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Estudio sobre el procedimiento matem!itico
de Taylor para el trazado de carenas, seguido de una aplicación num&ica al trazado
de formas de un crucero
por Manuel L. Acevedo

III Cuadernas.—En el trazado de ]as cuadernas, y lo mismo que se ha hecho para las
curvas de áreas de cuadernas y flotación, se
determina primeramente la curva unidad y luego de esta se pasa a la cuaderna efectiva multiplicando por las coordenadas extremas.
En la figura 15 se representa una cuaderna
)( x•

(C'ozítizivaci('ii)

ingeniero Naval

cuaderna anterior. Teniendo cii cuenta la forma
en que las curvas unidad vienen dadas en el
método (le Taylor, dicha curva unidad deberá
ser referida a los ejes x o y correlativos de los
XOY de la cuaderna efectiva (fig. 15). Las coordenadas extremas a emplear para el paso de
una a otra serán: la semimanga corregida M.
(1) y el calado p. Estas coordenadas extremas
tienen valores ya conocidos en cada cuaderna
pues la primera M, viene dada por la curva de
flotación precedentemente determinada, y la segunda p, es el calado general del buque cuando
este no tenga diferencia de calados; y cuando la
tenga, dicho valor p en cada cuaderna, se dedu-

Fig. 15

efectiva cualquiera OCA, limitada en la flotación FL. Como en dicha figura se índica X'O
es el eje diametral del buque; XO el eje a partir
del cual comienza la parte curva de la cuaderna separado de] anterior la semianchura K de
la quilla; M es la semirnanga en la flotación tomada hasta el diametral; M es la sernimanga
corregida M = M K; p es el calado hasta
el borde de la quilla; por S se designa el área
de la semicuaderna tomada hasta el diametral,
y por S el área corregida (la rayada de la figura 15) S 2 S 1 p K. En la figura 16 se
representa la curva unidad correspondiente a la
29S

Ftg.

II,

círá del perfil longitudinal del buque, que ha
debido ser dibujado con anterioridad.
(1) Cuando se trabaja con modelos en canales de eXperieIIiiS, o es
otros trabajos teóricos, se obtiene exactitud suficiente sin necesidad de
tener elt cuenta la semimanga corregida M empleando simplemente Id senlilnaT,ga M; sin embargo en todo lo que sigue supondremos, SieIIIpI e qee
no se advierta lo contrario, nos referimos a la sanlillianga cor,egidm M 0
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Entre las coordenadas (x y) y (X Y) de dos
puntos correspondientes cualesquiera m y M
de ambas curvas, existirán las relaciones, que
en general se han visto, existían entre curvas
unidad y curvas efectivas;
Y

x

x= P

Las distintas formas de cuadernas que ordinariamente se encuentran en la práctica actual,
se consideran agrupadas en el método, en dos
tipos distintos: cuadernas de formas llenas
(siempre sin punto de inflexión), y cuadernas
de formas más finas (con o sin punto de inflexión).
En la figura 17 se indican las cuadernas:

dernas, pues parece natural que siendo estos
parámetros comunes a los dos tipos de curvas,
al estudio de estas, pi'eceda el conocimiento de
aquellos.
Parámetro o coeficiente de afinamiento .Por la letra se designa el coeficiente de afinamiento de la curva unidad; como los lados del
rectángulo circunscrito son ambos iguales a la
unidad, dicho coeficiente tendrá por valor el
área rayada de la figura 16.
Si de la curva unidad se pasa a la curva
efectiva (fig. 15) y se integra el área de esta última (referida al eje OX, desde luego) se obtiene:

ydx =

YdX=M

=

pX

de donde,
S
=M< p

Hg. 17

OCA de forma fina cóncava y sin punto de inflexión; la OCA con punto de inflexión y la
OC 'A llena de forma convexa.
Las ecuaciones atril)uidas por Taylor a las
curvas unidad correspondientes son dos, una
lara cada tipo, empleándose para las de formas
más finas la parábola de 4° grado

es decir, que el parámetro , uno de los que luego veremos se consideran enla curva unidad,
es el coefíciente de afinamiento de la cuaderna
efectiva (considerando, desde luego, el área
corregida S a).
Como una vez que se ha trazado la curva
de área de cuadernas, la flotación y el perfil
diametral del barco, los valores S 2 , M y p son
conocidos para cada cuaderna, los coeficientes
correspondientes tendrán también valores determinados y conocidos.
Parámetro de astilla muerta q.—Se denomina parámetro de astilla muerta de una cuaderna, el valor del coeficiente angular de la tangente en el origen (quilla) a su curva unidad (fig. 16)

y=qxax2 '-bxHcx

I-

y para las de formas llenas, la hipérbola

d
y=ax - b —
xc
siendo los ejes coordenados en ambos casos,
los ya indicados en la figura 16.
Antes de entrar al estudio de estas dos curvas unidad, vamos a definir los parámetros que
Taylor considera para fijar la forma de las cua-

(1 y
d xIx - °

Para hallar el significado correlativo de este
parámetro en la cuaderna efectiva y al mísmo
tiempo justificar su denominación, expresemos
en funcion de las coordenadas (X Y) de
dx
la cuaderna efectiva; se tendrá (fig 15)

q -

dyp dYp
dX xoM g
d

p
ND
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Es decir, que el parámetro de astilla muerta
q considerado en la curva unidad, es igual a la
relación del calado p a la astilla muerta N D
de la cuaderna efectiva.
Por lo tanto, conocido el parámetro de astilla muerta q y supuesto conocido también el
calado p de la cuaderna, queda determinado el
valor de la astilla muerta o pendiente del palitoque y recíprocamente.
«Fiare» f (1)—Se llama «FIare» de una cuaderna, el valor del coeficiente angular de la tangente en el extremo (flotación) a su curva unidad (fíg, 16)
f= tg1

1. 1 Para x

1, T

=

1

=

q -4 a

—

dyj

p
PIdY
i1MkdXx1M g
-

e

b

Las tres ecuaciones que faltan para poder
calcular los parámetros, se establecen imponien-

Fig. 18

do a la curva unidad las tres siguientes características geométricas.
2.° Que el coeficiente de afinamiento de su
área tenga un valor determinado :

-,

Es decir, que el «fiare» f de la curva unidad
determina, (supuestos conocidos p y M.), la inclinación del costado en la flotación en la cuaderna efectiva correspondiente, y recíprocamente.
Una vez definidos estos tres parámetros q
y f pasemos al estudio de los dos tipos de curvas unidad, antes indicados.
A) CUADERNAS PARABÓLICAS. La ecuación de
la curva unidad referida a los ejes x o y (figura
18) es (le la forma:

.1

.1

q a
ydx=

2

y=qx ; a X2

b,

c

3 4 5

3.° Que el parámetro de astilla muerta tenga
un valor determinado q. Esta condición está
ya cumplida por la forma dada a la ecuación de
la curva unidad, puesto que en ella se tiene:
[dy
1

— q.

x

—

4.° Que el «fIare» tenga un valor determinado

bxt - cxt
f

ecuación de una parábola de 4° grado que pasa
por el origen.
La ecuación anterior contiene cuatro parámetros que es preciso determinar para que la
curva unidad que representa sea conocida.
Cuino por definición las coordenadas extremas han de ser ambas iguales a la unidad, se
tendrá la condición previa siguiente, que deberá cumplir la ecuación propuesta:
(1) Aunque efectuando la tradución de la palabra fiare' pudiera
aceptarse en castellano cualquiera de sus denominaciones equivalentes:
coeficiente o parámetro de emer1'encia del costado' por ejemplo, hemos
preferido conservar la denominación primera, por ser más breve y haberse hecho su uso ya corriente entre los que han tenido ocasión de emplear el mitodo de raylor.
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=

d
en
i dx x=l
función de las coordenadas de la cuaderna
efectiva, se encuentra (fig. 15):
-

1, es decir,

=

Expresando, como anteriormente,

/

1930

~

[d y1

q
-

i

-

3 b 1-4 c

2 a

Tendremos, pues para determinar los tres
parámetros desconocidos a, b y c el sistema de
tres ecuaciones
1

=

q a b c

1 a
2 -T 3

b

q

e

-

f=q i 2aH 3b-44c

que resuelto con respecto a ellos, nos da:
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a=30-4,5q 1 1,51-12
-60 13 -F 6 q-4 1 28

c=30i--2,5 q + 2,5 f - 15
Sustituyendo estos valores en la ecuación
de la curva unidad y ordenando como a continuación se índica, se obtiene:
y==-12x 2 +28x' -15x4
(30 x -60 x - 30 x)
± q (x - 4,5 x2 -1- 6 x
If(1,5x2_4x

2,5 x) ±
- 2,5x')

que se puede escribir abrevíadamente:
y=K- KqK q - fK

TABLA III
X

Kp

Kq

O

O

0

0,01

-0,0012

0,00294

0,00956

0,00015

0,03

-0,0101

0,02540

0,02611

0,00124

0,05

-0,0266

0,06769

0,03948

0,00327

0,07

-0,0496

0,00604

-0,0935

0 1 12714
0,2430

0 2 04995

0,10

0,06075

0,01125

0,15

-0,1831

0,4877

0,06733

0,02152

0,20

-0,2800

0,7680

00640

0,0320

0,30

-0,4455

1,3230

0,03675

0,04725

0,40

-0,5120

17280

0

0,04800

0,50

-0,4375

1,8750

-0,03125

0,03125

0,60

-0,2160

1,7280

-0,0480

0

0,70

0,1225

1,3230

-0,04725

-0,03675

0,80

0,5120

07680

-0,0320

-0,0640

0,90

0,8505

02430

1,00

1,0000

1,20

siendo K K K q Kf las funciones de x (independientes de los parámetros J q y 1) que más
arriba se indican.
Esta nueva forma bajo la cual ha sido puesta la ecuación de la curva unidad de las cuadernas parabólicas, vemos es análoga a las obtenidas para las curvas de áreas de cuadernas
y flotación.
Las funciones de x: K y K K q y K , (como
entonces se había visto para los funciones C y
C. I.C, y C0.), se calculan para un cierto número
de valores de x de acuerdo con el número de
puntos por los que se desee determinar la curva unidad, es decir, la cuaderna de que se trate. Con objeto de efectuar más rápidamente los
trazados es conveniente, como en los casos
análogos ya estudiados se ha advertido, tenerlas ya calculadas de una vez para siempre para
los valores de x más usuales en la práctica. En
la tabla III se indican los valores de dichas
funciones para las abscisas 0.01, 0.03, 0.05, 0.07,
0.1, 0.15, 0.2, 0.3, 0.4........0,8 0.9, 1.0, 1.2; la
última abscisa 1,2 corresponde a una línea de
agua auxiliar situada por encima de la flotación con objeto de que las pai'tes de obra muerta inmediatas a aquella estén de perfecto acuerdo con la carena.

Ky

0

0
1,7280

0

0,01125
0
0,0960

0

-0,06075
0
0,4320

Respecto a los tres parámetros 5 q y [cuyos
valores es preciso fijar para que la ecuación de
la curva unidad quede completamente determinada, repetiremos aquí una vez más, que les son
aplicables las propiedades generales establecidas al tratar de curvas unidad en general, tales
como que «para carenas geométricamente sejantes los parámetros respectivos tienen los
mismos valores etc. En particular para el caso de las cuadernas, haremos observar, análogamente a lo indicado al ocuparnos de las curvas unídad de áreas de cuadernas y flotación,
que el parámetro 'J participa del doble carácter
de condición de forma y tamaño, mientras que
los q y [son parámetros exclusivamente de forma, y que la valoración de estos tres parámetros es la que imprime a la cuaderna su forma
particular en cada caso, dentro, desde luego,
como repetidamente queda dicho, de la general
que el empleo de una ecuación de forma determinada presupone ya.
De los tres parámetros
q y f sólamente
quedan a la elección del proyectista los dos últimos ya que, como se indicó al definir el primero, la sucesión natural del método (le Taylor
hace que cuando se llegue al trazado de las
301
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valores de los coeficientes de
=
S
seau
afinamiento en cada una
M2 >ç p
perfectamente determinados y conocidos.
Los valores de los dos parámetros restantes q y f no podrán, naturalmente, ser fijados
de una nlanei'a arbitraria, sino que será preciso
proceder a una valoración juicíosa de los mismos, tal que proporcione cuadernas adaptadas
a las formas ordinarias de los barcos; para ello
se tomará como base los valores que dichos parámetros tengan en barcos similares al que se
proyecta.
Para contribuir a que esta valoración resulte satisfactoria, y teniendo presente que en toda carena generalmente se encuentran algunas
cuadernas con inflexión, Taylor hace el siguiente estudio, similar al que se ha visto al tratar
de la curva de áreas de cuadernas, que permite
relacionar los valores de los parámetros característicos j q y f con la existencia y posición
(le puntos de inflexión sobre la cuaderna a que
dichos parámetros se refieren.
Puntos (le inflexión.— Primeramente juzgamos oportuno hacer la siguiente advertencia: al
hacer Taylor dos agrupaciones con las distintas
formas de cuadernas posibles, y atribuir a unas,
las de formas llenas, una ecuación hiperbólica
(de segundo grado), las otras, las de fcrma más
finas, una ecuación de parábola de cuarto grado, excluye ya desde luego la posibilidad de que
en las primeras pueda presentarse un punto de
inflexión, admitiendo por el contrario en las segundas dicha posibildad. Esta manera de l)i'oceder está perfectamente de acuerdo con la realidad, pues para la zona de valores elevados
del coeficiente (le afinamiento 5 a los que corresponden las cuadernas hiperbólicas, nunca
hay ocasión en la práctica de encontrar cua(lerna.s con un cambio de curvatura.
Hecha esta advertencia, pasemos al estudio
de los puntos de inflexión en las cuadernas para bólica s.
Las abscisas de los puntos de inflexión en
la curva unidad vendrán dadas por las raices x
de la ecuación que se obtiene igualando a O la
derivada segunda de la ecuación de dicha
curva:

cuadernas,

lOS

d2
y= - 24 168 x - 180 x2
dx302

1930

--(60-360x---360x 2 ) H
36 x —30 x) ± f(3 —24 x +
H3Ox2 )O

(3)

Análogamente al construido para el caso de
la curva de áreas de cuadernas, construye Tayloi' para este caso otro diagrama con el que
gráficamente se resuelve esta cuestión.
Considerando la ecuación anterior, que para abreviar designaremos por

F (, q, f, x) = O
si en ella damos a f un valor determinado, dicha ecuación para cada valor de x representará en un sistema de ejes (, q) (fig. 19) una recta

19

detei'minada, se podrán obtener así una serie
de rectas correspondientes a sucesivos valores
x 1 x x.. ....... de x y a un mismo valor de f.
Si se considera ahora la curva C envolverite de todas ellas y se marca en sus puntos de
tangencia con cada una de las rectas el valor
correspondiente de la recta tangente, esta envolvente tendrá la propiedad de que si suponeinos un par de valores para los parámetros í y
q y fijamos en el sistema de ejes de la fig. 19 el
punto M (, q), si desde este punto se puede
trazal' una tangente a la envolvente f y el Punto
de tangencia (leído sobre dicha envolvente) co-

JUNIO
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responde al valor x = xi la curva uiida correspondiente a los valores particulares q y f
de los parámetros, tendrá un punto de inflexión
para la abscisa x = x
El diagrama de Taylor se compone de las
distintas envolventes correspondientes a los
valores del «fiare» f que usualmente se encuentran en la práctica.
La ecuación (le dichas envolventes para los
distintos valores de 1 se obtendrán elin]inando
x entre las dos ecuaciones.
F

x—a y — !) —
k
'
k
-

o

que como se sabe, representa en un sistema de
ejes x y una serie de curvas homotétícas de la
(x, y) = O siendo el centro de homotecia el
punto de coordenadas x = a, y = b y k la relación de homotecía.
Por tanto en nuestro caso, se ve que el diagrama de las envolventes Y estará constituido

q, 1, x) = O

F' (,i, q, /, x) = O
Efeduando esta eliminación se encuentra
para la ecuación de las envolventes la siguien te:
600 - 80 i q 3 q 2 (80 f - 600)
3f2 -42f 1 152=0

38)q

ecuación que para cada valor de f representa
en el sistema ae ejes (,S ' q) una elipse.
La ecuación anterior puede ponerse bajo la
forma;
600 (í - O,5) - 80
- 3 (q - 1)2

80

(í

- 0,5) (q - 1) -

Ci - 0,5) (f

1)

— 4 (q - 1)(f— 1) H 3(f— 1)2=0
o dividiendo por (f - 1)2

600

—80

q-1
1-1

0' 5)

(i 1)

_80G —0,5

-I

-4(i) L30
ecuación de la forma general

-

Fig. 20

por una serie de elipses homotéticas (íig. 20)
cuyo centro de liemotecia será el punto 5 = 0,5,
q=1 yenlasque k tendrá el valor k=f-1.Las
elipses se hallarán situadas a un lado u otro
del centro de hemotecia según que sea f-1;para el valor Y = 1 la elipse envolvente se reduce
al punto centro de hemotecia.
Si en lugar de eliminar x, resolvemos con
respecto a j5 y q el sistema formado por las dos
ecuaciones anteriores
F (, q, Y, x) = O
F'(, q, Y, x) = O
303
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obtendremos dos expresiones funciones ambas
de x y í; y que en el caso de suponer para f un
valor determinado, representarán las ecuaciones paramétricas, de la envolvente, es decir, de
la elipse, correspondiente a dicho valor f. Efectuando estas operaciones se encuentra para dichas ecuaciones paramétricas, las dos siguientes:

60 xui —40 x - 10
60x-80x30

x

-

40 x 10) -

- (q— 1) (10 x 2 —10 x 3) = O
que representará el lugar geométrico de los
puntos correspondientes a la misma abscisa x
en las distintas envolventes; por su ecuación se
ve, que dicho lugar estará formado por los distintos radios de homotecia, correspond endo
cada uno a un valor de x determinado, o, mejor dicho, a dos, dado que en general cada radio de homotecia cortará a las elipses en dos
puntos (fig. 20). Estos radios de homotecia con
la denominación de líneas x forman parte también del diagrama de Taylor.
Por ser las líneas x radios de homotecia, se
ve inmediatamente en este caso la propiedad
indicada al tratar de los puntos de inflexión en
la curva de áreas de cuadernas; que las tangentes a las distintas envolventes en sus puntos de
intersección con una misma línea x, son todas
paralelas (1)
(1) Si se hubiese parlido de esta propiedad, detnostróndola directamente por el examen de la ecuación P (i i , q, f, x) = O de la tangente a las
envolventes, en la que se ve que el coeficiente angular es solamente función de x, se hubiera llegado a la conclusión, sin necesidad de deducir su
ecuacIón, de que las lineas x son en este caso, radios de hemotecia.

