
que realmente desintegra el material. A veces
no es fácil distinguir entre corrosión y erosión
porque sus efectos son análogos y en el caso
de paletas de turbinas se presentan a veces am-
bos fenónieiios simultáneamente. El ciii jdeo (le
materiales muy resistentes a la corrosión jun-
to con la pureza del agua de alimentación de
las instalaciones actuales, hace que el problema
de la corrosión de paletas de turbinas no sea
tan agudo como el de la erosión, que es el útil-
co que el autor considera en estos artículos.

Vapor recalentado

El uso del vapor recalentado en instalacio-
nes marinas se está generalizando mucho y se
adopta en todos los nuevos barcos de turbinas
y en muchos de los que llevan máquinas alter-
nativas. En estos últimos es corriente un reca-
lentamiento de 1600 Fah. mientras que en los
de turbinas el grado de recalentamiento es al-
rededor de 275° Fah., de manera que con una
Presión de 400 libras por pulgada cuadrada la
temperatura total es de 725° Fah. Aunque las ms-
lalaciones terrestres más económicas estaban
equipadas hace mucho tiempo con recalentado-
res, los Ingenieros de máquinas marinas hasta
hace poco tenían la idea de que el uso del va-
por recalentado traería dificuitades imposibles
de compensar.	 (C. L.)

MÁQUINAS DE VAPOR

La erosión en las paletas de turbinas
(por F. W. G rdnei', B. A., A. M. Inst. C. E.
The En :iueer, Febrero de 1932, núms. 3969,

3970 y 3971)

El constante aumento de velocidades peri-

Naturaleza de la ejosión

En aquellas partes de la turbina donde la
expansión está por debajo de la línea de satu-
ración, hay formación de agua. Este agua se
va acumulando en la superficie de las paletas
o toberas formando gotas de tamaño variable.
Dichas gotas adquieren una velocidad muy iii-
ferior a la del vapor, saliendo de las paletas fi-
jas a una velocidad relativamente pequeña, así
es que chocan con las paletas móviles a una
velocidad del ordemi de su velocidad periférica.
Cuando dicha velocidad es grande, la fuerza
del impacto puede ser suficientemente para pro-
ducir una deformación local en el metal, que
produce su desintegración con el tiempo. Estas
erosiones se presentan en las últimas filas de
la expansión, que es donde se puede formar
agua y donde las velocidades periféricas son
máximas.

El autor dá una serie de interesantísimos
ejemplos con fotografías de paletas en erosio-
imes, presentando en cada caso su historía.

A continuación expone el autor interesantes
experimentos para ver el movimiento preciso
del agua en las turbinas. De ellos deduce que
el agua sale de las paletas extraordinariamente
dividida y que el efecto de la gravedad es muy
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pequeño, p01' lo que la dirección de su moví-
miento coincide con la salida del vapor.

Si todas las paletas de una misma fí!a estu-
vieran perfectamente alineadas, es indudable
que todas presentarían las mismas erosiones.
Se ha propuesto colocar cada diez paletas, por
ejemplo, otras proyectadas especialmente para
Protejer a las demás del impacto del agita; de
esa manera solo habría erosiones en estas pa-
letas especiales. Este procedimiento tiene iiiu-
chos inconvenientes, porque habría que reem-
plazar dichas paletas con mucha frecuencia.

Se ha observado que ]as erosiones tienen
lugar más ini ensamente en los primeros tiem-
pos de funcionamiento de la turbina. Así, una
paleta después de un servicio de 12 meses pre-
senta erosiones que tienen menos profundidad
que el doble de las que tenía después de un
mes de servicio. Esto es debido en parte a que
¡os surcos que producen las primeras erosio-
nes almacenan aire y el agua al chocar con la
Paleta gasta parte de su energía en comprimíi'
dicho aire, protegiendo en parte a la paleta.

Magnitud de las fuerzas que actúan

Basado cii el problema del choque de sóli-
dos elásticos y empleando ciertas hi pótesis, lle-
ga el autor a los valores (le la presión que pro-
duce en un material el impacto de un flúido,
llegando a la conclusión de que la presión es
Proporcional a la primera potencia de la velo-
elijad y que es independiente del tamaño de las
P a rtículas. También deduce que un impacto de
flúido a 1000 pies por, segundo produce una
P resión del orden de 40 toneladas por pulgada
cuadrada

El autor considera y desecha la posibilidad
de mayores presiones producidas por la acción
de ai'íete que acompaña a la cavi'ación.

