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El buque de motor "Infante Don Juan" 
por Luis Neira Ingeniero Naval 

Con la adquisición del buque «Infante Don 
Juan., la Compañía Trasmediterránea cuen- 

ta ya con un nuevo barco para sus servicios de 
cabotaje. Proyectado para la línea de Valencia-
Baleares, ha sido eventualmente destinado para 
el servicio Valencia-Barcelona, cumpliendo per-
fectamente su cometido aún siendo un servicio 
algo más duro que el de Valencia-Palma. 

Fuá construido por los Astilleros de la Unión 
Naval de Levante (Valencia) y lanzado al agua 
el 25 de febrero del corriente. De la botadura ya 
se habló en esta Revista. 

Características principales: 
Eslora total 	...... 81'25Ints. 

entre perpendiculares 78'00 
Manga fuera de miembros 12'40 » 

Puntal de construcción 785 
Calado en carga ..... 473 » 

Desplazamiento en carga 2.900 tons. 
Peso muerto 	...... 1.220 
Potencia normal ..... 2.240 E.H.P. 
Potencia máxima 	. 	. 2.860 
Velocidad 	a 	inedia 	carga 

(normal)....... 15'12 nudos 
Velocidad 	media 	carga 	en 

pruebas 	....... 16'35 
Volumen de bodegas (carga 

general) 	....... 
Agua dulce....... 
Tanque de combustible 	745 
Reserva de combustible (do- 

ble fondo) 	...... 
Tonelaje de arqueo bruto. 
Tonelaje de arqueo neto 

Descripción general.—Es un buque de car-
ga y pasaje, con popa (le crucero, dos hélices y 
timón tipo «Oertz». Longitudinalmente está 
dividido por los mamparos estancos números 
7, 38, 75 y  112 en cinco compartimientos princi-  

pales, cuya disposición y distribución interior 
se ve en los plaios. Tiene tres cubiertas, la ter-
cera interrumpida en la cámara de máquinas; 
además lleva cubierta de botes, puente de mando 
y castillo; la altura entre estas cubiertas es de 
2'40 ints. 

Lleva un doble-fondo corrido (le proa a popa 
entre las cuadernas 22 y  105; está dividido por 
varengas estancas en departamentos que sirven 
como tanques de lastre, reserva de combustible, 
agua de alimentación de la caldereta, aceite lu-
brificante, etc. La capacidad de estos tanques y 
la de los sil tic-idos fuera del doble-fondo, se ve 
en el cuadro 1. 

Tiene una hoarga a proa y otra a popa; ]a 
bodega de l)FOd  está servida por dos escotillas, 
una de 6'140 / 4'OOO mts. y otra de 1500 / 3'500; 
cada una (le estas escotillas dispone de dos plu-
mas y de das chigres (le 3 ton. La escotilla 
número dos posee además otra pluma con apa-
rejos convenientes para levantar pesos hasta de 
15 toneladas; el etitrepuente alio y la bodega 
están divididos cii dos partes por un mamparo 
de madera, con al)ertura para el paso; en la 1)0-

dea de popa, la escotilla es de 4'620 >< 4'000 y 
las dos plumas y los chigres correspondientes 
SOl! de 3 toneladas. 

La cdpacidad de estas bodegas y sus entre-
puentes es la que se indíca en el cuadro II. 

LLva dos cabrestantes a popa de 3 tons. y 
tanto estos como los chigres, molinetes y servo-
motor están accionados eléctricanente. 

Este barco está clasificado en el Lloyd Re-
gister según su denominación más alta, 100 A 1. 

Acomodación del pasaje.—El barco tiene 
alojamientos para 40 pasajeros de 1.», 32 de 
2a y 32 de 3a;  pei'o siendo para cabotaje y 
durando las travesías menos de doce horas, 
está capacitado para llevar además 715 pa-
sajeros (le 1` sin derecho a camarote y (lis-
tribuidos por cubiertas y entrepuentes. 

46 
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CUADRO 1 

Capacidades de tanques 

IKT o 	 Cuader- 	N." de 
nas tanques 

de 	lastre 	......... 84- 105 1 

65 - 84 2 de 	lastre 	......... 

de agua de alimentación de la 

caldereta 	....... 59 - 65 2 

de aceite lubrificante . 	. 55 - 57 2 

» 	» 	 » si -' 2 

de combustible o lastre 	. . 39 - 55 2 

de lastre 	..........--- 39 

cofferdam 	......... 57 59 1 

pique de proa....... 112 - 119 1 

pique de popa....... 1 	0- 7 1 

de agua dulce....... 7 - 12 1 

.... 30-38. 2 

o 	......... 166_75 

.... 105112 

de combustible 	...... 42 -- 49 2 

de gravedad de combustible 2 

de aguas sucias 2 

de aceite lubrificante para mo- 

toras auxiliares 3 

de goteo de acalle combustible 

de agua salada 	...... 

de agua dulce....... 

de aceite lubrificante sucio , 2 

de combustible para cocina. . 2 

de combustible para caldereta. 

CUADRO II 
Capacidades de bodegas 

Cuader- 	¡rallo Cara gicraI 
BODEGAS 	nas 	m 	pies 	m 	pies' 

Entrepuente I(proa) 93- 105 193 
	

6816 183 	6463 

II 	75-105 468 16528 445 15716: 

Bodega 1 (proa) . . 93 - 105 143 
	

5050 136 	4803]: 

Entre puente I(popa) 75 - 93 
	

475 16775 452 15963i 

Bodega 1 (papa). . 75 - 93 
	

307 10842 292 10313 

Bodega II 	12-38 356 12573 339 11972 

	

'I'OTAL 1942 68584 1847 	6230 

tanque Total m Densidad1 1a- 
das Observaciones 

54,50 54,50 1 	1.026 55,92 En el doble fondo 

39,58 79,16 1 	1.026 81,22 

12,60 2520 1.000 25,20 '> 	» 	» 

2,56 5,1 0,90 4,61 , 	» 	» 	» 

3,70 7,40 0 1 90 6,66 » 	 » 

27,05 54,10 0,85-1.026, 46- 55,5 » 	» 	» 

30,38 30,38 1.026 	1  31,17 » 	» 	» 

8,5 8,5 

33,6 33,6 1.026 34,47 

56,84 56,84 1.026 58,32 

69,20 69,20 1.000 69,20 Fuera del doble Ido. 

34,30 68,60 1.000 68,60 » 	» 	» 

164,3 ' 	164,30 1.000 164,30 » 	» 	» 

75,00 75,00 1.000 75,00 ' 	» 	» 	» 

43,80 87,60 0,85 74,50 » 	» 	» 

2,1 4,2 0,85 3,58 En cámara de máq.» 

1,5 3.000 1.000 3.000 En el tunal 

0,128 0,384 0,90 0,345 En cámara de rnáq. 

0,075 0,075 0,90 0,067 

1.023 1.023 1-026 1,05 En chimenea 

1,023 1,023 1.000 1.023 Sobre puente 

1.440 4,88 0,90 4,39 En cámara de máq. 

0,15 0,30 0,85 0,26 En cocina 

0,6 0,6 0,85 0,51 En cámara de máq.° 

El pasaje de 1 a  cuenta con 16 camarotes 
individuales, y 10 de a dos camas repartidos 
entre las cubiertas de botes, principal y segunda; 
en todos ellos reina un gran confort y todas las 
comodidades apetecibles por el pasajr; además 
en ]a cubierta de botes lleva dos camarotes de 
lujo con dos camas cada uno y con su cuarto 
de hao independiente; para desahogo de este 
pasaje se dispone de un espléndido hall estilo 
fraucés, el fumador estilo Elyzabeth inglés y la 
galería cubierta que provista de amplios venta-
nales bordea por la proa y bandas a los cama-
rotes de lujo. 

y 

II 

'II 
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El comedor habilitado para 32 plazas está 
decorado artísticamente según el más depurado 
estilo modernista. 

El pasaje de 2a  situado en la cubierta II a 
popa de la cámara de máquinas, posee 8 cama-
rotes de 4 literas, fumadoi' en la cubierta de 
botes y un comedor para 32 plazas, todo en un 

NOVIEMBRE 1930 

destinado para el transporte de automóviles y 
desahogo del pasaje de tercera. 

Máquinas principales.—Lleva dos motores 
Diesel M. A. N., directamente reversibles, de 
construcción vertical, simple efecto, siete cilin-
dros, cuatro tiempos sin compresor. Sus carac-
terísticas principales son las siguientes: 

1 	-3 a T E r r M l a a 1 

..... -. 

El 1nfante Dcn Gouzalo-. Vista general del buque 

estilo sobrio y sencillo pero muy confortable. 
Los alojamientos de 3•a  consisten en 5 cama-

rotes: dos de 8 literas, 2 (le 6 y 1 de 4 situarlos 
a popa en la II cubierta. En todos los camarotes, 
cuartos de baño, etc., hay servicios de agua 
corrente, caliente y fría. 

La cubierta principal a popa, dispone alre-
dedor de la escotilla tic la bodega, de un gran 
e.spacio cerrado, sumamente venfilado por sus 
grandes ventanas y provisto de portalones, 

594  

Diámetro del émbolo de trabajo 	480 ni m. 
Carrera del émbolo .....700 
Diámetro riel eje cigüeñal ... 	310 
Potencia normal de cada lino.. 1120 E. H.P. 
Númr ro normal de revoluciones. 	197 r. p. m. 

Además (le todos los dispositivos y acceso-
nos para cada motor, lleva para cada uno, dos 
recipientes de ai re mm priniid o para el arrali-
cjue, de 2.000 lit ros de cabida a 30 atmósferas de 
presión en servicio; estas botellds tienen 4,760 
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metros de largo por 8C0 mm de diánietro. El 
volante compensador tiene 2.100 m m. de diáme-
tro por 400 m m. ancho. 

Maquinas avxíliares.—Lleva además las si-
guientes máquinas auxiliares: 

Tres motores Diesel M. A. N. sin compresor, 
de 3 cilindros, de simple efecto y  4 tiempos, di-
rectamente acoplados con un generador de co-
rriente continua de 60 kw., 2 de ellos pueden 

NOVIEMBRE 1930 

Una bomba de engranajes, que, sirve al mis- 
mo tiempo como reserva para aceite (le engra- 
se y para la refrigeración de los émbolos; con 
un caudal de 30 ni por hora contra 6 atmósfe- 
ras oc presión, y su motor eléctrico de 22. H. P. 

Una bomba de émbolo para el trasiego de 
combustible de 60 m por hora contra 25 atmós- 
feras de presión,con un motor eléctrico de 10 H.P. 

Una bomba de engranajes para llenar los 

H 	r' 

1 
'IíÍ1uIL 	

•'I4lll:: 	 -..-. 

4 

. 	 , 

Camarote de lujo 

también estarlo mediante embrague a un com-
presor auxiliar, capaz de aspirar 140 mt  por 
hora. La potencia normal es de 90 E. H. P. a 
410 r. p. m. 

Una bomba de émbolo, para la toma de 
agua dulce y como bomba de reserva de agua 
de refrigeración, con un caudal aproximado de 
100 m por hora, contra una altura manométrica 
de 25 Ints.; lleva un motor eléctrico de 15 H. P. 

Dos bombas de émbolo para 1 astre y de re-
serva para el achique; con un caudal de 30 m 
por hora contra 30 rnts, altura manométrica, y 
su motor eléctrico de 5 H. P.  

tanques de uso diario de combustible de un 
caudal de 10 m', contra dos atmósferas de pre-
sión, y su motor eléctrico de 1,5 H. P. 

Dos bombas centrífugas, una de agua dulce 
y otra para el servicio sanitario, de 5 mt porhora 
contra 20 mts. de altura manométrica, con un 
motor eléctrico de 34  H. P. 

Un separador para aceite de engrase con 
motor eléctrico y un compresor de socorro 
accionado a mano. 

Para la obtención de agua caliente hay una 
caldereta alimentada con los gases de escape 
de los motores Diesel, provista de alimenta- 
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ción adicional para aceite combustible; tiene 
3,50 ints, de longitud, por 1,85 de diametro, Sien-
do la presión de régimen de 2 atmósferas. 

Maquinaria de cubiei'ta.—Sobre cubierta tie-
ne .seis chigres eléctricos, tipo «Thomas Trige» 
de doble moción, con mecanismo estancos cerra-
(los en baños de aceite; cada uno es capaz de 
cargar de 3.000 a 1.200 kgs, a velocidad de 20 a 
48 metros por minuto estando dotados de un 
lambor cte 15" de diámetro y frer o de pedal. 

NoVIEMBRE 1930 

Pí'uebas.—Este barco salió (le pruebas ci 10 
de junio, corriétidose la milla 7 veces en cada 
sentido a diferentes velocidades y número de 
revoluciones sacando en consecuencia la curva 
(le potencia y nñmero de revoluciones por mmii-
fo, en función de la velocidad del barco, y los 
diagramas (le los Tnotores a diferentes regí- 
¡nenes. 

De los diagramas de los motores se deduce, 
que la potencia normal es de 2240 E. 11 . P., co- 

01 ti 

- 	= 	- — 	— — — 	

: 

(id CFIQ CUliCI' 

Ca (la chigre está acciona do poi' liii motor cte 
corriente continua de 16 H. P. a 220 voltios. 

Lleva además un molinete eléctrico para ca-
cleiia de 44 m m, que puede ejei'cer ini esfuerzo 
de tracción de 9,8 toneladas a la velocidad de 
25 pies por minuto, accionado p01' un motor de 
corriente continua, ca-ga intermitente, de 34 
H. P. y  220 voltios; y dos cabrestantes para un 
tiro máximo de 3.000 kgs. a 12,5 pies por minu-
to, con su motor eléctrico de 12,5 H. P. con car-
ga intermitente, a 220 voltios.  

rrespondiéndoles al barco en media carga una 
velócidad de 15,12 nudos y un número de revo-
luciones en las hélices de 197 p.  mu. Sobrecar-
gando los motores se llegó a una potencia de 
2860 E. H. P. a 215,5 r. p. ni. y a una velocidad 

11 el barco de 16,35 nudos. Velocidades Hmbas. 
ampliamente sobradas para los deseos de los 
armadores. 

El mismo día po!' la noche, se salió, en via-
je (le pruebas, a Palma (le Mallorca verificando 
la ida a régimen normal (197 r. p. mu.) y el ¡'egre- 
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so o 180 r. p. ni. Tanto a la ida corno a la vuel-
ta se tomaron los consumos de combustible 
sondando los tanques de gravedad y dando los 
siguientes resultados: 

Viaje de ida: 
Motores principales . . 197 r. p. ni. 

Consumo global de los 
motores principales 
y uno auxiliar. . . 0,174 kgs H.P.-hora 

Velocidad media 	. . 15,12 nudos. 
Potencia media desarro- 

llada ...... 2240 E. H. P. 

Luarto de batio 

, 

i&P 
dI 

4 

Motores principales. (Vistos desde proa) 
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Caidro de distrihiecióu 

Tenel de los ejes y taller 

NOVIEMBRE 1930  

Viaje de regreso: 
Motores principales . . 	 180 r, p. m. 
Consumo global . 	 . . 	 0,210 kgs H.P.-hora. 
Velocidad media 	. 	 . . 	 14 nudos 
Potencia media. 	. 	 . 1715 E. H. P. 

INGENIERIA NAVAL 

El 11 de junio se salió a la prueba definitiva 
y se corrió oficialmente la milla obteniéndose 
el promedio ya previsto de 16,35 nudos a media 
carga. Seguidamente y ante el Inspector del 
Lloyd se arrancaron los motores principales 14 
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veces consecutivas (7 avante y 7 atrás) sin mo-
ver los compresores; comprobándose que en 
menos de 12 segundos puede pasarse de avante 
toda a atrás toda o viceversa. 

Dos días después, se hizo la entrega del 
buque a la Compañía Trasmediterránea, confir-
mándose durante el tiempo que lleva en servi-
cio, las excelentes cualidades marineras obser-
vadas durante las pruebas, así en lo concer- 

NOVIEMBRE 1930 

niente a la estabilidad, como a la facilidad de 
gobierno, que es tan notoria, que le permite en-
trar y salir a toda máquina en el puerlo de Va-
lencia, sin el menor contratiempo. 

Esto unido a la suavidad de los balances, la 
casi total ausencia de vibraciones y el confort 
que existe en todo él, hacen que sea un buque 
muy codiciado por el pasaje y visitado por los 
turistas. 

Una h1ice notable 

El mes pasado se ha construido una hélice 
de bronce que según nuestras noticias es 

la más grande que en todo tiempo se haya ter-
minado en España. 

Esta hermosa pieza ha sido calculada y 
construida por la Unión Naval de Levante,S.A.» 
en sus Talleres de Valencia, por orden de la 

Compañía Trasmediterránea y con destino al 
vapor «Capitán Segarra', el cual ha sufrido re-
cientemente una muy extensa reparación y mo-
dificaciones de gran importancia entre las que 
se cuenta el reemplazo (tel primitivo propulsor 
de hierro fundido por uno nuevo de bronce. 

Las características de esta hélice son; 

Diámetro máximo 
	

4.500 mm 
Paso geométrico 
	

5.300 
Superficie desarrollada. 	6mts 
Superficie proyectada 
	

4.612 » 
Número de palas. 	 4 
Espesor en la raíz 
	

142 mm 
Peso completo terminada. 	5.600 Kgs. 

La opei'ación de fundir esta pieza presentó 
grandes dificultades porque no disponiendo de 
hornos apropiados al bronce, de capacidad sufi-
ciente se realizó en un cubilote de los corrientes 
para fundir hierro y naturalmente fué necesario 
tomar un sinnútnero de precauciones extraor-
dinarias para conseguir, en el momento de la 
colada, la deseada composición del metal y evi-
tar la gran mei'ma que tal sistema de fundir  

produce cuando se trata de materiales no fe-
rros OS. 

Primeramente se eligió el bronce de buena 
calidad con fuerte proporción de cobre y man-
ganeso y durante varios (lías trabajaron los 
hornos de crisol en donde se fundían pequeños 
lingotes consiguiendo así una depuración de 
materias extrañas, y uiia buena homogeneidad 
del material. El día de la colada definitiva se 
utilizó un cubilote de hierro de unas 4 toneladas 
por hora de capacidad con antecrisol y se pro-
cedió con los lingotes de bronce como si fuera 
hierro pero activando la combustión todo lo 
pcsible. Se llenaron así dos cucharas con una 
capacidad total aproximada de unos 7.000 kgs. 
Entre cada dos sangrías se hicieron en las 
cucharas las adiciones de zinc y de estaño con 
un cierto exceso sobre la cantídad requerida a 
la mezcla; este exceso calculado para compen-
sar la vaporización posterior. El zinc y el esta-
ño se fundieron a su debido tiempo en cuatro 
hornos de crisol. 

Varios cuidados se adoptaron para evitar 
CII lo posible la vaporización y tanibiéti el en-
friamiento del ca'do procedente de las primeras 
sangrías ya que la priniera cuchara tuvo que 
esperar llena unos 45 minutos a que termina-
ra de llenarse la segunda. La colada misma 
en el molde no ofreció particularidad al-
gu JI a. 

La terminación de la pieza en los talleres 
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mecánicos se hízo muy penosa por querer d- 	Las pruebas del barco al terminar las obras 
arla con las superficies perfectamente pulidas y con la nueva hélice han, sido plenamente Sa-

y respondiendo con exactitud a los cálculos, sin fisfactorias habindose conseguido muy cerca 

1 

¡ JA 

u 

• • 4J 

FlLc de 1>roe de 5613 gs_ d peso, xi,tiid 	lo Uijdn Naval de Leveyih: S 	.. lolleres de VuIenci 

rcolfiar para ello con máquina de rectificar h1i- de una niilla 'más n la veloci'da'd sobre La ante-
ces, por lo que se hizo a mano hasta conseguir rior iilice de hierro fundido. 
en la cara activa una superficie lielizoida] 
co'recta. 
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La propulsión auxiliar eléctrica en los 

buques mercantes 

Léisrecientes pruebas del buque de la Eller-
man Lines «City of Hongkong», marcan un 

progreso notable en la propulsión de buques, 
ya que este es el primero que ha sido equi-
pado con propulsión auxiliar turbo-elécti'íca. 
La combinación de una turbina de vapor con 
urja máquina alternativa para poder utilizar la 
energía residual del vapor descargado por la 
última de dichas máquinas, es una cuestión su-
mamente atractiva desde el punto de vista de la 
propulsión. En la disposición de que tratamos 
diremos que la energía la aprovecha un grupo 
turbogenerador que va acoplado eléctricamen-
te a un motor de corriente continua el cual va 
montado sobre el eje propulsor. Este sistema 
tiene importantes e inherentes ventajas y por lo 
tanto se han de encontrar de sumo interés tan-
to la descripción (le la instalación como ]os da-
tos de las pruebas que citamos más adelante. 

