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Sobre el movimiento de cuerpos
en medios flúidos

Comunicación leída el día 20 de Mayo en el Congreso de Ingeniería Naval

por Manuel López Acevedo IngenierNava1	 (Conclusión)

Segundo caso. —Movímiento de un cuerpo
en un flúido ligeramente viscoso, como el aíre
o el agua, y sin superficies libres.—La viscosi-
dad es una propiedad específica que en mayor
o menor grado poseen todos los flúidos reales
y que da lugar a que estos flúidos se compor-
ten durante el movimiento en forma, en ciertos
aspectos dístinta, a la que se ha estudiado para
los que carecen de la citada cualidad.

Siendo, estos flúidos, aquellos con los que
la realidad nos enfrenta, no es necesario enca-
recer la importancia (le SU estudio.

Comenzaremos por recordar, lo más conci-
samente posible, algunas ideas generales.

Brevemente podría definirse la viscosidad
como la capacidad de un flúido para desarro-
llar esfuerzos tangenciales.

Tratemos de aclarar esta definición concre-
tando mejor e] concepto que en ella se encierra:

En todo el caso anterior se ha considerado
unflúido ideal, inexistente en la realidad y cu-
ya existencia puramente hipotética viene con-
dicionada y definida, a la vez, por la siguiente
propiedad: Tanto en el estado de reposo como
en el de movimiento, las acciones de supei'fi-
cje ejercidas por un tal flúido en un punto del
mismo, se ejercen siempre según la normal a la
faceta considerada y siempre dirigidas hacia
ella. Al implicar esta propiedad la otra siguien-
te de que el valor modular de dichas acciones
referido a la unidad de superficie es indepen-
diente de la orientación de la faceta, y depen-
diente tan solo del punto e instante considera-
dos, nace el concepto de presión en un punto,
magnitud escalar con cuyo conocimiento que-
dan definidas en cada lugar las acciones de su-
perficie en él ejercidas.

Si ahora se considera un flúido real, la ex-
periencia demuestra que, si bien todavía en el
estado de reposo, el flúido se comporta exacta-

mente como el flúido ideal anterior, no sucede
ya así cuando se halla en movimiento. Enton-
ces las acciones de superficie ejercidas en cada
punto sobre una faceta determinada, si bien
aún conservan su sentido hacía ella, ya no se
ejercen según la normal, ni tampoco su valor
modular por unidad de superficie es índepen
diente de la orientación de la faceta, sino que
al contrario a cada orientación corresponde un
valor distinto, situándose los extremos de los
vectores representativos, sobre la superficie de
un elípsoide, cuyo centro es el punto conside-
rado.

Aparece aquí una manifiesta semejanza en-
tre la manera de corno en un flúido viscoso, en
movimiento, se desarrollan las acciones de su-
perficie, y la repartición de tensiones interiores
en un cuerpo elástico.

En esquema podría establerse el cuadro
comparativo de la página siguiente.

El hecho de que en un flúido real la accióll
de superficie ejercida sobre una faceta 110 lo
sea según la normal a la misma, sino apartá n

-dose más o menos de ella, trae como conse-
cuencia el que dicha acción admíta una compO
nenle tangente a la faceta. Ya tenemos aqvf,
pues, el esfuerzo tangencial cuya existencia en
un flúido, como al princípio se ha indicado, se
expresa diciendo que el flúido es viscoso.

Definido ya lo que es ser o no ser viscoso,
se observa ahora que cada flúido real posee JiU

modo, mejor sería decir una intensidad, de
cornportarse atendiendo a dicha cualidad. El
grado de viscosidad o sea la mayor o niejlOV
capacidad para desarrollar esfuerzos tangcll
ciales que a cada flúido corresponde, se mide
por lo que se llama coeficiente de viscosidad,
el cual puede ser definido de la siguiente ma-
nera:

Consideramos dos placas paralelas A y
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Acciones de superficie ejercidas hacia el punto.
FhMdo ideal	 Reposo	 perpendicularmente a la gaceta.
o sin viscosi-

dad	 Movimiento	 Valor modular por unidad de superficie independiente de la orientación de la fa-
ceta. Los vectores son radios de una esfera. (Fig. 11).

Flúido real o Ç	 Reposo
con viscosi-

dad	 Movimiento

Acciones de superficie ejercidas hacia el punto.

No perpendicularmente, en general, a la faceta.

Valor modular por unidad de superficie dependiente de la orientación de la face-
ta. Los vectores son radios de un elipsoide. (Fig. 12).

Acciones de superficie ejercidas hacia el punto (compresión) o hacia fuera (trac-
ción).

Cuerpo els-	 Reposo o	
No perpendicularmente, en general, a la faceta.

tico	 Movimiento
Valor modular por unidad de superficie dependiente de la orientación de la face-

ta. Los vectores son radios de un elipsoide. (Fig. 13).

(Hg. 14) entre las cuales se encuentra un flúido
real. Conservando la placa inferior en reposo,
demos a la placa superior una velocidad recti-
línea moderada U, en su plano. Entonces el
]fúido comprendido entre las dos placas ad-
quiere un movimiento en dos dimensiones, el

b)—Lt transición de velocidad de unas a
otras se efectúa de una manera lineal; en nues-
tro caso, la velocidad de cada partícula, es pa-
ralela a la de la placa B (movimiento laminar),
y proporcional a su distancia a la placa infe-
rior.

cual, según la experiencia demuestra, tiene lu-
gar en la forma siguiente:

a)—Las partículas uñidas en contacto con
las dos placas se comportan como si estuvie-
ran pegadas a ellas, es decir, las en contacto
con la placa A permanecen en reposo, y las en
contacto con la placa B se mueven con la velo-
cidad U.

c)—Para mantener la placa superior en mo-
viniienfo con la velocidad U hace falta vencer,
mediante una fuerza igual, la resistencia opues-
ta por el flúido, que resulta de la suma de las
componentes tangentes a dicha placa, de las
acciones de superficie ejercida sobre la misma
por el flúido.

Dicha resistencia resulta ser proporcional
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al gradiente de la velocidad y su valor por uní-
dad de superficie de placa, tiene por expresión

rjfl
(jy

El coeficiente de proporcionalidad ' es pre-
cisamente lo que se denomina coeficiente de

viscosidad. A cada flúido corresponde para la
misma temperatura un coeficiente de viscosi -
dad distinto. Su valor para un mismo flúido
varía, a su vez, notablemente con la tempera-
tura.

Desde luego se hace siempre la suposición

Fig. 14

de que todos los flúidos tratados son isótropos,
es decir, que el coeficiente de viscosidad IL al-
rededor de uii pu tito, es el ltIiSfllO cualquiera
que sea la dirección en que se considere.

Las dimensiones de ji. son

L —' M T-1

Si se designa po	 el desplazamiento de
una partícula en la dirección x, se tiene

t

por lo tanto

)t1
t =	 = II	 -	 '1.

?yo y	 t	 t	 y	 't

sien do Y la (letorinación dligular. Se observa
aquí una diferencia notable entre la naturaleza
de los esfuerzos debidos a la viscosidad y los
debidos a la elasticidad, pues, mientras éstos
son proporcionales a la deformación, los de la
viscosidad resultan serio a la velocidad de de-
formación. Esa diferencia hace que el estudio
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de la viscosidad revista dificultades inuchG
mayores que el de la elasticidad.

Consecuencia también de que los esfuerzos
debidos a la viscosidad sean proporcionales
a la velocidad de deformación, y que, por lo
tanto, tiendan indefinidamente hacia cero al
disminuir dicha velocidad, es que siempre que
exista una fuerza finita la cual tienda a provo-
cae	

provo-
car un movimiento en un flúido, éste por SU

viscosidad no Puede oponerse nunca a que el
movimiento se produzca por muy pequeña que
aquella fuerza sea.

Tras estas definiciones principales, entre-
inos ahora a estudiar e] movimiento provoca-
do en un flúido viscoso por un cuerpo que en
él se iiiueve.

La determinación del movimiento en este
caso, radica al igual que para un flúido careri-
te de viscosidad, en la resolución del sistema
formado por las tres ecuaciones:

Ecuación general de la Dinámica, Fuerza
Masa >Aceleración, aplicada al flúido. (Ecua-
cióii (le Euler, cuando se trataba (]C UI] flúido
sin viscosidad).

Ecuación de continuidad
y Ecuación característica.
Esta última, supuesto como siempre un flúi-

do isótropo incomprensible y homogéneo y que
no existe variación (le temperatnra, se reduce
a las dos expresiones

=cte	 t=cte.

Llevada la condición p = cte a la ecuación
de continuidad, se obtiene para ésta la misma
sencilla expresión que se obtenía al considerar
un flúido ito viscoso:

dlv

La diferencia en el planteamiento de la
cuestión entre los dos casos, flúidos viscosos,
y no viscosos, reside únicamente eii la primera
ecuación, y dentro de ésta en el término que
representa las fuerzas interiores (C superficie.

Dichas fuerzas de superficie que en la ecua-
ción de Euler venían representadas por la ex-
presión

-	 ± j	 i 
-1)) = -

 arad pay 	 1Ix
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-afectan ahora, debido a la aparición de la com-
Ponente fa iigericia 1, una expresión distinta, cu-
ya deducción VamoS a indicar tan sólo en lí-
n eas generales, ya que otra cosa ncs apartaría
del objeto del presente trabajo.

Considerando el volúmett de flúido ciernen-
'tal d x. dy. d z, (Hg. 15) cuyas caras son para-

fi

o

Fig. 15

lelas a los planos coordenados, y designando
Por f f. f los vectores representativos de las

Cciones de superficie por unidad de la misma,
ejercida por el resto del fluuido sobre las tres
caras prinueranierre encontradas marchando en
el sentido positivo de cada eje coordenado,
( f sobre la cara perpendicular a o x, f sobre
la cara perpendicular a o y y f sobre la cara
perpendicular a o z), si se tienen en cuenta las
variaciones que dichas acciones experimentan
al pasar de una cara a la paralela, se encuen-
tra que la acción de superficie total 9 ejercida
por el flúido sobre el elemento de volúnieri con-
siderado, viene dada por la suma de los tres
Vectores:

f(fx +)dx.dy.dz

-o bien, suponiendo, como siempre, la unidad
de volúrneti

INOENIERIA NAVAL

9 1

expresión que mediante la introducción del
operador de Hárnilton

= i ++ h

puede, idénticamente, ser escrita

9 = y (í f+ í f-+ It f)

Si ahora se hace la descomposición en ca-
da una de las acciones de superficie f , f, fz en
sus componente según laslas direcciones de los
tres ejes coordenados,

f= i	 -+ j	 -- k t, etc.

y se tiene presente que análogamente a lo que
sucede para un cuerpo elástico, las componen-
tes tangenciales satisfacen a las igualdades.

	

'Zyx 	 etc.

se encuentra fácilmente:

9 = y -
	 - j txy + h 'xz)

c + .I	 ) ±

Txy ay

	tj 	 h

rrV.j

j

h

o bien, designando abreviadamente por II, co-
mo es costumbre, el afinor simétrico o tensor
de los esfuerzos, cuya matriz es la encerrada
más arriba entre barras:

9 = y • II

431



INGENIERIA NAVAL

La ecuación dinámica del movimiento del
flúido tendrá, pues, por expresión:

OCTUBRE 1932

superficie, j, 	 normales a los planos coor-
denados:

D 
ay- çg±v.II

w - velocidad.

- fuerza másica que
actúa sobre la uni-
dad de masa, y que
suponiendo, como
para el caso de un
í]úido sin fricción,
que las únicas fuer-
zas de masa que
actúan son las de
la gravedad, re-
presentará el vec-
tor aceleración de-
bido a la misma.

p - Densidad de masa.

___	 1
p -- -	 + y

(Se demuestra que este valor medio es una
fnvariante en cada punto para cualquier siste-
ma (le tres ejes coorde:ados).

Se conviene en dar a este valor p la deno-
minación de presión del flúido en el punto

Llevados todos los anteriores valores al
tensor de esfuerzos, se llega a la nueva expre-
sión de la acción de superficie Ç ejercida por
el flúido sobre el elemento de volúmen consi-
derado:

f== —gradp 1 1 ti.graddivw --- iv

Hace falta expresar ahora el tensor de es-
fuerzos en función del campo (le velocidades de
deformación w. Como el detalle de las trans-
formaciones que esta operación requiere, se
aleja por completo, como antes ya se ha adver-
tido, de la finalidad dl presente trabajo, indi-
caremos solamente que mediante determinadas
hipótesis sobre las relaciones entre los esfuer-
zos y las deformaciones, se llega para cada uno
de los términos del tensor a las siguientes ex-
presiones:

u= ( 4- r, x u, y, w, son
como siem-

	

Esfuerzos	 -	 (r, y	 o w pee, las com-
'yz =tangenciales	 2	 0 y ponentes de

la velocidad
PJw	 u\	 w

txz = L\ox	 oz

2
t dv w	 2!1

3

	

Esfuerzos	 2
= - p - a div	 2

	

normales	 3	 o y

2	 ?Jw=	 p	 1'- div w -1 2

En estas ültinias expresiones p representa
el valor medio (le los vsfuerzos, por unidad de

El símbolo que en ella entra, represefl
ta el vector cuyas componentes según los ejes
coordenados SOfl respectivamente,

	

12 U 2 u	 iti

	

y	
es decir ahreviada

	

y2	 v mente A w= íU+

i 2 w LW
X 2
	 y2	 tiZ

Sustituyendo el valor encontrado para f, en
la ecuación dinámica del moviniiento, se ob-
tiene

D 
9dt =(g — gradp -

 I -
- 

I t grad div w	 u'

y por último, dividiendo por p y poniendo

Ii-
=

O

	

D'	 1
clt	

gradp -

 -graddivw±'w
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Esia es la llamada Ecuación de Navier-
Stokes, base de toda la Hidrodinámica, tanto
de la que tiene en cuenta la viscosidad como de
la que supone un flúido ideal sin fricción, Pues
si bien la ecuación de Euler para los flúidos no
VISCOSOS es cronológicaniente anterior a ella,
puede sin embargo ser considerada como un
caso particular ( = O) de la misma.

La nueva variable que en dicha ecuación
se ha introducido, se denoruina viscosidad cine-
¡nática y sus dimensiones son 1, 2 T — '

Como en el caso que estamos considerando,
flúido de densidad constante, la divergencia de
la velocidad es cero, la ecuación de Navier-
Stokes se simplífica reduciéndose a la expre-
sión

Dw	 1
df 

=g—	 radp1 'iw

El movimiento de un flúido incomprensible
y homogéneo pero, con una determinada visco-
sidad, vendrá pues determinado por la resolu-
ción del sisteiria constituido por las dos ecua-
ciones:

Ecuaciói de Navier-Stokes

D 

Ecuación de continuidad

div w =0

Unidas, desde luego, como para el caso de
un flúido sin fricción, a las condiciones en los
límites, las cuales ahora al tratarse de un flúi-
do viscoso, revisten características, propias y
muy importantes que en breve serán exami-
nadas.

De la resolución del sistema de dos ecua-
ciones anterior se vendría en conocimiento de
los valores del campo vectoríal de velocidades
w, y del campo de las magnitudes escalares p,
los cuales a su vez, mediante las relaciones
existentes, entre los elementos del tensor de
esfuerzos y los de la deformación, nos llevarían
al conocimiento de la repartición de esfuerzos
alrededor de cada plinto de la masa flúida.

Pero la resolución de dicho sistema presen-
ta hoy día dificultades matemáticas que la ha-

INGENIERIA NAVAL

ccii sumamente difícil, y, desde luego, absolu-
tamente imposible cuando se considera el pro-
blema en toda su generalidctd, y es preciso, por
lo tanto, tener en cuenta al mismo tiempo que
el término convectivo de las fuerzas (le inercia

w ,grad w

el término de la viscosidad.
Tan solo cii determinados casos, en los que

una observación atenta de las circunstancias
con las que el movimiento flúido se producía
vino a sugerir simplificaciones que luego la
experiencia ha confirmado como admisibles, se
ha podido llegar, sirio siempre a la total solu-
ción matemática, sí por lo menos a resultados
de orden cualitativo, los cuales al permitir la
formación de una concepción teórica bastante
completa de] fenómeno hidrodinámico, han .si-
do y son fuente fecunda de orientaciones, tanto
para la obtención de soluciones prácticas como
para el ulterior trabajo experiniental de irives-
tigacíón.

En este sentido, dos son las direcciones se-
gún las cuales parecen abrirse a través de la
complejidad del problema, aminos de posibili-
dad hacía su solución. Como lo mismo esta po-
sibilidad que la dirección en que hacia ella ha
de emprenderse la marcha, vienen determina-
dos por el valor del llamado número de Rey-
nolds, comencemos por recordar concisamente
lo que es este número y el papel que representa
en la Hidi'odiuániica.

