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Teoremas y fórmulas relativos a ejes móviles
por CARLOS PREYSLER

4—Ecuaciones que definen las variaciones
de los cosenos directores de tres ejes rectangulares móviles respecto a tres ejes también rectangulares fijos.

Designemos, como en el teorema demostrado anteriormente los cosenos directores de X'
respecto a los ejes X, Y y Z por , , ;, los de Y ,
por ., t, ', y ] os de Z' por 1, m, n, (fíg. 1.'). Continuemos con la notación establecida más arriba
para las componentes de la velocidad angular
según los ejes X 1 Y 1 Z y llamemos w', , ,w ,o' a
las componentes de dicha velocídad según los
ejes X' Y' y Z'.
Se podrá escribr:

(Conclusión)
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Designemos por x', y', y z' las coordenadas
del punto A' con relación a los ejes X', Y', y Z' y
podremos escribir:
z' ¡
j 3" L
y'm = x' - y'& - - z' m
z ' 1=x' - - j - y'' --z' n

Como
'

dzi

dx' 1
dy' 1
dy i
df
dt
dt'
dz'1
y ademas los valores
= - d

dx 1
df
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de x'1 , y'i , y z' 1 difieren solamente en infinitamente pequeños de los de x 1 , yi, y z 1 , podremos con suficiente aproximación sustituir
los valores que preceden, y las ecuaciones (16),
en las (15), y tendremos

= X'
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(J) ' y (

Ç .—

— i ;)
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Teniendo presente el teorema demostrado
más atrás, las ecuaciones que preceden se popodrán escribir como sigue:
( IJ '
'

\

1)n)

—x

d
di
dtZ dt
1

dt

,1

--

¿t1iITL

Y

j'
Fi. 1

—d(x';» y''-z'n)
dt

= x' ((1)' y 1 ü'z

ni)-

Como las cantidades x' y' y z' son constantes, tas ecuaciones que preceden se escribirán:
di
dt
= x' m ' ('ii - .)
x' ''z ( -r n - ni)
v ni)
y' m,.'(it z) 1 y' '' (i)- n
z'
'(nn'
Z' ''x(iii; - ri')

—x

d
dt

d
df

di.
dt' dt
= x' ('
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—z
dt
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d
d1.
_Xdt_y dt

y' ( ffl'
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z' (&'
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dt
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ji = »', y)

Z' (()'

y' ('z Í - '>', u) -

" - 'v

Igualando los coeficientes de x', y', y z' de
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los dos miembros de estas ecuaciones, tendremos:
d

df

z

d "
'df
dT'
dt

- d
,d;
dtUdtdt
dii
dt

yffl_(I)'zIi.

Íi

W' y
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=
- dt
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- df
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5.—Ecuaciones que definen las variaciones
de las proyecciones sc,bz'e ejes fijos de un vector ligado iii variablemente a ejes móviles.

Consideremos el vector AB que por traslación
paralela pasa a A1 B 1 y por giro alrededor de
Oi O' ocupa finalmente la posición A' B', (fig. 2).
Llamemos a', ' y '," a las proyecciones de AB
sobre los ejes X', Y' y Z'. Estas proyecciones
son las mismas que las de AB sobre X, Y, Z y
AiBisobreXi,Yi,Zt.
Designemos por o'1 ' l ('1 las proyecciones
de A' B' sobre los ejes X1 Y1 Z1 y se podrá escribir:
= °' '

'V

T tU

. d a'

dt

, d

dt

di
'dt'

dr

-• /.

i)

(°'y

d '('1
=
dt

'
(w' n .

df

-
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tu

df
d a'
df
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, d

w'
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fl

dt
d
dt

Estas ecuaciones se pueden también escribir como sigue:
,.jda'
.
da'1
.
' (')
' - U)
y
dt
dt =
-

df
1

d%'1
=

¡d
"
Id f
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«
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,
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Derivando estas ecuaciones respecto a t, se
tiene

dt

m)

..•

.

df "

0)';

Estas son las ecuaciones que definen las vanaciones de los cosenos directores de los ejes
X' Y' y Z' en función de las componentes de la
velocidad angular según los mismos ejes y de
dichos cosenos directores.

, d
d rl'l
= a
dt
df

0)

dí'1 =
dt

-t)'T

d,i'

Si en estas ecuaciones sustituimos las (17)
tendremos:
d o'
,
d a' 1 = ° , , .
z
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Escritas las ecuaciones en esta forma, demuestran que las variaciones

d al d Y i

dT'l

'd
de las proyecciones de un vector sobre cada
uno de los ejes de un sistema fijo X, Y, Z es
igual a la suma de las proyecciones sobre el
mísmo eje de un vector cuyas proyecciones sobre los ees X, Y, Z, son respectivamente
da'
dt

W?.

t"°'y

'('°'x

dt

d
— i.' w',
dt

' üi' >

(

d y0
dt
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dy'
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z' ('>'
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'
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dy'

)

i'z '

y (w ' fl

Designemos por x0 y, Z ( las coordenadas
del punto Oi respecto a los ejes fijos X, Y, Z
(fig. 1) y es evidente que podremos escribir:

d z'
ni d t

x0 --

x'-
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d x'
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6.—Ecuaciones que definen en mi instante
dado las componentes de la velocidad lineal
de un punto ligado invariablemente a un sistema móvil.

1

dx'
d

1)

— X' (o) ' z L — w

y (w
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dt

,
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dx
dx 0
dt=dt
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o' ')
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Si llamamos (1) a la velocidad lineal del engen Oi,y designamos por l',l' y y I' a las componentes de la velocidad lJ según los ejes X Y'
z' n
y Z', como las componentes de 1 según los ejes
Derivando estas expresiones con relación a x, y, z son respectivamente d X,, dy0 y d z0 se
dt
d t d t
tendremos
podrá escribir
X'
1 Y' '
Y.
z' = Z. - x' - y' '

Y

dx
dx(,
dt = t

d1
x dt
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Zdt

dy
dt
d y

dy 0
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,d
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Z
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X dt
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Sustituyendo estos valores en las últimas
ecuaciones y agrupando convenientemente
dx

dt

Sustituyendo en estas expresiones las ecuaciónes (17) escribireriio
34

= (l)'

,
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1 ('

dx'
df

0JvZ(0y)
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, ,
'
dtZ ( x - HX
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y' o '

) (20)
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La forma de estas ecuaciones nos indica que
dz
dx dy
cada componente
de la velodt' df
df
cidad lineal de un punto A' según los ejes fijos
X, Y, Z, es igual a la suma de las proyecciones
sobre el mismo eje fijo de un vector, cuyas proyecciones sobre los ejes móviles X', Y' y Z' son
respectivamente

dy'
dt

dx dP
dP di

x'ffl'z)

(U'

d x d Q_
dQ dt -

dx d P
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dQ d
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,
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Las fórmulas que preceden, se pueden utilizar para el cálculo de coeficientes diferenciales.
En efecto, supongamos que P y Q sean dos parametros variables con el tiempo, de los que depende la posición del origen O y la dirección de
los ejes móviles X', Y', Z', después de trasladarse paralelamente y girar alrededor del eje Oi O'.
La velocidad en un instante t, del punto A'
ligado invariablemente a los ejes móviles, será
función de P y Q y en consecuencia, las componentes de esta velocidad según los ejes X, Y, Z
y X', Y', Z' serán, asimismo, funciones deP y Q.
Teniendo en cuenta lo que acabamos de decir,
las ecuaciones (20) (20') y (20''), se escribirán
como sigue:

dzdP
dP dr
d
d

=

dP

'd t

1 ' dP
dp dt

'

-d z' ,d P
d P dt

-

x'

y'

d y'
d Q

dQ
dr -

d z' ,d Q
d Q dt

w' )

(22)
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De estas ecuaciones, lo mismo que antes se
deduce que cada una de las componentes
d x d Q ¡d ;•' ci P
dQ dtNdP (It

ci x ci P
dP df
dz
P'

ci
ci

P
t

neal del punto A' según los ejes fijos X, y, z es
igual a la suma de las proyecciones sobre el
mismo eje de un vector cuyas proyecciones sobre los ejes móviles X', Y', y Z' son respectivamente.
ciP
dr

Las variaciones

d y dQ
dQ dL

ci z d Q
la velocidad udt
) de
dQ

dx'

penden de los dos parametros P y Q a que acabamos de referirnos.

mo

ci ''i ci P
ci

Z

dz

(,'

dydQ
cit
d
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dP

Y'

P

dP
\d P d 1

(23)
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dz' dQ
dQ'dt

/, i

ci t
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d

1

d' ci' d':
de las proyecciones del
dr' dr'

(i' . (

(t

d

i. 1

ci

vector sobrc los ejes fijos y los móviles respectivamente serán también función de PyQ y en
consecuencia, Las formulas (18) se escribiran

dQ
dx'
dQ 'ci
Z

d

-

-
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d, ciQ
dQ dt
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d
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d
ci P
dP ci
-

u --'
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x
Fig. 2

7—Ecuaciones que definen las variaciones
de las proyecciones sobre ejes fijos de un vector ligado invariablemente a ejes móviles,

Supondremos (Hg. 2) que la posición del origen 01 y la dirección de los ejes X', Y', Z' de-

ci Q

d '1

dr =
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dr'

(dP a t
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dQ dr

, d' dP
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'
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(24

Estas ecuaciones definen las variaciones de
las proyecciones del vector A' B' sobre los ejes
fijos X, Y, Z en función de las proyecciones del
mismo vector sobre los ejes móviles X', Y',
de las variaciones de estas proyecciones y de
las componentes de la velocidad angular del

6

-'4
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sistema de ejes móviles según los ejes X' Y' Z'.
Si referimos las variaciones de las proyecclones del vector a los ejes X . , Y, Z' considerados COmO fijos, será preciso que en las fórmulas
que preceden, hagamos ]as siguientes sustituciones:

¡=0

dP d t

(1' 1 dQd'dP
dQ di' dP dt

d'dQ
dQ dt

m=0
d ' d P
dP dt

y así tendremos
d i. ' d P
dPd t

(1' ; dP

(1
dQ
d Q di'

d ' d P
d P di'

(1
d
(1 Q d ' '1 P
dQ
dQ dtdPdt dQ í/t

d «i d Q
dQ d t

y

' >'>' x

(25")

Algunas generalidades a propósito
del "Ersatz-Preussen"
por Augusto Miranda

E

n el mes de Septiembre pasado la Deutche
Werk, de Kiel, empezó la construcción de
un buque de p,uerra para el gobierno alemán que
provisionalmente se llama «Ersatz-Preussen» y
que será el primero de una serie (le cuatro buques iguales.
En Alemania se ha denominado el «ErsatzPreussen» de distintos modos: primero se le
llamó crucero»,después 'crucero protegido» des pués «<acorazado» y por último «buque protegido>' (panzerschifl'), que es como en la actualidad
se denomino oficialmente. Como vamos a ver,
se trata de un buque en que se intenta combinar
ciertas características de los acorazados y de los
cruceros, dando como resultado un tipo único
en su clase, en cuyo proyecto han demostrado
los técnicos alemanes de la construcción naval
e industrias derivadas, su habilidad para adaptarse a las restricciones que el tratado de Versalles les impone.
Algunas de las principales caracierístics de
este buque fueron publicadas por el Ministro de
Defensa Nacional de Alemania, General Groener, a fines (Id dO 1928, con ocasión del debate parlamentario suscitado en el Reichstag por
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el partido socialista democrático. Estas declaraciones han producido gran sensación en los centros navales y constructivos de todo el mundo y
han dado ocasión a muy interesantes comentarios, tanto en relación con la política naval internacional, como con la construcción naval del
futuro. Segán algunos críticos navales, el «Ersatz-Pi'eussen» dará lugar a una revisión de los
tratados internacionales que hoy regulan la fuerza marítima de las grandes potencias. Ciertos
constructores navales (le reconocida autoridad
anuncian que la construcción de este buque producirá radicales cambios en el arte de proyectar y construir buques de guerra, comparables
tan solo a los que produjo la construcción del
«Dreadnought» en el año 1907. Revistas técnicas
de tanta seriedad como el «<Shiphuilding and
Shipping Reccrd», afirman que la construcción
del «Ersatz-Preussen» tendrá marcada influencia en el progresivo pei'feccíoiiamiento del proyecto y de la construcción de los buques mci'cantes.
En todas las Revistas técnícas de Alemania,
Francia, Italia, Inglaterra y Estados Unidos, se
han publicado en lo que va de año multitud de
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artículos sobre este tema. A continuación mencionamos los que nosotros henios leído y que
nos han servido de base para redactar estas
líneas:
Fnero tiThe Engineer
Enero 12
Le Yacht
Enero 15
Review of Reviews
Febrero
Revista General de Marina
Febrero 20
Schiffbau
Marzo 4
U. S. N. 1. Proceedings
Abril
Revista General de Marina
Abril
Marine Engineer & Shipping Age
Abril 10
The Naval & Military Record
Junio 6
Shipbuilding & Slupping Record
Junio
Revista General de Marina
Julio
Marine Engineer & Shipping Age
Julio
U. S. N. 1. Proceedings
Julio
U. S. N. 1. Proceedings

pág. 53
pág. 13
pág. 16
pág. 253
pág. 88
pág. 245
pág. 625
pág. 185
pág. 231
pág. 721
pág. 961
pág. 355
pág. 602
pág. 621

El desplazamiento «Standard» (sin combustible) es de 10.000 toneladas, límite máximo que
autoriza el tratado de Versalles.
No se concretan con exactitud las dimensiones de eslora, manga, puntal y calado, pero se
anuncia que el buque será de líneas finas y que
el calado será reducido para poder navegar en
las aguas poco profundas de las costas alemanas. Además de la necesaria proporción de las
formas para la mínima resistencia a la marcha,
la consideración fundamental para la fijación de
la eslora fue la disposición de la artillería, para
la manga lo fue la protección submarina y la
buena utilización de la artillería; y ci francobordo
se ha hecho lo suficientemente grande para permitir el uso de la ai'tillería con mal tiempo.
El armamento constará de seis cañones de

