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por T. de Ugarte 

una ciencia constituye un arte de ninguna ma-
nera ligado con reglas científicas exactas, y aun 
muchas veces la aplicación de estas últimas 
conduciría a resultados muy desventajosos y 
en ocasiones imposibles de realizar. 

Por esta razón, el éxito de una construcción 
naval depende, más que del concienzudo estu- 
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dio, del instinto y arte que posea el proyectista. 
Este se encuentra obligado en multitud de oca-
siones a conducirse por su personal impresión 
y está ya de antemano fracasado el que despre-
ciando ésta, se atiene solamente a cálculos y 
método científicos. 

Para convencernos de ello examinemos una 
vez mas qué clase de cálculos pueden llevarnos 
a fijar las dimensiones más convenientes para 
un casco de buque. 

Considerando primeramente la eslora, re-
cordemos las principales razones que la deter-
mm a u: 

1—Resistencia a la marcha. 
2—Economía en la explotación del buque. 
3—Consideraciones de otra índole. 

Y bajo cada uno de estos puntos de vista, 
busquemos un resultado concreto. 

1—Resistencia a la marcha. 
Despreciando las sinuosidades de la curva 

de resistencia, produ idas por la interferencia 
de los sistemas de olas que se originan a proa 
y a popa del buque, las expresiones aproxima-
das para la potencia efectiva necesaria, son las 
siguientes: (1) 

EHPr = K. A 
L V (0'65) 	

[11 

en las que: 

EHP1 = potencia efectiva de remolque de-
bida a la fricción. 

EHPr = potencia efectiva de reinolque de-
bida a otras causas. 

. y V = desplazamiento y velocidad fijadas 
como datos. 

Ch = coeficiente de bloque, también determi-
na do. 

L = esora cuyo más conveniente valor se 
pretende hallar. 

K, y K tienen valores casi constantes, pues 
solamente están influenciados de una manera 
niuy indirecta por el afinamiento de la cuader-
na maestra y la relación de manga-calado, fac- 

(1) Véase «INGENIERIA NAVAL', SeDtiembre 1929 página 3.  
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tores que varían muy poco en barcos mercantes, 
y también dependen de la eslora, pero de una 
manera tan lejana que puede despreciarse esta 
influencia. 

Aplicando los valores medios de K, y K. pa-
ra barcos mercantes, obtendremos para la po-
tencia efectiva total de remolque: 

EHPT =0'0008.LV" 

0'00235( 5 ) L V 	121 

Hallemos el mínimo (le esta expresión den-
vatido sobre la variable L, e igualando a cero: 

0L0008 	L - 

0'00235 
(Ch  )_\ 1-2 L. J V• = O 

c' bien: 

00004 	L,, 	y..... .O'0047 	L,, 	V 

0t0004 L,, 	" = 0'0047 () 	L. 

- 00047¡ C  
0'0004 

L,, = (11,75) 	
()" 	

V• 

y por último: 

L. 	3'183 Ch 	-' 	V 	 131 

fórmula definitiva para la eslora óptima. 
Substituyendo este valor en las fórmulas 

Iii de las potencias consumidas en vencer la 
fricción y en las otras causas, obtendremos: 

EHPi JL =-= 0,0008 X (3,183) Ch - 	y 	V 

= 0'0008 (3'183) Ch -: 	V 	[4[ 

y también: 

166 



ABRIL 1930 

EHP 	
0'00235 Cb . V 

-L 0'65 (3i83)j CI) 	v 

0'0023 - 

	

=0'65(3'183) Cb"V 	5 ! 

Hallando la relación entre las igualdades 
(4) y (5). 

EHPf -  0'0008 	0'65 	(3A83) 	
3 998 

EHPV IL 	- 	0'00235 

O casi exactamente: 

EHPj 
EHP. para eslora óptima = 4 

es decir, que la mejor eslora bajo el punto de 
vista de la resistencia, es aquella en que la po-
tencia por fricción vale cuatro veces la inverti-
da en otras causas (formación de olas, remoli-
nos, resistencia del aire, etc). 

Este resultado se aparta, desde luego, de la 
práctica corriente. Excepto en embarcaciones 
de velocidad muy reducida, no se encuentra en 
la realidad un reparto tan desigual de la poten-
cia. Normalmente, la resistencia friccional sue-
le ser superior a la rcidua y la relacíón entre 
ambas potencias sue]e osci]ar entre 1'5 y 2'5, 
no excediendo nunca esta cifra. En aigunos ca-
sos (muy raros en buques mercantes, frecuentes 
en los de guerra), la relación citada es inferior 
a la unidaa, lo cual demuestra cuan lejos del 
valor óptimo está la determinación de la eslora. 

Desde luego, puede afirniai'se que en cual-
quier buque existente, un aumento en la eslora, 
conservando el desplazamiento constante, pro-
duce una mejora en velocidad. Sin haber hecho 
los razonamientos anteriores, no podría asegu-
rarse ésto, ya que los incrementos de EHP y 
EHP producidos po]' variaciones de L, son de 
opuestos sentido. 

2.—Economía en la explotación del buque. 
Más que por la resistencia a la marcha, la 

eslora está influenciada por la consideración 
del peso de casco, que es de vital importancia 
para el buen rendimiento comercial del buque. 

Toda ampliación de la eslora, lleva consigo 
un aumento de peso del barco y por lo tanto 
una disminución de su capacidad de porte pa- 
ra un mismo desplazamiento. Por oti'a parte, la 
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potencia de la maquinaria puede desminuirse 
algo, pero el peso asi ahorrado y el menor con-
sumo obtenido, quizás no compensen a la me-
nor producción del buque. 

El acierto en la elección de eslora, consiste 
pues, en hacer un buen balance de los dos 
efectos contrarios que se originan, de un lado, 
en la resistencia a la marcha, y por el lado 
opuesto en el porte o capacidad útil. 

La influencia de la eslora en el peso (le cas-
co de un buque, cuyo desplazamiento es fija-
do, ha constituído el motivo de muchos estu-
dios y discusiones sin que se haya encontrado 
una solución, siquiera aproximada, aplicable 
con generalidad. 

A propósito de esto, recordemos el caso 
presentado por Mr. Rigg, (Society of Naval Ar-
chitects and Marine Engineers-1912) de un bu-
que con dimensiones: 

122 / 15'60 / 102 mts. 

cuyo mismo porte, calado y volumen de bode-
gas pudo ser obtenido en las dimensiones; 

111 x 1615 / 10'5 mts. 

con una reducción de 6 0  en el peso del cas-
co. Además de esta reducción en coste, el bu-
que corto resultó ser más marinero en la mar, 
de mayor estabilidad y ocupando menos espa-
cio en los muelles de atraque. 

El problema consiste pues, en hallar una 
expresión que ligue las dimensiones principa-
les con el peso del buque para un desplaza-
miento siempre constante. O expresado en otra 
forma, definir los incrementos de K correspon-
dientes a variaciones de L en la expresión. 

Peso de casco = K ILX B / PJ 

conservándose constante el producto entre pa-
réntesis y siendo L, B y P, la eslora, manga y 
puntal. 

Es evidente que los valores de la eslora 
más desventajosos para la capacidad de porte, 
son O e oc. En ambos casos el buque queda 
convertido en un plano transversal o longitudi-
nal y con capacidad de porte nula. En cambio 
la forma de casco más ventajosa parece la es-
férica en que la superficie y peso del casco es 
mínima, y por tanto la capacidad de porte m1-
xíma para un determinado desplazamiento. 
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Tomemos un sistema cartesiano ROL, repre-
sentando en abscisas los valores de la eslora y 
en ordenadas el rendimiento económico anual 
que corresponde a los barcos del mismo des- 
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Es corriente la limitación de esta a una 
cierta medida impuesta por la maniobrabilidad 
en barcos destinados a navegar por ríos tortuo-
sos, canales, exclusas, etc. 

L 

Ir TH± 'H' 

jflK[4 
'fi •11L 

MÁXIMA CAPACDAD 	OPTIMA 

DE P0TE 

plazamiento, pero distintas esloras. La curva 
oah representa los rendimientos que obedecen 
a la capacidad de porte, siendo las formas en a 
las más aproximadas a una esfera. La curva 
ocd representa los rendimientos obedeciendo a 
economías en el aparato motor cuyo máximo 
está en d, sobre la eslora determinada por la 
fórmula (3). La suma de las dos curvas queda 
representada por omri con máximo en m que 
dá Ja verdadera eslora óptima entre las a y (/ 
correspondientes a porte y a resistencia. Pues 
bien, nadie ha podido hasta ahora fijar las for-
mas de las curvas oab y ocdy nadie es capaz  
de predecir donde se encuentra el punto m. Su 
determinación, que constituye quizás lo más 
importante del proyecto, ha de hacerse por ins-
tinto o comparación, sin base científica alguna 
y sujetos, pues, a graves errores que en mu 
chos casos no se aprecian jamás. 

3— Consideraciones de otra índole. 
Muchas otras circunstancias influyen gran-

demente en la deterniinacíón de eslora. 

MINIMÁ PESISTENCIA  

- 

La estabilidad de ruta y el radio evolutivo, 
tambiél] tienen una gran importancia. 

La limitación de calado para navegar en 
aguas poco profundas obliga a veces a crecer 
la eslora para no aumentar exgeradamente la 
estabilidad. 

La disposición de la maquinaria también in-
fluye, especiahnente en barcos pequeños. Los 
de doble hélice son más cortos que los de héli-
ce simple del tnismo desplazamiento. 

Tampoco es de despreciar las consideracio-
nes de longitudes de escotillas, espacios entre 
escotillas, reparto de alojamientos, etc. 

El tamaño de los diques para carenar en 
los puertos cabezas de línea, tiene una impor-
tancia decisiva en la elección de eslora. 

Circunstancias especiales del Astillero, Ion-
gituJ de grada disponible, tamaño de la sala de 
gálibos, dificultades de lanzamiento, etc., pue-
den complicar aún más esta cuestión. 

Ante tan numerosas y diferentes influencias, 
¿puede darse una regla científica para elegir es-
ta dimensión? 
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Teoria general de las planchas y 

envueltas delgadas 
por Carlos Preysler Ingeniero Naval 	 (Continuación) 

Losvaloresde 
rJXdYdX 	dY
- 	, 	y 	,quetl- 
Ut]- U'] U 	 U) 

guran en las expresiones que preceden a estas, 
son los definidos por las fórmulas (45) y (46) y 
los valoras de d 'i y d que figuran tanto en las 
últimns fórmulas como en las anteriores, son 
los definidos por las fórmulas (103). Si llama-
mos z' a la distancia entre las posiciones de los 
puntos Q y Q' después de la deformación, el 
valor de esta distancia se demuestra en la feo-
ría (le la Elasticidad, que puede expresarse por 
la siguiente función cuádrica homogénea de 
1 m y u en la que entran los valores de las 
componentes de la deformación 

Cz., 	e, 

	

r1 =r2 (12 	m2 	;12) 	2(e72 	e,m2 

	

e 	m n -en1 Hexylin)l (103) 

Por otra parte, la diferencia (le las coordena-
das x de las posiciones finales de los puntos 
Q y Q, se definirá con la aproximación ya ad-
niitida por la siguiente expresión: 

• 1 	
Lii 

o) 	12(1 

mr 	 , 	
12 	

r.1 
r 

(i__) 	 A(1_- 	) 

m. 
(13q-12I') 	

r
- 

 z j 
B( 

1 
-., (I1" -13p) 

A(1)  

mr 
- (lii'2 - l3P2) 	 - 

B(1—) 

.J 
(z 	;) (1 p 	7 q') 	

r 	
- 

A(1) 

m.r 
(Ji p - 1 q .>) 

B 1- 
R 

d 	r.i 	d 	mr 
lIjd. 7) 	

dB(l 	
) 

d 	 d 	r.l 
(IZ 

r. u 	12 

Ít/ti 	(i — R 1 ) 

cI 	rn.r 	d - 
 r.n 	--  

(laBl 	z\ 	dz 
R2 ! 

A (1 	 B() 

(i 	) 7'. 	 (104) 

La diferencia de las coordenadas y de las 
posiciones finales de los puntos Q y Q se defi-
nirá con la aproximación admitida 1)01' la :i-
guiente expresión: 
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r.1 
m 1  (1 	) 	z \ 	

m 

R/ 

)l : 	- ((ni: q -. 

R.) 

- 

r,1 
M I 1'   

A (i 	
R) 

r.m 
- ni. i' 	 (ni 1  r 

- - Dj 	Z 

R. 

- Ífl pj) 	 (m z". 
A(i r- _- 	)  

ABRIL 1930 

La diferencia de las coordenadas z de las 
posiciones finales de los puntos Q y Q se de-
finirá con la aproximación admitida por la si-
guíente expresión: 

r.1 
(1 	 ' 

R 1  

n (1 + E 	 - 	( 11 : ; q 'Z.) 

r.l 
—T1r) 	 (nq 2 —  

A(1 

r.m 	1 

B(1—)j 

nip 	1

r.m 	
— (z ;) (mp 1  

B(l — Ri 

r.1 
ni q) 	 (m p -ZI)

A(1-. 

"y 2) 

 B (i_ 	
'' 	

A(1- 

m.r 
-- 	- 

dBl 	z\ 	dz 
Rl 

d7 	r.1 	d 	mr 
- rn 	

'/ A(1 	
z) 	d ; 	- 

m 	
A(1_ 

ni." 	/ 	d 
¡'.11 	(105) 

1311 — 
z) 	dz 
R.  

r.1 
fl:ipi) - 
	

(nr— 
A(1-- 

	

r.m 	
—(z 	;) (np' 1 — 

B(1- 
R
Z .) 

 

1 
— nq) 	 (n.pi - 

A(1_ 

	

n q B (i —) 

	I d 

 
d A(l — z) 

m.r 
r.n 

7 	(JZ 
R. 

dí, 
r 	

F(/; 	r.1 
.ri 	nl 

dz 	 'IdAl 	Z 

L 	R 

- 	d 	¡'.1 	dzn.r 

A (1- 
z) 	

-z) 
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B(1-) 	
(i 	Jr. u] (106) 	

Y=r.m.í(»z) (i 

	

Los valores que definen las ecuaciones (104) 	- 	L 
 (z -• 

i d) 	¡u 	
- 

	

(105) y (106) son las proyecciones sobre los 
	R ) 

ejes X Y Z de la distancia que separa las posi-
ciones finales de los P1nt0S Q y Q y si desig- 
namos -x - y - z los valores de estas magnítu- 1 d d 
des, podremos escribir: 	 B (z - 	B d 	'd 

x=r.1lÍ() (I 	 : rm2[
1 

Z )( ' (z*;) 

1 d; 	¡u 
A 	A d) 	(i— A d,)( 1 )( 1R7) 

q'. 	- 	1 dz 	d; 
B 	B (z 
	

B d) 	dz 	 p , 	 1 dr\ 	d 
B ' 	¡ 	¡ B d! 	17 dz 

r 	

) 	
1 d, 

í( 1  -) (qi; 	P 

i d 	m 

i 

(1 - R) 	 A d 	1 - z 	B 	B 
R.. 

) •1 d - ) 
B 	 B d 	dz 	

)-Ln(1. 	)] 	
(108) 

r 	1 	q' 	P. 	1 d 
- r. 	

- A 	A 	A dJ " 1 

R) 	 Z -  r. u 	
1 - 
	

1 	A + 
R 

m 	q 	P'! 	1 	J z B 	B 	Bd  
R, 	 A 	 A d 

	

(107) 	 r 21 q () 	1d 
dz, 	 B 	B 	 Bd/ 
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n 	
r.mÍ( 

;) (113) 
z)(A 

1 	di, 	m 
z 

N - 
	 p'i 

z \  L1 

R 1 	R 1  

1 A (i) B 

(q' n' 	(114) 
F.flJl 

-. 	1 	d 	ni 	q' 	p. R— 	
/ 	- 	 1 	(1 

A d 	 z 	B 	B j 
1R 

- 	
A 	A 	A di 

R - 

); 	u(1. 	)j (109) z) 

Se 	puede observar que en 	estas fórmulas 1 	d 	1 	d 
los corchetes 	que multiplican a 	r. 7 	ii: B d  d 

j 
(115) 

• ri 1 	son 	iguales. 	Asimismo 	lo 	son los 11t j 
multiplican a 	r. L 	r • ni 2 	y 	r. ri.> 	y lo mismo 
orre 	a 	los que 	ultiplican a 	r 	1 	r 	ni cu 	 ni 

Conociendo los valores de 44 y -z po- r 	71. 	En consecuencia, designando por M N y 
demos definir 	el 	de r1 distancia entre los pun- R a dichos corchetes, las fórmulas 	(107), 	(108) 

y (109), se escribirán: tos Q y Q 	después de la deformación, por la 
siguiente expresión: 

= 1' 1 M 	y L N 	r 1. R 	(110) 

yrm1 M 	r'.mN 	r.mR 	(111) 
r1=x 	Z7(lt M -F '2 N 	1 R) 1  

nN 	i'.nR 	(112) --(m 1 M 	mN 	mR) 2 	(nM 

siendo: 
R) 1 	

= " 1 M 2 (l 2 	m 1 2 	n 	2) 	– N 2  (12 2  

i 	— " 	q' 	- 
( 1 z 1 	 A 	A 	

Z, 

-- 	m 	ii.») 	 ni 2  Rj R 2 (l. 2  

m 2MN(11 L 	m 1 m2 	n 1 n 2 ) 	2MR(1113 L 
A dz z 

'> 	
B 

l- — R MI 7113 - ; 	ni ni) 	2NR(10137 	fflJfli 	J1flj) 
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Teniendo en cuenta que: 

11 -- ml - 	fi 	= 1 

12 

- 	- m3 2 2 = 1 

Ji I m1 m 711 17 9  = O 

11 13 -- m1 m3 171 n3 = O 

1,13 -1- m 	7173 
-f--- n 	rl: = O 

se escribirá: 

¡"2 = r9  (M 2-  M 2  R 2) 

INGENIERIA NAVAL 

m 	ql - 	p' - 	1 dç 
z_)

1 	
B 	 B d 

R2  

 d ; 
)_ 12 

F 1 z r'1  
- =r-  jl 1- 	i  z 	\ R1 

1 L R11 

Esta expresión puede también escribirse co-
mo sigue: 

y sustituyendo en lugar de M N y R sus valo- H- -- (z
m 	 da 	

m 	í ¡"2 

\ 
(i 	

z 	I') B res, escribire os: 	
- 

F 	1 
= r2 1 	1 	

- A [1 	
R 

1 d 	m q 	/ 	
-- A 

Z 	
A da 	 z 

R. 

q'2 (z) 
	 I 

2 -  r [-P" f 	- \Z 
Ti 

z A A 	- 1 ) Ri 

1 	d1 m - ¡'2 

A da] - z \ 
1 -, 	- 	- 

R2/ 

P2 1 d d 
- dz 

- 	r2  í 	1 — q ' i .j ' i 1 	(1: - 

1(1z A A Ada 

q'l1d 	d 2  
-t B (z 	B di 

+ ,2 	_ 
?;  

	

1 	
(z 	

- 	-i 

1 d7 m 
mH -- ------- ---- A da ¡ z 	\ R2 2  

R2) 

Í"2P'2 (z--)H--- 	
J-- 

rí - ------- ¡ 
	q'i 	. 	p'i 	1 	d; 

1 	
A 	A ' 	A da 

R1 / 

- 	 m 	(q' 2 	P2 	1 dç 
( 1 z 	B 	B 	B d3 

R 2  

+ 
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d; 
-- n- ii-- di. dz 

d-i 	•, 	z 

	

—2m- 	k 2  
do 	

¡ 	

2 

R) 
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Teniendo en cuenta las expresiones (43'), la 	Teniendo presente que: 
ecuación que precede se escribirá como sigue: 

IKI, 1<2 ,:, 
i,E2  , 1,1,, •,y , 

r1 2=r2 	lI 	K1f--- ¡ 

	

(1 - 
z 

) 	- - 
z) 	y sus derivadas, son cantidades pequeñas y que 

	

R[ 	según la ecuación (39) 

z -I  1 
_ 	: q'i 	dJ 	

m 

R2 

q2 - p ' t 

B 	A 

q' 2 	 m 	 1también es una cantidad pequeña, se podrán 
B 	 z 	B 

¡ 	r 2 	1 	despreciar los productos de estas cantidades y 
- R2 	 desarrollando los cuadrados que figuran en la 

expresión que precede, escribiremos: 

d 2  
q2 	d, 	dz 	 12 - 2 12 	/ 

 ¡ 	2 
R, 

1 	P'i 	7 	1/ 

- 1 	
zA 	

¡ 	
z\ ALP1 

- R1 

d 	 z -Lr1- 	- m—rn 	 1<2 do. 	
1 

• 	ni 	 1 

	

2 	B 	p 2 

	

dr» 	 r, 	p'i 

rÍ1( 	A 

1 	1 dc 
z A(— 	do - 

R 

	

q2 	in 	1 ¡ 
z B 	 z B pzl 

kR2 	 R2  

1 	 1 212 	 2 	
A 	

T1i 

¶ 	R 1  

21 	
z 

.rn 
d 	 / 	z B 

Y 	R. 

1  
21.m 	

1
(_r Zj1 	B 

2 

Z 	P'i, 
r- m---21.rn 	' A 

R1 

1 	
1( '1  

2I.m_\ A  
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1 	 1 

	

-2m 2 ( 	1¿2 	-B(P2 

+r2 	-)1 2m.n d _fl r  

	

d 	 d z 

21 n 
z\A 

R1) 

	

1 	1 

	

 21.n 1 
	: A —qI 

—2m.ri 	 q2 

1 	
z 	B 

R 

	

1 	1 	d; 
H2m.n 1 
	B IP, 2 

R 2  

2 n 
dz 

Esta expresión puede también escribirse co-
mo sigue: 

r, 2, = r2 12 	M,2 	
17

2
1  2/1 	Ni 

R 

• 	 1 	 d 
Zk1 	

A 	
qi; 

•1 	 1 
B 

1 	
R2 

	

i 1 	d 	Fd - 

	

.1 	 m - n 

	

d-íij 	dz 

11 	
- d z ) B —q2 	

P2d) 
R 

d 	1 	1 
dz 	

1 - 
z A (pi- 

R1 

d z] 	
1 Z 	q'2 

du!J 	ni 	
z 	B 

]IR  
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1 d 
(_r2 - q2; 

R2 

1 	1 

- 1_ 	
(—ni; 

P1J 

z 	pi 
diJ 	11 	z\ A 

1 	Ru 

o bien: 

rlJ=r! l 	m 2 

( 	Rl 

I d 
r 	T, 	q1;) 

1 1 	d 
H-m2 ( 

1 1 
z 

Id; 
B 	(f — q2 - 

1 	- R2) 

d 1 1 	d 
¡1.1 d;  -r - z 

1 
A (fqi, 

+ 	1  
z 	

- 
L 	R2/ 

z) 	A 
R i  

z 	p' p 	z 	q' 2  

z 
1 R2 

A z 
R2 

A 	
1 	

z B 

1 1 	d - 
z 	A Id 	

—pi-: 

( 
—r'2 

(1—R) 

Comparando esta expresión con la (103), 
deducimos que: 
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1 
exx 	

1 	
z \ t1 - z 

R11 

1fd 
A drj 	Vj 	l- q 

	

eyy = / 
	z \ 	

- z. K2 -T 

	

k 1 	R2? 

1 (dz
- B d 	P2H r'2  

d; 
e2 = dz 

e y Z 

	

d z 	z B d : 
¶ 	R2 

	

— q ' 2 	P2) 

(l 	1 	ljd; 
eZX_d 	

/ 	
A da 

R 1  

— qi 

1 
ex y 	 - 

R 2  

1 	- 	z 

i 	
z 	¡ 	z\A 

-. R2/ 	- R 

1 	1 ¡d 
B 	

1 	
z A deP1 

R 1  

1 	1fd 
z\ B 

R9/ 

- 
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Estas ecuaciones que nos definen las com-
ponentes de la deformación e e ...... e 
dependen de los valores de . ; cuyas canti-
dades son funciones de rj y z que se anulan con 
z para determinados valores de i. y i. 

7.—Especificación de los esfuerzos que ac-
túan en una plancha o envuelta delgada.—Los 
esfuerzos y pares resultantes que actúan sobre 
una plancha o envuelta delgada, se pueden de-
finir haciendo los razonamientos siguientes: 

Sea (fig. 7) s una curva cualquiera de la su- 

(116) 
Fi1_ 7 

perficie media deformada de la plancha o en-
vuelta cuyo espesor es 2. h y sea y la normal 
en P i  a esta curva, situada en el plano tangente 
a la superficie media de la plancha o envuelta 
en dicho punto. 

La tangente a la curva s con la recta - y con 
la normal P1 Z a la plancha o envuelta en el 
punto P 1  nos definirán un sistema de ejes rec-
tangulares. 

Consideremos en la curva s un punto P' 1  in-
finitamente próximo al P 1  y por este punto tra-
cemos la normal a la superficie P' i  Z; habremos 
así definido un área ABCD para la cual pode-
mos estudiar los esfuerzos que la parte de la 
plancha y envuelta situada detrás del plano Z Y 
ejerce sobre la parte que queda delante de este 
mismo plano. 

Estos esfuerzos se reducirán en general a 
una fuerza que actúa sobre el centro de grave-
dad de ABCD y un par. 

La fuerza podemos descomponerla según 
los ejes X Y Z cuyas direcciones coinciden con 
las de y langente a la curva s y normal a la su-
perficie media en Pi respectivamente. Asimismo 
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podemos descomponer el par resultante en otros 
tres cuyos ejes coincidan con X Y Z. 

Si designamos por X, X y X las componen-
tes de la intensidad de la fuerza que actúa so-
bre ABCD y por T 1  S i  y N i  las componentes de 
la fuerza correspondiente a la unidad de longí- 

Y 

Fig. 8 

tud de P 1  P' 1  la figura 8 nos permitirá escribir: 

EF dz =-(1 - FF)dz 

pero siendo R 2  el radio de curvatura en el pun-
to P 1  de la curva s se tiene: 

FF - 1 
z 

despejando de aquí F F y sustituyéndolo en la 
anterior expresión, se tendrá: 

EF d z = (i - R2 ) 

teniendo en cuenta esta expresión, es evidente 
que podremos escribir: 

h 

T=Ixx( 1 	R) dz 	(117) 
—h 

s1 =íh11 

- R) 
dz 	(118) 

Ni 
	

- 	
dz 	(119)  Z) 

h 
( . 
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Por análogos razonamientos designando 
por H1, G1 y K las componentes según los 
ejes X, Y y Z del par correspondiente a la uni-
dad de longitud de P 1  P1 , escribiremos: 

H1=_fX(I _)zdz_ 

J . 1.f.X+ 
Z 

h 
1 —)dy dz 

Gi=Jx(1 	R2)z0'z 

K1 =1 1 x(i - R) dy dz 

El segundo término del valor de H 1  es des-
preciable ante el primero y ante los valores de 
H 1  y G el de K 1  también lo es, por lo cual es-
cribiremos: 

• -1- h 
H1 

= 	- R2 ) z 
d z 	(120) 

h  

Gt=1X(l _)zdz 	(121) 

Las expresiones (117) (118) (119) (120) y 
(121) se refieren a la sección ABCD de la plan-
cha o envuelta normal al eje X. 

