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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 Ingetero NavJ 	 (Conclusión) 

Todo lo expuesto en la parte precedente rela-
tiva al trazado de las cuadernas, puede resu-

mirse en las siguientes conclusiones: 
a)Las cuadernas se dividen en parabólicas 

e hiperbólicas, según cual sea la ecuación que 
se atribuya a su curva unidad. 

b) La ecuación de la curva unidad de una 
cuaderna parabólica queda determinada cuando 
se han fijado los valores de su parámetro o coe-
ficiente de afinamiento , su parámetro de astilla 
muerta q, y su fIare f. 

c) La ecuación de la curva unidad de una 
cuaderna hiperbólicd queda determínada cuan-
do se han fijado los valores de su parámetro o 
coefícieu1e de afinamiento J y su fiare f. El pa-
rámetro de astilla muerta q viene en estas cua-
dernas impuestas por los valores de los dos 
restantes ji y f y su valor se deduce en función 
de estos. 

d) Dada la marcha que ordinariamente se 
sigue en la aplicación del método de Taylor, el 
parámetro o coeficiente de afinaniiento ji en ca-
da cuaderna tiene, cuando se llega al trazado 
de éstas, un valor ya conocido que viene dado 
por el trazad3 anterior de la curva de áreas de 
cuadernas y flotación; resta, pues, solamente 
fijar los valores de fy q, y de f para que, res-
pectivamente, las curvas unidad de las cuader-
nas parabólicas e hiperbólicas queden perfecta-
mente definidas. 

e) Tanto en un tipo de cuaderna como en 
otro, para pasar de la curva unidad a la cuader-
na efectiva hace falta, naturalmente, conocer 
además las coordenadas extremas, cuyos pro-
ductos por las coordenadas de la l)rimera son, 
como se sabe, las coordenadas de la segunda. 

Estas coordenadas extremas son el calado p 
(abscisa extrema), y la semimanga corregida 

= M 1  - k (ordenada extrema); ambas deben 
ser ya conocidas también, cuando se llega al 
trazado de las cuadernas. 

f El paso de las cuadernas parabólicas a 
las hiperbólicas debe hacerse cuando el valor 
del afinamiento pasa, creciendo, por el valor 
0,72 aproximadamente. 

Estas conclusiones que como decimos, resu-
men la teoría del método en la parte que se 
refiere a cuadernas, nos servirán a modo de 
guión para disponer ordenadamente la aplica-
ción práctica del mismo en la última parte de] 
trazado que nos resta, en la forma que a conti-
nuación sigue: 

Ap]icación.—El cuadro IV, denominado 
Parámetros de las cuadernas», es lo que pri-

meramente debe establecerse. En él figuran 
agrupadas todas las características de la distin-
tas cuadernas y de él derivan luego, los cuadros 
parciales de trazado de cada una. 

Como las cuadernas que vamos a determi-
nar van a ser las mismas que han servido co-
mo ordenadas en el trazado de la curva de 
áreas de cuadernas y flotación, de los cuadros 
1 y II relativos a dichas curvas (págs. 192 y 
196) tomaremos respectivamente los valores S 1  
(semiáreas), y M (semimangas en la flotación) 
que constituyen las columnas 2•a , 6a del cua-
dro IV. 

En la columna 3 figuran los calados p en 
cada cuaderna; si el barco tiene diferencia de 
calados, como en el caso presente, dichos va-
lores p se deducirán del perfil longitudinal del 
buque dibujado con anterioridad; si por el con- 

356 



JULIO 1930 

trario no existiese diferencia de calados, el 
valor p sería naturalmente el mismo en todas 
las cuadernas e igual al calado del buque de-
terminado al calcular las dimensiones princi-
pales. 

La columna 4a  está constituida por los pro- 
ductos de la columna anterior por la semian- 
chura k de la quilla. En la columna 5•a  figuran 
los valores de lo que hemos denominado semi- 
áreas corregídas S, = S - p >< k, obtenidas 
por substración entre las columnas correspon- 
dientes a los dos liurminos de esta diferencia. 

La columna 7,a  está formada análogamente 
por los valores de las seminlangas corregidas 

=M, -  k. La columna 8a  son los produc- 
tos de la columna anterior por los valores de 
las columnas de los calados p. La columna 9•a 

está constituida por los coeficientes de afina- 

miento 3 =, lino de los tres parámetros ca 

racterísticos que definen la curva unidad de 
una cuaderna; cuando ya se ha llenado esta co- 
lumna, se puede hacer la división de cuadernas 
en los dos grupos de parabólicas e hiperbólicas. 

En las dos columnas siguíentes figuran va-
lores límites del fiare f fijados por Taylor, entre 
los cuales sei'á conveniente se mantenga el pro-
yectista al hacer la valoración de este paráme-
tro. En la columna siguiente figuran los valores 
definitivamente adoptados paraf. Ene! caso par-
ticular de aplicación de que nos venimos ocu-
pando, estos valores fhan sido fijados por com-
paración con los del barco tipo en la forma 
siguiente. 

Sobre un transversal de trazado del barco 
tipo, se determinaron los valores del fiare de 
cada una de las cuadernas, en la forma que 
aparece indicada en las columnas del cuadro III; 
se dibujó entonces con dichos valores la curva 
del diagrama V, y dividiendo la eslora a que 
dicha curva estaba referida en las veinte divi-
siones correspondientes a las cuadernas adop-
tadas para el caso actual, las ordenedas corres-
pondientes nos dieron los valoi'es del fiare del 
barco tipo sobre las cuadernas homólogas a las 
veinte con las que se iba a determinar la nueva 
carena; se tomaron, pues, para valores de 1, en 
estas, dichos valores, con lo cual la distribu 
ción de fiares en dicha carena debería resultar 
análoga a la del barco tipo. Dichos valores son 
los que figuran en la citada columna del cua-
dro IV. 
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A continuación están las columnas de valo-
res de f2, - 2 y 1 - 1, que sirven para de- 

CUADRO III 
Valores del fiare para el barco tipo 

Paso a la curva unidad 
tanC y en 

Lua- 
el plano de P M M k 

p 
- F=.tang ' 

damas 
formas 

tu m del tu nt del ,vi 2  plano :- 	plano 

' B(PP) 

A 

- 	21 0.60 	- 335 41.5 	- 0.807 0.484 

20 0.54 98.0 75.0 1.307 0.706 

19 0.405 108.0 99.0 1.099 0.445 

18 0.22 	- 107.1 118.0 0.907 0.199 

17 0.145 	11 106.2 132.5 0.801 0.116 

16 0.062 105.3 143.0 0.736 0.046 

15 0.035 104.4 151.0 0.691 0.024 

11 0.009 100.0 155.5 0.643 0.006 

10 0.030 99.1 151.0 0.656 0.019 

9 0.045 98.2 143.8 	- 0.682 0.031 

8 0.080 97.3 134.2 0.725 0.058 

7 0.105 96.4 122.0 0.790 0.083 

6 0.120 95.5 107.0 -  0.892 0.107 

5 0.110 94.6 90.0 1.051 0.116 

4 0.160 93.7 70.0 1.338 0.214 

3 0.137 92.8 47.0 1.974 0.270 

2 0.092 91.9 23.0 3.995 - 	0.367 

1 	i(Pp) 0.059 - 91.0 11.0 8.272 0.488 

Semianchura de la quilla K = 6 rnin - 
Pr. 	cuaderna 2 - = 5 fI fi 

1 	- K = 4 mm 

ducir la columna siguiente del parámetro auxi- 

liar ' 
	

utilizado en la determinación de 

las cuadernas hiperbólicas; aunque su conoci-
miento sólo es necesario en estas, se ha com-
pletado la columna con objeto luego de dibujar 
en una mayor extensión su curva represe ntati-
va. La columna siguiente está constituida por 
los valores de Q en las cuadernas hiprbólícas, 
tomados del diagrama IV (pág. 308) entrando 
en él con los valores 3 de la columna anterior. 
Finalmente sigue una columna con los valores 
del parámetro de astilla muerta q; estos valo- 
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CUADRO IV 

PLANO DE FORMAS-MÉTODO TAYLOR 
n_____..-* .1_. 1._... 	__..-. araiiitru 	u 	ia Luaur1Ia 

Eslora E = 168,96 Manga M = 16,10 	Calado C = 5,00 Area de la cuaderna maestra B 1  = 71,403 m 

PARÁMETROS COEFICIENTES 

S Seniiáreas de las cuadernas. 

p = Calado en cada cuaderna. Parámetro de afinamiento 	
= M, Bloque 

= E.M.0 = 0.555 

k = Semianchura de la qui- Parámetro de 	1 d y] p Afinamiento 	B 
ha =0.30m. 	(1) astilla muerta 	q 

dx'o M  
>< 

~ dY ] 
dX_o dela maestra 	M.0 = 0887 

= S 1 	p > 	k. p dY Afinamiento de 	A 
M, = Semimangas de las las cuadernas 

Fiare f= 
i_, d I  M d Xj la flotacion 	= 	.M = 0.734 

en la flotación. En cuadernas hiperbólicas: 

M=M 1 -k. 
Parámetro auxiliar 	' 

1-f(1-Q) 
Parámetro de astilla muerta q 

= 

Cu 
Minimo Máximo 

f E 
dernas 

S, p pk 	S. M M. 	Mp 	 1' ' 
f 

1-f Q q 
4-6 2-2 2 	2 ----.. 

PPp - - - 	- - - 	 - 	- ---- PPp 
1.385 1.320 0..96 	0.989 1.366 1.066 	1.407 0.7029 	-0.2174 0.5942 ------- 1  

1 3.638 1.650 0.195 	3.143 2.535 2.235 	3.688 0.8522 	-1.1132 0.2956 0.484 0.242 	0.6102 0.516 1.1824 	- 	1.670 1 
2 9.596 4.830 1.449 	8.147 4.373 4.073 19.672 0.4141 	1.5154 1.1718 0.702 0,351 	0.0631 0.298 0.2117 	- 	0.220 2 
3 16.13 5.315 1.594 	14.511 5.686 5.386 28.626 0.5069 	0.9586 0.9862 0.399 0.1995 0.30740.601 0.5115 	- 	0.240 3 
4 22.067 5.270 1.581 20.486 6.601 6.301 33.206 0.6169 	0.2986 0.7662 0.186 0.093 	0.5239 0.814 0.6436 	- 	1.620 4 
5 26.926 5.225 1.567 25.359 7.222 6.922 36.167 0.7011 	-0.2066 0.5978 0.093 0.0465 0.65460.907 0.7217 	- 	2.700 5 
6 30.517 5.180 1.554 28.963 7.626 7.326 37.948 0.7632 	-0.5792 0.4736 0.038 0.019 	0.7442 0.962 0.7736 0.232 	4.184 
7 32.963 5.135 1.540 31.423 7.867 7.567 38.856 0.8087 	-0.8522 0.3826 0.011 10055 0.80320.989 0.8121 0.162 	6.116 7 
8 34.505 5.090 1.527 31978 7.995 7.695 39.167 0.8419 	-1.0514 0.3162 0 	0 	0.8419 	1 	0.8419 0.117 	8.547 8 
9 35.383 5.045 1,513 33,870 8.043 7.743 39.063 0.8670 	-1.2020 0.2620 0 	0 	0.8670 	1 	0.8670 0.086 11.628 9 

10 35.701 5.000 1.500 34.201 8.050 7.750 38.750 0.8826 	-1.2956 0.2348 0 	0 	0.8826 	1 	0.88260.070 14.286 10 
11 35.344 4.955 1.486 33.858 8,034 7.734 38.322 0.8835 	-1.3010 0.2330 0.012 0.006 	0.8775 0.988 0.8881 0.06515.212 11 
12 34.259 4.910 1.473 32.786 7.927: 7.627 37,448 0.8755 	-1.2530 0.2490 0.027 0.0135 0.86200.973 0.88590.067 14.549 12 
13 32.392 4.865 1.459 30.933 7.661 7.361 	35.811 0.8637 	-1.1822 0.2726 0.047 0.0235 0.8402 0.953 0.8816 0.072 13.283 13 
14 29.675 4.820 1.446 28.229 7.187 6.887 33.195 0.8503 	-1.1018 0.2994 '0.076 0.038 	0.8123 1924 0.8791 0.074 12.562 14 
15 26.062 4.775 1.432 24.630 6.479 6.179 29.505 0.8347 	-1.0082 0.3306 0.102 0.051 	0.7837 0.898 0.8727 0.081 11.189 15 
16 21.581 4.730 1.419 20.162 5.535 5.235 24.761 0.8142 	-0.8852 0.3716 0.114 0.057 	0.75720.886 0.85460.102 	8.800 16 
17 16.372 4.685 1.405 14.967 4.371 4.071 	19.073 0.7847 	-0.7082 0.4306 0.190 0.095 	0.6897 0.810 0.8515 0.105 	7.904 17 
18 10.699 4,640 1.392 	9.307 3.026 2.726 12.649 0.7357 	-0.4142 0,5286 0.267 0.1335 0.6022 0.733 0.8215 0.146 	5.288 18 
19 5.019 4.595 1149 	3.870 1.558 1.308 	6.010 0.6439 	0.2206 0.7402 0.355 0.177 	0.46690.645 0.7238 	- 	2.240 19 
19 1  2.374 4.520 0,904 	1.470 0.803 0.603 	2.725 0.5394 	1.3132 1.1044 0.488 0.244 	0.2954 0.512 0.5769 	- 	- 19' 

PPr - - 	- - 	- 	

- - 
(1) 	Cuaderna 19 	K = 0.25 M. - 

358 11 19 ', 	- K = 0.20 m. 



e 
EJ 

1-' -2 
4 

- 

O 

iT 
J 25P SOJ0f\ 

L 
o 

o 
2 

LL 

iiJ aE 

o 
o 

4 
—J 

2 

E 

g 

D 

j 

o- 

2 

•0 
2 

'u 
o 

o -u 

o 	o 
o 	c 

E 	u 
u 	E 

2 
4, 

JULIO 1930 
	

INGENIERIA NAVAL 

359 



INGENIERIA NAVAL 

res han sido determinados para las cuadernas 
parabólicas por comparación con los del barco 
tipo, de manera análoga a como se ha hecho 
para el fiare; para las cuadernas hiperbólicas 
se han deducido analíticamente aplicando la 

1 
formula q = —f(1--Q)

- 
Como complemento a este cuadro se ha di-

bujado el diagrama VI en el que fíguran las cur-
vas representatívas de los distintos parámetros 
, ' f y q, cuyo conocimiento hemos sanciona-

do ya en lugar oportuno, como muy convenien-
te para formar juicio sobre las condicíones de 
continuidad de la carena a que se refieren. En 
él puede comproharse el acuerdo existente entre 
los valores del parámetro de astilla muerta q 
de las cuadernas parabólicas deducidos por 
comparación, con los de las hiperbólicas cal-
culados analíticamente. 

Una vez establecido el cuadro de los «Pa-
rámetros de las cuadernas» se dispone ya de 
todos los datos necesarios para proceder al tra-
zado de cada una de ellas. 

La manera ordenada de disponer las opera-
ciones es la indicada en los cuadros que a con-
tinuación se enumeran, y cuya descripción 
creemos innecesaria dada la sencillez de los 
mismos. 

Los cuadros V y VI corresponden a las cua-
dernas parabólicas números 2, 3, 4 y  5; los valo-
res de las funciones Ky KKq y Kí han sido 
tomados de la tabla III (pág. 301); los valores (le 
estas funciones serán los mismos cualquiera 
que sea la carena de que se trate siempre que 
los puntos por los que se determine la cuaderna 
correspondan a las mismas abscisas x emplea-
das en este caso; la única parte del cuadro ne-
cesaria entonces a calcular, será la de los pro-
ductos de las funciones de x anteriores, por los 
nuevos parámetros q y f su suma y el pro-
ducto de esta suma por la ordenada extrema 
M.2  de la nueva cuaderna. 

Si la nueva carena a deducir fuese además 
geométricamente semejante con una ya calcula-
da y tomada como has, la única parte del cua-
dro que sería preciso modificar sería la última 
línea M. >< y en la parte correspondiente a cada 
cuaderna. 

En las cuadernas parabólicas 2 y 3 se han 
presentado puntos de inflexión para las absci-
sas x = 0,67 y  x 0,43 respectivamente, las 
que han sido determinadas mediante el diagra- 
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ma III (pág. 306). La presencia y posición de 
dichos puntos de inflexión, está de perfecto 
acuerdo con las formas de la carena del barco 
ti PO. 

Los cuadros VII, VIII y IX corresponden a 
las cuadernas hiperbólicas números 6, 7, 8, 9, 
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Como en las 
parabólicas, si la carena a calcular fuese geo-
métricamente semejante a otra tomada como 
base, la parte de los cuadros que sería preciso 
modificar sería la de los productos M :< y últi-
ma línea de la parte de cálculo correspondiente 
a cada cuaderna. 

Las cuadernas de los extremos se han dedu-
ciclo por interpolación sobre las líneas de agua, 
operación que no ofreció ninguna dificultad ya 
que las lineas de agua se encontraban perfecta-
mente definidas en sus extremos por sus inter-
secciones con los perfiles de la roda y el codas-
te, y por otra parte se conocían de las cuadernas 
a determinar su área y dimensiones principales. 
La determinación por interpolación, de las cua-
dernas extremas, parece indicada principalmen-
te en el apéndice de la carena en la parte de 
popa, debido a la discontnuidad relativa (le 
dicha parte con relación al resto de la carena 
inmediata a ella situada a proa de la niecha del 
timón. 

Puede aconsejarse también corno más conve-
niente el dibujar las líneas de agua antes que 
las cuadernas, pues cualquier error que haya 
habido en la determinación (le la carena vendrá 
por este procedimiento, denunciado inmediata-
mente, cosa que acaso no sucedería examinando 
las cuadernas, pues si el error proviene de una 
valoración equivocada de los parámetros de 
éstas y no simplemente de operaciones de cál-
culo, las cuadernas conservarán individualmen-
te su continuidad y tan sólo relativamente de 
unas a otras dejará aquélla (le existir. En el 
caso de aplicación tratado en el presente ai'tícu-
lo, afortunadamente no ha habido que hacer 
corrección ninguna (1). 

En el plano II se representa el transversal 
de trazado obtenido; puede observa rse en dicho 
plano el cuadriculado que ha servido para di- 

(l) El dibujar las lineas de agua antes que las cuadernas no supone 

contradicción con lo que se habia dic.io  en la explicación preliminar 

(pag. 130) de que 'con el método de Taylor se determinaba primeramente 

el transversal de trazado y de éste se pasaba luego a las otras dos pro-

yecciones, pues, asi es en efecto, ya que realmente lo que se calcule son 

siempre las cuadernas, posponiéndose únicamente su dibujo sobre el pa-

pel al de las líneas de aflua por conveniencia de operaciones. 
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CUADRO V 

PLANO DE FORMAS -MÉTODO TAYLOR 

Cuadernas parabólicas 

y=qx ax bx rCx 4  

y=Ky  - f- K 	qK q 	fKf 

s 
= M! ,>•. P 

- dyl - P [dY 
' 

S==S1-p>K 	 dx-o M 1 dX]x-.-c 

= Seniimangas de las cuadernas en la flotación 	 - 
jdyI 	ui dY l .= p  

M=M-K 	 iX 

Cuaderna 2 S = 9.596 mp = 4.830 ni K = 0.30m S=8.147m ML =4.373m M=4.O73m =0.4141 q 0.22 f= 0.702 

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 0.06769 02430 0.7680 1.323 1.728 1.875 1.728 1.323 0.7680 0.2430 0 

Kq  o 0.03948 0.06075 0.06400 0.30675 0 -0.03125 -0.04800 -0.04725 -0.03200 l_0.01125  O 

0 0.00327 0,01125 0,03200 0.04725 0.04800 0.03125 0 0.03675 0.06400 0.06075 0 

K y  0 -0.0265 -0.0935 -0.2800-0.4455 --0.5120 - 0.4375 -0.2160 0.1215 0.5120 0.8505 1.000 

0 0.0280 0.1006 0.3180 0.5478 0.7156 0.7764 

L0,0069 

0.7156 0.5478 0,3180 0.1006 0 

q K( 1  0 0.0087 0.0134 0.0141 0.0081 0 -0.0106 -10104 -0.0070 -0.0025 0 

f Kí 0 0.0023 0.0071 0.0225 0.0332 0.0337 0.0220 0 -0.0258 -0.0449 -0.0426 0 

0 0.0390 0.1211 0.3546 0.5891 0.7493 	1 0.7984 0.7156 0.6703 0.8300 0.9511 1.000 

- 0 0.0266 0.0935 0.2800 0.4455 03120 0.4444 0.2266 0.0362 0.0519 0 .0451 0 

y 0 0.0124 0.0276 0.0746 0.1436 0.2373 0.3540 0.4890 0.6341 0.7781 0.9060 1.000 

M. y 0 0.0505 0.1124 0.3038 0.5849 0.9665 1.4418 1.992 2.583 3.169 3.690 4.073 

Cuaderna 3 S-16.i05mp=5.315mK=0.30niS=14.5l1 rnM =5.686mM=5.868m=0.5069q=0.24 f=0.399 

x 0 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 	i 	1.0 

Ky  0 -0.0265 -0.0935 -0.2800 -0.455 -0.5120 -0.4375 -0.21 60 0.1225 0.5120 0.85051.000 

0 0.0343 0.1232 0.3893 0.6706 0.8759 0.9504 0.8759 0.6706 0.3893 0.1232 	0 

q Kq  0 0.0095 0.0146 0.0154 0.0038 0 -0.0075 -0.0115 -0.0113 -0.0077 -0.0027 	0 

fKf 0 0.0013 0.0045 0.0128 0.0162 0.0191 0.0125 0 -0.0147 -0.0255 -0.0242 	0 

±1 0 0.0451 0.1423 0.4175 0.6956 0.8950 0.9629 0.8759 0.7931 0.9013 0.9737 1.000 

- 0 0.0266 0.0935 0.2800 0.4455 0.5120 0.4450 0.2275 0.0260 0.0332 0.0269 	0 

y 0 0.0185 0.0488 0.1375 0.2501 0.3830 0.5179 0.6484 0.7671 0.8681 0.9468 1.000 

M, y 0 0.0996 0.2628 0.7406 1.347 2.063 2.789 3.492 4.132 4.676 5.100 	5.386 
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CUADRO VI 

PLANO DE FORMAS-MÉTODO TAYLOR 

Cuadernas parabólicas 

y=qx -axbx cx 

y=K 	1< 	-qK q -- FKF 

SL = Snniáreas de las cuadernas s 

p = Calado en cada cuaderna >< p 

K = Semianchura de la quilla 
p d Y 

- i d - 

S=SL-pXK LdX - x-O \1 1x Jx..-O 1  

M = Semimangas de las cuadernas en la flotación 
~ _I d liy l x=  p j d Yjx=  

dx_ 1 M (1 X 

Cuaderna 4 SL =22.06ímp= 5.270m K== 0.30rn S=20.486mM 1 = 6.601 mM =6.301 m = O.6169q= l.62í=O.186. 

0 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

0 0.06769 0.2430 0.7680 1.323 1.728 1,875 1.728 1.323 0.7680 0.2430 0 

Kq  0 0.03943 0.06075 0.06400 0.03675 0 	-0.03125 -0.04800 -0.04725 -0.03200 -0.01125 0 

O 0.00325 0.01125 0.03200 0.04725 0.04800 0.03125 0 0.03675 0.06400 0.06075 0 

Ky  O -0.0261 -0.0935 -0.2800 -0.4455 -0.5120 -0.4375 	-0.2160 0.1215 0.5120 0.8505 1.000 

0 0.0418 0.1499 0.4738 0.8162 1.0660 1.1567 1.0660 0.8162 0.4738 0.1499 0 

q K q  0 0.0639 0.0984 0.1037 0.0595 0 -0.0576 	-0.0778 -0.0765 -0.0518 -0.0182 O 

fK 0 0.006 0.0021 0.0059 0.0088 0.0089 0.0058 0 -0.0068 -0.0119 -0.0113 0 	1 

0 0.1063 0.2504 0.5834 18845 1.0749 1.1625 1.0660 0.9387 0.9858 1.0004 1.000 
- 0 0.0265 0.0935 0.2800 0.4455 0.5120 0.4951 0.2938 0.0833 0.0637 0.0295 0 

y 0 0.0797 0.1569 0.3034 0.4390 0.5629 0.6674 0.7722 0.8554 0.9221 0.9709 1.000 

Ni -, y 0 0.502 0.989 1.912 2.766 3.547 4.205 4.866 5.390 5.810 6.118 6.301 

Cuaderna 5 S =26.926rnp = 5,225 m K =0.30 ni S = 25.359m M = 7.222m M -=6.922m = 0.7011 q 2.70 f=0.093 

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 -0.0265 -0.0935 -0.2800 -0.4455 -0.5120 -0.4375 -0.2160 0.1225 0.5120 0.8505 1.000 

K 0 0.0475 0.1704 0.5384 0.9275 1.2115 1.3146 1.2115 0.9275 0.5384 0.1704 0 

q K q  0 0.1066 0.1640 0.1728 0.0992 0 	' -0.0844 -0.1296 -0.1276 -0.0864 -0.0304 0 

fKf 0 0.0003 0.0010 0.0030 0.0044 0.0045 0.0029 0 -0.0034 -0.0059 -0.0056 0 
.1 	l 0 0.1544 0.3354 0.7142 1.0311 1.2160 1.3175 1.2115 1.0500 1.0504 1.0209 1.000 
- 0 0.0265 0.0935 0.2800 0.4455 0.5120 0.5219 0,3456 0.1310 0.0923 0.0360 0 

y 0 0.1278 0.2419 0.4342 0.5856 0.7040 0.7956 0.8659 0.9190 0.9581 0.9849 1.000 

M y 0 0.884 1.674 3.004 4.053 4.873 5507 5.994 6.361 6.632 6.817 6.922 
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CUADRO 	VII 

PLANO DE FORMAS- MÉTODO TAYLOR 

Cuadernas hiperbólicas 

S Seiniáreas de las cuadernas S. 

pCa1adoencadacuaderna 'M2XP Yax 	b 	
c 

K = S,emianchura de la quilla y = fx 	(1 - f) (1) (x) 	. = 	d = 	p Y 

S.=Si-Kp 
dx=i M IdXx.p 

= Semimangas de las cua- -. 

dernas en la Ootación = 1 	JI 

M =M - K 1 - f (1 	Q) - vi =  p = 
dX X ,_OM. dX 1 	Q 

Cuaderna 6 S 1  = 30517 m p = 5,180 m 1< = 0.30 rn 	S = 28.963 rn M. = 7.626 in 
= 7.326 rn = 0.7632 	í= 0.038 ' = 0.7736 q = 4.184 

x 0 0.02 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

(1' 	(x) 0 0.0825 0.1922 0.3435 0.5638 0.7125 0.8140 0.8850 0.9335 0.9663 0.9870 0.9968 1.000 

(1 - f) (1) (x) 0 0.0794 0.1849 0.3303 0.5424 0.6854 0.7831 0.8514 0.8980 0.9296 0.9495 0.9589 0.962 

JI x 0 0.0007 0.0019 0.0038 0.0076 0.0114 0.0152 0.0190 0.0228 0.0266 0.0304 0.0342 0.038 

y 0 0.0801 0.1868 0.3341 0.5500 0.6968 0.7983 0.8704 0.9208 0.9562 0.9799 0.9931 1.000 

M y 0 0.586 1.368 2.448 4.029 5.105 5.848 6.376 6.746 7.005 7.197 7.275 7.326 

S,= 32.963 rn 	p = 5.135 ni 	K = 0.30 m S= 31.423 tn 	M = 7.867 m M = 7.567 m 
Cuaderna 7 

= 0.8087 1= 0.011 	' = 0.8121 q=6.116 

x 	- 0 0.02 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

1 	(x) 0 0.114 0.2538 0.428 0.6525 07835 08658 0.9189 0.955 0.977 0.992 0.9975 1.000 

(1 - JI) t1i (x) 0 0.1127 0.2510 0.4233 0.6493 0.7749 0.8563 0.9088 0.9445 0.9662,0.9811 0.9865 0.989 

JI y 0 0.0002 0.0005 0.0011 0.0022 0.0033 0.0044 0.0055 0.0066 0.0077 0.0088 0.0099 0.011 

y 0 0.1129 0.2515 0.4244 0.6475 0.7782 0.8607 0.9143 0.9511 0.9739 0.9899 09964 1.000 

M y 0 0.854 1.903 3.211 4.900 5.889 6.512 6.918 7.197 7.369 7.491 7.540 7.567 

S = 34.505 m' p 	-5.090in K = 0.30 	S.. = 32.978 M = 7.995 ni M = 7.695 ni 
Luaderna 8 

= 0.8419 í= O ' = 0.8419 q = 8.547 

x 0 0.02 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

) (x) 0 0.150 0.318 0.510 0.7224 0.834 0.9015 0.942 0.9675 0.9838 0.9936 0.998 1.000 