E] reparto de tensiones que produce la pre-
sión en las paletas es complejo, pero cuando la
Presión actúa en una seperfície regular, la ten-
Sión máxima de compresión no será nunca su-
Pel'ior a la presión. Como ninguno de los itia-
teriales ordinariamente empleados en paletas
de lurbitias puede soportar sin daño tensiones
del ordemi antes mencionado, era de esperar la
erosión en paletas de turbinas de gran velo-
cidad.

Sin embargo, refiriéndose a experiencias
hechas por el autor, se encontró que para evi
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tar las erosiones hicieron falta materiales mu-
cho más duros de lo que se había previsto; por
tanto es de presumir que se desarrollaran ten-
siones muy superiores a 40 tous. por pulgada
cuadrada. La explicación más sencilla es que la
presión no actúa sobre. tiria superficie regulai
S 110 sobre pequeñas irregularidades del metal.
En dicho caso la distribución de tensiones es
tal que en el fondo de las ranuras se producen
tensiones muy superiores a la presión de im-
pacto, sobre todo en materiales poco dúctiles.

De las experiencias se deduce claramente
que la c:alidad del material que más influye
en su resistencia a la erosión, es la dureza. Hay
otros factores, como por ejemplo la ductilidad,
que influyen en la velocidad de erosión, en ma-
teriales de análoga dureza.

A continuación Se presentan unos ejemplos
con irncrofolografías de diversos materiales con
erosIones, en extremo iii teresantes.

Empleo de paletas protegidas

Hay dos métodos para prevenir las erosio-
nes en las paletas de turbinas: 1 aquel que re-
fuerza las paletas contra la erosión y 2 el que
separa el agua que se va condensando para
que no choque contra las paletas. Para las tur-
l)inds actuales de gran velocidad es deseable
que se emnl)leen ambos procedirnien tos.

El autor describe una paleta de ti.n'hina que
va a soportar una velocidad circunfe rencial de
1000 pi es por segundodo a proxi na cIa iri en te. La
sección de la paleta va en disminución desde
su raíz hasta la mitad ele su altura, pasada la
cual es de forma cilíndrica. La relación entre las
áreas (le las secciones en la raíz y CII la parte
cilíndrica es de 3 a 1. La paleta está torsionada
de tal modo que el ángulo de salida de cada
plinto de la paleta es el adecuado.

Las paletas están protegidas contra erosio-
mies por medio de unas cubiertas independien-
tes que van unidas a la parte superior de la
arista de entrada, por su lado convexo. Como
las paletas y sus cubiertas son independientes,
se pueden hacer de los materiales más apropia-
dos a sus respectivos propósitos. Un material
para paletas debe poseer una ductilidad ade-
cuada para no resentirse 1)01' los esfuerzos al-
ternativos a que puede someterle una vibración.
Por otra parte, la propiedad esencial para resis-
lir erosiones es la dureza, que es bastante in-
compatible con la antes mencionada.
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Según los experimentos del autor, el cambio
de forma de sección que produce la introduc-
ción de cubiertas en las paletas no afecta al
rendimiento de la turbina.

Separa çión del agua

De toda el agua que se condensa en la tur-
bina solo una pequeña parte irIteFVíe1Ie en la
erosión. Desgraciadamente esa parte es la más
difícil de eliminar. Aparte de algunos procedi-
mientos ideados y no aplicados comercialmeri-
te, el autor describe un sistema de drenaje es-
pecial que elimina el agua condensada antes de
las dos últimas filas de paletas.

Investigación experimental

Para coniparar li resistencia de la erosión
de los distintos materiales el autor (]escribe un
aparato que consiste esencialmente en un rotor
(con una fila de paletas) que gira dentro de una
atmósfera de vapor coi un gran vacío. Delante
de las paletas se colocaron dos pulverizadores
(tipo White para combustible líquido) que lan-
zaban chorros de agua extraordinariamente
pulverizada contra las paletas. El rotor esta-
ba movido por un rotor eléctrico que permitía
obtener velocidades l)eriférícas hasta 1100 pies
por segundo.

En el curso de las investigaciones se proba-
ron unas 500 paletas de 100 tipos diferentes, y
se exploraron, además de la calidad (le los
materiales, la influencia de la forma de las cu-
biertas de paletas y del tratamiento térmico.

