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TEOTIA DE LA ELASTICIDAD

Superficies isostáticas y sus
condiciones de existencia

Por AUREO FERNANDEZ AVILA Ingeniero Naval

Es sabido que el estado de tensiones de un
medio isótropo está perfectamente definido
cuando se conocen en cada punto los valores de
las seis componentes que determinan el tensor
de los esfuerzos, que ha de ser forzosamente si-
métrico. Estas componentes serán, en general,
función de las coordenadas del punto d& que se
trate.

La solución analítica de la cuestión presenta
en general dificultades insuperables, y sólo pue-
de conseguirse en algunos casos relativamente
sencillos. La descripción del estado del medio
puede hacerse entonces con todo detal le, y es
posible trazar ciertas superficies que gozan de
propiedades especiales y permiten apreciar fá-
cilmente las circunstancias más importantes que
concurren en la distribución de los esfuerzos en
el volumen considerado.

Para un punto dado P el esfuerzo unitario que
actúa sobre un elemento superficial depende
Únicamente de la orientación del elemento y va-
ría con ella según una ley sencilla que se deduce
fácilmente por la consideración exclusiva de las
condiciones de equilibrio de un volumen elemen-
tal que rodee al punto considerado. Se demues-
tra, en efecto, que si, a partir de un punto to-
mado como origen, trazamos una radiación de
vectores, iguales a los esfuerzos unitarios co-
rrespondientes a todas las orientaciones posi-
bles de un elemento superficial que contenga al
punto P, el lugar geométrico de sus extremos es
un elipsoide que por razón de su generación se
denomina elipsoide de esfuerzos.

El conocimiento de este elipsoide determina
completamente el tensor de esfuerzos en cada
punto, y muestra la existencia de tres elemen-
tos superficiales que coinciden con los planos
principales del elipsoide y sobre los que actúan
únicamente esfuerzos normales a los mismos.
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Estos elementos forman un triedro trirrectán-
gulo, cuya orientación varia de un punto a otro,
planteándose la cuestión de si determinarán
tres familias de superficies ortogonales, que go-
cen así de la propiedad de que el plano tangente
a cada una en un punto P coincida con uno de
los principales del elipsoide de esfuerzos. Lamé
creyó poder afirmar la existencia de tales su-
perfices en el caso general y las designó con el
nombre de isostáticas (1), conduciéndole su es-
tudio a la creación de las coordenadas curvilí-
neas (2). Según él, se podrán siempre "trazar
en el interior de un cuerpo sólido tres sistemas
de superficies ortogonales entre sí—correspon-
dientes a cada plano principal—que gozarán de
la propiedad de soportar exclusivamente esfuer-
zos normales; esto es, que cada una de estas su-
perficies dividirá al cuerpo en dos partes, que
no ejercerán entre si más que presiones o trae-
eones normales".

M. Boussinesq fué el primero que hizo notar
que esta proposición de Lamé enunciada con
esta generalidad era manifiestamente erró-
nea (), y que para que pudieran existir las su-
perficies isostáticas era necesario que se cum-
plieran determinadas condiciones, que precisó
en un estudio posterior J. Weingarten (4).

En los problemas de deformación plana, las
superficies isostáticas están constituídas por el
plano de la deformación y por dos familias de
cilindros de generatrices normales al plano y

(1) "Memoire sur los surfaces isosta.tiques dans les corps
en équilibre delasticité" ("Comptes Rendtfs", 1838).

(2) 'Leçons sur le	 coordonnés curvilignes et leurs
applications".

(3) "LoIs geometriques de la clistribistion des presslons
dane un solide homogéne et duetile soumis a des deforma-
tions planes" ('Comptes Rendus", 1872).

(4) J. Weingarten: "Zur Theorie der isostatichen Fid-
chen" ("Journal flir die reine und angewandte Mathema-
tik", 1881). Ver también: "Sur la theorie de l'elasticlté",
primera Memoria de E. ',' F. Cosserat.
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• que se cortan entre sí ortogonalmente. Las tra-
zas de estos cilindros con el plano de la defor-
mación son dos familias de curvas que se cor-
tan también normalmente y que reciben el nom-
bre de líneas isostáticas.

El trazado de la red de isostáticas en los pro-
blemas de dos dimensiones permite conocer, con
la mayor precisión la distribución de esfuerzos
en el medio, y, como dice Baes (1), palpar ver-
daderamente la materia.

El estudio teórico de tales curvas es, en ge-
neral, muy difícil; pero, en cambio, los progre-
sos recientes de la fotoelasticidad permiten de-
terminarlas experimentalmente con gran preci-
sión en muchos casos, aunque no directamente,
pues no poseen propiedades óp'tieas. Es necesa-
rio basarse en otras superficies especiales sus-
ceptibles de ser fotografiadas en modelos trans-
parentes y que reciben el nombre de superficies
isoclinas. Pueden definirse analíticamente como
el lugar geométrico de los puntos en que el elip-
soide de esfuerzos está igualmente orientado.

En los casos planos las superficies isoclinas
son cilindros de genetratrices normales al plano
de la deformación, cuyas trazas reciben el nom-
bre de curvas isoclinas.

Existen también otras lineas interesantes en
los problemas de dos dimensiones, que son aque-
llas a lo largo de las cuales es constante el es-
fuerzo tangencial máximo, o lo que es lo mismo,
la diferencia entre los dos esfuerzos principa-
les. Estas líneas gozan de singulares propieda-
des ópticas, pues iluminando modelos transpa-
rentes con luz blanca polarizada circularmente,
presentan la misma coloración, razón por la
cual se las designa con el nombre de isocromá-
ticas.

Antes de ponerse en boga los métodos foto-
elásticos para la determinación de las isostá-
ticas se habían intentado utilizar para este ob-
jeto la analogía existente entre estas líneas y
las de corriente de un líquido dotado de gran
viscosidad. Este fué el objeto de una comunica-
ción leída por Mr. Smith ante el "Instituto of
Naval Architects", dando lugar a diversas dis-
posiciones (2) experimentales para fotografiar
tales líneas de corriente que hoy no tienen más
que un interés histórico. En la figura 1. 11 se re-
presenta uno de los sistemas de isostáticas, co-

(1) Una exposición muy completa de esta materia pue-
de verse en la "Resistance des Materlaqx", de Louis Baca.

(2) Tal como el aparato ideado por el prof. Hele Shaw.

rrespondiente al caso de una escotilla abierta
en una cubierta, que está deducida de una fo-
tografía de las líneas de corriente de un flúido
muy viscoso que circula bordeando un obstácu-
lo rectangular de la forma de la escotilla.

Las tres clases de curvas, isostáticas, isocli-

Fig. 1

nas e isocromáticas, están íntimamente relacio-
nadas y permiten darse perfecta cuenta de la
distribución de esfuerzos en la pieza conside-
rada. Su estudio proporciona indicaciones uti-
lísimas de orden práctico sobre las modificacio-
nes que deben introducirse para mejorar las
condiciones de trabajo del material.

Para fijar las ideas, presentamos en - las fi-
guras 2, 3 y 4 la forma de estas curvas en un
caso sencillo. Estas figuras han sido tomadas
de la obra "Elasticité et photoélasticimétrie" de
Le Boiteux y Boussard, y se refieren al caso de
una pieza prismática apoyada en los extremos

Fig. 2

y cargadi en el punto medio. En la figura 2 las
lineas gruesas representan un sistema de isos-
táticas y las de puntos, el otro. Ambas se cor-
tan ortogonalmente.

Las curvas isoclinas se caracterizan por el
ángulo que forma- uno de los esfuerzos princi-
pales con un eje de referencia, y este ángulo
determina la cota de la curva. Excepto en los
puntos singulares, cuyo estudio es, por otra
parte, del mayor interés, no pueden cortarse y
presentan el aspecto general de una red de cur-
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vas de nivel. La figura 3 representa el conjunto
de las líneas isoclinas correspondientes al mis-
mo caso de la figura 2, y la figura 4 muestra
una red de isocromáticas acotadas con diferen-
tes números de orden, cada uno de los cuales
corresponde a un valor de la diferencia de es-
fuerzos principales variable con la naturaleza de
la sustancia del modelo que se emplee.

Hemos hecho esta rápida exposición para po-
ner de manifiesto la importancia que tiene el
conocimiento de la red de isostáticas, para dar-
se cuenta perfecta de las condiciones de traba-
jo del material. Podemos adelantar que no so-
lamente nos determinan en cada punto la direc-
ción de los esfuerzos principales, sino que per-
miten conocer el valor de éstos mediante una
integración adecuada.

En este primer trabajo sobre materia tan in-

Fig. 3

teresante vamos a estudiar las propiedades de
las superficies isostáticas en el caso general,
empezando por establecer sus condiciones de
existencia, que presentaremos en forma vecto-
rial, llegando a expresiones mucho más cómo-
das y simétricas que las dadas por J. Weingar-
ten. La identidad entre ambas puede establecer-
se desarrollando convenientemente las magnitu-
des vectoriales contenidas en las fórmulas.

Esfuerzos en un medio continuo.

Con el exclusivo objeto de fijar la notación
que hemos de emplear en lo sucesivo, empeza-
remos por recordar ligeramente las condicio-
nes generales a que debe satisfacer la distri-
bución de esfuerzos en un punto cualquiera de
un medio continuo. Tomemos un sistema de
ejes de referencia OXYZ (fig. 5!) y designe-
mos por i, j, k tres versores dirigidos, según los
ejes, en el sentido positivo. El esfuerzo T que

Nttiiiiro 77

Fig. 4

actúe por unidad de área sobre un elemento su-
perficial que pase por P, dependerá para ese
punto exclusivamente de su orientación. Esta
orientación la definiremos por un versor t nor-
mal al elemento considerado, de suerte que si
representamos por a, /3, y, sus cosenos directo-
res, se podrá expresar 1 en términos de 1, j, k,
como sigue:

t_- ,i	 j 1 yk
	

u

Análogamente, si representamos por X, Y, Z

los esfuerzos unitarios correspondientes a tres
elementos superficiales normales, respectiva-
mente, a cada uno de los ejes coordenados, es
fácil probar que se puede expresar T en fun-
ción de X, Y, Z, por una fórmula semejante a la
anterior:

T=X -'-'Y  çZ	 [2]

En efecto, esta fórmula expresa simplemente
que el tetraedro elemental PABC se encuentra
en equilibrio bajo la acción de los esfuerzos que
soportan sus caras, no teniendo en cuenta las
fuerzas de volumen, por ser de orden más ele-
vado.

La analogía de las fórmulas 1 . 11 y 1211 pone

z
	

7,5A	 T

Fig. 5
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de manifiesto la existencia de un tensor de es-
fuerzos que transforma t en T, y que podrá
escribirse bajo la forma

ix jY•- kZ	 [3]

con lo que

T=- ti	 141

Esta expresión define una transformación
afín, y aplicada a la esfera determinada por la
radiación completa de versores t, determinará
un elipsoide, que es el del tensor. Este elipsoide,
lugar geométrico de los extremos de los vecto-
res T, trazados a partir de un punto cualquiera,
se llama en este caso elipsoide de esfuerzos.

También podíamos haber llegado a esta con-
clusión razonando directamente sobre la ecua-
ción [2]. En efecto: si llamamos x, y,, z, las
coordenadas del extremo del vector T en el sis-
tema de ejes oblicuos X, Y, Z, estas coordena-
das serán iguales, respectivamente, a- las com-
ponentes de T, según cada uno de dichos ejes.
Se tendrá, por tanto, en virtud de [2]:

y=/3Y	 ,=yZ

designando, como haremos en lo sucesivo, por
letras finas los valores modulares de los vecto-
res representados por las mismas letras grue-
sas. La condición ' + p + 12 = 1, nos dará
entonces;

+	 1,

que prueba que el lugar geométrico buscado es
un elipsoide, en el que. X, Y, Z son tres diáme-
tros conjugados.

Como el razonamiento es general, vemos que
—como debía ocurrir—el tensor transforma un
sistema cualquiera de tres versores ortogonales
en tres diámetros conjugados del elipsoide de-
esfuerzos, que lo definen completamente.

Estudiemos ahora las condiciones de equili-
brio de una porción cualquiera del medio limi-
tada por una superficie cerrada arbitraria S.
Designemos p01- p la densidad y por G la fuer-
za por unidad de masa, correspondientes a un
punto P cualquiera. Las fuerzas que actúan so-
bre la región considerada son:

a) Sobre cada elemento dv del volumen y,
una fuerza Gp dv.

b) Sobre cada elemento da de la superfi-
cie S, una fuerza T da.

Las condiciones de equilibrio serán dos. La
primera expresará que la suma gráfica de las
fuerzas a) y 'b) es cero, y la segunda, que lo es
también su momento respecto a un punto cual-
quiera O tomado como origen.

Ambas condiciones se expresan simj2lemente
mediante las fórmulas:

	

JpGdv=/Tda	 y	 fr'<Gdv=Jr<Tda

siendo r = O P el vector que fija la posición de
punto arbitrario P correspondiente al elemento
de volumen dv respecto al origen O. En fun-
ción de las coordenadas x y, z, del punto P, se
tendrá, pues:

r=xi y$ zk

Aplicando el teorema de Gauss a los segun-
dos miembros de estas fórmulas para transfor-
mar las integrales de superficie en integrales de
volumen, tendremos:

	

.fTda= f	 da fdiv dv	 y

fr >< T da =, [div (r	 f) dv

y como el volumento V es arbitrario, será pre-
ciso que se verifique:

1 pG=divi	 [5]

y	 r>:G=djv(rX)	 .	 161
La condición [5] desarrollada da:

pG=	 H... zI 	[7]
')Xoy	 IZ

que expresa simplemente la relación que en
cada punto del medio debe existir entre las
fuerzas que actúan por unidad de masa y las
que lo hacen por unidad de superficie, para que
pueda haber equilibrio entre ellas en un volu-
men cualquiera. La condición [6], combinada
con ésta, nos da simplemente una condición de
simetría del tensar de esfuerzos expresada por
la fórmula:

A=O1	 [8]

designando por A el vector

A = X \ i -- Y : $- Z < k
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$

Para poner de manifiesto esta condición re-
cordaremos que un tensor cualquiera puede
descomponerse en dos sumandos: uno simétri-
co, y otro antisimétrico o axor, A' y que
la transformación definida por este último equi-
vale—en el caso de tres dimensiones—a una
multiplicación vectorial por el vector A; esto
es, que se tiene:

A	 t•OA= 2 t>(A

La condición [81 equivale, pues, a decir que
la parte antisimétrica de es nula,

I4_ 0 I 	 [9]

y, por tanto, que el tensor de esfuerzos es for-
zosamente simétrico, condición que reduce de
9 a 6 el número de sus componentes. Empleando
la notación de Lamé, que aunque poco simétri-
ca es' suficiente para nuestro objeto, se tendrá,
pues,

¡1V, T To\
;= ( T, N T, 1	 1101

T1 A

Cada fila, representa la descomposición de
cada uno de los esfuerzos X, Y, Z, según los
ejes coordenados. Se ve inmediatamente que
N 1 , N 2 , No representan las componentes de los
esfuerzos en la dirección normal al elemento de
superficie considerado. Así, el esfuerzo X co-
rresponde a una posición del elemento da, cuya
normal es precisamente el eje OX, y su compo-
nente correspondiente, según este eje, es N.

Los esfuerzos designados por T representan las
componentes situadas en el plano del elemento,
y, por tanto, tangentes a la superficie de sepa-
ración de que formen parte. Por ello, se llaman
esfuerzos tangenciales, y es a ellos a quienes
afecta la condición de simetría del tensor de
esfuerzos.

Esta condición de simetría permite escribir la
ecuación [7] en la forma siguiente:

pGLdivX+j divY-kdivZ 	 [71

Las ecuaciones [21 [5] y [9] son las funda-
mentales de la teoría. La mera condición de con
tiuidad impone, pues, una cierta ley en la dis-
tribución de los esfuerzos. Conocidos los rela-
tivos a tres ejes rectangulares cualesquiera, que-
da ya definido el tensar de esfuerzos, y éste de-

termina el correspondiente a otra orientación
distinta del elemento considerado. A un sistema
arbitrario de versores ortogonales i, 

j , 
k, co-

rresponde un sistema de tres diámetros conju-
gados X Y Z del elipsoide de esfuerzos; por tan-
to, existirá un sistema privilegiado 1 0 j0 k0, que
conservará su ortogonalidad en la transforma-
ción y corresponderá a los ejes del elipsoide
X0 Y Z0 ; estos esfuerzos reciben el nombre de
principales. Si designamos sus valores algebrai-
cos por s, s2 s, es fácil demostrar que, mientras
estos valores sean diferentes entre sí, habrá de
ser X0 paralelo a i0 , Y, paralelo a j,, y Z 0 a K0,

esto es, que se tendrá

X. = $j 1 	 Y. = sJO	 Z. = s ,3 ko

y por tanto, el tensor de esfuerzos referido a
este sistema de ejes será

¡si 0 0\

	

';=	 s o)	 [111
O SI

La demostración es interesante, y conduce a
considerar un caso singular de posible distri-
bución de esfuerzos que por no haber visto tra-
tado por otros autores expondremos a conti-
nuación.

Supongamos que puedan existir en la expre-
sión anterior del tensor componentes tangen-
ciales, de suerte que se tenga

X o	 S1 jo	 'r3 J- - - T

Yo = r3 jo -	 - 1- 'r1 k0
Zo =2i-I-- r1 jo	 s3k0

Por ser X. Y0 Z0 un sistema ortogonal, habrá
de verificarse

xo.Yo=x0.zo=Yo.zo=0

o sea haciendo s 1 ± a, ± s, J

70 (J, - s) + o', 7, = O
o'2 (J, - 82 ) + o', T.,= O

	

T , (J0 -	 + 70 7- 0 = O

Este sistema de ecuaciones se satisface evi-
dentemente si T2 o':i O, en cuyo caso el
sistema de ejes del elipsoide es paralelo al
i, j0 k y se verifica la. proposición; pero existe.
una segunda solución dada por las fórmulas

C	 C	 c

con

c=

	

(J, —s,) (J,—so) (11	 s)
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Ahora bien, es fácil comprobar que en este
caso

111

y análogamente

y0=Z0:-J1

El elipsoide es, pues, una esfera de radio J.

Si pues, como habíamos anticipado, los esfuer-
zas principales son diferentes en valor absolu-
to, esta segunda solución no será admisible y
habrá de verificarse forzosamente Tj	 =

O.

Distribución esférica de esfuerzos.

Cuando el elipsoide de esfuerzos se convierte
en una esfera, es corriente admitir que no exis-
ten ejes privilegiados y que todos los esfuerzos
son normales a los elementos sobre que actúan.
Sin embargo, para que esto sea exacto es pre-
ciso añadir alguna condición más, puesto que
acabamos de ver que las componentes tangen-
ciales no tienen que ser forzosamente nulas, y
ello conduce al estudio del caso singular que ha-
bíamos anunciado.

En primer lugar, es fácil ver que el hecho de
que tres versores ortogonales i, j, k0 se trans-
formen en tres vectores iguales en magnitud y
también ortogonales X, Y, Z,, lleva consigo el
que esta proposición subsista para cualquier otro
sistema coordenado i j k.

En efecto, por haberse reducido el elipsoide
a una esfera, habrá de ser también X 2 = Y9 =
= z2 = j1.

Si representamos, por ejemplo, por &i /3, Yi

los cosenos directores de i, y por a, 82 yo los de
j en el sistema i, j 0 k,, se tendrá

= (O o ± U. ± Yi k.
j = i 0 + f:,j, t- y

y en virtud de (2),

X czrXo+ fi , Yo+yi zo
y = (J., X0 	3 2 Y,,

de donde

X. Y = j,i .j = o
y análogamente

x.z=z.Y=o

Todos los sistemas ortogonales conservan,
pues, esta propiedad en la transformación, si

bien el sistema X Y Z no será en general pa-
ralelo al i j k, por la existencia de las compo-
nentes tangenciales. Habrá, no obstante, un sis-
tema privilegiado, que gozará de la propiedad
de ser transformado por el tensor de esfuerzos
paralelamente a sí mismo.

Supongamos que t es un versor cualquiera
que se transforma en el vector T. Si t = a Í+

/3 j + y k, será T = a X 1 /3 Y 1 y Z.
Podríamos aplicar al sistema X Y Z las mis-

mas fórmulas de crtogonali•dad que antes estu-
diamos para el X, Y,, Z,,, y llegaríamos a una
fórmula análoga a la [11], que nos daría
X' = (N1 + N, -H N,) 1 , y como por razón de
la uniformidad de la magnitud de los esfuerzos
es en general X' J12, sería también N1 +
+ N2 ± N, = J, un invariante del tensor. Esta
propiedad es general, como tendremos ocasión
de comprobar más adelante.

La componente normal del esfuerzo T valdrá

= t. T N, a + N, /3 ± N, 7' + 2 T, /3 y +

+2T,yc+2T,aI3	 [12]

y reemplazando T,, T,, T, por sus valores aná-
logos a los dados antes para 	 resulta

1 T7T =a1j1 iIÑ; 1 P1,̀ j—N2 71i _ Al, l [13]

Esta expresión muestra que existe en este
caso un vector

1 (if)=j/J1	 HjT/J1—A+ k l] —Í'	 l[']

que es invariante, esto es, independiente del
sistema de ejes elegido. En otros términos, en
otro sistema i' j k' también se tiene

- j 'I/ Jt —No' —k lj —N,

Su valor modular es 1?S' = 2 J,.

La componente normal del esfuerzo se po-
drá, pues, poner bajo la forma

/J, —2',=.t	 T, = J	 (.t)2	 L15]

Los ejes privilegiados serán el determinado
Por el vector , y todos los situados en un pla-
no . perpendicular al mismo. En efecto, en el pri-
mero, y t coinciden, y el producto t no es
otra cosa que el valor mcdular de 0, de suerte
que se tiene T,, = — J,; por tanto, no puede

339



INGENIERIA NAVAL

existir componente tangencial. En los versóres
situados en un plano perpendicular a , será

• t ' O, y de aquí T. = J1 , que prueba que
tampoco puede existir componente tangencial.

Estamos, pues, en presencia de un fenómeno
de revolución, y el esfuerzo correspondiente a
un elemento cualquiera depende tan sólo del án-
gulo que forma su normal positiva con el eje
de simetría ç. Si llamamos a este ángulo, se
tendrá T,, = - J1 cos 2 p.

El esfuerzo normal cambia de signo para
ir	 3

y =	 y	 - , en que se anula. Existirán,
4 .	4

pues (fig. 6), dos conos opuestos por el vértice

 , "10

/

)eq

Í

0
Mg. 6

en que el esfuerzo será de tracción y otros dos
en que será de compresión.

Gráficamente puede representarse este caso
con gran claridad introduciendo el concepto de
la cuádrica directriz de esfuerzos normales dado
por Cauchy. Si a partir de un punto tomado
como origen trazamos una radiación de verso-
res t, y sobre la línea de acción de cada uno de

ellos tomamos una magnitud igual . a
T,,

si T,, > O o a	 si T, < Q, obtendremos

dos cuádricas que reciben el nombre de dire-
trices.

Su ecuación se determina muy sencillamente.
Si designamos por x y z las coordenadas de los
extremos de los vectores así formados, se ten-
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drá:

y	 --
y ± r,,	 \I± T,	 Ni T

y la ecuación [121 da

	

-j-2Tyx=±l	 [16]

que es la ecuación de las cuádricas buscadas.
Estas podrán ser un elipsoide real y uno ima-
ginario o dos hiperboloides conjugados.

Ahora bien, en el caso que estamos conside-
rando, las cuádricas directrices son dos hiper-
boloides eqiiláteros de revolución cuyos conos
asintóticos separan las regiones de tracción de
las de compresión, como antes se dijo.

Como consecuencia de lo expuesto, vemos,
pues, que cuando el elipsoide de esfuerzos se
convierte en una esfera, será preciso, para que
las componentes tangenciales sean nulas, que
todas las normales sean del mismo signo, esto
es, todas tensiones o presiones. Entonces los
esfuerzos serán exclusivamente normales e
iguales entre sí y la cuádrica directriz será una
esfera. Es el caso bien conocido de un flúido en
equilibrio, en el que se denomina presión al va-
lor común de estos esfuerzos normales.

Determinación de los ejes del elipsoide.

Si designamos en general por s la magnitud
de uno de los tres ejes del elipsoide, la condición
para que un versor t se transforme en un es-
fuerzo principal T, será T - t T st, que pro-
yectada sobre un sistema coordenado ortogonal
cualquiera i, j, k, da

t.(X— si) t.(Y— sj)t(Z—sk)0	 [171 -

Esta identidad nos prueba cjue los tres vecto-
res X - si, Y - sj, Z - sk, son coplanares y
su plano habrá de ser uno principal del elipsoi-
de de esfuerzos. El producto triple de aquéllos
será, pues, nulo,

[X—si , Y-5j , Z---sk]=O	 [18]

que es una ecuación de tercer grado que da para
. tres valores reales, s, s.,, s,, correspondientes
a cada uno de los ejes del elipsoide. Puesta en
forma explícita esta ecuación, puede escribirse
como sigue:

	

N1 —s T	 T,
D(s)=—	 T N— s	 T,	 [19}

T	 T1 NI-8
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Los coeficientes de las potencias de s tienen
que ser los mismos, cualquiera que sea el Sis-

tema coordenado elegido, y nos proporcionan
tres invariantes del tensor. El término inde-
pendiente que es uno de ellos es la determinan-
te del tensor

N1 7 7

	

TI N TI	 X''2i	 I21
7'	 T	 11H

La fórmula [19] nos permite determinar,
pues, la magnitud de los esfuerzos principales
y la [17] nos proporciona su orientación. El
problema está, pues, resuelto, pero para llegar
a expresiones más sencillas vamos a introducir
el concepto del tensor recíproco de esfuerzos.

Tensor recíproco.

Designemos por las mismas letras que las
componentes del tensoF de esfuerzos y los mis-
mos subíndices, pero con minúsculas los adjun-
tos de dichas componentes en el determinan-
te J1. Así, n1 representará el adjunto de lT,,
t3 el de Tz, y así sucesivamente.

Llamaremos tensor recíproco de esfuerzos al
definido por estos adjuntos, o sea

¡113 t	 1'L

	

R	
Çt	 7i 2 ti )	 [2]

i	 t i	 ni

Este tensor define tres vectores recíprocos de
los esfuerzos, a saber:

	

X R =.n h i F t3j	 t0k=Y>(Z
R	 131-4–nj . 1- t1k=ZXX	

[22]
ZR = fol -H t1j H - n3k = X/ Y

De esta definición se deduce inmediatamen-
te que

	

X.X=YR .Y=ZR .Z=o[XYZJ=J	 [23]

puesto que estos productos expresan el desarro-
llo de la determinante J por una de sus filas.
En cambio, el producto escalar de un esfuerzo
por el recíproco de otro es cero; así, por ejemplo,

Observaremos que el vector X es perpendicu-
laral plano YZ,elYRalXZyelZR alX%,
en otros términos, el triedro formado por los
esfuerzos principales x, Y, Z, es suplementario
del formado por sus recíprocos.

El conocimiento del tensor recíproco permite
expresar los versore.s i, j, k en función de los
esfuerzos X, Y, Z,  o de sus recíprocos; así es
fácil comprobar que se tiene

/ Z=1VX - . TYk -4- TR rroJl [25]

y fórmulas análogas para j y k.
Con estas nctaciones, la ecuación [191, que da

el valor de los esfuerzos principales, puede es-
cribirse así:

S I	 1 (,+noH-no)-----J=O [2ffl

Los tres invariantes del tensor de esfuerzos se-
rán, pues:

N, + N2 + N0
J,	 fo	 n.,
J, [XV Z]

Si el triedro X Y Z es un triedro principal,
también lo será el Xa Ya Za. que es suplemen-
tario suyo. En este caso serán paralelos X y Xa,
y si s es el valor de uno de los semiejes, como
X.	 J:I, el del correspondiente del tensor

JI
recíproco será	 Por tanto, y por razona-

8
niientos análogos a los hechos anteriormente
sobre los vectores X Y Z, se verificará:

t 	 i)=t.Y/ij =

=t.(zR_-k) = 0	 [27]

siempre que el versor t corresponda a un es-
fuerzo principal, lo que demuestra que los tres
vectores

serán también coplanares y su plano será uno
principal del elipsoide de esfuerzos.