Según la ecuación de Navem'-Stokes, las
fuerzas que intervienen en el movimiento de un
flúido viscoso son, por unidad de masa:

.Dw	 w,Las de mema 
d =	 . ,qrad w

La de gravedad g

y las debidas a la viscosidad

Ahora bien, si se tiene presente que debido
a la no existencia de superficies libres, y a que
se considera un flúido de densidad constante,
las fuerzas de la gravedad g se equilibran en
cada punto COl) el empuje debido a la presión
hidrostática, podrá prescindirse de a acción de
la gravedad prescindiendo al mismo tiempo del
efecto de dicha presión hidrostática. La ecua-
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ción de Navier-Stokes, que entonces se escri-
be así:

Dw	 1
d  = - grad p ± '

P	 -j-- ( H	 + ) - presión hidrostática

indica, de acuerdo con la anterior, que en el ca-
so de un flúido viscoso, de densidad constante
y sin superficies libres, las fuerzas que intervie-
nen en su movimiento son tan solo las de iner-
cia y las de viscosidad.

Si ahora se comparan los movimientos de
dos sistemas flúidos en los que intervienen esas
dos fuerzas, se encuentra que la condición para
que la Ley de Semejanza Mecánica de Newton
se cumpla, (supuesta cumplida, desde luego, la
condición de semejanza geométrica), es que la
relación entre las fuerzas de inercia y las de
viscosidad, tenga en puntos homólogos de los
<los sistemas, el nhimo valor para los dos flúi-
dos comparados.

Ahora bien, fácilmente se demuestra, (y en
gracia a la brevedad omitimos la demostra-
ción), que si L y L son dos longitudinales ho-
mólogas en cada uno de los sistemas, V y V
dos velocidades características de ambos, y
y y ' las viscosidades cinematicas de los dos
flúidos, la relación entre las fuerzas de inercia
y las de la viscosidad viene dada en cada pun-
to de los dos sistemas por dos expresiones de
la forma:

K 
V 	 K V'L'

siendo K un número abstracto cuyo valor, de-
pendiendo de la posición relativa dentro de ca-
da sistema del punto considerado, es por dicha
razón el mismo para puntos homólogos de los
sistemas.

Por lo tanto, según esto último, la condición
primeramente indicada para que los dos movi-
mientos sean necesariamente semejantes, equi-
valdrá evidentemente a que en los dos sistemas
la cantidad

V 
V

tenga el mismo valor.
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Esta particularización de la Ley general de
Semejanza de Newton, se conoce con el iom-
bre de Ley de semejanza de Reynolds. Como
repetidamente queda dicho, se aplica esta Ley
al movimiento de flúidos en el cual intervienen
tan solo fuerzas de inercia y de viscosidad, es
decir, a flúidos viscosos de densidad constante
y sin superficies libres.

La expresión característica

VL
V

que se acostumbra a designar con la letra R, se
denomina « Número de Reynolds» y fácilmente
se comprende que habiendo sido obtenida me-
diante la relación de dos fuerzas, ha de carecer
de toda dimensión, lo cual por otra parte se
puede comprobar inmediatamente escribiendo
las dimensiones de las tres magnitudes que la
integran.

Si se aplica ahora la Ley de semejanza de
Reynolds, al movimiento de un cuerpo, a tra-
vés de un flúido, se deduce que para una mis-
ma forma de cuerpo, a cada valor del Número
de Reyriolds, sean cuales sean los valores que
aisladamente tengan V L y v corresponderá un
tipo único y perfectamente distinto de movi-
miento en el flúido,

Esta conclusión a que se llega es de tal im-
portancia en su solo enunciado, que sin entrar
a examinar las numerosas consecuencias que
de ella se derivan, aparece ya perfectamente
destacado el importantísimo papel que el Nú-
mero de Reynolds deserupefia en la hidrodiná-
mica de los flúidos viscosos.

Dos son los tipos de movimiento más gene-
rales, a los que, de acuerdo con lo que se aca-
ba de decir, la consideración del valor del Nú-
mero de Reynolds, da lugar.

Los llamados «Movimientos lenios para
valores pequeños de R, y los Movimientos con
formación de la llamada «Capa.. límite» para
valores elevados de dicho Número.

Aunque, desde luego, es el segundo tipo de
movimiento el más interesante para nosotros'
puesto que a el corresponden los movimientos
provocados en el agua por un buque en movi-
miento, ya se considere este en su tamaño na-
tural, ya en su modelo, vamos a dar una ligera
idea del primer tipo indicado.
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Mo vimi en tos lentos

Para pequeños valores de P (flúido altamen-
te viscoso, por ejemplo aceite, o velocidad o
diniensiones del cuerpo muy pequeñas) se pro-
duce un tipo de movimiento cuya manera de
Ser tratado ha sido indicada primeramente por
Stokes y perfeccionada últimamente por Oseen.

El procedimiento de Stokes se funda en lo
Siguiente: Puesto que el número de Reynolds es
Proporcional a la relación entre las fuerzas de
inercia y las de la viscosidad, para pequeños
valores de el, se podrá despreciar el término
Corjvecivo de las fuerzas de inercia

.qrad w

frente al término de la viscosidad
Si además se supone el movimiento estacio-

nario (lo cual para movImientos rectilíneos y
Uniformes es siempre posible mediante la su-
perposición de una corriente uniforme de trans-
porte U) la ecuación de Navier-Stokes se re-
duce entoces a •]a expresión:

gradp =JL L w

Esta ecuación, que ahora ya no contiene la
velocidad w más que en forma lineal, unida
como siempre a la ecuación de continuidad
div w = O y a las condiciones en los limites,
resuelve el problema del movimiento.

La integración de la ecuación simplificada

grad p = A w

ha sido resuelta por Stokes, quien, luego me-
dinte la integración de las presiones norma-
les y esfuerzos tangenciales sobre la superficie
de una esfera, consíguló determinar el valor de

Ja resislencia opuesta por un flúido viscoso al
movimiento lento de la misma, llegando a la
expresión:

R —Resistencia.

R	 6 ;t lt r U
	 r —Radio de la esfera.

U—Velocidad uniforme de
la misma.

La experiencia demuestra que la siinplifica-
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ción de prescindir del término w . Rrad w es
admisible, en tanto que el Número de Reynolds
sea por lo menos algo menor que

R=_r = 0,5

El procedimiento anterior de Stokes, ha sido
perfeccionado últimamente por Oseen, desde el
punto de vista, principalmente, de extender la
determinación del movimiento a regiones del
flúido más apartadas del cuerpo, pues en efec-
to, aun que si bien los resultados obtenidos
por el procedimiento de Stokes pueden ser con-
siderados corno válidos en las proximidades
del cuerpo (por lo tanto, también los que por
lo que respecta a la resistencia se obtengan),
si se tiene presente que las fuerzas de viscosi-

dad dismnínuyei] proporcionalmente a 	 (sien-

do d la distancia del cuerpo) mientras las de
inercia lo hacen tan solo proporcionalmente a

ya no sucederá así cuando considerando

regiones suficientemente alejadas del cuerpo,
los valores de las fuerzas de inercia Sean com-
parables a los que tengan las fuerzas de visco-
sidad.

Oseen al tener entonces en cuenta las fuer-
zas de inercia, observa que en las citadas re-
gionies la velocidad del flúido se aproxíma mu-
cho a la general U de la corriente uniforme de
trausporte, y que, por lo tanto, cuando el tér-
mino convectívo de las fuerzas de inercia debe
ser tornado por su importancia ya en conside-
ración, se le puede suponer, sin gran error, es-
crito bajo la forma más sencilla.

U .grad v

Se consigue así, nuevamente, que la veloci-
dad variable w en1re todavía en forma lineal,
permitiendo ello la resolución de la ecuación
de Navier-Stokes. Debe hacerse notar que
mientras con el procedimiento de Siokes se ob-
tenían para cuerpos de proa y popa simétricos
(por ejemplo una esfera) líneas de corriente
también símtricas, con el método de Oseen se
obtienen, para esos mismos cuerpos, líneas de
corriente de forma distinta a popa que a proa.
Como era de esperar, la observación de la rea-
lidad en este aspecto, indica estar más acorde
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con los resultados obtenidos por el procedi-
miento de Oseen.

Por lo demás, este il timo método tiende na-
turalmente a coincidir con el de Stokes a medi-
da que se consideran regiones más proxinias
al cuerpo.

Viene ahora el tipo de movimientos de fiñi-
dos viscosos, que hemos agrupado bajo la de-
nominación de Movimientos con formación de
Capa límite.

Este tipo de movimiento, cuya investiga-
ción inicial y más importante del, y en cuyo
estudio han colaborado más tarde muy eficaz-
mente otros notables investigadores como Kat'-
man, Blausius, Kempf, etc. es el que tiene lu-
gar cuando el Número de Reynolds alcanza va-
lores elevados, bien porque se trate de flúidos
muy poco viscosos, como e] aire o el agua,
bien porque simultáneamente concuran ]as tres
ci i'c u ti sta n cias.

Dentro (le este tipo de movimiento están,
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desde luego, como ya antes se ha dicho, los
provocados por aquellos cuerpos, barcos, ae-
ronaves, que nos interesen en la práctica y ello
sucede, como, también se ha advertido, tanto
para los cuerpos en tamaño natural como para
sus modelos. Pero al llegar a este punto, el
tiempo con sus marcha invariable e irritante,
por lo tanto, ya que desearíamos que los mi-
nutos fuesen elásticos para estirarlos a nues-
tro antojo, en las horas favorables como la pre-
senle, y comprimirlos con nuestro encono cii
las horas adversas, el tiempo, digo, nos fuerza
a que dejemos por hoy esta cuestión, quizás la
más interesante de todas las que componen el
estudio de que nos venimos ocupando, en es-
pera de que ella juntamente con las demás que
quedan por exponer, sea tratada más adelante
con toda la atención y calma que su importan-
cia requiere, en las páginas de INOENIERIA

NAVAL.

He dicho.

Buques mixtos de carga y pasaje
Comunicación leída el día 20 de Mayo en el Congreso de Ingeniería Naval

por Jesús Alfaro Ingeniero Naval

Introducción

E
n estos últimos años se han puesto en ser-
vicio una serie importante de buques nue-

vos para mantener el tráfico de la Península
con Baleares, Canarias y el Protectorado de
Marruecos. Esta considerable aportación ha
dado un gran impulso a esas comunicaciones
marítimas y podemos afirmar, con justificado
orgullo, que España cuenta en la actualidad
con iiiia flota que nada tiene que envidiar a ]as
de los demás países destinadas a servicios si-
milares, tanto en seguridad, como en confort y
velocidad.

Y como es de esperar que el Estado y las
Com :añf as Navieras concesionarias de estos
servicios, sigan dedicando a esas líneas toda
la atención que merecen por su importante trá-

fico y por su gran influencia en la Economía
Naciona l , creemos que en el porvenir habrá
que multiplicar y reponer ese material consti u-
yendo en España las unidades futuras, ya que
e] Estado ex i ge que los buques destinados a
esas líticas sean de construcción nacional.

Por estas consideraciones creo de utilidad
para todos los que dedicamos nuestras activi-
dades a la industria naval, aportar todos los
datos y experiencias que contribuyan al cono-
cimiento, perfeccionamiento y desarrollo de es-
te tipo de buque, que necesariamente ha de
constituir una base importante en e] futuro tra-
bajo de nuestros Astilleros.

Durante los iuilimos años he tenido ocasión
de proyectar hasta 20 buques destinados a la
clase de servicios indicados más arriba y en
ese mismo tiempo he podído desarrollar la
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Construcción de 7 buques de este tipo, algunos
(le los cuales prestan servicio hace años a ple-
na satisfaccjóii de los armadores. También he
recopilado numerosos datos de buques extran-
jeros similares, habiendo reunido un completo
archivo donde se tienen en cuenta al lado de la
técnica del proyectista, los cuadros de necesi-
dades peculiares a este tipo de buque.

1 parte—Datos generales

Los buques mixtos de carga y pasaje que
se utilizan para el servicio entre ]a Península,
Baleares, Canarias y Marruecos (exceptuando
algún servicio interinsular de pequeña impor-
tancia), están comprendidos en general entre
los límites siguientes:

Eslora	 .......De 60 mis. a
120 mts.

Desplazamiento en carga.	 . De 1000 Tds. a
9000 Tds.

Arqueo bruto.	 De 1000 Tds. a
6000 Tds.

Velocidad...... De 14 a 16 nu-
dos en pruebas.

Y aunque sería posible que el aumento de
tráfico exigiese en el porvenir aumentar el ta-
maño de los buques, creemos pasará aún bas-
tante tiempo antes de que se sobrepasen los
límites indicados.

El número (le proyectos elaborados me ha
permitido hacer unos diagramas, por medio de
los cuales (y entre los lfmj1s indicados más
arriba) se hace posible rápidamente determinar
las características más importantes del buque
que se desee.

Querem os hacer resaltar la utilidad de es-
tos gráficos por tratarse de un fi o en que por
influir de muy diversas maneras los datos del
proyecto (volumen de bodegas, número de pa-
sajeros, velocidad, peso iiinero, etc.) resulta
muy difícil deducir el tamaño del buque sin
acudir a los datos de Otros construídos.

En muchas ocasiones, por ejemplo, el ar-
inadom' no fija todos los datos necesarios, pues
le interesa más especialmente ]a distribución
del pasaje y el volúmen de bodegas que el Pe-
so muerto (poi' tratarse de frutas o cargas lige-
ras); otras veces el armador tiene una idea so-
bre el tamaño del buque poi' las condiciones

INGENIERIA NAVAL

de navegahílidd del mismo, o bien hay un lí-
mite en la eslora inipueslo por la maniobra cii
algún puerto y es necesario saber si las demás
condiciones son realizables; y, por último, a
veces el Estado impone rebasar un arqueo de-
terminado y se desea conocer las característi-
cas correspondientes a este arqueo límite.

Se comprende, por lo tanto, que el proble-
ma sea completamente distinto al de un buque
de carga o un buque tanque en los que por
ciertos coeficientes puede deducirse fácilmente
el tamaño del buque, partiendo de los datos
del armador, resaltando de ahí la utilidad de
los gráficos en nuestro caso, respecto a los
cuales conviene advertir de atiteiiiano que es-
tán hechos a base de datos lo suficientemente
aproximados para un anteproyecto y que se
refieren a buques que podemos llamar normales
en esta clase de servicios, pero naturalmente
sujetos a variación si el armador desea dispo-
siciones para el pasaje o para la carga que se
salen de lo corriente.

Los diagramas de referencia son 5, que se
indican a continuación con los datos que piie-
dcii obtenerse en cada uno.

Fs]ora.

1.0 Dimensiones ge- Manga.
Puntal de construcción.

mierales	
Calado en carga.
Arqueo bruto.

Desplazamiento en car-
\	 ga.

Peso cii rosca.2.° Pesos .
Peso total del casco.
Peso (le acero del casco.
Peso de la maquinaria.

Desplazamiento en
l)I'uebas (media car-
ga).

Potencia de los moto-
res a varias velocida-

3.	 Potencias y Ve-
des.

locidades	
mNuero de revolucio-

nes de los motores.
Coeficientes del Alnií-

raiitazgo.
Reducción de velocidad

al pasar de media car-
ga a plena carga.
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Precio aproximado en
el año 1930 deducien
(10 las primas a la
construcción.

Valor de las primas a
la construcción.

Precio aproximado por
tonelada de arqueo
bruto.

5o Precios aproxi-
mados

OCTUBRE 11932

Í. Volúmen de bodegas.
Número de pasajeros.

4•o Datos de eXPIO- Número de tripulantes.
tación	

1 Arqueo bruto.
Arqueo neto.

En los cuatro primeros hemos tomado co-
mo abcisas las esloras, pudiendo así pasarse
fácilmente de uno a otro para obtener lodos
los datos que se deseen, que repetimos son
aplicables sólo a buques de este tipo.

[,as dimensiones del I. diagrania se dan
en metros y toneladas de arqueo Moi'son, de-
biendo advertir que dada la influencia que las
distintas superestructuras o casetas previstas
tienen en el arqueo, los valores de éste se han
dado más bien por defecto a fin de no encon-
trarse sorpresas en el valor de las príluas cal-
culadas con él.

Las del 2° gráfico están en toneladas mé-
tricas y la diferencia entre el desplazamiento
en carga y en tosca da el peso muerto en el
que se incluye carga, pasaje, tripulación, aceite
combustible, aceite lubrificante, agua de alinien-
lacián, agua potable, cor'eo, víveres y equi-
paje.

En el peso de acero del casco está incluído
todo el material de planchas, perfiles, rema-
ches, codaste, timón, arbotantes, roda, palos,
puntales y ventiladores.

En el peso de maquinaria se incluyen nioto-
¡'es principales y auxiliares, maquinaria de cu-
biería e instalaciones eléctricas.

En el gráfico 3.° se da el desplazamiento en
pruebas tomado tal como lo marca la ley de
primas a la construcción, o ccii el correspon-
diente al calado medio entre el calado en rosca
y calado en carga. La potencia está dada en
caballos efectivos o en el eje, y el coeficiente
del Aliiiiraritazg'o se da referido a la potencia
efectiva y no a la indicada.