Croqiis d1 Ersatz-1rtia»ti p,iMic»do por el «Manne Rundscli»u

Considerando que el asunto es de gran inters en este artículo procuraremos hacer un resumen de lo que se sabe y de lo que se supone
acerca de este barco, limitándonos a relatar
concisamente lo primero y a tomar de lo segundo tan solo aquello que nos parezca acertado,
permitiéndonos intercalar algunos comentarios
de nuestra propia cosecha.
Información publicada por' el Gobierno alemán.—El Gobierno alemán ha autorizado la publicación en el «Marine Rundschau » del diagrama
que se reproduce en la figura 1a acompañada
de algunas noticias sobre las características
esenciales del barco, de las cuales extractamos
las siguientes:
8

28 cms. en dos torres triples, ocho cañones (le
15 cms. con maiiteletes independientes, cuatro
cañones antiaéreos de 86 m m y seis tubos de
lanzar en montajes triples en cubierta (figura 1).
No se ha hecho pública ninguna cifra referente a espesores de coraza. El ministro de Defensa Nacional ha dicho solamente que el buque
está en buenas condiciones de combate para
afrontar un encuentro casual con cualquiera de
los grandes acorazados, en caso de sorpresa
por la noche o en niebla, y que reune todos los
elementos posibles (le seguridad contra bombas,
torpedos y minas submarinas. Se anuncia que
llevará una coraza de cintura que se extiende
de proa a popa en toda la eslora, completada
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con dos cubiertas acorazadas sobre las partes
vitales, fuertes mamparos laterales y un extenso
compartimentaje celular en gran parte de la
eslora.
Para ahorrar peso, algunas partes de la protección han sido utilizadas como elemento de la
estructura resistente. Esto, unido al empleo de
metales ligeros y al de la soldadura eléctrica en
gran parte de las costuras del forro, ha perniitido un ahorro de 550 toneladas en el peso
del casco.
El buque tiene dos hélices, movidas por motores Diesel de 25.000 H. P. de potencia cada
uno, por intermedio de emb:.sgues hidráulícos
Vulcan'. La relación entre el número de revoluciones de los motores y de Lis hélices es de

muy completa, nos permite hacci' un interesante estudio de las características de este buque.
Para ello, hemos de tomar como punto de partida las declaraciones del Gobierno Alemán, que
deberemos aceptar como artículo de fé mientras
la práctica no demuestre que los proyectistas'
alemanes se han excedido en su optimismo. Esto no es imposible pero tampoco es probable,
pues el coste de construcción del «Ersatz-Preussen» es de 4.000.000 y no es de suponer que
una nación como Alemania, en las circunstancias en que hoy se encuentra, se lance a tan
enorme gasto para fines experimentales solamente y sin haber tomado antes todas las posibles garantías de éxito.
Por tener un desDlazamento 'Standard» de

CUADRO NUM. 1
Características de los cruceros de 10.000 toneladas en construcción por las potencias
signatarias d?l tratado de Washington (según el 'Píghting Ships" - 1928)

-

NACION

TIPO

Batería
ro
.

Velocidad Potencia PROTECCIÓN Radio de
maxima de maquien millas nos H. P. Cintura Cubierta accion

Nachi

10-8"

33

130.000

E.E. U.0

Pensacola

10-8"

33

140.000

Italia....

'fl'cnto

8-8"

36

150.000 2.3 4

Duquesne

8-8"

345

120000

Norfollc

8-8"

32

Japón

. . .

Francia
Inglaterra

80.000

3"
1.

-

-

Eslora
m.

Manga
M.

Calado
ni.

•"

a 14:ni

192.02w,

17.37

5.02

3"

a

173,73(1 )

19.77

5,79

190.19 1

20.57

579

500a

18897(2)

1920

609

10.000 a

179.83

20.01

5.18

2"

-

--i(.n lee perpendiculu res.
(2)--Mdximei.

9 : 5. Los motores, excepcionalmente ligeros,
tienen un peso de 8 kgs. por caballo y el peso
unitario de toda la instalación propulsora incluidos embragues «Vulcan», líneas de ejes, hélices, piezas de recambio, etc., es algo mayor,
naturalmente, pero es sin embargo inferior al
que resu]ta para turbinas engranadas de la misma potencia.
La velocidad máxima será de 26 millas por
hora y el consumo de las máquinas y la reserva de combustible serán tales, que a 20 millas
de andar tendrá un radio de acción de 10.000
millas.
Comparación con los cruceros « Washington.— La información que precede, aunque no es

10.000 toneladas, casi todos los comentaristas
establecen una comparación con los cruceros
llamados «Washington», de los cuales todas las
potencias marítimas tienen actualmente algunos
en construcción y representan, por lo tanto, el
resultado de los mayores eshierzos por parte
de los constructores navales respectivos para el
máximo aquilatamiento de pesos.
En el cuadro núm. 1 se resumen las características principales de los últimos cruceros de
10.000 tons, proyectados por las potencias marítimas que firmaron el tratado de Washington.
Por interpolación, podemos establecer, para fines comparativos, las características aproximadas (le un buque de esta clase, como sigue:

9
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183 m.
Eslora
19m.
Manga
5.40.
Calado
8 cañones de 8.
Armamento principal. .
100.000 H. P. Iris cuatro ejes.
Potencia de máquinas
Velocidad . . . . . . . 33 millas.
10.000 millas a 15 millas.
Radio de acción
Muy escasa, 2" en parte del
Protección
costado, con poca altura y 3" en parte de la cubierta, además protección en pañoles, barbetas, etc.
.........

........

........

......

La repartición de pesos de tal barco imaginario sería, en líneas generales:
Casco .........
Maquinaria
Armamento y municiones.
Equipo
Protección

.......

........

.......

5.400 tcns.
1.900
900
500
1.300

to y protección; con excepción del «Hood , Repulse, «Renown y «Tiger. (1)
Así pues, para establecer una comparación
entre el buque alemán y los de las otras naciones marítimas, preciso es reducirlo.s primeros a
términos homogéneos, aplicando los valores
unitarios de los cruceros eWashington a la resolución del problema que se plantea a los alemanes.
Para comunicar una velocidad de 26 millas a
un buque de 10.000 toneladas y formas finas, son
suficientes 50.000 1. H. P. (2) en las máquinas,
de manera que sin necesidad de cambiar las conocidas y seguras turbinas engranadas por las
probleniáticas máquinas Diesel de nuevo proyecto, puede fácilmente proyectarse un buque
de este tipo con un peso total de máquinas de
del (le un crucero
950 toneladas, o sea el 50
de 33 millas, quedándonos libres otras 950 toneladas para aumentar su armamento y protección.
Los seis cañones de 28 cms. y los ocho cañones de 15 cms. del «Ersatz-Preussen» pesan
más, evidentemente, que los ocho cañones de
20,3 y los cuatro o seís de 10,2 que lleva un ciiicero Washington» pero no mucho más, pues
los montajes triples reducen bastante el peso
unitario de las torres. Teniendo esto en cuenta
y aplicando la regla aproximada de que el ieso
de cañones varía como el cubo (le SU calibre,
podemos estimar con suficiente aproximación
el peso del armamento y municiones del barco
(300 toneladas) más que el
alemán en un 33
correspondiente a los cruceros de 10.000 toneladas de otras naciones.
Resulta p01' lo tanto, que los procedimientos
clásicos de construcción y los adelantos de la
técnica naval fuera de Alemania, hubieran pci'mitido construir un barco qiie teniendo la misma velocidad y el mismo armamento que el
Ei'satz-Preussene tendría una protección cuyo
peso sería:
1)

Desplazamiento 'Standard'. 10.000

Ahora bien, los cruceros nWashington» son
los buques que naturalmente resultan de la limitación al calibre de 8" que el tratado de Washington les impone como máximo y de la conveniencia de sacrificar la protección en beneficio
de la velocidad y del radio de acción, para obtener buques apropiados para la protección del
comercio y para servicios auxiliares de las
tas de combate, que en las cinco naciones en
cuestión constarán de grandes acorazados de
35.000 tons. con foi'midablc armamento y protección.
El problema planteado a los proyectistas
alemanes es completamente distinto, pues el tratado de Versalles limita en 10.000 tons. el desplazamiento de toda clase de buques de guerra
que Alemania puede construir, sin limitación
alguna en el calibre de su artillería ni en sus
otras características. En estas condiciones, es
natural que la marina alemana haya procurado
acumular en el tonelaje límite la mayor cantidad posible de medios ofensivos y defensivos a
expensas de la velocidad, conservando ésta, no
obstante, lo suficientemente por encima de las
velocidades de todos los acorazados (20 a 25
millas) para poder rehusar combate con éstos.
Desde este punto de vista, la elección de una
velocidad de 26 millas ha sido muy acertada,
pues resulta el «Ersatz~Preussen» con más armamento y protección que todos los buques de
guerra de más velocidad que él y con más velocidad que todos los buques de mayor armamen10

O

1.300

950

300 = 1.950 toneladas.

Teniendo esto en cuenta, en la segunda coluniiia del cuadro núm. 2, hemos resumido las
características que probablemente resultarían
(1) No contamos los custro cruceros ¡aposeses de la clase Kono,
por ser ya bastantes antiguos y por haberse reducido su velocidad a 26
millas con las ol,ras que iccientemente se han hecho en dos de ellos y que
se proyectan en los otros dos.
Aceplcsios la citro que dan los alenisines, aunque creemos que
()
sobra poleucia.
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para un crucero proyectado para tener el mismo
armamento y la misma velocidad del eErsatzPreussene, pero con turbinas de vapor engranadas y casco construido por los procedimientos
usuales hasta la fecha.

la clave de la situación, a saber: los motores
Diesel pesan 8 kgs. por H. P. y en la construcción del casco se han ahorrado 550 toneladas
por el empleo de la soldadura eléctrica y inetales especiales. Estos dos datos son los que ver-

CUADRO NUM. 2
Comparación de la probable repartición en pesos del "Ersatz-Preussen" con la de otros cruceros
que podrían proyectarse con casco remachado y turbinas engranadas

Promedio de los
"Washington"

Buque de turbinas con casco corriente, pero con arinninento y velocidad
de 'Ersate-Preussen

Probable reparto del
"Ersatz-Preussen"

Casco .......

5.400

5.400

4.850

Armamento y Municiones

900

1.200

1.200

1.900

950

625

500

500

400

Maquinaria
Equipo .......
Protección .

.

.

.

.

.

1.300

1.950

2.925

Total .

.

.

.

.

.

10.000

10.000

10.000

.

.

No nos preocupemos en este estudio de la
pt'qucna economía en peso de casco que resultaría para ese barco, (con relación a un
hinglon») de tener máquinas de menor peso,
menor potencia y tan solo dos ejes; ni del aumento que pudiera resultar de los mayores esfuerzos que en la estructura exigiría el mayor
calibre de los cañones, pues la variación que de
ello resultaría en la repartición general de pesos, sería en todo caso de muy poca importancia relativa.
Tal barco, que creemos necesario hunginar
para establecer un escalón intermedio que nos
permita establecer una comparación en términos homogéneos, podría llevar una protección
superior en un 50 ' a la de un crucero <Washingtons, 10 que todavía sería poco para merecer la denominación de buque protegido.
Es indudable que los alemanes han hecho
algo mejor que eso, pues de otro modo no estaría justificada su decisión de emplear la propulsión por motores Diesel y el casco soldado eléctricamente. En las declaraciones del Ministro
Groener se citan dos cifras concretas, que son