En estas investigaciones las muestras (le
latón se desintegraron muy rápidamente. El
metal Monel no resultó mejor que el acero dul-
ce. Tampoco se encontró ninguna virtud espe-
cial a los aceros inoxidables con poca cantidad
de carbono. Con los aceros de gran contenido
de níquel cromo se obtuvieron resultados muy
prometedores, lo que hizo pensar que el mate-
rial más adecuado comitra la erosión sería el
grupo de los aceros austeníticos; sin embargo,
después se comprobó que estos materiales no
eran superiores a los otros de su misiva dureza.
A pesar (le todo las cubiertas aiisteníticas ad-
quieren un buen grado de dureza al calentarlas
para electuar su embutido cii las paletas; hay
muchas turbinas cuyas paletas están protegi-
das con cubiertas de material de esta clase, que
están dando resultados satisfactorios.
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Sin embargo, con los aceros rápidos de he-
rramienta se pueden obtener durezas muy su-
periores a las anteriores. El acero con 18 0 Í, de
tungsteno, templado desde 1200° y revenidos a
unos 10000 para su embutido en las paletas, ha
dado grim resistncia contra las erosiones.

También se ha investigado la influencia de
la forma (le la cubierta de las paletas, habiéndo-
se probado dos tipos: uno redondeado y otro en
bisel. En algunos casos resultó esta última for-
ma la más apropiada, con un bisel inclinado
unos 45°.

Asimismo se hicieron investigaciones con
materiales endurecidos sup ?rficialmnente, con
los que se observó cierta superioridad al prin-
cipio de la prueba, que desaparecía después
comportándose el material como si no hubiera
sido previaniente endurecido.

De todas las experiencias anteriores dá el
autor detalles muy interesantes, valorados con
tablas y fotografías.

Finalmente el autor dedica un capítulo a
justificar la estima (le las presiones produci-
das en la superficie de las paletas por el impac-
to de las gotas de agua. 	 (C. L.)

SEGURIDAD Y SALVAMENTO

Arqueo y franco-bordo de buques
mercantes (poi' el Prof. Di'. ¡ng. R. Erbach
Shiffbautechnische Gesellschaft, Nov. 1930)

Se tratan en este artículo dos puntos de crí-
tica en relación con el arqueo del tonelaje a
saber los métodos para tratar (le los espacios
de máquinas y superestructuras.

La práctica seguida hoy respecto a los com-
partimientos de máquinas se basa, en el prin-
cipio, de que tales espacios, juntamente con los
de los tanques de combustible, no forman parte
de la capacidad de ganancia. Este principio es
Falso puesto que, el flete está influeticiado por
la velocidad y por lo ta rito P or la potencia de
máquinas de modo que el compartimiento de
inquinas, debe ser considerado como un fac-
tor económico en el problema. Con referencia
a las tolerancias, pE.ra tanques (le combustible,
las llamadas reglas de] Danubio, permiten un
aurnetifo de 75 °/,-, en la capacidad (le la cámara
de máquinas. Esta cifra es denmasido elevada,
ya que la capacidad de los tanques de combus-
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tihie en los buques actuales, varía de 30 a 35

Por ciento, de la cámara de máquinas, aú'
para buques destinados a efectuar grandes via-
jes, y en buques de motor, es mucho menor.

Hay que tener además en cuenta, que tanto
en buques de vapor como de motor, siempre
que los tanques de combustible se hallen situa-
(lOS en el doble fondo o en la superestructura,
cl uedan exeluídos del tonelaje bruto. Actual-
mente la pérdida de capacidad de carga, en re
'ación con los tanques, de combustible, oscila
solo entre 10 y 35 por ciento de la capacidad
(le la cámara de máquinas. Un beneficio aún
mayor se consigue, al seguir la regla de que, si
el espacio de la maquinaria, excluyendo los
tanques de combustible, es equivalente a una
Capacidad, de 13 a 20 por ciento, de] tonelaje
bruto la tolerancia para la cámara de máquinas,
Y tanques de combustible es de 32 °/ de aquel.

Las investigacioies que se han llevado a
cabo demuestran, que, en barcos mercantes la
capacidad de la cámara de máquinas, y de los
tanques de combustible, llega a 13 y 25 por
ciento del tonelaje bruto, siendo la media 20 o.

de modo que estando por debajo de 32 °í, se
obtiene un beneficio de 12'ÍO.

En relación con las superestructuras, la
P ráctica, al presente, excluye del arqueo, las
que no tienen dispositivos de cierre de índole
(leterminada y, esto se explica taii]biétl a los
buques, con «upper'tween decks y «shelley
(leck. Sin embargo, en cuanto al hecho, los
tipo de di s positivos (le cierre, que excluirá del
arqueo a un espacio, están protegidos suficien-
temente, para permitir el llevar carganlentos
de muchas clases de mercancías. Aunque, ex-
c luidas del arqueo, tales superestructuras, se
toman en consideración para disponer de flota-
bilidad de reserva importante, desde el punto,
Vista del franco-bordo. Si superestructuras « ex-
cluidas «, se añaden a un buque de 4lush deck ».
la capacidad de cargamento se aumenta, mien-
Iras que el tonelaje puede incluso disminuir
Esta anomalía ha marcado una trayectoria
C quivoca(ji, a los proyectistas de buques, ya
que para hacer abiertas la mayor parte de la
su p erestructuras, se ven obligados, a restar
grandes cantidades a la capacidad de cargas
(liitro de las mismas, mientras que su empla-
Zdmflieiifo natural sería en las bodegas principa-
les, debajo de la cubierta.