•R=° t:i .V i 	r Í 1 T=O	 [241	 La condición anterior exige que se verifique:

Za—' kJ =r O [281

que es una ecuación de tercer grado que, des-
arrollada, reproduce la 1 . 261 antes dada, como

x. z= y . XR = Y. ZR= Z XR= Z . R =0 1241 debía ocurrir.
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puesto que equivale, a calcular el determinan-
te L4 reemplazando la segunda fila por la pri-
mera, con lo que tendrá dos filas iguales. Aná-
logamente,
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Dirección de los ejes del elipsoide.

Para expresar la correspondiente, por ejem-
plo, a s = s1 , observaremos que este eje es la
intersección de los dos planos principales de-
termiñados por los vectores:

J3
Plano s s3 : X -- s ¡ ,	 ---1.

53

J3
Plano ss: X - s2 1 , Xa ---1.

So

Observando ahora que J3 -- si s2 53 , se ve in-
mediatamente que el vector

mi =s (X —3,i) XR°is1 (X—gnj) f X' ¡

se encuentra a la vez en los dos planos s, 82 y
s s, y está, por tanto, dirigido según su inter-
sección, esto es, según el eje s1 . Simplificado,
podremos escribir:

M = s1X X  - (Ji - s 1 ) 1

Por tanto, el vector

M = sX-F-- XR - S (Jt —s) 1 1	 [29]

en que s es arbitrario, toma la dirección de
cada uno de los ejes del elipsoide de esfuerzos al
reemplazar s por una de las raíces de la ecua-
ción [26]. A igual resultado se llega sustitu-
yendo X , XR por otra pareja cualquiera de es-
fuerzos recíprocos e 1 por el versor que les co-
rresponda. Por tanto, gozarán de igual propie-
dad que el vector M los

N=sY[-Y —s(J1—s).j

	

L=sZI-Z—s(Ji—s)k	 1

y los tres serán colineales cada vez que s satis-
faga a la ecuación [26].

Podía haberse llegado más rápidamente a es-
tas conclusiones observando que

1301

y análogamente:

N = (Z - sk)	 - si)

	

L=(X—si) /(Y—sj)	 [30]

y como los vectores X—si,Y—sj,Z—sk,

hemos visto que están situados en un plano
principal del elipsoide, cada vez que s es raíz de

la ecuación [26 1, los M, N, L, que le son per-
pendiculares, serán colineales y proporcionarán
la dirección de uno de los ejes.

Los valores explícitos de 1 o s vectores
1%!,, N, L pueden también obtenerse por un
cálculo directo en función de los versores i,,
j0 , k,. Haciendo como anteriormente:

i=',L-l- ijo±y1ko

k = '1i -H
se tendrá:

X = a i s i E,	 :isj0 + y,sk

SI

-	 1413 . 	
S'."XR	 0	 mm i	 jo 1 ' iS.

valores que, reemplazados en la expresión de
M, dan:

1W = (s— Sn) (s - s :) oi 0 .1 (s -	 (s	 s) iju

+ (s - s 1 ) (s' - s3 ) *,,,k0

o también recordando que, según [19]:

D(s)=(s—s1)(s---sn)(s—s)

1W

D( = -- SI
	 k,,	 [30']s)	 s—s1	 s— s	 s—s.4

y análogamente:

o.,--------=	 ¡o 1	 Jo	 k,,	 [30']D(s)	 s—s1	s s

Lo•	 -	 •	 :41O	 +:	 k,,	 [30]D (.$)	 s—s1	 2—sn °	 S—S3

Superficies isostáticas.

Conocemos ya la dirección de cada uno de
los ejes del elipsoide, que viene dada por los
vectores M, N o L, conforme acabamos de ver.
Las superficies isostáticas deben tener por pla-
no tangente en un punto cualquiera uno de los
principales del elipsoide de esfuerzos. Por con-
siguiente, su normal deberá seguir la dirección
de uno de los ejes. Si designamos por 1, J, k09
como anteriormente, tres versores orientados
paralelamente a los esfuerzos principales, y las
superficies isostáticas tienen por ecuaciones

V1 = const.	 V» const.	 VI, = coust.

siendo V, V2, V tres funciones de las coorde-
nadas x, y, z, habrá de verificarse:

	

i = H grad V1 ,, j, = H grad V3	
1311k=H,grad V4
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siendo H, H2, 113 tres funciones escalares de las
coordenadas.

De aquí puede deducirse una condición a que°
tienen que satisfacer los versores ¡o .jo k3 para
que puedan subsistir las ecuaciones [31] nece-
sarias para la existencia de las superficies isos-
táticas. Tomando rotaciones de los dos miem-
bros de una de las ecuaciones [3 1 ], de la pri-
mera, por ejemplo, se tiene:

rot i0 = (H1 grad V1 ) = grad H1 >ç grad V

y multiplicando escalarmente por ¡, tendremos
en el segundo . miembro un producto triple con
dos factores iguales, que es nulo.

Por tanto, habrá de ser:

i0 . rot i 0 ° 0 
J	 1321

y análogamente:

j. rotj0 =0 	 k0. rot k0 = 0	 [32]

Estas condiciones recuerdan las que tienen
que cumplir las fuerzas capaces de mantener un
flúido en equilibrio. Si, como anteriormente de-
signamos por la fuerza que actúa por unidad
de volumen, la condición de equilibrio es sim-
plemente:

G • rot G = O

tendremos, finalmente:

M.rotM-I-N.rotN+L.rc,tL=

(sX_XR) .rot (sX -J-.XR)H(sy+yR) . iot (SY+YR)

± (aZ + ZR ) rot (aZ + ZR)

ó abreviadamente:

EM • rot M = E (aX H- XR ) . rot (sX . . X)	 1341

Por último, por ser, el triedro X Y Z suple-
mentario del XR VR Za se tiene:

EX. rot XR = E XR . rot X

y, por tanto, la ecuación anterior podrá desarro-
llarse como sigue:

EM .rotM = s OEX.rotX±2SEX R .rot X ± [35]

H	 . rot XR

Cuando se verifican las condiciones dadas
por las fórmulas [32] esta expresiór de segun-
do grado en s se anula evidentemente para
s = s, s	 s2 y s = s 2 ; por ejemplo, para

=

a la que satisfacen evidentemente todas las
fuerzas potenciales.

Vamos ahora a expresar las fórmulas [32]
en funcióno de las componentes del tensor de es-
fuerzas para encontrar en forma explícita las
relaciones que deben existir entre ellas.

Empecemos por observar que de [29] se de-
duce:

rot M = rot (sX -f XR) H- 1 X grad a (1 - s)

rot N= rot (aY ± ''R) +i >< grad a (J1 - a)	 [33]
rot L = rot (sZ -- ZR) 1 kXgrad s(J, 8)

Ydeaquí: 0

M. rotM (sX -[- XR) . rot(sX —y- XR) + (aX XR) . >

Xgrads(J - a) - a (J1 —s) 1 .rot (sX--X).

Observando ahora que por ser simétrico el
tensor formado por

SX+XR 	 Sy + YR , SZ+ZJ

se verificará:

(sX + XR)Xi -- (sY+YR)>J-(sZ--ZR)XkO

i • rot (sX XR) -4--j..rot(sY+Y) Fk. rot (SZ-j-ZR)=O

en virtud de [30']:

M • rot M = (a, - 2) (s - 83)	 • rot 1,

de donde:

E M • rot M (s - )2 (s, - s i 0 . rot i
o =

Por tanto, Z M . rot M tendrá que ser idén-
ticamente nula y habrá de verificarse, cualquie-
ra que sea el valor de :

136]

que es la condición necesaria y suficiente que
ha de cumplirse para que puedan existir super-
ficies isostáticas. Esta condición equivale a las
tres Siguientes:

EX.rGtX=0	
.	 )

E XR . rot X = .E X . rot XR =0	 1371
EXR.rotXR=O

que, desarrolladas, conducen a unas relaciones
diferenciales entre las componentes del tensor
de esfuerzos, que pueden fácilmente identificar-
se con las dadas por J Weingarte, Nosotros
preferimos conservarlas en forma vectorial, por
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ser más manejables y dar uña idea más concre-
ta sobre la naturaleza de las condiciones que
deben cumplirse en cada caso.

con el primitivo. Representemos esta rotación
por

dw = 1 0dw 1 4-j 0dw0 + kdw1

Se tendrá:

Variación de 'los esfuerzos principales a lo lar- di,, =	 > dw dj = ~-j,, -' dw ,, dk,, = k,, °,'( dw
go de las isostúticas.	 -	

Desarrollando como ejemplo el primero de es-
tos valores, se obtiene:

Las superficies sostaticas, cuando existen, se 	 .
cortan según sus lineas de curvatura en virtud
de un conocido teorema de Dupin, de suerte que
por cada punto del volumen considerado pasan
tres líneas ortogonales entre sí, que reciben el
nombre de isostáticas, y también por algunos
autores, el de trayectorias de las tensiones prin-
cipales. Los ejes del elipsoide de esfuerzos es-
tán, en efecto, determinados en cada punto por
las tangentes a estas líneas. A lo largo de una
de ellas varía, el esfuerzo principal correspon-
diente, y esta variación está íntimamente rela-
cionada con la curvatura de las otras dos, como
ya lo hizo notar Lamé.

Sean S 1 , 'SI y S las tres líneas isostáticas que
pasan por un punto P, y designemos por d1,
di2 y di sus elementos lineales correspondien-
tes. En la curva 5, , i es su tangente (fig. 7)
en el punto P; en un punto P 1 infinitamente
próximo, PP, = dl,, esta tangente se ha con-
vertido en i0 -F- ci i (fig. 8), al mismo iiempo
que j0 , k0 han tomado los dos nuevos valores,

/

Fi g. 7

di0 = 1 0dw.1 - k0dzo0

cuya interpretación gráfica puede comprender-
se fácilmente en la figura 8.

dWI

Fg. 8

Los semiejes del elipsoide de esfuerzos co-
rrespondiente al punto P1 valdrán:

Si ;d5 1 1 s2 '«ds9	 s1

y los nuevos esfuerzosprincipales:

X0'=(s1»- ds)(i	 di,,) ,, Y,, =(s	 ' as1)(j,, ' dj,,)
(s.....ds3) (k0 	 dk0)

'El esfuerzo en P sobre un elemento normal
a i,, valdrá:

ix
^X.	 dl	 X,,' in (lo + d) + 0	 (J ±dj0)

Z0' i 0 . (k,, - dk0)

o sea:

	

X i''- 'L = X,,' - Y,,' dm.1	 Z0 ' dIO1	 1,381

ha

W.

El valor de X', será:
d j, k, 1 d k,. En resumen, el triedro de

los. esfuerzos principales ha experimentado una
modificación, que puede definirse por la rota-
ción elemental necesaria para hacerlo coincidir
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Reemplazando este valor en [381, resulta

di, = j,,ds,	 j,, (s	 s,1 dm, - k0 (s 1 -- s.) dw I31

Hagamos

dw	 1	 dw

di -	 di,- -

Es fácil comprender que p", es el radio de
curvatura de la proyección de s, sobre el pla-
no i, k,,, esto es, de la curva PP' representada
en la figura 7. En efecto, la longitud del ele-
mento PP' es di 1 , prescindiendo de los infinité-
simos de orden superior: y el ángulo de contin-
gencia de las tangentes en P y P' es dw 2 , como
se desprende fácilmente del examen de la fi-
gura S.

De una manera semejante veríamos que p"
era el radio de curvatura en P de la proyec-
ción PP" 1 de la curva s sobre el plano Ío j,,.

	Los valores de dw	 d-w.2 , dw. 1 pueden defi-
nirse fácilmente observando que por ejemplo:

dm. =rj,, di,. = - U . dj,

y valores análogos para dw 7 , dw 1 . Por tanto, se
tendrá:

dw 1 =k,.	 -° (111	dw=L,.-°di1

	

dw = j0 .	 °' di,

Hagamos, en general:

?;i,,	 1	 .	 k,,	 1	 .
k,.	 ,,,	 --,	 i,,.,	 J'•-,

17	 ''fl	
' 1, 7 	 PII	 "

La interpretación gráfica de los valores de
puede establecerse por razonamientos análogos
a los anteriores. Así, ", por ejemplo, será el
radio de curvatura de la proyección sobre el
plano L j, de la isostátiea s.

Reemplazando estos valores en [39], tendre-
mos:

i_i;,	 —k,,	 "	 [40]
'1	 1	 'I	 Pi

y análogamente:

Y,.	 •	 as.,

	

111.1
° 	

Pl"	
-1	 1401

Z.	 ;;.,	 s.i-- S1	 •	 s

	

—k	 r	 —J

Sumando estas tres expresiones y teniendo cn
cuenta la [ 7 ], se llega a:

	

S,}	S,

S I — S.,- I	 S» - .- 1

	

- ---k,,	 —	 -	 1Pi	 -	 Pi	 Pl	 J

Cuando pueda despreciaise el efecto de las
fuerzas de volumen será necesario que se anu-
len las tres cantidades encerradas entre cor-
chetes, lo que nos proporcionará tres ecuacio-
nes diferenciale3 que relacionan la variación de
uno de los esfuerzos principales a lo largo de la
isostática correspondiente, con los radies de
curvatura de las otras dos. Si hacemos:

	

,,	 S. 1 - 5 1 .L,	 ,,	 Sl---S-_l.L:

(IL1	 t22	 '-:1	 0),

estas ecuaciones serán:

	

-	 - -
o

	

—	
=	 40]

Pl'

Y con esto damos por terminada esta prime-
ra parte de nuestro estudio. En un próximo ar-
tículo trataremos de las llamadas condiciones de
compatibilidad a que tiene que satisfacer el ten-
sor de esfuerzos para que pueda verificarse la
ley de Hooke.
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AE 2

30 35

935
2.040
2.470
2.440

1.780
1.285

215
425
270

380
560

380
760
500
445
585
715

30
48

AE 3

36-41

1.135
2.700
3.000
3.100

2.180
1.560

250
520
330

400
685

464
028
613
510
698
878

30
48

AE 4

42----47

1.500

4.575
2.940

2.108
2.170

280
600
400

490
760

365
970
530

365
490
800

1.302
768

35
66

La electricidad aplicada a

los buques(i)

Por IULIO DE LA CIERVA, Ingeniero Naval

In

APÉNDICE.	 tes y cabrestantes, con objeto de que los Inge-
nieros que tengan que proyectar un buque, pue-

En este apéndice damos una serie de esque- dan disponer de las medidas de esta clase de
mas de dimensiones y cuadros de medidas de máquinas, así como de sus velocidades de ele-
molinetes, chigres de carga, chigres para bo- vación, pesos, etc.

MOLINETE PARA ANCLA. TIPO "AEG-AE"

TIPO	 AEO	 AE1

	

Para cadena de contrete de ....... .. ............ mm	 16-21	 22-29

	

A mm	 990	 803
\	 -

Dimensiones principales del molinete 	
Bmm	 1.700

	

C mm	 1.590	 2.200

	

D mm	 -	 2.050

Dimensiones de la placa de fundacion.. 	
E mm	 1.340	 1.622

	

. F mm	 1.390	 .1.080

	

Gmm	 125	 166
Dimensiones de las gateras.................) 	 H mm	 314	 390

	

/ OJmm	 180	 243

	

Kmm	 263	 154
Taladros para la fijación del freno.'....,

	 L mm	 404	 495

	

amm	 210	 350

	

¡ b mm	 625	 700

	

cmm	 200	 505

	

dmm	 -	 325

	

emm	 -	 430

	

Oificios para los pernos de fundación.. ..f mm	 505

	

q mm	 210

	

5 mm	 200	 --

	

imm.	 535	 -

	

kmm	 1.100	 -
1 m -

Orificios de fundación ............ .......... 	 O m mm	 28	 30
Orificios para el freno ..................... 	 O n mm	 25	 38

(1) Véanse., nuestros números 62, 67, 6, 72, 73, 75 y 70.
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AE O

	

omm'	 168
pmm	 300

	

HP	 8

	

r.p.m.	 650

	

Kg.	 1.200

INGENIERIA NAVAL

	

AE1	 AE2	 AE3	 AE4

	

320	 370	 450	 450

	

28()	 380	 380	 380

	

15	 25	 35	 45

	

700	 700	 .700	 700

	

1.600	 2.700	 4.200	 5.600

TIPO

.
Cabirones Diámetro

Longitud ...................

Motor	 Potencia .........................

1 Velocidad	 .......................

Peso del mecanismo sin estopores....

MOLINETE DE ANCLA. TIPO "AEG-AE"

T 1 P O	 AE 5	 AE 6	 AE 7	 AE 8

	

Para cadena de contrete de.......................................mm	 48- 53	 54	 59	 60-66	 67- 72

	A mm	 1.600	 1.820	 1.900	 2.00G

	

E mm	 3.330	 3.770	 3.950	 4.600
Dimensiones principales del molinete..................... 	

mm	 5.300	 6.300	 7.000	 8.000

	

/ D mm	 3.750	 3.960	 4.100	 4.760

-	 mm	 2.730	 2.820	 3.012	 3.354Dimensiones de la placa de 1'undación.................. 	
E

.F mm	 3.018	 3.555	 3.744	 4.150

	

G mm	 311	 350	 365	 440
Dimensiones de las gateras ..............................

	

..H mm	 791	 858	 84fi	 982

	

¿ J mm	 396	 550	 610	 660

	

K mm	 540	 590	 665	 719

	

Taladros para la fijación del freno ......................L mm
	 979	 1,108	 1.135	 1.120

	

a mm	 300	 290	 305	 310

	

b mm	 480	 475	 485	 510

	

C, mm	 560	 550	 580	 982

	

d mm	 560	 700	 580	 982

	

e mm	 1.273	 1.314	 1.376	 1.557

	

f mm	 360	 470	 470	 470
-	 g mm	 560	 -	 520	 580	 410

Orificios para los pernos de fundación..................	 mm	 144	 154	 165	 175

	

i mm	 222	 245	 ,	 265	 290

	

A- mm	 577	 630	 715	 719

	

1 mm	 843	 940	 1.090	 1.243

	

rn mm	 1.397	 1.740	 1.753	 2.0119

	

a mm	 1.515	 1.695	 1.830	 1.993

	

o mm	 280	 275	 285	 320
-y----

Orificios de fundación.. ...................... . ................. 	 p mm	 36	 42	 48	 48
Orificios para el freno.. ...................................... . 	 q mm	 70	 75	 75	 so

Cabirones	
Diámetro .. ................ . ....................... 	 r mm	 450	 560	 600	 '	 650
Longitud ......... . ...... ... .......................	 s mm	 380	 a5 	 550	 550

	

5 
Potencia .............................................HP	 55	 75	 90	 100Motor	
Velocidad ...........................................r. p. m. 	 700	 700	 700	 700

Peso del equipo .mecánio sin estopor... ..................... 	 Kg.	 9.000	 11.500	 16.000	 20.000
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ESTOPOR DE CONSTRUCCION DE LA "DEUTSCHE WERKE KIEL". TIPO "KW'

TJPO	 KIlO 1(111 KH2 KH3 KH4 KH5 KH6 1(117

	

Para cadena de contrete (le ........................ mm 	 19/24 25/29 30/34	 35/40 41/46 47/52 53/9 60/66

	

a mm	 100	 115	 125	 150	 1625 182,5 210	 230

	

O mm	 200	 230	 250	 300	 325	 364	 420	 460

	

c mm	 140	 165	 185	 220	 245	 275	 320	 345

	

d mm	 25,5	 27.5	 27,5	 30,5	 30,5	 35,5	 41,5	 43,5

	

O	 e mm	 35	 42	 48	 56	 63	 70	 79	 88

	

mm	 72,5	 85	 05	 115	 127,5 145	 160	 182,5

	

g mm	 145	 170	 100	 230	 255	 200	 330	 365

	

lb mm	 390	 420	 480	 540	 600	 670	 770	 830

	

i mm	 470	 520	 600	 60	 760	 875	 920 1.000

	

mm	 27,5	 30	 30	 35	 35	 37	 45	 47,5

	

/e mm	 122,5 235	 280	 325	 365	 413	 455	 502,5

	

MM	 500	 530	 620	 720	 800	 900 1.000 1.106

	

Peso en Kgs . ...................................................	 70	 85	 100	 140	 200	 250	 300	 400

ESTOPOR DE CON STRUCCION DE LA "DEUTSCHE WERKE KIEL". TIPO "KS"

TIPO	 KSO iKS1 KS2 KS3 KS4 KS5 KS6 KS7 KS8

Paa cadena de contrate de ............. mm 19/24 25/29 30/34 35/40 41/46 47/52 53/59 60/66 67/73

	

a mm	 165	 175	 182.5 105	 205	 220	 240	 265	 300

	

b mm	 330	 350	 365	 390	 410	 440	 480	 530	 600

	

e mm	 145	 160	 165	 180	 190	 210	 250	 275	 300

	

d mm	 2775	 30,5	 30,5	 33,5	 33,5	 36,5	 43,5	 47,5	 55

	

e mm	 33	 40	 46	 55	 61	 68	 077	 90	 96

	

MM	 45	 50	 52.5	 57.5	 62.5	 70	 82.5	 90	 100

	

Dimensiones ..............................g mm
	 90	 lOO	 105	 115	 125	 140	 165	 180	 200

	

II mm	 388	 420	 458	 503	 550	 600	 652	 705	 795

	

mm	 190	 200	 210	 220	 230	 240	 260	 275	 300

	

mm	 102,5	 117,5 140	 160	 172,5	 190	 212,5 235	 250

	

k mm	 185	 205	 240	 280	 315	 340	 375	 410	 450

	

1 mm	 390	 440	 520	 600	 660	 720	 800	 886	 950

	

Peso en Kg. .................... . ...................... 	 100	 120	 140	 190	 240	 280	 370	 500	 575

CHIGRE A TENSION CONSTANTE, CON REDUC ClON POR TORNILLO SINFIN. TIPO "Al-TC"

A1—TC	 Al TC	 A1—TC	 Al—TC	 Al -- TC	 A1—',PC
P o	 5.000	 3.000	 1.500	 T 1 e o	 5.000	 3.000	 1.500

Fuerza .........	 .5 ton.	 3 ton.	 1,5 ton,	 Fuerza.........5 ton.	 3 ton.	 1,5 ton.

	

fl1fl.	 lfl fl .	 01111	 111111	 1010	 111111

A	 2.375	 2.075	 1.780	 El	 1.020	 860	 650

B	 1.600	 1.420	 1.330	 1	 800	 670	 510

C	 440	 350	 250	 J	 450	 450	 350
D	 610	 600	 600	 E	 500	 500	 350
E	 1.840	 1.560	 1.330	 L	 540	 540	 400
F	 2.050	 1.610	 1.400	 M	 600	 600	 550

G	 3.000	 2.480	 1.900
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CHIGRE A TENSION CONSTANTE. CON REDUC-	 Carga Velocidad

	

ClON POR ENGRANAJES. TIPO •A1-TC» 	
TI lo	 en Kg	 en m/aeg. o 13 s E fi VA c 1 0 X E S

Al - 'j.c	 Al -- TC	
Al TC	 1.000	 0,85

	

T 1 p0	 5.000	 3.000	 3.000/5.000	 ------	 Cambio automático

	

1.000	 1.67	 de velocidad.

	

Fuerza... ............ -	 5 ton.	 3 ton.	 500	 2,15

	

0	 2,90

	

711111	 10111

	'A	 2.250	 1.860	 CHIGRE A INTENSIDAD CONSTANTE.

	

E	 1.300	 1.100	 'rio "Al - TI"

	

C	 275	 200 Al - TI	 Al- TI

	

D	 450	 400	 TIPO	 5.000	 3.000

	

E	 1.830	 1.480

	

F	 1.975	 1.700	 Fuerza ..................... 	 5 ton.	 3 ton.

	

G.	 2.675	 2.280	 ---------	 -

	

H	 725	 650	
1001- MM

	1	 725	 650	
A	 2.650	 2.300

	

j	 400	 350	
B	 1.720	 1.450

40	
C	 500	 400

	

D	 725	 -	 700

	

L	 500	 400	 E	 2.040	 1.700

	

M	 600	 550	 F	 2.150	 1.660

	

G	 2.875	 2.430

	

H	 . 940	 -	 775

	

CHIGRE DE TENSION CONSTANTE. TIPO "Al-TC"	 1	 840	 700

	

J	 450	 450

Carga Velocidad	 K	 500	 500
• TIPO	 enKgs. enm/seg. OIJsERvAcToNIS	 L	 540	 540

-. _______	 -______	 M	 600	 600

	

1.500	 0,75	 -

A1-TC

	

1.0000,90	 ,	 CHIGRES A INTENSIDAD CONSTANTE.
TIPO 'Al-TI"

	

1.500	 --_______ ---- -	 Cambio automático

	

500	 2	 de velocidad.	 Tipo	 Cargas	 Veliiei-

	

300	 2,20	 del	 cii	 dad en	 OBSERVACIONES

	

O	 2,0	 chigre.	 Kge.	 m/seg.

	

3.000	 0,60	
3.000	 0,40	 Las cifras indicadas

	

2.000'	 0 68	
2.000	 1'	 corresponden al úl-

	

1.500	 073	
Al TI	 1.500	 1,32	 timo escalón del

	

3.000	 1.000	 1,60	 controler, y repre-

	

Al TC	 1.000	 0,85	 500	 1.90	 sentan p o r cada

	

3.000	 ---	 Cambio automático 

	

0	 2,	 carga, el máximun

	

1.0001	 1,67	 de velocidad. 

	

500	 2,15	
que puede dar el
chigre.

	

0	 2,90 

	

5.000	 0,35	 -

	

5.000	 0,475	 3.000	 0,96

	

3.000	 0,56	 Al. TI	 2.000	 1,26

	

2.000	 0,63	 5.000	 1.000	 1,54

	

A1 .-TC	 1.500	 0,70	 500	 168

	

5.000	 -----•	 ---- Cambio automático	 0	 72

	

1.500	 1,32	 de velocidad.	 - - .

	

500	 2 , 42	5.000	 0,46

	

0	 2,90	 3.000	 0,68

	

- - .	 -	 --	 --	 Al -TI •-- -	 Cambio meánico de

	

5.000	 0,33	 3.000/5.000	 3.000	 0,40	 velocidad.

	

3.000	 0,44	 1.500	 1,32

	

C a m b i o mecánico	 1.000	 1,60

	

3.000	 0,60	 de velocidad.	 500	 1,90

	

1.500	 0,73	 0	 2,-
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CHIGRES A TENSTON CONSTANTE CON MANIOBRA POR CONTROLER CON CAMBIO MECÁNICO DE VE-

LOCIDAD. TIPO "AEG- TCA"

TIPO	 TCA21	 TCA22

Doble reducción
Fuerza de elevación.. ..................................	 Kg.	 2.000	 3.000
Velocidad de elevación ................................. 	 m,s.	 0,3	 0,3

Reducciónn sencilla	
Velocidad de elevación ............... .................	 m/s.	 1.000	 1.500

	

. -	 -

	

Fuerza de elevacion....................................Kg.	 0,6	 0,6

Potencia	 ..............................................	 HP.	 10	 15
Motox................................Velocidad

	 .................................. . .......... 	 r. p. m.	 600	 540

	

1Dmm	 320	 400
Dimensiones del tambor de plegado ......................... . ................ . ........

	

.L mm	 500	 600

	

A mm	 1.700	 1.900

	

Dimensiones principales del chigre ....................................................B mm 	 2.400	 2.600

	

¿ C mm	 1.450	 1.250

	

F mm	 280	 380
Dimensiones de los cabirones ............................................................