304

30 xi - 24 x - 3
de donde

Estas ecuaciones nos permitirán construir
por puntos las distintas elipses correspondientes a los distintos valoros de f, y señalar al mismo tiempo sobre ellas los valores de x que corresponden a cada punto de la curva.
Si en las dos ecuaciones paramétricas anteriores, suponemos ahora que f representa el valor general y x un valor particular, y eliminamos f entre dichas ecuaciones, obtendremos la
ecuación;
( - 0,5) (60 x 2

Los valores de x que corresponden a los dos
radios de homotecia extremos tangentes comunes a todas las elipses, serán las raíces de la
ecuación que se obtiene igualando a O el coeficiente de f en la ecuación (3) F (, q, f, x) 0.
Así se obtiene:

10x2 - lOx-f-3
60
80

—0,5 - (f

1930

4

=

Ç 0,64495
j 15 - ló
o
= 0,15505

Mediante el diagrama se resuelven con suma facilidad multitud de cuestiones que pueden
presentarse en la aplicación del método, de las
cuales no pasanios a ocuparnos dada su extrema sencillez y porque sería repetir las ya indicadas al tratar de la curva de áreas de cuadernas, con la sola diferencia de que los parámetros ? t y a 1 allí considerados se hallan
aquí sustituidos por los J g y f, respectivamente. Al hacer uso del diagrama deberá tenerse
muy en cuenta la limitación de zonas útiles en
el mismo, con objeto de que las cuadernas que
se obtengan sean de formas racionales. A este
respecto, y como observación de carácter general, in(licaremos que nunca se consideran cuadernas con más de un punto de inflexión, y caso de existir uno, para que la forma de cuaderna
correspondiente sea admisible, no deberá encontrarse aquel próximo a la flotación, pues
entonces la cuaderna resultante sería muy estrecha en su parte alta. Con esta observación
presente, puede hacerse en cada caso la limitación de zonas del diagrama dentro de las cuales
podrán elegirse los valores de lOS parámetros.
Así por ejemplo, en un caso en que se haya
fijado para el 4lare , el valor f = O (costado
vertical en la flotación), fácilmente se ve sobre
la figura 21 en la que representa la elipse correspondiente a dicho valor f = O y un cierto
número de valores de x fijados por medio de
las líneas radiales correspondientes, que la única zona útil del diagrama es la rayada, proporcionando de ella, la comprendida dentro del ángulo M A K y el arco de elipse M P K cuadernas
sin puntos de inflexión, y la comprendida dentro del ángulo M A B cuadernas con un punto
de inflexión en la parte baja. Las restantes zonas del diagrama dan valores de y q no ad-
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misibles por tener las cuadernas que a ellos corresponden, o biu dos puntos de inflexión, o
bien uno solo, pero situado próximo a la flota-

c
•1
o

'o

Por la razón que se acaba de apuntar en el párrafo anterior, las elipses han sido limitadas en
las tangentes cuyos puntos de contacto corresponden a las abscisas x = O y x 1. Para no
complicar demasiado el díagrama, no se han
trazado en él las lineas x ni se ha colocado
tampoco escala de valores de x a lo largo de
cada elipse, sustituyendo esto por la escala de
valores del margen, cuyas divisiones unidas
con el centro de homotecia de la figura, determinan la línea x correspondiente a la división
considerada. Se observarán en algunas de las
divisiones de la escala dos valores de x debido
a ser dos los puntos de intersección de la línea
x respectiva, con las elipses.
De la fig. 21 se deduce que la fórmula de las
cuadernas parabólicas no conviene para cuadernas de formas muy llenas; En efecto, como
en dichas cuadernas el costado es generalmente vertical, se tiene entonces f = 0, y sobre dicha fig. 21 se ve que el más alto valor del coeficiente de afinamiento que no produce punto
de inflexión en la cuaderna, es sólamente
= 0,8225.
B) CUADERNAS HIPERBÓLICAS.—Para cuadernas de formas llenas, para las que como se

Ec'oId dQ vaIordq

Fig. 21

ción y por tanto, como antes ya se ha indicado
no conveniente. Claro es que en general para
todo punto (, q) exterior a la elipse se tendrán
dos puntos de inflexión correspondientes a los
contactos de las dos tangentes que desde un tal
punto se le pueden siempre trazar, pero de dichos dos puntos de inflextón sólamente deberá
tomarse en consideración, y así se ha hecho anteriormente, aquellos cuya abscisa x quede
comprendida entre los valores x = O (quilla) y
x = 1 (flotación); sobre la elipse f = O estos
valores corresponden a contactos de las tar1gentes sobre el arco M P K, único trozo de
elipse que, por tanto, interesa en la práctica del
mto do.
En el diagrama III se representan en forma
apropiada para su aplicación, las elipses correspondientes a los valores del «fIare» f que
ordinariamente se encuentran en la práctica.

flg. 22

acaba de ver no es satisfactoria la rórmula de
la parábola de 4° grado, emplea Taylor la hiprbola de 2 0 grado convenientemente orientada.
3D
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La híprbola empleada, que, como siempre,
representa la curva unidad, tiene (fig. 22) una
de sus asíntotas pararela a o y, y la otra es una
recta inclinada tal como la A B. Si designamos
por c la distancia al eje o y de la primera y se
pone la ecuación de la segunda bajo la forma
y = a x - b, la ecuación de la hipérbola que
tiene estas dos asíntotas será:

1930

-4-1 —c
Las dos ecuaciones que faltan para poder
calcular los cuatro parámetros, se establecen
imponiendo a la curva las dos condiciones geométricas siguientes
3.°—Que el coeficiente de afinamiento tenga un valor determinado i

1

(4)

y=ax -- b — d

=d x = ± b — d L

Esta ecuación contiene cuatro parámetros
bI?K5PJM(1 III

°.
064_.7 /

,-045

CUAERNA.5 PARABOLICAIS
bIAGRAMA PARA EL ESTUDIO DE LOS
PUNTOS DE INFLEXION
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que es preciso determinar para que la curva
unidad que representa sea conocida.
Para ello, en primer lugar se observará, que
por definición de curva unidad la ecuación anterior deberá cumplir las dos condiciones previas siguientes:
1.°—Que la curva pase por el origen o sea
0=b2°—Que para x = 1, y = 1, es decir:
306

4.°—Que el 4larc' tenga un valor determinado f

fV 13 =a
Idx5=1

d

(1 --

Deduciendo de las condiciones 1a 2.Ll y 4
los valores de a, b y d en función de fy c y
sustituyéndolos en la ecuación (4) de la curva
unidad, se obtiene:

JUNIO. 1930

INGENIERIA NAVAL

y=fx

la ecuación anterior podrá escribirse:

-

(1 - f) (1

c)2

1

-

2

(5)

-

de donde:

y poniendo parc :lreviar
f
)(x)=(1

c)2[1

cx

-

(9)

Cl

la ecuación anterior de la curva unidad podrán
ponerse bajo la nueva forma:
y = f x ± (1 - f) (1) (x)

(6)

Si fuese posible conocer fácilmente en cada
cuaderna los valores de J) (x) para cada valor
de x, esta nueva forma de la ecuación sería,
desde luego, por su sencillez, sumamente adecuada para efectuar el cálculo de la curva unidad. Ahora bien, dado que la función 1 (x) que
en ella entra, es función no solamente de x sino
también de c, y como esta última variable, aunque si bien debe tener en cadó cuaderna un valor único y determinado, ese valor no es conocido directamente por el proyectista, ya que este
los únicos valores que conoce para cada cuaderna son los parámetros característicos de la
misma ( y Y en el caso de las cuadernas hiperbólicas), será necesario ver la manera de relacionar los valores de c con los de aquellos dos
parámetros, con lo cual, si será entonces ya posible calcular los valores de (1) (x) y por tanto
determinar la curva unidad por medio de la
ecuación (6).
Taylor resuelve la cuestión gráficamente por
medio de unos diagramas, de la siguiente
manera:
Si en la condición 3a anterior que impone a
la curva unidad un coeficiente de afinamiento
determinado , sustítuímos los valores ya indicados de a b y d deducidos de las condiciones
2'
se obtiene:

2(1-c)
_cLd1 (7)
poniendo:
c)Ii

2(1

c)

- c L

(8)

De una parte, ahora, la ecuación (8) nos dá
los valores de i' en funcion de c; podremos,
pues, construyendo
1
la curva que dicha ecuación representa, deducir de ella, recíprocamente, (fig. 23) los valores de c correspondientes

Fig. 23

a una serie de valores equidistantes de ' y con
estos valores de c así deducidos, llevados entonces a la función (1) (x).
(1) (x) = (1

c)'

FI -

construir el diagrama IV, constituido por una
serie de curvas (una para cada valor de x) y
que dá los valores de (l (x) refirindose a una
base de valores de '.
De otra parte, con la ecuación (9) se puede
deducir inmediatamente el valor de ' corres
pondíente a cada cuaderna, en función de sus
dos parámetros característicos 13 y f si se entra,
pues, en el diagrama IV con este valor como
abscisa, la ordenada correspondiente nos dará
por su intersección con las distintas curvas, los
valores de (I) (x) para distintos valores de x, en
la cuaderna particular a que el parámetro auxiliar 1' considerado, se refiere.
Mediante el empleo de este diagrama vemos,
307
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pus, que la determinación de la curva unidad
por medio de la c :uación:
y=fx

(1 - f) (1) (x)

q=dYj=fF(1 -f)f-1
dx 5 0
dx jx=o
Del diagrama IV se deduce:
1 (x) = : (i' x)

no ofrecerá ya dificultad alguna.
El paso a la cuaderna efectiva se hace luego, como siempre, multiplicando por las coordenadas extremas: semimanga corregida M 2 y
calado p.
Se observará que el parámetro auxiliar ,
utilizado para la determinación de los valores
de (1) (x), es, según se deduce de su fórmula:

luego:
J () (x)
[ dx

IX=0

será otra cierta función de i' que se podrá poner bajo la forma:

f
2

d1(x)l.== F
dX
O

=1
el coeficiente de afinamiento 5 en las cuadernas
en las que el costado es normal a la flotación
(f==O).
Por todo lo que queda dicho, se ve que la
curva unidad de las cuadernas hiperbólicas
queda determinada tina vez que se han fijado su
coeficiente de afinarnienlo i y su flare. f; se
deduce, por consiguiente, que en estas cuadernas la astilla muerta viene impuesta, 110 quedando, como en las parabólicas, su elección al
arbitrio del proyectista. Aunque afortunadamente los valores que para ella resultan con la
fórmula hiperbólica son enteramente satisfactorios en cuadernas llenas, que es precisamente
donde únicamente dicha fórmula se emplea, se
comprende la conveniencia que reportará muchas veces el conocer de antemano, sin necesidad de trazar la cuaderna, el valor de la astilla
muerta correspondiente a un par de valores
y f determinados. A este objeto. Taylor ha
construido una curva mediante la cual fácilmente se llega a este conocimiento.
El fundamento que ha servido a Taylor para
el trazado de esta curva es el siguiente:
Recordando la forma utilízada para el cálculo de la curva unidad en las cuadernas hiper
bólicas.

Por lo tanto, sustituyendo este valor en la
fórmula de más arriba, se tendrá para expresión
del parámetro de astilla muerta.
q=f 1(1 —f)Fc')
y haciendo:

se tendrá por último:
f Q - ( 1 —f)
Q

1

f (1 - Q)
Q

La función:
1
F(í')
representada gráficamente, constituye la curva
citada; dicha curva es la que aparece trazada
sobre el mismo diagrama IV de que nos hemos
ocupado anteriormente (1). Tomando, pues, de
dicho diagraina los valores de Q en función de
(es decir del par de valores J y f correspondientes), se obtendrán los valores de la astilla
muerta en la cuaderna hiperbólica considerada,
aplicando la fórmula de más arriba.

y = f (1 - f 1 (x)
(1) Acaso parezca un poco artificioso el no utilizar directamente la
función F () en lugar de tomar su inversa Q =

el valor de la astilla muerta, deducido de esta
fórmula, será:

ello tiene, sin

embargo, su razón obligada, y es que si se construyese la curva repre-

sentativa de la primera, se saldria ésta de tos limites del dibujo.
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- 1 —f(1 -Q)
Q
Se comprende que, naturalmente, donde podrá ser más necesaria esta comprobación previa
del valor de la astilla muerta, será en la zona
de transición de las cuadernas parabólicas a
las hiperbólicas, ya que en esa parte entre los
parámetros de astilla muerta de unas y otras
cuadernas, existe la diferencia esencial de que
mientras los de las primeras son elegidas a voluntad del proyectista, los de las segundas vienen impuestos por las otras condiciones de la
cuaderna, y pudiera darse el caso desgraciado
de que entre unos y otros no existiese el acuerdo necesario exigido por la continuidad de la
carena.
C)—Paso de las cuadernas parabólicas a
las hiperbólicas.—Puesto que en una misma
carena se encuentra ti siempre cuadernas de formas finas y cuadernas de formas llenas, será
necesario, si la determinación de la carena se
hace siguiendo el método de Taylor, que exista

1930

en ella una zona tal, que dentro de sus limites
las dos fórmulas distintas atribuídas a las cuadernas, den iguales resultados. De no ocurrir
así, la carena obtenida carecería de la debida
continuid.
Por fortuna, se ha encontrado que en efecto,
una zona tal existe, habiéndose podido comprobar que para valores del coeficiente de afinamiento comprendidos entre 0,70 y 0,75 se obtiene prácticamente idénticas cuadernas por
ambas fórmulas. Por lo tanto, en general, el
paso de las cuadernas parabólicas a las hiperbólicas podrá llevarse a cabo satisfactoriamente para un coeficiente de afinamiento = 0,72,
a proxima dame nte.
Finalmente, como última observación en lo
concerniente a la parte del trazado relativo a
cuadernas, encareceremos la conveniencia de
dibujar las curvas de los distintos parámetros
q, í, : característicos de aquéllas; la continuidad de estas curvas será un índice de seguridad revelador de un trazado acertado.
(Continuará)

Equilibrado completo de los rotores
por el método dinámico
por Ambrosio Espinosa

A

iiadie se oculta la importancia enorme que
tiene el equilibrado (le los rotores en la fabricación de turbinas, máquinas electrícas, bombas centrífugas y, en general, de todos aquellos
aparatos que han de girar en servicio a alta ve1 ocid a d.
El equílibrado de un rotor es lo que más
contribuye a su longevidad, y el perfecto equilibrado tiene capital importancia en la construcción de turbinas de vapor para buques mercantes y para centrales termoeléctricas, donde han
de funcionar sin interrupción muchas horas a
su más alta velocidad de giro.
En el caso concreto de turbinas de vapor
para la propulsión (le buques, hay que tener en
cuenta que, desde las primeras turbinas acopla(las directamente a los ejes, hasta las actuales
310
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con reductores de velocidad, ha aumentado la
velocidad de rotación de 300 ó 500 r. p. m., a
3.000 o más y ello supone una intensificación
de las necesidades del buen equilibrado, al que
muchos constructores no han correspondido en
la proporción debida dándole importancia se
cun darla.
Prescindiendo de la consideración de casas
graves ocurridos a veces por desequilibrado de
los rotores, las causas menores, como desgastes anormales y calentamientos de cojinetes,
auniento (le las resistencias friccionales, averías en las paletas y, en resumidas cuentas, deterioro más o menos rápido de las turbinas, son
hechos que justifican plenamente la conveniencia de Prestar al problema (tel equilibrado de
rotores atención preferente.
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Cuando un rotor desequilibrado respecto a
su eje, gira soh:e él a cualquier velocidad, se
manifiesta el desequilibrio de masas mediante
la aparición de fuerzas normales al eje cuyo
efecto en el conjunto del rotor es exactamente
igual al que prodicirían dos únicas fuerzas giratorias con el rotor mismo ligadas invariablemente a él y con intensidades proporcionales
al cuadrado de la velocidad angular, como corresponde a su naturaleza de fuerzas centrífugas.
La figura 1a representa lo que pudiera de-

elejirse sobre el rotor en el sitio que mejor convenga; la equivalencia mecánica del conjunto
se encuentra, en efecto, asignando a los pro'Ii'