Si consideramos ahora la sección ADEF de 
la plancha o envuelta, normal al eje Y en el 
punto P i  que representa la figura 9, designando 
por Y Y e Y las componentes según los ejes 
X Y Z de la intensidad del esfuerzo que la par-
te izquierda de la plancha ejerce sobre la dere-
cha en la referida sección FADE; por S 2  T2 y 
N 2  las componentes según los mismos ejes del 
esfuerzo que actúa por unidad de longitud de 
P l  X y por G2 H 2  Y K2 los momentos de esas 
mismas fuerzas según los ejes X Y Z, lo mismo 
que anteriormente podremos escríbir: 

T=/Y (i - 
	

dz 
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'+11 

s=Jy (i - 	dz 

N==JYz (i 	) (lZ 

H 2 =_/Y(1_ )zdz 

G. =: (i - z) z d z 

Como en resistencia de materiales se de- 

Fig. 9 

muesra que Y 	- X las ecuaciones que pre- 
ceden se escribirán como sigue: 

T =f 	(1 	d z 	(122) 

s= _fh y (i - 	dz 	(123)  

ABRIL 1930 

o. =J 	(i 
- 	

z d z 	(126) 

Estas ecuaciones con las (117) (118) (119) 
(120) y  (121) son las que definen los esfuerzos 
que actúan sobre una plancha o envuelta del-
gada. 

S. Fórmulas que aproximadamente definen 
los alargamientos y las fuerzas y pares que 
actzían sobre la planclia o envuelta delgada.-
lefiriéndonos a las fórmulas (116), si se tiene 
en cuenta que . y se anulan con z, que sus 
derivadas con respecto a a y serán cantidades 
pequeñas, que para valores pequeños de z las 
fracciones 

	

2 	2 

	

R 1 	R2 

son muy pequeñas y que la cantidad 

	

p'i 	q'z 

	

A 	B 

es también pequeña, dichas fórmulas se escribi-
rán como sigue: 

exx = - z 

= - z 

ezz =  
dz 

(127) 
= 

dz 

d 
ezx dz 

e y =)- 2TZ 

N=/Yz (i - 
	

dz 

H=JXy  (i_ )zdz 

Sí consideramos en la plancha o envuelta 
delgada y en el punto P 1  un prisma cuyas aris 

(124) tas sean normales a las caras de la plancha o 
envuelta y cuya sección recta sea muy pequeña, 
es evidente que al interior de este prisma, los 
valores de ¿ . . . 	. K2 y 	no variarán y 

(125) por tanto, los valores de los alargamientos de-
finidos por las fórmulas (127) serán constantes 
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en cada sección recta del prisma y en conse- resulta que: 
cuencia, los valores de las intensidades de las 
fuerzas no variarán con x e y. Si a esta e » =0 	e 2 =0 
condición agregamos la de que no existen 
fuerzas exteriores sobre las caras de la plan- 
cha o envuelta, llevando estas condicíones a y por consiguiente las ecuaciones (127) se es-

las ecuaciones de equilibrio de un prisma ele- cribiran: 
mental, 

dX» 	dX 	dX 1  
dx 	dy 	dz 

dY 	dY 	dY 
dx 	dy 	dz 	0=0 

dZ 	dZ 	dZ. 	
íiZo=0 dx 	dy 	dz 

escribiremos: 

dX 1  
dz 

dY = 
dz 	

0 
 

exX 	K 

eyy  = — Z K 

dç 
dz2 . 

(l28) 

exy = O) — 2 z 

Sustituyendo en el valor de X escrito más 
arriba los de 	eyy  y e11  se tiene: 

 —z(K 
dZ1 = 
dz 

Estas expresiones nos indican que para el 
caso considerado X Y. y Z son cero. 

Por otra parte, la teoría de la elasticidad de-
fine las siguientes ecuaciones: 

Z = - . 	2 i. e 	1, = Y1  

X z 	Zx 	'. e » 	Y X  = X, = 1 exy  

en las que A es la dilatación cúbica definida por: 

e>cx 	ey , L  e1 1  

Llevando a estas ecuaciones la condición: 

xz  = Y z  = = O 

de donde: 

= 2 	
— z (K K)1 

Ahora bien, la Resistencia de Materiales nos 
enseña, que los valores del »coeficiente de elas-
ticidad E» y del coeficiente de Poison » están 
definidos por las siguientes fórmulas: 

-- 

2 . L 

de las cuales se deduce que: 

— 2 (. 	t) — 

1 - 	2 	— 	2 J. 

2 ('. 

Sustituyendo el valor & -- 2 que de aquí se 
deduce, en el -1 escrito más arriba, tendremos: 
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2 	= 1 	
— z (K 	K) 

/- 
2 	i 	ti 	-. 

1 2 	2 p-  (1 	 2 
( i.  

= 	 — 	 — 
1— 	(1—) — 	(1_ 1) 	 — 

Llevando 	este valor de 	a la tercera de 
2 	i- 2 i (3 1. 	2 	) 	E 

las eniaciones (128), aquellas se escribiran 	co- = 2 ('. 	 t) (1 	/) = (1 
mo sigue: 

y tamhin que: 

3'. 	2t 	E 

eyy = 	z 	
1 2 (L 	i) 	2 (i 	') 	2 	i- 

d 
y por lanto: 

d = Z 
z(K 	1<) 

E 

d- 	 (129) 2(1 
'=0 dz i 

Sustituyendo los valores de 	de ). que 12 
 

-- o 
acabarnos de escribir en los de X >  Y, y X, ten- 

dz dremos: 

ex y = 	— 2 	z E X X =r (1 ) 	z(K 

Con los valores que definen estas expresio- E - 	- 
nes y las ecuaciones de la teoría 	de elasticidad  — Z (- K 	K) (130 ) 
escritas antes, se deduce: 

2't 
YY=2(1 

E 	
)(Q)_2Z) 

X, 	
1 

1 Como para 	deducir las 	fórmulas 	(127) 	se 
— z (K 1  - 	K)j 	2 :'- (z j 	z K) = 7 	Z 

despreciaron 	los 	cocientes 	R, 	y 	, 	liacien- 

2 ' do las mismas consideraciones en las 	fórmulas 
= 1 — 

z (117) (118) 	(119) 	(120) (121) 	(122) 	(123) 	(124) 
(125) y  (126)  y  teniendo, además, 	presente 	los 

2 It valores hallados para X, Y 	X 	Y 	e Y 	escri- 
Y y  =&. 	2tte=1 biremos: 

—z(K 1 	2I&(L—zK)= —z(K, )iFLi TI=(1 

= 2 
- z (j K 	- K,) 

- 1 	E2h 
K)j dz 

)  ( 
	- (1 — 13 2 

Xy 	:• 	-= 	('> — 2 	z) 

Ahora bien 1  de los valores de E y 	escritos E 
- _\ / 	

Q 	- z ( K 1  + 
más atrás, deducimos que, h 
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(iz 	 ( : 
	 las fórmulas que preceden, se escril)iran: 

S1 	
2 (1 -F 	¡ 

h 
- 2 z) d z 

= E h 

= - 2 (1 
	2 z ) d z = 

Eh 
S I  

= C (- 

S 1  - - S - 
Eh 

 (1 	) 

N 1 =N=0 

(131) 

H 1 =—H 2 =D(1--) 

Estas fórmulas aproximadas iios definen las 
fuerzas y pares que achían sobre la plancha o 
envuelta delgada. 

9. Ecuaciones de equilibrio.—Las ecuacio-
nes de equilibrio serán las expresiones analíti-
cas que indiquen que las resultantes de todas 
las fuerzas y de todos los iiiomentos que actúan 
sobre una porción de la planclia o envuelta del-
gada son iguales a cero. 

Consideremos (fig. 10) una porción de la 

N=0 	N=O 

1=2(1 F )L (w-2Tz)zdz= 

2 E h 
= 6 (1 	

2 (1 - 

H=2(1E ) 

Y 

x 

2 Eh 2 
.(1 

6(1—) 
	) 

E 
= (1 - 	1 	 - z (K t 

K)j Z (1 Z 	
2 Eh: 

(K 	K) 

G. 	
(1 	—  z(K, 

Fig. 10 

K)j z dz 
= 	

2 Eh ( K -- K) 
plancha o envuelta limitada por las caras de 
esta plancha o envuelta y por las superficies 
definidas por las normales de la superficie me-
dia deformada en el contorno PABC de un cua-
drilátero curvilíneo formado por (los arcos pró-
ximos de cada una (le las familias de curvas 
o. y i. 

Designaremos las curvas que lilnitan el cua-
drilátero p01' o, o. 1 d a, y 	-: d 	y descom- 
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2Eh 	
D 	

2Eh 	Ch: 
(1 - 	 3 (1 - i) - 3 
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pondremos los esfuerzos que actúan por unidad 
de longitud en cada uno de los lados del cua-
drifátero según los ejes X Y y Z constituidos por 
las tangentes a las curvas , a y la normal a la 
superficie media en P1 Así tendremos los es-
fuerzos que se indican en la figura. 

Los ejes de los momentos H1 y G1 tendrán 
las direcciones de T 1  y Si respectivamente y 
los de los H2 y G las (le T2 y S2 

Los esfuerzos según los ejes en la cara a 

serán: 

Según el ee X = T, B d 

» Y = - S B d : 

ABRIr. 1930 

- S, B dr 1  da — N, B dq', da 

5' = S 1  B d 	d (S, B d ) d - 

N B d ap"  da 	T 1  B d ir' 1  da 

N' 1 »==—N Bd 	
d

(N 1 Bdi)d'x - 
da 

--T 1  Bd q' 1  daI-  S B dp' 1  da 

Por análagos razonamientos deduciríamos 
que siendo los esfuerzos que actúan en la cara 

Según el eje X = S 2  A a' a 

» Z=N 1 Bd 

Los esfuerzos según los ejes en la cara 
a i, d a se obtienen en función de los corres-
pondientes (le la cara ". aplicando las fórmulas 
que se hallaron en el apartado 5 de «Teoremas 
y fórmulas relativos a ejes móviles» para la va-
riación de las proyecciones de un vector ligado 
invariablemente a un cuerpo que gira. 

Según este teorema, dichas variaciones es-
tán definidas por las expresiones (19) de la re-
ferida teoría. 

Las velocidades angulares que en estas ex-
presiones figuran, serán las definidas por las 
fórmulas (36') (36") y  (36") escritas más atrás, 
que para el caso de la cara a d a se es-
crib irán; 

da 
Velocidad según ci eje de las X = P'i d 

da 
Y=q' 1 - 

da 
= ' d t 

Aplicando las citadas fórmulas, podremos 
escribir que los valores de los esfuerzos según 
la cara a d a serán: 

T' =T)Bd 	
da (T

1  B d)da — 

» » Y = T0 A d a 

Z=NAda 

Los que ejercen su acción sobre 	d 

5C 1' fl: 

Según eiejeX= — SAda — 

- 	
(S2A(1a)d—TAdar'd- 

-NAdaqd 

Según el eje Y = T A a' a ± 

(T, A d a) d : 	NAdap' 2 d 

-- S,Adar 

Según el eje Z = - N, A a' a 

— 	
(N 2 Ada)d 	SAdaq 2 d 

7 TAdo.p' 2 d 

Ya que los valores de las velocidades an-
gulares según los ejes X Y Z son para este caso: 

Velocidad según el eje X = p'2 

d
d 

 Gi 
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agrupando convenientemente los términos, ten-
dremos: 

do (Ti B) - 	(S A) - (Si B y'1 -   - 

N 0  respectivamente a las componentes de la 
fuerza y del momento que exteriormente por 	 X0  A B = O 
unidad de área de la superficie media actúan 
sobre el elemento de plancha o envuelta consi- 	(S i  B) - °'. (T2 A) 	(N i  B p' 
derado, teniendo en cuenta que el área del cua- 	d o 	d 

drilátero curvilíneo P ABC puede estimarse 	 (132) 
aproximadamente en AB d o. d podremos es- - N 2  A p2) 	(T i B r' - S 2  A r' 2 ) 

cribir como ecuaciones de equilibrio de dicho 
elemento, las siguientes: 	 - Y0  A B = O 

ABRIL 1930 

Velocidad según el eje Y 

» 	» 	» » Z 	d t  

Sí designamos por X 0  Y 0 y  Z0  y  L0  M 0  Y 	T. A r') - (N i  B q'i -]- N 2  A q'.) - 

Bd)da—  S Bdr',da- 

N B d q' do 	(S A do) d - 

T 2 Ador'd—NAdoq 2 di ± 

- X0  A B d o d i5 = O 

d o (SBdJ)d 	N i Bdp i da+ 

±T 1  Bdr'1do- dTd 0 	+ 

+ N 2 A dop' 2 d —S 2 Adar' 2 d 

-Y 4,ABdod3=0 

d 
(Ni B d ) do - T 1  B d q' 1  da 

do 

-H SBdp',do—(NAda)dH--

S A da q' 2  d 	T A d o. p.> d 

Z0 ABdad=0 

Divídiendo estas ecuaciones por d a d 15 y 

do' B)_d(N2A) —(T 1  Bq' 1  

--S 2 Aq 2 ) - (SiBp i 	T2 Ap'2) 

Z 0  AB = O 

Los momentos que actúan en la cara o del 
rectángulo curvilíneo P 1  ABC, son: 

Según el eje X = - H1 B d 

» 	» » Y=—G 1 Bd 

» 	» » z=O 

Los mismos razonamienLos que hicimos an-
teriormente para deducir los esfuerzos en la 
cara a i d o nos definen como componentes 
del momento según esta cara los siguientes: 

Segúne1ejeX=H1Bd 	dO(H1 _ 

- G1 B d r' 1  d a 

Según el eje Y = G 1 B d -r 	(GB d ) da 

t H 1  B d r 1  d o 

Segúnel eje Z=— HBdq' 1  do-- 

G 1  B d P'i  d ° 
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Del mismo modo, refirindonos a las caras de plancha o envuelta delgada, serán las si-
y 	d i escribiremos como expresiones de guientes: 

las componentes de los momentos, las si- 
guientes, 	 d 

dHBd_G  
Cara 

Según el eje X = G. A (1 ri 

» 	» )) Y = - 11 :!  A d 

») » 	= O 

Caraí 	d 

Según el eje X 	G. A d - 

_d d H 1' 

Según el eje Y = H A d 

(lAdni)dGAd"".d 

Según el e'eZ= G, A dri q' 1  d 

HAdrip'd 

	

(G. A dod 	H A d'i..i"d - 

N0Ad ri. . B d 	L,, .A .B .dri.. d 3 =  O 

	

do.' Bd)da 
	H 1  B d 	i', d 

1 (H.Ad)dG.Adi.r d 

N 1  B d 	. A d rj 	M 0 .A,B.drj.d=0 

—HBdq',drÁ t GBdi.p',dL-- 

	

G.Adri.q'.d i j 	 l-I.Ad.p', d 

	

S,Bd.Adi 	S.Ado.B.d 

A . B d . d = O 

Dividiendo estas expresiones por d i. . d , y 
teniendo presente que N 0  es igual a cero y or-
denando convenientemente, escribiremos: 

Además de los momentos que acabamos de J d 
escribir, actúan sobre el elemento 	de 	envuelta d 	

(H, B) - (G A) (G 	B r' 

considerado, otros definidos como sigue: 
H 	A. z") (L 0 —N)A.B- O 

Según elejeX=—NAdo..Bd d d 
(O, B) d 	

(H. A) (H, B . T 1 	 (133) 
» 	» 	» 	Y=N,Bd -i.A.dri 

—GAr 2)T (N M 0)A.B=0 

Z=S,Bd.Adrí (GB.»', GAq')—(HiBq'i - 

S2Ad.B.d 
—H2Ap.)H (S i  S)A.B=0 

Teniendo en cuenta todos estos 	momentos, 
las otras ecuaciones de equilibrio del elemento (Continuará) 
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Estudio sobre el procedimiento matemático 
de Taylor para el trazado de carenas, segui 
do de una aplicación num&ica al trazado 

de formas de un crucero 
por Manuel L. Acevedo Jngniero Nava 	(Continuación) 

S e comprende que la consideración de esta 
nueva característica geométrica sea un va-

lioso medio de poder formar juicio acerca de 
las condiciones de forma de la carena a que se 
refiere; pues así, por ejemplo, una curva uni-
dad de áreas de cuadernas con un punto de in-
flexión próximo a la perpendicular de popa, nos 
revelará una disminución más acentuada, rela-
tivamente, de los volñmenes de la carena en di-
cha parte, es decir un afinamiento relativo de 
las cuadernas de popa; y la no existencia de in-
flexión a pi'oa indicará, por el contrarío, que la 
disminución gradual del desplazamiento no su-
fre un descenso rápido en dicha parte, o sea 
que las cuadernas dé proa conservan formas 
llenas. 

Como la existencia y posición del punto de 
inflexión en la curva unidad dependerá de los 
valores que tengan los parámetros t y 'z,, va-
mos a ver la manera de relacionar estos paráme-
tros con aquella característica geométrica. 

Las abscisas de los puntos de inflexión en 
la curva unidad, vendrán dadas por las raíces x 
de la ecuación que se obtiene igualando a 0, la 
derivada segunda de la ecuación de dicha curva. 

(12 
y = - 60600 x - 1260 x 	720 x (1 X 

(120 - 1080 x - 2160 x - 1200 X:) 

t (- 12 	72 x - 120 x 1 60 x) 

— t(l -12x 30x 2 -20x)==0 

Taylor ha construido un diagrama con el que 
gráficamente se resuelven estas operaciones. 

Considerando la ecuación anterior, que para 
abreviar designaremos por 

F ( t U, x) = 0, 

si en ella damos a a, un valor determinado, en-
tonces dicha ecuación para cada valor de x re-
pi' esentará en un sistema de ejes ( t) (fig. 4) 

t) 

cç 

una recta determinada; se podrán obtener así 
una serie de rectas correspondientes a sucesi-
vos valores x 1  x2 x3 x4 ...de x y a un mismo va-
lor de a ;  

Considerando ahora la curva C envolvente 
de todas ellas y marcando en sus puntos de 
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tangencia con cada una de las rectas el valor 
correspondiente de la recta tangente, ésta en-
volvente tendrá la propiedad de que si supone-
mos un par de valores para los parámetros y 
t y fijamos en el sistema de ejes de la figura 4 
el punto M (, 1), si desde este punto se puede 
trazar una tangente a la enrolvente 'i y el pun-
to de tangencia (leído sobre la curva C) corres-
ponde al valor x = x , la curva unidad corres-
pondiente a los valores particulares t y rj de 
los parámetros tendrá un punto de inflexión 
para la abscisa x = 

El diagrama de Taylor se compone de las 
distintas envolventes correspondientes a los va-
lores de z, que usualmente se consideran en 
las aplicaciones del método. 

La ecuación de dicha envolvente para un 
valor determinado de i1 se obtendrá eliminan-
do x entre las ecuaciones. 

F ( t x) = O F ( t « x)= O 

Si en lugar de eliminar x, resolvemos el 
sistema formado por dichas dos ecuaciones, 
con respecto a y t obtendremos dos expresio-
nes de la forma: 

= > (cci x) t = r ( x) 

funciones ambas de x y , y que en el caso de 
suponer para ri, un valor determinado, repre-
sentarán las ecuaciones paramétricas de la en-
rolvcnte correspondiente a dicho valor de ri.1 .  

Efectuando las operacones, que no tienen más 
dificultad que la de ser un poco pesadas, se ob-
tienen para dichas ecuaciones paramétricas las 
siguientes: 

15x2 -14x 4 
• 6 

- 	50 x 4  —120 x 	105 x - 40x i 6 
60 (1 - x) (20 x 2  - 20 x 	6) 

60x2 -40x 	10 
20x--20x 6 

20x-40x- 28x2 -8x 
' 2 (1 - x) 2  (20 x2  - 20 x i  6)  

ABRIL 1930 

Si recíprocamente, suponemos ahora que en 
estas ecuaciones parámetricas, a represente el 
valor general y, x un valor particular, si se eli-
mina o. 1  entre dichas dos ecuaciones se obten-
drá una ecuación f ( f x)=0, que representará 
el lugar geámetrico de los puntos correspon-
dientes a la misma abscisa x en las distintas 
envolventes; como dicha ecuación será de pri-
mer grado en y 1, el lugar geométrico estará 
formado por distintas rectas, correspondiendo 
cada una a un valor de x determinado (fig. 5) 

ti 

!r•I 

Fi. 5 

Estas rectas se designan con la denominación 
de líneas de x y figuran también en el diagra-
ma de Taylor. 

Efectuando la eliminación indicada, se en-
cuetra para ecuación de la líneas x la si-
guiente: 

30 (20 x l 	40 	28 x 2  - 8 x - 1) 

= t (59 x4  - 120 x 4- 105 x - 40 x 1  6) 

-10(30x 1 --56x 	36x-9x 	1) 

Estas líneas x tienen una propiedad interesan-
te en las aplicaciones del diagrama a la prácti-
ca. Dicha propiedad es la siguiente: si se con-
sideran las tangentes a las distintas envolven-
tes en sus puntos de intersección con una 
misma línea x, dichas tangentes, son todas pa-
ralelas. 
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En efecto: la ecuación que determina la tan-
gente a una envolvente a en un punto de la mis-
ma, es la 

F ( t o. x) = O 

en la que o. tiene el valor de la envolvente de 
que se trate y x el del punto de tangencia que 
se considere sobre dicha envolvente. Dicha 
ecuación se ha visto que tenía la forma: 

?1(x)H2(x) -  t.1 (x) 1-rJ 1 f(x)=0 

es decir, que el coeficiente angular de dichas 
tangentes es función solamente de x, por lo 
tanto, las tangentes a las sucesivas envolventes 
en sus puntos de intersección con una misma 
línea x, serán todas paralelas. 

Con este diagrama de los punto de infle-
xión se resuelven con suma facilidad multítud 
de cuestiones que pueden presentarse en la 
aplicación del método. 

Así por ejemplo: 
1.—Fijados los valores de los tres paráme-

tros j t y o determinar si la curva unidad co-
rrespondiente ha de tener un punto (le in-
flexión, y en caso afirmativo, la abscisa del 
mismo. 

Se fijará en el diagram (fig. 4) el punto M 
• t) y se examinará la posibi idad de trazar 

desde él tangentes a la envolvente determi- 
nada o ; por cada tangente se tendrá un pun- 
to de inflexión, cuya abscsa se leerá en el 
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dición de que la curva unidad tenga un punto 
de inflexión para la abscisa x = Xf , determinar 
el valor del tercer parámetro 

Considerando en el diagrama (fig. 6.) la lí-
nea x correspondiente al valor x = xi se traza-
rá la tangente a una cualquiera de las envol-
ventes en su punto de intersección con dicha 
línea x ; entonces trazando por el punto M (, t) 

una paralela a quella tangente, su punto de in-
tersección sobre la línea x, nos dará el valor 
del parámetro 0.1 buscado. 

3°—Dados los valores de los parámetros 
y zj y la condición de que la curva unidad ten-

ga un punto de inflexión para la abscisa x = 
determinar el valor del parámetro restante t. 

La tangente (fig. 7) a la envolvente determi- 

r 

Fu. 7 

Fg. 6 

punto de tangencia sobre la citada envolvente 
2.—Fijados los dos parámetros ri y t y la con 

nada o1 , en su punto de intersección con la lí-
nea x, , determinará sobre la ordenada corres-
pondiente a la abscisa , el valor del tercer pa-
rámetro t. 

4.°- - Dados los valores de los parámetros j y 
t, determinar el valor más conveníente para o.i 

Aunque el valor (le )i sea indeterminado, se 
tendrá, desde luego, una zona limitada para el 
mismo, de acuerdo con los valores que tenga en 
casos parecidos al que se considere. 

Limitándose pues a las envolventes 0.1 relati-
vas a dicha zona, desde el punto M (, t) (fig. 8) 
se les trazarán las tangentes posibles, las que 
nos darán a conocer e] número de puntos de in-
flexión y sus abscisas, correspondientes a las 
distintas envolventes consideradas. Se elegirá 
entonces el valor de (Jj  al que correspondan las 
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condiciones de inflexión más adecuadas al ca-
so en estudio. 

5.°—Dado el valor del Parámetro j y la con-
dición de que la curva unidad tenga un punt3 
de inflexión para la abscisa x, , determinar los 
valores más convenientes para los dos paráme-
tros restantes t y rj1 

Fic. 8 

Considerando la línea x, se trazarán (fig. 9) 
una serie de rectas paralelas a la dirección 
constante que tienen las tangentes a las envol-
ventes en los puntos de intersección con la 11-
nea x ; aquellas rectas determinarán sobre la 

Pig. O 

línea x1  y sobre la ordenada correspondiente a 
la abscisa , pares de valores simultáneos para 
los parámetros 'i., y t, respectivamente, y de los 
cuales se elegirá el que más convenga al caso 
considerado. 

De una manera análoga a estos casos que 
acabamos de indicar, se procedería en otros que 
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posiblemente pudieran presentarse. En todos 
los que hemos expuesto, habrá podido obser-
varse que hemos dado siempre por conocido el 
parámetro i ; se ha supuesto esto así poi'que es 
lo más corriente en la práctica debido a las con-
diciones de limitación que, como ya antes se ha 
indicado, hay que tener en cuenta para la valo-
ración de este parámetro. 

Creemos innecesario advertir, que tanto pa-
ra lo que se refiere a los puntos de inflexión 
como a la valoración de los parámetros, se de-
berá tomar siempre como guía los resultados 
correspondientes a b.ircos símílares al que se 
proyecta. 

En particular por lo que se refiere a los 
puntos de inflexión, indicaremos como conside-
raciones de carácter general, que no se conside-
ran nunca curvas de áreas de cuadernas (ni 
tampoco curvas de flotación) con puntos de in-
flexión cuya abscisa sea superior a 0,5, así co-
mo tampoco curvas con más de un punto de in-
flexión (se sobreentiende en cada uno de los 
cuerpos) (1). El diagraina II es el diagrama de 
que venimos hablando, dispuesto en forma con-
veniente para su aplicación; en él se represen-
tan las distintas envolventes correspondientes 
a los valores de 'i.i más usuales en la práctica, 
así como también las líneas x que se han indi-
cado; en él están representadas, además, las lí-
neas ri = Cte, lugares geométricos de los 
puntos para los cuales la suma de las 

d2  y 

dx 2  

en el origen a,, y extremo rj1  es una cantidad 
constante. 

Aplicación.---Para la determinación de los 
parámetros que figuran en las distintas curvas 
unidad empleadas en el método, se han toma-
do como base los valores de estos parámetros 
en la carena del barco tipo (2), deducidos gráfi-
camente de un plano de formas del mismo. 

(1) Para no alargar exageradamente este estudio, ya de por si has- - 
tante extenso, no entramos a estudiar el detalle de la forma del diagrama 
de los plintos de inflexión, estudio que por otra parte no ofrece dificultad 
alguna. Indicaremos solamente que en dicho díagraina tas zonas útiles 
det mismo son, de acuerdo con lo expresado más arriba, las que propor-
cionan curvas unidnd sin punto de inflexión, o cci, uno solo cuya abscisa 
no sea superior a 0,5. Sin embargo, a esto último conviene hacer observar 
que con carenas con bultm a proa, forma aconsejada precisamente por 
Taylor, suelen presentarse en la curva de áreas de cuadernas dos puntos 
de inflexión en el cuerpo de proa. 

(2) Dada la analogía de programa de proyecto del buque en cuestión 
con d Príncipe Alfonso-, este último es el que se ha tomado como barco 
ti Pc,. 
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PLPM9 r 
CURVA tF (1REI5 bE. CURDERM-z> 

Lr(ÇION 

__ uiii Iuii1ui 111111 

En particular para la curva de áreas de cua-
dernas se ha procedido de la manera siguiente: 

Teniendo en cuenta las indicaciones del pro 
fesor J. H. Biles sobre la influencia que en la 
resistencia a la marcha tiene la posición en lon-
gitud de la cuaderna maestra, y dado el valor 
elevado de la relación 

= 2,538 la 

se la hizo coincidir con la cuaderna media, con-
siderando como eslora entre perpendiculares la 
comprendida entre las extremas de la flotación, 
que son precisamente, como ya queda dicho, 
las que también considera Taylor en su método. 