	

Gmm	 170	 280

	

a mm	 1.650	 1.760

	

b mm	 1.300	 1.450

	

Dimensiones de la placa de fundación .................................... ............ .d mm	 780	 835

	

cmm	 575	 650

	

c pulg.	 171 	 1/8"

	

Peso del chigre con dos cabirones, sin equipo eléctrico, aprox . ..................... Kg. 	 1.800	 2.200

LOS MISMOS CHIGRES EN CONSTRUCCION PARA TESADO

TIPO	 TCA21	 TCA22

Peso del chigre con dos cabirones, sin equipo eléctrico, incluidos dos soportes
exteriores, aprox. ........ ...................................................................... 	 Kg.	 2.200	 2.800

CHIGRES A TENSION CONSTANTE CON MANIOBRA POR CONTROLER CON CAMBIO MECÁNICO DE

VELOCIDAD- TIPO "AEG - TC"

	

MODELO GRANDE	 MODELO PEQUEÑO

TIPO

	

-	 TC 1	 'rc 2	 pc 4	 TC 6	 TOS 4 TCS 6

Fuerza de elevación ....................................Kg. 	 2:000	 3.000	 5.000	 7.000	 5.000	 7.000

Velocidad de elevación ..............................m/s. 	 0,5	 0,5	 0.3	 0,3	 0,3	 0,3
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MODELO GF1ANI)r	 MODELO PEQLTÑO

	TC 1	
TC 2	 TC 4	 TO (1	 TCS 4	 TCS 6

	

320
	

400	 530	 530	 530	 530

	

500
	

600	 850	 850	 .600	 600

	

1.685
	

2.070	 2.490	 2.490	 2.490	 2.490

	

.720
	

2.130	 2.450	 2.450	 2.350	 2.350

	

890
	

1.145	 1.330	 1.330	 1.330	 1.330

	

280
	

380	 460	 460	 460	 460

	

170
	

280	 380	 380	 380	 380

	

1.190
	

1.450	 1.930	 1.930	 1.690	 1.690

	

1.070
	

1.530	 1.850	 1.850	 1.850	 1.850

	

560
	

920	 920	 800	 800

	

450
	

690	 800	 800	 800	 800

	

1 1/8"	 1 1/4"	 1 1/4"	 1 1/4	 1 1/4"

	

17
	

25	 25	 35	 25	 35

	

450
	

360	 360	 270	 350	 270

	

1.400	 2.400	 3.800	 4.100	 3.600	 3.800

T 1 P O

Dmm
Dimensiones del tambor de plegado........... L mm

\Aiflrfl

Dimensiones principales del chigre ........... ..B mm
Cmm

-	 1 Fmm
Dimensiones de lo cabi ones ................... (1 mm

amm
\bmm

Dimensiones (le la placa de fundación	 e mm

/ d
2

Motor....	 Potencia ..............................HP.
Velocidad	 ............................r. p. M.

Peso del chigre con des cabirones, sin equipo
eléctrico, aprox. ............ ........ .. .................	 Kg,

CHIGRES A TENSION CONSTANTE CON MANIOBRA POR CONTROLER CON CAMBIO MECANICO DE

VELOCIDAD. TIPO "AEG - TC"

MODELO GRANDE	 MODELO FQDE()

T 1 P O

	

TC 22	 TC 24	 TC 26	 TCS 24	 TOS 26

	

Fuerza de elevación.................................Kg. 	 3.000/1.500 5.000/2.000 7.000/3.000 5.000/2.000 7.000/3.000

	

Velocidad de elevación ........................ ......m/s.	 0,5/1	 0,3/0,75	 0,3/0,7	 0,3/0,75	 0,3/0,7

Dimensiones del tambor de plegado.....	
L mm	 400	 50	 530	 530	 530

,: D mm	 600	 850	 850	 600	 600

	

A mm	 2.075	 2.490	 2.490	 2.490	 2.490

	

Dimensiones principales del chigre ........ .B mm	 2.150	 2.600	 2.600	 2.350	 2.350

	

¿ O mm	 1.145	 1.330	 1.330	 1.330	 1.330

Dimensiones de los cabirones..............	
F mm	 380	 460	 460	 460	 460

	

G mm	 280	 380	 380	 380	 380

	

m mm	 1.590	 1.930	 1.930	 1.690	 1.690

	

b mm	 1.430	 1.850	 1.850	 1.850	 1.850
Dimensiones de la placa de fundación... ..e mm .	 750	 920	 920	 800	 800

	

4 mm	 640	 800	 800	 800	 800

	

1 1/4"	 1 1/4"	 1 1/4"

M	
Potencia ...........................HP.	 25	 25	 35	 25	 35o or....	 Velocidad ..........................r. p, m.	 360	 360	 270	 360	 270

Peso del chigre con dos cabirones, sin equipo
eléctrico, aprox...... ................ ...............	 Kg.	 2.500	 3.900	 4.200	 3.700	 3.900
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LOS MISMOS CHIGRES EN CONSTRUCCION PARA TESADO. TIPO 'AEG - TCv'

MOOF.LO GRANDE	 MODELO PEQUEÑO

P O	 TCV 2	 TCV 4	 TCV 6	 TCV 4 TCV 6
TCV 1	 TCV 22	 TCV 24	 TCV 2q	 TCV 24 TCV 26

Peso del chigre con dos cabirones. sin equipo	 3.000	 4.700	 5). () 0 0	 4.400	 4.800
eléctrico, incluidos dos soportes exteriores... Kg. 	 1.300	 3.100	 4.800	 5.100	 4.500	 4.900

CABRESTANTE. TIPO "AEG GE"

TiPO	 GEl

Tracción en toneladas ......................................................1

	

Diámetro medio del cabirón ....... . ........... ........... ...D mm	 200

	

Velocidad de tracción ..........................................m/mm	 10

	

A mm	 960

	

Dimensiones principales del cabrestante ................B mm 	 1.600

	

C mm	 900.

	

F mm	 1.300

	

F mm	 900

	

Dimensiones de la placa de fundación ........ ......... .( nirr 	 500

	

/ II mm	 700

	

arnm	 25

	b mm	 295

	

cn'm	 300

	

Lmm	 325

	

e mrr	 280

	fmm	 50

	

Orificios de fundación ..........................................J mm	 105

	

h mm	 120

	

¿ mm	 180

	

k mm	 210

	

1 m	 120

	,r mm	 40

	

omm	 150

	

0 m	 325

de los pernos de funriación ....................... ................	 p	 3/4"

	

Potencia del motor ................................................HP. 	 5

	

Peso aproximado ...................................................Kg. 	 500

352

GE2	 GE3	 GES

	

1,5-2	 2 -3	 5 6

	

300	 400	 500

	

10	 10	 10

	

1.125	 1.290	 1.460

	

1.680	 1.720	 2.130

	

1.030	 1.260	 1.225

	

1.340	 1.360	 2.125

	

1.030	 1.260	 1.170

	

550	 590	 870

	

750	 800	 1.170

	

25	 25	 32

	

.270	 240	 268

	

315	 327	 374

	

330	 334	 374

	

310	 . 334	 402

	

65	 75

	

125	 200	 235

	

125	 70	 168

	

235	 291	 253

	

250	 365

	

125	 175

	

50	 55	 253

	

165	 [70

	

360	 375

3/4"	 3/4'	 1 1/8"

	

5 . 10	 10 --15	 25	 30

	

900	 1.400	 2.700
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CHIGRES PARA BOTES. TIPO "AEG -- VER'

T 1I'()	 AEG---v;K	 1	 AFXi•— VEK	 2

	

Fuerza de elevación ...............................................Kg.	 800	 1.400

	

Velocidad de elevación .......................................m/min. 	 12	 15

	

A mm	 898	 1.018

	

Bmm	 680	 962

	

Dimensiones principales del chigre .......................ci mm 	 1.620	 1.900

	

D mm	 370	 399

	

8 M	 170	 275

	

Dimensiones de los cabirone' ......... ......... ............ O r 
mm	 200	 280

	

E mm	 1.390	 1.704

	

Dimensiones de la placa de fundación ....................E mm	 510	 600

	

amm	 520	 802

	

5 mm	 3901	 376

	

cmm	 --
Orificios dc fundación ..........................................d mm

•	 emin	 210	 250

	

¡ mm	 390	 420

Motor....	
Potencia ...........................................HP.	 -	 6	 12

- Velocidad .... ......................................	 r. p. m.	 800	 800

Peso aproximado .................................................... 	 Kg.	 600	 800

AEG ---- VEK 3

2.000

18

1.075
962

1.800
390

320
280

1.704
600

802
802
250

18
700

1.000

i'RENOS ELECTROMAGN'PICOS DE CONSTRTJCe10N "ALSTHON"

	

Trabajo	 .	 .

	

armadura	 u	 O •	 Pesos

	

compren-	 A	 sin	 con	 D	 E	 F	 O	 H	 1	 3	 K	 0.	 0	 c	 do la
di da	 economiza-	 ea-	 .	 armadura

dm	 ,rrera
Kg.

	30	 144 251	 383	 85	 109	 95 .143	 30	 10	 25	 18	 8.5	 15	 24	 8,0
	65	 172 371	 503	 105	 129 . 159	 199	 50	 12	 35	 26	 10	 20	 24	 2,5

	

154	 214 574 706 128 162 233 328	 70	 18	 50	 38	 14	 30	 34	 8,5

	

270	 260 652 772 156	 196 275	 532	 90	 18	 liS	 46	 14	 35	 40	 16,5

	

605	 300 727 847 180 224	 317 385 110	 20	 130	 52	 1.8	 40	 44	 25

	

1.040	 370 804 923	 226 276	 386 392	 130	 25	 75	 58	 21	 45	 50	 38

OBSETtVA.CIONES.- Para la elección de los electroimanes , es preciso tener en cuenta el peen de las armaduras, que
se añade al del contrapeso de freno.

Los electroimanes anteriores están generalmente previstos para. montaje en derivación; en este caso, llevan una
caja de reoietencias para montar separadamente (resistencia de ruptura y eventualmente, resistencia adicional o eco-
fornicador').

El croquis anterior representa un electroimán con interruptor econornizudor (según linea de trazos) este aparato es
necesario en la mayoria de los casos.
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La predicción de la velocidad y la
potencia de los buques por los mé-
todos que se emplean en Tanque
de Experiencias de Wá'sh1'npton

(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

APENDICE II	 Dividiendo esta ecuación por X para reducir
la resistencia de fricción del buque a la tempe-

PREPARACIÓN DE LAS CURVAS QUE DEFINEN AL ratura de 50' F., a resistencia ideal de fricción
FACTOR CORRECTOR DE FRICCIÓN EN FUNCIÓN DE del modelo se tendrá

LA VELOCIDAD

ws	 1
El cálculo del factor corrector de fricción D,

que como se dijo en la Sección IV, apartado E,
varía con la velocidad, es una operación senci-
lla que se realiza como indicamos brevemente a
continuación.

La resistencia de fricción del modelo, según
la ecuación [3], está definida por

tea
Tf = 0,01321 X	 >< k x y1875	 [3}

10125

La resistencia de fricción del buque en agua
salada a 50° F., está definida por la siguiente
fórmula

WE
= 0,01321 X	 X 1.024 (1 + G) X V 1.875 [30]

L 0125

y la resistencia en agua dulce del mismo buque,
a la misma temperatura, en función de elemen-
tos del modelo, será

tea X X
= 0,01321 X -	 >< (1 + G) X (y >( X 0,5) 1.875

(1 X X) 0,122	 [31]

(1) Véanse nuestros números 71, 72, 73, 74, 75 y 76.

354

= 0,01321 ><	 )< (1 + G) X - X y5875
1 0 , 1 25	 X0.175	 [32]

Restando de la ecuación [3], escrita antes,
esta última se tendrá el factor corrector de fric-
ción D, y escribiremos

ws
D= 1 —r,=O,Ol32l >< -•- F --	 y L815

10,122	 X0.i 570	 [33]

• Esta expresión tiene una parte que no se al-
tera con la velocidad y que, por tanto, constitui-
rá un coeficiente constante pór el que habrá que
multiplicar el valor de y1575 para tener los dis-
tintos valores de D, correspondientes a las ve-
locidades consideradas.

A continuación ponemos un ejemplo de cál-
culo del valor de Df correspondiente a un cierto
valor de u en el modelo que se indica.

Ejemplo:

Modelo núm. 3.127 con todos sus apéndices.

Eslora = 1 = 20,33 pies,

	

Relación de semejanza del buque al modelo =,X 	 24,70.

Superficie mojada = tea = 72,307 pies cuadrados.
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Temperatura de] agua prevista con arreglo
a la curva que define la temperatura del agua
del tanque en función de los días del calenda-
rio	 57' F.

Valor de F correspondiente a la temperatura de 57° F -
0,1386.

1 + G - 1.142 para el agua dulce.

Z U125 = 20,330,125= 1,4575.

	

?,01875	 24,70!,iS7 = 1,8244.

Sustituyendo valores en la ecuación [33], se
tiene

0,01321 ><

72,3071,142 1-	 - 1 0,986	 = 0,2357 )< v1.7
1,4575 L	 1,8244

Para la velocidad del modelo de 4,4 nudos,
el valor de v17 es de 16,087 y, por tanto, el
de Df será

D f = 0,2357 >< 16,087 - 3,792 libras

Obtenidos diversos valores de Df correspon-
dientes a los de y comprendidos dentro de los
límites de las experiencias que se van a realizar
con el modelo, se podrá trazar una curva como
la de la figura 9, la cual se llevará al carro
de remolque del tanque para que el observador
la utilice durante los ensayos, y más tarde, en
la sala de delineación, servirá para determinar
el trabajo, empuje y revoluciones corregidas de
que se habló en la Sección IV.

NOTA—Parecerá extraño que sea la resistencia de
fricción del buque en agua dulce a la temperatura de
50° F. (ecuación [31]), de la que por escala se pase a
la resistencia ideal de fricción del modelo; pues debién-
dose comparar esta resistencia con la de fricción del
modelo a la temperatura del agua del tanque, parece
más justo que se partiese de la resistencia de fricción
del buque en agua dulce a esta última temperatura.
No se hace así, porque siendo muy poco precisos los
valores del coeficiente U que figura en la citada ecua-
ción [31], la omisión en ella del factor corrector de
temperatura (cuyo valor difiere siempre muy poco de
la unidad) no modifica sensiblemente el grado de aproxi-
mación del valor de la resistencia ideal de fricción que
se obtiene partiendo de la ecuación [31].

APENDICE III

MÉTODO DE CONDUCIR Y TRABAJAR LOS ENSAYOS

DE AUTOPROPULSIÓN DE MODELOS CON DOS O MÁS

PROPULSORES

El procedimiento que se sigue cuando se en-
sayan modelos autopropulsados con hélices ge-

melas, o con hélices múltiples, o bien cuando se
hacen ensayos con dinamómetros autopropul-
sores en tanclem sobre un mismo eje, es en ge-
neral idéntico al que se sigue con los modelos
autopropulsados por una sola hélice.

A menos que no se den instrucciones en con-
trario, o que el proyecto del buque y su má-
quina requiera condiciones especiales, todos los
ejes del modelo se harán girar, en cuanto sea
posible, al mismo número de revoluciones, a
cuyo efecto se actuará sobre el reóstato en for-
ma conveniente.

Se leerá el empuje T,,, que en los ensayos con
los núcleos de los propulsores solamente acusa
cada uno de los dinainómetros del modelo, y se
sumarán todos los empujes correspondientes a
una misma velocidad del modelo. Con estas su-
mas como ordenadas y las velocidades corres-
pondientes como abcisas, se determinarán en
un papel cuadriculado varios puntos y se tra-
zará una curva que promedie todos estos pun-
tos. Así se tendrá una curva como la que apa-
rece en la parte superior de la figura 10. Las
lecturas de empuje correspondientes a cada ve-
locidad del modelo, que se hayan hecho en los
dinamómetros instalados en el modelo para mo-
ver los propulsores, se sumarán, sin preocupar-
se del número de ejes ni de los dinamómetros
que estén instalados en cada eje del modelo. Es-
tas sumas representan los empujes totales de
los propulsores para las distintas velocidades
del modelo ; y restando de la correspondiente a
cada velocidad, el empuje en la condición de
con los núcleos de los propulsores solamente,
que para la misma velocidad, define la ordena-
da de la curva de la parte alta de la figura 10;
se tendrán los valores netos del empuje total
correspondientes a las distintas velocidades del
modelo. Estos valores netos del empuje total
se utilizarán después en los cálculos como si
representasen el empuje neto acusado por un
solo dinamómetro que autopropulsase el mo-
delo.

Se anotará el valor del trabajo W0 y de las
revoluciones n', que en los ensayos con los nú-
cleos de los propulsores solamente, acusa cada
uno de los dinamómetros instalados en el mo-
delo. Con estos datos se calculará el valor de la

WC
relación	 correspondiente a cada velocidad,

11'
en cada dinamómetro del modelo. Tomando co-
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wo
mo ordenadas los valores de ---- correspondien-

ny
dTntes a cada dinamómetro y como abcisas los
valores de la velocidad del modelo a que corres-
ponden, se definirán en un papel cuadriculado
varios puntos y se podrá trazar la curva que
los promedie. Esto se ha hecho en las curvas
de la parte baja de la figura 10, que son dos,
porque los ensayos a que pertenecen se hicie-
ron con dos dinamómetros solamente. En estas
curvas se medirán los valores de las ordenadas
que corresponden a las distintas velocidades del

wo
modelo y así se tendrán los valores de

que deben escribirse en las columnas de la Ta-
bla 3, correspondientes a cada dinamómetro.

wo
De estos valores de	 se obtendrán los de W

multiplicándolos por los valores de n',.que tam-
bién figuran en la Tabla 3, para cada dinamó-
metro y cada velocidad del modelo. Finalmente
se sumarán los valores del trabajo neto de los
dinamómetros correspondientes a cada veloci-
dad del modelo, y así se tendrán los valores del
trabajo W que servirán para calcular losvalo-
res de los SHP.

Para obtener los puntos de la curva que de-
fine las RPM en función de la velocidad del mo-
delo, en la figura 8, se toma el promedio de
las revoluciones que los distintos dinamómetros
acusan en el recorrido de los 1.01,33 pies del
modelo.

Cuando se trata de buques propitlsados por
tres o cuatro ejes, se desea algunas veces saber
n qué. proporción se absorbe la potencia por

los distintos ejes del buque. Es, desde luego,
perfectamente posible segregar los datos de em-
puje, trabajo y revoluciones que corresponden
a cada eje; pero cuando se vayan a calcular los
coeficientes de empuje de los propulsores del
buque será preciso suponer una distribución de
los valores de EHP y de (14) entre los distintos
ejes del buque. La hipótesis más sencilla es,
desde luego, la de suponer que los EHP se divi-
den por igual entre todos los ejes, la cual equi-
vale a promediar los valores de los EHP que
corresponden a cada eje.

APENDICE IV

CORRECCIONES POR LAS VARIACIONES DEL EMPUJE

EN LOS ENSAYOS DE MODELOS AUTOPROPULSADOS

Ya antes se ha dicho que la fuerza que re-
molca al modelo en los ensayos de autopropul-
sión no. tiene, en general, el valor que exacta-
mente le corresponde según la curva de la fi-
gura 9. Esto se debe a que los dinamómetros
de itutopropulsión montados en el modelo han•
podido ejercer durante la corrida un poco más
o un poco menos de empuje y a que la veloci-
dad del carro de remolque puede no haber sido
exactapente igual a la que se había previsto
cuando se puso en el platillo del dinamómetro
de resistencias el peso D. Se comprenderá fá-
cilmente que no es operación sencilla la de ajus-
tar los diversos aparatos para que, exactamente,
funcionen en correcta simultaneidad durante
cada corrida.

Es, por tanto, necesario hacer a los valores
del empuje, del trabajo y de las revoluciones
obtenidos en cada corrida, una serie de correc-
ciones que los conviertan en los valores que se
hubieran obtenido, si la vlocidad del carro de
remolque, las revoluciones y el empuje de los
propulsores del modelo, hubiesen estado de
acuerdo. El empleo de las diversas correcciones
se ha explicado en la Sección IV. En este Apén-
dice se explicará el método de determinación de
estas correcciones.

La corrección del empuje del modelo que haya
acusado la corrida, está definida por la fórmu-
la (15a), escrita más atrás, que es la siguiente:

[15a]

El valor de D 0 que figura en esta fórmula.
se tomará de la Tabla 3, escrita más atrás, y el
de D f se obtendrá en la curva de la figura 9, en-
trando con la velocidad y alcanzada por el mo-
delo en kt corrida.

El empuje corregido del modelo será, por tan-
to, el que define la siguiente fórmula:

T.	 T + 3 1), = T - 1 T	 1341

Para hacer las correcciones que correspon-
den a los valores del trabajo W y de las revolu-
ciones n' obtenidos en los ensayos, el Tanque de
Experiencias de Wáshington determina las va-
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naciones relativas del trabajo, empuje y revo-	 Sabernos que
luciones por métodos parecidos a los que el doc-
tor K. E. Schoenherr, que pertenece a dicho	 i
Tanque, describe en una Memoria recientemen-	 FN

te publicada (ver Referencia 12). Estos méto- y, por tanto,.
dos utilizan las curvas características en aguas
libres de 10 modelos de propulsores que ms	 V,,	 '.N 1--- sj.

atrás se han descrito y unas relaciones que se
derivan de las expresiones fundamentales, y son 	

Diferenciando esta expresión, como V,, es
constante, se tendrá

	

T1(.C,,N	 y	 BHPK»Cq.N
8	 O	 -- FN '5	 + P 1 .... S ( I 8 N

en las que k y K son coeficientes constantes
de donde

para cada propulsor y las restantes letras tie-
nen el significado que les asigna la lista de no-	 N

taciones del Apéndice I. 	 '5	 (1	 ) --

De la ecuación	
N

Llevando este valor 8 s i a la ecuación [y se
-tendra

se deduce. que	 C,	 m	 (5N
..........................

ci	 C,	 N
LogT__Log1 + LogC	 2LogN

Sustituyendo en la ecuación Li este valor
Diferenciando esta expresion, corno k es cons-

tante, se tendrá	 de	 se tiene

	

iT	 3C	 riN
= 

	 Í •,,,	 -e,	 N —I------(1-----») ±2	 > -
 

----
T	 Ü,	 N

Considerando cuino recta la parte de la cur-
va C t de la figura 7, que está comprendida en- y poniendo aquí en vez de m su valor deducido
tre los valords máximo y mínimo del resbala- de la ecuación - 73], tendremos
miento que corresponden a las experiencias que
se consideran, si se prolonga esta recta hasta	 T-	 Ci ) Í1 s,.)	 ] 8 
que encuentre a la ordenada correspondiente al 	 »	 <	

• 2 -

resbalamiento cero, y llamamos Ce., a la parte	 -
interceptada,, en dicha ordena»da, se podrá es- o bien
cribir que

T	 C, - C. .-- C s - --	 . 2 s C	 N
C?	 C( + »Oii, •t	 [fi]	 T= 	 ...	 - . =

t	 t

siendo rn la tangente trigonométrica del ángulo	 - [	 C - c0

que la recta que sustituye a la parte de la cur-	 -	 •..	 A'

va Ü forma con el eje de 1-as s.

	Dif&nciando la ecuación [/3 ], puesto que	 Haciendo
C y m son constantes, sé tendrá

C—C >< (1 s
_______	 [39]

'5 C 1	nl.	 S,	 ><

o bien dividiendo por Ü	 se podrá escribir

	

[']	 -.----= f,	 - .	 135]
C I 	 T	 N
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En esta expresión se conoce el valor de 3 T

definido por la ecuación [15a 1, los de N y T que
se han obtenido en las experiencias y el valor
de fr que se calcula por la fórmula 139], que
precede, con el valor de C correspondiente a los
valores de T y N, el de s que en la curva de la
figura 7 corresponde a este valor de Cí y el de
C que definen los límites de s en las expe-
riencias. Despejando a 6N, que es la única in-
cógnita, se tiene

N	 1 N
3 N=---- y T--	 ---y	 361

f	 T	 f	 T

En el apartado E, de la Sección III, hemos
visto que

1',,

Tomando logaritmos, se tendrá que

Log N	 Log fl 1 Lug v.,

Diferenciando esta expresión, como y,, es
constante, se tendrá

Considerando, como antes, que la parte de la
curva C,, de la figura 7, comprendida entre los,
valores máximo y mínimo del resbalamiento,
que corresponden a las experiencias que se con-
sideran, es recta, si se prolonga esta recta has-
ta que encuentre a la ordenada correspondiente
al resbalamiento cero y llamamos C a la par-
te interceptada en dicha ordenada, se podrá es-
cribir que

Cg	 C... + 'nr' X S g	 [[J'I

siendo m' la tangente trigonométrica del ángulo
que la recta que sustituye a la parte de la cur-
va C, forma con el eje de la s1.

Diferenciando la ecuación que precede en la
que C y m' son constantes, se tendrá:

¿ C g - ni .

y dividiendo por Cq ambos miembros, tendre-
mos:

Cg	 ,	 Sg

= m
Cg 	 Cq

Se sabe que
N

N

Sustituyendo el valor de 6 N que se deduce
de esta expresión en la ecuación í361, se ob-
tiene

1	 n'

	

'	 -	 3 D	 [36a]
f,	 T

Esta ecuación define la corrección 3 n' que
1.

debe aplicarse a n' para tener el número de re-
voluciones n' que acuerda con T. Por tanto,
escribiremos

-	 -H	 [3hb

Refiriéndonos ahora a la ecuación

IMP K. C.r N

si tomamos logaritmos, se tendrá

Lo- SRP Log K + Log C. ± 3 Log N.

Diferenciando esta expresión, en la que K es
una constante, se tiene

	

3SHP	 a C.
[a']

	

SHP	 C,,	 N

358

P. N.

y, en consecuencia,

P. N. 1	 r,,

Diferenciando esta expresión. en la que y, es
constante, se tendrá:

,.O:	 4- P. 1

de donde deducirnos que

s. _- (1 -- - s,,)
N

Llevando este valor de 3 s, a la ecuación H']
tendremos:

6 Cg	m
(1— Sg) X

Cg	C, .	 N

ustituyendo en la ecuación [a'] este valor
6

de	 se obtiene

¿SHP	 rn'
-	 —(1 'Sq)+3
SHP	 C,,	 N

1
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Y poniendo aquí en vez de m' su valor deducido de donde
de la ecuación [a'] se tiene

'5 SHP	 cc,, - o (1—	 N
- __ -- 1 ------- --

SHP	 N

y si hacemos
o bien

SHP - Cq - Cqo	 C.	 3 Cq	 N

SAP • 	 Cqsq	
'

	

¿SN	 se obtiene

L	 N
'5W -= 1

Haciendo

f,	 w
¿iT

T

1
1-----

It

w
—. 8T=f.-----. 3D	 [38]
7'	 T

Esta expresión nos define la corrección '5W
[40] que hay que hacer al trabajo W para tener el

trabajo W,, que concuerda con el empuje T(.
En resumen, el procedimiento para hallar los

valores de T, n'r W0, que están de acuerdo, es el
siguiente:

Primero se calculan, como indicamos en la
Sección III, apartado E, los valores de Ot, y C
correspondientes a las velocidades máxima y

Como 10$ SHP se obtienen dividiendo el tra- mínima de las experiencias, mediante las fór-
bajo W por el tiempo que el modelo emplea en mulas [10] y [11] escritas niíts atrás, que son
recorrer la distancia de 101,33 pies, si designa-
mos por 7 este tiempo se escribirá:

W = SHP >( T

Tomando logaritmos escribiremos que

-	 0, 0 (1 •.)
2 +

s,,

la ecuación que precede se escribirá

'5SHP	 ¿SN

$HP	 N

3600 X T 
110]

W	 080,6
0,.	 ---- X -----	 ----	 111J

n. X n'	 (n )< va )' X p ' X (1'

Log W Log SHP -1-- Log

y si derivamos esta expresión, como - es cons-
tante se tendrá:

'5W	 '5BHP

W	 SHP

Teniendo en cuenta esta expresión, la última
que escribimos toma la siguiente. forma-

'5W	 ¿SN
= 1 —	 [37]

W	 N

Sustituyendo en esta expresión el valor d

deducido de la ecuación 135], se tendrá
N

'5W	 f,,.	 dT

W	 ft	 T

Con los valores de O, y de C, obtenidos para
la máxima y la mínima velocidad, se entra en
las curvas características •de la figura 7, y se
tendrán así los valores de s b correspondientes a
los dos valores de 0 r y otros dos valores de s,,
correspondientes a los dos valores de C.

