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SALUTACIÓN

Al. empezar este nuevo año 1942, en el cual el mundo se encuen-

tra empeñado en una lucha a vida o muerte, cuyas consecuencias
alcanzan de lleno a nuestra Patria, produciendo las naturales y gra-

ves dificultades que para su desenvolvimiento y reconstrucción ex-
perimenta, nos encontramos en el año X de nuestra querida Revista.

Volviendo la vista atrás, recordamos aquellos primeros días en,
los que con paso vacilante y voz balbuciente empezó nuestra Tnibli-

cación, allá en un rincón de Cartagena, a comunicarse con nuestros

lectores, pretendiendo ser el portavoz de la Técnica Naval, que en
aquellos momentos no había alcanzado aún su madurez y mayoría

de edad.
Muy otros son los momentos actuales. A las facilidades de en-

tonces, debidas a una paz de mucho tiempo de duración, han su-
cedido las dificultades de hoy. Al apacible ritmo de la Construc-

ción Naval de aquellos días, ha sucedido el extraordinario desarro-

llo constructivo que hemos visto iniciarse en el pasado año.
Durante el presente, esperamos que INGENIERÍA NAVAL

siga siendo el exponente de nuestra técnica, y para ello no . hemos

de escatimar labor ni sacrificio, a fin de conseguir que en sus pági-

nas encuentren nuestros- compañeros la información precisa y lo
más amena posible, que les ayude en su cotidiana labor; información
que esperamos sea de máxima utilidad, más habida cuenta de la
dificultad de comunicación técnica con otros países de industria na-

val adelantada.
Con nuestros mejores deseos de felicidad y esplendor para nues-

tra Patria y su glorioso Caudillo y los de prosperidad para la pro-
fesión y para nuestros lectores, confiamos en que hemos de seguir

recibiendo de todos la misma asistencia moral y material que en los

nueve pasados años hemos tenido.
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ACORAZADOS Á PIQUE Y LA
ECUACION DE PESOS

Por X. X. X.

Es un .pincipio inconcuso que, todo efecto
obedece a una causa determinante, y el cono-
cimiento exacto de ésta conduce a la aprecia-
ción del verdadero valor del hecho producido,
siempre que en el análisis se adopte un punto
de vista desde el cual irradie la luz que nos
oriente con acierto. Nos sugiere esta vulgar dis-
quisición las noticias propaladas por los des-
pachos oficiales en el reciente conflicto del Pa-
cífico occidental, cuya iniciación fulminante y
violenta ha dado margen a desbordes extrema-
dos de la fantasía. El suceso culminante del
encuentro bélico ha sido la pérdida de varias
unidades acorazadas en Hawai, primero, y en
las proximidades de Malaca, después. Estos dra-
máticos episodios parecen preludio de una fase
nueva en las contiendas navales. La relativa
facilidad con que han quedado fuera de com-
bate, o perdidos para siempre, buques de línea
y grandes cruceros, lleva al ánimo más sereno
cierta inquietud ante los desconcertantes suce-
sos, y los contumaces adeptos a la vieja "jeune
ccole" del Almirante Aube, modificada hoy, pero
en esencia basada en la clásica lucha del pigmeo
contra el gigante, creerán, quizá, llegado el mo-
mento del triunfo de sus ideas.

Los incondicionales a ultranza del buque de
línea, que son legión dé conveñcidos, saben bien
a qué atenerse. No es una nueva forma de com-
bate la que se presenta a los ojos atónitos de la
generalidad; es siempre la ley inmutable y eter-
na del ataque y la defensa.

Un buque de línea cuenta con una proporción
determinada de su peso, que se aplica al poder
defensivo, limitado por las exigencias de los
demás elementos que integran la unidad y par-
ticipan en el reparto; así, que sólo puede adju-
dicarse a la defensa de un 30 a un 35 por 100.
Esta es la defensa intrínseca del buque consti-

tuída por blindajes, bulges, etc., como pasiva,
y la artillería antiaérea como activa. Si quisié-
ramos aumentarla del 35 al 150 por 100, por
ejemplo, no sería posible, por salirse tal pro-
porción del conjunto de la unidad. Y sin embar-
go, así es. La ecuación de pesos rebasa los do-
minios del buque y extiende sus tentáculos para
aprisionar elementos defensivos más allá de su
órbita, y se apropia estos elementos indispen-
sables, sin lo que de nada serviría un barco soli-
tario por robusto y protegido que fuere.

El "Bismarck", resistiendo nueve torpedos y
flotando hasta el final (manes de Von Tirpitz);
el "Bismarck", afortunada síntesis del buque
de línea por sí mismo, como lo fué en su época
el "Baden", se encontró falto de la que hemos
llamado ecuación de peso extendida al exterior;
destroyers, aviones en profusión, etc. Lo mismo
en Matapán, donde el Almirante Cunnigham se
lo encontró todo hecho.

En las islas Hawai el éxito de los nipones se
debió, como* treinta y cinco años atrás, a un
ardid siempre de positivos resultados en ef arta
de la guerra ,: la sorpresa. Los norteamericanos
no pudieron hacer entrar en acción la defensa
exterior, avanzada contra el ataque.

Es curioso que en el mismo defecto que in-
currieron las potencias del Eje, hayan caído en
Oriente los anglosajones, agudizado el fracaso
por el magnífico impulso y castigador del adver-
sario, guiado por un espíritu de fervor patrió-
tico, que conduce al individuo a ese, viaje sin
retorno que llaman el jibakus en jerga exótica,
acto de heroísmo colectivo de legiones de samu-
rais obedientes al Teno y que las crónicas es-
pañolas registran, también, en sus anales, aun-
que más individualizadas, conforme al carácter
nacional.

Pero aun esta acometividad exaltada al ho-
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locausto, no logrará alterar la imperturbable
calma de los que miran los hechos con fría ecua-
nimidad. Dos flotas, enfrentadas con iguales
elementos de ataqüe y defensa (interior y ex-
terior), pueden entablar combate en idénticas
condiciones de vulnerabilidad y resistencia, sin
que al éxito de una de ellas coadyuven sino cua-
lidades ajenas al material. Es entonces cuando
la inteligencia, la habilidad, la audacia, el des-
precio a la vida, en fin, entran en juego.

En los grandes fracasos que comentamos apa-
rece siempre el vencido incurso en imprevisión
o negligencia, aplicadas a la defensa exterior o
prolongación convencional de la ecuación de
pesos.

¡Duerman tranquilos, pues, los fervientes
amigos del buque de línea! Si hay crisis, no es
la del buque, sino del factor hombre. Continua-
remos impertérritos nuestros proyectos de bu-
ques en la forma habitual, con las fórmulas con-
sabidas, y después vendrá el elemento humano
a valorizar lo que ponga en sus manos la In-
dustria Naval, organizando esta defensa activa
de dentro y de fuera, que forman el complejo de
una división, una escuadra, una Armada siem-
pre vigilante, con sus escuadrillas de destroyers,
sus portaaviones, sus buques nodrizas, unos lan-
zando al espacio sus mortíferos aviones torpe-
deros, otros poniendo en el agúa múltiples sub-

parinos "bebés", como el minador pone sqs mi-
nas; y todo este conjunto, inexcusable hoy, amén
de lás avanzadas divisiones de cruceros ligeros,
que tiene por nervio el grueso, es lo que cons-
tituye la defensa de la flota. En fondeadero es-
tán los campos de minas, redes y obstáculos, ba-
terías terrestres y, siempre listos, sus cazas.
Desaparecidos los conceptos miopes de antaño,
que no prevían, desde hace un cuarto de siglo,
la nueva liase de los armamentos nuevos, ya
amenazantes, sigue, no obstante, el buque de
línea ocupando su puesto de honor. ¿Cómo no,
si, desaparecido éste, quedaría todo el Pacífico,
hasta las costas americanas, a merced del Ja-
pón, o, en el caso contrario, las islas niponas
serían unas pobres rocas volcánicas pobladas
por esclavos del extranjero? Pero una y otra
fuerza son, respectivamente, y hasta su fatal
encuentro, dos fieets en. be'ing, cuya indudable
presencia en los confines lejanos mantiene en
ansiosa tensión a ambos bandos. Quizá espíritus
recalcitrantes insistan con inconsciente miopía
en sus pesimistas presagios; quizá confundien-
do la parte con el todo, otorguen supervalía a.los
auxiliares mínimos de la flota, si eficaces en su
cometido, insuficientes para el dominio del mar;
nosotros respetamos todos los criterio, esperan-
do, como siempre, que el tiempo, gran maestro,
dirá su última palabra.

Sobre la formación y desprendimiento
de la capa límite e

Por ÁUREO FERNÁNDEZ AVILA, Ingeniero Naval

1.—DEFINICIÓN DE LA CAPA LÍMITE.

La dinámica de los flúidos perfectos consti-
tuye la base de nuestros conocimientos teóricos
sobre los movimientos de los flúidos reales. Por
ello, y a pesar de las importantes discrepancias
que existen entre sus conclusiones y los resulta-
dos experimentales, tenemos que cifrar en su
progreso nuestras mayores 

1
esperanzas de una

mejor explicación de los hechos. La enorme com-
plicación matemática de los métodos hasta hoy
conocidos hace que sólo en unos pocos casos
particulares, muy sencillos, pueda llegarse a
obtener resultados susceptibles de comprobación
experimental. Se hace, pues, sentir la necesidad
de simplificar los procedimiéntos actuales, y
aunque sólo sea con carácter aproximado, en-
contrar soluciones que permitan ampliar el cam-
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pode los fenómenos que pueden ser tratados
teóricáinente.

La diferencia esencial que existe entre la di-
námica de los 'tlúidos perfectos y la de los rea-
les, proviene de la existencia de la viscoidad
o rozamiento interno entre sus partículas. En
rigor, hay todavía una cualidad fundamental
que distingue ambas clases de movimientos, si
bien interviene poco en los fenómenos corrien-
tes. Nos referimos a la naturaleza discreta de
los flúidos reales, que contrasta con la continui-
dad supuesta en los perfectos. Así, por ejemplo,
los movimientos brownianos no podrían existir
en un flúido perfecto, cuyas moléculas son, por
hipótesis, infinitamente pequeñas.

Los efectos más importantes que produce la
viscosidad son dos: impedir la formación de su-
perficies de discontinuidad para la velocidad en
el seno del flúido y dar origen a la formación de
torbellinos y a su disipación subsiguiente. Re-
cordaremos que en virtud de un conocido teore-
ma de Lagrange, los torbellinos son unos ele-
mentos cinemáticos indestructibles por la ac-
cíón de fuerzas conservativas, únicas que pue-
den actuar en un flúido perfecto; por tanto, si
este .flúido perfecto se encontraba inicialmente
en reposo, todos sus movimientos habrán de ser
irrotacionales y siempre existirá un potencial
de velocidades, En cambio, en los flúidos reales,
la existencia de una viscosidad, por pequeña que
sea, puede dar lugar, como se ha dicho, a la
formacióñ de torbellinos, que alteran profunda-
mente la configuración del campo hidrodiná-
mico.

Las superficies de discontinuidad para la ve-
locidad pueden admitirse sin contradicción en
un flúido perfecto. Por ejemplo, nada impediría
la existencia de un chorro cilíndrico de líquido•
en el seno de una masa líquida. En los flúidos
perfectos, sin embargo, la viscosidad origina mi
arrastre de las partículas del medio ambiente
por las del chorro, e impide que la solución de
continuidad pueda producirse. Se sustituye así
la superficie de discontinuidad 'por una zona de
transición entre las dos regiones flúidas, ciiÓ'
espesor depende de la viscosidad, aumpe es,
general, muy pequeño. En esta zona el gradien-
te' de la velocidad puede adquirir valores consi-
derables.

Lo mismo ocurre cuando un sólido se encuen-
tra sumergido en una corriente flúida, con las
líneas de corriente inmediatás a él. La experien-

ciá muestra que existe una película flúida que
se adhiere al sólido y en la cual la velocidad es
cero. El tránsito de' esta velocidad nula a la co-
rrespondiente al campo exterior no es brusco
en los flúidos reales—como sería en los perfec-
tos—, sino que se produce también en una zona
de espesor variable, muy pequeño en general,
donde el gradiente de la velocidad toma valores
enormes. Esta zona suele designarse con el nom-
bre, bastante poco afortunado, de capa límite.

En lo que sigue nos limitaremos a conside-
rar—como más sencillo—el caso de movimien-
tos paralelos a un plano. La figura 1." represen-
ta la distribución de velocidades correspondien-
te a un flúido perfecto, que presenta una super-
ficie de discontinuidad para la velocidad, XX.

Y

-Fi .g, 1-

La velocidad, al pasar 'de la región (1) a la (II),
experimenta un salto brusco desde el valor y,
relativo aja primera, al V' de la segunda. Si
el movimiento es potencial, la constante de Ber-
nouilli sufrirá también un cambio similar.

En los flúidos reales, conforme hemos indi-
cado, la viscosidad impide que las cosas puedan
pasar de este modo, efectuándose el tránsito de
la velocidad V a la V' de una manera gradual.
Las dos regiones (1) y (II) estarán separadas
por una zona de transición, tal como la rayada
en la'" figura 2.', y el diagrama de velocidades
será algo parecido al representado en dicha
figura.

Consideremos una porción de flúido sumamen-
te pequeña situada en las proximidades de un
punto P tomado como origen, y designemos
por x, y, las coordenadas, según las direcciones
tangencial y normal a la superficie de diseonti-
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nuidad XX, y por W1 , W2 , las componentes res-
pectivas de la velocidad. Si el flúido perfecto al
que se refiere la' figura 1. partió del reposo, el
movimiento será potencial y el torbellino será
nulo en cada momento, verificándose por tanto
en ambas regiones (1) y (II)

	

¿jw 	 8 w,

	

2 -=---	 =0.	 [11

tribuciones de velocidades indicadas en las figu-
ras 1. y 3. ;1 para el caso de flúidos perfectos,
pudieran considerarse como un's casos límites
a los que tienden asintóticamente las correspon-
dientes a los flúidos reales a medida que dismi-
nuye su viscosidad /J Sin embargo, esto no es
así. Cierto, que al disminuir la viscosidad dis-
minuirá paralelamente el espesor 8 de la capa

ci

En el caso de 'flúidos reales (fig. 2.), la vis-
cosidad hace que el segundo término tome va-
lores muy grandes en la zona de transición,
mientras que el primero apenas experimenta
modificación. Se comprende, pues, que en esta
zona el valor de ya no será nulo, y, por tanto,
se formará un volumen fuertemente rotacional,
tanto más intenso, cuanto mayor sea el gradien-
te de la velocidad o menor el espesor de la capa
de transición.

Igual sucede con la capa de flúido inmedia-
tamente próxima a un sólido. Los diagramas de
distribución de velocidades se deducen de los
antes analizados, suponiendo en ellos y' = o, y
así se obtienen los representados en las figu-
ras 3. y, 4., según se trate de flúidos perfectos

x

-Fin. 2-

o reales, respectivamente. Como se ve, la visco-
sidad ha tenido por efecto la formación de una
capa límite, con su acompañamiento de torbe-
llinós, que, al crecer, tienen una influencia tan
decisiva en los fenómenos relacionados. con la
resistencia.

Y aquí es interesante hacer una observación
importante. Parece, a primera vista, que las dis-

- Fi. 3 -

de transición o capa límite; pero cuanto menor
sea S. mayor será el gradiente de la velopidad
en esta capa, y, por tanto, el torbellino , con
lo que el movimiento será tanto más intensa-
mente rotacional cuanto menor sea la viscasi-
dad. Este mismo concepto ha sido enunciado,
por Lanchester, quien hacía observar en forma
paradójica que "en los flúidos reales los fenó-
menos se separan tanto más de las ecuaciones
de Euler, cuanto menor sea su viscosidad".

En parecido sentido, Oseen formulaba la cues-
tión de si el movimiento de un flúido real, cuya
viscosidad disminuye, o cuyo número de Rey-
nolds aumenta, tiende hacia una situación idén-
tica a la que le correspondería de haber supues-
to la viscosidad nula desde el principio, o sea
al caso de un flúido perfecto. La contes,tación'
parece negativa.

Hasta ahora hemos razonado con el espe-
sor 6 de la capa de transición como si fuera una
magnitud susceptible , de una definición precisa.
Sin embargo, se comprende fácilmente que esto
no sea así. Las fronteras de aquella capa no tie-
nen una existencia real, ya que, en rigor, la
transición entre las dos zonas que separa se rea-
liza de un modo asintótico. En otros términos,
los esquemas de distribución de velocidades re-
presentados en las figuras 2. n y 4.' deben afee-

6
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tar las formas indicadas en las figuras 5.' y 6.'
y las velocidades y y y', toman el carácter de
límites, a los que tiende la velocidad W, cuan-
do y se hace infinitamente grande.

Refiriéndonos en particular a la figura 6., re-
lativa a una capa límite, vemos que el espesor
de la misma sería teóricamente infinito. Sin em-
bargo, en la práctica, la curva W[ se confunde
con su asintota a corta distancia del sólido. Nos-
otros designaremos por S, en lo que sigue, la
ordenada, para la cual W, no difiere sensible-
mente de V y, por tanto, la tangente a la curva
es paralela al eje PY, el torbellino puede ser
despreciado y el movimiento considerado como
potencial. Este valor de no viene, pues, defi-
nido con rigor matemático y presenta una cier-
ta indeterminación. No obstante, la separación
entre las regiones potencial y rotacional del
flúido existe de hecho, y es cómodo para cier-

X	 p	 x

VI

'y

-Fi.5-

tos razonamientos prescindir del carácter asin-
tótico de las curvas.