(1 - JI) (11 (x) 0 0,150 0.318 0.510 0.7224 0.834 0.9015 0.942 0.9675 0.9838 09936 0.998 1.003 

fx O O O O O O O O O O O O O 

y 0 0.150 0.318 0.510 0.7224 0.834 0.9015 0.942 0.9675 0.9838 0.9936 0.998 1.000 

M.. y 0 1.154 2.447 3.924 5.519 6.418 6.937 7.249 7.4457.5707.6467.6807.695 

S = 35383 m 2 	p = 5.045 rn 	K = 0.30 in S.. = 33.870 m 	M = 8.043 m 	M. = 7.743 m 
Cuaderna 9 

0.8670 1= 0 ' = 0.8670 	q = 11.628 

x 0 0.02 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

<I) (x) 0 0.194 0.389 0.5864 0.780 0.873 0.9225 0.957 0.9769 0.9878 0.995 0.998 1.000 

(1 	- JI) iii (x) 0 0.194 0.389 0.5864 0.780 0.873 0.9225 0.957 0.9769 0.9878 0.995 0.998 1.000 

fx O O 00 (1 0 0 0 0 0 0 0 O 

y O 0.194 0.389 0.5864 0.780 0.873 0,9225 0.957 0.9769 0.9878 0.995 0.998 1.000 

M. y 0 1.502 3,012 4.540 6.039 6.760 7.166 7.410 7.563 7.648 7.704 	.7.727 7.743 

S, = 35.701 ni 	p = 5.00 m 	K = 0.30 rn 	S = 34.201 m 1  M = 8.050 iu 	M. = 7.750 
Cuaderna 10 

= 0.8826 f= O = 0.8826 q = 14.286 

x 0 0.02 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

(1) (x) 0 0.230 0.4424 0.637 0.747 0.895 0.9388 0965 0.9818 0.991 0.996 0.998 1.000 

(1 - f)(1) (x) 0 0.230 0.4424 0.637 0.815 0.895 0.9338 0.9338 0.9818 0.991 0.996 0.998 1.000 

JIx O O O O O O O O O 0.0 0 0 

y 0 0.230 0.4424 0.637 0.815 1895 0,9338 0.9338 0.9818 0.991 0.996 0.998 1.000 

- M 2  y 0 1.782 3.429 4.937 6.316 6.936 7.276 7.479 7.609 7.680 7.719 7.734 7.750 
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CUADRO VIII 

PLANO DE FORMAS- MÉTODO TAYLOR 

Cuadernas hiperbólicas 

SI = Semireas de las cuadernas 

p = Calado en cada cuaderna 

K = Semianchura de la quilla 

S 9  = S - Kp 

M = Semimangas de las cua- 

dernas en la flotación 

M = M - K 

y=ax- b - d 
xfc 

y=fx 1 -  (1 -f)(x) 

S. 
= M2  >( P 

_ d 
	

p 
dx -- 

I 	2 
= 1 	f 

dy 	i 
dxoM 

d Y 
dX 

dY - 1-f(1-Q) 
dXxio 	Q 

Cuaderna 11 S 1  = 35.344 m 2  p = 4.955 m K = 0.30 m 	S, = 33.858 ni 9  = 8.034 fl1 = 
= 7.734 m = 0.8835 	f= 0.012 ' = 0.8881 q = 15.212 

x 0 0.02 0.050.1 0.2 0.3 0.40.50.6 0.7:0.8 0.9'100 h 
(1) 	(x) 0 0.2445 0.462 0.655 0.827 0.9037 0.944 0.9676 0.9825 0.992 0.996 0.998 1.000 

(1 - f) (1) (x) 0 0.2416 0.4564 0.6471 0.8171 0.8928 0.9327 0.9560 0.9707 0.9801 0.9840 0.9860 0.988 
f x 0 0.0002 0.0006 0.0012 0.0024 0.0036 0.0048 0.0060 0.0072 '0.0084 0.0096 0.0108 0.012 

y 0 0.2418 0.4570 0.6483 0.8195 0.8964 0.9375 0.9620 0.9779 1 0.9885 0.9936 0.9968 1.000 
M9 y 0 1.870 3.534 5.014 6.338 6.933 7.251 7.440 7.563 7.645 7.684 7.709 7.734 

Cu,derna 12 S = 34.259 ni 	p = 4.910 ni 	K =0.30 ti' S = 32786 tu 9 	M = 7.927 ni 	M.. = 7.627 tu 
= 0.8755 f= 0.027 	= 0.8859 q 14.549 - 

x O 0.020.050.10.20.30.4 0.5 0.6 0.7 0.80.91.0 

'1t (x) O 
: 
0.2378 0.4538 0.648 0.8225 109007 09425 0.9672 0.9825 0.9915 0.996 0.998 1.000 

(1 - f)t1) (x) 0 0.2314 0.4415 0.6300 0.8003 : 0.8764 0.9170 0.9411 0.9560 0.9647 0.9691 0.9710 0.973 
1' x 0 0.0005 0.0013 0.0027 0.0054 0.0081 0.0108 0.0135 0.0162 0.0189 0.0216 0.0243 0.027 

y 0 0.2319 0.4428 0.6327 0.8057 0.8845 0.9278 0.9546 0.9722 0.9836 0.9907 0.9953 1.000 

M. y 0 1.769 3.377 4.826 6.145 6.746 7.076 7.281 7.415 7.502 7.556 7.591 7.627 

ua ema C 	d 	13 S=32.392m 9  p =4.865 	K=03Jm. rn S==30933ni9  M==7.661m M 9 =7.361m 
= 0.8637 f = 0.047 	11 '  = 0.8816 q = 13.283 

x 0 0.02 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 - 0.9 1.0 

(1) (x) 0 0.2274 0.4375 0.6325 0.8125 0.894 0.938 0.9649 0.9815 0.9903 0.996 0.998 1.000 
(1 	f) (1) (x) 0 0.2167 0.4169 0.6028 0.7743 0.8520 0.8939 0.9195 0.9354 0.9437 i 0.9492 0.9511 0.953 

/x 0 0.0009 0.0023 0,0047 0.0094 0.0141 0.0188 0.0235 0.0232 0.0329 0.0376 0.0423 0.047 

y 0 0.2176 0.4192 0.6075 0.7837 0.8661 0.9127 0,9430 0.9636 0.9766 0.9868 0.9934 1.000 

M 9  y 0 1.602 3.086 4.472 5.769 6.375 6.718 6.941 7.093 7.189 7.264 7.312 j 	7.361 

Cuaderna 14 S 1  29.675 ni' 	p = 4.820 ni 	K = 0.30 ni S. = 28.229 m 9 	M = 7.187 ni 	M.. = 6.887 ni 
-. =0.8503 	f= 0.076 	' = 0.8791 q = 12.562 

x 0 0.02 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 	1.0 

(1) (x) 0 0.2206 0.4287 0.625 0.807 0.890 0.9363 0.963 0.980 0.990 0.9958 : 0.998 	1.000 
(1 - f) (1) (x) 0 0.2038 0.3961 0.5775 0.7457 0.8224 0.8651 0.8898 0.9055 0.9148 0.9201 0.9221 	0.924 

f x 0 0.0015 0.0038 0.0076 0.0152 0.0228 0.0304 ' 0,0380 0.0456 0.0532 0.0608 0.06841 0.076 
y 0 0.2053 0.3999 0.5851 0.7609 0.8452 0.8955 0.9278 0.9511 0.9680 0.9803 0.9905 ' 	1.000 

M y 0 1.414 2.754 4.029 5.240 5.821 6.167 6.390 6.550 6.666 6.755 6.821 	6.887 

Cuaderna 15 s = 26.062 m 1 	p = 4.775 tu 	K = 
= 0.8347 

0.30 ni 	S 9  = 
f= 0.102 	' 

24.630 111 2 	M 
= 0.8727 	q 

= 6.479 ni 	M., 
= 11.189 

= 6.179 ni 

x 0 0.02 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

t1> (x) 0 0.1715 0.3526 0.5475 0.7524 0.854 0.9138 0.950 0.9725 1 0.9865 0.9943 0.9975 1.000 
(1 	f) '1t (x) 0 0,1519 0.3124 0.4851 0.6666 0.7566 0.8096 0.8417 0.8616 0.8740 0.8809 0.8838 1.898 

t x 0 0.0023 0.0057 0,0114 0.0228 0.0342 0.0456 0.0570 0.0684 0.0798 0.0912 0.1026 0.102 

y 1 	0 0.1542 0.3181 0.4965 0.6894 0.7908 0.8552 0.8987 0.9303 0.9538 0.9721 0.9864 ' 	1.000 
M2y 	- 0 0.8072 1.665 2,599 3.609 4.140 4.477 4.705 4.868 4.993 5.083 5.164 6.179 
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CUADRO IX 

PLANO DE FORMAS-MÉTODO TAYLOR 

Cuadernas hiperbólicas 

S1 = Semiáreas de las cuadernas 

p = Colado en cada cuaderna 

K = Seniianchura de la quilla 

S 2  = S - Kp 

M Semin1angas de las cua- 

demos en 	la flotación 

= M. - K 

S. 

y=ax 1 b- 

y = fx (1 	fl (1) (x) d 	- 	d y 

r  = ¡ dX x-1  M 	c/X i.x 

f 
2 

1-! 

- dy - p dY 	l - f(l -Q) 
17- 

dxii 0 .M r1Xxiio 	Q 

Cuaderna 16 S = 21581 iu 	p = 4.730 ni 	K = 0.30 ni 	S = 20.164 ni 
= 5.235 m 	= 0.8142 	f= 0.114 	= 0.8546 

M = 5.535 m 

q = 8.800 
= 

x 0 0.02 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

111 	(x) 0 0.1715 0.3526 0.5475 0.7524 0.854 0.9138 0.950 0.9725 0.9865 0.9943 0.9975 1.000 
(1 - 7) III (x) 0 0.1519 0.3124 0.4851 0.6666 0.7566 0.8096 0.8417 0.8616 0.8740 0.8809 0.8838 0.886 

f x 0 0.0023 0.0057 0.0114 0.0228 0.0342 0.0456 0.0570 0.0684 0.0798 0.0912 0.1026 0.114 

y 0 0.1542 0.3181 0.4965 0.6894 0.7908 0.8552 0.8987 0.9300 0.9538 09721 0.9864 1.000 

M r 0 0.8072 1.665 2.599 3.609 4.140 4.477 4.705 4.868 4.993 5.089 5.164 5.235 

Cuaderna 17 s = 16.372 ni 	p = 4.685 ni 	K = 
= 0.7847 

0.30 ni 	S = 
f= 0.190 	' 

	

14967 rn 	M 

	

0.8515 	q  

= 4.371 ni 

7.904 
= 4.071 ni 

x 0 0.02 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

(1) (x) 0 0.1650 0.3449 0.5375 0.7448 0850 09118 0.9475 0.9721 0.986 0.994 0.9975 1.000 

(1 - 7) (1) (x) 1 	0 0.1336 0.2786 0.4354 0.6033 0.6885 0.7384 0.7675 0.7874 0.7936 0.8051 0.8030 0.310 

7 x 0 0.0038 0.0095 0.0190 0.0380 0.0570 0.0760 0.0950 0.1140 0.1330 0.1520 0.1710 0.190 

y 0 0.1374 0.2881 0.4544 0.6413 0.7455 0.8145 0.8625 0.9014 0.9316 0.9571 0.9791) 1.000 

M y 0 0559 1.173 1.850 1611 3.035 3.316 3.511 3.670 3.792 3.896 3.985 1.071 

Cuaderna 18 SI = 10.6) m 	p = 4.640 ni 	1K 
= 0.7357 

= 0.35 ni. 	8. = 
7 = 0.267 

	

9.357 in 	M 

	

= 0.8215 	q  

= 2.026 ni 
5.288 

= 3.726 ni 

0 0.02 0.05 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 

111 (4 0 0.1240 0.2725 0.4533 0.6741 0.8000 0.8775 0.9263 0.9587 0.9790 0.9923 0.9975 1.000 

(1 - 7) (11(x) 0 0.0909 0.1997 0.3323 0.4941 0.5864 0.6432 0.6793 0.7027 0.7176 07274 0.7312 0.733 
fx 0 0.0053 0.0133 0.0267 0.0534 0.0301 0.1068 0.1335 0.1602 0.1869 0.2136 0.2403 0.267 

y 0 0.0962 0.2130 0.3590 0.5475 0.6665 0.7500 0.8123 0.8629 0.9045 0.9410 0.9715 1.000 
M.y 00.265 0.581 0.979 1.492 1.817 2.044 2.216 2.352 2.466 2.565 2.649 2.726 
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bujar las cuadernas y que ha sido necesario 
utilizar debido a la diferencia de calados. 

* * 
* 

Comparando el plano de formas obtenido 
mediante el empleo del método de Taylor con 
el del barco que ha sido tomado como tipo para 
hacer la valoración de los parámetros en las 
distintas curvas unidad, se observa entre ambos 
una perfecta analogía de forma (2), satisfactorio 
resultado del cual se pueden deducir varías e 
interesantes consecuencias, cuyas dos más esen-
ciales, y a las que por razones de espacio nos 
limitaremos en este lugar, son las siguientes: 

Los parámetros elegidos por Taylor caracte-
rizan y definen perfectamente, por lo tanto, una 
forma de carena. 

Las fórmulas analíticas que atribuye a ¡as 
distintas curvas con las que se determina sobre 
un plano de trazado la carena de un buque, es-
tán de perfecto acuerdo y traducen fielmente la 
forma que dichas curvas tienen, al presente, en 
¡a realidad. 

Claro es que estas (los conclusiones tan 
transcendentes en su contenido y de carácter 
tan general, no se deben entender, de ningún 
modo, como formuladas a consecuencia del re-
sultado exclusivo del caso de aplicación que ha 
precedido, cosa que a todas luces sería impru-
dente, sino considerando que dicho caso es uno 
más, en la dilatada serie en los que el método 
ha sido utilizado, confirmativo de la verdad de 
dichas dos afirmaciones, verdad imprescindi-
blemente necesaria como primer fundamento 
para que el método pudiera llegar a ser saiido-
nado como conveniente en la práctica, una vez 
contrastada luego su facilidad de aplica-
ción. (3) 

Conviene insistir en esto último de facilidad 

(2) El salisfactrjo resultado obtenido pone bien patente lo dicho 

en la explicación preliminar sobre •la electricidad grande que tiene 

el nsdtodo para adaptarse a condiciones que no sean de rigurosa seme-

janza geomtrica, ya que en este caso si bien muy próximas a ella, entre 

las coordenadas extremas de ambas carenas no existían exactamente las 

relaciones de proporcionalidad sabidas, 

(3) En nuestro caso, la segunda conclusión cte cloe  ulas ecuaciones 

empleadas traducen lielisente las [orinas quelas carenas tienen al presen-

te en la t'ealidad.tiene un positivo valor, ijada la coieipleta analogia de 

resultados cbteiiidos por dos procedimientos distintos, ya que uno cte leis 

planos de [orneas (el del barco tipo) por su procedencia, se puede casi 

asegurar que no obedece a un trazado rnatemdtico y esiuchisieteo inenos 

por el sistema de Taylor. 
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de aplicación, pues acaso dicha facilidad no 
aparezca muy patente después de la larga ex-
posición que nos ha ocupado; pero hay que te-
ner muy en cuenta que una cosa es la explica-
ción de un procedimiento y otra muy distinta 
su aplicación; y que si bien la primera puede, 
rio sólo aparentar, sitio efectivamente ser larga 
y enojosa, no por eso la segunda necesaria-
mente lo va a ser también, sino que puede ocu-
rrir como en este caso ocurre que la aplicación 
del procedimiento esté perfectamente dispuesta 
para que la práctica del mismo se realice con 
la mayor rapidez y facilidad; a este respecto 
obsérvense los cuadros y diagramas a utilizar, 
en los que en último término está condensada 
la aplicación del método una vez que su teoría 
se conoce ya; muy especialmente en los diagra-
mas se manifiesta una vez más esa especial 
disposición de Taylor para disponer,  procedi-
mientos gráficos de resolución, que por el inge-
nio con que están trazados y el perfecto aco-
plamiento al objeto a que se destinan, abrevian 
enormemente operaciones que de otro modo 
serían muy dificultosas y pesadas. 

En fin, argumento acaso el más decisivo en 
favor del método, sea el que es empleado por 
un país tan esencialmente práctico como los 
Estados Unidos. 

Es claro, y aquí al final volvemos a repetir 
lo dicho en la explicaLión preliminar, que sien-
do la base de un acertado trazado una cuidado-
sa elección de los parámetm'os, el procedimiento 
de Taylor no tendrá su verdadera aplicación en 
la resolución de un trazado aislado, sino cuando 
se disponga, por el contrario, de un archivo 
bien documentado con series de valores de 
parámetros correspondientes a distintas formas 
de carena, perfectamente sancionadas por la 
práctica. 

Por lo demás es innegable la ventaja de los 
métodos de trazado definiendo las carenas por 
fórmulas matemáticas. Ello permíte principal-
mente, ordenar de una manera sistemática tas 
experiencias con modelos, y a esta razón se 
debe, como los lectores de esta Revista tienen 
ya conocimiento, el deseo recientemente expues-
to por el Dr. Ing. Weinblum ante la XXX Asam-
blea de la Schiffbautechnische Gesellschft de 
que las investigaciones con modelos se empren-
dan sobre formas definidas analíticamente. De 
esta manera será posible, relacionando los re-
sultados obtenidos con las caractem'ísticas o 
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parámetros que definan las distintas formas de 
carena, llegar a conocer, al menos experirnen-
talmente, la influencia concreta de las variacio-
nes de tal o cual característica sobre las condi- 
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ciones de resistencia a la marcha y proceder en 
consecuencia a lo que más convenga en cada 
momento, con un conocimiento de causa más 
perfecto. 

El uso del carbón pulverizado en los buques 
por Ambrosio Espinosa Ingeniero Naval 

H ace bastante tiempo que se vienen explo-
tando centrales térmicas terrestres que- 

mando exclusivamente carbón pulverizado; sien-
do los E. U. de América del Norte el pais don-
de mayor número de instalaciones de esa índole 
funcionaban y siguen funcionando inultiplicán-
dose (le día en día. 

En general, las centrales térmicas para uti-
lización del carbón pulverizado tienen calderas 
especiales que aunque no difíeren en esencia, 
en lo que afecta a la caldera propiamente dicha 
de cualquier otro tipo moderno de generador, 
están dispuestas de tal modo que poseen hoga-
res muy voluminos&s y generalmente más o 
menos recubiertas h:s paredes de dichos hoga-
res con haces de tubas destinados a enfriar el 
material reñ'actai'io, aumentando así la superfi-
cie de caldeo y evitando la acción fundente de 
las cenizas metálicas en contacto con la obra 
refractaria a muy alta temperatura, lo que pro-
duciría en plazo más o menos corto la destruc-
ción de la mampostería. 

En dichas calderas terrestres se procura 
que el recorrido de la llama antes de atacar a 
los haces tubulares principales sea lo más 
largo posible. 

La causa que ha motivado el tomar tales 
determinaciones fué principalmente la gran 
longitud del dardo de fuego de un generador de 
carbón pulverizado debido a la velocidad de la 
corriente y al tiempo apreciable que la com-
bustión de cada partícula de carbón invierte en 
pi'opagarse hasta su interior. 

La cuestión de la llama larga fué siempre la 
principal dificultad que se encontró para apli-
car el sistema a las calderas marinas y puesto 
que el transporte del polvo de carbón a los ho-
gares ha de hacerse niediarite corriente de aire  

que lo lleve en suspensión y para eso es preci-
so una velocidad considerable, no hay,  otro me-
dio de reducir la lo gitud de la llama y poder 
emplear, por consiguirnte, el carbón pulveriza-
do en calderas de hogar reducido, que el extre-
mar la finura del polvo para que la combustión 
total de cada partícula sea rapidísima. 

Puede decirse, por lo tanto, que el uso de 
máquinas moledoras o pulverizadoras apropia-
das lué de obligada necesidad para la introdu-
ción en los buques del empleo del carbón pul-
verizado. 

Empezando la combustión de cada grano o 
partícula por su superficie, la duración del pro-
ceso por unidad de peso de combustible es, 
hasta cierto punto, proporcional a la superficie 
de ataque del comburente y un sencillo cálculo 
hace ver cuan rápidamente aumenta esta a me-
dida que se extrema la pulverización. 

En general, el empleo del carbón pulveriza-
do da lugar a un alto rendimiento de la insta-
lación, puesto que la combustión resulta muy 
completa sin gran exceso (le aire, precisamente 
por causa de la gran superficie que presenta el 
combustible por unidad de peso, enormemente 
mayor de la que en parrillas pueda presentar el 
carbón cribado o menudo ordinario. 

Además, por la misma causa, la temperatu-
ra del carbón mientras se quema es elevadísima 
por lo concentración en muy pequeña masa del 
calor de combustión casi proporcional, en la 
unidad de tiempo, a la superficie del combu:ti-
ble. Esa gran temperatura es causa de que se 
quemen todos los elementos combustibles de la 
ceniza ordinaria, el hierro por ejemplo, lo que 
da lugar a un aumento de poder calorífico so-
bre el que ordivaríarnente se considera. 

Indepenaientemente de estas ventalas de or- 
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den puramente técnico, existen otras tan im-
portantes o más a favor del uso del carbón 
pulverizado, como las siguientes. 

Ahorro de mano de obra.—Efectivamente, a 
excepción de algunos paleros que necesaria-
mente se requieren en las instalaciones de car-
bón pulverizado, el personal de fogoneros y 
jefes de frentes de calderas no es superior al 
necesario para combustibles líquidos, y esta 
ventaja se hace cada vez más patente ante la 
creciente dificultad de encontrar buenos fogo-
neros de carbón a mano con salarios reducidos. 

Flexibilidad de la instalación. —Rá pi da men-
te puede aumentar o disminuir la actividad de 
combustión en las calderas que queman carbón 
pulverizado e incluso apagarse instantáneamen-
te, dando lugar a una flexibilidad de regíme-
nes comparable a la que se obtiene emplean-
do combustible líquido. 

Evitación de merinas por formación de me-
nudo.—La formación de menudo en las mani-
pulaciones de carga, descarga, estiba, etc., da 
lugar a mermas y obtención de un producto, 
poco utilizable en hogares con parrillas y este 
inconveniente del que tanto participan gran 
parte de nuestros carbones arfurianos desapa-
recen completamente al utilizarlo en forma pul-
verizada, es más, lógicamente la falta de cohe-
sión del grano sería favorable reduciendo la 
potencia necesaria para la pulverización. Esta 
consideración hace ver la importancia y el por-
venir que para España tendrá el uso del carbón 
pulverizado tanto en instalaciones fijas como 
man iia s. 

Posibilidad de empleo de productos baratos, 
húmedos, de gran cantidad de volátiles, de pe-
queño poder calorífico, etc.—El secado de car-
bón en polvo se efectúa con gran facilidad me-
diante aire caliente, lo cual es lógico por la 
misma iazón expuesta anteriormente en cuanto 
a la gran superficie que ofrece por unidad de 
peso. La facilidad de combustión permite, ade-
más, el empleo de los carbones más pobres y 
menos apropiados para quemar sobre parrillas 
con carga a mano o mecánica. 

Muchas más ventajas unidas al empleo del 
carbón pulverizado pudieran considerarse, y 
justo es también hacer resaltar los inconve-
nientes principales que arrastra su uso. 

Toda instalación de carbón pulverizado ne-
cesita unos órganos moledores que reduzcan el 
grano de carbón a] tamaño requerido, general- 
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mente polvo fínísímo con más del 80 0'  que pa-
se por un tamiz de 6.200 mallas por cm. 2, un 
medio de arrastre del polvo de carbón que sue-
le ser un ventilador aspirador cuya corriente 
de aire transporta al carbón en suspensión y 
un quemador o quemadores apropiados en los 
frentes de calderas. 

Además de esos aparatos indispensables, 
son en general necesarios otros, a saber máqui-
nas trituradoras o rompedoras que reduzcan el 
tamaño de las piezas de carbón a las dimensio-
nes niáxirnas de 3 ó 4 cm, dejándolo así en con-
diciones de poder entrar en los mo]inos pulve-
rízadores, medios de transporte del carbón, 
canjilones, correas, etc., para llevarlo desde las 
carboneras a las rompederas, de estas a los 
molinos en determinados casos, etc. 

Todo ello supone un engorro y consumo de 
potencia en comparación con la carga a mano 
y más aun con el uso de combustibles líquidos, 
pero evidentemente la comparación no debe 
hacerse con este último, sino solamente con el 
empleo del carbón cribado para carga de parri-
llas bien completamente a mano o bien con pa-
rrillas mecánicas. 

Es claro que disponiéndose de almacenes 
de carbón en tamaño de granza no son necesa-
rias las trituradoras en las centrales de utiliza-
ción o en los buques, con lo que se obtendría 
importante reducción de gastos, peso y espacio 
ocupado. 

Afortunadamente la cantidad de aire nece-
saria para el arrastre del polvo de carbón a los 
hogares(llamado aire primario), es inferior a la 
necesaria para la completa pulverización, por 
lo que hay que suplementarIo en el mismo fren-
te de hogar con una corriente de aire secunda-
rio o complementario regulable, en general, en 
cuanto a cantidad y temperatura y orientada su 
corriente en la mejor forma para producir gran 
turbulencia en la llama y con ella la combustión 
en la menor longitud posible de hogar. 

Dos sistemas generales principales se em- 
plean en las centrales térmicas terrestres para 
quemar carbón pulverizado, el llamado «unij 
systetn» y el 'storage system» o «biu system>. 

En el primero no hay a]macén alguno de 
carbón pulverizado y se caracteriza por una 
concordancia exacta entre la pulverización y la 
combustión; entre los molinos pulverizadores y 
los quemadores hay una sencilla tubería de 
conducción cerrada en forma que siempre los 
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quemadores van quemando el polvo de carbón 
a medida que los molinos pulverizadores lo van 
produciendo. 

En el <bín system», por el contrario no exis-
te concordancia exacta, o no tiene que existir, 
entre la pulverización y el consumo, habiendo 
una carbonera de polvo de carbón, intermedia 
entre los pulverizadores y los quemadores. 

El «bíii system» llevado al límite es aquel en 
que solo existen carboneras de carbón en polvo 
suministrado ya en su estado, los medios de 
arrastre a los quemadores y los quemadores 
mismos. 

Cada uno de esos sistemas tienen sus venta-
jas y sus inconvenientes, la mayor parte de 
ellas fácíles de comprender. 

El «storage system», en cualquiera de sus 
formas, tiene la desventaja de la existencia de 
un depósito o carbonera de carbóii en polvo 
que a juicio de muchos ofrece graves riesgos 
de combustión expontánea a menos que se to-
men precauciones especiales, una de las cuales 
consiste en evitai' la entrada de aire a dichas 
carboneras mediante una atmósfera de CO 2  o ga-
ses inertes. 

Aparte de ésto y del espacio algo mayor ocu-
pado por una instabtción < , bín system» respecto 
a una «unit system>, todas las ventajas, en tie-
rra, están a favor de ls primeras, pues permiten, 
entre otras cosas, cDntinuar el funcionamiento 
de los quemadores aunque los molinos estén 
parados para reconocimientos, limpiezas o 
reparaciones. 

En instalaciones terrestres se usan con igual 
preferencia ambos sistemas, pero tratándose de 
instalaciones a bordo de los buques, después 
de considerado detenidamente el asunto en di-
versos círculos técnicos, se pronunciaron en 
favor del sistema «unit» considerando el otro 
completamente inadecuado si bien en los últi-
mos buques construidos en las Islas Británicas 
para carbón pulverizado larece que se tiende a 
la adopción del <bín system» o a un sistema 
mixto que en todo caso participa de él. 

Entre las razones que se exponían contra el 
»storage system» en los buques, aparte del peli-
gro de combustiones expontáneas, merecen ci-
tarse la dificultad de hacer juntas remachadas 
completamente estancas al polvo de carbón; es 
curioso, en efecto, que aún juntas estancas al 
petróleo no lo son al carbón pulverizado pues 
desde el momento que un tanto por ciento ele- 
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vado de éste pasa por un tamiz de 14.000 mallas 
por cm 2 , por ejemplo, es señal, dada la desi-
gualdad del tamaño de las partículas, que algu-
nas y quizá un tanto por ciento apreciable, son 
tan ténues que pueden escapar por juntas estan-
cas a la mayor parte de los líquidos. 

Es claro que, la cantidad de carbón que se 
pierde por las juntas es inapreciable, pero será 
la suficiente para ensuciar el frente de calderas 
y quizá en determinadas condiciones producir 
atmósferas peligrosas. 

Además, el carbón en polvo almacenado, a 
no ser que esté perfectamente seco, se apelmaza 
y al llegar el momento de su transporte a los 
quemadores con el aire primario, aparte de las 
dificultades que presente, en vez de alimentar el 
hogar con polvo tenue se alimentaría con gra-
nos o terrones, perdiéndose por completo la 
ventaja de la pulverizPción. 

Para almacenar carbón pulverizado en los 
buques sin disponer a bordo de molinos se re-
quieren unas instalaciones terrestres en los 
puertos de almacenaje de las que, actualmente 
al menos, no se dispone en ninguna parte. 