Se indica la reducción de velocidad al pasar

I.NGENIERIA NAVAL

de media carga a plena carga porque conside-
ramos que es un dato útil para el armador,
puesto que le permite conocer si col] una velo-
cidad determinada a plena carga puede obtener
la necesaria para percibir las primas a la cons-
trucción, y hemos de advertir que aunque se da
la potencia a las tres velocidades de 14, 15 y 16
nudos, los datos de pesos están calculados pa-
ra 16 nudos en pruebas.

No es probable que se baje de 14 nudos en
pruebas, pues en ese caso el buque no podría
considerarse como mixto de caiga y pasaje a
los efectos de la ley de primas a la coristi'nc-
ción, reduciéndose éstas considerablemente. Y
tampoco es frecuente que se pase de los 16 nu-
dos, pues la Potencia necesaria crece tan depri-
saque ito resultaría económico el servicio ní
el Estado lo exige hasta ahora, aparte de que
en la mayoría de los itinerarios mio ten d ría uti-
lídad ese aumento.

En el diagrama 4.° se indica el número de
pasajeros y el de tripulación para dar uiia idea
aproximada, pero es natural que esto depende-
rá mucho de la disnos!ción de cámaras. El miú-
niero de pasajeros es el q ue podría ir alojado
en camarotes sin contar el pasaje de cubierta o
entrepuente, que es muy frecuente en algunas
líneas.

En el diagrama 5• se puede obtener el pre-
cio aproximado del buque en función del ar-
queo bruto, ddnciendo las primas a la cons-
trucción, cuyo valor también se indica en el
gráfico. Este importe de las primas es el líqui-
do, es decir, reducido en los descuentos e im-
puestos del Estado.

Los precios se refieren al año 1930, o sea
antes de que la crisis de la moneda y las cues-
tiones sociales se agravaseiu, influyendo ilota-
bleniemite en el precio de los buques, asi es que
hoy no puede tomarse más que como un índice
del valor del buque. Resulta interesante resal-
lar que el precio de un buque de este tipo y cmi-
ti'e los límites fijados, es prácticamente propor-
cional a la eslora del mismo, pudiendo obtener-
se el precio por la fórmula siguiente:

Precio en elel año 1930 = 2,5 4 0,081 (L	 60)

en la cual la eslora está en metros y el precio
en millones de pesetas.

Corno complemento de estos gráficos o tija-
gramas creemos también de utilidad, para que
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Sirvan como indicación o guía al proyectista,
dar a conocer las características, planos de for-
mas y planos generales de 4 buques de los más
recientes y que abarcan todos los tamaños in-
Cluidos en los citados gráficos.

El buque A, de 59,13 ints. de eslora, presta
servicio en el Estrecho de Gibraltar, y fué cons-
truido el año 1929.

El buque B, de 78 mts. de eslora, presta ser-
vicio auxiliar entre Baleares y la Península, y
fué construido el año 1931.

El buque C, de 100,88 mts. de eslora, Presta
,servicio rápido entre Baleares y ]a Península, y
fué construido el año 1930.

El buque D, (le 121,50 ints, de eslora, presta
servicio rápido entre Canarias y la Península,
y fijé construído el año 1932.

II Parte—Disposiciones peculiares a este tipo
de buques

No pretendemos con las siguientes indica-
ciones sobre las distintas partes de los buques
mixtos de carga y pasaje hacer una descripción
detallada de los mismos (pues para esto hubie-
ra sido más adecuado transcribir literalmente
las especificaciones), sino solamente llamar la
atención sobre los diversos detalles que son pe-
culiares a este tipo de buque, y que sirvan (le
complemento dictado por la experiencia a los
conocimientos generales que es necesario apli -
cay para elaborar un proyecto.

Expondremos estas disposiciones en la br-
ma siguiente:

1 . 0 Construcción del casco:

a) Sistema de construcción y formas.
b) Superestructuras y número de cubii'tas.
c) Timón y codaste.
d) Quillas de balance.
e) Tanques de combustible y agua.
1) Compartimentado.

2. ' Instalación de Maquinaría:

a) Clase de máquinas y número de ejes.
b) Tipo de motores.
c) Maquinaría auxiliar.
d) Vibraciones y polines.
e) Propulsión Diesel-eléctrica.
I) Auxiliares del casco.
g) Instalación eléctrica.

lNGENIElU\ NAVAL

3,0 Instalaciones para la carga:

a) Disposición de las bodegas.
h) Ventilación.
c) Medios de carga y descarga.

40 Instalaciones para los pasajeros:

a) Situación de las cámaras de 1 , a , 2,a y 3a

clase.
b) Disposición de las cámaras.
c) Servicios de higíeue, comunicación, etc.

1.0	 onstracción del casco:

a) El sistema (le construcción empleado es
el transversal corriente.

La roda suele ser ligeramente lanzada, aun-
que ahora hay la tendencia a darle más incli-
nación. Las formas deben abrir bastante en el
castillo para hacer el buque más marinero.

Sobre la popa parece que tiene más acepta-
ción últimamente la de forma de crucero, aun-
que aún existen part i darios de la popa elíptica
o lanzada. Indudablemente, esta última es de
más sencilla construcción, pero la popa de cru-
cero tiene positivas ventajas en los buques que
han de hacer nianiobras muy frecuentes en los
muelles, pues protege muy eficazmente el timón
y las hélices, mientras que la popa lanzada, co-
mo sale por encima del muelle 110 impide que
puedan averiarse estas parles tan importantes
del buque. Adeniás, la popa de crucero parece
según experiencias recientes, tiene ventajas en
cuanto a la resistencia de la carena, por resul-
tar mayor la eslora en la flotación; y desde lue-
go las ventajas son más acentuadas tralándo-
se de buques de dos hélices, que es el caso ge-
neral en el tipo de que tratamos, como se verá
mas adelante.

Por otra parte, la forma de la popa influye
directamente en la posición del servomotor del
timón, pues así como con la popa (le crucero el
servo irá situado siempre debajo de la cubierta
principal, con la popa lanzada no habrá espa-
cio para este aparato debajo de la cubierta cita-
da más que en hul1eS de gran tamaño, y en ge-
neral ha de colocarse en una caseta situada so-
bre la cubierta principal, d isuminuyendo como
consecuencia el espacio disponible para otros
servicios.

Los buques modernos hasta 80 metros de
eslora (véanse Buques A y B) llevan casi todos
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la popa de crucero, mientras que los grandes
(véanse los C y D), en los que las ventajas de
esa forma no son tan acentuadas, tienen, en ge-
neral, popa lanzada.

b) En los buques de carga y pasaje se
prevee un castillo y una superestructura cen-
tral muy larga y a veces unida a la toldilla.

Las superestructuras, y en especial la cen-
tral, se extienden en gran parte de la eslora, ya
que en ellas van dispuestos los alojamientos y
espacios para el pasaje. La superestructura
central y la de popa no suelen llegar a las ban-
das en los buques pequeños y medianos, dejan-
do pasillos que protegen mejor del sol o in-
clemencias del tiempo los espacios habitables,
y en los buques que pasan de los 100 metros
es frecuente disponer Ulid ciudadela central
unida a la toldilla y extendidas ambas liasla el
costado (véase Buque D).

Generalmente, al proyectar un buque de es-
te tipo se preveen dos cubiertas corridas, de
acero, y que contribu y an a la resistencia bugí-
tuditial, la principal y la inmediatamente infe-
rior o 2. cubierta. La cubierta inferior a esta
uI tima (si la hay), corno está iii terru m pida e u la
cámara de máquinas, 110 es cubierta de resis-
tencia y puede ser formada con baos, tt'ancani-
les y esloras y forrada de madera, excepto a po-
pa si forma el techo del túnel de los ejes, en
que, por razones de estuuqiieidad, se hace toda
de plancha.

En general, hasta buques de 70 ni. de eslo-
ra se disponen solamente dos cubiertas, y cuan-
do pasan de este tamaño, el puntal permite pre-
ver tres cubiertas formando la bodega y (los
e nf re pu cii te s.

c) Respecto al fínión, hemos de observar
que la mayoría de los buques llevan tinión
Oertz o similar (es decir, timón grueso) con las
ventajas consiguientes de disminución de re-
sistencia al avance, muy apreciables eh buques
de 14 a 16 nudos de velocidad. Para aumentar
el efecto favorable dl timón grueso, se prevee
a veces, a pesar de que los buques sean de dos
hélices, el codaste con una abertura o linceo
similar a los de una hélice (véase buque B).

d) Las quillas de balance se han instala-
do en algún buque pequeño, pero en general
se prsciiide de ellas, pues la pérdida de veloci-
dad debida a la resistencia de estos apéndices
es bastante apreciable. En dos buques genw los
(iguales al buque A), uno con quillas y otro

INGENIERIA NAVAL

sin ellas, hemos comprhado prácticamente en
las pruebas de velocidad que las quillas de ba-
lance reducían esa en 0,5 a 0,7 nudos para ve-
locidades de 16 millas por hora.

e) Los buques de este tipo, aunque no iie-
cesitati un gran radio de acción por la clase de
servicio, se preveen con cierta amplitud en
cuanto a la dotación de combustible para no
obligarles a proveerse de él con frecuencia.

En los buques hasta 80 ni., los tanques de
COTfll)iIStil)le suelen colocarse lateralmente y a
popa de la cámara de máquinas (buques A y B),
pero al pasar a tamaños mayores, el cotuhusti-
ble Se a loja en tanques situados a proa de la
cámara de máquinas y que llegan a la 2•a cu-
bierta (buques C y D). En todos los casos es-
tos tanques se extienden hasta el forro exterior
y desde luego en los que van de banda a han-
da se pi'eveen mamparos de balance.

A veces suelen disponerse tanques del do-
ble fondo como reserva de combustible, pero
nunca en la parle que corresponde a las bode-
gas de carga, pues por la clase de ésta (fre-
cuentemente plátanos u otra fruta) podría es-
tropearse con ]as fugas de aceite. Sin embargo,
los arma dores prefieren prescindir de llevar
combustible cmi el doble fondo para evitar ¡ni-
purezas o residuos que pudiesen perturbar el
funcionamiento de los motores, alojando el pe-
tróleo en grandes tanques, más fáciles (le ]iin-
pial- y conservar.

Casi todos los buques de este tipo llevan
grandes tanques de agua dulce, no sólo para
el liso del pasaje y tripulación, sino en l)reví-
sión de tener que hacer servicio (le agnada a
algunas islas de Baleares, Canarias o plazas
de nuestro Protectorado de Marruecos. Estos
taliqties se preveen en los finos de proa y popa
(latera]inente al túnel de los ejes muchas veces)
y lambién a proa de la cámara (le máquinas
cuando hace falta iina capacidad mayor. (Véa-
se buque B)

Los tanques del doble fondo se habilitan en
estos buques para lastre y a veces tarrihién pa-
ra agua dulce. En ciertos casos suele preveer-
se que el agua de estos tanques pueda utilizar-
se para la refrigeración de los motores, asegu-
rando mejor su buen funcionamiento cuan (lo
el buque entra en algún río donde por el poco
fondo pueden ohiurarse las rejillas de aspira-
ción.

1) Aunque el • Reglamento Internacional
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Para seguridad de la vida en la mar » no ha
exigido las reglas de compartimentado para
buques de cabotaje (y los servicios a Baleares
y Canarias se consideran como tales), en todos
los proyectos hemos colocado los mamparos
cumpliendo este requisito, pues aparte de tra-
tarse de un servicio de pasaje os y ser de hu-
manidad esta previsión, es indudable que dan
un mayor valor al buque por la posibilidad
de dedicarlo a otras lineas.

En general, no aparecen dificultades al apli-
car el reglamento de compartimentado en esta
clase de buques, dada la disposición normal
de las bodegas y cámara de máquinas, sin que
se haga necesaria la instalación de numerosas
puertas estancas.

2.° Instalación de maquinaria:

a) La clase de máquina empleada hoy en
todos los buques modernos de este tipo es el
motor Diesel con dos líneas de ejes. Indudable-
mente las vemitafas del motor de combustión
interna han aparecido tan marcadas en esta
clase de servicios que su adopción se ha abier-
to paso rápidamente, hasta el punto de que en
estos últimos años no se ha construido ningún
buque a vapor para estas líneas, exceptuando
uno en que se aprovechó una máquina de va-
por ya existente.

Damos a continuación un resumen de las
cualidades iuá s importantes que hacen del mo-
tor de combustión interna el más ventajoso pa-
ra la propulsión de los buques mixtos de carga
y pasaje.

Espacio más reducido y peso menor.
Consumo y coste de explotación más bajo,

tanto más apreciable teniendo en cuenta las
frecuentes nianiiohras (le puerto.

Elimina el humo y la radiacíón de calor en
los espacios habitables inmediatos a la cámara
de máquinas.

Limpieza y rapidez al repostarse de conihus-
tibIe.

La adopción de (los hélices ha venido im-
puesta por la mayor seguridad del pasaje en
caso de avería en algún motor y por la facili-
dad de maniobra, siendo muy pocos los buques
modernos que tienen solamente una hélice.

b) Respecto al tipo de motor más conve-
niente, diremos que por el momento, hasta
1.200 E. H. P. por unidad, el de 4 tiempos, sim-

INGENIERIA NAVAL

pie efecto, émbolo buzo, parece el más apropia-
do, y por encima de esa potencia se emplea ge-
neralmente el dos o cuatro tiempos, simple efec-
to, con cruceta. Sin embargo, hemos de adver-
tir que dados los constantes y rápidos progre-
sos de los motores Diesel, los tipos varían
constantemente. Así, por ejemplo, hemos de
observar que el tipo de 2 tiempos, doble efecto,
muy desarrollado en los últimos años, aunque
tenga su especial aplicación en motores de
gran potencia, puede en algún caso ser aplica-
ble para buques de más de 100 metros de eslo-
ra, y recientemente, una casa constructora ha
lanzado un tipo de 2 tiempos, simple efecto,
émbolo buzo, para potencias de hasta 3.000
E. H. P., que parece muy sencillo y ocupa muy
poco espacio.

En todos ellos se ha impuesto por su senci-
llez la inyección directa, que con la clase (le
combustible normalmente utilizado (gas oil) da
resultados muy satisfactorios. Alguna vez se
han utilizado en buques de este tipo motores
con sobrealimentación, pero hemos de decir
que este sistema no ha tenido aceptación entre
los armadores.

En el gráfico núm. 3 se indica el número de
revoluciones más conveniente. según el tama-
ño del motor, y aunque, naturalmente, estas
cifras pueden variar bastante con el tipo de
motor, está tan ligado ese número de revolucio-
nes con el peso y tamaño del motor, que sepa-
rándose apreciablemente de las del gráfico re-
sulta, en general, desproporcionada la maquí-
Baria al tamaño del buque.

c) Las auxiliares que normalmente se pre-
veen cii un buque de este tipo son los siguientes:

2 grupos motor Diesel-dínamo compresor.
1 grupo motor Diesel-dínamo de puerto.
1 compresor de reserva.
Bombas de refrigeración y lubrificación

(accionadas por los motores principales o cori
motor independiente).

Bombas de circulación y lubrificación de re-
serva.

Bombas de sentina.
Bomba de lastre.
Bomba (le toma de combustible.
Bomba de trasiego de combustible.
Bomba de toma de agua dulce.
Bomba de baldeo y contra incendios.
Bomba de servicio de agua dulce.
Bomba de servicio de agua salada.
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C	 D

3	 2

165 E. H. P.

110K. W.

No hay datos

No tiene

No tiene

210 E. H. P.

140K.W.

6 mminuto

30 E. H. P.

55K. W.

3 m/minuto

90 E. H.P

55 K. W.

10 E. H. P.

60K. W.

2'3 rn3minuto

90 E. H. P.

60K. W.

No tiene

20 m". hora30 m3hora

La de baldeo	 18 ml/hora

30 m3 ,hora

OCTUBRE 1932

Filtros y refrigeradores de aceite lubrifi-
catite.

Botellas de aire de arranque y de reserva.
Depuradores de combustible y lubrificante.
A continuación se indican las capacidades

y características de las auxiliares en los cuatro
buques A, B, C y D.

INGENIERIA NAVAL

Como se desprende de los datos anteriores
lo tioritia] es disponer 2 grupos Diesel-dínamo-
compresor y 1 grupo Diesel-dínamo; pero en
los buques pequefios (hasta 70 metros) se re-
ducen los primeros a uno solo. Además se pre-
vee una dínamo de puerto que en los buques
medianos (B y C) se suprime, porque al tener

BUQUES	 A	 B

Grupos Diesel-Dínamo-Compresor 	 1	 2

Potencia ..........90 E. H. P. 90 E. H. P.

Dínamo...........

Capacidad del compresor .

Grupo Diesel-Dínamo......

Potencia	 . . .

Dínamo...........

Grupo Diesel Dínamo de puerto.

Potencia	 ..........

Dínamo...........,5 K. W.