El «City of Hongkong» representado en la fi-
gura 1, es un buque de 12 nudos de velocidad 
con un desplazamiento de 18.480 Tons. Pué 
construido por la «Earle's Shípbuildíng and En-
gineering C° Ltd» en el año 1924; el grupo pro-
pulsor estaba constituído por una máquina de 
vapor alternativa de cuádruple expansión de 
4.400 1. H. P. a 80 r. p. m. y el buque está casi 
exclusivamente dedicado al servicio entre Ingla-
terra y la India. El equipo turbo-eléctrico auxi-
liar ha sido instalado a bordo de este buque pa-
ra aumentar la potencia de sus máquinas con 
la consiguiente reducción en el consumo de 
combustible y, corno podrá observarse por los 
datos de las pruebas, ha dado un resultado alta-
mente satisfactorio. Este nuevo tipo de grupo 
propulsor compuesto de turbina aprovechadora 
del vapor de descarga conectada eléctricarnen-
te al eje, ha sido ideada por la «Metropolitan 
Vickers Electrical Company» en colaboración 
con Mr. Hinchcliffe, Inspector Jefe de la «Eller-
man Lines Ltd.. La maquinaria ha sido construí-
da en los talleres de Trafford Park de la «Metro- 

politan Víckers Compariy Limited e instalada 
por los señores Woi'knian Clarke (1928) I,itni-
ted de Belfast. 

Antes de entrar de lleno en la descripción 
del equipo de que se trata, crcemos de interés 
señalar algunas de las consideraciones que 
atectan al problema de mejorar el rendimiento 
de una máquina alternativa por la adición de 
una turbina de vapor. Una de las consideracio-
nes es la de la diferencía de características de 
las ¿os máquinas. La máquina alternativa tiene 
como es sabido, un par motor variable y cambia 
de velocidad rápidamente con el cambio de par 
resistente debido a su poca inercia. La turbina 
de vapor por el contrario, tiene un par motor 
uniforme debido a su gran inercia siendo la va-
nación en su velocidad comparativamente pe-
queña con el incremento del par resistente. Es 
evidente por tanto, como asimismo bien cono-
cido, que al combinar el esfuerzo de ambas má-
quinas se hace prácticamente necesaria la inter-
posición de un acoplamiento elástico que ab-
sorba los esfuerzos internos, debido a las cita-
das variaciones del par motor de uno de los 
elementos. 

Al considerar este problema los proyectis-
tas de la instalación en cuestión efectuaron nu-
merosas investigaciones para determinar la 
magnitud de las fuerzas que podrían resultar 
en condiciones varias de mar debido a las di-
ferencias (le características anteriormente men-
cíonadas. Se tuvo presente, para aprovechar to-
do el beneficio del grupo turbo-eléctrico, que 
este debería estau prestando servicio todo el 
tiempo que el buque estuviese navegando, con 
independencia de las condiciones de mar, y sin 
poder imponer limitación alguna al funciona-
miento de la máquina existente. Así piles, el 
acoplamiento entre la turbina y la máquina al-
ternativa tendría que resistir, sin fatiga alguna, 
las irregularidades del pal' motor de la máui-
na alternativa, así como la tendencia a dispa- 
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rarse la máquina y la turbina en mar gruesa. 
Esta última irregularidad, es mucho más impor-
tante y puede conducir a una variación de la 
carga en el acoplamiento de - 50 ° a ± 25 
de la carga normal. 

Las máquinas de corriente continua son el 
acoplamiento ideal para las condiciones en 
cuestión. La relación de velocidad del motor 
eléctrico puede ser alterada a voluntad y alus-
tarse a las variaciones de velocidad de la má- 
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biiia puede ser mantenida en su valor óptimo iii -
depeudientemente de la velocidad de la máqui-
na el efecto de volante del rotor del motor eléc-
trico se utiliza en su totalidad permanentemente 
y la capacidad total de la maquinaria eléctrica 
se aprovecha íntegramente para reducir el dis-
paro de la hélice a una cantidad despreciable. 
No solo puede mantenerse mayor velocidad en 
la hélice consiguientemente, sino que debido a 
la mayor regularidad en la velocidad de la 
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Fi. 1 

Buque jCity of Hongkong que posee propulsión auxiliar elcIrica 

quina para mantener la carga en el acoplamien-
to dentro de un límite aceptable. El motor eléc-
trico consti.uye un acoplamiento perfectamente 
flexible por lo que evita las sacudidas en el sis-
tema debidas a los cambios bruscos de carga, 
y es incomparablemente mejor respecto a fati-
ga. que cualquer acoplamiento mecánico. 
Además, tiene una capacidad de sobrecarga 
momentánea muy alta y es también reversible. 

Es evidente que con dicho acoplamiento 
pueden sumarse a las ventajas de la máquina 
alternativa, las de una tui'hina funcionando a 
un régimen apropiado. La velocidad (le la tui'- 

misma se ohtíene mayor rendimiento propulsi-
yo del que se obtendría en otto caso, además se 
mejora el rendimiento de la turbina. Estos dos 
hechos reales tienen una importancia vital so-
bre el consumo anual de combustible. Las pér-
didas de velocidad debidas al disparo de la 
hélice y el halo  rendimiento deben compensar-
se por un desproporcionado aumento de po-
tencia en la última parte del viaje y esto natu-
i'almente, conduce a un promedio de consumo 
mayor. Si se evita la demora, el consumo de 
combustible se reducirá a lo normal y cuanto 
peor sea el tiempo, tanto más importante debe 
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ser el aprovechar el efecto regulador del equipo ción de cualquier riesgo de falsa maniobra en 
turbo-eléctrico. 	 el mecanismo de cambio requerido en el aco- 

Otra de las importantes características del plamiento no reversible intrínsecamente. En 

no 

1.— Máquina. 
2—Eje de levas. 
3.—Interruptor con cierre mecánico. 
4.—Válvula de bye-pass. 
5.—Separapor. 
6.—Interruptor reversible. 
7—Válvula de cuello. 
8.— 	1 	 » mando. 
9.—Purgas de las chumaceras. 

10.—Interruptor en caso de excesiva ve- 
locidad. 

11 .—Turbina. 
12.— Engranajes. 
13.—Generador de corriente continua. 
1 4.—Excitatriz. 
15.—Bomba de aceite. 
16.—Válvula de seguridad. 
17.—Tanque de retorno de lubriticactón. 
18.—Exhauslación. 
19.—Condensador. 
20.—Bomba de lubrificación de arranque. 

Fig. 2 

Disposición esquemática de la instalación de la máquina del City of flongkong» 

acoplamiento eléctrico es la reversibilidad. La una instalación similar Cli construcción para 
turbina marcha siempre en el mismo sentido otro de los buques de la «Ellerman Lines, se ha 

SIÁ 
	 -i4 

1 

) 

1. 
tr 

Fig. 3 

Vista anterior del grupo generador completo ya instalado 

cualquiera que sea el giro de la hélice. A la dispuesto también una conexión directa de va- 
ventaja del aumento en la potencia de ciar en por a la turbína. En el poco probable, pero si 
casos de urgencia hay que agregar la elimina- posible, caso de una avería importante que de- 
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je fuera de servicio la máquina alternativa, la 
turbina puede emplearse tanto en la dirección 
de avante como en la de atrás. La potencia de 
la turbiria permitirá una velocidad constante de 

a 7 nudos. 
Se podrá observar por lo anterior, que la 

nueva maquinaria de] « City of 1-1 ongkorig> posee 

Descripción—La figura 2 indica la dispo-
sición esquemática de la instalación. La lurbina 
que es del tipo de acción, se alimenta a través 
de un separador de vapor del tipo «Vortev' del 
vipor descargado por el cilindro de B. P. La ad-
misión del vapor de exhaustación se hace a tra-
vs de una válvula by-pass y válvula de comu- 

Fig. 4 

'Válvula de elescarga de la n,áquhia a la lurbisa o al condessadoz 

por tanto detalles nuevos de sumo interés y nícación. La primera de estas, que es la que se 
los resultados de las pruebas a que nos remiti— indica en la figura 4, sirve para conectar la 
'mos lemuestran de una manera evidente que descarga de la máquina con la turbína o el con-
los proyectistas han logrado alcanzar sus pro- densador, estando especialmente proyectada 
pósitos satisfactoriamente, para producir solo una pequeña pérdida de 
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carga a pesar del gran volumen de vapor al que 
da paso. Se ha dispuesto una válvula de comu-
nicación separada porque las condiciones que 
tiene que cumplir la válvula by-pass se consi-
deran incompatibles con las de la válvula de 
comunicación. Aun cuando se ha conservado el 
condensador existente del buque, se ha modifi-
cado para compensar el aumento de volumen 
de vapor con un mayor vacío. También se ha 
aumentado una nueva bomba de circulación pa-
ra que dé este vacío en combinación con las 
bombas de aire existentes, ayudadas por un au-
mentador de vacio del tipo «Mirrless Watson". 

Existen dos generadores (principal y auxi-
liar) los que juntos, dan a la instalación las 
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va cnvenientemente apuntalada y reforzada 
desde la tapa del tanque, y con el grupo en ser-
vicio no existen ni ruidos ni vibraciones. 

Es un detalle digno de interés en las insta-
laciones de este tipo, el que debido a la ausen-
cia de conexión mecánica entre la turbina y el 
eje de la hélice, puede sitiiarse la turbina como 
mejor convenga a la distribución del buque o a 
la instalación de la tuberia de vapor. Otro de-
talle no menos digno de interés en la instala-
ción descrita, es que las conexiones de vapor 
de la turbina se dispone por su cara inferior. 
Esto facilita mucho la inspección de la turbina 
ya que permite el que esta pueda destaparse 
sin necesidad de tener que deshacer las juntas 

. 	

r 

Fig. 

Vst p tror del grupo geiierador yd iustalado 

características requeridas. Los citados genera-
dores están maniobrados por medio de un en-
granaje helicoidal doble, de simple reducción 
llevando el citado engranaje un acoplamiento 
sistema «Wikkman Bibby» para conservarla ne-
cesaria flexibilidad a la alineación. Las figuras 
3 y  5 indican el grupo generador completo ya 
instalado, míentras que las figuras 6 y  7 dan 
idea de su disposición. El grupo en cuestión 
va instalado sobre una plataforma ya existente 
en el buque, y ocupa, de modo muy útil, una 
parte del espacio que antes servía para el com-
bustible que ahora ahorra. La citada plataforma 

de vapor o el desmontar elementos pesados de 
tubería. 

Como se verá por,  las figuras 8 y  9, el motor 
que está calculado para 1,300 H.P. a 83 r. p. m., 
va montado sobre la misma línea del eje y se 
situa bien a popa del buque. La ventilación del 
motor es del sistema de circuíto cerrado por 
niedio del cual el aire del motor circula conti-
nuamente a través de un enfriador de agua 
retornando nuevamente al mismo, siendo por 
tanto innecesario de esta forma, los t' oncos de 
ventiladores que atraviesan los alojamientos. 
El colector no obstante, no se incluye en el ci- 
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tado circuito cerrado, al objeto de que pueda montar parte alguna. El motor va provisto de 

1.—Celda del interruptor. 
2.—Nivel del tecle. 
3.—Válvula bye-pass. 
4.—Separador Vartex. 
5.—Válvula de Incomunicación. 
6.—Tanque de retorno de lubrifi- 

cación. 
7—Condensador principal. 
8.—Enfriador del aumentador de 

vacio. 
9.—Bomba de circulación de 18. 

10.—Aumentador de vacio. 
11 .—Boinbas de aire principales, 
12.—Nivel del piso de niáquinas. 
13.—Mamparo núm. 79. 
14.—Enfriador de aceite. 
15.—Separador .Vickcen. 
16.—Tanque de retorno de lubrifi- 

cación 
17.—L. C. de la entrada de vapor en 

las turbinas. 
18.—Tanque de gravedad. 
9.—Mec,nistno de cambio de 

marcha. 
20.—Celda de gobierno. 
21.—L. C. de la caja de engranajes. 
22.—Generador. 
23.— Excitatriz. 
24..—L. C- de eje de la turbina. 

7 
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7/ 

zj 	T 

- U I Ii® - _J 

Fig. 6 

Planta y alzada de la disposición de la maquinaria y generadores eláctricos 

iiispeccionarse regularmente sin tener que des- un aparato de alarma para la temperatura el 
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cual avisa a la cámara de máquinas cuando 
ocurra una elevación peligrosa. Los cojinetes 
del motor tienen una serie de discos por medio 
de los cuales se consigue una lubrificación 
automática abundante aún cuando el buque d 
grandes bandazos o cabezadas. La figura 11 
muestra el motor montado sobre el banco de 
pruebas en los talleres de los constructores 
y la 12 da idea de la robustez tanto del induci-
do como del eje. 

La figura 10 indica el cuadro de maníobra. 
En el centro del mismo hay una manivela que 
sirve para el arranque y parada de la máquina 
propulsora auxiliar. A la izquierda y derecha 
de dícha manivela van los volantes que sirven 
para regular el funcionamiento de la instalación 

_SCCtON,,.CUADERNA 79_ 

1.—Celda del interruptor. &—Condensador principal. 
2.—Nivel del tecle. 9--Tanque de retorno de aceite. 
3.—Toma de manómetro. 10.—Descarga de circulación. 
4.—Contacto reversible. 11.—Máquinas de las bombas de circulación. 
5.—L. C. de la máquina. 12. - Nivel del piso de máquinas. 
6.—Eyector de vacio. 13. Aspiración de circulación. 
7.—Celda de gobierno. 4.—Circulación al aumentador de vacio 

Pig. 7 
Sección de la disposición de la maquinaria y generador eléctrico 

y en la parte superior van dispuestos los apa-
ratos de medida y los manómetros. 

Fuacionamiento.—El funcionamiento de es-
ta instalación se comprenderá fácilmente si-
guiendo la descripción que damos a continua-
ción sobre el sistema de gobierno. Una vez 
arrancado el equipo tiirboeléctrico, este funcio-
na y cambia de marcha automáticamente, sin 
ulteriores maniolji'as. 

El gobierno de este equípo se obtiene por 
medio de un relais de aceite el cual se alimenta 
por medio de una bomba de aceite que va co- 
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nectada al eje de la turbina, o al arrancar, de 
una bomba de aceite de accionamiento indepen-
diente. (Véase figura 2). El funcionamiento de 
todas las válvulas y dispositivos de seguridad 
que lleva esta instalación es tal, que mientras 
la presión sea constante en el relais de aceite, 
las válvulas de vapor y los interruptores elc-
tricos están cerrados y el equipo turboeléctrico 
está prestando servicio. El descenso en la pre-
sión del aceite ocasiona simultáneamente que 
el relais haga funcionar a las válvulas de vapor 

...SECtIQNALA ALTURA pt'.a LINFA CENTRAL DEL EJEo 

Fig. 8 

Motor eléctrico propulsor 

para aislar a la turbina de la descarga de vapor 
conectando a esta directamente con el conden-
sador. Por rl mismo efecto la maquinaria e]éc-
trica queda fuera de servicio. Así pues, todo lo 
que es necesario en el relais de acejte para po-
ner en marcha o parar la maquillaría propulso- 
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ra auxiliar, es simplemente una válvula de 
mando a mano. 

Los aparatos de urgencia funcionan redu-
ciendo la presión de aceite en el sistema. 

La lubrificación del grupo turbo-generador 
se efectúa por medio de una bomba de aceite la 
cual va montada sobre el mismo eje que la bom-
ba para el servicio del relais de aceite. 

La bomba de aceite separada que está accio-
nada por un motor independíente, se ha dis-
puesto para levantar la presión necesaria para 
arrancar el equipo turbo-eléctrico así como para 
llenar los cojinetes de aceite, y queda fuera de 
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lIando la máquina y el grupo turbo-ehhrico una 
potencia total aproximada de 4,800 LH.P. 

Durante esta prueba se tornaron diagramas 
de la máquina cada cuarto de hora y las pre-
siones de vapor y datos eléctricos, cada 5 minu-
tos. La presión de evacuación de la máquina y 
admisión de la turbína, descarga de la turbina 
y vacío en el condensador, se midieron con ma-
nómetros de mercurio instalados especialmente 
para estas pruebas. Las temperaturas del agua 
de circulación, condensador, agua de alimenta-
ción y del aceite, se obtuvieron por medio de 
termómetros de mercurio calibrados. Las can- 

11 	 1 
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circuíto una vez que el equipo ha llegado a la 
velocidad de régimen. 

Datos de las pruebas.—Las pruebas de mar 
se efectuaron el 11 y 12 (le Octubre último en 
el golfo de Belfast y en el mar de Irlanda. Las 
de consumo, con y sin la maquinaria propulsora 
auxiliar, puesta en servicio, fueron seguidas de 
una prueba de 12 horas en las que también se 
incluyeron las pruebas de cambio de marcha. 
Posteriormente volvieron a efectuarse nuevas 
pruebas para demostrar la entera independencia 
de las velocidades (le la turbilla y de la máquina. 

Pruebas de consunio - (a) Se efectuó una 
prueba de una duración de 1'40 horas, desarro- 

tidades condensadas se obtuvieron asimismo 
por medio de las bombas de alímentación las 
que estaban provistas al objeto, de contadores. 
La potencia desai'rollada 1)01' el motor eléctrico 
se calculó (le las lecturas observadas en el vol-
tímetro y amperímetro así como por el rendi-
miento dado en las pruebas en los talleres del 
fabricante. Al convertir los S. H. P. del motor 
en los I. H. P. equivalentes, el rendimiento me-
cánico de la máquina se estímó en un 89 0/J 

Después volvió a correrse una segunda prue-
ba de una hora (le duración funcionando la 
máquina solamente. 

Se conservaron como en la primera prueba 
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las mismas condiciones en lo referente a aber-
tura de válvulas, presión de vapor y temperatu-
ra, y análogamente a la primera prueba se 
tomaron diagramas y lecturas. 

Los resultados de estas dos pruebas están 
indicados en la tabla correspondiente y por la 
misma se observará que el consumo de vapor 
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entre la máquina y el condensador. Esta correc-
ción fué obtenida de las pruebas del buque con 
distintos vacíos, antes de convertirlo al sistema 
turbo-elctríco. 

Pruebas de duración.—(b) Se mantuvo la 
velocidad máxima durante un período de 12 
horas. Se comprobaron constantemente todas 

Fig. lO 

Cuadro de maniobras 

por I. H. P. hora, fué el 23 ° menor empleando 
el grupo turbo-eléctrico que con la máquina 
alternativa sola. Al llegar a este resultado el 
consumo de vapor en las pruebas «con la má-
quina solamente» se ha corregido por el efecto 
del menor vacío en la descarga, debido a la 
interposición del separador y válvula by-pass 

aquellas cifras que pudiesen afectar a los resul-
tados de la instalación, la cual continuó fun-
cionando satisfactoriamente. 