Tomando, pues, para el trazado dichas per-
pendiculares, la cuaderna de área máxima coin-
cidirá con la cuaderna media y será la ordena-
da máxima de la curva de áreas de cuadernas. 

Las coordenadas extremas a empleai' para 
el paso de la curva unidad a la curva efectiva 
serán por lo tanto, (las mismas para el cuerpo 
de popa que para el de proa): 

Abscisas extremas E pp  = E = 1 2 E = 84,48 m. 

Ordenada extrma B 2  = 71,403 ni 2  

La curva de áreas de cuadernas se ha deter-
minado mediante diez ordenadas y una auxiliar 
en cada uno (le los dos cuerpos; se tendrán, 
pues, cii total les mismas 20 cuadernas de tra-
zado y 2 auxiliares consideradas en los mito-
dos ordinarios. 

Los parámetros se han detcrminddo va- 

liéndose de la ecuación condicional que, según 
queda dicho, es necesario tener siempre en 
cuenta al hacer su valoración. 

Dicha ecuación 

y = B2 (E ~PPi>p 	Epr pr) 

se reduce en este caso a 

y = 	E 132 ( 

De esta ecuación y del examen de la curva 
de áreas (le cuadernas del barco tipo, indicado-
ra de la division del desplazamiento total en 
cada uno de los dos cuerpos de la carena, se 
han deducido los ¿os valores. 

PP 	0,6434 

pr = 0,6432 

Fijados los parámetros , quedan por deter-
minar los t y a1 . Para ello nos hemos valido 
tambie» de la curva de áreas de cuaderna del 

ng. 10 

barco tipo; sí en esta curva (fig. 10) la semieslo- 
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ra está repi'esenada por ni un dades y el área 
de la cuaderna maestra por u, teniendo en cuen-
ta el significado correlativo de cada uno de los 
dos parámetros t y v de la curva unidad, en la 
curva efectiva, se tendrá: 

1—tgü)< 
_ rn 
 

Así se ha encontrado para el cuerpo de 
pupa. 

0,4716 

Para el otro parámetro o se tendrá del mis-
mo modo. 

R 

siendo R el valor del radio de curvatura en 
el punto de ordenada máxima. Este valor (Id 
radio de curvatura se ha deducido por el méto-
do gráfico de Bergery indicado en la (Hg. 1L) 

Fj. 11 

Sustituyéndolo en la fórmula anterior ha pro-
porcionado para 'i el valor n i  = - 2. Sin em-
bargo, dada la poca seguridad que ofrece el me-
todo gráfico empleado para determinar el radio 
(le curvatura, antes (le aceptar este valor como 
definitivo se procedió a determinarlo nueva-
mente mediante la consideración de los puntos 
de inflexión. 

Para ello teniendo en cuenta lo explicado al 
exponer el estudio relativo a esta curstión, se 
fijó en el diagrama II, el punto de coordenadas 
( = 0,6434 t = 0,4716) y  observando que la 
curva de áreas de cuadernas del barco tipo 
presentaba en el cuerpo de popa un punto de 
inflexión a 1 8 de la eslora (Hg lO), se trazó la 
tangene a una cualquiera (le las envolventes 
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del diagrama en su punto de intersección con 
la línea x = 0,25, y  luego desde el punto fijado 
con las coordenadas ya citadas, se trazó una 
paralela a dicha tangente que por su intersec-
ción con la línea x considerada nos daría el 
valor vi buscado. Así se encontró un valor muy 
próximo a ii = - 2. En vista de la coinciden-
cia de resultados se adoptó e] valor definiti-
vo 'i = - 2. 

De manera análoga para el cuerpo de proa 
e determinaron los valores: 

t=1,2324 	ni i =- 2 

Del estudio de los puntos de inflexión del 
(lel cuerpo de proa se dedujo la existencia de 
uno para la abscisa x = 0, es decir, precisa-
mente en la perpendicular de proa, lo cual sig-
nifica una curva (le áreas de cuadernas con la 
terminación a proa, recta, resultad3 de acuer-
do con la curva del barco tipo. 

La manera ordenada de disponer los cálcu-
los es la indicada en el Cuddro 1. 

Los valores de las funciones C C Ct Cn., que 
en este cuadro se indican, han sido tomados 
de la tabla 1 (pág. 137) intercalada en el texto. 

Estos valores serán los mismos, como ya 
queda dicho, cualquiera que sea la carena de 
que se trate, siempre que la curva de áreas de 
cuadernas se determine lor los puntos corres-
pondientes a las mismas abscisas 0,05, 0,1, 0,2... 
ahora empleadas; la única parte del cuadro ne-
cesaria entonces a calcular será la de los pro-
ductos de las funciones de x ateriores, por 
los nuevos parámetros ti t y rl; su suma; y el pro-
ducto de esta suma por la ordenada extrema 
área B 2  de la nueva cuaderna maestra. 

Si la nueva carena a deducir fuese además 
geométricamente semejante con una ya calcula-
da, la única parte del cuadro que sería preciso 
moditicar serian los productos W. y que cons-
tituyen la última línea del cuadro en cada uno 
de los dos cuerpos. 

II Flotación—La ( idtermilacion de la 
curva (le flotación (mejor dicho, de la semicur-
va, dada su simetría) se hace (le una manera en-
teramente análoga a la seguida para la deter-
minación de la curva de áreas de cuadernas (1). 

Como entonces se supuso la carena, y por 

(1) En todo lo que si.i se siipundr(, dj 11 	advnriirse lo contrrie, 

que nos - re feriirs) seInpre o lo s niiiiotiiou 

E 
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CUADRO 1 

PLANO DE FORMAS-MÉToDo DE TAYLOR 

Curvas de áreas de cuadernas 

y=tx ax 	bx- cx ' 	dx 

y = C y 	C 	t Ct -- u., C, 

C y  C Ci C, son funciones de x 

Vpp 	Vpr 

	

B 	Epr 	B 

l - y• ,  

y - Epp 6 Epr dY 

Ld x T 0 	B 	dX 

- d!y - Epp6Epr dYI 

	

dx ,<ij 	B 2  

E = Eslora 

Epp = Eslora del cuerpo de popa 

Epr = Eslora del cuerpo de proa 

= Area de la cuaderna maestra 

S, = Semi - áreas de las ciadernas 

V >  = Volumen carena del cuerpo de popa 

'pr = Volumen carena del cuerpo de proa 

Cuerpo de = 8448 ni. 13 2  = 71,403m = 0,6434 = 0,6434 1=0,4716 u., = 	2 
POPA 

Cuuds. ppp 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 	i 

x 0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

0 0,03644 0,05103 0,04096 0,01029 -0,01728 -0,03125 -0,03072 -0,02079 -0,00896 -0,00153 0 

0 -0,00102 -0,00324 -0,00768 -0,00882 -0,00576 0 0,00576 0,00882 0,00768 0,00324 0 

0 0,12858 0,4374 1,2288 1,8522 2,0736 1,8750 1,3824 0,7938 0,3072 0,0486 0 

C 0 -0,0631 	-0 1 2101 -0,5565 	-0,7630 -0,7194 	-0,4375 -0,0086 0,4400 0,7885 0 7 9671 1,00001 

C 0 0,0172 0,0241 0,0193 0,0048 -0,0081 	-0,0147 -0,0145 --0,0098 -0,0042 0,0007 0 

u. 	Cu. 1  0 0,0020 0,0065 0,0154 0,0176 0,0115 0 -0,0115 -0,0176 -0,0154 0,0065 0 

C 0 0,0827 0 1 2814 0,7906 1,1917 1,3341 1,2064 0,8894 0,5107 0,1976 0,0312 0 

0 0,1019 0,3120 0,8253 1,2141 1,3456 1,2064 0,8894 0,9507 0,9861 0,9983 1,0000 

- 0 0,0631 0,2101 0,5565 0,7630 0,7275 0,4522 0,0346 0,0274 0,0196 0,0072 0 

0 0,0388 0,1019 0,2688 0,4511 0,6181 0,7542 0,8548 0,9223 0,9665 0,9911 1,0000 

y 0 0,0388 0,1019 0,2688 0,4511 0,6181 0,7542 0,8548 0,9223 , 0,9665 0,9911 1,0000 

2S,= B2y  0 2,770 7,276 19,193 32,210 44,134 53,852 61,035 65,926 69,011 70,767 71,403 

Cuerpo de 
E 	= 84,48 B 2 = 71,403 m = 0,6432 = 06432 r = 1,2324 u = - 2 

PROA 

Cuadas. PPr 19 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 

x 0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

C- 0 -0,0631 -0,2101 -0,5565 	-0,7630 -0,7194 -0,4375 -0,00T6 0,4400 0,7885 0,9671 1,0000 

Ct O 0,C419 0,0629 0,0505 0,0127 0,0213 0,0365 0,0378 0,0256 0,0110 0,0018 0 

u 	CIJ. i  0 0,0020 0,0065 0,0154 0,0176 0,0115 0 0,0115 0,0176 0,0154 0,0065 0 

C 0 0,0827 0,2613 0,7903 1,1913 1,3337 1,2060 0,8891 0,5105 0,1975 0,0312 0  

0 0,1296 0,3507 0.8562 1,2216 1,3452 1,2060 0,8591 0,9505 0,9860 0,9983 1,0000 

- 0 0,0631 0,2101 0,5565 0,7630 0,7407 0,4760 0,0579 0,0432 0,0264 0,0083 0 

0 0,0665 0,1406 0,2997 0,4556 0,6045 0,7300 0,8312 0,9073 0,9596 0,9900 1,0000 

y 0 0,0665 0,1406 0,2997 0,4586 0,C045 0,7300 0,8312 0,9073 0,9596 0,9900 1,0000 

2S = By 0 4,7463 10,039 21,399 32,745 43,163 52,124 59,350 64,754 68,518 70,689 71,403 
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las mismas razones, se supone ahora la flota-
ción dividida en dos partes: flotación del cuer-
po de popa y flotación del cuerpo de proa, limi-
tadas ambas en la ordenada correspondiente a 
la semimanga máxima. 

Las coordenadas extremas a emplear para 
el paso de la curva unidad a la curva efectiva 
serán por lo tanto, el trozo de eslora E.P  ó 
del cuerpo que se considere y la semimanga má- 

1 
xima 

2 
 M. 

La ecuación propuesta por Taylor para la 
curva unidad de flotación en cada uno de los 
dos cuerpos, es la de la misma parábola de 50 

grado empleada para la curva de áreas (le cua-
de rna s, 

y = tx ax- 	bx 	cx ' 	dx 

supuesto, como entonces, el origen cii la pci'-
pendicular de popa o proa, y siendo también 
las perpendiculares consideradas las extremas 
de la flotación (fig. 12). 
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de afinamiento de la curva, t el coeficiente an-
gular de la tangente en el origen y j, la curva-
tnra en el extremo o punto de ordenada máxi-
ma. Del mismo modo C y  Cí  C, C', representan 
las mismas funciones de x allí consideradas. 

En general se pueden hacer extensivas al 
estudio de la flotación, la mayor parte de las 
consideraciones expuestas en el estudio de la 
curva de áreas de cuadernas, estableciendo, 
desde luego como es natural, las diferencias 
obligadas que el paso de un caso a otros su-
pone. 

Aunque estas diferencias son fácilmente 
comprensibles, creemos no estará de más expo-
ner algunas de las (le más imporlancia; al mis-
mo tiempo vamos a indicar también algunas 
particulai'idades inherentes exclusivamente al 
caso de la flotación. 

Parámetro 	Este parámetro, liemos di- 
elio, es el coeficiente de afinamiento del área (le 
la curva unidad. 

Si de la curva unidad se pasa ahora a la cur-
va efectiva, y se integra el área de esta iitiina, 
se tendrá, suponiendo que nos referimos al 
cuerpo de popa. 

.E pp  

App 	/ 	 Epp  

d x = M . 	. ípp 

A 1 , 1, 	área del cuerpo de popa (com- 

pleto). 

E 1 , 1 , 	longitud del cuerpo de popa. 
siendo 1 

2 M semimanga máxima. 

coeficiente de afinamiento, de la 

curva unidad del cuerpo de popa. 

Del mismo modo se tendría para el cuerpo 
de proa. 

Apr = M. Epr. Çpr 

Es decir que el parámetro de la curva uni-
dad, es cii la curva efectiva el coeficiente de 
afinamiento de la flotación en cada uno de los 
trozos considerados. 
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Fig. 12 

Estableciendo las mismas ecuaciones de 
condición que cii el caso de la curva de árcas 
de cuadernas, se llega a poner la ecuación an-
terior de la curva unidad, bajo la segunda 
forma. 

= C Y Cí --- t Ct 	" C.i 
enteramente análoga a la de la curva de áreas 
de cuadernas, con la sola diferencia de que el 
parámetro allí considerado se designa ahora 
por la letra 

Tanto este parámetro ' como los dos res-
tantes t y o. , tienen en la curva unidad de flota-
ción exactamente el mismo significado que 
cuando se trataba de la curva unidad de áreas 
de cuadernas, es decir, que ' es el coeficiente 
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Vemos, por tanto, paralelamente a lo visto 
para el parámetro de la curva de áreas de cua-
dernas, que el parámetro ' de la flotación par-
ticipa, al mismo tiempo que del carácter de pa-
rámetro de forma, del carácter de condición de 
tamaño, ya que una vez fijadas las coordena-
das extremas 1,2 M y E n) o E,, su valoración 
determina corno consecuencia el área de la flo-
tación de la parte a que se refiere. 

Por esta razón se comprende que, análoga-
mente a como sucedía con el parámetro j, una 
vez que se hayan fijado las dimensiones princ - 
pales, el campo de variación del parámetro 
sea mucho más limitado que el de los otros dos 
t y a i  parámetros exclusivamente de forma, es 
decir, no ligados directamente con las condi-
ciones de tamaño. 

Sumando miembro a miembro las dos ex-
presiones anteriores se obtiene la expresión si-
guiente, análoga a la obtenida cuando el pamá-
metro : 

A = M (E 	L Epr ípr) 

siendo A el área de la flotación completa. 
Como este valor A puede consderarse siem-

pre como conocido, pues o bien ya lo es así 
efectivamente, por figurar como dato, a fin de 
proporcionar un grado de estabilidad satisfac-
toro y determinado a priori, o bien su deduc-
ción es inmediata ana vez calculadas las dimen-
siones principales y conocido el afinamiento 
total de la flotación cuyo valor figura casi siem-
pre en el programa de proyecto. vemos que los 
parámetros ' (le popa y iroa tienen que guar-
(lar entre sí, la relación de dependencia expre-
sada lor la anterior ecuación de condición, si 
sr desea que la flotación que se va a obtener 
tenga exactamente el valor A fijado o calculado 
previamente. 

A esta ecuación condicional que, por lo que 
se acaba de ver, es necesario tener siempre en 
cuenta al efectuar la valoración de los paráme-
tros ', hay que agregar una nueva limitación a 
fin de que la carena que se obtenga reúna co"-
diciones de forma satisfactoria desle el punto 
de vista de resistencia a la marcha. Esta nueva 
limitación es la siguiente: 

Se ha encontrado prácticamente que los va 
lores (pr  de la parte de flotación de proa que dan 
las mejores cuadernas desde el punto de vista 
de mínima resistencia a la marcha, deben ser de 
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0,01 a 0,06 mayores que el coeficiente cilíndrico 
Jpr correspondiente; por lo tanto, dentro de esos 
límites, deberá mantenerse el proyectista al de-
ducir del valor op, calculado primeramente al es-
tablecer la curva de áreas de cuadernas, el coe-
ficiente cuyo valor exacto más conveniente 
se elegirá de acuerdo con las otras condiciones 
a cumplir, teniendo presente que a medida que 
se hace mayor la diferencia entre los dos coefi-
cientes, más se acentúa la forma en V de las cima-
dernas, causa de mayor resistencia a la marcha 
que en el caso de que la difemencia sea peque-
fía y las cuadernas tengan forma en U. 

Una última observación hay que hacer por 
lo que al parámetro (pr se refiere, observación 
que en general se presenta siempre que la orde-
na'ia correspondienle a una perpendicular ex-
trema no es nula, y que, por lo tanto, a veces es 
necesario tener en cuenta al hacer la determi-
nación del parámetro en la curva de áreas de 
cuadernas (por ejemplo, cuando se trata de 
proas verticales o con espolóri.) 

Sea FO'O (figura 13) la terminación de la 

x 
x 

3 

flotación efectiva en el cuerpo (le proa. Debido 
al espesor de la roda, la parte curva de la flota-
ción no comienza hasta a partir del eje OX' 
separado del diametral OX del barco la distan-
cia e = semianchura de la roda en la flotación. 
Si de la curva efectiva pasamos a la curva uni-
dad (figura 14), la parte curva de la flotación 
comenzará, del mismo modo, a partir del eje 
OX' separado del OX la distancia. 

	

e 	2e 

	

Jo=1 	M 
2 M 

(y 0  es pues el espesor de la roda en fracción de 
la m'uiga). 

Como el metodo de Taylor dará la curva 
a partir de dicho segundo eje O'X', será nece-
sario modificar el coeficiente de afinamiento 
1'pr que figura en la ecuación correspondiente, 
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ya que ahora dicho coeficiente se refiere sola-
mente al área rayada de la figura 14. 

INGENIERJA NAVAL 

caso de la flotación que, así como la valora-
ción del parámetro determina el desdobla-
miento o división de la superficie total de la 
flotación en las dos partes: cuerpo de popa y 
cuerpo de proa, de la valoración de los paránle-
tros t y a, dependen la distribución dentro de 
cada una de dichas partes de la superficie par-
cial asignada a ellas por el parámetro corres-
pondiente. (1) 

La abscisa del Centro de gravedad de cada 
una de las flotaciones parciales, viene dada en 
función de los parámetros, por la expresión. 

(En la curva unidad). 

x = -- (0,14286 - 0,42857' - 0, 00476 t -- 

0,00119 a,) 

tomada con respecto a la perpendicular de po-
pa o proa. (2) 

Se observará tambión que la valoración de 
de los parámetros t y o., no sólo detertnina 
la distribución longitudinal de la semimanga 
sobre la línea de flotación, sino que dado 
que las ordenadas de esta curva han de ser 
luego como se verá, las ordenadas extremas por 
las que será preciso multiplicar las curvas uni-
dad (le las distintas cuadernas, para pasar a 
las cuadernas efectivas, de la valoración de 
aquellos parámetros dependerá tanibin la dis-
tribución de las semimangas en las distintas 
líneas de agua. 

Fínalmente, diremos por lo que respecta a 
puntos de inflexión, que todo lo expuesto al 
ocuparnos de la curva de área de cuadernas es 
aplicable enteramente al caso de la flotación. 
Desde luego la consideración de los puntos de 
inflexión tiene en este caso mucha importancia, 
dada la gran influencia que la existencia y po-
sición de un punto de inflexión en una línea de 
agua, supone en la obtención de lineas de co-
rriente satisfactorias. No se consileran iinca 
flotaciones, como ya antes se ha dicho, con 
puntos de inflexión cuya abscisa sea superior a 
0,5, así como tampoco curvas con más de un 
punto de inflexión (en cada uno de los cuer-
pos). El díagrama a emplear es el mismo dia-
grama II de que nos hemos ocupado al tratar 
de la curva de áreas de cuadernas. 

(1) Dentro desde luego, de la forma que el empleo de una ecisaclon 

do'terniinada presupone ya. 
(2) En el cuerpo de proa será preciso modificar esta fórmula cuando 

se to,nC en consideración el espesor de la coda. 
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Fi'. 14 

Designando por Ç ' pr el nuevo coeficiente, de 
la figura 14 se deduce fácilmente para su valor. 

- 

pr - 1 	Yo 

Como por otra parte, la ecuación. 

C 	C' 	t C1 -- al C0 

dará las ordena das de la curva unidad de flota-
ción a partir del eje XO', es decir, como frac-
ciones de la extrema A'B supuesta A'B = 1, se-
rá preciso para obtener las ordenadas y (le la 
verdadera curva unidad, o sea la referida al eje 
XO efectuar la corrección que sigue, la que fá-
cilmente se comprende con solo examinar la 
repetida figura 14. 

y 	(C 	' Cy 	t C1 l 0.1 Ca i ) (1 

y0 ) 	Yo 
poniendo para abreviar 

= Cy 	C-' 	t C 1 	a, C 

—Parámetros tya—Respecto a los otros 
dos parámetros t y a,, análogamente a como se 
ha visto en el caso de la curva de áreas de cua-
dernas, se encuentran para sus valores en fun-
ción del angulo O que forma la tangente en el 
origen y del radio de curvatura R en el extremo 
de la curva efectiva de flotación, respectivamen 
te, los siguientes: 

- 	Epp Ó Epr 	1 E'pp E'pr 
—g 	

1 	ulR 	1 
2 M 

Paralelamente a lo indicado para la curva 
de áreas de cuadernas, haremos nOtar en el 
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CUADRO II 

PLANO DE FORMAS»MÉTODO DE TAYLOR 

FLOTACIÓN 

y=tx- ax-- 	bx cx 	dx 

= Cv - C.. -• 	f Ct C, 

Cy C, Ct C a  son funciones de X E = Eslora 
App - ó 	 - 	Apr = Eslora del cuerpo de popo 

Ep,><M 0  Epr><M 
Epr = Eslora del cuerpo de proa 

- , 
1-yO M Manga máxima en la flotación 

t 	íd y - Ó Epr 	d Y 

IX M = Semi - mangas de las cuadernas en la flotación 
E dxT0 1  2 M 	dX 	O 

= Area del cuerpo de popo de la flotación 
y d1r' Epp 6E 	(iY  

d x' M 	(1 X 	x - 1 Ap' = Area del cuerpo de proa de la flotación 

Cuerpo de = 84,48 m. M = 8,05 m. = 0,7729 ' 0,7729 t = 3,6633 a = O 
POPA 

Cuads ¡) 1  1 2 3 4 5 6 7 8 - 	9 10 

x O 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 

Ct 0 0,03644 0,05103 0,04096 0,01029 -0,01728 -0,03125 --0,03072 -0,02079 -0,00896 --0,00153 O 

Ca, 0 	-0,00102 --0,00324 -0,00768 -0,00882 -0,00576 0 0,00576 0,00882 0,00768 0,00324 0 

C 7  0 0,12858 0,4374 1,2288 1,8522 2,0736 1,8750 1,3824 0,7938 0,3072 0,0486 0 

C y  0 	-0,0631 -0,2101 -0,5565 	--0,7630 -0,7194 	--0,4375 -0,0086 0,4400 0,7895 0,9671 1,0000 

t C1 0 0,1335 0,1869 0,1500 0,0377 -0,0633 	-0,1145 --- 0,1125 -0,0762 -0,0328 - 	0,0056 0 

a 1 CJ. I  O O O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

c-. o 0,0993 0,3381 0,9497 1,4316 1,6027 1,4492 1,0684 0,6135 0,2374 0,0376 0 

-- 0 0,2328 0,5250 1,0997 1,4693 1,6027 1,4492 1,0684 1,0535 1,0260 1,0047 1,0000 
- 0 0,0631 0,2101 0,5565 0.7630 0,7827 0,5520 0,1211 0,0762 0,0328 0,0056 0 

O 0,1697 0,3149 0,5432 0,7063 0,8200 0,8972 0,9473 0,9773 0,9932 0,9991 1,0000 

y 0 0,1697 0,3149 0,5432 0,7063 0,8200 0,8972 0,9473 0,9773 0,9932 0,9991 1,0000 

M=' 	M.y,  0 1,3661 2,535 4,373 5,686 6,601 7,222 7,626 7,267 7,995 8,043 8,050 

Cuerpo de 
Epr = 84,48 1  M = 8,05 ni. = 0,6951 '' 0.6032 1 = 1,8726 a, = O 

PROA 

Cuadas PP 	- 19 	- 19 - 	18 17 16 15 14 13 12 11 10 

x 0 0,05 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 10 

C y  0 	--0,0631 --0,2101 --0,5565 	-0,7630 -0,7194 	-0,4375 -0,C086 0,4400 0,7885 0,9671 1,0000 

Ct 0 0,0682 0055 0,0767 0,0193 -0,0323 	-0,0585 0,0575 -0,0389 -0,0168 -0,0028 0 

a 1 Ca, O O O O O O O O O O O O 

C.. 0 0,0891 0,3032 0,5518 1,2859 1,4374 1,2997 0,9582 0,5503 0,2129 0,0337 0 

2 0 0,1573 0,3957 0,9285 1,3032 	- 1,4374 1,2997 0,9582 0,9903 1,C014 1,0008 1,0000 

- - 	0 0,0631 0,2101 0,5565 0,7630 0,7517 0,4960 0,0661 0,0389 0,C168 0,0028 0 

2 0 0,0942 0,1886 0,3720 0,5402 0,6257 0,8037 0,8921 0,9514 0,9246 0,9980 1,0000 

(1 - y,,) 0 0,0936 0,1874 0,3697 0,5368 0,6814 0,7927 - 	0,8866 0,9455 0,9785 0,9918 0,9938 

y 0,062 0,0998 0,1936 0,3759 0,5430 0,6876 0,8049 0,8928 0,9517 0,9847 0,9980 1,0000 

M.y o.ü9 0,8034 1,558 3 7 026 4,371 5,535 6,479 7,187 7,661 7,927 8,034 8,050 
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Aplicación—En la flotación se ha supuesto 
tam1)ifl que la manga máxima corresponde a 
la cuaderna de área máxima, es decir a la cua-
derna media. 

Las coordenadas extremas a emplear para 
el paso de la curva unidad a la curva efectiva 
serán por lo tanto (las mismas para el cuerpo 
de popa que para el cuerpo de proa): 

Abscisas extremas E pp  = 	= E = 84,48 m. 

Ordenada extrema 	M = 8,05 m. 

La curva de flotación se ha determinado me-
diante las 20 ordenadas y  2 auxiliares corres-
pondientes a las cuadernas de trazado conside-
radas en la curva de áreas de cuadernas. 

Los valores de los parámetros - t y se 
han determinado por comparación con los del 
barco tipo, de manera análoga a la indicada al 
tratar de la curva de áreas de cuadernas. Los 
valores adoptados han sido. 

Cuerpo de popa: 

= 0,7729 	t = 3,6633 	ri. = O 

Cuerpo de proa: 

= 06951 
= 0,6932 t = 1,8726 o = O 

Yo = 0,0062 

La deteriiiinación del coeficiente (pr se Ita 
hecho, aparte de considerar su valor en el bar-
co tipo, siguiendo las indicaciones dadas pom' 
Taylor (y expuestas en la exposición que pre-
cede) por deducción del coeficiente: 

pr = 0,6432, sumándole 0,0519. 

Así se ha obtenido: 
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Tpr = pr 	0,0519 = 0,6951 

Como por otra parte, teniendo en cuenta la 
ecuación condicional que liga los valores de los 
parámetros Tpr y »í lip l  Se deberá verificar. 

	

7pp -. Ípr = 1 	
1 	

(A -- A) 
2 EM 

	

= 1A 
	

=2/0,734 
2 EM 

siendo 0,734 el coeficiente de afinamiento de la 
flotación completa, cuyo valor viene dado en 
las condiiones del programa, se deducirá el 
valor: 

	

(pp 2 >K 0,734 - (pr 	1,468 - 0,6951 = 0,7729 

El valor -,, = 0,0062 corresponde a un es-
pesor 2 e de la roda en la flotación 2 e = -ç,, M = 
= 0,0062 » 16,10 ni. = 0,10 ni. aproximada-
mente. 

Fijando en el diagrama (le los puntos de in-
flexón (diagrama II) los 2 puntos. 

Popa (- - 0,7729 	t = 3,6633) Proa: 
(' 

= 0,6932 t = 1,8726) han caído ambos den-
dro del contorno o, = 0, lo cual indica una flo-
tación sin puntos de inflexión, resultado de 
acuerdo con la del barco tipo. 