Varios autores han tratado de precisar la de-

finieión del espesor de la capa límite. A conti-
nuación exponemos los criterios generalmente
seguidos:

1) Fijando un cierto grado de aproximación,
puede definirse teóricamente el punto de con-
junción de la curva W1 con su asíntota. Es fre-
cuente definir 8 como la distancia al sólido del

V
punto en que W, difiere de Ven menos de

loo
Se comprende fácilmente que, dado el pequeño
ángulo que la curva forma con su asíntota, la
determinación de por este procedimiento no
sea muy precisa.

2) Se prolonga la tangente a la curva en el
origen hasta que corte en M a la asíntota. Ten-
dremos así en MN una nueva definición de 8.

3) Otro método, quizá el más preciso, con-

siste en leterminar el área comprendida entre
la curva y su asíntota. El valór del espesor de
la capa límite se define entonces por la ordena-
da media:

J , I •	 /	 W.

1	 (1	 -	 dy.	 [23
V	 .!o\	 VJ

4) También puede trazarse un triángulo
PQN, cuya área sea igual a J L y definir 5 NQ.

Este valor será evidentemente dable del ante-
rior.

Flúidos perfectos. Consideremos primera-
mente el caso de flúidos perfectos. Cuando un
sólido se encuentra sumergido en una corriente
uniforme, las ecuaciones de Euler y la de conti-
nuidad permiten determinar la velocidad en cada
punto del flúido. Pero el problema tiene, en ge-
neral, varias soluciones, que pueden clasificarse
en dos grandes grupos, según que se admita o
no la existencia de superficies de discontinuidad

7
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para la velocidad. Siguiendo a algunos autores,
las designaremos, respectivamente, con los nom-
bres de soluciones de primera y de segunda es-
pecie.

No cabe duda que, fijadas las condiciones ini-
ciales y en los límites, la solución debe ser úni-
ca en los flúidos reales, y que, por analogía,
debe haber un criterio que permita—en los fiúi-

- F. 7 -

dos perfectos—determinar qué solución debe ser
elegida. Sin entrar en detalles sobre la materia,
que harían interminable este artículo y nos
apartaría de nuestro objeto, sí consideramos in-
teresante recordar las controversias que susci-
taron las primeras soluciones conocidas de se-
gunda especie, debidas a. los trabajos de Kir-
choff y Helmholtz, que dieron su nombre a las
superficies de discontinuidad que las caracteri-
za. El propio Lord Kelvin hizo notar, entre va-
rias objeciones, que el movimiento discontinuo
no correspondería al mínimo de energía cinética
del flúido (1), objeción disipada posteriormente
por M. Brillouin (2).

Este criterio energético podría servir para
discernir cuál de las diversas soluciones es po-
sible físicamente; pero, desgraciadamente, los
procedimientos hasta hoy conocidos para la de-
terminación de soluciones de segunda especie
son extraordinariamente complicados y sólo pue-
den aplicarse a sólidos cilíndricos de perfiles
muy sencillos,

Haremos notar que siempre hay una solución
única de primera especie y que pueden existir
—por lo menos en algunos cases—una infinidad
de soluciones de segunda especie, como ha pues-
to de manifiesto H. Villat en varios trabajos (3).
Sobre este extremo insistiremos algo más ade-
lante.

(1) NaOtre, 1894, Math. Ufld Phijs. Pa.per, t. V.
(2) Annales de Phjs. ci de Chirnie, 1911, y Appell,

Mecan)que VatiOflflelif3, t. III.
(3) Ver, por ejemplo. 4p erçus théoriques . sur la re-

sitaflCe (les fluides, de Stientia (Villat).

Desde el punto de vista físico, las soluciones
hidrodinámicas de primera especie scn general-
mente inadmisibles, pues, cmo es sabido, dan
para la resistencia un valer nulo (paradoja de
d'Alembert) y además la velocidad del flúido
puede alcanzar en algunas regiones valores su-
periores a la velocidad en el infinito, e incluso
en ciertos casos (por ejemplo, en una lámina pla-
na normal a la corriente) valores infinitos, en
manifiesta contradicción con los hechos.

Respecto a las solucicnes de segunda especie,
únicas prácticamente interesantes, sabemos re-
lativamente poco. Se conocen algunos teoremas
de existencia en casos más o menos generales,
entre los que merece destacarse el debido a
M. J. Leray, que prueba la existencia de una so-
lución de segunda especie y sólo una, en el caso
de un sólido simétrico con relación a la corrien-
te en el infinito, con tal de que su curvatura sea
suficientemente regular y de que la variación
angular de la tangente a lo largo de su perfil
sea a lo más igual a

La figura 7.i , muestra la disposición general
de las líneas de corriente en las soluciones de
primera especie. Existe una línea de corriente
singular que parte del infinito 1 e incide nor-
malmente al sólido en un cierto punto U,. La
velocidad, supuesta igual a la unidad en el infi-
nito va decreciendo hasta anularse al llegar a U,.
En este punto, la línea de corriente se bifurca.
contorneando exactamente al perfil del obstácu-
lo, según U, A U2 y U B U2, para volver a reunir-
se en un punto U2. La velocidad, que era O en U,,

-Fil 8

va aumentando en ambos recorridos hasta lle-
gar a un máximo, en general superior a 1, y de-
crecer de nuevo para anularse en el punto de
encuentro U 2 . A partir de U 2 , vuelve a aumen-
tar la velocidad, hasta recuperar el valor 1, en
el límite correspondiente al infinito 12 . Las de-
más líneas 'de corriente son menos característi-
cas y van contorneándose mutuamente de un

8
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modo continuo a uno y otro lado de la singular.
En las soluciones de segunda especie (fig. )

la línea de corriente singular se bifurca en O,,
siguiendo el contorno del sólido y la velocidad,
nula en C, empieza a aumentar en ambos reco-
rridos O A y 0 1 B, en forma análoga a como
ocurría en el caso anterior. Pero la diferencia

/ZON O /
Y//MANSo/

TII	 c 'V	 // t//

- Fin. 9-

consiste en que en el momento en que la forma
del perfil del obstáculo obligaría a la velocidad
a rebasar el valor 1, la línea de corriente lo
abandona, tangenteándolo y dando lugar a las
superficies de discontinuidad Al'., y El",, en las
que la velocidad se mantiene constantemente
igual a 1. Estas superficies limitan en su inte-
rior una zona de remanso rayada en la figura
en que el flúido permanece en reposo.

Las superficies de discontinuidad deben ser
abiertas y prolongarse, por tanto, hasta el infi-
nito, para escapar a la paradoja de Brillouin
(existencia de velocidades superiores a 1 y de
presiones negativas). El desprendimiento de la
línea de corriente singular tiene lugar en algu-
nos casos formando un punto anguloso en que
el radio de curvatura es O (caso de láminas pla-
nas, diedros, etc.), mientras que en otros lo hace
en forma continua, tangenteando el perfil del só-
lido. Las formas tales como la AC, B, de la
figura 8., en que esto ocurre así, han sido lla-
madas proas por M. Brillouin. Appell ha éxpre-
sado analíticamente la condición de existencia
de una de estas proa..s.

En estas soluciones de segunda especie la re-
sistencia no es ya nula, pero su valor depende
exclusivamente de la forma de la proa AC, B1,

comprendida entre los puntos de desprendimien-
to A y E. La forma de la popa no tiene influen-
cia alguna, ya que se encuentra sumergida en
la zona de remanso. La resistencia será la mis-
ma que produciría un obstáculo l,l AC, El"., que
se extendiera hasta el infinito siguiendo el con-
torno de las superficies de discontinuidad, y no
se alterará, por tanto, por la introducción de
nuevos obstáculos O-, H........... siempre que
se encuentren situados geométricamente en la
zona de remanso originada por el primero.

La solución de segunda especie relativa al
obstáculo O, AC., E, coincidirá, pues con la de
primera especie correspondiente al l'/ AC 1 Bl"2.
La velocidad crecerá de O a 1 en los interva-
los O, A y O-, B, y permanecerá igual a 1 en
los Al' y El".,. Consideremos otro obstáculo
cuyo perfil O, A' C' 2 B' se separe de las superfi-
cies de discontinuidad tangenteándolas en A'
y E'. La resistencia será la misma que la opues-
ta por el primero y las líneas A' ¡'2y B' I2 for-
marán también una solución de segunda espe-
cie relativa al nuevo obstáculo. La única dife-
rencia podrá ser que en este caso la velocidad al-
canzará el valor 1 en los puntos A y .8 anterió-
riores a los de desprendimiento A' y B.

Cuando el perfil del obstáculo es cóncavo, con

Z, DE REMANSO  /.
Z. DE REMANSO

— Fil. lo —

relación a la dirección de la corriente, hay, en
general, soluciones múltiples. Como ejemplo, las
figuras 9.11 y 10 indican esquemáticamente dos
soluciones posibles de segunda especie, relati-
vas a un perfil angular cuya concavidad está
vuelta hacia la corriente.,En la primera las Ii-

9
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neas de discontinuidad AL y BI'.,, que se des-
prenden del sólido con un radio de curvatura O,
circundan una región única de remanso y la ve-
locidad es en ellas constante e igual a la velo-
cidad en el infinito W 1. En la figura 10 se
ha supuesto la existencia de una segunda zona
de remanso limitada par la línea x, en que la ve-
locidad se mantendrá también constante (con-

SA?,. LiMITE

1 •--:	
ME HAR

	

oT	 —

£T

-F,g II-

dición de existencia del remanso) pero será me-
nor que 1. R. Thiry ha demostrado que en el
caso del diedro que estamos considerando, estas
dos soluciones forman los eslabones extremos
de una serie indefinida de soluciones, conclusión
a la que también ha llegado H. Villat en varios
trabajos (1).

Flúidos reales.—Partiendo de la solución hi-
drodinámica de segunda especie correspondien-
te al caso de í-lúidos perfectos y de las conside-
raciones hechas al principio sobre el efecto de
la viscosidad, se puede prever, de un modo, pu-
diéramos decir cualitativo, la manera como pa-
sarán las cosas cuando se trate de flúidos reales.

Refiriéndonos al caso general representado
en la figura 11, al bifurcarse en O la línea de co-
rriente singular L C, se formarán dos capas lí-
mites CA y CB, que en puntos, en general re-
trasados respecto a los correspondientes al flúi-
do perfecto, se desprenderán del sólido forman-
do dos capas de transición cuyos límites exte-
riores constituyen las superficies de separación
de Prandt, así designadas por separar la parte
de flúido animada de movimiento rotacional de
aquella en que existe todavía un potencial de
velocidades.

Las superficies de separación sustituyen pUeS,
a las de discontinuidad de Helmholtz relativas

(1)	 H. VilIat, loe, cit.

a flúidos perfectos. La velocidad en ellas no es
ya constante, sino que tiende a disminuir, la que
hace incurvarse a las superficies de separación
que se cierran a corta distancia del 'obstáculo.
Además, una diferencia esencial que introduce
la existencia de una viscosidad, por pequeña que
sea, deriva de la naturaleza rotacional de la
capa de transición, que acaba ide resolverse en
un par de torbellinos situados en las proximi-
dades de los puntos de desprendimiento de la
capa límite. Estos torbellinos T y T. van cre-
ciendo hasta que el equilibrio se hace inestable
y se desprenden por la popa, dando lugar, en
general, a una estela ccn torbellinos alternados
que adoptan la conocida configuración geomé-
trica de Bénard-Karman.

En los puntos 4 y B, en que tiene lugar el
desprendimiento de la capa litime, se producen,
por efecto de la viscosidad, corrientes de inver-
sión o retorno que dan lugar a la formación del
par de torbellinos principales antes citados, 7'
y T.1. El espesor de la capa límite, nulo en O,
va aumentando a medida que se le incorporan
nuevos elementos flúidos.

La figura 12 representa el desarrollo del con-
torno CA y muestra en varias secciones 1-1, II-II,
111-111, A-A, V-V, el reparto de velocidades apro-
ximado en el espesor de la capa límite. En el
momento del desprendimiento, la curva de ve-
locidades es tangente en el origen a la normal
correspondiente AA. Esta condición, que anali-
zaremos seguidamente, constituye el criterio ge-
neralmente seguido para determinar el punto de
desprendimiento. De acuerdo con las notaciones

PINCI.L	 ,

—. Fil. 12 —

empleadas, esta condición se expresará analíti-
camente por la fórmula

/t W,'
j__—	 4)	 [31

\ IY'y	 Ü

Ahora bien; el desprendimiento viene deter-
minado en los flúidos perfectos por la condición

la
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de remanso:

3W
-	 =0	 [4]	 o (W,) =const

\ Ix 5 . ..a	 y. O

¿Qué relación existe entre ambos criterios?
Evidentemente, el primera 3] debe reducirse
al segundo [4] cuando la viscosidad se anu-
le = O, extremo éste sobre el que insistire-
mos más adelante y que prueba que el mecanis-
mo del fenómeno de desprendimiento de la capa
límite es el mismo que el de formación de las
superficies de discontinuidad en un flúido per-
fecto.

11.—ECUACIONES BEL MOVIMIENTO EN LA CAPA

LÍMITE (1).

Las ecuaciones generales del movimiento de
flúidos para el caso plano se reducen ' a las dos
siguientes:

d.W18p

dt	 p 8x	
[51

d W = -

	 + 1, A w3
dt	 p 81!

designando por p la presión, por p la densidad

y por y =	 la viscosidad cinemática. Estas
p

ecupaciones, unidas a la de continuidad

ir	 8W.
--+----- = 0 	 [6]

y a las condiciones iniciales y en los límites nos
determinan por completo el movimiento. Las
ecuaciones [5] pueden expresarse fácilmente en
función del torbellino , observando que

W, = 2 .----	 . W = 2 -	 [7]

Si el movimiento es permanente, se verifica-

(1) Nos limitaremos a coffsiderar el caso de flúidos
incomprensibles, p	 const,

8W, 8W2
rá -- = -- O, y los primeros miembros

8t
de las ecuaciones 15 , 1 quedarán reducidos a su.
parte convectiva; pudiendo escribirse aquéllas
en la forma siguiente:

8W,	 8W,	 1 8p	 8i
W- ..f W.--=----- -- + 2 --.--	 [8]

P 8x

8W	 8W2	 1 8p

p 8r	 8j

o también como sigue, mediante elementales
transformaciones

8W, 2	8(WW2)	 1 6p
2i' ...... .--

Sx	 81,	 p	 SX	 Sy

8W	 8(W,W)	 1 .8p
+ --.	 = - -- ..- ± 2 -- [11]

ax	 p	 8,y

teniendo en cuenta la ecuación de continuidad.
Agrupando convenientemente los términos se
llega a

8/	 8
----fW,+-----l=------(W,W2+2v[) [12]
&r \	 pl

8	 8
----W+------1=------(WW2+2t) ['a]

pJ

Estas ecuaciones difieren de las de Euler, de
flúidos perfectos, en la existencia de los térmi-
nos debidos a la viscosidad, que se denominan
a veces términos de Navier.

De su examen se deduce que estos términos
serán nulos mientras el torbellino ¿ sea nulo o
constante, y, por tanto, en las regiones del flúi-
do en que exista .un potencial de velocidades,
seráñ las ecuaciones de Euler las que rijan el
movimiento. Es interesante observar cómo en
las ecuaciones generales aparecen asociados los
conceptos de viscosidad y torbellino, confirman-
do las consideraciones hechas al principio so-
bre la naturaleza rotacional de la capa límite.
En la región del flúido exterior a ella el movi-
miento será potencial y serán nulos los térmi-
nos de Navier; el efecto de la viscosidad que-

I1
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dará, pues, localizado en el delgado espesor 8 de
la capa límite. El torbellino ¿'se anulará y 6
y aumentará a medida que y disminuya hasta
tomar su máximo valor cii contacto con el só-

lido (y	 O).
Las ecuaciones del movimientó, pueden sim-

plificarse en el interior de la capa límite, tenien-
da cuenta el pequeño espesor de ésta y el
valor enorme que toma el gradiente de la velo-
cidad. Designemos por V la velocidad determi-
nada por el campo exterior en la frontera de la
capa límite, o sea el valor de W, que para un
cierto valor de x corresponde a y 6; y por 1,

una longitud característica del' sólido. El núme-
ro local de Reynolds correspondiente al punto

Vi
de que se trata será N

Analicemos el orden de magnitud de los di-
versos términos que intervienen en las ecuacio-

6W 1 62W

nes generales. Los valores de W, , -, -,

tendrán el mismo orden de magnitud que V,

V 
puesto qué vienen determinados por el

1	 12

campo exterior. La ecuación de continuidad exi-

	

6W 2 	 6W1

ge que --, sea del mismo orden que - o

	

SY ,	 8X

V
sea que -. Como y es del orden de 6, se deduce

V6
que W 2 sera del orden de	 y tenderá a cero

con 6.
El torbellino será del orden del gradiente de

V
la velocidad, o sea del mismo que -. Para que

8

las fuerzas de viscosidad sean del mismo, orden
que las de inercia, habrán de ser comparables
los términos

v'j
W,W3 del orden	 , y

Numti'o 19

vi	 6
lo que exige que 62 sea del orden de	 o -

V	 1
1

del de -.
\/ N

Los razonamientos anteriores nos ayudan a
formarnos una idea de la importancia relativa
de los términos de las ecuaciones generales y
van a 'permitirnos hacer simplificaciones que nos
conduzcan a obtener soluciones aproximadas.
Para 'ello observaremos:

V
1) El torbellino es del orden -, como ya

6

se ha dicho, y a medida que 6 disminuye' tiende
al valor asintótico.

2 = - --------	 [14]

	

6W2	V6
ya que el término --.es del orden

12

2) El segundo miembro de 131 tiende a
V28

cero. con 6, ya que es del orden -. Por tanto,

en el límite tendremos

= 0	 [.15]
6i1

Estos dos resultados son de carácter asintó-
tico para números de Reynolds que tiendan ha-
cia el infinito, y la aproximación que vamos a
introducir consiste en suponerlos ciertos para
valores finitos de N. En particular, la ecua-
ción [15] tiene una interpretación física 'muy
interesante, puesto que muestra que la varia-
ción de la presión, cuando se atraviesa normal-
mente la capa límite, es muy pequeña, y condu-
ce a admitir que 1 a presión en la capa límite
tiene el mismo valor que la determinada por el
campo potencial. Como entonces puede aplicar-
se la fórmula de Bernouilli:

p	 1
+ -- V = Cont.