La clasificación del carbón pulvecizado, en 
lo que se refiere a finura de las partículas suele 
hacerse según el tanto por ciento en peso que 
pasa por un tamiz determinado, considerado co-
mo límite inferior para clasificar la calidad bue-
na para una aplicación determinada. Para dar 
idea, al mismo tiempo, de la homogeneidad del 
conjunto en cuanto a finura se suele hacer cons-
tar además, el tanto por ciento de partículas 
gruesas que pueden considerarse malas o per-
judiciales para una marcha regular y satisfac-
toria de combustión y que son las que quedan 
detenidas por un tamiz con claras de dimensio-
iies determinadas, así, por ejemplo, se dice que 
tal sistema de molino en las condiciones de tra-
bajo usuales y pulverizando tal clase de carbón 
produce el 73 que pasa por el tamiz de 14.000 
mallas por cm 2 , el 12 por ciento que queda dete-
nido por el de 1.550 mallas y el 15 00  de polvo 
ni bueno ni malo que queda comprendido entre 
ambos tamices. 

Los americanos emplean con frecuencia pa-
ra representar gráficamente las condiciones de 
un carbón pulverizado el diagrama triangular 
(figura 1) en el que un punto, tal como el P. in-
dica el estado del combustible en cuestión cuyas 
coordenadas a, b, y e tomadas corno la figura 
pone de manifiesto y cuya sama es igual al 
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lado, indican los tres tantos por ciento de que 
se trata. La figura 1 se refiere a] mismo ejemplo 
antes citado. 

Se trata de normalizar la nomenclatura o 
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clasificación del carbón pulverizado en lo que 
afecta a su fin ura; en los oaíses (le! sistema mé-
trico se clasífíca, en general, por el número de 
mallas por centímetro cuadrado por donde pasa 
el carbón, la Fuel Oil Testing Plant de los E. U. 
a la que se debe los principales estudios y en-
sayos para adaptar el carbón pulverizado a los 
buques, designa la finura por el núniero de cia-
ras de mallas pol' pulgada lineal y así lo hace 
también el U. S. Burean of Standard pero la 
American Society for Testing Materiais lo clasi-
fica—y propone su generalización--por el nú-
tuero de microns (0'001 ni in.) que tiene de aber-
tura cada clara del tamiz clasificador. 

Existen diversas clases de molinos pulveri-
zadores en la industria capaces de reducir los 
producto Cii grano o po l vo más o menos ténue, 
pero los empleados con éxito para el carbón, 
tanto en instalaciones terrestres como en mari-
nas pueden clasiticarse en dos grandes grupos. 

1 . 0 Molinos pulverizadores de rodadura de 
pequeña velocidad. 

2. °  Molinos pulverizadores de impactos de 
gran velocídad. 

Los primeros hacen la pulverización median-
te acción de compresión y rodaduri entre bolas 
y una saperficie endurecida y apropiada y pue-
(len ser de pocas bolas (3 ó 4) o de muchas 
bolas, trabajando estos últimos también por 
choque. 

Los segundos, provistos de ruedas con ale- 
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tas o martillos girando a muy elevada velocidad 
producen acción contundente sobre los granos 
(le carbón proyectándolos, al mismo tiempo, 
mediante Ja fuerza centrífuga, sobre las paredes 
o cilindro del molino produciendo así su des-
integración. 

Ambos sistemas, (principalmente los de bo-
las) disminuyen rápidamente de eficacia en pre-
sencia de cierta cantidad de carbón ya pulveri-
zado que actuando de almohadillado perjudica 
las sucesivas moliendas, por ese motivo ha sido 
indispensable el proveerlos de medios que lo 
Hm pien de carbón pulverizado tan pronto haya 
alcanzado este el grado de finura requerido. 

Esto se consigue, en casi todos los modelos 
de pulverizadores, con un ventilador aspirador 
que al mismo tiempo sirve para el transporte 
del carbón pulver zado en suspensión en el aire 
primario que no es otro que el aspirado e im-
pulsado por el ventilador. 

Las figuras 2 y 3 indican, seglín un corte 
longitudinal, los dos tipos de pulverizadores 
más usuales de los pertenecientes al primer gru-
po, el de la figura 2 es el «Fuler-Lcliigh» con tres 
o cuatro bolas pulverizadoras rodando entre 
una mesa giratoria y superficies fijas endureci-
(las, en este modelo el aire primario es impul-
sado por un ventila (loe dentro del molino por el 
tubo B, saliendo por la parte superior C llevan-
do consigo al carbón cuyo grado de pulveriza-
ción ha alcanzado cierto límite. 

El molino (le la figura 3 es el pulverizador 
«Kennedy6, uno de los que más aceptación ha 
tenido y sigue teniendo en instalaciones mari-
nas y fijas de carbón pulverizado. 

El carbón, una vez reducido a trozos peque-
ñ"s, entra por A, en la cantidad que regula un 
cuchillo (lis ti'ibuidor E. El tambor D es el apa-
rato moledor, revestido interiormente con aros 
de acero es 1 )eial cuya superficie interna pre-
senta acanaladuras longitudinales según se ve 
en detalle en el corte transversal representado 
en la figura. Dentro del tambor hay un gran 
número de bolas de acero de diversos tamaños, 
que durante la rotación (le aquél, golpean el 
iarbón y producen efecto de rodadura dando 
lugar a la pulverización. Gracias a las ranuras 
longitudinales que en su interior presenta el 
tambor «Kennedyo lasbo las son arrastradas du-
rante la rotación hasta determinada altura de 
donde caen en forma de cascada aumentando 
así el efecto moledor sobre el carbón. 
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El carbón pulverizado sale por B en suspen-
sión con el aire que, a través del molino, aspi-
ra el ventilador C. 

Estos molinos no suelen tener tamices a la 
salida, y la finura del polvo enviado se gradúa 
con la velocidad del ventilador aspirador. 

La producción, por unidad de tiempo, se re-
gula mediante el número de revoluciones del 
eje vertical que acciona al cuchillo distribuidor 
y con la velocidad de rotación del tambor 
mismo. 

El consumo de potencia por tonelada hora 
de carbón alimentado en las condiciones apro-
piadas para quemar en calderas marinas, resul- 
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existeii qran diversidad de modelos, merecen 
especial mención el tipo «Resolutor» de Clarke 
Chapmand C°, de Gateshead y el «Todd», de 
los cuales se tratará más adelante al citar las. 
instalaciones marinas en que se han instalado. 

En general el aire primario, impulsado o 
aspirarlo por el ventilador del molino, viene a 
temperatura elevada, calentado con los gases 
de la combustión de las calderas, al objeto de 
facilitar el secado del carbón, lo que no solo se 
efectúa con facilidad en estas condiciones, se-
gin antes se indica, sino que contribuye a la 
mejor pulverización ya que el carbón muy hú-
medo, si no se seca a medida que va triturándo- 

Fi.2 

I)iposición: Pulve izdor FuUer- Lchh 

ta, con el molino «Kennedy», algo inferior de 15 
HP y el total se distribuye como sigue; 

0,6 e cii el mecanismo alimentador o dis-
tt'ib ui d or. 

84,7 	en el molino pulverizador. 
14,7 ; en el ventilador. 

Entre los molinos de impacto, de los que 

se no puede llegar a reducírse a polvo ímpal-
pable. 

Aunque hace muchos años se han venido 
haciendo alguiios ensayos o intentos de aplica-
ción del carbón pulverizado a los buques, entre 
los que merecen citarse el proyecto del Ingenie-
ro de la Armada Británica j. C. Brand, como 
consecuencia de determinados ensayos que hizo 
durante la guerra, basta el ao 1.927 no empe- 
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zaron en gran escala las experiencias condu-
centes a la aplicación del carbón pulverizado 
en los buques. 

Fué entonces cuando la Fuel Oíl Testing 
Plant de los E. U. en combinación con el Ship-
ping B3ard, abordaron el problema directamen-
te en su aspecto más dificultoso, llevando los 
ensayos sobre hogares de caldera marina cilín-
drica de llama en retorno, ya que en los demás 
tipos de calderas en uso corriente en los bu 4ues, 
o sea en las acuotubulares, el volumen del ho-
gar u hogares suele ser superior y por consi-
guiente menores las dificultades para el empleo 
del combustible pulverizado. 

INGENIERIA NAVJ\L 

Humedad .......2'6 O ; 

Volátiles .......20'l 	i 

Poder calorífico superior . 	8.024 Cal/Kg. 

La presión media del vapor ci' la caldera íu 
(le 1143 Kg .-CM. 2 y la vaporización específica 
(le 10 a 11 Kgs. de vapor por Kg. de carbón 
quemad o. 

Los ensayos se hicieron con un molino pul-
verizador «Kennedy, requiriendo la instalación 
completa una potencia de 2075 KW. 

Los quemadores empleados, uno por horno, 
fueron del sitema Peabody» representando la 
figura 4a  el corte de uno de ellos, provisto de 

Ftg. 

Molino Knndy 

La caldera utilizada en tierra fué una cilín-
drica marina de llama en retorno con tres hor-
nos, de las siguientes características: 

Superficie de caldeo de los tubos. . 1872 m. 2  
» 	 de los hornos 	251 
» 	» 	de las cajas de 

fuego 	25'l 	» 

Superfície total de caldeo ....237'4 
Diámetro interior .......4'5 m. 
Longitud ..........3'35 » 
Número de tubos .......364. 

Se hizo una prueba de 240 horas de duración 
empleando un carbón cuyas características me-
dias, fueron las siguientes:  

un quemador de petróleo FF para caso de iie-
cesidad. 

El tubo A (figura 4') conduce el caibón 
pulverizado con el aire primario y entra tangen-
cialinente en una caja anular B de secciones 
decrecientes a fin de producir una lámina uni-
forme en cuanto a velocidad y espesor por la 
ranura circular C. La mezcla primaria encuentra 
al aire secundario que entra por entre las ale-
tas E con movimiento de hélice en sentido 
contrario al que posee el aire primario con el 
carbón, produciéndose gran turbulencia en el 
hogar D y una combustión con llama relativa-
mente corta. 

Los ensayos demostraron plenamente la 
adaptabilidad de los hogares (le calderas cilín- 
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dricas marinas a la combustión de carbón pul-
verizado, así COmO el buen funcionamiento en 
ellas de los pulverizadores «Kennedy y que-
madores Pcabody», ya consagrados en insta-
laciones terrestres. 

Se tropezó, en cambio, con grandes dificul-
tades para la buena repartición de la mezcla 
primaria entre los tres hogares de la caldera, 
pues la tuheria principal que conducía a dicha 
mezcla procedente del molino pulverizador se 
dividía en tres ramales, uno para cada horno, y 
dada la falta de homogeneidad (le la citada 
mezcla dentro de una misma sección transver- 
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Se ensayaron distribuidores mecánicos, unos: 
fijos constituidos por pantallas o guías y otros 
móviles formados por ruedas de aletas, cuyo. 
objeto era siempre provocar un movimiento he-
licoidal al aire primario con el carbón en polvo 
inmediatamente antes de derivarse en ramales, 
y una de las disposiciones que más éxito obtu-
vieron fué la de un dirtribuidor neumático cons-
tituido por tres toberas de aire entrando en el 
colector general de carbón pulverizado y produ-
ciendo en la mezcla primaria el movimiento de 
rotación deseado. 

En general los distribuidores fijos no son (le 

Fig. 4 

sal del tubo, era muy desigual la reparticíón 
entre las diversas ramas. 

Fueron muchos los estudios y ensayos qe 
se liicivron para suprimir esta dificultad, mucho 
mayor de lo que podía sul)onerse, y si bien se 
notó que la distribución o repartición a partes 
iguales de la corriente principal en dos deriva-
ciones se conseguía con facilidad, las dificulta-
des eran considerables en cuanto se tratara (le 
3 o más y sobre todo de un número impar de 
ramales.  

fiar y los-  mecánicos y neumáticos tienen, eiitre 
otros, el inccrnveniente de requerir potencia 
para su funcionamiento. 

Efectuados en tierra los ensayos satisfacto-
rios se procedió a la instalación en el «Mercer 
para continuar los experimentos en navegación. 

El Mercer» es un buque de carga construido 
en 1.919, propiedad del Shipping Board, de 125'4 
m de eslora, 1675 de manga, 9'45 de puntal y 
13.130 toneladas de desplazamiento; su capacL-
daJ de carga es de 9.500 tons. 
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Estaba equipado con tres calderas ciHndri-
cas de tres hogares cada una, quemando corn-
bustible líquido y las máquinas propulsoras 
consisten en un juego de turbinas engranadas 
a un solo eje de 2.500 SHP. 

La modificación que se hizo consistió en 
poner quemadores «Peabody» a los nueve hor-
nos, conservando los mecheros de petróleo, dos 
molinos «Kennedy», dos trituradoras y las con-
ducciones convenientes con repartidores neu-
máticos. 

Se desistió de la primera idea de que cada 
molino pudiese alimentar a una cualquiera de 
las tres calderas o a las tres a un tiempo; tam-
bién se desistió de que los dos molinos, en 
paralelo, alimentasen, con carga reducida, a las 
tres calderas a la vez, todo ello por las gandes 
dificultades (le obtener buenas reparticiones de 
las corrientes, agravadas por las complicación 
que resultaría de los conductos donde además 
se introducirían rozamíetos considerables. Se 
consideró posible, síu embargo, aUmentar dos 
calderas con un solo molino, ya que dos bastan 
para la propulsión del buque, dejando el otro 
molino o pulverizador exclusivamente para la 
tercera caldera según el esquema de la figura 5a 

1 	 1 

L JJL Ç  

Fig. 5 

Disposicicrn del 	 Pulveri»adores 

.Mcrcer.' 	 repartidores 

Las rompedoras o trituradoias reducían el 
tamaño del carbón a trozos de 40 m m como 
máximo y estos caían a unas tolvas de donde 
se alimentaban los pulverizadores con el corres-
pondiente mecanismo. La capacidad de esas dos 
tolvas o carboneras de uso, es suficiente para 
el consunio de 24 horas de navegación en con-
diciones normales. 

El primer viaje utilizando en sus calderas el 
carbón pulverizado lo hizo el «Mercer», en con- 
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diciones adversas de tiempo, en otoño de 1.927 
de Baltimore a Nueva York comprobándose el 
buen funcionamiento de la instalación apesar de 
los grandes balances. Para la entrada y atra-
que en Nueva-York se dieron 32 órdenes de cam-
bios de régimen, paradas o inversíons de mar-
cha y todas las maniobi'as se hicieron sin la 
menor dificultad respondiendo perfectamente el 
funcionamiento de la nueva instalación. 

El primer viaje trasatiánlíco, de Nueva-York 
a Rotterdam, fué una dura prueba, no sólo por 
su duración, sinó por el mal tiempo que duró 
toda la travesía, habiéndose registrado balances 
de 32° y  cabezadas de más 8°. 

En este viaje, realizado en Noviembre de 
1.927, se ensució mucho la cubierta con ceniza 
arrojada 1)01'  la chimenea, pero este inconve-
niente fué totalmente eliminado en lo sucesivo 
aumentando la altura de aquella en 120 metros 
va que, efectivamente, la chimenea original del 
«Mercer» era mucho más corta de lo usual en 
ese tipo de buque. 

A la llegada a Rotterdam después del primer 
viaje, en el que solo contadas horas hubo necesi-
dad (le recurrir al combustible líquido que, conio 
reserva, llevaba el buque, aparecieron los hoi'-
nos de las calderas sucios con una capa de 
unos 6 a 10 cm de espesor (le escorias y ceni-
zas; se limpiaron solamente dos hogares en 
cada caldera, pudiéndose observar a la llegada, 
de regreso, a Nueva-York, que todos ellos te-
nían casi igual aspecto es decir, que práctica-
mente no había aumentado la suciedad sobre 
los 10 c, m que podía considerarse como un 
máximo fácilmente explicáhie considerándolo 
como límite de saturación en que se alcanza el 
equilibrio entre las depositaciones y la limpieza 
o barrido que la misma llama hacía, y de aquí 
parece deducirse otra ventaja de la llama o co-
rriente ancha producida por una gran turbu-
lencia. 

La experiencia aconsejó limpiar los hornos 
cada 14 (lías de servicio y así se vino haciendo 
en lo sucesivo. 

Los viajes del «Mercer» han proporcionado 
importantes enseñanzas en cuanto al empleo del 
carbón pulverizado en los buques. 

Aparte de las dificultades de la distribución, 
no resuelta de manera completamente satisfac-
toria en la instalación del «Mercer, se encon-
traron algunas otras entre las que merece seña-
larse la siguiente: 
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El polvo de carbón ensuciaba frecuentemen-
te los ventiladores aspiradores de los molinos, 
su acción abrasiva desgastaba las aletas y los 
depósitos forniados los desequilibraban dando 
lugar a vibraciones notables. Para corregir es-
tas dificultades se han estudíado diversas solu-
ciones, como sustituir el ventilador aspirador 
por otro irnpulsot' (lo que no está exento de 
otros inconvenientes), emplear eyectores de aire 
en vez del ventilador (esto tiene la ventaja de 
que pueden actuai' (le medios conductores (le la 
mezcla primaria y de repartidores a! mismo 
tiempo), llevar provisión (le rotores de ventila-
dor fácilmente recambiables, etc. 

En cuanto a economía, en comparación con 
la carga a mano de carbón cribado tomaiido 
como li'mino (le compai'ación un va por a nálogo 
el Mercer», se evaluá en un 15 0<>  a favor del 
carbón pulverizado. Teniendo en cuenta la adap-
tibilidad del carbón pulverizado para quemar 
carbones baratos, la economía posible, respecto 
al petróleo, en el caso del «Mercer>', se eleva al 
30 0  El número de fogoneros necesarios es la 
tercera parte que con carbón oii carga a mano 
e igual que con petróleo, si bien se necesitó en 
el «Mercer» tres paleros sobre la dotación tic-
cesaría para quemar petróleo. 

Como consecue;:cia de estos viajes trasat-
lánticos que permitieron hacer verdaderas 
pruebas de duración se redactó una memoria 
donde se adcían constar las siguientes cotise-
cuendas o indicaciones relativas al uso del 
carbón pulverizado como combustible a bordo: 

1." Necesidad (le una pulverización suma-
mente fina. 

	

2. 	Necesidad de gran turbulencia en los 
hogares para que la llama sea corta. 

3a Necesidad (le uniformar la distribución 
entre los diversos hornos. 

4a Necesidad de estudiar,  la forma de re-
ducir el cons,nuo (le potencia <le aparatos em-
picados cii triturar, pulverizar, conducir y re-
partir. 

5.>' Necesidad de extremar las precaucio-
nes de estanquedad en los receptáculos y con-
ductos para mantener las cámaras de calderas 
en satisfactorias condiciones. 

	

6. 	La velocidad de la corriente primaria 
requiere especiales cuidados para evitar sobre-
cargas en los ventiladores y precipitaciones de 
carbón en los conductos, así como para ase-
gurar la selección conveniente de la finura 
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del carbón pulverizado y la turbulencia de la 
11am a. 

7•a El personal debe ser inteligente para 
conseguir el mejor funcionamiento (le la ins-
talación y cuidar de las velocidades. 

8•a Es importante el uso del aparato de 
Orsat o análogo para el análisis de los gases 
de la combustión y de pirómetros, o mejor añn 
el empleo de indicadores continuos de hunios 
y de presión del tiro. 

9a Para la alimentación regular de los mo-
linos es indispensable que el tamaño de los tro-
zos de carbón no exceda (le la dimensión de 
4 cm., bien estivándoho en carboneras en ese 

1> 

N. 1 1-iorno del Mercer' 
N° 2 He reo del L>nge e» 

tamaño o bien reducindo10 antes de alimentar 
los pulverizadores por medio de rompedoras o 
tr tura doras. 

El segundo vapor de alta mar equipado con 
instalación para quemar carbón pulverizado fué 
el «Lingan» de la Dominion Coal C." para el 
servicio entre Nueva Escocia y puertos del río 
St. Lawrence. 

En este buque se utilizaron carbones (le mu-
chas materias 'ohti1es cuyo polvo mezclado 
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con el aire caliente primario se quemaba dema-
siado pronto, en el quemador mismo, y para 
evitar el retroceso de la llama se empleó la re-
frigeración mediante el agua de las calderas 
mismas disponiendo el revestimiento refractario 
en los hornos como indica la figura 6a  coinpa-
rando esa disposición con la del «Mercer. 

La íusfa]ación, por lo demás, era análoga a 
la del «Mercer», con idénticos pulverizadores y 
quemadores, estando la única diferencia esen-
cial en la disposición de conductos, como se ve 
en el esquema de la figura 7a,  disposición no 

Fi. 7 

Dispsick'ii di 	 1_ 
I.ing»u 	 1 - Repartidor»s 

exenta de dificultades pero que permitía emplear 
cualquiera de los molinos para dos calderas. 

En América se continuaron los ensayos con 
diversos pulverizadores, mecanismos o dispo-
siciones de dístrihución, etc., y entre tanto sur-
gió en Inglaterra el «Stuartstar, vapor frigorí-
fico de la Blue Star Line de 10.646 toneladas y 
7.350 HP que efectuó el viaje de Newcastle a 
Buenos Aires qurnando carbón pulverizado en 
una de sus calderas en calidad de ensayo. 

El »Stuartstar» tiene dos calderas de doble 
frente, una a cada banda y dos sencillas (le 4 hor-
nos en el centro y en una (le estas se hizo la mo-
dificación conveniente para carbón pulverizado. 

La instalación ha sido llevada a cabo por la 
casa Clarke Chapman & C.° de Gateshead. 

El molino es sistema «Resolutor», de cho-
ques o impactos, con una sola rueda en voladi 
zo en el eje girando a gran veiocidad, provista 
de topes salientes o aletas que baten el carbón 
sobre unos caminos (le desgaste intercambia-
bles constituídos por segmentos de acero espe-
cial. 
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Una corriente de aire ascendente, provoca-
da por un ventilador aspirador, atraviesa el 
molino arrastrando el polvo de carbón. Dicha 
corriente atraviesa una cámara ancha de de-
cantación donde, por efecto de la pérdida de 
velocidad, se deposita el polvo menos fino que 
por un conducto especial retorna al molino. 

Las partículas más finas, en suspensión en 
el aire primario, son llevadas a los quemado-
res, de un sistema especial ideado por Mr. Woo-
deson, director de la C.a  Clarke Chapman y 
representado esquemáticamente en la figura 8. 

El aire primario es previamente calentado 
con los humos para mejorar el rendimiento de 
la caldera, secar el carbón y facilitar su pulve-
rización y combustión. 

La alimentación de carbón se regula, ade-
más de con la velocidad de la máquina moledo-
ra y alin]etitadora, haciendo más o menos rica 
Ja mezcla carbón-aire, cerrando o abriendo una 
entrada auxiliar de aire fresco en la aspiración 
del ventilador y modificando, en consecuencia, 
la cantidad de aire secundario. 

Con aíre primario bíen caliente se puede 
pulverizar en el molino «Resolutor» carbón hasta 
con 16 de humedad, mientras que los pulve-
rizadores de bolas no trabajan en buenas condi-
ciones cuando aquella pasa del 6 °:,, Contra 
esta y otras ventajas tiene el aparato. Resolu-
tor» el inconveniente de requerir alguna mayor 
potencia por tonelada hora de carbón pulveri-
zado que el «Kennedy» o análogos. 

Las características de la caldera donde se 
hizo la modificación en el «Stuartstar» y sus 
principales condiciones medias de funciona-
miento son las siguientes: 

Superficie de caldeo 366 m 2  
Pm'esión de trabajo ..... 14 Kgscm 
Número de hornos..... 4 
Volumen de cada horno . 	 . 1710 rn 
Temperatura del 	aire combu- 

rente......... 143" C. 
Temperatura media de los ho 

gal-es 	........ 1500° C. 
Temperatura inedia en la 	caja 

(le humos 	....... 321 0  C. 
Temperatura media en la base 

de la chimenea 	..... 215° C. 
Análisis 	medio 	de 	los 	C.0.. ..... 15'S a 16 
humos ....../ 	C.0 ..... 0'5 

Con parrillas y carga a mano no se comise- 
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guía una cantidad de C.0.2  en los humos su pe- 	En la primera mitad de 1.928 se ensayó el 
rior a 83 . Con el empleo del carbón pul [ve- pulverizador «Fuller-Bonnot» en una caldera 
rizado se consiguió el humo invisible y se cilíndrica, alcanzándose el rendimiento del 
aumentó la capacidad de vaporización de la 795 y animados por el éxito se decidió la 
caldera donde se ensayó, produciéndose en la instalación del Hororata. 
combustión a razón de 722.000 calorías por 	El •Hororata» es un vapor de dos ejes, 
hora por m. de hogar, hahiéndose pasado del con máquinas de cuádruple expansión de 6.000 
millón durante las pruebas. 	 IHP. construido en 1.914, su desplazamiento es 

Los resultados obtenidos en el primer y iaje 11243 tons. y está provisto de dos cámaras de 
fueron tan satisfactorios, que se decidió exi en -  tres calderas cada una, las calderas son de 

Fg. 5 

Tipo de qiremador de los wapores 1.Stuartsrar ,  y ll&'rwicflea ,  

der la instalación de carbón pulverizado al res-
to de las calderas del buque. 

Hace algún tiempo se había ensayado' sobre 
calderas Babcok & Wilcox el equipo lormado 
por molino pulverizador <Ful!er-Bonnot' y que-
mador «Lodi con excelente éxito, obteniéndo-
se un rendimiento de caldera del 825 

El molino Fuller-Bounot» participa del 
'kennedy» y del «Resolutor, es de bolas, pero 
tiene tamiz interno y cámara de separación, vol-
viendo al tambor las partes gruesas que hubie-
ran escapado. Es del tipo de baja velocidad, 
con regulación por la riqueza de la mezcla me-
diante aspiracíón suplementaria de aire.  

simple frente y de cuatro hornos. Las tres cal-
deras de la cámara de popa siguen quemando' 
carbón a uiano y las de proa han sido habilita-
das para el uso de carbn pulverizado con pul-
venza dores Fulier-Bonnot» y quemadores 
'Howdenr-Buell». 

El carbón, después de pasar por tamiz de 
3" va a unas trituradoras que lo reducen al ta-
maño bueno para los molinos, los cuales, en. 
número de tres 7  están a'cionados por pequeñas 
turbinas de vapor. 

Los quemadores son (le tres corrientes con-
céntricas, la interior (le aire calentado a alta. 
temperatara en las cajas de liumuos, la primera 
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corona anular conduce la mezcla del aire pri-
mario y el carbón pulverizado y la segunda co-
rona, o exterior, constituída por la doble pared 
de los frentes de hornos, lleva el aíre secunda-
rio previamente calentado según el sistema nor-
mal «Howden» con los humos de las calderas. 

El «Hororata» hizo pruebas en Falmouth en 
Diciembre de 1.928 y  salió, en primer viaje de 
Tilbury con destino a Nueva York el 20 de Di-
ciembre del mismo año. 

El funcionamiento de la instalación ftié muy 
satisfactorio, habiendo desarrollado en servicio 
de 8.000 a 10.000 IHP con 200 libras de presión 
en calderas, siendo digna de notarse la rapidez 
con que puede pasarse de la carga a mano al 
sistema de carbón pulverizado. 

He aquí algunos datos registrados: 

Temperatura de los gases en ca- 
jas hinnos .....370 a 400° C. 

Temperatura de los gases en la 
base de la chimenea. . 255 a 290° C. 

Temperatura de los gases en las 
cámaras de combustión 772 a 975° C. 

C0 en los humos. 	. . . . . 	13'8 1) ',, ,  

Sin considerar otras instalaciones de menos 
importancia en remolcadores de los Estados 
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La diferencia esencial entre las instalaciones 
de estos buque es que mientras el «Berwíndvale» 
tiene calderas Babcock & Wilcox y tiro induci-
do, «Berwindgle» tiene calderas cilíndricas de 
llama en retorno y tiro forzado. 

Hacia mediados de 1.928 se hicieron por la 
casa Jarrow & C.° Ltd., experimentos con un 
quemador que estuvo funcionando al aire libre 
utilizando carbón pulverizado por un molino 
tipo de impactos y por otro «Kennedy», siendo 
mejores los resultados obtenidos con este úl-
timo. 

Las condiciones de estos ensayos, por no 
tratarse de un hogar cerrado y caliente, eran 
francamente desfavorables, pudiendo funcionar 
el quemador Yarrow gracias a una disposición 
particular de que va provista, que produce una 
aspiración de la llama hacia el centro del que-
mador, calentando así a la mezcla primaria an-
tes (le desembocar y acortando la longitud oc 
dicha llama. 

La figura 9a  representa, esquemáticamente 
el corte de uno de estos quemadores. 

Aunque larece que no han s iri o  publicadas 
noticias sobre ensayos efectuados por el Almi-
rantazgo británico con carbón pulverizado, se 
rumoreó hacia mediados de 1.928 que habían 
de hacerse experiencias sobre una embarca- 

Fig. 9 

Quetilador •Yarrow 

Unidos, merecen citarse las de los vapores car-
boneros «Berwindale» y «Berwindglen» provis-
tos de pulverizadores «Fuller-Lehigh» y que-
madores «Lodi». 