daderamente pueden implicar una extraordinaria evolución de la construcción naval, y son
dignos de que les dediquemos algún espacio,
aún a riesgo de que nuestra imaginación nos
lleve demasiado lejos.
La soldadura eléctrica en la construcción
del casco.—Según algunos comentaristas, el
casco del nuevo buque alemán es soldado eléctricaniente en su totalidad, con absoluta eliminación de remaches. Otros afirman que tan solo las juntas longitudinales son remachadas,
empleándose la soldadura eléctrica en todas
las démás juntas del forro y en las uniones de
cuadernas, baos, vagras y demás elementos estructurales. A juzgar por lo que dice el «Schiffbau», la segunda suposición es la que más se
aproxima a la realidad. En cualquier caso, no
cabe duda de que la soldadura eléctrica se ha
empleado en gran escala y muchísimo más extensamente de lo que hasta ahora se ha hecho
en ningún otro barco de guerra o mercante.
Sin embargo, el perfeccionamiento de la soldadura eléctrica y su extensa apicación a la
construcción de grandes estructuras metálicas
11
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de todas clases, no es en manera alguna, patrimonio exclusivo de los alemanes. En un reciente viaje a los Estados Unidos, el autor de este
artículo tuvo ocasión de comprobar personalmente la extraordinaria rapidez con que la soldadura eléctrica va reemplazando al remache y
a la fundición en todos los ramos de la ingeniería. En la construcción de los rascacielos de
las grandes ciudades, en puentes, en tuberias
de acero de gran diámetro y sometidas a grandes presiones, en pequenas máquinas y objetos
de uso doméstico, en la construcción de motores y generadores eléctricos de todos tamaños
y potencias, etc., etc., se emplea hoy la soldadura eléctrica con sorprendente exclusividad, hasta el punto de que una compañía tan grande y
poderosacomo la «General Electric Co.», ha considerado conveniente cerrar los magníficos ta1.leres de fundición que había construido muy
recientemente.
El estado de adla;o en que la soldadura
eléctrica se encuentra en aquel país, (nos referimos a los E. E. U. U. por aquello de que cada
cual habla de lo que ha visto, pero lo mismo
sucede en otros países), se ha reflejado también
en la Construcción Naval. Varios astilleros que
hace tres o cuatro años disponían solamente de
seis u ocho soldadores eléctricos para utilizarlos en muy contadas reparaciones o para remediar empíricamente y casi a espaldas de la inspección ciertos defectos de mano de obra en
alguna difícil junta remachada, emplean hoy
más de cien obreros soldadores bajo la dirección de ingenieros especializados.
En los planos de construcción de todos los
barcos se cuenta hoy con la soldadura eléctrica
para fines estructurales, con creciente seguridad. En el artículo «The Scíentific Aplication of
Welding to Ship Construction», por Mr. J. W.
Owens-Transaction of the Society of Naval Architects and Marine Engineers-1928-describe el
Director del Departamento de Soldura de la
Newport News Shipbuilding and Dry Dock C".
el adelanto que rápidamente se consigue en la
dirección científica del empleo de la soldadura
eléctrica en la construcción de barcos, se dan
normas de gran utilidad para establecerdicha
dirección cientifica, y muy documentada se demuestra que en un casco de barco mercante
puede fácilmente conseguirse un ahorro del
16 , en el total del peso de acero empleado.
La lectura de dicho trabajo, así como la de
12
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su discusión por los miembros de la «Socíety
of Naval Architects and Marina Engineers», es
de extraordinaiio interés, por cuanto sanciona
como perfectamente admitido y ventajoso el uso
de la soldadura eléctrica en gran escala para la
construcción de buques. Sin embargo, aunque
es evidente que esta muy cercano el día en que
la soldadura eléctrica produzca un cambio radical en los procedimientos de trabajo en gradas,
todavía no se ha llegado a ésto en ningún país,
sin duda por que la dificultad y el número de
los problemas constructivos de un Astillero, los
intereses creadcs y el tradicional conservadorismo de los constructores navales, necesitan, para ser vencidos, de más tiempo del que requieren factores análogos en otras industrias
menos complejas.
Los constructores del »Ersatz-Preussen»,
acuciados por las circunstancias, han impulsado repentinamente un desarrollo que en otros
paises se está llevando a cabo con cierta lentitud impuesta por consideraciones de índole
independiente del problenia técnico en sí. Este
está igualmente resuelto para todos, y es indudable que en cualquier pais en que los proyectistas se vean libres de restricciones económicas
e industriales, pueden hoy construirse con ahsouLi garantía los cascos de buques de toda
clase empleando la soldadura eléctrica en vez
del remache y sustituyendo la.s piezas (le acero
fundido tales como arbotantes, codaste, timones, etc. por estructusas de perfiles, tubos o barras soldadas eléctricamente. Esto produciría
una economía de peso, que según se demuestra
en el cítado artículo de Mr. Owens, seria de 800
toneladas en mi buque de 10.000 tons. de desplazamiento.
La afirmación (le que en el 'Ersatz-Preussen»
se economizan 550 toneladas de peso de casco
por el emp'eo de la soldadura eléctrica y los
metales especiales no tiene, por tanto, nada de
maravilloso, ni ello implica un adelanto especial de la técnica, ni el riesgo que supone la
adopción de coeficientes de seguridad inferiores
a los normales. Significa, eso si, un e:tímulo paea que la construcción naval del mundo entero
acelere la transformación que ya se ha iniciado
en sus métodos.
Los motores Diesel 8 kgs. por H. P. Si
bien la cifra que se anuncia para la economía
en peso de casco no parece extraordinaria a
muchos que han estudiado las realidades de la
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soldadura eléctrica, en cambio la noticia de que
las máquinas solo pesarán 8 kilos por H. P. ha
causado gran sorpresa a todos los comentaristas, que no tienen idea de como habrán llegado
los alemanes a reducir el peso de lOS motores
Diesel a la tercera parte de los que hasta la fecha se consideraba posible.
Con frecuencia se han publicado y se publican en revistas técnicas de todas las naciones,
artículos mencionando las ventajas de la niáquina Diesel para la propulsión de barcos mercantes y haciendo conjeturas más o menos optimistas sobre sus posibilidades para barcos de
guerra, habiéndose llegado i predecir que las
máquinas de este tipo llegarán a pesar menos
de lo que pesa un motor de aviación de gasolina; pero estos artículos son siempre de una
gran generalidad y de una naturalesa puramente imaginativa, un poco a lo Julio Verne, sin
aportai' datos prácticos ni experiencias concretas, pues la realidad es que los esfuerzos de los
técnicos casi se han reducido hasta la fecha a
los perfeccionamientos mecánicos en máquinas
de buques mercantes, sin dedicar al peso la
atención primordíal qne merece.
El peso unitario mencionado para las máquinas del »Ersatz-Preussen» se refiere a las
máquinas propiamente dichas. Según el Ministro
Groener, el peso total de la instalacióu incluyendo embragues «Vulcan», líneas de ejes y hélices, partes de respeto, etc., etc. <es naturalmente, un FOCO mayor, pero infei'ior al de una
instalacion de turbinas». Es interesante meditar
sobre éste punto, que todos los articulistas extranjeros dejan muy obscuro en sus comentarios.
Volvamos a la comparación con un crucero
«Washington» de 100.000 E. P. En el cuadro
núm. 2 hemos estimado en 1.900 toneladas el peso total de su maquinaria, lo cual corresponde
a un peso unitario de 19 kgs, por E. P.. que es
lo normal o tal vez un poco conservador, pues
con el empleo de materiales ligeros y soldadura
eléctrica en cajas de turbinas y quizás en colectores de calderas, es posible conseguir mejores
resultados. En líneas generales, podemos dividii' el ueso total de esa instalación en dos
partes:
Máquinas propiamente dichas (calderas con sus accesorios, tuberías de vapor, turbinas sin m'espetos, máquinas auxiliares de
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calderas y turbinas, condensadores) ..........1.450 tons.
Engranajes de reducción, líneas de
ejes, chumaceras, bocinas hlices, plataformas, tecles, chimeneas y conductos de hunio. . . 450 tons.
Total. . .

1.900 tons.

(le donde resulta un peso unitario de 14,5 kilogramos por caballo para las calderas y turbinas
con sus auxiliares y accesorios y de 4,5 kgs. para ejes, hélices, engranes, etc.
Los embragues «Vulcan» a juzgar por las
descripciones que de ellos hacen Biles y Fttinger en los números del <Engineering» de 12 de
Diciembre de 1913 y 25 de Septiembre de 1914,
respectivamente, no pueden pesar mucho más
que los engranajes (le reducción de la misma
potencia; y el peso por caballo de ejes, hélices,
partes de respeto, etc., no puede variar mucho
de un <Washington» al »Ersatz-Preussen, pues
teniendo aquel cuatro ejes y este dos, corresponden 25.000 H. P. por eje en ambos, a un número de revoluciones de hélice que no puede tampoco ser muy distinto. Por lo tanto, es posíble
que el peso unitario de la instalación complefa
de maquinaria del «Ersatz-Pi'eussen» no sea
12.5 kgs. por caballo, con
superior a 8 - 4.5
lo cual el peso total de la misma sería de unas
625 toneladas o sea un 65 de lo qie pesaría
una instalación de lurbínas de la misma potencia (segunda columna del cuadro núm. 2), economizándose unas 325 toneladas.
Esta apreciable economía de peso, si realmente existe, permitirá un aumento equivalente
en el peso dedicado a protección lo cual es, sin
duda, muy importante. Sin embargo, no es necesario forzar el argumento (que por otra parte,
no es muy seguro) de la economía de peso con
respecto a las turbinas, para explicarse la decisiÓn de emplear máquinas Diesel para la propulsión. Aunque los alemanes no hayan conseguido más que igualar el peso total al de una
intalación de vapor, si lo han hecho sin detrimento para la seguridad del funcionamiento del
aparato motor, han dado un paso muy importante en Construcción Naval, pues han hecho
posible la aplicación a los barcos de guerra de
los motores Diesel con todas sus inherentes
ventajas, entre las cuales destaca coma primordial la de obtener un radio de acción mayor del
43
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doble de los que hoy día se consiguen normalmente.
De todos los datos publicados por el Ministro Groerier, el que mayor sensación ha causado ha sido quizás el del radio de acción de
10.000 millas a 20 millas de andar. Sin embargo,
este radio de acción es una consecuencia inmediata del empleo de máquinas Diesel, pues es
de suponer que el consumo de los motores del
Ersatz-Preussen» no será superior al de los
Diesel tipo barco mercante y, por lo tanto, podemos afirmar que será de unos 0,180 kgs, por
caballo. Por otra parte, la curva de potencia-velocidad ha de ser sensiblemente paralela a la
de un crucero «Washington», pues no depende
más que de las formas del barco, del rendimiento de las hélices y de otros factores que pudiéramos llamar externos y que serán muy semejantes; luego la potencía correspondiente a 20
millas será de unos 25.000 caballos. Así pues,
para dar el radio de accián que se anuncia se
necesita un repuesto de cumbustible (le
25.000 >. 0.180 /i 10,000 =
2.250 tons.
20
1.000
que es la capacidad de tanques que normalmente puede esperarse de un buque de este desplazamiento.
Aparte de la cuestión (le peso, habrán tenido que resolver los alemanes el problema de la
altura, pues en un buque de poco más de 5 metros de calado y con dos cubiertas protectoras,
no es fácil acomodar máquinas Diesel de gran
potencia, especialmente si son de doble efecto.
En cambio, en el sentido de la eslora, la repartición habrá sido muy fácil, pues la supresión de
las calderas habrá permítido la aproximación
de la artillería gruesa hacia el centro del barco.
Parece muy probable que las máquinas principales estén situadas en tandem en el plano diametraL
Sabido es que los embragues hidráulicos
«Vulcan» tienen excelente rendimiento cuando
la reducción de velocidad no es muy grande. Su
utilización en el «Ersatz-Preussen» está por lo
tanto muy indicada, ya que la reducción es de
9:5 y permite aprovechai' sus ventajas de gran
elasticidad, eliminación de todo problema para
la marcha atrás a casi toda la potencia mdxilila; y qUizás (suponemos nosotros) la división
de las máquinas en varios grupos de cilindros
44
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para permitir varias combinaciones de acoplamiento que aseguren una casi constante potencia por cilindro, para distintas velocidades.

Metales ligeros y aceros especiales de alta
tensión.—Reseñados en los dos capítulos precedentes las dos innovaciones más importantes
del nuevo buque de guerra alemán, no debemos
pasar en silencio otra cuestión de menos trascendencia, pero también de mucho interés, cual
es el uso sin precedentes que, según parece, se
está haciendo en este barco de nuevos aceros de
alta tensión y metales especiales, tanto en el
casco como en las máquinas.
Siendo muy escasa nuestra información sobre este punto, no hemos podido llegar todavía
a formar una opinión personal y nos limitamos,
por tanto, a extratar lo que dice Captain H. C.
Dínger (U. S. Navy) en el «U. S. Naval Proceeding» de Julio último:

«Según cierta información recibida de Alemania parece probable que en las máquinas
Diesel del «Ersatz-Preussen» se emplearán extensamente el silumin y el electron».
((El silumin es una aleación de aluminio con
de hierro, aproximada11 de silicio y 5
mente. Es un metal destinado principalmente a
la l'undición, resistente y más dúctil que otras
aleaciones de aluminio. En los E. E. U. U. (1)
se emplean varias aleaciones similares, en dístintos usos».
«El electron tiene un 90 ; de magnesio, con
proporciones variables de zinc, aluminio y algunas veces cobre».
«En los E. E.U. U. se ha intentado el empleo de cíertas aleaciones de magnesio para
pistones de motores de aviación, pero se desistió en vista de la facilidad con que es atacado
por la humedad y el agua salada. Es casi seguro que los alemanes han mejorado la producción de este metal, para darle mejores cualidades y se dice que lo emplean siempre galvanizado. Sin embargo, deben ponerse en duda sus
cualidades mientras no se demuestren en servicio.
«Usando aceros de alta tensión de mayor
resistencía pueden efectuarse también una limitada economía de peso; así como por un cuida(1) En hs1)alla tain1,i se ha enipleado

IIiU
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doso refinamiento del proyecto, prescindiendo
de todo el metal superfluo. En ciertos sitios en
que las cargas del material son bien conocidas,
pueden emplearse menores coeficientes de seguridad sin grave riesgo. Una especial protección del material contra la oxidación permite
también un mayoi' aquilatamiento de espesores «.
«Es verdad que todos estos factores, representan un aumento considerable de precio, pero
en cambio, pueden muy bien llegar a pi'oducír
una reducción de otras 500 toneladas en el peso
del casco».

Quizás sean demasiado optimistas estas
apreciaciones pero no se pueden poner en duda

lo que a este fin se destina en un :Washington>.
¿Es este peso suficiente para permitir espesores
de coraza que garanticen una buena protección?
Para contestar con precisión a esta pregunta
sería preciso que hiciéramos un estudio detallado, que por su extensión se saldría de los límites de este artículo y que, por otra parte, sería
completamente inútil por ignorar nosotros la repartición interior del buque.
Sin entrar en detalles y con el inico objeto
de darnos cuenta aproximada de las posibilidades de la cifra mencionada, podemos hacer algunos números, muy a la ligera.
Según el croquis suministrado oficiosamente por el Gobierno Alemán, las dimensiones generales del buque son casi iguales a las de un
crucero de 33 millas. Para los efectos de una estimación aproximada, podemos suponer una es-

Fi. 2

Esquema (lemostratico de la posibi1idd de la supuesta protección

que si se prescinde de consideraciones de precio, el proyectista de barcos y el metalúrgico
pueden mejorar mucho la técnica actual. Los
alemanes parecen haberlo hecho así, aunque no
en la proporción que el Sr. Dinger imagina.
Protección.—Teniendo en cuenta todo lo dicho hasta aquí creemos no separarnos mucho
de la realidad al insertar en la tercera columna
del cuadro núm. 2 el probable reparto general
de pesos del .Ersatz-Preussen'. Como vemos,
queda disponible para proeccíón un peso de
muy cerca de 3.000 toneladas, más del doble de

lora de 180 metros, una manga de 19 metros y
un calado de 5.40 metros.
La protección de un buque se puede considerar divídida en cuatro grandes grupos, a saber: protección horizontal, coraza de cintura,
barbetas y mamparos ]ongitudinales y transversales, etc.
Suponiendo una repartición uniforme de espesores en las dos cubiertas protectoras y asignando los que se indican en el diagrama esquemático de la fi gura 2.", tenemos los pesos
siguientes:
45

OCTUBRE 1929

INGENIERIA NAVAL

2.—Es imposible que los espesores de coraza sean lo suficientemente grandes para
asegurar la completa inmunidad de sus
partes vitales, contra cañones de calibre
superior a 15 centímetros.