Fig. 2

Fi. 1

nomínarse esqueleto dinámico de un rotor desequilibrado, compuesto de las dos fuerzas A y
B de direcciones normales al eje y giratorias
con el rotor, cuyos efectos son sustituibles, a su
vez, por los de dos masas m 1 y ni0 (figura 2)
ligadas rígidamente al resto equilibrado del rotor que, para el caso, puede considerarse ingrávido.
Las fuerzas A y B pueden expresarse respectivamente por:
A = zn r

i

B = in x'

ductos m r, o sea a las fuerzas, el valor conveniente según la posición sobre el eje de sus
puntos de aplicación 1 y 2.
Se puede suponer, por lo tanto, que las masas desequilibradoras ni y ni0 se encuentran
en los planos transversales que pasan por los
centros 1 y 2 de los muñones de apoyo o luchaderos del rotor.
Además de dichos planos ficticios deben
considerarse otros reales que son los de aquellas secciones del rotot' material donde han de
situarse los contrapesos compensadores que
contrarresten en su conjunto, y en todas las
condiciones, el efecto de las masas pertubadoras in y ni0.
Si gira el rotor dejando en libertad de oscilar el extremo 1 (figura 2) pero con el extremo
2 fijo, o sea en la forma que manifiesta la figura 3a, con el 1 sobre un cojinete oscilante a y el
2 sobre otro b giratorio alrededor de un eje
vertical, durante la rotación del rotor a cualquier velocidad, no producirá movimiento la
fuerza centrífuga m 2 r0
sino solamente la
cuyo efecto podrá compensarse con la
ni r
adición de los contrapesos p p. (figura 3)
sobre los planos reales de compensación S y
S 2 , con tal de que dichos pesos y sus distancias
radiales d y d0 satisfagan las ecuaciones de
equilibrio de momentos que se insertan a continuación:
(Y)

siendo . la velocidad angular del rotor.
Cuando el rotor está equilibrado estáticamente ocurre que ni 1 r = m r2 y además los
radios r1 y r0 tienen direcciones opuestas. Aquí
se va a tratar del caso más general en que existe desequilibrio estático y dinámico, tal como
indica Ja figura 2a dándose normas para efectuar la compensación total sin tanteos si se dispone de máquina equilibradora debidamente
equipada, o para efectuar los tanteos en forma
racional que reduzca su número en caso contrario.
Los planos de las circunferencias descritas
p01' las masas ni y m son arbitrarios y pueden

,2

112 1'

(U JI =

d0

w1

¡
(1)

ni 1 1'

(1

1) =

d

li 1

o sea
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- g m 1 r1 l
d2 1

(1)
__g m 1 r1 (1 + 1)
Pi— d,1

de las que se deduce
pI_y

Pi

d1

Li•Tli
1,

(2

Cuando no pueda determinarse directamente el valor de la fuerza desequilibradora m r
se debe tener en cuenta la ecuación (2) durante
los tanteos que se hagan para compensar, en
forma de que siempre que se coloque un contrapeso Pi en el plano de compensación más
próxiulo al cojinete móvil y en oposición radial
con la masa perturbadora m, se coloque tambin otro P2 en el otro plano de compensación
y en fase con dicha masa perturbadora, tal que
la relación:

cumpla con la ecuación (2) cuyo segundo

1930

badora m r oi, las ecuaciones (1) sirven para calcular p ' y p, y hacer la compensación sin
tanteos.
Colocando los pesos p, Y p en los planos
ele jidos para compensacíón (que convienen estn lo más próximo posible a los extremos 1 y 2
respectivamente) según la forma que tenga el
rotor y a las distancias del eje d1 y d que se
hayan elejido, queda coinpletam ente compensada en todas condiciones la acción de la masa
perturbadora m,.
Si ahora se invierte de posición el rotor colocando el extremo 1 (figura 3) sobre el cojinete b y el 2 sobre el a, al girar, se manifestará la más perturbadora rn- que podrá compensarse sobre los planos S y S del mismo modo
que se compensó la m 1 y así finahu ente, queda
el rotor equilibrado desde el doble punto de vista estático y dinámico.
La máquina o banco de equilibrar debe tener, por lo tanto, un cojinete giratoriosobre un
eje vertical y otro oscilante o móvil eii sentido
latera] horizontal provisto de muelles, colgado
o provisto de cualquiera otra disposición que
le permita dicho movimiento venciendo fuerzas
elásticas que automáticamente tiendan a mantenerlo en su posición media.

Fig. 3

miembro es constante para cada lado de un rotor determinado.
Si los medios de que se dispone permiten la
determinación cuantitativa de la tuerza pertur312

El problema queda reducido ahora a medir,
1.°.—La orientación de las fuerzas perturbadoras.
2.°.—La intensidad de ellas
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o dicho de otro modo, a determinar el plano
meridiano del rotor que contiene a cada una
de las masas m 1 y ni. y el valor de los productos ni 1 r y m r2.
Durante el giro del rotor en los cojinetes de
la máquina de equilibrar, el plano meridiano o
generatriz correspondiente a la sobrecarga de
¡nasa, va adelantado cierto ángulo respecto a
aquel al que corresponde la máxima oscilación
del extremo oscilante del rotor, ángulo a veces
muy considerable y cuyo valor depende de las
características particulares de la máquina de
equilibrar y del rotor mismo, así como de la velocidad de rotación.
Disponiendo de un aparato de equilibrar según se representa esquetnáticamente en la figura 3a, deberá determinarse la generatriz del rotor que tiene su plano horizontal en el momento
de producirse el máximo desplazamiento lateral del cojinete a girando el rotor en un sen ido
determinado. Haciéndolo girar después en sentido contrario y a la misma velocidad, se obtiene otra generatriz distinta de máxima oscilación, encontrándose la masa desequilibradora
m en el plano bisector de los de ambas genero t ri ces.
Para la debida preci iór1, es necesario que las
dos experiencias (giro a la derecha y giro a la
izquierda) se hagan en cada extremo del rotor
a una misma velocidad y lo más cómodo es imprimir un movimiento de giro al rotor, con los
cojinetes de la máquina trincados, mediante una
disposición cualquiera que después se desconecta, abandonándose el rotor a si mismo, destrincando después los cojinetes y durante el
proceso de amortiguamiento de la velocídad,
elejir una determinada para anotar las observaciones, haciendo las correspondientes al giro
en sentido contrario en el preciso momento que
alcance la misma velocidad angular. De otro
modo no puede estabiecerse corno plano del
desequilibrio el bisector que se obtenga.
La velocidad de giro puede medírse con taxímetro de ¡nono en ci extremo del rotor opuesto al que se ensay
Es casi indiferente el valor de la velocidad
que se elija para la experiencia, en general, y
tratándose de rotores rígidos, será bastante inferior a la de funcionamiento normal de dicho
rotor, pero si se desea mucha exactitud debe
elejii'se una próxima a aquella en que la amplitud de las oscilaciones son más acentuadas, co-
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rrespondiente a la sincronización del período
propio de osciiacán del sistema móvil con la
velocidad angular del rotor.
En la práctica, sin embargo, se elije casi
siempre una velocidad bastante más alta de la
del primer sincronismo, puesto que como este
ocurre, en casi todas las máquinas normales
para equilibrar rotores pesados, a velocidades
muy bajas y ya cuando esta se está amortiguando rápidamente, hay poco tiempo disponible
para las observaciones y se encuentran grandes dificuitads para efectuar a la misma velocidad angular las correspondientes a 105 dos
sentidos de giro, condición md spensable para
el equilibrado, sin tanteos, en cada extremo dci
rotor.
Una vez eiej ida la velocidad angular a que
se desee tomar las observaciones, podrá servir
el primer rotor de una serie para determinar la
relación entre el valor de m 1 r, y la amplitud de
oscilación del extremo 1, (relación constante
para un modelo de rotor determinado y una
velocidad de rotación también constante) en
forma que conocida esta, permita calcularse la
fuerza perturbadora de su plano con bastante
exactitud y hacer, del primer intento, la compensación corresi)ondiente al extremo que se ensaya del rotor.
La determinación de la constante
K=

ni
r
i

donde 2, es la amplitud de la oscilación, puede llevarse a cabo, en todo caso, con solo dos
observaciones, para lo cual se empezará por
determinar para un extremo del rotor desequilibrado la amplitud s, de la oscilación y la generatriz cuyo p]ano meridiano contiene am y
en seguida se repetirá la prueba a la misma velocidad recargando previamente, con una masa
conocida ni' y a distancia determinada del eje
r', dicha generatriz en el plano ideal de 1, lo
qur se llevará a la práctica sobre los planos
materiales S 1 y S (figura 3t) con pesos p p'
equivalentes a ni' según la ley de las ecuaciones (1).
La nueva amplitud de oscílación será, por
ejemplo, ' y se verificará
r = ¡II'

1"

m 1 r1

o bien, según las ecuaciones (1)
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p y p.) con unos pesos p y p 2 en M' y N' respectivamente (figura 4'), según se deduce a
continuación de las ecuaciones (1)

m1 r l

de donde
mi

gm r (1
di

P26 J
2

trata de equilibrar un rotor

12

7)

(3)
9,8

Ejemplo.—Se

1930

4841,2 >ç 2768_
471
2130

g

82

o

Fi.

como el de la figura 4' acotada en mm., y supóngase que en el primer experimento a 300
r. p. m. se ha obtenido una amplitud de oscilación del cojinete A (con el B giratorio) de
2,8 rn m. (a = 2,8) y que para la segunda experiencia, teniendo en cuenta la relación (2).

= d1 1 1 =325 >. 2768=2994_ —3
1
1
471
638
'
d
P2
se ha cargado el punto M (en fase con la
masa desequilibradora) con 150 g. y el N (en
oposición) con 50 g., obteniéndose, también a
300 r, p, tu., una amplitud de oscilacíón de A de
6 in ni (a' = 6).
De la ecuación (3) se deduce
ln r,

325 .- 2130
9,8
- 638(6
2,8) --

(estando expresados los pesos en gramos y
las distancias en milímetros).
Resulta, por lo tanto, que la amplitud de desequilibrio primeramente obtenida, a: = 2,8 corresponde a un valor de m r.

m r = 1729 >< 2,8

638
m i 7,1 1
9,8 )K 4841,2
=
=
325
2130
d., 1

-

Procediendo igualmente con el otro extremo
del rotor queda este completamente equilibrado
estática y dínámicamente.
Debe tenerse en cuenta que la constante K
es distinta pai'a cada extremo del rotor, pero
tendrá valores prácticamente iguales si las masas del rotor están de tal modo distribuidas que
sus momentos de inercia respecto a un eje transversal que pase por cada uno de los apoyos A
y B son casi iguales.
Una vez efectuada con el primer rotor la
experiencia doble en cada extremo para determinar K y K2 pueden aplicarse los mismos valores para todos lOS rotores iguales, los cuales,
por consiguiente, pueden equilibrarse sin necesidad de tanteos.
Claro es, que conocido el rotor que va a
equilibrarse, pueden tenerse calculados de antemano todos los valores constantes y la fórmula
(3) quedaría de la forma:
K='C

4841,2

en el plano virtual de A y puede compensarse (después de separar los pesos provisionales
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A

C =

(4)
d'. 1
gi
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1)
g (1
di

y los valorrs p Y p., según las ecuaciones (1)
se obtendrán de ]as expresiones
p 1 =C 1

con

K2

(5)

d¡

p=C 2 Kc

Teoría general de las planchas y
envueltas delgadas
por Carlos Preysler
Hagamos para simplificar las fórmulas:

nB 1 1=

(Conclusión)

Ingeniero Naval

Deduciendo de estas ecuaciones los valores
de las derivadas que figuran en las ecuaciones
(147), (149) y (150), se tiene:

=D Lb.A

d2 T
C
(D - F) b-. w
dx 2 = R
y sustituyendo en las ecuaciones que preceden,
se convertirán en las siguientes:

dS
dx. d?

C
R2

(D - F) w

TI

p (ti 2

S - C F (u 2 —b 2 )—(1 —) (Dn 2 —b 2 )
ILb.n
2

b

F

(ti 2 - 1) (1

.,
b-

cos

nR2

sen
Ch 2
GI=2R.

c;)

Ch 2
F
5.b--n3R'
•(1

— b-) -

1V

Ch 2 .,
d2 G
bd x 2 = 3 R2

..

(p2 — 1) (1 -

w

F
(1_)_1

1iW

F
b2
- ) - 1) R2W

Con estos valores, las citadas ecuaciones
(147), (149) y (150), se convierten en la siguientes:

bx

F
(1j

ti

ti -

(J2 T,
C
d 2 = R

Ch 2
d2 G.
d3R2bHh 1

(F.D)w

C h2

b2)I

-

Ch2 b2 1
d2 H 1
dx.d = 3 R {F

bx
cosT1.sen. -

H =—

(D

1
_1)1w

1

1V

(D - F) b2 1V

- F (p2 — b2

[(1 —)(D.ri 2 —b 2 )--

)1

w =O
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(F.D) nw

(150')

Sihacernos:

ÍF

,Ch 2 F
-3E.b2n2

(11=1

n2=0
W

- b2 ) - . b
(F ±

C
. D) w— .3.t Ib

'( 2
i—b 2 (ri2 -------1

F

h2
3R

(i_)Iw_
(F-

p.RpR(1—)

c

(D—F)b2.wH
Las ecuaciones que preceden se convertirán
en las siguientes:

.D)n 3 . w=p(1 —n 2)w
D[2b2 (1— )n 2 j—F(h 2

Estas ecuaciones pueden escribírse como
sigue:

D(2.b2

=rJx
D((n 2 -1)--b 2

D(n 2 —b 2)

(147')

D(n 2 —b 2 )-jF(b2

(147')

)

n2 ) =

=b2 (1 -)

(1— )nI— F(b2 --n 2 )=
= b 2 (1

I

(149")

H-F(n 2 -1 1 b2

F[b2 ±n2
rk;. x )=(1__ n:')y j

h2 n 2
3 R 2 (1 -

-

-

., (

hb!
3R

b2

1)

'

(1

1 —n2 )

-

c) u 2

(b2

n)

b2 (1

-

11 2

h2 b
p.R
3R'2 (1—) -

.x (150'')

Estas tres ecuaciones con las dos incógnitas
D y F las definirán cuando el determinante formado por sus coeficientes y sus términos cono(149') cidos sea igual a cero, es decir, cuando:

2,b
D((n 2 -1)—b 2 j 1 F 1fl2_1 1b2
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)

I)b2.wC4F;(n2_1)

-

-

b2

(u 2

-

—b 2
1)

bii -'i.x

b«I n

9.2

x

1+b±ri;,.x (1 --- n)y---''.4.x

=0

1
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Desarrollando este determinante, ten drmos:

(1 — ) n2 1 (b2 --

2 b2

1 (1—n 2 )y

f

(n 2
(b2

2

1 -1- b2 +

X)

-I

(2

1)

— n)=

= (1 — n2) (b2
B = 12 b2 (1 — ) n2 j

)

(1 — n 2 )

12 b 2 +

(1_)n 2 l

(,& -- b2 )b2 (1 —)

'4.x] - I -

n 2 )(1

I(n 2 _b 2 )(b 2

a.x)---

n2 ) (1

(n2 — b 2 ) (b 2
-

-;

A = 12 b2 --- (1 — ) ¡j2J (b -- n2 ) (1 - n 2 ) -

(1 —)n 2 J

}.xJ—I2b2

a.x(n 2 -1--- b2

x)

fl 2

Hagamos:

b2 1

b

1

n) la2 -H b2 (1 -

ri2 ). x—[(n 2 -1)—b 2 jb2 (1—)

j 2 - b) b (1
—)

c=(

—
(b2 j-ri2 -'

,

(a 2

- 1 -f-- b 2 ) —

.x)=0

— l s (ri - 1) - b2 1 b2 (1 - ) (b2
Agrupando los términos en x y, x y y
podremos escribir:
x[ri4 l2b2

—

H-

_b 2 lb2 (1 _)rí,I

a 2)

[ (a - 1)—

b2 (1

i-

fl 2 )

-

—ol(n2-1)—b2ib2(1—)=

x2[2b2+(1_)

)2

- b2 ) b2 (1

(

— 12 b 2
—

YfI2b

)fl 2 l(b 2-

1) - b2 1 (b2 + n 2) -

I (a2

)

= o (b 2 - — 2) g•

b2 +(1—

_.s(n2_b?)(b2. l2 2 )+(/(G.fl2 —b 2)

(n___b2)b2(1

- [ (a2 - 1) - b 2 l (b 2

D=a4l 2

_rj(2_1. b)12b+(1—)n2H-

(ri2-1---b2)l2b-i
(b 2 -- n 2 )a4

= b4 (1 - 2)

= b (1 - ) b 2 (1

(1)n21 (b2 -f-n 2 )—a 2

-

=

-

al(n2 +b2 )2—

b2- 2b2— n2 ) —

(1—)1 2 1 (b21.n) (1—n 2)-}-

b2)(b2—n2)(1 _n2)1xy12b2F

(n 2 -1 -I b2)(bHn—(n 2 —b 2)b4 -H
I(ri 2 -1)(n 2 +b2 )--f

(1_)(n_1.Hb2)_l(n2_1)_b2lb2

(1 - )(b2 -- a 2 ) = O

-f

b2 j(n 2 --Hb 2 )2 -f-

(o — a) ,
I

(aa— 1)b2Ib2(1

- ) =(n2

---

b2 )4 -
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-

b) - (n

- b2)

(2

+ 2 b2 --

bl)

2_

b2) (2 +

±

-- c(b 2 +2b2 4-n)—(n 9 ±b
-

1 I (n

(1 —

- 1) - b 2 1 b2

(2

I-

in 2 Hb2 (1 --

b)t - 2 n 2 In 2

= (n2
—(n2-i-b2)2b2—(n'

L.

b2 ) 2 (h 2 H-n 2 —b 2

32

-b)
Lb2

J[

—(n 2

n2

b2)t

-b) 2 b—(n- b 2 (1—)]

<

b 2 ) bt

X (

1) (n

b2)

b- (1 -

In2

)b 2 J

.

