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La predicción de la velocidad y la
potencia de los buques por los méw
todos que se emplean en Tanque
de Experiencias de Wáshinpton

(Estados Unidos)
(Boletín número 7 del Centro de Construcción y Reparaciones, EE. UU.)

Por el Ingeniero de la Armada Americana CAPT. HAROLD E. SAUNDERS
Traducido y comentado, por CARLOS PREYSLER MORENO, Ingeniero Naval

SECCION 1.—GENERALIDADES

A) INTRODUCCIÓN.

Los métodos utilizados para determinar las
características que debe tener un proyecto de
buque que satisfaga a determinadas condiciones
y los que permiten predecir el comportamiento
del buque realizado con arreglo a determinado
proyecto, se han descrito con toda extensión en
varios libros de texto relativos a la Arquitec-
tura Naval (ver Referencias 1 y 2) (*) y en in-
numerables Memorias publicadas en Revistas
técnicas.

Los procedimientos generales de utilización
de los ensayos con modelos para seleccionar las
características de un buque y predecir su com-
portamiento, también se han descrito en algu-
nas publicaciones (ver Referencias 3 y 4); pero
los progresos realizados en este arte, hacen que
la mayor parte de dichos procedimientos estén
hoy en desuso.

Los métodos particulares seguidos en el Tan-
que Experimental de Modelos de Wáshington
(Estados Unidos) para realizar las experiencias
de resistencia y de autopropulsión de los mo-
delos de buques, y los procedimientos que allí

() Las Referencias y Apéndices que se mencionan en
este trabajo se publican al final del mismo.

se emplean para calcular y presentar los resul-
tados de los ensayos en forma que sean utili-
zables, se han descrito extensamente en una Me-.
mona contemporánea (ver Referencia 5). Sin
embargo, esta Memoria, que se ocupa también
de otros asuntos, hace una descripción de los
métodos seguidos en el Tanque Experimental de
Wáshington, que más bien se refiere a cierta se-
rie de modelos, que en general a los modelos de
buques.

El trabajo experimental de modelos de que
se ocupa este Boletín, es casi exclusivamente el
rutinario de ensayo de modelos de buques y pro-
pulsores. Los ensayos de cascos de hidroavio-
nes, de pontonas de hidroplanos y de otros arte-
factos parecidos también se realizan en el Tan-
que de Wáshington; pero como estos ensayos
requieren métodos y procedimientos especiales,
no nos ocuparemos aquí de ellos. Otro tanto
podemos decir de las experiencias con modelos
para determinar las características de balanceo
y gobierno, efecto del timón, determinación de
la estela y dirección del flujo de corriente, etcé-
tera, y a las experiencias con modelos de pro-
pulsores en el túnel de agua a presión variable.
El procedimiento experimental varía principal-
mente con las experiencias individuales y mo-
delos, y con el continuo desarrollo que tiene lu-
gar. No está suficientemente fijado para ser des-
crito.
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B) FUNCIÓN DE LAS EXPERIENCIAS CON MODELOS

-EN EL PROYECTO DE UN BUQUE.

Problema general del proyecto.—Cuando al
Arquitecto Naval y al Ingeniero de Máquinas
Marinas se les pide el proyecto de un buque
que debe llenar determinados requisitos en cuan-
to a velocidad y potencia, el problema que tie-
nen que resolver consta de dos partes. Deben,
en primer lugar, desarrollar el proyecto en for-
ma que, al construir el buque que lo defina,
cumpla éste, dentro del margen razonable, las
condiciones especificadas para su propulsión. En
segundo lugar, deben limitar la potencia, el con-
sumo de combustible y el coste inicial del pro-
yecto a cifras que no impongan al buque nin-
guna desventaja cuando tenga que competir con
otro u otros buques construidos para realizar
los mismos requisitos.

Siendo imposible establecer métodos satisfac-
torios o adecuados que permitan calcular me-
diante fórmulas matemáticas (ver Referen-
cias 6) la resistencia de un buque y sus aspec-
tos correlativos, el proyectista tendrá que pre-
decir el comportamiento del buque en proyecto,
sea:

a) Basándose en los resultados de las prue-
bas y el comportamiento en servicio de buques
más o menos semejantes en características al
del proyecto, que precisamente se hayan cons-
truído, o

b) Fundando las previsiones en datos deri-
vados de experiencias con - modelos.

El primer procedimiento a) data de tiempos
remotos y ha influido en cierto modo, hasta la
época actual, en la Arquitectura Naval, crean-
do el Coeficiente del Almirantazgo, la Exten-
dida Ley de Comparación y otras concepciones
análogas (ver Referencia 1).

El segundo procedimiento b) se ha edifica-
do sobre los cimientos establecidos por el emi-
nente Arquitecto Naval William Fronde, y lo
han desarrollado durante los últimos sesenta
o setenta años varias personalidades, qiie en
ese tiempo se han dedicado a la investigación
con modelos de buques. De este segundo pro-
cedimiento será del que aquí nos ocuparemos.

La selección de las características y predic-
ción del comportamiento de un buque, median-
te ensayos de modelos, puede considerarse di-
vidido en dos períodos.

El primer período es solamente una tenta-
tiva o primer paso de aproximación a las ca-
racterísticas que debe tener el buque en pro-
yecto, y consiste en copiar las de modelos que
al experimentarse en el Tanque se hayan com-
portado próximamente en la misma forma que
se desea lo haga el buque en proyecto. Aunque
son innumerables las combinaciones que con las
características de un buque se pueden hacer, se
han publicado los resultados obtenidos en ex-
periencias realizadas con un número sorpren-
dentemente grande de estas combinaciones, de
los que, por tanto, se puede disponer. Estos re-
sultados se refieren a experiencias con modelos
individuales, con familias - de modelos y con
grandes grupos de modelos, en los que las va-
riables se han modificado sistemáticamente,
como por ejemplo la Serie Patrón de Wásh-
ington, descrita en el libro titulado "Speed and
Power", de Taylor.

El segundo período es la determinación del
probable comportamiento del buque en proyec-
to, mediante experiencias realizadas con uno o
más modelos, que individualmente representen
las características que en el primer período se
han seleccionado para el buque. Del resultado
de estas experiencias se podrá hacer la selec-
ción final de las líneas del buque en proyecto.

El primer período es directo, relativamente
sencillo y evidentemente rápido y barato. Se ha
descrito en varias formas por muchos autores,
pero especialmente por Taylor . De él sólo nos
ocuparemos brevemente en este Boletín.

El segundo período comprende la construc-
ción y ensayo de los modelos y la conversión
de los datos obtenidos con éstos en predicción
del comportamiento del buque. La forma en
que se realizan las experiencias con los modelos
y el procedimiento que se emplea para calcular
los resultados, tienen gran influencia en el re-
sultado final. Este Boletín se ha publicado para
exponer la forma en que tal información se
proporciona al Arquitecto Naval y al Ingeniero
de Máquinas Marinas, los cuales, con gran sere-
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nidad, confían en la información que les propor-
ciona el Tanque de Experiencias.

Cálci410 de Los EHP por medio de los datos
publicados. -Los prolijos ensayos de modelos
especiales y de modelos que representan ideas
particulares acerca de las formas de los buques,
han sido en tal proporción en los últimos años,
que en parte han obscurecido, no sólo el gran
valor de los métodos que Taylor, sirviéndose
de la Serie Patrón de modelos, desarrolló para
calcular la resistencia de los buques (ver Refe-
rencia 1), sino la muy valiosa información que
se ha publicado en los últimos cincuenta o se-
senta años, acerca de experiencias con modelos
de varias clases.

Los resultados de los ensayos, verificados an-
tes de 1910, con los modelos de la Serie Patrón
original, y la de los verificados en Wáshington
más tarde con la serie suplementaria que com
prende modelos con proa bulbosa y con parte
cilíndrica al centro, así como otros tipos de mo-
delos, están incluídos en la edición revisada
de 1933 del libro deTaylor titulado "Speed anci
Power of ships", el cual permite, por tanto,
calcular las curvas de EHP de una gran varie-
dad de proyectos de buques, y esto, en general,
con la suficiente exactitud para que se acuse el
efecto de los cambios de eslora, manga, calado,
de coeficientes del casco y otras característi-
cas que puede ser necesario investigar cuando
se trata de obtener la mejor combinación de
formas y resistencia compatible con otros requi-
sitos.

Afortunadamente, la forma patrón que se se-
leccionó para la Serie Patrón de Wáshington era
excelente desde el punto de vista de la resis-
tencia, y era tan buena esa forma, que hoy día
se toma como término de comparación para juz-
gar del comportamiento de los proyectos de bu-
ques. Hay pocos proyectos que, aun después de
veinte años, hayan acusado menos EHP que
los que corresponden a la Serie Patrón.

Todo Arquitecto Naval debe, por tanto, tra-
tar de acumular la mayor información posible
acerca del probable comportamiento de su pro-
yecto o serie de proyectos, valiéndose al efecto
de la información que se haya publicado respec-

to a ensayos de modelos. Esta información le
permitirá estimar, con bast'ante aproximación,
el probable comportamiento de los varios pro-
yectos que trate de estudiar, así como el efecto
general di los cambios de características, y debe
reservar los ensayos con modelos en el Tanque
para confirmar y comparar el proyecto o los
proyectos que parezcan ofrecer las más gran-
des ventajas dentro de las condiciones y requi-
sitos estipulados. Debe, naturalmente, hacerse
excepción de los proyectos con formas radical-
mente diferentes de las usuales, cuyo compor-
tamiento sería muy difícil y erróneo predecir,
partiendo de datos obtenidos con modelos muy
diferentes.

Cuando los Arquitectos Navales hagan el
mayor uso posible de la información que ya
tienen a su disposición, podrán los Tanques de
Experiencias economizar experiencias rutina-
rias y dedicar más tiempo a las investigaciones
fundamentales.

Excepto en el apéndice VI, no se tratará en
este Boletín del cálculo de los caballos efecti-
vos (EHP) sirviéndose de los datos publicados.

C) TEORÍA GENERAL QUE RIGE LAS INVESTIGACIO-

NES CON MODELOS DE BUQUES.

La extrapolación del modelo al comporta-
miento del buque, así como toda investigación
con modelos, está basada, en general, en la
"teoría de la semejanza". En el caso particular
de los buques y sus modelos, esta teoría recibe
frecuentemente el nombre de "Ley de Compa-
ración", la cual, establece que los resultados de
las experiencias con un modelo se aplican so-
lamente a otro geométricamente semejante (o
al original en su tamaño natural) en distinta
escala, cuando las unidades fundamentales de
longitud, masa y tiempo llenan determinados
requisitos. La aplicación de esta Ley en la for-
ma más conocida por los Arquitectos Navales,
requiere, que para que ciertas resistencias sean
proporcionales a las masas o desplazamientos
de las formas geométricamente semejantes, las
dos formas deben correrse a velocidades corres-
pondientes, tales que su relación sea igual a la
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raíz cuadrada de la relación de semejanza de
las formas.

Desgraciadamente, sin embargo, al experi-
mentador en Arquitectura Naval no le es prac-
ticable cumplir con determinados requisitos que
impone la teoría y tienen que recurrir a ciertos
artificios, de los que el más importante es el
relativo a las condiciones que concurren en el
flujo y la determinación de la resistencia de
fricción. Suponiendo que el llamado Número de
Reynolds (ver apéndice 1, Disposiciones y no-
taciones) sea el criterio que gobierne la seme-
janza, el mayor valor que prácticamente podrá
alcanzar el producto y . 1 de la velocidad por la
eslora én el modelo será alrededor de 350 si y

está expresado en nudos y l en pies; mientras
que el valor del mismo producto en el buque
que corresponde al modelo, o sea V. L., val-
drá 40.000 o más. La imposibilidad en que se
encuentra el experimentador de ensayar el mo-
delo con el mismo Número de Reynolds que el
buque, hace necesario el empleo de dos juegos
de valores de la resistencia de fricción, uno para
el modelo y el otro para el buque. Análogamen-
te, las condiciones de semejanza que concurren
en la cav'itación de los propulsores requieren
que la presión absoluta, suma de la presión
atmosférica y de la que corresponde a la pro-
fundidad de inmersión, varíe como la escala en
que el modelo representa al original. En la prác-
tica, debido a que la presión atmosférica es la
misma en el modelo y su original, resulta la
relación de presiones absolutas rara vez supe-
rior a 1.5. En el caso de los propulsores, el ex-
perimentador es algo más afortunado, porque
el comportamiento de los propulsores es en cier-
ta extensión independiente de la profundidad de
inmersión, mientras no funciona en régimen de
caivitación.