Tomaremos el promedio de los dos valores
de s i y el de los dos de s,1 y por los puntos de
las curvas 01. y Cq que respectivamente corres-
pondan a estos valores promedios de sí y s,
les trazaremos unas tangentes, que prolongare-
mos hasta que corten a la ordenada correspon-
diente al resbalamiento nuloi y midiendo las
partes interceptadas en esta ordenada se ten-
drán los valores de 0ro y Cae.

Conocidos los valores promedios de s y s,
y 'los de Ce,, y C,,,, estaremos en condiciones de
calcular los valores de f  y f, por las fórmu-
las [39] y [ 401, y con estos valores las fórmu-
las [36a] y [ 38] nos definirán los de ¿Sn? y '5W,
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o sea las correcciones que hay que hacer a las
revoluciones y al trabajo que corresponden a
la corrección 3D 1 del efripuje.

Un ejemplo aclarará más los conceptos.

Ejem pío:

Tomando las corridas de mínima y máxima
velocidad de la Tabla 3, que son las núms. 3 y
24, respectivamente, a las que exclusivamente
se refiere la Tabla 4, los cálculos se hacen como
sigue:

La ecuación [iSa] aplicada a las corridas nú-
meros 3 y 24, da:

	

Corrida n.' 3: IDJ = D 1 ,	 D 1 '-_ 0,67	 0,67 - 0,0 lbs.

	

Id., n." 24: ID,	 D1 ., . D	 5,04 - 4,93 =	 0,11 lbs.

La ecuación 1.34.1 aplicada a las dos corridas
números 3 y 24, da:

	

Corrida n." 3: T,	 T -)- ID1 = 2,14 + 0,00 = 2,14 lbs,

	

Id., n." 24: T,	 7' -1-	 = 27,66	 0,11 = 27,77 lbs.

Con los valores de T y TV de la Tabla 4, de-
terminemos los valores de 0 y Qq que corres-
ponden a las corridas núms. 3 y 24, los cuales,
con arreglo a las fórmulas [10] y [ 11], serán:

Corrida n,° 3:

3600 X T
a,

p°. d2

3600 )< 2,14
0,191.

2 X (129,3 >< 1.742)1 >< 0,528 >< 0,755

W	 580,6	 275

	

...	 /	 .....

	

'u. u'	 (n' . y. i 	 p' . d'	 2 >< 129,3

580.6

	

-	 ..	 -=0,0353.
(129,3 )< 1.742)1 x 0,656 X 0,528

Corrida n.' 24:

3600 X T
C,	 --- ....

'n, (u' . o,)' . p1 -

3600 >( 27,66
.	 0,247.

2. (140,3 >< 5,06)'1 X 0,528 / 0,755

	

W	 580,6	 3468

	

C,,= --)<	 ..
(.'	 y,.)' .p' -	 2140,3

580,6__________________ = 0,0410.
(140,3 >< 5,06)1 )< 0,656 >< 0,528

Con estos valores las curvas características

Número 77.,

de la figura-7 dan los siguientes valores de s i y
de s,:

	

0,191............................ s, 	0,254
0,247.................... . ...... .s-	 0,340

-' 0,0353 ........... ............... 	 ..- 0,273
CI	 0,0410.......................... 8, = 0,352

El promedio de los dos valores de si vale 0,297,
a cuyo valor en las mismas curvas caracterís-
ticas corresponde un valor de C = 0,219 y el
valor de 1 ., promedio, será 1 - 0,297 =
= 0,703.

Del mismo modo, el promedio de los valores
de s, es igual a 0,313, a cuyo valor corresponde
en las curvas características de la figura 7 uno
de 0,,. = 0,0382 y el valor de 1 - s, promedio,
será 1 - 0,313 = 0,687.

Trazando en la figura 7 las tangentes de las
curvas C y 0, en los, puntos cuyas respectivas
coordenadas son Q	 0,219, ,', = 0,297 y CI] =

0,0382, 81 = 0,313, y prolongando estas tan-
gentes hasta que encuentren a la ordenada de
resbalamiento nulo, las partes interceptadas en
esta ordenada se vé que valen, respectivamente,
C, - 0,026 y CIII	 0,0154,

Sustituyendo estos valores de C i.. y y los
de CI y CI, promedios de las fórmulas [39] y
[401, se tiene

C,-C,, (1-se)
=1+

0,219 . 0,026 X 0,703
-	 1 . 3,09 = 4,09.

0,219 >( 0,297

O,,	 0,,,, (1-
2 + --' - - "	 ' .-- = 2

0,0382-0.0154 )< 0,687
+	 -- .	 2 + 2,31 =4.31.

0,0382 X 0,313

Con estos valores de f y f,,, el de f valdrá

4,31
f =- :.. -	 = 1.054

1	 - 4,09

y con estos valores de f, de / y los de 5 n' y 3
que corresponden a la corrida número 24, se ob-
tendrán mediante las fórmulas [36 a] y [38],
y serán:

1	 n'	 1	 140,3
lo! = ........- .. 	 X ID, =	 x 0,11 = 0,1.

f,.	 T	 4,09	 27,66

W	 3,468

	

IW.=f.-,ID,=1,054x	 /0,11=14.
T	 27,66
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APENDICE V

Errores experimentales y exactitud de los re-
sultados obtenidos en los ensayos.

Los errores instrumentales y de observación
del dinamómetro de remolque pueden alcanzar
un máximo de 0,1 libras en la medida de la re-
sistencia de un modelo. Para la pequeña velo-
cidad de un nudo, a la que corresponde una re-
resistencia del modelo del orden de una libra,
el máximo error podrá, por tanto, ser de un
10 por 100. Para las altas velocidades y gran-
des modelos, cuyas resistencias pueden alcan-
zar la cifra de 50 libras, el error máximo po-
drá ser de 0,2 por 100.

El dinamómetro de remolque del carro se ca-
libra cada vez que se cambia el resrte auxiliar;
con este proceder se consigue tener una com-
probación del dinamómetro a intervalos no ma-
yores de tres días. Puesto que la fuerza que se
mide en el papel del tambor giratorio del dina-
mómetro de remolque representa a lo sumo sólo
una pequeña fracción de la' resistencia total del
modelo, la calibración de dicho dinamómetro re-
.querirá el empleo de pesos de 1,5 libras próxi-
mamente para los resortes auxiliares débiles y
de unas 10 libras para los resortes más recios.

La relación entre la distancia medida en el
papel del tambor giratorio del dinamómetro de
remolque y la distancia que el carro de remol-
que recorre sobre sus raíles se comprueba a in -
tervalos de unos dos años. Las pesas que se co-
locan en los platillos del dinamómetro de remol-
que se contrastan por el Departamento de Pa-
trones de los Estados Unidos a intervalos que
varían de uno a tres años. Los dinamómetros
de autopropulsión se comprueban y recalibran
en una instalación especial cada vez que sufren
una reparación y siempre que se presenta la
oportunidad de realizar esta operación, lo que
generalmente ocurre a intervalos que no exce-
den de seis u ocho meses en cada dinamómetro.

El proyecto, la construcción y la calibración
de los instrumentos y aparatos que se emplean
en el Tanque de Experiencias de Wáshington
tiene como base la tendencia de limitar el error
combinado de observación e instrumental de
cada instrumento al máximo valor de 1 por 100
por más o por menos. El error total en un ensa-
yo determinado en el que se combinen lecturas
de varios instrumentos, podrá ser mayor o me-
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flor, según que los errores de los instrumentos
sean todos del mismo signo o tengan signos al-
ternados.

No con poca frecuencia se encuentran varia-
ciones en los EHP y SHP calculados con los da-
tos de ensayos sucesivos verificados con el mis-
mo modelo o con modelos que se supone que son
idénticos en todos sus sentidos, y a veces estas
variaciones exceden la probable combinación de
errores de observación e instrumentales (ver
Referencia 5). Esta circunstancia indica las di-
ficultades que se presentan a los experimenta-
dores que tienen que determinar el efecto de pe-
queñas alteraciones en la forma de los buques
o de sus apéndices, mediante el ensayo de mo-
delos.

Teniendo presente las limitaciones que se im-
ponen al Tanque de Experiencias de Wásh-
ington, que cada año que pasa se hace más an-
ticuado, los usuarios no deberían esperar que
existiese un acuerdo absoluto en las pruebas con
el mismo o con modelos semejantes, ni tampo-
co deberían creer que se pueden con exactitud
evaluar los efectos de pequeños cambios en el
buque, en el propulsor o en los apéndices.

Se hacen continuamente, aunque con lentitud,
mejoras en los instrumentos y en los métodos
de ensayo de los tanques de experiencias, y es
de esperar que este progreso continúe. Los
avances en este como en otros asuntos están en
proporción de la carltidad de tiempo y de pen-
samiento que a él se dedique.

APENDICE VI

Determinación de los EHP del modelo equiva-
lente de la serie Patrón, y comparación con
los EHP obtenidos de los datos de los ensayos

de resistencia,

(La notación que se emplea en este apéndice
es la de la referencia 1.)

A

Recordaremos que la serie Patrón de Wásh-
ington se desarrolló para permitir al proyectis-
ta de un buque calcular la resistencia residuo
de éste casi del mismo modo, que utilizando las
fórmulas de rozamiento y lcis coeficientes expe-
rimentales podría determinar su resistencia de
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fricción sin incurrir en el gasto de tiempo, tra- siduo estimadas correspondientes a las velocida-
bajo y numerario que significa el ensayo del mo- des de un buque de determinadas característi-
delo.	 cas, se acostumbra buscar en las láminas a que

Los valores de la resistencia residuo de la antes nos hemos referido, para cada uno de los
serie Patrón se obtuvieron como resultado de 	 B
los ensayos de un gran número de modelos, que dos valores de -, 2,25 y 3,75 con todos los de

todos derivaban de una misma forma, variando	 H

las características, y cuyos modelos se remol-	 V

caron a velocidades que resultasen útiles en la	
que estén dentro de los límites de velo-

práctica. Con las resistencias residuos se obtu- cidad que ha de tener el buque; los valores de
vieron los valores de la relación de la resisten- R.
cia residuo en libras al tonelaje del modelo en la relación - que correspondan en cada lá-
toneladas, y con los valores de esta relación se
hicieron gráficos apropiados, que se publicaron mina al punto cuyas coordenadas son el coe-
para uso general el año 1910 en el libro titulado ficiente longitudinal fr la relación desplazamien-
"Speed and Power" (ver Referencia 1) (e)•	 to-eslora.

Aunque el texto de este libro explica el pro- En el caso de que el punto definido por estas
ceclimiento para estimar los EHP de un pro- dos coordendas caiga entre dos curvas de va-
yecto de buque utilizando la serie Patrón, con-
vendrá repetirlo aquí brevemente. 	 -	 lores de	 se determinará por interpolación

Se notará por las tablas y curvas del apéndi- el valor de esta relación que corresponde al caso
ce B de la edición de 1933 del libro titulado
"Speed and Power" que los modelos de la serie considerado.De este modo se obtendrán dos columnas de
Patrón tenían características que variaban como

Re
sigue:	 valores de - correspondiente a los diversos

(a) Dos (2) relaciones de manga a calado,
una igual a 2,25 y otra a 3,75.	 V

(b) Cinco (5) relaciones desplazamiento-es- valores de 	 , de las que una corresponderá

lora, cuyos valores son 26,60, 53,20, 79,81, 133,02 	 V L -

y 199,52.	 B	 B
25 y la otra a -- =	 = 3,75. Los valores

(e) Ocho (8) coeficientés longitudinales, cu- a
	 2,

H
yos valores son 0,48, 0,52, 0,56, 0,60, 0,64, 0,68, 	 R.
0,74 y 0,80.	 de	 correspondientes a los diversos valo-

Con la relación de la resistencia residuo en li-
bras al tonelaje del modelo en toneladas, o sea 	 y	 B

res de	 que correspondan al valor de -
con la resistencia residuo en libras por tonelada 	 -N/ L • 	 H
de desplazamiento, se han construíclo unas 1á 	 del buque consiaerado, se obtendrán por inter-
minas que cada una corresponde a determina- polación lineal entre los valores de dichas dos

B	 V	 columnas.
dos valores de - y de	 y en las que apa-

La resistencia de fricción por tonelada de des-
FI	 VI

recen diversas curvas cada una correspondien- plazamiento del buque considerado se obtendrá
te a un valor de la referida resistencia residuo por medio de la figura 69 del libro titulado
en libras por tonelada de desplazamiento, cuyas "Speed and Power", entrando con la relación
ordenadas y abeisas son, respectivamente, la re- desplazamiento-eslora y anotando los valores
lación desplazamiento-eslora y el coeficiente	 R	 V

longitudinal,	 de	 para los distintos valores de

Para construir una tabla de resistencias re- que estén dentro de los límites de velocidad del
buque.

(*) La edición revisada de este libro de 1933 contiene da-
tos análogos relativos a todas las szries de modelos suple- 	 Como las curvas de la figura 69 corresponden
rnenta.rios que se han ensayado en Wóshington hasta esa a un buque de 500 pies de eslora con un coe-
fecha. Los números de las figuras que aquí se citan se re-
fieten a esta edición.	 ficiente de superficie mojada de 15,4 (ver Refe-
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refleja 1), se hace necesario efectuar ciertas CG- trón, equivalente al buque que es igual a
R1

rrecciones en los valores de -- por razón del
—+----.

distinto valor de estas características en el bu-
que considerado, cuyas correcciones se realizan
mediante diagramas auxiliars y fórmulas que	 (pmo ilustración del método, supongamos
aparecen en el citado libro. 	 que las líneas del 'Wáshington" (hoy llamado

Cuando R, y A, se refieran al mismo líquido "Seattle") cuyas características damos a con-
o a líquidos de igual peso específico, el valor de tinuación, son las mismas' que las de la forma

R.	 que ha servido de base para la serie Patrón:
la relación —	 será independiente de dicho

A	 -L= 502 pies"	 14.500Tons."
peso específico y, por consiguiente, los valores
obtenidos en libras por tonelada de desplaza-
miento mediante los ensayos en el Tanque del	 114,6,
modelo del buque serán aplicables al buque R
cuando' flote en agua salada, y definirán su re- 	 = 2,92 " Coeficiente longitudinal	 0,584.
sistencia en éste liquido cuando su desplaza- II
miento en él sea	 Para el valor 0,976 de la relación velocidad-

R f 	 que corresponde a una velocidad del mo-
Los valores de	 que figuran en la figu- delo de 4,4 nudos, que en el buque equivale a

21,87 nudos (ver el apartado D, ejemplo de l
ra 69 del libro "Speed and Power" corresponden Sección II), será preciso hacer una interpola -
a agua salada.'	 ción doble, como sigue:

R.r
Obtenidos los valores de	 y de	 para	 B	 y	 k.

Para — :3,75 y	 = 1,00 resulta
V Hdiversos valores de	 se sumarán los que -- 6,30 (fig. 100).

E	 V	 R..correspondan al mismo valor de esta última re- Para — = 2 725 y	 = 1,00 resulta
Ri	 H	 '\/L

lación y así se tendrán los valores de -- para = 5,70 (fig. 80).

	

V	 R,.
Diferencia entre los dos valores de 	 0,60.los distintos valores de	 . De estos valo-

.8
R t Por consiguiente, para el valor de — igual

res de	 pasamos a los de EHP mediante la	 H
Rr

siguiente fórmula:	 a 2,92 que corresponde al "Seattle", el de --

	

y >< 6.080	 x y
EHP —	 x	 — x --- obtenido por interpolación será 	 = 0,60 ><

	

3.600 X 550	 25,7

2,92-2,25
En esta fórmula son:	 X..-	 _____ - 5,70	 5,97 libras por tú-

3,75-2,25
= Desplazamiento del buque en toneladas nelada,

	

en agua salada.	 Del mismo modo

V = Velocidad del buque en nudos por hora. 	 E	 V
Para —	 3,75 y	 = 0,95 " resulta

II

	

- Resistencia total en libras por tonela- 	 1?
4,50 (fig. 99).da de desplazamiento del modelo de la serie Pa-
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B	 'V	 1?,.
Para	 2,25 y	 0,95 " resulta	 Con este valor de --- el de los EHP será:

H	 \/L
Rr	

1?	 >( Y	 14.500 >< 21,87
-- 3,90 (fig. 79).	 EHP-- )< ------12,41 )<

	

325,7	 325,7
R	 = 12.083

Diferencia entre los dos valores de
Como en el apartado D, ejemplo de la Sec-

igual 0 1 60.	 ción II, se vió que a la velocidad de 21,87 nu-
B	 dos los EHP del buque eran 12.501, resulta que

Por tanto, para el valor de - igual a 2,92 que si el "Seattle" hubiese tenido exactamente la

	

H 1?,	
forma que sirvió de base a la serie Patrón, la

corresponde al "Seattle", el de

	

	 obtenido potencia de sus máquinas podría haber sido más
pequeña. Los dos cálculos se han hecho para el

por interpcilación será: 	 buque sin apéndices.

RI	 2,92	 2,25
OMO .	 + 3,90 = 4,17 libras/tons.

3,75 -2,25	 B
R

De los dos valores de	 que, respectiva-	 Es interesante hacer notar que, aunque los
métodos que se usaban en el Tanque de Expe-

mente, corresponden a	 1,00 y
V	 riencias de Wáshington para reducir los datos

	

-	 ,
-\/ L	 de las experiencias, en la epoca en que se obtuvo

V

	

	 la serie Patrón difieren considerablemente de

= 0,95, se deduce por interpolación el los que hoy se emplean, las potencias efectivas
.! L -	 obtenidas por aquellos métodos constituyen to-

ii,	 y	 davía una base de comparación útil, ya que para
valor de -- que corresponde a	 - 0,976, cualquier tamaño y forma de buque las poten-

-	 \/ L	 cias, efectivas obtenidas mediante la serie Pa-
que será el siguiente:	 trón son prácticamente iguales que las que se

R,.	 0,976 - 0,950	 determinan 'por el método descrito en la Sec-
4,17:1 --	 + 4,17	 5,11 Iib/t.	 ción II

	

1,000 - 0,950	 .	 .
Debemos, sin embargo, indicar que las resis-

La resistencia de fricción por tonelada de tencias residuo no pueden compararse sobre 'la
desplazamiento del "Seattle" se obtendrá en la misma base, porque la resistencia de fricción
figura 69 del 'libro "Sppei and Powér" entran- de un modelo de 20 pies de eslora, calculada,

como ahora se hace, por la fórmula de Gebers,
do con el valor de la relación	 igual es menor que a de la placa de 20 pies de largo

¡ 
L '1

	

	 con superficie mojada equivalente a la del mo-
delo, que era la que se empleaba cuando se tra-

V	 zaron las curvas de la serie Patrón.
a 114,6 y el de	 igual a 0,976, y esta cifra	 Los métodos antiguos no difieren fundamen-

v L	 talmente en ningún respecto de los métodos mo-
se multiplicará por el factor corrector por eslo- 	 -,

demos. La resistencia de fricción unitaria de
ra y coeficiente de superficie mojada, que en este

R	 cada modelo se tomaba de una tabla, que daba

caso es igual a la unidad. ' Así se obtiene _- i_ la resistencia de fricción unitaria a varias ve-
locidades, de una placa de 20 pies de largo, que

igual a 7,30 libras por tonelada. Obtenido este tenía una superficie mojada de 64,1 pies cua-
cirados.

valor de --, el de -- será:

	

	 No se hacían correcciones por las variacio-
nes de temperatura del agua en aquel enton-

R	 ces, porque las experiencias para determinar la
= ----- + --	 5,11 -F 7,30 = 12,41 lbs/tons.

resistencia de fricción de las placas ocuparon
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D

tan largo tiempo, que los resultados correspon-
dían seguramente a la temperatura media del
Tanque..

Las diferencias se ilustran mejor refiriéndo-
nos otra vez al ejemplo del "Seattle".

A la velocidad del mo'delo de 4,4 nudos, que
corresponde a una velocidad del buque de
21,87 nudos, la resistencia total del casco sin
apéndices r1 se vió en el apartado D, Ejemplo,
de la Sección II, que 'los ensayos la fijaban en
15,17 libras.

El desplazamiento del modelo era de 2.105 li-
bras, que equivalen a 0,94 toneladas.

La superficie mojada del modelo era de
66,15 pies cuadrados y

V
0,976

-Y L

En la tabla que antes se usaba en el Tanque
para determinar lt resistencia de fricción de la
placa de 20 pies de largo, se obtiene que para la
velocidad del modelo de 4,4 nudos dicha resis-
tencia vale 9,65 libras. La resistencia de fric-
ción del modelo número 3.127, que representan-
do al "Seattle" tenía una eslora de 20,33 pies
y una superficie mojada de 66,15 pies cuadra-
dos, será, por tanto,

66,15
9,65 X	 . 9,96 libras.

64,10

La resistencia residuo del modelo sería, por
consiguiente:

15.17 -- 9,96	 5,21 libras

y mediante la fórmula [6] se tendrá para el
buque

1.024
EHP = -	 - (24,7)" x 4,4 X 5,21 = 5398

325,7

La potencia de fricción EHP, correspondien-
te al buque se obtiene, como antes, mediante la
figura 69 del libro "Speed and Power", y para
el buque de 21,87 nudos de velocidad se tiene
que

EHPJ	 7120.

La potencia total efectiva EHP calculada

por este procedimiento antiguo será, por tanto,
igual a

5398 -r 7120	 12518 caballos.

Comparando esta potencia con la que se obtu-
vo por el nuevo procedimiento en el apartado D,
Ejemplo, Sección II, se ve que la diferencia es
muy pequeña.

1
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1

P,elacion entre el buclúe
y el puerto

Por T. OLONDO

Parece que las primeras obras que se hicie-
ron en los puertos, fueron para defensa de los
mismos, pues al hacer su aparición los piratas
en el Mediterráneo, las ciudades, que en 'aque-
llos tiempos se hallaban defendidas por mura-
llas, se encontraron con que uno de sus lados,
el del mar, se hallaba sin protección,.por lo cual
empezaron a construir por esa parte murallas
o malecones en forma de semicí1culo que de-
jaban una hendidura muy angosta para que jus-
tamente permitiese la entrada de las embar-
caciones, pudiendo ser cerrada en casos nece-
sarios por cadenas, para así proteger los bu-
ques y cargamentos que constituían sus inte-
reses.

Al irse intensificando el comercio marítino,
imponiéndose el aumento de tonelaje de los bu-
ques mercantes, se notó la necesidad de que
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paia aligerar las operaciones de carga y des-
carga era menester que éstas se efectuasen di-
rectomente entre el buque y tierra, y viceversa.
A tal objeto, los lugares convenientes por la pro-
fundidad del agua en su orilla se dispusieron
para atraque de los buques, y se empezó en-
tonces a construir los muelles comerciales, ini-
cindose también la construcción de malecones
exteriores con el fin de ofrecer mayor seguri-
dad a los buques surtos en el puerto, anulando
la resaca y evitando en muchos casos que los
corrimientos de arena los empachase. Todo ello
trajo consigo la necesidad de que cuanto se re-
lacionase con la construcción y entretenimiento
de los puertos había de ser llevado por perso-
nal técnicamente preparado.

Durante los siglos XVI y xvii se produjo un
notable aumento en el número de los puertos de
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Comercio y fueron muy importantes las obras
que para mejora de muchos de ellos ejecuta-
ron, interviniendo entonces los Municipios in-
teresados, los cuales, al comprender que eran
una excelente fuente de riqueza, por los im-
puestos que los buques devengaban, comenza-
ron a emitir grandes empréstitos con objeto de
adquirir fondos y dedicarlos a estos fines, em-

cesario, ,no solamente hacer que la profundidad
del agua en los accesos y atraques del puerto
sea suficiente, sino que es menester cuidar de
que en todo momento se conserve en tal estado,
dando la impresión de seguridad indispensable
mediante el empleo de dragas, chupones, gán-
guiles, etc., surtiéndolos al mismo tiempo de
boyas de amarre, faros y balizas, que también

Dispoaiciún del muellaje en puerto americano.

pezándose en el siglo xvxII a construir los docks,
que tanta mejora aportaron a los puertos.

Se puede considerar a éstos como estaciones
de transbordo, y, por lo tanto, además de los
aparatos y accesorios que corrientemente se
precisan en una estación da mercancías, deben
reunir otras condiciones que su especial natu-
raleza les impone.

Los armadores, como es natural, procuran
que sus buques ganen el mayor tiempo posible,
para lo cual es indispensable que puedan en-
trar en los puertos en cualquier estado de la
marea, si ésta existe, y para conseguirlo, es ne-

forman parte de los accesorios imprescindibles
en los puertos.

Es conveniente, además, que los muelles ten-
gan la suficiente extensión superficial para dar
acceso a las vías de comunicación con el inte-
rior y para que los vehículos puedan desenvol-
verse con comodidad, a fin de que sea factible
la evacuación de las mercancías con la mayor
facilidad y rapidez, debiendo también estar pro-
vistos de grúas y demás elementos que activen
las operaciones, así como dé almacenes bien
acondicionados para recibir los cargamentos
cuando éstos deban quedar depositados. 	 -
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Los servicios de los puertos, tanto en lo re-
ferente a su construcción y desarrollo como a
su funcionamiento, dependen de muy distintos
organismos, según el país o la región de que se
trate, y existen modalidades tan distintas, que
pasan desde el Departamento ministerial, como
es el de Obras Públicas en España, hasta las de

Dock en un puerto europeo.

tipo exclusivamente particular, tan corriente en
otros países.

También el sistema municipal se halla muy
extendido, bien sea adoptando la exclusividad
de todos los servicios portuarios, o dejando a
cargo del Estado algunos de aquellos que por
su carácter se adapten con ventaja al sistema
general de la organización estatal.

Pero no es nuestro propósito, en este traba-
jo, tratar de los puertos desde el punto de vis-
ta de su aspecto administrativo, sino del refe-
rente a la relación que existe entre ellos y los
buques, en cuanto al acondicionamiento que
aquéllos deben ofrecer, para que el desarrollo
de la navegación vaya realizándose de acuerdo
con las necesidades que presentan las corrien-
tes de tráfico en la época actual, cuando la nor-
malidad de la situación internacional hace cre-
cer las exigencias del comercio marítimo hasta
límites incalculables.

Hasta ahora, el puerto ha podido ir ajustán-
dose a las condiciones del buque, pero no sabe-
mos si esto podrá continuar por mucho tiempo,
pues las dimensiones de las unidades navales
se han desarrollado durante los últimos cin-
cuenta años en proporciones considerables.

Hacia el 1880, el mayor trasatlántico tenía
6.000 toneladas de registro bruto, y el décimo,

por orden de tamaño, 4.500 toneladas, mien-
tras que los buques clasificados de esa manera
hoy tienen 80.000 y 35.000, respectivamente.

Por ese gran. tonelaje, son pocos los puertos
que en sus condiciones naturales les pueden ad-
mitir. Se hace preciso transformarlos, para que
se adapten a las exigencias que requieren estos
tamaños, y cabe preguntar si se podrá conti-
nuar esta práctica indefinidamente o si dentro
de algún tiempo ya no existirán posibilidades
para seguir, a este tenor, construyendo muelles
con bastante profundidad, dragando los cana-
les, etc., etc.

Además, lbs grandes puertos resultan anti-
económicos en su explotación, del mismo modo
que esos enormes trasatlánticos, orgullo de las
principales potencias marítimas, que general-
mente se suelen explotar con pérdida, como úl-
timamente estaba ocurriendo con el Noman-
dic, al que ingeniosamente algunos le llamaban
"la deuda flotante".