Al final de la prueba se redujo la velocidad 
aproxímadaniente al 75 0: del máximum. El 
rendimiento del grupo auxiliar de propulsión 
fué fácilmente mantenido. A la velocidad máxi- 
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ma la proporción de la potencia total desarro- 	Pruebas de marcha atrás.—(c) Se efectua- 
liada por el motor fué del 27 '' O y al 75 	ron una serie de pruebas de marcha atrás con 

DATOS DE PRUEBAS 

Máquina alternativa Máquina con grupo 
sola turbo-eléctrico 

Presión en calderas...... Kgscm 15;46 15,578 

o 	a la entrada del 	cilindro de A. P. . 	 14,882 14,97 

de evacuación del cilindro de B. P. Kgs;cm 9 	abs 0,260 0,556 

o 	de entrada en la turbina 	. 	. 	. o 0,505 

Vacío en la evacuación de la turbina 	. 	. Pulgds - 28,591 

o 	a la entrada del condensador . 	. 27,000 28,715 

Temperatura del vapor a la entrada del cilin- 

dro 	de 	A. 	P ... 	...... °C 292,4 	... 	 . 296,9 

Temperatura en el condensador 	. 	. 
» 

- 28,8 

de alimentación de calderas 	. 89,7 99,1 

» 	de descarga de la bomba de aire o 34,5 " 	37,1 

o 	del agua de la mar 	. 	. o 12,5 12,5 

de descarga de la circulación. o 29,5 24,9 

Presión de vapor en el aumentador de vacío Kgs cm 2  Fuera de circuito 10,552 

Velocidad d 	la bomba de circulación 	. 	. r. 	p. M. 285,5 291,0 

Presión de aceite en el 	relais 	..... Kgs cm 2  - 	— 5,850 

° 	o 	» 	en los cojinetes 	. 	. - . 1,103 

Temperatura 	del 	aceite 	a 	la entrada del en- 

friador 	.......... °C - 46,1 

Temperatura del aceite a la salida » - 38,0 

Velocidad de la hélice 	....... r. p. m 75,2 84,5 

Potencia desarrollada 	por la máquina alter- 

nativa 	......... IFIP 3190 3385 

Voltaje en el motor........ volts - 420 

Intensidad 	.......... amps — 2550 

Potencia desarrollada por el motor eléctrico SHP - 1330 

indicada equivalente 	..... IHP - 1495 

indicada total 3190 4880 

Vapor condensado ........ Kgshora 17531 20094 

Consumo de vapor ........ KgsIHPhora 5,497 4,121 

Corrección al consumo de 	la máquina sola 

por la presencia del separador entre esta 

y el condensador, al estar fuera de circuí- 

to la turbina como causa del peor vacio 2 - 

Consumos corregidos 5,359 4,121 
Economia obtenida por la instalación . 	. 	. 23 

de velocidad, la proporción fué correlativamen- 	el buque a una velocidad aproximada del 80 00 

te de un 20 O/ de 	la velocidad máxima. El grupo auxiliar se 
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cambió de marcha con la máquina consiguin-
dose la potencia total de marcha atrás aproxi-
madamente en 10 segundos, desde que se cerró 
el vapor en la dirección de avante. 

Efecto regulador del grupo auxiliar de pro-
pulsión.—(d) En la noche del 10 de Octubre 
se puso al buque con rumbo a mar gruesa hacia 
fuera de la costa de Irlanda. El buque iba en 

La variación observada de la carga, indica 
hasta donde se empleó el efecto regulador de 
la turbina. Debe notarse que el ciclo de carga 
anteriormente citado sobre las máquinas elc-
tricas es equivalente a una carga constante del 
63 1 0 de la plena carga. Se observará por tan-
to, que se disponía de una gran reserva, caso de 
que el buque hubiese tenido necesidad de nave- 

!L 
\ , 

1ff 	_ 

-- 

Fig. Ii 

MoIOT priipulsor ,io,itdo en el hiinco ile pruebe 

lastre y por consiguiente la hélice estaba g!'an 
tiempo fuera del agua. La carga en las rnáqui-
nas eléctricas que forman el acoplamiento entre 
la turbina y la máquina, varió del 20 II  al 100 1 

de la carga total. Se mantuvieron las i'evolu-
ciones totales de la hélice y escasamente se 
notaron las variaciones de velocidades de la 
mísma. 

gal' en condiciones mucho más desfavorables. 
Reducción de velocidad. —(e) Anteriormente 

ya hemos hecho referencias sobre la importan- 
cia que tiene la independencia de velocidades 
entre la tui'bina y la máquina, particularmente 
cuando se trata de pocas revoluciones en la 
hélice. En otra de las pruebas que se efectuó se 
aprovechó la oportunidad para correr al buque 
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con la velocidad reducida con la turbina funcio-
nando a las revoluciones reducidas correspon-
dientes, así como a sus revoluciones máximas. 
La velocidad reducida en la hélice que se se]ec-
cionó fué la de 60 r. p. tu. La velocidad natural 
de la turbina era de 2.080 r, p. ni, y la potencia 
desarrollada por el motor 345 S. H. P. La rela-
ción de velocidad del acoplamiento eléctrico 
fué variada hasta que la velocidad de la turbi-
iia se elevase a 2.850 r. p. m., funcionando la 
máquina alternativa como antes, es decir, apro-
ximadamente a 60 r. p. ni. En estas condiciones 
el rendimiento del motor se elevó a 368 S. H. P. 
Este aumento en el rendirnento del motor es 
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En efecto: un cálculo aproximado basado 
en los coeficientes deducidos de los datos de 
pruebas de la máquina alternativa sola, redu-
cidos al supuesto de que se pudiese mantener 
en los dos casos el mismo vacío en el conden-
sador, permite suponer que la potencia en el 2." 
caso sería de unos 3.300 1. H. P. y el consumo 
de vapor por I. H. P. sería de 5,31 Kgs. es decir 
se obtendría una economía del 3,5 o/  en vez del 
2,5 tabulado. 

La potencia obtenida en la máquina alterna-
tiva sola en el caso de que se ponga en circui-
to el grupo turboeléctrico es de 3.385 1. H. P. lo 
que da un consumo de vapor de 5,94 Kg ; IHP; 

Ir 

Fig. 12 

Inducido y eje del Illotor propulsor 

debido exclusivamente al mejor funcionamiento 
en la turbina a mayor velocidad y es equiva-
lente a un aumento en la potencia total dci 2 O< 

por encima del asequible con un acoplamiento 
que tenga una relación (le velocidad fija. El 
consumo de combustible fué por supuesto, el 
mismo en las dos clases de corri (las. 

Se notará también, que el efecto de volante 
(le la turbina que se disponía para regular la 
velocidad de la hélice, fiié aumentado al 87 o: 

con el cambio de la velocidad en la turbina. 
Este resultado tan halagüeño esta perfecta-

niente justiticado, dados los adelaiitos introdu-
cidos hoy día en la construcción de máquinas 
y turbinas de vapor y máquinas eléctricas  

para llegar al consumo de 4,121 KgIHP es ne-
cesario que del grupo turboeléctrico obtengamos 
los 1.495 IHP o los 1.330 SHP, ya que sobre 
esta potencia es sobre la que se calcula en tur-
binas. 

El vapor, suponiendo que se expansiona 
adiabáticamente según el ciclo teórico entre las 
presiones absolutas de 

= 15,967 Kg'cm 2  y Pe = 0,556 Kgcm 

llega este último punto en un título x = 0,898. 
El volumen específico del vapor saturado 

seco a esta presión es 

(V ) = 2,97 ni 
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y el correspondiente al título citado es 

Ve = 0,898 X 2,97 = 2,66 m 

La contrapresión (presión de admisión en la 
turbina) es P = 0,505 y  el estado del vapor se 
calcula teniendo en cuenta que la transforma-
ción del vapor desde P a PC es a volumen 
constante. 

El título se determina por la ecuación de la 
transformación 

x (y,' - y 1 ') = x2 (v' - v) 

en la que sustituyendo valores se tiene: 

0,898 >< 2,97 = 0,826 
- 

El estado del vapor a la entrada de la tur-
hina está definido por p, = 0'505, y, x = 0'826 
y a la salida, suponiendo la caída adiabática, 
Pe = 0,046 Kgs:cni, y, x = 755. El calor 
disponible en esta transformación sería 

Q = 68 cal. Como la con tra presíón en el con-
densador es solo de 0,041 Kg cm 2  el título lo 
calculamos como anteriormente; 

0.755 >( 31,2 
= 	

= 0.673 
35,0  

y el volumen especifico es; 

Ve = 0.673 / 35.0 = 23.6 

El calor disponible en la turbína, es pues, 

AL = 68>. 10000 (0,046 - 0,041) X  
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>( 23,6 = 78,276 cal. 

Como la evacuación de vapor de la máquina es 
20094 Kgs. el número de calorías aprovechable 
teóricamente en la turbina es: 

Q = 20094 '< 68'276 = 1371938 cal. 

y la potencia teórica: 

= 6 
= 2170 S. H. P. 

Como el número de caballos-eje necesarios pa-
ra llegar al consumo unitario de 4.121 Kgs'IHP 
es 1330 el rendimiento teórico de la instalación 
debe ser: 

1330 
2170 = 0,613 

y si admitimos como rendimiento de la dínamo 
0,95 y  el mismo para el motor, el rendimiento 
total de la turbina debe ser: 

0.613 
= 	

= 0.679 
0.5 X  0.95  

Este rendimiento es perfectamente admisible, 
sí se tiene en cuenta que la tut'bina, libre (le 
acoplamiento directo sobre el eje, gira en un 
grupo independiente a una velocidad muy pró-
xima a la óptima, y por otro lado el mejora mien-
to obtenido hoy día en el proyecto y construc-
ción de turbinas de vapor al que hacíamos 
referencias anteriormente. 

Sobre los proyectos de buques 
por Juan Navarro Dagnino Capitán de corbeta 

En las construcciones navales, es decir, en 
los proyectos de buques que construyen 

las diversas marinas militares, existe un poco 
de rutina y un muncho de imitación. Ningún pro- 
fesional desconoce las dificultades que implica 

el elaborar el proyecto original de un buque de 
guerra, pero ante la necesidad de tener que có-
piar o adoptar los proyectos redactados en otra 
ilación más adelantada, aún cabe el parcial re-
medio de elegir el tipo o los tipos más adecua- 
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(los para satisfacer las necesidades propias, 
más así y todo los buques de guerra hoy día 

' parecen lainentableniente unos a otros como 
gotas de agua. Contados son los paises que 
poseen elementos y organización tal que les 
permitan proyectar sus propios buques de gue-
rra, pero más contados los son aún aquellos 
que adoptan tipos de buques verdaderamente 
adecuados para sí. 

Las leyes que rigen la guerra son inmuta-
bles desde que el mundo existe, y a igual que 
las que rigen la marcha de nuestro Universo. 

La guerra se gana destruyendo el elemento 
armado del enemigo y así, en la ya casi lejana 
de 1914-18, la resistencia de las dotaciones 
alemaiias a salir a la mar, equivaliendo estraté-
gicamente a una destrucción o anulación (le 
sus buques, fué el golpe mortal que decidió la 
caída (le Alemania, pues mientras su escuadra 
existiese, ¿quién sabe el rumbo que habrían 
tOTIld(lO las cosas? 

Basado en este principio fundamental, los 
buques (le guerra siempre han tenido una de 
estas dos características: 

a)Buques de combate, capital ships, que 
han luchado ahíertamente, decididamente, por 
la posesión del dominio del mar (perdón pot' el 
pleonasmo), y que durante el transcurso (le los 
siglos se han llamado, galeras, navíos, aco-
raza (los. 

b) Buques o elementos tan acertadamente 
llamados insidiosos, que han procurado por 
medio de la sorpresa atacar y destruir los pri-
meros (brulotes, torpederos, submarinos, etc.). 

Aparte de estas ilos [unciones esenciales 
existen en la guerra naval las (los modalidades 
de la guerra (le corso y la ex pl oración. 

C onsidereinos una m:acíón hipotética consti-
tuida por una isla, tal como Inglaterra, pero 
que a diferencia de esta fuese un pais que pu-
diera bastarse a sí solo. Sabido es cuan difícil 
es ello de lograr, pues exceptuando los EE. UU. 
quizá no haya nación en el mundo que abar 
que esta reunión de elementos naturales e in-
dustriales que precisan una vida, y sobre todo, 
una guerra moderna; pero en nuestra hipótesis 
irreal supongámoslo así. 

Este país, carente (le toda tradición maríti-
ma y  (le marina de guerra, acuerda repentina- 
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mente construir una flota defensiva, (toda gue-
rra es esencialmente defensiva, por lo nienos 
en su aspecto político, ¿cual es el país que se 
arma para atacar a otro?) y tras el madui'o es-
tudio hecho por los organismos competentes, 
acuerda construir acorazad ;s, submarinos y 
torpederos, amén de algunos .xploradores. 

El submarino es arma ese icialmente indivi-
dual y el ideal sería que cad] uno tuviera su 
propia base de aprovisionamientos; no siendo 
ello posible por razones (le economía y otras 
fácilmente comprensibles, el país estudiado los 
dgi'upa en flotillas homogéneas, p. e. de 10, y 
siembra sus costas de bases navales o de apeo-
visio"amiento, (le submarinos y aviación, equi-
(listautes entre si a ser posible. La misión de 
estas fuerzas submarinas y aéreas (o sea las 
que actúan en e! sentido (le la vertical, o tercera 
dimensión) es esencialmente conservar la iii-
tangibilidad del territorio nacional; su energía 
es potencial, es decir, tan eficaz, que por temor 
a su acción, las fuerzas marítimas enemigas no 
se atreverán a efectuar i'aids (j_por qué ño dc-
cii' la palabra espafiola rizas?) sobre la costa 
nacional. Les acorazados y torpederos consti-
tuven la flota de combate ([[le, claro es, será 
única, pites la no (livisión de [unzas es princi-
pio elemental de esira tegia. 

En la moderna guerra no se concibe el aco-
I'dzadi) sin su acompananuento de torpederos 
it igual ([lIC el tiburón va precedido por su pez 
guía. Parece ser que la guerra europea ha san-
cionado la proporción de torpederos por acora-
zado, y esta será la adoptada por la nación 
estudiada, que llamaremos X. Su acción es per-
fectamente definida: durante las navegaciones 
sirven para explorar las aguas (no el horizon-
te), descubrir los enemigos ocultos y abrir, por 
(lecil' así, paso a los acorazados; CII nl combate 
los ataques en masa con el toi'pndo y las corti-
nas de liumos son sus misiones más caracte-
m'ísticas. 

La escuadra tendrá los debidos buques ex-
ploi'adores. 

* * 	* 

Se ha visto la necesidad de los submarinos, 
acorazados y torpederos, pero en las marinas 
modernas privan hoy (lía otros tipos de buques 
cuya utilidad es algo más problemática, por lo 
menos para el combate naval. 
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El conductor de flotilla, ¿cual es su misión? 
El torpedero sabido es que ha nacido con el 
torpedo automóvil (prescindiendo de los anti-
guos torpederos con torpedo (le espolón); la tic-
cesidad de que fueran más marineros, corno, 
didad (le SUS dotaciones, radio de acción, etc., 
trajo los aumentos (le tonelaje, pasando del tor-
pedero de costa al (le alta mar y al destroyei' y 
hoy día al conductor (le flotilla. 

Sin embargo tui conductoi' moderno de 
2.000 tus. es  tan torpedero corno hace 30 años 
uno de 80 tus. y como lo será Siempre todo bu-
que cuya arma principal sea el torpedo. El des-
troyer cuyo origen fué perfectamente definido 
se ha mistificado después. Con gren oportuni-
dad se ha dicho que la creación de este buque ,  
con el nombre de destructor (después traducido 
al inglés) es española, con el cometido de com-
batir a los torpederos gracias a su más podero-
sa artillería e igual velocidad (de mayor tonelaje 
por tanto); lucro con el tiempo se ha dejado de 
construir torpederos, o bien se ha dejado de 
couistruir destructores, pues todos eran unos, 
hasta que en los últimos años ha aparecido e' 
conductor de flotilla. Justificado como comodi -
dad administrativa para alojar el E. M. y ofici-
nas de la flotilla bie1i está, pero ninguna razón 
táctica aconseja su existencia, pues no es más 
hoy día que un destroyer (un torpedero según 
nuestra tei'rninología) más grande, los modernos 
torpederos se hsllan provistos de artillería de 
10 ó 12 cm con vistas a la lucha con sus siinL 
lares, es dccii', que se ha englobado en un solo 
buque al torpedero y al destructor. Se justifica-
ría la necesidad del conductor de flotilla cii 
funciones de destructor si se llegase a un radi-
calismo que quizá algún día se vea: los torpe-
deros carentes de cañones y cada 3 ó 4 (le ellos 
convoyados poi' un destructor o conductor, para 
su defensa, armado éste de poderosa artillería 
y todo el conjunto dotado de la misma veloci - 
dad y cualidades evolutivas, para la debida 
homogeneidad maniobrera. 

No perdiendo de vista el fin esencial de las 
modernas flotillas de torpederos, que es acom-
pañar en la acción a los acorazados, cabe pen 
sar que quizá se haya llegado a tonelajes exce-
sivos en los modernamente construídos, en 
detrimento de su ligereza y manejabilidad. Y es 
que al proyectarlos se ha dado más importan-
cia a lo secundario de una lucha con sus igua -
les, que a lo principal de su lucha con los 
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acorazados enemigos. Las 1.000 tons. quizá sea 
un límite que no deba ser superado y sin em-
bargo todas las naciones parece que han enta-
blado un pugilato de tonelajes para llegar al 
cabo a construir buques, tan grandes, que rio 
puedeiu (leselupeñar sil cometido esencial, o sea 
el ataque al torpedo. Y no está tan lejana la 
actuación de los inmejorables tol'l)ederoS de 
alta nial' alemanes, durante la guerra europea, 
tO(lO5 menores de 1.000 tomis. 

Ci'uceros.—El moderno crucero más o me-
nos grande es el resultado de la inflación (le 
los primitivos exploradores o scouts de 3.500 

apesar de que su misión es absolutamen-
te distinta. 

El explorador, buque de un cometido tan 
concreto, debe ser lo más pequeño posible, 
dentro de los límites que permitan la debida 
velocidad, cualidades marineras (que pueda huir 
siempre pues su misión no es combatir). ¿Qué 
ha sido de aquellos explom'adores ingleses que 
tan eficaces fueron en a guerra? 

El moderno crucero no se concibe como 
explorador pues miii buque de tamaño mitad 
puede (leselupeñar igual cometido, siendo evi-
dente en este concepto, que varios exploradores 
de 4.000 tons. son preferibles a otu'os de 10.00() 
tons. en menor número. 

El actual crucero es el descendiente directo 
del antiguo crucero protegido, cuyo tipo clási-
co fueron los 12 de la clase «Kent» ingleses, 
y tiene, por tanto, SuS mismos fines, que cada 
día son más precarios. Hace 20 años a un cru-
cero protegido se le podía asignar los siguien-
tes cometidos: exploración, guerra de corso; 
convoyes e incursiones por sorpresa a la costa 
enemiga, pero, hoy día, la exploración incuin. 
be  a los buques especiales de 2.000 a 4.000 tons 
y gran velocidad. La guerra de corso puede 
más fácilmente ser hecha por un trasatlántico 
rápido de 18 a 20.000 toris. armado con los 
mismos cañones de 15 ó 20 cm., llevando a bor-
do combustible suficiente para dar la vuelta al 
mundo. También los submarinos gigantes cons-
truidos exprofeso, serán los futuros corsarios, 
y en cuanto a las incursiones sobre la costa 
enemiga, es misión que en lo futuro efectuarán 
los portaaviones rápidos. 

Ante estas razones cabe preguntau' si el cru-
cero de 8 ó 10.000 tons. no sirve para nada, a 
pesar de que esté hoy de moda... pero si, tiene 
una misión única y concreta, el servicio de con- 
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voyes mercantes. País es Inglaterra cuyo abas-
tecimiento depende esencialmente del exterior; 
continuamente arriban a sus puertos buques 
abarrotados de la carne y trigo argentino, el 
hierro y cobre español, de algodón de la India, 
y lana de Australia, Inglaterra no puede vivir 
aislada del mundo y en una futura guerra or-
ganizciría el servicio de convoyes, o ígual que 
hizo en la pasada europea, y para ello sí que 
tiene condiciones envidiables el moderno cru-
cero grande, como aconipanatite y protector.  
Basta contemplar la fotografía del tipo «Bei'-
wisk' (copiado p01' algunos paises suprimiendo 
una chimenea) para compreuder que estos bu-
ques son construidos para la grau navegación 
oceánica, y en toda clase de tiempos. 

En cuanto a las demás naciones civilizadas 
que hoy día construyen cruceros del máximo 
tamaño que permite el convenio de Washington 
sus razones tendrán para ello y no soy yo el 
llamado a juzgar su oportunidad ni este el lu_ 
gal' de discusión. Pero una nación en las condi-
ciones de la antes imaginaria llamada X, es 
decir, que puede sostener una guerra sin nece-
sidad de comunicación con el exterior (por lo 
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menos comunicación marítima); o más concre-
tamente, una nación en que a la declaración de 
guerra su flota mercante se replegase a sus 
puertos, ¡10 necesita construir grandes cruceros. 

Ciertos cometidos en que la velocidad es el 
imnico requisito indispensable podrían ser (les-
empeñados 1)01' torpederos de 1.000 tous. o ex-
ploradores de 2.500; otros por porta-aviones de 
30 millas; y otm'os pci' trasatlánticos de 25 mi-
llas, bien armados, que durante la paz habrían 
producido grandes beimeficios a su país. 