La extrapolaciói de resistencia, del modelo
al buque que representa, se hace invariablemen-
te por el método sugerido por William Froude,
en el que se divide la resistencia del modelo en
dos partes, generalmente conocidas con el nom-
bre de resistencia de fricción y resistencia de
residuo. De la resistencia de fricción del mo-
delo, que por necesidad se habrá medido a un
Número de Reynolds mucho más pequeño que

el del buque que representa, no se puede pasar
a la resistencia de fricción del buque utilizan-
do la teoría de la semejanza; pero la resisten-
cia residuo del buque, que comprende la ge-
neración de olas, remolinos y demás fenóme-
nos análogos que dependen de la gravedad, como
ésta es igual en el modelo y en el buque, podrá
calcularse mediante la teoría de la semejanza.

El procedimiento seguido en los ensayos de
resistencia consiste en calcular la resistencia de
fricción del modelo mediante datos obtenidos
en experiencias con placas. Esta resistencia de
fricción se resta de la que el modelo haya acu-
sado en el Tanque y se tendrá la resistencia
residuo del modelo. De esta resistencia residuo
se pasa a la del buque, que el modelo repre-
senta, mediante la Ley de Comparación, y a
esta resistencia residuo se le añade la resis-
tencia de fricci3n del buque, que se calcula por
varios métodos.

Para el cálculo de la resistencia de fricción
es práctica general determinar lo más exacta-
mente posible las resistencias de varias placas
o planos de fricción, cuyas superficies corres-
ponden o no a las del modelo del buque, y de
los resultados de estos ensayos se deducen fór-
mulas que permiten calcular la resistencia de
fricción que ocasiona la superficie mojada del
modelo y predecir la que ocasionará la super-
ficie mojada' del buque. Como esta superficie es
invariablemente más áspera y más larga que
la de los planos de fricción y la velocidad del
buque es también mucho mayor que la que pue-
de darse a dichos planos, resulta evidente que
la predicción de la resistencia de fricción del
buque, basándose en las experiencias con los
citados planos, implica una extrapolación a re-
giones para las que no existen valores experi-
mentales. Resulta, por tanto, que los actuales
métodos de cálculo, de la resistencia de fricción
están muy lejos de ser exactos, pero habrá que
admitirlos hasta que se desarrolle algún pro-
cedirniento mejor.

Tipos del flujo de fricción.—Convendrá aho-
ra que hagamos una breve explicación acerca
del flujo de fricción, ya que este asunto se mira
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con muy activo interés en todos los Tanques de
Experiencias (ver Referencias 7).

Según las teorías actualmente aceptadas, el
flujo de fricción es de tres clases, que respec-
tivamente se conocen con los nombres de lami-
nar, turbulento y mixto. La última clase es una
combinación de los flujos laminar y turbulento,
que aparece en la transición del primero de es-
tos flujos al segundo. El flujo laminar indica
que el movimiento del líquido a lo largo de la
superficie mojada del cuerpo tiene lugar por
capas. En este tipo de flujo se supone que el
líquido correspondiente a cada capa infinitesi-
mal resbala sobre el líquido de las capas con-
tiguas, con la consiguiente cizalla interna del
flúido. Esta clase de flujo sólo se presenta en
el agua cuando la velocidad del cuerpo es pe-
queña y su superficie mojada es lisa; será, por
tanto, interesante sólo en las experiencias de
modelos y no afectará a los buques. Dicho
flujo es partieularrmente pronunciado en los mo-
delos de parafina que se usan en otros Tanques
de Experiencias, y por las razones que más
tarde daremos constituye origen, continuo de
preocupación para las personas que experimen-
tan con modelos de parafina.

Al aumentar la velocidad o Gd hacerse más
áspera la superficie del cuerpo, la acción de
cizalla uniforme 'no puede subsistir, el movi-
miento de las partículas de líquido se modifica
y éstas comienzan a girar for'mondo pequeños
vórtices o remolinos, que cambian no sólo el
tipo del flujo, sino la resistencia de fricción que
originan. Esta es la región de transició'ii, que s
caracteriza por 'un flujo indefnido, mezcla, de
larmitnarr y el turbulento, que en cierto modo es
inestable y da Lugar a que en esta región sea
la resistencia específica de fricción (ver Apén-
dice 1, Definiciones) variable y que, por tanto,
Zas exjerie'neías hechas en estas condiciones no
•e puedan con confianza repetir.

Al aumentar la velocidad y la asperaza del
cuerpo más allá, de los valores que correspon-
dieron a la región de transición, los vórtices se
hacen más numerosos y más regulares, hasta
llegar a una condición en que la turbulencia está
totalmente desarrollada, y entonces el flujo se
hace otra vez estable. La resistencia específica

de fricción se normalizará alcanzando valores
distintos de los que correspondieron al tipo de
flujo laminar puro.

Desgraciadamente, las regiones de flujo lami-
nar y turbulento no se pueden con certeza dis-
tinguir a simple vista por el examen de la su-
perficie del modelo, y no se conoce ningún mé-
todo que se adapte a la rutina del ensayo de
modelos que con precisión y confianza llene esta
función. Como los valQres de la fricción son
completamente distintos en los tres tipos de
flujo, resulta necesario asegurarse que el flujo
sobre toda la superficie del modelo es de uno u
otro tipo. Como casi siempre es turbulento el
flujo a las altas velocidades de los modelos,
éstas se regulan para obtener dicho tipo de
flujo. Los modelos de madera del tamaño que
se emplea en Wáshington se ha notado que no
dan lugar a flujos laminares ni mixtos. A los
modelos de parafina utilizados en otros Tanques
se les deja generalmente una parte rugosa cer-
ca de la proa para que produzca artificialmente
los vórtices del flujo turbulento.

Expansión de los resultados de modelos a los
originales.—Volviendo a la resistencia residuo,
recordaremos que la expansión del resultado
del modelo al buque es cosa sencilla, ya que
basta multiplicar por la relación entre los des-
plazamientos del buque y del modelo, o dicho de
otro modo, por el producto del cubo de la rela-
ción de semejanza por la relación entre las den-
sidades de los líquidos en que respectivamente
flotan el buque y su modelo.

La suma de la resistencia residuo del buque
con la de fricción, calculada por la fórmula que
la define, utilizando el coeficiente de fricción
que parezca más aplicable al caso, será la re-
sistencia total del buque. Esta resistencia es
una fuerza que puede convertirse en potencia a
cualquier velocidad por los métodos bien cono-
cidos que se describen en la Sección H.

La teoría que gobierna la predicción del com-
portamiento de un buque mediante ensayos con
modelos autopropulsados es considerablemente
más complicada, y diferimos su exposición has-
ta otra Sección más avanzada, aunque desde
ahora indiquemos que, a, pesar de los pesados
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preparativos que requieren las experiencias y
del cuidado con que se realizan, los resultados
adolecen de la inhabilidad del procedimiento
para llenar todos los requisitos de la semejanza.

Por ejemplo, en la conversión al natural de
los resultados de los ensayos hechos con mo-
delos de propulsores, se supone que el efecto de
fricción del líquido en las palas del propulsor es
el mismo en el modelo y en el buque. Aunque
esto no sea estrictamente cierto, el error puede
hacerse casi despreciable, evitando el empleo de
modelos de propulsores muy pequeños. Además,
la estela, o sea el movimiento del agua en la
capa límite que rodea al modelo, es, sin duda
alguna, más función del tamaño absoluto que
de la escala del modelo. La diferencia no es,
sin embargo, grande, y teniéndola en cuenta se
pueden hacer hipótesis suficientemente correc-
tas.

A pesar de las dificultades que se acaban de
señalar, las experiencias con modelos autopro-
pulsados tienen mucha importancia y valor,
porque la acción recíproca entre el modelo y su
propulsor y, por tanto, la potencia necesaria
para que el propulsor mueva al modelo, no se
puede con seguridad y confianza predecir ha-
ciendo al efecto cierta cantidad de razonamien-
tos o cálculos. El hecho de que la incertidumbre
con que se estiman los coeficientes de propul-
sión es mucho mayor que la que existe res-
pecto a los resultados de las experiencias con
modelos autopropulsados, ha hecho que estas
experiencias hayan obtenido gran valor y pre-
eminencia, y se puede decir que a pocos o a nin-
gún buque de importancia se les fija hoy día
la potencia de sus máquinas sin utilizar el be-

neficio que reportan los datos adquiridos en
ensayos de autopropulsión del modelo.

D) EL TANQUE DE EXPERIENCIAS DE LOS Es-
TADOS UNIDOS, EN WÁSHINGTON.

La disposición general, las dimensiones y las
características importantes del Tanque de Ex-
periencias de los Estados Unidos, en Wáshing-
ton, cuyo trabajo rutinario se explica en este
Boletín, son en la actualidad esencialmente las
mismas que las de la primitiva instalación (ver
Referencia 8). Brevemente diremos que el Tan-
que propiamente dicho tiene unos 400 pies de
largo y 39 de ancho, que la sección recta del
fondo es en forma de L) y que la profun-
didad es de 4 pies a los lados y de 14 pies al
centro. El área de la sección recta del Tanque
es de unos 385 pies cuadrados, que se supone
suficiente para que represente, respecto al mo-
delo patrón de 20 pies, el agua profunda e ili-
mitada. O dicho de otro modo, para que el efec-
to de las paredes y el fondo del Tanque en la
resistencia y en el movimiento del modelo pue-
da considerarse despreciable. Comparado con
patrones modernds y atendiendo a las necesi-
dades actuales, el Tanque de Washington tiene
una sección recta insuficiente. Es asimismo in-
adecuado en otros muchos respectos para lle-
nar las demandas que se le hacen y a prisa se
hace inadecuado. Las características de este
tanque no deben, por tanto, considerarse como
indicadoras de las que debe tener un tanque de
experiencias de modelos modernos.

(Continuará,)
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Salvamentos' marítimos
Consideraciones sobre su aspecto material

Por T. OLONDO.

En Inglaterra, pueblo marítimo por natura-
leza, donde se han venido resolviendo durante
tantos años la mayor parte de los litigios pro-
ducidos por casos de salvamentos marítimos, no
existía distinción entre la asistencia y el sal-
vamento. Salvamento, decían, es, en términos
generales, la asistencia prestada por personas
para salvar un buque u otra propiedad de la
pérdida o daños de peligros de la mar y res-
tituirlo a sus legítimos dueños.

En otras naciones, los Tribunales, interpre-
tando en su letra y espíritu lo que las legisla-
ciones explícitamente establecían, concedieron
un significado distinto a la asistencia que al
salvamento.

Tomando el concepto de generalidad de es-
tos servicios, es difícil deslindar los actos de
auxilio para definir con precisión lo que es asis-
tencia y lo que constituye salvamento, y' así
puede considerarse que éste forma una cate-
goría específica dentro de los actos genéricos
que forman la asistencia. Algunos autores es-
timan que debe calificarse como asistencia todo
servicio prestado por un buque para socorrer
a otro, por peligrar éste o su cargamento, pero
que se halla en condiciones de navegabilidad
para continuar el viaje por sus propios medios,
aunque haya sido abandonado por su tripula-
ción; y que sólo hay salvamento cuando el bu-
que socorrido se encuentre imposibilitado para
navegar por si mismo.