Los trabajos efectuados para recibir a los
grandes trasatlánticos de las líneas que efec-
túan los servicios entre Europa y América han
costado más de 1.000 millones de francos des-
de que se hallaban los servicios portuarios ajus-

Vista. del puerto de Vladivostoek.

tados a los buques de 30.000 toneladas. Con re-
ferencia al calado. tenemos que de 7,50 metros
del buque de 6.000 toneladas de 1880 hemos
pasado a 11,16 del Normandie y 11,81 del

Q uecn Mary.
Los puertos, en consecuencia, han tenido

que ser dragados. Tomando Bremen como ejem-
plo . entre los alemanes, el río Weser, que
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en 1880 tenía una profundidad de 3,60 metros,
ha ido aumentando sucesivamente hasta 7 me-
tros en 1898; después, a 8,50, y al fin, en 1926,
a 12,40 metros. En cuanto al canal de acceso
de este río, ha sido profundizado hasta 14,30 en
la pleamar.

El calado influye directa e inmediatamente
en la construcción de las esclusas, de las dár-

senas y de los muelles; la eslora y manga in-
tervienen igualmente.

En lo que concierne a las esclusas, en el cur-
so de los últimos cuarenta años su longitud ha
pasado de 220 a 400 metros; su anchura, de
28 a 50, y su profundidad, de 10,5 a 16.

Las características de las principales esclu-
sas de Europa son las siguientes:

Longitud	 Anchura
Nombre de la esclusa,	 entre puertas	 de la entrada	 Profundidad de los sillares

Canal de Riel ..................... 	 330 m.	 45 m.	 13,70 m. bajo el nivel medio del canal,
Bremerhaven .....................372 "	 43 "	 14 ru bajo el nivel medio de las altas mareas.
Eruisschans-Amberes 	 334	 "	 4,5 su, bajo el nivel medio de las altas mareas.
Saint-Nazaire ....................350 " 	 50 "	 12,64 m. bajo el iivel medio de las altas mareas;

13,46 bajo el nivel de Ia mas altas mareas.
Ymuideri ...........................400 "	 .50 "	 14,50 m, bajo el nivel del canal.

Los muelles han debido ir adaptándose a los
calados crecientes, y para conseguirlo se ha
tropezado con numerosos inconvenientes, por-
que no fué posible demoler y volver a cons-
truir todos los muelles existentes. Se procedió
a ir reforzándolos, operación delicada que a ve-
ces produjo el deslizamiento o el derrumba-
miento de muelles. Luego hubo que pensar en
las instalaciones, teniendo en cuenta el rendi-
miento fuera de los medios de que van provis-
tos los buques para sus operaciones de carga
y descarga.

¿Habrá de seguir aumentando el calado de
los buques? El caso del Norm.andie es un ejem-
plo de poco calado en relación con sus otras
características (11,6 para 313,75 metros de es-
lora y 35,90 de manga).

Es evidente que el calado en proporción a la
manga ha ido en disminución: en 1890 era
de 0,45; en 1910, de 0,40; en 1927, de 0,35, y
actualmente es sólo 0,30. El calado crece más
despacio que Ja manga.

La manga de los buques ha pasado en cin-
cuenta años de 15 a 36 metros. Esta dimensión
tiene menos influencia que las otras en la cons-
trucción de los puertos, ya que la entrada de
éstos, en general, suele tener, por lo menos,
200 metros de anchura. Por otra parte, en lo
que con'cierne al paso por las esclusas, basta
con un margen de 50 centímetros por cada cos-
tado del buque para poder pasar: así que la an-
chura de las esclusas puede adaptarse bien a
la manga de los buques.

En cuanto a los depósitos y almacenes, han
tenido que extenderse perpendicularmente a los

muelles, y su anchura en este sentido ha pasa-
do de 30 a 70 metros.

La eslora de los buques, que en ese mismo
período de tiempo ha pasado de 120 a 300 me-
tros, ha exigido prolongaciones de muelles, que
corrientemente han sido más fáciles de reali-
zar que el crecimiento de profundidades. Lo
mismo ha ocurrido con las esclusas y dársenas.

La eslora ha influido menos en los puertos eu-
ropeos que en los americanos, pues los prime-
ros se construyeron en forma de que sus mue-
lles pudieran dar atraque a varios buques de
línea, en tanto que en los americanos se siguió
el sistema de muelles cortos.

El ejemplo más típico es el de los famosos
muelles de Nueva York: los de la Cunard Whi-
te Star, de la Compañía Trasatlántica Francesa
y los de Italia, que han tenido que ser prolon-
gados 23 metros en los dos sentidos, hacia el
río y hacia tierra, para que alcancen una lon-
gitud de 335 metros. Tienen una anchura de
38,10 metros, y el espacio de agua entre ellos
(que están en forma de parrilla) es de 120 me-
tros.

La guinda de los buques tiene menos impor-
tancia: los buques con una altura extrema de
42 metros pueden pasar muy bien por el ca-
nal de Kiel, y el puente en proyecto sobre el
Elba, para el acceso a Hamburgo, tendrá 75 me-
tros sobre el nivel del río.

Durante el período examinado, la velocidad
de los buques ha pasado de 10 a 30 nudos, y
esto casi no ha influido en la construcción de
los puertos, pues las maniobras en los muelles
se hacen siempre con remolcadores; únicamen-
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te en la construcción de los antepuertos y ma-
lecones de entrada se ha tenido en considera-
ción este factor.

La forma del casco tiene una gran importan-
cia en relación con la construcción de puertos.
A las formas redondeadas de hace cincuenta
años vinieron a sustituir las formas rectangu-
lares en su sección central, especialmente en
los buques de carga, de marcha lenta. De ello
resulta que los muelles se han de construir ver-
ticales, en lugar de hacerlo en pendiente, como
antes.

Por eso los Ingenieros de Puertos quisieran
que desapareciese todo lo que sobresale del cas-
co, como falsas quillas, aparatos de estabiliza-
ción, etc.

Otro punto de vista que se presta a conside-
raciones es el utillaje. En los puertos europeos
coincide una duplicidad de medios para las ope-
raciones de carga y descarga, puesto que los
buques, así domo los muelles, se hallan provis-

tos de elementos para efectuar los trabajos que
requiere el embarque y desembarque de mer-
cancías, y cabe preguntar si sería conveniente
llegar a la simplificación de los mismos en lo
que se refiere a los tráficos europeos, ya que en
los puertos americanos la cosa no es viable,
debido a que el sistema portuario difiere bas-
tante del europeo, y procuran dejar los muelles
lo más expeditos posible, librándoles de todo
utillaje que no sea el estrictamente indispen-
sable.

Es curioso observar que durante los años úl-
timos, la preocupación por estos problemas
aportó nuevas modalidades a los trabajos que
venían efectuándose sobre modelos de buques
en los canales de experiencias, pues aprove-
chando las liosibilidades que éstos ofrecen, se
empezaron a estudiar en ellos los métodos so-
bre construcción de docks, muelles, esclusas, di-
ques fictantes, etc., y, según nuestras noticias,
los resultados fueron francamente satisfactorios.

InformaciÓn

DEFECTOS EN FORJAS DE MAQUINAS
MARINAS, SUS CAUSAS Y SU PREVEN-

CLON

Leemos un interesante trabajo presentado por S. F.
Dorey, miembro del Lloyd's Regist .er of Shipping, en
la reunión del Instituto de Ingenieros de Máquinas Ma-
rinas del año 1935, y que trata de los defectos en las
forjas en las máquinas marinas, sus causas y la pre-
vención de las mismas.

Por el extraordinario interés que para todos los In-
genieros en general y para los que se dedican a la
construcción, reparación e inspección, sobre todo, re-
presenta, iremos comentando sucesivamente las con-
clusiones que en este trabajo se hacen relativas a las
diferentes piezas más importantes de forja de las má-
quinas marinas de movimiento alternativo: máquinas
de vapor y motores Diesel.

EJES DE COLA

Mr. Dorey asegura que casi todos los casos de
grietas y roturas encontradas en ejes de cola son debi-
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dos al efecto de fatiga-corrosión, cuyo fundamento es
el siguiente:

Todo material ferroso cuya superficie está expuesta,
sin protección, a una atmósfera oxidante, se recubre
de una capa de óxido de hierro que va creciendo len-
tamente de espesor, por servir la película inicial de
protección parcial del material; pero si se somete la
pieza en cuestión a una fatiga cíclica, de una periodi-
cidad elevada, que produzca una fatiga unitaria de
cierta consideración, la película oxidante protectora se
rompe y la oxidación corrosiva crece con rapidez inu-
sitada; se produce la primera grieta, que sirve de cebo
a una concentración de esfuerzos alternados, y la grie-
ta va creciendo, favorecida por el medio oxidante.

Si se somete una probeta de acero a esfuerzos -dcli-

cos, al mismo tiempo que se la rocía con una solución
acuosa, la fatiga límite queda reducida notablemente
en comparación a la que tendrá el mismo material si
trabajase en seco.

La fatiga-corrosión se presenta con mayor frecuen-
cia en los puntos de discontinuidad de los ejes, y es-
pecialmente al final de la protección de los mismos. Que-
da disminuida, naturalmente, en los aceros citados con
fuertes proporciones de metales aleados; pero, según



No'.' i rin	 1 91!
	 INGENIERIA NAVAL

experiencias efectuadas, el limite de fatiga no aumen-
ta mucho con relación a la de los aceros corrientes,
por lo cual no queda compensado el mucho mayor cos-
te qUe el empleo de aceros especiales llevaría consigo.

Durante diez años ha recolectado Mr. Dorey los re-
sultados de 46.478 ejes reconocidos por el Lloyda, entre
los cuales sólo han sido rechazados 1.483 y se han en-

contrado rotos 204.
De la est'sdistica que publica, resultan las siguientes

Conclusiones:
1." Dc la comparación efectuada entre ejes cubier-

tos, por dos camisas y ejes con camisa continua se de-
duce que en los primeros, se rompe al cabo de los dos
años un 2,5.5 por 100. mientras que en los segundos
solamente se deterioran 0,22 por 100; o sea que el eje
con camisa continua es unas doce veces más seguro
que el eje con camisa discontinua.

2.' De la comparación efectuada entre ejes con ca-
misa continua y ejes desnudos, pero en baño de aceite.
se , deduce que estos segundos son 2,34 veces más se-
guros que los primeros.

3.' En el caso de dos camisas, el espacio de eje
comprendido entre ambos es el lugar más vulnerable
del mismo, especialmente el extremo Je proa de la ca-
misa de pepa. Para defender el material en este caso
se ha recurrido a diversos procedimientos, siendo el
más seguro el empleado en Alemania, que consiste en
fundir goma encima del eje y defenderlo luego con al-
guna clase de pintura. A pesar de todo, se han encon-
trado gran:Ies picaduras en ejes así protegidos, cre-
yéndose primeramente debidas al azufre de la goma,
y más tarde, a la acción oxidante de la goma misma.

4. 11 En algunos casos se han encontrado enormes pi
-caduras y grietas producidas por el agua que puede

entrar si lleva camisa continua, pero de material po-
roso.

Este caso es el más peligroso en el eje de cola, por-
que no permite la inspección del material, y, por lo tan-
to, las averías se presentan impensadamente y con ca-
rácter grave.

5. 1 Muchas averías se han presentado en la parte
del cono del eje de cola, debido a pérdidas de estanque¡-
dad del material de goma entre el extremo de la cami-
sa y el cono de la hélice.

6. 1  Otras roturas se han presentado por ci mal fre-
sado del chavotero, que favorece la fatiga-corrosión.
Parece ser que la forma, redondeada y fresada de fren-
te de los extremos de la chavsta. es menos eficaz que
una terminación en forma de playa.

Por último, se presenta. un caso el¡ el cual el eje de
cola ha pedido resistir mejor su fatiga-corrosión por
presentar Serios defectos cíe heterogeneidad del mate-
rial, defecto que desde este punto de vista ea benefi-
cioso.

Mr. Dorey recomienda el uso (le la camisa continua,
aclarando que en el Lloyd's no se prescribe que hayan
(le ser fundidas en una pieza, dada la extremada difi-
cultad dC fundición de estos elementos, sino que se
permite disponer en varias piezas soldadas; pero reco-
mienda que esta soldadura no se haga in .situ.

A este respecto recordamos haber visto durante la
guerra de liberación algunos ejes de cola con dos ca-

misas, tal como los de las motonaves "Lázaro" y 'Pu-
chol", en los cuales el material de acero comprendido
entre ambas camisas, se encontrabá tan corroído que
daba el aspecto de ser de madera; naturalmente, hu-
bieron de ser sustituidos. ligualmente otros ejes de
cola de algunas otras motonaves, como el "Castillo de
Viflafranca", hubieron de ser renovados por defectos de
calado en la camisa continua.

Mr. Dorey presenta una estadística en la que se
comparan los tantos por ciento de roturas y grietas de
ejes de cola correspondientes a maquinaria de buques
montada en el cuerpo central y a papa; de ellas se de-
duce que el porcentaje de ejes rajados en maquinaria
montada a popa es mayor que el correspondiente a ma-
quinaria montada en el cuerpo central 15,88 por 100 y
3,67 por 100, respectivamente, y, contrariamente, el
porcentaje de ejes rotos es mayor en los casos de ma-
quinaria montada en el cuerpo central (0.372 por 100)
que en los de maquinaria montada a papa (0,453 por 100).

Estos resultados que obtiene Mr. Dore y pueden es-
tar influidos por la mayor dificultad que tiene la al¡-
r.eación de los ejes en una maquinaria montada a pupa
para absorber cualquier error en el barrenado de bo-
cina, que hace que naturalmente la fatiga, por esta cau-
sa, del eje de cola sea mayor; sin embargo, no puede
sacarse una conclusión definitiva a este respecto.

Mr. Dorey enseña unas interesantes fotografías de
rotura debida a la fatiga-corrosión. Estas fracturas
siempre presentan la forma de curvas casi circulares
concéntricas de superficie oxidada, partiendo de la grie-
ta origen centro común, para terminar bruscamente en
la sección limpia que se produce por la ruptura instan-
tánea.

CIGCEÑAJF.S

Empieza el trabajo de que nos ocupamos describien-
do los procedimientos de forja más frecuentes, en el
caso de cigüeñales enterizos. Presenta cuatro métodos
de ejecución clistinto, enseñando dibujos de los diá-
tintos estados de furja en cada caso. Trata luego de la,
forja de elementos de cigüeñales armados, mostrando
dibujos de los métodos generales de obtención de las
guitarras con muñequilla paralela y perpendicular a los
ejes de los lingotes, y además explica un procedimien-
to pateptado, del cual, por ser interesante, damos los
siguientes detalles

Se trocea el lingote en forma de rebanada, de un
volumen apropiado; sobre una de estas rebanadas se
tornea exteriormente y se barrena por el interior has-
ta formar un anillo de espesor y de diámetros con-
venientes. Después se forjan estos anillos sobre un man-
dril interior - como yunque, hasta obtener la reducción
de área que se desea, haciéndole cuatro entalladuras
simétricas. Luego se va dando forma ovoidal, siempre
sobre el mandril interior, hasta obtener una sección
aproximadamente rectangular, en la cual el lado ma-
yor, sea un poco mayor del doble de la longitud de la
guitarra y el lado menor, sea igual a la lingitud de la
muñequilla, más dos veces el grueso de los brazos. Esta
Pieza, se corta en dos, en áe.ntido longitudinal, y se ob-
tieñen dos especies (le herraduras, de donde se saca por
maquinado las guitarras deseadas.
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Mr. Dorey compara este método con los usuales
de forja, obteniendo unos resultados francamente satis-
factorios por el procedimiento especial, en el cual, en
algunos casos, se ha llegado a duplicar la rsiIiencia del
material obtenido.

Otro procedimiento especial muy interesante consis-
te en partir de una palanquilla a la cual se hacen dos
estirados en sus extremos, dejando en medio una par-
te más gruesa de espesor suficiente para obtener, por
medio de torneado, el diámetro de la muñequilla. Des-
pués se doblan estas dos extremidades a 90', y queda
una especie de herradura que se termina por medio de
maquinado.

Estudia luego los distintos métodos de tratamiento
térmico. Esta operación empieza en el momento que se
calienta por primera vez el lingote para comenzar la
forja y termina cuando se enfría la pieza ya desbas-
tada y lista para terminar el maquinado. Las princi-
pales bases de trabajo que han de observarse en todos
estos tratamientos son las' siguientes: no calentar de-
masiadola pieza durante la forja, más que lo estricta-
mente necesario, y no forjar la pieza demasiado en frío.

Define después el recocido como un calentamiento por
encima del punto crítico, es decir, de 850 a 900' centí-
grados, con un enfriamiento muy lento subsiguiente;
esta operación desarrolla casi siempre grandes crista-
les en la micrpestructura, que hacen que descienda la
eMricción y el limite elástico.

Por pequeño recocido se entiende un recalentamien-
to no superior a 600 ó 650", que tiene por objeto la
destrucción de las tensiones internas, pero que no mo-
diuca en nada la microestructura del material, y se
llama normalizado el tratamiento térmico consistente
en un calentamiento de unos 50" por encima del pun-
to critico superior, seguido de un enfriamiento al aire
libre. Con esto se consigue vna estructura más fina y
superiores propiedades mecánicas; naturalmente, la es-
tructura final depende de las dimensiones de la pieza;
por eso es aconsejable, en los casos de piezas de gran-
(les dimensiones, como, por ejemplo, las guitarras com-
binadas con muñequillas de los cigüeñales semiarma-
dos, un doble tratamiento de normalización, primero
ert el bruto de forja y después ya desbastada la pieza.

Trata luego de la obtención de las barretas; indica
los sitios de donde preferentemente deben sacarse para
las distintas pruebas de tracción y resiliencia; A este
respecto debemos advertir que los acereros siempre han
tenido particular aversión a las pruebas de barretas
obtenidas en sentido transversal a la dirección de la
forja; sin embargo, Mr. Dorey preconiza su empleo
como indispensable, aunque, naturalmente, no exigien-
do las mismas características físicas que a aquellas
otras barretas obtenidas en sentido longitudinal.

Las causas principales que, según el autor, pueden
ocasionar el agrietamiento de los cigüeñales son las si-
guientes:

1.' Una fatiga excesiva, debida: , a la sobrecarga de
la máquina, a sobrepresiones en los cilindros considera-
blemente superiores a las que se han tenido en cuenta'
para el cálculo del cigüeñal; a excesivo desgaste de los
cojinetes; a falta de alineamiento de los ejes; a vibra-
ción de torsión a achoques,

2. 1 A defectos del dibujo del cigüeñal, que son cau-
sa de la acumulación de tensiones en las discontinui-
dades.

Los efectos de las causas mencionadas en el primer
apartado, se pueden estudiar tomando, como ejemplo,
una máquina de seis cilindros de cuatro tiempos y sim-
ple efecto. Sobrecargando la máquina de tal modo que la
presión media indicada suba de 5,6 a 7 kg/cr&, se in-
crementa la fatiga del cigüeñal en un 10 por lOO próxi-
mamente, que decrece por aumentar las revoluciones.
Aumentando la presión máxima desde 35 hasta 42 ki-
logramos por centímetro cuadrado, o bien desde 42 has-
ta 49 kg/em., la fatiga a flexión aumenta en un
20 por 100, cosa que no tiene efecto sensible en Ja
práctica. El excesivo desgaste de los cojinetes puede
producir fatigas que son causa de roturas; sin embar-
go, estos excesivos desgastes no se producen con fre-
cuencia en las máquinas grandes, y lo mismo puede
decirse cíe las faltas cíe alineación de los ejes. La fati-
ga que producen las vibraciones de torsión depende de
su amplitud y de la proximidad del régimen de marcha
a algunas críticas importantes; pero a pesar de su im-
portancia, las roturas por' criticas n9 son relativa-
mente muy numerosas. Respecto a los choques, depen-
den, naturalmente, de las holguras del tren alternativo
y del apretamiento de los cojinetes.

Una de las causas que produce más roturas de ci-
güeñales son los defectos de proyecto, que conducen a
discontinuidad de formas, en donde se produce concen-
tración de esfuerzos. Para prever la influencia de estas
discontinuidades se han hecho experiencias con ejes
enterizos y ejes que presentaban varios taladros, ob-
teniendo grandes reducciones de la fatiga limite en es-
tos últimos casos.

Las uniones de los brazos y muñequillas de lucha-
deros, los agujeros de lubrificación y, en general, las
discontinuidades de forma con puntos de concentración
de tensiones, que si son muy pronunciadas disminuyen
la fatiga limite alternativa, de un modo considerable.

Se han llevado a cabo numerosos 'experiencias para
determinar la influencia de las discontinuidades en la
forma, estado de terminación, etc., en la fatiga límite
de un cigüeñal, llegando a la conclusión de que la fa-
tiga límite de la pieza de pruebas (naturalmente a ta-
maño reducido), es distinta de la correspondiente a la
pieza de tamaño verdadero, pero proporcional a ella,
de modo que puede considerarse un coeficiente que fue-
ra k = Fatiga limite de la probeta : Fatiga límite
de la pieza verdadera.

Si se llama K al coeficiente de reducción de fatiga
limite, o sea K Fatiga limite sin concentración de
tensiones : Fatiga límite en el caso real cori cóncen-
tración de tensicne-s para un mismo material, y se
tiene en cuenta el valor del coeficiente antes explica-
do, se puede ir determinando de una manera sistemá-
tica la influencia que tiene cada uno de los efectos en
cuestión en el cigüeñal que se considere.

Mr. Dorey inserta algunas tablas de comparación de
las fatigas límite para distintos casos de grado de ter-
minación de las superficies de los cigüeñales y para las
distintas relaciones del diámetro de cigüeñal o radio
de la media caña de la muñequilla en sus uniones a
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los brazos. En la primera, el valor de E oscila desde
1 para superficies pulidas, a 1,49 para superficies con
rayas del torno de 80 milésimas de pulgada de pro-
fundidad; y para la segunda, desde un coeficiente E
de 1,06 para Una relación de diámetro de cigüeñal a
radio de la media caña, de 2, hasta un valor de E (le
2,3 para un radio O de la media caña.

Una discontinuidad de forma que produce una gran
disminución de la fatiga limite, es el chavetero, sobre
todo cuando tiene los extremos redondeados; en este
caso se ha medido en una pieza de acero de 0,45 por 100
de carbono un valor de E de 1,61, mientras que el mis-
.mo chavetero con los extremos en forma de playa, ha
arrojado un valor de K de 1,32.

No cabe duda, que en la discontinuidad de forma es
donde se presenta la mayor parte de las iniciaciones
de grietas, que luego constituyen las roturas de los ci-
güeñales y que en la influencia de la terminación de la
.superficie del eje sobre la resistencia del mismo es ex-
traordinariamente grande. Es, por lo tanto, una prácti-
ca completamente censurable la que se sigue en algu-
nos talleres (le reparación de matar las medias cañas
de unión de las muñequillas a los brazos de los cigüe-
ñales, con objeto de obtener más huelgo para la ca-
beza de las bielas. Igualmente se debe llevar extraor-
dinaria precaución en matar los ángulos vivos de los
agujeros de lubricación.

A continuación Mr. Dorey presenta interesantes ca-
sos de rotura y agrietamiento de cigüeñales. Los ocho
primeros se refieren a roturas en las cuales las fatigas
debidas a vibraciones de torsión, han contribuido casi
exclusivamente en la rotura de cigüeñales. Las grietas
se presentan en forma de aspa a partir de los aguje-
ros de engrase en el fondo de las bridas de unión de
las dos mitades de un gran cigüeñal armado, en el
arranque de las muñequillas.

Generalmente se descubren estas grietas por roturas
al cabo de algún tiempo de servicio (en bastantes ca-
sos, algunos años) cuando la velocidad de régimen se
aproxima a algunas criticas importantes de primero o
segundo grado. Las fatigas debidas a la torsión osci-
laban, en algunos casos, desde (7,50 kgs/mm2 ) ± 2,5 to-
neladas por pulgada cuadrada a (3,75 kgs/mm 2 ) ± 5 to-
neladas por pulgada cuadrada.

A este respecto debemos decir que la mayoría de las
Casas constructoras de motores con patente propia de
importancia, prohiben que las maquinas de su cons-
trucción o su licencia, trabajen con ± 4 kgs/mm de
fatiga debida a la vibración o torsión, esto en casos
extremos y para muy corto período de funcionamiento.
Corrientemente este límite de fatiga impuesta, no es
superior a ±. 2 kgs/mm2.

Los doce casos de rotura de cigüeñal que'u se inser-

tan a continuación en el artículo de referencia, tienen
por origen principal la defectuosa mano de obra, falta
de alineamiento de los ejes o deficiencia en el material.

Un caso curioso se refiere a un cigüeñal armado cu-
yas guitarras fueron enfriadas con aire, inmediatamen-
te después del calado en caliente; el material contra-
jo solamente según los extremos de un diámetro, dejan-
do flojas las otras partes de unión a la muñequilla, y

de este modo se golpeaba una pieza contra otra a cada
revolución. A este respecto ' debemos hacer referencia
a la rotura de cigüeñal del petrolero danés '.Katherine
Maersk", ocurrida a la entrada del puerto de Pasajes,
y cuya causa fué seguramente la de estar calado de-
fectuosamente el cigüeñal del cilindro número 1.

Otros casos pertenecientes a esta familia de roturas
se explican en la comunicación a que hacemos referen-
cia, de los cuales, dos se refieren a guitarras de acero
fundido, en las que no llegaron a soldarse conveniente-
mente los enfriaderos dispuestos en el molde, siendo
esto origen y cebo de grietas que acabaron con las gui-
tarras. Otro caso también interesante es la rotura pro-
ducida por un pasadér demasiado apretado, el cual hizo
que la parte contigua de la hembra metida en calien-
te, no asentase en el macho correspondiente de la mu-
ñequilla. A este respecto debemos hacer aquí constar
que Casas tan importantes como la Casa Sulzer y la
Burmeister Wain repulsan el uso de pasadores a me-
dio hierro en cigüeñales armados, fundándose en que
la parte que más ccntribuye a la resistencia de la unión,
que es la superficie interior de la hembra, queda corta-
da en sus lineas de fuerza, con lo cual se pierde un
tanto por ciento muy elevado del aprieto.

Otros casos de esta familia de roturas, son también
los producidos por una mala soldadura eléctrica que
se hizo en un cigüeñal enterizo para remediar una
grieta de forja. Nosotros hemos visto muy pocas sol-
daduras en cigüeñales con resultado satisfactorio, por
lo cual estimamos que este remedio debe ser repudiado.

Por último, otros ejemplos se refieren a roturas que
tienen por origen la falta de alineamiento de los co-
jinetes.

En nuestra opinión, éste es el casa clásico de rotu-
ras de cigüeñal y el caso que más averías produce; y
aún produciría más si no fuera ya universalmente adop-
tado el procedimiento de medición de fatiga de cigüe-
ñales, después de reparaciones y durante las visitas
periódicas.

Se insertan a lo último de este capítulo unas tablas
sinópticas de los distintos casos de rotura de cigüe-
ñales. En ellas se ve que el mayor contingente de rotu-
ras se encuentra en los brazos y el mayor número de
rajaduras se encuentra en las muñequillas.

BARRAS DE CONEXIÓN

Indica Mr. Dorey que la rotura de barras de cene-.
xión no es una avería frecuente, pero que, sin embargo,
en algunos casos se han encontrado defectos de ma-
terial, que han producido lá rotura casi instantánea.
Hace referencia a una avería ocurrid'a en un viaje de
regreso de Australia, de una motonave, en la cual una
(le las bielas se rompió instantáneamente merced a una
grieta de fatiga, iniciada en un agujero roscado de 'la
horquilla.

En otras ocasiones las grietas y roturas son produ-
cidas por vibraciones sincronizadas (picado de' bielas).
El remedio de estos casos es, desde luego, el robusteci-
miento del cuerpo, con lo cual se alterará el periodo
propio de vibración.
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VÁSTAGOS I)E PISTÓN

Los casos de roturas de estas piezas, son tres, prin-
cipalmente:

1.' Rotura en la parte superior al final del fileteado
donde se rosca la tuerca principal.