Cubiertas sobre máquinas
(1250 m 1 con dos cubiertas sumando 70 m ms. de espesor)
582 tons.

Cubierta sobre pañoles ni u niciones
(740 m con dos cubiertas sumando 120 m ms. de espesor)
Peso

690 tons.

PESO DE LA PROTECCIÓN HORIZONTAL. . . 1.372

Cintura en el centro
(68m a cada banda, 2.5 de altura, 150 m ms. espesor)
Peso

.........397 tons.

Cintura en los extremos
(97n1 a cada banda, 2.5 de altura, 50 m tus, espesor)
Peso .

.

.

.

.

.

.

.

.

. 190 tons.

PESO DE LA CORAZA DE CINTURA . . .

587

Barbetas
2 barbetas.
(10 ,11 diámetro >< 8 11 altura
0.120' espesor)
PESO DE LAS BARBETAS .......469
MAMPAROS LONGITUDINALES Y TRANSVERSALES,
TORRE DIRECTORA, ETc., ETC ......600
TOTAL. . . . 3.028
Claro está que estas cifras son muy toscas
y probablemente se alejan bastante de la realidad, pero sirven para demostrar dos cosas:
1.—Es seguro que el «Ersatz-Preussen» tiene una resistencia defensiva muy considerablemente superior a la de cualquier
crucero de su mismo tonelaje.
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Así pues, concediendo toda la importancia
que tiene al hecho de estar razonablemente protegido contra un crucero Washington, preciso
es también dejar bien sentado que no existe el
equilibrio armónico entre los medios ofensivos
y defensivos que requiere un buque para ser
clasificado como capital-ship.
En otras palabras, la protección del «ErsatzPreussen» será quizás muy satisfactoria si se le
considera como crucero o aún como destructor
de cruceros, pero no lo es si lo hemos de considerar como acorazado», pues no podrá aceptar combate con ninguno de los llamados buques de primera línea.
Cónclusiones.—No es objeto de este trabajo
la consideración del valor táctico y estratégico
del <Ersatz-Preussen», ni la posible lección que
en este proyecto pueda aprender España para
sus futuros planes de construcciones navales.
Lo que se intenta en estas líneas es poner de
manifiesto que el nEi'satz-Preussen no es más
que uit compromiso a que se ha llegado como
consecuencia de circustancias particularísimas
y que, si bien puede ser una admirable manera
de resolver un determinado problema que afecta solamente a Alemania, no materializa plenamente la aspiración de reunir en un pequeño tonelaje las esenciales características de un
capital-Ship. Esto deberá tenerse muy en
cuenta antes de llegar a ccnclusiones de índole
que pudiéramos llamar político-naval.
Desde un punto de vista puramente constrLlctivo, el 1Ersatz_Preussen» tiene en cambio
un interés máximo. En este aspecto, debrmos
seguir muy de cerca su construcción, teniendo
en cuenta:
a).—Que la soldadura eléctrica está pasana ser un primordial elemento de la construcción
naval; y es urgente su metodizaLión y organización científica en todos los Astilleros.
b).—Que la sustitución del vapor por las
máquinas de combustión interna en los barcos
de guerra de superficie, no es todavía una realidad, pero puede llegar a serlo en muy pocos
años, dado el creciente perfeccionamiento de
los motores Diesel.
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El motor Diesel de inyección mecánica
y su empleo en la propulsión
por ANDRÉS BARCA LA

E

xaminemos ahora, desde el punto de vista
teórico, si hay alguna ventaja del sistema
de inyección por aire sobre el de inyección mecánica.
Para producir la combustión total y completa de un gramo (le conibustible dado, es necesario y basta una cantidad, en peso de otro
cuerpo comburente, tamhin dado. Este peso,
que llamaremos L, no depende más que de las
composiciones químicas del combustible y del
comburente. Si en la cámara de combustión de
un motor Diesel se inyecta un gramo de aquel
cuerpo por cada L gramos de este, se aprovechará para el ciclo toda la energía calorífica
contenida en el aceite, y la presión al final de la
combustión, será la más alta posible. En efecto:
Sean T la temperatura absoluta de combus-

(Conclusión)

Ingeniero Naval

agua, o sea el calor inferior de combustión; C
el calor específico a presión constante de los
gaser quemados; H2, el calor que poseia el
comburente comprimido al empezar la fase de
combustión; ''T el calor convertido en trabajo
durante esta fase, y M el peso del comburente
más el del combustible. Tendremos
Hi

H. — Hr
r-.

•..—Tn p

Ahora bien, tambien severlfica que p,. = MRTV
VV
siendo R la constante de los gases quemados y
V el volumen del interior del cilindro, que no
depende más que (le la posición del pistón. De
las dos expresiones anteriores se obtiene
Pv

RjHH— HT
'U
Liiip Vv

Pel'O H: resulta ígual a Cm. M. T. en la que
es el caloi' específico medio a presión constante de la mezcla del combustible y comburente, antes de veríficarse la combustión y T es la
temperatura absoluta al final de la compresión.
De aquí se deduce que
C10

1 C. (C c) T - HT
Pv - RI H
r'L-nip Vy
T

c

Fit. 4

tión; H 1 el calor que desarrolla el combustible
al quemarse, descontando el de formación de
subproductos de la combustión tales como el

Veamos ahora lo que pasa si, conservándo
se constante la cantidad de comburente, va disminuyendo la de combustible.
Mientras haya más de un gramo de aceite
por cada L de comburente, H será una parte
solamente de la energía calorífica que se introduce en el cilindro, y en cuanto al producto
(C : c) Tc permanecerá casi constante, puesto
que no disponiéndose, al empezar la combustión, más que del calor interno debido a la com47
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presión, si introducimos un cuerpo No en el
cilindro, la temperatura bajará. De esto se deduce que p , será menor que la presión que se
podría obtener con el mismo combustible quemándose total y completamente. Además de la
pérdida de rendimiento que esto lleva consigo,
se forma mucho humo negro que ensucia la máquina y que puede producir chispas peligrosas
y combustiones retrasadas, al encontrarse los
gases con nuevo comburente en los tubos de
exhaustación. De aquí la práctica, que se sigue
comunmente, de hacer que esta tubería pueda
soportar 1 8 de la presión máxima en el cilindro.
Si disminuye el combustible hasta 1 gramo
por cada L de comburente, H i pasa a ser la energía total contenida en el aceite. y Pv llega a ser
lo mayor posible con el consumo actual, como
puede verse en la fórmula anterior.
HT que ha sido considerada implícitámente
como independiente de c, no lo es realmente,
porque cuanto mayor sea la presión de combustión, más trabajo se desarrollará durante ella.
Este calor es el que equivale al trabajo representado por el área rayada en la figura 5. En

es muy grande y sus variaciones con c son pequeñas.
Si la cantidad de combustible disminuye aún
por debajo de la relación 1 a L. H i es el máximo que se puede obtener con el consumo, pero
la combustión no es tan eficaz como en el caso
anterior. Para mayor claridad, comparemos al
motor en cuestión con otros de igual diámetro
y carrera en los que, conservándose las pi'esiones y temperaturas de compresión, variase la
cantidad de comburente para el mismo consumo. Estas condiciones implican que también varien las cámaras de combustión, pero que sean
constantes los volúmenes específicos, porque
JJcVcPVe... =RTysipp'...
resulta v = v'

La fórmula (1) se convertirá CII
Pv-

R 1 H

c) 1'

C 1 (C
u
p1

HT

C

VX

por ser V = M v, de donde
Pv -

R 1 H

c)

C (C
r' p ír-'

Las cantidades R,, H 1 Cm
,,

c \) VV
,,

C,,

Tc,, H 1

,,

Y

v., pueden considerarse en este caso como cons-

tantes. Esta expi'esión puede ponerse bajo la
forma p,

Fin. 5
DiaQrama real de inyeccióu nieciiice

las máquinas de inyección por aire Hi es apreciable y no puede considerarse como constante,
porque la fase de pulverización dura de 26.° a
30.° y la de combustión aun más, lo que hace
que el trabajo (y por lo tanto su equivalente en
calor) sea considerable, pero en la inyección
mecánica la cosa varía; la fase dura siempre
menos de 25.° y la combustión no se suele retrasar, siendo generalmente más corta debido a
la buena pulverización. Además ese ángulo girado por el cigüeñal es en las cercanías del punto muerto alto, en donde un grado produce muy
poca variación de volumen y por lo tanto muy
poco aumento de alJscisa en el diagrama. H'rno
48

R Cm Te
,..
Lm p V

R

H -- HT
p (L

C)

V.

en la

Hi el segundo
que siendo evidentemente l -Ii
sumando es positivo. Esto nos dice que lafunción
es decreciente cuando C crece, es decir que a
partir del punto en que I -l i llega a su máximo,
para el mismo consumo cuando más comburente haya, la presión de combustión y subsiguienmente, todas las de la curva de expansión, van
siendo menores, lo que hace perder en rendimiento y origina la producción de humos blancos, que algunas veces pican las válvulas de
exhaustación debido al oxígeno sobrante, que
no se ha combinado y que sale a tina temperatura muy elevada.
De todo lo expuesto se deduce que un motor
Diesel no tendrá más que un estado de regulación en el que la combustión será perfecta y la
temperatura y presión convenientes (cosa que
se notará practicam(, nte en que no se producirán
humos negros ni blancos) y lo que solo se con-
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seguirá cuando se pulverice 1 gramo de aceite
por cada L granios de comburente. Es necesario pues que a la velocidad de régimen ce efectue este equilibrio; veamos si se puede obtener.
En un motor terrestre que marcha siempre
a la misma velocidad y potencia, o que por lo
menos es de pal' constante, esta condicición es
perfectamente realizable, porque siempre se
puede calcular la cilindrada y las dirnensíones y
reglaje cte las válvulas de aspiración para que
se lleguc a disponei' de la cantidad (le comburente necesaria, en el niomerito de la combusti ón.
Pero en un motor marino Je cuatro tiempos,
y sobre todo en los de sumergibles, de esta clase, cuyo eje vaya dii'ectamente aplícado a la
hélice, el equilibrio de que hablamos será realizable solamente en algunos casos. La máquina
propulsora tiene, en esta clase de buques, dos
regimenes de marcha bien distintos que Son: el
de crucero y el de toda velocidad; además, para
las navegaciones en escuaclra o en flotilla deben
funcional' a toda una gama de velocidades,
comprendidas normalmente, entre 8 y 17 nudos.
Supongamos por ejemplo, que los motores de
un buque están regulados para la velocidad de
crucero. Al pasar a la superior, la potencia desarrollada poi' la hélice, crece sensiblemente con
el cubo del número de revoluciones por minuto,
por lo tanto, el consumo de combustible en el
mismo tiempo será de la forma e K 11 siendo e
el gasto de combustible a la niarcha correspondiente por cada H P. minuto, K una constante y
n, el número de revoluciones. La cantidad de
comburente que la máquina de cuatro tiempos
aspira en un minuto, considerándola como una
bomba, no depende más que de su embolada,
número de revoluciones, dimensiones de las
válvulas de aspiración, distribución, espacios
muertos, etc, poi' esto será de la forma K. V. n
en donde K' es una constante, V es el volumen total descrito por el píslón, esto es V
= V —V y '. el coeficiente volumétrico o sea la
relación entre el volúmen que ocuparía el comburente a la presión y temperatura atmosférica,
y el que realmente ocupa en el interior del cilindro que es V.
La i'elacion

K c n:I = Kc
Ki..V.n
K1V

Ii -

crece se-

gui'a mente cuando lo hace n. Afortunadamente

no es ni mucho menos proporcional a n' pues
aunque en la fórmula anterior lo parezca, e y
no son constantes, sino dependientes de n: así
e va disminuyendo bastante cuando n aumenta
y , dentro de las pequeñas velocidades con que
se mueven ]os actuales motores Diesel aplicados a los buques, disminuye muy poco cuando
se acelera la máquina, en los motores bien distribuidos. De todos modos, se puede afii'mar
que la relación del combustible al comburente,
aumenta al crecer el número de revoluciones, de
modo que si en algún estado de marcha fuese
L ' ya no volverá a serlo en otros distintos,
produciéndose humos blancos o negros según
que tenga mayor o menor valor que el antes
dicho.
En los motores de inyección por aire, puede
remediarse en una pequeña parte esta necesaria
falta de equilibrio, aumentando ]a presión de
pulverización suficientemente; con Jo cual se introduce en el cilindro un poco más de comburente sin que varíe la cantidad de combustible
que no depende más que de lo cue suministre la
bomba, o sea de su regulación independientemente del aumento de la presión de pulverización. No se crea que se puede llegar muy lejos
en la regulación del aíre; la cantidad en peso introducida con la pulverización es muy pequeña,
y por lo tanto, el efecto que haga en la combustión sei'á de poca monta, pero prácticamente
puede conseguirse lo suficiente para que nadie
se queje del humo, En el caso de los motores
de cuatro tiempos de inyección mecánica, no
hay remedio posible, con los medios corrientes
(le que se suele disponer; no se puede controlar
la cantidad de comburente y fatalmente se presenta el desequilibrio al cambiar de marcha, Hernos regulado motores con todo el cuidado posible, determinando las aperturas y los cierres
de las válvulas directamente con aparatos micrométricos sobre los vástagos, y liemos conseguido una combustión muraviJlusa a pequeñas ve
locidades, pero al funcionar con toda potencia
siempre se ha producido abundante humo azulado obscuro, caracterstíco de exceso de combustible, y por lo tanto de combustión incompleta.
Se ha intentado hasta modificar la i'elación
n haciendo variar a i, para lo cual se ha
regulado el motor para toda potencia, y a mar49
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chas reducidas se ha extrangulado la aspiración
por medio de válvulas de corredera o de mariposa, pero como no se puede variar el volumen
de la cámara de combustion, las presiones de
compresión bajan mucho, puesto que la extrangulación hace decrecer grandemente la de aspi-