Estos dos actos se hallan tan estrechamente
relacionados entre sí que, a veces, en la prác-
tica resulta en extremo difícil apreciar esta
cuestión de hecho, puesto que hay asistencias
que empiezan como tales y acaban en salva-
mento, y ocurren intentos de salvamento que
resultan al fin una mera asistencia.

Sin embargo, existen entre ambos marcadas

diferencias que dieron lugar para que tratadis-
tas dedicados a estos estudios defendieran la
doctrina de su dualidad; pero actualmente, mer-
ced al Convenio Internacional de Bruselas de
1910, no tiene razón de ser en la mayoría de
los países marítimos, pues de acuerdo con el
principio inglés, en su artículo primero se con-
signó expresamente que se refiere sin distin-
ción a ambas clases de servicios, y sin que se
tengan en cuenta las aguas en que se prestan,
con lo cual desaparecía toda duda, y de esa ma-
nera quedó incorporado a sus respectivas le-
gislaciones en Francia, Alemania, Italia, Bél-
gica...

* **

Mas conviene que recordemos cómo se pro-
mueven corrientemente estos Convenios inter-
nacionales:

Un organismo privado, integrado por perso-
nas o asociaciones de varios países, recogiendo
el sentir de las colectividades, encarga a un gru-
po de peritos en la materia la redacción de un
anteproyecto relativo al asunto de que se tra-
ta. Pasa el anteproyecto por las reuniones y
trámites reglamentarios, hasta quedar en for-
ma de proyecto definitivo, el cual es presentado
a la asamblea, que con carácter público suele
reunirse en la ciudad elegida, donde los delega-
dos oficiales de cierto número de países termi-
nan generalmente por firmar su adhesión al
Convenio.	 -

Después de un período determinado de tiem-
po para madurar el criterio, los Gobiernos de
las partes contratantes envían los documentos
que sirven para ratificarlo y se comprometen
a incorporarlo en breve plazo a sus legislacio-
nes,
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El Convenio que nos ocupa fué promovido por
el Comité Marítimo Internacional y se celebró
en Bruselas en septiembre de 1910, habiéndose
adherido a él veinticuatro Estados, cuyos re-
presentantes tomaron parte en las reuniones.

España dejó transcurrir el plazo reglamen-
tario para su ratificación, y por fin, en 1923,
se enviaron a Bruselas los documentos en que
nuestro país declaraba su adhesión al Conve-
nio, pero llegamos al 18 de julio de 1936 sin que
sus preceptos se incorporasen a nuestra legis-
lación.

Un tema sobre el que los juristas no se han
puesto aún de acuerdo es si la ratificación de
un Convenio internacional tiene caráctei y fuer-
za de ley. Nosotros, meros aficionados al Dere-
cho Marítimo, no pretendemos discutirlo, pero
un sencillo y lógico razonamiento nos hace
creer que veintiséis años es tiempo más que su-
ficiente para madurar el criterio acerca de un
compromiso que se halla pendiente de cumpli-
miento.

Si no interesa el Convenio, ¿ por qué firmar
su adhesión? Y si mediante un posterior y de-
tenido estudio después de firmado se juzga la
inconveniencia del mismo, lo más natural pa-
rece denunciarlo, no ratificándolo, pues la fir-
ma de ratificación de un Convenio internacional
estampada por representantes oficiales de un
país, creemos que debiera pesar tanto como
cualquier Ley.

Afortunadamente, vivimos ahora con otros
afanes y el estilo que se emplea en nuestra Pa-
tria, en todos los aspectos, no se aviene con
esos métodos dilatorios, impropios del nuevo
orden que disfrutamos.

Considerados ya el salvamento y la asistencia
como sujetos a las reglas comunes, queda el
problema reducido a diferenciarlos (le los ser
vicios que no tengan esta significación.

En términos generales, para que exista asis-
tencia o salvamento, es preciso que se haya efec-
tuado un servicio extraordinario en momentos
de peligro, que puede o no ser inminente y sin
que haya habido entre las partes interesadas
un convenio previo normal acerca del servicio
a realizar.

Una de las formas más corrientes de efectuar
el salvamento es el remolque del buque en po-
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ligro, para conducirlo a puerto, a fin de llevar
a cabo las reparaciones necesarias. Si este re-
molque se verifica como consecuencia de peti-
ción urgente de auxilio del buque en peligro y
sin existir convenio anticipado, el caso no ofre-
ce dudas; pero puede ocurrir que mientras se
está realizando un viaje en cumplimiento de un
contrato ordinario de remolque, sobrevengan
circunstancias, debido a las cuales algunas ope-
raciones que efectúe el remolcador den lugar a
que puedan ser consideradas como de salva-
mento.

El Convenio de Bruselas establece que el re-
molcador no tiene derecho a remuneración por
el auxilio o salvamento del buque que remolque
o de su cargamento, a no ser que haya presta-
do servicios excepcionales que no puedan ser
considerados como obligados por el contrato.

De forma que, para juzgar en cada caso, se
ha de estimar si las extraordinarias circunstan-
cias han podido influir de tal modo que el con-
trato pueda darse por anulado, y entonces las
operaciones que después se realicen se conside-
ran como cosa aparte de la obligación contraí-
da por sus cláusulas.

El mismo criterio se adopta al juzgar sobre
la ayuda que puede prestar el práctico que sea
requerido para ejercer su cometido en un bu-
que, y también la de tripulantes, consignata-
rios y otras personas que de manera tácita se
hallen convencionalmente ligados a la expedi-
ción marítima.

* * :

La asistencia o salvamento, sin distinción,
son obligatorios o voluntarios, según las cir-
cunstancias y el buque que preste los servicios.

La asistencia en caso de abordaje es obliga-
toria ara los buques que entran en colisión.
Casi todas las legislaciones, después del Con-
venio de Bruselas de 1910 sobre el abordaje,
imponen esa obligación y la de comunicarse los
datos de los buques que se abordan, estable-
ciendo sanciones por la omisión de estos de-
beres.

Dentro de esta. categoría de obligatoriedad,
está la asistencia o auxilio que todo buque de
guerra debe prestar a cualquier otro en peligro,
como ejercicio de la representación del Estado
que el buque de guerra ostenta y el deber de
cooperación internacional que existe entre los
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distintos Estados. En estos casos no hay lugar
a remuneración; ni tiene aplicación el Convenio
de Bruselas a los buques de guerra ni a otros
buques del Estado afectos exclusivamente a ser-
vicios públicos.

Sin embargo, en algunas naciones se admite
que las unidades del Estado puedan reclamar
remuneración por salvamento como otro buque
cualquiera, y buena prueba de ello es el pago

Extrafa posición del vapor griego I'opi", después de su embarrar.-
cada cerca del Pireo.

de 2.000 libras esterlinas que los aseguradores
del vapor griego Andromcwhi tuvieron que abo-
nar por los servicios de salvamento prestados
a este buque por el crucero inglés &éphir, hace
algunos años, en aguas de Almería.

Siempre que el buque mercante auxilie a uno
de guerra, puede reclamar remuneración, de
acuerdo con los principios de Derecho común,
debiendo tramitar administrativamente la de-
manda.

La segunda categoría, es decir, aquélla en que
los servicios de asistencia o salvamento se con-
ciertan libremente por el capitán o armador del
buque en peligro o naufragado, adquieren Índo-
le jurídica como arrendamiento de servicios, y
se caracterizan por su naturaleza contractual,
que puede perfeccionarse sin sujeción a ningu-
na formalidad determinada: por escrito, ver-
balmente, por radiotelegrafía o por señales a
la vista.

Puede admitirse que desde el momento en que
se formula la demanda por señales llamadas
de auxilio, y es aceptada por otro buque que
acude al lugar del siniestrado, queda celebra-
do el contrato, aunque previamente no se esti-
pule ninguna condición, ya que la remunera-
ción se determinará posteriormente.

En este aspecto la asistencia tiene matiz mer-
cantil, facultativo para las partes en cuanto

Número 71

a las medidas que se pueden convenir, procu-
rando para el salvador un beneficio comercial
adecuado a los servicios que prestó.

Entre el buque siniestrado y el que acude El

en su auxilio se forma como una asociación tem-
poral de intereses, y al final de la operación, des-
pués de obtenido el éxito, llega el momento de
repartirse los beneficios conseguidos. Esta es-
pecie de consorcio, especial del Derecho Marí-
timo, sólo puede ser de carácter mercantil.

Considerado este contrato con relación al bu-
que asistido, representa gastos extraordinarios,
que por las condiciones en que se realizan sue-
len ser considerados como de avería gruesa, es
decir, que contribuyen al pago todos los inte-
resados en la expedición marítima, y por ello,
en proporción a sus valores, han de abonar el
buque, el flete y las distintas partidas que pue-
dan integrar el cargamento.

Las formas más corrientes de celebrar el con-
trato de asistencia son:

a) Estipulando una remuneración al cele-
brarlo, subordinada a un resultado útil (cláu-
sula no cure no pay).

b) La misma fórmula, pero dejando la re-
muneración para ser fijada posteriormente.

c) Estableciendo un porcentaje con relación
a las cosas que se salven.

d) Fijando una cantidad por determinados
servicios, se obtenga o no un resultado útil.

Lo más frecuente es la fórmula no cure no
pay. Se suele firmar un documento conviniendo
en que los servicios se consideren como salva-

- El l'opi' cuando terminaba su salvamento.

mento y prestados de acuerdo con las condicio-
nes establecidas en la fórmula del contrato no
cure no pay, redactada y publicada por el Co-
mité del Lloyd's.

La cantidad que se fija como remuneración
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suele determinarse exactamente para casos de
éxito total, y en caso de que éste sea parcial,
se establece un tanto por ciento del valor de
lo que sea salvado.

El Convenio de Bruselas sienta el principio
de que todo acto de auxilio o salvamento que
haya tenido un resultado útil, da lugar a una
remuneración equitativa, y que cuando el so-
corro prestado no tenga resultado útil, no se
debe remuneración.

Este principio ', como es lógico, hay que in-
terpretarlo en un amplio sentido. No consiste
en que el buque y cargamento se salven com-
pletamente, y aunque el salvador no haya ter-
minado por sí mismo el salvamento, tiene su
derecho a la remuneración por la parte ea que
ha contribuido.

Llevado el caso a los Tribunales, el juez pue-
de anular o modificar, a instancia de una de las
partes, el pacto establecido bajo la influencia
del peligro, y en todos los casos cuando se prue-
be que el consentimiento de una de las partes
está viciada por dolo o reticencia.

Aunque los buques—salvador y salvado—:
pertenezcan al mismo propietario, existe el de-
recho a remuneración para el que actuó como
salvador.

Como en estos casos de asistencia se parte de
un supuesto contractual, no tienen dereeno al-
.,uno las personas que han toihado parte en las
uperaciones de socorro, a. pesar de Ja prohibi-
ción expresa y razonada provhicnte del b.que
en peligro.

Tampoco se debe remuneración por el sal-
vamento de personas, sin perjuicio de poder re-
currir a las leyes nacionales que rijan •en la
materia, pero los salvadores de vidas humanas
que hayan intervenido en el accidente que mo-
tiva el salvamento, tienen derecho a una parte
equitativa de la cantidad concedida a los sal-
vadores del buque, cargamento y accesorios.

La jurisprudencia internacional hace respon-
sable directo al capitán del buque siniestrado
del pago total de la indemnización, como repre-
sentante de todos los intereses que constituyen
la expedición mercantil marítima, y como to-
dos estos gastos han de ser liquidados como
avería gruesa, él ha de entendere con los due-
ños del cargamento para asegurarse el cobro
de la contribución que cada uno de ellos debe
abonar por este concepto.

El derecho a la reclamación por los servicios
de salvamento prescribe a los dos años de la
fecha en que fueron prestados.

La pulverización directa. en los
motores Diesel

Por ANDRES FEDERICO BARCALA

(Continuación.)

PROBLEMA NUMERO 4

Comprobación del rendimiento de la
pulverizadora.