Compresor de reserva . . . . . . 1 accionado por	 1 a mano	 1 a vapor
Diesel de puerto

Capacidad del compresor . . . 	 0,5 m'minuto

Bombas de agua de refrigeración . 2 acopladas a cada 1 acoplada a cada 1 de 225 m,hora
motor principal	 motor principal

Bombas de aceite de lubrificación . 1 acoplada a cada 1 acoplada a cada 1 sin dato de capa-
motor principal	 motor principal 	 cidad

Bomba de refrigeración de reserva .	 65 n1hora	 i 100 m/ hora	 225 mhora

Bomba de lubrificación de reserva . 	 25 m3 hora	 50 mi hora	 1 sin dato de capa-
cidad

Bomba de sentina ........30 m3/hora 	 :1 acoplada a cada 1 acoplada a cada
motor pral.	 motor pral.

Bomba de sentina de reserva	 . .	 30 in 3 hora	 30 mhora	 80 mhora	 30 m3hora

Bomba de lastre ........La de reserva de re-	 30 mhora	 150 m'hora	 La de reserva de
frigeración	 frigeración

Bomba de toma de agua dulce. . . 	 No llevaLa de reserva de	 i	 No lleva

Bomba de baldeo y contra incendios : La de reserva de
sentina

Bomba de servicio de a€-ua dulce. . 	 A mano

Bomba de servicio de agua salada . La de reserva de
sentina

Bomba de toma de combustible . . 	 30 mhora

Bomba de trasiego de combustible . 	 4 m3/hora

210 E.H.P.

140K.W.

1 accionado por
Diesel de 14 E.H.P.

0,65 m'¡ minuto

5 m;hora	 18 mhora

60mhora

447

No lleva
refrigeración

La de lastre

5 mihora

5 ni/hora

60 mhora

10 m',,hora 	 La de torna
	

6 m'/hora

20K. W.

2 de 140 in-',,hora

1 acoplada a cada
motor principal

150 mhora

90 mhora

80 mihova
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tres grupos electrógenos de una potencia no
demasiado elevada, uno de ellos hace el serví-
cío de puerto.

En el buque C los tres grupos se han dis-
puesto con compresor acoplado para hacerlos
idénticos en todo y díspoiter más aire para lila-
niobras, pero con dos compresores es suficien-
te y no suele ser corriente aquella disposición.

El compresor de reserva puede ser acciona-
do a mano porque sólo ha de llenir la botella
de arranque de un grupo auxiliar; pero cuando
hay dínamo de puerto, o en buques en que los

OCTUBRE 132

cuente que la de reserva de circulación pueda
servir para lastre o para toma de agua dulce.

Los buques mayores de 80 in. de eslora sUC-

len llevar una caldereta auxiliar que quema ga-
ses de escape o combustible líquido, destinada
a los servicios de agua caliente y calefacción.

Los tipos más pequeños llevan a veces ca-
lentadores de agua utilizando los gases del es-
cape o eléctricos.

d) Un punto muy importante de la instala-
ción de máquinas en esta clase de buques es
el relativo a las vibraciones.

N.AbR8 b LARAtTGRvILAi
Bvv	 A 

L/oa entre op	 59,13	 78,00	 10088	 121,50

L/oa méx,»i	 61,92	 82,23	 /O5 37	 12250

Nao	 9,60	 12,40	 14,93	 1700

Pt'nt&' de ecnstiuce/o'n	 5,18	 7,85	 8,50	 10,60

C/ado en ewçe	 3,50	 40	 5 45	 6,03

Pocenci d 16 nudos eii ,oruezs 1750NP 2800£/P 4200L71P §200[//P

,F'evc/ueionps de /as motos - 230	 210	 170

84157.5. e434 7on y. i958 T. 00 Tonó

ñu9YJe5 /7j/,r,A05 O'9 Cd/W y ,oc'S9Je
	

J

grupos auxiliares son ya de potencia elevada,
se prevee un compresor accionado por el Die-
sel de la dínamo de puerto o por otro motor in-
de pe u diente.

Respecto a las bombas, no pueden darse
normas fijas, pero con las características de
los cuadros ya se tienen datos suficientes para
un anteproyecto.

Como puede observarse en el cuadro citado,
a fin de no multiplicar excesivamente el mime-
ro de bombas es frecuente que una de ellas se
utilice para dos servicios, siendo lo mas fre-

Tal vez puede ser la única objeción que SC

ha puesto al uso de los motores Diesel en los
buques de pasaje, pues realmente esas vibra-
ciones, cuando no se han evitado, han sido una
causa de molestia bastante apreciable para el
pasaje. Pero es indudable que hoy en día puede
garautízirse que los motores Diesel no produ-
cen en el casco vibraciones molestas, estudian-
do detenidamente los dos puntos importantes
siguientes:

l.° Revoluciones del motor alejadas del pe-
ríodo propio de vibración del casco.
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2.° Adecuada construcción de los po- autoridad este terna en nuestra Revista profe-
unes.	 sional, habiendo querido solamente llamar la

Respecto al primer punto, puede calcularse atención sobre este punto, que no debe olvidar
con aproximación suficiente el período propio el que estudie un proyecto de buque mixto de
de vibración del casco (teniendo en cuenta, carga y pasaje.
tanto para los elementos que han de incluirse Los chigres suelen ser de 3 ó 5 Tdas, y
en el cálculo del momento de inercia transver- de accionamiento eléctrico con loslos controlers
sal, como para la aplicacíón de los coeficientes y resistencias situados sobre cubierta; y dada
apropiados, la experiencia en otros buques), y la importancia de las operaciones de carga y
alejar prudencialmente de ese valor el número descarga, que deben hacerse en muchos casos
de revoluciones que dé el motor en condiciones con gran rapidez, se exige para los mismos en
normales. Corno ejemplo podemos citar que en estos buques, velocidades que no suelen bajar
el buque B, el periodo propio de vibración del de las siguientes:
casco, calculado por la fórmula de Schlick, es
de 206 por minuto y las revoluciones normales	 -Velocidad (l izadazada con 3 o 5 Tdas. 18 m./rninutode los motores del mismo son de 187 por minu- 	 »	 »	 » 15	 » 36 »	 »to, habieridose conseguido en el citado buque	 de arriada en vacío	 54que a pesar de su velocidad relativamente ele-
vada no hubiera ninguna vibración molesta pa-
ra el pasaje.	 El ino1iute, también accionado eléctrica-

Respecto al segundo punto, creemos capital mente, suele tener sobre cubierta solamente la
para el confort de un buque a motor el estudio columna con sil de maniobra, aloján-
detenido de los polines, exagerando la robustez dose debajo (en un espacio cerrado) las resis-
de los mismos y su unión al doblefondo, forro tencias, controlei's y automáticos.
o mamparos próximos y dando también mucha 	 También la velocidad del molinete es un de-
importancia a la mano de obra de construcción talle al que ha de concederse importancia, por-
de esos polines,	 que si es muy lenta alarga considerablemente

Basta recordar para reforzar estas ideas la maniobra de salida de los puertos, y en via-
los numerosos buques a motor nuevos en que íes que duran 10 ó 12 horas tiene influencia
ha sido preciso reforzar y aún rehacer los poli- apreciable la duración de esta maniobra. La
nes para suprimir vibraciones sumamente mo- velocidad se suele exigir no sea inferior a 20

lestas.	 ó 24 metros por minuto y a veces los molinetes
No hay que olvidar que también los polines tienen una caja de cambio de velocidades para

de motores auxiliares tienen importancia, pues conseguir esta velocidad izando una sola anda
a veces se nota más en un buque el funciona- y velocidad mitad izando las dos, evítándose
miento de un nioto!' auxiliar que el de los prin- así un motor excesivamente potente.
cipales.	 Los servomotores empleados son de diver-

e) Aunque todavía no se han decidido los sos tipos, pero puedeii resumirse en dos:
armadores españoles a aplicar la propulsión
Diesel-eléctrica a este tipo de buque somos

Accionamiento y mando eléctrico.de opinión que este sistema puede tener franca	
Accionamiento hidráulico y marido eléctrico.aceptación en estos servicios, en los que tanto

interesa la seguridad de funcionamiento y de
maniobra. En algunos proyectos he estudiado Dentro del accionamiento eléctrico se em
la aplicación de este moderno sistema, sin que plea también frecuentemente el mando Leo
el cliente se haya resuelto a adoptarlo, espe- nard,
rando, no obstante, que no pasará mucho tiem- 	 Conviene pi'eveer en el servomotor un siS
po sin que se haga la primera instalación de tenia de aparatos eléctricos de accionamiento
esta clase en buquesbuques españoles,	 doble que permita, en caso de avería, conectar

No detallo las ventajas y datos referentes a rápidamente los aparatos de reserva sin ape-
la propulsión Diesel-eléctrica, porque otros in- has interrumpir sil Estos apa
genieros han tratado cori toda exten s ión y gran ratos dobles van generalmente colocados en un
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cuadro situado en la cámara de máquinas y un
timbre de alarma accionado desde el puente
(que conoce por un indicador de luz la falta de
funcionamiento del motor del servomotor) índi-
ca a la máquina que debe efectuarse el cambio
de aparatos del cuadro. También suele prevee!'-
se un accionamiento eléctrico desde la popa
para caso en que la transmisión desde el
puente sufra avería.

Tiene importancia otro detalle del servomo-
tor relativo al paso del accionamiento eléctrico
al accionamiento a mano. En los tipos de hace
varios años para manejar el timón a mano era
necesario hacer correr sobre su bancada hacia
proa el mecanismo de accionamiento con su
piñón para desconectarlo del sector correspon-
diente; pero como esto exigía aflojar 8 ó lo tor-
nillos (frecuentemente oxidados) la operación
era lenta. Los tipos modernos llevan un embra-
gue en el eje del piñón que permite quede éste
loco cuando se emplea la maniobra a mano, y
así se reduce la duración de la operación de
pasar del accionamiento eléctrico al de mano a
pocos segundos.

Para facilitar las numerosas maniobras en
este tipo de buques se instalan a popa dos ca-
brestantes (en los buques de 60 a 70 metros so-
lamente uno), con una potencia que oscila en-
tre 3 y 5 Tdas. a la velocidad lincal de 20 á 30
in. por minuto. A veces para poder cobrar rá-
pidaniemite una estacha, los armadores exigen
que los cabrestantes puedan trabajar cii vacío
a 60 mu. por minuto.

En los buques de más de 70 metros de eslo-
ra suelen colocarse chigres para izar los botes,
accionados eléctricamente. Geimeralrnente se
instala uno a cada batida con la maniobra ne-
cesaria para accionar las tiras de todos los bo-
tes de la banda correspondiente. En los buques
más pequenos se suele prevee!' que los mismos
chigres de carga puedan servir para la ranio-
bra de los botes.

g) La instalación eléctrica se hace nor
malmente con corriente contímiva, utilizando
220 voltios para fuerza y 110 voltios i''
alumbrado. Esta diferencia de voltaje obliga
a disponer o bien de dínamos Irifilares para
poder tomar corriente a ambos voltajes, o
bien dínamos hifilare S (le 220 voltios y grupos
convertidores de 220 a 110 voltios. Esta úl-
tima solución es la que tiene más aceptación,
pues evita los inconvenientes de cargar des-
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igualmente las fases de las dínamos trifilares.
Tanto la instalación de fuerza como la de

alumbrado se preveen a dos hilos, habiéndose
abandonado la solución del retorno por el cas-
co a pesar de ser más económica.

Es interesante hacer notar un punto impor-
tante a tener en cuenta en el proyecto de un
buque de esta clase y es el referente al cálculo
de la energía necesaria para el alumbrado. La
experiencia de los buques construidos nos ha
enseñado que la energía prevista teniendo en
cuenta la intensidad de las lámparas de cada
departamento del buque, resulta luego insufi-
ciente, porque a la terminación del buque los
armadores exigen sicmpi'e un aumento de pun-
tos de alumbrado «de la intensidad de los pre-
vistos, aumentando también el nirnero de ven-
tiladores o enchufes y llegando a veces a nece-
sitar hasta un 30 "/, más de energía que la pr'-
' i sta.

En uti reciente viaje que he tenido ocasión
de hacer en el moderno trasatlántico Europa»,
el jefe de máquinas me ha puesto de manifiesto
que tauihin en ese buque ocurrió lo propio,
pues habiéndose instalado cuatro grupos elec-
trógenos accionados por moloi' Diesel, de los
cuales se preveía que uno sería (le reserva, los
armadores 'xigiel'on al final tales aumentos de
alunihi'ado que en la actuaIi. ad (como pude
comprobar durante mi visita) todos los grupos
han de ir constantemente en fun cionamietito,
sin que exista reserva, por lo que están estu-
diando el reemplazo 1)01' otros más potentes a
fin de garantizar el servicio completo en caso
de avería cii uno de los grupos.

Es poi , tanto un hecho que se presenta en
muchos buques de pasaje, y que puede tener
su justificación en que la profusión y lujo del
alumbrado da al buque más importancia, y Ita-
ciéndole destacarse niam'cadaniente cuando cii
el mismo puerto hay otros con menos ilunii-
nación, y constituyendo una especie de re-
clamo.

3." Instalaciones para la carga:

a) Como en este tipo de buques la máqui-
na está situada en el centro, las bodegas están
repartidas a proa y popa de la misma.

En los buques hasta 70 m. de eslora sólo se
dispone una bodega a proa y otra a popa.

En los buques de 70 a 100 ni. suelen pre-
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veerse dos bodegas a proa y una a popa.
Y en los mayores de 100 M. se proyectan

dos a proa y dos a popa de la cámara de má-
quinas.

La disposición de las bodegas debe estar li-
gada con la naturaleza de la carga a transpor-
tar. Las clases de carga más frecuentes en los
múltiples servicios de este tipo de buques son
plátanos, ganado y carga general, y, por lo tan-
to, conviene a todas estas clases de carga redu-
cir la altura de las bodegas, disponiendo el iiia
yor número posible de entrepuentes y al mismo
tiempo reducir el número de puntales enlazán-
dolos por fuertes esloras.

Como ya dijimos al hablar del casco, en los
buques pequeños (hasta 70 Trletros) las bodegas
sólo tienen un entrepuente y en los mayores dos.
La altura mínima de los entrepuentes es de unos
2.200 mts. de cubierta a cubierta, para que des-
contando la altura de las esloras quede aún es -
pacio suficiente para la estiba.

Cuando el buque está destinado especial-
¡riente a la lítica de Canarias es interesante es-
tudiar la altura de entrepuenfe con vistas a la
estiba de los huacales de plátanos, a fin de que
resulte utilizable el mayor volumen posible, ha-
ciendo que la altura disponible sea poco supe-
río¡, a un múltiplo de la altura del huacal que
se transporta más corrientemente.

Los entrepuentes altos de estos buques de-
ben preveerse también para el transporte de ga-
nado y en algunas líneas deben servir también
para pasaje. El transporte de ganado requiere
solamente la colocación de divisiones o cua-
dras de madera y disponer de eficiente sistema
de baldeo. El embarque de ganado se facilita
mucho disponiendo grandes puertas al costado
a fin de colocar pasarelas del muelle al entre-
puente y que el ganado embarque poi , su pie.
Como estos portalones también facilitan mu-
clin la carga de frutas y aún la general, es muy
frecuente su instalación en los buques de carga
y pasaje.

Cuando el entrepuente debe estar habilitado
para pasaje hay que darle acceso cómodo des-
de cubierta, disponer un alumbrado elécrico
eficiente y colocar portillos en los costados.

En algunos buques de este tipo se prevee
también que una parte del volúmnen de bodega
sea refrigerada y dispuesta para el transporte

e pescado.
b,) El problema de ventilación de bodegas

OCTUBRE 1932

es de capital importancia cuando se trata de
buques que transportan plátanos.

Dados los servicios que hacen esos buques
en que el tiempo que ha de permanecer en el
buque la fruta no pasa de 4 a 5 días. no se ha-
ce necesario preveer una ventilación con aire
refrigerado, sino que es suficiente asegurar
mecánicamente una renovación del aire de las
bodegas. Ahora bien, como las bodegas no lle-
van carga de plátanos más que una parte del
año, hay que estudiar también la ventilación
natural de estos espacios.

A cada bodega de carga se le destinan 4 ó 6
ventiladores formados por tubo de plancha de
acero de un diámnett'o que varía de 300 a 700
mm., siendo las cabezas de estos ventiladores
la mitad del tipo inyector y la otra mitad ex-
tractor. Para determinar la sección de los ven-
tiladores se sigue generalmente la norma de
disponer 1 dm' de sección por cada 50 m 3 de
bodega para inyección y otro tanto para ex-
tracción. Naturalmente, los tubos de ventilación
van reduciendo su diámetro cada vez que atra-
viesan un entrepuente de una manera propor-
cional al volúmemi de los espacias a ventilar.

Para la ventilación artificial se preveen ge-
neraimnente 2 ventiladores eléctricos para cada
bodega capaces de renovar el volúmen de la
misma 8 veces por hora, como mínimo. Estos
ventiladores pueden acoplarse a un conducto de
ventilación natural, disponiendo una válvula
de mariposa que obtura la entrada de aire des-
de la cabeza cuando se pone en marcha el ven-
tilador. Este, generalmente, inyecta aire fresco
del exterior, que saldrá poi, los tubos de venti-
lación natural, y aunque alguna vez se ha em-
pleado el sistema opuesto de extraer aire vicia-
do (y algunos buques llevan dispositivos para
poder hacer las dos operaciones) lo más mo-
derno es inyectar el aire fresco, repartiendo a
veces éste con canalizaciones de madera situa-
das longitudinalmente, que a su vez se bifurcan
en conductos más pequeños a fin (le llevar el
aire exterior a todos los rincones de las bode-
gas, evitando la formación de bolsas o espa-
cios donde el aire no se renueva, que tanto per-
Indican a la carga de plátanos.