En resumen: con el transcurso de los siglos 
las reglas (le la guerra continuarán inmutables 
como hasta hoy día ha venido ocurriendo; 
igualmente ocurrirá con las misiones de los 
buques de guerra que antes se han expuesto: 
buques qe lucharán abiertamente y buques 
que atacarán por sorpresa a los primeros. Es 
decir, habrá los herederos del acorazado y los 
hei'ederos del torpedero y submarino, igual que 
estos lo SOfl del navío y del brulote; ei cuanto 
al crucero quiza nuestros nietos no lo conoz-
can, igual que nuestros abuelos no lo conocie-
ron, pues la fragata no fué más que uit expio-
i'ador. 

Consideraciones prácticas sobre la regulación 
y ajuste de los motores Diesel 

Aspiración 

por Andrés Barcala lngeniro Naval 

E n artículos anteriores nos hemos ocupado 
de la regulación, del sistema de pulveriza- 

ción y del ajuste de las compresiones; tratemos 
ahora de las otras fases, que si bien no juegan 
un papel tan primordial en el funcionamiento 
de los motores de combustión interna, son lo 
suficientemente importantes para requerir la 
atención del Ingeniero o Maquinista Naval, tan-
to pot' la función propiamente dicha que des-
arrollan en el ciclo, cuanto por la influencia que 
ejercen sobre la combustión, en particular, y en 
general sobre todo el diagrama. 

Es sabido, que la aspiración tiene por obje- 

to, suministrar al cilindro el comburente nece-
sano, a la combustión del ciclo que se inicia. 
Puede realizarse de dos maneras: o bien duran-
te toda una carrera descendente del pistón, 
merced a la depresión que se forma en el cilin-
dro, como ocurre en los motores de cuatro tiem-
pos, o bien durante una pequeña fracción de 
aquella, y de la ascendente consecutiva, utili-
zando aire previamente comprimido, como su-
cede eii los motores de (los tiempos. En esta úl-
tima clase de máquinas, la entrada del aire a 
los cilindros; se hace o a través de sencillas 
lumbreras, que son descubiertas por el pistón, 

621 



INGENIEPIA NAVAL. 

opr medio de complicadas válvulas, que se 
accionan por mecanismos de camones o excn-
fricas. En el primero de los casos, no cabe re-
gulación posible, en una máquina ya construi-
da, pues la posición del pistón en el cilindro, en 
los puntos muertos (que es lo único que se po-
dría alterar) viene ya determinado por el volu-
mcii de la cámara de coml)nsiión. Cuando se 
trata de válvulas mandadas, la diversidad de 
disposiciones, hace que no se pueda tratar el 
problema de la regulación con la generalidad 
que se quiere dar al presente artículo. Por es-
tas consideraciones nos referiremos, en lo que 
sigue, a los motores de cuatro tiem pos, que, en 
el momento presente, son los más usados en el 
servicio naval, aunque, desde luego, las ideas 
generales sobre la aspiración, son aplicables a 
toda clase de motores, sea de dos o de cuatro 
tiempos. 

Ya hemos dicho, que en esta fase se sunii-
nistra al cilindro el comburente necesario para 
quemar el aceite, luego el primordial objeto de 
la misma, será conseguir (lite  la mezcla que 
luego se conipriina, sea lo más rica posible en 
aire nueva y conte]iga la mayor cantidad (1UC 
se pueda de oxígeno. El] efecto: como la rela-
ción entre este último elemento y e] peso del 
combustible que se puede quemar con buen 
a provechaniiento, es una cantidad constaiite, 
resulta que cuanto más oxígeno tengamos, más 
aceite podremos quemar, cii cada ciclo, y  pol' lo 
tanto, la presión inedia del diagrama, será ma-
yor. Es cierto que en todos los motores Diesel 
sobra siempre en el cilinlro por lo menos un 
30 ,, de aíre si se compara cori el necesario 
para la combustión toMi del aceite, pero este 
exceso se necesita a causa de la imperfeccióii 
con que en la actualidad se i'ealiza la pulveri-
zación. 

El estudio de estos fenómenos, que escapa 
al objeto (le este artículo, será objeto de otto 
trabajo de vulgarización que más adelante pu-
blicaremos. 

Ahora bieii, ciada una pulverizadora, no ca-
be duda que, aumentando el peso del cotubu - 
rente, se puede aumentar la potencia específica 
de la máquina; sino según una ley proporcio-
rial, por lo menos de una manera bastantes cii-
siNe, 

El peso del aire aspirado, depende de la 
temperatura y de la presión finales de aspira-
ción, según la fórmula: 

NoVIEMBRE 193ft 

G pa "d 

R T, 

puesto que v y R son constantes. Ahora bieti, 
Ta varía muy poco en un régimen de marcha de-
terminado (según ya hemos explicado en artí-
culos anteriores) luego, por lo tanto, solamente 
haciendo que p llegue a ser lo mayor posible, 
podremos conseguir que U también lo sea. 

El aire entra en el cilindro, debido a la de-
presión que se forma en el interior del mismo,. 
1)0]' aumentai' su volumen durante la carrera 
descendente (le] pistón, luego el máximo de 
presión (le que se 1)odt'á disponer al fitial de la 
fase, en un motor ordinario, será, teórica tiientte, 
la atmosférica. Pero para conseguir aproximar-
se, a dicho iiiáxímo es necesario cine  la válvula 
de aspiración se encuentre abierta casi de] to-
do en el momento en que el pistón está en 1)111]-

to muerto bajo, pues de otro modo el estrangu-
lanuietuto de la sección de entrada no permitiría 
conservar un valor conveniente (le la presión; 
tiene que existir, por lo tanto, un retraso al 
cierre de bastante importancia. De igual modo 
al inticiarse la aspiración, cae bruscamente la 
pi'eSión; los gases del ciclo anterior, siguen aun 
saliendo por la válvula (le exlinnstacíón, que se 
conserva abierta y al empezar la carrera des-
cenden te del pist ón, sí la (le as pira ción iio lo 
está, se produce en el interior del cilindro, un 
vacío que Continuará durante toda la fase, te-
niendu el pistón que ejecutar un trabajo negati-
va, que habrá que restar al representado por el 
diagrama. Por lo tanto es necesario que la vá]-
vula de aspiración se abra antes del punto 
muerto alto, existiendo un adelanto a la ape'-
tura de unos cuantos grados. 

Estos fenómenos a que nos referimos, se exa-
geran por el hecho de que, debido a considera-
ciones de íI] (lole prá cli ca, los in 0V] [I]ien tos (le 
la válvula de aspiración tienen que ser relati-
'amente lentos, necesitando, por lo tanto, mu-

dios grados (le cigüeñal pata recorrer su catre-
ra (le apertura o cierre. En efecto: estas válvulas 
lo mismo que las de exhaustación, está]] mati-
dadas por varillas y palanquines, nleccutismos 
que no podrían resistir el esfuerzo necesario 
para vencer la presión iltte]'ior del cilindro so-
h]'e la válvula e imprimir a esta una aceleración 
muy grande. Además, todas estas válvulas tic-
lien litiO o dos muelle antagonistas al camón, 
que mantienen el rolde pegado al perfil de 
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aquel y aseguran un buen cerrado. Estos inue-
lles, que tie]]en que comprimiese Una longitud 
apreciable, igual a la carrera de la válvula, su-
fren mucho cuando la velocidad de apertura y 
Cierre CS algo crecida, hasta el extremo de rom-
perse con gran frecuencia. Debido a esta causa, 
hemos tenido que entrar varias veces a puerto, 
después de haber corrido a toda fuerza, en mo-
tores de sumergible, manteniendo un palanquín 
de mando con la mano (le Un fogonero, por ha-
berse roto los dos muelles que en paralelo ac-
tuaban sobre la válvula. Estas averías, tan 
frecuentes, han motivado que algunos construc-
tores, sustituyan los camones (le aspiración y 
exhaustación por excéntricas. 

La duración de la fase es de unos 230 a 235° 
de los cuales corresponden unos 5° al avan-
ce a la apertura y unos 45° a 50° al retardo al 
cierre. 

Ya hemos dicho que la válvula (le aspiración 
debe encontrarse bastante abierta al llegar el 
pistón al punto muerto bajo, pero también pue-
de comprenderse que debe estar completamente 
cerrada, en el momento en que la presión del 
cilindro sea superior a la atmosférica, a fin de 
evitar la pérdida de aire comburente. Esta con-
sideración, limita el retardo al cierre, cuyo 
efecto puede esludiarse en el diagraina de pe-
queña presión», como luego dii'emos. 

El avance a la apertura, tampoco debe ser 
demasiado grande. Cuando empieza a abrir-
se la válvula de aspiración, aun continúa la 
exhaustación, de modo que (le exagerar dicho 
avance, saldrían los gases al colector de aspi-
ración i serían aspirados en la fase siguiente 
en vez de aire nuevo. En algunos motores, las 
válvulas están montadas en cajas que hacen 
junta en su parte inferior con una placa de ace-
ro forjado, que límita, por su parte superior, la 
camisa del cilindro, separándola de la cabeza 
propiamente dicha. La carrera de dichas válvu-
las, es vertical y la cámara de combustión, tie-
ne todo el diámetro del cilindro y por lo tanto 
una altura muy reducida, quedando muy poca 
holgura entre la parte alta del pistón, en punto 
muerto alto, y la válvula de aspiración, que se 
encuentra un poco abierta en ese momento. Si 
el avance a la apertura es excesivo, se corre el 
peligro de que el pistón choque contra la vál-
vula rompiendo algún elemento del mecanismo 
de mando y aún la válvula misma. Este peligro 
e hace más considerable cuando la máquina 
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gira a una velocidad cercana a la crítica del 
eje de camones, pues, en ejes largos, la fase 
puede adelanlarse varios grados, j)Oi' efecto de 
la vibración torsional, y producírse el choque. 
Después de ocho horas de funcíonamiento a to-
cia fuerza, hemos pi'esenciado la rotura de casi 
todos los palanquines, piñones de transmisión 
y válvulas (le un motor Diesel, debido a la cau-
sa apuntada. 

En las máquinas que tienen la cámara de 
combustión en forma de bulbo, nr hay peligro 
a esta avería, porque las válvulas son horizon-
tales y únicamente pudieran tocar las de aspi-
ración con la de exharistación si se exagera 
mucho el avance a la apertura de una y el re-
tardo al cierre de la otra. 

En niuchas ocasiones, el estudio de la du-
ración de la fase (le aspiración y el trazado de 
los perfiles del camón, no recibe todo el interés 
que merece por parte de los constructores de un 
motor. Generalmente se van retocando estos y 
alterando aquella de un modo experimental y 
poco sistemático, durante las pruebas de ban-
cada de la máquina. No siempre se consigue 
uncl regulación adecuada pero aun en el mejor 
(le los casos, el ajuste hecho en el taller, no 
responde a la realidad ulterior en el buque, en 
donde las condiciones (le trabajo son tan clis-
distintas. Las presiones y temperaturas ambien-
tes, cambian por completo; en un sumergible, 
por ejemplo, en donde al aire de aspiración de 
la máquina tiene que pasar a través de válvulas. 
y tuberías, hemos comprobado nosotros depre-
siones en la cámara hasta de 15 mm. de mercu-
rio y temperaturas (le 34°. Conio puede comn-
prenderse, la aspiración, en estas circunstan-
cias, es defectuosa y es necesario retocar algo 
la fase. Por estas consideraciones, creemos per-
tinente hacer las siguientes consideraciones, 
que puedan conducir el criterio del Ingeniero, 
ya en el taller, durante la construcción, ya a 
bordo durante las pruebas. 

Si suponemos al pistón en un punto de su 
carrera descendente, tal que el cigüeñal fornie 
con la vertical un ángulo o., la velocidad instan-
tánea de aquel será: 

sen o.  cos - ) 
y = (r sen o. 

-. 1 	r2  sen 2  o. 

siendo i' el radio de la cigüeña y b, la longitud 
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entre centros, de la barra. El aumento de volu-
mcii del cilindro, será en ese instante: 

4 
ir 

Ahora bien: este volumen tiene que set' lle-
nado por aire que pase a través de la válvula 
de aspiración, merced a una depresión p, pu-
diendo escribir que, 

4 
t7SCLp 

siendo S la sección (le paso y c una constante. 
De aquí letidicitios 

Dv 	
2 

4 clpCfp 

La velocidad iustaiitánea del pistón varía mu-
elio con rl  como puede verse en la fórmula ¡II 
correspondiendo su máximo a una situación 
del cigüeñal, un poco anterior a la media de su 
carrera que depende de la relación entre las 
longitudes (le la barra y del radio de la cigüe-
ña. El valor de ,,. que corresponde al máximo 
de y puede deducirse de la Iii derivando con re-
lación a o. e igualando a cero, pero como esto 
conduce a cálculos muy penosos, preferimos re-
ftriruos a la velocidad instantánea en el punto 
medio de la carrera del cigüeñal; primero 
porque el (le y está muy próximo a él y 

varia en posicion poco, pues la relacion 
b 

para motores mnai'inos se encuentra siempre 
entre límites relativamente cercanos, y segundo 
porque la válvula de aspiración, se encuentra, 
tanto en un punto como en otro, completanien-
te abierta, presentando la máxima sección de 
paso, y por lo tanto, pudiendo servir de punto 
de comparación. 

Haciendo o = 90 en la fórmula 111 tendre-
mos y = í' y sustituyendo en la 121 quedará: 

D ' r 
sITx. 

c 

La depresión - p en un motor bien regula-
do, no debe pasar de 0,15 kg. cm. 2 , y en cuanto 
a c se halla comprendida enti'e 28000 y  29000 
cuando se exprese D y i' en cm, . en radia-
nes segundo y S en cm. 2  de pago mínimo de 
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aire, descontando si es tiesario la sección del 
vástago de la válvula. El valor de c deducido 
de la práctica, es notablemente superior al que 
se podría esperar, partiendo de consideraciones 
teóricas. Esto es debido a que como la veloci-
dad del pistón decrece muy rápidamente y mio 
da tiempo a aumentarse la depresión en el in-
terior del cilindro, de modo que . p aparece ca- 

Fig. 

si constante en el diagramna; aunque realmente 
no es así. 

Para darse mejor cuenta de como varía la 
velocidad del pistón, puede hacerse la construc-
ción gráfica que se indica en las flg. 1 y  2. Se 
traza una circunferencia cuyo diámetro sea 
igual a la carrera del motor, tomando después 
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B C igual a la longitud de la barra, se dibujan 
las sucesivas posiciones de la misma. 

Según una conocida propiedad del mecanis-
mo de bie]a y manivela, la velocidad instantánea 
del pistón, estará representada a escala, en cada 
instante, por 

" ).« O M 1 ,, ' 	 O M2,, 	O M.,... 

Llevando ahora sobre la hg. 2 en abcisas las 
posiciones del pistón y en ordenadas estos últi-
mos valores, se obtiene tiiia curva, cuyo máxi-
mo se halla a la izquierda del punto medio y 
que i'epresenta la ley (le variación (le la veloci- 
dad del 1)iStÓTi_ 
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uno de estos diagramas, obtenido de un cilindro 
muy,  bieii regulado, durante las pruebas de ban-
cada de un motor (le sumergible. Estos diagra-
mas se trazan con un indicador que tiene un 
juego de muelles especiales, para marcar pre-
SioneS muy reducidas. Se tara el aparato cori 
una compresión inicial ,  de rno(lo que al produ-
cirse una depresión en el cilindro, marque el 
estilo una línea poi' debajo (le la atmosférica 
A C. Cuando la presión llega al límile que el 
milelle puede marcar con seguridad, hay u u to-
pe que impide moverse el pistón del indicador, 
oliteníéndose una línea recta como puede verse 
en la figura. La distancia A C representa la ca-
rrern de] piston. La línea F E G H es la fase (le 
exliaustación, cuyo estu(]iO será objeto de un 
próximo artículo; y la A B C es la aspiración, 
que ahora mios ocupa. 

Observando este diagm'ama, pueden compro-
barse todas las consecuencias que sacábamos, 
fundados en consideraciones teóricas. En efec-
to: la parte A B de la izquierda, corresponde a 
la mayor depresión, y esta va disminuyendo 
conforme se acerca el pistón a su punto muerto 
bajo, que es la derecha (le la figura. 

DtAGRAMA CQRRCTO. 

D 

/'. 
/1 

H 
A-- ----- ------------ 

ESCALA :IO"% . : 0,82 KG/c,i.2  

Fi. 3 

Las intersecciones con la línea atmosférica, 
se encuentra, como debe ser, en los puntos 
muertos, y la compresión empieza alli mísmo 
sin presentar la curva C D. que la representa, 
ningún punto anguloso ni falta (le continuidad. 

La insuficiencia de avance a la apertura se 
acusa en el diagrama porque la curva de aspi 
ración (leSCidlide rápidaludilte 1)01'  debajo de la 
atmosférica, al principio de la fase, para conti-
linar subiendo momentos después y presente la 
forma a de la flg. 4. La razón (le este mínimo en 
la curva, se encuentra en la depresión que al 
Priciiio se forma, si la válvula no se encuen-
tra lo suficientemente abiel'ta, en el momento 
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Como puede verse, al llegai' a las proxiinida-
des del punto muerto bajo, las velocidades son 
muy pequeñas y P 01 ' lo tanto si no disminuye 
S, .X p se hará cada vez menor, que es lo que 
nos conviene, hasta el punto de que en la prác-
tica llega a ser muy cerca de cero. Claro está 
que esto se consigue a costa (le que la válvula 
se encuentre muy abierta en el punto muerto 
bajo del pistón, de aquí el gran retardo al cierre 
que necesariamente tiene que tener la fase. 
También se deduce de la observación (le la figu -
ra 

 
que duran te el prímer auinenl o (le revolución, 

la velocidad del pistón crece muy (leprísa, P01' 

lo lanto es necesario que a los pocos grados (le 
carrera descendente, la válvula (le dS1'CÓ11 

esté lo suficientemente abierta para que A P no 
sea muy grande. 

La comprobación de la regulación de la hase 
puede hacerse fácilmente con ayuda del diagra-
t'na de 'pequeña presióli. La fig. 4 representa 
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de aumentar la velocidad del pistón, según ya 
hemos explicado. Este defecto de regulación es 
muy poco corriente en la práctica; nosotros so-
lo lo hemos notado una vez, y para eso fué en 
un cilindro, desreguiado apropósito. Cuando el 
retardo al cierre en la exhaustación no es el co-
rrecto, se falsea la curva (le aspiración y ya no 
se puede decir como se encuentra esta fase sin 
regular previamente la otra. De todas maneras, 
tampoco se acusa claramente en el diagrama el 
exceso de avarce a la apertura en la aspiración. 
Desde luego, este avance es siempre de poca 
importancia y no influye casi en la marcha ge-
neral del motor. 

El defecto de regulación en la aspiración 
que más frecuentemente aparece en la práctica, 
es la insuficiencia en el retardo al cierre. En 
este caso la curva representativa de la fase, to-
ma la forma de la b fig. 4. La intersección con 
la línea atmosférica ya no se verifica en el pun- 
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meiisa mayoría de los casos, por obstrucciones 
en los conductos de aspiración. Los tubos de 
entrada de aire poseen, en la mayoría de los 
motores, unas ranuras estrechas que forman 
una rejilla y en donde se deposita gran canti-
dad de grasas y suciedad, que disminuyen la 
sección de paso. A nosotros nos ha ocurrido 
muchas veces tener que limpiar estos conductos 
y aun quitar algunas tapas de registro (le los tu-
bos, como consecuencia de una deficiente aspi-
ración en varios cilindros de un motot'. 

La manera práctica de realizar la regulación 
de la aspiración, consiste en el uso de un mi-
crómetro colocado en el vástago de la válvula, 
que indica los momentos de apertura y cierre 
(le la misma. En general, un error de 3 ó 4 gra-
dos de cigüeñal, no tiene demasiado importan-
cia. Para aumentar o disminuír la fase, basta 
alterar el huelgo entre el camón y el rolete de 
aspiración. No puede conseguil'se por este pro- 

IWSUFtCENCIA D 	 IÑSUFICIEC1A 	
SS.' EXCESO DE 

AYAWCE A LA APERTURA. 	 RETARDO AL CIER. 	 \RETARDO AL CiERRE. 

4. 

Fig 3 

to muerto bajo; está situado en la carrera as-
cendente. Además en la última parte de la aspi-
ración, la depresión no va disminuyendo y es 
natural que así suceda, dehído a las causas que 
anteriormente hemos expuesto. Este defecto es 
el más peligroso de la regulación de la aspira-
ción; la compresión es menor, así como la can-
tidad en peso del aire aspirado, y debe corregir-
se en cuanto se compruebe. 