Las figuras 2 y 3 son típicas de dos diagra-
mas, en los cuales el valor de los rendimientos
es de 0,84 y de 0,83 y pertenece a sistemas de
pulverización que después en la práctica han
sido comprobados como buenos.

Como puede verse, este rendimiento ya es
muy difícil de mejorar y las pulverizadoras no
han producido goteo. Debe exigirse por esto, en
los sistemas de pulverización, valores de rendi-
miento similares a los apuntados más arriba.

Naturalmente, la determinación del rendi-
miento de la pulverizadora es una comproba-
ción del sistema. De ningún modo base de cálcu-
lo, porque plantearía un problema complejísi-
mo al partir de su valor, ya que depende no so-
lamente de la pulverizadora en sí, sino, además,
de la bomba y de la realización de la ecuación
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de la pulverización expresada en la Comunica-
ción primera, en el problema S.O.

Por regla general, cuanto mayor sea

da

dt

al principio y al final de la fase, una con valor
positivo y otra con valor negativo, mayor será

4W4 4V4tj

»'r1-cc'o'' 3/4

tJCA44	 IQ/YtS	 _________

Fig. 1.a

el rendimiento, puesto que la aguja ha de le-
vantarse y ha de cerrarse con mayor velocidad
media.

Existen otros fenómenos en el sistema de
pulverización, que hacen cambiar el rendimien-
to. Todos ellos son muy oscuros hasta el día, y
algunos dependen del estadq de perfección me-
cánico del sistema, razones que nos obligan a
hacer gracia de su enumeración en general. Sin
embargo, por lo extraordinariamente interesan-
te que resulta, describiremos aquí el de refle-
xión, que llamaremos "Pulverización retarda-
da", así como las experiencias que hemos lleva-
do a cabo para tratar de corregirlo.

Refiriéndonos a la figura 3 de la comunica-
ción primera, cuando el tubo T situado entre la
bomba y la válvula . de pulverización tiene una
longitud grande, la velocidad del motor ya es
elevada (por encima de 500 r. p. m.) yla carga
de la bomba se aproxima a. la total, se presen-
tan diagramas como el de la figura 4.

En él se ve que la aguja de la válvula pulve-
rizadora ha estado levantada entre los puntos
A y B; ha estado cerrada hasta el punto C, y
ha vuelto a levantarse entre el punto C y el D.

La fase teórica terminaba mucho antes del
punto C.

Este fenómeno se explica de la manera si-
guiente.

Al empezar a comprimir la bomba (punto M
de la figura 4), se genera al principio del tubo
de combustible una onda de presión, que se
transmite hasta la pulverizadora con una ve-
locidad que, como veremos más adelante, es de
unos 1,400 m. por segundo.

En el punto A se levanta la pulverizadora.
La onda tarda, por decirlo así, un corto tiem-
po en producir el trabajo necesario al despla-
zamiento de la aguja, e inmediatamente des-
pués se refleja en la válvula, produciendo una
ondulación en sentido inverso hasta la válvula
de retención de la bomba. La onda se encuen-
tra esta válvula cerrada, se refleja en ella y
vuelve nuevamente hacia la pulverizadora, y si
a su llegada a la misma conserva aún energía
suficiente, levanta de nuevo la aguja. En pala-
bras más vulgares y mirando la figura 3 de la
comunicación primera:

La onda se produce en D; va de D hasta M,
a través del tubo T; en M realiza el trabajo de
levantar la pulverizadora en un pequeño espa-
cio de tiempo; vuelve de lvi a D y nuevamente
de D a M, en donde levanta la pulverizadora de
nuevo. Naturalmente, el fenómeno se sigue re-
pitiendo durante las fases inactivas de la bom-
ba, pero la onda va perdiendo en intensidad y

por regla general no puede levantar la pulveri-
zadora nuevamente.

Este fenómeno, que, como hemos dicho, le
llamaremos "pulverización retrasada", ha sido
descubierto de una manera cualitativa por al-
gunos experimentadores, pero no conocemos
que de una manera cuantitativa se haya llega-
do a estudiar, conforme vamos a mostrar.
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Sobre los diagramas de las figuras 4 y 5, ob-
tenidos en el banco de pruebas, puede medirse
las longitudes AC y A 2 , C1 y calcular los tiem-
pos invertidos por la onda en su doble reco-
rrido.

La longitud del tubo empleado en la obten-
ción del diagrama de la figura 4 fué de 10 me-
tros, y la correspondiente a la figura 5, de
20 metros.

El número de revoluciones, en ambos casos,
es de 275, y la presión del muelle de 150 kilo-
gramos/cm2 ; inyección máxima de la bomba:

AC. Fig. 4 = 115 mm.; t = 0,0171 de seg.;
20 m.

= 0,0143 de seg.
1400 m/seg.

Al. Cl. Fig. 5 = 230 mm.; t = 0,0341 de seg.;
40m.

0,0287 de seg.
1400 m/sg.

En ambos casos, poco más o menos, el tiem-
po que la onda tardó en efectuar el trabajo de
levantamiento de la aguja resulta alrededor de
4 a 5 milésimas de segundo.

Estos datos numéricos corresponden a un
equipo de pulverizadoras de un motor NA-
VAL 20/26 de 25 HP. por cilindro a 550 r. p. m.

Se obtuvieron una buena cantidad de diagra-
mas, de los cuales se han escogido como típi-
cos los enseñados en las figuras 4, 5, 6, 7, 8,
9ylO.	 -

Si la longitud del tubo va disminuyendo, la
distancia C. B. también disminuye; llega un
momento en que se anula, y lo que entonces se
ve en el diagrama es una deformación de la fa-
se con una ondulación que reduce considerable-
mente el rendimiento. Si el tubo es corto y el
motor no es muy rápido, este fenómeno suele
desaparecer, razón por la cual no es fácil en-
contrarlo en motores marinos, sí frecuentísimo
en motores de tracción. Cuando disminuye la
carga, el fenómeno se atenúa, como enseña el
diagrama de la figura 6, sacado en las mismas
condiciones del de la figura 5, pero con 3/4 de
carga en la bomba.

Cuando sube la presión del muelle P,, tam-
bién se atenúa el fenómeno, conforme se ve en
los diagramas correspondientes a las figuras
7 y 8, sacados en las mismas condiciones que
los de las figuras 4 y 5, respectivamente, pero
con 200 ks/cm2, en lugar de 150. Esto se ex-
plica, naturalmente, porque la energía que tie-
ne que desarrollar la onda para levantar la agu-
ja por segunda vez es mayor en el segundo ca-
so que en el primero.

Si además de subir la presión disminuye la
carga de la bomba, el fenómeno también se ate-
núa, hasta que luego desaparece, como enseñan
las figuras 9 y 10, sacadas en las mismas con-
diciones que las 7 y 8, pero con 3/4 de carga de
la bomba de combustible.

EEE'I.	
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Aumentando la velocidad del motor se alar-
ga la pulverización retrasada, alejándola de la
fase normal, y el fenómeno se hace más peli-
groso.

Como es natural, cuando este fenómeno se
presenta, todo el combustible que entra en la
pulverización retrasada no se quema, o por lo
menos se quema deficientemente. El consumo
aumenta, se produce humo, etc. Por eso, desde
que se descubrió, se ha procurado obviarlo. Las
experiencias y caminos seguidos hasta el pre-
sente por experimentadores extranjeros a este
objeto han sido los siguientes:

a) Intercalando diafragmas en el tubo de
pulverización, que absorben parte de la energía
de la onda reflejada.

b) Intercalando en la tubería válvulas sin
retorno con objeto de acortar el camino de re-
flexión de la onda.

e) Sobre todo, subiendo la presión del mue-
lle a fin de que sea necesaria mayor energía pa-
ra levantar la pulverizadora por segunda vez.

Hasta ahora estos medios han fracasado, de-
bido a que los diafragmas no absorben toda la
potencia necesaria para evitar la pulverización
retrasada; las válvulas de retomo se averia-
ban continuamente, dada la enorme presión que
habían de soportar, y el aumento de la presión
del muelle tiene también su contraindicación,
como hemos expuesto.

El conocimiento de los diagramas de las figu-
ras 4 a 10 nos lleva a nosotros a preconizar co-
mo medios más efectivos para obviar este fe-
nómeno en motores rápidos:

1 . 0 Actuar sobre la longitud del tubo, acor-
tando todo lo que se pueda (remedio que tiene
otras ventajas), o bien ya en motores rapidísi-
mos, y sobre todo de dos tiempos, alargarlo
convenientemente para que la distancia B. C.
sea tal, que confunda la retrasada con la nue-
va pulverización.

2.° Aumentar las dimensiones de la bomba
y de la aguja de la pulverización a fin de que
en losregímenes normales del motor el sistema
de pulverización tenga menos carga.

Otra de las causas que influyen en el rendi-
miento de pulverización directamente es la lon-
gitud del tubo.

Cuando ésta es muy grande, los diagramas
resultan con mucha ondulación, como puede
verse en las figuras anteriores.

PROBLEMA NUMERO 5

Realización de la fase teórica.

En la comunicación primera establecimos la
ecuación de pulverización

f
-R. = jx A B V	 (2)

El coeficiente de deformación de la fase será,
pues:

f
()

•	 e

Esta fórmula proporciona al Ingeniero ele-
mentos suficientes para hacer variar la fase
práctica a su antojo, naturalmente, dentro de
un sistema de pulverización vulgar, sobre todo
con un tubo corto y resisteñte.

Conociendo los valores de j y de p, y habien-
do determinado previamente im valor aproxi-
mado, para , se puede determinar el valor de

f
P,, que hace - = 1.

f'

¡ j8 Av
1 + P.	 (3)

U	 /

Analizando esta fórmula se obtienen las si-
guientes consecuencias:

1. a El valor de P depende del coeficiente ve-
lumétrico de la bomba. Por lo tanto, como, se-
gún veremos después, éste es generalmente ma-
yor (por lo menos en bombas de combustible
sin válvulas) cuanto la carga crece, en los re-
gímenes de más potencia se precisará una pre-
sión de pulverización fliayor para realizar la
fase teórica.

También varía p. con la presión en sentido in-
verso, pero su variación por este concepto no
es tan importante, sin embargo, como la que
sufre por la carga (véase figura 17).

2.0 P varía inversamente proporcional casi
con el cuadrado de p, que, como hemos visto,
aumenta con la carca y disminuye con la pre-
sión.

Teniendo en cuenta estas dos consecuencias,
simultáneamente, resulta que cuando la carga
es mayor, ii aumenta y 'p también, pero au-
menta relativamente más rápidamente que sp.
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Por lo tanto, la presión P, debe también au-
mentar.

3. 11  valor de P depende primeramente de
la velocidad del motor, puesto que y (velocidad
del émbolo de la bomba) es proporcional al nú-
mero de revoluciones, y por lo tanto, P debe-
ría variar proporcionalmente al cuadrado del
número de revoluciones, si se conservasen cons-
tantes los otros dos factores.

Las otras magnitudes 3 (densidad de combus-

D/4Gh'4A14

I

Fig. It.

tibie), A (área del pistón de la bomba) y a (área
de toberas) se suponen constantes para un mis-
mo sistema de pulverización.

Para comprobar estas consecuencias, así co-
mo la exactitud de la fórmula (3), se llevó a
cabo una serie de experiencias, obteniendo los
resultados que se expresan gráficamente en la
figura 11, que corresponden a un sistema de
pulverización de motor NAVAL N. 20/26 a
275 r. P. m. de la bomba, o sea a 550 del mo-
tor en 4 tiempos.

En este caso, 3	 0,86; A = 0,785 cm';
y	 78 cm/seg.; 0,

== 0,0019 cm2.
De los valores que se darán al tratar del

problema	 se deducen para 4/4 de carga:
= 0,56, y de los valores de p ya conocidos

para el mismo caso, se escoge ço = 30. Se tiene:

/ 0,086 X 0,56 X 0,785 X 78 2

1 +i.00o=
30 >< 0,0019	 1

= 268.289 grs/cm2 = 268 kgs/cxn'.