2." Rotura en la parte inferior en su unión con la
cruceta; y

3." Rotura por fatiga corrosión en las máquinas, en
las cuales el agua de refrigeración de los pistones pasa
a través de los vástagos. En el caso presentado por
Mr. Dorey, de cada uno de estos tipos de rotura, des-
taca uno, cuyo origen fué una grieta que se empozó
a desarrollar en el refrentado dc los pernos para su
unión al pistón. Cuando este refrentado es demasiado
enérgico, se debilita extraordinariamente la brida de
unión, sobreviniendo la rotura.

Otros casos típicos son los de fatiga corrosión en los
motores de dos tiempos doble efecto, en los cuales el
agua de refrigeración pasa a través del vástago. El
remedio natural y lógico en estos casos es la sustitu-
ción del agua de refrigeración por aceite, o bien la co-
locación de un tubo interno de material resistente; los
revestimientos protectores que se han intentado pro-
bar en los vástagos que han de servir de conducto al
agua de refrigeración, no han dado más resultado que
el ensuciamiento de todos los conductos de agua.

CRUCETAS

El caso de rotura de crucetas es una avería que se
presenta muy raras veces. Los pocos que se conocen
tienen casi siempre su origen en grietas iniciadas en la
discontinuidad en ángulos vivos de los brazos.

TORNILLOS

Los tornillos y los espárragos son piezas que están
expuestas a roturas frecuentes, sobre todo en motores
Diesel y en las piezas de movimiento alternativo. Las
principales causas de roturas son:

1.' Faltas debidas al material, especialmente a ma-
terial excesivamente frágil. Aquí se incluyen los efec-
tos del calentamiento irregular de lostornillos y es-
párragos durante el funcionamiento de la máquina, en
donde están montados. En ci caso de obtenerse los es-
párragos y. torrllos de cabilla laminada, suele suce-
der que el mejor material es el correspondiente a las
zonas exteriores que se quita por el torneado, quedando,
en cambio, el corazón de la cabilla, cuyo material es
de muy inferior calidad, y' puede hasta tener rechupes
o segregaciones sulfurosas. En este caso las caracterís-
ticas de los tornillos no responden a las características
globales de la cabilla de donde se han obtenido. El re-
medio es obvio: mayor cuidadó en la especificación de
materiales.

2.° Defectuoso roscado y terminación ordinaria o
grosera. El remedio también es natural: más cuidado
en el diseño, para evitar la concentración de esfuerzos
y exigir una mano de obra más cuidadosa; como más
adelante dice Mr. Dorey, se han observado muchos ca-

sos de roturas en tornillos, cuyo radio de fileteado va-
riaba de 1/12 a 1/15 milésimas de púlg'hda. Cuando se
trate de aceros al carbono bastante dulce, se puede ser
menos exigente a este respecto, que cuando se trate de
aceros al níquel o al cromo.

3.' Algunas tuercas flojas o con holgura respecto
al eje. Se produce así un momento de flexión inicial o
un golpeteo que acaba por romper el tornillo. Mucho
cuidado debe, pues, tenerse con ci apretado de las
tuercas.

4.' Excesivo apretado, sobre todo en los bulones de
cabeza de barra, de un solo lado, y defectuoso apretado
del otro, por dificultades de accesibilidad dentro del
cárter.

5." En el caso de tornillos de pie de bulón o cruceta,
en donde las bridas de unión con el vástago tienen su-
plemento, puede quedarse esta brida desigualmente
apretada, con lo cual se deforma y obliga al tornillo
a tener un trabajo de flexión.

6." El taladrado del sotrozo puede debilitar el cam-
po roscado.

7.' Ausencia de media caña o una media caña de-
masiado pequeña entre el sotrozo y el cuerpo del tor-
nillo. Mr. Dorey opina que cuando se trata de acero
vulgar el peligro de roturas es menor que en el caso
de tornillos o bolones de aceros especiales o de aceros
duros. A este respecto el área de trabajo del tornillo
medida entre los fondos de la rosca. no se debe de de-
terminar por la carga total dividida por la carga es-
pecífica, sino por el doble de la carga total dividido por
la carga específica, co el caso de que se trate de torni-
llos de acero especial.

Mr. Dorey termina su comunicación mostrando al-
gunos casos de roturas, entre los que descuellan los de-
bidos a malos materiales, como puede verse en impre-
siones Baumana, de azufre, que inserta.

Esta comunicación fué objeto de una interesante dis-
cusión, llevada a cabo entre los miembros del Instituto
de Ingenieros de Máquinas Marinas. Entre los asisten-
tes, haremos constar aquí solamente, por la destacadí-
sima personalidad a quien se refiere, la del Dr. H. E.
Blache, inventor, entre otras cosas, del barrido uniflujo.
En su réplica, Mr. Blache atribuyó gran número de ro-
turas de cigüeñales a falta de alineamiento de los so-
portes, producido a bordo, no por desgaste, sino por
deformaciones sufridas en el casco a bordo, durante el
mal tiempo, o producidas por varada.

A este respecto debemos nosotros decir que el cálcu-
lo del doble fondo y polines sobre los que se asientan
los grandes motores, debe ser siempre comprobado por
la firma responsable de los mismos. Así se exige por
todas las Çasas de garantía y renombre mundial.

El Dr. Blache dice también que las roturas por vi-
bración de torsión son cada día menos frecuentes, de-
bido a la exactitud con que puede calcularse las velo-
cidades criticas, cálculos éstos que, por otra parte, son
siempre hechos por todas las Casas constructoras de
motores de algún relieve técnico. Por último, el doctor
Blache afirma la ventaja de los cigüeñales enterizos,
desde el punto de vista constructivo y desde el punto de
vista de resultados en la práctica.
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EMPLEO DE ACEROS CALMADOS AL ALU-
MINIO Y SILICIO, OBTENIDOS EN EL CON-

VERTEDOR

Mucho se viene hablando desde hace algún tiempo
del acero calmado, que, como es sabido, es un acero que
ha pasado el período de efervescencia subsiguiente a la
colada, antes de la solidificación.

Elempleo de esta clase de acero en productos que
no hayan de sufrir un relamifladO de la palanquilla, O

bien en tubas obtenidos por estirado sin soldadura, pa-
rece irse generalizando cada vez más en las especifi-
caciones de material para máquinas marinas.

El acero calmado provinente de los hornos Siemens
tiene propiedades de plasticidad, resistencia y resilien-

cia muy notables, y desde luego parece que superiores

a las del acero no calmado.
Pero en la actualidad se trata en Alemania de ob-

tener un acero calmado cuyo precio y dificultades de
obtención son inferiores a las de los aceros obtenidos
por el método Martin Siemens.

Leemos en el "Schiffbau" de 1. 1 de septiembre de 1941
un interesante artículo del doctor Hubert Hauttmann,
en donde se comparan las características físico-químicas
de los aceros calmados efervescentes obtenidos por el
procedimiento Thomas y por el procedimiento corrien-
te Martin Siemens. Este acero estaba destinado a cons-
trucción naval o de máquinas marinas, principalmente
a la construcción de remaches. En el citado artículo se
insertan tablas de valores comparativos de cargas de
rotura, límites elásticos, alargamientos, estricciones, re-
siliencias y características químicas de ambas clases
de aceros, en probetas obtenidas de tres diferentes lu-
gares de la barra de donde se fabrican los remaches:

También se enseñan impresiones Baumanri, en don-
de se pueden observar las reparticiones de las segre-
gaciones de azufre.

Por último, se describen pruebas especiales llevadas
a cabo con remaches de acero calmado al convertidor,
la más interesante de las cuales consiste en separar
por medio de cuchillas en forma de cuña dos chapas
remachadas, observando el comportamiento de los re-
maches, hasta su rotura o desabrochado.

La consecuencia principal que se desprende de este
artículo, es que el acero calmado al aluminio-silicio, pro-
vinente del convertidor, puede usarse en fabricación de
remaches, en construcción naval.

EL EMPLEO DE CORRIENTE ALTERNA
A BORDO

Leemos en el "Schiffbau" de 15 de agosto de 1941
un trabajo del Dr. In,-. Lesch que trata del empleo de
la corriente alterna para la alimentación de las líneas
d- luz y fuerza a bordo de los buques, principalmente
mercantes.

En él se preconiza el uso de esta clase de corriente,
basándose principalmente en las siguientes ventajas:

1." En caso de cortocircuito, el generador de co-
rriente continua sufre un gran aumento de intensidad,
debido a la poca resistencia óhmnica que encuentra en

la red, mientras que en el caso de un generador; sín-
crono la intensidad no suele pasar más que de 1,5 a
2 veces la normal. La reactancia de la red acrecienta
esta ventaja. Por lo tanto, inmediatamente después de
un cortocircuito puede seguirse trabajando con el ge-
nerados de alterna mientras que en la dínamo de con-
tinua, se requiere una inspección a fondo, en el indu-
cido por lo menos.

2.' Con los generadores de alterna pueden usarse
motores o máquinas de alto número de revoluciones:
sin necesidad de grandes reducciones de velocidad, pue-
den esos alternadores girar hasta 3.000 r. p. m. En las
dínamos de continua, por , el contrario, la velocidad de
giro está limitada a unas2.000 r. p. m. hasta 800 kilo-
vatios, y a 1.500 r, p. m. hasta 1.200 kilovatios

3.' Para poder acopiar los generadores de corriente
alterna es necesario regular la tensión, la frecuencia
y el dccalaje de la fase, mientras que para acoplar dos
dinamos sólo es necesario la regulación del voltaje. Sin
embargo, una vez que el personal tiene un poco de
práctica en esta operación, el acoplamiento, en el caso
de generadores de corriente alterna, es aún más sen-
cillo y rápido que en el caso de corriente continua. E-
to. últimos aparatos exigen la mayor parte de las ve-
ces un hilo de equilibrio, y siempre es necesario obrar
sobre los reostatos <le campo; el regulador mecánico
de la máquina o motor no suele bastar para el aco-
plamiento, por lo cual ambos generadores deben estar
en local contiguo o por lo menos próximo. Nada de esto
sucede cuando se trata 'de generadores de corriente al-
terna.

1. Casi todos los motores, con excepción de los
muy pecueñcfs, de corriente continua, necesitan resis-
tencia de arranque, mientras que un buen número de
motores de' corriente alterna puede arrancar en cor-
tocircuito.

El articulo de referencia se extiende después en con-
sideraciones de menor interés relativas a pruebas ob-
tenidas por medio del oscilógrafo y otras.

La aplicación de la corriente alterna en los buqués
no es una novedad. Desde hace algunos años se viene
empleando, aunque sea con discreción, a bordo de bu-
ques a motor y aun a bordo de trasatlánticos propul-
sados por turbinas. No nos referimos a los propulsores
turbo eléctricos, casos en qe ha sido empleada a fondo
esta clase de corriente, sino al caso de las redes 'de
fuerza y alumbrado en buques.

En algunos casos se ha dispuesto doble red, alimen-
tada por generadores tanto de corriente alterna como
continua, cargando sobre los primeros todo el alumbra-
do y aquellos motores de máquinas auxiliares cuya ve-
locidad de rotación sea invariable, como son: bombas
de agua de circulación, bombas de aceite, lubricación,
dpuradores centrífugos y casi todo el servicio de ho-
tel a bordo de los buques de pasaje. El moderno tras-
atlántico 'Orange" tiene esta disposición.

Además de las ventajas enumeradas por el doctor
Lesch podemos añadir nosotros la principal de todas,
a nuestro juicio, que es la de una mayor sencillez, ro-
bustez y seguridad en los motores que utilizan esta cla-
se de corriente, con relación a los de su mismo tipo
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y potencia dispuestos para corriente continua. En cam-
bio, tiene las desventajas de la más difícil regulación
de velocidad para aquellos motores en que necesita va-
riarse el número de r. p. m., y de que exigen en todo
caso, por lo rncno, doble hilo conductor. Este último
inconveniente tiene modernamente poca importancia,
por haberse abandonado casi por completo la vuelta
por el casco en la instalación de los buques.

Hay algunos otros aparatos cuyo funcionamiento en
corriente alterna es sumamente difícil o casi imposible.
Tal ocurre, por ejemplo, con algunos tipos de servomo-
tor de timón, con los chigres de carga y máquinas de
levar y con las que modernamente exigen el sistema
Ward-Leonard para su funcionamiento. Por esta razón
estimamos que la corriente continua no puede-ser des-
terrada cíe los barcos por lo menos en un periodo fu-
turo de bastante tiempo. Pero si debemos hacer cons-
ta la tendencia moderna de disponer cada vez con más
extensión la corriente alterna a bordo de los buques
de gran porte, y no sería nada de extraño que en un
próximo futuro se llegara a exigir la disposición, en
buques do tonelaje reducido, de dos centrales, una de
corriente alterna y otra de corriente continua.

FABRICACION DE CADENAS DE ESLABO-
NES SOLDADOS

Leemos en el "Shibuilding and Shipping Record" de
7 de agosto de 1941 que ha sido patentada recientemen-
te por un famoso constructor inglés, la construcción de
cadenas con eslabones soldados eléctricamente, hacien-
do pasar por la barra de que provienen, previamente
doblada en forma apropiada, una corriente eléctrica
que suelda los extremos. El anillo de los eslabones está
compuesto de dos piezas en U, cuyos extremos están
cortados y sujetos convenientemente. Se hace pasar por
ambas mitades una corriente de alrededor de 2.000 am-
perios de intensidad, con un potencial de uno a tres vol-
tios, durante unos treinta segundos de tiempo.

Con la cadena obtenida de esta forma se han lleva-
do a cabo pruebas, obteniendo para eslabones de tres
cuartos de pulgada de diámetro una carga de rotura
hasta de 21,4 toneladas.

TIJRBINAS DE CONTRAPRESION DE GRAN
POTENCIA

Las turbinas de contrapresión de gran potencia se
están desarrollando con rapidez durante estos años, no
sólo para instalaciones a bordo de los buques, sino tam-
bién, y muy principalmente, para scrviios de tierra;
en los cuales el vapor de escape tiene otras aplicacio-
nes industriales o bien es empleado en turbinas, ya
existentes, de baja presión.

En la revista 'Dic Warme", de 23 de agosto de 1941.
leemos un suelto en donde se inser[a el corte transver-
sal de una nueva turbina de contrapre.sión de gran po-
tencia, que tiene la particularidad de ser de doble flujo
xejdial, con lo cual, a pesar de la altísima presión
(100 kgs/cm. a 490' de temperatura¡, no necesita em-
1)eqUetadura más que en los extremos que están en la
región de exhaustación. La turbina puede desarrollar
18.200 kilovatios.

El tipo de turbina de reacción de flujo radial se está
empleando en bastante escala a bordo de buques de
guerra, principalmente en las marinas nórdicas.

VETERANOS CANALES DE EXPERIENCIAS
Quien crea que el empleo de canales (le experiencia

en la determinación de la resistencia (le la carena en
los barcos es una moderna conquista de la ingeniería
naval, está bastante equivocado. En el "Shipbuilding and
Shipping Record" de 7 de agosto de 1941 leemos una
descripción de las investigaciones hechas por el Al-
mirantazgo británico en el tanque de Turquay en el
año 1867. Este es el tanque original, debido al célebre
Ingeniero Naval inglés William Fraude, gloria de la
profesión y el creador de la moderna escuela teórica y
experimental, de la hidrodinámica aplicada al buque y
el que concibió las ventajas de la utilización de la ley
de similitud.

En este artículo se publican las fotografías del canal
y los rudimentarios elementos de medida, con cuyos
elementos, sin embargo, se han obtenido (latos de una
exactitud asombrosa, que luego no han sido muy me-
joradlos por los modernos tanques dotados de los apa-
ratos de medida más exactos.

Informacion general

Reparación del "Poeta Arolas".

Actualmente se procede en los Astilleros de la Fac-
toría de Cartagena, del Consejo Ordenador de las Cons-
trucciones Navales Militares, a la muy importante re-
paración del vapor "Poeta Arolas", propiedad de la
Compañía Transmediterránea.

Este buque fué hundido en Cartagena durante la

guerra de liberación por la Aviación Nacional, siendo
puesto a flote por la Comisión de Salvamento de Bu-
ques, después de la liberación de aquel puerto. Las
averías más importantes se encontraron en la parte
central del buque, cámaras de máquinas y bodega de
popa.

La reparación del casco consiste en rehacer todo el
fondo, doble fondo y pantoques de la cámara de má-
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quinas y de la citada bodega de popa; y con este objeto
el buque ha sido varado en el antiguo dique flotánte
que se utiliza en la Factoría de Cartagena para efec-
tuar las botaduras, haciendo descansar a su vez este
dique sobre su receptor. Se ha desgüazado la parte in-
útil, Sosteniendo las cuadernas por sus extremos supe-
riores y se. procede a la elaboración de todas las cha-
pas que corresponden al fondo, al doble fondo y la
Parte baja de los costados en una parte muy importan-
te de la eslora.

La maquina'ia principal es objeto de una. importan-
tísima reparación, en la que se precisa la construcción
de bastantes piezas nuevas. La maquinaria auxiliar tam-
bién debe ser reparada en gran escala, no solo por ]os
desperfectos causados por las bombas de aviación, sino
también por la oxidación que se ha producido en el
tiempo que el buque ha estado a pique. Con este objeto
y además por la necesidad de la construcción del nuevo
doble fondo, toda la maquinaria ha sido desmontada
y llevada a los talleres, Las calderas se podrán reparar
a bordo, ya que se encuentran en mejor estado que las
náquir;as.

El buque fué construido por la Compañía Euskaldu-
na en el. año 1019, tenía un arqueo bruto de 3.23 to-
neladas, una eslora de 100,93 metros, una manga de
13,46 metros y un puntal hasta la cubierta principal
de 8,87 metros: el peso muerto era de 5.077 toneladas.
La maquinaria propulsora consiste en tres calderas ci-
líndricas que suministran vapor a una máquina alter-
nativa de triple expansión que desarrolla 3.000 1. H. P.,
de potencia, con lo cual el buque adqüiere una veloci-
dad de 10,5 nudos.

Las obras tardarán aún algunos meses en terminarse
y los gastos totales de la reparación ascenderán a una
importante cantidad, no fijada por el momento. El bu-
que así reparado quedará en condiciones de prestar ser-
vicio durante un período de bastantes años.

Alteraciones durante la construcción de buques.
En el "Shipbuilding and Shipping Record", de 31 de

julio de 1941, leemos un suelto en el que censuran du-
ramente las alteraciones que algunos armadores. de bu-
ques de guerra y hasta el mismo Estado, imponen a
los constructores de los buques, durante los períodos
avanzados de la construcción de (019 mismos.

De poco tiempo a esta parte, hemos leído sueltos
idénticos, insertados en periódicos técnicos, con igual
tendencia. En todos ellos, se exponen los graves per-
juicios que se irrogan con estas alteraciones a los As-
tilleros constructores, así como los aumentos que por
esta razón sufren los precios de construcción y los
plazos de entrega de los buques a que afectan.

Reparacii5in y transformación del vapor
"Habana".

En la actualidad se trabaja activamente en los Asti-
lleros de Bilbao de la Sociedad Española de Construc-
ción Naval, en la reparación y transformación del ant!-
guo trasatlántico "Habana", buque número 1 de los
construidos en los citados Astilleros.

Este buque estuvo amarrado durante casi toda nues-
tra guerra de liberación en el puerto de Burdeos; al
final de la misma, fué entregado a sus armadores y
conducido a la ría de Bilbao. En el otoño de 1939, y
debido a un accidente, sufrió un importante incendio.
que le destruyó casi por completo toda la acomoda-
ción del pasaje, cubierta superior y algunas tracas
altas de los costados; la maquinaria quedó intacta.

A principios del presente año 1941, fué decidido por
la áuperioridad la conversión del citado buque en bar-
co de carga de línea, dándose la orden de empezar las
Obras a la Sociedad Española de Construcción Naval,
por un presupuesto aproximado de unos once millones
de pesetas.

El buque, una vez terminado, tendrá las caracterís-
ticas siguientes:

Eslora entre perpendiculares....................146,30 m.
Manga.................................................18,66 M.

Puntal hasta cubierta superior------------------10,90 M.

Calado.......... . ................. . ................... ... 7,72 m.
Peso muerto------------------------------------------6300 tns.
Velocidad- 16 nudos.

La maquinaria solamente sufrirá un recorrido, que-
dando, por lo tanto, compuesta por ocho calderas ci-
líndricas que alimentan dos grupos turbo-reductores de
reacción, que consumen vapor saturado a 16 kg/cm de
presión.

Este buque será segurament destinado al transpor-
te de grano en la línea España-Río de la Plata.

Comiiitrutción de petroleros.
Las pérdidas más sensibles de la flota mercante

mundial y las víctimas más apetecibles por los beli-
gerantes en la actual guerra, son sin duda alguna 10

buques petroleros. La mercancía que estos buques trans-
portan es de vital interés para la vida de las naciones,
y base, por decirlo así, de la vida moderna.

Por estas causas, la dificultades de aprovisionamien-
to de productos petrolíferos en aquellas naciones que
carecen de yacimientos en su suelo, son cada vez ma-
yores, y en el porvenir, estas dificultades han de con-
tinuar durante un largo periodo de la futura post-'
guerra.

Entendiéndolo as í las entidades españolas interesa-
das en el suninistro de petróleo, se han apresurado
a ordenar a nuestros principales Astilleros la cons-
trucción de un número ya importante de buques de
esta clase que vendrán a engrosar nuestra flota pe-
trolera, orgullo legitimo de España por su calidad.

El tipo que actualmente se construye con exclusivi-
dad es' el de 10,900 toneladas de peso muerto, propulsado
Por dos motores de 6 cilindros y 4 t'iempos, que pueden
desarrollar en total 4.200 B. H. P., pero que desarro-
llarán solamente unos 3.800 U. P. al freno, en servicio.
Con esta potencia, la velocidad del buque será de unos
12,75 nudos.

En la actualidad se están construyendo cinco de
estos buques: des, por la Unión Naval de Levante, en
sus Astilleros de Valencia; otros dos, por la Sociedad
Española de Construcción Naval, en sus Astilleros de
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Matagorda (Cádiz), y otro que acaba de ser botade,
por la Compañia Euskalduna, en sus Astilleros de Bil-
bao. Pero recientemente la C. A. NI, P. S. A., ha en
cargado la repetición de tres de estas unidades, cuyas
quillas se pondrán, conforme ya saben nuestros lecto-
res, cuando se vayan botando los buques que para esta
Sociedad se están construyendo.

Para que nuestros lectores tengan idea aproximada
de la importancia que para la economía nacional en
general, y para la construcción naval en particular,
tienen estas construcciones, diremos que los costes base
de construcción para los tres primeros buques, es de
unos 27.000.000 de pesetas cada uno; para los dos se-
gundos barcos de unos 31.350.000 pesetas por unidad,
y para los tres últimos un total de 94.000.000 de peso-
Las, lo que hace un total de, para todas las construc-
ciones, unos 238.000.000 de pesetas.

Construcción de buques de pesca..

En un país marítimo como es España, la pesca de
altura constituye una de sus principales fuentes de
riqueza. Desgraciadamente, la construcción de buques
modernos y equipados especialmente para este servi-
cio, ha sido descuidada en nuestro país durante mu-
chos años. En la actualidad, siguiendo el ritmo acele-
rado y ya casi vertiginoso que toman las construccio-
nes navales, , se constru,e gran número de unidades del
tipo más moderno y de la mejor calidad.

Para Pesquerías y Secaderos de Bacalao de Espa-
ña, S. A.", domiciliada en Pasajes, se construyen por
la Sociedad Española de Construcción Naval, en sus
Astilleros de Bilbao, seis hermosas motonaves, espe-
cialmente preparadas para la pesca de bacalao. Estos
buques tienen una capacidad de carga de unas 1.200 to-
neladas y su casco está especialmente reforzado, como
es necesario para la dura navegación en los mares
polares, que estos buques han de efectuar. Su motor
propulsor puede desarrollar 1.200 B. H. P. en el banco
de pruebas, aunque a bordo solamente deberá: desarro-
llar unos 1.000 HP. La instalación eléctrica está ser-
vida por cuatro grupos Diesel generadores de 100, 80,
50 y 20 kw., respectivamente. Las instalaciones auxi-
liares y las especiales de pesca, constituyen la última
palabra de la técnica, en este tipo de buques.

Conforme saben nuestros lectores, en los Astilleros
de "Corcho Hijos, S. A.", de Santander, se construyen
otros dos 'bacaIadeos para la P. E. B. S. A., cuyas
características han sido ya publicadas por INGENIE-
RIA NAVAL, Los motores se construyen en "La Ma-
quinista Terrestre y Marítima", de Barcelona.

Los Astilleros de Luzuriaga, en Pasajes, están cons-
truyendo seis parjas de unas 300 toneladas de ar-
queo cada una, para la viuda de Andoniega. Los mo-
tores Diesel de 400 B. H. P., se- construyen en los Ta-
lleres de Bilbao, de la Sociedad Española de Construc-
ción Naval, y proporcionan a los buques una velocidad
de 11 nudos y 'medio.

La Compañía Euskalduna, en sus Astilleros de Bil-
bao, está construyendo, por orden de varios armadores,
doce parejas similares.. a las descritas anteriormente.

cuyos motores se construyen en "La Maquinista Te-
rrestre y Marítima", de Barcelona.

En los Astilleros de Barreras, de Vigo, se constru-
yen otras doce parejas tipo "Standard", con destino
a varios armadores, y cuyos motores son construidos
(según nuestras noticias), en los mismos talleres de
los Barreras, según la licencia Weerskpoor.

Todas estas parejas de altura, son del tipo más mo-
derno y especialmente proyectadas para los servicios
de pesca, con los motores propulsores especiales que
mueven el mecanismo de accionar el chigre de ras-
treo.	 -

Para que nuestros lectores tengan una idea de la
importancia de estas construcciones, diremos que el
precio global de las mismas asciende a unos cuarenta
y seis millones de pesetas.

Trabajo de los Astilleros "Corcho Hijos, S. A.",
Santander.	 -

En la actualidad, los Astilleros de Corcho Hijos.
S. A.", de Santander, tienen entre manos la constru-
ción de dos buques grandes para la pesca del bacalao,
encargados por la Sociedad "Pesquerías Españolas de
Bacalao, S. A.', domiciliada hoy en Salamanca, y que
establecerán sus factorías en la costa norte o noroes-
te de España, probablemente en un puerto de Galicia.

Las características principales de estos buques son
las siguientes:	 -

Eslora P. P..... ................................... 	 63,75 m.
Eslora total ... ................... .................	 71,20 m.
Manga.............................. .......... ........ 	 10,65 m.
Puntal............. . .................................. 5,90 M.
Carga en bodegas .............................. ...1.200 tas.
Desplazamiento en carga .................... ...2.330 tas,
Velocidad ............................................12 nudos.
Potencia en motores.... ............ ..............	 1.100 HP.

Llevarán estos buques instalación eléctrica de luz y
de fuerza de unos 400 kw., que suministrarán la ener-
gía para los servicios de pesca, maquinilla de arrastre,
así como toda la maquinaria auxiliar que será de accio-
namiento eléctrico. Son buques de construcción la más.
moderna para esta clase de servicios y con todas las
instalaciones que su explotación aconseja.

Llevarán instalación para extraer y almacenar el
aceite de hígado de bacalao.

Los motores propulsores serán del sistema Krupp y
se están construyendo en "La Maquinista Terrestre y
Marítima", de Barcelona. 	 -

Averías en las hélices y ejes propulsores de los
barcos de combate.

Leemos en el "Shipbuilding and Shipping Record",
del pasado mes de julio, un comentario relativo a la
importancia primordial que tiene la protección de las
hélices y del timón en las naves de guerra de línea.
Se cita el caso del "Bismarck" cuya pérdida fué de-
bida a la inmovilización del buque ,por llevar avería
en su hélice- y en sus ejes propulsores. 	 -	 -

También se cita el caso de dos cruceros de batalla
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alemanes que, según el citado periódico, han sufrido
graves averías en sus órganos de propulsión, y, por
último, se cita el caso del porta-aviones "Illustrius",
que estuvo a punto de perderse igualmente, por avenas
en el timón y en las hélices.