La manera ordenada de disponer los cálcu-
los es la indicada en el cuadro II. 

Los valores de las funciones C y  C C t  Cc,, in-
dicados eii dicho cuadro se han tomado, lo 
mismo que para la curva de áreas de cuadernas, 
de la tabla 1 intercalada en el texto (pág. 137). 

En el plano 1 se representa la flotación ob-
tenida. 

(Continuará) 
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Propulsión el é ct r i ca 
por José M.  González-Llanos ingeniero Naval 

Lo que sigue es un examen, desde un punto 
de vista neutral, de las ventajas e inconve- 

nientes anexos a la propulsión eléctrica de los 
buques; es difícil en este asunto poder encon-
trar dicho pinito (le vista pues todos lo nume-
rosos artículos que sobre el particular se han 
escrito, tienen a mi juicio un marcado carácter 
de parcialidad en pro o en contra y aunque 
ello, como es lógico, no es patrimonio exc]usi 
yo de la propulsión eléctrica, pues en mayor o 
menor escala cualquier innovación que pueda 
introducirse en la construcción de buques, lle-
va siempre consigo la exageración de sus cuali-
dades por partes de sus intraductores y la opo-
sición abierta de aquellos a quienes su adop-
ción perjudica, ocurre sin embargo, que es 
tema que, principalmente en América, ha apasio-
nado desde un principio y no es raro encoti-
trar artículos que se refieren a las mismas 
pruebas de un mismo buque, cuyos datos numé-
ricQs no se parecen en nada, coincidiendo 
siempre, claro está, con la opinión sustentada 
de antiguo por el autor del correspondiente 
articulo. 

Resulta pues a mi entender, que n debe 
concede rse demasiado crédito a la mayor parte 
de las cifras que sobre pesos, consumos, radio 
de acción, etc., aparecen en la prensa profesio-
nal, pero de todos modos y desde un punto de 
vista más abstracto y cualitativo, es posible 
compulsar las ventajas e inconvenientes de los 
mal llamados sistemas de propulsión eléctrica. 

En realidad no se trata de un sistema de 
propulsión sino de reducción, puesto que la 
fuerza motriz origen generada a bordo de los 
buques, es siempre de carácter térmico. El úni-
co sistema dje propulsión eléctrica pura, es (le-
cir en el cual el origen (le la energía a bordo es 
puramente eléctrico, es la propulsión en inmer-
sión de los sumergibles. Como es sabido este 
sistein.a 1urarneI1te eléctrico, se admite a fortiori y 
110 ptiede compararse con ningún otro de los 
conocjdos, por su gran peso y poquísima eco-
nomía. Sin embargo, cabe espera" en el jorce- 

nir una compleja revolución no solo en el as-
pecto de propulsión de los buques que ahora 
consideramos, sino de la economía mundial en-
tera, el día que los esfuerzos de los inventores 
nos hagan dueños de un acumulador eléctrico 
de gran capacidad y poco volumen y peso; ese 
día sí que será el de un verdadero sistema (le 
propulsión eléctrica, cuando en vez de carbo-
near o petrolear baste por medio de unos en-
chufes al muelle, provistarse de fuerza motriz, 
que será transformada en motores eléctricos 
mucho más sencillos y de rendimiento muchí-
simo más elevado que cualquier Otro género de 
máquina, pero eso está al parecer bastante le-
jano todavía y  no es nuestro objeto el dedicar-
nos ahora a hacer «futurismo». 

Como dijimos, actualmente los que se em-
plean SOfl sistemas de reducción de velocidad 
eléctricos, los cuales pueden dividirse en dos 
grandes grupos generales que son: 

1. °—Sistema turbo-eléctrico. 
2:—Sistema Diesel-eléctrico. 
La razón de ser del primero (el más antiguo) 

estriba en la diferencia que existe entre las velo-
cidades óptimas de una turbiria de vapor y de 
una hélice prapulsora (le Ufl buque; la velocidad 
óptima de la primera sabemos que está en una 
relación determinada con la velocidad de cir-
culación del vapor en ella y de esta relación re-
sulta una velocidad (variable naturalmente con 
las características del vapor, presión, tempera-
tura, título, etc.,) pero que siempre resulta ser de 
unos miles (le revoluciones por inmuto, incomn-
patible por completo con la velocidad del propul-
sor que debeá ser eti general de unas 200 a 400. 
Lo que se hace entonces es que las turbinas mue-
van unos alternadores que transformen la ener-
ía en su eje, en energía eléctrica bajo forma al-

trna1iva (se elige indudablemente la forma alter-
nativa por prestarse mejor a la obtención de vol-
tajes relativamente altos y neceitar máquinas 
más sencillas que la corriente continua) y esta 
energía bajo forma eléctrica se, transforma en 
energía mecánica en los £jes de las lméices por 
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medio de unos motores eléctricos acoplados a 
ellos, cuya velocidad se lleva al valor conve-
niente a la propulsión, eligiendo el adecuado 
número de polos inductores. 

Como es sabido es este el mismo problema 
que resuelven las cajas de engranajes en las tur-
binas engranadas. 

Lo mismo que allí, la reducción de veloci-
dad lleva consigo no solo una mejor uUlización 
(le las turbinas y hélices, sino que también pro-
duce una gran ahorro de peso puesto que las 
turbinas podrán, al girar a gran velocidad, ser 
mucho más lígeras para una misma potencia, 
que las turbinas directamente acopladas. 

En lo que respecta al segundo sistema, es 
decir el Diesel-eléctrico, lo que principalmente 
se busca es, no un incremento del rendimiento 
sino una disminución del peso de la instalación 
al pernitir el empleo de motoras de mayor nú-
mero de revoluciones y por consiguiente más 
ligeros; también se consigue la subdivisión de 
la potencia de cada eje entre varios motores 
Diesel, con la natural ventaja de una mayor re-
serva de energía en caso de accidente. 

Claro está que tanto cii uno corno en otro 
de los dos sistemas (le propu sión eléctrica de 
que tratarnos, se reunen otras ventajas de or-
den más bien secundario, pero que indudable-
mente y aunque parezca paradógico, SOfl las 
que más han contribuído y contribuyen a la 
elección (le la propulsión eléctríca en los bu-
q' es que la llevan. 

Empezaremos primeramente por tratar de 
dai' una idea general de la formi en que se ile-
van a la práctica las dos sistemas con sns dis 
tintas variantes, y a continuacíón de cada uno 
de ellos liaremos una crítica comparándolos 
con los otros sistemas de propulsión de carac-
terísticas análogas. 

Sistema turbo-e1ctrico.—Es el usado en 
los grandes acorazados norteamericanos y en 
los dos grandes porta-aviones «Lexington» y 
Saratoga del mismo pais que son los buques 

que con sus 180000 HP efectivos, ocupan el pri-
mci' puesto entre todcs los del mundo en lo 
que a potencia de máquinas se refiere. También 
es este sistema adoptado en grandes trasatlán-
ticos como los tres americanos <California» 
«Virginia'» y «Pensylvania», en el inglés «Vice-
roy of India y en otros buques (le pasaje de 
tamaño más reducido como el "Cuba» america-
no, y otros dos franceses, en guarda-costas 
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americanos y en un gran número de cargos 
americanos, escandinavos, franceses, japo-
neses, etc. 

En el sistema turbo-eléctrico, como ya diji-
mos anteriormente, la corriente empleada es la 
alternativa. La dísposición más general consis-
te en un grupo turbo-alternador por eje, que 
alimenta el motor acoplado a este. 

La turbina suele girar a unas 3000 r. p, m. y 
el alternador directamente acoplado a ella que 
es casí siempre bípolar, tendrá pues una fre-
cuencía de 50 períodos; a veces la velocidad 
máxima de la turbina es algo mayor y se obtie-
nen así frecuencias hasta de 60 períodos por 
segundo; admitiendo que el número máximo de 
polos inductores de los motores de propulsión 
sea de 72, por encima del cual se llega ya a diá-
metros excesivos, tenemos que la reducción de 
velocidad será de 3000 a 100; como se ve este 
sistema produce tina reducción enorme, mu-
cho mayor que la de un engranaje simple; sin 
embargo conviene hacer cons'ar que esto es 
aplicable para grandes potencias solamente, 
pues cuando se trata de pequeñas potencias, es 
inadmisible un motor de un número de polos tan 
grande; por este motivo hay barcos (casi todos 
los escandinavos) en los que después de la re-
ducción elécirica se emplea otra nueva reducción 
(le engranajes entre el mot)r eléctrico y la hélice. 

La tensión a la cual se genera la corriente 
en los alternadores suele variar entre 2000 y 
5000 voltios eficaces según la potencia, pero 
nunca se excede de este último límite. 

En lo que se refiere al motor eléctrico de 
propulsin se subdivide el sistema turbo-eléc-
trico en otros dos, segiin que dicho motor sea 
asíncrono o síncrono. 

Respecto al número de fases es este por lo ge-
neral de tres, sin embargo hay algunas instala-
ciones en que se emplea la corriente difásica. 

A su vez el sistema con motores asíncronos, 
admite otra nueva división según se trate de 
motores ro:i inducido en corto circuíto o «jaula 
de ardilla», o con motores con anillos colectores 
y reostato de arranque. 

La figura 1." indica esquemáticamente la prí-
inera de estas disposiciones y la figuta 2." la últi-
ma. En las dos figuras se observan las excitatri-
ces de los alternadores que por lo general no es-
tán movidas por su mismo eje sino por una tur-
bina auxiliar independiente. En las grandes in s 
talacio»es estas excitatrices alimentan también 
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todos los servicios auxílíares que son eléc-
tricos. 

Las instalaciones terrestres de corriente al-
ternativa son todas a tensión y frecuencia cons-
tantes, es decir que los grupos electrógenos gi-
ran siempre a velocidad invariable; la regula- 

4for 

Fi. 1 

ción de la velocidad de los motores eléctricos 
se verifica por medio del reostato de arranque 
en los motores con inducido devanado, y con 
auto-transformadores que rebajan la tensión de 

Fifl. 2 

alimentación, tanto en estos últimos como en 
los motores de jaula (le ardilla; sin embargo es-
tos métodos son poco económicos y no suelen 
emplearse más que para pequeñas variaciones 
de la velocidad; cuando se trata (le grandes sal-
tos, se utilizan los engranajes y las correas. 

A bordo, las condiciones son por completo 
distintas que cii las centrales terrestres y el 
gran número de velocídades diferentes que es 
preciso tener en el eje de la hélice, no puede 
obtenerse económicamente más que variando 
la frecuencia de la corriente de alimentación, 
esto es, variando la velocidad de la turbíria; de-
be pues entenderse que la variación de veloci-
dad en los buques turbo-eléctricos, se obtiene 
como en los de turbinas engranadas, variando 
la velocidad de la turbino. El control de esta 
velocidad se ejerce desde un puesto central, 
desde el cual se manejan también, las condicio- 
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nes de funcionamiento eléctrico del generador 
y del motor, por medio de un sistema telemotor 
generalmente de aceite. 

Es cierto que en los barcos americanos se 
pueden obtener diferentes velocidades de las 
hélices, conservando la misma frecuencia o sea 
igual velocidad de las turbinas, haciendo variar 
el número de polos inductores de los motores, 
ya proveyendo a estos de dos circuítos de exci-
tación independientes, o bien con un solo cir-
cuito estudiado convenientemente y de una ma-
nera ingeniosa, para poder variar el número de 
polos, sin embargo, este sistema, ya utilizado 
en tierra anteriormente, solo permite variar la 
velocidad a saltos y cutre pequeños límites, por 
lo que siempre es necesario variar la velocidad 
de las turbinas. 

En los buques más pequeños como los es-
candinavos, los turbo-generadores giran siem-
pre a velocidad constante con objeto de poder-
los emplear para la alimentación (le las auxilia-
res, y se obtiene la regulación de velocidad (le 
los propulsores p01' medio reostáticos, pero co-
mo ya dijimos anteriormente este procedimien-
to es por completo antieconómico para las po-
tencias más elevadas. 

De los dos sistemas con motores asincro-
nos, el más sencillo y robusto es el «jaula de ar-
dílla», teniendo sin embargo eA grave inconve-
nieiite respecto al de anílos colectores de que la 
corriente absorbida al arranque es mucho ma-
yor, a pesar de lo cual el par es bastante me-
nor; para remediar esta desventaja se usa en 
algunos buques la conocida dispoicióri de do-
ble jaula de ardilla (le Mr. Bou cherot. A conti-
nuación vamos a exatninai' las maniobras nece-
sarias para dar avante, parar y dar atrás, de-
biendo oh.servar antes de entrar en detalles, que 
la inversión de la marcha no se obtiene con la 
turbina, la cual gira siempre en el mismo sen-
tido, sino por medio de un conmutador que 
invierte dos de las fases del estafor del motor. 

Arrancar avante. Puesta la turbina a gi-
rar despacio y con el conmutador en la posi-
ción «avante», se cíerra el cii'cuíto del stator del 
motor; este se pone a girar acelerando su velo-
cidad, y a medida que esta aumenta, se abre la 
válvula (le la admisión de la turbína hasta que 
llegue a la velocidad que se desea (media o 
toda). 

Esta maniobra es exactamente la misma pa-
ra las dos clases de motor asíncrono, pero en 
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el de rotor bobinado existe un dispositivo au-
tomático que va quitando las resistencias del 
reostato de arranque a medida que la velocidad 
crece, con lo cual se consigue tener en todo mo-
melito del arranque el par máximo, un factor de 
potencia más elevado y por consiguiente una 
menor absorción de corriente que en el de «jau-
la de ardilla». 

Parar.—Podrfa parecer que la manera más 
rápida de hacerlo sería pura y simplemente abrir 
el interruptor, pero esto rio es posible hacerlo 
dada la gran intensidad de la corriente en jue-
go y el golpe brutal que recibiría la turbina; así 
pues, es necesario cerrar la válvula de admisión 
de ésta, hasta que la corriente absorbida sea su-
ficientemente pequeña para poder hacer enton-
ces la maniobra del interruptor. 

4trás.—La mniobra de dar «atrás» es com-
pletamente igual que la de «avante» con la úni-
ca diferencia de que el conmutador inversor de 
fases ha (le estar colocadoen l posición »atrás; 
la potencia «atrás'> es exactamente la misma 
que «avante». 

¡lziarnobra de oar «atrás toda» navegando 
«avante toda».--Pudiera parecer posible cam-
biar únicaniente el conmutador de la posición 
«avante» a la (le «atrás», pero se comprende fá-
cilmente que ello llevaría consigo el quemar el 
motor y el generador, por el enorme desliza-
miento que supone cambiar el sentido de rota-
ción del flujo en aquel; por consiguiente esta 
maniobra es el canjuno de las dos anerior-
mente examinadas, 'parar» y «atrás». 

Con objeto (le evitar lor completo las chis-
pas al l)aral', lo que se hace a veces antes de 
abrir el interruptor de la acometida al motor, se 
suprime la excitación del campo del alternador, 
si bien esto en realidad es innecesario y lleva 
consigo una maniobra más. 

Como se observará, las maniobras no son 
tan sencillas como a primera vista pudiera 
creerse, sin embargo en la práctica todo se re-
duce al manejo (le dos o tres palancas efectuado 
desde un puesto central y existen los conve-
nientes enclavamienios para impedir cua quier 
falsa maniobra. 

En el sistema turho-elctrico no existe, que 
yo sepa, buque alguno que lleve la maniobra de 
las máquinas desde el puente y es lógico que 
así ocurra pues al fin y al cabo sería preciso 
manejar desde el puente la válvula de admisión 
de las turbinas. 
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Sistema tui'bo-eléctiico con motores síncro-
nos.- -El esquema de una instalación de este 
género se representa en la figura número 3. 

Fig. 3 

Este sistema modernamente adoptado en los 
«Calífornia», «Viceroy of India», etc., etc. pre-
senta varias ventajas sobre el sistema con mo-
tor asíncrono. 

En primer lugar, en estos últimos el factor 
de potencia es siempre menor que la unidad, 
generalmente es de 0,8, y se comprende por con-
siguiente que para igual potencia, al estar peor 
utilizados, no solo los motores, sino también 
los generadores y lineas, resulta el conjunto 
mas pesado que con motores síncronos; claro 
está que estos en cambio necesitan una excita-
triz pero (le todos modos procuran ahorro de 
peso y (le consumo pues su rendimiento es ade-
más mayor. 

A parte de esta ventaja, presentan los moto-
res síncronos otra muy principal que es su 
construcción (le polos salientes, que hace fcil-
mente accesible y reparable cualquier parte del 
motor y sobre todo un entre-hierro mucho más 
amplio y por consiguiente una construcción 
mucho más sólida y segura que los asíncronos, 
en los que para mr diámetro de 4 metros (le ro-
tor, solo se dispone de un entre-hierro de tirios 
milímetros, lo que hace suponer el cuidado que 
hay que tener ante la menor caída del eje. 

El motor síncrono presenta en cambio la 
desventaja del menor par (le arrarrque, pero ya 
vimos que en definitiva aqui los asíncronos 
arrancan a poco voltaje y por consiguiente con 
muy poco par; el procedimiento empleado para 
arrancar el síncrono es poner su excitación en 
corto y arrancarlo como asincrono y una vez 
alcanzada su veloidad, se sincroniza mandan-
do corriente a sus inductores. 

Por otra parte la variación (le velocidades 
se obtiene de igual manera que en el caso an-
terior, esto es, variando la de la turbina. 
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En cuanto a las maniobras, difieren algo de 
las anteriores y son más bien algo más coinplí-
cadas pero siempre en la práctica se reducen al 
conveniente manejo de varias palancas, las 
cuales están debidamente enclavadas para evi-
tar posibles malas maniobras. Explicaremos 
solamente la maniobra de dar atrás toda, des-
de la marcha avante a toda fuerza, pues en rea-
lidad en ella se reunen todas las otras. 

Lo primero que se hace es retardar la velo-
cidad de la turbina para que la corriente absor-
bida por el motor disminuya; se interrumpen 
entonces las excitaciones del generador y del 
motor, se pone el conmutador en la posición 
atrás; se excita el motor, con lo cual este arras-
trado por la hélice debido a la salida del barco, 
funcionará como generador y su circuito se ce-
rrará a través del generador, es decir a través 
de un circuíto de poca resistencia con lo cual 
se obtendrá enseguida un efecto de frenado, 
una vez parada la hélice, se interrunipe el cir-
cuíto de la excitación del motor y se establece 
en cambio el del generador, el motor arrancará 
en sentido contrario como un motor asincrono 
y cuando su velocidad haya alcanzado un valor 
próximo al sincronismo, se establece la excita-
ción del motor y este se sincronizará; una vez 
así se aumenta la velocidad de giro de las héli-
ces abriendo la válvula de admisión de la 
turbino. 

En la práctica, por lo gener 1, no se hace la 
maniobra de excitar el campo del motor para 
obtener el efecto de frenado que dijimos, sino 
que simplemente una vez cambiado el conmuta-
dor a la posición atrás», se excita el genera-
dor y el motor arranca en sen ido contrario. 

Aun existe otra variante del sistema turbo-
eléctmico, cuyo objeto es aprovechar las venta-
jas de los motores asínLronos y síncronos y en 
la cual el motor utilizado es del primer género 
pero va provisto de un compensador de fase 
para hacei' el factor de potencia igual a la uni-
dad; con elio se consigue una instalación de 
peso algo menor todavía que con los motores 
síncronos, pero en cambio no se obtienen las 
ventajas que dijimos eran debidas a la estruc-
tura peculiar de estos iltinios. 

Antes de terminar con esta ligera descrip-
ción del sistema turbo-eléctrico, debemos hacer 
notar que en el arranque de los motores síncro-
nos, es decir en la maniobra de dar avante o 
atrás, al excitar el generador se debe de hacer 
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al principio 10 más fuertemente posible, con ob-
jeto de compensar con el defasaje en avance 
que esta sobreexcitación produce, el gran defa-
saje en retardo provocado por el arranque del 
motor síncrono en asíncrono y una vez conse-
guido el arranque, se lleva la excitación a su 
valor normal. 

Ventajas e inconvenientes del sistema tui'-
bo-eléctrico. —Trataremos ahora de coni parar 
las ventajas e inconvenientes que el sistema 
turbo-eléctrico que acabamos de esbozar, pie-
senta respecto a la instalación con la que lógi-
camente debe parangonarse, es decir, con una 
instalación de turbinas engranadas. 

Naturalmente es muy difícil, o por mejor (le-
cii' imposible, el sentar un criterio absoluto so-
bre la preferencia a dar a cualquiera de ellos; 
esto dependerá como es lógico de un sinnúme-
ra de factores, del tipo de barco, si es de guerra 
o mercante y dentro de esta clasificación gene-
ral, del tamaño, potencia, servicio, etc., etc.; lo 
que liaremos por consiguiente es apuntar las 
cualidader del sistema en cuestión en lo que se 
relaciona con las distintas principales caracte-
rísticas a que los barcos en general deben de 
satisfacer, y las cuales unas serán mejores y 
oti'as peoces que las del sistema de turbinas en-
granadas, y ya así el estudio de cada caso y 
según el tipo particular del barco (le que se tra-
te, que exigirá preferencia por ciertas y deter-
minadas de aquellas cualidades, indicará la 
conveniencia de uno u otro de los dos sistemas, 
es decir, qu2 corno veremos hay COSOS en que el 
sistema turbo-eléctrico no puede emplearse y 
en cambio otros CII que su empleo resulta más 
ventajoso que el (le las turbinas engranadas. 

Empezaremos por consiguiente con el exa-
men de las cualidades que hemos mencionado 
y procuraremos recoger en él el mayor número 
posible de los razonamientos en pro y en con-
tra que sobre el particular se han hecho por 
escritores de todos los paises. 

S'eguridad.—Entendemos por esto la del 
funcionamiento de la instalación, es decir, que 
res ponda en todo momento y que presente el 
menor riesgo posible de averías. 

En lo que concierne a la parte mecánica de 
la instalación, es decir, a las turbinas, puede 
asegurarse que el sistema eléctrico presenta 
ventajas sobre el de turbinas engranadas, debi-
do en primer lugar a que las turbinas giran 
siempre en el mismo sentido, es decir, no pre- 
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senfa el punto débil de la furbína de marcha 
atrás cuyas paletas están en malas condicio-
nes (lebidO a los cambios bruscos de tempera-
tura experimentados al pasar repentinamente 
del ambiente frío del vapor saturado de la 
exhaustación, al de gran temperatura del vapor 
de admisión al dar «atrás. 

Tampoco hay el riesgo de las posibles ave-
rías en las cajas de engranajes, especialmente 
cuando las hélices toquen con algún obstáculo, 
pues no existe en el sistema eléctrico ligazón 
mecánica alguna entre la hélice y la turbina, ni 
tampoco con el motor eléctrico de propulsión 
el cual se parará antes de que se produzca ave-
ría mecánica alguna; esto es de una importan-
cia grande también, para evitar roturas de las 
hélices e incluso averías en el casco. 

En lo que respecta a las buenas condiciones 
del funcionamiento (le los aparatos eléctricos a 
bordo, es indudable que ya está probado que 
funcionan satisfactoriamenTe; claro está que es 
necesario usar materiales hidrófugos especiales 
para combatir los efectos destructores de la hu-
medad salina del aire (le la mar, pero hoy en 
día se conocen barnices especiales que resisten 
perfectamente estos perjudiciales agentes. No 
obstante, algunos deti actores del sistema de 
propulsión eléctrica hacen en esto hincapié, ar-
gumentando que cuando se va a régimen con 
los alternadores y motores calientes todo va 
b en, pero que rio ocurre lo mismo (lespués de 
una larga estancia en puerto en que el aisla-
miento baja; indudablemente son estas las peo 
res circuntancias pero ya por el]o se l)OVCC1] 

calentadores eléctricos especiales que elinunan 
toda la humedad antes de mandar corriente a 
las máquinas eléctricas, a la salida a la mar. 

Consumo.—Los engranajes (le reducción 
simple tienen un rendimiento de un 98 0 ; admi-
tiendo para el rendimiento (lel alternador y el 
(lel motor un valor de 97 (que es quizás algo 
exagerado) resulta para el combinado el valor 
de un 94 es decir, un valor netamente infe-
rior, con el consiguiente incremento de consu-
mo, de peso para la misma potencia máxima y 
el mismo radio de acción, mayores gastos de 
explotación en buques mercantes, etc. etc. 

A estos hechos responden los partidarios 
del sistema eléctrico con varios razonamientos 
entre los cuales figuran los siguientes: 

En el sistema (le propulsión eléctrica el gru-
po electrógeno puede ser (le características 
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completamente idéntícas que el de una central 
terresire y por consiguiente de un rendimiento 
muy elevado, la velocidad puede ser muy alta, 
además la presión del vapor y su grado de re-
calentamiento pueden ser muy grandes lo qmie 
mejora como es sabido el rendimiento del ciclo; 
en las turbinas engranadas en cambio se argu-
ye que no se pueden emplear estos altos reca-
lentamientos debido precisamente a lo que an-
tes apuntábamos (le las malas condiciones en 
que se encuentran las paletas de las turbinas 
(le ciar, que pasan repentinamente de admitir 
un vapor saturado frío a uno seco y (le gran 
temperatura, agravándose la situación por el 
alimento de la temperatura de este vapor, pues 
es él, el que en definitiva ha de absorber bajo 
forma tériníca la energía mecánica del barco 
debido a su salida, que se la trasmite a través 
de la hélice. Sin embargo hay que reconocei' 
que acudiendo a procedimientos que no es del 
caso exponer, las instalaciones de turbinas en-
granadas emplean hoy en día vapor de las mis-
mas caracteiísticas de presión y recalentamien-
to que el de las instalaciones de propulsión 
eléctrica en uso. 

Otra razón a favor de la pi'opulsión eléctt'i-
ca en el aspecto que consideramos, es que en 
ella no hay la pérdida por rozamiento cine su-
pone el giro constante (le la turbina de ciar en 
vacío, así como el consumo derivado de la lu-
brificación forzada en las cajas (le engranajes. 
Además el sistema de propulsión eléctrico es 
muy apropiado para el empleo (le las auxilia-
res todas eléctricas lo cual produce una econo-
mía muy apreciable en el consumo, pues pci-
mlle en instalaciones de importancia la adop-
CiÓn (le grupos electrógenos auxiliares de po-
tencia elevada y de buen rendimiento por con-
siguiente. En este respecto conviene citar una 
disposición empleada en algunos buques y que 
(lehe fovorecer la economía del consumo de las 
auxiliares. Es sabido que a las entradas y sali-
das de puerto cuando hay cambio de velocidad, 
la tensión y frecuencia de la corriente es varia-
ble y no puede por consiguiente einplearse pa-
ra servicio (le las auxiliares pero una vez a 
régimen, la cosa varía y no hay ningún incon-
veniente, por lo tanto en emplear los grupos 
electrógenos auxiliares a las entradas y salidas 
y pararlos luego en la mar. Parece que esta dis-
posiión presenta algunos inconvenientes debi-
do al valor relativamente alto del voltaje cm- 
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pleado, pero es de suponer no haya inconve-
niente en emplear otra solución quizás más sa-
tisfactoria, que es la de embragar por el extre-
mo libre del eje de la turbina los generadores 
auxiliares cuando gire ya a velocidad constan-
tante, es decir en la mar, pudiéndose en caso 
preciso hacer este acoplo mediante engranajes 
reductores. 

A pesar de todo y teniendo en cuenta los 
datos de consumos publicados que se insertan 
al final, que como puede verse son de lo más 
discordantes, es posible que el consumo de una 
instalación turbo-eléctrica sea ligeramente más 
elevado que el de una de turbinas engranadas, 
cuando se trata de la potencia máxima. Sin 
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consiguiente con mal rendimiento de las tur-
binas. 