Hay que tener, en cuenta al situar los venti-
ladores eléctricos inyectores, que los buques
cargados de plátanos llevan abiertas en parte
las escotillas, y si se colocan aquellos CTI las in-
mediaciones de éstas, sólo se consigue estabi -
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cer una corriente de aire viciado de las bode-
gas o entrepuentes.

c) Ya hemos hablado en la parte de Insta-
lación de Maquinaria de los tipos y velocida-
des usadas para los chigres, y aquí liemos de
agregar que se preveen generalmente 2 chigres
1)01' cada escotilla. Cada chigre sirve una plu-
ma o puntal de carga, que suele ser de 3 Tclas.,
aunque a veces en la escotilla N.° 2 (que corres-
ponde a la bodega de mayores dimensiones) se
colocan los chigres de 5 Tdas.

Las plumas van apoyadas en la cruceta ba-
ja del palo correspondiente, cruceta que debe
exteuderse hacia las bandas lo más posible pa-
raganaralcancelateral con las plumas. En el pa-
lo trinquete suele disponerse una pluma central
de 15 a 20 Tdas., que permite cargar grandes
piezas cii la bodega N.° 2.

40 Instalaciones para los pasajeros:

a) Los buques de que estamos tratando
han de llevar generalmente cámaras para pasa-
je de 1a, 2' y 3a clase, por exigirlo así los con-
tratos de las compañías concesionarias con el
Estado. Solamente en travesías muy cortas se
suprime a veces la cámara de 3a clase.

Es natural que para la situación de estas
cámaras en el buque se busque la que resulte
más cómoda para la l, y así sucesivamente
para las demás, llegando en los últimos tiem-
pos a una distribución que es muy frecuente y
consiste en situar la cámara de 1a clase en la
superestructura central, la de 2.'a popa y la de

a proa.
Sin embargo, la última tendencia (y que se

ha llevado a la práctica en el buque B) es me-
jorar aún esta situación, reservando la parte
de proa de la superestructura central para 1a
la de popa de esa misma superestructura para
la 2a y la caseta y parte de popa del buque pa-
i'a la 3a clase. De esa manera el castillo y po-
zo de proa queda reservado para tripulación,
evitando el tránsito del pasaje a la proa con el
peligro consiguiente en caso de mal tiempo.

En la disposición de alojamientos se debe
procurar en lo posible que estos estmi situados
en las casetas o superestructuras especialmen-
te los comedores, salones y camarotes de 1•a

clase de lujo. El resto de las cámaras se dis-
pone ocupando parte del prime!' entrepuente.
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En varias líneas en que la travesía no pasa
de 20 horas se hace necesario disponer tambil1
de un espacio para el pasaje de cubierta que en
los buques antiguos iba repartido entre el pozo
de proa y los pasillos. Los buques modernos
que hacen esas travesías se preveen con un es-
pacio cerrado con cristales, situado sobre la
cubierta principal, y donde este pasaje, que es
muy numeroso, puede pasa!' la noche al resguar-
do del tiempo y de la mar. Generalmente este
espacio tiene acceo desde el exterior poi- gran -
des poi-talones, que a su vez pueden servir para
cargar y descargar automóviles de turismo.

b) No es posible dar reglas generales para
proyectar un alojamiento de pasaje, pues la in-
fluencia del armador y de sus Bol-mas en buques
anteriores es difícil de torcer. Consideramos
por eso más práctico presentar los planos ge-
nerales de los cuatro buques citados, que com-
prenden en sus dimensiones y en Sus servicios
todos los incluidos en este estudio.

Hemos de hacer constar al tratar de la dis -
posición de las cámaras, que el criterio no pile-
de ser el mismo en buques que hacen servicios
que dm-en una noche, que en los destinados a
viajes de varios días de duración. En el primer
caso pueden admitirse camarotes interiores y
de un área más reducida, como se ve en el bu-
que C, dedicado a servicio rápido con Baleares,
en e] que conviene disponer del mayor número
de camarotes posible. En cambio cmi los buques
destinados a la línea de Canarias se requiere
más confort: y amplitud en los alojamientos,
prescindiendo, en lo posible, de camarotes hite-
rioies.

Un detalle que importa destacar es que en
los últimos años se ha impuesto el camarote
individual, viniendo a constituir una necesidad
para un tanto poi, ciento elevado del pasaje de
1a clase.

El espacio necesario para comedores, salo-
nes o fumadores se aprecia en los planos cla-
ramente, y no debe olvidarse pi-eveer una gale-
ría cubierta que tiene mucha ace)tació1) para
el pasaje en esta clase de travesías.

Para poder apreciai- rnejoi- las dimensiones
que deben asignarse a los camarotes de las dis-
tintas clases, así como sil interior,
hemos creído lo más práctico dibujar en escala
am pliada los distintos tipos que tienen los bu-
ques en servicio. De esta manera, al proyectar
un buque nuevo tendremos una referencia para
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mejorar, a ser posible, la amplitud y confort de
los alojamientos actuales.

c,) Todos los buques modernos disponen
hoy día de servicio de agua corriente, caliente
y fría, en 1a 2a clase. En 3. clase sólo hay
agua corriente fría.

La ventilación de alojamientos suele ser ar-
tificial en los buques que hacen servicio a Ca-
narias, dado el clima casi tropical de aquellos
mares, y natural en los restantes.

En general, estos buques no llevan servicio
(le calefacción, pero no sería difícil instalarla,
ya que suelen disponer de una caldereta que
puede sutniristrar el vapor a baja presión ne -
cesario para este servicio.

Para Ja llamada de los camareros se dispo-
ne en los buques grandes (en que el número de
pasajeros ya es considerable) el moderno siste-
ma de llamadas luminosas con dispositivo de
control a la llegada del camarero, que permite
comprobar al mayordomo o encargado la pron-
titud en el servicio.

En las casetas de superestructura destina-
das al pasaje se ha reemplazado en estos bu-
ques los portillos por ventanas rectangulares,

1rGEN1ERIA NAVAL

que suelen ser de bronce para las situadas en
la cubierta principal y de teca para las de las
casetas altas. No se debe olvidar preveer en
los buques por encima de 100 ints, de eslora,
taller de planchado y lavado, enfermería y pa-
nadería. También hay que preveer en casi todos
estos buques el sericio de correos y equipaje.

Hemos de hacer notar que entre los buques
comprendídos en este estudio no hemos inclui-
do los destinados al servicio de Fernando Poo,
pues requieren por diversas cansas disposicio-
nes muy especiales, y siendo por otra parte el
número de unidades muy limitado (2 buques
por ahora) no han de tener un interés tan ge-
neral.

No queremos terminar este trabajo sin lla-
mar la atención de nuestros compañeros de
profesión sobre la conveniencia de que los que
dispongan de datos y experiencias personales
en alguna clase de buques, colaboren al per-
fecciol]amíento de nuestra técnica naval, apor-
tándolos desinteresadamente y contribuyendo
a aumentar el caudal de estos elementos tan
necesarios para proyectar con plena garantía
de éxito.

El Registro Español
Comunicación leída el día 20 de Mayo en el Congreso de Ingeniería Naval

por Octaviano Martínez-Barca 1ntn1cro Naval

Generalidades

L
as Sociedades Clasificadoras de Buques
Mercantes tienen por objeto como se sabe,

reglamentar las condiciones de construcción,
instalación y conservación del material flotante
comercial, para que Pueda navegar con las ga-
rantías que en este sentido permite alcanzar la
previsión humana en la uctualídad, contribu-
yendo así a disminuir los riesgos a que se ha-
flan expuestas las vidas y haciendas a flote.

Los buques que al ser construídos, o ya en
ci curso de su existencia, son inscriptos en
una entidad de cIa sificacián, ULC j 1 u sujetos
durante el tiempo de pennau e icia en eH i a
la fiscalización periód cu (o exírnordina ría

cuando determina das círcnnsta ncias cono ac-

cidentes, trasformaciones, etc, lo exijan) de su
estado de conservación, ejercitada por los
agentes autorizados de tal entidad, que al CXcI-

mínar las cualidades de la nave aprecian Ci va-
lor nuiitico (le la misma con arreglo a un códi-
go de clasificación reglamentario y peculiar de
cada Sociedad, cuyo valor se hace constar en
el libro registro propio (le esta, juntamente con
otros datos o pormenores útiles del barco, lo
que constituye una filiación informativa (le la
flota, particularmente interesrIc para los ar-
madores, cargadores, compañías (le seguros,
capitanes, tribunales, etc.

Las Sociedades Clasificadoras us iinpor
tantes (4doyd's Register» y •Briíish Corpora-
tion» cii Inglaterra, e Oernani sebe r Lloyd » en
Alemania, 'But'eau Veritas en Francia, « Ame-
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rican Shipping Board en los Estados Unidos de
Norteamérica, etc.) suelen ser entidades parti-
culares reconocidas por sus respectivas admí-
nistracioues y otras extranjeras, para dictami-
nar en su competencia la aptitud de los barcos
para navegr. El Registro Naval Italiano y la
Corporación Imperial Japonesa se hallan ínti-
mamente ligados con sus Gobiernos correspon-
dientes.

Antecedentes

En España, el Registro Nacional de Buques
Mercantes no existe a pesar, de las tentativas
que, de un modo disperso y siempre estéril, han
sido realizadas para su creación.

En 1905 el Ministerio de Marina inició la
cuestión, mediante una disposición que autori-
zaba las gestiones cerca de la Liga Marítima
Española, propósito que fué reiterado en 1914
sin resultado.

Por otra parte la Ley . de Comunicaciones
Marítimas de 14 de Junio de 1909 en su artículo
18, establece la presunta posibilidad de crear el
Registro Español.

Finalmente creemos saber que en Enero de
1925 y a propuesta de una determinada Asocia-
ción de Navieros, se inició un expediente en el
Ministerio de Marina para tratar de constituir
una entidad clasificadora nacional, aijada con
otra extranjera de reconocido prestigio, habién-
dose llegado a establecer contacto con varias
de ellas pero sin que hasta la fecha haya recaí-
do acuerdo alguno definitivo.

Análisis del asunto

De modo general parece conveniente ]a
existencia de un Registro Nacional de Clasifi-
cación de Buques en España, pues mientras es-
to no se realice, la mayor parte de las unidades
que integran nuestra flota mercantil se halla-
rán en tal sentido bajo ]a tutela extranjera, lo
que es lamentable porque tiene el país medios
económicos y técnicos de eficacia suficiente
para conseguir su posible independencia y: re-
tener así el importante caudal que se vierte al
extranjero por el concepto de que se trata,
aparte de las condiciones morales de inferiori-
dad en que por el hecho y en tal asunto queda
situado el país.

Pero ocurre también que e] armador espa-
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ñol se inscribe eii una entidad extraña acredi-
tada, porque de sobra sabe que de otro modo
perdería su opción al tráfico internacional, har-
to precaria de por si ante la formidable comnpe-
tencia que actualmente existe en los mercados:.
Y cuando se refugia al amparo del Estado, suele
suceder que además de exigirele a la flota de
su pertenencia las mejores clasificaciones ex-
tranjeras, está obligado a ser inspeccionada
aquella por los agentes de la Administración,
con el consiguiente aumento de trastornos y
gastos. Claro es que en tal caso la inspección
nacional puede ser gratuita o complementaria
de la primera, pero la realidad es otra y el per-
juicio manifiesto con aquel motivo.

En materia de contrastes, es bien notoria la
diferencia de trato que se otorga en los puertos
españoles, a los buques extranjeros en relación
con el que se dá a los buques nacionales en los
puertos extranjeros y a veces en los de su mis-
mo país.

Si admitimos por lo tanto que necesaria y
convenie ntemenTe por cuestiones humanitarias,
comerciales, de ética y económicas, debe exis-
tir el Registro Nacional de Buques Mercantes,
no sería razonable abordar el tema a los fines
de perfilar un proyecto de su institución, obje-
to de esta comunicación, sí antes no se exami-
naran las circunstancias peculiares que ofrece
España en varios aspectos del asunto.

En primer lugar la marina mercante espa-
ñola es sobre poco más o menos la más peque-
ña y anticuada de las potencias marítimas eu-
ropeas. Las consecuencias inmediatas que ori-
gina la afirmación anterior son: que el Registro
Español debe nacer, y continuar por ahora en
proporciones modestas (pues no hay, que pen-
sar en su esfera de acción internacional) lo
que impedirá la existencia de funcionarios pro-
píos fuera de la nación; y que si dicho Registro
ha de cumplir fielmente su objeto como es ne-
cesario, una parte de la flota quedará declara-
da inútil para la navegación o por lo menos
obligada a realizar obras de reparación impor-
tantes.

Por otra parte, la entidad naciente sería
completamente estéril, por no decir de efectos
perjudiciales, para el traficante marítimo a
ella acogido, hasta que lograra acreditarse en
el mercado interior y exterior lo que tardaría
bastante tiempo en ser apreciable.

Las razones expuestas y fundamentadas en
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la hipótesis de una Sociedad Española de Cla-
sificación independiente, creemos son bastante
para justificar que en estas condiciones la crea-
ción de aquella se encuentra imposibilitada.

Señalamos en virtud de los razonamientos
acabados de exponer, los perjuicios inherentes
a la fundación de un Registro Nacional inde-
pendiente, examinemos el caso de que este se
implantara concertado con una empresa clasi-
ficadora extranjera mundialmente acreditada.
Entonces quedaban resueltas las dificultades
del prestigio internacional de la nueva entidad,
ya que gozaría esta de manera inmediata del
mismo que tuviera la mencionada empresa, y
la relativa al personal inspector destinado en
los principales puertos del exterior. Pero esta
solución presentaría también inconvenientes
que en la anterior no se origil]dball.

Efectivamente, llegado el momento de enta-
blar negociaciones, es lógico que la gestión
fuera simultánea con varias de las entidades
extranjeras más importantes, al objeto de co-
nocer sus condiciones para el acuerdo y optar
por la colaboración de aquella que ofreciera
las más convenientes.

Supongamos de mayor posibilidad que tu-
vieran lugar las consultas con las sociedades
de clasificación que en la actualidad se encuen-
tran más relacionadas con la marina mercante
española, o sean la británica Lloyd's Register»
y la francesa «Burean Verítas que están reco-
nocidas por nuestra Administración Y cuyas
clasificaciones ostentan mucho más de la mi-
tad y la sexta parte de la flota nacional respec-
tivamente. Hipotéticamente pero fundainentán-
dose en los antecedentes y circunstancias co-
nocidas en que ambas entidades desarrollan
sus fines, es de presumir que convinieran una
inteligencia con ci Registro Español, sobre pro-
gr mi . narecidos a los siguientes:

Lloyd's Registei'

Buques nuevos. —El Registro Español adop-
taría íntegramente la reglameii1aci11 del
« Lloyd's Register » referente a la consIrucción y
clasificación de buques mercantes para la futu-
ra construcción de bnrcos españoles, cuyo pro-
yecto arquitectónico es (j seguro que el
Lloyd's exigiría fuera somefido,s la aprobación
de su Registro y la inspección se efectuara p01'

el personal propio de esta enti(Jad, conj un ta-
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mente con el perteneciente al Registro Español.
Buques existentes. —Podrían ser agrupados

en tres categorías:
1).—Los que actualmente se hallen inscrip-

tos cmi e] Registro del Lloyd's que sin nuevos
requisitos de inspección, podrían quedar clasi-
ficados en el Registro Español y sometidos en
el porvenir a la inspección conjunta antes men-
cionada para los buques nuevos.

2).—Los que actualmente se hallan inscrip-
tos en otras sociedades de reconocida compe-
tencia y distintas del tLloyd's Register » , los cuá-
les podrían continuar en igual situación y per-
teriecer voluntariamente al Registro Español
en las condiciones que este determinara, y

3).—Los que actualmente se hallen despro-
vistos de clasificación, que sería conveniente
tratar de que la obtuvieran del Registro Es-
pañol.

Respecto a los reconocimientos que fueran
requeridos en los puertos extranjeros para los
buques clasificados o que desearan clasifi-
carse en la entidad nacional y en el «Lloyd's
Register», se efectuarían por los agentes de
este.

En cuanto al coste de las operaciones ins-
pectoras, se estimaría piobablemente en lo es-
trictamente necesario para sufragar los gastos
de ambas sociedades, ajenas naturalmente a los
fines lucrativos, en la medida que tales ingre-
sos contribuyeran con los demás al sosten¡-
miento de ellas.