Por último, en el caso (le que el retardo al 
cierre sea excesivo, el extremo derecho del dia-
grama, toma la forma de la C fig. 4. La curva 
de compresión presenta un punto anguloso y 
las tangentes en el arranque son demasiado 
horizontales, debido a la pérdida del aire a tra-
vés de la válvula. Este fenómeno se presenta 
POCO frecuentemente en la práctica. 

Algunas veces se obtienen diagramas que 
parecen indicar un defecto en la regulación del 
cilindro, generalmente insuficiencia de duración 
de la fase, y, sin embargo, los adelantos, retra-
sos y aperturas de la válvpla son suficientes o 
más bien excesivos. Esto es producido en la in- 

cedimiento solamente variai' el retardo al cierre 
todo lo que generalmente se necesita, pues da-
(la la forma simétrica del camón, lodo lo que 
se aumente o disniinuya aquel para acercar o 
alejar el rolete, se aunientará o disminuirá el 
adelanto a la apertura, la cual, conforme he-
mos dicho, varía entre límites muy cercanos. 
Cuando se necesite alterar mucho la fase, hay 
que correr los chaveteros que sujetan el camón 
del eje, mover la unión de platos ó manguitos 
del mismo eje, o regular algún órgano (le la 
transmisión que se pi'este a ello. Exceptuando 
los contados motores en los que existen piezas 
dispuestas para este objeto, el cambio de posi-
ción de la fase de aspiración, es una operación 
trabajosa y que exige bastante gasto. Por esta 
razón, se debe omitir en los casos que iio sea 
exti'ictamente necesaria. 

En los motores de cuatro tiempos, sobreali-
mentados, la regulación de la aspiración suele 
ser igual exactamente, que en una máquina si-
milar sin sobrealimentación. En efecto, esta as 
piración forzada, solamente puede usarse cuan- 

A 
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do el motor trabaja a toda potencia o en sobre-
carga. Para marchas económicas, que es el ser-
vicio más corriente, la máquina funciona como 
una de cuatro tiempos ordinaria. La regulación 
se hace en este último caso, y como no hay 
mandos sobre la fase, al empezar a sobreali-
mentar las aperturas y cierres de la aspiración, 
se conservan. Desde un punto de vista técnico, 
tampoco hay mucha diferencia; toda la regula-
ción se hace en un motor ordinario sobre la ba-
se de que - p sea lo menor posible y las sec-
ciones de entrada dependen solamente de esta 
depresión; pero no de los valores absolutos de 
las presiones atmosféricas y del cilindro, cuya 
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diferencia representa. No ocurre lo mismo con 
la fase de exhaustación según veremos en un 
próximo articulo que tratará sobre esa materia. 

Por último diremos que no es fácil diagnos-
tícar la defectuosa aspiración, si no se obtiene 
un diagrama de «pequeña presión'. Los sínto-
mas que presenta en este caso el motor son: 
disminución de la compresión, humo negro a 
velocidades elevadas y falta de potencia. Una 
indicación bastante segura es que la presión de 
compresión disminuye cuando la velocidad de 
la máquina aumenta, en vz de suceder lo con-
trario, como ocurre en los motores lentos bien 
distribuidos. 

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 

BUQUES DE GUERRA 

Construcción, descripción y pruebas 
preliminares del crucero U. S. S. "Salt 
Lake City" (Liue. Comdr. J. K. Esler, U. S. 
Navy, Joui'nal time Society of Naval Erigí- 

neers, Mayo 1930) 

El crucero «Salt Lake City') es uno de los 
ocho cruceros tipo Washington que fueron auto 
i'izados por la ley de 1924. 

Su construcción fué contratada pol' el Go-
bierno de los Estados Unidos comi la «William 
Cramp aud Sons Ship and Engine Building 
Comnpany», de Philade]phia, en Julio de 1926. 
Cuando ya estaban terminados y aprobados 
todos los planos y pedidos una gran cantidad 
(le materiales y de maquinaria, en 11 de abril de 
1927, la casa «\'Villiam Cranip» notificó al Minis-
terio de Marina su deseo (le i'escindír el contra-
fo acogiéndose a cierta cláusula del mismo. El 
mismo día 11 de Abril (le 1927 quedó rescindido 
y el día 12 (le Abril (le 1927 se abrió nuevo 
concurso, como resultado del cual, en 14 (le 
Abril de 1927 se firmó nuevo contrato con la 
«American Brown Bos , erí Electric Corporation 
de Camden, N. 1. para continuar y terminar la 
construcción de este barco, así como la maqui-
naria de su gemelo «Pensacola». 

La 'Brown Boyen» se aseguró los servicios 

(le un gran número de los más importantes in-
genieros y obreros que habían iniciado los tra-
bajos del «Salt Lake City» en William Cramp, 
con lo cual se continuó la obra sin que se pro-
dujese falta alguna de contínuidad como conse-
cuencia de la transferencia de contratos. 

Poco tiempo después del cambio de contra-
tos, se formó la «Marine Engineering Corpora-
tion». Por acuerdo entre la «Brown Boyen 
Electric Corporation» y los contratistas de los 
cruceros gemelos del «Salt Lake City)), la «Ma-
rifle Eugineening Corporation» se encargó de 
elaborar los planos de construcción, pedidos de 
materiales, listas de piezas, programas de traba-
jos, etc., etc., tanto para el «Salt Lake City>' co 
mo para el «Northapton» que se construía en 
Q uiney, Mass, el «Chester», que se construía en 
Camden N. 1.; y el «Houston' y el (<Augusta)), 
que se construían en New Port News. Poste-
riormente, el Gobierno contrató también la uti-
lización de toda esta información en la contruc-
ción del «Louisville» y del «Chicago>' que se 
construían directamente por la Marina en los 
Arsenales del Estado (le Puget Sound, \Va, y 
Mare Island, Ca. respectivamente. 

Como resultado de esta unificación de pla-
nos, las instalaciones de maquinaria de los 
ocho cruceros, son prácticamente idéntica y en 
gran parte intercambiables. 

Las hélices y ejes de respeto de uno cual- 
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quiera de las barcos sirven para todos y lo 
mismo sucede con casi toda la maquinaria auxi-
liar y las partes de respeto de turbinas y cal 
de ras. 

La única diferencia esencía en la disposición 
general de la instalación de maquinaria de unos 
cruceros a otros, está en que e] «Salt Lake City» 
y el «Pensacola» tienen dos cámaras de calderas 
de cuatro calderas cada una, y los evaporadores 
están en el costado de estribor de la cámara de 
calderas de popa; mientras que los otros seis de 
la serie tienen cuatro cámaras de dos calderas y 
los evaporadores están en un compartimien-
to independiente. 

Todos los pedidos de maquinaria auxiliar 
fueron hechos simultáneamente para los ocho 
cruceros y se hizo un solo juego (le planos para 
tubos, con notas respecto a las diferencias de 
apicación en cada caso. 

Las caracteristicas principales del »Salt Lake 
City» son las siguientes; 
Eslora entre perpendiculares 	173,73 m. 
Eslora máxima.......178,51 
Manga máxima.......19,88 
Calado medio .......5,95 » 
Desplazamiento de proyecto. 	11.540 tons. 
Agua de reserva de alimenta- 

ción, normal . . . . . . . 	133 	» 
Agua (le reserva de alimenta- 

ción, incluyendo tauques de 
emergencia .......484 	» 
La capacidad de los tanque de reserva de 

alimentación es algo pequeña para este tipo de 
barco, pero en cambio, como luego diremos, los 
evaporadores son de gran capacidad. 

Máquinas principales. - Ciia t ro gru pos de 
turbinas Parsoris con engranajes de reducción 
sencilla, de 26.750 S. H. P. cada uno; AP, BP y 
crucero. Las turbinas de marcha atrás están en 
la envuelta de BP. El proyecto de turbinas es 
muy parecido al de las del «Richmond», siendo 
únicamente de notar que en este barco existe 
una turbina de crucero para cada grupo, conec-
tada al eje de la turbina de AP mediante i'educ-
ción sencilla de engranajes y embrague hidráu-
lico «Metten ». 

Estas turbinas de crucero pueden trabajar 
en la propulsión principal para velocidades no 
superiores a 20 nudos y, en cualquier régimen, 
pueden trabajar desembragarlas para accionar 
las bombas a ella conectadas. En este caso, la tur-
bitia de crucero está controlada por un regula- 
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dor, que mantiene su velocidad en el valor que 
corresponde a una velocidad de] barco de 15 
nudos. 

La operación de las válvulas de exhausta-
ción es automática para camhíar la comunica-
ción del escape de la turbina de crucero del 
condensador a la turbina de AP al embragar y 
de la turbina de AP al condensador al des-
embragar. 

De ciertas expansiones de la turbina de AP. 
puede hacerse una sangría de vapor a la exhaus-
tación auxiliar para su uso en evaporadores y 
en calentadores de agua de alimentación. Por 
el contrario, si en la evacuación de las auxilia-
res sobra vapor, este puede ser mandado a las 
turbinas principales. Sin embargo, el exceso de 
vapor en la evacuación de auxiliares tendrá lu-
gar muy pocas veces, pues la mayoría de las 
máquinas auxilíares están movidas por moto-
res eléctricos. 

Cada turbina de crucero mueve una bomba 
de aire principal, (tipo Edwards), una bomba de 
aceite lubrificante (tipo de tornillo Quinby), una 
bomba de purga de turbinas (tipo especial de 
sumergidor sólido de simple efecto), y una bom-
ba adicional (alternativa de simple efecto), que 
en un principio se proyectó como bomba de ah-
nientación de crucero, pero habindose encon-
tirnado inadecuada para este objeto, se retuvo 
para dedicarla a l)Omha de sentina la de una 
banda y a bomba de adición suplementaria la 
de la otra, en cada cámara de máquinas. 

Las tuberías de aspiración de las bombas de 
aire principales, están dispuestas en tal forma, 
que a velocidades económicas puede una sola 
bomba servir a (los condensadares principales. 

La cámara de máquinas de control, es la de 
po pa. 

Calderas.-8-Babcock Wilcox-White Foster, 
sin recalentaíJor de petróleo, en dos cámaras. 

Volumen de horno de una caldera=323 nr. 
Superficie de calefacción de una caldera= 

1.097 mn. 
13quemadores porcaldera, del tipo Cuyania" 
Presión de vapor de trabajo=300 lbs. 
Sopladores de hollín tipo »Diamond'>. 
Hé1ices.-4 hélices de una pieza, 3 palas, 

bronce manganeso. 
Diámetro==3,66 m. 
Paso medio==3,58 m. 
Area desarrollada=67 m 2 . 

Area proyecta da=56 m 2 . 
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El proyecto de las hélices fué hecho para 
366 r. p. rn. y 107.000 S. H. P. 

Ventiladores de tiro forzado.-12 en total, 6 
en cada cámara de calderas, tipo <Sturtevalit» 
vertical, movido por turbinas y de 50.000 pies 3  
por minuto cada uno. 

Los conductos de aspiración, llevan tapas au-
tomáticas equilibradas, de nuevo proyecto. 

En puerto y navegando a velocidades de 
crucero, pueden utílizarse los ventiladores de 
máquinas para el tiro forzado. Para esto la cá-
mara de calderas de popa tiene dos conductos 
de entrada de aíre, coti puertas que pueden ser 
accionadas desde la misma cámara de calderas 
y también por varillas desde e] pasillo de la 2. 
cubierta, permitiendo la regulación de la canti-
dad de aire que se manda a calderas, así (orno 
el cierre de estos conductos cuando se pongan 
en marcha las ventiladores principales. 

La cámara de calderas de proa tiene la mis-
ma disposición, pero con un solo conducto. 

Generadores principales.-4 grupos turbo-
generadores »General Electric», con engranajes 
de reducción, de 250 Kw. cada uno. Dos grupos 
en cada cámara de máquinas. 

Velocidad de las turbinas = 10.012 r. p. ni. 
Velocidad de los generadores = 1.200 r. p. ni. 
Los dos grupos de cada cámara de máqui-

nas tienen un condensador común, que sirve 
tarnbiéii corno condensador auxiliar. Uno de los 
grupos tiene su evacuación en comunicación 
con la tubería de exhaustación de auxiliares, 
para uso en dique o en casos de emergencia. 
La bomba de aire del condensador de dínamos 
es alternativa y la de circulación, centrífuga, 
estando ambas movidas por motores indepen-
dientes. Existen conexiones especiales para va-
ciar el condensador y la bomba de aire en el 
tanque de reserva de alimentación y también 
pueden usarse las bombas de aires de las dína-
mos para vaciar las turbinas principales y las 
de crucero. 

Condensandores principales. —4, uno ])O 

cada grupo de turbinas. Tipo Uniflow» (le 
1.178 m. de superficie de condensación cada 
uno, con circulación por marcha del barco y 
por bombas centrífugas verticales accionadas 
por turbinas, cuando el barco está parado, dan-
do atrás o maniobrando a velocidades reduci-
das. La válvula de paso de estas bombas se ac-
ciona desde la plataforma de maniobra y está 
conectada con la evacuación de la turbina en 
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fornir tal que cuando se abra aquella, se abre 
también esta, por la acción de un pistón accio-
nado por disco de vapor. 

Llevan aumentadores de vacía, con sus co-
rrespondientes condensadores y, además de los 
manómetros corrientes de aguja, se han insta-
lado también manómetros absolutos de mer-
curio. 

Evaporadores—La instalación de destila-
ción de agua comprende dos evaporadores de 
doble efecto BP, tubos sumergidos, con todos 
sus accesorios. 

La capacidad de cada evaporador es de 181 
toneladas por día, lo cual se considera suficien-
te para que, en condiciones normales, un solo 
evaporador suTnínistl'e toda el agua dulce ne-
cesaria. 

Dado el gran número de máquinas auxilia-
res que se mueven por Inotor eléctrico, puede 
ser necesario el empleo de vapor vivo, de vez 
en cuando, para mantener la presión necesaria 
al funcionamiento de un evaporador. 

Otras instalaciones de maquinaria.—Se in-
cluye una relación bastante detallada de todas 
las máquinas auxiliares y otras instalaciones, 
que no extractamos por creerla menos impor-
tante y por no extendernos demasiado. 

Instalación aeronántica.-2 ca ta pu]tas, 4 
aviones y una pluma que desde el diametral al-
caiiza hasta 2,50 ni. fuera (le los costados. 

Pruebas.— Se hace lina descripción detalla-
da de las pruebas, que es casi un diario de las 
mismas, y que puede ser resumido como signe: 

Se emplearon en total nueve días, de los 
cuales dos fueron perdidos por niebla. Los sie-
te restantes fueron empleados como sigue: 

1 ' días.—Pruebas progresivas. 
1 día.—Pruebas (le funcionamiento de má-

quinas en varias conciciones. 
3 1  días.—Pruehas de comisumnos. 
1 dia.—Pruehcis de irianiobra. 
Pruebas progresivas.—El primer día se hi-

cieron 24 corridas en la milla, a saber: 
3 corridas a 20 nudos. 
3 	» 	a25 	» 
3 	» 	a28 
3 	• 	a30 
3 	« 	a32 
8 	» 	a toda fuerza avante. 
1 	> 	a toda fuerza atrás. 
E] segundo día se hicieron 12 corridas a 

sabe i': 

630 



NOVIEMBRE 1930 

3 corridas a 10 nudos. 
3 	> 	a14 
3 	» 	a17 
3 	» 	a 24 :j 4  » 

El promedio de los resultados de las corri-
das a cada velocidad fué el siguiente: 

R. P. M. Velocidad S. H. P. 

90,69 10,22 1.374 

129,65 14,36 4.695 

158,54 17,47 8.651 

188,70 20,60 14.954 

232,73 24,79 28.508 

236,94 25,04 29.964 

268,01 28,23 44.659 

399,21 30,20 63.686 

355,34 32,22 98.883 

361,96 32,43 101.797 

372,06 32,78 107.746 

Pruebas de funcionamiento de maquinaría. 
—Se navegó con las turbinas de crucero des-
acoplauas, durante 2 horas a 20 nudos, a 15 
nudos y a 10 nudos. Terminadas estas seis ho-
ras, se hizo una prueba para comprobar la fa-
cilidad con que pueden etnbragarse y desem-
bragarse las turbinas de crucero a distintas 
VC 1 ()Ci (Id (les. 

Pruebas de consumos—Se hicieron las si-
guie ntes: 

4 horas a 10 nudos. 
4 	» a15 
4 	« a20 
4 	» a2D 	» 
4 	» a30 	» 
4 	« a 107.000 S. E. P. 
Los consumos medidos en libras por milla, 

fnei'on todos inferiores a los exigidos por el 
contrato, excepto a 15 nudos, que fué un poqui-
to superior. 

Prueba de toda fuerza.—Despus de la 
prueba (le consumo de 4 horas a 107.000 
S. H. P., el barco contiiluó navegando durante 
dos horas', a toda fuerza. Los términos en que 
estaba i'edactado el contrato concedían cierta 
libertad al constructor para la máxima potencia 
que en esta prueba habría de desarroliarse. Du-
rante la última media hora se llegó a 110.254 
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S. H. P., pero parece indudable que en servicio 
podrán lograrse potencias superiores y veloci- 
dades también superiores a la de 32,77 obtenida. 

Es de notar que durante la prueba de toda 
fuerza no funcionaron dos de los seis ventila-
dores de tiro forzado y que los otros cuatro no 
llegaron a desarrollar su máxima capacidad. 

Pruebas de mariiobra.—Los constructores 
solicitaron y les fué concedido, que la pi'ueba 
de inversión del sentido (l marcha y del apara-
to de gobierno, que debía ser hecha a toda fuer-
za, se aplazase hasta que tuviesen lugar las 
pruebas definitivas de recepción. En consecuen-
cia, se hicieron solamente unas pruebas preli-
minares a 300 r. p. m. marcha avante (30 nu-
(los) y a 200 1'. p. m, marcha atrás. El tiempo 
transcurrido entre la señal y la parada comple-
ta del barco fué de 3 m. 15 s. y el avance de 
700 yardas. 

En marcha atrás a 200 r. p, ni., se hicieron 
varias pruebas (le gobierno, con éxito satisfac-
torio. De 200 i'. p. m, atrás se pasó de pronto a 
300 1'. p. m. avante. El tiempo transcurrido des-
de la señal a la parada del barco fué de 2 minu-
tos 30 s., y el camino recorrido de 500 yardas. 

El informe de la coniisióri inspectora de las 
pruebas, fué muy satisfactorio. (A. M. M.) 

Nuevo tipo de crucero para la Marina 
británica (Schiffbau, 20Agosto 1930, pág. 401) 

Según noticias de la prensa inglesa los cru-
ceros del nuevo programa naval que se constru-
yen en Inglaterra SOil de un tipo con]pletamente 
II Ue 'J0. 

Desplazarán en carga normal iitias 6.500 to-
neladas y estarán armados con ocho cañones 
de 152 in, nL, de gran alcance, instalados en 
tol'res dobles. Tendrán una velocidad considera-
ble y parece que para la navegacióli de crucero 
llevarán un motor Diesel. 

Por ahora se construyen tres, habiendo sido 
encargadas las máquinas del primero a •Vic- 
kers-Armstrongs» cmi Barrow. El casco se cons- 
truye en el Arsenal del Estado de Devonport. 

(L. M.O.) 
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BUQUES MERCANTES 

Buques pesqueros de altura (y. H. 
Karikelwitz, Schiffbau. 20 Agosto 1930, pág. 388) 

El autor describe uno de los pesqueros que 
los Astilleros H. Koch A. O. de Lübek han cons-
truido recientemente y cuyo tipo es el preferido 
por los armadores por su economía y buenas 
condiciones para el servicio a que se destina. 

Sus caractei'isticas principales son: 

Eslora entre Pp ..... 46 	metros 
Manga fuera de cuadernas. . 	7,85 m. 
Puntal a la cubierta principal. 	4,30 

Cinco mamparos estancos dividen el barco 
interiormente en 6 compartimientos: el primero, 
a proa del mamparo de colisión, es el pique de 
proa; sigue luego la caja de cadenas, que tiene 
debajo el tailque de agua de alimentación; luego 
una bodega para pescado, otra más, pequeña 
que también puede servir de carbonera de reser-
va, la carbonera principal, la cámara de máqui 
nas y caldera y por último a popa un pique. 

Debajo de las bodegas y carbonera principal 
hay un doble fondo que se destina a tanque de 
agua de alimentación y agua dulce. 