2

se tendrá:

vV
	

1	 6p	 6V
[16]

2	 &x
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que como las anteriores sólo es exacta en el
límite 8 = O.

La figura t3 permitirá hacer algunas obser-
vaciones interesantes. En ella MN es la super-
ficie de separación entre la capa límite y la re-
gión del flúido en que existe un potencial de

II

APA LIMITE

Fil. 13

velocidades. Si designamos por y • V,, las dos
componentes de 'V, tendremos

	

(W 2 	 w1
y, = 1	 dy = -- 1	 - dj [17]

.10

	

ay	 JO da

que será, como antes vimos, del orden de -,
1

por tanto, se anulará con 8. El ángulo que
forma y con el perfil del sólido PX será, pues,

8
muy pequeño, y del orden de -. Esta veloci-

dad V no será tangente a la superficie de sepa-
ración MN, que no puede ser una línea de co-
rriente, ya que continuamente hay elementos
flúidos de la zona potencial que ingresan en la
capa límite. La diferencia V - y1 será, pues,

82
del orden de V -, y podrá ser despreciada, po-

¿2

niéndose y en vez de y1.

En la figura se ha representado la ley de dis-
tribución de velocidades W1 - p, sobre cuya
forma es interesante hacer algunas considera-
ciones. En primer lugar, el coeficiente angular

8W1
de la tangente en un punto cualquiera vale

	

-	 8y

y representa, por tanto, aproximadamente, el
doble del torbellino [14].

En el extremo Q para y 3, el torbellinoZ =O,
w, -w2

	y por tanto,	 = -, será del orden de -
¿2

y se anulará con 8. Por tanto, la tangente co-
rrespondiente a y = 8, será, aproximadamente,
paralela al eje PY.

En el origen, en contacto con el sólido W =
W2 = O y la ecuación [8] da

	

1 •	 jbP 
=-2v 1	 1	 [18]

	

p	 -	 \-_y lo

o aproximadamente en virtud de [14] y [16]

	

7v	 ¡ jw1

	

V	 =- 1	 1	 [19]
'fr	 Y2	 lü

Vemos, pues, que en el origen la curva vol-
verá su concavidad hacia el eje Y, mientras

sea —> O; cuando la velocidad V alcance su

valor máximo	 o) presentará un punto

de inflexión y su curvatura será nula (fig. 14);
8V

y para - < O, la curva volverá en el origen

ZX

— Fil. t4—

su convexidad hacia el eje Y, y existirá un pun-
to de inflexión entre O y 8 (fig. 15).

Como en el momento del desprendimiento de
la capa límite la curva ha de presentar forzosa-
mente una inflexión, vemos que aquél no podrá

.1$
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8V
ocurrir en tanto no sea	 <O.

Sx
Recordaremos que en el caso de'flúidos per-

8V
fectos la condición sería simplemente - -- O.

8x
Reemplazando el valor aproximado [161 en

la ecuación 111 se obtiene

8V	 8
V	 (WW	 2 p ) [201

que juntamente con la de continuidad consti-
tuyen las ecuaciones diferenciales del movimien-
to en la capa limite.

Esta ecuación es válida para valores de y su-
mamente pequeños. Sin embargo, si admitimos

1

- Fin. 15 -

o introduciendo la función de corriente 0 ,

W, = -..-.	 w2 =

dy	
ex

8	 a	 8	 1	 8p
- . -	 . -- -- - --	 + y	 [211
Sy 8x8y	 &r	 8y	 p 8x

La integración de esta ecuación es extraordi-
nariamente difícil y sólo ha podido lograrse por
medio de series en algunos casos sencillos. Sin
embargo, es interesante tratar el caso general,
porque ello nos conducirá a consecuencias de
importancia. Supongamos que W, admite un
desarrollo de la forma

... =

	= n.l ± 9_yn	[22]

en que a 1 , a 2 . ...... aa ..... . son funciones de x.
Se tendrá sucesivamente

8W1 	8W2 CO - n

	

-=-------.-= E - y	 [23]

- E	
-

W	
+ 1

y	 2y	 [24]
1 n+1t

que fuera de la capa límite el movimiento es el
mismo que correspondería al caso límite de 	 8W1	 -	 -

____ - E ____ ' 2 y	 [25]
ser 1' 0, o sea el determinado por el campo	 8?) 
potencial, bastará que y represente la velocidad
en un punto cualquiera de ordenada y, en vez
de la existente en la frontera y = 8, para que	 = E	 V 2	 [26]

la ecuación pueda aplicarse a toda la masa flúi- 	 8y2	 2 n -21

da. Entonces tiene sentido el decir que la velo-
cidad W tenderá asintóticamente a V 1 para	 Reemplazando estos valores en [211 se ob-
grandes valores de y. En las aplicaciones suele tiene mediante elementales transformaciones
ser indiferente, ya que la coincidencia W, = y1

puede establecerse prácticamente para valores 	
1 8

de y sumamente pequeños. 	 - .-- a 3 = O a = ata', a = 2 a, 2	
2

La ecuación [201 suele también escribirse en	 p 6x	 [ ]

la forma siguiente:	 a2 = 2 0Q'2	 a, = 40, a' - 5 a, a.......

8W1	8W,	 1	 8p	 82W1
W,	 + W,	 - +

p 8x	 8y2

En general, los coeficientes a obedecerán a la
siguiente fórmula de recurrencia

44



Enero 1942

Oer +:'_1) a1 a' 1	r	 _1)a2a' r2

+	
2 !	 (	

i) a3 ', - 3 4	 +	 +

r(r-1) ......(r--n+2) ¡r—tl.+1
±-------

a.	 +...	 [27]

Vemos, pues, que a 2 es conocido, que a., es
siempre nulo, y que los demás coeficientes vie-
nen determinados tan pronto como se conozca
la expresión de a 3 . Además, todos estos coefi-
cientes son independientes de la viscosidad y,
de donde se deduce que la abscisa de despren-
dimiento x = x0, determinada por la condi-
ción a 3 = O, será independiente de la viscosidad,
y corresponderá, por tanto, a la de separación
de las superficies de discontinuidad en el flúido
perfecto. La experiencia no comprueba esta con-
clusión debido indudablemente a la alteración
que la presencia de la capa límite origina en la
región potencial del flúido.

w2
La relación

	

	 se anula para y O, en tan-
w,

to que a3 es diferente de cero, lo que prueba que
existe una línea de corriente pegada al cuerpo
que no le abandona hasta el punto de despren-
dimiento x = x0.

w2
En este punto, a1 = O, y	 aparece como

INGENIERIA NAVAL

indeterminado. Su verdadero valor será

¡d	 (W

dx	 J,
y	 a',	 -
-+p 2y2+

3!

a,
2

2

dy
2

	

a,	 _1
a', dx+ —p 2 d

2.

o sea,

W,	 3a',
p 2	 [27']

a,

Esta magnitud no es otra cosa que la tangen-
te del ángulo BAD (fig. 12), con que abandona
al sólido la capa límite. Es interesante notar que
este ángulo es finito en general y tanto mayor
cuanto mayor sea la viscosidad. En el lími-
te O (caso de flúidos perfectos), la línea de
corriente abandonaría al sólido tangencialmente.

La expresión [22] dada para W, debe satis-
facer a la-condición de ser W. V, para y = O.
Esta condición nos sirve para determinar el va-
lor de a3.

(Continuará.)

El resurgimiento de la construcción

naval mercante española

Tras la feliz terminación de nuestra Guerra
de Liberación, y vencidas las grandes dificulta-
des que las circunstancias actuales de la guerra
mundial imponen, la construcción naval mer-
cante en España resurge, de manera vigorosa,
con una potencialidad hasta hoy desconocida en
nuestro país.	 -.	 -	 - -

Nuestras grandes factorías que tuvieron la
fortuna de estar emplazadas en zona nacional,
efectuaron durante la guerra una meritísima la-
bor en el orden naval; pero también, y casi con
mayor importancia, y, desde luego, con muchí-
simo más grande volumen de obra, dedicaron
sus trabajos a la producción de material de

15
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guerra, que tan necesario era entonces a nues-
tra patria. Las factorías navales que tuvieron
la desgracia de encontrarse en zona roja, vie-
ron sus instalaciones saqueadas y maltratadas
por gentes que no sabían -o no querían apre-
ciar en su justo valor la maquinaria y el uti-
llaje, que es la base de toda la industria; y tam-
bién hubieron de sufrir los rigores de la gue-
rra, recibiendo heridas en sus instalaciones,
que, aunque dolorosas por ser de nuestra pro-
pia carne, eran necesarias para la extirpación
del mal.

En ambos casos, se ha necesitado un período
(muy corto, por cierto) de postguerra para
que las factorías de la primera clase transfor-
maran las fabricaciones de material de guerra
en material naval y para poderse construir y
rehabilitar a las del segundo caso.

Tras este período tan corto de transición, la,
construcción naval mercante en España resur-
ge, potente, con una velocidad de crecimiento
inusitado, que no solamente nos satisface y nos
enorgullece, sino que hasta, en cierto modo,
nos llega a atemorizar.

Siempre fué España país de rancia raigam-
bre astillera. La construcción de buques ha sido,
en el pasado, una de nuestras principales fuen-
tes de riqueza y uno de nuestros más legítimos
orgullos; no hay que olvidar que en la batalla
de Trafalgar poseía España las naves de ma-
yor tonelaje en el mundo, y que la batalla de
Cabo de San Vicente tuvo por principal objeto
el apresamiento de algunos buques de nuestra
Marina que pudieran servir como modelo de
enseñanza en los astilleros ingleses.

Pero un resurgir tan rápido como el actual,
no creemos que haya existido nunca en España.

Al final de nuestra Guerra de Liberación no
había más órdenes de ejecución pendientes que
trés petroleros para la C. A. M. P. S. A. muy
atrasados, y otro en los astilleros de Valencia
más adelantado, sin contar pequeñas embar-
caciones de menor importancia, cuya construc-
ción estaba parada o semi-parada en los peque-
ños astilleros del litoral. A los dos años esca-
sos, España está construyendo 109 buques
mercantes de bastante importancia, con un to-
nelaje de arqueo de 135.995 toneladas y por un
valor de más de 512 millones de pesetas; sola-
mente, repetimos, en construcciones mercantes.
Además, existen negociaciones entre nuestras
principales factorías y Sociedades armadoras

españolas y extranjeras, que esperamos den
como resultado nuevas y muy importantes ór-
denes de ejecución que aumenten el coste de los
buques en construcción en bastante más de
los 150 millones de pesetas. Con esto, el volu-
men de nuestros astilleros se elevará muy pron-
to a más de 650 millones de pesetas.

¿Causas de este resurgir tan rápido?
La principal, a nuestro juicio, es que el mer-

cado de fletes ha experimentado una extraor-
dinaria alza, habiendo desaparecido casi por.
completo la competencia de otras banderas en
las rutas de nuestras principales líneas. Des-
pués aparece la necesidad imprescindible y an-
gustiosa del país de aprovisionarse de elemen-
tos de primera necesidad, con solamente sus
propios medios.

Una grandísima influencia en el resurgimien-
to a que asistimos de nuestra construcción na-
val, tiene la Ley de Crédito Naval, que, con
acertada visión del problema, pone a los arma-
dores en condiciones económicas de construir
con el mínimo esfuerzo pecuniario. Y, por últi-
mo, debe apuntarse aquí como concausa la
abundancia de numerario que las condiciones
excepcionales de los negocios han puesto en
manos de entidades que así emplean sus reser-
vas en uno de los instrumentos de trabajo más
productivos, como es el buque.

Por el contrario, al resurgimiento de nuestra
construcción naval se han opuesto dos grandes
obstáculos: el primero de ellos, y tal vez el que
más ha costado vencer, ha sido la desconfianza
de los armadores respecto al precio a que había
de resultar el buque en el momento de la entre-
ga y a la fecha de la misma. Las inseguridades
de la construcción como consecuencia de las cir-
cunstancias actuales y del aislamiento técnico
en que en la actualidad se ve nuestro país, im-
pide la celebración de contratos a precio fijo y
a plazo garantizado con multas, y los armado-
res, acostumbrados a contratos con aquellas dos
condiciones, encontraban una gran resistencia
a amoldarse a la nueva modalidad contractual.

Esta dificultad ha sido obviada, en su mayor
parte, por la Ley de Crédito Naval, y, además,
porque el mercado de fletes ha ido subiendo de
tal manera, y la necesidad de buques se ha ido
haciendo tan grande, que produce a los arma-
dores mayores perjuicios no invertir sus dispo-
nibilidades de una manera inmediata, que la ex-
posición a un posible problema de tesorería.
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El otro obstáculo a que aludimos ha sido la
dificultad de aprovisionamiento, sobre todo en
primeras materias, y la casi imposibilidad de
obtención de aparatos especiales y patentes de-
terminadas procedentes del extranjero. La pri-
mera, subsiste aún por desgracia, y en cuanto
a la segunda, se ha podido ir obviando merced
al desarrollo de nuestra técnica, a nuestras do-
tes de improvisación y a las facilidades que he-
mos encontrado respecto a la asistencia técnica
para la construcción en las autoridades que ri-
gen los países amigos.

El cuadro que insertamos en la página ante-
rior expresa, en forma tabulada, el volumen y
clase de obra que tiene cada uno de los astille-
ros más importantes de nuestro litoral. Los da-
tos son aproximados.

Todos los buques que en él figuran han sido
comenzados, y, desde luego, contratados en
firme.

A la vista del citado cuadro, cabe preguntar:
¿Cuánto tiempo tardaremos en terminar estos
buques? Y teniendo en cuenta los obstáculos
que hemos dicho más arriba, ¿ puede la econo-
mía nacional producir un volumen de obra de
más de 600 millones de pesetas en el tiempo que
fijan los contratos y que no puede ser mayor
de dos años?

Cuestiones son éstas que echan sobre las es-
paldas de nuestros compañeros una tremenda
responsabilidad y un agobiador trabajo, como
precio al orgullo que debe sentir todo español
en general y todo ingeniero naval en particular
al estudiar el cuadro insertado.

Se han de tropezar con muchas dificultades
para la ejecución de toda esta obra en un tiem-
po tan reducido.

La primera de ellas ha de radicar en el ace-
ro, primera materia más importante para la
construcción naval, pero que es también básica
para otras industrias igualmente de interés pri-
mordial al país.

Es preciso un gran esfuerzo por parte de to-
dos para que el aprovisionamiento de acero pue-
da ser abundante y rápido, como una buena
construcción exige. Este factor es decisivo en
la rapidez y en la eficacia. Desde el punto de
vista económico puramente, no se deberá em-
pezar a voltear ninguna cuaderna, ni a elabo-
rar una chapa de quilla, ni traca de aparadura,
hasta tener acopiada hasta la última chepa de
la cubierta superior y una gran parte de la cha-

pa fina de las superestructuras, y, desde luego,
todas las cuadernas y baos. Esto, naturalmen-
te, no es posible en la actualidad, ni creemos
pueda serlo en mucho tiempo, razón por la cual
los precios de construcción tienen, necesaria-
mente, que encarecerse cada vez más.

La segunda dificultad estriba en el acopio de
aparatos, accesorios y auxiliares necesarios al
buque y cuya construcción no se ha acometido,
por lo menos de una manera normal, en el país.
Nos referimos a los aparatos de navegación,
servomotores eléctricos o electro-hidráulicos,
chigres de carga y otras especialidades por el
estilo. Para paliar en lo posible esta dificultad,
ya se han empezado a construir en España al-
gunos de estos elementos auxiliares, principal-
mente en lo que se refiere a aparatos para la
maquinaria propulsora. Así, se fabrican ya cal-
deretas de exhaustación, toda clase de moto-
bombas (aun las provistas de dispositivo para
el autocebado), separadores de aceite; entre
las auxiliares del casco, también se construyen
ya en España mucho material eléctrico, telé-
grafos mecánicos, etc. De todas maneras, cree-
mos que no habrá más remedio que importar,
un buen número de aparatos auxiliares para la
construcción naval mercante entre manos.

También es una seria dificultad el aprovisio-
namiento de otras materias primas que, aunque
no tan importantes, son muy necesarias a los
barcos. Nos referimos a la madera para las cu-
biertas y forros de bodegas, material aislante
para tuberías y cámaras frigoríficas y materias
similares. La adopción en gran escala de ma-
dera de Guinea para cubiertas y bodegas, y los
esfuerzos que la industria española, especial-
mente la catalana, está haciendo para producir
material aislante, material para pisos conti-
nuos, bitumásticos, pinturas, etc., llegarán se-
guramente a resolver estas dificultades de ad-
quisición, que son, por otra parte, más impor-
tantes que lo que a primera vista parece; a este
respecto, basta recordar el caso del petrolero
Calvo Sotelo, que ha tenido que demorar du-
rante varios meses la botadura por falta de
sebo para el lanzamiento.

Siempre ha habido gran desproporción entre
la capacidad de nuestros astilleros y los talleres
de maquinaria naval; hasta tal punto, que mu-
chos de aquéllos se surtían casi con exclusivi-
dad de máquinas y motores traídos del extran-
jero, cosa que en la actualidad, y en un plazo
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futuro bastante largo, no va a ser posible. Al
desarrollo adquirido en los últimos años por
nuestros astilleros, no ha acompañado un des-
arrollo paralelo, proporcional, de los talleres
de maquinaria, ni muchísimo menos de las ace-
rerías necesarias para surtir a éstos de forjas
para las principales piezas de máquinas.