Bureau Ventas

Buques nuevos.--El Registro Español adop-
taría íntegramente la reglamentación del «Bu-
rean Ventas» referente a la construcción y cla-
sificación de buques mercantes para la futura
construcción de barcos españoles, cuya apee-
bación del proyecto e ínspeccciótu podría ha-
llarse a cargo del Comité español del Rgístro
y sus agentes españoles.

Buques existentes.-Las bases correspon-
dientes a este caso así como las tarifas y ope-
raciones de clasificación en puertos no espa-
ñoles serían semejantes a las de] «Lloyd's Re-
gister».

Finalmente, cualquier otra sociedad clasifi-
cadora es muy posible que exigiera para aliar-
se con el Registro Español un cánon
determinado y condiciones parecidas a las del



INGENIERIA NAVAL

Bureau \Teritas., autorizando como éste la au-
tonoinf a en España del personalinspector na-
cional.

Tanto para la inteligencia con alguna de las
entidades citadas como con cualquier otra, co-
rres pon derfa a la Administración Española, la
alta inspección tutelar de todos los servicios y
la particular de aquellos que no debe delegar
(previsión de siniestros, habitabilidad, etc.)

Los inconvenientes de esta solución a que
antes aludimos, en el supuesto de que los buques
inscriptos en el Registro Español pudieran cla
sificarse libremente en la sociedad de su prefe-
rencia, son: que resultaría a veces más onero-
sas para el armador las operaciones de inspec-
ción, la difícil armonía consecuente en los dic-
támenes, la actitud de las entidades de la cola -
boración, etc. etc. De cualquier manera no obs-
tante, creemos que si se fundara el Registro
Español en momento y circunstancias oportu -
nas, sería preferible la solución del concordato
a la de autonomía.

El Registro Italiano

Rué reorganizado por Decreto de 11 de No-
viembre de 1926, y tiene establecido un conve-
nio especial vigente de 1.a de Abril de 1922 con
el Lioyd's Register, en virtud del cual cada una
de las dos instituciones facilita su clasificación
a los buques que desean pertenecer a ambas, y
presenten resistencia y seguridad satisfactoria
en cuanto a sus Reglamentos peculiares respec-
tivos. La inspección en tales casos, se realiza
conjuntamente y de común acuerdo.

También existe un concordato entre el Re-
gistro Italiano y la Britísh Corporation Regis-
try, de Glasgow, el «American Bureau of Ship-
ping» de New-York y el «Teikoku-Kaijí-Kiokay
de Tokío, por e] que mutuamente quedan reco-
nocidas las determinaciones oficiales de una y
otra parte.

Por último, desde 1.0 de Enero de 129 se
encuentra en vigor un acuerdo del Germanís-
cher Lloyd con el Registro Italiano para la vi-
gilancia en la construcción de máquinas e ins-
pección de] material.

Tiene por objeto e] Registro Italiano, reali-
zar las funciones concernientes a la visita y
clasificación de los buques, arqueo, cálculo y
trazado de las líneas de carga, más la inspec-
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ción del casco, aparato motor, aparatos auxí-
liares, pertrechos, instrumentos, etc., y cuantas
operaciones se refieren a la seguridad de la vi-
da humana en el mar, así como el ejercicio de
las funciones técnico-adniíriistratívas, científi-
cas y estadísticas que se le atribuyan.

La clasificación en el Registro Italiano es
obligatoria para:

a)Los buques dedicados al transporte de
pasajeros.

b) Los buques destinados al servicio co-
inercia], subvencionados.

c) Los buques de salvamento y remolque
en alta mar.

d) Los buques que se hallen registrados en
el extranjero.

Los organismos que constituyen. el Instituto
en cuestión son:

El Consejo de Administración,
La Junta Directiva y
La Junta Técnica.

El Consejo de Administración está formado
por el Presidente y asesores técnico y econó-
míco de la Junta Directiva, el Presidente del
Consejo Superior de la marina mercante y el
Director General de esta, con funcionarios
acreditados en representación de] Estaco y de
las entidades relacionadas con las actividades
del Institutos (constructores navales, asegura-
dores etc.) siendo de su competencia lo sí-
guíente:

Establecimiento del cuadro orgánico de los
ful] cionarios,

Establecimiento del Reglamento y. tarifas
del Instituto.

Establecimiento de los acuerdos con otras
entidades clasificadoras.

Establecimiento del criterio para las publi-
caciones de la sociedad.

Aprobación de los balances de la Tesorería.
La Junta Directiva constituida por su Pre-

sidente, Director y Asesores técnico y econó-
mico, regula los servicios del Instituto.

Y la Junta Técnica, integrada por un jefe de
ingenieros navales, otro (le la capitanía de
puertos, un profesor técnico y varios expertos
en la materia, propone los proyectos de regla-
mentación técnica y sos modificaciones,
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Registro español

Para llegar a establecer las normas de un
proyecto de creación del Registro Español, he-
mos creído conveniente anticipar el análisis y
algunas referencias sobre el asunto, que argu-
mentan la base de partida de aquel; o sea que
el futuro Registro nacional de buques debe ser
de carácter particular, reconocido por la Admi-
nistración para delegar en el las funciones per-
tinentes y en inteligencia con una o más Socie-
dades Clasificadoras extranjeras, hasta que
pudiera subsistir de modo indei ,en diente.

En este sentido y en las circuiistancídS ac-
tuales, e] fundamento del proyecto más ade-
cuado para la creación de un Registro Nacio-
nal de Clasificación, creemos sería parecido al
siguiente:

Base de un proyecto de Regl-niento para el es-
tablecimiento del Registro Naval Español

Base í . a . __Se constituye en España el «Re-
gistro Naval Español)) para la clasificación de
buques inercantes de todas clases, de más de
100 toneladas de arqueo total.

Base 2 . a . __E1 Registro Naval Español es
una entidad nacional de carácter particular,
que será reconocida de utilidad pública por la
Administración.

Base 3.'.—La Administración delegará en
el Registro Naval Español la cotupeteilCia ex-
clusiva para el ejercicio de las funciones técni-
cas administrativas y estadísticas de la inspec-
ción y clasificación de buques mercantes, del
arqueo y del señalamiento de las líneas de car-
ga, reservándose el Gobierno la ejecución de
los servicios fiscales de habitabilidad y salva-
mento, así como la alta inspección de los ser-
vicios delegados.

Base 4.'.—El Registro Naval Español será
ajeno absolutamente a los filies lucrativos, por
lo que todos sus ingresos serán aplicados di
cumplimiento de la misión conferida y desen-
volvimiento próspero de esta.

Base5. a . E1 Registro Naval Español estará
facultado para promover en circunstailcias de
oportunidad y condiciones de reciprocidad, el
acuerdo COI1 Sociedades Clasificadoras extran-
jeras de reconocido prestigio, cuyas estipula-
ciones habrán de ser autorizadas por el Go-
bierno de la Nación.
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Base 6. 8.—La clasificación de los buques
mercantes españoles en el Registro Naval Es-
pañol, será obligatoria cuando

(1).—iransporten pasajeros.
(2).—disfruten de la protección directa de la

Administración.

a) Inmediatamente a la entrada en vigor
del Reglamento, para los buques que en dicha
fecha se hallen clasificados cii la entidad cola-
boradora con el Registro nacional.

b) En la primera ocasión de renovación o
cese de clasificación, distintas de la concertada
a que se refiere el apartado anterior y que
transporten pasajeros.

c) A los cinco años de ser fundado el Re-
gistro Naval Español, para los buques que se
hallen clasificados en las condiciones del caso
anterior y que no dedicándose al transporte de
pasajeros, tengan y deseen conservar la opción
a las medidas protectoras directas que la Ad-
ministración otorga.

d) Inmediatamente al comienzo de la vi-
gencia del presente Reglamento, para los bu-
ques existentes desprovistos de clasificación y
Para los buques nuevos construídos a partir de
la inenciotiada ¡echa, cuando el servicio que
realicen esté comprendido en los casos a que
se refieren los apartados (1) y (2).

La clasificación de los buques mercantes
extranjeros en el Registro Español será volun-
taria, así como para buques mercantes españo-
les cuando el servicio que estos realicen no es-
té comprendido en los casos a que se refieren
los apartados (1) y (2).

Base 7.a._El Registro Nacional Español,
tendrá su domicilio en Madrid, Pudiendo esta-
blecer sucursales en otras capitales.

Base 8..—El Registro Naval Español com-
prenderá los organismos siguientes:

1).—El Consejo de Administración, que
tendrá a su cargo el establecimiento y regula-
ción de todos los asuntos orgánicos de la So-
ciedad. Estará constituido por el Presidente, el
Vicepresidente, el Secretario y doce vocales así
distribuí dos:

Por la Admiujsfraccjón: El Subsecreta-
rio de la Marina Civil y dos Jefes
técnicos de esta	 .	 .	 .	 3
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Liga Marítima	 Española.	 .	 .	 1
Cámaras de Comercio, Industria y Na-

	

vegación.	 .	 -	 .	 .	 .	 2
Armadores	 .	 -	 .	 .	 .	 2

	

Constructores Navales . 	 .	 2

	

Aseguradores .	 .	 .	 .	 .	 .	 2

El Consejo de Adininistracción se reunirá
dos veces al año (y además siempre que lo so-
liciten las dos terceras partes de sus miembros).
Para las reuniones mensuales delegará en una
Comisión Permanente.

Los cargos del Consejo d>_ Administración,
se renovarán por mitad cada tres años.

La Comisión Permanente, se hallarácom-
puesta de dos Juntas autónomas en el serio de
la Comisión: La Junta Administrativa y la Jun-
ta Técnica.

2).—La Junta Administrativa, cuya misión
es la de proponer y disponer la ejecución cuan-
do haya sido aprobada la propuesta por el
Consejo de Adminístración, u originada por
éste, los asuntos relativos al personal y finan-
zas de la Sociedad en sus diversos aspectos.
Esta Junta estará integrada por uii Presidente,
el Director Gerente de la entidad y tres vocales
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asesores técnicos, económicos, cargos que se
renovarán cada cuatro años.

3).----La Junta Técnica propondrá los proyec-
tos de origen, adaptaciói o modificación de la
reglamentación técnica del instituto, constitu-
yéndola un Presidente, el Director Gerente de
la entidad y tres vocales asesores técnicos iti
dustriales, cargos que se renovarán cada cua-
tro años.

Base §•_ Los recursos económicos del Re-
gistro Naval Español serán:

a) Bienes propios.
b) Importe de los servicios peculiares pe-

riódicos.
c) Importe de los servicios príciales cir-

cunstanciales, certificaciones diversas y publi-
ca ci on es.

d) Cuotas de las entidades integrantes y
c) Conceptos eventuales.
La Administración eximirá al Registro Na-

val Español de impuestos y cargas.
Base 10.-----El personal inspector de buques,

sobre la base del actual, ofrecerá la máxima
garantía, tendrá sueldo fijo remuiiei'ador y ex-
clusivaniente único, con derecho a retiro.

NOTAS BIBLIOGRAFICAS
BUQUES DE GUERRA

Pruebas del destructor francés "Cas-
sard" (Journal de la Marine Mw-chande, 8 y

15 de Septiembre de 1.932)

Recientemente ha realizado sus pruebas el
nuevo destructor francés «Cassard', el cual pa-
rece ha batido el record de velocidad detenta-
do hasta aquí por el «Gerfaut». Ha realizado
en el curso de sus pruebas, una velocidad de
42,9 nudos sobre varias bases; esta velocidad
fué mantenida durante tres horas y parece ser
que en una (le las corridas alcanzó 43,4 nudos,
mientras que el «Gerfaut» (que terminó sus
pruebas a toda marcha a 43,32) solo alcanzó
una velocidad de 42,78 nudos.

El «Cassard » , fué botado el 8 de Noviembre

de 1.931 por los « Ateliers et Chantiers d' Bre-
tagrie» de Nantes, y sus características, son las
s igu í etites:

	

Eslora.	 .	 -	 .	 129,30 ints.

	

Manga	 .	 .	 .	 .	 11,70 »

	

Calado	 .	 .	 .	 .	 7,30
Desplazamiento «Washington 2,480 Tons.

	

»	 normal	 .	 2,634 »

El aparato motor, ha sido construído por la
misma Casa, en colaboración con la «Societé
Generale de Constructions Mecaniques». Se
compone de dos grupos de turbinas sistema
'Rateau-Chantiers de Bretagne», cada una de
las cuales acciona una hélice por intermedio de
engranajes de simple reducción. La potencia
prevista de 70.000 C. V. ha sido sobrepasada
en estas pruebas.
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El aparato evaporador, está constituido por
cuatro calderas tipo «Penhoet » , están reparti-
das en dos cámaras y timbradas a 20 kgs.

Es interesante comparar este resultado con
los obtenidos anteriormente.

Guepai'd	 .	 .	 38,45 nudos
.Valmy»	 .	 .	 .	 39,85
Verduai»	 .	 .	 40,20

	

«Vaubann' .	 .	 .	 40,20
«[Áón».	 .	 .	 .	 40,40
«Bison»	 .	 .	 .	 40,60	 »

	

Alba1ros» .	 .	 .	 41,90

	

Gerfaut» ,	 .	 .	 42,80

	

«Cassard» .	 .	 .	 42,90

Del examen de este cuadro, se desprende
que la Marina Francesa ha obtenido última-
mente, en buques de este tipo, resultados muy
notables.	 (S. F.	 )

BUQUES MERCANTES

Transformación de un buque cuya ve-
locidad ha sido aumentada de [O '/. a
14 nudos (Journal 1e ¡a Marine Marchande

1 Septiembre 1.932)

El «Black Eagle», de la American Diamond
Line, que sirve la línea Nueva-York-Amberes-
Rotterdam, ha sido recientemente transformado
en los Astilleros que la Federal Shiphuilding
and Dey Docks C.°, posee en Kearney (Nueva
Jersey). Este buque es el primero de ini grupo
de 6 unidades que deben ser transformadas por
la modificación de las formas de popa y la ins-
talación de propulsores de un rendimiento su-
perior.

Antes de la transformación, la velocidad
normal del «B[ackEagle» era de 10 nudos. Pa-
ra hacer mayor esta velocidad, se ha aumenta-
do la eslora de] buque en la región de popa, a
fin de mejorar la forma de las líneas de agua
a popa en carga, sin aumento de la eslora to-
tal del buque.

Las modificaciones de] casco son el resulta-
do de numerosos ensayos efectuados en el tan-
que de experiencias de Washington. El timón
ordinario ha sido reemplazado por, un nuevo ti-
món fuselado. Se ha colocado además, en sus-
titución de la antigua hélice, una nueva (le bron-
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ce al manganeso con palas fuseladas y paso va-
riable.

En el aparato motor tambiri ha habido va-
riaciones de detalle, tales, como la sustitución
del antiguo condensador y la instalación (le
una nueva bomba de aire, así como eyectores y
bombas de circulación.

Las variaciones han alcanzado igualmente
al recalentador de agua de alimentación y tam-
bien a los de mazout y aire. Se ha hecho una
nueva ventilación para las bodegas y se han
instalado nuevos chigres.

En las pruebas de velocidad, el buque trans-
formado ha podido mantener una velocidad de
15,36 nudos. En el viaje Nueva York-Holanda
ha recorrido 3.333 millas en 9 días, 20 horas y
45 minutos, habiendo realizado la velocidad
media de 14 nudos.

El ejemplo del « Black Eagle» muestra que
en muchos casos es posible mejorar la veloci-
dad y el rendimiento de los buques lentos exis-
tentes.	 (S. F. D.)

Precio y rendimiento de la velocidad
(The Motor Ship, Septiembre 1932)

Al proyectar un nuevo buque de carga, se
presenta un problema de comniderable dificul-
tad; se trata de ver a que velocidad debe pro-
yectarse el buque o, mejor dicho, que potencia
se debe instalar. En los modernos buques de
carga, el aumento de velocidad ha llegado a
constituir una verdadera necesidad comercial,
y es imposible prever hasta donde puede des-
arrollarse esta tendencia. El mes pasado se ter-
minó un buque de 5.500 toneladas con 6.500
B. H. P. y se están construyendo buques algo
mayores con 8.500 B. H. P. que, probablemente,
darán velocidades hasta de 17 nudos yendo el
buque con su carga normal, velocidad igual a
la de los buques de tamaño medio.

Hace tiempo se ha comprobado que, en mu-
chas ocasiones, al aumentar la velocidad de
los buques de carga, se obtiene un aumento
apreciable en el movimiento de mercancías.

Es también muy importante iiiia flexibilidad
de la velocidad, sin pérdida de su rendimiento,
de modo que el buque pueda variarla en serví-
cío, segun las condiciones del comercio y los
fletes.

Así el buque de carga idea] será el que ten-
ga gran potencia, bajo consumo y que, si fuese
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necesario pueda marchar a velocidades infe-
riores, con un rendimiento del motor lo más
próximo posible al máximo.

En buques de carga de motor, el consumo
de combustible por B. H. P. queda prácticamen-
te constante desde un10 0( de sobrecarga a un
50 ' .i, de la potencia normal.

Apesar de su gran potencia puede llevarse
el combustible necesario para largos viajes en
tanques del doble fondo y queda disponible
más espacio para la carga que en buques de
vapor.