El aparato motor consta de una máquina de 
triple expansión de unos 900 I.H.P. Directamente 
acopladas a la máquina hay una bomba de aire, 
(los de alimentación y dos (le achique. 

La bombci de circulacion es del tipo rotativo. 
Para la alimentación de la caldera hay, ade-

más de dos bombas de vapor «Duplex', un in-
yector, y también hay un eyector para el achique 
de la sentina en la cámara de máquinas y de las 
bodegas del pescado. 

Para calentar el agua de alimentación hasta 
1201. C. hay un calentador de superficie sistema 
Pohls & Salow'. 

La caldera es cilíndrica, con una superficie 
de caldeo de 210 m. y pr»duce vapor recalenta-
do a la presión (le 16 atmósferas. (L. M. O) 

Buque costero para carga y pasaje 
"Kronprinsesse Martha" (Karl Günther 
Werft-Reederei-Hafen, 7-Ma yo-1 930.-Pag, 182) 

El Danziger Werft acaba de construir este 
barco costero que se destina al servicio de car-
ga y pasaje entre Bergen y Oslo. 
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El buque es del tipo de dos puentes y puede 
transportar unos 275 pasajeros en su servicio 
normal y hasta 400 en cortos recorridos. El equi-
po de botes y salvavidas está proyectado para 
esta última cantidad de pasaje. 

Las cara cterísticas del «Kronprinsesse 
Martha» son las siguientes: 

Eslora máxima . 	 54'86 metros 
Eslora entre Pp..... 	53'34 
Manga fuera de cuadernas. 	9'45 	» 
Puntal a la cubierta alta. 	6'23 	» 
Capacidad de carga útil. 	530 tons. 
Potencia motriz..... 	700 I.H.P. 
Velocidad . . . . . . . 	12 nudos 

Hay instalados camarotes de 2 y 4 plazas pa-
ra 80 pasajeros de 1a  clase y para 50 de 2a 

Las tres bodegas que tiene este barco pue-
den cerrarse herméticamente, de manera que 
pueden habilitarse camo bodegas frigoríficas. 

Para las faenas de carga lleva el barco dos 
plumas (le 2 toneladas cada una, dos de 3 y una 
de 15 toneladas. 

Está provisto de contratinión y contrahélice 
«Star". 

La máquina propulsora es del tipo «Lenz' 
compound, con cilindros de 325 mm. y 700 ruin. 
de diámetro y 700 mm. (le carrera, y lleva dos 
calderas cilíndricas que producen vapor reca-
lentado con tiro forzado « Hawdeti 

En las pruebas resultó: 

A 110 r. p. in.. 500 l.H.P. V= 11 nudos 
A132 	« 	. . 700 	12 
A140 	» 	. . 980 	13 	» 

El consumo medido en servicio normal, des-
arrollando la máquina unos 625 I.H.P. fué de 
0,565 Kgs. de carbón por caballo y por hora, 
equivalente a un consumo diario de 8,5 tone-
ladas. (L. M. O.) 

Buque de pasaje de turbinas "Ile de 
Beaut" (C. Ulrichs, C. Schmieske y R. Kabelac 
Werft-Reederei-Haferi,-Junio-930-Pag. 231 

Es el segundo barco construido por los As-
tilleros 'Wescr' para una compañía francesa 
y Como el primero, el 'Cyi'nas", tiene el casco 
construido con arreglo a la forma de Mayer. 

Difiere sin embargo de aquel en el aparato 
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motor que es de turbinas engranadas en lugar 
de ser de motores Diesel. 

Está destinado a la línea de lujo entre Niza 
y Córcega y está proyectado para una veloci-
dad en servicio de 18 nudos. 

Sus características principales son: 

Eslora entre Pp...... 	93'00 metros 
Manga fuera de cuadernas 

	
13'20 	» 

Puntal a la segunda cubierta 
	

6'00 
Puntal a la cubierta principal. 	8'40 	» 
Calado medio ...... 	5'20 	» 
Capacidad de carga útil. 	550 tons. 
Desplazamiento 
	

2850 

Tiene alojamientos para los pasajeros si-
guie ntes: 

8 en camarotes (le lujo de una plaza, 22 en 
camarotes de I.  clase de una plaza, 10 er. ca-
inarotes (le 1,a  clase de dos plazas, 24 en cama-
rotes de 2.» clase de dos plazas, y  8 en comaro-
tes de 2a  clase de cuatro plazas. 

La tripu'ación está formada por 16 marine-
ros 17 fogoneros y mecánicos, y  28 camareros y 
personas asignadas al servicio de los pasajeros. 

El aparato motor consta de dos juegos de 
turbinas engranadas, compuestos, cada uno, de 
una turbina de alta, de una de baja (a la que 
está incorporada la de marcha atrás) y de un 
grupo de engranajes (le doble reducción. 

Las helices son dos, de bronce manganeso 
(le 3'50 metros de diámetro y 425 metros de pa-
so; la velocidad de rotación correspondiente a 
18 nudos, es de 160 r. p. m. 

Las calderas son cuatro, del ti 1)0  Prudhon-
Capus», con una superficie total de caldeo de 
1.140 metros 2 , que trabajan a una presión (le 16 
atmósferas, quemando combustible líquido. 

La potencia calculada en el proyecto, CS (le 
5400 SHP. 

Durante las pruebas el promedio de la velo-
cidad durante 6 horas fué de 18.3 4 nudos, al-
canzando el barco en algunas corridas la velo-
cidad de 20 nudos sin forzar excesivamente las 
máquinas. 

El viaje de Bremen a Marsella lo efectuó 
con mal tiempo mantenido sin embargo un pro -
medio de velocidad de unos 15 nudos marchan -
do las máquinas a régimen económico. 

Los movimientos de balance y cabezada fue-
ron muy soportables y mucho menores del que 
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hubiera acusado un barco de igual tipo de for-
mas ordinarias. 

Se ha puesto de nuevo en evidencia, que las 
formas Mayer, además de realizar, a igualdad 
de condiciones, una economía en la potencia de 
propulsión (que en el «Ile de Beaut» se dice 
que es de un 800 ',, son muy buenas) para la na-
vegación. (L. M. O.) 

CONSTRUCCIÓN NAVAL 

Crítica de las reglas actuales para fi- 
jar la altura mínima de oba muerta 
(Prof. Erbach Wertf Redeerei Ha Ten, 7 Julio 

1930, pág. 285) 

En el número 22 de Abril de 1930 de esta 
Revista, publicó el profesor Erbach un artículo 
sobre este mismo argumento, criticando los pro-
cedimientos actuales de fijar el franco bordo 
mínimo. Decía entonces el autor, que, era nece-
saria la revisión total de las reglas vigentes y 
que había que considerar:el problema deasignar 
la a'tura mínima de obra muerta basándose so-
bre los cálculos de la reserva de la flotabilidad 
y dejando a un lado el sistema tabulai' actual. 

En este segundo artículo el autor insiste so-
bre su criterio y dice que, aunque bajo algunos 
aspectos las nuevas reglas de la Convención de 
Londres que acaban de aprobarse presentan al-
gunas mejoras sobre las anteriores, están toda-
vía bien lejos de interpretar con la debida pro-
piedad el concepto de franco bordo. 

Según el Profesor Erbach el franco bordo 
mínimo asignado a uim barco debe asegurar 
esencialineiife sus aptitudes marineras, o en 
ctros términos, lo que los ingleses llaman su 
sea woí'th iness. 

Esta cualidad es función principalmente de 
las formas de la obra muerta del l)UqUe y 1)01' 

consiguiente es necesario hacer intervenir la 
distribución vertical de la reserva de flotabilidad 
para asignarle el franco bordo mínimo; lo que 
equivale a tomar en consideración implícitamen-
te sns curvas de estabilidad. 

Demuestra luego el autor como pueden va-
riarse las formas del casco por encima de la 
flotación sin tocar a ninguno de los elementos 
que impliquen alteración en el franco bordo, 
mejorando o empeorando con dichas variaciones 
las aptitudes maríneras y su seguridad, y man- 
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teniendo constante el franco bordo dado por 
las tablas. 

Las leyes principales según las que debería 
regirse la asignación de la altura mínima de 
obra muerta, concluye el Profesor Erbach, hay 
que derivarlas de la dinámica del barco. 

Nota luego en líneas muy generales cuales 
podrían ser las reglas ideales, pero observa sin 
embargo que no hay probabilidad de que se 
pueda llegar por ahora a estas, porque muchas 
están en contradición con las reglas vigentes 
para el arqueo y para llegar a la radical traiis-
formación del reglamento del franco bordo ha-
bría antes que reformar el de arqueo. (L. M. O.) 

Picaderos abatibles en diques secos 
(Shipbuilder ami Shipping Record, Agosto) 

En este artículo se describe un sistema de 
picaderos abatibles mecánicamente, que se usan 
en los diques de Frederick Shwns. (Dinamarca) 
para varar buques de un calado superior al del 
dique, sobre el canto alto (le los picaderos (le 
sustentación del buque. 

Estos picaderos tienen de altura cuatro píes 
ingleses y pueden ahatirse alrededor (le SU canto 
bajo, en el cual llevan una bisagra que les per-
mite girar. En el plan del dique y en toda su 
longitud, está situado un angular que puede 
resbalar en su dirección una cantidad apropia-
da y a este angular va atornillada la cabeza de 
una barra que por el otro extremo está fija al 
Picadero a conveniente altura. Cuando el dique 
esté en seco, se hace resbalar el angular y se 
ahatiráti todos los picaderos sobre el plan del 
dique, quedando sobre éste a la altura (le Sil 

grueso, con lo que se aumenta el calado del di-
que en la difei'encía entre la altura y su grueso, 
que es de unos tres pies en el caso que se cita. 

Se da agua al dique, se quita la puerta y se 
mete el buque; se pone la puerta y se tririca 
fuertemente. Entonces se pone niás agua en el 
dique, hasta que el nivel interior suba unos tres 
pies por encima del exterior y entonces se tira 
del angular para levantar los picaderos (a lo cual 
ayuda su flotabilidad) hasta que llega a su tope 
y se trinca. Puesto el buque sobre los 1)icaderos 
en pie, se apuntala, se desagua la cantidad su-
plementaria y se sigue el achique en la forma 
corriente. 

Es necerario tener cuidado de que, la puerta 
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no se desatraque mientras el nivel interior está 
por encima del exterior. 

Debe tenerse presente, la altura de la ban-
queta de la entrada del dique con relación a los 
picad eros. 

Este sistema, parece que ha dado resultados 
satisfactorios desde que está en uso, en el año 
1928 y  puede aprovecharse para no verse obli-
gado a esperar la pleamar. (M. R.) 

METALURGIA 

Patentado de grandes chumaceras (J.  S. 
Macineri, Junio 1930, págína 367) 

Es práctica común, patentar las chumaceras 
colando el metal fundidó por la parte alta del 
espacio comprendido entre el mandril y el bron-
ce. Este procedimiento que es satisfactorio pa-
ra cojinetes menores (le 12" de diámetro resul-
ta inadecuado pal'a grandes chumaceras. En 
efecto: cuanto más se agita el metal al caer en 
su molde, más peligro habi'á de intrusión de 
gases en la masa líquida, y por lo tanto, resul-
tarán aprisionadas en el metal sólido más so-
pladuras y bolsas de aire. En el caso de chu-
maceFas grandes, el chorro metálico cae al fon-
do del molde desde bastante altura, de ahí la 
gran dificultad de obviar los anteriores defectos. 

Para hacer desaparecer las sopladuras, des-
pués de desbastado el cojinete, el autor reco-
mienda el empleo (le nuevo patente soldado con 
el hierro al rojo, pero aun empleando este pro-
cedimiento, Se conlprefl(lC que en cada chuma-
cera de importancia será necesario gastar mu-
cho tiempo y dinero. 

La única manera de impedir la formación de 
bolsas de aire, es fu udir p01' la parte inferior 
del molde usando un bebedero independiente, 
en forma de sifon. De este modo se comprende 
que el metal llenará el bronce sin turbulencias 
y por l.) tanto, no se formarán sopladuras. 
Cuando se funda de esta manera, es necesario 
suplementar el cojinete por su parte alta en una 
altum'a que oscila entre media pulgada y una 
pulgada, a fin de que que(le una corona a mo-
do (le mazarota, de donde pue(la alimeutarse el 
nietal durante la colitracción de la so idificación. 

El autor reCOilOCe que, fundiendo en sifón, 
es necesario desmoldeai' y cortar después el be-
hedero, pero esta desventaja es insignificante al 
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lado de la seguridad de obtener ui' patentado 
s a u o. 

Por último, se extraña de que este método 
de fundición no sea ya el único empleado para 
grandes chumaceras, habiendo sido usado en 
los EE. UU. por las principales casas construc-
toras. (A. B.) 

ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS 

La Instrucción de los aprendices en la 
Newport News Shipbuilding and dry 
Dock Co. (G. Guy Via, Amez'icari Machi- 

¡jis! 8 (le Mayo 1930) 

Adeutiás de la iuisl rilcción manual que la 
Newport News (la a sus aprendices según mé-
todos que se han (lescrilo en el número ante-
ior de «Ingenwi'ía Naval', se requiere también 
una instrucción en matemáticas y en ciencias, 
que no puede muy bien lograrse en el taller. 
Para esto existe un edificio esoecial dedicado a 
Escuela, que es también el centro de otras acti-
vidades de los aprendices. 

Las clases tienen lugar durante las horas de 
trabajo y el aprendiz cobra por el tiempo em-
pleado en las mismas, e' la niima proporción 
que por el trabajo en talleres. En total, las cla-
ses teóricas le ocupan, a cada aprendiz, seis 
horas a la semaiia durante tres anos. Existen 
varios turnos, de manera que la Escuela está 
funcionando desde las nueve de la mañana has-
ta las cuatro de la tarde, y es uno (le los sitios 
(le máS actividad en toda la factoría. 

El plan (le estudios com prende aritmética, 
álgebra, geolnetría, trigonometría, mecánica, 
física, inglés, economía industrial y dibujo, con 
numerosos i,i'oblemas e ilustraciones tomados 
del trabajo corriente en los talleres. 

Es obligatorio que en estas escuelas termi-
tien sus estudios un 60 solamente de los 
alumnos. Esta fuerte selección da lugar a una 
competencia que estimula los mayores esfuerzos. 

Las calificaciones se hacen por interrogacio-
nes escritas, con arreglo a programas bien pre-
pai'ados de antemano (lo mismo que los (le las 
lecciones prácticas en el taller). 

Los profesores son todos graduados de Uni-
versidad y no solamente se preocupan de la en-
señanza, sino que dirigen también muchas de 
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las actividades de los aprendices fuera de la 
Escuela y de la factoría. 

Se ha encontrado muy conveniente para la 
moral de los aprendices, el que estén algo sepa-
rados de los demás obreros y bajo la dirección 
de sus instructores especiales, habiéndose crea-
dos para ellos talleres en miniatura completos 
dentro le los talleres grandes, con muy buenos 
re su Ita dos. 

Los deportes ejercen una enorme influencia 
sobre los aprendices. La Asociación deporti-
va de aprendices, se encarga del desarrollo 
de un extenso programa de deportes, para lo 
cual la Compañía no tiene que hacer desembol-
SO alguno, pues los mismos aprendices mantie-
uien un presupuesto de 10.000 dólares anuales. 
El campo de deportes fué construído por ellos 
mismos, después (le las horas de trabajo, con 
materiales y cii terrenos suministrados por la 
Compañía. 

Para cuidar del buen nombre de los aprendi-
ces, tanto dentro como fuera de la factoría, exis-
te un Consejo de Honor permanente, formado 
por 10 miembros. Las propuestas de este Con -
sejo en asuntos (le (lisciplimia, son aceptados 
inva ri ab le mcii te. 

Otras organizaciones de los aprendices, ta-
les como una banda de músLa, un Banco de 
ahorro, etc., contribuyen al desarrollo de sus 
buenas cualidades y a levantar su moral. 

En resumen, los tres grandes objetivos de 
educación—llaimd Head auid Hearl—están cmu-
binados eficientemente para producir habilidad, 
conocimientos, espíritu (le cooperación, respecto 
mutuo y, finalmente, ciudcudamiíci. (A. M. M) 

La Escuela Polit&nica y la formación 
del Jefe (Le Geiiíe Civil 3 de Mayo de 1930) 

Para celebrau' el décimo aniversario (le la fun-
dación de una revista titulada «X Inforniation», 
por algunos antiguos alumnos de la Escuela Po-
litécnica, tuvo lugar una reunión el 15 de Mar-
zo ppdo. en el anfiteatro de dicha Escuela; en 
ella disertaron sobre el tema <La Escuela Pohi-
técnica y la formación del Jefe», el General 
Maurein, M. Colson Inspector General de «Porits 
et Chausées» y M. Henry Le Chatelier, Inspec-
toe General de Minas, ti'atando cada uno de 
ellos una de las cualidades esenciales de ini Jefe. 

Las tres disertaciones han sido reproducidas 
en «X Inforniation» del 25 de Marzo; nos limi- 
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taremos a dar aquí un resumen de ellas pasan-
do a la ligera sobre las dos primeras y detenién-
donos algo más en las consideraciones desarro-
lladas por M. Le Chatelier. 

Elcarácter. —La primera cualidad de un Jefe, 
el carácter, ha sido tratada por el General Mau-
rein que tomó como ejemplo a los Generales 
Joffre y Foch. 

A su manera de ver dos cosas puedeii dar 
lugar a la falta de carácter. 1.0  La ignorancia, 
porque es preciso no ser completamente extraño 
a aquellas cuestiones sobre las cuales ha de to-
marse una decisión; por esta razón la Escuela 
Politécnica que penetra en todas las avenidas 
de la ciencia constituye una fuerza innegable; 
2. 0 , el egoismo, porque el miedo a la responsa-
bilidad que impide toda decisión, es seguramen-
te de origen egoísta. 

El ideal es el Jefe que sabe y que sabe querer. 
Así los Mariscales Joffre y Foch dieron en mo-
mentos trágicos las mismas pruebas de entereza 
de carácter, ya que han sabido colocarse muy 
por encima de las contingencias l)ersollales. 

El General Maurin termina diciendo que, el 
pase por la Escuela Politécnica parece que con-
tribuye a templar los caracteres, haciendo a los 
antiguos alumnos orgullosos de su pasado y 
dándole confianza en su porvenir. 

Elfuicio.—La segunda cualidad indispensa-
ble al Jefe, el juicio, ha sido examinada por 
M. Colson quien estima que la formación poli-
técnica es una de las mejores para desarrollar 

rara cualidad del buen sentido. En la prácti-
ca de la vida es necesario considerar multitud 
de elementos que no se pueden ni medir ni 
enumerar. 

Los espiritus falsos, ha (lichO Pascal, no 
son perspicaces ni exactos». Los espíritus jus-
tos, al contrario, para llegar a ser verdaderos 
Jefes, deben ser a la vez perspicaces y exactos. 

Para tener la seguridad de juicio indispen 
sables a cualquiera que pase los empleos subal-
ternos, es necesario a la vez, perspicacia y 
amplitud de conocimientos para recoger simul-
táneamente todos los datos del problema, com-
prendiendo aquellos que no pueden medirse, y 
además, el espiritu deductivo y de exactitud ne-
cesario para llegar a las consecuencias de estos 
datos. 

Para ser un buen Jefe es necesario conocer 
a los hombres, esta condición especial es la as-
tucia. 
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Para tener éxito es necesario tener el espi-
ritu de exactitud, es decir, saber distinguir cIa-
raniente lo que es cierto de lo que no es más 
que verosímil. Por esta razón, dice M. Colson, 
se debe dar a los jóvenes una cultura general 
cuya aprobación sea el Bachillerato. El título 
de bachiller no deberá concederse más que por 
la justificación de estudios que comprendieran 
durante toda su duración parte de ciencias y 
parte de letras. 

M. Colson sugiere que si la Universidad no 
cree se deba adoptar un solo bachillerato, se-
ría necesario tener las marcadas ventajas de la 
posesión del bachillerato de letras para ingre-
snr en la Politécnica y exigir el bachillerato de 
ciencias para ingresar en la Facultad de De 
recho. 

La Ciericia.—La terceru cualidad y la más 
importante en un Jefe de industria ha sido el 
objeto del discurso de M. Le Chatelier. 

La ciencia es indispensable al Jefe de una 
industria. La naturaleza de la ciencia varía con 
la orientación dada poi' ca(la uno a su activi-
dad, el conferenclanie se ocupa principalmente 
(le la ciencia necesaria al Jefe de industria y ci-
ta varios ejemplos de grandes Jefes extranjeros 
que fueron verdaderos sabios, entre los cuales 
está Sir William Siemens. 