Hoy en día la desproporción entre los me-
dios de que dispone el país para construir los
cascos y los que tiene para construir la ma-
quinaria, es abrumadora. Por esta razón, los pla-
zos de entrega de los buques han de verse fa-
talmente diferidos por los de terminación de sus
máquinas propulsoras.

Desgraciadamente, el esfuerzo económico ne-
cesario para el desarrollo de un taller de ma-
quinaria es mucho mayor que el que se precisa
para desarrollar un astillero, y, lo que es peor,
mientras la creación de un astillero para la
construcción de pequeñas unidades está al al-
cance de grupos financieros de reducida impor-
tancia y puede hacerse con elementos y utilla-
je producidos en el país, la construcción de un
nuevo taller de maquinaria que construya las
máquinas propulsoras correspondientes á aque-
llas pequeñas unidades navales, requiere unos
fuertes desembolsos y la adquisición de ma-
quinaria y herramienta delicada, de la cual se
produce muy poco en España.

Observando el cuadro, se ve que la aplastan-
te mayoría en número, y la casi totalidad en
calidad de los buques que se están construyen-
do, deberán ser propulsados por máquinas Die-

se!. Por esta razón, se precisa, inexcusablemen-
te, el desarrollo de las posibilidades nacionales
para la fabricación de motores. Pero aun antes
que esto es muy necesario el desarrollo de for-
jas grandes, capaces de producir cigüeñales,
que son las piezas claves de la construcción de
una máquina Diesel. Los plazos que dan las
acererias en la actualidad para las forjas de
estas piezas no son aceptables, si se han de
cumplir los programas de construcción naval
en un tiempo prudencial. Por esto, según te-
nemos noticias, una importante fábrica nacio-
nal de motores Diesel ha tenido que cursar un
pedido de forjas en estado de desbaste al ex-
tranjero.

Afortunadamente debe contarse con el au-
mento de producción y con el desarrollo de los
talleres, que, automáticamente, se produce cuan-
do se tiene un volumen de obra tan grande y
una demanda reiterada, como actualmente
existe. Esto, seguramente, permitirá incremen-
tar notablemente nuestra producción actual de
máquinas.

Este es el panorama de construcción naval
mercante que en la actualidad se desarrolla en
nuestro país, que nos promete un porvenir lleno
de esperanzas, que nos alienta en nuestro tra-
bajo diario y que también nos preocupa y nos
hace responsables de una de las principales ra-
mas de la actividad de nuestra amada patria,
cuya gloria y prosperidad es y será nuestro
único objetivo.

Informucion Profesional

MAS INGENIEROS NAVALES EN
ALTOS CARGOS

Por Decreto de la Presidencia del Gobierno, ha sido
nombrado Vocal del Consejo de Administración del Ins-
tituto Nacional de Industria, el ingeniero naval do
Aureo Fernández Avila, fundador de esta Revista.

Por el Ministro de Industria y Comercio, ha sido de-

signado para Inspector General de Buques, dependiente
de la Dirección de Comunicaciones Marítimas, el inge-
niero naval don Luis Ruiz-Jiménez.

INGENIERÍA NAVAL inserta ambos nombramientos con
honda satisfacción, ya que se trata de compañeros al-
tamente apreciados en la profesión por sus méritos re-
levantes y porque se cumple el conocido aforismo: "The
right man in the rlght place".
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EL INSTITUTO NACIONAL DE INDUSTRIA

La Ley de 30 de septiembre último, creando el organismo
llamado Instituto Nacional de Industria, ha sido una de las
más afortunadas que se han promulgado por el Jefe del Es-
tado. Viene con gran oportunidad a llenar un vacío existen-
te desde tiempo inmemorial, y es la piedra angular para que
España llegue a ser lo que no fué nunca: un país industrial
en la verdadera acepción de	 -
la pálabra. Existían núcleos
aislados que con esfuerzo
agotador daban la sensación
de centros manufactureros,
c u y a producción precaria
atendía al mercado interior;
en realidad, esos focos de
impulsos esporádicos se con-
ducían como brillantes lumi-
narias que el viento más su-
til apaga. La Ley que co-
mentamos normaliza lo caóti-
co y previene las aventuras,
que pueden ser la clásica ca-
rrera hacia el abismo. El in-
cendio mengua en llamas,
pero no en calor; la cande-
lada se hace lámpara serena
y segura.

La Industria, si segunda
fuente de riqueza, asigna al
país que la posee fasto y
prez; las naciones próceres
son eminentemente industria-
les: tales Norteamérica, In-
glaterra, Alemania, etc., y en
relación con su exigua po-
blación, Bélgica ocupa lucido
lugar. La agricultura sola no
otorga puesto de prestigio.
Es, en simil artístico, como
el aristocratismo de un Wat-
teau y la plebeyez de un Te- El Excmo, sr,
niers.

Pero idos para siempre los
Gobiernos microcéfalos, merecedores de cadena perpetua en
la cárcel del ridículo, aquella España se hundió, como por
escotillón, de repente; y la política actual convierte en bál-
samo lo que era tósigo, y trocando los caprichos de ligereza
epicúrea por la igualdad en el deber con probidad catonia-
na, inyecta energías salvadoras al organismo estatal, como
una transfusión de sangre en un organismo caquéxico. Pre-
tender que con el sistema ya pasado hubiésemos llegado a
crear una industria floreciente era algo fantasmal, y clara-
mente lo expone así el preámbulo de la Ley, plasmada en
su artículo primero; era una ilusión lejana e imposible como

la luna en el poema de Lamartine; y esto es verdad que
atestigua lo pasado, que lo presente afirma y que el porvenir
demostrará.

Este Instituto, tutelar de varias ramas en que se ha de
desdoblar, indicadoras de especialidades, y que irá recogien-
do todos los manantiales de producción, ensanchándose

como un no que toma agua
en su curso, necesitaba un
cerebro organizador a su
frente, imbuido en las ideas
directrices que fija la Ley,
amén de un conocimiento
vasto en asuntos complejos
q u e requieren indiscutible
competencia. El nombre del
señor Suances, ex Ministro
de Industria y Comercio, Di-
rector durante muchos años
de las Factorías Navales de
El Ferrol del Caudillo y Car-
tagena, hace innecesario todo
comento, y es su designación
para la Presidencia d el
1. N. I. un acierto más del
Generalisimo. INGENIERIA
NAVAL se congratula, al
señalar este acontecimiento,
de la merecida exaltación de
nuestro compañero a puesto
de tal calidad, y confiada-
mente espera que el éxito ha
de acompañar a sus mereci-
mientos. Temple diamantino
de un alto sentido moral a
toda prueba posee el señor
Suances, para quien el cum-
plimientt del deber no es un
hecho heroico merecedor de
aplausos, como en tiempos de
Donoso Cortés, sino un sen-
cillo acto de servicio. En ple-
na madurez, pone nuestro

compañero todas sus energías físicas y sus anhelos espiritua-
les al unísono en la tarea, inseparables como las caras supe-
rior e inferior de una superficie, y las hebras de plata que
ornan su frente hablan de labores ininterrumpidas en los afa-
nes diarios de la existencia. Hombres así pueden esperar im-
pávidos, siempre en la brecha, la vejez, que no es un alto en
el camino, sino, a estilo norteamericano, motivo de más am-
plias actividades, limitadas por más estrechas responsabilida-
des y sacrificios que se oponen a un lógico descanso. Pero
para ellos se escribió la sentencia de Bias, citada por Dióge-
nes Laercio: La vida no es el tiempo, sino el trabajo.

D. Juan Antonio Suanzes Fernández, Pre-
sidente del I. N. I.
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LA PROFESION EN 1941

A tenor del esplendoroso desarrollo de la construcción naval en España, las actividades profe-
sionales durante el pasado año, han sido de extraordinaria intensidad.

Las actividades de nuestras principales factorías han crecido tan deprisa, que sus predicciones
de personal se han quedado muy por bajo de la realidad y de las necesidades del trabajo. Natu-
ralmente esto se ha reflejado también en otras diversas actividades de la profesión, que son consecuen-
cia de la construcción naval.

Esta ha sido la técnica profesional del año, clima que. por otra parte, es común a otras activi-
dades liberales en nuestro país, como consecuencia del intenso trabajo de reconstrucción que España
desarrolla en todas sus actividades económicas.

Acontecimientos profesionales de suma importancia ocurridos en el año 1941. recordamos los
siguientes:

Creación del instituto Nacional de industria. Se ha creado el 1. N. 1., que tanto ha de influir
en la ordenación de la industria nacional y en particular de la construcción naval, que es, por decirlo
así, integral o resumen de todas ellas.

También, como muy importante, recordaremos el Decreto de organización de las inspecciones
de Buques Mercantes, cuyo texto integro fué publicado por INGENIERIA NAVAL en el núme-
ro del pasado mes de diciembre. En él se reglamenta todo lo concerniente al personal de las Ins-
pecciones y se anuncia para muy en breve el concurso de las plazas de ingenieros Inspectores. De
este modo han de verse por fin las Inspecciones de Buques Mercantes a la altura que su vital im-
portancia requiere.

A tenor del extraordinario desarrollo que ha sufrido el pasado año La construcción naval mer-
cante, que es glosada en este mismo número de INGENIERÍA NAVAL, nuestra construcción
naval militar ha resurgido con potencia y muy grande importancia, que no podemos detallar.

En el año 1941 han terminado con aprovechamiento la carrera de Ingeniero Naval en nuestra
Escuela Especial, los siguientes nuevos compañeros:

Don José López Ocaña Bango. don José Ramón Campa-Santamarina y Suárez. don José Anto-
nio Caso de los Cobos, don Esteban Benítez Mínguez y don Antonio Ybarra Pellón, de quienes
esperamos el máximo esfuerzo al servicio de nuestra Patria y de la profesión, y a los que desea-
mos prosperidades en el ejercicio de su carrera.

También durante el pasado año, han ingresado en nuestra Escuela Especial de Ingenieros Na-
vales, los siguientes alumnos:

Don Jaime Bordíti Nava, don José Luis de Cominges Ayucar. don Vicente Esteve Baeza, don
José Luis López Bustos, don José Luis Esparza Estellés, don Jesús María Man jón de Cisneros.
don Vicente Moreno Arenas, don Adolfo Rodríçjuez Vidal y don Carlos Moya Blanco, a los que
también deseamos muchos éxitos en sus estudios.

ORGANIZACION DE LA INSPEC-
ClON DE BUQUES MERCANTES

En el número de INGuNIERIA NAVAL correspondiente
al pasado mes de diciembre, publicábamos el Decreto
relativo a la organización de la Inspección de Barcos
Mercantes.

Sabemos que ha habido algunas dudas sobre la in-
terpretación del texto del Decreto, en el sentido de si
el primer concurso para cubrir las plazás de Inspec-
tores de Buques habrá de ser un concurso de traslado
entre los Inenieros que en la actualidad cubren las

plazas de Inspectores en propiedad o interinamente, o
si, por el contrario, se tratará de un concurso comple-
tamente libre.

Según nos informamos, se sacarán a concurso esta
primera vez, entre todos los ingenieros navales espa-
ñoles, presten o no actualmente sus servicios en la Ins-
pección de Buques Mercantes, aquellas plazas que no
hayan sido obtenidas por concurso y las que actualmen-
te están vacantes.

Entendemos que este concurso se efectuará en un
plazo muy breve.
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DESARROLLO EN EL EMPLEO
DEL MOTOR A VAPOR TIPO LENZ

Leernos en la revista alemana "Die Wárme" de 8 de
noviembre 1941, un interesante aTtículo sobre & des-
arrollo del motor de vapor Lenz ,en sus aplicaciones a
tracción ferroviaria y a propulsión naval.

Se trata, en el primer caso, del motor en estrella
de seis cilindros, con admisión por Lobo tórico concén-
trico a través de válvulas mandadas por un camon
situado en el mimo eje cigüeñal.

El motor naval forma parte de una unidad autóno-
ma, montado sobre la caja de engranes. El motor tiene
los cilindros en línea y su distribución se hace por ejes
de servicio paralelos al cigüeñal, como en las máquinas
Diesel. Gira a unas 2.000 revoluciones por minuto y ex-
hausta directamente al condensador, que está colocado
debajo.

Como creemos interesante esta novedad, de mucho
porvenir en la propulsión, vamos a dar a nuestros lec-
tores una somera información de la idea básica del mo-
tor tipo Lenz, cuyas explicaciones hemos tenido la suer-
te de oír directamente del propio doctor Hugo Lenz,
en Berlín.

El motor de vapor es una máquina de distribución
por válvula parecida a la conocida de esta marca, pero
perfeccionada, inspirándose en la válvula de aspiración
de motores Diesel de cuatro tiempos. Los pistones son
de tipo tronco y. de cabeza cóncava, con aros muelles
en el mismo estilo que los motores. Las camisas de ci-
lindros y demás piezas principales de la máquina, pue-
den confundirse con las de un motor de combustión in-
terna. La admisión, como hemos dicho, se efectúa por
la culata, literalmente, y la de exhaustación, a tra-
vés de lumbreras abiertas en la camisa, semejantes a
las de un motor de dos tiempos de barrido unifiujo, pero
invertido. En el motor destinado a la tracción ferro-
viaria, la exhaustación es a la atmósfera, y en los ma-
rinos, a una galería que comunica con el condensador.

Una de las principales dificultades que se han pre-
sentado hasta el presente en el motor marino, ha sido
precisamente la disposición de las lumbreras de esca-
pe, a través de las cuales y debido al vacío del con-
densador, recibe bastante aceite de lubrificación, con el
consiguiente deterioro de la superficie de condensación
de los tubos. Este inconveniente se ha obviado po-
niendo otras lumbreras suplementarias un poco más
bajas que las de evacuación, unidas a una galería que
trabaja en vacío merced a una bomba auxiliar o a
un eyector.

La introducción del motor de vapor es aproximada-
mente un 5 por 100, con lo cual y si se tiene en cuanta
que la compresión puede ser todo lo grande que se quie-
ra y que la influencia de paradas queda casi anulada
por la marcha uniflujo del vapor, se consigue unos ren-
dimientos extraordinariamente económicos; según nos
aseguran hasta de 2,8 kilogramos de vapor IHF/hora;
admitiendo vapor a alta presión y a unos 450 a 500'
de recalentamiento. Con estas condiciones de vapor, el
material, que es igual que el correspondiente a un mo-
tor Diesel vulgar, no sufre fatiga ni desgaste anormal,

cosa que no ocurriría en una máquina de vapor ordi-
naria, con metalurgia menos esmerada.

Según nuestras noticias, en el banco de pruebas ex-
perimentales de Dresden, se encuentran rodando desde
hace algunos meses varios de estos motores, sin que
hasta la fecha se hayan presentado dificultades insupe-
rables en el motor marino. En cuanto al motor terres-
tre, no caben dificultades, dada su sencillez.

De todos modos, y aunque auguramos un brillante
porvenir a esta máquina, por sus cualidades de econo-
mía, pequeñez, ligereza y baratura, aún tardará algún
tiempo en emplearse corrientemente en los barcos.

FABRICACION DE PLACAS DE
ASIENTO SOLDADAS

Leemos en el "Shipbuilding anci Shipping Record",
de 9 de octubre de 1941, que en Inglaterra se procede
por muchas Casas constructoras de maquinaria auxiliar
para buques, al dibujo y construcción de las placas de
asiento, que antes eran de hierro fundido, en acero la-
minado y soldado. Se aconseja principalmente el uso de
esta construcción en maquinaria que está expuesta a
muchos golpes, como sucede especialmente en los ca-
brestantes o chigres de carga, sobre cubierta.

En motores Diesel, la construcción de placas de asien-
to de acero soldado es ya práctica corriente de alguna
firma, como sucede con la Doxford. Pero creemos que
la construcción soldada se presta aún más pata el caso
de maquinaria que pueda deteriorarse y necesitar re-
paraciones de envergadura, como sucede con los chi-
gres.

CALDERAS ACUO - TUBULARES
TIPO "D"

En el "Shipbuilding and Shipping Record", del 11 de
septiembre de 1941, leemos una nota en la cual se dice
que se ha empezado a construir una caldera especial
de tipo acuo-tubular derivada de la Jhonson.

Esta caldera tiene solamente dos colectores, como
los del tipo que la sirve de origen; pero los tubos her-
vidores, ea vez de estar cerrados en ambos sentidos,
dejando en medio espacio para el hogar, como ocurre
en la caldera Jhonson, los de un haz están fuertemen-
te curvados, mientras que los del otro son completa-
mente rectos. Por esta razón la sección transversal de
la caldera presenta una forma --D—, que da nombre
al tipo. Esta caldera está ya instalada en algunos bu-
ques C3 que se construyen en los Estados Unidos por
orden de la Comisión Naval. Con esta caldera se ha
obtenido hasta el 14,5 por 100 de CO2 en los gases de
combustión, los cuales salen a una temperatura de
250°F, proporcionando a la caldera un rendimiento to-
tal de 89 por 100. Los datos anteriores están, como de-
cimos, tomados de la Revista mencionada, por lo cual
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declinamos toda responsabilidad sobre la exactitud de
los mismos.

REMACHES HUECOS

Parece verosímil que una vez colocado el remache
y el cuerpo del mismo en tensión, las fibras centrales
están menos cargadas que las exteriores. Si ello es así,
se puede ahuecar el remache, pues la adherencia a las
planchas debe sensiblemente ser la misma y esto es lo
que parecen confirmar las experiencias hechas por Ea-
rillon.

Horadado un remache de 18 milímetros según su
eje, con un diámetro interior de 10 milímetros (la ca-
beza intacta), la adherencia era la misma que la ob-
tenida con el remache macizo, Se deduce que la peri-
feria del remache actúa sola para producir el ajuste.
Tales remaches podrían encontrar su aplicación en la
sujeción de los blindajes, pues su menor masa impedi-
rla su desprendimiento como proyectiles secundarios.