Ambos vapores fuei'on los primeros provis-
tos desde un principio en América para quemar 
únicamente carbón pulverizado.  

ción auxiliar antigua de 1.500 tons. y 2.000 HP. 
con miras a la posible adopción del sis- 
tema por dicho Almirantazgo en buques de 
guerra. 

Parece ser que se trató únicamente de enca- 
minar los estudios con miras a guarda-costas o 
buques análogos, empleando el storage-system 
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sin llevar a bordo máquinas trituradoras ni buidor con una disposición de sobrantes o by -
pulverizadoras. 	 pass para hacer retornar en parte o totalmente 

una o varias de las corrientes derivadas a la 
aspiración o al distribuidor mismo a fin de no 

La Fuel Oil Testing Plant en los Estados alterar el régimen de éste al hacer la regulación 
Unidos continuó sus experiencias dedicándose indívidual de cada uno de los quemadores. 
principalmente al problema de la distribución, 	Este sistema permite una flexibilidad muy 
el más importante que quedaba en pie después apreciable en la instalación cuya ventaja, aparte 
de solucionado el de la llama corta para hoga-  de la facilidad de maniobras, es la de Obtener 
res reducidos. Los ensayos fueron efectuados una regulación de cada hogar según convenga 
en combinación con el Sliipping Board. 	para obtener el mayor rendimiento posible (le 

Se tomaron en consideración niultitud de las calderas. 
ideas y sistemas tendiendo a la mejor distribu- 	Las válvulas de retorno o (le sobrante sor 
ción del combustible pulverizado en las diversas de un sistema análogo a] de los diafragmas iris 
derivaciones de una canalización. Mr. J. R. Al-  de las cámaras fotográficas, con objeto de man-
den y Mr. Chas Skentelbey del U. S. Shipping tener siempre la más uniforme repartición de 
Board, proyectaron y patentaron un distribuidor cada corriente alrededor de] eje de cada con-
compuesto de un ventilador centrifugo especial ducto y evitar todo trastorno que podría reper-
poi' cuyo oído entra la mezcla primaría y en cutir en la distribución. 
cuya periferia hay, igualmente espaciadas, va- 	Fué también considerado el sistema de re- 
rias salidas (nueve en el proyecto) lara los partición llamado «Blo-Gun consistente en un 
diversos hogares. La eficacia de la buena repar-  eyector para hacer la aspiración de la mezcla 
tición proporcionada por el ventilador está ade-  primaría indepe udientemente en cada conducto 

- 

Fig. 10 

Gro po Tod d- 

más asegum'ada por el removido preliminar por 
medio de toberas tangenciales entrando en el 
colector general y alimentadas con aire caliente 
a presión. 1-lan ideado el combinar este (listri- 

derivado, lo que, aparte de mejorar la distribu-
ción sobre casi todos los medios mecánicos 
ensayados, tiene la ventaja de poder suprimir 
el ventilador del molino de pulverizar. 
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No considerándose totalmente satisfactorias 
ninguna de las soluciones ensayadas para efec-
tuar la distribución uniforme, se encaminaron 
los estudios a la realización de un sistema a 
base de un molino pulverizador para cada uno 
de los quemadores, y arrostrando todos los 
inconvenientes económicos que se oponían a 
tal realización apareció el grupo «Todd». 

Este se impuso por sus ventajas y está ca-
racterizado por formar una unidad conipacta y 
reducida el conjunto de motor, alimentador, 
pulverizador, ventilador y quemador, dando idea 
la figura 10.» de ]a forma y disposición del con-
junto. «B» es el mecanismo alimentador, accio-
nado, por un eje vertical conectado convenien-
temente al general del sistema, »A» es el motor 
eléctrico, «C» y «D» el pulverizador de dos fa-
ses, constituida la primera pot' un disco con 4 
martillos fijos en su superficie y la segunda por 
otro disco análogo provisto de 6 martillos y 
entre ellos un diafragma cuyo objeto es forzar 
a la corriente, entre uno y otro disco, a pasar 
cerca del eje para ayudar a la acción del segun-
do. Dentro del cono F» está el ventilador aspi-
rador y el conjunto de todos estos elementos en 
tamden gira, normalmente, a 3.600 r. p. m. 

El grupo «Todd» tiene disposición para que-
ruar petróleo, constituida por un quemador 
central a donde llega el combustible por un 
mangtiíto alojado dentro del eje principal hue-
co del aparato; la llegada del petróleo tiene lu-
gar por el tubo H ,  de la figura 10•a  «G» es el 
quemador del carbón pulverizado y F» el cono 
de aletas directoras del aire secundario. 

La turbulencia de la llama se asegura con la 
corriente helicoidal del aire secundario al en-
contrar a la de la mezcla primaria que gira en 
en sentido contrario gracias a unas aletas inte-
riores (le que va provisto el quemador »G'. 

Con el grupo «Todd, desde el momento que 
existe una instalación conipleta para cada hor-
no quedan suprimidoz por completo los incon-
venientes de la (listribución y tiene, además, la 
ventaja de que rápidamente puede transformar-
se una instalación de calderas exístente para 
quemar carbón pulverizado. 

Los aparatos «Todd» se ensayaron en tierra 
en la misma caldera donde se lucieron las 
experiencias anteriores al «,Merceru y se obtu-
vieron resultados mejores que en aquellas. 

La finura del grano obtenido con el pulve-
rizador del grupo «Todd» es superior a la ohteni- 
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(la con los molinos Kennedy», a regimenes bajos 
se obtuvo con el «Todd» el 90 c> de polvo que 
pasaba por el tamiz de 14.000 mallas por cm 2 , 

mientras que con el «Kennedy» en análogas cir-
cunstancias solo se obtenía del 60 al 70 °:,. 

Los grupos «Todd» fueron instalados a bordo 
del vapor oWest Alsek» para ensayarlos en 
viajes trastlánticos. 

El «West Alsek» fué el primer buque que 
cruzó al Atlántico quemando exclusivamente 
carbón pulverizado. Tiene tres calderas en las 
que se instalaron los grupos Todd > (en número 
de 9, 1 por hogar) modificándolos ligeramente 
de su proyecto inicial, pues la falta de sitio dis-
ponible obligó a montanos con sus ejes en sen-
tido transversal del barco y separados, el cuer-
po pr.ncipal de cada aparato, del quemador 
mismo al que iba ligado mediante un tubo en 
forma conveniente para dejar libre la circula-
ción y vigilancia de las calderas y los pulveri-
zadores pom' el pasillo de los frentes. 

En líneas generales la ínstalación del »West 
Alsek» comprende: 

Unas cadenas de cangílones para la eleva-
ción del carbón y llevarlo a las rompedoras, 
una a cada banda, que lo reducen al tamaño de 
unos 10 ó 12 mm; de ellas pasan a una canal 
horizontal por encima del pasillo de calderas 
provisto de transportador de hélice y con di-
versas salidas para la alimentación de las tol-
vas de cada uno de los grupos «fodd>'. 

Los tres grupos pulverizadores de cada cal. 
dera está montados sobre un mismo eje y ac-
cionados por una pequeña turbina de vapor. 

El 6 de Julio de 1929 salió el «West Alsek' 
de Nueva-York en su primer viaje trasatlánti-
co llegando el día 20 del mismo mes a Glasgow 
y continuando su viaje Glasgow-Cardifí-Balti-
more a donde llegó el 16 de Agosto después de 
una navegación de 7.124 millas sin emplear 
otro medio para calefacción de calderas que su 
instalación de carbón pulverizado. 

Las consecuencias obtenidas de este viaje 
son francamente favorables al carbón pulveri-
zado; se obtuvo un aumento del 9 en la ve-
locidad con un consumo de combustible ligera-
mente inferior al que tenía antes, habiendo 
aumentado la potencia propulsora en un 
20,2 

La potencia necesaria para accionar las 
trituradoras, separadores magnéticos y traus-
portadores de granza resultá ser el 2,19 de 
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la total de máquinas. Los molinos pulverizado-
res con sus ventiladores de arrastre necesitaron 
el 1,94 0;  de dicho total. Por último, el consu-
mo de vapor para el accionamiento de toda la 
instalación para el carbón pulverizado fué el 
5,36 O/  del total generado. 

Comparando con la carga a mano, el ahorro 
se estima en el 38,9 0  más el 20 ° de ahorro 
en personal para servicios de calderas. 

Otra aplicación interesante, del carbón pu1-
verizado es la efectuada en el vapor «Berwínd-
lea», destinado al transporte de carbón y de 
mineral, es el primer buque que usa exclusiva-
mente carbón pulverizado según el sistema 
«Clark-Chapman» que, después del éxito de las 
experiencias en el «Stuartstar», tiene muchos 
partidarios en Inglaterra. Llena todos los requi-
silos del Lloyd's Register, clasificado con la 
marca 100. A. 1., así como los últimos reque-
rimientos del Board of Trade. Sus principales 
características son: 

Eslora 	..,..., 390' 
Manga 	........ 52' 
Puntal 	........ 31' 
Peso muerto ...... 8000 Ion. 
Velocidad ....... 10 nudos 

Tiene una máquilia de triple expansión de 
2000 1. H. P. a 68 r. p.  m.; las calderas, en nú-
mero de 2, son cilíndricas de un solo frente y 
tres hornos. Es el tercer barco provisto de pul-
verizadores « Ciark-Chapman» los cuales giran 
a 1.450 1'. p. m. 

Es digno de notarse que en este buque se 
ha resuelto el problema (le la distribución sin 
aparato especial, síno simplemente mediante 
proporción apropiada en las secciones de paso 
de los diversos ramales en combinación con un 
circuito cerrado de sobranie que proporciona 
las consiguientes ventajas de flexibilidad e in-
dependencia. Los quemadores son iguales a los 
del «Stuartstar». 

En Agosto de 1929 se efectuaron las prue-
bas de este buque de las que se obtuvieron, en-
tre otros datos los siguientes: 

Rendimiento de calderas . 	89 ° 
Temperatui'a de aire pri-

mario.......2770  C. 
Temperatura en la caja de 

huinos ......416° C.  
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Temperatura en la chime-
nea........1600  C. 

Presión del aire secundario 63,5 mm. de agua 

La figura 11 da idea esquemática de la ins- 
talación de quemar carbón pulverizado en este 
buque con indicación de los distintos circuitos- 

Tomando en consideración las ideas gene- 

ng. 11 

lnstalacióii del .13e,vii,dlea 

rales del capitán J. C. Brand, partidario de la 
adopción del bin-system en los buques, lué es-
tudiado el proyecto del vapor «Swiftpool», el 
primer buque registrado en el Lloyd's Register 
proyectado, desde un principio, con miras a 
quemar carbón pulverizado. Fué contrufdo por 
William Gray & Co. Ltd. y sus principales ca-
racterísticas son: 

Eslora 	.......421' 
Manga .......54'-12" 
Puntal 	.......30' 	1" 
Peso muerto .....9.100 tons. 
Calado en carga. . . . 	25' 

Tiene una máquina de triple expansión y 
tres calderas cilíndricas de un solo frente y tres 
hornos, habiendo sido registrado con la más 
alta clasificación. 

El buque tiene quemadores de la B. & L. 
Powdered Fuel Ltd. de Londres, los cuales son 
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de forma de copa que proporciona así arite-cá-
mara de combustión; el combustible, con el aire 
primario, entra en los hogares animado de mo-
vimiento de rotación gracias a una hélice fija 
en el conducto; el aice secundario, que i'odea 
la copa, entra girando en sentido contrario gra-
cias a unas aletas. El conjunto va forrado de 
amianto. 

La instalación moledora, etc., es sistema 
Brand. Las carboneras principales de 2.000 to-
neladas están en la cubierta superior de donde, 
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La instalación es complicada, porque la co-
rriente de aire caliente y polvo de carbón, en 
vez de ser llevada directamente a los hogares, 
va a unas cámaras de decantación o separa-
ción (dos en número). El polvo de carbón cae a 
unos depósitos o carboneras de uso inmediato 
y el aire caliente es utilizado nuevamente para 
aspirar el polvo de esa carbonera y llevarlo a 
los hogares donde la mezcla encuentra el aire 
secundario. El resto de aire primario vuelve a 
los pulverizadores para el secado. 

Fi. 12 

Sistiia - Rraiid en el .Swiftpoo1 

después de pasar por una rejilla, entra el car-
bón en la carbonera de uso diario. El cribado 
pasa por unas tolvas a dos trituradoras y de 
ahí a la misma carbonera de granza. 

Hay dos pulverizadores sistema de roletes 
de baja velocidad que reducen el grano al tamna-
fo tal que pase el 85 '' por el tamiz 200-M 
(6.200 mallas por c'm2.). 

La carbonera de carbón en polvo tiene 
capacidad suficiente para varias horas de 
funcionamiento con los molinos parados, y 
su adopción ha obedecido a las siguientes 
razones: 

a) Unificar la mezcla entre lo más y menos 
fino del carbón en polvo. 

b) Facilitar el control individual de la ah- 
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mentación a cada horno con independencia del 
régimen de los molinos. 

c) Tener una reserva de combustible cuan-
do los molinos no estén trabajando. 

En la base de cada carbonera de uso inme-
diato hay alimentadores automáticos para dis-
tribuir el combustible, conduciendo la mezcla 
por un tubo por cada horno hasta el quemador 
correspondiente. 

Hay una caldereta con carga a mano que da 
bastante vapor para accionar los molinos y el 
resto de la instalación. 

El sistema instalado en el «Swiítpool» tiene 
las siguientes ventajas: 

ja La misma flexibilidad que con petróleo, 
cada horno tiene regulación completamente in-
dependiente. 

2a La carbonera de uso inmediato permite 
reparaciones y recambios en los molinos, sin 
apagar. 

3a La facilidad con que se regula la com-
bustión en cada horno permite llevarla en las 
mejores condiciones con alto rendimiento (le 
las calderas. 

4. No hay peligro de retorno de la llama 
porque la velocidad de la corriente es mayor 
que la de propagación del fuego. 

En Agosto últirio se hicieron las pruebas 
de este vapor con toJo éxito habiendo efectua-
do desde entonces hasta Marzo de 1930, un 
viaje por el Mediterráneo y tres trasatlánticos 
al Brasil. 

Por último, parece ser que una de las últi-
mas instalaciones, actualmente en proyecto, es 
la del vapor Amarapooi'a' que llevará quema-
dores sistema «Yarrow' y molinos pulverizado 
res <Kennedy' y otros Alfred-Herbert patente 
« Atritor». 

Consideraciones y consecuencias geriera-
/es.—Vencida la dificultad de la llama larga, el 
«Merced» demostró la posibilidad (le quemai' 
carbón en polvo en los barcos con calderas ci-
líndricas destinados a navegaciones trasatlán-
ticas. 

El año 1929 puede anotarse en su haber 
varios éxitos (le buques con carbón pulveriza- 
do entre los que destacan el «Berwindlea' y el 
«West-Alsek» particularmente este último que 
puso bien de relieve la economía y seguridad 
de que es capaz el uso del nuevo combustible. 

Los problemas de la repartición han ido so- 
lucionándose en los últimos tiempos, bien con 
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disposiciones especiales como en el «Berdwín-
lea> o mediante alimentación individual para 
cada horno como en el «West-Alsek» o en el 
«Swiftpool». 

En lo que se refiere al manejo de las calde-
ras, si bien la reducción de personal respecto a 
la carga a mano es bien notoria, no es menos 
cierto que se necesitan fogoneros más inteli-
gentes sí se quiere obtener en grado máximo 
las ventajas del nuevo sistema. 

Debe hacerse notar que después de haberse 
pronunciado, casi en su totalidad, las autorida-
des en este asunto, en favor del unit system, se 
tiende actualniente al bin-system más o menos 
completo recogiendo las primeras ideas de 
J. Brand. 

Respecto a la economía ohienible por el uso 
del carbón pulverizado se ha discutido mucho, 
a pesar de qur ya está bien comprobada en las 
instalaciones bien proyectadas y conducidas, 
siendo hoy el criterio más general que dicha 
economía es solo relativa en determinadas lí-
neas de vapores, dependiendo de los precios y 
calidades de combustibles que pueden encon-
trar en los puertos de escala y que la conve-
niencia de adoptar o no el sistema de carbón 
pulverizado debe analizarse teniendo muy en 
cuenta las condiciones partculares que afectan 
a cada caso. 

Una ventaja corroborada por la práctica, 
en favor del carbón pulverizado es el ahorro 
que se obtiene al acortarse la duración de las 
travesías por no ser necesario retirar los fuegos 
periódicamente pal-a limpieza de parrillas, corno 
en las calderas con carga a mano. 

Indudablemente el uso del carbón pulveri-
zado acabará por generalizarse en los buques, 
si bien es cierto que por las dificultades anexas 
a esa aplicación los progresos marchan con 
más lentitud que en instalaciones terrestres 
donde con gran rapidez se extiende el uso del 
combustible en polvo, no ya solamente en cal-
deras de centrales térmicas y de establecimien-
tos industriales, sino en locomotoras, hornos 
de reverbero, de recocido, estufas, hornos de 
crisoles y, en general, en todos los hogares que 
utilizaban hasta hace poco exclusivamente el 
carbón sobre parrillas o el combustible líquido. 
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DE LA REVISTA GENERAL DE MARJNA 

Congreso mundial de inge-  
niería de Tokío 

por Nicolás de Ochoa Lngniero N aval 

Extracto de las memorias presentadas en la sesión 9a  de dicho Congreso 

(Construcción Naval y Máquinas Marinas) 

C elebró esta Sección cinco sesiones, presen-
tándose en cada una de ellas, alternativa- 

mente, Memorias relativas a construcción naval 
y a máquinas marinas. Las Memorias presenta-
das y un extracto de su contenido fueron las 
siguientes: 

El desarrollo reciente de la construcción naval 
mercante en el Japón. Y. Yarnamoto. 

Hace el autor historia de la construcción 
naval en el Japón, conienzada realmente hace 
unos treinta y cuatro años, con la construcción 
del vapor, de 1.500 toneladas de arqueo total, 
Suma Maru, botado en 1895, y que cuenta como 
buque terminado, más reciente e importante, el 
de los motores Asama Maru, de la Compañía 
de navegación <Níppon Yusen Kaisha., de 
17.000 toneladas de registro y 20 millas de velo-
cidad, hermano (le otros dos buques en cons-
trucción, el Tatsuta Maz'u y el Chichibu Maru. 
Reseña los buques pi'incipales mercantes cons-
truidos, que comprenden prácticamente todas 
las clases y tipos, buques de carga, trasatlánticos 
y buques mixtos, buques de río, ferry-boats y 
de canal, petroleros, dragas, buques cableros, 
buques escuelas, frigoríficos, madereros y toda 
clase (le barcos para la pesca. 1)a las cifras de 
producción anual de buques mercantes del 
mundo, corn paradas con la del Japón, que como 
máximo alcanzó a 640.000 toneladas (le buques 
de más de 100 toneladas de registro en 1919, 
habiendo balado  en 1927 a 52.473 toneladas, 
pasando el Japón del tercer lugar mundial como 
nación constructora al sexto. 

Relaciona esta disminución considerable de 

la construcción con la supresión de las primas 
a la construcción, establecidas en 1896, de 20 
yens p01' tonelada de ai'queo bruto y cinco yens 
por caballo indicado de potencia; primas que 
fueron suprimidas en 1917 por la gran carga 
que significaban para el Estado y las escanda-
losas ganancias de algunas Casas constructo-
ras. Dicha protección fué sustituida en 1921 por 
el sistema de protección indirecta actualmente 
en vigor, que consiste en condonar los derechos 
de introducción de los materiales de acero en ge-
rieral y (le maquinarias y efectos de equipo que 
son difíciles de construir en el Japón, destina-
dos a la construcción naval o a la reparación 
de buques, dándose a los fabricantes japoneses 
bonos de tantos yens por tonelada de acero que, 
destinada a la construcción o reparación de bu-
ques, fabriquen, equivalenles a los derechos de 
Aduana de dichos materiales. Una desventaja 
que existe para la construcción naval en el 
Japón es la magnitud de gastos generales, debi-
do a la escasez de pedidos en los últimos 
años. 

Indica el autor que la Marina mercante japo-
iiesa ocupa el tercer lugar en el mundo en lo 
que a tonelaje se refiere, y que, siendo muy,  viejo 
' pOCO eficiente una gran parte de este tonelaje, 
mucho de él debe set' reemplazado. A esto se 
opone la escasez de medios de las Compañías 
de Navegación, que rio les permiten construir 
barcos nuevos, no pudiéndose, Po ,  tanto, limitar 
la entrada de buques viejos, elevatido los dere-
chos de Aduana, sin perjudicar considerable-
mente los (le industria tan esencia] como es la 
de los transportes marítimos. 
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Un número de tablas y datos acerca de la 
construcción naval mercante en el Japón com-
pletan la Memoria del Sr. Yamamoto. 

La construcción naval en Gran Bretaña. Profe- 
sor Percy A. Hillhouse. 

En esta Memoria figura el número de astille-
ros que en la Gran Bretaña pueden construir 
buques de 350 pies de eslora, que es de 80, exís-
tiendo seis que pueden construir buques de 
1.000 pies. Dos de dichas firmas han construido 
buques de más de 40.000 toneladas de registro, 
35 de más de 5.000 y 28 de menos de 5.000 tone-
ladas. Existen en la Gran Bretaña 570 gradas, 
y la máxima capacidad de producción de un 
astillero es 50.000 toneladas al año. 

Si todos los astilleros trabajaran al máximo 
de capacidad podrían construirse en un año 
cuatro millones de toneladas, dando trabajo a 
750.000 obreros en los propios astilleros y a 
muchos más de la industria en general; citando 
el caso del trasatlántico Empress of Canadá, a 
cuya construcción contribuyeron 625 casas pro-
ductoras diferentes. 

No citaré otros datos por ser muy conocidos. 
Hace señalar Mr. Hillhouse la importancia 

cada vez mayor que en la Gran Bretaña se da 
a los experimentos con modelos, y cita los es-
tanques experimentales que con tal objeto 
existen. 

La construcción naval en Italia. Guerrera 

Hace relación de lo que ha sido la produc-
ción naval italiana en la post-guerra, citando 
los principales buque construídos, entre los 
que son numerosos los dotados con motores 
Diesel, indicando lo que en Italia se hace en las 
nuevas tendencias de la construcción naval, 
adopción de altas presiones, máquinas prol)ul-
soras Diesel eléctricas, etc., dando datos de las 
principales casas constructoras y haciendo 
referencia al nuevo gran tanque experimental 
construído en Roma y a las actividades del 
Registro Nationale Italiano. 

Desarrollo en la post-guerra de las construc-
ciones n.a vales de Ja Marina Imperial Japonesa. 

Y.Hiraga, Vicealmirante K. H. (Construc- 
ciones navales). 

El Vicealmirante Yuzuru Híraga es el Direc- 
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tor de Construcciones navales de la Marina 
imperial japonesa y fué Presidente de la Socie-
dad de Ingenieros navales del Japón. 

Educado técnicamente en Inglaterra, es un 
notabilísimo Ingeniero, autor, entre otros, det 
proyecto del Vubary, pequeño crucero en el que, 
con una economía de más de 1.000 toneladas 
de peso, reúne, poco más o menos, las condi-
ciones militares de sus predecesores de más de 
5.000 toneladas de desplazamiento; habiendo 
servido el Yubary como experimento preliminar 
para l]egar primero a los notables tipos de cru-
ceros Furutaka y Aoha, y posteriormente, a los 
Washington del tipo Myoko. 

Recuerda el Almirante Híraga en su Memo-
ria que en los años cuatro y cinco de este siglo 
comenzó la construcción naval en el Japón con 
los tipos Fuso, cruceros Chicuma y destroyers 
de las clases Umikaze y Sakura, y desde enton-
ces, con excepción del Kongo, construido en 
Inglatera, para tener una muestra de lo que era 
en aquel entonces la práctica de la construcción 
naval, todos los buques de la Marina Imperial 
han sido construidos en el Japón, que construyó 
también para países aliados unos 20 destroyers 
durante la guerra, estando construídos al ocu-
rrir el armisticio los acorazados tipo Nagato, 
acorazados de primera clase tipo Kaga, cruce-
ros clase Tenru y Kuma y portaaviones Hosho. 
El programa de los 8-8 dió gran impulso a la 
construcción naval, estando en construcción 
cuando el Tralado de Washington 338.187 tone-
ladas de buques de guerra; constriicíones que 
se i'edujeron considerablemente en 1922, al fir-
marse el Tratado mencionado, emprendiéndose 
entonces la construcción del pequeño crucero 
Yubari, que sirvió de tipo inicial (le la clase 
Furutaka (7.100 toneladas Standai'd), cuyo pro-
yecto, sin embargo, es anterior al Tratado, y 
los de 10.000 toneladas de proyecto posterior. 
Entre los cruceros cuya construcción fué cance 
lada por el Tratado figura el Amagi, que, próxi-
mo a su botadura, fué destruido por el gran te-
rremoto de 1923 y  que con su igual el Akagi, 
actualmente portaaviones, debía ser convertido 
también para este uso, siendo sustituído 1)01' 

el Kaga algo más corto y de menos velocidad. 
De la clase Myoko (cruceros (le Washington), 
el primero, Nachi, terminó sus pruebas satisfac-
toriamente. 

Destroyers.—La clase .S'akura (665 toneladas) 
fué seguida por la clase Morni (835), y ésta, por 
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los seis Nara (850). Detenida en 1924 la cons-
trucción de destroyers de segunda clase, se 
construyeron los de primera clase Isokase 
(1.227), seguidos por los Kavakaze ( 1.300 tone-
ladas, 34 millas). 

En 1927 se habían construido nueve buques 
clase Umikaze y  12 clase Mutsuki, que fueron 
seguidos del proyecto Fubuki (1.850 toneladas, 
34 millas, seis piezas 4"7 y  9 tubos lanzatorpe-
dos). 

Submarinos.—Se clasifican en clase Ho 
(los más antiguos y de escaso valor militar); 
clase Ro, (le mediano tamaño, y clase 1, los ma-
yores. En 1919 se habían construido dos sub-
marinos clase Ro, el Ro 11 y  Ro 12 (720 tonela-
das, 18 millas en superficie), y en 1927, se 
habían terminado 22 buques de dicho tipo, 
mejorado. 

Los submarinos de la clase 1, o submarinos 
de primera clase, tienen todos más de 1.000 to-
neladas de desplazamiento en superficie, inclu-
yendo los cruceros submarinos, submarinos de 
escuadi'a y fondeaminas, y son el grupo mejor 
de buques de esta clase de la Marina Imperial. 
Los 1-1 a 1-4 tieten 1.970 toneladas de despla-
zamiento en superficie, y los 1-21 a 24, 1.150 
toneladas. 

Los 1-51 e 1-52, nueve 1-53 y  los cinco 1-61 
son de gran velocidad y desplazamiento, 1.400-
1.650 toneladas. 

Todos los submarinos de las ñltimas clases, 
con excepción de dos construidos por la «Mit-
subishi», en Kobe, han sido construíOos en Ar-
senales del Estado. 

Aparte de los buques propiamente de gue-
rra, se han construido cañoneros (clase Atami), 
cañoneros de río (clase Sete), buques base de 
submarinos (clase Jingei), un fondeaminas, Ka-
suriki, y seis rastreaminas. 

La limitación de los armamentos navales des- 
de el punto de vista técnico. A. Lamouche. 

Francia. 

Trata su autor del establecimiento de fórmu-
las para evaluar el poder combatiente de los 
buques de guerra, cuyas cualidades dvide en 
agresoras y resistentes, estableciendo una ecua-
ción de la energía que cada buque representa. 
Por lo que pude apreciar de la rápida extracta-
da lectura de la Memoria, se trata de un estu 
dio puramente técnico, cuyas consecuencias 
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serán (liferentes en cada caso nacional consi-
derado, ya que no puede juzgarse en abstracto 
del valor militar de un buque de guerra sino 
con referencia a las condiciones geográficas y 
estratégicas del país a que pertenece y a los in-
tereses peculiares que la Armada de cada país 
tiene que defender. 

Desarrollo de los motores Diesel en el Japón. 
H. Hamada. Japón. 