El autor hace resaltar, que la inmensa ma-
yoría de buques de carga de más de 12 nudos
son de motor, excepto en las líneas del Atlánti-
co Norte, que parten de puertos en que el com-
bustible para calderas se mantiene artificial-
mente a precios bajos.

La potencia con que se proyecta el buque
será la máxima que mantenga el precio del bu-
que inferior al límite que la experiencia fije, en
cada caso, como conveniente al beneficio eco-
nómico del armador. Si en cualquier período
no necesita toda la potencia, el buque podrá
funcionar a velocidades menores con el mismo
rendimiento que se obtendría con motores más
pequeños.	 (L. B. D.)

Buque de motor "Aramis" (The Motor
Ship, Septiembre, 1932)

1-Ja sido coitruído para la más alta clasi-
ficación del «Bureau Ventas», de acuerdo con
las exigencias de la «International Convention
fon the Safety of Life at sea» por «Forges et
Chantiers de la Mediterranée y lleva motores
tipo Sulzer construidos por la Cje de Cons.
Mec. Procedés Sulzer. París.

Las características son:

Eslora	 .	 .	 .	 .	 546 píes
Manga .	 .	 .	 .	 69	 9"
Puntal de cubierta C.	 .	 47 »
Calado	 .	 .	 .	 .	 28 »
Desplazamiento	 .	 .	 21.400 Tons.
Tonelaje bruto.	 .	 .	 15.000
Capacidad de carga	 .	 10.200 »
Velocidad	 .	 .	 .	 17 1 2 nudos
Potencia .	 .	 .	 .	 11.600 B.H.P.
Número de motores 	 .	 2
Número de ciliuros de

	

cada motor .	 .	 1.0
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Diámetro del cilindro . 	 680 ni,, m.
Carrera .	 .	 .	 .	 1.200	 »

	

Revoluciones .	 .	 .	 110 P. M.

	

Número de pasajeros . 	 1.078
Generadores de electri-

cidad	 .	 .	 .	 2.000	 Kw.

Los motores son del tipo normal de Sulzer
con inyección por aire. El barrido se efectúa
por bombas centrífugas movidas eléctrica-
mente.

Los motores auxiliares van en un compar-
timiento independiente, son 5 motores de tipo
Sulzer acoplados a dínamos de 400 kw.

Publica plantas y elevaciones (le las cama-
ras de motores.	 (L. B. D.)

RESISTENCIA Y PROPULSIÓN

Una nueva forma de buque de peque-
ña resistencia (Shipbuildirig aud Shipping

Record, 4 Agosto 1932)

Cuando el proyectista quiere obtener eco-
nomía en la propulsión de los buques, le que-
dan dos caminos a seguir. Puede dirigir sus
esfuerzos a perfeccionar el rendimiento de los
propulsores, construyendo máquinas de poco
peso para una potencia determinada, o sea,
máquinas que desarrollen potencias muy ele-
vadas para un determinado peso y consumo de
combustible. Alternativamente, puede adoptar
una forma del casco que ofrezca poca resisten-
cia para un desplazamiento o capacidad de car-
ga determinados o que sea capaz de proporcio-
nar gran velo --¡dad para iiiia potencia y despla-
zamiento dados. En el pasado, el ingeniero
naval se ha inclinado más bien hacia la pri-
mera de estas dos alternativas lo que ha lleva-
do a que, en los últimos años, no se hayan
hecho grandes progresos en lo que se refiere
a formas de cascos de buques. Sin embargo, el
interés que ahora se ha despertado alrededor
de este asunto, y la forma Maier es buena
prueba de ello, indica que los ingenieros na-
vales ven la posibilidad de obtener perfeccio-
namientos en este sentido, sirviendo de estí-
mulo, el ancho campo que existe para llegar a
formas de buques que den más rendimiento.

Debe servir como demostración de que es
posible la reducción de la resistencia en la fon-
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ma del casco de un buque, la nueva forma de
buque de míníma- resistencia que ha sido estu-
diada por el Sr. Youi'kevitch. Esta forma ha
sido patentada en los principales paises marí-
timos y es el resultado de numerosos ensayos
llevados a cabo por el inventor en los tanques
de experiencias de Petrogrado y Bremerhaven,
en relación con la construcción de- un crucero
para la Marina rusa en el aío 1913, pero los
resultados entonces obtenidos han sido coin-
pletados con ensayos más recientes hechos en
los tanques de París y Hamburgo en relación
con un transatlántico de pasaje y carga. Es-
tos estudios se hati orientado hacia la obten-
ción de una disposición perfeccionada de las

Resistencia
Resistencia total

Velocidad	 fricciona1 i

nudos

	

Pruebas 1: y 2	 Prueba 1	 Prueba 2

Kgs, por tonelada de desplazamiento

10	 1.38	 1	 1.35

11	 1.16	 1.71

12	 1.36	 2.15	 1,97

13	 1.58	 2.66	 2.35

14	 1.80	 3.23	 2.79

15	 2.05	 3.81	 3.32

16	 2.31	 4.65	 4.25

17
	

2.58
	

6.43	 6.27

18
	

2.86
	

8,52	 8.05

19
	

3.15
	

10.00	 9.40

líneas del buque, asegurando una resistencia
mínima para una velocidad determinada. Las
ventajas de esta forma se pueden resumir co-
mo sigue:

a) Con la misma potencia de propulsión
en dos buques de las mismas dimensiones, uno
de forma ordinaria y el otra de forma Yourke-
vitch, en este último se obtiene un considera-
ble aumento de velocidad.

b) Si se mantiene la misma velocidad en
estos dos buques, en el de forma Yourkevitch,
se reduce considerablemente la potencia de
propulsión.

Esto nos demuestra que es posible la solu-

ción del problema entre estos dc.s extremos.
Hay que tener en cuenta, además, al hacer la
comparación con un buque de forma ordinaria,
que adoptando la forma' Yourkevittlr, se pue-
den mantener, prácticamente, la estabilidad y
condiciones marineras, sin aumentar el coste
de cotrstrucción.

Como se ha dicho anteriormente, la forma
Yourkevitch ha sido objeto de numerosas prue-
bas con modelos, pudiéndose apreciar los re-
sultados en los diagramas que reprcducimos.
La fig. 1 nos da los resultados de las pruebas
colutarativas hechas en el tanque de París pa-
'a un buque rápido de carga, de 5.600 bus. Es-
te diagrama muestra que, con todas las dimen-

Símbolo	 Prueba 1

A	 97M.

¡	 16

p	 5.95

d
	

O

5486.65 W

1910.68 M2

B
	

90.94 M'

siones iguales para los dos modelos y la velo-
cidad de proyecto de 14'5 nudos, la forma
Yourkevitch da una resistencia total de 3'05
Kg. (6,72 lbs) por tonelada de desplazamiento,
lo que comparado- con 3'51 Kg. (774 lbs.) para
el buque de orm•s ordinarias, representa un
beneficio de 13 '¡o Pasando a potencias en ejes,
las cifras rerán3.36Oy 3.880 S U. P. osea,.que
se obtiene para la forma Yourkevitch una aho-
rro de potencia de 520 S. H. P. La prueba en el
tanque de Hamburgo, de un i'aiisatlántico tipo
Bremen o sea de 50.000 tons. de desplaza-

miento y 275 m. (903) de eslora, demostró que
para una velocida de 28 nudos, la potencia en
C. V. E. con la forma Yourkevitch es de 48.000
lo que suponiendo un coeficiente de 0,50 para
rendimiento del casco, representa 96.000 S. H. P.
Se sabe que el Bremen, desarrolla realmente
110.000 S. H. P. a esta velocidad, es decir,

16

5,95

O

5505 M'

1927 M2

91 M

4.85 M.	 i	 4.85 M.

0.620	 0.623

Prueba 2

97 M.
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INGENIERIA NAVAL

14.000 H. P. más de los que necesitaría con la
forma Yourkevitch.

Es evidente que de los dos componentes de
la resistencia del buque o sea, la resistencia
friccional y la residual, únicamente esta última
puede ser reducida a] perfeccionar las líneas
del buque y solo puede obtenerse una aprecia-
ble reducción de la resistencia total cuando el
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cruceros rápidos no obtengan beneficio ma-
terial al serles aplicada la forma Yourkevitch.
En ambio, la mayor parteparte de los buques mer-
cantes (exceptuando ]os buques de carga lentos)
así como los acorazados, buques porta-aviones,
transportes, cruce os auxiliares, etc. obtendrán
un beneficio material muy grande, al aplicarles
dicha forma.

AMBOS MODELOS CON TIMOrI.

FIG. -PRUEBAS COMPARATIVAS EH TANQUE DE LSH MODELO DE

BUQUE RÁPIDO DE CARGA CON FORMA NORMAL Y YOURKEVITC)-I.

- t 	 -'

valor de la resistencia residual no es despre-
ciable con relación a la fricciünal. La aplica-
ción de la forma Yourkevitch es por consiguien-
te, ventajosa para la relación velocidad-eslora
V

que varíe entre 0,7 y 1,2 (unidades inglesas)

obteniéndose el mejor resultado para el valor
medio de 0,9. De aquí, que los destructores y

La forma Yourkevitch, es aplicable, tanto
a los buques de nueva construcción, como a los
ya existentes, bastando reformar una parte de
la proa para obtener una reducción de 7 a 10
enJa resistencia del buque, pudiéndoe amorti-
zar los gastos que esto ocasione conel ahorro
de combustible.

Para nuevas construcciones, si el contrato
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estipula velocidad del buque, se tendrá un aho-
rro en la construcción reduciendo la potencia en
C. V. de las máquinas, o bien si se estípula
esta, el constructor obtendrá la prima por exce-
so de velocidad o ahorro de combustible al
mantener la velocidad de contrato.

En conclusión, después de un período de
dos años de experiencias, la forma Yourkevitch
ha sido adoptada en Francia para varios bu-
ques actualmente en construcción, entre los
que se encuentra un gran transatlántico, espe-
rándose con interés los resultados. 	 (J. G.)

MÁQUINAS DE VAPOR

La máquina marina "White" (The Ma-
rine Enqineer and Motorship Builder, Agosto

y Septiembre 1932).

Proyectada por W. A. White, consta:
1.0 De una máquina alternativa de tres ci-

lindros de 10>< 14 >< 19 pulgadas y 13 pulgadas
de carrera a 260 r.p.m. y está acoplada al eje por
un engranaje de simple reducción. El cilindro
de A. P. es de válvula distribuidora de émbolo
y los de M. P. y B. P. son de corredera equili-
brada del tipo Andrews-Carneron.

2.° Una turbina de reacción Parsons que
funcione con el vapor de escape de B. P. y gire
a 4.600 r, p. m. acoplada al eje y que gire a 112
r. p. in. por un engranaje de doble reducción.

La potencia total es 500 1. H. P. de los que
corresponden a la máquina alternativa 305
I.H.P.

Se dan diagramas de los tres cilindros con
las presiones medias indicadas 69 - 38 21.1
respectivamente y las potencías fueron A. P.
94 M. P. 104 -- B. P. 107 1. H. P. en total
305 1. H. P. con un rendimiento mecánico de la
máquina alternativa y engranaje de 84,6

La potencia total del conjunto fué 475 B. H. P.
con los resultados indicados en el cuadro.

El consumo de vapor 4.482 lbs hora o sea
9,44 lbsBHP hora y 8,4 lhs/IHP hora.

Las diferencias existentes entre Ia poten-
cias en los tres cilindros se deben a higas en la
distribuidora de A. P. porque la máquina solo
había girado 20 horas de modo intermitente an-
tes de las pruebas.

INGENJERIA NAVAl.

Presión	 Temperatura °F.

Recipiente de A. P.	 222 Libras ,, puig. 2 586 (160 0 reca-
lenla(1o)

M. P. . 99	 »	 438

»	 B.P.. 34
	

287

Escape en la turbhia . O » 	 »	 210

Condensador. . 	 . 092 pnlgadas

Espacios muertos A. P. = 21.62	 M. P.	 14.36 0/»

B. P.	 12.11 °»

Hay que hacer constar que la mano de obra
fué la ordinaria, con los cilindros de trabajo y
dístribución simplemente torneados, sin rectifi-
car para mejorar el rendimiento.

Tomando como comparación una máquina
ordinaria de triple expansión de 1.500 á 1.800
1. H. P. que tendrá un consumo de 13.7 lbs/IHP
hora o 15,2 lhs/B.H.P. hora se consigue una me-

	

jora aproximadamente de un 38 	 (L. B. D.)

MOTORES

Posible influencia del combustible so-
bre los émbolos (Thé Motor Shíp, Septiem-

bre 1932)

Vuelve sobre un asunto tratado anterior-
mente, que se refiere a las causas que pueden
influir en las fracturas de los émbo}os.W Enton-
ces llegó a la conclusión de que la causa (le las
grietas en la corona del émbolo, era la diferen-
cia de temperatura entre la corona y la perife-
ría y no entre las superficies superior e míe-
rioi' de la parte alta del émbolo. Se deduciría
de aquí, que los motores de inyección sólida
son menos propensos al desarrollo de grietas
en la corona de] émbolo que los de inyección
de aire. Hay grandes controversias acerca de
la influencia del combustible utilizado, CII el
desarrollo (le las grietas. La mayoría de los
constructores de motores creen que algunos
combustibles son perjudiciales y este punto de
vista parece estar confirmado por la experien-
cia. La teoría es que las grietas pueden ocurrir

(1) Ver el	 iner. de M»yo d 1» mi»md rvisFa.

469



INGENIERIA NAVAL

cuando se emplea un combustible compuesto
de aceite pesado y gas-oil, en proporciones que
den un peso específico correcto. Se dice que,
en algunos casos, este aceite puede descompo-
nerse, quernáiidose el carbono y el hidrógeno
separadamente y produciéndose así una llama
muy caliente, debida a la combustión del hidró-
geno, que actúa como un soplete sobre el ém-
bolo.

En el artículo se sugiere una investigación
por representantes de casas constructoras de
motores, de buques, y destilerías de aceite,
acerca de la influencia¡ de los distintos combus-
tibles sobre varias clases de motores.

(L. B. D.)

Un motor de 22.500 BHP (The Motor,
Ship, Septiembre de 1932).

Se trata del mayor motor de combustión in-
terna construido hasta el día. Está proyectado
y construido por Burmeister & Wain, para una
central eléctrica, aunque sus características,
salvo la inversión de marcha, son idénticas a
las de un motor marino y dentro de pocos días
se efectuarán las pruebas.

Compara su potencia con la máxima alcan-
zada con motores abordo (unos 10.000 BHP) y
asegura que con 12 cilindros, en vez de 8, y a
190 1'. p. m, en vez de las 115 que da el motor,
puede llegarse a los 45.000 BHP. Como puede
verse, queda todavía un ancho campo para au-
mentar la potencia de los moto tes marinos.

Es de doble efecto, 2 tiempos, con 8 cilin-
dros de 840 in/m. de diámetro y 1.500 m!m. de
carrera. La velocidad de rotación es de 115
r. p. m. lo que equivale a una velocidad del ém-
bolo de 5,75 ms. por minuto; la potencia normal
es de 21.000 BHPiJa presión media indicada
será de 7,5 kg/cm 2 y de 6,15 kg/cm 2 sí se refie-
re a BHP, lo que permite ver el barrido tan Sa-
tisfactorio que se obtiene. El rendimiento mecá-
nico será de 0,82. La potencia máxima garanti-
zada en marcha continuada es de 22.500 BHP.
El mismo motor mueve s . s bombas de lubrica-
ción y barrido y el consumo garantizado con
una carga de 15.000 kw. (equivalente a 21.000
BHP) es de 0,25 kg/kwh, o sea 0,396 lbs/BHP
hora, con 12.500 kw. de carga (17.500 BHP)
el consumo garantizado es de 0,24 kgkwli
a 9.400 kw. es de 0,245 kgikwh. y a 6.250
kw. es de 0,265 Kg/kwh. O sea, que de me-
dia a plena carga el consumo varía menos
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del 10°'. El consumo de aceite lubrificante es-
tá garantizado en menos de 1 gramo por kwh.
El artículo contiene numerosas fotografías de]
motor (iui'aflte su construcción en los talleres y
varias plantas y secciones con detalles intere-
santes.

El proyecto, en líneas generales, es el usual
en Burmeister & Wain cuyo rasgo característi-
co es el empleo de válvulas de escape de émbo-
lo tanto en la parte alta como en la baja del
cilindro entrando así el aire de barrido en el
centro del cilindro y dirigiéndose directamente
a las válvulas de escape, con lo que se consigue
un barrido muy eficaz.

Las culatas son de acero especial y las ca-
misas de Perlit dura. Entre las válvulas de es-
cape y las culatas hay un anillo de protección
de acero especial. En la parte inferior, culatas
y camisas se apoyan en unas piezas de hierro
fundido que forman un marco para 4 cilindros.

Las culatas superiores se unen a piezas aná-
logas, pero de hierro, y unos pernos largos pa-
santes van desde la parte inferior de la placa
de asiento, a la cara alta del marco superior,
con tuercas encima y debajo de cada marco.