La experiencia muestra, por lo menos en el caso más
general en las aplicaciones corrientes, una gran des-
ventaja de los remaches de grandes diámetros, ya que
la parte central del cuerpo está mal utilizada y en la
determinación del diámetro de los remaches se invoca
esta condición limitativa.

La consecuencia inmediata de lo expuesto es que en
105 buques de gran desplazamiento puede conseguirse
alguna economía de peso, que si en apariencia es in-

significante, no lo será sin embargo en un " Norman-
die", con sus once millones de remaches.

Cuando se haga más extensiva la soldadura eléctri-
ca para las estructuras de los cascos, relegando el re-
machado a los fondos y tracas de mayor resistencia,
los remaches de gran diámetro aligerados en la forma
dicha son de tener en cuenta, pues la economía del
peso de éstos será del orden de un 10 por 100 si se su-
plementa el remachado con un remate soldado.

AGUA DE MAR EN LA ALIMIEN-
TACION DE CALDERAS

Siempre se ha considerado la presencia de agua de
mar o, mejor dicho, de cloruro de sodio, en la alimen-
tación de calderas, como un verdadero desastre, sobre
todo si se trataba de calderas acuo-tubuiares. Sin em-
bargo, leemos en la Revista "Shipbuilding and Shipping
Record", del 11 de septiembre de 1941, que un grupo de
ingenieros especialistas pertenecientes a una conocida
Compañía, han realizado un estudio, en el cual asegu-
ran la inocuidad de la sal marina en el agua de ali-
mentación, llegando a calificarla de impureza útil".
Aseguran estos especialistas que la sal marina no causa
más corrosión que cualquier otra sustancia soluble, a
pesar de reconocer que a altas temperaturas puede lle-
garse a formar ácido clorhídrico, el cual tiene propie-
dades muy notables para la corrosión.

111 orivaaciÓ.i ;eiuci•iI
El año 1941 que acaba de pasar, ha sido prolijo en acontecimientos interesantes desde el punto

de vista de la construcción naval.
Ha habido los siguientes lanzamientos de buques importantes:
El "Calvo Sotelo", por la Compañía Euskalduna.
Cuatro bacaladeros para la P. I. S. B. E., por la Sociedad Española de Construcción Naval, de

Bilbao.
Se han puesto infinidad de quillas, correspondientes a órdenes de ejecución recibidas y que se

glosan en este mismo número.
No se ha producido ninguna entrega de buques de importancia durante el pasado año, por ha-

ber empezado las construcciones hace relativamente pocos meses.
Nuevos astilleros se han abierto o han comenzado sus gestiones financieras de fundación. En-

tre estos últimos y por la importancia que han de tener, señalaremos los de La Coruña, quienes.
según nuestras noticias, construirán buques de varios miles de toneladas de peso muerto.

Todas las factorías han dedicado sus esfuerzos a ampliar sus medios de trabajo e instalacio-
nes, en la medida que las actuales circunstancias lo han permitido. Así la "Unión Naval de Le~
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vante, S. A.", en sus talleres de Valencia, ha iniciado una importantísima ampliación, que se des-

cribe con detalle en este mismo número.
Las factorías de El Ferrol del Caudillo y Cartagena y sobre todo, las de La Carraca, del Con-

sejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares, han sido objeto de importantes amplia-
ciones. Las factorías de Bilbao y Matagorda, de la Sociedad Española de Construcción Naval,
también han hecho ampliaciones y adquisiciones de maquinaria, parte de la cual aún no se ha re-

cibido.
Una ampliación muy necesaria, que casi todas nuestras grandes factorías han acometido, o por

lo menos tienen en proyecto, es la instalación de hornos de no gran capacidad, para fundiciones de
acero moldeado y de algún acero especial para [orja. Esta acertadísima idea, resuelve un pro-
blema de aprovisionamiento de piezas pequeñas de acero moldeado, de carácter urgente, que de
otra manera tendrían que ser encargadas a las acererías, cuyos talleres en la actualidad se encuen-
tran tan sobrecargados de trabajo, que no pueden servir los pedidos en los plazos perentorios que
la buena marcha de la construcción naval requiere. 	 -

La Sociedad Española de Construcción Naval, en sus talleres de Sestao, ha lanzado al mercado
un tipo de motor de cuatro tiempos y patente propia, que hasta el presente ha tenido buena acep-
tación.

Se trata de un motor de 25 BHP/ciliridro. a 550 revoluciones por minuto, de 20 centímetros
de diámetro por 26 de carrera. En la actualidad estudia el desarrollo de otro tipo de 50 BHP/ci-
¡indro de aproximadamente 26 centímetros de diámetro por SO centímetros de carrera, con poten-
cias hasta de 400 HP. Este último tipo, que es el tercero de los desarrollados, estará inspirado en
las mismas normas, generales de su patente.

Importantes factorías se encuentran en la actualidad en conversaciones con Casas armadoras.
algunas de nueva creación, que es probable cristalicen en nuevas órdenes de ejecución de impor-
tancia, por lo menos de unos siete buques de tamaño mediano, principalmente fruteros.

Estas son las principales novedades que el año 1941 nos ha traído, en lo que se refiere a la
construcción naval, Novedades muy halagüeñas, que nos hacen concebir la esperanza de que el pró-
ximo año 1942 han de seguir presentándose, para acelelar el ritmo, si aún cabe más, del desarrollo

de la construcción nai,al.

TRABAJO EN LOS ASTILLEROS
DE LA DURO FELGUERA

Los astilleros que en Gijón tiene montados la co-
nocida firma metalúrgica Duro Felguera, se encuen-
tran en estos momentos en plena actividad.

Según nos informamos, la Dirección de esta factoría
acaba de firmar los contratos para la construcción de
los buques siguientes:

Dos costeros, de unas 500 toneladas peso muerto cada
uno, con destino a los señores Ojeda, conocida firma
naviera y pesquera de Bilbao.

Un buque de carga general, también para el servicio
de costa, de unas 1.200 toneladas de peso muerto, pro-
pulsado por una máquina de vapor y caldera que des-
arrolla una potencia de 600 IHP. Este buque se ha de
construir con destino al señor López de Haro.

Además, tienen en construcción dos buques de pes-
ca, también para los señores Ojeda. propulsados por
motor Diesel de 600 BHP cada uno. Estos dos pesque-
ros estarán destinados a la pesca de altura, y serán
equipados con los procedimientos de rastreo, estiba y
conservación del pescado, que la más moderna práctica
ha sancionado como mejores. Los motores de estos bu-

ques pesqueros serán construidos por la Sociedad Es-
pañola de Construcción Naval en sus talleres de Ses-
tao; tendrán seis cilindros, dos tiempos, simple efecto,
tipo Naval-Sulzer, de 29 centímetros de diámetro y
0 centímetros de carrera y desarrollarán los 600 HP

a unas 300 revoluciones por minuto.
También tenemos entendido que los astilleros de la

Duro Felguera tienen en proyecto una ampliación de
sus Instalaciones y que se encuentran en conversaciones
con otras Casas armadoras, que pudieran cristalizar en
nuevas órdenes de ejecución.

TRABAJO EN LOS ASTILLEROS
DEL CANTABRICO, DE RIVA

SUARDIAZ

Los astilleros a que hacemos referencia han empren-
dido recientemente la construcción de dos grandes bu-
ques costeros de unas 500 toneladas de peso muerto.
Estos buques serán propulsados por sendos motores
Krupp, de 315 a 470 BHP, números 3 y 4 de la serie
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de motores de este tipo que tiene en construcción La
Maquinista Terrestre y Marítima, de Barcelona- Estos
buques se encuentran ya bastante adelantados, por lo
que se espera que su botadura será llevada a efecto
dentro de poco tiempo. Recibirán por nombre los de
"Maribel" y "Linette". Su armador será el mismo señor
Riva Suardinz,

Este mes se han lanzado al agua dos pesqueros que
están construyéndose en estos mismos astilleros. Se
trata de 102 buques "Agadir" e "Ifni", para los señores
Ojeda. Sus máquinas propulsoras son iguales a las de
los motores del "Maribel" y "Linette", y corresponden
a los números 1 y 2 de la serie en construcción por
La Maquinista Terrestre y Marítima, de Barcelona.

También se encuentra en construcción en estos asti-
lleros un buque nodriza para buques de pesca, de 500 to-
neladas de peso muerto, ivalmente con desLino a los se-
ñores Ojeda. Este tipo de buque es una acertada con-
cepción de la citada firma pesquera, destinado al apro-
visionamiento en alta mar de los buques de su flota,
que se encuentren pescando a mucha distancia de las
bases.

En los Astilleros de Riva Suardiaz se construyen
también otros dos pesqueros iguales a los descritos más
arriba, con destino a los señores Escobedo, de Santan-
der. Estarán propulsados por motores idénticos a los
del "Agaclir" e "Ifni".

Por último, ha sido decidida la construcción de cuatro
buques costeros a motor de 500 toneladas de peso muer-
to, con destino al propio señor Riva Suardíaz. Los mo-
tores de estos buques han de ser, para los dos prime-
ros, tipo Naval Sulzer, construidos por la Sociedad Es-
pañola de Construcción Naval, en sus Talleres de Ses-
tao, y desarrollarán cada uno 400 B. R. P. a 300 r. p. m.,
siendo de dos tiempos, simple efecto y de cuatro cilin-
dros de 29 cm. diámetro por 50 de carrera. Los moto-
res propulsores de los dos segundos barcos no están
determinados en la actualidad.

En trabajo de reparaciones, estos Astilleros acaban
de terminar la transformación del vapor "Naranco",
que tenía inicialmente unas 1.100 toneladas de peso
muerto. A este buque le ha sido subida la cubierta
unos 90 cms., a flri de aumentar el calado hasta el
casco de máxima carga y con ello la capacidad de porte.

UN PETROLERO QUE PUEDE SER-
VIR A LA VEZ DE BUQUE, DE

CARGA PARA GRANO

Leemos en el "Shipbuilding and Shipping Record"
del 4 de Septiembre de 1941, lo siguiente:

La Compañia Gargill Broders, que es una Compañía
armadora establecida en América desde 1865, deseaba
construir un buque de unas 12.500 toneladas de pro-
yecto extraordinario, pues siguiendo en líneas gene-
rales el proyecto de un petrolero, debía servir para
transportar tanto petróleo como grano. La Compañía
Cargili encontró dificultades en conseguir de los dis-
tintos Astilleros, que fijaran una cotización viable, para

un barco tan extraño; razón por la cual hubo de esta-
blecer en las riberas del Hudson un Astillero improvi-
sado, en el cual puso la quilla del buque deseado el
20 de septiembre de 1940, siendo lanzado en abril
de 1941, con el nombre de "Carlantic".

Las principales características son las siguientes:

Eslora máxima ..................437 ft.
Eslora entre perpendiculares	 404 ft. 9 la.
Manga ..............................60 fi.
Puntal ..............................37 fi.
Calado de carga .................28 ft. 3 in.
Peso muerto .....................12.500 toneladas
Porte ...............................12.500 toneladas

El barco es de construcción completamente soldada y
posee dos motores propulsores de 1.000 HP. cada uno,
que mueven una hélice única, a través de un acopla-
miento electro-magnético y. una reducción de engranajes.

Otra particularidad de este buque es que ambos mo-
tores propulsores, una vez desacoplados del engranaje
reductor principal, pueden mover una dínamo colocada
entre ambos y que sirve para alimentar los aparatos de
carga durante la estancia en puerto.

PRUEBAS SOBRE RESISTENCIA
ESTRUCTURAL EFECTUADAS EN
LOS CANALES DE EXPERIENCIAS

Según nos enteramos por la prensa técnica extranje-
ra, en el nuevo Canal de Experiencias establecido cerca
de Wáshington, se van a efectuar también investigacio-
nes sobre problemas de carácter distinto del de propul-
sión. Los estudios referentes a potencia y velocidad, han
ido el único cometido hasta ahora de los Canales de

Experiencias. Sin embargo, desde hace poco tiempo, y
aprovechando la alta calidad técnica investigadora que
suele tener el personal de estos Establecimientos, la cos-
tumbre de experimentar y muchos aparatos de medida,
se han llevado a cabo estudios de otra índole, como los
que nos anuncian las noticias que comentamos. Las ex-
periencias sobre rigidez y estabilidad elástica, son de
especial interés en la actualidad, debido a la gran re-
ducción que han sufrido en estos últimos años los es-
cantillones usados comúnmente. En el Tanque a que ha-
cemos referencia se efectuarán estudios sobre resisten-
cia mecánica, con ayuda de aparatos extremadamente
sensibles, la mayor parte de ellos eléctricos.

Es posible que en el porvenir próximo, en los Canales
de Experiencias bien montados se lleven a cabo ensa-
yos sobre otros varios problemas, por ejemplo, el de las
vibraciones.

CONSTRIJCCION DE BUQUES EN
DIQUE SECO

Leemos en el "Shipbuilding and Shipping Record" del
2 de octubre de 1941, que un buen número de barcos co-
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rrespondientes al Programa de urgencia de los Estados
Unidos de América, serán y son construidos en dique
,seco, en lugar de hacerlo sobre gradas, como es costum-
bre tradicional en Arquitectura naval. Entre las venta-
jas que se aducen para tomar esta determinación, están
las de mayor facilidad de manejo de material y posibi-
lidad de grúas, que en la actualidad existen en todos los
diques secos de los Estados Unidos. Pero, sobre todo, el
ahorro de las dificultades que la botadura normal lleva
consigo en Talleres que no se han dedicado de una ma-
nera continua a la construcción, sino más bien a repa-
raciones

Envidiamos esos Astilleros que pueden construir un
barco de tipo normal en tiempo tan corto que permita
la construcción en dique seco. Se conoce que esos Talle-
res tienen resuelto el rápido suministro de material.

PESQUEROS DE ALTURA PROPUL-
SADOS POR MOTOR DIESEL £ON

GASOGENO

Leemos en la Revista "Shipbuilding and Shipping Re-
cord" de 9 cíe octubre de 1941, una referencia del "Jour-
nal de la Marine Marchande", Revista francesa, en la
cual se dice que se ha puesto en servicio el pesquero de
altura "Marsouin", provisto de un motor Diesel alimen-

tado por gasógeno. Inicialmente, este buque, al servicio
de la Marina de Guerra, disponía de un motor propulsor
de 165 H. P. que quemaba gasoil, pero en la actualidad
se le han montado dos gasógenos para el servicio del
motor, uno en cada banda de la cámara de máquinas.
El combustible empleado consiste en una mezcla cíe an-
tracita con un 10 por 100 de carbón vegetal. La máqui-
na no ha sido alterada en sus principales características,
pudiendo funcionar cuando se desee con combustible lí-
quido.

NUEVOS CONTRATOS DE BUQUES
PARA LA SOCIEDAD ESPAÑOLA

DE CONSTRUCCION NAVAL

Según nuestras noticias, la Sociedad. Española de
Construcción Naval acaba de firmar un contrato para
la construcción de dos buques carboneros de 3.500 to-
neladas de peso muerto cada uno, que han de ser pro-
pulsados por sendas máquinas de vapor de 1.000 1. H. P.

Estos buques están destinados a la Compañía Marí-
tima Zorroza.

La citada Compañía se acaba de constituir, exclusi-
vamente con el objeto de construir estos dos buques
carboneros.

Revista de Revistas
LAS PUBLICACIONES TECNICAS

NAVALES DURANTE EL AÑO 1941

Año ha sido este que acaba de morir, lleno de actividad bélica en los países que lo empezaron
siendo beligerantes y de preparación para la guerra en aquellos otros que han entrado en el pa-
sado mes de diciembre en el conflicto mundial. Por esta tazón, era de 1 eperar que las 'actividades
de la construcción naval mundial se polarizasen en aquellos trabajos necesarios a la guerra y que,
por lo tanto, las publicaciones técnicas del mundo entero, reflejasen esta polarización, stispendien-
do sus publicaciones en aquellas materias relativas a la construcción naval puramente mercante y,
sobre todo, la la experimentación.

No ha sido así; en primer lugar, porque la Marina Mercante ha pasado a ser casi tan ne-
cesaria para la guerra como ¡la misma Marina Militar, y por lo tanto en algunos paises, como por
ejemplo Estados Unidos, la construcción naval mercante ha tenido un vertiginoso desarrollo, nunca
conocido, durante el año pasado. En otros paises, aunque no tan exagerado, ha ocurrido algo pa-
recido, En segundo lugar, porque casi todas las naciones, conscientes de que en la postguerra so-
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lamente vivirá bien quien disponga de una buena Marina Mercante, se han preocupado de proseguir
las experimentaciones y de ir desarrollando la técnica con nuevas mejoras en el material.

Sin embargo, el trabajo técnico de las Revistas extranjeras ha tenido un matiz un poco distinto
al de años anteriores, cuyas principales características son las siguientes;

Desarrollo de los buques costeros de pequeño tonelaje, sobre todo en Europa, cuya construc-
ción es rápida y cuyo manejo es mucho más sencillo para litorales bloqueados o semi bloqueados.

Construcción en masa en los Estados Unidos de buques tipo patrón, casi todos- de carga, Puede
decirse que durante el año pasado nadie ha pensado en la construcción de buques de pasaje y muy
pocos en la de barcos mixtos.

Desarrollo de la propulsión por vapor con máquinas especiales económicas, principalmente en
Europa; de transforxnaciones de motores Diesel para adaptación de gasógenos en embarcaciones
menores y buques de pesca, especialmente en Francia, y de pruebas y comparaciones de toda clase
de. propulsiones: Diesel directa. Diesel eléctrica y Diesel engranada; por turbinas y máquinas alter-
nativas en los Estados Unidos.

La velocidad de los buques, que durante el año 1940 había sido sacrificada a la rapidez de
construcción, ha vuelto otra vez a enseñorearse de la opinión mundial en construcción naval.