El papel esencial del Jefe, es elegir sus co-
laboradores, dar]es una orientación y una im-
pulsión y luego coordinar sus actividades. Para 
esto debe entender sin la menoi' vacilación las 
explicaciones que le de su personai. 

No necesita conocer la técnica a fondo sino 
solamente fenómenos elemeiitales cuyo conjun-
to constituya las diversas operaciones indus-
triales. Así para describir un método de aiiáli-
sis químico no necesita tener la práctica de los 
distintos métodos sino que le hasta lioseel' las 
leyes generales de la quínlica. 

Un Jefe debe conocer las leyes generales de 
la naturaleza ya que la industria utiliza simul-
táneamente los fenómenos mecánicos, físicos y 
químicos y a veces biológicos. Por otra parte 
las cuestiones comerciales exigen el conoci-
miento de los principios económicos, sociolo-
gía, legislación, tradiciones polfticas de su pais 
y aun de los extranjeros. 

El Jefe además no debe ser solamente un ár-
bitro con respecto a sus colaboradores, debe 
animarlos y oríentar sus estudios en la forma 
más ventajosa; para hacerlo de una manera 
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realmente i'itfl necesita el método científico. De-
be marcar a sus colaboradores un fin bien defi-
nido y obligarlos a llegar a conclusiones precisas 
fundadas en medidas debidamente registradas. 
Debe acostumbrarlos a buscar las variables in-
dependientes de las que depende un fenómeno 
y una vez encontradas hacerlos variar una a 
una para estudiar el fenómeno. 

En resumen, de las tres partes de la ciencia, 
técnica, ciencia general y método científico, 
únicamente las dos últimas interesan a un Jefe. 

Debe tener además una cultura literaria des-
arrollada, lo que le per.nite (lar claras instruc-
dones a su personal y desarrollar en su espíri-
tu el buen sentido y el juicio que son las cuali-
dades doniinantes de los Jefes. 

Programas de enseñanza.—La dificultad del 
problema de la formación del Jefe es debido a 
la multiplicidad de conocimientos que necesita; 
los nuevos programas de segunda enseñanza 
hechos en 1925 han equilibrado perfectamente 
las diversas opiniones, pero se ha protestado 
de lo sobrecargado que resulta este programa, 
de modo que nuestra enseñanza debe ser modi-
ficada (le nuevo. 

Según M. Le Chatelier se su;onen dos re-
formas: sul)rimir todas las materias inútiles y 
emplear métodos de enseñanza de más rendi-
miento, reformas anibas posibles y aun fáciles 
de realizar. La iutelígencia de los niños, decía 
Plutarco, no es un vaso que se trata de l]eriar 
sino un hogar que es necesario calentar». To-
dos los hombres de valor que han conquistado 
éxitos en su carrera, sabios, oficiales, indus-
triales, piensan de la misma manera; pero la 
mayoría de nuestros conciudadanos no piden 
para los muchachos más que una l)repam'ación 
(le inmediata aplicación en la vida práctica. 

Hay que reoiiocer que el Ministerio (le Tus-
trucción Pública se resiste a esta coi'riente y ya 
en los nuevos programas de 1925 ha tenido en 
cuenta críticas formuladas contra una orienta-
ción profesional demasiado influenciada por la 
enseñanza de los Institutos. Hoy día se admite 
que la enseñanza secundaria debe tender a la 
formación de personal se]eccionado y no de 
simples contramaestres. 

La Racionalización de la Enseñanza,—El 
mayor reproche que puede hacerse a nuestra 
enseñanza es el empicar malos métodos y de 
poco rendimiento. Se estudia principalmente de 
memoria cuando debería hacerse trabajar ante 
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todo la inteligencia. La memoria es indispensa-
ble para obtener algunos conocimientos de he-
chos elementales, pero se hace perjudicial cuan-
do se la hace intervenir en donde basta el ra-
zonamíento. 

Aparte de los casos en los que se sustituye 
el razonamiento por la memoria, hay otros en 
los cuales se reduce indebidamente la parte que 
corresponde a aquel sin llegar a suprimirlo. 
Así se enseñan como nociones distintas, el teo-
rema de las fuerzas vivas, la equivalencia del 
calor en trabajo y el principio del estado inicial 
y final, lo cual exigen un esfuerzo triple del ne-
cesario, porque, en realidad no hay más que 
una sola ley, que es el principio de conserva-
ción de la energía. 

Cree M. Le Chatelier que, para organizar la 
enseñanza científica aumentando su valor edu-
catívo y los conocimientos adquii'idos por los 
alumnos, preparándolos así mejor para la lu-
cha por la existencia, se podría modificar el 
programa de estudios en los siguientes puntos. 

1° Empezar los estudios de ciencias a una 
edad más avanzada que la de ahora. 

20 Hacer precedei' el estudio de cada cien-
cia de un año de ti-abajo manual: dibujo o la-
bora t ono. 

30  Reducii' el número de horas de clase 
pal-a aumentar las dedicadas al trabajo pcI'-
SO u al. 

El empezar demasiado pronto el estudio (le 
las ciencias tiene no solamente el inconvenien-
te de acostumbrar a los niños a hacer trabaiar 
su memoria en vez de su inteligencia, sino tam-
bién la grave consecuencia de que se aprenden 
hechos y palabras que no tienen ningún signi-
ficado para ellos. 

La Escuela Politécnica, añade M. Le Chate-
lier, es en parte responsable de esta situación. 
Al descargar sohi'e la clase de «Especiales» 
una parte de su programa, ha obligado a ésta a 
salirse de sus límites de enseñanza en Matemá-
ticas elementales; esto es un absurdo iriexplica-
ble, porque (le esta manera nos desprendemos 
en parte de los capítulos más interesantes de 
nuestra enseñanza: cálculo intep'al, mecánica 
racional, termodinámica, mecánica, química. 
Por otra parte hemos (lismninui(lo la utilidad de 
nuestra enseñanza. No existe gran interés en 
pasar por la Escuela Politécnica para entrai' en 
sus escuelas de aplicación, pues puede hacerse 
sin dificultad pasando únicamente por las es- 
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cuelas especiales. Estas Escuelas tienden tam-
bin a suprimir el año de preparación en el que 
se daba a sus alumnos una enseñanza equiva-
lente a la de sus camaradas de la Polilécnía. 

Es necesario volver sobre nuestros pasos y 
fijar el principio de los estudios científicos 
en los 14 años y no restringir el programa de 
ingreso en la Escuela PoIitcnica. 

Los cursos de Física y Química deberían es-
tar precedidos cada uno de un año de laborato-
rio para familiarizar a los estudiantes con los 
fenómenos que estudiarán más tarde en clase; 
de la misma manera el estudio de la Geometría 
debería precederse de un año de dibujo, trazado 
de rectas y polígonos, etc., para llegar ]uego a 
lugares geointricos. Con tal preparación no se 
encontrarían tantos espíritus rebeldes al estudio 
de las ciencias como hoy admitimos que existan. 

El trabajo personal es el más fructuoso pa-
ra el desarrollo del espíritu y si este trabajo se 
desarrolla poco durante la enseñanza, es difí-
cil adquirirlo después. En la segunda enseñan-
za existe el error de considerar más la cantidad 
que la calidad o sea la tendencia a formar un 
gran número de hombres medianos en lugar de 
un pequeño número de escogidos. 

Para obtener el desarrollo del trabajo perso 
nal sería necesario disminuir las horas de clase 
y aumentar las de estudio, debería obligarse 
lainhin al alumno a redactar por sí mismo una 
parte de su curso ayudándose con los libros, y 
estos trabajos sería u repasados por el profesor, 
a quien se le disminuirían tainbin las horas de 
clase. 

«Si pido muchas supresiones en los actuales 
programas propongo por el contrario una adi-
ción importante que es la enseñanza del rnéto-
do científico. Produciría una enseñanza siste-
mática y sería fácil de organizar sin ninguna 
sobrecarga en los programas: consistiría única-
mente en hacer notar con ocasión de distintos 
puntos del curso, el método en el que se inspi-
raron los sabios autores del capítulo en cues-
tión». 

«El método científico cuya enseñanza recla-
mo aquí es completamente distinto de la 
filosofía científica que figura en el programa de 
la clase de matemáticas elementales». 

M. Le Chatelier precisa su idea invocando 
algutios hechos particulares, especialmente el 
principio de división de Descartes y la distiti-
ción de las variables independientes que pue- 
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den hacerse notar al estudiar las leyes de Ma-
ríotte y Gay Lussac. Otro punto importante del 
método científico es la creencia en el determi-
nismo. En relación con cualquier ley de cien-
cias físicas se puede hablar de su necesidad y 
en la misma ocasion insistir sobre las dificulta-
des a que da lugar el azar, que en teoría no 
existe, y en la práctica no es más que una ma-
nifestación de nuestra ignorancia. Consecuen-
cia de ello son los errores, subdividisión en 
errores accidentales y sistemáticos, los niáto-
dos empleados para reducirlos y la repetición 
de experiencias y cálculos para determinar el 
número medio o el número probable. 

Para resumir, el fin de toda la enseñanza 
dstinada a la formación del Jefe, debe ser ha-
cer nacer ideas en el espíritu, acostumbrarlo a 
la observación y al razonamiento y no amue-
blar su memoria. 

«Yo quisiera cita ros los principios en que se 
inspiran tas escuelas po pula FC5 (le Duma mmmm'ca; 
lo ini portante no es la cantidad de conocimnien-
tos que adquiere el alumno, sino el hecho de 
que el petisamiemito y el juicio (le los muchachus 
sea puesto en juego, que salgan (le las escuelas 
c)mpletamente cambiados y aunque olviden lo 
que han estudiado, han aprendido sin embargo 
a escuchar, a ver, a pensar, en suma, a emplear 
sus facultades. Para preparar Jefes nuestra en-
.señanza debe inspírarse en estos principios. 

Hemos dado a conocer a nuestros lectores 
este resumen de las consideraciones expuestas 
por tres grandes figuras (le la élíte politécnica 
ante un numeroso auditorio en el que se encon-
haba el Mariscal Joffre, y las consideramos su-
ficientemente elocuentes para hacer inútil cual-
quier comentario. (B. R.) 

La verdadera situación de la industria 
soviÍica según documentos oficiales 

(L' Usine) 

L'Usine bajo este título publica dos artícu-
los en los números del 29 de agosto y  19 de 
septiembre y termina emi el número deI 26 del 
mismo mes con otro titulado «La verdadera si-
tuación de los obreros en las industrias soviéti-
cas según documentos oficiales de la U. R. S. S. » 
Estos artículos están escritos con el fin de 
presentar la verdadera situacion (le Rusia, fren-
te a las propagandas de L'Hunianité y de los 
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periódicos editados o subvencionados en Fran-
cia Por la U. R. S. S. 

Dada la confusión que sobre las cosas de 
Rusia reina, parece interesante publicar algu-
nos extractos de un libro próximo a publicarse 
La Rusia económica y social» y del cual for-

man parte los estudios y memorias presentadas 
en la conferencia económica rusa, celebrada en 
Paris en abril pasado. 

La parte industrial se debe a M. B. Sokoloff, 
Ingeniero, Vicepresidente de la Asociación de 
Propietarios de factorías mineras y metalúrgi-
cas de la Rusia inerídional y como de su lectu-
ra se deduce, tos documentos base de este estu-
dio han sido sacados de revistas soviéticas y 
documentos rusos o (le personas que han resi-
dido en Rusia. 

Recuerda que la producción de la industria 
soviética, se encuentra casi completamente en 
manos del Esta(io, pues solamente un 1,6 de 
su producción pertenece a empresas privadas. 

La U. R. S. S. no exporta objetos rnanufac-
turados, debe coiitentarse con exportar prime-
ras materias: madera, petróleo, lino, un poco 
de carbón. Su único mercado, el interior, no 
puede ser muy brillante, por varias razones, 
entre las cuales las siguientes son las princi-
pales: 

1.°—La capacidad de compra del pueblo es 
muy baja, situación reconocida oficialmente por 
Gr man y el profesor Nikitsky, los cuales han 
pagado muy caro esta i , bservacíón. 

2. 0 —La penuria constante de materias pri-
mas impide la marcha normal de la industria. 

3.°—La cantidad de materias primas no res- 
ponde a la producción industrial anunciada. 

4. ° —La organización industrial, segÚn mali 
festaciones de la prensa oficial es muy deficiente. 

La situación de los ingenieros, aterrroriza-
dos por la suerte de sus compañeros, fusilados 
por nada o pudriéndose en las prisiones no pue-
de ser más difícil, pues no quieren adquirir res-
ponsabilidades y piden que hasta aquellas cues-
tiones puramente técnicas sean resueltas por 
comisiones obreras a las que, naturalmente, les 
falta competencia para ello. Como consecuencia 
de este estado de cosas se tiene la intención de 
reemplazarlos por alemanes, en número de mil, 
segÚn el plan establecido. 

Además, la organizacíón comunista del tra-
bajo y (le la producción está sobrecargada de 
papeles, memorias, órdenes, etc. y pierden enor- 
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memente el tiempo con reuniones y conferencias. 
El conocido profesor Grourn-Grjimailo, di-

mitió el cargo de jefe de la seccIón de mcta-
lurgia del Consejo Superior de Economía Na-
cional, explicando ante el consejo valientemen-
te su decísíón. Declaró que el no podía trabajar 
en la industria soviética en aquellas condício-
lies, donde la dirección de los técnicos especia-
listas era reemplazada por la opinión de una 
multitud incompetente de directores rojos, con-
feiencias industriales, células comunistas, co-
mnités de fábricas, sindicatos obreros, etc. Esta 
valentía le costó la vida. 

La mala calidad de los prodnctos.—Desde 
hace tres años el poder soviético mismo se due-
le de la mala calidad de la producción del Esta-
do, y cita casos que no parecerían ciertos si no 
fuesen divulgados pol' la prensa oficial. 

Según «Kaganoff» el carbón de la cuenca 
del Donetz contiene 35 °, de cenizas, contra 
un 12 0  antes (le la guerra. 

Expone, como la «Comisión Oficial de la 
Inspección Obrera» caracteriza la calidad de los 
artículos que pasa revista, según publicaciones 
o periódicos rusos, cuyos nombres y fecha cita. 

Cerillas.—Mala calidad y menor número en 
cii las cajas. 

Jabón.—Mala calidad y de menor peso que 
el normal. 

Productos textiles.—El número de colores 
reducído, los tintes malos, su lavado insuficien-
te, se decoloran fácilmente, la longuitud de los 
rollos es inferior a la normal y en estos es co-
rriente que se presenten faltan y agujeros. Las 
fábricas (Id Estado tienen que rechazai' grandes 
propoi'ciolies de tela e hilo, llegando al 62 00 y 

80 ° ,, respectivamente. 
Calzado.—El calzado dura de 2 a 3 veces 

menos que el (le antes de la guerra. La Inspec-
ción de Obreros y Aldeanos reconoció como 
defectuoso el 100 ()Ø  del calzado almacenado 
en los almacenes del Sindicato del Cuero. 

Vidi'io.—Se rompe al cortarlo; la citada co-
misión rechaza el 40 0  del examinado. 

Metales.—La fundición contiene 3 0 0 de 
azufre. Las vigas se rompen al cortarlas. Los 
hierros comerciales no responden a los pertiles 
fijados. Los carriles se rompen a los golpes y no 
resisten la presión de rodamiento. 

Madera.—Es tan mala que los rechazos, al 
canzan al 90 0  

El Consejo del Trabajo y de la Defensa de 
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la U. R. S. S. ha decidido tomar medidas seve-
ras contra los establecimíentos que produzcan 
mercancías de mala calidad El Comité Ejecuti-
vo Central ha introducido en el Código Penal 
un artículo especial castigando a los directores 
de cm presas que produzcan mercancías de ma-
la calidad. Todas las medidas han resultado 
ineficaces y en el primer semestre de 1930 se ob-
serva una nueva baja de la calidad, los i'echa-
zos aumentan y cita varios casos copiados de 
revistas rusas. 

La industria nacionalizada trabaja son pr-
dida. Demuestra con cifras interesantísimas la 
carga pesada que resulta para la economía na-
cional las industrias nacionalizadas, resultan-
do los productos más caros y peoi'e que antes 
de la guerra, y a esta situación han llegado 
apesar de la posición favorable del Monopolio 
de Compras (le primeras materias, de produc-
ción y de venta. 

Estado del herramental.—El ingeniero ame-
i'icario Carter declara que han comprado herra-
mental en gran cantidad pero que por falta de 
organización es POCO utilizado y corrientemen-
te languidece sencillamente en el fango de los 
patios (le las fábricas. 

Como en los proyectos, compra (le material 
y herramental, ha presidido el desconocimiento 
más abosluto, se ha comprado material en can-
tidades enormes y se han hecho consrrucciones 
e instalaciones costosísimas las cua]es no pue-
den utilizarse, romo por ejeniplo, en la fábrica 
de destilaciones de petróleo de Grozny, cuya 
instalación de bombas ha costado 600.000 ru-
bios y IIO le ha sido encontrada aplicación. 

El trabajo cvntinuo.—Pare utitizar hasta el 
último límite el herramental existente, el Conse-
jo decidió introducir el trabajo continuo en las 
fa donas md ustria les, sin i tite rrum pitio en los 
días (le fiesta. De esta manera, el número (le 
jornadas (le trabajo suben (le 280 a 340. Se es-
pera obtener una mejora del 31 '4° en la ex-
plotación del herramental. 

En cuanto a los obreros, ellos tienen el aire 
de recibir una gran fortuna: la semana de traba-
jo es reducida y tienen un día de descanso ca-
da cinco días de trabajo. Este dia es distinto 
para los diversos equipos y aún para los dis-
tintos obreros de u mismo equipo; de este 1110-

do se ha llegado al trabajo continuo, descan-
sando 1 . 6 de] equipo cada día de la semana. El 
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número de obreros por lo tanto debe aumen-
tan 1 6. 

Al mismo tiempo se obtienen dos objetos: 
luchar contra la religión, suprimiendo los do-
mingos y destruir la familia ya que los diversos 
miembros (le la misma descamisan en días dife-
rentes. 

El obrero es transformado en máquina. «El 
trabajo continuo es una servidumbre inaudita 
de les obreros», declara en una reunión en No-
vosibirsk, el iugeniero Boríssoff que fué, claro 
está, inmediatamente destituido. El trabajo con-
tinuo es una transformación de los obreros, no 
en esclavos, ya que estos tenían familia y des-
cansaban los días feriados, smc en algo sin al-
ma, en aparatos mecánicos, para los cuales no 
existe ninguna vida personal. 

La semana de cinco días sin trabajo conti 
riuo.—En aquellas empresas que no pueda ini-
plantarse el trabajo continuo, han implantado 
la semana de 5 (lías con dos de descanso, lo 
cual no está muy de acuerdo con el sistema an-
terior pero lo justifican pa va evite m' U lid doble 
legislación del trebejo. 

La duración ael trabajo.—La duración (le 
le jornada no ha sido muy variada desde la 
conferemicja de Ginebra cii 1927, cuando Ossins-
kv dió una cifra inedia (le 7 1 35 horas. Ahora re-
presenta una media de 738 a 7'45 horas, es de-
cir, tiende a aumentar, y es preciso hacer notar 
que en 1927-28 y  1928-29, la jornada de 7 horas 
había sido adoptada solamente po un 20 de 
los obreros. Trotzky y demás miembros (le la 
oposición, estaban en lo cierto cuando asegura-
ban que la introducción de la jornada de 7 ho-
ras no era más que uti procedimiento demagó-
gico y que las autoridades no pensaban imitro-
(lucir. 

En la conferencia de Ginebra, gracias a las 
cifras de Kaploun publicadas en el «Ekonomit-
cheskoe Ohezrenie, se llegó a probar que en 
realidad la jornada (le trabajo es cornientenien-
te superior a 9 horas. 

Los joz'nales.--Los sala ríos nominales au-
mentan cada año y paralelamente aumentan 
sobre el papel los salam'ios reales. Pero las cifras 
que (lan las revistas es preciso corregirlas en 
la gran parte que retiene el poder soviético; pa-
ra el alojamiento antes gratuito en tolas las 
grandes empresas; ¡am'a las bolsas de los estu-
diantes, para los socorros médicos, también an-
tes gratuitos, para los «donativos voluntarios 
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a los huelguistas extranjeros, para la defensa 
de la China revolucionaria, etc.; pero la reten-
ción principal son las contribuciones forzosas. 
Todas estas contribuciones o retenciones fot'-
man un 10 0,  dei salario del obrero. 