En consecuencia, en todos los buques que
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llevan supestructuras abiertas se excluye del
arqueo una parte considerable (le la capa-
cidad de caiga. Una comparación de la pro-

-	 Tonelaje neto
porción-	 - para un gran

capacidad real de carga
número de buques mercatites, de muy díferen-
tes tipos, demuestra que en buques de vela, sin
motor auxiliar, el valor excede de la unidad,
es decir, los impuestos están calculados sobre
una mayor capacidad de la que realmente tie-
nen los buques. Con el aumento de las su-
perestructuras, en relación con la capacidad de
la cubierta baja, la proporción aumenta hasta
un máximo de V9 aproximadamente y el barco
paga entonces, un impuesto que equivale apro-
ximadamente a la mitad de la capacidad de ga-
nancia. Entre estos valores límites para los bu-
([nCS a vela, y los de «shelter deck», se encuen-
tran lcs valores para los buques mercantes en
general, de acuerdo con las dimensiones (le
espacio de la maquinaria y la extensión de las
siiperestrucluras abiertas.

La capacidad de volúmen debe estar en pro-
porción adecuada, con la capacidad de pesa
muerto o exponente de carga, del buque. Con
sideraciones de orden económico, hacen acon-
sejable limitar la primera de estas. Con carga-
mentos pesados como el mineral de hierro, la
reducción de la capacidad de carga viene limi-
tada, por el hecho de quedar un límite muy ba-
jo, para el fra ti co- bordo. Los buques d f] uhs
de(-k-  sin superestructuras tienen la mínima ca-
pacidad, en relación con el peso murrio. Cuan -
do se precisara una capacidad mayor, podría
obtenerse por incremento del franco-bordo y no
disponiendo la capacidad de carga y tanques
de Combustible, en la superestructura, con oh-
¡Jo de asegurarse un arqueo pequeño.

Desde el punto de vista de su comporta-
miento en la mar, los buques con «ilush deck»
que tienen el castillo y la popa cortos para me-
jorar las condiciones marineras, son superio-
res a los buques de superestructura de igual
capacidad. El¡ los últíinos se pierde una canti-
dad apreciable de flotabilidad de reserva, por
la baja posición de la cubierta de franco-bordo
Cli relación con la línea de flotación entre las
superestructuras.

Coitio resultado del gran valor asignado a
las superestructuras en las reglas (le franco-
bordo existentes, la cubierta alta, (la cubierta
de mamparos) se coloca más cerca, de la línea
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de flotación, y, como los mamparos de superes-
truciura, no son estancos, solo puede tomarse
en consideración, la flotabilidad de reserva de
la cubierta de mamparos, desde el punto de vis-
ta de seguridad, después de una avería. Aun-
que los buques mercantes no necesitan llenar
los requisitos relativos con la seguridad, es sin
duda una ventaja el que posea el máximo de
flotabilidad después de una avería. Las reglas
actuales de arqueo, empujan por ello al proyec-
tista a sacrificar condiciones marineras y de
seguridad, para economizar toneladas de al-
qn co.

Desde el punto de vista de la resistencia es-
tructural, el buque de superestructura es infe-
rior teniendo en cuenta, los cambios bruscos
del puntal en los extremos de la superestructu-
ra. En el buque cori Jlush rieck» sin franco-
bordo más alto, se evitan estas discontinuida-
des y siendo de mayor puntal constituye una
mejor viga.

Es también más barato disponer de capaci-
d bajo cubierta, que en las superestructuras,

siendo considerablemente mayor el coste, por
metro cúbico de capacidad, en los buques de
superestructura, que en los de «flusli deck»,
además, hay un ahorro (le peso en estos úl-
timos.