X(n 2 -1b 2 )—

(fl 2

b 2 )b 2 j]

. Y - b') b2 -

+b2) b2><

12b 2 -

b4

52

b2)

(1 - J

_1

(l—)n 2 JX

j(b2n2

-

rib2—n—

I(11 2

1 -

-

-

-

=12b2 -(1—) 1121 [((1

[(n2 - b 2 )

b2

) b1

(2

- E = 12 b 2 -E- (1 - ) 2 (

-a--

+2Ih12)(n2±b2)4_

- (V' --- ii -- 2 b . íi

- b2

In+2(1

(n - 1) - b21 b 2 = (rin

-

1=

)

r

(1 -

2(1—)b 2

)Iín 2

b)'

b2p2

- 1 =

b1

b 2 112

(1

(1 -

+ 2 b2 + ii) =
= 12 b2

- (1 - ) n2 í(112

b2 ) b4 ±

2b 2 E-b 2 )b---—

(n

- Fb2 ( 1—

+ [2

2 b 2 ± 2)

( b
(n2

-n 2 )

(n 2 --b 2 —b)

(n2 -. b2 )1 -

2b2 Ib2)X(b2±n2-I-b2—
b2 ±

(2 u b2
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2b2

2

b2 )

(n2b2)

-

b2

b2 n 2

H b2 -

b 2 (1

(n 2 H-b 2 )(b 2

-

) j>((n2 1 2b2+b2)fl2±

[n' - i-- b7(1 -

2 b2 ± n2) = (2 + b2 )4 - 2 n 2

= 2 b2

— 1

(1 - ) 272 ) (n

b 2 ) b4

Sustituyendo estos valores A. B. C. D. y E.
en la última ecuación, escribiremos:
—XD—X2E-j

Y.A +XYBC = O

de donde
y (A 1 X B) = c

X. D

E

JUNIO
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Sustituyendo estos valores en la ecuación
(155), tendremos:

o bien
2E

xB)c

y(i

(155)

Hagamos:

(1 - o2)
(u2 - 1)

=
b2
ti2+b2

=

(156)
—2ti 2

y por tanto:

+ :p)1_ox=

(1

=1

(1

= ji2 +b2
B

C

D

serán

y

los siguientes:
1

=

2 b2

(b2

A

)

2

2

1

-

) ]

-2

-

1

(2

)

(1

b2

\1l2
/

(1-0)1

o)j

2

(1

(157)

x2

Sí aquí sustituimos en lugar de o su valor
0,3 se tendrá:
13
(1 —0,3 ) < x =
yli j.. 1
=

1

2 b2

[1 ±

(156')
II -

Los valores de

174
-1
- 1) (1 —Ç) 2

x

I1-(1+o)]

(1—o. ) Ii 1-

(ti 2

0,91
(ti -

1

- 1) 1

(ti -

-

4

- 1) [ (1 -

= (1 - o) (b2 - ti2 )
—2n 2 (1-F-pX1,3)(1-Fp.0,35)
jj2
/
2Lti2)b2

2

= (1) m

A

=

(1

_

b'(1 _o2)
—ti2)(b2ti2)2

(0,7-f

)•

(1
-

3)

(1_ti2)

Si hacemos la hipótesis de=0 ello equi-

(1— n2 )(b 2

A
1
(1

,

ti-)
1—o
2

2

2

(1 -b )I

(1 -

ti2 ) 2

valdrá a que

sea infinito y por tanto

b

=O

la cual, según la fórmula (154) corresponde a
¡ = oo y la ecuación (157) para este caso da:
-

(1_o.ç)Ilp(l--2o)j

y(1x)= (n2 -1)x

o) ti2 1 (ti2 +b2)
= - 12 b 2 + (1
(b- - 1- ti-)n-)
(1
A
--

.1,3)(lfl4T?x2

(2-f

b2 ) 4 -2ti 2 In2

(ti 2
D

1

Cí

_o)=( 1
C

+

ti 2 )

-

o)J

=

4
(1 - p)

Trazando la curva definida por la ecuación
(157) se vería que es una hipérbola y para valores pequeños de x se confunde sensiblemente con una recta, lo cual permite despreciar
desde luego el término en x 2 de la citada ecua319
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ción en el caso de envueltas delgadas, con lo
cualsepodráescribir:

-

y

(1 -)
(ti 2 —

H

11
-

- 2

2

(1
(2

o

1

ti 2

x
(n - 1) 0 -

- 1)

(1

.y)1

2

)Ij

) \
)J

X

1

n

- 1

= 2 y (1

= (1

=

1

0

2

2 y)

(3

-

Hagamos:
o (2

(1 -

'

En los valores de ,
y , consideraremos
despreciables la segunda potencia de y y balo
esta base, los valores de estas cantidades serán
corno sigue:

-

(1

1) '

1930

(1

)2

Sustituyendo estas expresiones en la ecuación que precede, se escribirá:

(1—)
oy

1Í

= p (1

)

(1

(1

y 1

2 a)

(1

2

y) (1

(1

y) x =
(1; a)

(1 —a')

I(1_ 2 )(1_)(1
y llevando estos valores a la anterior ecuación,
se tendrá:

= o2

(1 1 1
(1 -

(1

11

- 1)

Teniendo presente que en el caso de envueltas delgadas x es pequeño, será despreciable el
término

y (1 - a y) x =
1

1
(11 2

(1

(ti 2

r (2 ¡j2 - 1 - a) x

-

+ 11

&,) ti 4 - ii (2 -

a y 2 (1

2

y en consecuencia, la formula que precede se
escribirá:

_, 2 (1

(n 2

-y
320

(1_a2)
(ti 2

- 1)

-1)

y (1

a)

ti 2

-1

1

1

1
- a 2 (1 - 2 a)
-

,n4 -X2 n

a')

Iti1

y(2n2_l_a)x

Sustituyendo

Ip2(l_a 2)(l
72 2

-1

en

esta fórmula

a)(l

en

y)1

vez
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de y, x y
tiene:
p. R (1

sus valores, escritos más atrás se

b'

--

2 E.

Ji

(1

()j 2

-

h

,.
-

)

-

(11 2

b

2E
3 (1

Sacando 2 E. Ji factor coman, esta fórmula

1)

se escribirá:
1h 2
b

1H

2

'1

2E. h

I3R2

(n
—1)

l

Teniendo presente la fórmula (154) se tendrá,
p

.

R (1
2E.h

_

3 (1

1h1 2 I 2\ (17 2 _1)

1

~

l 2

1)h'
) R

-

R1

ii

-

y si hacemos conio Southwell ni

1

1

(2 n2

¡

1

--•

1

) 3R

-

(158)

Despejando en esta fórmula el valor de p y
poniendo en vez de su valor 0,3, se tendrá:
2E

'1)

(2

h

(H

1

Y

12

_

iii -

1

2)

n-) 2

que comparada con la de Southwell:
Ir
R

R

(1_2)

1

1) (m 2 R 2

0,73 E

R

Esa es la fórmula de Von Mises, cuya deducción como puede apreciarse es harto complicada. Si en la fórmula (158) despreciamos el
quebrado del paréntesis del segundo término,
se obtiene:
pR(1-

esta fór-

mR

2E.Ji
(11 2
R

2Eh

2n-1,3

1

niula se escribirá:
1

=

=

R

(n2
1) h 2
3(1_)R2

m 4 R4
n4 (n 2 -1)

-

vemos que es la misma, si se desprecia el tér
míno m 2 R 2 del segundo paréntesis del denominador del primer término entre corchetes, lo
cual puede admitirse con alguna aproximación
por la pequeñez de m 2 R 2 ante n2 .
De la fórmula (158) se deduce:
E
(n 2

p

2E.h

1)

2h

2
3

I1(R)l
I1()H121'1)

2 71 2
(12

J))j

.

1) 3R2

de donde:

Haciendo en esta expresión las siguientes
Sil 5

'(fl21)

ti ti

(i flfl PS

2h=sp=hk

R=r
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la fórmula se transforma en la siguiente:

( 2)

112

hk =

t(fl2

2n 2 —
1

23
S,•)

(;
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Esta fórmula es la de Von Mises escrita con
el número 76 en la página 74 del folleto «Acerca del problema de la solidez de los cilindros
huecos reforzados transversalmente y sometidos a una presión externa uniforme» cuya deducción dijimos, en el referido folleto, que expondríamos en este trabajo en el que no
incluimos la obtención de la otra fórmula de
Von Mises que con el número 96 aparece en la
página 87 del mismo Folleto, por no hacer este
demasiado extenso.

Ensayos de un principiante
por Tristán de Ugarte

E

l mes de Abril y bajo este mismo título hemos deducido dos conclusiones respecto

a la eslora.
1.°)—La eslora más conveiiente no es la que
corresponde a la mínima resistencia al avance
del buque.
2.°)—La elección de eslora se hace por comparación con otro buque análogo y no pueden
dictarse reglas matemáticas para determinarla.
También hemos reseñado el gran número de
circunstancias que influyen en el problema y
que hacen de este uno de los más complejos y
menos solucionado que se presentan al proyectista.
Postcriormete hemos pensado que siendo
inútiles los razonamientos y cálculos para establecer fórmulas con aquel fin, debiéramos
abandonarlos pal'a buscar en cambio expresioties emp ricas deducidas de numerosos casos
prácticos.
Orient2idos en este .entidotomamosun par de
centenares de buques construídos y examinamos
detenidamente sus características. Agrupamos
los buques según su velocidad en 10, 12, 14, 16,
18 y 20 nudos entrando en una de estas seis
categorías aquellos cuya velocidad sea entre
3 4 de nudo menos y 3 4 de nudo más que dichas cifras. Lo mismo hacemos según el desplazamiento en 2,4,6 ..... 20 mil toneladas.
En cuinto a la eslora, en lugar (le trabajar
322

con su valor real, la estudiamos reducida al
modelo de una tonelada de desplazamiento. Recordemos que según la ley de similitud L varía
con la raíz cúbica de . y el modelo de una tonelada tiene una eslora (1) de

(M)

que llamaremos eslora relativa. La consideración de (M) en lugar de L tiene por objeto poder
hacer la agrupación en los desplazamientos dichos sin cometer error en los resultados.
Pues bien, tomando los buques cuya velocidad es cercana a 10 millas y representando sobre un sistema de coordenadas el valor de (M)
correspondiente al desplazamíenlo de cada uno
obtenemos los puntos a, a. .... (figura 2) que
sensiblemente se encuentran sobre una curva
media B B.
Haciendo lo mismo separadamente para los
seis tipos de velocidades elejidos y trazando las
seis curvas sobre los mismos ejes nos encontramos con el haz de la figura 3. En ella las
curvas punteadas se han dibujado interpolando entre las de trazo lleno.
(I) Empleamos la flotación de Froude ya que siendo (M) un número
abstracto lo utisino indica la eslora en pies en el modelo de un pie cúbico,
como la eslora «ti metros en el modelo de un metro cúbico. La igualdad
(lite establecemos es la misma de Fronde si se tiene en ctic ita la unidad
tic medida.
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Un examen minucioso de la figura 3 nos da tualmente vemos que en altas velocidades son
más chatos (1).
las siguientes conclusiones:
2.°—El hecho de que el haz de curvas se
1° Para velocidades pequeñas, la eslora re-

8

flg. 2

latíva aumenta con el desplazamiento. Para al- vaya estrechando hacia la derecha, nos indica
tas velocidades ocurre lo contrario. A 15 nudos que la influencia de la velocídad en la eslora
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la eslora relativa es prácticamente igual para relativa disminuye cuando el desplazamiento
todos los desplazamientos.
aumenta. Para barcos muy grandes, la eslora
Esto deshace el error generalmente extendi- relativa es prácticamente la misma para todas
do de que en todos los casos los barcos grandes las velocidades.
prscntc quc tratarnos cIi' la eslora rcf,rjda al desplazason más alargados que los pequeños, pues ac- nii'nto yTngase
no a la rnana o calado.
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3.°—Las curvas cortan cada ordenada en
segmentos casi iguales; por ejemplo en la ordenada correspondiente a 6.000 toneladas,
A 1 A,

A. A;,

A A = -,

Esto quiere decir que para un mismo desplazaniiento, (M) y por lo tanto L, crecen en proporción aritintica al mismo tiempo que V. En

1930

cidades (fig. 4) obteniéndose para cada desplazamiento una línea recta.
4.°—De la figura 3 pueden deducirse las esloras reales correspondientes a un cierto desplazamiento y velocidad. Basta multiplicar los
valores de (M) por Ja raíz cúbica del desplazamiento. Así obtenemos la tabla 1.
Su examen nos lleva a la consecuencia más
notable e inesperada.

TABLA 1
Esloras adoçtadas para izrios desplazarr ier tos y velocidades

Desplazamiento en

tonelodas

Velocidod

nudos

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

2000

61'0

63 19

66'7

69'6

72'4

75'3

782

81'0

839

86'7

89'6

3.000

7ft7

737

76'6

79'6

826

85'5

88'5

91'5

94'5

974

100'4

4.000

78'6

81'6

84'6

87'6

90'6

93'6

96'7

997

102'7

105'7

108'7

5.000

855

88'5

915

945

97'5

10(5

1036

106'6

109'6

112'6

115'6

6.000

91'6

94'6

976

100'6

1036

106'5

109'5

112'5

115'5

1185

121'5

7.003

97'2

1002

103'2

106'1

1091

1121

115'1

1180

1210

124'0

127'0

8.000

1022

1052

1032

111 '2

1141

1171

1201

1230

126'0

1290

1 320

9.000

1069

1099

112'8

115 18

118'8

121'7

124 17

1277

130 17

1336

1366

10.000

1 tl'4

1143

1 17'3

120'2

123'2

(261

1291

132'0

135 10

1 379

141)9

124'4

127'4

130'3

133'2

1361 2

1391

1420

1450

1371

140'0

1429

1459

1488

11.000

115 1 6

118'5

121 45

12.000

119 1 5

1224

125 14

128'3

131'2

134't

13.003

123'2

1261

129'1

132'0

135'0

1379

1409

1439

1468

149'7

152'6

14.000

1268

1297

132'7

1356

13'6

14!'5

144'5

147'4

150'4

153'3

156'2

15.000

1302

133'2

1361

139'1

142'0

145'0

118'0

1509

1539

156'8

159'8

16.000

133'6

136,6

1395

142'5

145'5

1484

151'4

154'4

157'4

1603

1633

17.000

1368

1398

142'8

145'7

145'7

1517

1547

1576

1606

163'6

166'6

1489

1519

1549

1579

160'3

163'8

166'8

169'8

161'0

1640

167'0

17010

1730

1640

1670

1700

1730

1760

18.000

1400

143'0

1460

19.030

143'0

1460

1490

152'0

1550

58.)

20.000

146'0

1445)

152'0

155'0

1580

161'0

la tabla II se expresan los incrementos de (M)
debidos a los de V y corresvoudirntes al buque
de 6.000 toneladas viéndose que por cada nudo
n]S (le velocidad, (M) aumenta en la cantidad
prácticamente constante de 0,165 (promedio de(lucido de la tabla II.)
Esto puede verse gráficamente tomando las
(—irdenadas de la figura 3 sobre un eje de velo324
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fin no do más en la velocidad implica 3 me¿'ros (1) más de eslora.—Esto ocurre para cualquier desplazamiento y lo mismo al pasar de
lOa 11 nudos que de 11 a 12 que de 19a 20.
Esta afirmación parecerá extraña, pero lo
cierto es, que así se deduce de la tabla 1 y que
11).—EnÉr 2- 92 y v2, 1 l:1etros
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las dimensiones que esta dá se pueden compro- Además, la tabla se refiere a la generalidad de
bar por cualquiera, con numerosos casos rea- los casos y no a aquellos que por circunstanles de buques que están navegando con éxito. cias especiales, que .a hemos citado, exigen limitaciones extraordinarias.
La naturaleza apropiada de la figura 4 nos
TABLA II
\Telocidad

(M)

10

5'04

11

5'21

12

5'37

0'17
0116

13

5,53

0116

14

5'71

0'18

15

5'85

0'14

6'03

O'18

620

017

6'36

016

6'52

0'16

6'69

017

5.4

10

12

14

16

1

Incremento de (M)

20

VELOCIDAD

ha animado a buscar una ecuación que determine la eslora. Las líneas rectas que allí aparecen se pueden espresar por ecuaciones de la
Naturalmente que los resultados de esta ta- forma.
bla no coincidirán exactamente con la realidad
(M) = K y -1-- C
ya que la eslora, entre ciertos límites, se fija
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IB

20.000

Dsp1izmiQnto.
Fig. 5

algo caprichosamente, pero dichos resultados donde K y C dependerán del desplazamiento.
Para cada desplazamiento hemos hallado
expresan un promedio de los valores prácticos.
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los valores de K y C encontrando la tabla III.
Esta tabla está representada gráficamente
en la figura 5. Resultan curvas regulares de las
que es posible hallar su espresión algebráica
encontrándose así:

(M) =f().V -

zar la tabla 1 que puede prestar muy valiosos
servicios durante los tanteos prelíminares de un
anteproyecto.
TABLA III
Valores de K y C para diversos desplazamientos
Desplazamiento
en toneladas

K

c

2.000

2'86

32'4

4.000

3'01

48'5

6.000

2'99

61'?

y por consiguiente:
L = F (). y - q (.)
Hemos encontrado la forma de las funciones F (.X) y q' (.) pero no creemos de utilidad
presentar ahora los resultados de nuestros cálculos, ya que llegamos a una fórmula excesivamente compltcada para su aplicación en la
práctica. Creemos preferible limitarnos a utili-

8.000

2'98

72'4

10.000

295

819

12.000

2'93

90'2

14.000

2'94

97'4

16.000

2'97

103'9

18.000

2'98

110'2

20.000

3'00

1160

Consideraciones prácticas sobre la regulación y ajuste de los motores DieseL--Sistema de pulverización
por Andrés Barcala