a- )' a -

Ahora
ración y se verifica que P. = (V
V p
bien, las temperaturas de compresión deben vaV k-1
riar poco puesto que T =(/ ) T que como se
ve no depende más que de la temperatura de aspiración y de la relación de compresión, pero
no de la presión ni del peso del comburente, y
como la temperatura es el elemento primordial
para una buena combustión, pudiese ser que en
el futuro se llegase a obtener resultados definitivos con esta compensación. De todos modos
en la actualidad no conocemos ningún tipo de
motor marino con tal dispositivo, si bien puede
confiarse en el poi'venír de esta máquina tan
perfecta en otros sentidos, apesar de encontrarse aun en los primeros años de su infancia.
En cambio, a una marcha de régimen, el funcionamiento y la combustión en un motor de
cuatro tiempos de inyección mecánica son mejores, generalmente, que en otro de inyección
por aire. Las compresiones suelen ser mayores,
así como las temperaturas de compresión. Además en la inyección mecánica no se disminuye
la temperatura de los gases antes de quemarse
por la introdución del aire frío que ha pasado
por los refrigeradores del compresor y que se
enfría más aún al expansionarse en el interior
del cilindro.
En los motores de dos tiempos, la dificultad
del aire no existe, toda vez que es suministrado
por la bomba de barrido, en las máquinas corrientes, o por el turbo-compresor, en las sobrealimentadas, y siempre hay manera de conseguir una buena regulación. En este caso la
inyección mecánica es el sistema ideal de pulverización. Otra ventaja de la inyección mecánica
es el mejor funcionamiento del sistema y bombas de combustible. Existen motores de inyección por aire en los que un mismo cuerpo de
bomba alimenta dos o más cilindros, pero lo general es disponer para cada pulverizadora, sendos elementos de boniba con sus tuberías independientes. En este caso se comprende que una
pequeña diferencia entre las regulaciones de estos cuerpos, llevaria consigo un desequilibrio
50

entre las potencias de los cilindros, que consumirían cantidades diferentes de aceite. Además,
el combustible ha de trabajar contra una presión
constante de aire (fig. 4) que ha de ser sobrepesada (en muchos motores doblada) por la bomba durante su fase de descarga a fin de que
entre el aceite en la pulverizadora. Como durante el periodo de aspiración las dos presiones se
igualan rápidamente debido a la incompresibilidad del aceite, se comprende que esto sea
motivo de que se originen una serie de pulsaciones en el tubo de combustible, cuyos efectos
detructivos sobre el material, y en especial sobre
las juntas, no tardan en dejarse notar.
También puede decirse que es necesario que
la bomba se mueva por lo menos a la misma velocidad que el eje de camones, pues el aceite suministrado en cada embolada, se consume solamente en una fase de pulverización, ya que el
aire arrastra al interior del cilindro todo el combustible que se encuentre dentro de la pulverizadora; por lo tanto si la bomba fuese más despacio que el eje de camones, en la siguiente
fase de pulverización no habría combustible, ni
por lo tanto combustión. Para motores rápidos
esto es una gran desventaja que acorta la vida
de las bombas y hace su entretenimiento más
molesto que en el caso de la inyección niecánica. Estos inconvenientes se atenuan, como hemos dicho, haciendo que un cuerpo de bomba
alimente a dos o más cilindros, pero de todos
modos, practicamente es difícil llegar al límite
de un solo colector de combustible trabajando
a presión constante, pues la tubería de combustible tendría que tener en este caso un diámetro
muy pequeño para que el aceite que entra por
C (fig. 4) no llegase a inundar la tubería de aire
que cmpalma en A. cuando, a consecuencia de
la desrregulación de otras pulverizadoras o de
otras causas, aumentase el consumo sin que subiese correspondientemente la presion de pulverización.
La cura radical de todos estos inconvenientes es la inyección mecánica. Entonces, si es
perfectamente realizable la constancia de la preSión en un colector único; la bomba puede marchar todo lo despacio que se quiera, siempre
que cumpla la condición de capacídad; no hace
falta que guarden los émbolos ningún calaje con
el eje de cigüeñales, y hasta si se quiere la bomba puede ser independiente del motor, y alimentar dos o más máquinas a la vez.
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Anteriormente dijimos que el motor de inyección mecánica tenía su diagrama de forma
más aguda que el que pulveriza con aire, y que
se notaba en él una tendencia al de los motores de explosión. De aquí se deriva una
pequeña desventaja para el motor en cuestión. Un aumento de par en una máquina de inyección mecánica, es siempre debido a algún incremento en la ordenada medía del diagrama, oue se produce a costa
de un aumento en la presión máxima, cosa
que fatiga el cilindro, pistón barra de conexión, etc. La relación de priones

-valepo-

co más o menos 1.5, llegando a ser p. unos 45
Kg cm, que exige que a igualdad de seguridad
se necesite más robustez, lo que hace que el
efecto de las fuerzas de inercia sea más consi
derable. En cambio el diagrama suele ser más
limpio y es difícil ver una combustión retrasada. En el motor de inyección por aire el aumento de ordenada media suele depender más
de la mayor duración de la fase de combustión
a presión constante que del aumento de esta
presión; los diagramas van siendo de mayor superficie y casi de igual altura, pero por esto mismo se suelen encontrar combustiones retrasadas, que hacen que la presión de exhaustación
sea más alta, con la consiguíente pérdida de
rendimiento.
En cualquiera de los dos métodos de pulverización, para incrementar la potencia se introduce más cantidad de aceite en el cilindro, durante cada cíclo. La constancia de la presión en
el colector de combustible, permite al motor de
inyección mecánica hacer esta operación de dos
maneras diferentes: o aumentando la capacidad
de la bomba, lo que eleva la citada presión, o
haciendo que la fase de pul'erización dure más
tiempo, para lo cual se disminuye la holgura
entre la parte circular del cainon de pulverización y el rolete mandado por él; de este modo
la pulverizadora abre antes y cierra después,
aumentando con esto la fase de pulverización.
Claro está que en este segundo caso también
hay que incrementar la capacidad de la bomba,
pues si no, consumiendo más que antes y sumínistrando lo mismo, la presión en el colector
tendría que bajar a forciori. Es una gran ventaja poder adelantar la fase al incrementar la potencia porque cuanto más combustible entre,
más tardará en quemarse y pol' lo tanto mayor

adelanto será necesario para evitar una combustión retrasada. En cambio en el niotoi' de
inyección por aire el tiempo de duración de la
fase, influye poco o nada en la cantidad de combustible introducido (sobre todo cuando hay un
cuerpo de bomba por cilindro) porque una vez
pulverizado todo el aceite que se suministra en
la carrera de descarga del émbolo, no entraría
en el cilindro más que aire si continuase la pulverización. Seguramente por esta razón no
abundan los motores de inyección por aire con
mando sobre esta fase; todos los que conocemos
son de fases fijas, y la única manera de aumentar la potencia es actuando sobre la capacidad
de la bomba.
También de la constancia de la presión en
el colector de combustible, que obra en cierto
modo como un acumulador, nace otra ventaja
para la inyección mecánica; es la autorregulación de la máquina durante un cierto tiempu.
En efecto: si por cualquier causa aumenta o disminuye el momento resistente, inmediatamente
el motor se modera o acelera y todas las fases
duran más o menos tiempo, por lo tanto, durante la de pulverización entrará más o menos conibustible y cada cilindro desarrollará mayor o
menor potencia, tendiendo por lo tanto a un
equilibrio dinámico estable. Naturalmente al
cabo de algún tiempo la presión en el colector
bajará o subirá y ya no podrá mantenerse
esta regulación, pero de todos modos es
una ventaja en el servicio naval para defender
el motor del patinado cuando se descubran las
hélices en mal tiempo, siempre que se lleve la
presión del aceite lo más baja posible, para que
tarde en subir bastante tiempo.
Por último, el arranpue en un motor de inyección mecánica, es p01' demás sencíllo; no requiere las molestias de las botellas de pulverización y solo ha de tenerse precaución en no
introducir de pronto demasiado combustible
Hay que tener presente que en ese momento es
cuando se desarrollan las mayores presiones en
el cilindro, tanto que muchas veces se levantan
las válvulas de seguridad y en una ocasión hemnos visto terminarse de romper una columna
que ya estaba quebrantada. Aparece a primera
vista raro, es natural que así ocurra, porque durante el arranque, la máquina marcha a muy
pocas revoiucíones por minuto, y a pesar de que
se halle reducida, entonces, la fase de pulverización a pocos grados de giro del cigueñal, se51
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rá larga en duración, por eso si la presión del
combustible es alta, entrará en el cilindro durante cada ciclo mucho aceite, tal vez más que
en el régimen de toda marcha. Además por Ja
pequefiez de la fase y por verificarse esta en el
FYiifltO muerto alto, la combustión se verifica casi a volumen constante, porque la variación de
la capacidad del cilindro debida al movimiento
del pistón es muy pequeña, la relación

PC

=

= RT
T. crece con T que como liemos visto
aumenta mucho cuando lo hace la cantidad de

combustible. Por esto Pv que suele valer hasta
PC

1.5 a toda velocidad llega a veces a subir por
encima de 2 durante el arranque.
Como resumen de este estudio comparativo,
no encontramos por tanto razones que determinen ninguna ventaja positiva del sistema de inyección por aire sobre el de inyección mecánica, por lo que esperamos que el uso de esta
continúe generalizandose de día en día, y que la
pequeña reacción que contra él parece haberse
iniciado, desaparezca a medida que la experiencia vaya confirmando sus ventajas.

Estudio sobre el movimiento de balance
en aguas tranquilas
por AUREO FERNANDEZ

E

l movimiento de balance de un buque, es
un fenómcno muy complejo, cuyo estudio
teórico, ofrece en general dificultades ínsupera
bles,aun en el caso más sencillo de prescindir de
la resistencia del medio en que el buque se muere. Se sabe, en efecto, que el movimiento no
queda reducido a un simple giro alrededor de
un eje longitudinal, como pudiera parecer a
primera vista, sino que la falta de simetría del
buque respecto a un plano transversal, da lugar
a un movimiento de cabezada correlativo del de
balance, y que ambos llevan consigo un desplazamiento vertical del centro de gravedad; siendo el movimiento del buque el resultante de los
tres anteriores. Planteado el estudio en toda su
generalidad, se llega de esta forma al establecimiento de un sistema de ecuaciones diferenciales de 2.° orden, que no pueden integrarse más
que en algunos casos particulares relativos a
carenas de formas geométricas sencillas.
Cuando se quiere llegar a resultados comprobables por la experiencia, suele simplificarse el problema, introduciendo en él las siguientes hipótesis:
1.".—Todo el movimiento se reduce aun giro alrededor de un eje longitudinal que pasa
52
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por el C. de G., y cuya posición permanece invariable en el espacio.
2.°.—La amplitud de este movimiento es suficientemente pequeña, para que se pueda reemplazar sin error sensible, la altura metacéntrica
por el radio metacéntrico, y el ángulo de iriclinación ti por sen. O.
En estas condiciones la ecuación diferencial
del movimiento es 1

=-P(

a) O, sien-

do 1 el momento de inercia del buque respecto
al eje de oscilacíón, P su desplazaiuietito, el
radio metacéntrico inicial, y a la separación entre el centro de gravedad y el de carena.
Integrando esta ecuación, y suponiendo que
para t = O, O = O, la que equívale a tomar para
origen de tiempos, un momento en que el buque
esté adrizado, se Pega a la expresión
(1)

0 = A sen

donde A es la amplitud (le balance, o sea,
el ángulo máximo de escora, y T en el penodo, contado entre dos posiciones extremas y consecutivas del buque a una y otra
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banda, cuyo valor es T

=1

1
p . -

a)'

que corno se v, no depende de la amplitud A.
La ecuación (1) representa muy aproximadamente el niovimiento de balance que torna un
buque en un medio no resistente, cuando se le
separa un ángulo A de su posición de equilibrio
y se le abandona a si mismo. De su examen se
deduce que se producirá una serie indefinida
de balances, exactamente iguales al inicial, y
por tanto de la misma amplitud A, como debía
suceder, ya que en este caso .o hay amortiguainien to.
Gráficamente (fig. 1), puede representarse

donde K1 y K son dos constantes. La ecuación
diferencial del movimiento será
(3)

l

P(—&)Ú

Mr

cuya integral general no puede obtenerse exactamente, más que en el caso de suponer K = O.
Si trazáramos experimentalmente la curva
representativa de este movimíento (figura 2),

Fig. 2

7-77--

----

11

Fig. 1

este movimiento por una sinusoide comprendida entre las dos rectas paralelas O = A, a
las que va tangenteando sucesivamente.
Consideremos ahora el caso en que se quiere tener en cuenta a resistencia que el agua
opone al movimiento del buque. A las dificultades que encontrábamos antes para el estudio
teórico del movimiento, habrá que añadír una
más; el desconocimiento en que estamos de la
expresión que tornará el momento resistente.
Es de suponer que dependerá directamente de
la velocidad angular que tenga el buque en cada momento, y es corriente admitir que varíe
proporcionalmente a esta, o a su cuadrado, o
bien a una expresión combinada de las dos anteriores. Como también hay una masa de agua
arrastrada por el buque, y a la que este comunica su velocidad, algunos autores suponen además, que el noniento resistente debe depender
de la aceleración angular.
Nosotros haremos en este estudio las mismas hipótesis que anteriormente, y además supondremos que el momento resistente Mr es de
la forma
(2)

M = K1

Id

)

K

.