El trabajo de la carga, es más fácil en los
buques de «flush deck» que en los de superes-
tructura ya que los espacios de carga en esta,
no pueden estibarse tan convenientemente, co-
mo los de bajo cubierta; tambien se aunierita
costosa mente el movimiento horizontal (le la
carga. Esto se aplica también a la disposición
en superestructura de las carboneras, que de-
ben disponerse en las partes bajas del buque,

Pa 'ccc que las tendencias erróneas, actua-
les en los proyectos de buques mercantes, son
debidas a ]os principios falsos de arqueo, y el
autor pide que se lleve a cabo una revisión de
los mismos. Propone que el desplazamiento
desde la línea de flotación dr carga, es la base
correcta para la medida y hace constar que
esto no necesitaría aumentar, los impuestos so-
bre los existentes, ya que los métodos para
cálcular estos, habrían de ser también revi-
sados.	 (J. G.)
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MISCELÁNEA

Excelsior automatíc release Hook
(Del Shipbuilding & Shipping Record, del 13

de agosto, 1931)

Se trata de un gancho de remolque dispara-
dor, automático o que puede dispararse desde
el mismo puente del remolcador, utilizándose
en automático cuando se trata de usarlo como
seguridad de no alcanzar en la faena de remol-
que una escora peligrosa para el remolcador.

En la figura se indica su disposición: el
gaucho giratario A, tiene su caña prolongada
hacia arriba y queda en posición de remolque,
cuando el extremo de esta, metido en la mues-
ca F del cuerpo C, se apoya contra un dado de
madera dura D; cuando dicho dado se retira, el
gancho gira hasta que el extremo de su caña se
introduce en la muesca E y el remolque queda
largado; sujetando el dado D en su posición vá
la tuerca C en cuya tuerca se aloja un fusible
que al pulsar un interruptor en el puente, se
funde y destruye la madera produciéndose así
la maniobra de largar el remolque.

Esta maniobra dura tan solo unos segundos

1 oo

y la operación de volver a insertar otro taco de
madera es también cuestión de un momento.

El sistema de efectuar autoniátícamente la
maniobra consiste en un tubo semi-circular de
vidrio, colocado en el puente y relleno de mer-
curio con unos contactos de platino colocados
a ambas bandas en los ángulos de escora peli-
grosa.

El generador eléctrico consiste en una ba-
tería de pilas secas de 6 voltios. 	 (J.M.GL1.)
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Institución de Arquitectos Navales
(Inglaterra) ( The Engineei'» de 18 de marzo)

La reunión anual de la Institución de Ar-
quitectos Navales de Inglaterra, tuvo lugar en
la Real Sociedad de Artes en Londres los días
16, 17 y 18 de] pasado mes presidiendo la se-
sión de apertura el Almirante de la Flota,
Right Hon. Lord Wester Weni yss.

En primer término se procedió a la lectura
de la memoria del año anterior, cuyos hechos
más salientes fueron: El exito de la reunión del
pasado verano, celebrada en Francia, el íncre-
merito notado en Inglaterra en los estudiantes
que inician la carrera de Arquitecto Naval y
los trabajos del «Laboratorio William Froude
en el que si bien a principio del 1931 bajó el nú-
mero de los hechos en el «Tanque Yarrow»
luego han sufrido un incremento. El 2.° Tanque
en construcción va muy adelantado y se espe-
ra empiece a funcionar este verano.

El Presidente dirigió la palabra a los con-
currentes, haciendo notar que el pasado año
había sido doloroso para todos aquellos inte-
resados en la ciencia y arte de construir barcos,
apreciándose un decremento en los estudiantes
de la profesión, conio lógico cambio de orienta-
ción en la juventud, ante las negras perpectivas
de la construcción naval. Mostrose, sin embar-
go esperanzado en que el mínimo hubiese pa-
sado y en que un próximo resurgir de fletes y
Construcciones vendría para Inglaterra.

Dedicó un sentido recuerdo a la memoria
de Sir Alfred Yarrow, tan conocido en el mtiii-
do técnico y a quien tanto deben la ciencia y la
ex periencia navales, pues que a su generosidad
fué debido el tanque de Laboratorio Físico Na-
cional, en donde, durante veinte años se han
hecho tan interesante trabajos. Con relación a
estos, hizo notar el Presidente la crisis atrave-
sada por el Fondo de Investigaciones. Este fon-
do Sostenido poi, los interesados en navega-
CIOfl y construcción naval, se ha visto agotado
Para hacer frente a los déficits de pasados años
Y no obstante donativos tan importantes corno
el de Sir James Lithorw, de 5.000 Libras y el
del Gobierno de 40,000 £ para adquisición de
material y construcción de un nuevo tanque,
at raviesa momentos muy difíciles, esperando
que la mejor situación de las compañías pueda
venir en ayuda de estudios tan provechosos pa-
ra el porvenir de la navegación.