La primera utilización de motores de com-
bustión interna en el Japón ¡ué en embarcacio-
nes de pesca, produciendo durante muchos años 
para tal aplicación motores semi-Diesel las fac-
torías «Niigata Engineeriug Works» y «Ikegai 
Engineering Works», adquiriendo la primera 
varias patentes que la condujeron a la cons-
trucción del tipo Diesel Niigata. Las autorida-
des procuraron fomentar el uso (le motores pa-
ra la pesca, y en los años 23 y  24 la Compañía 
«Osaka Shosen Kaisha» encargó la coristrución 
(le un pequeño buque, el Dudo Maru, con dichos 
motores, al cual siguieron otros varios para la 
misma Compañía, destinados a la navegación 
costera. El primer buque oceánico con motores 
Diesel construido en el Japen fué el Akagisan 
Maru, con motores B. & W., de 2.400 c. y. i. en 
total y la antes citada Compañia de Navegacitm 
construyó en 1925 tres buques, destinados a la 
línea de Sur América, llamados el Santos Ma-
ru, L3 Plata Matiz y Montevideo Maru, con 
motores «Sulzer» habiendo sido construiros los 
del Montevideo Mani por la «Mitsubishi», de 
Nagasaki. La potencia total en cada uno de di-
dios buques es de 4.600 caballos eje. Fina Imen-
te, la Nippon Yushen Kaisha', la mayor Com-
panía de Navegación del Japón, encargó tres 
trasatlánticos con motores Diesel ,de'los cuales, 
el Asama Maru, en la línea de San Francisco, 
está ya navegando. La velocidad de proyecto 
de estos buques es 17 millas y media, habiendo 
batido el Asama Maru el record en la travesía 
Hawai-Yokohama, con velocidad media próxi-
ma a 20 millas. 

La potencia eje es de 16,000 caballos; los 
motores, »Sulze», construyéndose en Japón los 
destinados a uno de dichos buques. Los buques 
con motor Diesel en construcción en el Japón 
en diciembre del 28 de más de 1.000 toneladas 
eran 21, con un arqueo bruto total de 166.300 
toneladas y una potencia eje de 130.300 caba- 
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lbs. Los principales tipos usados en el Japón 
son: Sulzer, B. & W., Cammel-Laird, Fullagar, 
M. A. N., Polar y Niigata, y las factorías en que 
dichos motores se construyen son; la «Niigata 
Engineering \Vorks C°>», «Kobe Steel \Vorks 
Ltd», «Mitsubishi Sepbuilding & Engineering 
C° Ltd», Nagasaki, «Mitsui C° Ltd.'», cerca de 
Okayama, «Kawasaki Dockyard C°», Kobe, 
«Yokohama Dock C°>' y la «1. Kegai Enginee-
ring Works Ltd.». 

Una idea del desarrollo de la construcción de 
máquinas para la Marina mercante en el Japón. 

C. Shiba. Japón. 

Las primeras máquinas marinas construidas 
en el Japón lo fueron después de la restaura-
ción, y en 1868 y 1890, unas cuantas máquinas 
de triple expansión; fueron construidas por la 
«Mitsubishi»>, « Kawasaki y « Osaka Yron 
Works'. En 1898, la «Mitsubishi»> primero, y 
la «Kawasaki» y la «Uraga Dock C°»» después 
construyeron varias máquinas de vapor alter-
nativas de gran potencia, llegando en 1915 la 
potencia total de máquinas recíprocas cons-
truidas a unos 100.000 caballos y en 1918, el 
total de máquinas de distintos tipos alcanza la 
cifra de 658.000 cabnllos, debido al incremento 
de las construcciones durante la guerra, pos-
teriormente a la cual la construcción de máqui-
na alternativas es reemplazada por las turbinas 
con transmisión de engranajes que, a su vez, 
son reemplazadas actualmente poi' motores 
Diesel. 

Desarrollo de la construcción de máquinas en 
la Marina Imperial del Japón. Profesor 

F. Yamanouchi. Japón. 

(Esta Memoria fué leída en japonés). 
De lo que se deduce del exracto publicado, 

trata de los diferentes sistemas de máquinas de 
turbinas que en los primeros tiempos se usa-
ron: « Curtis «, «Brown Curtts», Metropolitan 
Vickers», «Esecher Wiss»», substituidos en la 
actualidad por el sistema »-Kampon»», que insta-
la desde hace algunos años en todos los buques 
de la Marina japonesa, y a ]os tipos de caldera 
«Yarrow , « Niclause», Bellville» y «Thorni-
croft» ha substituido el tipo nacional, llamado 
también «Kampon». 

De motores para submarinos, después de 
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los primitivos de gasolina construidos por la 
«Electric Boat C°», se construyeron motores 
«Vickers»», de 1.000 caballos en el Arsenal de 
Yokosuka, y en 1927 se adquirieron dos grupos 
Diesel Schneider de 1.000 caballos. 

En los últimos doce años, el tipo principal 
de motores usados fué el Sulzer, construidos en 
su totalidad en el Japón (el que suscribe tuvo 
ocasión de ver en los talleres de Yokosuka di-
ferentes motores allí construidos destinados a 
la Marina japonesa). 

Recientes innovaciones en las máquinas recí- 
procas de vapor. G. R. Hutchinson. Gran 

Bretaña 

Trata de los esfuerzos hechos en los últimos 
tiempos para conseguir aproximar el rendimien-
to de las máquinas recíprocas al de las turbinas 
y motores de combustión interna, haciendo re-
ferencia a las máquinas con válvulas, a las de 
descarga central, tipos «Bauer Wach y «Brown 
Boyen 

Maquinaria marina y su proyecto. Profesor 
H. L. Seward. Estados Unidos. 

Trata esta Memoria del cambio en e] purto 
de vista con que antes se consideraba la maqui-
naria destinada a los buques, siguiendo una 
línea puramente conservador -a, sin tener en 
cuenta la economía, no sólo de combustible, 
sino también las directas o indirectas de ejerci-
cio e instalación. Actualmente las instalaciones 
productoras de energía a bordo se consideran 
de manera análoga a las centrales terrestres 
productoras de energía y en tal concepto hace 
un análisis de los generadores de vapor, de los 
motores propiamente dichos y de los medios de 
transmitir la potencia con engranajes o eléctri-
camente, describiendo la instalación Diesel 
eléctrica (le ]os nuevos cañoneros de ]os Esta-
dos Unidos. 

El porvenir de ¡as máquinas de vapoz a flot2. 
Sir J. H. Biles. Gran Bretaña. 

Esta Memoria es un-a refundición de la pre-
sentada por su autor a la L N. A., (le Londres, 
hace algunos años y publicada en las «Transac-
tions» de dicha Sociedad y en la mayor parte 
de las revistas técnicas inglesas, por lo que pa-
rece innecesario dar pormenores de la misma. 
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Notas acerca de los nuevos procedimientos 
constructivos de los elementos de las turbinas 
de vapor marinas. Por el Contralmirante T. Ono 

Ingenieros Mecánicos. Japón. 

Trata el autor de los cuidados especiales 
que requiere la selección de los dístintos ele-
mentos móviles de las modernas turbinas de 
vapor, ciada su gran velocidad, eligiendo ante 
todo con el mayor cuidado los lingotes que de-
ben servir para la forja de discos y ejes y de 
su adecuada elaboración mecánica y convenien-
te tratamiento térmico. Las paletas más usadas 
actualmente son de acero o hierro inoxidables, 
estampadas, necesitándose emplear aceros muy 
especiales para las fresas que se utilicen para 
trabajar las del primero de los citados materia-
les. Las paletas son cuidadosamente calibradas 
antes de colocarse, y su colocación es una ope-
ración delicada, utilizándose en las tui'binas 
japonesas las piezas de distancia «Kanpon». 
Habla también de la posibilidad de usar machos 
de yeso para la fundición, cubiertos con pintura 
de aluminio, tratando, por último, del equilibra-
do estático y dinámico de los rotores y (le las 
pruebas de vapor. E.ta Memoria, de gran inte-
rés práctico, demuestra el adelanto de la técni-
ca japonesa. 

La combustión en los hornos de las calderas 
marinas. T. B. Stilliman. Estados Unidos. 

Unicamente combustibles de muy alto poder 
calorífico pueden utilizarse en las calderas ma-
rinas, por estar limitado el peso y el espacio 
disponibles, siendo en este aspecto grandes 
las ventajas de utilizar el petróleo, que, siendo 
líquido, puede trasvasarse y manejarse con 
gran facilidad. 

Ti'ata después de los diferentes procedi-
mietitos para quemar carbón y petróleo. 

Propulsores de hélice marinos. C. Dyson, 
Contralmirante de Ingenieros. Marina de los 

Estados Unidos. 

Es una notable Memoria de interés, en la 
que su autot' expone su conocido procedimien-
to para el cálculo de las hélices propulsoras, 
acerca del cual, como es sabido, ha publicado 
un libro, que es obra clásica en la ingeniería 
naval, y dado diferentes conferencias. Como es 
sabido, el procedimiento Dyson, en líneas ge- 
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nerales, parte de los resultados obtenidos en 
las pruebas progresivas de velocidad de los 
buques, e indica en su Memoria, como más ra-
cional, definir primero el propulsor, y partien-
do de él determinar la forma más conveniente 
del casco y la curva de potencias efectivas. El 
procedimiento seguido en la práctica en este, 
como en otros casos de nuevos proyectos, aun-
que al principio se proceda al contrario, una 
vez obtenidos los primeros resultados, se re-
hace el proyecto en la forma que el autor indica. 
Cita varios casos de cavitación debidos a exce-
so de velocidad periférica y de empuje, conio 
er1 el caso de ciertos destroyers de los Estados 
Unidos en pruebas sobrecargados. Por último, 
se refiere a propulsores teóricamente proyecta-
dos, para evitar la cavitación y que en la prác-
tica dieron resultados bien diferentes de lo que 
de ellos se esperaba. 

Los esfuerzos de torsión en el casco de un 
buque. Tuneo Inokuty. Profesor de Arquitectu- 

ra Naval en la Universidad de Tokio. 

Partiendo de las ecuaciones de equilibrio a 
la torsión de un tubo de paredes delgadas, de-
termina las ecuaciones de equilibrio para los 
tubos múltiples que determinan los costados, 
doble fondo y cubiertas de un buque, conside-
rando únicamente los esfuerzos debidos a mo-
mentos estáticos y partiendo de dicho estudio 
matemático, hace el cálculo de los esfuerzos de 
un buque de ciertas dimensiones, sometido a 
las cargas de torsión producidas por encontrar-
se con un sistema de olas oblicuas, y suponien-
do continuas todas las cubiertas y costados, la 
máxima tensión calculada no llega, aun en las 
planchas del puente, a una tonelada por pulga-
da cuadrada. Trata después del efecto de las 
aberturas, como en las escotillas, deduciendo 
en este caso, como era de esperar, que la con-
centración de ca"gas en los ángulos es sensi-
blemente más considerable que en el caso de 
estructuras continuas. Cierto número de expe-
riencias que el autor cita, ejecutadas por sus 
alumnos, parecen confirmar las teorías expues-
tas en su Memoria. 

Resistencia de onda de un submarino sumergi- 
do en agua de poca profundidad Profesor K. Se- 

zawa. Japón. 

Otro estudio puramente escolástico acerca 

389 



INGENIERIA NAVAL 

del problema enunciado en el título, aplicando 
las leyes de hidrodinámica de un flúído incom-
prensible. 

Dada la gran complicación matemática del 
problema, los simplífica el autor reduciéndolo 
a dos dimensiones, suponiendo el cuerpo su-
mergido en un cilindro que se mueve perpendi-
cularmente a su eje, determinando las relacio-
nes existentes entre profundidad de inmersión, 
la velocidad y la resistencia, deduciendo que a 
determinada velocidad hay una profundidad de 
agua para la cual la resistencia es máxima, y 
que para velocidades de traslación mayores 
que las de las olas en escasa profundidad, la 
resistencia de onda del cuerpo sumergido re-
sulta nula. 

iii vestígaciories experimentales acerca de las 
oscilaciones de los buques. Profesor K. Suye- 

hico. Constructor naval. 

Su autor es una de las pei'sonalidades más 
notables de la técnica de las construcciones 
navales en el Japón, habiéndose dedicado hace 
largo tiempo al estudio de todo género de osci-
laciones y vibraciones, incluyendo las produci-
das P01' los temblores de tierra, tan frecuentes 
en el Japón; habiend ) inventado un seísmógra-
fo especial. En la Llniversidad de Tokio tiene 
un pequeño es tanque experimental para el estu-
dio de las oscilaciones de los buques, y a los 
resultados obtenidos en el mismo se refiere su 
Memoria, describiendo primero el tanque, cuya 
parte más importante es la que se refiere a la 
formación de olas progresivas, evitándose la 
formación de olas estacionarias, absorbiendo la 
energía de oscilación poi' medio de una especie 
de enfajinado y una playa en que rompen. Des-
cribe el registrador de pendiente (le las olas y 
de oscilación de los modelos. 

De sus experimentcs ha deducido que los 
modelos de buques no sigilen en sus oscilacio-
nes ninguna de las leves de Froude ni de Rey-
nold, por lo cual los resultados obtenidos expe-
rimentando con modelos no concuerdan exacta-
mente con los observados en los buques, aun 
cuando la naturaleza (le] fenómeno es la misma 
en ambos casos. Habla de las guiñadas del bu-
que producidas por su balance, que tratan (le 
colocarlo pai'alelamente a la cresta de la ola, y 
del abatimiento causado por la absorción por 
el buque de una parte de la energía ondulatoria. 

390  

JULIO 1930 

Describe el movimiento orbitral que tiene el 
centro de gravedad sobre la flotación en el pe-
ríodo de oscilación. 

Concluye describiendo experimentos hechos 
para ver el efecto de los tanques contra balance, 
de los que ha deducido que, en el sistema (le 
ondas irregulares, son más bien perjudiciales. 

Vibraciones de los buques. Profesor F. M. 
Lewis. Estados Unidos. 

Es una Memoria interesante acerca de un 
problema de gran importancia en los modernos 
buques de gi'an velocidad, especialmente en los 
dotados con wotores Diesel; y aunque es sólo 
un resumen (le los conocimientos sobre el pro-
blema de evitar las vibraciones, se da una idea 
sintética (le los distintos agentes de vibración, 
de la manera como cada uno de ellos hace na-
cci' las vibraciones y de los efectos (le resonan-
cia. Se hace referencia, aunque ligera, a las 
vibraciones producidas por los propulsores y 
también a las víbraciones torsionales de los 
ejes, especialmente cuando las máquinas pro-
pulsoras son motores Diesel. Se indica la ma-
nera de atenuar o amortiguar las vibraciones; 
se (lescriben los tipos más conocidos de osciló-
grafos; se mencionan las vibrógrafos, y se da 
una bibliogi'afía bastante extensa,aunque incom-
pleta, de los trabajos relativos a la materia es-
u (liada. 

En resumen: se trata de un trabajo de gene-
ralidad, algunos de cuyos puntos de vista pue-
den ser d scutidos pom' la complejidad del asun-
to; pero bastante útil como orientación para 
quien tenga que estudiar la materia. 

Las teorías y los experimentos ¡'cales. Mr. J. F. 
King. Gran Bretaña. 

Mm'. King es Vicepresidente de la «Institu-
tion of Naval Ai'chitects, (le Londres y llevó al 
Congreso un saludo en nombre de dicha So-
ciedad. 

Especializado en resistencia de las esti uctu 
ras de los buques, su Memoria, trata de la con 
paración ohteiiida en la práctica de mar entre 
dos buques (le la B]ue Funnl Line» (Alfred 
Holt & C), la gran línea mundial de barcos de 
carga, cuyos magníficos cargueros en todos los 
mares del mundo se encuentran, mino de ellos, 
construido con acero dulce ordinario, y otro 
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con acero de alto límite elástico (como es sabi-
do, es acero dulce ordinario sometido a espe-
(Jal tratamiento térmico), del cual se deduce 
una ventaja, a pesar del mayor coste para el 
últimamente cítado material, y habla de ciertos 
experimentos de flexión que parecen contrade-
cir las teorías aceptadas acerca de esta forma 
de solicitación de los materiales, justificando de 
esta manera la duda que aparece en el título de 
su Memoria con respecto a la exactitud de las 
teorías de la resistencia de materia]es. 

Mr. Montgomery, Inspector jefe del «Lloyd 
Register'<, expuso claramente las razones que 
producen las anomalías en las pruebas de fle-
xión citadas por King, que no contradicen en 
nada a las teorías de la flexión y con respecto 
a las pruebas reales de las tensíones en los di-
ferentes miembros de la estructura del buque, 
muestra un extensiómetro corrientemente apli-
cado para medir dichas tensiones eii la mar, y 
cita muy interesantes resultados acerca de los 
obtenidos en medidas efectuadas con dicho ins 
trume nto. 

¿Son posibles las comunicaciones rápidas por 
mar con plazo de duración garantizado? 

Dr. E. A. Sperry. Estados Unidos. 

Mr. Sperry es el inventor de la aguja giros-
cópica, trazador de rumbos, timonel automático, 
etc.; aparatos conocidos en nuestra Marina. 
Otro de sus inventos es el giróscopo estabiliza-
dor para buques, cuyo mecanismo (el más gran-
de de los coristruídos hasta ahora) está instala-
do en el pequeño portaaviones «Hosho, de la 
Marina japonesa. 

En el estudio de Mi'. Sperry, partiendo de 
una Memoria presentada p31' Mr. Kent a la 
1. N. A., (le Londres, en la que se alega que los 
movimientos de balance de los buques amino-
ran considerablemente su velocidad, se trata de 
demostrar que con la estabilización producida 
por un estabilizador giroscóoico tal disminución 
de velocidad desaparece, y por otra parte se 
crea a sotavento del buque estabilizado una 
zona de calma, en la cial pueden amerrizar los 
hidi'oaviones. En la Memoria de Mr. Sperry se 
habla de aviación catapultas, etc., en conexión 
con los sei'vicios marítimos, siendo muy discu-
tible, como hizo observar Mr. Hillhouse, que la 
base de la Memoria, las consecuencias estable-
cidas por Mr. Kent acerca de la influenda del 
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movimiento de los buques en su velocidad, sean 
completamente exactas. 

Descripción de las disposiciones para salvar 
las vidas de las dotaciones de los submarinos 
en la Marina japonesa. R. Hodzumi, Capitán de 

Constructores navales (M. I. J.) 

Por la importancia del asunto se transcribe 
casi por completo esta Memoria. Divide el autor 
en seis partes su estudio, correspondiente a 
otras tantas modalidades de los medios de sal-
vamento. 

I.—Buceo a gran profundidad. 

Trata primero de las dificultades del buceo 
a grandes profundidades, solucionadas, aparte 
de la adquisición, como prueba, de escafandras 
especiales, con el método de buceo imaginado 
por el Capitán de fragata de Constructores 
T. Hata (M. I. J.), que en esencia consiste en 
suministrar a los buzos aire comprimido mecá-
nicamente, que al expansionarse a la presión 
necesaria mediante las necesarias válvulas de 
reducción se enfría, lográndose un suministro 
(le aire más puro y más regular, evitándose las 
dificultades del trabajo de las bombas a mano 
en una pequeña embarcación y la desagradable 
presencia en el aire de materias lubrificantes. 
Aparte del método de suministro de aire, que si 
mal rio recuerda el que esto escribe, se aplica 
hace hdstantes años en nuestra Marina, con 
una instalación suministrada por la Casa Síebe 
Gorman, de Londres, se da una tabla de la ve-
locidad de ascensión y detención en cada para-
da, o sea un método de buceo científico a gran 
profundidad, manifestando que, aparte de otras 
seguridades para los buzos, siempre hay cá-
maras de descompresión listas para ser em-
barcadas en los buqnes de salvamento. 

11.—Medios para localizar la posíción del 
submarino. 

Se trata en la parte segunda de los medios 
de localizar la situación de un submarino sumer-
gido, que es la primera medida que hay que 
tomar en caso de accidente. Los siguientes me-
dios existen en los submarinos japoneses para 
indicar su posición: 

a) Boyas indicadoras, con conexión telefó-
nica y luz, y uniéndose a la parte alta de la bo- 
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ya, una tarjeta con el nombre del buque y con 
el mensaje que se estime oportuno enviar. (Es-
tas boyas, como es sabido, existen también en 
algunos de nuestros submarinos.) 

b) Tubos para descargar,  petróleo al exte-
rior.—Varios tubos de pequeño diámetro, con 
válvulas de cierre, van de los tanques de com-
bustible al casco exterior y permiten expulsar 
pequeñas cantidades de petróleo, que sirvan a 
los aeroplanos de exploración para localizar la 
posición del buque. 

c) Tubos para expulsar mensajes.—Dis-
puestos verticalmente en la torre varios tubos 
de unas seis pulgadas de diámetro, análogos a 
tubos lanzatorpedos, permiten expulsar por 
medio de aire comprimido un cierto número de 
cilindros metálicos, resistentes a la presión y 
portarnensajes, que pueden ser vistos por un 
buque que pase por las proximidades, y cuan-
do se oye el ruído de una héliee se descarga 
una luz «Holmes». 

Se ensayó también el lanzamiento de una 
pequeña jaula con una paloma mensajera y un 
dispositivo que la abriera al llegar a la su-
perficie, pero no dió resultado, pues la paloma 
no abandona su jaula después de estar encerra-
da algún tiempo. 

111.—Medios de coii:unicacíón con la dotación 
del submarino. 

Aparte de los aparatos que a tal fin llevan 
los submarinos y de las boyas eléctricas, se 
confía en el tubo para la expulsión de mensajes 
para establecer la necesaria comunicación 
cuando aquellos aparatos se inutilicen, pudién-
dose levantar por un buzo desde fuera la tapa 
de dicho tubo e introducir un cilindro estanco y 
resistente conteniendo mensajes, útiles, ali-
mentos, etc. 

IV.—Conservación de la vida de las dotaciones 

Se hace por me(]io del conocido método de 
tubos de aire flexibles, conectados por buzos, 
teniéndose un cuidado especial en la disposi-
ción de tubos y válvu]as para que puedan ser 
localizadas y manejadas con relativa facilidad 
por los buzos en la oscuridad del fondo del 
mar. Con tal objeto se disponen l)ajo las luces 
de situación y de tal manera que los buzos pue-
dan trabajar con las escafandras verticales, 
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por la dificultad que se experimenta a grandes 
profundidades para trabajar inclinado. 

Por medio de los tubos lanzamensajes pue-
den introducirse alimentos, medicinas o peque-
ñas herramientas o material. 

En los submarinos existen disposiciones 
especiales para la regeneración del aíre, y cuan-
do se inutiliza el sístema de ventilación la tri-
pulación puede respirar por medio de boquillas 
especiales a través de una caja con solución de 
sosa. 

V.—Escape de las dotaciones. 

Si no hay posibilidad de elevar rápidamente 
el submarino, la única manera de salvai' la vi-
da de su dotación es conseguir que pueda esca-
par del interior del mismo, y con este objeto, en 
todos los submarinos modernos japoneses ca-
da escotilla es una esclusa de escape, especial-
mente las de proa y popa, que son muy gran-
des, en forma de domo, y que permiten que 
cuatro hombres permanezcan de pie en interior, 
con los chalecos salvavidas especíales, y una 
vez cei'rada la cámara se inunda, comprimiéndo-
se el aire hasta igualar a la presión exterior, en 
cuyo momento se abre lentamente la tapa y la 
tripulación puede escapar. 

Cerrada nuevamente la tapa por los buzos y 
soplada el agua de la esclusa se puede repetir 
el escapc de otro grupo. Esta maniobra, tan 
fácil (le describir, es muy,  difícil de ejecutar y 
requiere un gran número de ensayos en el tan-
que (le enseñanza en tierra. 

Trajes de escape. 

1. Chaleco salva vidas tipo <'Dra eger».—Por 
la Marina japonesa se compraron varios chale-
cos de tipo en Alemania. El resultado de las 
pruebas fué excelente, pero aun en el tipo me-
jorado es excesivo el peso y el espacio requeri-
do para almacenar a bordo salvavidas para to-
(la la dotación. 

II. Los puhnones.—A]gunos aparatos de 
este tipo se compraron recientemente en los Es-
tad )S Unidos, y se está ahora pendiente de las 
pruebas. Los méritos de este tipo son, construc-
ción sencilla y poco peso, y si fueran buenos 
los resultados serían (le aplicación en los sub-
marinos. 

III. Careta japonesa.—Mr. J. Katacka en el 
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Mediterráneo comprobó la aplicabilidad de sim-
pies caretas de bucear para hacerlo a grandes 
profundidades, habiendo salvado con ellas mu-
chos lingotes de oro del Yasakamaru, trasatlán-
tico hundido por un submarino alemán, y adop-
tando el mismo principio un ingeniero auxiliar 
del Arsenal de Sasebo, proyectó una careta, que 
dió buenos resultados. 

Campana de buzo 

La esclusa de escape, combinada con el uso 
de la chaqueta salvavidas, pulmones o caretas, 
probablemente permitirán el salvamento de in-
dividuos de la tripulación; pero es poco proba-
ble que por tales medios pueda salvarse toda, 
que probablemente se encontrará agotada por 
su cruel situación, y para salvar los que se en-
cuentren en Ial caso, el autor propuso el empleo 
de una campana de buzo, de construcción ligera, 
que puede arriarse hasta la superficie del mar 
por medio de uia pluma, lastrándola después 
hasta dejarla solamente una pequeña reserva 
de flotabilidad, y una vez se hayan conectado 
a la misma los tubos de aire y cables eléctricos 
se sumerge por medio de dos cables, que, des-
pués de pasar por ret3rnos en el submarino, 
son cobrados por chigres cii el buque de sal-
vain en to. 

Aire comprimido cii botellas se debe suini-
nistrar continuamente de modo de mantener la 
presión interior ligeramente superior a la exter-
na y cada vez que uii individuo pasa a la cam-
pana esta se debe elevar lentamente a la super-
ficie. 

Se ha propuesto frecuentemente emplear pa-
ra el salvamento una campana resistente a la 
presión, con una golilla en su parte inferior, 
para fijarla sobre la escotilla del submarino; 
pero hacer una junta estanca con muchos per-
nos y tuercas a gran profundidad no es fácil 
tarea y mucho tiempo se requeriría para hacer-
la y deshacerla, y por otra parte, una campana 
resistente a la presión exterior sería demasiado 
pesada para manejarla por medio de una plu-
ma de carga. 

VL--Suspensión del buque perdido. 

El Almirante constructor J. F. Fukui (1. J. N.), 
que es el experto de trabajos de salvamento en 
la Marina japonesa, ha propuesto una disposi- 
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ción para izar rápidamente a la superficie un 
submarino hundido, cuyo principio es usar co-
mo contrapeso un viejo submarino excluido, 
que economice esfuerzo a los mecanismos de 
suspensión y evite la inclinación del buque de 
salvamento (1). Este mecanismo se puede apli-
car, por lo demás, a cualquier buque con poco 
gasto. 

La idea de dicho Almirante fué inmediata-
mente tomada en consideración por el Ministe-
rio, dándose orden al Arsenal de Yokosuka de 
probar la disposición en el viejo acorazado 
Asahi, de 15.000 toneladas, desarmado en virtud 
del Tratado (le Washington. Los detalles de 
construcción fueron estudiados por los ingenie-
ros del Arsenal y se verificó la prueba con los 
resultados esperados, trasladándose después el 
Asahi al Arsenal de Kure, donde se le equipó 
como buque de salvamento de submarinos, con 
todas las mejoras que se consideraron ne-
cesarias. 

En junio de 1929, ante los Agregados nava-
les extranjeros, se verificó una prueba oficial 
en un paraje próximo a Moyajima, explicándo-
les todos los detalles del sistema. 

El resultado de la prueba fué completamen-
te satisfactorio, y los siguientes los principales 
datos referentes a la misma: 

1.° Peso del submarino hundido, 500 tone-
ladas, en el agua. 

2.° Profundidad, 30 brazas en marca alta. 
3.° Tiempos empleados: 

a) Para fondear el Asahi y acode- 
rano en la posición requerida 2 	horas. 

b) Para llevar a su costado y ama- 
rrai' el submarino contrapeso 1 	hora. 

c) Para 	enganchar los 	cables 	de 
suspensión al submarino hun- 
(11(10.......... 1,5 horas. 

d) Para ajustar el peso del subma- 
nno contrapeso . 	. 	. 	. 	. 	. 1 	hora. 

e) Para izar el submarino sume!'- 
gido.......... 1 	hora. 

Total . . 6,5 horas, 

CONCLUSION 

Es imposible encontrar una solución lmnica 

(1) Se trata del empleo para salvamneimto de un buque ordinario, no 

de un Kanum'o. 
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que pueda emplearse en todos los casos para 
resolver el difícil problema de salvar la vida de 
la dotación de un submarino hundido a gran 
profundidad y es preciso emplear en cada caso 
medios especiales. 

Los medios descritos en la Memoria no se-
rán seguramente suficientes en lodos los casos 
de accidente; pero debe tenerse en cuenta que 
los medios de salvamento no deben afectar 
desfavorablemente a la eficiencia de los buques 
y que los Oficiales y marineros en servicio de 
submarinos hacen continuas objecciones a todo 
lo que pueda disminuir la eficiencia bélica de 
sus buques. En conclusión, pide a todos los 
miembros del Congreso su cooperación para 
la humanitaria tarea de mejorar en lo Posible 
los medios de salvamento (le las dotaciones de 
los submarinos. 

Corredera para buques e indicadores de velo- 
cidad. Seizo Shimizu. Japón. 