observaríamos que los balances seguían siendo
aproximadamente isócronos, y que el valor del
período no era muy distinto del previsto cuando se prescindía de la resistencia del medio.
La diferencia fundamental con aquel caso consiste, en que la amplitud de los balances no es
constante, sino que va disminuyendo indefinidamente, por lo cual la curva representativa del
movimiento, no viene limitada por dos rectas
paralelas, como anteriormente, sino por dos
curvas que llamaremos de extinción que decrecen continuamente, y a las que va siendo tangente alternativamente. Si designarnos por !, la
ordenada de la curva de extinción, podremos
escribir su ecuación bajo la forma t = f (t),
siendo f() = O, y f (1)
O.
Comparemos los resultados representados
por las figuras 1 y 2. Si las superpusiéramos,
observaríamos, que los ceros de las dos curvas
coincidirían, y parecería como si la figura 2,
hubiera sido deducida de la figura 1 por una
deformación particular de la escala de ordenadas, que convirtiese a las dos rectas paralelas
O = A, en la curva de extinción. Esto ocurriría si los valores de las ordenadas de la figura 2, fueran deducidos de los correspondientes
de la figura 1, multiplicándolos por el factor de
f),
reducción variable
lo que induce a representar el movimiento por la ecuación
(4)

0= f(t) sen
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Esta expresión no satisface a la ecuación diferencial (3), más que en el caso de ser
= O.
Es fácil comprobar, en efecto, que si hacemos
para mayor simplificación log. f (t) = g (t), el
valor de O definido por (4) satisface a la ecuación diferencial
-

2

t

=

(1) 0

-1-

2 g • (O

y bastará suponer g' (t) = O, para que se satisfaga la (3). Cuando K0 es diferente de cero, aun
puede mirarse la ecuación (4) como una solución
aproximada de la (3), no haciendo ninguna hipótesis sobre la forma de la función f (t). Estudiemos el movimiento así definido. Desde luego
se ve inmediatamente que, para t = O, T, 2T,.....,
será O = O, lo que nos dice que el movimiento
0= f (T
es isocrono y de periodoT. Para t
= 2
T'
(figura 3), y éste no se'á el punto de máxima

~

El ángulo de balance máximo 01 corresponde a un valor de ti

verificándose

si bien en realidad estas tres

2

(

,

),

cantidades difieren muy poco entre sí, ya que
los puntos F, B y G están muy próximos. Se
deduce de aquí, que el tiempo que transcuri'e
entre dos inclinaciones máximas del buque a
una y otra banda, que es como se define práctcamente el período de balance, no será ya
igual a T, sino a ti ti ; y como las diferencias ti

-

y

-

ti van decreciendo inde,

finidamente, api'oximándose a cero, a medida
que disminuye el valor absoluto del coeficiente
angular de la curva de extinción, resulta, que el
período será menor que T, e irá aumentando kndiendo hacia T, a medida que disminuya, la amplitud de los balances. Según esto, toda causa
que aumente el amortiguamiento de las oscilaciones, tiene como efecto inmediato aumentar
también ligeramente el período de balance; y
además dicho período es en los balances de
gran amplitud en medio resistente, menor que
en los de pequeña amplitud.
La experiencia nos ha confirmado plenamcnte estas dos consecuencias deducidas de la
ecuación (4), que nos da el valor de O en un instante cualquiera con una exactitud suficiente.
La ecuación diferencial del movimiento (3),
puede escribirse también en forma finita. Multiplicando los dos m1eulbros por

dO
d t
d

=

O d t,

se tiene:
I.0'dt=-P(p—a)0.d0

M,dO,

Fig. 3

amplitud G, y por tanto de velocidad cero, sino
el de contanto B con la curva de extinción EE,

(0

en el que la velocidad tendría ya el valor F
().

Esto se deduce también derivando la ecuación
(4), con lo que tenemos

(5)

:=

f(t)

cos

2
-

)

=

--

P (p

-

a) (OA

OB)

H-

1B

2J M, d 0, y

'7' (Osen

dO
T
que para t = 2 se reducea

d
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que integrada entre dos posiciones A y B del
buque da:

t

I T ).
2

(6)
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El primer miembro, representa el trabajo
efectuado por las resistencias hidrodinámicas
entre dos posiciones A y B cualesquiera. Tratemos de evaluarlo en el caso de que estas dos
posiciones A y B, representen (fig. 3) las correspondientes a t =

y hagamos, para

-

ello, la hipótesis de que la curva de extinción
entre dos balances consecutivos puede considerarse confundida con su tangente; esto es que
AB y AB, pueden considerarse como líneas
rectas, lo que es prácticamente exacto. Será por
tanto f (t) = a, siendo a una cantídad constante
entre A y B.
Se tendrá según esto,
0' A=

0B -= a; 0 A

f

= 52 A

~

_

T).

y la ecuación (6) se convertirá en:

. í, A

12 A

P (

pondientes a t

en los cuales la velocidad

=

no es cero, si admitimos la ecuación fundamental (4), y si se llega al mismo resultado es por
la hipótesis hecha de ser 0' A = = a. Además
para desarrollar las integrales I e L del segundo miembro, suponía Froude, como primera
aproximación, que O venía dado por la misma
ley (1) de los balances sin resistencia, tomando
para la amplitud A, un valor comprendido entre 12 A y pero constante; nosotros supondreinos que O viene dado por la ecuación (4), donT
T
—a t, entre 2 y
de f(t) =
, hipotesis

—

A

P(—a)(—)=
B

2

En primer lugar los puntos A y B entre los que
integraba Froude la ecuación de balance, eran
los correspondientes a dos posiciones extremas
y consecutivas del buque a una y otra banda de
suerte que en ellos la velocidad angular se anulaba, y por ello desaparecía el primer término
del segundo miembro de la (6); mientras que
nosotros integramos entre los puntos corres-

más aproximada que la primera.
La ley del movimiento entre A y B, será segin esto:

1

o

--

=

a

t)

sen

Haciendo
De aquí se deduce:
r=f (o)

se tiene

Y t2A

Mr d O = P (ç'

-

a)

-j

A

y reemplazando en esta fórmula el valor de Mr
dado por (2) resulta finalmente:
P

(

— a) .&,

=

t

K2 f()3 dt=

K, I-j- K II

sen

t)

=

•

J

F (t)

- a

cos

(7)

designando por Fp (t), una función par, y por
F (t) una impar, y teniéndose por tanto

(— t)

Como las integrales It e 12 que hemos de calcular, están comprendidas entre los límites
y

—

-'

, se deduce que serán nulos los su-

mandos, en que la cantidad subintegral sea una
función impar, y que se tendrá por tanto:
T

La ecuación (7) a que acabarnos de llegar,
fué el punto de partida de las ínvestígaciones de
Froude. Si embargo existen algunas diferencias
con el presente estudio que conviene señalar.

+

F1 (t)

F(t) ==F,(—t) y F (t)= —F

=
T

=KJ()2d

—

T

dt

[3

/

dO

J

2 (dO)2 d t

T

=JF2

(t) d +
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o bien
F1 2

.tL 2

(t)df

—2

1

1_2

j -

2

—2

4

(8)

i:2T(
-

'
J2 =- ...3 1' 2

T

T

02

T

U,2 (2

03

L)

- 3) (9).

[2 ()
3 dt=f 2 F (t)dt E

Reemplazando estos valores en la ecuación
(7), tendremos:
P (p - a)

=

/2
02

F(t)F2(t)dt

«2T (- ) j_f..

I_32J T
tK2[22o3r- •Oc(2(;2_9)J,

El valor de F. 2 (t), purde ponerse bajo la
forma
r2 t2
F1 2 (t) =

rt
COS2

T

d

: at

P (fi - a) A LI . =

lo que nos da inmediatniente

Ki 0 ~12
T.2

-r
It

/

02-2

=

--

/

-t

cos2

d t

-. 12

j

U\2 (~
,c2

4 4

J0/

38
9 . '

2 j4

T2

fT

= « T:

y teniendo en cuenta que X

(t sen 2

Llo

k3

que también puede escribirse bajo la forma:

T
2

+

cos2

P ( - a)

dt

=

—2

(o)2

-0,03267

r

12=

-t

dt-j

•

- 0,42916()2]

2

(10).

TJT
2

Cuando

es muy pequeño, como suele

T
0 «2 -3

¡

'2
T

rt
dtH
T

2

ocurrir frecuentemente, esta fórmula se convierte en
K

P ( - a)

=

T

.3

O

« 22

"2

-

t

di'

-.

1<2

-•

4 —202

JT
que es la de Froude.
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Las expresiones anteriores (10) y (11), dan
una relación que liga el decrecimiento de
los balances con su amplitud, y puede conducirnos a prever la forma de la ecuación de la curva de extinción. Los resultados así obtenídos,
están bastante de acuerdo con la realidad, excepto para los balances de muy pequeña amplitud, en que se observan discrepancias notables, debidas quizás, a que el momento resistente
no pueda ya ser representado por la expresión
(2). Una combrobacíón de esto, pudimos observarla con motivo de las experiencias de balance realizadas en uno de los sumergibles construidos en Cartagena, antes y después de la
colocación de las quillas de balance. Por juzgarlo interesante vamos a describirlas someramente, analizando el efecto producido por las
quillas, y comparando los resultados teóricos
que se obtienen de las fórmulas anteriores con
los encontrados experimentalmente.
El sumergible en cuestión, fué colocado paralelamente a un muelle, donde se hallaba situada una grúa trípode de 100 toneladas. Se le pasó una braga alrededor de la torreta en la

forma que indica la fíg. 4, y de la que cobraba la
grúa, por intermedio de una boza, cuya sección
estaba calculada, para que al tomar el buque
una inclinación de unos 6° 30 se rompiera, y
pudiera este oscilar libremente.
En la cubierta del sumergible, fig. 5 se dis-

Fi. 5

puso un inclinómetro registrador constituido
por un péndulo de corto período, que señalaba
sobre un tambor un punto, cuya ordenada era
en cada instante, proporcional al ángulo girado
por el péndulo. Este ángulo no es exactamente
igual al de balance, pues como es sabido la
inercia del péndulo hace que la ámplitud así obtenida, sea mayor que la verdadera. Es preciso
pues, introducir una corrección, que es muy fácil calcular de un modo aproximado cuando el
período propio del péndulo es muy pequeño con
relación al del buque, como en nuestro caso.
Llamemos a, la semiamplitud del movimiento
real, esto es, el ángulo máximo que el buque
escora a una banda en uno de los balances, y
sea a' el ángulo observado. La aceleración angular que tiene el buque en este momento viene
dada por la ecuación del movimiento (3) y será:

Id t).a

-2

P(—a)
1

pues para O = a, es

T2
dO

a

= 0.

Si suponemos que el eje tranquilo pasa por
el C. de G. del buque, y llamamos h, la distancia desde él al punto de suspensión del péndulo, la vertical aparente para 0 = a seguirá la dirección de la resultante entre la aceleración de

JJ

la gravedad, g, y la del movimiento h. a, y
Fig. 4

formará por tanto con la vertical verdadera un
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h
angulo ,i tal que
h

sen
cos

=

-2

T2
g

'1

o bien

.2

o.,

=jT2

suponiendo dada la pequeñez de los

ángulos y que puede reemplazarse sen J por
, y hacer cos
=
1. Se tendrá, pués,
rj•

j

cs:=ri.(1

que nos dice que para pasar de las amplitudes
observadas a las reales hay que multiplicar por
el factor

1
h

1

Teniendo en cuenta que en el caso que consideramos (fig. 5), es h = 3527 metros, el valor
numérico de este factor será = 091,

Las curvas dadas directamente por el aparato registrador han sido dibujadas en mayor escala en las figs. 6 y 7, la primera de las cuales
corresponde a la experiencia efectuada antes de
la colocación de las quillas de balance, y la segunda a la hecha despuás de que estas fueron
colocadas. Las envolventes de estas curvas proporcionan las curvas de extinción aparentes,
dibujadas en trazos gruesos en las figuras, y de
ellas se deducen las reales multiplicando sus
ordenadas por el factor de reducción 091 que
acabamos de calculcir, válido para todos los
puntos de las curvas, excepto para el inicial del
cual se prescinde.
El período de balance fuá también objeto de
una comprobación cuidadosa. Pudo apreciarse
que en ambos casos las oscilaciaciones eran
sensiblemente isócronas, notándose sin embargo que el período de los balances de gran amplitud era ligeramente inferior al valor medio
obtenido, que fué T = 6 antes de colocar las

ESTRIBOR.

Fig. 6

SARØR

...

TIEMPOS

ES1RI8O.