Es un problema que preocupa a la ingeniería naval
de todos los países, la protección de los órganos de
propulsión contra las explosiones submIrinaS, ahora
Más frecuentes que nunca, por la influencia que la
aviación tiene en la guerra naval. La enorme trepida-
ción de una gran bomba de avión que explota en las

cercanías del casco de un buque (le linea de guerra,
produce casi siempre, por lo menos, la desnivelación
de los ejes propulsores, y puede ser causa de graves
daños en arbotantes, en el timón y aún en los grupos
turbo-reductoies principales.

A este respecto se recomienda casi universalmente
la construcción de turbinas de BP y caja de engranes,
de acero fundido, el refuerzo de las chumaceras de
alivio de. los ejes y la consolidación especial, sobre
todo con soldadura, de los arbotantes provistos de te-
jas de acero moldeado.

Revista de Revistas
Componentes del rendimiento de propulsión, por Ale-

xander Kan. (SH1BUILDING ANO SITIPPTNG REC0aD, de

3 de julio de 1941.)

Se entiende por coeficiente de deducción de empuje
la pérdida de empuje que experimenta una hélice por
estar acoplada a] casco de un barco, en relación al que
tiene cuando funciona en agua libre. El coeficiente de
deducción de empuje tiene su origen en una desigual
repartición de la estela, respectivamente a la periferia
del propulsor, que representa una mayor succión e in-
cremento de dichos coeficientes.

La forma de expresión más corriente es la de 1
en la cual el sustraendo t depende principalmente de
la reducción de velocidad de la estela.

Reducción de indoc:ded.

Sea T el empuje ejercido por el propulsor, girando
a N r. p. m. y con un deslizamiento real S; t, la re-
ducción de empuje correspondiente y V la velocidad;
si t fuese 0, entonces el empuje aumentaría hasta el
valor R. Llamando S, al deslizamiento que corresponde
a la hélice dada, para obtener un empuje R, y V, a la
velocidad correspondiente, se tendrá:

Reducción de velocidad - V	 - NP S	 SI

Esta reducción de velocidad también puede expresar-
se por la fórmula:

NP (1 - 5,), siendo naturalmente S 	 Si = 1 -

S. se llama deslizamiento pérdida y es una de las
principales variables que influencian el coeficiente de
deducción de empuje.

Si PR representa la relación paso-diámetro, el valor
de t viene expresado por la fórmula.:

t = 4 (1	 S) (1 --S) IVP 1?	 [1]

1)eterm.i.nación del deslizamiento pérdida.

Por la fórmula anterior vemos que puede determinar-
se el valor del coeficiente t, siempre y cuando se co-
nozca a priori el valor de 2,. Experiencias muy nume-
rosas han conducido a la expresión siguiente para el va-
lor de 5,,:

W¿ V 0,48
[2]

2

En la cual 5 es un coeficiente que depende de] diá-
metro del propulsor y del coeficiente de área desarro-
llada que tiene la expresión 2 = 0,1915 X diámetro en
pies ± factor superficie. Piste factor de superficie pue-
de obtenerse en el artículo de referencia por medio de
un gráfico, cuyo argumento es la relación de . área des-
arrollada al área del disco.

V,, es la velocidad en nudos y R ' es el factor de re-
voluciones, que también puede obtenerse por medio de
otro gráfico que se inserta en el ya citado articulo, y
que tiene por argumento las r. p. m. y por variable se-
cundaria la relación paso-diámetro.

m es una constante que depede de la forma del cas-
co, forma de las palas de la hélice, características de
la distribución de los pasos y en general del tipo y de
las secciones de las palas, pero en cambio es indepen-
diente de todas las alteraciones que puede sufrir la re-
lación de superficie y las revolucionés. Por esto, si se
conoce el valor de ni para un tipo de hélice, en un caso
determinado, pueden conocerse inmediatamente al valor
de S. para buques y propulsores similares. Este valor
puede conocerse. o bien por una prueba de mar, o por
medio de pruebas de auto-propulsión en el tanque, que
es lo más corriente.

En el artículo que nos ocupa se insertan tres tablas
con resultados de pruebas efectuadas en el tanque, con
diferentes tipos de modelos de hélices, en las cuales se
dan los valores del paso y revoluciones, la fracción de
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estela de Fronde, la velocidad en nudos, el deslizamien-
to real, el valor calculado de S, el valor calculado de t,
según la fórmula [13, y el valor de t, comprobado en
el tanque.

Comparando estas dos últimas columnas, se viene en
conocimiento de la aproximación del método seguido, y
conociendo uno cualquiera de estos resultados se puede
determinar el valor de m, deducido de la fórmula [2].

Son precisos, como puede verse, los valores de. la frac-
ción de estela según Froude, y para ello se dan en el
articulo de referencia fórmulas en función del número
de revoluciones, el paso medio, del diámetro, de la re-
lación de superficie desarrollada y las principales ca-
racterísticas del casco, principalmente de la popa del
mismo. También se insertan unas tablas comparativas
entre los resultados obtenidos por el calculo directo, se-
gún la fórmula a que hacemos referencia, y los obte-
nidos en el tanque relativos a la fórmula de Froude
para la estela.

Proyecto de costeros, por R. Munro Smith. (SHIPBUJLD-

iNG ANO SI-LIPPING RECORD, de 24 de julio de 1941.)

El proyecto de un buque costero depende, naturalmen-
te, del servicio para el cual piensa dedicarse el buque en
cuestión, cuyas principales directrices son las siguien-

«o

8

7

u

5

3

2
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tes: El calado máximo que se puede dar al buque, la
altura de los entrepuentes y la clase de carga que se
piensa transportar, así como las condiciones del manejo
de la carga y de estiba y desestiba. Sin embargo, dado
que el tipo de costero se ha normalizado suficiente-
mente, sobre todo en el norte de Europa, se pueden
dar normas para la determinación de las principales
características de los proyectos:

Vapore.' costeros.

A continuación se insertan unos gráficos, por me-
dio de los cuales se puede obtener, en función del peso
muerto en toneladas inglesas, las principales caracte-
rísticas de buque costero, con propulsión de vapor, con
caldera cilíndrica y máquina alternativa de triple ex-
pansión (fig. 1. 1 ). No se precisa la velocidad, pero
parece deducirse que ésta oscila entre 9 y 11 nudos.

Para mayor detalle, se puede dar la lista de pesos
correspondientes a un vapor costero de unas 600 tone-
ladas, peso muerto, cuyas características son las si-
guientes:

Eslora entre perpendiculares, ft . ............. .. .... 160

	

Manga, ft.	 ...................... . .......................... 	 .25,5

	

Puntal, ft . ............................. . .... .. ............... 	 13

	

Calado en carga, ft...... ......... . ......................	 11,75

	

Acero y remaches, tns . ................................. 	 240
Fundiciones y forjas, tns. .... ................. . ....... .13
Anclas y cables, etc., tns. ..... . ... . ... . ................ 10
Cemento, pintura, etc., tns..... ... ............... ......36
Trabajos de madera, tns...............................20

	

Trabajos de equipos, tris . ............... . ....... .. ..... 	 8

	

Trabajos de plomero, tns. ... . .... . ....... . ............. 	 7

	

Auxiliares de máquinas y cubiertas, tns . ........ . 	 4

	

Cargos, respetos y víveres, tns . ....... . ...... . ...... 	 7

	

TOTAL., peso del casco, tus. ............ 	 345

Casco, tns.... .............. . ....... ......345
Maquinaria, tns . ........... . .... . ....... 115
Peso muerto, tns. .................... .600

TOTAL desplazamiento, tns . ......... 1.060

La disposición general de un buque tipo, de esta clase,
se inserta en el artículo de referencia, y es, en térmi-
nos generales, como sigue:

Un castillo con -su cubierta, que sirve de alojamien-
to para ocho marineros; debajo de la cubierta se en-
cuentra la caja de cadenas, pañoles y el pique de proa.

A popa un mamparo estanco y la bodega número 1,
con su escotilla de 25,1 por 16 pies. A popa de esta
primera bodega y sobre la cubierta principal, se en-
cuentran las acomodaciones del capitán y piloto, puen-
te de mando y puente alto. Más a popa está la bode-
ga número 2, con escotilla igual que la número 1, y
cofferdam; a popa de éste, mamparo estanco corres-
pondiente a las carboneras, y por último, la cámara
de la caldera y de la máquina.

Tiene doble fondo, corrido en el espacio de eslora
correspondiente a las bodegas. La popa es redonda,
casi de tipo de crucero,, y la proa es recta.
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	Acero del casco ......................................... 	 195

	

Trabajos de madera .................................... 	 18

	

Trabajos de equipos ................................... 	 7

	

Trabajos de plomeros ..................................	 6

	

Cemento y pintura ..................................... 	 16
Chigres, palos y plumas y demás armamento

	

merinero................................................. 	 15
Instalación eléctrica, incluyendo los generado-

	

res......................................................... 	 11

	

Anclas, cables, etc....................................... 	 7

	

TOTAL. PCSO del casco.................	 275
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Encima de la cámara de máquinas se encuentran
los alojamientos de los maquinistas, y encima de los
mismos, las cubiertas de botes, con tres de estas pe-
queñas embarcaciones.

Costeros 0, moter.

A continuación se inserta (fig. 2.'), el gráfico por
medio del cual se pueden determinar las principales
características de un buque de esta clase en función
del peso muerto, en toneladas inglesas, y en la fig. 3."

V
se dan los coeficientes del bloque en función

! E
La lista de pesos de un costero a motor de 520 to-

neladas de peso muerto, es la siguiente:

%Z7-
Fig. 3.'

P4'L/LÁ'7,0 Ci,' 7-011EI449,q5

Fig. 2.'

Tns.

Peso del casco ...........................275
Peso de la maquinaria ...............35
Peso muerto ..............................5O

TOTAL. desplazam iento	 860

El peso muerto se descompone de la manera siguien-
te:

Tns.

Aceite combustible ....................23
Aceite de lubrificación ...............1
Carbón para la cocina ...............2
Agua dulce ..............................2
Dotación y víveres .....................2
Carga......................................520

TOTAL........................550

En el articulo que se cita, se inserta un plano de la
disposición de un buque tipo de esta clase, de cubierta
corrida con castillo y toldilla.

Debajo del castillo se encuentran los pañoles y el
pique de proa; a continuación, las dos bodegas; a popa
de la número 2, los tanques de combustible; a popa,
la cámara de motores, y por último; el pique de popa.
La popa es de crucero, dispuesta para una sola hélice,
y la proa es ligeramente lanzada, según el gusto mo-
derno.

La maquinaria auxiliar está reducida al mínimo.
Pero la correspondiente a la cubierta es muy robusta,
dado el gran trabajo que tiene que ejecutar, sobre todo
el molinete del anda, los chigres de cubierta y aun el
mismo barboten, pueden ser movidos eléctricamente o
por medio de un motor Diesel aplicado directamente;
la mejor solución es la primera, aunque exige para
ello unos grupos generadores de mucha potencia. Es
preferible, en este caso, el uso de dos grupos genera-
dores de pequeño tamaño, acoplados en paralelo, du-
rante las faenas de carga y descarga, Para los servi-
cios de mar, se dispone una pequeña dinamo movida
desde el eje propulsor, a fin de no tener más máquina
en movimiento que el motor principal.
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En el artículo ile referencia también se inserta la
sección transversal de un plano de formas, de un cos-
tero, tomado como formas típicas.

.

Revestimiento o capa Coati-ii la corrosión (Le
¿Os metales, por M. Marcel Bailal. (L'USINE. del 28 de
agosto de 1941.)

La protección de los metales contra la corrosión pue-
de hacerse de dos maneras distintas: bien empleando
aleaciones especiales en el mismo metal, a fin de ha-
cer el material resistente a la oxidación, o bien recu-
briendo la superficie metálica de que se trate con una
capa protectora.

En el citado articulo solamente se considera la se-
gunda manera de protección contra la oxidación y se
divide la aplicación de la capa en dos casos, según se
modifique o no la superficie metálica, en su estructura
físico-química

En el primer caso se encuentran los revestimientos
no metálicos, tales como aceites, grasas, ceras, pinturas
y esmaltes. Los aceites se emplean solamente para la
protección temporal (le las piezas en almacén. Las pro-
piedades que debe tener una buena pintura son las si-
guientes: adherencia, impermeabilidad, dureza, no fra-
gilidad y fácil aplicación. A igual espesor, la, protec-
ción es función del número de manos, y es una buena
práctica usar manos -de distintas naturalezas para ob-
tener una protección combinada, como ocurre con las
carenas de los-barcos.

Los esmaltes resisten a numerosas acciones corrosi-
vas, pero son frágiles y de poca deformabilidad; son
estancos si ée aplican bien.

El placado consiste en preservar las superficies me-
tálicas por medio de una débil capa de metal resistente.

Se puede aplicar el placado, bien a la temperatura
ordinaria, por medio de prensado o martillado, o bien
por la laminación simultánea de los (los metales en
forma de hoja, con lo que se obtiene una adherencia
perfecta cuando las condiciones de temperatura, pre-
sión, etc., son favorables. También puede obtenerse este
placado por medio de soldadura de puntos, o bien por
inmersión en el metal fundido, como ocurre en los ace-
ros bimetales, cobre, latón, etc. El espesor del revesti-
miento viene a ser un 10 por 100 del espesor de la cha-
pa en cuestión. El placado es bastante delicado y cos-
toso, pero si está bien hecho es de excelentes resulta -
dos contra la oxidación.

El estañado es muy antiguo, y se emplea en la fa-
bricación de hojalata; el espesor viene a ser dos mi-
cras. El revestimiento -de estaño es poroso cuando el
espesor es pequeño.

La galvanización es bastante conocida y produce una
capa de espesor de 10 a 100 micras; es una protección
excelente para el hierro; algunas veces se añade cinc
u otro metal, como aluminio, cobre o níquel, en peque-
ñas proporciones.

El plomado es delicado desde el punto de vista de
adherencia; se facilita su aplicación añadiendo estaño
o antimonio.	 -

El cadmiado reemplaza ventajosamente a la galva-

nización; se utiliza más corrientemente con una alea-
ción -de 88 de cadmio y de cinc.

El revestimiento de aluminio es algunas veces me-
jor que el estañado y se usa. para la fabricación de la-
tas de conserva, aunque su aplicación no se ha gene-
ralizado hasta el presente.	 -

Se pueden obtener depósitos metálicos muy adheren-
tes, por medio del soplete, de metales de estaño o plo-
mo. A temperaturas de 300 a 400', ciertos metal-es pro-
ducen una buena adherencia y resistencia a la corro-
Sión, como son los cuproníqueles especiales.

En objetos de grandes dimensiones se usa el proce-
climiento Sehuop con metal de alumbre o bien el Schori
COfl metal en polvo para revestimientos por medio del
pistolete. Se pueden obtener capas de cinc de 400 a
450 gramos cada metro cuadrado. El aluminio es exce-
lente. en este caso para la protección contra la oxi-
dación,

También puede crearse una capa contra la oxidación
por medio de la galvanización, operación muy conocida.
Se llegan a obtener algunas capas de metal contra la
Oxidación de unas cinco a quince micras.

Entre los procedimientos que pertenecen al segundo
grupo, es decir, aquellos que modifican la estructura
química de las superficies a defender, se pueden citar
los siguientes:

La cementación es bien conocida, principalmente para
las aleaciones ferrosas, con carbono, nitrógeno, cromo,
cinc o silicio. El cinc cementado es generalmente frá-
gil, pero queda sólidamente unido al metal blando por
medio de una zona de dureza decreciente. La operación
se puede hacer en caliente.	 -

La nitruración se hace sobre aceros especiales; ge-
neralmente al aluminio produce una gran dureza y -re-
sistencia grande a la corrosión.

También se pueden hacer distintas cementaciones con
aluminio o cromo, aunque no son tan empleadas.

La parkerización consiste en la protección de los me-
tales ferrosos por inmersión en una solución fosfórica,
que produce una capa poco protectora en sí, pero que
sirve de base y apoyo a otra más eficaz, corno barniz,

- esmalte, etc.
Se la conoce desde la antigüedad. pero ha sido mo-

dernamente estudiada y llevada a la industria por Par-
ke.r, mejorando notablemente el procedimiento y la ve-
bridad de operación.

La pi'otalización es un método antiguo para aluminio
y aleaciones de óromo, titanio, vanadio, etc.

También puede emplearse sobre bronce, y produce
una protección no muy grande siempre que no se le
complemente con otros como barnices, etc.

Por último, se estudia la oxidación anódica para la
protección de aluminio por medio de una capa superfi-
cial de óxido.

u

iICopZa--mie.-nto ni.agnéti-eo i'eoe'.siblc. (S1IIPBUILDIND SN!)
SIJIPPING RECORD, de 17 de julio de 1941.;

La adopción del sistema de propulsión por motores
Diesel engranados ha llevado consigo la construcción
de diversos tipos de acoplamiento entre los motores Die-
sel propiamente dichos y los piñones de los engranajes
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reductores. Estos acoplamientos pueden ser de tres ti-
pos: elásticos hidráulicos o eléctricos. El articulo de
referencia sólo hace mención a la tercera clase de aco-
plamientos, cuyas ventajas pasamos a enumerar en los
siguientespuntos:

1. Las máquinas se pueden arrancar sin ninguna
carga, por lo cual pueden lograr rápidamente el nú-
mero de revoluciones normales.

2." Este acoplamiento es verdaderamente flexible, y,
Por lo tanto, no hay unión mecánica entre el. engranaje
Y el motor propulsor, facilitando así extraordinariamen-
te el problema de las vibraciones de torsión.

3.' En el caso de varios motores engranados a una
misma rueda, la gran flexibilidad de los acoplamientos
reduce el desgaste de los mecanismos. Pero hasta aho-
ra los acoplamientos eléctricos exigen un mecanismo
de reversibilidad directa en los motores propulsores. En
efecto, solamente consisten en una armadura solidaria
del eje cigüeñal del motor y un inductor solidario del
piñón de la caja de reducción, o viceversa, que por re-
acción magnética transmiten el par motor, de tal ma-
nera, que el inductor o armadura unida al piñón sigue
siempre el mismo sentido dc giro que el inducido o ar-
madura solidaria del eje del motor Diesel.

El nuevo acoplamiento magnético reversible obvia
esta dificultad, y ello exige como motor propulsor una
máquina de un solo sentido de giro. Para esto se em-
plea corriente alternativa trifásica, que excite el in-
ductor montado en el eje cigüeñal, en lugar de alimen-
tar estos circuitos con corriente continua, como es ne-
cesario hacer en la marcha avante.

La frecuencia de esta corriente inductora, será doble
de la que corresponde a la velocidad de la máquina, do
tal manera que se produzca un compás giratorio en sen-
tido inverso a la marcha, de una velocidad de rotación
igual a la de régimen. De este modo, el piñón y el ci-
güeñal girarán en sentido contrario con igual velocidad
absoluta. La corriente necesaria a la excitación queda
suministrada por un alternador montado en lugar (le vo-
lante (leí motor Diesel. Por la relación entre el número
de polos del acoplamiento y del alternado¡-, se puede
hacer que la velocidad Líe giro de la, máquina propul-
sora y del piñón reductor, en marcha avante, no sea
igual a la unidad, sirviendo, por lo tanto, este aco-
plamiento de reductor eléctrico.

El articulo de referencia se extiende en .particulari-
(lades de funcionamiento de menor interés.

Los 'relac i ones principales y los límites del coeficiente
del bloque de los modernos barcos mercantes y la in-
fluencia sobre los rn'isnws de las ccn'rwteristca.s prin-
iprnle. por el Profesor Doctor Ingeniero Eino Joh

Helio 1WeRFT REEDIdRIE lIASEN. del 1.' agosto 1941.)

L—I'hnteamiento del problema.

a) Las caracter'istk,as	 que influyen en la
construcción de los buques mercantes.

Las características principales que definen el tipo de
un buque mercante son las siguientes:

La ruta o línea a que el buque haya de ser des-
tinado.•

2." . La cantidad de carga que haya de transportar,
así como el tiempo de navegación y estancia en puerto.

3. Las velocidades del buque en los distintos esta-
(lOS de carga.

4. Eslora del tipo del buque.
5.' Manga y calado (InI buque.
6. Dimensiones y formas de la carena.
7.' La maquinaria del buque y su potencia.
8.' La hélice y su disposición en el barco.
Los factores 1, 2 y 7 dependen de las condiciones de

navegación, que han de ser fijarlas por el armador.
El factor 3 depende principalmente de la competen-

cia; al principio de siglo, las velocidades de los buques
mercantes oscilaba entre siete y nueve nudos, y cuan-
(lo ya llegaban a 14 ó 15 nudos se consideraba el bu-
que como muy rápido. En la actualidad, las velocida-
des de los buques de linea oscilan de 16 a 17 nudos, y
cuando se trata de viajes oceánicos han llegado a 31 ó
32 nudos. La velocidad está ligada principalmente al
problema de la maquinaria, de tal modo que el desarro-
llo de ésta ha permitido el incremento de aquélla. Así,
hace quince años, con una tonelada de carbón podía
solamente obtenerse unos 2.000 HP. hora, mientras cjue
hoy el mismo peso de combustible llega a proporcionar
unos 4.100 HP. hora.

El factor 4, o sea la eslora, depende mucho del tipo
del barco y de la navegación a que se dedica,; también
influye en éste la competencia en el mercado de fletes.
Al principio de la presente centuria, la eslora de los
barcos mayores oscilaba entre 150 y 200 mr; hoy esta
eslora ha aumentado casi en un 50 por, 100, llegando
basta unos 300 m. La influencia de la eslora en la ve-
beldad es bien conocida, y ésta ha sido la, razón, sin
duda, del incremento de esta dimensión, pues, por ejem-
plo, el transporte de una tonelada a 10 nudos en un
buque de 120 m. cuesta lo mismo que el trasporte del
mismo peso a 15 nudos en un buque de 300 m. de es-
lora; además, los consumos de combustible son meno-
res en los buques más largos que en los buques de es-
lora reducida. Por otra parte, generalmente cuanto ma-
yor es el buque, menor es el coste por tn. de transpor-
te; así, por ejemplo, el precio de un cargo de 6.000 to-
neladas peso muerto es mucho menor del doble del de
un buque de 3.000 tas, de peso muerto; también los
gastos de tripulación y mantenimiento son proporcio-
nalmente menores.

Respecto al factor 5, la manga, ha sido también in-
crementada de tal modo, que la de los mayores buques
mercantes actuales resulta un 80 por 100 mayor que en
el principio del siglo, es decir, que ha sufrido un au-
mento proporcional mayor que el de la eslora. Algo pa-
recido puede decirse respecto al calado.

b) Factores principales' que pueden ser determinados
por el constructor.

Entre éstos están los siguientes:
Relación eslora manga a; relación manga cala-

do = é. El puntal puede tomarse en principio como un
factor inherente al tipo de buque.
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Estas relaciones suelen ser dadas en los Manuales
navales, en función del número de Froude, y están com-
prendidas entre los siguientes limites:

'Para a, de 3,5 a 8, y para b, de 1,75 a 4.
La manga, según Lovet. puede obtenerse por la si-

guiente fórmula
B = L/ 10 + k, en donde k es = a 4,72, para esloras

superiores a 122 mts., y k	 441, para esloras iguales
o inferiores a 122 mts.

El calado puede obtenerse por la relación siguiente:

T = t 'VV en donde t tiene un valor comprendido
entre 0,3 y 0,4 y V es el volumen de carena en m'.

El coeficiente de bloque puede, pues, calcularse, te-
niendo en cuenta las anteriores relaciones y su valor
8 = V/LT.

Sin embargo, por la gran influencia que tiene este
coeficiente en la resistencia de carena, suele ser deter-
minado en función del número de Froude, cuya expre-
Sión es la siguiente:

V	 iT, 0.164

VL,

en .la cual y es la velocidad en m, por segundo, o bien
V,, es la velocidad en nudos, g es la aceleración de la
gravedad en m/seg. y L, la eslora en m. En algunos
Tratados navales, el número de Froude se expresa por-
la relación / = q v/ ytÇo bien

Fm =

En los siguientes se referirá siempre ci valor de F
dado por la primera de las fórmulas. Este último, para
buques mercantes, prescindiendo de remolcadores y al-
gunos barcos especiales, varía entre 0,16 y 0,28. En el
artículo de referencia se insertan dos gráficos en los
cuales pueden obtenerse los coeficientes de bloque en
función del número de Froude; en el sengundo, toman-
do la eslora como variable secundaria. En el primero de
estos gráficos, los valores de ti están comprendidos en-
tre un máximo y mi mínimo, entre cuyos elementos
puede acogerse el valor que se desea. La fórmula de
Ayre, proporciona el valor de coeficiente de bloque por
la expresión i = 1,080 1,68 F. Se ve, por lo tanto,
que el valor del coeficiente de bloque no está comple-
tamente determinado, existiendo siempre dos valores
límites que tienden a fijarlo; pero puede determinarse
con más exactitud, como más adelante se expone.

e) Posibilidad de una ormcd'isacsin mocte('n,a de bu-
ques mercantes y tipos de ¿os años 19f8 a 1925.

Las relaciones principales que hemos descrito tienen
su principal importancia sobre las resistencias de care-
na. Esta resistencia puede expresarse por la fórmula
W. = W. + W,,, en la cual W, es la resistencia total,
W,,, es la resistencia residual y W, es la resistencia de
fricción.

Para un número de Froude comprendido entre 0,15

y 0,26, la resistencia de fricción W es el 0,75 de la re-
sistencia total, siendo sólo el resto, 25 por 100, el valor
'de la resistencia residual. Para un número de Froude
de 0,325, ambas resistencias, residual y de fricción, son
casi iguales. Cuando F = 0,14, W7, es alrededor del
35 por 100 y W, alrededor del 65 por 100; por último,
para valores de Froude de 0,6, W,, es igual a 49 por 100
y W,,, es igual a 51 por 100 del total de la resistencia.
Además, debe tenerse en cuenta que la resistencia de
frincción depende principalmente del estado de limpie-
za del casco; así, por ejemplo, cuando la carena tiene
una incrustación de 0,30 mm., la resistencia de fricción
se aumenta en un 15 por 100, y cuando la incrustación
llega a tener un milímetro de grueso, la resistencia de
fricción aumenta en un 100 por 100; es decir, que des-
pués de muy pocos meses de salir el buque de dique, la
resistencia de fricción tiene tanta importancia con rela-
ción a la total, que la resistencia residual pasa a ser
un factor secundario, y como las formas principales no
tienen más objeto que disminuir en lo posible la resisten-
cia residual, resulta de ahí que se puede tipificar, sin
grave quebranto de las condiciones de resistencia:, las
construcciones de buques mercantes.

En el articulo de referencia se insertan unas tablas
de los seis tipos que buques que fueron normalizados
en Inglaterra en el año 1918, en las cuales se dan las
características principales de los mismos.

En el año 1925 se volvió a hacer otra normalización
de buques por la T. I. N. A, en los Estados Unidos, y
en el artículo que nos ocupa se inserta un gráfico en el
cual se determtna el calado, el desplazamiento, el peso
muerto, el arqueo bruto, el tonelaje bajo cubierta y la
velocidad, en función de la eslora. Con estos datos y
las relaciones anteriormente dadas se pueden determi-
nar todas las dimensiones principales.

11.—Las relaciones principales de formas y su determi-
nación sistemática.

a) Definición.

El factor de forma más importante es la relación
entre la eslora y la raíz cúbica del volumen de carena.
osea

L

V3

El segundo es el coeficiente de bloque. Los' terceros,
las relaciones eslora-manga y manga-calado. El cuarto,
repartición del desplazamiento en la eslora (curva de
área dé cuadernas); y el quinto, las formas, tales como
el transversal, lineas de agua, vagras y cuadernas.

Los tres primeros coeflciehtes pueden englobarse en
uno solo, siendo:

ti	 V3 ,3

Como el coeficiente de bloque ti es igual al volumen
de carena dividido por el producto de las tres dimen-
siones, puede sustituirse en el valor de k y expresarse
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en la forma más cómoda, según los datos de que se
disponga,

La determinación del factor k y de las relaciones
a = eslora-manga y b manga-calado se puede ha-
cer de una manera sistemática en función del número
de Froude y después escoger los tipos de buques que
constituyen la nomalización.

b) Determinación sistemática de Zas ?ektcones a y b
y cae icienfe k.