L

a mayor preocupacion, de orden térmico.
que tiene que soportar el encargado de una
máquina Diesel, es la regulación y ajuste de
las válvulas y bomba de combustíble. Es tan
importante esta operación, que un defecto de
exactitud en la misma, puede convertir un motor bueno y económico, en otro inseguro y de
un consumo especifico muy elevado. Poi' estas
razones, y por que se suele presentar muy
a menudo al Maquinista y aún al Ingeniero Naval, la necesidad de regular un motor, creemos
de interés exponer, de un modo sencillo, la manora como puede hacerse, indicando al mismo
tiempo algunos detalles de orden practico, que
pudieran (lar lugar a errores y, en algunos casos, a lamentables inexactitudes en la operación.
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En el presente artículo solo trataremos del
ajuste del sistema de pulverización que es, desde luego, la parte más importante de la regulación de la máquina y la que debe recibir más
atención por parte del personal a su cuidado.
En general podemos dccii' que, a un régimen
determinado, el sistema de pulverización tiene
que cumplir los siguientes cometidos:
l.° Dejar pasar al cilindro una cantidad
fija y determinada de combustible pulverizado,
en cada ciclo.
2.° Hacei' que la introducción del aceite
empiece y termine en los momentos en que el
pistón se encuentre en dos posiciones convenientes.
La realización de la primera de estas dos
condiciones, depende de las presiones y dimen-
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siones de los diferentes árganos del sistema,
pero en una máquina ya construída, que es
nuestro caso, solo puede depender del tiempo
que la pulverizadora esté abierta y de su carrera, esto en algunos casos, que en otros (cuando hay un cuerpo de bomba para cada cilindro)
solamente puede influir la regulación de la
bomba de alimentación. El tiempo que la válvula está abierta, es función de la velocidad del
motor y de la duración de la fase; y la carrera,
para una fase ya regulada, también está determinada por la forma del camón, como luego
veremos. Por lo tanto, el ajuste de la pulverizadora solamente se referirá a la segunda condición; es decir a que se abra y se cierre en los
instantes que el cigüeñal del cilindro correspondiente, forme con el origen los ángulos convenientes. En los motores de válvulas automáticas, no habrá que ajustar en las pulverizadoras
l t) que limiten la carrera, ya
que su apertura y cierre no depende más que
del aumento o disminución de presión en la Iinea de combustible, y, como esto es función de
la posición del émbolo en el cuerpo de boniha,
la regulación ha de hacerse en este último
órga 110.
Por lo expuesto anteriormente, podemos decii' que la puesta a punto del sistema de pulverización solo exigirá las siguientes operaciones:
1." Motores de válvulas mandadas:
a) Pulverizadoras: Ajuste de la apertura y
cierre.
b) Bomba de alimentación: Regulación de
los taquetes de las válvulas de aspiración, a fin
de que se haga inactiva cuando se desee y la
máquina 1ueda parar. En los motores de inyección por aire: calado de la bomba con relación a los cigüeñales correspondientes.
2.° Motores de válvulas automáticas:
Bomba de alimentación:
Calado de la bomba con i'elación al cigüeñal correspondiente. Cc mprobacián de que puede hacerse inactiva en na pcsición determinada del mando y parar la máquina.
Regulación de las pulverizadoras:
En un motor de válvulas mandadas, el mejor procedimiento para el ajuste de las aperturas y de los cierres, consiste en montar, sobre
el extrenio del vástago de las pulvrizadoras,
un micrómetro sensible, como se indica en la
figura 1, de tal modo que cuando el cilindro se
encuentre lejos de la fase de pulverización, el
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micrómetro marque ya una lectura, A por ejemplo, en la figura. Entonces se coloca el volante
o palanca de mando, en la posición que corresponda a la potencia y velocidad del motor a
que se vaya a hacer la regulación. Nosotros
hemos hecho casi siempre esta operación para
la potencia máxima, pues a ese régimen es cuando se necesita más exactitud, sobre todo en la

bo
,
M
N

F.g. 1
apertura. Hay tipos de motores, en los cuales
la fase de pulverización es constante para todos los regímenes de marcha; en este caso, las
variaciones de potencia se obtienen solamente
aumentando o disminuyendo la capacidad de la
bomba de alimentación. Desde luego en estas
máquinas la regulación de las pulverizadoras
será la misma siempre, y flO habrá que tener
en cuenta la posición de los mecanismos de
maii do.
Una vez montado el micrómetro, se virará la
máquina, en el sentido en el cual se está haciendo la regulación, hasta que la aguja experimente un ligero movimiento en la esfera indica (lora.
En ese momento, en la graduación que seguramente estará marcada en el volante de la
máquina, podrá leerse el ángulo de apertura
de la válvula. Debe virarse en el sentido en que
se está haciendo la regulación, porque las holguras de los mecanismos del motor pi'oducen un
retardo en los niovimientos, de tal modo que si
se vira atrás regulando avante, al cambiar de
sentido, resulta siempre la fase con un retraso,
que en general, es mayor que la tolerancia de
regulación. Es recomendable, si hay que repefir una lectura, volver atrás 5° o 6° a fin de que
cuando se vire nuevamente avante, se hayan
absorbido las holguras.
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Una vez determinada la apertura, se continuará virando y la aguja del micrómetro se irá
desplazando hasta un límite tal como B figura 1,
Cli el cual se mantendrá un momento para vol-
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micrómetro; si el camón desgasta una cantidad
d. (figura 2) y queremos que la válvula abra
una cantidad función de a' = a, la fase durará
' ó 2?' en vez de ' ó 2?, A nosotros nos ha
ocurrido tener que regular nuevamente un cilindro que trabajaba con una sobrecarga considerable debido a esta causa.
Regulación de la bomba de combustible:
En un motor de válvulas mandadas, esta
operación se reduce, en esencia, a ajustar la
longítud del taquete que mantiene abiertas las
válvulas de aspiración, una parte de la carrera

Fig. 2

ver después a la posición de origen A. En este
momento la lectura de la graduación del volante de la máquina, dará el final de la fase. Para
ajustarla en posición, hay ciue variar el calaje
del camón con relación al cigüeñal, cosa que se
realiza de diferentes maneras en cada tipo de
motor, consistiendo la más corriente en disponer dos piezas (figura 3) sujetas con tornillos
y agujeros ovalados, en los que, una vez terminada la regulación, se ajustan unas piezas P,
que impiden el corrimiento de C sobre D. Para
aumentar o disminuir la fase, el método más
vulgar consiste en aumentar o disminuir el
huelgo Ji, (figura 2) entre la parte circular del
camón y el rolete R que manda la válvula. La
magnitud angular de la pulverización será o
2 ,,.p según que el motor sea de dos o de cuatro
tiempos.
Es una costumbre muy generalizada entre
maquinistas, ajustar la fase midiendo solamente el huelgo h, ya comprobado en otra regulación más cuidadosa. Esto no es correcto porque por desgaste del camón, el movimiento del
rolete a puede disminuir, y la carrera de la válvula, que es función de a, hacerse tan pequeña
que dificulte la pulverización del combustible.
Tampoco es conveniente fiarse solo de la cairera de la válvula, aunque esté medida por el
328
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del émbolo de la bomba, a fin de que cuando el
\rolante ó palanca de mando se coloque en la
posición de parar, dichas válvulas de aspiración no puedan cerrarse nunca y la bomba se
haga inactica.
Para realizdrlo, se debe virar la mquina
hasta que el émbolo de la bomba esté justamen-

4

te en el final de la cari'era de descarga. En este momento el taquete T (figura 4) estará en su
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punto muerto bajo, debiendo abrirse entonces
la válvula de aspiración del tanque de gravedad o nodriza de combustible y la purga del
cuerpo de bomba correspondiente.
Colocando ahora el mecanismo de mando en
la posición de parar la máquina, se debe regular
el taquete hasta que se vea perder combustible,
ligeramente, por la purga del cuerpo de bomba.
Deben adoptarse dos precauciones; primero,
haber cebado cuidadosamente la línea de aspiración, a fin de que sea combustible y no aire
lo que salga por la purga, y pueda verse; y después, que la altura del aceite en el tanque de
gravedad, no sea excesiva, a fin de que no se
levanten solas, por presión, las válvulas de aspiración, aún cuando en la mayoría (le los casos, hay un muelle débil que tiende a cerrarlas.
No debe, como se hace muchas veces, regularse la bomba de alimentación, asegurando el
contacto del taquete con la válvula; generalmente no es una sola, sino dos las que se disponen en la aspiración, como indica la figura 4.
de modo que para que se abra la válvula V es
necesario que la V se haya levantado ya de su
asiento la holgura que hay entre las dos.
En los motores de inyección por aire, el calado de la bomba con relación al cigüeñal del
cilindro correspondiente, debe asegurar que la
descarga a la válvula se haya hecho antes de
empezar la pulverización. Esta operación es
muy sencilla, no exige exactitud y se suele comprobar haciendo marcas en los dientes de las
ruedas que mueven la bomba.
Motores de válvulas automáticas:
En las máquinas de válvulas automáticas la
regulación del sistema de pulverización, a motor parado, presenta serias dificultades, porque
existe siempre un retraso desconocido entre el
momento en que se cierran las válvulas de aspiración de la bomba y el de abrirse la pulverizadora. Es como si el movimiento del émbolo,
se transmitiese a la aguja de la válvula a través
de un mecanismo elástico, que absorbiese parte
de la carrera del primero antes de mover la seg un da.
El retardo (le que hablamos es variable para
un mismo motor, y una pequeña cantidad de
aire en el sistema o una perdida en las tuberías,
puede aumentarlo considerablemente. Por todas
estas razones, la regulación verdadera de la
bomba, debe hacerse después de haber funcionado la máquina, guiándose por las indicacio-
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nes del diagrama, según luego veremos. Como
una primera aproximación, puede ajustarse la
bomba, colocando el mecanismo de mando en
la posición que corresponda a la potencia de
régimen y calando los camones o excéntricas y

A

i

B

F. 5

los taquetes, a fin de que las válvulas de aspiración se cierren unos dos grados antes del
principio de la fase y (11W el émbolo de la bomba llegue al final de su carrera con el mismo
adelanto, respecto a la terminación de la pulverización. Esto puede conseguirse con ayuda de
micrómetros y empleando rin procedimiento semnejante a los ya descritos.
La regulación del sistema de pulverización
debe ser lo más cuidadosa posible, no se debe
tolerar más (le un grado de error en las aperturas y cierre de las válvulas, medido sobre el
volante del cigüeñal, y en todo caso se debe
cornpi'ohar durante el funcionamiento de la
máquina. Obteniendo un diagrama del cilindro
puede saberse conio está la regulación del mismo, para lo cual es suficiente uno de los llamados de «tirón» o abiertos, que solamente indican
la presión en función (le desplazamientos arbitrarios del pistón, y que se obtienen tirando con
la mano del cordón del indicador durante las
fases de compresión, combustión y expansión.
Si el diagrama presentase la forma de la fig. 5,
sería señal de que la pulverización resultaba
atrasada, por encontrarse el lImito anguloso B
de combustión después del A, que nos señala
la máxima compresión, esto es, el punto muerto
aleo del pistón. Ocurre algunas veces, en los
motores de dos tíempos a marchas reducidas,
que se presentan en el diagrama formas parecidas a la flg. 5, y sin embargo la combustión no
está retrasada. Esto es debido a la apertura de
las lumbreras de barrido, que produce un aumento de presión en el cilindro; pero en este caso
el punto anguloso se encuentra muy lejos del
punto muerto alto y l)Uede ser distinguido fácilmente.
Si el diagrama preseitase la forma de la
329

JUNIO 1930

INGENIERIA NAVAL
fig. 6, pero la ordenada P indicase una presión
mayor que la prevista, sería señal de una pulverización demasiado adelantada. En efecto: cuanto más se adelante la fase, más combustible se
quemará antes de llegar el pistón al punto muerto alto, y consiguientemente más temperatura

tomado 0,27 como calor específico medio, valor
aceptable en la práctica, y siendo c la cantidad
de combustible que se ha quemado antes del
punto muerto alto.
La presión en el mismo instante será:
P= 32,5 ;K 993

Fi. 6

tendrán los gases en ese momento lo que, conservándose el volumen de la cámara de combustión constante, producirá un aumento en la
presión.
Para darnos cuenta de este fenómeno, consideremos el caso de un motor que consume 2, 3
gramos de combustible en cada ciclo, de 10.600
calorías por kg., y cuya presión y temperatura
de compresión sean: Pc = 32, 5 Kg cm. absolutos y Tc = 9930 absolutos. Supondremos

981 c
=32,5(1 L 0,98 c)
993

Dando valores a c, comprendidos entre O y
2, 3 obtendremos el gráfico de la fig. 7 que nos
enseña conio variaría la presión en el punto
muerto alto conforme se fuese adelantando la
fase. La presión prevista en el motor que nos
ocupa es de 45, 5 Kgs. absolutos, de modo que
es necesario que se queme 0,4 de gramo próximamente antes de que el pistón llegue a dicho
punto muerto alto.
Algunas veces, sobre todo en motores de inyección sin aire,la presión máxima no corresponde al punto muerto alto, como ocurre en la fig. 6,
y en este caso el diagrama abierto no nos da
idea exacta del adelanto excesivo de la pulveri~

GRAmob DE COMBUSTIBLE Cr

Pa

Fig. 7

que el peso de los gases es igual a 40 gramos,
en todos los casos. La temperatura en el momento de llegar el pistón al punto muerto alto,
será aproximadamente:
T = 993
330

cXlO,6
1 981 c
0,04X 0,27 = 993

zación, porque de él solo se puede sacar la
presión máxima P'. Pero a igualdad de consumo
y fase, P' será tanto mayor cuanto más adelantada esté la combustión y por comparación, con
un poco de práctica, puede llegarse al conocimiento verdadero de como está la regulación de
la pulverizadora. En caso de duda, la obtención
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de un diagrama cerrado, aclarará por completo
este extremo.
Con un motor poco experimentado, pudiera
ocurrir que no hubiera manera de conseguir la
presión prevista con una buena curva de combustión. En este caso, la pulverizadora o el perfil del camón presenta alguna deficiencia cuyo
estudio, muy complicado, se sale fuera del objeto del presente artículo. Unicamente es recomendable comprobar si por obstrucción de
alguna tobera, la válvula no rinde el consumo
que debiera o si está desgastado el camón.
Cuando se trate de válvulas automáticas es
más fácil encontrar defectos en la pulverización;
la ley conveniente de variación de los volúmenes de combustible descargados por la bomba
en cada instante

es muy difícil de determi-

nar y en los momentos de apertura y cierre de
las válvulas, se producen goteos de combustible
que no se quema o que tarda mucho en quemarse. Esta es la gran desventaja del sistema.
También puede comprobarse la regulación
en movimiento de un motor sin recurrir al diagrama. Para ello, se montan sobre el volante de
la máquina dos dados, que se muevan con él,
y que estén uno adelantado y otro retrasado
con respecto a la fase, uniéndolos eléctricamente mediante una escobilla fija con dos contactos pertenecientes a la parte fija y móvil de la

aguja pulverizadora. Intercalando en el circuito, así formado, una pila y dos lámparas eléctricas A y B, en la disposiLión que, esquemáticamente se representa en el figura 8, es fácil

Fig. 8

comprobar que, si la fase está adelantada, se
encenderán las dos lámparas A y B; que si está retrasada no se encenderá ninguna; y que si
se ha conseguido la regulación conveniente se
encenderá únicamente la lámpara B. Este procedimiento sólo lo hemos visto emplear en motores de válvulas automáticas y en bancada,
siendo posible que la instalación eléctrica presente abordo algunas dificultades.
Por último, diremos que es aconsejable repetir la regulación del sistema de combustible
de un motor nuevo o que haya sufrido una reparación importante, después de algunas horas
de trabajo. Los ejes y mecanismos buscan su
asiento natural y alteran la regulación de un
modo extraordinario, conio hemos podido comprobar repetidas veces.