INGFNlF.RIA NAVAL

Comentando la situación actual de Inglate-
rra hizo notar Lord Wester Wemyss que, en
tanto antiguamente Inglaterra poseía el 58
del tonelaje mundial, al final del 1931 solamen-
te tenía el 29 O/ o sea 20.300,000 Tons. de los
70.100,000 que tiene el mundo. Y que en esta
época solamente habrá en construcción 400.000
toneladas. También espera que la crisis haya
pasado su peor momento y que vuelva un re-
surgimiento que mitigue la tragedia de los sin
trabajo, que era para la industria naval de un
60 0/a, Da un toque de lamentación a la actitud
del gobierno ante la suspensión del supercoloso
de la «Cunard, diciendo que si no se bota este
año, entonces ocurrirá en 1934 una competen-
cia entre los rivales del Continente, por la su-
premacía del Atlántico, en la cual ni siquiera
tomará pare Inglaeri'a.

Duda si tocar el problema político, pero lo
cree necesario para mostrar su esperanza en la
reacción que el pueblo inglés ha experirnenta-
do y su confianza en los dos aspectos de la
nueva orientación política inglesa, el estableci-
miento de tarifas aduaneras y la íntima unión
cori los dominios.

Hace notar después el Presidente, la situa-
ción de Inglaterra en la política mundial de
d?saÑne, diciendo que en tanto ellos han redui-
cido sus gastos navales desde 1925 a 1930 en
8.000.000 £, el mundo ha incrementado tales
gastos en 126.000.000 £. Ahoga poi' la seguri-
dad de sus 80.000 millas de rutas marítimas,
haciendo resaltar que la fuerza representada
por los actuales cruceros ingleses es una mitad
de la que suponían en 1914, esperando Qil liria
reconstrucción de la marina de guerra que des-
pués del año 1918 ha seguido una marcha mu-
cho más lenta de la que los técnicos juzgan ne-
cesa ría para la seguridad nacional.

Después del discurso presidencial empezó
la discusión de los trabajos presentados, ini-
ciándose COfl la del titulado «Soldadura por
arco eléctrico en la construcción de barcos» de
Mr. J . Foster King y el Dr. James Montgomeríe.
En este trabajo se revisa el progreso experi-
mentado por la soldadura eléctrica aplicada a
la construcción nava] en los últimos 15 años,
as¡ como la actitud de las sociedades de regis-
tro referentemeiite a este asunto. Aunque se-
gimn los autores, el coste ha frenado el progre-
so en Inglaterra, en cambio América y Alema-
tija han renovado este interesante sujeto. Se
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alude a las barcazas soldadas construidas últi-
maruente en Alemania y a dos grandes buques
en construcción para la Hamburg-Amerika
Line cii los que la soldadura eléctrica se em-
plea ampliamente.

El adelanto en la manufactura de electrodos
con resultados crecíentemente mejores, han
cristalizado en el buque soldado eléctricamente
« F'ullagar», ahora llamado «Shean>'.

Comentando la posible corrosión que po-
dría ocurrir en el metal soldado y el de las pro-
ximidades de la soldadura, los eutores decla-
ran que, mientras en una superficie rugosa la
corrosión podría tener, lugar, en otras circuns-
tancias el grado de corrosión encontrados no
difíere, apreciablemente del que se encuentra
en el metal que rodea ]a soldadura. Todo ]o que
se deduce de la experiencia de estos últimos
quince años, conduce (siguen diciendo) a la
conclusión de que la eficacia de la soldadura
depende del obrero soldador, de la ductibílidad
y calidad del metal depositado, del proyecto
del trabajo, y del modo de ejecutarlo. El pro-
greso en la manufactura de los electrodos viene
contrastado por el hecho de que con un elec-
trodo moderno se ha obtenido un impacto Izod
de 35-libra-pie, contra un valor de 10 lib, pie en
los primeros tipos de electrodos. Con relación
a la recluta de operarios soldadores que posean
el conocimiento teórico y práctico necesario,
los autores expresan su duda de si se encon
trará suficiente número de tales operarios y ex-
presan su deseo de que se estudie el modo de
adiestrr a estos, pues estiman insuficiente ci
número para los trabajos de hoy y no digamos
para los del día en que la soldadura eléctrica
pueda ser ampliamente empleada.

Otro punto importantísimo juegan la ins-
pección de los trabajos, va que la soldadui a
debe seguirse por el inspector en todo detalle.
La conclusión es que las circunstancias todas
aconsejan que se redacten especificaciones que
permitan la aplicación práctica de la soldadura
en los astilleros.