Fi. 7
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quillas, y T = 6,11' después. Todas estas observaciones, así como el ligero aumento encontrado en el período a consecuencia de la colocación de las quillas, y consiguiente aumento
del coeficiente anguiar de la curva de extinción,
están perfectamente de acuerdo con las previsiones hechas al aceptar la ley de movimiento
representada por la ecuación (4).
Partiendo de los datos proporcionados por
las curvas de extinción reales, se han trazado

lación

está coiiiprendida en este caso entre

0,1 y 0,2,

según se déduce de dichos diagramas
se comprende que puede prescindirse de los tér,u2

minos en (

COfl

)que figuran en la fórmula (10),

lo que queda ésta reducida a

(12)
donde m y a son dos coeficientes que se refie-

:nuii:Ii:Uhii::: a:
1910

lo g
...__..

un]~

-itJI
:uii::

•R•UUUU

u__u:.....
i iiiuuuu::hi:pu.nni
manos
Fig. 8

IIII•PSi

10,1

tlMl$I,4ø!0!,

Hg. 9

los diagramas de las figs. 8 y 9, tornando como
abscisas los valores de y como ordenadas
los de . 2, expresados en sexagesimales. De
este modo se han obtenido una serie de puntos
representados en las figuras, por los que se ha
hecho pasar l más aproximadamente posible
una curva contínua. Las pequeñas separaciones
que se notan en algunos de ellos son debidas a
errores de observacíón, y quizás a fenómenos
de resonancia entre [os sistemas de olas producidos por el movimiento del buque. Como la re-

ren el primero m a la parte de las resistencias
hidrodinámicas, que varía proporcionalmente
con la velocidad angular, y a al sumando que
se supone varía con el cuadrado de la misma.
Estos coeficientes m y a, pueden deducirse
de las experiencias efectuadas, obteniéndose
muy aproximadamente los valores siguíentes:
Síu quillas de balance m = 0,11 a = 0,05
»
Con quillas »
m=011 a =0,134
que conducen a representar las curvas que
dan . 2 en función de
por las ecuaciones
59
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.==011»0'05 F
= 011 12

0134

Estas curvas están dibujadas de puntos en
las figuras 8 y 9, y como puede verse se aproximan bastante a las reales, excepto para pequeños ángulos de inclinación en que dan para A .l
valores demasiado pequeños. Esto indica que
para estos pequeños ángulos y velocidades angulares el momento producido por las resistencias hidrodinámicas debe ser menor que los
obtenidos partiendo de la fórmula (2).
También se observa que el efecto de las quillas de balance atañe exclusivamente al coeficiente n, lo que prueba que el aumento de resistencia que estas producen, puede considerarse que varía proporcionalmente al cuadrado de
la velocidad angular como parece lógico que
debe suceder.
A esta misma consecuencia se llega directamente de la comparación de las curvas dadas
por la experiencia. Construyamos, en efecto,
fig. 10 una curva, cuyas ordenadas repre-

Esta consecuencia era de esperar, por analogía a lo que ocurre cuando un plano delgado se
mueve en un fluido, conservándose normal a la
dirección de su movimiento, fenómeno al que en
cierto modo puede asímilarse el incremento de
resistencia producido por las quillas de balance. Sin embargo el coeficiente k que figura en
la fórmula anterior, es muy diferente del corres
pondiente a un plano aislado, por efecto de la
influencia de la carena, y sólo puede ser determinado experimentalmente para cada buque.
Esto hace que rio pueda preverse el efecto de
las quillas con una aproximación satisfactoría,
cuando se trata de un tipo nuevo.
Cuando se trata de buques de un mismo tipo,
la experiencia efectuada en uno de ello puede
servir para conocer el coeficiente k de la fórmula anterior, y entonces se puede llegar a determinar a priori la curva de extinción correspondiente a diferentes formas y posiciones de las
quillas de balance.
Para poner esto de manifiesto, empezaremos por observar, que si designamos por r, la
proyección sobre el plano de la quilla de la distancia de uno de sus elementos superficiales ds
al eje de giro, el momento resistente elemental
correspondiente será
d Mr = ki'

Fg. 10

senten la diferencia entre los valores de
. L obtenidos antes y después de la colocación
de las quillas, y cuyas abscisas sean como anteriormente los valores deSi`. Esta curva representará el aumento producido en .1 12 por la colocación de las quillas, y tiene una forma casi
rectilínea que corresponde aproximadamente a
la ecuación
0 084 11 2
siendo el coeficiente de 112 la diferencia entre los
valúres de n antes calculados.
Resulta por consiguiente que la presencia de
las quillas de balance, origina una resistencia
adicional, que, por unidad de suferfície de quilla, podría expresarse bajo la forma
R = k y2
siendo k una constante

zo

y el total
Mr =

Áldl Q,
siendo Q =Jjrds
d t)
D

Este coeficiente Q no depende más que de
la forma y dimensiones de las quillas, y puede
ser determinado fácilmente en cada caso.
Una vez conocida, por una experiencia como la que acabamos de describir, el incremento
-Si] experimentado por el coeficiente ti de la
fórmula (12), como consecuencia de la colocación de unas quillas de balance de coeficiente
Q, se puede hallar el incremento n correspondiente a unas nuevas quillas de coeficiente Q,
mediante la fórmula

n' = n.

permite determinar el nuevo valor
n=17

, lo que nos
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En la experiencia citada las quillas de balance, que fueron soldadas al casco del buque
después de la primera experiencia, tenían una
altura constante de 0,300 metros, y se extendían
en una longitud de 36 metros, siendo el valor
de su coeficiente Q = 193, 8 m 5 El incremento
obtenido en el coeficiente n fué, según vimos,
n = 0.084, teniéndose

= 0,000434

Con estos datos, el coeficiente u relativo a
unas nuevas quillas de balance, puede ser determinado inmediatamente. Bastará hallar el valor
de Q' correspondiente y tendremos
= 0,05 + 0,000434 Q
lo que nos permitirá trazar la nueva curva de
extinción.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
El aluminio en el bronce

(M. C., Machinery, Agosto, pág. 622)

Trata este artículo, del efecto que produce
la presencia del alumínio en el bronce, que ha
sido considerada como perjudicial por muchos
fundidores, y que sin embargo es de gran importancia y beneficiosa, en los bronces de alta
resistencia. Se ha creído durante muchos años,
que los óxidos de aluminio producían fundíciones porosas, y que las piezas resultaban poco
resistentes a la corrosión, pero según el autor
la misma película de óxido que se forma, constituye una protección del metal en el crisol, y
puede espumarse en el momento de la colada,
conduciendo además esta, de tal forma, que esté el bronce fundido poco tiempo en contacto
con el aire y no puedan formarse nuevos
óxidos.
Pasa luego el autor a estudiar las ventajas
de la adíción de aluminio en los bronces especiales, y presenta dos gráficos en los que pueden verse las resistencias y alargamientos crecientes, en función de la proporción en oue
aquel cuerpo se dosifica en la aleación. Cita las
experiencias realizadas por Guillet, según las
cuales, la adición de aluminio eleva el límite
elástico y resistencia a la rofura, pero disminuye la ductilidad, de tal modo que el efecto de un
1' de este cuerpo, equivale al de un 6 de
zinc; esta cifra ha sido corregida posteriorin ente.
En los bronces de composición 70:30, la ductilidad no se reduce con el aluminio, antes bien,

la adicción de un 2
proporciona una mejora
de dicha cualidad.
Termina el artículo enumerando otras propiedades que el cuerpo en cuestión comunica
a las aleacíones, tales como elevar la temperatura de reblandecimiento, aumentar la resistencia a la corrosión, etc. (A. B.)

Propulsión y gobierno de bateas

(Ship-

bul/der, Agosto, pág. 667)

Para evitar las dificultades de gobierno a pequeñas velocidades, se ha introducido para esta clase de embarcaciones, un nuevo tipo de
timón proyectado por H. Brumer de Hamburgo,
que juzgamos interesante describir sumariamente. Consiste en un flotador de formas adecuadas para disminuir la resistencia, en cuyo interior va alojado un pequeño motor Diesel, cuyo
peso es inferior al desplazamiento del timón. En
la popa de éste, va dispuesta una hélice accionada por dicho motor, de suerte que al girar el
timón, varía simultáneamente la dirección del
empuje, consiguiéndose la marcha atrás cuando el ángulo girado llega a valer 180 1. La mecha del timón está constituida por un tubo que
permite el acceso a la cámara del motor. Las
pruebas efectuadas han dado según parece un
resultado satisfactorio. (A. F.)

La forma buques "Maíer"

(Shipbuilder,

Agosto, pág. 667)
La característica principal de esta forma es,
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como es sabido, que las cuadernas afectan en
su parte baja la forma de una V, lo que lleva
consigo una elevación considerable de la quilla
en sentido longitudinal, hacía el extremo de
proa del buque. De esta manera, se consigue
una reducción en la potencia de la máquina,
que puede estimarse en un 10 a 12 por ciento.
Este sistema de construcción está generalizándose mucho en estos últimos tiempos, y recientemente la Deutsche Schiff und Maschinenbau A. G., ha construido dos grandes buques de
carga de este tipo, el 4sar y el «Donau', cuyas
características principales son las siguientes:
Eslora . . . . . . . 153,49 metros
Manga .......19,35
»
Puntal .......10,26
»
Tonelaje bruto . . . .
12.000 tons.
Las pruebas efectuadas en la mar, en condiciones de nial tiemp3, han sido tan satisfactorias que los armadores han encargado otro buque del mismo tipo, en el que se hará una aplicación parcial del sistema de carbón pulverizado. (A. F.)

Un pequeño dique flotante para hidroaviones en el puerto aeronaval
del Weser (W. Ostendorf, Werft, Reederei,
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se al costado de sotavento, donde están al resguardo. Para lograr tan poco franco bordo, ha
sido preciso lastrar el pontón convenientemente.
La pal-te de popa, está formada por dos cuerpos laterales, entre los que se aloja una plataforma flotante, unida al pontón por su extremo
de proa, mediante dos fuertes charnelas que
pueden elevarse o bajarse con auxilio de un
husillo. Esta plataforma lleva en su interior
unos tanques que pueden inundarse, consiguindose con ello y con una acertada combinación con el movimiento vertical de las charnalas, que la plataforma adopte una posición
de equilibrio, con una inclinación, y a una profundidad conveniente. Una bomba accionada
por un motor eltrico achíca los tanques en
treinta minuto.s elevando la plataforma. El mayor peso que de esta manera puede levantarse
es de 15 toneladas.
El pontón presta un servicio completo: sirve
de plataforma de embarque y desembarque. de
dique flotante para hidros, de sala de espera
para pasajeros, alojamiento de pilotos, aduanas, policía, taller, pañoles; depósito de gasolina y de aceite. Una pluma de 2 toneladas se
emplea para las faenas de reparación. especialmeiite para desmontar motores. El coste del
pontón ha sido de 86.000 marcos (L. S.)

Ha [en, agosto pág. 330)
El amerrizaje y despegado de hidroaviones,
se hace en un ángulo del río Weser, frente a
Bremerhaven y Wesermünde. Las dificultades
para la maniobra de los aparatos son excepcionales: la corriente del río es modificada por las
mareas, que alcanzan 3.30 metros de altura media y que la hacen cambiar continuamente de
dirección e intensidad; uniéndose a ello el oleaje levantado por vientos fuertes y por los buques que continuamente circulan por el río. En
estas condiciones la maniobra de varar un hidro, como se hace corrientemente, con grúas y
rampas, es difícil y peligrosa.
Se ha resuelto el problema con la construcción de un pontón de acero, amarrado a una
boya, que está siempre orientado en la dirección de la corriente. El pontón sirve a la vez de
atracadero y de varadero. Sus dimensiones son
31 metros de eslora, 13 de manga, 1.55 de puntal, y 1.40 de calado. Su pequeña altura de obra
muerta (0.15 mts.), permite a los hidros atracar62

Notas sobre las pruebas en la mar de
algunos destructores italianos (F. Dondona, Ingeniería y Construcción, agosto pág. 402)
Con este título publica el ingeniero na\ral
M. L. Acevedo, un extracto de la memoria leída
por F. Dondona ante la Institution of Naval
Architects en Londres. Se trata de un trabajo
muy interesante, por lo poco frecuente que cs
dar a conocer los resultados de tales pruebas
en buques rápidos de guei'ra, y también, por lo
cuidadosamente que al parecer han sido efectuadas las experiencias, observándose sistemáticamente el empuje de las hélices a distíntas
velocidades, a cuyo efecto la mayoría de los
buques estaban equipados con aparatos especiales, instalados en las chumaceras de empuje.
Además de este dato, han sido determinadas
las potencias coi'respondientes en el eje, por
medio de tosiómetros, comparándose los resultados, con las potencias efectivas deducidas de
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las experiencias de remolque efectuadas en el
tanque de experiencias.
De este modo se han podido trazar las curvas que dan los valores de la potencia de empuje (T. H. P.), potencia en el eje (S. U. P.) y
potencia efectiva (E. H. P.) en función de la velocidad, de los que se han deducido los valores
del rendimiento de la hélice y coeficientes propulsivos.
Como resultado interesante conviene señalar, que la potencia de empuje, aumenta muy
lentamente a partir de una cierta velocidad,
tendiendo el empuje a tomar un valor máximo
constante. El aumento de velocidad producido
por un aumento en la potencia transmitida por
el eje. sería debido, desde entonces, no a un aumento de empuje, sino a una disminución en la
resistencia, originada por el fenómeno de succión provocado por las hélices. Esta explicación parece un poco atrevida y creemos que
solo puede emitirse con muchas reservas, en
tanto que no sea cuidadosamente estudiada y
confirmada por nuevas experiencias. (A. F.)