Sobre las pruebas de profundidad
de submarinos
por Aureo Fernández

E

l cálculo de la fatiga a que trabaja el material del casco resistente de un submarino
por efecto de la presión, está todavía niuy lejos
de tomar en cuenta todas las circunstancias que
intervienen en el fenómeno, por lo que los resultados que se obtienen, difieren mucho seguramente de la realidad; pues es necesario introducir una serie de hipótesis simplificativas,
todas desfavorables, para estar seguros de que
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el error posible redundará en todo caso en aumentar la seguridad del buque. A medida que
este cálculo se ha ido perfeccionando, ha sido
posible disminuir paralelamente el peso del
casco resistente y organizar su estructura de
una manera más científica, pudiendo decirse
que en este sentido han singnificado un poderoso adelanto las fórmulas alemanas de Sanden
Kiel y Günther, dadas a conocer en nuestro
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pais por el Ingeniero Naval señor Preysler. En
ellas se hace intervenir la resistencia propia de
la plancha del casco en la del conjunto, mientras que en las antiguas, se limitaba el papel de
este casco a transmitir la presión a las cuadernas, que eran en último resultado las que soportaban la totalidad de aquella. La nueva teoría conduce a disminuir la importancia exclusiva que se le daba a la cuaderna, y a hacer el
conjunto más armónico.
Sin embargo queda aún mucho por hacer.
No solamente la cuaderna y el casco resistente
contribuyen a soportar la presión, sino que
también el casco exterior y sus cuadernas tienden a aliviar a aquel, y muy principalmente los
mamparos transversales de los que se prescinde en el cálculo. Además, las nuevas teorías
son de aplicación, únicamente a la parte del
buque en que el casco es circular, y en las regiones extremas en que generalmente la forma
de aquel es ovalada, es preciso volver a las
ideas antiguas y hacer el cálculo valiéndose del
método de Marhec, o sus equivalentes de Hoygard. Simonot, etc.
Toda nueva investigación en este sentido
debe ir acompañada de la experiencia que compruebe los resultados obtenidos y por ello sería
muy conveniente disponer de un tanque de
pruebas adecuado, donde pudieran ensayarse
modelos previamente calculados, y que servirían para darse una idea, bastante exacta, del
grado de aproximación de las fórmulas empleadas.
La medida de las deformaciones experiinentadas por el propio buque durante sus pruebas
de profutididad, también puede servir de guía
en este sentido, al compararlas con las previstas en la teoría; pero, en primer lugar, no es
empresa fácil calcular las deformaciones de una
estructura tan complicada como la (le un submarino; y en segundo, la medición práctica de
tales deformaciones es casi siempre defectuosa,
pues surgen - algunas dificultades, de las que
queremos dar una idea en el presente artículo.
El procedimiento ordinariamente seguido
consiste en disponer en determinadas cuadernas del buque unas reglas, cuyo movimiento
relativo, apreciado por unos micrómetros niuy
precisos, mide la deformación. En las experiencias de este género que hemos realizado se pdía leer hasta 0,001 mm. Llevados en abscisas
los valores de las profundidades sucesivas que
332
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va adquiriendo el buque, apreciados con los
manómetros, y en ordenadas las lecturas de los
micrómetros, se obtienen las líneas que caracterizan la deformación. Era de esperar, que estas
fuesen rectas, ya que operamos siempre por debajo del límite elástico y muy lejos de la carga
de colapso. Sin embargo, no es así; y en la colección de curvas de esta clase de que disponemos, se observa una curvatura bastante apreciable, que vuelve su convexidad hacia el eje de
las abscisas, quedando por tanto cada curva por
encima de la tangente en el origen. Además, durante el tiempo que suele permanecerse a la
profundidad máxima (unos 10 minutos), la deformación sigue aumentando lentamente, como
acusan claramente los micrómetros, y al regresar el buque a la superficie se observa la existencia de una deformación resídua, que va disminuyendo lentamente, hasta anularse al cabo
de un tiempo variable, que puede ser superior
a una hora.
La explicación (le esta anomalía puede encontrarse en el enfriamiento que sufre el casco
durante la inmersión, debida a la disminución
de la temperatura del água con la profundidad,
que puede dar lugar a una contracción de un
orden comparable a la originada por la compresión. Al aumento de deformación que se observa durante el tiempo que el submarino permanece a la profundidad máxima, sería, según esto, de carácter puramente térmico y lo mismo la
deformación resídua que presenta el casco al
regresar a la superficie, y que cesaría al cabo
de un tiempo suficiente para que se hubieran
vuelto a recuperar las condiciones iniciales.
Un cálculo sencillo nos permitirá fijar más
las ideas sobre este particular. Consideremos
un anillo circular de radio r, perteneciente al
casco (le un submarino y sea R la fatiga por
compresión a una cierta profundidad. Suponemos desde luego que operamos por debajo del
límite elástico y del de colapso, y que esta fatiga es uniforme en todo el material. El anillo
como consecuencia de la deformación toniará
unradiortalquer — r=

.r,siendo Eel

coeficiente de elasticidad.
Si la temperatura hubiera descendido t°, el
anillo habría experimentado una contracción
térmica, viniendo el nuevo radio i'', dado por
la fórmula
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siendo i. el coeficiente de dilatación del mate-Cuando la temperatura inicial del anillo sea
rial. La relación de ambas deformaciones se- igual a la del agua, como es lo más frecuente
rá pues:
en la práctica, será t 0 = T0 , y la fórmula anterior se simplifica convirtiéndose en,
Rl
R
K

to_th=t=ah_(1_ev) (2)
para el acero.
Así, por ejemplo, si R = 10 kgr.mm,
y . t = 50 C., que son valores muy corrientes,
esta relación valdría 10, lo que nos dice que la
contracción térmica sería la décima parte que
la debida a la compresión. Este cálculo, aunque
grosero, demuestra claramente que la influencia
del enfriamiento puede ser importante y explicar las irregularidades encontradas en las experiencias.
Para darnos una idea de la forma que teóricamente debiera tener la curva de deformaciones, como consecuencia del enfríamiento, vamos a calcular la ecuación de esta en un caso
sencillo, que podemos considerar como un primer esquema del fenómeno real. Supongamos
que la temperatura del agua en ]a superficie es
T0, y que va disminuyendo con la profundidad
Ji, siguiendo una ley lineal, lo que no está muy
lejos de la realidad, dados los pequeños valores de h que siempre hay que considerar. Se
tendrá, pues T 0 - Th = a.li, siendo Th , la temperatura del agua a la profundidad h y a, una
constante.
Si sumergimos el anillo antes considerado,
con una velocidad vertical constante y, y designamos en general por th , su temperatura cuando se encuentre a la profundidad Ji, podremos
admitir que, al cabo del tiempo d:, descenderá
aquel]a una cantidad dth, dada por la fórmula:

di1, = K (Th

th ) d =

o bien
(3)

y

despreciando los términos de grado superior al
primero en

Ji y la contracción correspon-

diente será proporcional a este valor.
Aplicando la fórmula (2) a un caso particular, hemos obtenido la curva OA de la figura 1%

c.
B.

Fig. 1

que representa los valores de las contracciones
debidas al enfriamiento, en función de la profundidad Ji. La deformación elástica originada
por la compresión, ha sido dibujada en OB y

e
e
o
u

1

siendo K, una constante, o,

o

o

dth==K(T0—ah--th) dh

xu

que integrada da,

o

T0 - th=ah—

- (T 0

-

a

K

V

t0 ) e

h)

Prvfud(dades.

C.

Fig. 3

(i -

V

(1)

OC es la resultante de las dos, y da, por tanto,
los valores de la contracción total aparente.
La forma de esta última curva, tiene una
gran analogía con la que presentan las obteni333
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das en las pruebas de profundidad, que son parecidas a la indicada en la figura 2, a . En ella,
Oa, es la curva de deformaciones observada,
ab, el incremento leído durante la permanencia
del buque a la profundidad máxima, y Orn, la
deformación remanente en el momento de regresar el buque a la superficie.
La corrección de los efectos de temperatura
es difícil, Teóricamente, la deformación elástica
vendría dada, para cada profundidad, por la
tangente, O!, en el origen a la curva observada;
pero esta tangente no puede ser dertermínada
con precisión, y, por tanto, tampoco se podrá
hallar con gran exactitud el valor ct, de la (leformación elástica por compresión correspondiente a la profundidad máxima.
Si tomamos bi = Orn, el plinto t, no (listará
mucho de 1, pues ocurre frecuentemente que la
subida a la superficie se hace con bastante rapidez, y durante ella no variará mucho, por consiguiente, la temperatura (id casco. Esto puede
suministrarnos una indicación útil para la determinación del punto t.

1930

= Ah + B.

t, donde A y B son dos cons
tantes, y A 1, tiene el valor definido por la fórmula (3). El primer término Ah, representa la
deformación debida a la compresión, cuya determinación es el objeto de la experiencia, y
que vendrá dada para cada profundidaden cuanto conozcamos el valor de A. El segundo expresa la perturbación originada por la contracción térmica del casco, cuyo efecto tratamos de
eliminar. Designando por C una constante la
fórmula anterior se puede escribír

yh

Ch
que para h = O, nos dará el valor buscado de A.
Bastaría pues trazar la recta que da los valores de

en función (le Ji, y prolongarla

hasta que encontrase al eje de ordenadas para
hallar A.
Como la teoría en que se basa este procedimiento es solo una primera aproximación del
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Creemos, sin embargo preferible, analizar la
curva experimental procediendo en la forma
que vamos a explicar a continuación. Sea (figura 3) Oa, esta curva y designemos por yh, su
ordenada correspondiente a la profundidad h.
Se deberá tener aproximadamente
334

fe nótue no real, hay que te mier en cuenta que el
valor de C, no será constante en la práctica, sino que dependerá de la profundidad h, y por
tanto si para cada valor de h, tomarnos en ordenadas los de

dados por la curva experi-
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mental Oa, no obtendremos en general una línea recta, si bien la diferencia no será grande
en general, y podremos trazar una que promedie los puntos hallados.
En la figura 3, se han marcado con círculos los puntos obtenidos en la experiencia que
ha definido la curva Oa. Dividiendo las ordenadas de esta curva por h, se obtienen los de la
curva mn, que es casi exactamente una línea
recta. Prolongándola hasta que corte al eje de
ordenadas, tenemos A = Orn, y por tanto podemos trazar la recta O t buscada, que representará la deformación, debida exclusivamente
a la compresión. La contracción debida al enfriamiento, vendrá dada para cada profundidad
por el segmento de ordenada comprendido entre la recta O t y la curva Oa.
Las anomalías que hemos estudiado, son
mayores en las pruebas efectuadas en verano,
que en las hechas en invierno, como debía suceder, ya que en aquella estación la temperatura del agua en la superficie es más elevada
y desciende más rápidamente con la profu n di (la d.

CARTA AL DIRECTOR

Sr. Director de «Ingeniería Naval>'
Cartagena
Muy Sr. mío:
Una de las causas que más han confrihuído
al estado de vejez de nuestra Marína Mercante
y paralización del trabajo de nuestros Astilleros hasta hace pocos años, ha sido sin duda la
compra de «gangas'- al extranjero tan puesta de
moda entre nuestros navieros.
Que tal táctica es equivocada y perniciosa
lo proclama el estado de nuestra Marina Mercante, necesitada de irimas y subvenciones
para vivir, pero no está de más el citar ejemplos
contundentes con el fin de que reconozcan su
error quienes hace unos años protestaban contra dos de las más sabias medidas tornadas; la
de prohihír la importación de buques de más
de 10 años y la de no conceder primas a la navegación a los de más de 35 años.
En este orden de ideas nos parece muy interesante transcribir lo que dice uno de los vendedores de «gangas>' cuyas declaraciones vie-

nen publicadas en el Shipbuilding and Shípping
Record del 8 de mayo, página 601.
Dice así:

"Sir Arthur Sutherland y la venta de tonelaje
viejo al extranjero"
"(Por nuestro corresponsal en Newcastle)"

«Los armadores de Newcastle fueron si no
impresionados, por lo menos interesados por el
proyecto emanado por Sunclerland según el cual
se crearía un consorcio para comprar y desguazar buques mercantes de más de 20 años.
Se indicaba que los armadores se abstendrían
de vender sus buques viejos a extranjeros, y
que el consorcio podría obtener sus fondos por
medio de un mayor seguro, depreciación y un
aval del Gobierno.
Sir Arthur M. Sutherland, Bart., Presidente
de la Cámara de Navegación del Reino Unido,
no está a favor del plan del consorcio. En una
interview el lunes en Newcastle, Sir Arthur dijo que en su opinión era un error, el calificar
de íriútíles, los buques de segunda mano últimamente vendidos al extranjero. Por ejemplo,
en Noviembre del año pasado vendió el vapor
«Stroma», a unos compradores griegos. Los beneficios obtenidos por el buque en 1928 hasta
que se vendió fueron de cerca de 10.000 libras,
pero sabiendo que en pocos años, tendría que
gastar fuertes cantidades en reparaciones e
inspecciones, pensó que era una época muy
oportuna para venderlo, especialmente, porque preveía que, debido al gran número de
nuevas construcciones, habría una seria baja
en el mercado de los fletes. El buque costó solamente 33.000 libras cuando se construyó en
1910 y él, por lo tanto, creyó conveniente venderlo cuando aun podía obtener en el extranjero nn precio de 23.750 libras; el valor de desguace hubiera sido de 7.000 libras. En la
opinión de Sir Arthur sería un error restringir
la venta de buques ingleses viejos a compradores extranjeros, puesto que, no debe olvidarse,
que de no adquirir buques viejos, estos los compraría nuevos, en cuyo caso serían peores competidores, mientras que actualmente los armadores ingleses disponen del tonelaje viejo
cuando lo consideran oportuno, teniendo así
sus flotas completamente al día, disponiendo
por lo tanto de mejores herramientas contra la
335
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competencia extranjera, de las que tendrían, si
a esta se le quitase la posibilidad de comprar
buques viejos.»
Aprendan los navieros españoles que aun
suspiran por aquellas «gangas» de antaño y
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piensen cuantas veces les ha pasado lo que a
estos armadores griegos a que se refiere Sir
Arthur.
Suyo affmo. y s. s. q. e. s. m.
Jaime G. de Aledo

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
BUQUES DE GUERRA

La velocidad del acorazado (Rouqeron
Revue Maritime, Febrero 1930, página 195)
Señala la divergencia entre el acorazado
«Nelson» de 23,5 nudos y 35.000 tons., y el «Ersatz-Preussen» de 26 nudos y 10.000 tons., y se
propone buscar, en el concepto mismo de buque
de línea acorazado, el límite de velocidad, haciendo abstracción de toda consideración sobre
los valores relativos de la velocidad, armamento y protección.
Para evaluar la importancia atribuida a la
velocidad, y dado que la pOtencia mide el esfuerzo para obtenerla, hace comparaciones de
la relacion potencia, cuyo valor de 1,27
des plazamie tito
en el «Nelson» es casi igual que en los acorazados de hace 30 años, mientras que el «ErsatzPreussen» llega a 4,16 H. P. por tonelada.
A fin de tener en cuenta el progreso
de las máquinas, define después la relación
Peso de máquinas
en varios tipos de acorazaDesplazamiento
(los desde hace 70 años, resultando para el «Ersazt-Preussen. 6,75 o ; cifra parecida a la de los
acorazados de 1914, y para el «Nelson» 2,3 °
únicamente.
Partiendo de que a la propulsión debe asignársele una determinada fracción del desplazamiento, y admitiendo el principio de que debe
aumentarse todo factor o característica cuando
resulte una ganancia notable para él sin disminución sensible de los otros, estudia lo que representaría un aumento de velocidad en un
acorazado de 35.000 tons. de las mismas dímensiones que el «Nelson», que para pasar a
27 nudos necesitaría 41.000 caballos más de potencia, o sea un aumento de unas 740 tons., pe336

so aproximado de una pieza de 406 mum., y
también el 6 o ; del peso de la protección, llegando a admitir como posible y ventajoso este
aumento de velocidad.
Como contra prueba, analiza y compara características de varios tipos de acorazados, con
cruceros acorazados de desplazamiento similar,
desde el año 1914, haciendo palente el sacrificio de armamento o protección que suponía entonces el aumento de velocidad, lo que no ocurre en el caso que estudia debido al gran
perfecciomiarniento de las máquinas, y llega a la
conclusión de que se debe considerar una velocidad de 27 nudos como un mínimo para el
acorazado de 35.000 tons; reforzando estas consideraciones sobre velocidad mínima, con el
argumento de que los acorazados que una nación podrá construir en un período de tiempo
normal con los naturales escalonamientos y
aprovechando los continuos progresos de la
técnica, se sumarán en sus armamentos si tienen la misma velocidad, y de otro modo, todos
tendrían igual utilidad que el más lento solaniente; el primer barco de línea de una serie
debe tener por tanto una velocidad superior a
la velocidad mínima admisible. (L. R. J.)

El plan de los cruceros (Rougeron Revue
Maritime, Febrero 1930, página 231)
Es un estudio de Sir Herbert Rusell sobre
las caracterísdcas de los cruceros modernos.
Señala como característica más notable del crucero de 10.000 tons. la supresión casi completa
de la coraza, hahiéndose llegado a la convicción de que la coraza que podria montarse en
tates cruceros no tendría prácticamente valor y
sería inútil sacrificar otras características imporf a tites.
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Compara los nuevos cruceros dotados de
cañones de 203 mm de 26.500 mts. de alcance,
con los de la clase «Good Hope» que tenían cañones de 230 mm con un akancc de 14.500 metros y con los del tipo »Defence de 15.970 toneladas, 23 nudos, protección lateral de 100 a
152 m/m y 4 piezas de 230 mm llegando a la
consecuencia de que no vale la pena sacrificar
velocidad, radio de acción y armamento para
dotar los cruceros de una coraza insuficiente,
sino que el principio correcto es dotarlos de
la mayor potencia ofensiva y fiarlo lodo a sus
cañones y no a la coraza que nunca podrá ser
de bastante espesor para asegurar una protección eficaz. Indica que se podría protejer el tipo
existente de cruceros «Washington» agregándoles 3.000 a 4.000 tons. a su desplazamiento, pero
la posibilidad de que los combates se libren a
muy largas distancias, hace dudar de la utilidad de esta medida y no hay que olvidar que el
torpedo y la mina pasan por debajo de la coraza lateral y la bomba de avión por encima.
Llega finalmente a la conclusión de que el
crucero de 10.000 tons. podría ser el prototipo
de los futuros barcos de línea, juzgando suficiente el calibre de 203 ni ni dado el gran alcance de esta artillería, capaz incluso de responder
al fuego de un «Ersatz-Preussen'> alemán; y señala además la ventaja de la gran reserva de
flotabilidad respecto a la de un buque más protegido, pudiendo conservarse todas las partes
vitales bajo la flotación.
(L. R. J.)