Sir James Lithgon contesta, por escrito, di-
ciendo que las repetidas alusiones de los auto-
res a la necesidad de operarios altamente es-
pecializados para el trabajo de soldadura, con-
ducen a una idea equivocada, dando a enten-
der que hay algo misterioso en la soldadura
eléctrica, cuando él opina, por experiencía pro-
pia, que ha de ser muy fácil para el operario in-
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glés ponerse al corriente de tales trabajos y que
dentro de muy pocos años podrían tenerse
cuantos obreros fueran necesarios para abaste-
cer los servicios de soldadura eléctrica.

Mr. J . T. Batey abunda en las mísmas ideas
de Sir James.

Mi'. A. T. Wall dijo, refiriéndose al « Pulla-
gal' » que había sido un gran éxito técnico. El
daño experimentado en su varada había sido
muy severo y si el buque hubiera estado rema-
chado, seguramente se hubiera inundado de
proa a popa en tanto que no había hecho agua
alguna. No es justo decir que el trabajo de sol-
dadura libía sido ejecutado por soldadores es-
pecialistas, pues solo uno de ellos lo era y este
enseñó a los demás, siendo el entrenamiento,
no cosa de años, sino de meses y a veces, de se-
manas. El no cree que la soldadura entre en
todo su apogeo hasta que tal clase de trabajo
no se desplace de los astilleros en que se usa
el remachado. Son tan diferentes los métodos
de trabajo, de organización y de proyecto que
acaso fuera lo mejor el establecer astilleros es-
pecialmente dedicados a la soldadura, con gen-
te progresiva sin facilidades para remachar.
Mr. Wa]l entiende que se puede así obtener una
estructura, no solamente más fuerte, sino un
12 a un 20	 más ligera.

Mr. Norivan Hunter espera mucho de la sol-
dadura y recalca el caso del FLlllagar» que al
varar sufrió una abolladura en su fondo de 11
pulgadas de flecha, la cual fué reducida con ga-
tos, sin que hubiese la menor pérdida por grie-
tas en la soldadura. Respecto a] operario, cree
que no hay que confundirlo con el ingeniero
soldador, pues aquel debe solamente adquirir
una práctica firme, pero sin meterse en espe-
culaciones teóricas.

Sir Westcott Shell se expresa en iguales tér-
minos respecto a la especialización de obreros
y en cuanto a la ductilidad del material solda-
do, está de acuerdo con los autores en que de-
be ser grande, pero no sabe en qué grado pues
la del material del «Pullagar» era baja y sin
embargo, el resultado tué sorprendente.

Mi'. John G. Brown dice que en su experien-
cia el empleó dos años en entrenar a un buen
soldador.

El Mayor Caldwell, que se ha especializado
en los últimos quince años en la soldadura eléc-
trica, deduce del trabajo de los autores que
ellos creen llegado el momento de su aplicación
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práctica a la construcción naval y que las ahi-
Sioties a América y Alemania podrían condu-
cir al error de que los ingleses van retrasado
«Ti las aplicaciones de la soldadura eléctrica,
Cuando no es así, ya que hay infinidad de obras,
entre ellas 36 puentes en Inglaterra, construí-
das a base de soldadura.

Mr. Bart S. Varty (Ingeniero del Bureau Ve-
ritas) dilo que las sociedades clasificadoras
inician sus especificaciones referentes a la ma-
teria y que el «Burean Ventas» tiene en prensa
unas para buques de cabotaje y que el Lloyd
Germánico está publicando otras sobre el mis-
mo objeto. Todas ellas, cree serán provisiona-
les, pues la materia está en plena evolución y
cada día habrá de mejorar.

Dr. Montgomeni, contestó a la discusión in-
sistiendo en su punto de que la ductilidad del
metal soldado es sumamente importante y di-
deudo que ni Mr. Foster KíLg ni él han creído
nunca en que el entrenamiento de soldadores
en cerrase un esotérico misterio con SUS sacer-
dotes y acólitos, pero que lo consideraban muy
undaniental, corno lo prueba el que en Améri-

ca se habían instituido clases especiales para
soldadores e inspectores de soldadura, así co-
mo en Alemania.

En cuanto a reglas dictadas por las S5cie-
dades Clasificadoras, aun no eran detalladas,
Pues es lógico que tales Sociedades no quieran
i nterferir con la libre experimentación sobre la
materia.	 (J P.)

Fatiga del acero dulce (The Marine En-
gineer ¿md Motorsh/p Builder, Abril 1932)

Como consecuencia de la conferencia La
rotura por fatiga de aceros fundidos y forja-
dos», leída en Enero de 1930 por Mr. Robert
A. Me Gregoi' ante el Instituto de Ingenieros y
Constructores de Buques de la Costa Este, y de
la controversia que la misma suscitó, se nom-
bró por el Consejo del Instituto, un Comité que
llevase a cabo investigaciones sobre el proble-
ma (le la fatiga y dictase una definición de di-
ello térmíno. El citado Comité acaba de presen-
tdi' SU informe (latido cuenta de los trabajos
llevados a cabo.