No ocurre lo mismo en el caso de una ins-
talación turbo-eléctrica, en la cual se puede ob-
tener siempre el rendimiento máximo de los 
grupos electrógenos, haciendo que solo traba-
jen los estrictamente necesarios; esto evidente-
mente se puede obtener pues no hay dificultad 
ninguna en alimentar los dos o más motores de 
propulsión que existan, con uno de los grupos 
electrógenos, el cual trabajará de este modo a 
su plena potencia y lor consiguiente con su 
máximo rendimiento. 

Para hacer la maniobra basta cerrar el irite-
rruptor indicado en el esquema u.° 5 que se re- 

Fig. 5 

embargo, cuando se trata de potencias reduci-
das, es decir de velocidades económicas, no 
hay más remedio que reconocer que las venta-
jas son todas para el sistema eléctrico. 

En efecto, como es bien sabido las turbinas 
de vapor son máquinas cuyo rendimiento es 
máximo para la mayor potencia a que están 
calculadas; ocurre por lo tanto, que teniendo en 
cuenta que las potencias varían aproximada-
mente con e cubo de las velocidades, una re-
ducción de esta última de un 25 ° ,, exige una 
disminución de potencia a la niitad; en el caso 
de turbinas engranadas la velocidad económica, 
es decir aquella para la cual es mínimo el con-
sumo por milla recorrida, se obtiene con poten-
cias notablemente inferiores a la máxima y por  

fiere a la instalación del «Víceroy of India', el 
cual debe abrirse cuando trabajen los (los gru-
P05 con la marcha a plena potencia o durane 
las maniobras. Debe observarse que cuando van 
los motores acoplados sobre un mismo genera-
dor giran siempre a la misma velocidad (si es 
que no se actúa sobre la combinación del núme-
ro de polos) bien en el mismo sentido o en el 
contrario. 

Conviene citar aquí también, aunque no se 
relacione en realidad con los consumos, la ven-
taja que la propulsión eléctrica presenta de 'e-
ner una mayor reserva de energía en caso de 
accide:te, puesto que por ejemplo si en un bar-
co de dos hélices, se estropea uno de los dos 
grupos electrógenos, queda el otro para mover 
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los dos ejes con buen rendimiento, mientras que 
una averia análoga en el caso de turbinas en-
granadas produciría la parada de uno de los 
ejes y habría que navegar con el timón metido 
a una banda con el consiguiente mal rendimien-
to de toda la instalación. 

Peso.—Este factor es el que más perjudica 
al sistema de propulsión eléctrica, pues aun 
cuando muchos de sus partidarios sostienen 
que es más ligero que otras instalaciones de 
turbinas engranadas, y cítan datos numéricos, 
se referirán indudablemente a instalaciones de 
turbinas engranadas que no reunen las condi-
clones mejores que en un tal sistema pueden 
logra r e. 

Indudablemente el peso de una instalación 
turbo-eléctrica es superior al de una de turbinas 
engranadas de igual potencia, pues no puede 
compararse el peso de las máquinas eléctricas 
con el de la caja de engranajes, y esta diferen- 
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grandes trasatlánticos y patentes están los 
ejemplos bien modernos de los tres «Califor-
nias» americanos y del inglés «Viceroy of 
India». 

Al final se inserta una relación de los datos 
que sobre pesos de la maquinaria turbo-eléctri-
ca he podido recoger, y como siempre, se 
observará que existen discrepancias notables 
según los informadores. 

Flexibilidad.—No cabe duda que en este as-
pecto presenta la propulsión eléctrica grandes 
ventajas pues no existiendo ligazón mecánica 
alguna desde la hélice a los grupos electróge-
nos, pueden estos estibarse donde mejor con-
venga, sin sujetarse a alineaciones y consi-
guiente ventaja de ahorro de volumen. 

En los grandes buques de combate represen-
ta esto una cualidad preciosa desde e] punto de 
vista de la protección contra ataques submari-
nos; en la figura 6 se representa esquemática- 

hg. 6 

cia no llega a compensarse por la supresión de 
las turbinas (le ciar que no son necesarias en la 
instalación eléctrica. 

Claro está que la cosa toma otro aspecto, 
cuando se trata de buques en los que para au-
mentar el radio de acción y disminuir el con-
sumo a velocidades económicas, se provee al 
buque de turbinas de crucero, en cuyo caso au-
inenta el peso hasta el pu rito de dar la ventaja 
en este aspecto a la propulsión eléctrica. 

Un hecho que pone de manifiesto la supe-
roridad de las turbinas engranadas en lo que 
a pesos se refiere, es el que en buques como los 
cruceros y destroyers en los que tanto se aqui-
lata este factor, no se emplea otro sistema de 
propulsión; claro está que en los acorazados 
en los que el peso de máquinas tienen menor 
influencia, las otras ventajas de la propulsión 
eléctrica pueden aconsejar su adopción, como 
ha ocurrido en los grandes buques de combate 
americanos. Lo mismo puede decirse de los  

mente el procedimiento seguido en el «Mary-
land»; conio se ve, se hacen independientes los 
distintos grupos electrógenos con sus calderas 
correspondientes, obteniéndose con ello una 
subdivisión estanca ideal para el aparato pro-
pulsor. Se consigue además disminnir enorme-
mente el número de mamparos estancos 
atravesados por tuberías de vapor, que tan 
problemáuca hacen la estariqueidad de dichos 
mamparos. 

Con la propulsión eléctrica los motores de 
propulsión pueden colocarse tal] d popa como 
se desee con ci consiguiente ahorro (le pesos 
de túneles y ejes; Sin embargo, en los grandes 
barcos y debido indudablemente a las fuertes 
(limelisi011es de esos motores, se adopta la dis-
posición normal (le llevarlos en el centro (Id 

barco, a la cual contribuye sin duda la necesi-
dad de y gilarlos. En los barcos de carga se ha 
adoptado alguna vez la disposición de motores 
a popa, lo cual representa una gran ventaja por 
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permitir un aumento de la capacidad (le las bo-
degas pero se tropieza con el inconveniente de 
que los locales reservados entonces para los 
motores son extraordinariamente húmedos y 
pueden, como ocurrió en algún cargo escandi-
navo, producirse averías (le carácter eléctrico. 

Cosre.--Según un artículo publicaTo por 
W. E. Thau en el »Transactions of the Society 
of Naval Architects and Marine Engineers» del 
año 1921, el coste de la instalación turbo-eléc-
trica es inferior al de las turbinas engranadas; 
igual afirmación hace Mr. Dixon, el conocido 
Ingeniero Naval americano, al hablar de la 
instalación del acorazado «California» en el 
que se pensó en un principio montar un juego 
de turbinas engranadas »Parsons' que hubiera 
resultado notablemente más costoso. 

No se crea por ello que existe en este punto 
entera unanimidad, pues también se encuen-
tran datos opuestos y en las relaciones del fi-
nal tendremos ocasión de comprobarlo. 

Condiciones maniobreras.— Con la disposi-
ción adoptada en la propulsión eléctrica del 
control centralizado y la facilidad con que se 
procede a las maniobras de las máquinas, se 
concibe que en este aspecto sea superior el sis-
tema eléctrico al de turbinas engranadas. 

Además hay una circunstancia que aumenta 
notablemente esta superioridad y es la mayor 
potencia puesta en el eje al ciar, que como diji-
mos puede ser exactamente la misma que en la 
marcha avante; con ello se consigue parar el 
barco mucho antes que con turbinas engrana-
das y es evidente que esto representa una cua- 
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lidad preciosa para un buque de combate que 
tiene que evolucionar constantemente en escua-
dra y para cualquier otro buque cuya salvación 
puede depender en muchos casos de vencer su 
salida a tiempo. 

Una circunstancia a favor (le los buques 
eléctricos existe en el hecho de la insensibili-
dad de la velocidad de rotación de las hélices a 
las variaciones de la potencia que tienen que 
desarrollar, esto es particularmente favorable 
en el caso de buques mercantes, que pueden sa-
car con mal tiempo las hélices, habiéndose 
comprobado plenamente en un temporal curri-
do por un «frutero» americano que a pesar de 
sacar constantemente las hélices, la velocidad 
de rotación permaneció prácticamente cons-
tan te. 

PersonaL—Una de las críticas dirigidas al 
sistema de propulsión eléctrico se funda en la 
escasez de personal electricista que se encuen-
tra Iara la marina mercante; indudablemente 
este hecho existe pero es de presumir que solo 
sea cosa accidental pues cuando aumente el 
número de barcos eléctricos aumentará igual-
mente el número de electricistas navales. A es-
te respecto Mr. Thau en el artículo anterior-
mente citado, señala el hecho de que hace unas 
decenas de añas, en la época de los cocheros, 
nadie podt'ía predecir el gran número de «chau-
ffeurs» hoy existentes. 

Por lo que se reliere al número total de 
personal de máquinaS, los dos sistemas que 
compdramos están en igualdad (le condi-
ciones. (Continuará) 

Varada y arrastre dci antiguo 
submarino 	Peral 

por Ramón Carlos-Roca ingeniero Naval 

El (lía 15 dci pasado mes de Marzo se efectuó 
en el Arsenal de Cartagena la operación (]C 

trasladar a tierra el histórico casco del primiti-
vo submarino «Peral», el cual va a quedar in-
talado definitivamente, en la explanada existen-
te frente a la Estación de Submarinos. 

Este casco, que durante muchos años per-
maneció olvidado en un rincón del Arsenal de 
la Carraca, fué recientemente i)OtadO al agua 
cori objeto de que figurase en la Exposición de 

Sevilla, a cuyo efecto y para facilitar su trans-
porte al interior del recinto de aquella, se cons-
truyó el carro que puede verse en una de las 
adjuntas fotografías y que ahora se ha utilizado 
para su varada. 

Abandonado aquel propósito, se decidió 
trasladarlo a este Arsenal, lo que se realizó a 
principios del corriente año, siendo remolcado 
por el «Cíclope», hasta el interior de la dársena. 
Para deposítarlo en tierra no se disponía de una 

206 



ABRIL 1930 

grtia suficientemente potente, y enton'.es se ideó 
utilizar como deponente el díque flotante de 1000 
toneladas que posee la Base de Submarinos. El 
procediniiento consistía en esencia, en varar el 
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La variación de los calados de] dique durante 
el arrastre se evitó inundando parcialmente el 
tanque de cabeza del mismo y trasladando con-
venientemente lasgrúas, comprobando conti- 

F . 1—El CarrIl en el d qn e. moni en tos intes de la va ro ele 	 q. 2 - Va red e d el ti istórico su hm a 

casco del submarino Sobre su propio carro en nuamente por medio de niveles la horizontalidad 
el dique, y una vez colocado este normalmente 	del camino de rodanuento. 

Tee,-ra Dique 

•.m 	 . 	.ji.. --- ..................... 

Esquema de la unión flexible e tIra el dique y e! muelle 

al muelle, disponer un camino de rodamiento, 	El corrimiento fué sumamente rápido, duran- 
prolongado hasta tierra, por donde efectuar el 	do la operación menos de 20 minutos. El peso 
arrastre. 

Este método es familiar en este Arsenal, por 
cuanto las botaduras de todos los buques que 
aquí se construyen se hacen siguiendo este sis- . 
tema, si bien el dique durante toda la faena per- 
manece apoyado sobre el fondo de un receptor 	 . 	 . 
convenientemente dispuesto para ello. La parti- 
cularidad de que en nuestro caso se efectuó el 
corrimiento con el dique a flote, constituye qui- 
zás el detalle más interesante y característico de 	- - 	 -- 
la operación. 	 . 

La unión entre el camino de rodamiento del  

dique y el del terreno firme, se hizo en la forma  
indicada en el adjunto esquema. Como se ve, es-  
ta se proyectó de niodo que permitiera los pe- 	q. s—Fl l'vi 1 vflhlICC  ido a saln del diquv pata trslediie 

queiios movimientos que pudiera producir la 	 a sil emplee intento delintivo 

mar siendo su resultado completamente satís- 	del conjunto del carro y submarino era (le 53 
faclorio. 	 toneladas. 
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Congreso mundial de inge - 

niería de Tokío 
por Nicolás de Ochoa Ingeniero Naval (1) 

En los últimos meses del pasado año se ce 
lebró en la capital del Japón un Congreso 

universal de todas las ramas de la Ingeniería y 
entre ellas, de Construcción Naval y Máquinas 
marinas, Asistieron a dicho Congreso represen-
tantes de 27 naciones entre ellas de la nuestra, 
acercándose a 4.000 el número total (le delega-
dos y miembros del mismo, (le ellos unos 700 
extranjeros. Numerosísima especialmente fué 
la representación (le los EE. UU. en el Con-
greso, de la que formaban parte más de 200 pci'- 

kío, ciciusurándose el 7 de Noviembre con igual 
solem u ida d. 

Se dividió el Congreso en las doce seccio-
nes siguientes: 

Sección 1.—Problema de carácter general re-
ferentes a la Ingeniería. 

Sección 11.—Ciencia del Ingeniero. Máquinas 
e instrumentos de precisión. Ingeniería Aero-
náutica. Materiales de Ingeniería. 

Sección III. —Arquitectura e Ingeniería es-
tructural. 

Li 

Ccreiuoiui iiiuut-ai dci Coligresa iluiidii dc i 	c 1ri. de 1 	o, ciebrdda ci  2 de OLIubrc de IVdd 

sonas. Similtáneamentc coi el Congreso cele-
bró una reunión la Conferencia Intei'nacona1 
de la Energía. 

El Congreso estuvo bajo el Alto Patronato 
de su Alteza Imperial e Príncipe Cinc liibú y fué 
presidente del mismo e] Barón Foruichi, Con-
sejero privado. 

La inauguración tuvo lugar soleinneniente y 
bajo la presidencia de su Alteza Imperial el 29 
de Odubre del pasado año en el nuevo y mag-
nífico Auditorio Municipal de la ciudad de To- 

(1)N. de la R.—DeledadÜ e1,añol en el Cnre,o 

20S  

Se'ción IV.—Ohras públicas. 
Sec1ói V.—Ingeniería de ferrocarriles y 

traiispories. 
Seción VI.—Comunicaciones. 
Sección VII. —Energía, Ingeniería eléctrica y 

de iluminación. 
Sección V1II.—Ingenieria mecánica, Indus-

trias de rerigei'ación, id. textiles, Ingeniería del 
a u tomó vil. 

Sección IX.—Construcción Naval y Máqui-
nas marinas. 
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Sección X.—Industrias químicas, Combusli-
bIes, Ingeniería de la combustión. 

Sección Xl.—Minas y metalurgia. 
Sección XlI.—Organízación científica de las 

Industrias. 
Aparte de los asuntos de la Sección IX, ofre-

cieron interés para el Ingenierio Naval algunos 
de los tratados en las secciones 1, II y XII. 

Las conclusiones adoptadas como resultado 
de las deliberaciones del Congreso fuei'on las 
siguientes: 

Conclusión núm. 1. - El Congreso resuelve 
se ruegue a los delegados de las diferenles na-
ciones que exploren la opinión de los ingenie 
ros (le SUS paises respectivos con referencia a 
la conveniencia y viabilidad de proponer un 
plan para llegar a la creación de una Federa- 

INGENIERIA NAVAL 

trucción de granues obras de irrigación, defensa 
contra inundaciones y drenaje y con qué justi-
ficación? 

Conclusión núm. 3.— Resuelve el Congreso, 
se llame la atención de las Sociedades de Inge-
riieros de los paises concurrentes con respecto 
a la importancia del perfecto conocimiento de 
las subpresiones hidrostáticas, esfuerzos inter-
nos y de otros factores que afectan a la seguri -
dad de las presas y que se ruegue a la «Amen-
can Society of Civil Engineers» que solicitando 
la cooperación del Comité de Presas del Con-
greso Internacional de Navegación Interna, de 
la Conferencia Internacional (le la Energía y 
de las Organizaciones de Ingenieros de los pai-
srs representados, aborde el estudio del pro-
blema. 

SI -.M ik,ise » l)uque «lvi re lite ev la beta Ile naval de Isiishi,na, convertido ea Museo Naval 
terrestre (Arsenal de Yokosuka) 

ción Universal de Ingerlíeros y que a este asun-
to se le conceda preemilietife importancia en el 
próximo Congreso de Ingeniería. 

Conclusión núm. 2.—Sabiéndose que el Real 
Instituto Holandés (le Ingenieros, desea iniciar 
una investigación respecto a determinados 
asunlos de irrigacóri (le ini porfa nula interna-
cional, se resuelve que este Congreso patrocine 
la investigación referida, que debe verificaise 
bajo la Dirección del Institu o mencionado, di-
visión de las Indias Orientales Holandesas, pa-
ra informar al próximo Congreso de Ingeniería 
con respecto a la pregunta siguiente: 

¿Qué subsidios directos e indirectos pagan 
los distintos Gobiernos para lograr la cons- 

De las Memorias presentadas en la Sección 
1, que l)ueden interesar al Ingeniero Naval, de-
be ante todo citarse la del Dr. S. Spaceck, De-
legado de Chccoesiovaquia titulada «Historia 
y proposición para fundar una Federac ón Uni-
versal (le Ingenieros que motivó la Conclusión 
l. del Congreso antes citada. Otros estudios 
interesantes presentados en esta Sección se re-
fieren a «lipificacion» señalándose por Mi'. E. 
Skinner, EE. UU. la  importancia de que se ad-
hieran a la Asociación Interiiacional de Tipifi-
cación, naciones que como los Estados Unidos 
y la Gran Bretaña se encuentran actualmente 
fuera de ella. 

En la Sección II, además de diferentes tra- 
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bajos relativos a máquinas y procedimientos 
empleados en medidas de precisión, y a las ca-
racterísticas más convenientes de los materiales 
de construcción, especialmente de hormigones, 
presentó el ilustre profesor Prandtl, de la Uni- 
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turbulencia en hidrodinámica». En la misma 
Sección presentaron también trabajos de méri-
to referentes a flujos de flúidos, de diferentes 
tipos, varios miembros japoneses. 

En la Sección IX (Construcción Naval y Má- 

; fk$ 
Botadura de un buque de guerra en el Arsenal de Yokosuka 

versidad de Gotinga, Director del Instituto «Kai-
ser Wilhelm» de investigaciones relativas al 
movimiento de los flihdos, que formaba parte 
de la Delegación alemana, un estudio teórica-
mente interesantísimo respecto «al papel de la 

quinas marinas) se presentaron treinta y cualro 
Memorias, la mitad de ellas de autores japone-
ses. Sin perjuicio de tratar en otra ocasión del 
contenido de algunas de ellas; los siguientes, 
son los títulos y autores de dichos trabajos: 

AUTORES T1TULOS DE LAS MEMORIAS 

Y. Yamamoto (Japón) 
Reciente desarrollo de las construcciones navales 	mercantes en 

et Japón.» 

Percy. A. Hilihouse (O. B.) «La construcción naval en la Oran Bretaña 

Ingeniero Guerrera (italia) «La construcción naval en Italia' 

Vicealmirante (Ingenieros) Hiraga (Japón) «Desarrollo en la post-guerra de la Marina Imperial Japonesa» 

A. Lamouche (Francia) 
«La limitación de los armamentos navales desde un punto de vis- 

ta técnico' 

H. Hamada (Japón) «Desarrollo de los Motores Diesel en el Japón» 

C. Shiba (Japón) 
«Idea acerca del desarrollo en ci Japón, de la construcción de má- 

/ 	quinas para la Marina mercante» 

F. Yamanouchi (Japón) 
Desarrollo de la construcción de máquinas para la Marina Im- 

penal Japonesa». 

G. R. Hutchinson (O. B) «Recientes innovaciones en las niáquinas de vapor alternativas». 

H. L. Seward (EE. UU.) «Máquinas marinas y su proyecto». 

Sir J. H. Biles(G. B.) 'El porvenir de las máquinas de vapor a flote». 

ContralmiranteT. Orto (Inigeníeros.—Japón). 
«Nuevos procedimientos de construcción de los elementos pninci- 

pates de las turbinas de vapor marinas 
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AUTORES TITLJLOS DE LAS MEMORIAS 

T. B. Stil]man (EE. UU.) «La combustión en los hornos de las calderas marinas» 

Contralmirante C. Dyson (lngenieros.—EE. UU.) .Propulsores de h]ice marinos». 

Tuneo Ynokuty (Japón) «Los esfuerzos de torsión en el casco de un buquen. 

K. Sezawa (Japón) «Resistencia de onda de un submarino sumergido en agua de es- 
casa profundidad.. 

K. Suyehiro (Japón) «Investigaciones experimentales acerca de las oscilaciones de los 
? 	buques. 

F. M. Lewis (EE. UU.) «Vibraciones de las buques.. 

J. F. King (a B.) 'Las leonas y los experimentas reales'. 

Dr. E. A. Sperry (EE. U LI.) 
¿Son posibles las comunicaciones rápidas por mar con plazo de 

duración garantizado? 

«Experimentos con modelos, para determinar la estabilidad elás-
Vizconde T. Tokugawa (Constructor Naval--Japón) 	lica de cilindros cerrados y reforzados transversalmente, someti- 

dos a presión exterior uniforme... 

T. Ono (Japón) 	 Espesores de los materiales de acero laminado de los cascos. 

Sigeru Mori (Japón) 	 «Cálculo de los revestimientos calonifugos» 

Pr. O. Lienau (Alemania) 	 «Disposiciones salva-vidas de los buques en peligro. 

R. Hoclzumi (Japón) 	 "Descripción de las disposiciones para salvar las vidas de las 
¿ dotaciones de los submarinos en la Marina Japonesa» 

R. W. Allen (O. B.) 	 .Máquinas auxiliares movidas por turbinas» 

Idem, idem 	 .Grupos electrógenos con motores Diesel» 

E. R. Peabody (EE. UU.) 	 »ll carbón pulverizado en las calderas marinas. 

Contralmirante T. lshikawa (Constructores Navales. 
—Japón) 	 «Aleaciones no ferrosas' 

Seizo Shimizu (Japón) 	 «Corredera para buques e indicadores de velocidad» 

Semen; Yokota; Takcy Yamarnoto; Acsumn Shige- 	La distribución de presi.nes sobre la oba viva de un bu..jue y su 
mitu; S. Togino (lapón) 	 efecto sobre la resistencia'> 

ÍÍ 

e 	tici.sre S Iere -c:i lel 	 jj.:I;'. .5 

(Prefeci» rs de Fukao-ka Isla de (y tisilu 

Los trabajos de la Sección XII (Dirección ínters mostrándose, en general la mayoria de 
científica de las industrias) despertaron gran los Miembros europeos y japoneses que toma- 
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ron parte en las discusiones, algo excépticos 
respecto a las ventajas de la organización cien-
tífica de las factorías, al contrario de los norte-
americanos que defendieron puntos de vista 
diametralmente opuestos. 

Además de numerosísimos agasajos y fies-
tas con que fueron obsequiados los Congresis-
tas por el Gobierno del Japón y díferentes so-
ciedades y personajes japoneses, se realizaron 
numerosas excursiones y viajes que permitieron 
a los Miembros extranjeros conocer el pais, y 
su gran desarrollo tecnico e industrial, realiza-
do cii el relativamente breve lapso de tiempo 
transcurrido desde mediados del siglo pasado 
en que con el comienzo del glorioso reinado 
del Emperador Meyji adoptó el Japón la cultura 
técnica occi(lental. En estas excursiones se vi-
sitaron entre otros Astilleros, los de la «Yoko-
hama Dock, Co. Ltd.» en Yokchama, el de la 
«Kawasaki Dockyard. Ltd, en Kobe; y los de 
la «Mitsubishi Shipbuilding. Co. Ltd. en Kobe 
y en Nagasaki, así como el Arsenal militar (le 
Yokosuka. Otras visitas permitieron a los Con-
gresistas formarse idea del gran desarrollo de 
las Instituciones japonesas de enseñanza técni-
ca, y (le investigaciones científicas. 

En resumen, el pasado Congreso de To-
kío, respondió ampliamente a su propósito, de-
finido en el Reglamento, de promover el ade-
lanto de la Ingeniería, mediante la presentación 
de memorias y su discusión y de favorecer el 
establecimento de relaciones entre los especia-
listas de los diferentes paises y seguramente la 
publicación (le las Actas de las Sesiones y de 
las memorias presentadas, constituirá una inte-
resante fuente de información, para los técnicos 
de las diversas especialidades. 

CARTA AL DIRECTOR 

Sr. Director de «Inqeniería Naval» 

Muy señor mío: 

Refiriéndome a algunos artículos reciente-
mente publicados en nuestra Revista, he obser-
vado con la natural sorpresa la presencia de un 
barbarismo, cuyo uso además de haberse gene-
ralizado prodigiosamente entre el vulgo maríti-
mo, ha legado incluso a hacer su aparición en 
nuestra Revista. 
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Tamaña intromisión del vocablo «niotona-
ve», cuya es la palabreja de referencia, me obli-
ga a salir a la palestra con diccionario y plu-
ma, a guisa de adarga y lanza, aunque contraste 
cuan menguada es mi valía y pobres mí airones 
para estas lides. 

La aparición en nuestro léxico de tal pala-
bra, ha coincidido con la entrada en servicio y 
escalas en puertos nacionales de buques italia-
nos que utilizan motores de combustión para 
su propulsión, y (le algunos otros españoles 
propulsados por el mismo procedimiento. 

A la hora de nombrar el buque, ha podido 
parecer más expedito el exótico «motonave» 
que el modesto y castizo «buque de motor» que 
por derecho propio le correspondía, siendo muy 
posible que no sea muy ajeno a este desagui-
sado el factor psicológico comercial, puesto 
que, al menos para una cultura marílima rudi-
mentaria, el uso de una denominación nueva, 
puede ocultar bajo los pliegues nc su moclei-ni-
dad una promesa de comodídades inéditas que 
añadir al cúmulo de ellas que una propaganda 
eficaz se cuida mucho de enumerar en vistosos 
anuncios. Si a esto se une una publicidad (lis-
creta a guisa de información gráfica en las re-
vistas ilustradas, al pie de cuyas fotografías se 
lee <La motonave <Tal» en el puerto Cual, al 
em prender su primer viaje» o Vista del come-
dor de ja de la motonave etc., etc., es fácil ex-
plicarse la rápida expansión del vocablo intru-
so. Ya que no pueda evitar el uso de él, por la 
masa no idónea, quiero llamar la atención de 
mis compañeros de profesión sobre este detalle, 
que aunque no atañe directamente a nuestra 
técnica, no debe dejar de importarnos, puesto 
que todo tecnicismo de nuestra profesión debe 
llevar el visto bueno de nuestro uso. 

Hojeando la décima quinta edición del dic-
cionario de la Real Academia Española, no se 
encuentra semejan1e voz, ni es lógico encon-
trarla, ya que su llegada es reciente y aun se 
halla en período de aclimatación, aunque por 
las trazas, esla se desarrolla bajo los mejores 
auspIcios. 

En el artículo »Buque' se encuentran (siem-
pre desde luego en el texto legal referido) entre 
otras, las acepciones sigientes: Buque de va-
por. «El que naveqa a impulso de una o más 
máquinas de esta especíe». Buque de vela. «El 
que aprovecha con cualquier aparejo la fuerza 
del viento», etc., etc. 

212 



ABRIL 1930 

En el artículo «Nave» se encuentra: «Barco», 
como primera acepción y en segunda, embar-
cación de cubierta y con velas, en lo cual se 
dist'nguía de las barcas y de las galeras en 
que rio tenía remos. 

Es cierto que la primera acepción es lógica 
por tratarse de una embarcación, paro no lo es 
menos que está prácticamente excluida del uso 
corriente fuera de algunas figuras retóricas. 

Sucede con esta, aun en mayor escala, lo que 
con el vocablo «Navío», que significando «Ba-
jel de guerra de tres palos y velas cuadras con 
dos o tres cubiertas o puentes y otras tantas 
baterías de cañones», hoy está casi fuera de 
liso aparte algunas locuciones harto conocidas 
cuya conservación está justificada entre otras 
razones por la idea de tamaño o importancia, 
intrínseca al vocablo. 