Describe una corredera basada en el princi-
pio del tubo de Pitot, con un flotador; cuya ele-
vación es proporcional al cuadrado de la velo-
cidad, y que origina que una corriente eléctrica 
proporcional a la subida del flotador, señale en 
un amperímetro convenientemente graduado di-
cha velocidad; pudiendo registrarse la distancia 
recorrida en cierto intervalo de tiempo, median-
te un contador de aniperes-horas. 

La distribt'ción de presiones sobre la obra viva 
de un buque y su efecto sobre 13 resistencia. 
Semen Yokota, consiructor naval, profesor 
en la Universidad de Tokío; Takey Yama-
moto, idem idem; Atsumn Shigemitu, C. N., 
experto del Ministerio de Comunicaciones, y 
S. Togino, idem íd. íd. Japón. 

Es quizás la Memoria técnicamente más im-
portante entre las presentadas y constiluyó la 
relación de los resultados de numerosos expe-
rimentos hechos para la investigación a que su 
título se refiere, tratando de tener ideas más 
claras que las actuales de la relación entre pre-
siones y resistencias a la propulsión, a fin de 
ver los medios de disminuir esta. 

Para las experiencias se utilizó tui vaporcito 
muy viejo, de acero, con numerosas y prof un-
das picaduras y abolladuras en su casco, al 
cual en el Arsenal de Yokosuka se quitaron las 
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quillas de balance, se rellenaron con masilla las 
oquedades del casco y las juntas de las plan-
chas, embonándose de madera los finos del bu-
que, el timón y codaste y practicándose 280 
orificios en el casco, la maycr{a situados a ban-
da y banda simétricamente al plano longitudi-
nal. Una de las mayores dificultades encontra-
das fué debida a la extraordinaria adherencia 
de las burbujas de aire al interior de las pare-
des de los tubos de goma, que conectaban los 
agujeros a los manómetros, para evita) ,  la cual 
se tenía corriendo por dichos tubos largo tiem-
po una corriente de agua dulce. La velocidad 
del buque se medía con un tubo de Pitot, cali-
brado sobre la mílla medida en Arakawa Ho-
suizo, trazándose un diagrama, que da la velo-
cidad en función de las lecturas del tubo de 
Pitot. Estas corridas se efectuaron siendo mo-
vido el barco por medio de su máquina y hélice 
marina, que fué quitada y sustituida por una 
hélice aérea y motor de aeroplano para las me-
didas de las presiones. Por medio de un cine-
matógrafo, situado en un buque que corría 
paralelamente al experimental, se tomaron vis-
tas cinematográficas (le las olas producidas, 
determinándose con arreglo a ellas los despla-
zamientos en marcha, lo que permitía la com-
probación de la exactitud de las medidas de las 
pi'esiones. 

Describen los autores las precauciones to-
madas para conseguir en todo momento el 
adrizamiento longitudinal y transversal del bu-
que, y deducen de las experiencias la importan-
cia de la forma de la proa en la resistencia y la 
sensible disminución de ésta al disminuir la 
elevación en marcha de dicho extremo (1). 

Comparan los resuliados obtenidos con pro-
pulsor aéreo y submarino, que so:j concordan-
tes a proa y varían a popa por la aspiración del 
último citado, y deducen para buques peque-
ños y de escasa v?locidad, como el probado, la 
aplicabilidad del coeficiente (le fricción de 
Froude, señalando la necesidad de efectuar nue-
vas experiencias para los casos que el número 
de Reynol sea alto, a fin de aclarar las dudas 
que existen acerca de la exactitud con respecto 
a ellos de las fórmulas de resistencia de fric 
cíón hoy adoptadas. 

(1) C'ino es sabido, para conseguir dicho efecto, Se dá moderna-
mente krmna de bulbo a la extremidad de proa de I.ms carenas. 
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Ensayos de un principiante 
por Tristán de Ugarte 

Las consideraciones hechas en números an- estudios que hemos presentado no dan, pues, 
tenores referentes a la eslora (1) son de uti- más que una base para entrar con buen pie en 

lidad para determinar ésta aproximadamente, los tanteos de anteproyecto los cuales exigirán 
bien entendido que hasta acoplar unos con modificaciones quizá importantes en los primi 
otros todos los elementos de la carena, no pue- tivos números elegidos. 

O3 	 O. 	 05 	06 	07 	08 	09 

—COEFICIENTE CILINDRICO Cc.- 

Fig. 6 

	

den obtenerse resultados definitivos. Dichos 	La eslora y e] coeficiente cilíndrico Cc de la 
obra viva están íntimamente ligados entre sí y 

	

(1) Véanse los anteriores trabajos del mismo titulo aparecidos en los 	ambos son los elementos más controlados por 
ejemplares de Abril y junio. 
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la velocidad del buque. La repai'tición longitu- velocidad relativa del modelo cuya eslora es 1 
dirial del desplazamiento que viene expresada metro, 
por Cc es el principal factor que influye sobre 
la distribución de presiones en el medio flúido 	 V 

que rodea el buque, y de su relación con la eslo- 	 1 L 
ra dependen casi exclusivamente las velocidades 
económicas y los fenómenos de interferencia 	Pero cualquiera que 	haya empleado estas 
que absorben parte de la energía de propulsión tablas se habrá encontrado desconcertado ante 
sin devolver beneficio alguno para el buque. 	los muy diferentes resultados obtenidos de los 

Si, como hemos examinado, es dificil la distintos orígenes. 

32 

28 

vi 20 

LI 

12 

CC 

8 

o- 

10 

F4 

16 

= 1•8 

08 

- CCEF/C/CMTE CiLíNDRICO Cc - 

Fi. 7 

elección acertada de la eslora, más complicado 
y mayores riesgos de error implica la determi-
nación del coeficiente cilíndrico. La práctica y 
muchas veces la rutina o comparación con cti'o 
barco aconseja valores para Cc que pueden ha-
llarse en algunos (muy pocos) textos y manua-
les. En ellos se indican por medio de gráficos o 
tablas números para Cc correspondientes a la 

Por su parte el autor del presente trabajo 
emplea una fórmula inédita que viene dando un 
excelente resultado. Dicha fórmula es: 

Cc = 1 - 0'0387 -Y- - 0'122( Y \ [1] 

o bien si se prefiere emplear la notación de 
Froud e: 
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Cc = 1 	0'663 (L) - 0'359 (L) 2  

No respondemos de los resultados de esta 
expresión para buques de guerra pero sí la re-
comendamos para buques mercantes de tipos 
ordinarios, ya que tenemos muy bien experi-
mentado que sus resultados coinciden con la 
realidad mucho más que los deducidos de las 
tablas y gráficos que conocemos. 

Ahora bien, para su aplicación es preciso 

ajustar Cc con V_a  fin de evitar la interferen- 
IL 

cia perjudicial de los sístemas de olas produci- 
dos a proa y popa, o mejor aún, conseguir que 
dicha interferencia sea favorable a la marcha. 

Con este fin recordemos que Baker y Kent 
han demostrado que el paso de una cresta a un 
seno o viceversa en la curva de resistencia (ve- 
locidad crítica) ocurre a la natural velocidad de 
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Por el contrario si, 

i[4 	4 	1j' (P) = 1/-,-- ; ' 7 	;l11; 

la interferencia favorecerá a la marcha. 
Por último si, 

(P,)= /1 i/i4  /± 
'2 	;i 	6 

la interferencia no será ventajosa ni perjudicial. 
Estaremos pues en aquellos puntos donde la 
curva de resistencia real corta a la teórica que 
no tiene en cuenta las oscilaciones debidas a 
esa causa. 

Para evitar cálculos y facilitar los tanteos 
presentamos el diagrama logarítmico de la fi-
gura 6 en donde se puede conocer rápidamente 

olas cuya longitud es (Cc . L) o un múltiplo de si un Cc y 
	dados, se relacionan favorable o 

esta. Y de este modo deduce que si la expresión 	 L 
desfavorablemente. 

(P) = 0'412 	
V 	 Por ejemplo, a un buque con las caracte-  

1 Cc . L 	 rísticas 

toma los valores: 

4 	1/ 4 	4 
F 1 	5 	1' 9 	; 	13 

el buque trabajará en malas condiciones pues 
la interferencia será la más perjudicial para la 
ni archa. 

V=14'4 	
1 V — 1'6 

L=81'OO 1 L - 

no le favorece un coeficiente cilíndrico de 
Cc = 0'5 pues en el gráfico caemos en una zo-
na «No conveniente». Es mejor llegar a 
Cc = 0'6 y aun más ventajoso a Cc = 0'65 

donde (P) tiene un valor de 	4 	correspon- 
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diente a un seno de la curva de resistencia, lo 
cual implica una mayor economía en servicio. 

Sobre el mismo gráfico hemos llevado la 
ecuación [1] obteniendo la curva A B C D ..... 
viéndose claramente que si tornáramos al pie de 
la letra dicha fórmula incurrii'íamos en desven-
taja al encontrarnos en los trozos AB, CD.. 
que atraviesan las zonas perjudiciales. En estos 
casos es preciso corregir el Cc marchando a 

F. 9 

valores mayores o menores hasta entrar en las 
zonas favorables. 

Del mismo defecto adolecen los datos que 
pueden deducirse de las anteriores citadas tablas 
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para Cc y por lo tanto no hay que acatar es-
trictamente sus resultados ni los de la fórmula 
11 sin antes comprobar que los efectos de inter-
ferencia no son nocivos. 

Naturalmente que en algunos casos no es 
posible forzar el coeficiente cilíndrico tanto 
como para entrar en la región conveniente. 
Entonces se precisa modificar también la eslora 

para tener una relación que permita alcan-

zar aquella región sin forzar demasiado a Cc. 

Hemos de advertir que por debajo de 
y 

= 1'0 las oscílaciones por interfererencia son 
poco apreciables y puede omitirse su conside-
ración. 

Una vez determinado el coeficiente cilíndrico 
y la eslora obtendremos el área de la sección 
maestra, B 2 . 

13 2  ,x L >( Cc = 1'02 

o bien 

8' 
026XLKCcLX Cc 

siendo W el volumen de obra viva. 

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 
BUQUES DE GUERRA 

Defensa de barcos contra gases (Lieut. 
Commander Robert B. Carney, U. S. Navi Uni- 
tea' States Naval Institute Proceeding, pági- 

iia 291, Abril 1930) 

A pesar de los esfuerzos hechos para pros-
cribir el empleo de gases asfixiantes en la gue-
rra, es indudable que hoy día constituye este 
una seria amenaza que no puede ser ignorada, 
especialmente en la mar, donde el empleo de 
estos gases puede llegar a ser decisivo. 

Se debe por lo tanto estudiar muy detenida-
mente la manera de proteger los barcos contra 
la guerra química. Más como los proyectistas 
de buques de guerra están hasta la fecha bas- 

tante perplejos respecto a la manera de conse-
guir esta protecciáil por medio de mejoras dl 
material, el autor cree conveniente definr bien, 
primero, los requerimientos de un buque en este 
respecto, lo cual es el objeto de este artículo. 

Como punto de partida, se plantea el pro-
blema en los siguientes trmínos: 

Suponiendo que se conocen las propiedades 
de los distintos gases tóxicos que pueden ser 
empleados en la guerra naval, deberán prote-
gerse contra ellos a las personas y al material, 
en la niedida que sea necesaria Para que el bar-
co pueda cumplir con su insión. Para esto, se-
rá necesario impedir, en cuanto sea posible, la 
entrada de los gases en los compartimientos 
ocupados por personal en combate, expulsar o 
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neutralizar los gases que puedan haber entra-
do, hacer estancos al gas los tubos acústicos, 
proyectar filtros de aire de ventilación y dotar 
a todo el personal de máscaras y trajes espe-
ciales que no impidan una amplia visión y el 
uso del teléfono. 

Se comprende que el grado de protección 
que podrá conseguirse, no ha de ser igual para 
todo el personal de abordo. Aquellos que nece-
sariamente hayan de permanecer al descubierto, 
no podrán estar tan protegidos como los que 
están encerrados en compartimientos que serán 
estancos al gas y equipados con purificación y 
recirculación del aire. Por otra parte, algunos 
compartimientos del interior del buque, no me-
receti protección por su poca importancia rela-
tiva, mientras que otras partes, aunque muy 
importantes, presentan dificultades ínsuperables 
para llegar a la estanqucídad. Tal sucede por 
ejeuplo, con el hangar de tm porta-aviones, que 
no puede hacerse estanco al gas sin pai'alizar 
la principal función del barco. Así pues, se ha 
de considerar ci asunto desde dos puntos de 
vista: 

a) Importancia. 
b) Posibilidad, 
La protección que f:ráciicanlente puede con-

siderarse, podemos (lividirla en cinco grados: 
1.0 Compartimientos completamente cerra-

dos al gas, con instalación de purificación y de 
recirculacjón de aire. 

20 Id. id. con instalacíón (le bote]las de 
oxígeno y (le recipientes (le sosa. 

3,0 Compartimientos que puedan cerrorse 
al gas durante cortos J)eríodos. 

4o Prevención de la entrada (lel gas en un 
compartimiento mediante mantenimiento de una 
presión de aire superior a la exterior. 

50  Protección por máscaras y ropa es-
peci al. 

La introducción de filtros para el aire (le CI1_ 

trada podrá ser una característica del 4. °  caso, 
y podrá también emplearse en otros sis-
tenias. 

Deberá tenerse en cuenta la posibilidad de 
que el gas penetre hasta en los compartimientos 
proyectados para las máximas condiciones de 
seguridad, por lo cual los equipos individuales 
del 5.° caso deberán existir en los puestos de 
combate para toda la tripulación y oficiales. 

Al tratar (le definir un criterio para la de- 
fensa contra gases, los factores de peso, tiempo 
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y coste, habrán de conducir forzosamente a una 
graduación de posibilidades para distintos ti-
pos de buques. 

Los acorazados y los poeta-aviones, por su 
gran importancia son los que justifican los ma-
yores esfuerzos para conseguir una buena pro-
tección. Los cruceros no requerirán tanto cuida-
do, y los destroyers por su gran número, su 
débil construcción y su poco margen de peso, 
no han de recibir gran atención en este aspecto. 

Teniendo en cuenta todo esto, el autor pasa 
a proponer la protección •4ue podría darse a 
algunas partes de distintos tipos de buques, 
como sigue: 

1.0 Estación de marcadores de derí'ota.-
(Acorazados y Cruceros).--Por su vital impor-
tancia debe ser completamente eslanca con 
purificación y recírculacíón de aire. 

2.' Estación central de tiro.—Lo mismo 
que el anterior. 

30  Supeí'estructuras.—Se ha demostrado 
la imposibilidad de mantener las superesti'uctu-
ras estancas al gas, por lo cual no debe dispo-
nerse protección alguna, a no ser las máscaras 
y ropas especiales. 

4.° Dirección de tiro de Ja arlíllería secun-
darias y antiáerea. —Lo mismo que las super-
estructura. 

50  Torre de combate (Acorazados).—Su 
importancia merece una protección muy comple-
ta, pero esto es muy difícil, por la necesidad de 
una buena visión, unida a la de mantener en 
todas sus partes el CSeSOV (le coraza necesa-
rio. Por otra parte la insuficiencia de espacio 
impide la instalación de purificación y recircu-
lacíán de aire. 

Tres soluciones pueden considerarse, a 
saber: 

a) Construir la torre de combate de modo 
que pueda cerrarse temporalmente el gas. 

b) Mantener una presión interior. 
c) Construir el conjunto de torres de coni-

bate y de estación central de tiro, como una 
unidad, por lo que a protección contra gases se 
refiere, y haciendo así extensible a la torre de 
conibate los beneficios de la purificación y re-
circulación que se instale para la estación cen-
tral de tiro. 

6.° Torres de combate. (Otros tipos de 
barcos.—En cruceros ligeros y porta-aviones, 
es muy posible que las torres de combate ten-
gan muy poco uso. De todas maneras, basta 
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con poder cerrar las torres de combate al gas 
de una manera temporal. 

7 0  Estación de combate del Estado Ma-
yor. (Acorazados).—El autor pasa muy lige-
ramente sobre esto, diciendo únicamente que el 
Estado Mayor deberá poder continuar su tra-
bajo. 

8° Torres—Mantener una presión interior 
e instalar filtros en la entrada de aíre. Esto po-
drá no ser perfecto, pero es lo único que puede 
hacerse, dadas las especiales funciones de una 
torre. 

9° Cámara de motores. (Barcos de propul-
sión eléctrica).—En estas cámaras no es nece-
sario la protección para el personal, puesto que 
solo irán en ellas uno o dos hombres y puesto 
que su gran volumen impedirá que la propor-
ción de gases en el aire llegue a ser peligrosa. 
No obstaiite, el efecto de los gases sobre el ma-
terial aislante obliga a disponer estas cámaras 
de manera que puedan hacerse estancas tem-
poraliuente. 

10. Cámaras de máquinas y generadores.-
En adición a lo anterior, deberá disponerse un 
sistema de refrigeración. 

11. Cámaras de calderas.—Aunque el pro-
blemna es muy distinto, puesto que no puede 
interrumpirse el suministro de aire a los que-
madores, pueden adoptarse (los soluciones: lle-
var el aire hasta los frentes de calderas por 
conductos especiales o disponer, dentro de las 
cámaras, una cabina estanca al gas desde la 
cual el personal maneje la instalación por me-
dio de control a distancia. 

Las cámaras de calderas actualmente exis-
tentes son muy difíciles de proteger contra el 
gas, y si se hubiese de adoptar alguna de estas 
soluciones sería necesario introducir reformas 
de gran importancia. No obstante, los barcos 
deben poder seguir navegando en todo mnomen-
to, y algo habrá que hacer para proteger las 
cámaras de calderas contra gases. 

12. Estación de comunicaciones.—Es impe-
rioso proteger todo lo más posible las cá-
maras (le radio principal, de radio de emer-
gencia y de radiogonómetro, debiendo poderse 
hacer estanco, al menos temporalmente durante 
un ataque; y si es posíble instalarle purificación 
y recirculación. 

Después de exponer esta idea sobre material, 
el autor pasa a bosquejar la organización de la 
defensa contra gases, incluyendo transmisión 
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de órdenes, instrucción de personal, zafarran-
cho de combate, etc., etc. 

El articulo, aún cuando concreta muy poco, 
es interesante como punto de partida para estu-
dios relacionados con esta cuestión. (A. M. M.) 

Lanzamiento del crucero fi'ancs "Jua- 
na de Arco" (Shipbuil(ling and Shíppin,q Re- 

cord, Marzo 1930, pág. 292) 

Fué botado en 14 de Febrero en el astillero 
de Penhoet de la Soc. Astilleros y Talleres de 
Saint Nazaire 

Tiene de eslora 525', manga 57'-7' y 6600 
tons. de desplazamiento para un calado de 18. 

Monta 8 cañones de 155 mm. dístríbuídos en 
cuatro torres, 4 de 75 mm. y  2 de 37 mm. anti-
aéreos y dos tubos lanzatorpedos. 

Tiene turbinas Parsons, engranadas de sim-
pie reducción, con 36.000 S. H. P. y  25 millas 
de velocidad. (A. A. M.) 

Relación entre armamento y protec- 
ción en los cruceros de 10.000 tonela- 
das y el "Ersatz-Preussen" (Horgaard 
Transactions of the Institutions of Naval Ar- 

chitects, 1929, pág. 313) 

En él, estudia estos barcos tomando como 
principal punto (le vista la relacion entre arma-
mento y protección, lo que llama «El principio 
de protección correspondiente', definiendo co-
mo l)m'oteccióll correspondiente, «la que permite 
sostener un combate pi'olonado, con un barco 
de tipo y desplazamiento similar, armado con 
artillería del mismo calibre». 

Para estudiar esta protección, supone unas 
«condiciones medías de combate» que para 
barcos armados con cañones de ocho pulgadas 
son (le 8.000 yardas (7.300 metros) de distancia ?  
10°  a 15° de ángulo de impactos de los proyec-
tiles con la cubierta y 25° con la normal a la 
coraza (le cintura, teniendo en cuenta el efecto 
combinado del ángulo (le caída del proyectil y 
el de balance del barco. 

Corno ninguno de los Cruceros «Washing-
ton» hoy día existentes, está pm'ovisto de la 
protección correspondiente , un encuentro 

entre dos de ellos, depende cotnpletameiite de 
la suerte y (le O9UÍ la tendencia a aumentar la 
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artillería para poder inutilizar al enemigo al 
principio de la acción, ñnica forma de evitar la 
propia destrucción. Califica la situación de 
estos barcos como de »equilibrio inestable», que 
será destruido, en cuanto cualquiera de las 
Potencias se separe del vulnerable tipo Stan-
dard» hoy día establecido, caso que se presenta 
coti el «Ersatz-Preussen», en el cual la artillería 
y protección han sido mejoradas. 

Hace luego un ligero estudio de los Cruce-
ros »Washington'., achacándoles el detecto de 
su falta de protección, 1 1  a 3 pulgadas, que lo 
hacen muy vulnerable para la artillería de 4 a 6 
pulgadas de los Cruceros ligeros. Destroyers, y 
aún para la de un barco mercante armado, e 
indica la conveniencia (le un tipo de barco más 
armónico en su conjunto, en el cual se dismi-
nuirían la velocidad y número de cañones, uti-
lizando el ahorro de peso consiguiente en au-
mentar la protección. 

Partiendo del i'eparto de pesos publicado en 
la Revista oWerft Reederei Hakn»-7 febrero 
1929—aquí reproducido, dice el Profesor Hoy-
gaarcl que aunque el ahorro en peso de maqui-
naría y casco ha permitido un aumento de 700 
toneladas en la coraza, todavía está muy lejos 
del tipo (le protección correspondiente, dado 
que con este peso los espesores aproximados 
que podi'íaii darse, serían; 

Coraza de cintura... 5" en el centro, 3" cmi 
los extremos. 

Cubierta protectora... 1" 	en el centro, 3" 
debajo de las torres, 1" a proa y popa de estas. 

Mamparos submarinos... 1" 	a los costa- 
dos de máquinas y pañoles. 

	

E rs»t- Prussn 	SuOolk 

Casco sin coraza 
	

3700 	tons. 	4.400 tolis. 

Coraza y proteccian de arti- 

llería........ 	2.700 

Maquinaria principal. 	1.150 

Maquinarí4 auxiliar . . - 	480 

Equipo y pertrechos. 	 430 

Armamento y municiones 	• 1.700 

Desplazamiento en lastre 	10.160 

Combustible...... 	3.5(1(1 

Agua de reserva de alimenta- 

ción ....... 	40 

Desplazamiento en carga .. 13.700 

Estos espesores son muy pequeños dada la 
penetración de los cañones de 11" de este barco 
(8" a 10.000 yardas con impacto normal). 

Para estudiar el peso de la coraza hace men-
ción del bosquejo de proyecto de un Crucero de 
10.000 toneladas con protección correspon diente 
hecho por Mr. Bates de la «Desing División, 
U. S. Bureau of Construction and Repaírs», y 
publicado en la Revista «American Marine En-
gineering» (Abril 1929) en el que reduciendo la 
potencia a 75.000 caballos (que permitirían una 
velocidad aproximada de 29 nudos) y la artille-
ría a 6 cañones de 8" en torres triples se logra 
la misma protección que se indicó anteriormen-
te para el «Ersatz-Preussen», excepto la parte 
de protección submarina. 

Entre las discusíones de este articulo es de 
interés la de Mr. G. Hoffman, quien manifiesta 
que está trabajando en el proyecto de un Cruce-
ro de 10.000 toneladas en el cual las cualidades 
ofensivas y defensivas estén más equilibradas 
que en los actuales. La primera idea del pi'o'ec-
to fué que llevara 4 torres dobles de 8", una 
velocidad, no inferior a 30 nudos en carga 
(14.000 toneladas) y los siguientes espesores de 
coraza: 

2" de cubierta protectora. 
1 	en mamparos submarinos. 
6" en barbetas. 
8" en la torre de combate. 

En la coraza de cintura un espesor ra-
zonable. 

Este programa se vió que no era factible y 
hubo que reducir la artillería a dos toi'res tri-
ples de 8". A pesar de esta reducción del peso 
de artillería, no es posible colocar una coraza 
de cintura ccmpleta, capaz de protejer contra 
las granadas de gran penetración de 8", a me-
nos de hacerlas excesivamente estrecha. 

(A. A. LI.) 

BUQUES MERCANTES 

2.000 

	

1.930 	•. 

400 

430 

	

1.000 	» 

	

10.160 » 	
Pesqueros de motor. (Motorship 

	

3.460 » 	
Marzo, 1930) 

380 	 Continúa aumentando el número de buques 

» 	14.000 » 	pesqueros provistos de motor Diesel. El más 
moderno incorporado a la flota sardinera de 
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California es el «General Pershing» de 56 piés 
po!,  15 piés, por 4' -- 6" provisto de un motor 
Diesel «Atlas-Imperial» de 3 cilindros, 90 1 -lP. 
325 r. p. m. dando al buque una velocidad de 
9 nudos. El «Persliing» lleva 800 galones de 
aceite, tiene alojamiento para 9 hombres y una 
capacidad para pescado en bodegas de 55 tone-
ladas. Fué construi(lo en los Astilleros de 
A. Losito del Pacifico para N. Dunagio de 
Mo u tere y. 

La flota pesquera de Capt. Augeilsen ha si-
do incrementada con el pesquero «Tuscan» de 
50 piés de largo por 12 piés de manga y 6 piés y 
6 pulgadas de calado. Va provisto de motor 
«Atlas Imperial ,  de 50 caballos. (J. A. S.) 

Ferryboats. (Motorship, Marzo, 1930) 

La lude pendent Ferry Co. ha dado la orden 
a la Lake Washington Shípyards, de Seatle, de 
un ferryboat de 200 piés (]e largo, 57,5 piés de 
manga, 17 piés de puntal, províslo de un motor 
Diesel «Washington» de 1000 H.P. y capaz de 
acomodar 90 automóviles y 1.500 pasajeros. El 
precio de esta construcción es de 200.000 do-
Ilars. (J. A. S.) 

Buques tanques de motor. (Motoz'sliip, 
Marzo, 1930) 

La «Sun Oil Co ha dado la orden a la 
«Sun Shipbuilding & Dry Dock Co » de (los buques 
tanques que deberán ser entregados en el pró-
ximo mes de enero para operar entre Marcus 
Hook, y Atlantic City. Cada uno de estos bu-
ques tiene una capacidad de 7.200 barriles con 
un calado de 9'7", propulsor sencillo y una má-
quina de 8 cilindros «Cooper-Bessemer. Diesel, 
cuatro tiempos, inyección sólida, desarrollando 
300 S. H. P a 260 r. p. ni., y dando al buque una 
velocidad de 9 millas. El buque será construido 
por el sistema «Bracktless», y sus dimensiones 
son las siguientes: 

Eslora total..... 196 piés 11-1 /4" 
Eslora entre pp. 	. 	. 188 	» 	6" 
Manga m...... 31 	» 	0" 
Puntal 	ni...... 11 	» 

Calado 	...... 9 	» 	6» 
Capacidad de los tan- 

ques principales 	. 	. 7200 barriles. 
Potencia ...... 300 S.H.P. 
Velocidad 	..... 9 nudos. 
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La maquinaria auxiliar es movida eléctrica-
mento por motores, a los que proporciona co-
rriente, una dínamo de corriente continua de 
20 Kws. y 120 voltios, acoplada a un niotor 
»Junkers» del tipo de pistones opuestos de 
35 H.P. Una máquina Diesel monocilíndrica 
«Hill» mueve un compresor y un generador de 
5 Kws. para alumbrado y potencia auxiliar, 
cuando se requiere una pequeña poteilcia eléc-
Inc a. 

Las bombas para el trasiego del combustible 
son dos rotatorias, con una capacidad de 550 
galones por minuto, movidas por una máquina 
«Junkers de 110 H.P. a través de mecanismo 
de reduccíón. Estas máquinas y los mecanis-
mos de reducción van instalados en la cámara 
de máquinas, pasando el cje por el mamparo 
del compartimiento de bombas doi'1de van insta-
ladas éstas. Lleva 6 pares de tanques divididos 
longitudinalmente por un mamparo estanco 
continuo. Una bodega ordinaria va instalada 
a proa. El pique de popa va preparado para 
agua dulce y el de proa para agila para el irima-
do El concepto de modernidad, en unos bu-
ques tan pequeños, está dado por el suministro 
de potencia eléctrica para alumbrado, servicios 
auxiliares, refrigeración, servo-motor. cabres-
tantes, chigres y auxiliares, en la cámara (le 
máquinas.— La calefacción en el buque es pro-
ducida por agua caliente. (J. A. S.) 

Buque motor "Llangibby Castie" Mo- 
torship, Marzo 1930) 

En una nota anterior se hizo ya reieren>ia 
a este buque mixto de carga y pasaje, construí-
do (casco y máquinas) por la casa Harland & 
Wolff, de Glasgow, para el servicio (le Sudáfri-
ca. Este buque, que lleva 250 pasajeros de pri-
niera clase y 200 de 3a,  tiene las características 
que se indican a continuación: 

Eslora entre pp....... 485 	pies. 
Manga, m......... 66 
Puntal, ni. (hasta Ja cubierta alta) 33'6" 	» 

Tonelaje bruto ....... 11.951 bus. 
Capacidad de peso muerto. 	. 8.465 

Idem 	de combustible. 	. 1.627 
Velocidad......... 14'5 nudos. 