En 1927-28 el salario nominal aumentó un 
lO 	y el real 13 ° : 

En 1928-29 el salario nominal aumentó un 
45 , y el real 0,8 0  

Se observa primero la disminución en el 
aumento de salario y segundo que en el año 
1928-29 el aumento del salarío real pasó, por lo 
menos en el papel, el aumento del nominal, lo 
que indica una cierta baja de los productos. En 
1928-29 al contrario, el aumento de los precios 
y la baja del rublo, absorben todo el aumento 
nominal (le los salarios. 

Condiciones de vida.—El presidente (id 

Donongol (Trust del Cñ rhón del Doneíz '), 
Lomox se duele de que en el último trimestre 
de 1928-29 los obreros (le la cuenca no recibie-
sen más que el 20 00  de las patatas y legumbres 
que les et'an necesarias, 70 00  de la carne, 30 0  

de manteca, 20 0 0  de grasa y esto en Otoño, la 
estación más propicia a aprovisionamiento. 
Con relación a la carne la situación empeora 
durante el año de 1930, se introducen días de 
vigilia, que en ciertas regiones se elevan hasta 
10 6 12 al mes. Los 16 kilos de patatas cuestan 
3 rublos 50 kopeks, 8 veces más que antes de 
la guerra. Luego es evidente que con tan mal 
aprovisionamiento, los obreros no tienen más 
re medio que surti tse del mercado particular, pa-
gando el pan 6,3 veces más cam'o ChiC antes de 
la guerra, la carne 4 veces más cara, el aceite 
7,7 el azucar 4 etc. 

Luego pagando niucho más que antes (le la 
guerra, el obrero ruso debe comprar mayor nú-
mero de mercancías ya que p01' su mala calidad 
reduce su vida al tercio o la mitad de su dura -
ción nom'nal. (J. A. C.) 

MISCELÁNEA 

Los nuevos métodos de utilización quí- 
mica del carbón 

Extracto de la conferencia dada por M. Ch. Berthelot el 
20 de Junio de 1.930 en la cátedra de actualidades cien- 
tificas e industriales del "Conservatoire National des 

Arts et Metiers" 

M. Ch. Berthelot, divide su conferencia en 
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siete partes las cuales iremos resumiendo suce-
siva ni en te. 

I.—Introducción.--A la industria química 
del carbón corresponde el arte de extraer de la 
hulla, o de los lignitos, productos aislados (amo-
níaco, alcohol metílico y esencias de petróleos) 
dado el paralelismo de composición entre la hu-
lla, hidrocarburo sólido y los petróleos, hidro-
carburos líquidos. 

Se ha recurrido en esta técnica a la síntesis 
catalítica, cuyos métodos son difíciles de definir 
y ejecutar, pero presentan la enorme ventaja de 
no necesitar reactivos auxiliares que regenerar. 

Recuerda las esperanzas que se fundaron 
con la carbonización a baja y alta temperatura, 
pero que ha permitido obtener solamente peque-
ñas cantidades de carbum'antes, alcanzando la 
producción ni u ndial un millón de toneladas por 
año o sea el 2 ° de las necesidades francesas. 
Por el contrario los métodos actuales de fabi'i-
cación de alcohol metílico, producto que puede 
emplearse como carburante si su precio no lo 
prohibe, permiten obtener hasta 400 kgs. por to 
nelada de hulla, mientras que produciría sola-
merite 5 kilos de benzol. 

Da en un cuadro la comparación aproxima-
da de los gases procedentes de la carbonización 
y su rendimiento por tonelada de hulla seca. 

Siendo la base de todas estas operaciones 
de síntesis, la técruca de la carbonización y de 
la gasificación, conviene índicai' aquí, aunque 
sea i'ápidamente, el e tado (le progreso a que se 
llegado y su oi'ientación probable. 

11.—Transformaciones que (Jebe sufriz' la hu-
lla para Ile qar al estado de amoníaco o de cai-
bui'ante.—La técnica moderna dispone de cinco 
métodos esenciales: 

A.— Carbonización a ha/a temperatura.-
Hace historia y expone el estado actual de la 
semi-carbonización en Inglaterra, (patria del 
sistema), Alemania y Francia, con cifras que 
indican los gastos de establecimiento y fabrica-
ción, así como la valorización de los productos 
obtenidos. 

B.—Carbonización a alta temperatura.-
Rinde homenaje a las compañías hullera fran-
cesas que por su esfuerzo han conseguido pro-
ducir 4 millones de toneladas de cok por año 
o sea el doble de la producción del año 13. La 
tendcnc 1 a actual es no construir más que hoi'-
nos compuestos, los cuales pueden ser calenta-
dos con gas de hornos (le cok o con gas pobre, 
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de gasógenos o de altos hornos, y no se consi-
deran económicc el establecimiento de fábricas 
de cok que traten menos de 1000 toneladas de 
carbón por día, habiéndose llegado a obte-
ner producciones de 4.500 toneladas diarias con 
115 hombres comprendidos ingenieros y cm-
pl e a dos. 

Una característica de estas instalaciones es 
que el gas es mucho más puro que anterior-
mente. 

C.—Hidrogenación de la hulla y alquitrán 
prímario.—En las fábricas de la 1. G. en Mer-
seburg, se pretende poder obtener 200.000 to-
neladas de esencia sintética, por año, partien-
do de una mezcla de lignito, alquitrán primario 
y aceite pesado procedente de hidrogenacio-
nes anteriores. Es suficiente de 25 a 30 minutos 
para la hidrogcnación de este conjunto. No se 
conocen suficientemente los resultados econó-
micos de esta operación. 

D.—Reducción del óxído de carbono por el 
hidrógeno en presencia de catalizadores.—Des-
de antes de la guerra, la Badische AniIin > Ol)te-
fía por este método productos variados (le los 
cuales el más conocido es el sintol, pero to-
dos son de composición irregular. Se debe al 
general Patart la producción por este método 
de un compuesto químico definido: el alcohol 
metílico, ntilizable para la fabricación de pro -
ductos químicos, conio el formol y los carbu 
rau te s. 

Varias minas poseen o están montando ins-
talaciones de esta clase. 

E.—Hidrogenación de cuerpos orgánicos 
pesados con excisión de moléculas o separa-
ción de agruparnien tos funcionales, especial-
mente los grupos h.idróxilos OH.—Ex pone los 
métodos y porvenir del sistema, indicando que 
por su complejidad deben ser las comnpanías 
mineras las llamadas a realizar estas opeiacio-
nt's de síntesis. por ser dueñas de los aprovisio -
namientos, poder obtener fuei'za motriz barata 
y disponer de servicios comerciales muy rami-
ficados para poder colocar los productos. 

111—Fisonomía de las hulleras modernas. 
—Compara las hullerías antiguas y modernas 
y pone de manifiesto la flexibilidad de estas il-
timas para adaptarse a las condiciones econó-
micas más variables. 

Los métodos actualmente en uso para la utili-
zación química del carbón, permiten preparar una 
gama variadísinia de pm'oductos sólidos, líqu'dos 
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y gaseosos, resultando una fuerte valorización 
del carbón y una posibilidad de hacer frente a 
los períodos de depresión comercial. Es erróneo 
creer que este tratamiento es exclusivo para los 
carbones bituminosos. 

Esta importante y nueva industria presenta 
como caracteríscicas importantes las siguientes: 
es muy compleja; no iuede ser explotada más 
que disponiéndose de abundantes medios téc-
nicos y económicos y requiere cantidades con-
siderables de hidrógeno. 

IV.—Factores esenciales de la fabricación 
de amoníaco y carburantes por síntesis—En el 
precio de coste en la fabricación del amoníaco 
y del alcohol metílico, representa la fuerza mo-
triz y el hidrógeno, un 20 O,  cada uno, del con-
junto de gastos; luego la rentabilidad de la fa-
bricación dependerá de estos dos factores. 

Enumera los medios (le obtención del hidró-
geno, los critica y compara. 

Examina (listinlos procedimientos de fabri-
cación del amoníaco, viéndose las ventajas de 
las altas presiones bajo el punto (le vista del 
coste de instalación y fuerza motriz. 

La fabricación por síntesis del amoníaco y 
y de otros productos como el metanol está hoy 
resnelta. 

V.—El soporte necesario para el nitrógeno. 
—Recuerda la lección de M. Berr La evolución 
de la industria (le abonos qnímnicos donde tra-
ta este asunto con su maestría habitual y de la 
cual se deduce que el mejor soporte es el que 
resulta de asociar por lo menos dos elementos 
fertilizantes. 

VI.—Pre visión al escoger los centros princi-
pales de producción de carburantes y abonos 
por síntesis. —Nada puede precisarse en esta 
cuestión. Se refiere a la in(lustria alemana de 
la que cita varios ejemplos. 

VII.— Necesidad de una coordinación de es-
fuerzos técnicos y financiei'os.---Las fábricas 
de carburización necesitan gastos elevados de 
establecimiento. Estos gastos para el amoníaco 
son del orden de 100 frs. por tonelada de cam'-
bón año y para el alcohol metílico de 4.000 frs, 
por tonelada-año. 

En las conclusiones sobre la industria fran-
cesa y el problema de los sin trabajo. 

Podría haber colocación para UIJO5 70.000 
obreros si se Iusiese en marcha esta nueva iii-
dustria y al mismo tiempo se mejoraría la ba-
lanza comercial. 
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INFORMACIÓN PROFESIONAL 

1 

Norma lización.—El dia 23 del pasado mes 
de Octubre y en el domicilio social de la « Unión 
Naval de Levante» en Madrid, se reunieron 
amablemente invitados por ella, con el Repre-
sentante de la misma, los de ]a «Sociedad Espa-
ñola de Construcción Naval», «Echevarrieta y 
Larrinaga», «Corcho e Hijos», «Euskalduna», 
»Babcok y Wilcox», «Astilleros de Santander» 
y el de la Asociación de Ingenieros Navales, 
cambiandose impresiones sobre la conveniencia 
e incluso necesidad de normalizar cuanto 
afecta a la construcción naval, empezando por 
los accesorios más sencillos utilizados en los 
buques. 

Sin desconocer lo arduo de la empresa y su 
magnitud, todos los Constructores estuvieron 
de acuerdo en que debía intentarse llevarla a 
cabo, poniendo cada uno de su parte no solo 
los medios que tienen a su alcance, sinó su 
entusiasmo é interés por una idea en la que de-
ben perseverar, trabajando con teson y cons-
tancia para que sucesiva y ordenadamente y 
sin apresuramientos, como la importancia del 
asunto lo requiere. se  comvierta en un hecho 
real y positivo. 

El primer paso está ya dado y siento el más 
dificil y el que más trabajo cuesta, bien puede 
afirmarse que la «Noi'rnalización» ha de con-
tínuar su marcha, sin que pueda faltarle en niri-
gún caso nuestro más decidido apoyo, dentro 
de los modestos medios con que contamos. 

Así lo EXPUSO el Representante de nuestra 
Asociación, manifestando que esta había aco-
gido con el mayor cariño y simpatía cuanto a 
la normalización respecta, tomando la iniciati-
va por si y habiendose adelantado a los suce-
sos, al acordar por unanimidad en su primera 
Junta Directiva, que se reconiendara a sus aso-
ciados, el estudio de varios temas referentes a 
la misma, con objeto de discutirlos ampliamen-
te en el primer Congreso anual que se celebre, 
y publicarlos con su discusión en la Revista. 

En esa primera reunión de Constructores, 
se tomó el acuerdo (le erear un Comité de Noi'-
malización, compuesto de los Delegados de las 

de las distintas Sociedades: que cada uno de 
ellos traiga estudiado un sencillo programa de 
los elementos que se pueden y deben normali-
zar, para presentarlo en la pi'óxima Junta a que 
se convoque y poder adoptar en ella e] progra-
ma dfínítívo: considerar por último como (10-

micilio oflcial del citado Coniité, el de la Aso-
ciación de Constructores Navales Nacionales. 

Mucho nos congratula que nuestros Cons-
tructores estén dispuestos a una mutua coope-
racion, que hasta ahora no ha existido y que 
tantos beneficios ha de reportar a la Industria 
Naval Española, empezando, con ese primer ja-
Ion, a prepararse para vencer en la lucha con 
la construcción naval extrangera, que ni es 
más rápida apesar (le sus mayores elementos, 
ni es mejor bajo cualquier aspecto que se mire. 

Y al saludar con el mayor efecto al naciente 
Comité y ofrecerle nuestro incondicional y en-
tusiasta apoyo, hacenios votos 1)01' que pronto 
sea hermosa realidad cuanto actualmente se 
propone y porque, sin detenerse ahí y haciendo 
una labor paralela y coincidente en muchos ca-
sos con la nuestra, se llegue hasta el final en lo 
futuro, contándose en nuestra querida España, 
con una técnica y construcctón naval que sean 
propías y que nada tengan que envidiar a las 
de fuera. 

* * * 

La «Institution of Naval Architects».—El 
congreso de primavera del año próximo se abit 
rá el miércoles 25 (le Marzo, rogándose que to-
dos los trabajos que hayan de pi'esentarse al 
rnisnio, se remitan a ser posíble antes de fin de 
año. El de verano tendrá lugar en París, aten-
diendo a la invitación de la Association Tech-
nique Maritime et Aeronautique» y se inaugura-
rá hacia el mes de Julio. El hecho de coincidir 
con la Exposición Internacional de Vincennes 
(cerca de París) prestará mayor interés al mis-
mo, proponiéndose girar una visita a alguno 
de los centros de construcción naval de Francia. 
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MARINA DE GUERRA 

Cádiz. —El día 22 de Octubre a las dos de 
la tarde fué botado un nuevo submarino en los 
Astilleros Echevarrieta y Larrinaga. Este sub-
marino designado con el nombre de E-1, tiene 
las características que ya citábamos en nuestro 
número de Junio; si bien entre ellas hay que co-
rregir el desplazamiento en superficie. que pa-
rece será de 750 toneladas. 

El proyecto tenemos entendido que es de la 
casa «Ingenieurskantoor voor Schee psbouw 
de La Haya, y el buque, del que dan una idea 
las unidas fotografías, es posible que sea ad-
quirido por nuestra Marina, con fines experi-
mentales. 

* 
* * 

MARINA MERCANTE 

Valencia—El 18 del pasado Octubre fué bo-
tado en la «Unión Naval de Levante» el buque 
de motor «Infante Don Gonzalo', gemelo del 
dnfante Don Juan», de cuyo lanzamiento nos 
ocupamos en el número de Marzo de esta Re 
vista. Este buque, construido para la Compañía 
Trasmediterránea y se destinará; según tenemos 
entendido, el servicio entre Valencia y Palma 
de Mallñrca. 

* 
* * 

Recientemente ha sido objeto de reorganiza-
ción en España, el servicio (le inspección de la 
radiocomunicación a bordo (le los buques mer-
cantes. Se encomienda el mismo mediante con-
curso, a cinco Jefes u oficiales de la Armada 
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que posean el tílulo de ingenieros radiotelegra-
fistas, los cuales desempeñarán su cometido en 
otras tantas zonas correspondientes, que son 
las de Barcelona, Cartagena, Sevilla, Vigo y 
Bilbao, compresivas cada una de varios puertos, 
y conjuntamente la costa nacional. 

* 
» * 

Tenemos noticias de que también se está 
procediendo a la reorganización de los servi-
cios periciales de inspección de buques. 

* 
* * 

Si como es de esperar, se ratifica por Espa-
ña el Convenio de Seguridad de la Vida Huma-
na en el Mar, entrará en vigor en 1.° de julio 
del año próximo. 

* 
* * 

La flota mercante alemana, continúa aumen-
tando rápidamente, hasta el punto que su tone-
laje se va apróximado a la cifra de cinco millo-
nes que alcanzaban al comenzar la guerra euro-
pea en 1914, y que por consecuencias (le esta 
habia quedado tan reducida. 

En la actualidad cuenta Alemania con 2458 
barcos mercantes mayores de cien toneladas 
de tonelaje total, que suma 4.272.407 toneladas 
distribuidos así: 

	

Buques de vapor . 	1653 con 3.544,714 tons. 
Buques con motor 

	

de combustión . 	165 	534.221 

	

Buques de vela . 	49 » 	89.923 
Barcazas . 	. 	. 	291 y 	101449 » 

2458 	4.272.407 
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Ultimas cotizaciones de ventas de buques 

~ l 	Nombre 	- Tonelajes Dimensiones cr- Tipo de 

- - 	dó, maquinaria cia 	pesetas oro 

Brunhilde» (spardeck) 	.... 
1456 B 

706 x 10'68 x 443 1903 triple - 	 250.000 

2246 8 
'Despina Lemos 	(1 cubierta) 	.. 1894N 99,0 x 14,30 x 7,77 1898 triple - 	 181.000 

5450C 
55598 - 

«Granlund» (1 cubierta tanque) 	.. 3444N 122,00 x 17,92 x 8,61 1918 triple - 	 1.750.000 
8450C 
1086B 

.Josefa.' 	(1 cubierta) 	..... 748N 64,15 x 8,98 x 4,04 1870 compound - 	 41.250 

14848 
«Kathe Chistophersen» (1 cubierta) 	. 936N 65,10 x 10,29 x 4.25 1902 triple - 	 325.000 

2600C 
- 72708 

1 	.Lompre 	(2 cubiertas) 	. 	 . 	 . 	 . 4513N 132,80x16,90x10,05- 1914 triple -- 	 1.750.000 
10712 C 

8238 
«Clodoald 	(1 cubierta) 	. 	 . 	 . 	 . 393 N 65,00 x 9,14 x 4.72 1918 triple - 	 62.500 

1060C 

4080B 
"Collingham» (1 cubierta) 	. 	 . 	 . 2540N 107,30 x 15,55x7,78 1910 triple - 	 407.000 

7200C 
3217 B 

«Danzig» (2 cubiertas) 	. 	 . 	 . 	 . 1734N 106,80 x 13,57 x 7,48 1902 triple - 	 100.000 
1400C 

704 B 
«Borthdale.-' (cubierta) 	. 	 . 	 . 	 . 313 N 56,50 x 9,15 x 3,51 1906 triple - 	 87.500 

960 C 
6217B 

<Taiyu Marn 	(1 cubierta) 	. 	 . 	 . 4585 N 133,80 x 15,70 x 8,85 1900 triple 232.500 
8137 C 

2936 8 
Ars' (1 cubierta spardeck) 	. 	 . 	 . 1884 N 101,20 x 13,90 x 4,58 1897 triple - 	 87.500 

4465C 

39413 
Cameo» (1 cubierta)..... 151 N 48,80 x7,02x3,28 1883 compound - 	 21.250 

434 C 

368B 
.Cíty ol Charleroy» (1 cubierta) 	. 198N 41,20 x 7,17 x 3,58 1902 triple - 	 75.000 

440 C 
697 8 

«Edmee 	(1 cubierta)..... 160N 54,90 x 6,26 x 3,35 1893 motor - 	 22.500 
1060C 
365.5 8 

«Tottenham» (1 cubierta).... 2343N 106,70 x 15,30 x 7,01 1906 triple - 	 312.500 
6097C 
IIQSB 

«Vav» (1 cubierta) 	..... 87C 68,85 x 11,12 x 4,73 1925 triple --- 	 500.000 
1850N 
24228 

"City of Milan» (2 cubiertas)... 2558N 118 x 15,53 x 7,65 1907 triple - 	 363.000 
680 C 

403213 
"OrIa» (1 cubierta) 	..... 2536N 110,70 x 15,31 x 7,56 1914 triple - 	 457.000 

7030C 

4230B 
'Orphenso (1 cubierta) 	.... 2655N 109,80 x 14,33 x 8,62 1901 triple - 	 135.000 

6568C 

3557B - 

«Rijndijk» (1 	cubierta)..... 2172N 105,25 x 14,80 x 7,02 1915 triple - 	 441.000 
6020 C 
718 B 

Wyke Regisu (1 cubierta) .... 333N 55 x 8,55 x 3,66 1917 triple - 	 126.000 
I000C 
9468 

.'Citta of Genova' 	(3 cubiertas), 	. 87N 75,40 x 10,25 x 3,51 1903 triple - 	 317.000 
1525C 
77288 

Toreador' (2 cubiertas) 	.... 4503N 137,20x16,90x10,70 1921 triple - 	 378.000 
9200C 

838 
«Tribesman» (1 cubierta, remolcador) 78N 22,65 x 5,50 x 2,74 1917 triple - 	 94.500 	: 
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