Escogiendo valores similares por tanteos pa-
ra y p en los casos de 3/4 y 1/2 carga, se ob-
tienen los valores del cuadro número 5, como
sigue:

CUADRO NUMERO 5

ti	 1', CALCUL&DO	 P, MEDIDO

'/4
	 0,56
	

30	 268	 268

'/4
	 0,50
	

28	 247	 218

/2
	 0,30
	

20	 173	 186

En este cuadro puede apreciarse que con la
fórmula 3 pueden suministrarse datos suficien-
temente aproximados para la práctica del ban-
co de pruebas y de los maquinistas.

Las figuras 12 y 13 representan los resulta-
dos de experiencias similares a las que sirvie-
ron de base a la figura 11, pero con 150 y 120
r. p. m. de la bomba, respectivamente.

Observando en conjunto las figuras 11, 12 y 13
se comprueba que las variaciones de P 9 eón re-
lación a y, para una misma carga, no siguen
exactamente una ley cuadrada, por la influen-
cia que, como hemos dicho anteriormente, tie-
nen ít y .

La deformación de la fase también está in-
fluenciada por la rigidez y el volumen del tubo
y conexiones de combustible.

La figura 14 da idea de la variación de la fa-
se práctica con la longitud de un tubo de cobre
de 3,5 X 6 mm. de diámetro.

Como puede verse, y explicamos sucintamen-

Dt2GA'AA x!au--

te en la comunicación primera, a mayor longi-
tud del tubo corresponde mayor fase, con ley
casi proporcional; como por regla general se
necesita siempre acortar la fase práctica lo más
posible para tener un buen rendimiento de ci-
clo y buena combustión, debe procurarse que el
tubo sea lo más corto posible.
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PROBLEMA NUMERO 6

Determinación de la pulsación.

La pulsación depende, como hemos dicho, de
la presión y rigidez del sistema y sobre todo de
la longitud del tubo.

Para determinarla se llevaron a cabo expe-
riencias ordenadas, cuyo resultado se expresa
gráficamente en las figuras 15 y 16.

La observación de la primera conduce a las
siguientes consecuencias;

a) Puede tomarse un valor medio de la ve-
locidad de la onda de 1.400 m/seg., aproxi-
madamente.

b) La suma de las constantes de la bomba
y pulverizadora, a que hacemos referencia en
la comunicación primera al tratar de este pro-
blema, es aproximadamente de 87 milésimas de
segundo.

De la figura 16 también podemos sacar las
consecuencias siguientes;

La influencia de la presión, con un tubo nor-
mal, es pequeña, ya que desde 50 a 300 kilogra-
mos cm2 solamente hay unas 5 milésimas de
segundo de diferencia en la pulsación. Esto de-
be ser debido seguramente a la elevada presión
residual de la pulverizadora.

CON 5TANTS
Proe 150 X9An'

-

Inv&ccIQc,

o	 4.
4

TUBO o o.IO n

I:2oo

Fig. 1.

Normalmente, la pulsación puede calcularse
teniendo en cuenta los datos que siministra la
figura 15.

PROBLEMA NUMERO 7

Rendimiento volumétrico de la bomba..

La figura 17 representa los resultados obte-
nidos en las experiencias llevadas a cabo siste-
máticamente para la determinación del rendi-

DÁGAMA DI PULSACIONES -
RIE IVfl(Ón de la pen ¿I muqilq de la pvJveriw&ca

M-519NES en k^i/cni

Fjg. 16,
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miento volumétrico de una bomba de combusti-
ble, sin válvulas, tipo normal, para cilindro de
25 HP. a 550 r. p. m., en 4 tiempos, Siendo

C

=

¶ d2

4

Conforme puede verse, el rendimiento volu-
métrico es mayor cuanto más grande sea la
carga de la bomba, y cuanto más pequeña es
la presión de pulverización.

La velocidad del motor también influye en el

c,,,,..,.566 —1., 20/,?4

- OjAGRAMA De MCMOIMIC:14 «TOS 'OLUMRICO

u:

, .	 -

( ij,i'.-
1

Fig. 17.

coeficiente volumétrico de la bomba, aunque no
de una manera muy marcada. Con la máquina
marchando muy despacio el rendimiento es muy
pequeño. Este crece cuando la máquina se ace-
lera, y ya para motores muy rápidos en rendi-
miento vuelve otra vez a caer, aunque enton-
ces puede ser muy mejorado poniendo en pre-
sión la zona de aspiración de la bomba de com-
bustible.

Las experiencias a que se refiere la figura
anterior fueron hechas con bombas recién ajus-
tadas. Cuando empieza a presentarse desgaste
y toma holgura entre el pistón y la camisa, el
rendimiento decae rápidamente.

PROBLEMA NUMERO 8

Ecuación general de pulverización.

Los resultados obtenidos en los problemas
anteriores y la aplicación de la ecuación de pul-
verización dada arriba, nos permite el dimen-

sionamiento de la bomba de combustible, sin
más precaución especial que una cuidada elec-
ción de los coeficientes de gp y .

Para mayor orientación daremos las ideas si-
guientes:

1: Es aconsejable realizar el dibujo del ca-
món en las condiciones

1) = - constante.
ctt

y en general, en motores medianos y grandes
casi siempre se llega a realizar en la práctica.

La condición

d1 a
constante,

d t2

entendemos es un mal menor en los motores
muy rápidos, en los cuales la primera condi-
ción conduce a aceleraciones demasiado gran-
des en el émbolo de la bomba.

2. El valor de A debe ser tomado amplia-
mente; todo lo más amplio que permita la pre-
sión del rolete sobre el camón.

De esta manera la fase práctica puede acor-
tarse, como es generalmente conveniente para
el funcionamiento económico del motor.

3•1 La bomba debe dimensionarse para que
trabajando en sobrecarga el motor, no haga fal-
ta cargarla más de 3/4. El aumento de precio
que esto entraña es más que compensado por
las facilidades que en la práctica proporciona
una bomba ampliamente dimensionada.

PROBLEMA NUMERO 9

Influencia de la velocidad del motor.

En cada uno de los problemas anteriores he-
mos ibo esbozando la influencia que en ' los dis-
tintos factores de la pulverización tiene la ve-
locidad del motor. Parlo tanto, hacemos gracia
aquí de la repetición.

Resumiendo, podemos decir que el sistema de
pulverización no cumplirá exactamente el co-
metido para el cual está dimensionado más que
a un régimen del motor, tanto en revoluciones
como en potencia.

Conviene, pues, escoger el régimen más im-
portante para que sea el óptimo con relación a
la pulverización.
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En motores destinados a grupos electróge-
nos, este régimen debe ser de revoluciones nor-
males a un 60 por 100 de carga.

En motores propulsores de barcos mercan-
tes, el SO por 100 de carga, con las revolucio-
nes que resulten de aplicar la ley de cubos a la
hélice.

En los motores para barcos de pesca se debe
escoger el régimen de arrastre, que es, por re-
gla general, en donde el motor va más sobre-
cargado.

Por último, para barcos de guerra, el régi-
men de toda fuerza, ya que por regla general
el consumo no importa tanto como la seguridad
de marcha.

BREVE RESUMEN DE LAS EXPERIENCIAS

Todas las experiencias llevadas a cabo fue-
ron, como hemos dicho, encaminadas al dimen-
sionamiento de un nuevo sistema de pulveriza-
ción.

En un caso como éste es obvio demostrar la

INGENIERIA NAVAL

absoluta necesidad de experimentar en el ban-
co de pruebas de pulverizadoras. Pero aún más
cuando se altera cualquiera de las característi-
cas del sistema (bomba, tubería, pulverizadora)
es necesario obtener algunos diagramas que den
a conocer la influencia de esta alteración.

Sólo así se podrá tener, un conocimiento apro-
ximado de los fenómenos de pulverización, que
son, hasta ahora, tan oscuros y tan poco cono-
cidos, pero que seguramente han de ser objeto
de atención preferente por la importancia de-
cisiva que tienen en el funcionamiento de los
motores diesel.

Debe advertirse, por último, que las experien-
cias fueron hechas con un gas-oil de 1,3 E° de
viscosidad a 50° C. Los resultados obtenidos,
especialmente los valores de p, serían muy otros
empleando combustibles más viscosos; pero en
la práctica y para motores marinos y de trac-
ción, se emplea casi exclusivamente en Espa-
ña el gas-oil.

En casos especiales es necesario el empleo
de mayores presiones y aun el calentamiento
del combustible.

(Continuará.)

Información Profesional
ORDEN DE 24 DE ABRIL DE 1941 POR LA
QUE SE REGLAMENTA LA CONCESION DE
LA CARTERA MILITAR DE IDENTIDAD Y
TARJETA DEL PERSONAL CIVIL AL SER-

VICIO DE LA ARMADA

La diversidad legislativa que otorga el derecho a la
Cartera Militar de Identidad al personal de la Armada,
ha sido motivo para que se hiciese extensivo este bene-
ficio a personal que, sin corresponderle expresamente,
se amparaba en casos similares que posteriormente
perdieron tal beneficio, dando lugar a confusionismos
en su concesión, que si bien tenían fundamento en los
distintos Reglamentos de los Cuerpos, la múltiple legis-
ladón dictada para cada caso los derogaba en muchos
de ellos y los mantenía en otros, con notoria desigualdad
entre personal similar al servicio de la Marina. Al pro-
pio tiempo, la reciente legislación sobre este documen-
to, fué ampliando 'el uso del mismo a personal del

Ejército, sin que hasta la fecha se haya hecho exten-
sivo a su personal similar en la Armada.

En su virtud, dispongo:
1. 1 La Cartera Militar de Identidad, establecida en

Marina por Orden de 8 de agosto de 1940 (D. O. nú-
mero 187), como aplicación del modelo establecido en
el Ejército por Orden de 11 de julio del mismo año
(D. O. del Ejé.i-ito número 159), se concederá:

a) Modelo con inscripción ea oro—A los Almiran-
tes, Generales, Jefes, Oficiales, asimilados de los Cuer-
pos Patentados y Alumnos de estos Cuerpos. A los Ase-
acres de Provincia Marítima y Distrito, al personal de
la Reserva Naval Movilizada de los Cuerpos Patenta-
dos, y, en general, a todo el personal patentado de la
Armada, en servicio activo.

b) Al personal del Cuerpo de Suboficiales. El de los
Cuerpos Auxiliares declarados a extinguir por el ar-
tículo 8. 1 de la Ley de 17 de noviembre de 1938 (Bo-
letín Oficial del Estado núm. 150), hasta su pase al
Cuerpo de Suboficiales.

El
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Los músicos de Infantería de Marina, armeros y bu-
zos, todos ellos en disfruto de haber, con aumentos re-
glamentarios, no inferior al de Sargento.

Personal militar permanente con categoría o asimi-
lación de Sargento.

2.' El personal provisional disfrutará de la Cartera
Militar de Identidad, con inscripción en oro o en plata,
según pertenezca a Cuerpo que tenga derecho a una u
otra clase, aplicándose lo determinado en este punto
al personal asimilado a alguno de los Cuerpos de la
Armada, cesando en este' beneficio al ser desmoviliza-
do. No tendrán derecho a Cartera los Sargentos provi-
ionales. -
3. Los retirados que disfruten pensión de la Cruz

de San Hermenegildo tendrán derecho a Cartera Mi-
litar. Los retirados extraordinarios, con arreglo al De-
creto de 23 de junio de 1931 (Diario Oficial núm. 139)
3' conforme con lo que el mismo disponía, conservarán
la Cartera Militar de Identidad, siempre que hayan
pasado a esta situación encontrándose en posesión de
la misma.