Una parte muy importante de las bodegas 
está aislada y refrigerada para llevar fruta y 
cai'ne. Las bodegas están equipadas con plumas 
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de carga, servidas por winches eléctricos tipo 
«Laurence Scott». El servo-motor es del tipo 
el&tríco puro. La instalación más importante 
de este buque es la de la maquinaria, compus-
ta de 2 motores tipo standard «Harland & Wolff» 
de 4 tiempos, simple efecto, inyección por aire, 
con aparatos de sobrecarga del tipo Buchi'. 

Cada máquina tiene 8 cilindros de 740 m m 
de diámetro y  1.500 de carrera, produciendo sin 
sobrecarga 6.400 H. P. en el eje a 108 r. p. rn. 
Cuando el sistema de sobrecarga está funcio-
nando, la potencia se aumenta en un 30 40 
obten indose una velocidad de 14'5 nudos con 
8.500 H. P. en el eje. El aire de sobrecarga lo 
suministran 2 turbos soplantes de 2 etapas, cada 
uno, conducido por una turbina de gases de 
exhaustación, de simple expansión. Estos eqni-

OS están colocados en la parte de proa de la 
cámara de Máquinas, y fueron construidos por 
«Brown Boyen'>. Giran a una velocidad de 3.200 
r, p.  m. y la presión de suministro del aire es de 
44 libras por pulgada cuadrada sobre la atmós-
fera. Después de pasar por las turbínas (le gas, 
una parte de los gases de exhaustación va a un 
par de calderas verticales del tipo «Clarkson», 
para utilizai' el calor de descarga, y el resto (le los 
gases se llevan a un silencioso del tipo ordina-
río. Las ctadas calderas «Clarkson» pueden 
producir 5.000 lbs. de vapor por hora a una 
presión (le 100 lbs, por pulgada• cuadrada, lo 
que es suficiente para todas las necesidades del 
buque. Como alternativa lleva instalación para 
quemar aceite. Se supone que usando las calde-
retas con gases de exhaustación se obtiene un 
ahorro de 4 toneladas por día. La combinación 
de sobrecargadores del tipo »Buchi» y caldere-
tas de gases de exhaustación se ha usado por 
primera vez, en este buque. 

Todas las auxiliares de la cámara de Máqui-
nas son elctrícamente conducidas. Tres grupos 
de generadores «Diesel» de 250 kw. a 225 r. p. m. 
Son movidos cada uno por un motor «Har-
land-B & \V» de inyección (le aire, 6 cilindros y 
4 tiempos. 

El buque efectuó sus pruebas en el próximo 
pasado IIICS de Noviembre. 	 (J. A. S.) 

INGENIERIA NAVAL 

Nota sobre la explotación de algunos 
petroleros de motores (Boletín técnico del 

Bureau Vei'ítas, Febrero 1930) 

Extracto de la memoria presentada por el Peal Instituto 
de Ingenieros holandeses en Marzo de 1929 por M. Zul- 
ver, Ingeniero Jefe de los Servicios Marítimos de la 

Anglo-Saxon, Co. 

Recuerda primeramente, las particularida-
des del motor «Werkepoor» de cuatro tiempos 
doble efecto con el cual están dotados un gran 
número de petroleros de su Compañía. 

Da las características (le uno de ellos; de 
4.200 H. P. de potencia indicada, 6 cilindros, 80 
revoluciones y  150 grs. de con sumo por caballo 
indicado. No es de confianza esta última cifra 
por los errores que lleva en si su determinación, 
y además, en estas comparaciones, se olvidan 
con frecuencia mencionar si las auxiliares son 
movidas o no por el motor principal; la poten-
cia absorbída p01' estas es en general, un 10 ° 
de la total. 

Expone un cuadro resumen de servicios des-
de el 24 de diciembre de 1926 al 8 de febrero de 
1929 y deduce después las siguientes cifras me-
dias, para un año: 

Número (le días en la mar, a marcha 
normal 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	71,6 0  

	

Números (le días en ríos, canales, etc 	5,3 '» 
Números (le días en puertos para car- 

ga o descarga ........17 
Número de días en reparaciones y ca- 

renas . 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	. 	6,1 0  

El consumo de combustible por día a velo-
cidad normal es de 15,1 toneladas. El de auxi-
liares 0,30 toneladas por 24 horas, y comprende 
los generadores eléctricos que suministran co-
vrieufe a las auxiliares de máquinas y puente; 
las calderas auxiliares para calefacción y agua 
caliente son calentadas por los gases de escape. 

El consumo de aceite de lubrificación es de 
72 litros en 24 horas o sea 62 grs. por H. P. I. 

El desgaste medio de los cilindros altos fué 
de 0,1 mm. a 0,15 mm. por 1.000 de horas mar-
cha, a velocidad normal. 

En algunos barcos se produjeron fugas en-
tre el émbolo y la brida del vástago por la ma-
la calidad de las luntas de caucho utilizadas; se 
ha corregido empleando juntas de «fionita» de 
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0,4 m, m. tratadas con una composición espe-
cial, la <hermetita». 

Los gastos de explotación se elevan a 5.115 
francos por tonelada y por 1.000 millas, de los 
cuales 3,60 francos son para el combustible y 
1,05 para el aceite de lubrificación. (A. G.) 

El ferry-boat "Peathain" (Boletin técnico 
del Buí'eau Ventas, Febrero 1930) 

Resume las características del proyecto pre-
sentado para la construcción de dicho buque 
que debía hacer la travesía de Nueva Orleans 
a la Habana en 52 hoi'as, o sea, con buen tiem-
po a una velocidad de 11,5 millas. 

Debía transportar 95 vagones, lo que equi-
vale a un peso total de carga, con combustible 
y agua, de 7,000 toneladas. 

Las características del barco construido son: 

Eslora ..........130 metros. 
Manga ..........18 	» 
Calado en carga ......7,80 » 
Peso muerto máximo . . . . . 10,500 tons. 
Peso de vagones cargados. 	7,020 	» 
Tonelaje bruto .......7,684 
Tonelaje neto .......4,546 	» 
Potencia indicada 	.....3.000 H. P. 
Velocidad . 	. 	. . 	. 	. 	. 	. 	. 	11 millas 
Longitud de la escotilla de carga. 16,90 metros 

Acompaña un croquis en el que se ve la 
disposición general del buque. Las calderas son 
cilíndricas y las máquinas de triple expansión, 
estando ambas situadas a popa. A proa del 
mamparo estanco de calderas se extiende una 
bodega corrida de 83 metros que llega hasta el 
mamparo del pique de proa. 

Los vagones van instalados en la bodega, 
en los dos entrepuentes y en La parte de pupa 
de la superestructura; esta que tiene una altura 
de 5,18 metros, está dividida en dos partes por 
la escotilla central de carga. 

Water-ballasL—Esián repartidos en la for-
ma conveniente para mantener el barco hori-
zontal en todas las condiciones de carga y las 
capacidades Son: 

Compartimientos (le doble fondo 	2020 tons. 
Pique de popa ........114 
Picjue de proa (parte superíor) 	326 » 
Pique de proa (parte inferior) 	147 
Tanques de trimado (Br. y Er.) . 	283 » 

2890 
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Combustible.—Lleva dos tanques de 125 to-
neladas y dos cajas de decantación de 41 tone-
ladas, cada una, instaladas a banda y banda de 
la cámara de calderas. Además puede embarcar 
petróleo en el doble fondo hasta unas 650 tone-
ladas próximamente, como suplemento. 

Detalles de constracción.—Dada la necesi-
dad de poseer las cubiertas horizontales, no 
tienen ni arrufo ni brusca. Está construido se-
gún el sistema transversal con hulárcamas ca-
da cinco cuadernas. 

Carga.—Las operaciones de carga se efec-
túan por medio de cunas, sobre las que se lle-
van los vagones fiándolos sólidamente. Des-
pués se embarcan, utilizando puentes grúas 
instalados en los muelles de Nueva Orleans y 
de la Habana. (Dichos Puentes grúas están mo-
vidos por (los motores eléctricos de 500 H. P.) 

Los vagones son llevados a la escotilla y 
descendidos hasta el lugar correspondiente y 
desde allí, abandonando la cuna son desplaza-
dos a su posición por medio de cibles y chi-
gres eléctricos. 

El tiempo necesario para carar o descargar 
un vagón es de unos 8 minutos. (A. G.) 

Buques trasatlánticos de grandes des- 
plazamientos (M(>tarship, Abril 1930) 

Este artículo editorial hace referencia a la 
posibilidad de que los armadores americanos 
construyan en breve dos supertrasatlánticos 
para efectuar con el »Leviathan» la carrera del 
Atlántico del Norte. Razona la necesidad de 
esta construcción más por efectos de crédito 
y bandera que de economía. Razonando so-
bre el tipo de maquinai'ia propulsora que deben 
llevai' estos buques, indica que posiblemrnte la 
instalación del »Bremen» dentro de diez afmos 
estará tan anticuada como lo está actualmente 
la del «Leviathan», y opina por tanto que debe 
irse a un tipo de maquinaria nuevo y que signi-
fique un adelanto respecto a ]os tiempos, con 
objeto de evitar todo lo posible el encontrarse 
con un buque anticuado. 

Razonando sobre la posibilidad (le emplear 
motores Diesel, dice que la instalación del »Bre-
mcmi» con 120.000 caballos pesa aproximada-
mente 10.000 toneladas y consume algo más de 
0'68 lbs. por caballo hora. En un viaje de New-
York a Cherbourg de 115 horas de duración, 
consume 4.190 toneladas de combustible, que al 
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precio de 735 dólares por tonelada representa-
ría un desembolso de 30.800 dólares. El Doc-
tor Bauer en una memoria presentada ante el 
Schiffbautechnísche Gesellschaft», de Berlín, 

menciona una instalación Diesel de 120.000 
S. H. P. Esta instalación consumiría 0'42 lbs. 
por S. H. P., hora, y un total de 2.590 toneladas 
en el viaje antes mencionado, con un desem-
bolso de 31.750 dólares. A primera vista parece, 
por lo tanto, más atrayente la instalación de 
turbinas. El Dr. Bauer, sin embargo, menciona 
que la planta Diesel pesa 8.900 toneladas con-
tra las 10.000 (lel »Breinen», con una economía 
de 1.100 toneladas. La diferencia en peso de 
combustible gastado sería de 1.600 toneladas a 
favor del buque Diesel en un trayecto, o 3.200 
toneladas en el viaje redondo. La economía en 
peso resullal]te de la maquinaria y combustible 
sería de 4.300 toneladas, con un extra coste por 
el precio del aceite consumido, que solamente 
se elevaría a 1.900 dólares en el viaje redondo. 
Es evidente que podría sacarse mucho más par-
tiílo que el correspondiente a esa cantidad con 
las toneladas disponibles. 

Se rumorea insistentemente qu la Hamburg 
American Line está planeando dos buques de 
motor, uno de 180.000 S. H. P. y otro de 120.000 
S. H. P. para el servicio del Atlántico del Norte, 
y que se espera para tomar una decisión final 
respecto al tipo de motores, las pruebas del 
«Ersatz Preussen». Este rumor en combinación 
con el ejemplo presentado por el Dr. Bauer, 
puede indicar con algún grado de aproximación 
el camino tue haya de seguir este asunto. 

(J. A. S.) 

Buque tanque de motor "Chester Sun" 
(/1/fo torslizp, Abril 1930) 

Este buque (le 13.000 toneladas fué termina-
do en Febi'ero y entregado a los armadores, 
The Motor Tankship Corporation», de Filadel-

fia, por el «Sun Shipbuilding & Dey Dock Coin-
pany», de Chester, Pa., el primero de marzo. 
Este barco es el tercer gran buque de motor 
completado por esta factoría el año que corre, 
y uno similar será puesto a flote el próximo mes. 

La construcción del «Sun» establece la con-
clusión de que los Astilleros americanos pueden 
constiuir buques de motor rápidamente y a un 
precio moderado. El contrato para el que 
ahora nos ocupa fué firmado el 27 de Junio del 
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año 29; la quilla fué puesta el 12 de Septiembre; 
se lanzó el 15 de Febrero y dos semanas des-
pués estaba listo para emprender viaje por la 
costa del Pacífico. Se indica que la construcción 
de un buque de 13.000 toneladas de desplaza-
miento en 169 días, no es un record de guerra, 
pero es un buen trabajo. 

Una de las instalaciones más notables de 
este buque, es la de los sistemas para prevenir 
explosiones en los tanques de combustible. Una 
turbo-soplante «Terry» toma CO 2  de los conduc-
tos (le humo de la caldereta, los pasa por un 
filtro y lo lleva a los tanques de combustible, de 
los cuales despiaza todos los vapores infama-
bIes, permaneciendo después en los tanques a 
una presión de 2,5 lb. por pulgada cuadrada. 

Cuando la caldereta no está en función, el 
CO2  es suministi'ado por un generador de tipo 
especial. Los gases de exhaustación de los mo-
tores principales no son utilizables por la defi-
ciente cantidad de CO 2  que contienen. Este tipo 
de instalación ha sido utilizado con éxito (lu-
rante los últimos años por los buques de la"Stan-
dard Oil Company» de California. Cuando el 
aceite es descargado de los tanques, los sopla-
dores los llenan de CO— Cuando se mete com-
bustible abordo, el gas es desalojado a tra-
vés de unos tubos provistos de una disposición 
protectora contra el fuego, que descargan por 
el palo, a bastante altura de la cubierta. Los 
tanques llevan válvulas de seguridad para evi-
tai' que la presión suba por encima de 2'5 libras 
por pulgada cuadrada. 

El servo-motor es del tipo electro-hidráulico. 
El buque lleva dos calderetas del tipo Foster-
Wheeler. Contra su costumbre, la casa Sun 
encargó estos aparatos a los fabricantes espe-
cializados, sin duda por encontrar más econó-
mico este proceder. Una de las calderetas 
Foster-Wheeler admite los gases de exhausta-
ción de los motores, actuando como economíza-
dora. La cantidad de vapor producido está i'e-
gulada por la cantidad de agua admitida en la 
caldereta. Cuando no se requiere vapor, la cal-
dera pel'nlanece seca, pero los gases de exhaus-
tación pasan 1)01' ella en todo caso, pues actúa 
como silencioso. La otra caldereta auxiliar es 
de combustible líquido y tiene una superficie 
de caldeo de 4.000 piés cuadrados; opera las 
bombas (le combustible y las auxiiiares de la 
cámara de máquinas en pueto. El agua de ali-
mentación de esta caldera pasa por un calcuta- 
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dor Davis». En el buque hay evaporador tam-
bin del tipo «Davís. de 15 tons. de capacidad, 
actuando en combinación con un destilador 
«Permutit». A continuación se exponen las prin-
cípales características del buque: 

Capacidad peso muerto. . 13.452 tons. 
Tonetaje 	bruto..... 9.085'91 tons. 

íd. 	neto 	..... 5.562 	» 

Desplazamiento con un ca- 
lado de 27'-2" 	. 18.900 

Potencia propulsora. 	. 2.800 S. U. P. 
Velocidad con carga. 	. 	- 11 nudos 
Eslora 	total...... 492'—O" 

íd. 	entre pp..... 480'—O" 
Manga m....... 65'--O" 
Puntal m. hasta la shelter 

deck ....... 37'—O" 
Puntal m. hasta la cubierta 

principal 	... 24'-6" 
Calado del buque cargado, 

aprox....... 27-2" 
Arrufo de proa..... 

íd. de popa . . . 	5-0' 
Capacidad de los tanques 

principales de carga . 3.835,511 gallons 
Capacidad de los tanques 

de verano ..... 918,790 	íd. 
Capacidad de la bodega . 48.597 pis cúbicos 

íd. 	de aceite com- 
bustible (deep tank) . 312.751 galones 

Agua de reserva de ali- 
mentación . . . 	. 360 toneladas 

Agua potable en el pique 
de popa...... 82 	íd. 

Lastre en el pique de proa 187 	íd. 
Tanque de lastre debajo del 

espacio destinado a 
bodega ...... 127 	íd. 

Agua lara servicio de coci- 
nas ....... 42'37 	íd. 

Es de dos cubiertas tipo »Shelter» proa rec-
ta y popa semi-elíptica, construcción •lsher-
wood», con la máquina muy a popa. Hay dos 
cubiertas continuas de proa a popa con castillo, 
cubierta •Shelter' y toldilla. Los tanques están 
divididos por mamparos transversales y longi-
tudinales continuos, estancos al aceite, forman-
do 8 tanques a cada banda. Un tanque trans-
versal jara aceite combustible está colocado a 
popa del cofferdam. Lleva una bodega a proa 
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de 48.597 pies cúbicos. E] compartimiento de las 
bombas va en la medianía del buque. El pi-
que de proa con 187 tons. de capacidad es usa-
do para el trimado, el (le popa para agua de 
lastre y el doble fondo, bajo la máquina, para 
agua de alimentación y combustible. 

El barco lleva dos palos de acero, y en el 
de proa dos plumas de 5 toneladas; otras dos 
plumas de la misma potencia van instaladas en 
la caseta de la medianía del buque. Las cuatro 
son movidas por chigres de vapor. Los aloja-
mientos están estudiados con mucho cuidado. 
La máquina propulsora es del tipo «Sundox-
ford», de pístones opuestos, 4 cilindros, 2 tiem-
pos, inyección sólida, desarrollando 2.800 
S. H. P. a 80 r. p. m. 

La maquinaria de "apor es operada en puer-
tos más que en la mar. Aparte las calderas ya 
mencionadas, consiste en un condensador, 
bombas de agua de alimentación, bombas de 
aíre, bombas circulatorias, evaporador, bomba 
sanitaria, bombas de sentina y de trasvase de 
combustible, 2 bombas de servicio (le aceite y 
un compresor. Existe tanihin otro compresor 
operado elctrícamente. Cada uno de ellos tiene 
una capacidad de 150 pies cúbicos por minuto. 
El equipo de bombas para el movimiento del 
combustible en el compartimiento de las bom-
bas, consiste en dos bombas horizontales du-
piex, del tipo «Warren' con una capacidad de 
6.000 barriles por hora. 

La potencia eléctrica necesaria para el bu-
que es suministrada por dos generadores de 
75 k. w. a 240 voltios, construidos por la Gene-
ral Electric y conducidos por dos motores Die-
se] «Cooper-Bessemer ,  (le 4 tiempos, 4 cilindros, 
inyección sólida, desarrollando cada uno 120 
H. P. a 375 r. p. m. Se incluyen una serie de ca-
racterísticas de otros equipos auxiliares, así 
como también fotografías y esquemas del buque. 

El equipo de navegacióii incluye: un índica-
dor Sperry de ángulo (le] timón, un aparato pi-
loto Sperry, un compás Sperry y un transmisor 
de radiotelegrafía de 2 1 2 kws. (J. A. S.) 

El vapor "Seapro" (The Eri'irieers 
Abril, 1930) 

Artículo con profusión de dibujos y fotogra-
fías donde describe las instalaciones de este 
buque, quizá único en su género, eti cuyo inte-
rior existe una verdadera factoría para prepa- 
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ración de productos alimenticios procedentes 
del pescado y destinados a la alimentación de 
aves de corral, cerdos y otros animales (lomés-
tic os. 

El buque lleva una verdadera flota de cnt-
barcaciones menores que son las encargadas (le 
la materialidad de la pesca. Actúan en las cos-
tas del SO. de Africa, y utilizan a los naturales 
del pais como dotación para su flota pesquera, 
llevando sollados y alojamientos apropiados, 
en el buque, para dicho personal. 

Tiene instalación especial para la obtención 
de aceites medicinales de algunas clases de pe-
ces y una verdadera fábrica de preparación de 
conservas de mariscos. 

La instalacíón principal destinada a la pre-
paración de una pasta o producto alimenticio, 
está dividida en dos partes: una para tratar al 
pescado blanco o de poca grasa y otra para 
tratar a los peces aceitosos. 

El pescado es primero desmenuzado o tritu-
rado en unos molinos (le cilindros; inmediata-
mente después pasa a tinos secaderos donde se 
le extrae cerca del 75 0/ (le agua que posee, 
quedando por consiguiente la parte de verda-
dei-o valor alimenticio. 

El agua evaporada pasa a unos condensa-
dores en un circuito ceri-ado, para evitar olores 
desagradables, y una bomba la descarga al mar. 

Mediante unos transportadores de t )ruillo 
Iasa la pasta seta a unos esierilizadores for-
mados por tubos hoi-izontales con circulación 
de vapor que lo rodea. De ahí es nuevamente 
conducida a una máquina pulverizadora con 
separadores magnéticos pal-a quitarle los an-
zuelos o trozos (le hiel-ro que pudiese contener, 
efectuando todo este ciclo (le operaciones siti 
contacto manual en absoluto y de un modo 
con ti nno. 

El pescado aceitoso sigue paraelaniente 
otro circuito parecido, pero al final es llevado a 
tinos extractores de grasas, donde se mezcla el 
pi-oducto con tricloretleno que actúa como di-
solvente (le grasas y que tiene la ventaja (le flO 

sei- inflamable completamente recuperable pa-
i-a operaciones posteriores, mediante la conve-
niente vaporización. 

El vapor lleva también cántaras frigoi-íficas 
donde es almacenado, en estado natum-al, aque-
llos peces de más valor que convienen trans-
portarlo pat-a venderlo en lugai- conveniente. 

(A. E.) 
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Buque de carga soldado (Motorshíp 
Marzo 1930) 

Ha sido terminado por la Charleston Dry 
Dock & Machine Co. de Charleston, pam-a la 
Texas Oil Co. un buque de carga de una capa-
cidad de 2.500 barriles de aceite, completamen-
te soldado. El buque no lleva ni un solo rema-
che, tornillo ni ángulo estructural. Fué soldado 
por un nuevo sistema desarrollado por el Inge-
niero Naval R. F. Smith. Se emplearon en el 
trabajo una máquina de cortar por acetileno y 
una máquina de soldadura eléctrica tipo Gene-
ral Eiéctric, 

Solamente 8 hombres efectuaron la totalidad 
del trabajo, en el que se emplearon 8.000 libras 
de alambre de soldar, a comparar con las 85.000 
de remaches que hubieran sido empleados en 
la construcción normal. 

El buque tiene 120 pies de eslora por 10 
pies (le manga y  10 pies de calado. 	(J. A. S.) 

Draga reequipada con motor Diesel 
(Mot(>rship Marzo 1930) 

La Draga «Príiiii ,osey,  tenía una capacidad 
de 8.000 yardas cúbicas en 24 horas de trabajo, 
y desde que se le cambió la máquina de vapor 
por motor Diesel, esta producción subió a 
15.000 "ardas cúbicas, expul:ando los productos 
de extracción a una velocidad de 34 pies por 
segundo por tina tubería de 5.000:6.000 pies de 
largo. Esta producción tan elevada ha siclo sos-
tenida de manera continua. La primitiva insta-
lación de máquinas consistía en una máquina 
de vapor de triple expansión de 750 H. P. alí-
mentada por ti-es calderas. La instalación actual 
consiste en un motor Diesel «Cooper-Bessemer» 
de 8 cilindros y 1.500 H. P. conectado directa-
mente a la bomba de succión que tiene 20". La 
draga «Primrose es actnalniente la más poten-
te de las que llevan instalados 1110101 -  Diesel. 
Sus dimensiones son 136' de eslora, 42' de man-
ga y 6' de puntal. 
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MÁQUINA DE VAPOR 

Institución de "Mechanical Engineer" 
(The Engineer, Febrero 1930, pág. 235) 

Congreso anual de 1929.—Este artículo es 
un resumen de lo más importante tratado en 
ese Congreso. 

Después de citar el número de socios de 
cada clase, el estado financíero de la Asocia-
ción y una ligera reseña (le las principales me-
morias coi'respondientes a años anteriore.s, in-
serta el resumen del trabajo del Comité en 1929 
bajo el siguiente epígrafe: 

Investigaciones sobre toberas de vapor.-
Este trabajo del Comité ha consistido principal-
mente en experímentos sobre toberas reales de 
varias formas, a fín de determinar rendimientos 
y demás condiciones de funcionamiento. 

Las experiencias se han hecho con una go-
rna de velocídad desde 100 hasta 700 metros por 
segundo. Por de pronto, se ha encontrado que 
el rendimiento no disminuye al reducirse la ve-
locidad del vapor, más bien al conti'ario aumnen-
ta ligeramente, lo que explica la economía gran-
de que se obtiene con las modernas turbinas 
de muchos elementos y por consiguiente velo-
cidades de vapor muy reducidas. Unos 200 me-
tros por segundo se ha encontrado como un 
término medio muy aceptable. Se ha estudiado 
el efecto del grueso de las paredes divisorias, la 
influencia de ellas sobre el rendimiento y la me-
jora que se obtiene redondeando los cantos de 
entrada y afilando las aristas de salida. 

El artículo inserta dos figuras, en las cuales 
se aprecia la pérdida de velocidad en cada lu- 
gar de la sección de la tobera y como término 
medio con tobera de perfil corriente se han en- 
contrado rendimientos (lel orden de 95 0 0 . 

(A. E.) 

Resultado en servicio de la instalación 
de máquinas propulsoras del trasat-
lantico holandés "Statendam" (Dr. M. 

Meijer, The Engineei' Abril 1930, pág. 432) 

Empieza este artículo, elogiando los siste-
mas de alta presión y hacíendo notar que el 
empleo de presiones de 400 lbs, no es solo 
completamnnte seguro en los buques, sino su-
marnente económico. Cita como ejemplo el 
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vapor holandés «Statendam», que es hoy día el 
buque más económico de vapor. 

A continuación describe, en forma muy con-
cisa, la instalación de que se trata, que consis-
te en 6 calderas «Babcock-Wilcox», 5 en servi-
cio y 1 siempre dispuesta para sustituir a 
cualquiera de las otras durante la limpieza en 
viaje. Las calderas están proyectadas para tra-
bajo a la presión de 430 lbs. La instalación se 
proyectó para vapor recalentado hasta 650° F., 
aunque ordinarianiente trabaja a un promedio 
de 635. Las turbinas están provistas de dos 
sangrías para calentamientos progresivos del 
agua de alimentación. El total de extracción o 
sangría llega al 37 del vapor que entra en 
las turbinas de alta presión, y por este hecho 
las pérdidas en los condensadores quedan redu-
cidas al 63 ' únicamente del vapor generado. 

El consumo previsto en el proyecto de estas 
máquinas fué de 282,5 granios de combustible 
p01' S. H. P. hora, tratándose de petróleo de 
10.555 caloi'ías. En ese cálculo se supuso un 
rendimiento de caldera (le 87 y un rendimien-
to termo-dinániico de turbinas de 83 0  

Como promedio de 7 viajes entre Rotterdam 
y New-York, se han obtenido interesantes datos 
que se insertan en el artículo, habiéndose me-
dido el rendimiento de caldera que sesultó ser 
de 87,38 0: Este alto rendimiento de caldera se 
explica, en parte, por lo bajo de la temperatura 
de los hunios (solamente 280° F) y además por-
que las disposiciones especiales de llegada (le 
aii'e comburente, empleadas, evitan, en el mayor 
grado pos ble, la radiación de calor al exterior. 

El artículo contiene un diagrama o esquema 
de los circuítos de vapor y de alimentación. 

(A. E.) 

CALDERAS 

Nuevo tipo de desaireador de aguas 
de alimentación de calderas (The Engi- 

zieer, Marzo 1930) 

En este artículo se describe un aparato 
desairador pi'oyectado y consti'uído por la casa 
«Mirrlees \Vatson» de Glasgow. 

Se compone de un cuerpo cilíndrico vertical 
dividido en dos partes por una pared horizon-
tal. El cuerpo superior actúa como calentador 
de mezcla, del agua de alimentación, producien- 
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do al mismo tiempo una príinera desaireación, 
y está comunicado a la atmósfera. En el cuerpo 
inferior reina el vacío del condensador y des-
emboca en él el agua caliente de la parte supe-
rior en forma (le cortina de agua radial hori-
zontal, produciéndose en esta, una ebullición 
explosiva con desprendimiento de los gases 
disueltos que son aspirados convenientemente 
por un eyector de vapor. Tanto los gases calien-
tes, como el agua condensada procedente del 
eyector, son utilizados para calentar de nuevo, 
por el sistema de superficie, el agua de alimen-
tación, recuperándose así en el mayor grado 
posible el calor que de oti'o modo se perdería. 

(A.E.) 

MOTORES 

El motor Diesel de dos tiempos y doble 
efecto para la propulsión de buques 
(Enrique Becker, Ingeniería y Construcción 

Febrero y Marzo 1930) 

Reseña los progresos realizados reciente-
mente en la construcción de motores Diesel e 
inserta un gráfico indicando la gran extrnsión 
y rapidez con que la máquina de doS tiempos y 
doble efecto va reemplazando a los otros tipos 
(le máquinas Diese]. 

Recuerda que las máquinas alternativas de 
vapor empezaron también por ser de simple 
efecto y cuando se hallaron suficientemente 
perfeccionadas se pasó a las de doble efecto. 
Cree que lo mismo está sucediendo con las má-
quinas Diesel. 