A la vista (le estos significados creemos que 
el caso que nos ocupa debe entrar de lleno co- 
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mo una de las acepciones del artículo «Buque» 
esto es, designarse en recio castellano por «bu-
que de motor», abandonando la delicada «mo-
tonave» puesto que aquella frase es a «buque 
de vapor» lo que «motorship», a «steamship», 
«Motorschiff», a «Dampfchiffs»  y «Batean a 
moteur» a «Bateau a vapeur». 

Me abonan en la razón de mi proposición, 
aparte de que la palabra combatida es genéri-
camente, opuesta a nuestro uso corriente en su 
pretendida acepción, la improcedencia del em-
pleo de ella por la misma razón que nunca he-
nios dicho «turbonave» en vez de «buque de 
turbinas» ni creo que jamás lleguemos a decir 
moto-electro-buque» ni «turbo-electro-navío». 

Se reitera de Ud. atento y s. s. q. e. s. ni. 

Rafael Crespo 

San Fernando 20 de Marzo de 1930. 

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 

BUQUES DE GUERRA 

Los nuevos cruceros alemanes. (Ship- 
buildirig and Shipping Record pág. 98 

Enero 1930) 

Compara el >'Koln>', que hace el número 4 de 
los nuevos cruceros de 6000 tons., con los del 
mismo nombre construídos: lirio en 1909 y  hun-
dido por los ingleses en la batalla de Heligo-
land, y botado el otro en 1917 y echado a pique 
por los mismos alemanes cuando la entrega de 
su flota. 

De esta comparación se deduce la superiori-
dad enorme del crucero moderno sobre los dos 
anteriormente cjta(los. (A. A. M.) 

La velocidad de 1os buques de línea. 
(Capitán de Fragata von Fischel Marine 

Rundschau, pág. 60 Febrero 1930) 

En este artículo elCapitándeFragata vonFis-
chel de la Marina Alemana contesta al teniente 
Percival combatiendo todos los principios ex- 

puestos por él en el estudio, cuya traducción se 
publicó en el número anterior (le esta Revista. 
Recuerda que en cosi todos los combates nava-
les durante la última guerra, la velocidad tuvo 
un papel de primera importancia y dice que las 
teorías expuestas por Percival son contrarias 
a las necesidades estratégicas de los FE. UU. 
No cabe duda, es su conclusión, que por su po-
sición frente al Japón y a Iriglatrrra la movílidad 
es tina de las características que más necesita la 
Marina Norteamericana, por ,  consiguiente mejor 
que bircos pesados, lentos y muy protegidos, le 
conviene tener buques rápidos y de mucho po-
der ofensivo. (L. M. O.) 

Marina de calidad y marina de canti- 
dad. (G. Fbravanzo Capitán (12 Fragata Phis- 

fa Mariltirna DiciemLr 1929) 

Es este un asunto muy querido por todos 
escritores italianos de asuntos navales, pues 
puede decirse constituye cI lema de la Marina 
Italiana, de guei'ra y mercante, en estos últimos 
diez años. 
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El autor parece quiere demostrar que la ca-
lidad cuesta mucho y que no conviene reducir 
demasiado el número de las construcciones 
puesto que la cantidad es también un factor no 
despreciable de calidad. Los italianos entienden 
por marina de calidad, una marina cuyo mate-
rial sea el más perfecto, cuyo poder ofensivo y 
defensivo sea inmejorable y cuyo j)ersonal sca 
el mejor entrenado y el que pueda sacar el más 
alto rendimiento del material que tiene en sus 
manos. 

El personal.—Para una marina (le calidad, 
la cuestión del personal es de capital importan-
cia. El personal de la Armada para que respon-
da debidamente en todo momento, debe ser es-
table, por consiguiente voluntario, lo que signi-
fica que debe estar muy bien retribuido y esto 
resulta muy caro. El problema de la calidad con 
respecto al personal reside pues en el recluta-
miento del personal. 

El rnaierial.—El factor de calidad preponde-
rante es el de la invulnerabilidad. Para la Mari-
na Italiana es más importante resistir más tiem-
po un combate que correr mucho. Recuerda el 
autor que siempre defendió este principio, él 
solo contra la casi totalidad de los técnicos de 
la Armada y se complace al ver que por fin la 
Marina se ha dado cuenta del error de las gran-
des velocidades en que insistió siempre; así lo 
demuestra la variación de tendencia que se ma-
nifiesta en los nuevos cruceros (le 10.000 tons. ti-
po «Zara en los que manteniendo J mismo ar-
rnamento que los «Trento», se reduce la poten Ja 
de 150.000 HP a 90.000 HP, aumen'arido la pro-
tección. 

Organización industrial e investigación 
cientííica.----Es este un factor de capital impor-
tancia para la calidad. Combate los que se opo-
nen a que el Estado ayude financieramente a 
los industriales que fabrican material de guerra. 

(L. M. O.) 

Reducción de las construcciones nava- 
les. (Shipbuildíng ami Shipping Recoz'd, pá- 

gina 222, Febrero, 1930) 

Dice que se observa cierto nerviosismo en 
la Cámara de los Comunes entre los represen-
tantes de ciertos distristos con motivo de la pro-
yectada reducción de armamentos. 

Lamenta la disminución del número de cru-
ceros ingleses, de 70 a 50, y  pone de manifiesto 
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como ha ido disminuyendo la cantidad consig-
nada para nuevas construcciones, desde 18 mi-
llones de libras antes de la guerra hasta 9'6 en 
1928 y 8'6 en el año pasado. (A. A. M.) 

Diesel en buques de guerra (Motorship 
New-York, Enero, 1930) 

Preconiza la necesidad de ir decididamente al 
empleo de motores Diesel en buques de guerra 
de superficie y de mejorar y modernizar en el 
futuro los tipos correspondientes a Submarinos. 
Compara el avance alemán en la materia (Ersatz-
Preussen y Leipzig) con el quietismo america-
no, y hace una CI ítica muy severa del Bureau 
of Engineering y otras Autoridades Navales, 
a las que pOF apego a la tradición e ignorancia, 
acusa de este estado de cosas. Recomienda que 
si no se quiere ir a experiencias de altos vuelos 
en grandes buques, por lo menos se intensifi-
que el empleo de motores en remolcadores y 
buques auxiliares. El articulo, enfocado desde 
el punto (le vista que es (le esperar del título (le 
de la Revista, es algo tendencioso. (J. A. S.) 

Cabeza de flotilla "Vauvan" (Shiphuil- 
ding and Shippiui Record, pdg. 217 febrero 1930) 

Fué co:itruído en Dunkerque, en los «Talle-
res y Astilleros (le Francia y botado al agua 
completamente listo, como es usual en estos 
AstLlleros. 

Desplaza 2.690 tons. lo mismo que sus ge-
melos el «Verdun y e 1  «Valmy', ya construidos 
y el Aigle» próximo a construirse. 

Todos ellos son (le 427' de eslora, 38' (le 
manga y  12' de calado. 

Tienen turbinas engranadas con potencia 
total (le 70.000 S. H. P. El Verdun- rebasó lige-
rainente las 40 millas de velocidad. (A. A. M.) 

Hacia el crucero de combate. ([.eonardo 
Fea, Ccronel del Genio Navale, Rivisia Iiiaritti- 

ma, Diciembre 1929) 

El Sr. Fea pretende demostrar que con 
10.000 toneladas de desplazamiento no se pue-
de tener un verdadero buque de combate. Criti-
ca el « Ersatz-Preussen» que le parece muy carga-
do de artillería en relación a su protección 
necesariamente insuficiente y combate también 
el proyecto propuesto por Hovgaard (reunión 
de Septiembre de 1929 en Roma de los A. N.) 
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por no corresponder la mayor protección, a los 
sacrificios en armamento y velocidad. Todo es-
to sin tener en cuenta, que los datos de reparto 
de peso sobre los que se basa Hovgaard y so-
bre los que discute el inisnio Sr. Fea, están to-
mados de un artículo anónimo publicado en 
Werít-Reederei Hafen de Febrero (le 1929 que 
hay motivos para creer que ertán equivocados. 

El Sr. Fra, propone 15.000 tons., como rníiá-
mo desplazamiento para combatir contra los 
buques actuales de 10.000 ions., que podrían 
realizarse con un crucero acorazado, o de com-
bate, armado con 9 cañones de 305 mm y  26 a 
27 nudos de velocidad. 

Ahora, que esta propuesta del Sr. Feo tiene 
todo el aspecto de ser únicamente la expresión 
(le una idea más o menos realizable, y no el re- 
sultado del estudio de un proyecto analizado, 
aunque fuera ligriamenle, en todos sus detalles. 

(L. M.O.) 

El submarino francés "Surcouf" 

Es el mayor del mundo. La Rivistt Maritti-
ma Italiana de Diciembre último, (la de él las si-
guientes coiacterísticos: 

Desplazamiento cii superficie 	3.250 tons. 

	

sumergido 	4.300 
Eslora 	.......120 m. 
Manga 	.......9 tu. 
Calado 	. 	......7,20in.(?) 
Velocidad en superficie . 	. 	. 	17 nudos 

sumergido . 	. 	. 	12 

Su arrn3m?nto consiste en 6 cañones de 138 
mm. y 14 tubos de 53mm., y tiene una auto-
nomía (le 10.000 a 12.000 indIas, pudiendo no-
vegai' sumergido durante 60 horas. 

Es os datos no son oficial.s debiendo adver-
rse que otias ievistas dan características com-

pletamente distintas. El importe de su presu-
puesto es de 63,5 millones de francos, pero en 
realidad se calculo que costará unos 88 millo-
nes. (L. M. O.) 

BUQUES MERCANTES 

Transformación dci buque "Chilkat" 
en Diesel. (Meforshíp N(¿w-York, Enero 1930) 

Buque de 29 años de edad, destinado a re 
molques y servicios auxiliares de la pesca para 
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las grandes fábricas de conservas de Alaska. 
Su servicio consiste durante tres meses al año 
en el duro trabajo de transporte y remolques; y 
viaje de ida y vuelta desde San Francisco, don-
de queda amarrado el resto del año. 

A principios de 1929 y no obstante su edad, 
tué transformado en Diesel, instalándosele un 
molor Atlas-Imperial, directamente reversible 
de 8 cilindros, 4 ciclos y  500 H. P. 

En el primer viaje Alaska-San Francisco, 
después de su transformación, se obtuvo una 
velocidad media de 10,67 nudos en vez de 8,15 
que se obtenían antes. Esto representó un aho-
rro de mas de dos días de jornales y (le dóla-
res 2.755 en combustibles. La dotación se redujo 
de 12 a 7 hombres. 

Se conservaron el mismo cabrestante y el 
mismo chigre de remolque usando aire compri 
¡nido en lugar (le vapor. 

Yate Diesel "Olive" (.lfotorsliip New 

York, Enero 1930) 

Da las características de este Yate de motor 
de 169' ;. 26' 10' y 500 toneladas, equipado 
con 2 motores Wiuton de 6 cilindros, y 500 H.P. 
cada uno. 

Hace referencia a que adeniás de los dos 
generadores Diesel independientes de 30 K. w. 
lleva otros dos (lC 10 K. w. construidos como 
una parte (le la máquina principal usados como 
Sin CT'OJi ¡za dores de las máquinas principales, 
instalación especial cuyos detalles aun no se 
han hecho públicos. Estos generadores dan co-
rriente a los estabilizadores <Spei'ry' que lleva 
el buque. (J. A. S.) 

Remolcadores de motor (Motor'shlp New 
York, Enero 930) 

Describe el <John J. Callagher» que es el más 
potente de motor existente en el puerto de 
New York. Sus características principales son 
100' 25' x  11' 8 ', " llevando un motor de 5 
cilindros y 2,ciclos de inyección sólida que da 
700 H. P. a 250 i'. p. m. 

Entre los detalles de disposición que cita, 
merecen recjet'se los siguientes: la cocina es 
combinada de aceite y carbón, con pulverizador 
CRay» y lleva un refrigerador eléctrico. E! ser-
ve-motor y chigre de remolque son del tipo 
eléctro-hidráulico, de la America Engineering 
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Company. 'Las chumaceras son del tipo Goo-
drich-Cutless, de goma con lubrificación de 
agua. El purificador de aceite de lubrificación 
es 'Sharpless'. (J. A. S.) 

Pesqueros Diesel. (Motorship New-York 
Enero 1930) 

Describe someramente las características de 
10 buques pesqueros de acero y de motor, con-
truídos en América en el año 1929. 

Estos 10 barcos son de cuatro tipos distin-
tos, a saber: 

132' 4" , 24' 	13' con motor Winto, de 
500 H. P. 

127 1:x,1 23' . 13' con motor Bessemer, de 
de 500 H. P. 

110' X 22' < 12' con motor Bessemer, de 
375 H. P. 

107 ':' ,.: 22' '1. 12' con motor Nelseco, de 
350 H. P. 

Al primer tipo pertenecen los barcos «Ebh. 
y «Flow» recientemente completadas por BatIe 
Iron Works». Montan máquinas Winton de nue-
vo proyecto de 500 H. P. y  250 y. p. in., que dan 
al barco un andar de 10 nudos. 

Las principaes caracteristicas de estos mo-
tores son: 21' de largo, 7 '' de alto (desde el 
eje a la parte más alta) y  5' 3 1:4" de ancho. 
Peso 65.000 libras. El carter y el bloque de ci-
lindros son, cada uno, una pieza de hierro 
fundido cromo-níquel con camisas postizas del 
mismo material, de grano cerrado. Lleva en ca-
da cabeza seis válvulas (dos de admisión, dos 
de evacuación, arranque y combus'ible); los pis-
tones son de hierro cromo-níquel con seis aros 
muelles y la lubrificación es forzada en circuito 
cerrado. 

Dos barcos del tipo de los mencionados son 
de 107'6" K 22' , ..:: 12'. Cada uno lleva un mo-
tor Nelseco de 350 H. P. que sirve para la pro-
pulsión y lara accionamiento del winche de 
pescar mediante una transmisión mecánica es-
pecial y embragues. Tiene un grupo pequefio de 
5 K. w. y una batería (le acumuladores 'Exido 
Iron Ciad'. (J. A. S.) 

El remolcador fluvial de tres hélices 
"Amsterdam" (M. Hinz y H. Lang, Werft- 

Reederei-Haferi, pág. 43 Febrero 1930) 

Los Astilleros de Linz sobre el Danubio, han 
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construído este remolcador cuyas característi-
cas son las siguientes: 

Eslora entre Pp ......55,00 mts. 
Manga 	........8,00 » 
Puntal 	........ 2,70 
Calado 	........1,30 

Lleva tres motores M. A. N. de 400 H. P. ca-
da uno (1.200 en total) de 4 tiempos, 8 cilindros 
sin compresor, simple efecto. 

Se da una descripción completa de este bar-
co, inc'uyendo plano de formas, cuaderna maes-
tra, planos de conjunto y resultados de las ex-
periencias de remolque en el tanque. (L. M. O.) 

Consideraciones generales sobre el 
uso de motores Diesel para el tráfico 
comercial (Motorship, New York, Enero 1930) 

Estudio de conjunto, del aumento en el em-
pleo de motores Diesel en buques de comercio, 
hasta llegar a la situación actual en que existen 
en construcción en el mundo más buques de 
motor que de vapor. Indica las circunstancias 
que más deben influir en la elección del tipo, 
dependiente de la línea o atención a servir 
(economía de adquisición del petróleo en puer-
to de paises produc ores, o buques frigoríficos 
por economía de la frigoría) y da mapas deta-
llados indicando la invasión en el mundo y so-
bre todo hacia Panamá y Suez de las líneas 
servidas por motor Diesel. 

Artículo ponderado pero de carácter muy 
general. 	 (J. A. S.) 

Barco trasbordador "Sea train" (Ship 

buildirg and Shippinp Rcord, pág. 76 
Enero 1930) 

Es un buque destinado a trasbordar trenes 
enteros entre la Habana y Nueva Orleans y que 
viene a sustituir a los ferryboats. 

Tiene la ventaja de que puede llevar coches y 
furgones en la bodega y entre todas las cu-
biertas. 

Sus dimensiones principales son: 

Eslora entre perpendiculares . 	427'-6' 
Manga máxima ....... 
Calado máximo 	 25'-7" 
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Máquina alternativa de triple expansión de 
3.509 1 H P a 76 r.p.m. y presión de 180 lbs. por 
pulgada cuadrada. 

Puede conducir un total de 95 unidades en-
tre coches y furgones. 

El total de carga es de unas 7.000 tons. 
(A. A. M.) 

Barcos carboneros "Berwindglen" y 
"Berwindvale" (Shipbuilding and Shipping 

Record, pág. 229 Febrero 1930) 

Se trata de dos barcos proyectados en 1928 
con arreglo a las características dadas por la 
Berwind White Company cuyas dimensiones 
son 350' entre -3 p, 59 manga y 24,25' de 
ca la do. 

El modelo para estos buques fué experimen-
tado en el tanque de Washington, hahiéndose 
confirmado en la práctica los resultados ob-
tenidos. 

Por indicación de los armadores, se dotó al 
primero de máquinas alternativas y calderas 
cilíndricas de llama en reto"no, y al segundo de 
turbinas engranadas y calderas acuotubulares 
Babcock Wilcox. 

Se consignan en un cudro los resultados 
obtenidos en las pruebas, que no son inmedia-
tamente comparables por haber corrido los bu-
ques en calados distintos, pero desde luego 
acusan un mayor rendimiento de las calderas 
cilíndricas. (A. A. M.) 

Buque de dos hlíces para pasajeros 
para el Bodensee. (Ing, Temple y Doctor 

G. Kempf, Werft-Reederai-Hafeii, pág. 65 
Febrei'o 1930) 

Este barco es el »Allgaü'» y ha sido cons-
truido por los Astil]eros de Deggenderfer sobre 
el río Danubio. 

Las características son las siguientes: 

Eslora en la flotación. . . . 58,75 m 
Manga en la flotación. . 	8,80 
Calado en completa carga 	1,70 
Despi zamiento ......470 tons 

Se da en este artículo una relación completa 
de las experiencias ejecutadas en el tanque de 
Hamburgo con el modelo y sus hélices. 

Se probaron dos hélices: una «A» (le 1.600 
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mm. diámetro; 1690 mm. de paso, tres palas y 
48 °, de superficie proyectada, y otra «B» de 
1600 mm. diarn., 1520 mm. de paso, cuatro pa-
las y 70 0  de superficie proyectada. 

Se probaron ambas hélices solas y unidas 
al modelo: mientras que el rendimiento de la 
hélice sola resultó ser mayor para la «A» que 
para la «B>', el rendimiento total de la propul- 

E.H.P. 
son, es decir el valor de s H 	

resulto mas 

alto para el modelo movido por el propulsor «B» 
por efecto del coeficiente de estela. 

Se dan las curvas que resumen estas expe-
riencias así como otras referentes a pruebas de 
ciar y de maniobrar, todas ejecutadas en el 
tanque, que se comparan con los resultados ob-
tenidos en las pruebas. (L. M. O.) 

Estabilidad de los buques (Sliipbuilding 

and Shippin,q Recoi'd, pág. 132 Enero 1930) 

Trata de la necesidad de que los capitanes y 
oficiales, tanto de los buques de carga como de 
pasaje sepan manejar las curvas de estabilidad 
para darse cuenta de las condiciones del barco 
en cualquier momento y evitar los peligros a 
que se exponen unas veces por ignorancia y 
otras porque la deficiencia de sus conocimien-
tos les hace interpretar erróneamente los datos 
que les facilitan los armadores o constructores, 
limitándose algunos a cuidar solamente de no 
rebasar la línea de franco-bordo, sin tener en 
cuenta la altura del C. de G., ni las pér(li(las (le 
estabilidad por superficie libre. (A. A. M.) 

Barco motor de carga y pasaje "Ame- 
rika" (Shipbuilding and Shipping Record, pá- 

gina 37 Enero 1930) 

Pertenece a la línea de! Este asiático de 
Compenhague, y es de los buques más grandes 
de una sola hélice. 

Sus características son: 

Eslora entre perpendiculares 	465' 
Manga .........62 
Calado .........40' 
Peso muerto .......12000 tons. 

La máquina principal es Diesel de tipo mo-
moderno de 7000 B. H. P. Dió en las pruebas 
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una velocidad de 16.12 millas a 110 r. p. m. 
El peso de la máquina por caballo es de 264 

libras, contando todo el peso de la instaiación, 
y de 113 libras si se cuenta solo la máquina 
propiamente dicha. 

El consumo total de petróleo en 6 horas de 
prueba fué de 0,37 libras por caballo-hora. 

(A.A. M.) 

Diesel en trasatlánticos (Motorship New- 

York, Enero 1930) 

Crítica de la «Oceanic and Oriental Steam-
ships Company' (Matson Line) de San Fran-
cisco de California, por la construcción de dos 
trasatlánticos de vapor para la carrera San 
Francisco-Sidney. Compara estos buques con 
el de motor «Asama Maru» japonés, que tiene 
48' menos (le eslora; 7' menos de manga; igual 
calado; 2.000 toneladas menos de desplaza-
miento; 9.000 H. P. menos; consume 99 tonela-
das menos de petróleo por día y lleva 292 pasa-
jeros más y  2.170 toneladas más de carga. 

La velocidad de proyecto de] buque de mo-
tor es de 1,5 nudos menor que la del de vapor, 
pero en pruebas de toda fuerza con toda la car-
ga obtuvo 0,9 nudos más que la de proyecto del 
vapor. 

CARACTERÍSTICAS 

BUQUE jAPONÉS 	BUQUE AMERICANO 

Eslora 584 632 
Manga 72 79 
Calado 28 28 
Desplazamiento 23.000 25.000 
Potencia 16.000 25.000 
Velocidad 19 (21,4 en pruebas) 20,5 
Capacidad de carga 8.170 tons. 6.000 tons. 
Capacidad de pasaje 822 530 
Combustible 3.100 7.145 
Agua dulce 1.500 2.652 

El Japones está proyectado para viaje re-
dondo de 11.050 millas contra 13.425 del Ame-
ricano, y demuestra la posibilidad del primero 
de efectuar el viaje del segundo y también las 
modificaciones que podían haberse introducido 
en aquel para satisfacer los especiales requeri-
mientos de la línea americana. Recomienda au-
mentar la potencia a 20.000 H. P. que hubiera 
podido satisfacerse con 3 máquinas de 8 cilin- 
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dros o de 4 o de 6 con potencia por cilindro, 
doble efecto, inferior a 1.000 H. P. 

Cita los precios de construcción de estos 
buques, como de 6.000.000 de dólares el Japo-
nés y 7.807.375 dólares el americano, y opina 
que en casos como estos, el Shipping Board y 
el Director de Correos, deberían reducir primas 
y anular contratos de correos, para obligar a 
las Compañías a ir a concepciones más nioder-
nas y eficientes y más de acuerdo con sus pro-
pios intereses. 

El artículo es tendencioso y duro, pero las 
cifras absolutas impresionan. 	(J. A. S.) 

Elección de características de buques 
para el trafico marítimo (J. G. de Aledo, 

Revista General de Marina, Febrero 1930) 

Da la fórmula del 0 0  del capital invertido 
(valor del buque) que puede obtenerse en fun-
ción de las características de este y del tráfico, 
desplazamiento, velocidad, distancia a recorrer, 
tipo de máquina, días en puerto, reparaciones, 
etc. Analiza esta fórmula bajo diversos aspec-
tos y para diversos casos. Incluye cuadros com-
parativos de Buques con distinto tipo de pro-
pulsión; consumos, estadias, mercancías trans-
portadas, etc., así como también de buques 
eléctricos de pasaje en construcción y proyecto. 
Preconiza la adopción fulura de los buques 
Diesel eléctricos para este servicio. 
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Reparación provisional del "British 
Chemist" (Shipbuildin.q and ShippinR Re- 

cord, pág. II, Enero 1930) 

El British Cheniist» es un barco petroero 
(le 440' de eslora que lleg6 a Grangemouth con 
cargameno de petróleo procedente del Golfo 
Pérsico. 

Después de alijar la carga, y cuando se pro-
cedía a la limpieza de los tanques, se produjo 
una formidable explosión seguida de incendio. 
Voló el costado del barco, en una gran exten-
sión, formándose un enorme colgajo de 25 tons. 
sujeto al casco por su borde inferior, y que des-
cendía 15 pies por debajo de la quilla. 
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Corno es natural hubo que cortarlo para po-
der remontar el río. 

Es de advertir que para esta operación y para 
las reparaciones subsiguientes, t'das provisio-
nales, se usó exclusivamente el herramental 
neumático y se prescindió en absoluto del re-
machado y de la soldadura para evitar el ries-
gi. de nuevas explosiones. Esta reparación 
fué hecha a flote, después (le escorar el barco 
linos W. (A.A. M.) 

"La Marea" buque frutero (Shipbuilding 
and Shípping Recoi'(1, pág. 41, Enero 1930) 

Este buque de 315' de eslora fué alargado 
hasta 342' en Belfast. 

La operación consistió, como es usual en 
estos casos, en descoser los remaches de los 
forros y cubiertas en los topes próximos a una 
sección transversal, estando el barco en dique 
seco descansando en sus picaderos. La parte de 
popa se dejó en su sitio, y la de proa apoyada 
en anguilas ensebadas como si se tratase de 
una botadura, se deslizó hasta separarse 27 de 
su posición primitiva, haciéndose el traslado 
por medio de los chigres y molinetes del propio 
buque, que cobraban los cabos fijos en la proa 
del dique. 

Duró lodo ello 5 semanas hasta dejar el cas-
co completamente listo. 	 (A. A. M.) 

Construcción diagonal.—Sistema 
"Camps" (Shipbnilding and Shipping Re- 

cord, pág. 47, Enero 1930) 

Expone las características principales de es-
te sistema ideado por el Arquitecto naval H. E. J. 
Canips, que consiste en e4uplear cuadernas incli-
nadas a unos 45°; una plancha longitudinal 
oblicua formando un prisma triangL1ar con la 
plaricha trancanil y la de cinta y otra análoga 
en los costados del doble fondo, con lo cual 
cada costado del buque viene a ser a modo de 
una viga arruada cuyo nervio es el costado 
mismo y las aletas los prismas alto y bajo antes 
me nc jo n a rl os. 

Para evitar las líneas continuas de rema-
ches en la unión del forro con los mamparos 
se ha ideado una plancha corrugada o en zis-
zag, que en unión de las cuadernas inclinadas, 
refiere el esfuerzo del mamparo a una gran por-
ción del forro exterior. 
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Asegura el autor que con este sistema se 
obtiene un ahorro grande de peso y una ma-
yor resistencia, pero de la descripción que ha-
ce la revista, no se deduce una impresión fran-
cametite favorable, (A. A. M.) 

Fuego en las carboneras (Shipbui1din 
arid Shíppíng Record, pág. 71, Enero 1930) 

En el año 1925 el Departamento de Investi-
gaciones Científicas e Industriales, fué requeri-
do por el B. of T. para investigar las causas de 
los incendios en las bodegas y carboneras de 
los barcos. 

La Asociación de Armadores y el B. of T. 
dieron toda clase de facilidades para este estu-
dio, habiéndose analizado y clasificado los in-
cendios ocurr dos durante tres años en unos 
272 buques, sumando un total de 336 casos. 

Se llegó a la conclusión de que lo casos 
de combustión expontánea, veidadei'amente ex-
pontánea, no alcanzaba a más de un 14 » y 
aún de estos habría que c]escontar algunos en 
que la combustión fué provocada por las con-
diciones especialrs concurrentes en carla buque. 

Como consecuencia de estas investigaciones 
se deducen ciertas precauciones respecto a los 
carbones bituminosos, a la manera de estivar 
el carbón nuevo cuando quedan restos de la 
estiva anterior, y otras varias que se detallan 
en el acticulo extractado. (A. A. M.) 