El autor del artículo que nos ocupa, ha coleccionado
11.000 casos de buques mercantes de construcción ale-
mana, inglesa, americana, noruega, danesa y sueca, y

clasificándolos por velocidades y esloras, ha seleccio-
nado 200 tipos de buques, con cuyas características se
han obtenido nueve gráficos que se insertan en el ar-
ticulo glosado. Cada uno de estos gráficos se refiere a
una velocidad comprendida entre 9,5 y 17,5 nudos y
proporciona, en función del número de Froude, las prin-
cipales relaciones, tales como eslora, valor de a ) cala-
do, valor de b, desplazamiento, peso muerto y potencia
cJe máquinas por tonelada para conseguir la velocidad
de que se trate.

A continuación insertamos un cuadro de las princi-
pales características de 34 tipos distintos de buques
modernos, ordenados por su eslora, que comprende gran
número de buques mercantes y algún buque de guerra,
y que por su excepcional interés insertamos integro:

CARACTERISTICAS DE BUQUES MODERNOS

	

H i 1	 V

	

p	 WpS Afic de
 -	 1	 k

fi	 k 
mm c m	 ni	 nados1	 inc	 loan nc	 _	

1	

-

20,00 4,95 2,75 1,88 9,35 0,343	 86	 -	 0,458 4,06 2,64 9,85; 1,05 2,300, 1938
28,00 5,90 1 2,90 2,20 11,00 0,343	 178	 -	 0,458 4,72 2,68 10321 0,94,'2,300 1934
36,00 8,00 3,0 1,95 13,00 0,355 	 300	 400 en t k	 0,525 4,50 4,10 10,30' 0,86 1,660 1934
35,80 8,52 4,30 2,97 1!,00 0,302	 457.	 -	 0,495 4,20 2,6 9,42 0,85 1,260 1932
40,00 7,20 3.20 2,90 9,90, 0,2571 	 578	 300	 i 0,634 5,55 2,48 7,90 0,80 0,5651 1929

	

53,50 9.00 3,50 2,60 9,35 0,207 1 LOlO	 609	 0,790 5,95 , 3,46 6,72 0,72 0,270 1933

	

62,00 9,90 5,35 4,24 9,95 0,206 1 1.972 1 1.400	 0,730 6,28 2,33 6.77 0,68.0,260 1921

	

72,60 11,80 5,33 4,881 9,65 0,185 '3.369, 2.290 	 0,785, 6,16 12,41	 6,23 0,65 0,195 1925

	

77,20 11,88 7,77 5,38 11,70 0,220; 3.460 	 0,7001 6,50 2.24 7,37; 0,63 0380 1937

	

78,00 12,00 5,40 5,10 10,25 0,190 3.700' 2.500 	 0,780 6,50 2,35 6,46 0,63 0,230 1932

	

79,00 12,27! 5,84 5,68 9,80 0,185, 4.120 2.850 	 -	 0,7801 6,40 2,26 6,18 0,63 0,210 1930

	

79,25 12,301 5,491 5,02 11,10 0,205 3.720 2.300	 1 0,730 6,35 2,49 6.98! 0,63 0,295 1932

	

79,86 11,96! 5,81 5,16 12,20 0,227 3.450 	 1.990 -	 0,687. 6,67 2,32; 7,6610,63 0,418 ! 1929
l2mtk

82,30 12,50 8,53 6,05 11,00 0,197 4.637 ; 2.780 + mt k 0.7371 6,57 2,06 6,7010,61 0,250 1934
87,00 15,50 -	 4,30 15,15 0,263 3.900	 -	 . 0,618; 5,62 1 4,70 9,0 7 1 0,601 0,790 1932

	

88,39 14,63 7,67 6,51 13,00 0,225; 5.310 3430	 0,642 6,04 12,25 7,80; 0,60 0,280 1931

	

94,00 13,56 6,10 5,70 ! 12,00 0,2031 5.560 3.750	 0,760 6,92 2,38; 7,05 0,59 0,300, 1937

	

99,06 15,20 7,12 6,26 11,00 0,184 7.517 5.500 	 0,782' 6,51 2,43 .6,46 0,58 0,225 1933

	

102,10 14,78 10,59 6,17 15,50, 0,250 6.080 2.995	 0,642 6,93 2,39 8,79 0,57 0,681) 1929

	

104,20 14,78 8,46, 6,87 16,351 0,262 6.480 3.700 	 0,600 7,06 2,15 9,31 0,57 0,816 1931

	

105,12 14,78 9,60 6,55 14.20 0,225 7.130 4570 	 0,683 7,12 2,25 8,07 0,57 0,475 1930

	

111,56 14.94, 7,01, 6,60 13,00 0,201 8.240 5.430	 0,740 7,47; 2,27 7,35j 0,56 0,320 1932

	

129,50 17,37 10,97 7,55 14,35 0,207 11650' 8.150 ' 	 !. 0,730 7,45 12,30 7,66 0,53 0,395 1932

	

129,5018,60 10,98 7,65 15,000,216 13.220 8.000 -- 	 0,703 6,97 ! 2,43 7,88 0,52 0,4601 1935

	

6lmtk	 i	 ;

	

137,16 17,08 12,09 8,061 15,301 0,214 3.860; 9.300	 ! 0.720 ! 8,05 2,15 7,96 1 0,52 0,460, 1935

	

140,20 18,10 11,70 8,79! 13,90 0,193 17.200 12.350	 1 0,760 7,75 1 2,06 1 7.181 0,51 0,3261 1937 1	143,20 18.59 13,08 8,42 16,00 0,219 15.940 10.550	 0,70017 ' 73 2,21	 8,211 0,51 , 0,500 1935

	

168,00 21,35 12,80 8,68 17,60 0,222 21.600 8.400 	 0,680'7,87 2,461 8,94 0,49 0.600 1929

	

176,801 23,77 23,40 8,89 18,000,225 26.837 9.300	 0,705 7,45 ' 2,68! 8,43 0,47 0,635 1i 1928
1.500mAk

	

178,50 22,90111,001 8,86' 17,95 0,222! 25.600 11.000 	 0,708 7,82 8,58 8,58 0,47 1 0,605 1930
183,00 24,30!9,15 8,85 20,00 0,2431 26.700. 8.700 - m t k 0,665 7,50 2,76 ' 9,28 0,46 0,900 1927
192,00 25,00 19,14! 9,14 210010. 	 ,248 29.000 1.068 -1- m  k ; 0,646' 7,70 , 2,74 9,76 0,46 0,825 1938 1	201,00 32,30 - 1 9,14 23,50, 0,272 35-560 	 -	 '0,576 6,21 3,53 10,690,45 1,300 ! 1925
293,20 35,90

	

3900111,.161 31,50 0,302 67.500 12.000	 m t k 0,560 8,17 3,13 12,90 0,41 2,68 1935

Núm. 1 Clase de buque

SS 1k
2
	

MS 1k........
3
	

MS 1k........
4 SS -; 1k....
5
	

MS..........
6 SS -; 1k mv.
7 SS 1k mv....
8 SS 1k mv ....
9 SS 1k mv....

10 MS- 1k mv..
11 SS lkmv.....
12 MS- 1k mv..
13 MS- 1k.....

14 SS 2k ak.....
15 MS-2ksk...
16 MS - 2k sk...
17 MS - 1k mv..
18 MS- 2k ak...
19 MS - 2k sk a.
20 MS -2k sk...
21 MS -2k ska,
22 MS -2k mv..
23 MS-2ksk a.
24 MS - 2k sk a.

25 'MS-2kska
26 MS-2ksk.
27 MS-2kska.
28 MS-2ksk...
29 i MS-3ksk...

30 SS - 3k sk. -.
31 SS -3ksk...
32 SS -3ksk...
33 •Netaon» .....
34 eNormanclie»..

SIGNIFICADO DE LAS ABREVIATURÁS DE ESTE CUADRO

SS = Vapor; MS Buque motor; 1k, 2k y 2k = 1, 2 y 3 cubiertas; mv	 cubierta corrida; ah- '- cubierta de paseo (awnnin/decic):
sic a = cubierta con agujeros de arqueo (Slielterdcck); mtk = pasajeros, a LIB = relación de eslora/manga; b = BIT = relación
de manga/calado. = desplazamiento; F = número de Fraude; 'L= peso muerto; 	 coeficiente de bloque; VPS1.á potencia

por toneladas de desplazamiento; L = eslora entre perpendiculares; E = mcir.ga; FI puntal, y T Calado
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Como complemento del cuadro, también se insertan
en el articulo de referencia dos gráficos; uno de ellos da
el valor de J:u_ o sea la relación entre el coeficiente 1

y la velocidad en nudos, en función de eslora. La curva
obtenida en este segundo diagrama resulta asintótica
a los ejes coordenados. El autor ha calculado la ecua-
ción analítica de dicha curva, obteniendo la expresión
y = 1,42 -- 0,021 x ± 0,00015 x', que puede discutirse
y analizarse matemáticamente.

Li

Eaf-aadcnto del agua potable a bordo de los buques
?0r medio do eyectores de va poi, por V. V. Soloviov.
(8 LIIPBIJILI)TNG ANO SHIPPING RECORD, de 7 de agosto
de 1941.)

El suministro de agua potable a bordo se hace siem-
pre o casi siempre por medio de la destilación de agua
de mar, o bien provinente del tanque de reserva de agua
dulce. En todo caso, la mejor esterilización del agua
de beber se consigue por medio de la ebullición de la
misma; pero siempre (y en climas tropicales con mayor
razóni es un gran problema el enfriamiento de este
agua hasta una temperatura agradable al paladar de
los pasajeros.

Varios sistemas de enfriamiento se han probado a
bordo, pero todos adolecen de algún defecto, que los
hace costosos o impracticables.

El sistema de enfriamiento del agua potable descrito
en el artículo de referencia consiste en un enfriador
inicial de tubos concéntricos, en el cual, por el interior
circula agua de beber y por el exterior agua de mar
o de la tubería sanitaria. En este primer enfriador el
agua se refresca desde la temperatura de ebullición
hasta unos 97' F. aproximadamente.

Después, el agua potable es conducida a una especie
de calderín, en cuyo interior entra por medio de tubo
perforado, que obliga a caer el agua en forma de cho-
rros. Esto calderín, que es hermético y está provisto
de un nivel, etá en comunicación con tres eyectores de
vapor montados en cascada y provistos de sus corres-
pondientes condensadores. El gran vacío producido por
estos eyectores dentro del calderín hace que parte del
agua potable se evapore dentro del mismo, a costa del
calor del liquido restante, produciendo así un enfria-
miento hasta 59" F.

Con esta temperatura ya puede usarse el agua para
fines domésticos.

En el artículo de referencia se dan croquis de las
principales dimensiones de una instalación para un bu-
que de pasaje que puede enfriar 22 galones (le agua
potable por hora, con un consumo de vapor hasta de
68,5 libras por hora.

Los	 de agua. a presión. variable en el canal de
enperiene.ia5 de David W. Taylor, por el Teniente de
Navío Alberto U. Mumma. (SHIPBUILDTNG ANO SIIIP-

PINO Recoen, de 17 de julio de 1941.)

En el canal de experiencias David W. Taylor, de los
arsenales de la Marina americana, de Wáshington, se

han instalado dos túneles de agua, a presión variable,
para ensayos de hélices, uno de ellos de 27 pulgadas de
diámetro y otro de 12 pulgadas de diámetro. El prime-
ro va ha estado funcionando durante un buen periodo
de tiempo, y el segundo es de construcción reciente,
pues acaba de ser terminado.

El esquema de funcionamiento de ambos túneles con-
siste en un conductor cerrado en forma de anillo, por
el cual circula el agua a una velocidad y presión de-
terminadas, merced a una potente hélice emplazada mf
su parte inferior.	 -

En la parte superior de los mismos, y enfrente de
una tobera del diámetro indicado por el del, túnel, se
monta el modelo de hélice a probar, movida por un eje
y un motor eléctrico a través de una chumacera de
empuje convenientemente tarada. En la parte superior
del túnel se dispone una portilla o mirilla, a través de
la cual se pueden obtener fotografías de los modelos
de hélice, en tlabajo.

Puede variarse a voluntad la presión en el punto en
donde trabaja el modelo de hélice, así como la veloci-
dad de circulación del agua, accionando sobre los mo-
tores impulsores de las hélices encargados de este me-
nester. En ambos túneles se disponen guías o distri-
buidores, a fin de que los filetes líquidos que entran en
la tobera tengan dirección exactamente paralela.

El objeto principal de estos túneles es el estudio del
fenómeno de cavitación. En el articulo de referencia se
insertan cinco interesantes fotografías, que muestran
distintos tipos de cavita'ción, obtenidos en el tanque de
12 pulgadas.

Como el agua se mueve en sentido contrario a como
tiende a lanzarla el modelo de hélice que se prueba,
las presiones sobre la cara activa o inactiva pueden re-
gulai'se a voluntad, y de este modo provocar la carita-
ción, cuyos efectos en el agua pueden después foto-
grafiarse con toda comodidad y exactitud.

SceuresAu, ScJIIFF'AITRT UNO HA yENe,UT.—Número 15,
del 1.1 de agosto ele 1941.

El buque de pasajeros "Zar Boris III", propulsado por
motores, destinado al servicio del Danubio inferior.

E'n.'w.ijo de resistencia y el cálculo de probabilidades.
Las normas fundamentales de 191 del Lloyd teus4n.

referentes a los aparejos de ear!Ja.
Extractos e informaciones: Conferencias en escuelas

politécnicas sobre funciones centrífugas y prensadas.
Algunas normas sobre permisos en tiempo de guerra.

Revista de Revistas: Un resumen general sobre el pro-
grame- de la con.sdrueeión naval de los Estados Uní-
dos—Nne-vas -srormas sobre salvavidas y chalecos
salva.vidas.

Noticias rp'ferentes a la construcción -naval y la nOque-
qación.

El 70 am cesa-rio del Profesor Mann Weber.
Patentes: Disposttii;o para la sujección de cables de

anclas y de, e-sn olques.
Varios.
Crítica de libras.
Noticias come"ciaes.
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SCIIIFFBAU, SCTIIFFA HRT UND HAF:NBAU.--Número 16,
del 15 de agosto de 1941.

La aii.flcnt.a.cjó•n. de corriente ti-i .Oís-ica de las redrs ri-
taladas e'n bnques.

Una nueva base de cofli.pri?Stc(ófl para ci grado de cro-
dimiento de hélives,

A,rrros inoccidabies y resistentes a -los ácidos p#ra lii
can st rucc'iós naval.

Patentes: Dispositit'o de sequridael para las turbinas
de bqises, especialmente paro. las QUC trabajan (.011

altas p-rc'iones ite capor o te?flJ2eratUro.5.—H(l?eS
Para bqn.es.

Varios: La flota española de beques-tanques.
RÁvista. de libros.

WFRFT-REE»REI-HAFFN.--Númexu 14. del 15 de julio
de 1941.	 -

P(.>Ve<tos en Holanda para la construcción de b?ques
mercantes después de te guerra.

la cuestión de las velas canco problema de estabilidad..
Patentes,-- Revista, de libros—Noticias personales y del

ram-o.

WERFT-REEDEREI-HAFEN.—Número 15, del 1. de agosto
de 1941

Las condiciones principales o tos limites de los coifi-
cientes de los deqactOs de buques mercantes moder-
nos y ¿Os factores principales que influyen en ellos,

l'nforni-ctctones sobre Z. const-ruccion de buques de (fue-
ira.

Literatn.ua- importa-ate del i-no
Patentes.

V. D. 1--Número 30, del 26 de julio de 1941.

La fabricación de horntiqán de cualidades dete-cmiiuida.s.
Bases de la. técnica, de pOii)os.
La fabricación dr: la ametralia-dora liqei'rz. inglesa.
Trabajos del ingeniero: La capacidad de resistencia cte

los materiales y elencentox de cO-fl.StrU(.'CiÜfl. contra 0
fu-ego y el calor,--- Máquinas de hilar para la hita-
dura de lino y de eáñrvino mojados.-- La amovtbj,oi-
cian de los ?-¿¿¡dosi de las vibraciones para discos
de esmerilar de alta velocidad.

Noticias en breve.
R.ceu.s'ta de libros.

LF, YACHT, Septiembre (le 1941.

ubnia,'is y aviones.
Las obras de la marina.
Viejos recuerdos: Los "La Peronse".
Del tiempo de la Marina de madera: La disposición iic

la artillería.
Marina nercante: Esei5anxa.
El canoc canadiense y' la vela.
La aplicación de los gasógen'is a la navegación.

Los Cruceros del "Gormaran!'.
Opiniones: Para el renacimiento del deporte náutico.
Un yate con- motor au:ri liar de 10 -in.. 50 de eslora total.
Botes dr pesca de t -in, 50.

L'USTNE. -Número 36, del 4 (le septiembre de 1941.

La nueva organización ccOn-úm -ma.—La escasez de ma-
tenas primas.—El problema de la recuperación.

Aprovisionamientos y repartos.
Los nuevos precios de la chata-ira.
Cambio y venta de (.'hatarra, hierro ?/ materiales de

Ocasión.
Cuestiones obreras sociales. Accidentes (ial trabajo.---

Las intoxicaciones a- causa del benzol.
Cuestiones (i(.'tii/-iICS en -materia de urcjamzucióii de tra-

bajo.- Con.cl.ician.es de institución it desari ollo de la
ol'/enizaciÓfl cientifica del trabajo.

Les estructuras de dos coflstit-uye-nte, cálculo de sos
p-ropicdades mecánicas, aplicación, a las plásticas o
u tate iia-les de reemplazo.

Posibilidades de empleo del acetileno como carburantc.
Sustituciones de carburo-ates—El alcohol.
STue-'va prensa de embutir.
Mecánica de precisión.
Baletin. financiero. Informes comflel'Ci(ileS, --Carnet del

inte-in ¿d.u-,-,'io.

SI[11'nulI.IIJNG ANI) SII1PPING Rr-:conrl.--Númerc) 6, del
7 de agosto de 1941.	 -

Editoriales.
El aspecto naval de la guerra.
Th.c Taqarene Sh.op (articulas humoristicosi.
Cargamentos—Algunas reminiscencias.
Ilíada (le refrescar el ayno- pot'óble a boldo por medio

de inyectores de vapor. 	 -
Discusiones sobre vibración.
Notas históricas sobe los ensayos en los talleres dr

experiencias de Torquay del Almirantazgo.
Filtros Pura la rl-flnimma-c.jó'n dr: ty-ics tóxicos del ab-e

destinado a los refugios.
erción dr -noticias en qeneral..

La- situación naval americana-. Na-i,e.qaria-n 11 const roe-
('iófl naval.	 -

El mercado de fletes.	 -
Noticias financieras,	 -

NUEVA Ec-ONOMIA NACIONAL.— -Número 202, de noviem-
bre de 1941.

Artículos: La flota comercial de la U. E. S. S.—La
(,'l(-Cstlóml. del Pacifico. -Posibilidades económicas de
España..

Semana internacional: Ucrania, el grane-ra (le Europa-.
La guerra: Prospectos y posibilidades.
Economía de la guerra: El comercio alemiín durante

la guerra.
Noticias: Informaciones dii'cs'as.
Administración' Estrategias.
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Número 77

ni

Mercado de valores: Imp miones btrrd.tqes.—Bol.sinen
Extranjero.—Cambios oficiales y moneda extranjera.
Bolsa de Madrid.

del nuevo Estado.
Revista de Revistas.
Revixta de libros.

JOTJRNAL nus TELECOMUNICATIONS.—Número 8, de agosto
de 1941.

La radiodifusión en América latina.
Invi,stigaciones y estudws de telefonía del Instituto

Electrotécnico Nacional 0-alileo Ferrari.s", de Turín.
La televisión comercial en tos Estados Unidos de Amé-

rica.
Noticias y comentarios.
Sumario bibliográfico.

ECONOMIA NACO<AL.—NÜmerO 38, del 13 de septiembre
de 1941.

Editoriales.
Política económica.
Finanzas: Movimiento na'ncjero.—Botsas y bolsines.
Econrinjia nacional.
Comercio: Mercados y cotizaciones.--Comercio extericr

de productos químicos.
Industria: Está normalizada la producción de sosa

cánatiea.—Estados Unidos estudie la fabricación de
petróleo sintético.

Tributación--Crónica de la semana.
Sindicatos.
Agcutura.
Transportes-
El 22 .será botado el petrolero "Calvo Sotelo".
Varios,

SCHIFFB4U, SCIIIFFA IJRT I:ND HAFnNBAU.—Número 17
del 1 1 de septiembre de 1941.

Electrotécnica naval.
Acero de Thomas calmado con silicio y aZnnvinio.
Varios.

MARINE RUNDSC!TAiY.— .Julio de 1941.

Los problemas de navegación de los Estados Unidos
desde el coin-ieno de la segunrl-a guerra inqlesa con t»a
Alam,a-nia.

Convoyes en la historia de la guerra naval (continua-
ción).

La política de embargo de los Estados Unidos.
El mar Caribe, símbolo de la decadencia inglesa.
Un articulo inglés que llegó a ser histórico.
Los distintivos y el equipo de los abanderados en la

Marina de guerra.
Sobre las Marinas italianas de guerra y mercante.
Influencias de la guerra, sobre la producción mundial

de petróleo.
Peq'ueOa revista y crónica de guerra.

Revista por todas las Marinas.
Nuevos libros.
Bibliografía.

V. D. 1.— Número 31, del 2 de agosto de 1941.

Transmisión por medio de correas trapezoidales.
Modo de influir sobre la resistencia al frío y al agua :',

sobre la presión del vapor de combustibles líquidos.
Disparo del dispositivo de seguridad en las elevc4óres

de pozos de extracción.
Investigaciones del ingeniero Cualidades mecdn'ica2 de

varias ciasen dr madera entre 200 y + 200La
resistencia continua y las cualidades innznoelcisticas-
de los aceros—Ensayo de deformación de uniones
hechas por soldadura.

Noticias en breve.

V. D. 1.— -Nümei'o 32, del 9 de agosto de 1941.

Cálculo de los' engranajes para las máquinas herra-
mientas.

Capacidad de emanación de agua de las arcillas y su,
importancia técnica.

Investigaciones del ingeniero: Los procesos en el des-
gaste de herramientas de metales duros. -Economiri
de níquel en los aceSos al cromo austeniticos, por me-
dio de nitrógeno—Construcción continua de firmes
de hormigón.

Noticias en breve.
Revista de libros.

V. D. 1.—Número 33, del 16 de agosto de 1941.

Las formas de las máquinas modernas paraa el labrado
de la madera, bajo el punto de vista de la protección
contra accidentes.

Aceos inoxidables y resistentes a los ácidos, pobres o
libres de n.íquel.

Eliminación de la influencia, de los extremos fríos t.-?t
la medición termoeléctrica de temperaturas.

Trabajos del ingeniero: Economía de latón en la solda-
dura cíe tubos. -Apuntalamiento de . la base de un
edificio comercial de 17 pisos.—Pue-nte leva4izo de.
dos hojas sobre el Río Negro, cerca de Lorai 'n (0h40).
Cambio de materiales de construcción en los cojinetes
de apoyo de aparatos de pnec4sión.

Noticias en breve.
Revista de libros.	 -

TELFGrtAL'HEN-FERNSPRECH-FUNK-UND FETINSE1!-TECUNIK.
Enero de 1941.

La 36 teteconexión a distancia..
Investqació'n técnica de transmisión de las teleconex-io-

'neS a distancia 27 y 36.
Medidas del ángulo de incidencia en la región de las

ondas cortas.
El indicador de distorsiones, modelo T. 'rn..s, lla, de a

casa Siemens & iialske.
Personales.
Acontecimientos del día.
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TELEGRAPHENFzRNSPnECH-FUNK-UND FE1NS'E IITECHNIK.
Febrero de 1941.

La técnica k ¿os teléfonos uatoni4ticOs públicos del
Correo Imperial del .Reich.

Las ondas ¿invites y la radiaci/in cIspersa'nte en la ra-
diodifusión.

El teleescritor Siem.ens-Hell.
Las causas de los ruidos de ¿os medi os de commutaciófl

en las conexiones de las centrales telefónicas.
6n de ¿u humedad relatira del aire en instala-

ciones técnicas de telecomunicación.
Crítica de libros.

TEI,EGRApIIEuFEnNsrRECI1FuNK.UNDFERNSE1TTEC1LNIK.
Marzo de 1941.

Bloqueos de banda de con.esiones—X y eco plaáentos- -
cadena Zobel.

Un procedimiento para la suspensión pasajera de ca-
bles pesados sobre grandes vanos.

La técnica de los teléfonos automáticos públicos de?
Correo Imperial del Reich (continuación).

Nuevo sistema de consrucclón para la telegrafía con
corriente alterna.

Crítica de libros.	 -

TELEGRAPHEN-FERNSPRECII-FVNK-UND FERNSE ii-Tucii NIK
Abril de 1941.

Sobre ¿a índole, sentido y objeto de la transformación
Laplace.

Un nuevo oscilógrafo de haces de electrones para el
servicio de radiodifusión.

Sobre el efecto de los filtros en la rectificación de por-
tadoras de amplitudes moduladas.

La técnica de ¿os teléfonos automáticos públicos del
Correo Imperial del Reich (continuación).

Revista: Normalización obltgada. —Matenics cerámicas
de aislamiento.

Noticias breves.
Personales.
Critico, de libros.

TELEGRAPHEN-FFniNSPRECII-FUNK-UND FERNSEH-TECI-INIK
Mayo de 1941.

Un esquema de conexión suplementario 'para el cálculo
de los procesos para la obtención de la resonancia
de oscilaciones.

La técnica de telecomunicación al servicio de la. Asam-
blea del Partido del Reich.

Sobre la índole, sentido y objeto de la transformación
Laplace (Fin).

El control de la transmisión por hilo.
La técnica de los teléfonos automáticos públicos del

Conreo Imperial del Reich (continuación).

Personales.
Crítica de libros.
Revista: Sobre un cable de telecomunicación con cn-

uoltti,ra de materia plástica,

TELEGRAPI-IEN-FERNSPRECI-1-FUNK-UND FERNE H-TECI{NIK.
Junio de 1941.

Los métodos de transmisión en la técnica de teleescri-
toree.

Procedimientos gráficos para ¿a construcción de las
cualidades de filtros eléctricos de ondas, basados en
los parámetros de ondas.

Medidas contra los ruidos de selectores y fenómenos
de fading en las- conexiones de centrales telefónicas
automáticas.

La técnica de los teléfonos automáticos públicos del
Caireo Imperial del Reich (continuación).

Revista: El servicio de radiodifusión del Afganistán.
C,iticu cia libros.

ZE1TCI1RIyT FÜR DAS GESAMTE SCIIIESs-UND SPItENOSTOF-
!WESEN-GASSCHUTZ.—Número 8, agosto de 1941.

Consecuencias derivadas de ¡a teoría hidrodinámica de,
la detonación.

Nuevas posibilidades de inflamación por golpes de pre-
sión y cavitación,

Sobre iii influencia de presiones disminuidas y del oxi-
gene del aire sobre Za temperatura de inflamación
de explosivos.

Revista econ&m ¿ca.
Fábrica de pólvoras físicas y artificiales.
La industria de los explosivos y el trabajo de volar y

minar en la industria minera alemana.
Reseñas.
Crítica de libros.
D otras Revistas.
Patentes.
Publicaciones oficiales.
Gasschutz: El fermento de ¿a respiración como materia

fundamental de 1(1 vida orgánica.
Crítica de libros.
Lista de patentes.

Din BAvTF.CHNIK.—Númro 32. del 25 -de julio de 1941.

Puen-te de hormig&u armado de varios tramos con COT-

den superior parabólico, para el ferrocarril sobre el
río Diamante, en la Argentina.

El momento de inercia de las vigas combinadas.
Construcción numérica de cercas planas estáticamente

determinadas.
Conti-ibucián al comportamiento de asiento de arenas

secas y de mezclas al a.iiadirse agua.
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