Para conseguir un buen barrido en las má-
quinas de dos tiempos, se necesita perder un 
6 	de la potencia indicada en las máquinas 
de lumbreras y un 10 a 12 	en las de válvulas. 

La dificultad de las máquinas de dos tiem-
pos y doble efecto estriba en la diferencia de 
condiciones para ci barrido en las cámaras su-
periores e inferiores, debido a la presencia del 
vástago. Una vez que la igualdad de barrido se 
haya conseguido, la combustión será satisfac-
toria y el problema estará resuelto. 

La máquina de dos tiempos y doble efecto 
de la M. A. N. se ha generalizado mucho, gra-
cias a un sistema de barrido que equivale al de 
una máquina de pistones opuestos. 
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De los 28 buques con motor terminados en 
Alemania durante el año 1928, 7 llevan rnáqui-
nas M. A. N. de dos tiempos doble efecto con 
una potencia total de 38.850 1. H. P. 

De la totalidad de los buques de motor pues-
tos en servicio en 1928, el 6 0 ; o  de la suma de 
su potencía propulsora corresponde a máqui-
nas de dos tiempos y doble cfecto, calculándo-
se que este porcentaje se elevará hasta el 15 a 
18 0'  durante el año 1929. 

Hace aproximadamente 20 años, la M. A. N. 
produjo sus primeras máquinas de cuatro tiem-
pos doble efecto, de construcción horizontal, 
construyéndose muchas que se montaron en tie-
rra, tanto en Alemania como en otros paises y 
que siguen funcionando en la actualidad. Sin 
embargo, se suspendíó su construcción pues se 
vió que no eran apropiadas para barcos por su 
complicación y excesivas dimensiones. 

En 1910 y después de varias experiencias 
en menor escala, comenzaron los trabajos para 
la máquina (le dos tiempos doble efecto de 
12.000 E. H. P. encargada para la Marina Ale-
mana para propulsión (le la hélice central de 
un acorazado. Esta máquina era del tipo de 
barrido por válvulas y su entrega tuvo lugar 
CI] 1917. 

Como resultado (le esta experiencia se adop-
tó el bari ido por lumbreras y en 1920 se per-
feccionó el barrido de retorno, que es la verda-
dera ba:;e de la máquina actual y que, como es 
sabido, consiste en que las lumbreras de barrido 
y de escape están situadas en el mismo lado del 
cilindro, produciendo una trayectoria del aire 
que empieza por el fondo (le] cilindro, sigue por 
la pared opuesta, por el pistón y termina en la 
lumbrera de escape. Este sistema es adecuado 
para las grandes dimensiones así como también 
para máquinas rápidas y con cilindros muy 
pequenos. 

Los barcos más recientes con máquinas de 
dos tiempos doble efecto M. A. N., son el 
«St. Louis» y «Malwaukee». El primero anda 
16,5 millas y tiene cuatro máquinas pu opuiso-
ras con una potencia total de 12.200 E. H. P., 
conectada a dos ejes propulsores por medio de 
embragues Vulcan y engranajes. Las máquinas 
tienen 225 r. p. in. y los ejes 110 r. p. m. El 
«Malwaukee» se diferencia del «St. Lonis» úni-
camente en que las máquínas están directamen-
te acoplada a los engranajes de los ejes pro-
pulsores, sin emnbrague híduáulico. 
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Los buques italianos «Olbia» y «Attilio Def-
fenu» llevan dos máquinas M. A. N. de 1.500 
E. H. P. cada uno. Esta es la primera vez que 
se hacen máquinas de 3 cilindros, ganándose 
mucho espacio y no hahiéndose pi'esentado vi-
braciones molestas. 

Las más modernas máquinas de gran poten-
cia y de dos tiempos doble efecto producen una 
gran econoniía de espacio, tanto en longitud 
como en altura, según puede verse en varios 
croquis que acompañan al artículo. 

Para contestar a varias objeciones que se 
han publicado recientemente sobre las máqui-
nas de doble efecto, el autor establece una com 
paración objetiva entre máquinas recientes (le 
la misma potencia, resultando un peso por ca-
ballo de 65 K. para la máquina de dos tiempos 
doble efecto, incluyendo el sobrealimentador, 
contra 110 K. para el de dos tiempos y simple 
efecto y  126 K. para el de cuatro tiempos doble 
efecto. Los pesos del mecanismo por cilindro 
guarda la proporción 1: 1,45 : 2. 

Dibujadas las tres máquinas sobre una mis-
ma línea de borde inferior de carter, resulta que 
además de la reducción de todas las (limensio-
nes, el centro de gravedad de la máquina de cos 
tiempos doble efecto está 730 mm. más baja que 
el de la máquina de dos tienipos simple efecto. 

Dinámica.— El estucho dinámico se divide 
en cuatro partes, a saber: 

1.°.—Irregularidad del par motor. 
2.°.—Vibraciones de torsión. 
3.°.—Equiiibrado de los tienes alternativos 
4.° . —Vibraciones de flexión. 

Irre qLilaridad del par motor. —Trazando dia-
gramas del par motor total para máquinas de 
simple y doble efecto de la misma potencia, resul-
tan, como es natural, mucho más regulares las 
de doble efecto, aun teniendo menos cilindros. 

Vibraciones de torsión. Para esiudiar la 
vibración torsional del C]C (le cigüeñales, no 
hay que considerar el par motor total de la 
máquina sino el de cada uno de los cilindros y 
su combinación en las distintas partes del eje. 
Como quiera que en la máquina de dos tiempos 
y doble efecto, el par motor (le cada cilindro es 
mucho más regular que en la de simple efecto, 
resulta (lue: 

a) Existe menor número (le velocidades 
críticas. 
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b) Los efectos de las velocidades críticas 
son menos importantes que en máquinas de 
otros tipos. 

En las máquinas de simple efecto, se han 
preferido siempre los cilindros en número par. 
En los de doble efecto, esto no es necesario. Es 
más, en lo que a víhaciones torsionales se re-
fiere, se han encontrado muy ventajosas las má-
quinas de cinco y siete cilindros. 

Además de la regularidad del esfuerzo en 
cada cilindro, influye en las velocidades críti-
cas el período propio de vibración del eje. En 
las máquínas de doble efecto, el eje de cigüe-
ñales es más robusto que en las de simple efec-
to y, por lo tanto, las velocidades críticas son 
más elevadas y es más fácil evadirlas en los 
regímenes de trabajo de la máquina. 

Equilibrado de los trenes alternativos. - 
Siendo el peso total de una máquina de dos 
tiempos doble efecto, menor que el de las de 
simple efecto de dos y cuatro tiempos en la me-
dida que se ha dicho en la primera parte de es-
te artículo; y siendo también menor la carrera, 
es evidente que el equilibrado (le las masas (le 
movimiento alternativo ha de ser mucho más 
fácil, lo cual permite emplear compresores y 
bombas de barrido monocilíndricos, pues la ex-
periencia ha demostrado que puede estudiarse 
la posición relatíva de los cigüeñales de 
modo que el equilibrado sea prácticamente 
perfecto. 

Vibraciones de flexión—Las vibraciones de 
toda la máquina y las transmitidas por la misma 
a la placa (le fundación, son también menores 
en las máquinas de doble electo. La experiencia 
demuestra que en ninguna de las máquinas de 
este tipo construídas hasta la fecha se han pre-
sentado vibraciones de importancia y las medi-
ciones tomadas con vibrógrafos en el buque 
«Scattle» demuestran que la amplitud de las mis-
mas varía entre 0.14 y  0.20 ni m. El número de 
7 cilindros resulta también muy favorable en lo 
que se refiere a vibraciones transversales. 

(onsti'ucción.—Se insertan varias figuras y 
fotografías de máquinas M. A. N. de dos tiempos 
doble efecto, donde pueden verse las disposi-
ciones adoptadas para obtener una gran accesi-
bilidad de todas sus partes, especialmente de la 
tapa inferior de los cilindros y del prensa-esto-
pas, siendo el desarmado para limpieza y repa-
ración mucho más sencillo que en las máquinas 
de simple efecto. 
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También se describe ligeramente la reh'ige-
ración y otros detalles de construcción. 

(A. M. M.) 

Motores t&micos.—Sobrealimenta- 
ción de los Motores Diesel. (Genie Ci- 

vi/e, Febrero, 1930) 

En esle artículo se hace un ligero estudio de 
los trabajos de Augusto Rateau haciendo refe-
rencia al número del 25 de enero, en el cual da 
cuenta de su fallecimiento; a continuación copia 
un artículo que escribió en la «Revue Generale 
des Sciencies» sobre la sobrealimentación de 
los motores. En él indica Rateau como el au-
melito de velocidad en los motores de aviación, 
a fin de disminuir el peso, le llevó a tener una 
sobrepresión en la admisión del motor, lo cual 
consiguió con un ventilador movido por una 
turbina accionada por los gases de escape. La 
sobrepresión en la aspiración la aprovecha 
también para el barrido de los gases del cilin-
dro. Explica sus trabajos en motores (le avia-
ción y sus estudios y experiencias sobre nioto-
res Diesel y termina con los parrafos que se 
copian a continuación: 

«Creo posible llegar ahora con semejantes 
turbo-compresores a poder mantener en la admi-
sión de un motor Diesel de cuatro tiempos una 
sobrepresión igual a dos veces y cuarto la me-
dia del escape. En estas condiciones se puede 
decir que el turbo-compresor movido por los 
gases de escape resuelve con un rendimiento 
r)erfecto el problema de la sobrealimentación 
de los motores Diesel. La sobrealimentación efi-
cazmente realizada permite aumentar en gI'an 
proporción, la potencia efectiva por litro de 
cilindrada con una ligera ganancia en el rendí-
miento mecánico; lejos de sobrecargar el niotoi', 
disminuye su fatiga térmica y contribuye a la 
conservación de las válvulas (le escape gracias 
a la acción refrigerante que ejerce el aire de 
bar ci do. 

La ganancia del 50 1 que sobre la potencia 
máxima del motor se obtiene, sin alterar SuS 

dimensiones, produce, aún teniendo en cuenta 
el aumento de la turbina y el ventílador, un gran 
descenso del precio y peso por caballo y el vo -
lumen ocupado. Todas estas ventajas marcan 
sin duda umia nueva etapa de importailcia en los 
motores Diesel. El progreso es inmediatamente 
realizable, puede aplicarse a to(los los motores 
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actuales sin otra modificación que un ligero 
aumento del espacio muerto. Pero yo creo que 
se irá más lejos. No será difícil que se llegue 
con el mismo procedimiento a presiones mucho 
más fuertes, p. e. dobles de la atmosférica; esto 
es lo que yo he hecho con los motores de avia-
ción y actualmente proyectó para estos una 
aplicación en la cual la presión atmosférica a 
18.000 mts, de altura se multiplicará por 16. 

Se puede afirmar que hoy día se puede do-
blar la potencia de los motores Diesel sin au-
mentar el peso notablemente; un 025 Kg. por 
caballo para el turbo-compresor y quizá un 
poco más para reforzar ciertas piezas del motor 
ya que las presiones medias de los diagramas 
pesarán de 7 u 8 Kgcm 2. a 14 ó 15 Kg. cm 2 .» 

(B. R.) 

ORGANIZACION DE SERVICIOS 

Una visita a las fábricas Ford en De- 
troit (EE. UU.) (A. Laniouche Ingenieur en 

chef du Genie Maritime, Genie civile, Marzo 
1930, pag. 223) 

Se limita el autor a recordar las característi-
cas esenciales de la fabricación Ford, indican-
do las modificaciones importantes llevadas a 
cabo últimamente y exponiendo al final la im-
presión general que producen estas fábricas al 
Ingeniero que ]as visita por primera vez. Utiliza 
las observaciones hechas para unu estudío com-
parativo sobre la organización industrial en los 
Estadus Unidos, Alemania y el Extremo Orien-
te, la cual deja para otra ocasión. 

A 1 1icando las ideas de Taylor (especializa-
ción y mecanización llevadas al límite) Ford ha 
realizado un tipo de organización esencialmen-
te distinto (lel de aquel, reduciendo además los 
gastos (le materias y la inmovilización del ca-
pital por la aplicación del trabajo cmi cadena. En 
este tipo (le organización, no solamente se eco-
nomiza el tiempo, sino también el espacio; en 
los talleres Ford las máquinas se tocan y la cii'-
culación se hace por pasarelas elevadas, ya que 
cada metro cuadrado inempleado lleva consigo 
gastos generales inútiles; precio del terreno, 
construcción y entretenimiento de la cubierta, 
calefacción, alumbrado, etc. Se obtiene también 
economía, no haciendo recorrer a las piezas en 
curso de fabrice.ción distancias inútiles. Como 
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ejemplo diremos que el bloque de cilindros que 
al principio recorría 1.300 metros, no recorre 
hoy más que 100. 

Ford ha intentado siempre la aplicación, en 
lo posible, del doble principio «fabricar cada 
pieza en el sitio donde mejor pueda hacerse y 
hacer el montaje de todas en el sitio donde de-
ba venderse el artículo». 

La eficacia de la organización Ford puede 
hacerse resaltar por algunas cifras. El montaje 
del motor hecho en otro tiempo por un solo 
hombre, lo hacen hoy 84 y realizan un trabajo 
que exigía el triple de su número. La niano de 
obra necesaria para el montaje del chasis ha 
pasado de 12 horas de trabajo a 1 '/. El 
montaje propiamente dicho del coche, compren-
dída la prueba del motor, se hace en menos de 
30 minutos. 

Una de las principales modificaciones lleva-
das recientemente a las fábricas Ford, consiste 
en un nuevo esfuerzo de concentración para 
realizar en los establecimientos de River Rouge 
la mayor parte de las operaciones que se efec-
tuaban en las fábricas de l -Iighland Park. Las 
fábricas de River Rouge están actualmente do-
tadas de herramientas para producir 9.000 co-
ches diarios. 

Otra modificación importante fué el cambio 
de modelo de coche para pasar del modelo T al 
A; cesó toda producción durante la transforma-
ción necesaria para la nueva construcción, 
transformación que contando desde la parada 
de fabricación del modelo T, hasta obtener la 
producción regular del modelo A, se hizo en 7 
meses y cos ó 100 millones de dólares. 

La unificación extremada, la característica 
principal del sistema Ford, procede de la mis-
ma concepción general del sistema Taylor: es 
según indica M. 1-1, Le Chatelier la creacíón de 
un determnisiuo numeroso cii materia técnica 
y económica. 

Para Taylor, no hay más que una sola ma-
tiera bien determinada de hacer trabajar con el 
mejor rendimiento una herramienta en detet'-
niinadas circunstancias; como tampoco hay 
más que una sola manera bien determinada de 
hacci' ejercitar a un obrero un trabajo con el 
mayor rendimiento posible. Del mismo modo 
pata Ford, no hay más que ulla sola manera 
«bien determinada de producir un articulo que 
satisfaga a la mayor parte de los consunii-
dores». 
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En su libro Mi Vida y mi Obra, dice Ford: 
«Preguntad a 100 personas como desean que 
sea un artículo. Habrá 80 que no sabrán res-
ponder; se fiarán de vosotros; otras 15 se cree-
rán obligadas a decir algo; unícamente 5 ten-
drán preferencias y darán sus razones. Esta 
produción de 95 0 ! forma la verdadera clíente-
la de un producto cualquiera, p01' consiguiente, 
si sabeis encontrar el artículo que dé satisfac-
ción a este 95 o/  de la clientela y procurais 
hacerlo de la mejor calidad posible y ponerlo 
al más bajo coste, vuestro mercado podrá con-
siderarse universal». 

«Los agentes tratan siempre de satisfacer 
los caprichos de los compradores, en lugar de 
adquirir un conocímiento bastante profundo de 
su artículo, para ser capaces de explicar al 
comprador caprichoso, que este llenará sus ne-
cesidades, bien entendido siempre que así sea» 
(Mi Vida y mi Obra.—Ford). 

En cuanto los cinco clientes por cien «Que 
tienen exigencias particulares, podrán pagar o 
110 el precio del artículo especial; si esto está 
dentro de sus posibilidades se lo procurarán, 
pero no constituyen más que una clientela re-
ducida». 

Lo que precede se aplica perfectamente a 
una clientela de poca imaginación e individua-
lismo. No se hubiese aceptado seguramente cii 
Francia tan fácilmente como en los E. E. U. U. 
la declaración hecha por Ford en 1909: «Todo 
el inundo podrá tener su coche del color que 
quiera, porque lo querrá negro». 

No se puede negar las ventajas económicas 
de la estandardización, pei'o ésta tiene un lími-
te más allá del cual se produciría una reacción 
entre los consumidores. Aún en Arnrica a me-
dida que se desarrolla el gusto y que la cultura 
se hace más refinada, hay cierta tendencia a 
manifestaciones en este sentido. En un discur-
so pronunciado en Detroit por M. Reeves, Pre-
sidente de la Cámara de Comercio Nacional, 
del Automóvil, hacía notar que actualmente hay 
635 modelos de coches y que la razón de esta 
diversidad es que ya no es el hombre el prin-
cipal comprador de automóviles sino la mujer 
«Siempre es el hombre el que paga, pei'o es la 
mujer la que elige» 

Fmi la ligera descripción que el autor hace 
(le las fábricas de River Rouge, se extraña es-
pecialmerite de las enormes dimensiones y dice, 
que, en el prefacio descriptivo hecho por Ford 
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se repite frecuentemente la expresión dargest 
in the world»; pero que con razón se índica en 
dicho prefacio que cuando se usan estos térmi-
nos, es porque no hay otra expresión adecuada. 

Hace también resaltar el autor la limpieza 
que haV incluso en las calderas y talleres de 
forja, todos funcionando con petróleo; en estos 
últimos se hace el trabajo en cadena, con la 
misma facilidad, orden y limpieza que en los 
demás. Se atiende también las condiciones de 
luz, temperatura, ventilación, etc. En uno de los 
extremos de la sala de calderas se conservan 
cuidadosamente niqueladas, una carretilla, una 
pala y una barra, últimos vestigios de pasadas 
edades. 

El montaje en cadena se realiza en la mis-
ma forma que en los talleres Renault y Citroen, 
pero con muchísimas cadenas y trabajando de 
10 a 12 hombres en lo que en Francia harían 1 
o 2, aumentando así la velocidad (le la cadena: 
simple cuestión de ga>to. En las fábricas fran- 
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cesas hay un cierto número de máquinas de al-
to rendimiento y precisión, mientras que en 
América todas son de este tipo; las máquinas 
automáticas que difícilmente encontrarían un 
lugar en la clasificación simplista de nuestra 
tecnología hacen diferentes trabajos sobre una 
misma pieza símultánea o sucesivamente. 

La impresión de conjunto que se saca de es-
ta visita, es que los americanos han consegui-
do un avance innegable en el orden industrial 
tanto en materia mecánica como en organiza-
ción. Podemos y debemos aceptar el desafío 
mudo que ellos nos lanzan. La formación de un 
ingeniero o de un industrial de cierto nivel re-
quiere un viaje de estudio p01' América. De la 
misma manera que los americanos han tomado 
hace algún tiempo los tesoros científicos y téc-
nicos de la vieja Europa y los han explotado 
hábilmente, tomemos nosotros los actuales re-
sultados, pai'a hacerlo como ellos o al ser po-
sible mejor. (B. R.) 

INFORMACIÓN 

MARINA DE GUERRA 

Pruebas del (ligue flotante de la Base Vaval 
de Mahón. —En la primera quincena del pasado 
mes de Mayo se efectuaron con excelente resul- 

PROFESIONAL 

lleros de Valencia y destinado a la Base Naval 
de Mahón. 

Consistieron estas pruebas Cli lo siguiente: 
Varar el crucero «Exiremadura» cori 2.000 

toneladas de (lesplazamiclito, (fig. 1). 

Fi 	1 

tado las pruebas del díque flotante construído 	Varar el Submarino C-5» con un calado (le 
por Unión Naval (le Levante, S. A., en sus Asti- 7 metros, (figs. 2, 3 y 4). 
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Varar la pontor1a de 1.000 tons., y luego, 
sobre ella, el «Submarino C-5», dejando a flote 
la pontona con el citado submarino. 

Comprobar el tiempo de emersión de la pon-
tona lastrada con el «C-5» y agua y desplazando 
2.000 toneladas, (figs. 5 y 6). 

Probar la insumeribi]idad del dique con un 
calado sobre picaderos de 7,30 metros. 
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quedar con el calado deseado y perfectamente 
horizontal. Previamente se habían dado dos 
cabos de la proa del Submarino al dique y 
otros dos de la popa del mismo a dos boyas. 
Cobrando desde el dique con los cabos se fué 
introduciendo el submarino en el dique, proce-
diéndose al centrado del mismo, durante la ope-
ración se estuvo en coniunicacíón con el interior 

Fi. 3 

Probar grúas, cabrestantes y demás maqui-
naria auxiliar. 

Podemos citar como muy interesante la 
prueba de varada del «C-5» con un calado de 
7 metros, que creemos no se ha efectuado nunca 
hasta ahora. La flotación, con ese calado, iasa 

FILZ. 4 

por la cara inferior de los portillos (le la torreta, 
y, por lo tanto, durante toda la opracíón fué 
preciso tener el subujarino con todas SUS esco-
tillas cerradas y d spuesto para inmersión. 

El submarino se colocó por sus propios 
medios f ente al dique y se sumergió estática-
mente haciendo un trimado cuidadoso para 

Fg. 5 

del buque por el tubo acústico del puente donde 
se colocó un marinero con un salvavidas, dis-
puesto a quedarse a flote si el submarino se 
sumergiese irmesperadamen e. 

Una vez centrado el buque se empezó el 
achique del dique, procediéndose a abrir los 
kíngstons de los tanques de lastre del submari-
no, que se habían cerrado para evitar que se 
pudiesen enganchar en los lanzamientos de la 
cuna del dique. 

Con esta prueba quedó demostrada la posi-
bilidad de varar un submarino que venga con 
avería y con una parte de la torreta solamente 
fuera del agua. 

La varada de] crucero « Extremadura (el 
mayor (le nuestros buques que pueden utilizar 
el dique) demostró la sobrada resistencia longi-
tudinal del dique, apesar de ser del tipo auto-
carenable, formado cori 7 pontonas indepen-
dientes. Con el flexiónmetro se comprobó que el 
(lique con su carga máxima (le 2.000 tons. y 
a poyada soiamen'e sobre poco más de los 5 7 
de su eslora tenía una flecha inferior a 2 cm. 

La prueba (le duración de emersión demostró 
que la instalación de cichique (de una capacidad 
de minas 4.500 tons. j)01' hota) esta amiliameiite 
calculada, ya que con la carga máxima de 2.000 
toneladas se tardó en la emersión 42 minutos, 
en vez de los 60 que marcaba el contrato. 
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Se demostró durante las pruebas la como-
didad y perfecto funcionamiento de manejo 
neumático de válvulas, que permite con una 
maniobra sencillísima llevar el dique perfecta-
mente adrizado o con la inclinación transversal 
o longitudinal que se desee. 

Por último, se comprobó también la utilidad 
de la pontona independiente de 1.000 toneladas  

nidas permiten estimar que su velocidad no se-
rá inferior a 28 nudos, y las turbínas estarán 
dispuestas para desarrollar tina potencia en los 
ejes, cercana a 200.000 caballos (casi el doble 
de la suministrada por la maquinaria principal 
del «Bremen»). La eslora y la manga del buque 
en proyecto, exceden de 300 y  30 metros res-
pectivamente. 

Fi. 6 

para carenas de cierta duración (que permite 
simultáneamente la utilización del dique), ya 
que su estabilidad y manejo con el «Submarino 
C-5 varado en ella, fueron completamente sa-
tisfactorios. 

Podemos decir que la Marina de Guerra 
cuenta en Mahón con un elemento de trabajo 
tan perfecto como los más modernos del extran-
jero, esperando que influya muy favorablemente 
en la actividad de aquella importante Base 
Naval. 

MARINA MERCANTE 

Continúa gl vertigo de la construcción naval 
colosal dedicada al pasaje. Ya es público el pro-
pósito que tiene la Corripañía Cunard de con-
ferir a Messrs. Jhon Brown y Co. de Clydebank, 
la construción de un trasatlántico de 75.000 to-
neladas de desplazamiento (unas once mil to-
neladas más, que las del mayor buque actual-
mente a flote) en la que se invertirán tres años 
aproximadamente. 

No conocemos las principales característi-
cas del citado barco, pero las referencias obte- 

El coste se halla comprendido entre cinco y 
seis millones de libras esterlinas. 

Cádiz.—Las averías del vapor!. S. Elcano. 
—Este buque, a su salida del puerto de Valen-
cia el día 28 de Abril, en viaje para Habana y 
Nueva York, sufrió importantes averías. Al tra-
tar de tomar la boca SUr se le atravesó un vele-
ro al que tuvo necesidad de gobernar metiendo 
caña a Br.; cuando quiso enderezar, el buque 
no obedeció todo lo rápidamente que se calcu-
laba, tocando como consecuencia contra el co-
ronamiento de la nueva escollera del centro, con 
la amura de Br., en la que sufrió una importan-
te abolladura en la zona de la caja de cadenas. 

Cuando el buque trató de salir dando mar-
cha atrás no lo consiguió por encontrarse en-
ganchado, apesar de que después del choque la 
Pr. se había abierto del malecón cerca de 20 
nits. Se observó además que se habían inunda-
do el tanque de lastre u. 1 y  la caja de cadenas. 

Que el buque estaba enganchado pr un 
solo punto lo prueba que durante la noche cam-
bió de orientación cerca de 36 0 . 

Los trabajos preliminares de salvamento 
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consistieron en dar al barco un asiento que le 
permitiera zafar la proa, lo que se consiguió 
con relativa facilidad. Más tarde la carga fu 
transbordada y con las precauciones convenien-
tes el buque fué por su máquina a Cádiz, en-
trando el día 4 de Mayo en el dique de Mata-
gorda 

Puesto el buque en seco, previo apuntalado 
sobre cartabones para compensar la falta de pi-
caderos, cuya colocación estorbaba para la 
obra, se observaron las siguientes averías: 

Una abolladura de grandes dimensiones en 
el costado de Br. producida al tocar contra la 
escollera, interesando cinco chapas del forro, 
los mamparos de Pr. y Pp. y trancanil de re-
fuerzo de la caja de cadenas, cuadernas inter-
medias de esta y cinco cuadernas más a Pp., en 
la bodega n.° 1. El golpe debió recibirlo el 
mamparo de Pp. de la caja de cadenas, que 
rompió en su unión al costado en unos 50 
cmts. quedando la corbata entera, aunque tam-
bién doblada. 

En altura el golpe fué justamente a la mitad 
de la altura entre la cubierta baja y el trancanil 
de refuerzo. En una palabra, contribuyeron a 
sufrir el golpe el mamparo de Pp. de la caja de 
cadenas, la cubierta baja y el trancanil de re-
fuerzo, quedando intactos los dos últimos ele-
melitos a Pp. de la caja de cadena y siendo 
probablemente la causa de que la avería en es-
te sitio no tuviese mayores proporciones. 

En las tracas 2 y 3 y  algunas otras pequeñas 
erosiones y abolladuras. 

Al quedar el buque en seco, se observó que 
la avería más importante estaba en el costado 
Er., contrario al lugar del choque. Esta con-
sistía en numerosas y profundas aholladu 
ras en todas las claras de cuadernas de la 1a 
2. telas  de quilla plana y 1, 2. y chapas de 
la 2a  traca. La ehapa 2 en su unn on la a 

estaba seccionada transveralniente pr una 
fenda situada en el fondo de una abolladura 
mayor que las detns y cuyo desarrollo meuía 
más de medio metro. Igualmente presentaba 
una gran fenda la 3a  Lliapa de quilla plana, 
siendo estas las que produjeron la inundación 
del tanque de lastre y de la caja de cadenas. La 
anterior avería tenía el natural cortejo de va-
rengas dobladas, ángulos retorcidos y costuras 
saltadas. 

La reparación se llevó a cabo, empezando 
por desmontar la 1 teja de quilla y todas las  

chapas abolladas, excepto las 1,ZI , 3a de las 2a 
traca, que aunque como decimos anteriormente, 
estaban abolladas y rasgada la última por su 
costura con la 2a;  la avería llegaba poco más 
de la costura de la tercera cuaderna, habiéndo-
se cortado a soplete en el mismo sitio y hecho 
nueva junta transversal en la clara entre su 
quinta y sexta cuadernas corriéndose igualmen-
te una clara a Pr., la junta de la 1." y 2a por 
análogas cansas, previa prolongación de la 2a 
chapa que necesariamente lahía de ponerse 
nueva por ser la más imporianteniente averiada. 

Se sacaron 10 de las varengas averiadas, 
algunas de las cuales se ven en la fotogra- 

fía núm. 1, en el que íua ni ente se puede a pre- 
cia i' la abolladura (le Br., quedando el tanq i e 

IRi 2 

núm. 1 del doble fondo como se v en la fotc-
grafía núm. 2. 
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