Decorado de los barcos de pasaje 
(Shipbuilding and Shipping Recor(1, pág. 73 

Enero 1930) 

Se refiere a los buques de rlos hé]ices y 
11200 tons. de la <Prince Línc que hacen la 
cari era entre New-York, el Brasil y Buenos 
Aires. 

De los cuatro buques análogos que llevan el 
nombre de los cua'ro plintos cardinales, el 
«Western está decorado en estilo español, con 
pilastras o columnas salomónicas, cueros repu-
jados y pintados, verjas y puertas de hierro 
reales o imitadas que parecen copiadas de las 
muchas y buenas que hay en Salamanca, bar-
gueños y sillones frailunos, y otros detalles no 
siempre congruentes que revelan la posibilidad 
de adaptación de este esiilo al decorado de sa-
lones y cámaras y el deseo de halagar los gustos 
y aficiones de una gran parte (lel pasaje usual 
en estos buques. (A. A. M.) 
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Sistema "Isherwood" (Shipbuilding and 	RESISTENCIA Y PROPULSIÓN 

Shipping Record, pág. 198, Febrero 1930) 	LA XXX ASAMBLEA DE LA SCHIFFBAU- 
TECHNISCHE GESELLSCHAFT 

Estudia el progreso de este sistema de coris-
trucción y sus derivados, desde el año 1908 en 
que se construyeron 6 barcos con 31.600 tone-
ladas hasta el fin del 1929 en que el número de 
barcos llegó a 1779 con tonelaje total muy pró-
ximo a 15.000.000 de tons. 

De uno de estos sistemas (bracketless) se-
rán los tres petroleros 8.000 tons. y uno de 
10.000 que se construirán en España para el 
Monopolio de Petróleo. (A. A. M.) 

La construcción naval en 1929 (Ship- 
buildiriq and Shipping Recorci, pág. 164, Fe- 

brero 1930) 

Es un curioso artículo confeccionado con 
datos estadísticos para poner de manifiesto que 
de los 2.800.000 toneladas que representan los 
buques lanzados al agua en 1929, correspon-
de a la Gran Bretaña e Irlanda un 54 1,2 " ,, a 
Alemania un 9 ° siguen después en orden 
decreciente Holanda, el Japón, los EE. UU. de 
América, Dinamarca, Suecia, Francia e Italia 
con 2 1 2 0  

De este tonelaje un 11 	o sea 325.000 
tons. corresponde a barcos petroleros y un 
64 	o sea 198.000 tons. a buques mercantes. 

(A. A. M.) 

Soldadura (Shipbuilding ami Shippirig Re- 
cord, pág. 159, Febrero 1930) 

Trata de la rapidez con que se va propagan-
do la soldadura, apesar de la resistencia de mu-
chos arquitectos navales a emplearla en las es-
tructuras resistentes del buque. 

Describe una hita construída enleraniente 
de plancha de acero de 1 2" que se probó ha-
ciendo actuar un gato hidraúlico entre los dos 
postes de la bita habiéndose encontrado que a 
30 cm, sobre la base, resistía 70 tons. Se cam-
bió el gato de sitio y se midieron los esfuerzos 
que la hita podía soportai' a distintas alturas. 

(Las bitas del número 12 y  14, son también 
de planchas y angulares con tapa fundida pero 
no hay soldadura). (A. A. M.)  

(Conclusión) 

El principio general de semejanza 
física, y sus relaciones con el dimen-
sionamiento y la teoría de modelos 

El prestigio del conferenciante Dr. Ing. Wc-
her, ya conocido por sus anteriores trabajos so-
bre semejanza mecánica (1), da especial interés 
a la conferencia. 

El principio general de semejanza física di-
e así: los fenómenos físicos niedibles tienen la 

propiedad (le que al ser producidos por causas 
análogas, sobre sistemas aumentados o dismi-
nuidos con semejanza geométrica, resultan ser 
también físicamente selnejantes. Sin embargo, 
este principio es solo válido para aquellos fe-
nómenos cuya ley experimental tiene la forma 
de productos de potencias. 

La teoría de modelos, empleada especial-
mente en construcciones navales y aeronáuti-
cas, corrientes de flúidos y termodinámica, tie-
ne por objeto resolver las ecuaciones físicas, 
matemáticamente dificiles, produciendo un fe-
nómeno análogo en un sistema físicamente se-
mejante (generalmente de menores (llmenslo-
nes) al propuesto y, de los resultados numéricos 
deducidos del modelo, deducir los correspon-
dientes al problema Ior medio de leyes de 
transformación. 

La conferencia trata de las condiciones que 
deben cumplir los fenómenos para ser semejan-
tes físicamente. 

Establece la división de las magnitudes físi-
cas en magnitudes fundamentales (longitud, 
tiempo, fuerza, calor, cantidad de electricidad), 
magnitudes de definición (como velocidad defi-
nida en función de longilud y tiempo, v= l.t — ') 
y magnitudes experimentales. Menciona el 
enunciado de Fourier: los dos miembros de una 
ecuación física correcta deben tener las mismas 
dimensiones, y recuerda que la relación entre 
una magnitud del modelo y del sistema propues-
to, se obtiene realizando con las escalas funda- 

(1) 	Die Grundlegender Aenlihkeitsmechanik und ibre Verwertung 
hei Modelversnhn. Jehrh. d. Schiffhiutecli. Ges. 1919 pg. 35 9  y Peno-
disclies Svstem der Modellgesetze ,. Sa,riinell,elt (les Aussçhusses fúr techn. 
Mechanik des Benliner Bezirkver.. deulsch Ing. núm. 1. 
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mentales las mismas operaciones que se efec-
tuan con las unidades fundamentales (metro, 
segundo, Kg. fuerza, grado Kelvín, culombio) 
para obtener la unidad compuesta correspon-
diente a la magnitud en cuestión. 

En la III parte trata de los distintos proce-
dimientos para obtener la ley (le modelos y es-
pecialinente de SU obtención por medio de la 
comparación de fuerzas, aludiendo a los núme-
ros de Froude 
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ca de un caso particular, deduce la solución de 
un extenso grupo (le fenómenos físicamente se-
ni ej antes. 

Como terminación expuso ejemp'os de apli-
cación a problemas dinámicos como el de la 
duración de las oscilaciones de un péndulo con 
y sin amortiguamiento: el empuje, momento de 
torsión y rendimiento de una hélice (le buque: 
problemas termodinámicos, etc. 

A continuación el Dr. Irmg. l- Ierrmann, insis 
tiendo sobre la semejanza. habló de: 

y de Reynolds 

F= 
v 

1 .g 

R 
¡, ) 

El empleo del principio de semejanza 
mecánica en los fenómenos variables 
con el tiempo, a voluntad, con miras 
a construcciones navales y acrodi- 

n árnicas 
y (le la obtención por medio (le la comparación 
de energía, tratando a continuación de las leves 
de modelos ¿e Fronde, Reynolds. Péclet, Fou-
rier, Clausius, Dulong y Stanton, así como de los 
números de Biot y Oberbeck, que figuran en los 
fenómenos de transmisión de calor. 

En la IV parte trata de las leyes de Cauchy, 
Zweidicht. Laplace, Thomson, Kapillar. Siefan, 
Lorentz, Kohlbrauch y Sommerfeld y de sus res-
pectivas magnitudes. 

El conferenciante am plió sus primitivas in-
vestigaciones sobre semejanza de manera que, 
si hasta ahora no entraba en la teoría de mude-
los más que la Dinámica, ahora caen dentro de 
ella toda clase de Lnónienos físicos. 

La parte V trata det dimensionainiento cu-
yo problema básico cnuncia así: consiste en bus-
car un sistema de medida tal, que permita re-
presentar a una magnitud física independiente-
mente de SUS dismensiones. 

En la parte VI mostró que el principio (le 
semejanza, el dímensionamíento y la ciencia de 
niodclos son una misma cosa. El objeto pminci-
pal de este capítulo, es deducir las relaci:nes 
numéricas ocultas en la ecuación del problema 
y que caracterizan no solamente a un caso par-
tcular, sino a todos los fenómenos que son físi-
camente semejantes. 

La última parte, trató (le la aplicación del 
principio general (le senejanza física y (le la 
teoría de modelos, y para aclarar el camino del 
cálculo, expuso el ejemplo de una héiice en mar 
agitada y (le él dedujo la importancia de la 
ciencia de modelos, que dé la solución numéri- 

Empezó indicando el camino a seguir para 
representar un fenómeno variable con el tiempo, 
independíentemente de las dimensiones, desa-
rrollando el procedimiento general en tres ca-
sos fundamentales y aplicándolo después a una 
serie (le fenómenos variables con el tiempo y 
técnicamente difíciles. La teoría de modelos in-
dica la dirección que debe seguir el investiga-
dor cuando la concordancia entre los resulta-
dos experimentales con modelos y el fenómeno 
principal no se ha alcanzado, puede ser ,  sola-
mente, o bien que las condiciones e hipótesis de 
la semejanza física no se han cumplido, o bien 
que no se han hecho intervenir debidamente en 
la ley de modelos todas las influencias físicas 
del curso del fenómeno. Prácticamente, en el 
estado actual de la investigación, no es con fre-
cuencia posible cumplr todas la condiciones de 
semejanza; así sucede, por ejemplo, en los pro-
blemas relativos a un buque que se mueve en la 
superficie de separación de aire y agila; porque 
los materiales empleados en cimonto a sus pro-
piedades, tienen muy poca adaptabilidad. Es, sin 
embargo, un portante el fijar cL rarnente las con-
diciuies ideales para no ser apartado (jel cami-
no fundamental por las dificultades p:áctícas. 

El autor expuso el plan sisemático para m'e-
presentar los fenómenos independientemente (le 
dimensiones en tres casos fundamentales: Caso 
de un buque que parte del reposo bajo la acción 
de un cm puje invariable, caso de un buque que 
viaja con empuje variable, y generalización de 
los dos casos anteriores. 
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Aplicó después el procedimiento general a 
varios problemas de buques en superficie, sub-
marinos, torpedos, despegue y toma de agua de 
hidroaviones. 

Después de la discusión de ambos femas, el 
Dr. Weber aclara, que si la ley i'inica de poten-
cias para todas las curvas Froude-corist.», da-
da por Telfer, se confirma, entonces estaríamos 
en posesión de una característica para cada 
nueva forma de buque y quedaría garantizada 
la tranformación del modelo a la construcción 
a pesar de la extrapolación. Los vacíos que exis-
ten actualmente en la curva o. = f (R) para 
F = cte. entre el modelo y el buque quedarían 
salvados por la ley de potencias de Telfer. 

Por último el Dr. Ing. Weinhlum expus; 

El empleo de la teoría de resistencia 
de Micheli 

'rratando de hacer extensiva a las formas usua-
les de buques la teoría fundsmenLil dadi por el 
ingeniero australiano Michell en el año 1893 
sobre cuerpos (le forma de cuña. Con los traba-
jos de Micheli y de sus continuadores Havelock 
y Wigley, se ha reducido el problema de la mí-
nima resistencia de la superficie de un buque a 
un simple problema de variaciones. 

Las hipótesis fundamentales de Michell son: 
la_Flu id ez  ideal. 
2.'—La altura (le las olas es pequeña en re-

lación con su longitud. 
3.a_ Los costados del flotador forman un pe-

queño ángulo con el plano diametral. 
4 .a_EI contorno longitudinal es un rec-

tángulo. 
Como para comparar la teoría con los expe-

rimentos, es necesario deducir la resistencia de 
rozam ento de la de olas, tiene gran interés la 
proposición de Fóttinger de remolcar m delcs 
dobles bajo el agua. 

Al hallar la integral de resistencia, el autor 
emplea métodos gráficos y numéricos abando-
nando las funciones matemáticas. 

Se ocupa de la representación de la superi-
cíe del buque por medio de fórmulas matemá-
ticas (1). 

Es(iidia después, apoyándose en dicha teo-
ría, la influencia en la resistencia de olas, de la 
forma (le las cuadernas, de la ondulación del 
forro, de la forma de las líneas de agua, de la 

V,se ' rf-R dri-Fiafen 1929 n,mero 22 página 462  
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asimetría y de las dimensiones principales. 
El autor expresa su deseo de que las inves-

tigaciones sistemáticas de modelos, sólo se em-
prendan sobre formas definidas analíticamente. 

Según el Dr. Horn, el procedimiento para 
calcular la resis$encia por formación (le olas 
expuesto por Weinblum no evitará las expe-
riencias de modelos, pera ordenará, dirigirá y 
sistematizara las investigacianes. (L. S.) 

Un método para la determinación 
aproximada de la potencia motriz ba- 
sado sobre experiencias de remolque 

(H. Volke r Werft-Reederei-Ha Ten, pág. 35, 
Enero 1930) 

En Diciembre de 1927 el señor A. L. Ayre 
presentó ante la N. E. Coast Institution un Ira-
bajo titulado «Essential aspects of forni and 
proportions as affectíng Merchant ships resis-
tance and metliod of aproxiniating E. H. P.» en 
que se daban en forma gráfica los valores de 
un coefi.ieote 

= E. H. P. 

para calcular con cierta aproximación, la 
E. H, P. de barcos mercantes de dimensiones 
corrientes. 

Este trabajo, que se extracta, es una am-
pliación del estudio de Ayre y en él se da una 
nueva serie de valores de C entre 

V 
- 0,3 y V = 2,3 (L. en pies), 

IL 	IL 

mientras que el trabajo original de Ayre estaba 
limitado entre valores correspondien e a 

y 
 =04v 	=1,2 

IL 

Se dan también las curvas para las varias 
correcciones que hay que hacer al valor de C 
y se da también un ejemplo numérico. 

El método parece bueno, pues C queda de-
terminado en función de 

y L 

jL' D 
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coeficiente de bloque, relación de manga a ca-
lado y abscisa del centro de carena, pero falta 
una comparación directa (le los resultados ob-
tenidos con este método, con resultados reales 
obtenidos en el tanque o en pruebas. 

De todas maneras el método de Taylor 
(Speed ano Power of Ships) resulta siempre más 
rápido y de más cómodo empleo. (L. M. O.) 

El nuevo tanque de Roma (Schiffbau, 
pág. 62, Febrero 1930) 

En uno de los últimos números de la revista 
chi e Conmienti» que se publica en Roma, el 

general (le Ingenieros Sr. Rota, describe el nuevo 
tanque que acaba de inaugurarse y del que es 
Director. 

Las dimensiones son las siguientes: Longi-
tud del Canal, 275 m, Ancho, 12,5 m. Profundi-
dad, 6,30 m. La capacidad del canal es de unos 
18.000 m de agua. 

El ca reo y todos los instrumentos de medi-
da fueron suministrados por tres casas viene-
sas bajo la inspección del Dr. Gebers, Director 
del Tanque (le Vena. 

La construcción del tanque se pi'esupue.stó 
en unos 6.500.000 liras, pero en realidad ha ve-
nido a costar cerca (le flfl 10 ° , más. 

Los gastos de manutención y ejercicio se re-
partirán de la manera siguiente: 

A cargo del Ministerio de Co- 
municaciories 	. 	. 	. 	. 	100.000 liras 

A cargo (le la Unión (le Con- 
tructores Navales 	... 	100.000 

	

A cargo del Ministerio (le Marina 	50.000 
» 	» 	del Registro Italiano 	. 	10.000 

Por el extracto que publíca Schiffbau se de-
duce que el artículo orígi!a1 del general Rota es 
lico de datos y detalles interesantes. (L. M. O.) 

Un nuevo criterio de cavitación (James 
M. Irish U. S. Navy, Journal of the Amerí, an 
Society of Naval Engíneers, pág. 597, Noviein- 

bre 1929) 

Se ha discutido mucho sobre este fenómeno 
para determinar los límites en que se produce, 
y desde luego toda teoría que pretenda ser com-
pleta, debe no solamente ofrecer medios para 
deterniinarla en proyecto sino también ser apli-
cable a los resultados obtenidos en pruebas. 
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Establece una comparación entre los resul-
tados de experiencias en subiriarinos y las prue-
bas del Daríng , e indica que, en la fórmula de 
Normand, no tienen cabida las r, p. m. siendo 
así que la experiencia más reciente demuestra 
que la presión límite puede aumentar con 
aquellas. 

El autor trató (le desarrollar un criterio que 
contenga la características esenciales, pero que 
sea independiente (le todo método de proyecto 
particular. Los factores que más influyen son: 
el área del propulsor y la velocidad en el extre-
mo de la pala. Traza curvas en oordenadas 
rectangulares, tomando la presión por unidad 
(le área y deducida de la de S. H. P. Incluye 
diagramas para un gran número de buques que 
tenían cavitación y para otros que no la tenían 
y comparando resultados obtuvo fínalmente 
una curva (le límites que acompaña al artículo. 

Hace aplicación al New México» y al »Clia-
llenger». 

Obtiene como conclusiones: 
la__Q ue  los métodos de proyectos de pro-

pulsores que desprecian la cavitación, son la 
causa del fracaso (le algunos propulsores. 

2 .aLOS  métodos actuales de determinación 
de cavitación que no tienen en cuenta 'cvolu-
ciones por minuto, son una falsa guía. 

3.»—Los factores que la determinan son, la 
presión (leducida de S. N. P. y la velocidad cii 
el extremo (le la palo. 

4 .a_Trazan d o  estas curvas la cavitación 
puede ser prevista. 

5 'El límite de cavitación es una zona más 
bien que una línea, y, 

6. 	La cavitación puede ser elminada, (lan- 
(lo áreas SUfiCiCT1tCS para Soportar el empuje, o 
disminu vendo el paso pcn'a onmen toe r. p. m. o 
ambas cosas. 	 (L. A.) 

MAQUINAS DE VAPOR 

Progresos y tendencias de las máqui- 
nas marinas (P. Caifás Le Yatch, pág 33, 

Diciembi'e 1929) 

Lo propulsión por motores Diesel va aumen-
tondo considerablemenle, p'o toavia conser-
va la supremacía la propu1són Jor  calderas de 
vapor aliviado en éstas el trabajo de alimentar-
los a mano, gracias al petróleo, a la carga me- 
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cánica del carbón y actualmente del carbón pul-
verizado. Son adoptadas en general las turbinas 
en buques de pasaje, bien acopladas (lirecta-
mente al árbol de la hélice, bien por medio de 
engranajes de reducción, o también empleando 
una transmisión eléctrica, que da una indepen-
dencia relativa a las hélices y a las turbinas 
generadoras de energía. Cita algunos buques 
con estos sistemas. Resaha también la impor-
tancia de la máquina de vapor de triple expan-
sión, cuyo vapor de escape mueve una turbiria 
de baja que transmite el movimiento al eje, me-
diante un sistema reductor (le velocidad y un 
acoplamiento elástico hidráulico. Se ocupa (le 
los motores Diesel citando varias instalaciones 
y poniendo de relieve su gran importancia. 

(L. M. O.) 

Aceite de lubrificación para la Arma- 
da (M. C. Browan. Jaurnal of the American 

Society of Naval Engiieei's, pág, 656, 1929) 

Este artículo es un estudio del «Engincering 
Experiment Station» en Anriapolis y se dedica 
a hacer una selección de aceitas por el uso a 
que estén destinados, por su viscosidad y por 
un factor de trabajo, el cual resulta de estimar 
el deterioro que sufre el lubrificante al pasar 
por superficies rugosas y oxidadas en una má-
quina (le prueba. I)istngue los aceites, repre-
sentándolos por símbolos y (la un cuadro, en el 
que establece los mejores aceites que se pueden 
usar para diferentes sei'vic,os y sus propieda-
des. (i. A.) 

Pérdidas aproxfmadas de calor y de 
agua en espacios de máquinas (J.K,Es- 
lcr U. S. N. Joui'nal of (he American Society 

of Naval Eagine€rs, pág. 620, 1929) 

Durante las pruebas de un crucero ligaro, la 
temperatura en la cámara de máquinas se ele-
vó desde 30° F. que tenía el aire exterior a más 
(le 100" F., o sea, desde 1° C. bajo cero hasta 
más de 38° C., lo que liaría que el buque no pu-
diese navegar a toda fuerza en los trópicos. En 
vista de que los revestimientos de tuberías, etc., 
y las juntas, se encontraron bien, se decidió 
estudiar las cantidades el calor y el agua perdi- 
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(las viéndose detenidamente las condiciones de 
humedad, teniperatura, presión y cantidad de 
aire de ventilación, así como las pérdidas por 
radiación (le tuberías, cilindros etc. Se vió que 
los soportes de los tubos de vapor principal 
fijos a los mamparos, transmitían muy lijen el 
calor a éstos, sobre todo por radiación, y entre 
las cámaras de máquinas y calderas, se regis-
traron algunas temperaturas (le 132" E. y 162 °  F. 
Es curioso anotar que si las pérdidas, que solo 
se encontraron en la cámara de proa, subsistíe-
sen en las dos cánaras, la potencia absorbida 
correspondiente, tendría los valores siguientes: 

A 20 nudos - (pérdida) 2.830 E. P. = S. H. P. 
usada a 12,65 nudas. 

A 32 nudos 	(pérdida) 3.380 H. P. = S FI. P. 
usada a 13,22 nudos. 

Toda fuerza - (pérdida) 3.532 H.P. = S.lLP, 
usada a 13,66 nudos. 	 (L. A.) 

CALDERAS 

Determinación de las impurezas en el 

agua de alimentación de calderas 
(Ingene'ria y Contrucción, pág. 10, 

Lnero 1930) 

Para no teri r que efectuar un análisis quí-
mico, puede niedírse con suficiente aproxima-
ción la cantilad total de impurezas por litro de 
agua, en un aparato eléctrico que mide la resis-
tencia al paso de la corrienti ent e dos electro-
(los de metal revestidos de platino, introducidos 
en el agua que se ensaya. El platino tiene la 
propiedad de impedir la formación de mses 
ocluidos a causo de su acción catalítica. Como 
la conductibilidad del agua salina aunienta con 
la temperatura, se emplea una sencifla compen-
sación, que consiste en separar ambas electro-
dos (manteniéndolos siempre aislados) por una 
varilla de una cierta aleación metálica. Al au-
mentar la temperatura aumenta la separacion 
entre los electrodos y, por lo tanto, la resis-
tencia. 

El grado (le impureza depende de la corriente 
que señale un galvanómetro que forma parte 
de un puente de Wheatstone. 

(A. A. M.) 

224 



ABRIL 1930 

La contribución de América, al uso 
del carbón pulverizado a bordo de los 
buques (Carl. J. Jeffersoii Jo urna] of the Ame- 
¡'kan Sociely of Na val Enineers, pág. 677, 1929) 

El motivo de tomar parte América en este 
estudio no fué altruista, sino el alto precio del 
»fuel oil» y su aumento progresivo. En 1925 se 
constituyó el «Fuel Conservation Committee». 

Empezaron por estudios de laboratorio, y 
eligieron como calorímetro para hacer las prue-
bas, la caldera marina, cilíndrica de llama de re-
torno por que la llevan una gran cantidad de bu-
ques mercantes. Después de varias l)ruebas y una 
final de 240 horas, se adoptó el carbón pulveriza-
do para uso comercial. El primer buque america-
no así equipado fué el «S. S. Mercer». Se modifi-
có el procedimiento de pulverización, adoptando 
un pequeño pulverizador por quemador, siendo 
la primera instalación así hecha en el »West 
Alsek». Después se hicieron instalaciones dife-
rentes para el »Bei'windglen» y »Berwindvale». 
Especifica las enseñanzas recogidas en el labo-
ratorio y en la práctica (le estas instalaciones y 
da un monograma del valor económico del cai'-
bón pulverizado. Concluye diciendo que Ingla-
terra y Estados Unidos han enviado al mar, 
instalaciones de carbón pulverizado, ambas por 
necesidad, y se espera de la cooperación de 
ambas naciones, el hacer instalaciones econó-
micas y dignas de la confianza de proyectistas 
y maquinistas. (L. A.) 

Explosión de una caldera (Shipbuilding 

and Shipping Record, pág. 223, Febrero 1930) 

Cita el caso observado en el vapor de tur-
binas ((Rey Jorge V». 

Las calderas de este buque son Babcock 
Wilcox, colocadas con los colectores de agua y 
vapor en sentido transversal, y con los niveles 
en sus extremidades. Un pequeño balance es 
suficiente para que las indicaciones de los ni-
veles sean contradictorias y puedan inducir 
error, como sucedió en este caso, pues el ma-
quinista de guardia creyendo que la caldera es-
ha llena, redujo la alimentación y provocó sin 
darse cuenta, la explosión (le la caldera. 

(A.A. M.) 
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La desincrustación mecánica de las 
calderas con la magnetina (Genie Civile 

pág. 91, Enero 1930) 

Este producto es un grafito especial tratado 
de una manera apropiada y adicionado de alea- 
ciones metálicas, que contienen aluminio, co- 
bi'e, zinc, etc.; es un polvo gris oscuro, comple- 
tamente neutro e insoluble en el agua; facilita 
el desprendimiento de las burbujas de vapor y 
no obra químicamente evitándose así los peli- 
gros provinentes de una dosificación exagerada. 

(B. rL) 

Pruebas de 4 tipos de calderas mari- 
nas B & W, en "The Fuel Oil Testing 
Plant" (R. C. Brierly Journal of fue American 

Society of Naval Engineers, pág. 634, 1929) 

La 1a  fué instalada en el año 1912, en esta 
se quemó en varios tipos de quemadores de pe-
tróleo y estaba equipada con auxiliares previa-
mente probadas. 

Establece diagramas de funcionamiento de 
cada uno de estos tipos así como de las carac-
terísticas, potencía, vaporización, rendimiento, 
etc., y establece un cuadro de resultados com-
parativos, donde se ve que el rendimiento máxi-
mo alcanzado en estas pruebas es de 84'59 

Se ampliarán detalles de la »Sectional Boi-
lcr», para alta presión en el próximo númei'o 
de esta Revista. (L. A.) 

Cámaras de calderas en buques de la 
Armada (H. O. Donald U. S. N. Journal of 
the American S'ociety of Naval Enqineers, 

pág. 680, 1929) 

El requisito más importante para llevar un 
régimen de máquinas es la seguridad y confian-
za, aunque hoy no se considera buen maqui-
nista más que aquel que lleva el máximo de 
economía en buques del mismo tipo. 'Fodos 
aquellos que realizan una economía apreciable, 
observan que su origen está en las calderas, y 
sin embargo se suelen encomendar estos servi-
cios a personal subalterno, síendo así que la 
pericia y conocimiento completo de este asunto 
se necesitan más, a veces, en calderas que en 
máquinas. Sigue una discusión sobre lo que 
hay que tener en cuenta para llevar un buen ré-
gimen de calderas. 
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Dice que un quemador da su mayor rendi-
miento, generalmente, para un gasto muy ele-
vado. Si una caldera se lleva a un régimen bajo, 
el rendimiento total disminuirá silos quemado-
res en función se llevan a este gasto de máxi-
mo rendimiento. La razón es que el consu-
mo de vapor de los ventiladores de tiro forzado, 
ha aumentado, por elevar la presión de aire re-
querida para llevar los quemadores al mejor 
régimen, y esto compensa la mejor eficiencia de 
combustión debida a los quemadores llevados a 
ese régimen. Para obtener una línea de conduc-
ta se vale de la experiencia y establece que los 
factores de los que depende el rendimiento son: 

Núm. de calderas usadas.—Régimen de com-
bustión de cada caldera, y—Régimen de com-
bustión de cada quemador. 

El núm. de calderas en uso debe depender 
de la velocidad del buque, del núm. total de cal-
deras, del número de calderas por caja de bu-
mos y de la mejor marcha de combustión de 
cada caldera. Las caldei'as acuotubulares deben 
llevarse a un régimen de 14 a 13 de lb. de com-
bustible por pie cuadrado de superficie de ca-
lefacción. 