La reacción contra los grandes tonelajes (Revue Áíai'itime Febrero 1930, pág. 252)
En este artículo sir H. Ruseil prosigue su
campaña contra las dimensiones exageradas
de los buques y sostiene la tesis de que el Capital Ship de hoy, gasta una suma de energía inútil. Dice que nadie puede tirar a 20 millas, puesto que los combates no pueden librarse más
que en el límite de visibilidad. De otra parte, sin
los acuerdos de Washington, podrían exístir
cañones capaces de tirar a 40 millas, lo que es
perfectamente posible e inútil.
Cree que la competencia es un gran mal en
las construcciones navales, puesto que cada uno
tiende a sobrepasar lo que hacen los demás.
Los cañones de 203 m m de hoy tíenen un 60 0
más de alcance que la pieza de 305 mm de hace 25 años. .Qué necesidad, agrega, tenía el
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«Nelson» de montar piezas de 406 m;m, después de que un gran número de expertos en
artíliería estimaban que la pieza de 380 m, ni era
ya demasiado grande? Es que los Americanos
poseían un cañón de 406 ni, ni. Yo quisiera, dice
el autor, para llevar el razonamiento al absurdo
ver a los americanos construir un cañón de
507 m;rn.
Señala que los alemanes están probando actualmente que un casco de 10.000 tons. puede
llevar 6 piezas de 292 mm, y que estos cañones
tienen un alcance igual al de los actuales cañones ingleses de 380 mm. Estima que llegará el
día en que el principio esencial de las construcciones navales consistirá en construir un barco
armado solamente hasta el límite del alcance
de los combates.
Agrega, que por las principales Naciones,
se inicia una reacción en favor del tonelaje pequeño, y el mismo Almirantazgo pretende sustituir el crucero de 10.000 tons, armado de cañones de 203 ni m por cruceros de 6.000 tous.
con cañones de 152 m 'ni. «Cuando el »Nelson
y el »Rodnev» han sido puestos en grada yo he
previsto, declara Sir H. Russell, que estos serían los dos últimos buques de línea que se
construirían en Inglaterra».
Se muestra optimista respecto al resultado
de la Conferencia Naval en lo que concierne a
la limitación de los buques de línea y a la gran
economía que esto supone, declarando que la
próxima conferencia podrá llegar a un éxito
completo si se reduce considerablemente el tonelaje de los buques de línea. Termina diciendo
que el «Capital Sliip; de 7 millones de libras es
hoy un anacronismo.
(L. R. J.)

La nueva Marina Japonesa

(Revue Maritime Febrero 1930, pág. 257)

El Dr. Oscar Parkes dedica en el Scientific
American un interesante artículo a la flota japonesa haciendo resaltar que los Ingenieros Japoneses que se inspiraban primeramente en los
planos de los buques británicos, han llegado a
realizar tipos de barcos extremadamente orginales y respondiendo perfectamente a las tiecesidades especiales de la Marina de su Pais.
Hace una descripción detallada de los porta-aviones «Akagi» y »Kaga» que habían sido
lanzados como crucero de balalla de 42.000
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tons. y como acorazado de 39.900 respectivamente, modificándose después como los portaaviones americanos «Saratoga» y »Lexington'.
Detalla especialmente la disposición de las chimeneas, armamento y cubiertas.
A continuación trata de los Cruceros, describiendo el armamento y protección del crucero de 10.000 tons. «Nachi», que lleva 10 cañcnes de 203 m m en 5 torres 7 6 cañones de 115
mm antiáereos y 12 tubos lanza torpedos de 633
mm en grupos de 3 por encima de Ja flotación.
El «Nachi» lleva además 4 aviones, un hangar
a popa del palo principal y una catapulta entre
este palo y la cuarta torre.
O pitia que estos tipos de Cruceros de 10.000
tons. son los más potentemente armado en el
mundo, teniendo además un aspecto único y
característico. El «Nachi» fué terminado a fin
del año último; el »Myoko», el «Ashigaro» y el
«Harugo> están en período de pruebas; el «Atago» y el «Takao» estarán listos en 1930 y el
«Chokai» y el «Maya» en el año siguiente.
Al tratar de los destroyers, el autor hace
constar que el Japón ha creado con el «Fubuki»
el tipo de destroyer más potente que haya sido concebido, estando construidas o en construcción 24 unidades de este tipo. Su armamento se compone de 6 piezas de 115 m m en montajes dobles uno a proa y 2 a popa. 2 cañones
antiáereos y 9 tubos lanza torpedos de 533 mm.
En lo que respecta a los submarinos cita
que la influencia de los submarinos alemanes
cedidos al Japón al final (le la guerra, parece
haber sido decisiva sobre los planos de las
nuevas unidades. De este modo la intluencia
del «U-125» se hace muy sensible en las ünidades de la clase «1'.. El 1-63» que acaba de terminarse, es un tipo muy satisfactorio de submarino de alta mar; desplaza 1650 2200 tons; tiene
de eslora 9750 mts.; de manga 760 mts. y monta un cañón de 115 m m a proa y una píeza antiáerea de 75 m ni a popa. Lleva 8 tubos lanza
torpedos de 533 ni tu. La velocidad es de 21 nudos en superficie y 10 sumergido, con un radio
de acción de 16,000 millas. (L. R. J.)

BUQUES MERCANTES

El trasatlántico "Amerika"

(Motorship

Marzo 1930, Pág. 160)
Contiene este artículo una interesante infor338

mación sobre este buque, del que ya han hablado una serie (le revistas, incluyendo también
fotografías y planos.
Fué construido por la B. & W. de Copenhague para la «Fast Asiatíc Company» compañía
dinamarquesa, cuya flota está compuesta exclusivamente de buques de motores. Esta compañía
fué la primera que adoptó el tipo de buque de
motor para un servicio trasatlántico, el famoso
«Selandia», construido y puesto en servicio hace más de 18 años y que todavía hoy navega a
satisfacción de sus armadores con un alto grado de economía.
El «Anierika» es un buque de carga y pasaje,
que abrirá un nuevo servicio entre Europa y la
costa del Pacífico.
Sus dimensiones son las siguientes:
Eslora total.
484'-3"
Eslora entre p. p
465'—O"
Manga .
62'—O"
Puntal .
40'—O"
Tonelaje bruto.
10.000 tons.
Tonelaje neto
6.300
»
Peso muerto
12.000 »
Aunque los buques de esta compañía son
usualmente conocidos por el término «Flota sin
chimenea», en el que ahora nos ocupa se han
instalado dos chimeneas (le corta altura. La de
proa es utilizada como silencioso para las máquinas pr ncípa les y auxil ares y la de popa
pai'a tanques de agua y para motores eléctricos,
conduciendo la ventilación mecánica (le los alojamientos de pasajeros.
El buque está (lividido poi' siete mamparos
estancos, y puede llevar en sus tanques (le doble fondo, así co:no en los demás situados en
los compartimentos del túnel, 1.800 toneladas
de combustible. Los piques de proa y popa están
preparados para llevar agua dulce o salada.
Bajo la cámara de máquinas, va situado un tanque para agua de lastre, siendo la total capacidad de 2.800 toneladas.
Lleva tres bodegas a proa y (los a popa, estando la número 3 preparada con retrígeración
para la carga, con una capacidad total de 70.000
pies cúbicos. Dicha bodega está especialmente
preparada para llevar fruta. Se ha instalado
además un sistema de circulación de aíre para
enfriar los espacios aislados del buque.
Las instalaciones para manejar la carga son
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de las más modernas, y se han instalado casetas rodeando los palos, donde van situados los
chigres para maniobrar las plumas. Estos espacios son utilizados también para algunos servicios complementarios: pañoles, máquina de levar, etcétera.
Las bodegas mayores, que son las números
2 y 4, son servidas por dos plumas de 5 toneladas y otras dos de 3 toneladas. Las demás llevan dos plumas de 5 toneladas; además la escotilia de la bodega número 2 puede ser servida
por una pluma de 30 toneladas para manejar
cargas pesadas. Todos los chígres de las plumas
son eléctricos.
Lleva alojamiento para 48 pasajeros en 24
caina"otes de dos camas, 6 de los cuales tienen
cuarto de baño itidpendiente. Los comedores,
salas de escritura, hall, etc., van instalados con
lujo y propiedad.
La máquina propulsora es del tipo «B & W»,
de 6 cilindros, dos tiempos, doble efecto e invección sólida, desarrollando 7.000 B. 1 -IP. a 95 revoluciones por minuto sobre una sola hélice.
Las bombas de soplado son de la patente especial «B & W», prácticamente silenciosas a pesar
de girar a 3.000 r. p. m. La chumacera de empuje
es del tipo de simple platillo con lubrificación
forzada, usada por primera vez por «B &W» en
máquinas de gran potencia como esta que nos
ocupa.
Se dati algunos detalles constructivos de este
tipo de máquinas que permiten formarse una
completa idea de las mismas.
Lleva tres grupos auxiliares de 6 cilindros,
simple efecto, 2 tiempos, inyección sólida del
tipo «B & W» para mover las dínamos, con potencia de 600 B. H. P. a 300 r. p. 111., produciendo
cori'iente a 220 volt. Uno o dos de estos grupos
son necesarios para el servicio en la mar.
La refrígeración para todos los motores
auxiliares y principales, se suniinistra por (los
bombas centrífugas, movidas por motir eléctrico, bastando una sola para suministrar toda el
agua necesaria. Las bombas de lubrificación
son rotativas y del tipo «B & W, movidas por
motores eléctricos, con capacidad cada una de
200 toneladas por hora. El sistema lleva refrigeración para la lubrificación en un enfriador
tubular, y separador de aceite en el circuíto de
lubrificación. La bomba de suministro de combustible tiene una capapacidad de 50 iii por
hora, y la de achique de 150 toneladas por hora.
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En la cániara de máquinas va una caldereta
lara calefacción y servicios auxiliares de vapor,
con una superficie de caldeo de 120 pies cúbicos y una presión de régimen de 80 lbs. por
pulgada cuadrada, con combustible líquido. Para maniobra de la máquina principal hay dos
compresores de 2 tiempos «B & \V».
Los constructores dan una interesante relación de pesos, que se expone a continuación:
Máquinas principales . .
Generadores Diesel . . .
Sopladores y auxiliares para la instalación Diesel.
Recipientes, silenciosos,
respetos y herramientas,
auxiliares para servicio
del buque, talleres, etc. .
Ejes y sus accesorios . .
Instalación de calderetas .
Equipo eléctrico para cámara de máquinas, pisos,
escalas, tuberías, etc..
TOTAL.

.

.

.

360 toneladas
75
id.
75

id.

108
100
8

id.
id.
id.

120 -

id.

846

id.

Las cifras mencionadas dan un peso de la
instalación completa de 264 libras por caballo
y de 113 para las máquinas principales solamente. Se consideran estas cifras muy satisfactorias, demostrando las posibilidades de las
instalaciones de 2 tiempos, doble efecto, inyección sólida.
Esta máquina es la primera del tipo instalada por «B & W» en buques a flote, y completó
sus pruebas en la mar el 21 de enero pasado. La
media (le velocídad en las corridas fué 1655
nudos a 7,670 B. H. P., 8.6131. H. P. y 111 r.p.m.
Durante la prueba de 6 horas desarrollando
la máquina 7.300 1. H. P. 6 6.450 B. H. P., se obtuvo un consumo total, incluyendo auxiliares,
de 0'366 lbs. por B. H. P. Según los construct ores
la eficíencía de la máquina después de los primeros tiempos aumentará en un 4 O'
El «Amerika» emprendió su primer viaje
desde Copenhague el 23 de enero con destino a
Bangkok, y desde allí irá al Japón y a la costa
del Pacífico para tomar carga para Dinamarca.
(J. A. S.)
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El "Campana"

(Bullefin Techriique du Bureau Ventas, Abril 1930, pág. 65)

Para la «Sociedad General de Transportes
Marítimos», se ha construido este buque en los
astilleros «Swan Hunter» de Newcastle, siendo
sus principales características las siguientes:
Eslora total . . . . . . . 160,65 mts
Manga máxima ......20,41 »
Punta] hasta la cubierta superior . . . . . . . . . . .
10,65
»
Calado . . . . . . . . .
7,40
»
Tonelaje bruto ...... 10.980 tons.
Tonelaje neto . . . . . . .
7.047
Peso muerto .......
7.025
Pasajeros ........
490
Potencia ........
6.000 cv.
17,25 nds.
Velocidad en pruebas.
Las calderas son mixtas de mazout y carbón,
habiendo sido construídas por los «Chantiers
Navals et Chaudronneries du Midí».
Lleva turbinas Parsous de simple reducción,
en dos grupos, constituídos por una de A. P. a
2.950 r. p. m., una de M. P. a 3.156 r. p. m. y una
de B. P. a 2.400 r. p. m. Las hélices giran a una
velocidad de 120-130 r. p. m.
Tiene alojamíento para 107 pasajeros de
primera, 96 (le segunda, 56 de segunda económica y 230 de tercera, pudienoo llevar además,
870 emigrantes. (A. G.'
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Eslora total ...... 154 metros
Eslora entre perpendiculares 147
»
Manga fuera de miembros
19,4
Puntal a la cubierta superior.
11,4
Calado máximo .....
7,5 »
Velocidad en la mar
18 nudos
Potencia en el eje
12.000 CV.
Pasajeros ....... 208
Dotación ....... 177
Tonelaje de arqueo bruto. . 9380 Tns.
La maquinaria consiste en dos turbinas de
vapor de 630 CV a 3000 r. p. mn., conectadas directamente a dos generadores de 4850 kw. 3000
voltios, 3 fases y 50 ciclos; estos generadores
suministran corriente a dos motores de propulsión desarrollando entre ambos un total de
12.600 CV a 120 r. p. m. Normalmente estos motores están conectados eléctricamente a un turbogenerador, pero todo esta dispuesto para
que un solo turbogenerador pueda dar corriente a los dos motores. En estas condiciones los
motores desarrollan 6000 CV a 95 r. P. M.
Lleva además el buque una completa maquinaria auxiliar toda ella eléctrica, alimentada por 4 grupos turbogeneradores de corriente
continua de 350 Kws a 115-230 voltios, ari'eglados de modo que mientras uno puede dar corriente para la excitación a 115 voltios, los
otros pueden ponerse, dos o tres en paralelo
para las auxiliares.
El buque lleva seis calderas Babcock & Wilcox
acuatubulares trabajando a 300 lbs. de presión
con un recalentamiento de 200° F. (J. G. de A.)

El buque turboel&trico "Santa Clara"
(Marine Engineening and Shíppíng Age,
Abril 1930)
Este buque, ha sido entregado recientemente
a la «Grace Line» por «New York Shiphuilding
Corporafion». Se dedicará al tráfico entre la
Costa del Pacífico de los E. U. y América
del Sur.
Ha sido proyectado con especial cuidado,
teniendo todas las característicaE necesarias al
confort del pasaje. El artículo descriptivo trae
gran número de fotografías y planos que permiten darse cuenta de las magníficas condiciones del buque, y servir de base para un proyecto. Es un buque de dos hélices con tres cubiertas y de las siguientes características:
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Remolcadores Diesel el&tricos

(Marine
Enginening arid Shipping Age, Abril 1930)

La Pennsylvania Rajlroad Company, Philadelphia Pa, ha puesto recientemente en servicio
dosremolcadores Diesel electricos, el P. R. R. número 17 y el L. 1. R. R. No 1, siendo ya de 9 el
número de remolcadores Diesel eléctricos que
a partir de las experiencias realizadas en 1925
con el celebre P. R. R. 16 posee esta compañía.
Como todos los anteriores estos remolcadores han sido equipados por la Westinghouse
Electric & Manufacturing Co. siendo sus características las siguientes:
Eslora total........105' (32 mts.)
24' (7,3 »
Manga fuera de miembros. . .
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Calado
12' (3,66 mts.)
Tonelaje de arqueo .....186 tons.
Velocidad sin remolque. . . . 11,75 nudos.
La maquinaria la forman dos motores Winton de 375 CV Ef a 260 r. p. ni. acopladas a
dos generadores dr corriente continua de 235
Kw. 250 voltios, shunt con excitación separada
por una excitatriz de 25 Kw directamente acoplada. El motor de propulsión es de doble inducido con excitación separada, desarrollando
575 CV a 125 r. p. m. El control se hace como
siempre y con toda facilidad desde el puente.
Todos los aparatos están electrificados, al
igual de sus 8 predecesores, siendo por lo tanto un buque completamente a la moderna.
Estos dos remolcadores están dispuestos
además para podei' servii' de buques contraincendios a cuyo efecto llevan una bomba de
60 CV a 1750 r, p. m. (J. G. de A.)

Lanzamiento del buque turboelictrico
"Morro Castie" (Marine Engineeríng and
ShippingAge. Abril 1930)
Este buque que construye por encargo de la
Ware Line, Newport News Shipbuildíng and
Dry Dock Co, Newport News, Va, fué botado
el 5 de Marzo de 1930.
Las características de este buque son:
Eslora total ........... (155 mts)
Eslora entre perpendiculares. .
. 482' (147 »
Manga fuera de miembros .
70' (21,6
Puntal a la cubierta shelter ...39' (11,8
Calado de proyecto .....26 . (7,93
Desplazamiento a 26' de calado.
15.870 Tons.
Número de hélices ..... 2
Propulsión turboeléctri:a.
.

El día de la botadura fué frío, siendo la temperatura de 32° F y estando la grasa muy compacta; a consecuencia (le ello fué necesario recurrir a los gatos hidráulicos.
Los datos principales del lanzamiento son
los siguientes:
Inclinación de la quilla por pie
9 16
Inclinación de las imadas por pie
58
Altura de la quilla sobre las imadas
20
Anchura de las imadas usadas.
66
Distancia entre bordes de imadas
27'
Eslora de las imadas ...........
Inclinación transversal de las imadas por
pie
.

.

Eslora total de la anguilas .........
Anchura de anguilas
Area efectiva ........ 3780 pies
Calado a proa ........9 . 4"
Calado a popa ........19 . 4"
Desplazamiento con los calados anteriores. 7747 tons.
Peso del carro ........ 430 tons.
Peso total sobre la grasa ..... 8177 tons.
Componente del peso paralela a la imada
424 tons.
Componente del peso normal a la iniada
8170 tous.
Diámetro de los émbolos de retenida
14,5"
Area de los idem
307,22 puIg. 2
Presión manométrica al soltar, por pulga
1200 lbs.
Empuje del buque en el sentido de la imada 254 tons.
Fricción .
170 tons.
Coeficiente de fricción al arranque
0,0206
Presión sobre la grasa por pie cuadrado
2,16 tons.
Profundidad del agua al extremo (le la
imada
18,4
Presión en el extremo de la imada
Ninguna
Presión de giro ........ 1775 tons.
Temperatura a la botadura ..... 440 F.
Tiempo claro, mar llana; viento sudeste.
.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

El « Oriente » buque gemelo del» Morro Castie »
será botado en Newport News en Mayo 15. Estos dos buques se destinarán el servicio New
York-Habana.
(J. G. de A.)