4.' Al personal retirado sin derecho a la Cartera
Militar de Identidad y al honorífico desmovilizado, se-
le proveerá, a efectos sólo de identidad, de Cartera
cuya tarjeta será de color rosa y en la que figurará
impresa en tinta roja la siguiente inscripción: "Sola-
mente a efectos de identidad, si-a derecho a beneficio
de rebaja en la Tarifa de Ferrocarriles",

No tendrá derecho a Cartera de ninguna clase el per-
sonal sancionado con la separación del servicio.

5." Los retirados que no posean Cartera Militar, por
no disfrutar pensión de la Cruz de San Hermenegildo,
y sean utilizados sus servicios en la Armada temporal-
mente, coma movilizados, tendrán derecho a da misma
mientras dure dicha movilización.

e) Tarjeta de Idefltidad del personal civil al servicio
de la Armadu.—Esta Tarjeta de Identidad del perso-
nal civil será de color amarillo y tendrá, para viajar,
los mismos efectos que la Cartera Militar, a cuyo fin
se dará unido a ella un talonario de cincuenta vales del
mismo color de la Tarjeta y cartera de piel con ins-
cripción en plata. Tendrán derecho a ella:

Los Profesores particulares al servicio de la Marina,
personal del Museo Naval, personal del Instituto Es-
pañol de Oceanografía, del Instituto y Observatorio As-
tronómico de San Fernando, Cifradores del Ministerio
y Comandancias Generales. Maestranza de Arsenales,
mecanógrafas del Ministerio y Departamentos
mios, escribientes auxiliares, delineadores, grabadores,
cartógrafos, fotógrafos, auxiliares de almacenes de se-
gunda clase, porteros y mozos de oficio y, en general,
el personal civil permanente al servicio de la Armada.
que perciba, con cargo cifrado expresamente en el pl-e-
su puesto de Marina, un haber, con los aumentos re-
glamentarios, no inferior al de Sargento.

6. 1 El personal provisional de los Cuerpos y Clases
anteriormente citadas, disfrutarán de la Tarjeta de
Identidad que se reseña, perdiendo tal beneficio al ser
desmovilizados.

7." El personal en activo cursará la petición por
conducto reglamentario, a la Jefatura de Estado Ma-
yor de la. Jurisdicción Central, adjuntando dos foto-

graflas tamaño 3 por 4, siendo visibles las insignias,
y el importe de la Cartera,

El personal retirado lo hará en la misma forma y a
través de la Jurisdicción de que dependa, determinan-
do la disposición que lo retiró, los extraordinarios, y
la que le concede la pensión de la Cruz de San Herme-
negildo los retirados ordinarios, haciendo constar el
Darw Oficial de publicación.

En todos los casos que ofrezcan duda, se interesará
por l:-i Jurisdicción Central informe del 'respectivo De-
tall del Cuerpo a que pertenezca el solicitante, a fin de
determinar exactamente la situación en que se encuen-
tra y, consecuentemente, el derecho que le asista, con
arreglo a lo que sé preceptúa en la presente disposi-
ción; y

8. Las Autoridades superiores, al cursar a la Je-
fatura de Estado Mayor de la Jurisdicción Central de
Marina la petición de Cartera Militar de Identidad .1

favor del personal de ellas dependiente, así como la
Tarjeta del personal civil, harán constar en qué punto
de la presente Orden se encuentra comprendido el in-
teresado, para solicitar tal derecho, sin cuyo requisito
no procederán a dar curso a tales peticiones.

Madrid. 21 de abril de 1941.--Moreno,

LEY DE 5 DE MAYO DE 1941 POR LA QUE
SE MODIFICA EL ACTUAL REGI1IEN DE

PRIMAS A LA CONSTRUCCION NAVAL

Las circunstancias actuales ponen en evidencia lo
insuficiente y anticuado de nuestro material a flote,
así como la urgencia de su renovación y modernización,
haciéndolo apto para afrontar la lucha económica en
el momento de la postguerra.

El Decreto-Ley de 21 de agosto de 1925, demostró,
Cfl .50 escaso tiempo de vigencia, su eficacia en el fo-
mento de construcciones navales, y a él son debidos
los pocos buques modernos que integran nuestra Mari-
na Mercante, por lo que es natural prorrogar su arti-
culado con las modificaciones exigidas por la experien-
cia.

Las primas vigentes son insuficientes para compen-
sar a los constructores de la carestía de los materiales
empleados; pero, en cambio, la regularidad de los pe-
didc'.s es de esperar compense la mayor parte de dicha
subida, lo que hace limitar a Un 20 por 100 como pro-
medio la elevación que se propone a cada tipo de bu-
que, mejorando aquellos tipos, como los fruteros y mix-
tos de carga y pasaje, más necesarios a la economía.

Por otra parte, el adelanto de nuestra industria no
justifica la autorización implícita que existe para dis-
frutar los beneficios otorgados a la construcción na-
cional, sin que el equipo propulsor esté fabricado en
nuestros talleres,' por lo que procede suprimir esa to-
lerancia, acompañándola de una pequeña prima que lo
estimule en sus primeros pasos, equivalente al 15 por 100
de su valor, y que progresivamente podría irse dismi-
nuyendo.

La bondad de nuestra mano de obra permite abrigar
la posibilidad de obtener encargos de buques de países
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extranjeros, que sirvan de intercambio a nuestra balan-
za de pagos, a lo que se da cauce en la presente Ley,
aunque, naturalmente, dando preferencia a los nacio-
nales. Corrige también la presente Ley, sin perjudicar
a la Hacienda, la indeterminación que en las disposicio-
nes vigentes existe respecto de la prima, al hacerla de-
pender de los contratos, en curso y futuros, de todos
los demás astilleros, entre los cuales debía prorratearse
la consignación presupuestaría, lo que ocasiona positi-
vos perjuicios a las Empresas.

Con la cantidad que se señala ahora para estas aten-
ciones, en un plazo de doce años, se asegura la cons-
trucción en dicho tiempo de unas setecientas mil to-
neladas de carga, de máxima eficiencia, suficiente no
sólo para no retroceder en el transporte por mar, sino
también para hacer mayor el rendimiento de tan po-
deroso instrumento económico e importante fuente de
riqueza.

En virtud de lo expuesto,

DISPONGO

Artículo 1.° Queda prorrogado el Decreto-Ley de
21 de agosto de 1925, así como el Reglamento para su
aplicación, regulando las primas a la construcción na-
val, con las siguientes adiciones y modificaciones.

Art. 2.1 Losconstructores nacionales de buques go-
zarán de las primas que figuran a continuación, apli-
cables solamente a buques de más de cien toneladas
de registro total y de más de seiscientas cincuenta to-
neladas de fuerza ascensional para diques flotantes.

Buques y artefactos navales de madera con motor
propio.—Por cada tonelada bruta de arqueo total para
embarcaciones de esta clase, con ocho millas de velo-
cidad, 198 pesetas. Esta cifra sufrirá un aumento de
un 10 por 100 por cada milla que exceda de las ocho.

Los buques o artefactos de más de 1.000 toneladas
de arqueo bruto, no percibirán prima.

Pontones, barcazas y demás embarcaciones análogas
de acero. Gánguiles, ciijibes de aqva o de combustible.—
Por cada tonelada bruta de arqueo total para embar-
caciones de esta clase, de velocidad inferior a seis ui-
llas, 180 pesetas; con velocidad de seis o mayor de seis
millas, 275 pesetas.

Dr,agas.—Por cada tonelada bruta de arqueo total
para esta clase de construcciones, 500 pesetas.

Diques flotantes—Por cada tonelada de fuerza ascen-
sional, 210 pesetas.

Grúas flotantes.– Por cada tonelada bruta de arqueo
total, 500 pesetas.	 -

Remolcadores.—Por cada caballo de vapor indicador
de potencia de máquina, 325 pesetas.

Pesqueros y otras embarcaciones para servicio de
puertos.—Por cada tonelada bruta de arqueo para esta
clase de construcciones, con una velocidad de doce mi-
llas, 370 pesetas.

Por cada milla entera de velocidad en aumento o
disminución de las doce, se aumentará o disminuirá en
Un 10 por 100 la cifra anterior de 370 pesetas.

Buques de carga, fruteros, transportes de carnes, pe-
troleros, etc. Buques pana la pesca de bacalao, ballene-
ros y mixtos de carga y pasaje--Por cada tonelada

bruta de arqueo para esta clase de construcciones, has-
ta 3.000 toneladas y doce millas, 480 pesetas.

Por cada milla entera de velocidad en aumento o
disminución de las doce, se aumentará o disminuirá en
un 10 por 100 la anterior cifra, y por cada 1.000 to-
neladas de aumento, se disn*inuirá en un 7 por 100.

La prima por tonelada de arqueo correspondiente a
bodegas y entrepuentes con instalaciones de refrigera-
ción, se aplicará con una bonificación del 5 por 100 de
la prima establecida para cada uno (le los casos ante-
riores.

Los equipos propulsores de motores para estos bu-
ques, que sean de construcción nacional, percibinln
200 páseta.s de prima por caballo de fuerza y en condi-
ciones normales. El Reglamento fijará la forma de la
medición.

Las máquinas alternativas de tipos modernos y las
turbinas, percibirán 50 y 100 pesetas, respectivamente.

Art. 3.1 Los trasatlánticos que se proyecten para
las lineas subvencionadas disfrutarán de una prima de
construcción que, en cada caso, fijará el Gobierno, te-
niendo en cuenta no sólo los factores comerciales, sino
los de preotigio político que requieren estos servicios.

Cuando como consecuencia del obligado informe del
Estado Mayor de la Armada, sea necesario hacer al-
guna modificación en el proyecto para conseguir las
características por aquél fijadas, la diferencia de pre-
cio, si existiese, se compensará por medio de primas
especiales, que deberán ser acordadas en cada caso, o
se incluirá en el presupuesto del Ministerio de Marina,
el cual regulará la forma de comprobar la ejecución
de las obras, así como la de efectuar la liquidación de
las que hubieran de abonarse con cargo a su presu-
puesto.

Los navieros que, para mantener provisionalmente
sus lineas, se acogieron a la Ley de 5 de abril de 1940,
formularán propuesta de construcción inmediata de los
buques que, a SU juicio, han de servirlas definitivamen-
te, incluyendo detallado estudio del auxilio que por
milla necesitarán para mantenerlas. En los pliegos de
concurso para la adjudicación definitiva de comunica-
ciones trasoceánicas, figurará ci requisito de que el con-
cesioario se haga cargo de las referidas unidades.

Art. 4. 1 Los buques construidos para su inmediata
exportación disfrutarán de una prima igual a la con-
signada en el artículo 2 1, siempre que la construcción
de los citados buques no vaya en perjuicio de la cons-
trucción de buques nacionales y se autorice, por con-
siguiente, por el Ministerio de Industria y Comercio.

Art. 5 1 Anualmente, y para atender al pago de
las primas, se consignarán en el presupuesto del Mi-
nisterio de Industria y Comercio, en el capítulo co-
respondiente, la cantidad de veinticinco millones de pe-
setas. Si hubiese remanente, no se acumulará a la can-
tidad a fijar en el presupuesto siguiente, pero si el
importe devengado sobrepasase ' la cifra consignada, se
pagará con cargo a la consignación del ejercicio si-
guiente, o se aumentará dicha consignación a juicio
del Gobierno.

Art. 6.1 La forma de liquidar cada plazo devengado
será la misma que actualmente, dando derecho cada
certificado parcial al cobro de la cantidad correspon-
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diente, mientras exista remanente en el presupuesto y,
en otro caso, tan pronto se consigne crédito en el si-
guiente ejercicio.

Art. 7 •1 Las primas a la construcción naval serán
revisadas cada tres años, teniendo en cuenta para ello
los resultados obtenidos por este sistema de protec-
ción.

Art. 8." Los constructores navales podrán acogerse
a los beneficios de la Ley de Crédito Naval, para la ob-
tención de las cantidades necesarias para ampliaciones
y modernización de su herramental e instalaciones de
sus astilleros y talleres, siempre y cuando que dichas
ampliaciones hayan sido aprobadas por la Dirección
General de Comunicaciones Maritimas. A estos fines,
por el Ministerio de Industria y Cozercio. se  dará pre-
ferencia para reservar parte de las divisas producidas
por nuestra flota mercante, para destinarlas al pago
de la maquinaria o elementos que haya de importar.