Pasa a examinar la combustión, en la cual 
considera que para obtener una buena pulveri-
zación se precisa una presión en mecheros de 
125 a 300 lbs., aceite de 4° Engler de viscosidad 
lo cual con algunos petróleos se obtiene entre 
80° y 250° F. de temperatura, una mezcla íntima 
del aire y la vena de combustible y una buena 
ventilación regulable, etc. (L. A.) 

MOTORES 

Motores Diesel con sobrecarga (Mr 
Taylor Motorship, New-York, Enero 1930) 

Estudia este artículo, los motores sobrecar-
gados y en paricular el tipo «Buchi», que con-
siste en un equipo formado por un compresor 
centrífugo de dos etapas y una turbina de gas 
montada en un mismo eje. La rueda de impul-
sión de la turbina está montada en el extremo 
del eje sin chumacera exterior de soporte, para 
evitar los efectos de expansiones por tempera-
tura, la turbina trabaja con los gases de ex-
haustación del motor y el aire comprimido tra-
baja sobre las válvulas de admisión. 

Estos sistemas son generalmente usados so-
lamente en motores de 4 tiempos y se analizan 
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las mejoras que producen en los diagramas y 
los efectos beneficiosos sobre las temperaturas, 
elevándose la presión media de dicho diagrama 
y, como consecuencia, el número de caballos 
dados por el motor, sin inconveniente alguno 
para los materiales. La razón de la menor ele-
vación en temperatura es, que disminuyendo la 
relación de presión al ser mayor la inicial, dis-
minuye también la elevación de temperatura, 
mientras que en el período de combustión si la 
relación de petróleo introducido se conserva en 
la misma proporción respecto al volumen de 
aire en el cilindro, la elevación de temperatura 
durante este período es la misma en ambos ca-
sos. Durante la expansión las temperaturas son 
muy similares por prolongarse aquella más en 
los motores sobrecargados. La temperatura ini-
cial en la cámara de compresión es más baja 
que en el motor ordinario. El resultado de todo 
ello es que la temperatura media del ciclo coni-
pleto de trabajo es menor. 

Contra lo que podía presumirse, los esfuer-
zos por calentatniento en las paredes de los 
cilindros, pistones, cabezas, etc., debidas a la 
mayor cantidad de combustible utilizado, no 
son mayores que en el motor normal, como ha 
podido comprobarse mediante la cantidad de 
calor absorbido recogida por las camisas de 
los cilindros. Los resultados de la experiencia 
se han comprobado entre 40 máquinas relativa-
mente de grandes tamaños y con potencias com-
prendidas entre 2.000 y 4.000 H. P. En el buque 
de motor «Raby Castle» con una máquina des-
arrollando 2.750 H. P. a 90 r. p. m. equipado 
con surpresores Brown-Boyen, la velocidad fué 
incrementada desde 11 hasta 12 1  nudos con un 
aumento en la potencia de un 30 0 . 0 . Durante 
las pruebas y llegando a correr la máquina has-
ta 100 r. p. m. la potencia llegó bastante por en-
cima de 3.000 H. P. 

Hace referencia a una valiosa información 
suministrada por un estudio del profesor Stode-
la, en relación con pruebas llevadas a cabo en 
los talleres de la Cia. de Locomotoras Suizas en 
Wintertur. De estas experiencias se deduce que 
con los éevadores de presión, la potencia pue-
de ser fácilmente elevada en un 60 °,, y tempo-
ralmente en un 100 0  Estos motores respon-
den con facilidad a las mayores demandas de 
potencias puesto que en las sobrecargas aumen-
ta la presión en el tubo de exhaustación y el 
número de revoluciones en la turbina, incre- 
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mentando el volumen y presión de aire dados 
por el ventilador y, en consecuencia, la potencia. 

Este artículo, no muy largo, es de bastante 
interós. 	 (J. A. S.) 

El Diesel "Burmeister & Wain" (Wortex 
Le Yatch, pág. 96, Febrero 1930). 

Hay partidarios del Diesel de dos tiempos y 
del Diesel de cuatro tiempos. Lo lógico es elegir 
según la aplicación particular de cada caso. En 
tonelajes relativamente pequeños es factor im-
portante el coste de los compresores, por eso 
es preferido el motor de cuatro tiempos para 
potencias inferiores a 3 6 4.000 Fi. P. Del mis-
mo modo el motor de doble efecto es particu-
larmente apropiado en el caso de un eje úni-
co de hólice, que transmite de 7.000 a 8.000 HP. 
por ser de consideración importante la po-
tencia unitaria de los cilindros y ser el motor 
de cuatro tiempos el más indicado para buques 
grandes de pasaje por su elasticidad para cam-
biar velocidades. En buques pequeños, y sobre 
todo remolcadores, en que las bombas y ele-
mentos auxiliares dependen del motor princi-
pal, conviene el motor de dos tiempos en aten-
ción a su sencillez. La casa «Burnieister&Wain» 
especializada en motores (le cuatro tiempos, 
construye desde hace un año, Diesel de dos 
tiempos y doble efecto. Los elementos expues-
tos a alta presión y temperatura, como pistones, 
segmentos de la pared del cilindro, bielas, etc. 
son de fundición Perlit, muy resistente a la ro-
tura y al calentdmiento. Dos pistones pequenos 
se mueven paralelamente, y van rígidamente 
unidos entre sí, por un sistema de bielas que 
depende de una transmisión auxiliar. No es en 
realidad un motor de pistones opuestos, como 
el «Doxford y Junkers» pero tiene mucha analo-
gía con ól, porque se produce entre dos pisto-
nes un trabajo motor que asciende al 10 0 0  del 
total del cilindro, y porque la carrera de los pe-
queños pistones es 1:5 de la del pistón princi-
pal y su volumen 1,2 del volúmen del cilindro. 
Entre otras ventajas, cita que la carrera del ba-
rrido se reduce a la mitad y que el pistón prin-
cipal no cierra o descubre las aberturas de es-
cape y por lo tanto no está su superficie 
expuesta a la alta temperatura de los gases. 

(L.M.O.) 
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METALURGIA 

Notas sobre fundiciones (L. Shane U. S. N. 

Jonrual of the American Society of Naval En- 
.giners, pág. 589, 1929) 

Composición G.—Es una aleación de 87 a 
890 Cu. , 9a 11 O  Sn, y el resto'! a 3 O(  de 
Zn, con un máximo de 0,06 0;  de Fe y  0,3 0:  de 
Pb. Es bronce de cañón. 

Composición M.—Esta composición es un 
bronce de válvulas de 87 °,, Cu, 7 0  de Sn y 
el resto de Zn, con un máximo de 0,06 ' Fe y 
1,0 0:0  Pb. 

Se han experimentado perturbaciones en la 
fundición de metal G» casi contemporáneos a 
la adopción de hornos de llama abierta. El au-
tor, resuelve estas díficultades fundíendo el me-
tal en un horno, donde las llamas de combus-
tión no toquen al metal, previniendo así el 
quemado del mismo, segregación o cualquíer 
otra acción deletérea de las llamas. No hace re-
ferencia a la manera de aplicar el calor por 
combustión de cok o por electricidad. Muchos 
fundidores creen que no necesitan usar piró-
metros, juzgan mejor a simple vista, pero con 
todo i'espeto o su experiencia, Ja vista no puede 
aproximar tanto como un pirómetro tales tem-
peraturas. En un día obscuro el metal parece 
más bi'illante y en día claro, más obscuro, lo 
cual puede dar una diferencia de apreciación 
de 2000  a 300°; el pirómetro es mucho más 
exacto. 

En «Portsmouth Navy Yard, se han resuel-
to completamente las dificultades para la fundi-
ción de metal <G» practicando las normas si-
guientes: 

(a).—El metal es fundido en horno de cok, 
para todas las fundiciones que requieran prue-
bas hidráulicas y en las que la homogeneidad 
sea esencial. Temperatura de colada 2.300'> F. 

(b).—El metal se pone en el crisol en el si-
guiente orden: 

1.—Chatarra y mazarotas de metal de «G» 
fundido, y cobre. 

2.—Cuando este metal esté fundido y ca-
liente. 

3.—Se añade el Zn y se agita conveniente-
mente. 

4.—Luego se echa estaño y 
5.—Cuando se saca el crisol se añade alre- 
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dedor de 2 onzas de fosfuro de cobre por cada 
100 libras de metal, y se agita. 

(c).—Al fundir se debe tener el metal bien 
cubierto con carbón de leña. 

(d).—Las fundiciones de esta aleación exi-
gen moldes bien limpios. 

Bronce ínanqaneso.—Este es un metal de 
uso constante, sobre todo cuando se necesita 
un bronce de altas características y del cual 
existen tantas clases diferentes como fabrican-
tes se dedican a manufacturarlo. Se puede de-
cir que el lingote para fundir cuesta 22 cts. por 
libra y para bronce forjado 40 a 50 cts. por lb. 

Alrededor del año 1908, se obtuvo en Phiia-
delphia Navy Yard, un bronce manganeso que 
más tarde se llamó «Navy Composition C. La 
fórmula modificada produjo un bronce de 
120.000 libras de resistencia a la tracción, pero 
tan quebradizo como la fundición. Hoy se pro-
duce un bronce para forja a 12 cts. superior al 
mejor del mercado, que cuesta 40 cts. por Ib, 
o más. 

Las características físicas de este bronce son: 

	

Resistencia a la tracción. 	86.500 
Límite elástico .....46.500 

	

Alargamiento. . . . . . 	25.8 °,. en 2" 

Los componentes pai'a un peso (le 100 lbs: 

Cu . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	56 
Zn . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	37 
Fe-Mu .......4 
Fe (Noruega).....1.34 
Al.........1.1 4 

Fundición monel.— La experiencia ha de-
mostrado que la mayor parte de los fundidores 
han encontrado dificultades en la fundiciones 
«Monel». Por lo menos es difícil obtener una 
que no sea porosa. Durante la construcción (le 
los cruceros «Omaha», «Milwaukee» y «Ciii-
cinnati» por la «Todd Dridock» y «Construction 
Corporation at Tacona», Washington, muchas 
de las válvulas de vapor de A. P. estaban pro-
yectadas con asientos «Monel». Era práctica-
mente imposible obtener asientos de válvulas 
que no perdiesen en la prueba hidráulica. De 
hecho, más del 95 ° de las piezas fundidas 
entregadas por el contratista, que era el repre-
sentante de la 4nternational Nickel Co.», fueron 
rechazadas. El contrato fué finalmente rescindi- 
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do. La casa se decidió al fin a fundir «Monel» 
comprado a la «Nickel Co.» y obtuvo un resul-
tado del 90° (le fundiciones buenas. Se descri-
be el procedimiento seguido. Se usó un horno de 
crisol basculante, de petróleo, cargándose en el 
crisol cubierto de metal Monel, usando 60 °, de 
metal nuevo y 40 0.,,  de fragmentos. Se usa 
bórax como fundente. Se deja tapado y se ca-
lienta a 28500.  Siempre habrá más o menos 
escorias en la parte alta, cuando se funda la 
carga. Si se mueve el crisol se dejará la escoria 
a los lados y se verá el metal en el centro, con 
colores iridescentes. Un momento antes de la co-
lada se introduce una onza de Mg. metálico por 
100 lbs. de fusión y se agita fuertemente usan-
do una varilla de hierro para introducir el 
Mg. Se tapa lo más posible por producir el 
Mg. llamas y chisporroteo. Se vacía directa-
mente desde el crisol retirando hacia atrás la 
escoria. (L. A.) 

ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS 

Organizacióii de servicios (D. L. M. R. 
Rivista Marittiína, Pág. 215, Noviembre 1930) 

Estudia el autor la organización de los ser-
vicios de la Marina con el fin de podet' intro-
ducir en ella la aplicación (le las teorías moder-
nas de la economía industrial y de la organi-
zación científica del trabajo, alterando lo menos 
posible los reglamentos actuales. 

Los Arsenales de Marina son los que mejor 
se prestan a esta modificación. 

El Arsenal, dice el autor, es el lugar en que 
el barco tiene que encontrar todo lo que necesi-
ta para su vida, desde los materiales de consu-
nio hasta el personal. Para que la organización 
(le todos los servicios que integran las funcio-
nes del arsenal resulte económica, es necesario 
industrializar los arsenales. 

En estos habrá: 
(a) Servicios Técnicos. — Como son los de 

construcción y reparación de los buques y (le 
sus máquinas y armamento. 

(b) Servicios Técnicos-Administrativos.-
Como los de Intendencia, municiones, torpedos 
y minas. 

(c) Servicios Administratiwor,—C o m o la 
contabilidad y abastecimientos. 

Cada uno de estos servicios constituirá una 

228 



ABRIL 1930 

Dirección especial y serán todas autónomas y de 
igual categoría. Habrá luego una Dirección Ge-
neral, cuyo Jefe o Director General, deberá ser 
un Almirante. Tendrá un E. M. formado por Je-
fes y Oficiales de los distintos cuerpos de la 
Armada que intervienen en los servicios del Ar-
senal y además habrá una Junta General de Di-
rección integrada por los Directores de los va-
nos Servicios. Esta junta deberá reunirse Pe-
riódicamente bajo la presidencia del Director 
General del Arsenal. 

La Dirección General deberá trazar el pro-
grama de acción del Arsenal en consonancia 
con las directivas generales del Ministerio, de-
berá controlar la ejecución de las obras y ocu-
parse del personal, de su reclutamiento, de su 
instrucción y de su retribución. De ella depen-
derá directamente una sección, que puede Ita-
marse de Seguridad, que tendrá a su cargo los 
servicios internos del Arsenal, guardias, discipli-
na, servicio sanitario y de contraincendios, etc. 

Las Direcciones especiales serán cinco: 

1.—Dirección de Construcciones Navales y 
Mecánicas. 

2.—Dirección de Armas y Armamentos. 
3.—Dirección de intendencia. 
4.—Dirección de Municiones y Torpedos. 
5.—Dirección de Contabilidad y Abasteci-

mientos. 

Habrá separación absoluta entie cargos di-
rectivos y cargos ejecutivos. La repartición de 
los cargos de los jefes de los varios servicios 
que dependen de cada director se hará en base 
a las teorías modernas de organización cien-
tífica. 

La subdivisión de las Direcciones desde la 
1 hasta la 4 será la siguiente: 

a) Habrá una oficina técnica que se encar-
gará del estudio de los proyectos, de los servi-
cios de delineación y de la preparación de todos 
los elementos que necesita la sección de tra-
bajos. 

b) Una oficina de trabajos que se encargará 
de la organización y ejecución de las obras. 

c,) Una oficina de servicios generales a la 
que corresponderá principalmente mantener el 
contacto enti'e la oficina técnica y la Dirección 
de Contabilidad y Abastecimientos. 

Según la importancia de los trabajos o del 
Arsenal, habrá además del Director un Subdí- 
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rector a cuyo cargo directo estará lo Dirección 
de Ja oficina técnica. 

La Dirección de Contabilidad y Abasteci-
mientos se dividirá en: 

a) Contabilidad y Abastecimientos. 
b) Servicios generales. 
El grupo a) comprenderá a: 
1) La contabilidad industrial. 
2) La contabilidad de la mano de obra. 
3) La contabilidad y administración interna. 

A los servicios generales corresponderá to-
do lo que se refiere a contratos y compras y el 
servicio de estadística. 

Con este sistema, dice el autor, se separan 
perfectamente los servicios técnicos de los co-
merciales y administrativos, que actualmente es-
tán bastante confundidos, y al mismo tiempo 
los primeros pueden tener en cualquier momen-
to todas las informaciones comerciales y eco-
nómicas que puedan necesitar. 

Luego pasa el autor a dar una ligera idea 
de como deberían modificarse los servicios en 
el Ministerio, en los Departamentos y en las 
Comandancias. Promete tratar esta segunda 
parte con mayor detenimiento en otros artícu-
los, pero declara al mismo tiempo que es única-
mente a los Arsenales a los que se pueden lle-
var con toda probabilidad de éxito y con relativa 
facilidad los principios modernos de la organi-
zación científica del trabajo. 

Es un artículo que aunque no diga ninguna 
novedad de transcendencia, merece ser leído. 
De cada uno de los servicios 1 a 5, se da en la 
Revista el esquema de organización y reparti-
ción. (L. M. O.) 

PRU EBAS 

Una nueva medida del empuje (H. T. 

Hew Journal of the American Society of Naval 
Engineers) 

Se medía antes el empuje apoyando el blo-
que de empuje en pistones hidráulicos y viendo 
la presión necesaria para equilibrarlo. 

Este nuevo aparato está fundado también en 
equilibrar el empuje por medio de aceite a pre-
sión, y se utiliza en las chumaceras de empuje 
«Kidgsbury», y la diferencia o progreso es, que 
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el aceite de equilibrado es suministrado auto-
máticamente por un sistema cuya distríbución 
es muvida por el eje de empuje al trasladarse. 
Para ello, los segmentos y piezas de empuje van 
colocados en una caja que a su vez está rodea-
da Je la envolvente soporte de la chumacera, y 
con respecto a la cual puede desplazarse longí-
tudinairuente. Este desplazamiento por un sis-
tema de palancas acciona el vástago de una 
caja de válvulas de inyección de aceite a pre-
sión suficiente para equilibrar el empuje. Una 
lectura de la presión del aceite y la aplicación de 
una fórmula, da el empuje propulsor total en el 
momento en que se transmite a la estructura 
del buque, por intermedio de la chumacera de 
empuje. (L. A.) 

SEGURIDAD Y SALVAMENTO 

El salvamento de la tripulación de un 
submarino por transbordo a profundi- 
dad constante. (Angelo Belloní Teniente de 

Navío, Rivísta Marirtirna, Diciembre 1929) 

En los meses de Julio y Agosto de 1929 la 
Marina Italiana ha llevado a cabo una serie de 
experiencias oficiales para estudiar el problema 
del salvamento de la tripu'ación de un subma-
rino. El sístema de salvamento saliendo por es-
cotillas de salvamento y subiendo a la superfi-
cje usando máscaras especiales (Momsen u 
otras), tier'e el inconveniente de exponer a mu-
chos peligros a los tripulantes por la rapidez 
con que se verifica la decompresión. Esto se 
puede evitar pasando del submarino suiergido 
a otro de salvamento que se le coloca a poca 
distancia. Se trata pues de un desarrollo de la 
idea de Simón Lake. Esto no es posible reali-
zarlo con el pulmón de Momsen, pero sí con la 
máscara o capucho inventado por el comandan-
te señor Bellon , que es el autor del articulo. 
(Véase 'Rivista Maríttima'>, Octubre 1929) y ha-
ciendo las escotillas de salvamnto segón pro-
pone el mismo señor Befloni. El submarino de 
salvamento lleva colgando de la proa un trozo 
de cadena que va arrastrando sobre el fondo al 
acercarse al submarino sumergido. Después de 
un par de intentos, el submarino F-17, pudo 
acercarse a otro submarino que se había colo-
cado a una profundidad de 22 me ros, quedan 
do las escotillas de salvamento de ambos bu- 
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ques a unos 17 metros de distancia.El trasbordo 
de 10 hombres de un submarino a otro se hizo 
la primera vez empleándose unos 55 segundos. 
La operación se repitió luego otras veces siemn-
pre con éxito satisfactorio. 

No hay muchos daos en este artículo, pero 
es abundante la información foto,ráfica, aun-
muy paco sr purdr sacar de ella. (L. M. O.) 

La seguridad d2 la vida en la mar y el 
caso del "Vestris" (T. Schwarz Scliiffbazm, 

página 5, Enero 1930) 

Se refiere en principio el autor a los traba-
jos de Hillhouse (Tr. Inst. N. A. 1913) y  W. Abeli 
(Shipbuilder-Agosto 1929) y  compara los datos 
estadísticos de pérdidas en la mar de aquellos, 
con otros más recientes del Germanishes L]oyd. 
Hace notar luego la influencia que tienen las 
superficies libres de agua en las cubiertas altas 
y superestructuras, mucho más peligrosas que 
las superficies libres en los tanques, bodegas 
o doble fondos. 

Cita varios ejemplos y entre ellos el del 
«Vestris» (17.000 tons. de desulazamiento) en el 
que, con 365 tons. de agua embarcada en las 
cubiertas altas, se reduce el valor de GM de 
300 mm positivo a 314 mm negativo. 

Dice luego el autor que bajo su dirección se 
ha]] ]levado a cabo en el Laboratorio técnico de 
Hamburgo varias experiencias de estabilidad 
con modelos de barcos, en Tas que se ha estu-
diado prácticamente el efecto de las superficies 
líquidas libres sobre la estabilidad y sobre los 
balances. De estas experiencias se dió cuenta 
en la reunión del año pasado de la S. T. G. 

(L.M.O.) 

Sobre la protección contra los incen- 
dios a bordo, en la mar y en los puer- 
tos (Ing. Zapps Shiffbau, pág. 54, Febrero 1930) 

El reciente incendio del «Europa» ha pre-
ocupado mucho a los técnicos dr marina ale-
manes. Como es sabido el incendio ocurrió el 
26 de Marzo de 1929, iniciándose en uno de los 
pañoles de carpinteros y barnizadores de los 
obreros que trabajaban en el barco. En poqui-
símo tiempo el fuego alcanzó una zona de 100 
a 150 metros al centro y de banda a banda. A 
pesar de la buena organización del servicio de 
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contraincendios costó enorme trabajo y mucho 
tiempo vencer las 1]amas. 

Se describen los medíos de contraincendios 
más corrientes a bordo de ]os barcos. Además 
de [os aparatos matafuegos, bombas, mangue-
ras, etc., existen hoy unos sistemas más perfec-
cionados que consisten en cubrir las artes en 
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las que se inicia un principio de incendio con 
una espuma especial (fire feam) o con otros pro-
cedimenlos a base de ácido carbónico u otros 
gase. 

Se describe una instalación del sistema de 
espuma proyectada por la Sociedad Minimax-
Perkee A. O. (L. M. O.) 

INFORMACIÓN PROFESIONAL 

BILBAO 

Mistral.—E1 barco pesquero Mistral de 
nueva construcción y de unas 1200 toneladas 
de arqueo total. perteneciente a las Pesquerías 
y Secaderos de Bacalao de España, encon-
trándose en el Puerto de Pasajes procedente de 
Inglateria en donde fué construído, sufrió un 
grave accidente, ocurr endo una formidable ex-
plosión en las bodegas de proa que estaban 

llenas de carbón, siendo los probbies causan-
tes detan sensible desgracia que costó la vida 
a 4 de los tripulantes, la falta (le ventilación y 
algún corto-circuito. 

En la fotografía puede verse el efecto de 
la explosión, que levantó la cubierta y hundio 
la obra muerta en ambos costados desde el 
castillo hasta la caseta central entre las cua-
dernas 50 y  87, sin que la obra viva padecie-
ra apenas, pudiendo así venir el buque por sus 
propios medios a Bilbao, para efectuar la repa-
ración en la Compañía Euskalduna, consisten-
te en la renovación de parte del material ave-
ríado y colocación de gran número de planchas 
y perfiles que se han podido aprovechar, zaíán-
dolos y enderezándolos al horno. 

Vapor Marí a.– Este buque de nuevo aban-
deraniiento, (anteriormente «Tenax' y en un 
principio 'Cannadian Rieder») de 3384 tonela-
das de arqueo, ha sido adquirido recientemente 
por don F. Sainz de Inchausti, después (le una 
gran varada?n la que sufrió bastante, y que hi-
zo necesario, sólo en lo qui afecta a las chapas 
del fondo, renovar 23 (le ellas, zafar y endere-
zar al horno 33 y enderezar en su ernplazaniieri-
to unas cuantas más. 

Mar Cantábrico. - Este buque de motor, de 
cuya botadura en los Astilleros de Euskalduna 
se dió cuenta en la Revista, hizo el 1.0  de Mar-
zo las pruebas de velocidad a media carga, al-
canzando 17,3 millas, y haciéndose desde en-
tonces cargo de él su propietaria, la Compa-
ñía Marítima del Nervion. 

Cabo Sari Antonio.– Hermoso buque de mo-
tor, de 12.275 toneladas de arqueo, que para 
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los señores Ibarra y Compañía se ha construido 
en los Astilleros que posee la S. E. de C. N. en 
Sestao, y cuyas pruebas oficiales deben verifi-
carse en los primeros días del mes de Abril. 
Está destinado a la línea de América del Sur en 
unión de los buques similares «Cabo Santo 'Fo-
m» y «Cabo San Agustín», para cuya cons-
trucción se están acopíando materiales. 

Mai' Negí'o.—Es buque gemelo del «Mar 
Cantábrico» a cuya terminación procede la 
Compañía Euskalduna. 

A raya Mendy y Ariza Mendi.-7.° y 8.° l)u-
ques de motor de la misma serie de 2.955 tonela-
das, que para la Casa Sota y Aznar construye 
Euskalduna, el primero de los cuales está ya a 
flote, como lo estará el segundo apenas pueda 
darse agua al dique en que se construye. Los 
seis anteriores están prestando servicios y la 
construcción de los dos primeros de la serie, 
empezó hace dos años, lo que demuestra la ra-
pidez con que se han ejecutado las obras en la 
citada Casa de buques. 

PERSONAL 

Por R. O. de 4 de Marzo es nombrado Di-
rector de la Academia de Ingenieros y Maqui-
nistas de la Armada, el Ingeniero Inspector don 
Alfredo Cal. 

Por R. O. de 28 de Febrero, se nombra Pre-
sidente del Triunal de Exámenes para Maqui-
nistas Navales al Ingeniero Inspector don José 
J. Togores. 

Por R. O. de 7 de Marzo asciende el Ingenie-
ro Auxiliar don Antonio Castel de Luna. 

Por R. O. de 20 de Marzo, pasa a supernu-
merario para Málaga el Ingeniero de primera 
don Antonio Castel de Luna. 

Por R. O. (le 27 de Marzo se nombra Subdi-
rector de la Academia y profesor de electricidad 
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al Ingeniero Subinspector don Fernando San-
martín Domínguez. 

NECROLOGÍA 

El domingo 30 de Marzo pasado, víctima de 
un accidente d2 automóvil, acaecido en las in-
mediaciones de Cifuentes (Guadalajara), falleció 
el Ingeniero Naval don José Martín Gil. 

Ingresó en la Academia del Cuerpo en Ene-
ro del año 1.922, cursando sus estudios con 
brillantez, alcanzando el empleo de Teniente en 
Enero de 1.927, y el de Capitán en el mismo 
mes de 1.929. 

En el poco tiempo que prestó servicio en 
la Armada logró destacarse por su amor al es-
tudio y al trabajo lo cine,  unido a su carácter 
afable y bondadoso, le hacía ser querido por 
todos. 

En 1.922, embarcó en prácticas reglamen-
tarias, en el Crucero Cataluña», asistiendo en 
aguas de Marruecos, al bombardeo de Punta 
Pescadores, Cabo Quilates y poblados del Re-
negado y Nekor. 

Entre los destinos que desempeñó pueden 
citarse los siguientes: 

Auxiliar del Ramo de Ingenieros del Arse-
nal de Cartagena.—Ingeniero de la Escuela de 
Aeronáutica Naval de Barcelona.—Auxíliar dela 
Sección de Ingenieros del Ministerio (le Marina 
y Auxiliar de la Sección de Registro y Cons-
trucción en la Dirección General de Navega-
ción, siendo éste el destino que últimamente 
desempeñaba. 

Era un brillante Oficial 1)01' todos concep-
tos, contaba solamente 25 años de edad y las 
altas cualidades que en él concurrían hacían 
pensal' en el brillante porvenir que le aguar-
daba. 

Descanse en paz el finado Ingeniero y reci-
ban sus padres y demás familiares, así corno 
sus compañeros, la sincera expresión del pesar 
de •INGENIEpÍA NAVAL'. 
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