Se han llevado a cabo interesantes estudios en los Tanques extranjeros, muy importantes en el
de Roma, respecto a la resistencia del embarque de agua de circulación en los condensadores, en -
buques muy rápidos, y en otros de resistencia estructural y de cavitación de hélices.

Pero lo que ha constituido la principal preocupación de la construcción naval, ha sido la sus-
titución de las primeras materias, sobre todo en Alemania, en donde se ha llegado a la construc-
ción de material sintético en gran escala. 	 -	 -

Es digno de notar que la prensa técnica naval de todos los países beligerantes y no beligerantes,
se esfuerza en dar sensación de normalidad, como si la guerra para ellos no existiera.

BUQUES DE GUERRA

EL FUTURO DE LOS J)EsTR.uYroRES, (1póZd-
- iszg and Shippng Record del 2 de octubre de 1941.)

Los destructores fueron originalmente proyectados
como un buque destinado a destruir los torpederos, vi-
niendo después a reemplazar a estos buques, debido a
la influencia, en el orden naval, de la guerra rusoja-
ponesa; durante treinta años, el proyecto de un des-
tructor ha sido- un compromiso entre su armamento
artillero y el torpedero.

Posteriormente, en 1935, el Almirantazgo británico
estimó pertinente, debido a las funciones de los destruc-
tores, dividir éstos en dosgrupos, a saber: el tipo "1",
que montaba cuatro cañones de 4,7 pulgadas y seis pie-
zas antiaéreas, además de los tubos de torpedos, y la
serie "Frival", que montaba ocho cañones de 4,7 pu!-
gadas, siete piezas antiaéreas y solamente cuatro tubos
de lanzar. Aproximadamente por la misma época, bas-
tantes destructores fueron reducidos de velocidad por
le, supresión de una caldera, siendo, en cambio, rearma-
dos con cuatro piezas de cuatro pulgadas y dos ame-
tralladoras múltiples antiaéreas.

La influencia de esta guerra enseñó el notable ser-
vicio que prestan los destructores como buques anti-

aéreos, y cabe preguntar si en corto plazo no será este
servicio el principal cometido de los destructores en
todas las Marinas del mundo. Estas ideas causaron ne-
cesariamente un profundo cambio en los destructores
que siguen a la serie de "Frival", y que montas arti-
llería principal con gran ángulo de elevación y enorme
cantidad de munición, que se requiere para tiro anti-
aéreo, sacrificando pesos correspondientes a otras ca-
racterísticas.

Seguramente, los destructores del futuro tendrán que
ser divididos ca cuatro tipos, por lo menos, y posible-
mente en más.

BUQUES MERCANTES

MOTONAVE DE CARGA "AiRICAN MANUFAC-

TURER". (Skipbuilding And Shippin,q Record del

2 de octubre de 1941.)

Se trata de un buque tipo C1B de la Comisión Na-
var Americana, primero de los cinco buques gemelos
para el servicio de Oriente y Australasia, de la United
States Lines.
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Las caracteristicas principales son las siguientes

Esima máxima ..........................  ....... ..317 ft. 10 in.
Eslora entre perpendiculares.................305	 0 "
Manga fuera de miembros ..................... 	 60	 0
Puntal fuera de miembros hasta la cu-

bierta principal ................................. 	 37	 6
Calado en carga ................. ......... ........	 27 "	 6
Arqueo bruto .............. ........................ 	 6.778 tons.
Peso muerto ................... .................... 	 9.131	 "
Velocidad en servicio ........................... 	 14 kn.

Es del tipo de cubierta corrida, de gruesos escantillo-
nes. Tiene tres cubiertas principales, dos de ellas co-
rridas y la tercera desde el mamparo de proa de la cá-
mara de máquinas hasta el pique de proa y tanque de
aceite.

El casco está completamente soldado. Se disponen sie-
te mamparos principales estancos, que separan cinco
bodegas servidas por 16 plumas de cinco toneladas mo-
vidas por chigres eléctricos de 50 HP. Doa de estos chi-
tres tienen doble mecanismo, a fin de Fió manejar un
peso de 50 toneladas, La acomodación para los oficiales
y tripulación está situada en el cuerpo central del bu-
que. La disposición general del buque se muestra en el
artícúlo de referencia.

La maquinaria pr'opulsora consiste en dos motores
tipo Sulzer de dos tiempos, émbolo buzo, engranados a
un solo eje a través de acoplamientos electromecánicos
Westinghouse y engranajes reductores. Los dos moto-
res desarrollan en total una potencia de 4.150 SHP y
233 revoluciones por minuto.

FUNDAMENTOS PARA LA DETERMINACION DE
LAS PRINCIPALES CARATERISTIOAS DE LOS
BUQUES COSTEROS, por el Doctor Ingeniero Giin-
ther Lehmann. (Werft Reeclere4 Hafen de 1.1 de oc-
tubre de 1941.)

La navegación costera por medio de pequeños bu-
ques se ha desarrollado mucho en Alemania en los úl-
timos veinte años, debido al empleo del motor de com-
bustión interna. Al principio se montaron motores de
cabeza caliente como auxiliar de los barcos costeros
propulsados por velas, terminando por construir los bar-
cos actuales, dotados todos ellos de modernos motores
Diesel de inyección directa.

Los pequeños astilleros que se dedicaban a las cons-
trucciones de estas clases de embarcaciones comenza-
ron dando a sus nuevos buques a motor las líneas ge-
nerales de proyecto en los antiguos veleros. Pero poco
a poco se fué perfeccionando la construcción de este
tipo especial de barcos, hasta llegar a los modelos e-
peciales de hoy. El presente artículo tiene por objeto
estudiar las bases del proyecto de pequeños costeros
hasta unas 800 toneladas de carga.

Tamaio del baque.

El tamaño del buque, expresado en sus dimensiones
principales, o más concretamente en su arqueo bruto,

depende principalmente de las condiciones de utiliza-
ción, tomo son, por ejemplo, las capacidades de los puer-
tosy de las vías marítimas o fluviales por donde el bu-
que ha de navegar. Al mismo tiempo de las condiciones
especiales exigidas por las Sociedades de clasificación
de las primas de seguros, el autor se define partidario
de un tipo aproximado de 300 toneladas de registro
bruto, con una tolerancia de 5 ó 7 por 100.

Velocidad.

Está determinada también, principalmente, por las
condiciones de servicio, duración probable del viaje, tan-
to por ciento de estadías en puerto, etc. Desde el pun-
to de vista de construcción naval, puede. aplicarsZ la
siguiente fórmula: y = 15,5 . F . DV - ka, en donde
V es la velocidad en nudos, F as el número de Froude
y D es el desplazamiento en toneladas. Esta fórmula
está determinada para valores de Froude hasta 0,26, y
en todo caso la velocidad no deberá ser mayor a la ex-

presada por la fórmula V'— (4,0 . J, -2) ka.
En función de la eslora y el desplazamiento, puede

determinarse también la velocidad, habida cuenta del
número de Froude que resulte de las fórmulas ante-
riores,

En el articulo de referencia se inserta el siguiente
cuadro, que puede Servil' de orientación:

Eslora <m.	 Desplazamiento t. 	 Velocidad < kn.

	53,00	 1.000	 11,5

	

40,00	 700	 10

	

32,50	 400	 9

	

26,00	 250	 8

Si la velocidad es demasiado grande, la potencia de
máquina también lo es. El autor aconseja, para barcos
pequeños, una potencia no superior a 250 HP, que, se-
gún los Reglamentos alemanes, no exige personal es-
pecializado de máquinas.

Formas de carena.

El coeficiente de bloque en carga, para la mayor par-
te de los buques grandes, expresado por la fórmula

y
= 1,07 - 1 . 68

Y gL

no puede ser aplicada a buques costeros. En este caso
se debe emplear un coeficiente de bloque expresado por
la igualdad

V
= 1 .11 - 1,70

VIL
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El autor aconseja unas formas a proa que tengan mar-
cada V de amurada, formada por líneas de agua con-
vexas, a fin de dar al buque las mejores calidades ma-
rineras.

Para las formas de popa elige el autor las cuader-
nas en forma de U. El centro cíe carena se encuentra,
aproximadamente, al 1 por 100 a proa de ]a cuaderna
maestra. -

TipO del buque.

El autor compara los tipos de cubierta corrida nor-
mal y con franco bordo aumentada y cubierta con agu-
jeros de arqueo, conservando un calado constante desde
el punto. de vista de capacidad de bodega y resistencia
mecánica longitudinal, según las normas del Lloyd ger-
mánico.

Por último, hace consideraciones generales sobre la
estabilidad, el arrufo y las dimensiones de las escotillas
de carga, importante característica esta última en. lo
buques del tipo que nos ocupa.

EL MAYOR REMOLUADOR COMERCIAL DIESEL

DE LOS ESTADOS UNIDOS. (Motors!p ad• Diesel

Bcutinj americana , agosto de 1941.;

En los astilleros de Ira S. Bushey de Brookling, de
Nueva York, se ha terminado en el pasado mes de ju-
nio la transformación riel remolcador "Barryton", que
originalmente tenía propulsión de vapor, dotándole de
propulsión sistema Diesel directamente acoplada. Ade-
más se ha aprovechado la ocasión para rehacer los alo-
jamientos, dándole un extremado confort, hasta lujoso,
que ha hecho exclamar al Capitán del barco al ser pre-
guntado por el autor del artículo de referencia las si-
guientes palabras: "Parece más bien este buque un
transatlántico que un remolcador."

Las principales características son las siguientes:

Potencia eléctrica auxiliar	 150 ft.
Eslora ........................... ......27,7

5(angr'...... ....................... ......	 14,8
Punta]....... .......................... 	 1.400 BHP.

Potencia de máquinas . .......... Dosgrupos de 60 kw.

cada uno; y
Una dinamo de 20 kw. movida directamente por el eje

propulsor.

El motor propulsor es de la marca F'airbanks-Moore,
de ocho cilindros de 16. pulgads de diámetro y 20 pul-
gadas de carena, de dos tiempo-¡, " simple efecto, y es
capaz de desarrollar 1.400 BHP a 300 revoluciones por
minuto.

El artículo de xeferencla describe a continuación el

"Barryton" con prolijo detalle y profusión de fotogra-
fís.

Lo más interesante de la descripción para nuestros
lectores son las siguientes característica del barco, de
carácter poco común:

El puente de navegación es de forma circular, con
alerones que forman toda la cubierta de botes. Esta
disposición proporciona al patrón una visibilidad en la
maniobra muy notable.

La disposición del buque es tal, que permite el paso
desde el puente a. cualquiera de los compartimientos a
través de espacios cerrados, sin necesidad de pasar por
cubierta.

La cocina está en la misma cámara que sirve de co-
medor, con lo cOSI se facilita el servicio, siguiendo el
estilo americano.

La cámara de máquinas es extraordinariamente es-
paciosa, muy bien dispuesta; pero lo más notable es
que el puesto de mando se encuentra en el tecle alto,
en la banda de babor, en donde están montados los apa-
ratos de medida y los de control con el mando a dis-
tancia del motor propulsor. Esta parte de la cámara se
hace más atractiva con unos cómodos "pullman", en
donde puede descansar el personal de máquinas. Esta
disposición es completamente original.

Desgraciadamente, en el artículo de referencia no so
publican planos detallados del buque.

BUQUE DE CARGA RAPIDO DE LINEA. (Shipbuild-

inri .vad Shippinq Record, 11 de septiembre de 1941.1

La Revista de referencia publica un interesan tísirno
plano de disposición general y un croquis con la dis-
posición de las máquinas principales y calderas de un
tipo de buque de carga construido en la Greenock Doc k-
ya.rd C.' para el Gobierno británico.

Las características son las siguientes:

Eslora total.... ...... ... ....................... 	 487 ft.7 '	 in.

Eslora entre perpendiculares............457 "0

Manga..........................................62"O

Puntal ...........................................40 "9

Peso muerto ........ . ...........................	 11.170 tOns.

Calado correspondiente ....................	 29 ft. 10	 in.

Arqueo bruto ........ ......... . ...............	 9.228 toas.

Arqueo neto ......... ........................... 	 5.139

Capacidad de bodegas, en bala .......... 538.800 ft. cu .

Capacidad total de bodegas, en grano. 592.400
Capacidad cíe carboneras permanentes	 1M04 tone.

Capacidad de carboneras de reserva. 945

Agua de lastre ........ . ........ ............. . 2.328

Agua dulce....................................390

Aceite combustible, ......................... 	 1.280
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El barco ha sido dibujado para carga general: por lo
cual los puntales de las bodegas están sumamente es-
paciados y agrupados en sólo dos lilas.

Se prevén, siete mamparos estancos hasta la cubier-
ta principal, uno hasta la cubierta baja, y también hay
un mamparo y coferdam a proa de la carbonera.

Se disponen cinco bodegas, tres a proa de la cámara
de calderas y dos a popa de la cámara de máquinas, ser-
vidas por dos plumas principales y tres accesorias de
sistema telescópico. Se dispone de dos plumas de carga
de tres toneladas, diez de cinco toneladas y dos de quin-
ce toneladas.

Hay a bordo 15 chigres, cuatro de los cuales están
dispuestos pareados; se prevé una pequeña instalación
frigorífica de cloruro de metilo, que sirve a una cáma-
ra fria, acorazada, de unos 1.550 ft. cúbicos.

El servomotor es del tipo de vapor e hidráulico, con
dos máquinas bicilínlricas.

Se dispone de cuatro botes salvavidas de 30 pies, nue-
ve pies y tres pies y nueve pulgadas, respectivamente,
incluyendo uno equipado con motor propulsor. La. ma-
quinaria principal consiste en dos grupos Baüer Wach.
La máquina tiene 26 por 42 por 68 pulgadas de diáme-
tro y una carrera de 48 pulgadas. Désarrolla en total
9.500 IHP. Los dos condensadores tienen una superfi-
cie total de refrigeración de 10.300 pies cuadrados. Las
cinco calderas principales están colocadas en dos gru-
pos, en sección transversal: uno con tres calderas y
otro con dos. Son del tipo cilíndrico, con llama en re-
torno y cuatro hornos cada una, de 17 por 12 pies. La
presión de timbre es de 220 libras y la superficie de
calefacción total es de 17.780 pies cuadrados; el área
de parrilla, de 402 pies cuadrados. Los recalentad9res
pueden producir una temperatura de vapor de 620° f.
Las calderas queman carbón o aceite combustible y es-
tán dispuestas para tiro forzado.

Incluídas entre las auxiliares se encuentran dos bom-
bas de trasvase de aceite; un calentador de agua de ali-
mentación de superficie y un calentador secundario con
extractos de grasa; un filtro principal de dos secciones;
dos bombas de aire independientes y dos bombas cen-
trífugas de agua de circulación; dos evaporadores de
40 toneladas. Completan la instalación una bomba de
lastre de 250 toneladas de capacidad y una bomba de
servicio general de 100 toneladas-llora de capacidad.
También se dispo1n dos bombas independientes de sen-
tina y sanitaria, dos bombas principales de-alimentación
con regulador automático, dos bombas auxiliares de
alimentación, bombas de agua dulce un condensador
auxiliar, con bomba de circulación y bomba de aire.

Todas las auxiliares de servicio continuo están dis-
puestas para usar vapor recalentado.

FETROLERO "ESSO W1LLIAMBtRGS 11. (Motorship
aoci Diesel Boating—americana—, 17 octubre 1941.)

En la Revista de referencia se describe somerarnen-
te el petrolero "Enso Williamsburg", entregado el día
15 de mayo próximo pasado, y que tiene las caracte-
rísticas principaleé siguientes: 	 .

Peso muerto ........................ . ...... . ...	 17.950 toas.
Eslora .......'.' 	 ....547 ft. 2 3/4

pulgadas.
Manga..........................................70 fi.
Puntal...........................................40
Tonelaje bruto de arqueo..................- 	 14.400 toas.
Una capacidad de carga de...............156.840 barriles.
Velocidad .......................................15	 nudos.
Potencia normal, .......... .. ................. 	 8.250 BHP.
Potencia máxima............................9.375 BHP.

La construcción del buque sigue las lineas generalas
clásicas de los de su clase, con un pequeño castillo a
proa, el puente cerca de la sección maestra, con pasa-
rela, y superestructuras a popa. los ranchos dé mari-
nería están dispuestos en la cubierta principal, al lado
de los gi.lardaealores de las máquinas. Junto a la tol-
dilla se encuentran un recreo de marineFos y tres de-
partamentos para oficiales, suboficiales y marinería, así
como las cocinas. En la cubierta de botes se encuentran
los alojamientos del Jefe de máquinas y de sus cuatro
ayudantes y la enfermería. Los alojamientos del per-
sonal de cubierta y del Capitán se encuentran en el
puente situado cerca de la cuaderna maestra.

Dos mamparos longitudinales continuas dividen el bu-
que en tres compartimientos en sentido de proa a popa,
cada uno de los cuales está dividido en nueve tanques
dC carga por mamparos fransversales estancos. Estos
18 tanlues, con adición de otro tanque a proa, pueden
almacenar los 156.840 barriles que se ha dicho ante-
riormente. Además de éstos, existen tres tanques de
combustible, dos "cofferdam" y tanques de doble fon-
do en el espacio de la Cámara de máquinas para agua
dulce, y el tanque de asiento, que puede tener también
combustible, y por último los piques y tanques de lastre.

Las bombas de carga son turbobombas centrífugas.
con una capacidad de 2.800 galones por minuto.

El vapor de estas bombas está sumini strado por una
caldera tipo Foster con una producción de 40.000 libras
de vapor por hora. El -único motor principal propulsor
es un motor Doxford dé cinco cilindros de 32 pulgadas
de diámetro y con una carrera combinada de 94 pul-
gadas.

La energía eléctrica está suministrada por dos tur-
bogeneradores de 300 kw. cada uno.