Acero Martín de alto límite elástico
(Shipbnil(ling and Shipping Pecoi'd, P. G. Rouse, agosto, página 241)
Este acero, conocido frecuentemente con el
nombre de «Martinel» es un acero dulce de biiena calidad, que ha sido sometido a un tratamiento térmico especial, que destruye his tensiones internas debidas al laminado y durante
el cual, la microestructura del material cambia
su aspecto bandeado normal, por un grano fino
y uniforme.
El límite elástico del material puede estimarse en 26 kg mme, y la carga de rotura en
50 kg mmh Esta clase de acero puede trabajarse con la misma facilidad que uno dulce ordinario, y permite reducir los escantillones en una
proporción, que varía, desde el 15 " , para las
planchas muy gruesas, hasta el 10 " ,, para los
espesores ordinarios. (A. R)

Cadenas enrolladas de acero Martin
Siemens (F. GorsLhlfiter y E. Pohl, Schiffbau,
agosto, pág 394)
Existen dos procedimientos perfectamente
experimentados de fabricación de cadenas. El
más antiguo es el de soldado a mano, y el se-
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gundo consiste en enrollar una pletina en espiral y calentarla al blanco soldante para transformarla por presión en un anillo circular. La
superioridad de este último método es clara; en
la cadena soldada a mano, la soldadura es
transversal, y un defecto en ella compromete
seriamente su resistencia, mientras que en la
cadena hecha por enrollamiento, la soldadura
es longitudinal y de tanta superficie, que aunque tenga pequeños defectos su influencia es insignificante.
Modeinarnente se emplea un nuevo sistema;
la fabricación de eslabones de fundición de
acero, pero no es lo bastante antiguo para podei' emitir un juicio definitivo.
El autor se ocupa de la sustitución del acero pudelado, que hasta alioi'a se venía empleando en la fabricación de cadenas, por acero Mar
tin Siemens, lo que supondría una economía unportante dado el elevado precio del acero pudelado. La Borsigwerk A. G., propietara de la
patente del sistema, empezó las investigaciones
en este sentido en el año de 1919, habiendo llegado a resultados definitivos. Emplea acero
muy pobre en carbono, con una resistencia a
la tracción de 34 a 41 kgrs por mm2' y ha conseguido obtener una soldabilidad tan grande como la del acero pudelado. Con este último era
imposible obtener una cadena homogénea, porque al pudelar se trabaja en pequeñas masas,
mientras que al fundii' en el horno Martin se
puede trabajar con !a cantidad de acero necesaria para un equipo completo de cadenas.
Las pruebas de deformacíón, doblado, resistencia a los choques y estrechonazos, han demostrado que la cadena de acero M. S. no es
inferior a la de acero pudelado.
Para dai' a las nuevas cadenas la misma resistencia a la oxidación que tenían las antiguas,
ha sido necesario aumentar ligeramente la cantidad de cobre que era de 0.05'.,, a 0.1' ,, en el
acero pudelado, hasta 0.2' ,, en el fundido.
En cuanto a resistencia, las cadenas de acero M. S. han demostrado su superioridad sobre
las anteriores. Mientras que la resistencia exigida por el Germ. Lloyd y el Lloyd 's Register
es de 25 kgrs. por mm, y la media obtenida con
acero pudelado era de 27 a 28 kgrs. por mm 2
con el acero M. S., se ha llegado a conseguir
en probetas de tres eslabones valores de 32 a 33
kgrs. por mm 9
Por último, el estudio mici'ográfico de las
.
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secciones ha puesto de manifiesto l& homoge(L. S.)
neidad del material.
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Algunas dificultades en la marcha de

los cubilotes (TV. H. Biecke, Foundz'y Ti'ade
Journal, Agosto, pág. 115)

La forma de las superestructuras de

los buques (Erigineering,

Agosto, pág. 149)

En los buques de gran velocidad, es preciso
tener muy en cuenta, el efecto de la resistencia
del aire sobre las superestructuras. Sobre este
motivo se ha ocupado recientemente Mr. H. J.
R. Biles, en su trabajo «El efecto del viento sobre la potencia y velocidad», leído en la reunión de primavera del Instituto de Arquitectos
Navales de 1927. Para reducii' este efecto lo más
posible, debe darse a las superestructuras una
forma adecuada, siempre que lo permitan las
circunstancias. Un interesante ejemplo del valor que se atribuye modernamente a estas ideas,
es la forma adoptada para las chimeneas del
nuevo trasatlántico alemán Bremen», de la que
el artículo en cuestión trae una interesante fotografía. En ella se ve que se ha hecho terminar
la chimenea en una forma muy aguda, precaución que contrasta con la forma plana
adoptada para las cajas de los grandes ventiladores situados a una y otra banda de
aquella. (A. F.)

La eficiencia del remachado (Shipbuil ding and Shippind Record, Agosto pág. 231)
En uno de sus editoriales, se ocupa esta revista, de la importante influencia que las condiciones atmosféricas ejercen sobre la eficacia del
remachado. En algunos Astilleros se llega a
suspender el remachado darante las fuertes lluvias, y 110 tanto por consideración al personal
de remachadores, como porque el trabajo efectuado en tales condiciones no es satisfactorio.
La experiencia ha demostrado, que, en general
no puede obtenerse una buena estanqueidad, si
la superficie de las planchas que se remachan
está húmeda. Cita el ejemplo de un Astillero, en
el que se colocaron una cierta cantidad de remaches en tíempo seco, y otra en tiempo húmedo, marcando estos últimos cuidadosamente.
Durante la prueba de tanques, que siguió, los
remaches colocados en tiempo seco la soportaron perfectamente, mientras que los puestos en
tiemp(' húmedo, acusaron muchas pérdidas y
fué preciso renovarics. (A. F.)
64

El autor considera en primer lugar, las detenciones en el descenso de la carga dentro del
cubilote, debidas a acuiamientos entre los elementos que la constituyen, que llegan a formai'
una bóveda, que para el flujo descendente de la
carga. Este fenómeno, puede ser originado por
varias causas, tales como, una mala repartición
o insuficiencia del cok con relación a los lingotes y a la chatarra, que no llegan a fundirse y
producen efectos de cuña; mala calidad del
combustible; o falta de fundente, que da lugar a
la formación de una escoria muy pastosa, que
sirve de cemento al carbón y al hierro para formar la bóveda. También se produce este fenómeno, si los chorros de aire, que salen por las
toberas, enfrían la escoria y la hacen perder
mucha fluidez.
Estas bóvedas, deben derríbarse con ayuda
de una barra, o bien fundiendo el material que
las forma, para lo cual recomienda el autor, íntroducir algunos trozos de cok por las toberas.
Pasa luego a considerar, las diferencias de
composición que se observan entre las distintas
coladas de un mismo horno, debido en gran
parte a la falta de homogeneidad de las cargas,
y sobre todo, al uso de grandes proporciones
de chatarra, que nunca puede ser del todo conocida. También, al cambiar de clase de hierro
en la fundición de un mismo día, no existe nunca una separación perfecta entre los dos productos obtenidos, sino que resultan una serie de
coladas con composiciones intermedias.
Trata después el autor de las faltas de estanqueidad del 'cubilote, y de la manera de remediarlas, y termina ocupándose de otras dificultades que pueden surgir en la marcha del horno,
y que llevan consigo defectos en el metal obtenido, tales como exceso de apertura de grano,
(A. B.)
partículas de óxido, etc.

Velocidad y eslora (j. J. OWeiIl, Sliípbuil ding and Shíppíng Record, Agosto, pág, 2)
El autor expresa su opinión de que la in
fluencia del aumento de eslora, en la disminución de resistencia, 110 C5 tan grande como se
supone corrientemente, y cita el caso del »Mauretania» cuya carena corta y llena es a su juicio
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equivalente, si no superior, a la forma más larga y fina del Bremen. Esto representa un triunfo para el proyecto británico y refuta la vieja
tradición seguida ciegamente por la mayor parte de los Ingenieros Navales, de que para asegurar Una gran velocidad hay que aumentar la
eslora, en vez de considerar las dimensiones
generales y forma del casco. (A. F.)

La influencia del oxígeno en la fatiga
por corrosión (A. M. Binnie I-qineerin,
Agosto, pág. 190)
Describe el autor las experiencias realizadas
en el laboratorio de Ingeniería de Oxford, sobre probetas sometidas a la acción de esfuerzos
repetidos, con objeto de determinar, hasta que
punto, la reducción producida por la corrosión
en el valor de la fatiga límite, es debida a la
presencia de oxígeno en la atinósfei'a ambiente.
El ensayo se hizo en una máquida Wohler, en
la que la probeta empotrada por un extremo y
cargada en el otro, giraba a una velocidad de
2000 revoluciones por minuto. El material empleado era acero ácido de 0,9 de carbono, y el
líquido corrosivo una disolución de una parte
de sal común en 4 de agua destilada, que se dejaba caer lentamente, a razón de unas 4 gotas
por minuto, sobre el punto de probeta de fatiga
niá xi ma.
De este modo se encontró una reducción en
el valor de la fatiga límite superior al 56
siendo además muy diferente el aspecto de la
sección de rofura cuando había corrosión, por
las grietas que aparecían en la misma.
Después, se rompieron otras probetas que se
mantuvieron durante todo el ensayo en una atmósfera de hidrógeno, mediante disposiciones
adecuadas, obteniéndose para la fatiga límite
valores intermedios entre el correspondiente a
la rotura normal, y el de corrosión en el aire
ambiente. La presencia del oxígeno tiene pues
por efecto disminuir el valor de la fatiga
limite. (A. F.)

Un exámen del funcionamiento de los
inyectorts de combustible (Motor Ship,
Julio y Agosto, pág. 154)
Comienza este interesantísimo artículo por
describir los dos tipos genéricos de pulverizadores automáticos para inyección mecánica. En
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el primero, la aguja asienta directamente sobre
el orificio de pulverización, calculándose la tensión del muelle convenientemente. Según el autor, la válvula no se levanta inmediatamente
que el aceite impulsado por el pistón de bolamba hace subir la presión de pulverización, ni se
mantiene abierta durante toda la fase, ni se cierra en el momento en que aquella termina; si no
que debido a una serie de causas que expone
con claridad, la aguja se levanta y baja completamente, varias veces en el transcurso de la fase, y consiguientemente Ja presión sufre una serie de oscilaciones en el inísmo tiempo.
Presenta varios diagramas de funcionamiento de estas válvulas obtenidos mediante experiencias cuidadosas, en los que puede confíemarse el un perfecto funcionannento de esta clase de pulverizadores.
Define lo que puede entenderse por rendimiento de un inyector, por la relación entre el
área de su diagra ma y el correspondiente a una
válvula ideal en que Ja aguja abriera instantáneamente y se rnantuviei'a completamente abierta durante toda la fase.
Recuerda que la iulverización es debida a
la velocidad del combustible al pasar por la tobera y que aquella varía con la raiz cuadrada
de la presión. Por lo tanto los pequeños valores de dicha presión en algunos puntos del diagrama, producen más bien goteos, que chorros de aceite pulverizado en el interior del
cilindro, con las consiguientes pérdidas de
rendimiento, producción de liumos, etc.
El segundo tipo de pulverizadora automática, tiene asientos cónicos y el aceite pasa por
una cámara de pulverización provista de unos
orificios muy pequeños, cuyos diámetros están
detei'minados por la condición de permitir el
paso del combustible sin que la presión descienda grandemente. Presenta el autor diagramas de aperturas y presiones de esta dase de
válvulas, y deduce que el rendimiento tampoco
es satisfactorio, aunque mejor que el de las citadas anteriormente.
Afirma el autor, después, que, las pulverizadoras mandadas mecánicamente, también producen goteos en los momentos de apertura y
cierre, aun en el caso más favorable de existir
un colector único a presión constante; y cita los
inyectores del tipo abierto, con válvulas de hola, cuyos resultados son poco satisfactorios.
Enurnera las condiciones que habría de reu-
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nir un pulverizador eficaz, y describe un tipo
original que las posee. Consta de una pequeña
aguja, sujeta por dos muelles a un vástago, que
a su vez soporta la tensión de un tercer muelle
muy potente. En el momento de empezar la fase, la presión creciente levanta el vástago y
aprieta la aguja sobre su asiento, hasta el momento en que un tope del vástago la despega
y permite obrar al muelle propio que la levanta
p01' completo.
Este inyector ha sido provado en una máquina experimental, llegándose a obtener un
ahorro de un 15 en el consumo y un aumento de un 30 'Y en la potencia desarrollada. Termina el artículo indicando las ventajas del nuevo pulverizador, mostrando varios diagramas
presión-volumen del cilindro, y comparándolo
con los que producen otros tipos de inyectores.
(A. B.)

Reparación de calderas marinas por
soldadura autógena (M. Ma ui'ice Lebrwi,
Bulletíri Technique dii Burean Ventas, Agosto,
pág. 175)
Empieza el autor manifestando que bajo el
nombre de scldadura autógena, comprende a la
soldadura oxiacetilénica y la soldadura eléctrica de arco. Enumera muy ligeramente los progresos de la soldadura autógena desde sus principios, y manifiesta que el Bureau Ventas ha
dictado a sus agentes reglas para la ejecución
de la misma, aplicadas a la reparación de calderas, adelantándose a los demás Registro de
clasificación.
Manifiesta que estas reglas han sido sometidas a la aprobación del Bureau Ventas y expuestas a la Association Technique Marítime
sin la menor objeccián.
Señala la gran atención que debe ponerse
en la creación no solo de obreros, sino también
en los maestros y hasta en lOS Jefes de talleres
de soldadura autógena, y exponer las reglas antes citadas que son las que siguen:

Reglas especiales a la soldadura oxiacetilénica.
j() El consumo de combustíble debe ser
función del espesor de las chapas a soldar.
2." El acetileno debe ser cuidadosamente
depurado.
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3.° El oxígeno no debe contener más de
de impurezas.
4.° La sección de la varilla de soldadara
debe ser función del espesor de las chapas a
soldar.
5.'> Las varillas de soldaduras deben set'
tan puras como sea posible. Se deben emplear
productos que sirvan para escorificar el óxido.
6.° A partit' de 5 mm de expesor las chapas deben ser chaflanadas ante de la soldadura.
70
Las partes a soldar deben poder diiatarse libremente.
''u

Reglas especiales a la soldadura eléctrica.
1.0

El gasto en amperios de los electrodos
en función de su diánieti'o.
2.° Los electrodos empleados en la reparación de soldaduras marinas deben set' de 4 a 6
mm de diámetro.
3. 11 El metal de los electrdos debe set' de
la mejor calidad y lo más puro posible.
4.° Cuando el aparato utilizado tenga resistencia reglable esta deber ser de un metal
que no varíe en resístibilidad con la temperatura.
5.° A partir de 5 mm (le expesor las chapas deben ser chaflanadas.

Reglas comunes en ambas clases (le soldadura.
1. 1 Las chapas empleadas para la construcción o reparación de calderas deben ser fabi'iadas exclusivamente en el horno Martin Siemens.
2." Salvo imposibilidad absoluta, el chaflán debe ser siempre del lado en que se ejerza
la presión.
3.° La soldadura debe interesar todo el espesor del metal, el sobre-espesor no debe ser
quitado.
4. 0 Las líneas de soldadura deben ser dispuestas de modo que trabajen a la tracción o a
la compresión.
Analiza someramente cada uno de estos
puntos y termina el artículo exponiendo un
método debido a M. Roux para comprobar el resultado de las soldaduras llamado método magnetogi'á fico, cuyo principio consiste en colocar
las piezas soldadas de modo que cada parte esté sobre los polos de un electroimán y echar limaduras de hierro sobre la soldadura, la distribución de estas muestra los defectos de las
soldaduras.
(A. M.)