Dicho Ministerio, cuando lo juzgue conveniente, in-
vitará a los astilleros a modernizar la maquinaria an-
ticuada, pudiendo, en caso de incumplimiento, incluso
privarles del certificado (le constructor nacional.

Art. 9." Si en un plazo de seis meses, a partir de
la promulgación de esta Ley, la iniciativa privada no

hubiese comenzado la modernización y reconstrucción
de la flota, de acuerdo con nuestras posibilidades de as-
tillero, el Ministro de Industria y Comercio formulará
una propuesta de limitación en el reparto de beneficios
de las Compañías navieras, así como de regulación de
tan importantes objetivos de nuestra política marítima.

Art. 10. Por el Ministerio de Industria y Comercio
se dictará el oportuno Reglamento para la aplicación
de esta Ley.

Así lo dispongo por la presente Ley, dada en Madrid,
a 5 de mayo de 1941—FRANCISCO FRANCO.

(Del B. O. del Pistado, núm. 1938, pág. 3.542.)

NOMBRAMIENTOS Y DESTINOS

Medalla de Sufrimientos por la Patria—Orden do
7 de mayo de 1941 por la que se concede la Medalla
de Sufrimientos por la Patria a don Bernardo Usase
Mesa, Capitán habilitado de Ingenieros de la Armada,
por haber soportado prisión, impuesta por los enemi-
gos de España.

Información general

Viaje de prácticas de los alumnos de
quinto y sexto aío de la Escuela Espe-

cial de Ingenieros Navales, a Bilbao
Por F. R. CAMPA,

AI,,mnn da f,.° eSo de la E. F. de 1. N.

Salimos de Madrid el miércoles 2 de abril los alum-
nos de quinto y sexto año, con el Profesor de la Es-
cuela, Excmo. Sr. D. Enrique de la Cierva y Clavé,
llegando a Bilbao al día siguiente, a las nueve de la
mañana. Ese mismo día, a la tarde, fuimos a la Cons-
tructora Naval, y después de saludar al Director, don
Augusto Miranda, los alumnos de quinto año empeza-
ron la inspección general de los talleres, por ser su
primera visita, y los de sexto nos dirigimos al taller
de maquinaria para ver las pruebas de los motores,
acompañados del ingeniero señor Selma.

En esta primera visita nos dimos una idea general
de las caractérísticas principales de los motores, dejan-
do para días sucesivos el estudio detallado de sus me-
canismos, quedando un poco asombrados de sus gran-
des proporciones, siendo los mayores hechos hasta la
fecha en la factoría de Sestao.

El viernes, día 4, empezamos las verdaderas prácti-
cas bajo la dirección del ingeniero señor Romero, dan-
do a continuación una ligera descripción de todo lo que
hemos visto.

Los motores para el petrolero Calvo Sotelo, en nú-
mero de dos, son de seis cilindros, cuatro tiempos sim-
ple efecto, colocados en dos grupos de tres, quedando
el centro para la cadena Renold, bomba de baja del
combustible, cambio de marcha, regulador de revolu-
iones, bomba de sentina, etc.
La placa de asiento es de fundición, compuesta de

dos piezas, sobre las que van las columnas en la que
se apoyan los cilindros, que en este sistema son in-
dependientes, formando cada uno un bloque con las
culatas, camisa y envolvente de refrigeración; teniendo
además del soporte de las columnas, unos tirantes para
su afianzamiento.

Aunque el motor de seis cilindros, colocados en dos
grupos de tres, está autoequilibrado, y en este caso
tiene gran longitud de biela que favorece a quitar las
vibraciones, no se consigne evitarlas, por no formar
bloque cada uno de los grupos de tres cilindros, no-
tándose en el tecle alto las vibraciones de cabezada
y transversales.
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Los pistones tienen la cabeza en forma de casquete
esférico y su unión al vástago se realiza por una placa
a él solidaria, y la transmisión al cigüeñal, por biela
y patín que se apoya sobre una cara.

El eje de cigüeñales es de varias piezas, todas de
acero fundido, metidas en caliente y empernadas para
mayor rigidez.

La puesta en marcha se efectúa por aire compri-
mido, con el control en el punto de arranque, metiendo
después rápidamente el control para el funcionamiento
con combustible, produciendo fuertes detonaciones si
el control se mete en exceso.

El cambio de marcha se efectúa por dos cilindros
opuestos, cuyo émbolo tiene una cremallera, que me-
diante un sistema de piñones y bielas hace desplazarse
el eje de camones, al mismo tiempo que hace girar
otro eje paralelo al anterior, que por intermedio de
bielas eleva los roletes para efectuar el desplazamien-
to del eje de camones.

El movimiento de los pistones del cambio de mar-
cha se realiza por aire comprimido o mediante una
bomba auxiliar para efectuarlo a mano.

Para dar presión al combustible 'hay tres bombas,
dos de baja presión (una a mano y otra mecánica de
dos émbolos simple efecto) y la tercera de alta pre-
sión, que comprime el combustible a la presión de
unos 450 kilos por centímetro cuadrado.

Luego de haber examinado atentamente el motor, Como se puede observar, el rendimiento mecánico y
procedimos a tomar los datos para el relleno de la hoja ' el consumo de combustible son buenos para el motor
de pruebas, ya que éste era uno de los puntos más

de que tratamos
interesantes para nosotros, sacando los diagramas de 	 Además del estudio del motor citado, hemos exami-
todos los cilindros, tanto del cerrado como del de tirón, nado los de submarinos, siendo muy interesante su cam-
presentando éste el escalón un poco pronunciado.

Mo de marcha; los motores Naval, con su cámara es-
A continuación damos un promedio de las medidas

pedal de combustión, que hace sean las presiones so-tomadas:
bre la biela más constantes que en los motores corrien-
tes y la mejora introducida en el mando de las vál-
vulas, suprimiendo el rolete que se apoya sobre el eje
de camones por una superficie de rodamiento de sec-
ción cónica, así como el refrigerador en la parte in-
ferior del cárter; los motores R1U, con válvulas de
rejilla, etc.

En la parte de maquinado hemos visto el procedi-
miento Honnig para la pu.limentación de las camisas,
que en esquema viene a ser un taladro bandera, lle-
vando en vez de la broca una herramienta de sección
en cruz cuyas cabezas presentan aligeramientos donde
se meten tiras de esmeril, y que mediante la fuerza de
un muelle sobre el que se apoyan y la fuerza centrí-
fuga debida al giro, ejercen presión sobre la camisa
y la pulen perfectamente.

Como último detalle, por no citar otros muchos, está
el torno de tornear cigüeñales, siendo los mayores he-
chos hasta la fecha los del "Katrine Maerk", que tie-
nen un peso de unas setenta toneladas.

En fin, unas prácticas muy útiles, de las que hemos
sacado mucho fruto. Sólo nos queda, para terminar,
expresar nuestro agradecimiento por todas las facili-
dades que nos han dado, tanto al Director de la fac-
toría, don Augusto Miranda, como a todos los ingenie-
ros, que tan buena acogida nos han deparado.

Madrid, abril 194.1.

141

Enfriamiento de pistones .salida del
cilindro:

	

entrada..................................... 	 21°
número	 1................................... 	 47°
-	 2.................................... 	 50°
-	 3.................................... 	 47°

	

4.................................... 	 48°
-	 5.................................... 	 48°
-	 6....................................	 49°

Refrigeración toberas:

entrada	 ......................................	 18°

	

salida........................................	 25°

Gases de escape cilindro:

número	 1...................................	 455°
-	 2....................................	 460°

	

3....................................	 465°
460°

-	 5.................................... 	 455°
-	 6.................................... 	 460°

Control 39 1 HP 2,415 E HP 1,925
IHP

Rendimiento mecánico	 -- = 0,795
EHP

Consumo de combustible:

	

total hora..... . .............................. 	 364 kgs.
por IHP hora.............................187 grs.

	

por E H P hora ....................... .... 	 185 grs.

Diáietro del cilindro..........................630 mm.
Carrera...........................................1.300 -
Carga al freno..................................3.083 kgs.
Revoluciones por minuto............................

Presiones:

	

antes del filtro ................................	 2,1 kg/cm.
	después del filtro ................... . .... . .... 	 2,0	 -

	

aire de arranque.............................2,6	 -

	

aceite pistones ............. ....... .... ........ .1,1	 -

	

aceite lubrificación .............. ............. 	 1,1	 --

	

agua de circulación.........................0,9	 -

aceite lubrificación:

antes del filtro.............................2,0

	

después del filtro ..........................	 1,8

Temperaturas:

ambiente ......................................17°

	

agua del mar ..................... . ...... . .... 	 12°

Refrigeración cilindros a la salida:

número1....................................29°
2....................................32°

-	 .....................................30°
4....................................31°

-	 .....................................32°
--	 6....................................32°



Revista de
SUMARIO DEL NÚMERO 42 DE LA REVISTA "METALURGIA Y

ELECTRICIDAD' DEL MES DE FEBRERO DE 1941,

El verdadero carburante nacional para motores de ex-
plosión interna.

Fabricación riel papel. Teoría de la pila holandesa.
Las máquinas-herramientas modernas.
Aspectos tributarios de la pequeña industria.
Interesante conferencia del Ministro de Obras Públicas

sobre "El problema de los transportes" en el Círcu'o
de la Unión Mercantil.

Instituto Técni.o de la Construcción y Edificación: La
defensa pasiva contra bombardeos aéreos.

Sesión inaugural de la Real Academia de Ciencias Exac-
tas, Físicas y Naturales.

Telecono.wnjcaón: Influencia de las redes industriales
sobre los circuitos de telecomunicación.

Radiodifusión. Acústica de los estudios de radiodifusión.
Asesoría Jurídica: Legislación del Nuevo Estado.
El Delegado Nacional de Sindicatos, D. Gerardo Sal-

vador Merino, Presidente de la Exposición permanen-
te Electro-Metalúrgica de Madrid.

Tecnología de taller m.ecásico.
Actividades, noticias mp comentarios del mundo entero.
Instrucción de carreteras. (Conclusión.)
Samario de revistes.
Patentes y mercas.
Ofertas y demandas.

SUMARIO DE LA REVISTA "LA METALURGIA ITALIANA", CO-

RRESPONDIENTE Al, MES DE ENERO I)E 1941.

Estudios: La prueba de choque a baja temperatura..
Correspondencia del extranjero.
Reseña de trabajo.
Noticiario: Actu de la reunión del Consejo de la Ferie-

ración Nacional Fascista. de las industrias Metalúr-
gicas.— Relación sobre lío actividad de la Federación
Nacional Fascista de las Industrias Metalúrgicas.—El
convenio industrial italoalemán.—Unificación de las
láminas de hierro simplemente recocidas de un espe-
sor de 0,6 a 5,8 mrn.—Unificaoión de los latones co-
munes y especmeies obtenidos por elaboración plástica.

Bibliografía.
Resúmenes: II. Procesos de fabricación b) Producción

y elaboración.— Sobre la técnica de la colada cern-
puesta.—IiI. Pruebas físicas y mecánicas. Determi-
nación de la velocidad de alargamiento en las prue-
bas de duración breve.—IV. Propiedades de los me-
tales y de las aleaciones Metálicas. Estructura. Mé-
todos de estudio.—Sobre el problema de la sustitu-
ción del níquel con nitrógeno en los aceros amisteniti-
cos inoxidables al cromo-níquel. El vanadio en la fun-
dic-km. Efecto del titánico sobre las propiedades de
los aceros al Gr-Mo para construcciones tubulares
aeronáuticas. El significado reducido de la ductilidad

Revistas
que los materiales muestran en la prueba de tracción.
Aceros de construcción soldable y elevada resistencia
conteniendo vanadio—Vi. Tratamientos térmicos. Ce-
nientaciones. Soldadura.-4 ceros autárquicos de ce-
mentación al magnesio con adición de Cr, Si o V, bo-
nificados al marjnería con adición de Si, Cr, V.-1X.
Miscelánea: Economía en el proceso de fabricación
de hierro.