Como la conferencia de Mr. Mc. Gregor se
limitaba a las roturas del acero dulce lamina-
do fundido y forjado con 015 y 0'35 por ciento
de carbono y con una resistencia máxima a la

1NGIi,N1EPIA NAVAL

rotura de 26 a 40 tons, por pulgada cuadrada,
las investigaciones del Comité se limitaron al
estudio de estos materiales.

El citado Comité no hizo por sí mismo ex-
periencias de ninguna clase, sirio que se dedi-
có a hacer un estudio crítico sobre los trabajos
ejecutados con anterioridad p01' los diferentes
experimentadores y sobre los datos publicados
sobre este problema. Como consecuencia de to-
do ello han llegado a la conclusión de que son
necesarios nuevos experimentos para poder
averiguar la relación de los diversos esfuerzos
límites, entre sí, para repetidas aplicaciones,
así como, su relación con las propiedades me-
cánicas del material, determinadas por otros
medios. El comité, sin embargo, ha cumplído a
plena satisfacción las funciones para que fué
requerido, dando una definición de la fatiga,
que ha tenido general aceptación.

La definición que el Coiníté sugiere es la
sí guien te:

a) Para el material que se considera, es
decir, acero duce con una proporción de car-
bono de 015 a 0 h 35 por ciento, de naturaleza y
manufactura uniforme, a temperaturas ordina-
rias, existen esfuerzos límites que puede resis-
tít' durante un número indefinidamente grande
de repeticiones, cuando está sometido 1) a es-
fuerzos alternativos de flexión 2) a esfuerzos
de torsión alternativos 3) a una tensíón y com-
presión directamente opuestas.

b) Los valores determinados para estos es-
fuerzos límites, varían coi¡ el tipo de máquina
(lime se emplee y con la su perficie y forma de la
probeta que se ensaye. Todavía hay mucho que
andar para aceptar con máquinas y probetas
standard, que la relación entre los diversos es-
fuerzos límites puede determnínarse tan fácil-
mente corno la relación entre estos esfuerzos y
otras propiedades mecánicas.

c) El término « fatiga » no debe ciii plearse
cuando por alguna causa, haya sido excedido
alguno de los esfuerzos límites.

(1) En este sentido el término «fatiga» sig
ulfica que el matem'ial ha estado sometido a es-
fuerzos repetidos y larganiente continuados,
(lite han excedido de los valores límites.

e) Que la «fatiga» según la definición an-
terior, puede aparecer en donde la cantidad y
la disposición del material utilizable sean tales,
que el esfuerzo ya sea total o el local, exceda
de cualquiera de los límites arriba citados.

189



INGENIERIA NAVAL

f) El término «rotura por fatiga » debe em-
plearse para describir cualquier sistema de ro-
tu ya que sea consecuencia de haber sido exce-
didos los esfuerzos límites arriba citados, (J . G.)

LIBROS RECIBIDOS

Le Compas gyroscopique

(París, Société d'Editions Géographiqurs, Ma-
ritimes et Coloniales. 1932)

Es este un libro de gran utilidad para las
personas no muy versadas en la Dinámica de
sólidos en tres dimensiones. Con gran sencillez
se expolien en la primera parte del libro las
nociones de Mecánica indispensables para la
compresión de los fenómenos giroscópicos, se-
guidas de un estudio elemental de la dinámica
del toro.

A continuación se hace un estudio, sin
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grandes complicaciones (le cálculo, donde el
lector obtiene una idea clara del fundamento
de la aguja giroscópica, así como de los diver-
sos errores a que está sometida. Un capitulo
aparte es objeto del estudio del horizonte gi-
roscó pico.

La última parte del libro es de carácter prác-
tico y comprende tres capítulos. En el primero
se hace una descripción detallada de la aguja
giroscópíca tipo G S. Brown, con sus acceso-
rios, y tiene un hermoso juego de planos y fo-
tografías. En el segundo capítulo se estudia el
equilibrado y regulación de agujas en su as-
pecto práctico. Finalmente, el tercer capítulo
trata de los sistemas de repetición, Piloto auto-
mático y otros aparatos giroscópicos.

En resumen, se trata de liria publicación que
viene a llenar un vacío existente entre los trata-
dos teóricos—excesivamente voluminosos para
adquirir una idea clara y rápida de los fenó-
menos giroscópicos—y los de carácter mera-
mente descriptivo.
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