En. el artículo de referencia se describen los detalles
de las demás auxiliares. Sus particularidades más inte-
resantes son las siguientes:

Toda la maquinaria de cubierta es de vapor, con ex-
cepción del servomotor, que es eléctrico; por lo tanto,
todas las auxiliares que se tienen que usar navegando
son eléctricas y reciben corriente de los turbogenera-
dores, y todas las auxiliares que deben trabajar cuando
la máquina está parada son de vapor. Esta solución per-
mite una distribución económica de la potencia de auxi-
liares para el empleo juicioso de la caidera, y para ello
existe, además de la caldera Foster arriba indicada, esta
otra caldera de exhaustación, que produce 6.830 libras
de vapor por hora y 200 libras por pulgada cuadrada
de presión. Durante la navegación, toda la potencia pro-
viene del motor propulsor' principal, y, en cambio, en
puerto, cuando hace falta mucha más potencia aúxi
llar, se' hace uso de' la caldera principal.
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Una particularidad importante de este buque es la
rapidez con que su construcción se ha llevado a cabo,
gracias a que la mayor parte de la estructura del casco
está completamente soldada, habiéndose utilizado para
ello los procedimientos de soldadura automática.

REMOLCADOR DE ALTA MAR "DAUNTLESS 15".

(Motorship and Diesel Boating -americana—, agos-

tc) de 1941.)

La Revista de referencia publica un articulo descrip-
tivo de este remolcador, que es uno de los más grandes
de la Marina de guerra americana.

Sus caracteristicas principales son:

Eslora .......................................... 113 	 ft.
Manga .......................................... 13
Puntal .......................................... 8
Potencia de la máquina .................. 1.440 BHP.
Diámetro de la hélide ................ . ..... 	 8 ft. 6 pulg.
Peso variable desde 4 ft. 5 pulgadas a 4 ft. 8 pulgadas.

En el articulo de referencia se insertan distintas fo-
tografías y se da la descripción bastante completa de
este buque.

Sus características más importantes son las si-
guientes:

Puente de forma redondeada con extensión de la cu-
bierta de botes hasta bastante a popa de la chimenea,
lo que permite una muy buena vis)bilidad.

Chigre eléctrico de remolque, sistema especial de
desviro automático sobre frenos eléctricos, cuando la
tensión del cable crece más allá de un limite .determi-
nado; cobra también automáticamente, cuando la ten-
sión del cable decrece, hasta conseguir una longitud
constante de remolque.

No se insertan en el articulo de referencia planos de
disposiciones.

CONSTRUCCION NAVAL

Dada la índole especial del articulo, se hace imposi-
ble su glosa más detallada; sin embargo, remitimos al
lector interesado en embarcaciones a motor al citado
articulo, en donde seguramente podrá encontrar entre los
varios descritos 'un tipo parecido en dimensiones y ca-
racterísticas al que le interese.

Al final del artículo se inserta una página con el de-
talle de los herrajes principales de los botes que más
adelante se han descrito.

TEORIA DEL BUQUE

MEDIDAS EN PERFILES DE PALAS, EN CAVITA-
ClON, por el Profesor F. Numachi, y DATOS PARA
EL ESTUDIO DE IJEIJCES I'ROPULSORAS, por

V. Hintçrtham. (Werfl. Reede,ei Hafen, 15 de octu-

bre de 1941.)

La Revista citada más arriba publica en su número
del 15 de octubre de 1941 dos interesantes trabajos so-
bre hélices.

Uno de ellos, del Profesor Nurnachi, perteneciente al
Laboratorio Hidrodinámico imperial del Japón, sobre
la cavitación de palas de forma aerodinámica, distin-
guiendo la cavitación en la cara de aspiración, en la
cara de trabajo y ambas caras a perfiles partidos.

En el segundo se insertan cuadros con los valores de
las principales características de las hélices, y sobre
todo, varios interesantes diagramas, en donde se dan las
principales características de las hélices en función de
la relación peso-diámetro.

También se dan diagramas sobre las siguientes ca-
racterísticas:

Limites de cavitación.
Rendimiento de hélices aisladas.
Corrección de los valores de rendimiento debido a la

relación de superficie, y otras de menor interés.
Aambos artículos tienen su principal interés en los

diafragmas; por lo tanto, no se prestan a una glosa
más detallada, pero pueden ser de interés para los espe-
cialistas en propulsores, y por esta razón hacemos aquí
referencia de los citados trabajos.

BOTES RAPIDOS. (Sohifftau, 1° noviembre 1941), por

el Ingeniero en Construcción Naval Kurt Oehlmann.

La Revista de referencia publica un interesante ar-
ticulo, en el que se muestran fotografías, planos de dis-
posición, planos de hierros y planos de formas de va-
rios grupos de embarcaciones menores a motor, con es-
loras comprendidas entre nueve y dieciocho metros.

Para cada caso se dan, además, las dimensiones prin-
cipales de eslora en la flotación, manga y calado, po-
tencia y velocidad.

UNA ALEACION PARA CHUMACERAS 1)E EJES
EN AGUA DE MAR. (Shipbuildin and Shippi'nq Re-

crn'd, núm. 15, del 9 de noviembre de 1941.)

La elección de' un material que posea condiciones sa-
tisfactorias para la construcción de chumaceras de ejes
en buques destinados a largas travesías presenta varios
problemas, y ninguno de los ejes utilizados hasta la fe-
cha reúne las características necesarias para dar en su
empleo completa satisfacción. Las chumaceras están su-
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nielgidas en una corriente de agua de mar dotada de
movimiento rápido y aeración, y al encontrarse en con
tacto con una gran masa de acero similarmente expues-
ta., la tendencia a la corrosión se acelera por los efeo-
tos galvánicos. Por otra parte, la lubricación durante
ci período del viaje presenta dificultades, y el funcio-
namiento de las chumaceras es de uivr importancia vi-
tal para la seguridad del buque, por lo cual es preciso
evitar tanto que la chumacera se atore como que se
desgaste con excesiva rapidez.

Se ha empleado con frecuencia la chumacera de gua-
yacán, a pesar de llevar consigo complicaciones, tales
corno la necesidad de emplear forros exteriores de bron-
ce para las chuelas de guayacán y guarniciones de

bronce Sobre los ejes de acero del propulsor. Las alea-
ciones de metal blanco son más convenientes desde el
punto de vista mecánico, .y aunque sujetas a la corro-
sión clectrolitica, sus condiciones de antifricción son in-
discutibles. Una aleación (le este tipo que contenga es-
taño, cinc y cchrc se emplea con frecuencia en impor-
tantes tipos de buques y se ha tomado corno punto de
referencia para proceder a los estudios adecuados.

El objetivo que . se buscaba era encontrar una alea-
ción que en sus condiciones para empleo tuviese el mis-
mo potencial eléctrico que el acero dulce y cuyas cua-
Edades antifricción fuesen, por lo menos, tan satisfac-
torias como las de la aleación que figura en el cuadro
número JI, bajo el n:'mbre de aleación "X".

CUADRO 1

('oniportamiento eleetroquimico y corrosión en una solución de cloruro Nódiro al 3 por IDO

PÉRDIDA EN PF() (M 1.
Potencial con re-

COMPOSICION	 ladón al acero inco días a la Cinco días u	 Veintiún cijas Veintiún díasdulce	 emperatura am-,2v' C con aura-215" C en renta
biente	 )iúfl	 2 C	 to con acero

	

Aleación "X.......................... - 0,34	 14,3	 36,6	 is'T.o	 42,9
Babbitt (1) con alta porción

de estaño........................... 	 0,25	 no medida	 3,2	 89,0	 857,3

	

Nueva aleación ....................-1-- 0,01 	 13,8 (2)	 3.5	 13,4	 12,1

(ti Babbit: aleación de cobre, cine y estaFio:
(2) Aumento en peso.

Se tomó un grupo de aleaciones ricas en estaño para
proceder a su estudio, ya que la constitución y propieda-
des de estas aleaciones eran conocidas por los resultados
obtenidos en trabajos previamente efectuados en nuestros
laboratorios. Se efectuaron ensayos inciales sobre la Co-

rrosión de las aleaciones (solas y en contacto con acero
dulce) en una solución de sal y sobre la diferencia de
potencial eléctrico entre estas aleaciones y el acero.

CUADRO II

Coeficiente de fricción en aceite

Carga en Ii-	 Babbitt alta	 Nuevabis, por Ii- Aieaeidn X' proporción	 aleación
bra cuadrada	 estaño

Las aleaciones consideradas corno más convenientes se
probaron con el fin de contrastar sus propiedades an-
tifricción, lo mismo en su funcionamiento en aceite que
en agua de mar, y finalmente se comprobó el resulta-
do de estos ensayos en un aparato en el cual un eje
giraba en las chumaceras en agua de mar sumamente
aireada en supuestas condiciones de servicio.

En las pruebas electroquímicas se encontró una alea-
ción cuyo ptencial era similar al del acero dulce en
agua de mar aireada. Esta aleación demostró igual-
mente poseer especiales condiciones antifricción, sobre
todo durante su funcionamiento en agua (le mar sin lu-
bricación de aceite. El comportamiento (le la nueva
aleación está comparado en el cuadro núniero 1 con el
cíe la aleación que se emplea actualmente (aleación "X")
y con el de una aleación con alta proporción (le estaño
(composición: estaño. 89,5; antimonio. 7; cobre, 3,5
por 100). Debe tenerse en cuenta que aunque las pro-
piedades antifricción (le la aleación anteriormente men-
cionada son buenas, se comprobó en estos experimen-
tos que se corroía en agua de mar con la formación de
"puntos negros", y los resultados fueron menos satis-
factorios de lo que parece deducirse por las cifras de la
última columna.
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Ensayos ea rno'%'iiniento.

Como un ensayo preliminar, el tiempo de movimiento
empleado para agarrotar la superficie de algunas de las
chumaceras en la máquina experimental de fricción sin
lubricante se determinó empleando una carga constan-
te de 6,200 lb. por pulgada cuadrada y una velocidad
de fricción de 1,200 pies por minuto del modo siguiente:

Aleación ...............................'1 minutos.
Nueva aleación ..................... 5

El cuadro número 11 demuestra los coeficientes de fric-
ción entre el acero en aceite en diferentes cargas, con
velocidad de fricción -de 1.250 pies por minuto y tempe-
ratura de 40" C.

CUADRO III

Tiempo (le agrietamiento eii agua de ruar aireada

Aleación	 Con se 'j te	 Sin e

	Aleación "X...................145 br.	 4 hr
Babbitt con alta propor-

	

ción de estaño............> 122	 "	 62
Nueva aleación..... .........	 ...122	 "	 62

Las aleaciones que habían de probarse se alinearon en
el interior de forros de acero colocados a intervalos a
lo largo de un eje de acero que giraba accionado por un
motor eléctrico de forma que diese una velocidad de
fricción de 750 pies por minuto. El eje y las chumace-
ras se introdujeron en un tanque de teca. Se llenó el
tanque de agua de mar, que fué vigorosamente agitada
y aireada por medio de un molinete de bronce que gi-
raba al mismo tiempo que el eje de acero. Las chuma-
ceras se sujetaron contra el eje de presión con pesos
tales que diesen a la chumacera una presión de 70 li-
bras por pulgada cuadrada. El tiempo qie tardó la alea-
ción en agrietarse en estas condiciones se determinó,
con y Sir! lubricación de aceite, del modo descrito en el
cuadro superior.

La nueva aleación ca casi equipotencial al acero, po-
see una alta resistencia intrínseca a la corrosión por
agua de mar, una favorable curva de antifricción y no
debe agrietarse en las condiciones de prueba aun sin
lubricante, La aleación se logra fácilmente a 550° y se
funde a 300' aproximadamente, posee un alto grado de
adhesión 'al acero •(resistencia al desprendimiento:
11.4 t. pulgada cuadrada, tratándose de tracción, y 5,1 t,
pulgada cuadrada en caso de cortadura, comparada con
8,6 y 5,1 t. pulgada cuadrada para la aleación de esta-
ño, cobre y cinc); el número de la dureza Brinell es
35.7 y la fuerza de tensión 7,4 pulgada cuadrada.

La nueva aleación ha demostrado en los ensayos prac-
ticados en los laboratorios un gran número de ventajas,
y suponemos que se probará de un modo positivo en una
chumacera del eje de la hélice de un buque.

MAQUINAS Y TUR-

BINAS DE VAPOR

PERDIDAS POR FROTAMiENTO EN LAS CHUMA-
CERAS DE ALIVIO DE LOS EJES PROPULSORES,
por el Doctor Ingeniero G. Vogelpohi. &li ube, 1.' de
noviembre de 194l.)

El frotamiento en las chumaceras de alivio de los
ejes propulsores de los buques produce una pérdida de
potencia más considerable de lo que a primera vista
parece. Para reducirla se han usado en algunas ocasio-
nes cojinetes de rodillos, pero en la actualidad este sis-
tema no solamente resulta. más caro, sino que el méto-
do aún no se encuentra lo suficientemenLe desarrollado
para ser aplicado en la práctica de una manera rutina-
cia. Hace algunos años, el autor del artículo de ref e-
rencía procedió a hacer mediciones de la pé'dida de po-
tencia en las chumaceras de los ejes propulsores, lle-
gando a obtener una pérdida del 5 al 7 por 100 para la
transmisión de la potencia desde la máquina hasta la
hélice. Estas pérdidas parecieron al autor tan elevadas,
que-creyó padecer un error, de medida.

La Oficina Técnica de investigaciones de Construcción
Naval de Hamburgo toma en sus cálculos, como pérdi-
da de cada una de las chumaceras de alivio, 1.3 por 100
de la potencia transmitida desde la máquina, un poco
menor para buques de turbinas y un poco más para
motonaves. La fatiga que soporta un eje propulsor so-
lamente se refiere, desde el punto de vista del trabajo
mecánico, a la torsión transmitida a la hélice y del
empuje axial, desde el propulsor a la chumacera (le em-
puje; por lo tanto, la carga que soportan las chuma-
cer.s de alivio solamente pue.len referirse al peso pro-
pio del eje y a las adicionadas que representan la flexión
del eje propulsor para acomodarse a las deformaciones
que experimenta, con toda certeza, el casco del buque.

('óieu10 del roe/ ic'entr' de frotamiento.

Es costumbre considerar el coeficiente de frotamien-
to como una constante del material antifricción, que de-
pende del grado de pulimento y lubricación.

Sin embargo, el autor considera más apropiado con-
siderar a este coeficiente como la indicatriz de la bon-
dad intrínseca de la , chumacera, que pone demanifieso
la relación entre la resistencia debida al frotamiento y
la presión debida a la carga. El coeficiente de frota-
miento viene expresado, pues, por la fórmula

N,. ':. fL P 11'

en la cual N, es la pérdida (le trabajo, debida al frota-
miento, i es el coeficiente que buscamos, P es la carga
peso del eje ± presión debida a la deformación) y U

es la velocidad periférica.
A continuación calcula el autor el coeficiente .r sus-

tituyendo la velocidad periférica por la expresión co-
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rrespondiente en función del diámetro, que calcula para
una potencia N' según las fórmulas de] Lloyd germáni-

e. .Así, admitiendo para N, un valor de 1,3 por 100
de N, se llega a un valor de j 0,21. De la consideración
de este cálculo y del valor final obtenido se pueden so-
car las conclusiones siguientes:

1.' El coeficiente de frotamiento debe ser indepen-
diente de las revoluciones por minuto, carga y lubri-
cación.

2. El valor obtenido para el coeficiente de friccidi,
es hasta cuatro veces mayor que el que se puede calcu-
lar o medir en una buena chumacera. También es mayor
que el coeficiente de frotamiento que se usa para calcu-
lar frenos y acoplamientos de fricción, que trabajan en
aceite, y solamente es igualado por él coeficiente de
fricción que resulta en los elementos o frenos que tra-
bajan en seco.

Pérdidas por frotamiento en chwníijras.

Nuevos experimentos han dado por resultado una red
de curvas que se insertan en el articulo y que represen-
tan distintos valores de ju. en función de la constante
d€ frotamiento

"e
caso, el valor	 resulta = 2,17 10-', que (la, en el

P
gráfico que se inserta, un valor de /L = 0,005.

De aquí resulta que cuando se toma 1/3 por 100 de
pérdida en la chumacera de alivio, el valor de ji qu'
resulta es diez veces mayor que el calculado directa-
mente.

Frotamiento En ?eíiqoinn' (Ir 1'tpOr.

Mediciones hechas en máquinas de vapor arrojan un
rendimiento mecánco después de descontar la poten-
cia absorbida por las auxiliares, etc., de 93 por 100; es
decir, que solamente se pierde en frotamiento alrede-
(br de un 7 por 100. Eso teniendo en cuenta que se tra-
ta de una máquina con cuatro chumaeeras y tres mu-
ñequillas de cigüeñal, con tres cilindros de trabajo y
tres distribuidores, cada uno de estos elementos, con sus
articulaciones correspondientes, y trabajando a mucha
mayor presión específica. Por esta razón, la pérdida del
5 al 7 por 100 en la línea de ejes, que se toma en las
estimaciones como cierta, parece extremadamente alta.

Coefrentc de froto míen o C>¡, frenos.

P

en la cual ,j es la constante de lubricación del aceite
y e la velocidad y p P/BD representa la presión es-
pecifica, siendo B la anchura de la chumacera y D el
diámetro del eje.

Las diferentes curvas del diagrama para huelgos dis-
tintos entre las chumaceras y los ejes son los resultados
obtenidos por distintos experimentadores.

El valor de ju obtenido por cálculos hidrodinámicos
puede. darse por la forma siguiente:

5W
1LK

P

El factor K viene atener un valor comprendido en-
tre 2 y 3,5; este último, cuando se trate d pequeño
número de revoluciones y mucha carga. La fórmula
anterior es verdadera solamente para valores medios

del radical 	 el valor a el de K; por tanto, el va-

lor de ja depende también muy principalmente del huel-
go de la chumacera y del estado de ajuste de la misma.
El autor aconseja un valor aproximado de K de 2,2.