Las válvulas de combustible, arranque y se-
guridad van en cajas de acero alojadas en las
culatas. Las de escape están refrigeradas con
aceite, vaii unidas a unos puentes de acero fun-
dido, acoplados por barras entre sí y por medio
de un sistema de palancas a una pieza triangu-
lar que se mueve por medio de bielas y 3 con-
céntricas desde el eje auxiliar, que a su vez to-
ma su movimiento por cadena del eje de cigüe-
ñales.

Los émbolos principales están refrigerados
por aceite tomado del sistema de lubrificación.
El vástago es de acero y tiene un manguito de
Perlit, sujeto a la parte inferior del émbolo, que
puede dilatarse hacia abajo. La parte central
del émbolo es de acero fundido y tiene unos ca-
nales para el paso de aceite de la mitad supe-
rior del émbolo a la inferior. Estas dos partes
sonmbién de acero especial. El aceite sube
por el espacio anular entre el vástago y su man-
guito y bala por un orificio barrenado en el
vástago.

El eje cígüeñal es de acero de] tipo buill-up;
su diámetro es de 730 .mm. Va en dos mitades;
la posterior tiene un muñón para el cojinete del
generador de 900 mm. de largo.

En el extremo delantero va un amortiguador
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de aceite para evitar las oscilaciones criticas;
en el artículo, se ven das secciones del citado
amortiguador que consiste, en esquema, en 8
cilindros fijados en una pieza enchavetada en
el cigüeña], un distribuidor apropiado abre y
cierra 12 veces la comunicación entre la tubería
de aceite a presión y estos cilindros. El movi-
miento se transmite por medio de resortes a un
volante exterior. La placa de asiento está for-
mada por unos largueros de hierro fundido en

los que se sujetan los puentes de acero tainhin
fundido,

Las bombas de barrido son dos, de fípo ro-
tat va, y se in LLCVCI1 po]' medio de engranajes
desde el eje auxiliar que mueve las válvulas (le
escape.

Las bombas de coiubu: tibie son verticales y
hay una independiente 1'n cada región del
cilindro, en total 16, movidas por un eje de le-
vas que torna su movimiento del eje de cigüe-
ñales por medio de una cadena.

El émbolo de las bombas tiene una lumbre-
ra de descarga helicoidal; girando el casquillo
colocado sobre el émbolo se varía la descarga
de combustible. Las bombas aspiran a 1'/ 2 atms.
y descargan de 350 a 400 atnis, a las válvulas
de inyección, que SO]] automáticas.

El arranque se efectúa poi , aíre comprimido
por medio de válvulas automáticas, a las que,
mediante una palanca situada en el pues-
to de mando, se hace llegar aire al extremo
de un distribuídor; entonces se abren las
válvulas y el aíre a presión penetra en el ci-
lindro.

En resumen, un ensayo interesante, pues se
trata de un motor cuya potencia es Un 50 o/e,
mayor que los construidos hasta ahora. (L.B.D)

METALURGIA

Un nuevo sistema de moldeo (Foundry
Trade Journal, 8 de Septiembre 1932)

Con el título de «Un Método revoluciona-
rio en la práctica del moldeo» publica un ar-
tículo acerca del nuevo rntodo de moldeo se-
guido en el Sur de Fi'ancía, descrito por Mai-
Ilard en el «Boletín de La Asociación Técnica
de Fundidores de Francia» y presentado en el
Congreso Internacional de Fundición, celebra-
do en París en el mes de Septiembre.
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Consiste en el empleo de una mezcla de
arena y cemento Portland con poca agua, que
da moldes capaces de ser utilizados para fun-
dír cualquier metal; aluminio, bronce, hierro
fundido, acero, etc.

La arena empleada además de no tener in-
purezas que reaccionen sobre el metal fundido,
tampoco ha de dar, combinaciones fusibles con
los constituyentes del cemento ni impedir o re-
tardar el endurecimiento del niismo.

Una arena silícea sin arcilla, es mu y con-
veniente, pudiendo emplea]' cok, ladrillo refrac-
tario y residuos de la mezcla arena-cemento
pulverizados.

Es esencial la dosificación exacta del agua,
pues tiene una gran influencia sobre la porosi-
dad de la mezcla obtenida. En una mezcla de
100 partes de arena y 15 de cemento (en peso)
la máxima permeabilidad se obtiene con una
pro porción de agua de 7 a 10 C/0, mientras que
con 20 2 es casi nula.

Para probar la permeabilidad de los machos
fabricados con estas mezclas, constru y e burras
5 / 5 / 36 cm., iutroducindolas con una ve-
locidad de 5 cm 1's, en el hierro líquido contei]i-
do en la cuchara, midiendo la profundidad a
que se llega antes de que comience la ebulli-
ción. Hasta este momento todos los gases des-
prendidos pueden salir por el interior de la ba-
rra. Para una mezcla de 6 partes de arena y 1
de cemento (en volúnien); Los machos más
apropiados tienen una proporción de agua de
0,7 6 0,9 del volúmnen de areima con 1,4 de agua
la permeabilidad es O y con menos de 0,7 no
tiene suficiente resistencia.

Con la composición adecuada, la resisten-
cia a la tracción es de 14,2 libras/cm' a los dos
días y de 30 a 45 lihras'cm a los cinco, lujen-
tras que a compresión es de 70 a 140 libras a
los dos días y 140 a 210 a los seis y natural-
mente varía mucho con la clase del cemento y
grano (le la arena, sin tener influencia el api-
sonado; pero desde luego es suficierie para
los esfuerzos que debe soportar en la práctica
de fundición y permite prescindir de las cajas
de fundición, pudiéndose reforzar con hierros
dispuestos como las armaduras en el hormigón
armado.

Los moldes se utilizan secados al aire, un
tiempo variable con las díinel]siones (le la pie-
za, cemento empleado y humedad de la atmós-
¡era. Generalmente bastan dos días, al cabo de
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los cuales, tienen suficiente resistencia y una
capa superficial seca y apesar de la humedad
que tiene su interior, dada su gran porosidad,
esto no es obstáculo para conseguir fundido-
lles muy sanas. Al 110 emplear la estufa, se
evita la posibilidad de las deformaciones de
modelos y machos, debidas a ella.

Puede emplearse cualquier negro de buena
calidad y debido a la capa superficial muy se-
ca, absorbe el agua del negro y al poco tiempo
queda en perfectas condiciones.

Para el empleo en los machos es indispen-
sable estudiar la compresibilidad de este ma-
terial. Para la mayoría de los casos, es sufi-
ciente. En casos muy delicados, puede em-
plearse una capa delgada de esta mezcla en
contacto cori el metal y el interior formado por
arena plástica ardiriaria.

Durante e] moldeo tiene una consistencia
parecida a la arena ordinaria con aceite y tie-
ne sobre esta las ventajas siguientes: 1). Pre-
cio razonable del cemento que sustituye al ma-
terial empleado para dar cuerpo a la arena. 2)
Eliminación de la estufa. 3) Alta resistencia. 4)
Facilidad de ser reforzada, evitando así las ca-
jas. 5) Conserva intactas las superficies del
molde y macho.

Tiene el inconveniente, especíalmente en
climas húmedos, de necesitar bastante tiempo
para secarse al aire libre y probablemente no
podrá sustituir a la fundición con arena verde
para la producción cii masa, pero es posible
que con los perfeccionamientos que sufra con
la practica, pueda sustituir a los moldes con
arena de estufa.	 (L. B. D.)

MISCELÁNEA

Equipo transportable para equilibrado
(Mechanical World, 2 Septiembre 1932).

El vibrómetro está proyectado para medir
las vibraciones horizontales y verticales simul-
táneamente. Para usar juntamente con él, lleva
una lámpara de neon que da las lecturas angu-
la res.

El instrumento pesa 8 libras, sus dimensio-
nes son 7" de alto por 7 1 1 2 de largo y 5 1 / 2 de
ancho y la escala de vidrio tiene 4" de diáme-
tro. Una cierta masa va suspendida cori resor-
tes en el interior del aparato, de tal manera que
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la frecuencia de sus vibraciones es menor que
100 por minuto. Por consiguiente, si el instrU-
tnento está sujeto a vibraciones del orden de
400 a 6.000 por minuto la masa no será práctí-
cameiie afectada, permaneciendo fija.

Sujeto al peso va un eje que lleva un peque-
ño espejo cóncavo. Un hilo de seda unido al
cuerpo del instrumento va arrollado al eje del
espejo de tal manera que el movimiento relati-
vo del cuerpo y peso, produce un movimiento
considerablemente ampliado del espejo. La luz
de una pequeña lámpara eléctrica pasa a tra-
vés de la abertura de una pantalla y es refle-
jada poi' e] espejo sobre la escala de vidrio
del aparato en forma de una pequeña mancha
circular. El espejo puede girar horizontal y ver-
ticalmente.

Cuando el instrumento es colocado en un
cuerpo vibrando dentro de la frecuencia esti-
pulada, el movimiento relativo del peso y car-
casa es indicado por el movimiento del rayo de
luz en la escala circular de vidrío.

Si la vibración es en una dirección solamnen-
te, e] rayo de luz manifiesta un estrechamiento
en dicha dirección; las vibraciones de igual am-
plitud en ambas direcciones producen un trazo
circular, y si son de distinta amplitud producen
un trazo elíptico.

Para trabajo de equilibrado, la lámpara de
imeon, se conecta a la lámpara transportable
empleada para alumbrar el trabajo, y el espejo
refleja simultáneamente la luz blanca fija de la
bombilla eléctrica y la luz roja intermitente del
tubo de neon. Para evitar confusiones de las
dos luces, la roja es reflejada Iigrramente a la
derecha de la blanca. Si el centelleo del tubo de
neon coincide exactamente con la frecuencia de
la vibración a medir, la luz roja aparece como
una mancha estacionaria en la escala. Si la fre-
cuencia del centelleo es doble de la frecuencia
de la vibración, aparecerán dos manchas rojas;
si la frecuencia de aquél esíá ligeramente fuera
de sincroniisfllo, con lala frecuencia de la vibra-
ción, la mancha roja girará lentamente.

La ventaja del aparato descrito consiste
principalmente en poder registrar en fotografías
las medidas efectuadas.	 (A. G.)

Erosión y corrosión (Shipbnildíng and
Shipping Record, 15 Septiembre 1932)

En la actualidad se está prestando una
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atención muy marcada a estos importantes te-
mas, debido a que en estos últimos años se han
llevado a cabo investigaciones más miriucíosas
sobre los efectos perniciosos de la erosión en
las palas de las hélices y de la corrosión en las
estructuras de los buques. Quizás las condicio
nes medias que afectan a la propulsión son, al
presente, más severas a causa de las altas pre-
siones, pero cualquiera que sea la causa, la
erosión parece tener más importancia. Se han
registrado un gran número de corrosiones rápi-
das y en el artículo «Corrosión en los cascos
de los buques mercantes » del Dr. Montgomcvie
y de Mr. Lewis, se citan varios casos que son
verdaderamente inquietantes. Es más que pro-
bable, que es tos temas hn vn ti me 'cc do una
particular atención por la púsibiIidd de inves-
tígar detenidamente las cansas de estos males
que ahora se presentan por sí mismos. En la
actualidad, se tiene la facilidad de llevar a cabo
experimentos en tanques especiales para pre-
bas de hélices, en condiciones que se aproxi-
men grandemente a las verdaderas del buque
en cuestión.

Esto unido a las investigaciones teóricas
que ya se han hecho, hace que se vaya descu-
briendo gradualmente la condición en que se
espera tenga lugar la cavitación, que va acom-
paña dar de la erosión. Con relación a la corro-
sión, el descubrimiento de las causas que pro-
ducen este fenómeno es de la incumbencia (le
los químicos metaliírgicos, pero las conclusio-
nes a que llegan los autores del artículo arriba
mencionado, es que el problema de la corrosión
en la superficie exterior de los buques mercan-
tes, está íntimamente unida a lat condición en
que se encuentre la superficie en i'elacíón con
la cantidad de incrustaciones que queden sobre
ella antes de aplicarle la pintura. Los autores
sugieren que el remedio es sencillo y de fácil
aplicación.	 (J. G.)

Temperatura de fusión de la ceniza de
carbón (Shipbuil(ling and Shípping Record,

1 de Septiembre 1932).

Uno de los factores más mpoi'tantrs que
hay que considerar en la especificación del mi'-
hón es el porceutage de cenizas que condene.
Aparte del hecho de que la ceniza es inconibus-
tibie y por tanto representa el tener que Irairs-
portar un mayor peso muerto e]] las carboneras,
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su presencia en el hogar es tnuy perjudicial
pues implica un obstáculo para el tiro y el ries-
go de formar escoria. Hasta qué punto la ceni-
za puede couvertirse en escoria depende de su
fusibilidad, pero hasta el (lía había pocos datos
en relación con este asunto. Sin embargo, se
ha dado un paso definitivo en este sentido ni
determinar la temperatura de fusión en condi-
ciones prácticas de hogar y en la edición de la
British Standard Speciiication se encuentran los
datos obtenidos en los trabajos de laboratorio.
El método que se ha empleado ha consistido en
observar por medio de un pirómetro óptico a
qué 1 rmnpera tora tienen lugar las deformaciones
de piráinedes triangulares formadas con ceni-
zas expuestas a una atmósfera viciada u oxi-
dante. Se ha puesto de manífíesto que la tempe-
ratura a la cual la ceniza cmi el hogar de una
caldera empieza a fundirse y forma escorias,
no es tan baja como la determinada en una
atmósfera viciada, sin embargo, se debe cono-
cer esta teinpei'atura para tenerla en Cuenta en
las condiciones a que se debe mantenci' el ho-
gar.	 (A. G.)

Ensayos de revestimientos calorífugos
en los buques de la Marina americana
(Journal de la Marine MarclJaT;dr, 1 Septiem-

bre 1932).

En los buques de la Manita airnei'icana, se
ha empleado, hasta ahora como aislante (sobre
todo contra las bajas temperaturas) el congio-
nierado de corcho que se obtiene 1)01' la coni-
presión del corcho granulado en caliente, em-
pleando como aglomerante la resma del corcho
mismo. Este es ligero, fácil de trabajar, 110 lii-
grométnico y buen aislante. No se inflama con
facilidad y es poco combustible. Sin embargo,
como duran le la construcción del buque hay
abordo grandcs cantidades del !nísnio, así como
desperdicios diversos y cola, han ocurrido con
frecuencia incendios difíciles de extinguir

Este fué el caso del acorazado  Oklah otnn»,
cuya entrada en servicio tuvo que sufrir un re-
traso de. varios meses. En combate, los riesgos
son aún mayores, y en vista de todo ello se ha
decidido el abandono definitivo del corcho en la
Marina americana. El laboratorio del Arsenal
de Brooklyn ha sido encargado de estudian' las
propiedades de diversos calonífi.igos inínflama-
bIes y susceptibles d sri' empleados abordo.
Los más interesantes parecem El cartón olidu-
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lado hidrófugo de amianto de 5 mm. en cinco Empleo del café como combustible
espesores superpuestos con ondulaciones cru- (Journal de la Marine Marchande, 8 Septiem-
zadas; el aluminio en hojas superpuestas de	 bre 1932).
menos de una centésima de mm. de espesor y
por fin la lana de escorias.	 El Lloyd brasileño ha tenido la iniciativa de

En dos cruceros en construcción, se han cm- emplear el café como combuslible abordo de
pleado, encima de los fogones, tableros acro- sus buques. Con respecto a este asunto, publi-
celulares (le amianto, aislantes de lana de esco- có lo que sigue el «Boletín» de la «Standard
i'ia para los locales frigoríficos y cartón de Shippirig» de Nueva-Jersey:
amianto ondulado para las carboneras. 	 «Los ensayos que acaban de llevarse a cabo

En otros seis buques, se han empleado las abordo de un buque del Lloyd Brasileño, para
hojas de aluminio prensado. Este sistema pro- emplear corno combustible una mezcla de café
poi'ciona un aislamiento prácticamente equiva- y carbón, han tenido un completo éxito, que
lente al que proporciona el corcho con un es- dará lugar a nuevas experiencias. El buque en
pesor igual. Las hojas tienen un espesor de 7 el que se han hecho las pruebas, ha sido el
milésimas de milímetro; van estampadas de mo- «Mocauque» que, en el curso de un corto cru-
do que dos hojas superpuestas tengan el mí- cero, ha quemado una mezcla, a partes iguales,
nimo de puntos de contacto y van protegidas de carbón y café brasileños».
contrala corrosión por el agua del rnaj .,por medio	 El procedimiento puede tener gran interés
de una capa muy fina de barniz transparente. en el Brasil, donde el Gobierno procede, de vez

Es probable que el empleo de estos nuevos en cuando, a destruir grandes masas de café,
aislantes se desarrolle en el porvenir, como con el fin de mantener el precio. Pero el »café
consecuencia de su incombustibilidad, lo sufí- combustible» no parece que pueda, en un plazo
cíente, para ser utilizados en los buques mer- corto, ser artículo de exportación.
cantes.	 (J. G.)	 (J. G.)
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