Revista de &ss revistas extranjeras.

SUMARIO DEL NÚMERO 4 DE LA REVISTA "DIE BAUTECH-
NIK" DE 24 DE ENERO DE 1941.

Silos para carbón.
Sobre la, investigación del suelo al proyectarse y cons-

truirse obras de ingeniería.
Distribución de la presión en el pilote aislado y la in-

fluencia de pilotes pró Dm5.
Varios: El túnel por debajo del monte G-ianicolo, ce.

Roma.
Fevmsta da libros.
Notic'ias personales.

SUMARIO DEL NÚMERO 5 DE LA MISMA REVISTA DE 31 DE

ENERO DE 1941.

Sobre la investigación del suelo al proyectarse y cons-
truirse obras de ingeniería. (Final del artículo publi-
cado en el número 4.)

Una máquina . excavadora nueva y grande.
Varios: Obras de madera, cálculo y construcción—Del

puerto y la playa de Via.rcggio.
Noticias personales.

SUMARIO DE LA REVISTA NUEVA F]CONOMtÁ NACIONAL"

DE 20 DE MARZO DE 1941.

El clima espiritual df lo Nación.
Participación del arte en la economía.
La exaltación de la familia.
Las Compañías navIeras españolas después de nuestra

guerra.
La batalla de producción.
Nuestro mayor problema,.

SUMARIO DE LA REVISTA ECONoMÍA MUNDIAL" DE 8 DL

MARZO DE 1941.

Inauguración de Altos liornas en Sagunto.
Economía de guerra del Eje y países neutrales.
Consejo de la Red Nacional de Ferrocarriles Espaiíoles.
Presupuesto del Golfo de Guinea.
Impuesto sobre el producto bruto de las ifl.nuos.
El paro asciende a 521.211 obreros.
5 crea el Instituto Nacional rió Geofísica..
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E-stados Unidos proyecta impuestos sobre los benefi-
cios elevados.

Expedición de duplicados de títulos.
El Banca Exterior de Ifni.
Impuesto sobre cajas de seguridad.
Cámara de Compensación Bancaria de Barcelona.
Movimiento financiero
Caja (le Compensación de Minera¡ de Hierro.
Doscientas dieciocho mil toneladas de fosfatos para Es-

paña..
Lucha por los petróleos.
Alemania construye los mayores generadores eléctricos.
Aumenta la producción de cen-i.ento en Estados Unidos.
Vigo quintuplica en enero sus exportaciones.
Se inaugura la Feria de Léipcig.
Aparcería agrícola.
El garbanzo en España.
El S. N. T. ha intervenido más de av4cueflta y -un mi-

llones de quintales métricos de trigo.
Construcción. del pantano de C-enajo.
Doscientas cincuenta ij seis hectáreas para viveros en

Granada.
Ultim,os datos de ¡a campaña azucarera.
Brasil sigue quemando café.
Precios de la sal marina,
Nuevas tarifas de calzado.
Abanderamiento de buques -extianjeros.
Nuevas tarifas de aeropuerto.
Formación de Federaciones Ferroviarias.
Suiea reglamenta sus transportes.

Sui'iA1lIo DEL NÚMERO DE LA REVISTA "L'INDUSTRIA ITA-
LIANA DEL CEMENTO", coRuuspoNnIuNTE AL MES DE ENERO

DE 1941.

Experimentos sobre construcciones en cemento armado,
y en particular pruebas estáticas y de. vibración.

Construcción en cemento armado de las instalaciones de
apoyo de una grúa de funicular.

Para Za sustitución de las verjas.
Reglas para el consumo de hierro en las construcciones.
Reseña técnica: Sobre la adherencia entre hierro y ce-

mento urniado.----Concn.rso para un artículo ilwtrado
de obras en cemento.

SUMARIO DEL NÚMERO 1 DE LA "REVISTA NACIONAL DE AR-
QUITECTURA"

El Caudillo.
Ley creando la Dirección General de Arquitectura.
Arquitectos caídos por Dios y por España.
La conservación de los monumentos nac ionales durante

la guerra.
Urbanización de Municipios y comarcas.
Arquitectura y turismo.
Aspectos de la reconstrucción: El Santuario de Nues-

tra Señora de la Cabeza.
El Instituto Nacional de la Vivienda.
Notas sobre la reconstrucción de la Cámara Santa de

Ove(lo.
Proyecto de Plaza de Nuestra Señora del Pilar, en Za-

ragoza.

Proyecto de refornla del acceso al interior de la cripta
de los Reyes Católicos en la Capilla Real de Granada.

Sobre el plan de urbanización (le Salamanca.

SUMARIO DF. LA REVISTA 'ECONOMÍA MUNDLL" DE 15 DF

MARZO DE 1941.

Materias primas.
Se duplican tos suh'idios familiares.
Impuesto sobre alcohol, cerveza, azúcar y as,ii icono.
Préstamos sobre el honor para estudiantes,
Impuesto sobre la pólvora y mezclas explosivas.
La Ley de Reforma tributaria y ¡as pérdidas de quena.
Exenciones trib,tarkts a Sociedades.
Las Cajas benéficas de ahorro tributarán por la tarifa

tercera.
Las cuentas de ahorro inferiores' u 30.000 pesetas.
Registros de capitales prestados.
Mov-i'mlento financiero.
Bolsas y Bolsines,
15-rancia Ijinita los dividendos y el mercado libre de

acciane.
Normas para el nombramiento de agentes de Cambio

y Bolsa.
Veintidós y media tow3kulas pescadas en (mero.
Setecientos cincuenta millones de pesetas para la flota

mercante y pesquera.
Yacimientos radioaci'ivos a cuarenta y cinco kilómetros

de Madrid.
Nueve millones cuatrocientas mil toneladas de carbón

en 1940.
Concentrados auríferos y a-rgentlfe ros.
Remedio contra las inu'niiacicmes (le Cataluña.
Frutos frescos españoles a la Feria. de L&ipzig.
Reunión de la Cámara de Comercio -Americana en Es-

-	 4pana.
Ferias.
Normas para Zas visitadoras de Centros de trabajo.
Recuperación Agrícola ha rescatado vide de cuatrocien-

tos setenta y cinco millones de pesetas.
Normas para la circulación de artículos alimenticios.
Hungría construye menos buques. -
En Madrid se inaugura un bloque de doscientas veinti-

cinco viviendas.
La. enseñanza 'd.c la Adnictdturo. en ¿os qrados supe-

rieres.
Conferencias de orientación política profesional.
Curso de Estudios Económicos.

SUMARIO DEL NÚMERO 14 DE LA REVISTA "EJÉRCITO", CO-

RRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 1941.

La instrucción del soldado,
El arma química.
La gran competición.
Puentes de zapadores.
La montaña en nuestra guerra.
Defensa a.rtillera antiaérea.
Soliloquio. (García Sanchiz.)
Unidades nuevas.
España y el momento.
De un via.je al frente occidental.
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SUMARIO DE LA REVISTA "TIJE MOTORBOAT AND YACUT-
ING", CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 1941.

Editoriales.
La página del patrón.
Un nuevo yate de cincuenta y ocho pies de eslora.
La iluminación de la aguja.
El Támesis más arriba de Oxford.
Segunda infancia. De un bote de vela de diez pies de

eslora a un yate a motor.
Una bemba de diafragma sin válvulas.
Noticias del mes.
Motores Diesel para navíos de gran velocidad,
Para evitar el deterioro de los motores.
Comentarios sobre asuntos corrientes, por Icarus.
El entrenamiento marino para los aspirantes a la

R. N. V. E.
"Me siento muchísimo más seguro': Opinión america-

na sobre las lanchas torpederas de construcción bri-
tánica.

Grandes yates a motor en la marina americana.
Pedido de quinientos motores para botes salvavidas de

buques.
Memoria de regatas.
Lanchas torpedcras Vosper en el servicio.
Preguntas del lector.

SUMARIO DE LA REVISTA 'TIIE MOTOR SFIIP", CORRESPON-
DIENTE AL MES DE ENERO DEI 1941.

Desarrollo técnico en 1940.
La política y el futuro de la navegación.
Aumento del tonelaje en tiempos de guerra.
Notas y comentarios.
Un motor Diesel de tres cilindros de doble efecto, tipo

Richardsons, Westgarth.
Construcción británica de un buque de carga a motor

para el servicio de ultramar.
Fletes en 1940.
NaMos a motor de toda clase para el servicio marí-

timo en tiempo de guerra.
La construcción de buques a motor en 1940, con una

relación de los que se completaron,
Producción anual total de buques desde 1904 a 1940.
Nuevos astilleros americanos , para la construcción de

barcos ingleses.
Progresos en La construcción de motores Diesel marinos

en 1940: Continúa el decrecimiento del empleo de mo-
tores de cuatro tiempos.

La propulsión Diesel-eléctrica para remolcadores
Noticias del mes.
La importancia de los buques-tanques en la navegación

y la construcción naval.
La navegación y La construcción naval escandinavas.
Lanchas torpecieras alemanas con propulsión Diesel.
El programa americano de construcción naval.
Un remolcador de 1.500 B. H. P. para el servicio fluvial.
Pilotes de planchas de acero.
La falta de ingenieros navales.
Reparaciones por soldadura en alta mar.
Nuevo modelo de superestructura.
El buque del futuro,
Notas comerciales y noticia.,.

SUMARIO DE LOS NÚMEROS 1, 2 Y 3 DE LA REVISTA "BROwN
BOVERI", CORRESPONDIENTES A LOS MESES ENERO, FEBRERO

Y MARZO DE 1940.

1 Producción de energía.
A. Centrales térmicas,

1. Centrales Velox.
2. Generadores de vapor Velox pata ms-

talaciones estacionarios.
3. Turbinas a vapor.
4. Regulación de las turbinas a vapor.
5. Turbo-alternadores.

B. Turbinas de combustión.
C. Centrales de motores Diesel.

1. Motores Diesel.
2. Grupos generadores Diesel.

D. Centrales hidráulicas.
1. Alternadores,
2. Transformadores.
3. Interruptores.
4. Reguladores y rcgukscsón de la tensión

y de la potencia de las redes.
5. Relevadores.
6. Puestos de distribución.

II Distribución y transformación de ¿a energía eJ,éc-
trica.

A. Transformadores.
E. Protección de las redes.
C. Acoplamiento de las redes.
D. Transporte de la energía por corriente con-

tinua.
E. Rectifictdores,

SUMARIO DEL NÚMERO 4 DE LA MISMA REVISTA, CORRES-

PONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 1940.

Ensayos de potencia de una turbina de combustión de-
la S. A. Brown Boyen d Cíe., Baden, por el profesor
Dr. A. Etociola, Zünich

Reducoión de las interrupciones de servicio en las re-
des par la reinserción rápida autxnn.ática o por pa-
rarrayos tubulares.

Armario de maniobra para alta tensión, tipo E.
Varios: Mandos con regulación de generadores de va-

por Brown Boiieri Velox en Holanda.

SUMARIO DEL NÚMERO 5 DE LA MISMA REVISTA, CORRES-
PONDIENTE AL MES DE MAYO DE 1940.

La.., locomotoras Diesel eléctricas de 1.100 caballos, se-
rle Am 4/4, números 1.001 y 1.002, de lo ferroca-
rriles federales suizos.

La evolución del compresor axial Brow BOverE:
1. Introducción.

II. Algunos principios dinámicos.
III. Compresor certrí/ugo y compresor axial.
IV. Aletas del compresor axial.

VII. Aplicaciones.
Participación de Brown Boyen en la Feria suiza de Ba-

si lea, del 30 de marzo al 9 de abril de 1940.
-
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