A continuación, en el articulo de referencia, se aplica
un ejemplo práctico, en el cual se emplea un aceite de
10 Engler, de viscosidad a 50 C.

= 0,007 kg. .seg . m-	 e = seg-

la anchura de la chumacera, 0,8 del diámetro, En este

En el articulo de referencia se inserta un gráfico en
donde puede verse el coeficiente de frotamiento obteni-
do en frenos de fricción en función de la velocidad de
resbalamiento. En él resulta un valor medio para las
velocidades periféricas corrientes da 0,2. En construc-
ción de automóviles se suele tomar para el cálculo de
los frenos y del embrague 0,2 a 0.3. Solamente en fre-
nos que trabajan en seco, como hemos dicho, el coefi-
ciente de frotamiento es superior a 0.2; parece, pues,
que cuando se toma una pérdida de 1/3 por 100 en cada
chumacera de alivio el coeficiente que resulta es tam-
bién desproporcionado.

Influencia de kí flexión de los ejes.

El autor se plantea el problema del cálculo de la
carga que produce en un eje de 35 m. de largo y 500 mi-
límetros de diámetro, apoyado sobre diez chumaceras
y que gira a 100 r. p. m., una deformación cuya fle-
cha es de 5 centímetros. Este ejemplo, que corresponde
a la realidad, se refiere a un eje cuyo peso es 5.670 ki-
logramos.

Para los cálculos de la carga se hacen las siguientes
hipótesis:

1. La rigidez del casco es extremadamente grande
en comparación Cori la del eje, por lo cual éste se adap-
ta exactamente a la forma del casco deformado.

2.' Cuando el casco no está deformado, el eje está
perfectamente alineado: es decir, con su eje geométri-
co en línea recta y coincidiendo con e] de todas las
chumaceras.

3. La deformación del casco es una línea cooexa
en toda su longitud; es decir, que no presenta forma
sinusoidal. Esto mismo sucede al ejefe deformado.

4,: y última: El eje propulsor es un cuerpo de ma-.

el
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mento de transversa] constante, y son despre-
ciables las discontinuidades, debido a los platos o man-
guitos de unión.

Sobre estas bases, el autor calcula la presión nece-
saria para producir una flecha de 5 cm. en el caso de
tratarse de un eje sobre dos apoyos y una sola fuerza
aplicada en el centro, en cuyocaso obtiene un esfuer-
zo de 3.780 kilogramos. Calcula después este mismo es-
fuerzo para el caso de ser dos los aplicados al eje y
distantes entre sí un tercio de la longitud. En este se-
gundo caso llega a un valor de 2.220 kilogramos.

Por último, aplica también el cálculo para caso de
tratarse de un eje cuya carga no fuera uniforme; pero
seguirá una ley lineal de aumento, en función de la
longitul. En este caso el esfuerzo suplementario al peso
del eje es solamente 19 kg/cm.

Si en vez de ser la ley de carga lineal se toma como
sinusoidal, el esfuerzo suplementario es 5,6 kg/cm.

De todos los cálculos presentados deduce el autor que
el exceso de carga debido a la flexión de los ejes es
aproximadamente la mitad del peso propio del mismo,
y no justifica en ningún momento los valores tan altos
obtenidos cuando se toma una pérdida ,potencial de
1/3 por 100 por cada chumacera.

Alineantie.e tu tejC-ctreoso - (le aIgiOhrs ch-rnweias.

la carga debida al peso propio del eje, y, por tanto, no
puede ser la causa de una pérdida de tal consideración..

7.' Una posible fuente de pérdida se encuentra en
algunas chumaceras, que pueden estar mal montadas,
con su eje oblicuo a los ejes ge'ométricos de lospro-
pulsores.

N. de la R. En nuestro país, y según loé datos que
tenemos, en bastantes países extranjeroá la pérdida del
5 al 7 por 100 a que el autor, hace alusión se refiere al
total desde la máquina hasta la misma hélice, teniendo
también en cuenta las pérdidas en el presaehumacera
de bocina y arbotante.

El frotamiento en estos últimos órganos es incompa-
rablemente mayor que el de las chumaceras ordinarias,
en las cuales, como es sabido, si trabajan en frío ape-
nas consumen potencia.

COMPARACION DE LOS DISTINTOS MODOS DE
PROPULSION CON MOTORES DIESEL, por Wes-
ley Moore, (2Iotorshp and Diesel Boa tz-ng—america-
na—, agosto de 1941.)

Velocidad de la máquina.

En este caso se produce un esfuerzo local del eje
sobre los cantas de la chumacera, con una presión uni-
taria muy grande y un aumento considerable de tem-
peratura, que absorbe, naturalmente, un tanto por cien-
to muy crecido de la potencia transmitida. -

Para obviar esto, áa han empleado algunos procedi-
mientos patentados, cuya descripción no es objeto del
articulo que se glosa

(Jansecue nc-las,

Las consecuencias que el autor concldye del artículo
de referencia son las siguientes:

1. La pérdida por frotamiento de 1/3 por 100 en
cada chumacera de alivio conduce a un coefiiente de
fricción de más de 0,2.	 -

2. Este coeficiente calculado es 30 a 40 veces más
grande del que se puede obtener por cálculo en una
buena chumacera.

3, 11 La pérdida del 5 al 7 por 100 supuesta para li-
neas de eje es comparable al de una máquina de va-
por que tiene muchos más cojinetes y soporta presio-
nes más elevadas.

4. 11 El coeficiente de frotamiento de 02 ca el doble
del que se obtiene en un freno y tres veces el que se
obtiene en un acoplamiento que trabajen en aceite. So-
lamente los frenos que trabajan en seco arrojan coefi-
cientes de frotamiento superiores.

5.1 Por estas razones, un coeficiente de frotamiento
tan grande parece poco fehaciente, y a pesar, de las
cuidadosas mediciones no puede ser debido más que a
un error de medida.

6.' La sobrecarga debida a la deformación del cas-
co solamente representa, aproximadamente, la mitad de

Para cada tipo de buque y para cada potencia exis-
te por regla general un número de revoluciones limi-
te. En el artículo de referencia se comienza con consi-
derar la relación entre la velocidad angular y la po-
tencia, en tres clases de buques: yates y buques velo-
ces, buques de carga o petroleros y remolcadores.

Se inserta un gráfico con las tres curvas correspon-
dientes a cada uno de estos tipos de buques. Natural-
mente, esta consideración es básica para comparacio-
nes que tengan su desarrollo entre el motor Diesel di-
rectamente acoplado o los motores Diesel acoplados por
medio de engranajes de reducción y la propulsión Die-
sel eléctrica.

Diámetro de las hélices.

Otra base para determinar el número de revoluciones
es el diámetro de la hélice. En el artículo de referencia
se inserta otra gráfico en el cual se dan las revolucio-
nes por minuto -en función de la potencia, tomando
como variable secundaria el diámetro de la hélice.

Espacio y peso.

Se inserta una tabla de comparaciones de los tres
sistemas de propulsión Diesel, en la cual se dan las
dimensiones principales: espacio requerido para cáma-
ra de máquinas, peso y precio aproximado.

De la observación del cuadro se deducen las siguien-
tes consecuencias: el mayor peso por HP corresponde

• a la propulsión Diesel eléctrica; después, a la propul-
sión Diesel, directa, y por último, a la propulsión Diesel
engranada, aunque estas dos últimas con pequeñas di-
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ferencias: en algunos casos no llega al 20 por , 100.
El espacio requerido en pies cúbicos es mayor en la

propulsión Diesel eléctrica, siendo casi el mismo en la
propulsión Diesel directa y en la Diesel engranada.

Tomando corno unidad el roste cíe una planta (le
propulsión Diesel eléctrica, las plantas similares de Die-
sal directa y Diesel engranada son, respectivamente.
como de 0,4 a 0.7 y de 0.5 a 0,67.

Flea'ihilidu.d de la. P('OPulS'ióJ( (JUtirccla.

En el artículo se considera la flexibilidad de cada
sistema, resultando, naturalmente, favorecida la pro-
pulsión Diesel eléctrica.

Aplicaciones de las propulsiones Diesel c!cct,icíis.

El autor considera el principal campo de aplicación
de este sistema el de los ferry-bosta de mucho uso co
América), as¡ como la de las embarcaciones contra in-
('endios y demás artefactos de puerto, que son también
muy numerosos en los grandes puertos comerciales
americanos.

Conclusiones.

Las consideraciones de peso, que tanto desfavorecen
a la propulsión Diesel eléctrica, no favorecen tampoco
mucho a la Diesel' engranada, y el ahorro que se pue-
de obtener por este sistema relativo al precio total del
buque es casi insignificante.

Las ventajas de la propulsión indirecta en buques
mercantes son más bien aparentes que reales.

No se puedo preconizar de una manera abs'oluta nin-
guna de las tres propulsiones, habida cuenta que las
principales ventajas se hallan en los motores propul-
sores mismos, que de por si son muy diferentes.

Por último, aun reconociendo que la propulsión Die-
sel engranada ha tenido mucho desarrollo durante los
últimos años. Ci autor considera que, por, el momento,
cada uno de los tres sistemas cte propulsión tiene su
campo de acción delimitado.

iISTEM.' DE INYECC1ON t)E COMBUSTIBLE. Mo-
to ship o.nd Diesel 1oot'inq americana ., octubre
de 1941.)

La Revista de referencia publica un interesante ar-
tículo de divulgación, en el cual describe el sistema de
pulverización Bosch, insertando muy claros dibujos de
la conocida bomba de regulación por muesca espiral y
de la válvula de inyección de tipo diferencial con to-
bera y aguja.

Por ser este sistema de inyección universalmente co-
nocido, hacemos gracia a nuestros lectores de la des-
cripción del mismo. Sin embargo, consideramos intere-
sante apuntar aquí la existencia del artículo de refe -
rencia, por los esquemas y grabados de funcionamien-

to tan claros que en él se insertan, y que pueden ser-
vir a nuestros lectores como recordatorio de este co-
nocidisimo sistema cte inyección.

JNYEC€ION DEL COMBUSTIBLE EN LOS MOTO-
RES DIESEL. (Zeilsch ?'iftde'.s' Vercin.es Dut.sch,e'r ¡a-
!,'cn-ieuc' de 18 cia octubre de 1941), por Karl Zinner.

• En motores Diesel con inyección directa puede usar-
se la conocida regla de que para conseguir una buena
combustión es necesario que lbs 'chorros de combusti-
ble encuentren camino libre en la cámara de combus-
tión. Si las gotas de combustible chocan contra las pa-
redes, resulta incompleta la íntima unión con el carbu-
rante y, por lo tanto, la combustión subsiguiente es
también incompleta o demasiado lenta. Esta regla sir-
ve de base para dibujar la cámara de combustión.

Ecí motores de pequeñas dimensiones, debido al redu-
cido volumen de la cámara de combustión, los chorros
de cdrnbustible encuentran las paredes antes de produ-
cirse el encenctid, y, consiguientemente., debe haber una
combustión deficiente. Sin embargo, se ha llegado a
dibujar cámaras de combustión que producen buena
presión media y aceptable consumo específico (le com-
bustible, a pesar del reducido espacio libre para lo.,;
chorros.

Por esto, es interesante experimentar cuál sea el efec-
to del choque (le los chorros de combustible contra las
paredes <le la cámara (le combustión.

En el laboratorio de la. Alta Escuela Técnica, de
Dxeadem, se han llevado a cabo experiencias con el ob-
jeto expresado más arriba usando . aparatos fotográfi-
cos de altísima precisión. Se han hecho comparaciones
ordenadas de los efectos del choque de los chorros con-
tra las paredes sobre el retardo a la ignición, desarro-
llo de la combustión y formación de las llamas.

E.spei'iencia.s' con. paredes ((0 calCn.tadcc.

En. las experiencias se usaron toberas cerradas des-
cargando en cámara de combustión sin torbellino, en
las cuales se variaba la temperatura y la densidad del
aire. A fin de estudiar el desarrollo de los chorros emi-
tidos, se hizo chocar a éstos contra paredes no calen-
tadas según un distinto ángulo de impacto y con dis-
tintas penetraciones, siempre conservando la tempera-
tura cje 400', que es, aproximadamente, la de trabajo
de un pistón sin refrigerar.

La influençia del choque con las paredes ea olamen-
te importante desde el punto de vista del retardo a la
ignición, cuando se verifica a menor distancia que la
de la pulverizadora al lugar en que empieza la igni-
Otón. Cuanto mayores son las temperaturas del aire y
de las paredes, el retardo al encendido es menor; el
lugar donde comienza la ignición depende' muchísimo
de la temperatura del aire, y su distancia de la tobera
puede estimarse en unos 50 mm. para motores Diesel,
que quemen combustible apropiado.
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Los chorros sufren, al chocar con las paredes y al
evaporizarse, una deformación, tomando aspecto de vena
gasiforme, que se refleja y se mezcla cada vez más
con el aire, de tal mo:Io que el retardo a la ignición
no está en este caso muy influenciado por el cheque.
sobre todo si se trata de paredes convonas. Por lo tan
to, cuando el ángulo de loa choques es muy agudo, el
efecto práctico es solamente un ensanchamiento de la
vena de combustible. En cambio, cuando el ángulo es
ya bastante grande, el efecto del cheque es perjudicial
y el combustible no puede apenas encontrar a su alre-
dedor el oxigeno que necesita.

Expevncd,s con paredes calentadas.

La influencia de la temperatura de las paredes se
muestra en el retardo a la ignición con bastante inten-
sidad; de tal manera, que, proporcionando aquéllas una
temperatura apropiada, se puede colocar la zona del
principio de la ignición en el lugar que se desea de la
cámara de combustión. El artículo de referencia pre-
senta mi gráfico en el cual se dan los retardos a la ig-
nición en función de la densidad del aire ambiente y
tomando como variable secundaria la temperatura de
las paredes. Se puede apreciar en él que con uña tem-
peratura alrededor de 400 en las paredes, el retardo
a la ignición viene a ser de- unas cinco milésimas de
segundo, tiempo ya suficientemente corto para produ-
cir una buena combustión.

INGENIERIA NAVAL

LIBROS RECIBIDOS

TRATADO PRACTICO DE HELICES PARA BUQUES,
por Ricardo Martín Dominguez. Ayudante de Inge-
niero Naval,

Este pequeño libro contiene todo lo que es necesario
saber, desde el punto de vista práctico, para calcular,
en las salas de delineación, las hélices de los buques
de tipos más frecuentes.

Empieza el libro de referencia por consid?rar los
principales factores que sirven de base para el cálculo
de las hélices, como son: los coeficientes de estela
para lo cual se aplica una interesante fórmula origi-

nal del autor), coeficiente de succión y rendimiento del
casco. Después da las principales definiciones de los
elementos de una hélice como paso y resbalamiento real
y aparente. Define luego el fenómeno de óavitación.
siempre desde un punto de vista práctico, y hace re-
ferencia al método experimental del cálculo de la hé-
lice. Continúa después con un ejemplo numérico de
cálculo de una hélice de un cañonero, explicando el mé-
todo de dimensionamiento de F'roude, con sus diagramas
principales, y el de Taylor, también con sus diagra-
mas. Expone el cálculo mecánico de las palas y las re-
voluciones por minuto que produce la eavitación, y por
último da normas para el trazado geométrico de las
hélices.

Como decimos, este pequeño libro es muy interesante
por su clara expresión y función divulgadora, y puede

- ser entendido por técnicos de preparación matemática
no muy elevada, lo que le hace de suma utilidad para
las salas de delineación. 	 -

Experiencias Industriales, S. A.
Dirección y Talleres: ARANJUEZ (Madrid) - Teléfono 54

Material de dirección de tiro para artillería dé Ejército y Marina. - Proyectores y
aparatos de señales para costas y barcos. - Instalaciones de iluminación por inun-
dación de luz. Aparatos de mando y maniobra para tracción eléctrica, genera-
dores y motores. - Instalaciones de frenos para ferrocarriles. - Trabajos en acero

inoxidable. - Cuchillería inoxidable industrial y doméstica.
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YBARRA y Cei- a , S. en C.
SEVILLA

Servicios regulares rápidos de cabotaje entre los puertos españoles

Línea a Sud América
Salidas regulares desde España y Portugal para Venezuela, Brasil, Uruguay y Ar-
gentina, con escalas en La Guaira, Pernambuco (facultativa), Río de Janei-
ro, Santos, Montevideo y Buenos Aires, por los trasatlánticos correos espa-

ñoles de 22.000 toneladas

"CABO DE HORNOS"
"CABO DE BUENA ESPERANZA"

Acomodaciones para pasajeros de Clase Unica (Cabin Ciass) y Económica
Magníficas acomodaciones y salones. Todas las cabinas exteriores. Piscina al aire

libre. Espléndidas cubiertas de sol y deportes. Excelentes comidas. Cine sonoro.

INFORMES:
S EVI LLA:D. Joaquín de Haro - Tomás de Ybarra, 7
B 1 L 3 A O: Bergé y Cía. -Alameda de Mazarredo, 6, bajo
V 1 G O : D. Alvaro Vázquez - Avenida de Montero Ríos, 22
L 1 S B O A i Agencia Marítima Trasatlántica, Lda. - Rna San Paulo, 9, 1:
C A D 1 Z D. Juan José Ravina - Beato Diego de Cádiz, 12
MADRID:  Vizconde de Allatar - Avenida José Antonio, 8
BARCELONA: Ybarra y Cía., S. en C. -Delegación: Vía Layetana, 7

Telegs. HARO
- BERGE

VAZQUEZ
- TRANSMARA
- RAVINA
- ALIATAR
- YBAÑOL

AGENCIA EN TODOS LOS UERTOS