MÁQUINAS DE VAPOR

El sistema Loffler de circulación de
vapor y la economía moderna del vapor (St. Loffler, La Technique Moderne, página 243)
La técnica del va p01' tiende desde hace tiempo a un aumento de la presión, pero solamente
en este último año se han realizado instalaciones de vapor de alta presión.
El procedimiento de circulación de vapor.
Desde el principio de 1924 el profesor Loffler
ha desarrollado, en colaboración con varias
compañías particulares, un procedimiento de
producción de vapor a muy alta presión, que
puede denominarse «el procedimiento de circulación de vapor», y en el cual se emplea como
materia de calefacción, el vapor tomado de un
gederador, que se hace circular con el auxilio
de una bomba, siendo recalentado en un hogar
y a continuación inyectado en el agua del generador. Una parte del vapor recalentado sirve
para alimentar la máquina de vapor.
La puesta en marcha se hace llenando el
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aparato de vapor a baja presión; se hace actuar
la bomba, sea eléctricamente o con la ayuda de
una máquina de vapor; se cierra la admisión
hacia la máquína, se da calor al recalentador, y
la presión y temperatura del vapor suben progresivamente hasta el valor deseado.
En las instalaciones hasta aquí ejecutadas
se dispone (le vapor auxiliar a 12 ó 15 Kgs. cm
de presíón. Para obtener una presión de 100
Kgs. c111 2 son precisas unas dos horas. La primera hora es necesaria para llegar a los 30
Kgs. cm 2 , después la presión sube rápidamente.
Si la caldera no se para más que temporalmente, durante la noche por ejemplo, la presión
remanente es suficiente para una puesta en
marcha inmediata al principio de la jornada
siguiente.
El procedimiento de circulación no es realizable de una manera económica más que para
presiones superiores a 50 Kgs. cm 2 ; para la preSión de 40 Kgs. cm 2 la potencia necesaria para
la circulación del vapor absorbe el 20 O , de la
producida por la caldera; por el contrario cae
hasta el 5 ° ,, si la presión es de 80 Kgs. Para la
presión de 130 Kgs. que es la actualmente acloptada en las nuevas instalaciones, la bomba no
consume más que un 2 ° de la potencia del
vapor producido por la caldera.
Seguridad del procedimiento de circulación
de vapor.
Este procedimiento reposa normalmente sobre la circulación del vapor a alta presión producido por una bomba; el vapor es tan apto
como el agua para la transmisión del calor y
no exige más que muy poca potencia de la bomba como consecuencia de su débil volumen específico.
Ya en la primera caldera de ensayo de este
sistema, dando la presión de régimen de 100 a
120 Kgs. y a una temperatura superior a 500° c,
se demostró que puede emplearse material no
especial para su construcción. El vapor recalentado a muy alta presión presenta, a velocidades de circulación de algunos metros por segundo, ventajas equivalentes a las del agua,
lara la transmisión del calor del vapor recalentado. No se observa acumulación considerable de calor ni aun en los tubos de los recalentadores expuestos directamente a la temperatura
muy elevada del hogar.
La repartición igual, en los tubos paralelos
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dejos recalentadores, puede ser efectuada mucho más fácilmente con vapor que con agua,
sobre todo cuando no se puede evitar la formación irregular de burbujas de vapor en el agua
y cuando el agua de alimentación no es absolutamente pura. La transmisión del calor producido por el combustible, al vapor a muy alta
presión contenido en los tubos del recalentador,
garantiza un calentamiento y una producción
de vapor siempre constante, ya que las superficies de caldeo se conservan absolutamente hmpías y toda variación de carga o de calor puede
ser efectuada por medio de una regulación de
la circulación del vapor.
El depósito de sal producido por el agua de
alimentación en el evaporador, no tiene influencia perjudicial y puede disminuir las pérdidas
de calor por radiación si se adhiere bien a las
paredes. Se evita este depósito en los serpentines por medio de una depuración química dcl
agua y por el empleo de velocidades elevadas
superiores a 12 m' seg.
Se comprende que no haya necesidad de
instalación para destilar agua, empleando este
procedimiento.
Los tubos de los recalentadores no corren
ningún peligro mientras circule vapor, aunque
la carga caiga bruscamente a cero. Solamente
pueden producirse pérdidas si la circulación se
para bruscamente, pero existen dispositivos de
seguridad muy sencillos que limitan todo esfuerzo excesivo de los tubos.
Aún en el caso de que ocurra la ruptura de
algún tubo, no pueden producirse explosiones
peligrosas, como ocurriría en las calderas ordinarias, ya que no existe más que vapor que
pueda esceparse de los tubos al hogar, el cual
apagaría el fuego. Una simple válvula colocada
al lado del recalentador impide que el agua se
escape por un tubo roto en aquél.
Describe las calderas de muy alta presión
de la Sdad. Vienesa de Construcción de Locomotoras y de la Compañía de Minas, Forjas y
Acererías de Vitkovice, dando detaUes muy
interesantes de construcción y funcionamiento.
Pasa una revista rápida sobre las calderas
locomotoras y marinas. Presenta un esquema
de los circuitos térmicos de una locomotora de
alta presión, indicando que con la experiencia
adquirida se espera realizar una economía de
de carbón y agua de un 47 ' sobre el consumo
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de las mejores locomotoras de baja presión actualmente en servijo.
Indica que el aspecto exterior de las locomotoras rápidas de alta presión no difiere mucho
de las actualmente en servicio.
La ventaja enorme que este procedimiento
de circulación tiene para las instalaciones marinas, además de las ya apuntadas, es la facilidad
de adaptar las instalaciones al espacio disponible y a la forma del barco. Se comprende que
la gran economía realizada en combustible y
agua de alimentación permitiría utilízar eslas
ganancias de espacio y peso para una mayor
capacidad de carga.
Por último estudia las máquinas de vapor
que deben emplearse para poder utilizar estas
altas presiones.
No hace mucho tiempo que era difícil encontrar turbinas utilizando vapor a más de 40 kilogramos cm), y, lo que es más importante aún,
por encima de 400° C.
Hoy día, las turbinas funcionan perfectamente con vapor por encima de 500 0, con tal que
esté limpio y seco, ya que no son las temperaturas muy elevadas las que perjudican a las
aletas de turbinas, sino el agua y las impurezas
arrastradas por el vapor.
Pero cuando se trata de utilizar pequeñas
cantidades de vapor, las paletas resultan tan
cortas, que las pérdidas hacen que el rendimiento termodinámico sea inferior al 70 0:0. Es por
lo que las máquinas alternativas tienen ventaja
hasta unos 3.000 K. W., ya que con presiones
muy elevadas su rendimiento puede alcanzar
el 90 °',.
El artículo contiene diagramas indicadores
de una máquina de alta presión para diferentes
cargas y se observa que se trata de una máquina trabajando a una presión media de 40 kilograrnoscm, mientras que en un motor Diesel la
presión media es solamente de 8 Kgs. cm.
Los resultados prácticos obtenidos con turbínas para presiones y temperaturas elevadas
prueban que su construcción es racional y se
puede confiar en su funcionamiento; por otra
parte el precio de su construcción no aumenta
más que muy, poco con la pre;íóii; las dimensiones de los conductos y accesorios resultan
mucho más reducidas en la instalación de alta
presión, lo que lleva consigo una disminución
de su precio. Resulta, por lo tanto, que pasando
de presiones medias a presiones muy elevadas
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el gasto de instalación no aumenta de una manera apreciable. Por el contrario este aumento
de presión ofrece ventajas mucho más importantes que por la progresión realizada de 15 a
35 Kgs.,cm2.
(J. A. C.)

MÁQUINAS AUXILIARES

Las máquinas auxiliares Diesel del
trasatlántico "Bremen" (Motorship, Marzo 1930)
Se hace un gran elogio en este artículo del
equipo auxiliar Diesel del trasatlántico «Bremen», que consta de 4 máquinas de 6 cilindros,
4 tiempos, inyección sólida del tipo M. A. N.
que a 260 r. p. m. conducen cada una un generador de 520 Kws. a 230 voltios, yendo situadas
las cuatro en una Cámara de motores independiente, a proa de la cámara de máquinas principal.
Aparte de estos grupos principales lleva
otros dos de emergencia situados en la cubíer
ta de botes, cuyas características rio son todavía conocidas. La mayor parte de las bombas
de la cámara de máquinas, equipo de refrigeración, equipo de cubierta y servo-motor, etcétera, son movidos eléctricamente por la corriente suministrada por los generadores Diesel, y,
según díce el articulista, ello puede justificar el
consumo tan bajo del «Bremen», de 800 tons.
por (lía, cuando la velocidad del buque es
de 28'5 nudos, desarrollando las máquinas
120.000:130.000 H. P. Supone que la economía
en puerto, ya que las instalaciones de vapor no
necesitan funcionar hasta el último momento,
debe ser muy grande, y en la mar dice que la
economía resultante por el empleo (le los Diesel, debe ser por lo menos de 20 tons. por día, o
sea el 1'5 o; del consumo total. (J. A. S.)

CALDERAS

Instalaciones de calderas para quemar carbón pulverizado en el remolcador "Metz" (Bulletin Techuique dii Burean
Ventas, Marzo 1930, página 41)
Tiene de interesante este caso, el estudio de
la condición impuesta por el armador, consis343
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tente en la posibilidad de quemar carbones sucios y con polvo, que se pueden adquirir en
buenas condiciones al precio de boca de mina.
Este barco navega por regiones esencialmente
carboníferas; minas holandesas, del Ruhr, de
Sarre, etc.
Otra particularidad de la instalación consiste en que por tener que navegar dicho remolcador en aguas del Rhin, el espacio disponible en altura es muy pequeño, y las carboneras
no pueden estar tan altas como en un buque de
navegación de altura, para permitir la autoalimentación de los aparatos.
Da las características del «Metz», que es un
buque de 71 metros de eslora, 8,50 metros de
manga el casco y 1,43 metros de calado. La
propulsión se efectúa con ruedas de paletas articuladas, que amplían la manga hasta 19,44
metros, movida por una máquina horizontal de
triple expansión, de vapor saturado suministrado por dos calderas cilíndricas timbradas a
12,7 kilos. La distancia que separaba los dos
frentes de las calderas era de 25 metros.
Estas fueron sustituidas por dos nuevas
calderas de 3 hornos, cuyos datos pi'incipales
proporciona en dicho articulo (siendo la pre
Sión de la misma, 12,7 kilos.cm) así como los
de los recalentadores de aire, tipo Howden de
palastro ondulado.
La instalación es en líneas generales del
tipo Stein-Clarke Chapman de distribuidor de
bucle y para llevarla a cabo, ha sido necesario
disminuir la capacidad de cada carbonera en
29 m de los 100 m que tenian, dada la necesidad de proveer a cada caldera de su sistema
pulverizador independiente.
La caldera de proa está dotada con quemadores Stein y la de popa con Woodeson del
mismo tipo que los empleados en el «Stuart
Star» y «Berwindlea».
Expone los resultados de las pruebas de vaporización de una caldera efectuadas en distintas condiciones, hahindose obtenido con combustibles de 5705 calorías (poder calorífico
inferior) un consumo total de 620 kilos por hora, siendo 7,61 kilos la vaporización por kilo de
combustible, y 76,4 o, el rendimiento. De estos
últimos el mayor fué de 79,4 y el menor de
60,5 O' debido a una pulverización insuficiente
por desgaste de los aparatos de trituración.
Es interesante observar que, en las mismas
condiciones de funcionamiento y navegación,
344
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el consumo horario del «Metz» antes de su
transformación, era de 1.054 kilos por hora, de
carbón de 7250 calorías al precio de 20 chelines,
y actualmente es de 1295 kilos de 5700 calorías
a 11 chelines.
A igual poder calorífico se obtiene una econoniía de combustible en peso del 10 a pesar
del consumo de las auxiliares instaladas.
Esta economía bruta horaria se valora en el
30 '7, sin tener en cuenta con las cualidades
del carbón, el desgaste rápido de los ladrillos
refractarios, paletas, etc.
A continuación resume las características
princípales de diversas instalaciones de carbón
pulverizado montadas en algunos buques, así
como las generales de los distintos tipos Howden Lodi, Yarrow, Kenedy, Peabody, Resolutor,
(Woodeson Stein), Todd y Brand. (A. G.)

Calderas marinas de alta presión
(Bulletín du Buz'eau Vez'itas, Marzo 1930, pág. 56)
Resumen de la memoria presentada por M. Stanley S.
Cook en la North-East Coast Instítution of Engineers
and Shipbuilders, en Febrero de 1930

Se propone demostrar la ventaja de emplear altas presiones, independientemente de las
altas temperaturas, en contra de lo que hasta
ahora se hace con la adopción del vapor recalentado.
Comienza considerando como caso tipo el
del «King George V (1927) con presión de 38
Kgs. y recalentamiento hasta 3940 C., resumiendo las demás condiciones de funcionamiento
así coma los resultados de la experiencia proporcionado por él, en los últimos 42 meses.
Examina las condiciones de pureza del agua
(le alimentación 1)aI'a estas calderas (que desde
luego han (le ser acuatubulares) así como la supresión de fugas en el condensador.
En el caso considerado del King George y'
se utilizaron 4 metales distintos para la fabricación de los tubos del condensador a saber:
latón ordinario, latón del Almirantazgo, metal
Monel y cupro-níquel. Se instalaron salinómetros, pero no se encontró concentración alguna
de sal por lo que no se pudieron deducir conclusiones res pecto a las ventajas de esos metales. Las experiencias efectuadas en otros barcos
han demostrado que los tubos de metal monel
o cupro-níquel (70 Cu, 30 Ni) no sufren corrosión prácticamente.

JUNIO

INGENIERIA NAVAL

1930

Cita la necesidad de disponer convenientemente los tubos de retorno de agua, ya que al
ser menor el volumen específico del vapor, la
circulación será menos activa.
Continua con un resumen de las instalaciones que haii dado buen resultado en la Marina
Mercante y respecto a la de Guerra, solamente
proporciona las cifras a que se ha llegado, que
son, de 22,8 Kgs,;cm a 35,15 Kgscm> para las
presiones, con temperaturas entre 310 1 a 3950,
sin pasar apenas de potencias de 650.000 c. y.
Proporciona cuadros comparativos de los
que se deduce que entre dos buques de 20.346
S. H. P. con presiones de 13,35 Kgs;cm y 23,9
Kgs/cm y temperaturas de 301 y 350, el consumo de mazout por S. H. P. pasa de 295 gramos
a 259 gramos.
No comprende la actitud (le los constructores de máquinas, que se disponen mejor a adoptar las altas temperaturas, que las altas presiones. Hasta ahora, estas últimas, no han dado
lugar a ninguna dificultad especial, y por otra
parte, desde el punto de vista teórico, sus ventajas son mucho más apreciables que las de las
altas temperaturas, que solo crean dificultades.
Parece creerse en general, que el aumento
de la presión no tiene gran importancia siempre que la misma temperatura máxima sea alcanzada por recalentaniiento, es dccii, que la
ventaja principal es debida al recalentamiento.
Quizás sea esta conclusión, sugerida, por el hecho de expresar a menudo los resultados de
de pruebas de barcos en Kg. de vapor por caballo. Presentados en esta forma, la ganancia
debida al recalentamiento es muy grande, pero
no hay que olvidar que un Kg. de vapor recalentado exige una cantidad (le calor mayor que
un Kg. de vapor saturado. La comparación
exacta solo puede efectuarse basándose en el
rendimiento térmico total de la instalación, y
para eflo expone un cuadro muy interesante que
muestra las ventajas obtenidas, por recalentamiento solo, por aumento de presión, de 14 Kgs.
a 42,2 Kgs. y uno de temperatura de 338° a
398° C. que dan el mismo grado de recalentamiento en cada caso, aumenta el rendimiento
térmico en el 14,86 00, de los cuales 12,23 , son
debidos al aumento de presión y 2,35
al de
te ni peratura.
Otros dos cuadros, dan el valor del rendimiento térmico para un cierto número de presiones entre 14 Kgs. y 70,3 Kgs., relativos al va1

por saturado y al vapor con una temperatura
inicial de 398°, con vacio en ambos casos de
736 mm. (tablas de Callendar 1929 publicadas
por el dnstitute of Mechanical Engineers). En
ellos se observa que si se recalienta el vapor
de 14 Kgs. a 398° el rendimiento pasa del valor
31,9 0 al 34 ° . Si al mismo tiempo, se eleva
la presión hasta 70 Kgs. el rendimiento sube de
31,9 a 39,8 ° , o sea un 25 0,, total.
Estas cifras son puramente teó'icas, y en la
práctica ha de reconocerse que un aumento de
presión solamente da un vapor más húmedo en
las primeras expansiones de la turbina y por lo
tanto un rendimiento menor de las paletas. Por
el contrario un aumento de temperatura solo
nos dá uit rendimiento superior de las paletas
de las últimas expansiones. Y de aquí que las
ventajas anteriores sean menores en la práctica.
Termina el autor, esperando que los futuros
perfeccionamientos en máquinas y calderas
permitan llegar a consumos de 225 gramos de
petróleo y 320 gramos de carbón, y que dados
los precios relativos, este último será el más
económico de los combustibles, hasta hoy uti(A. G.)
lizados.

Nueva instalación de calderas de carbon pulverizado, en el "Hororata"
(Buuletin Techniqiie dii Bureau Ventas, Abril
1930, página 66)
A fines de 1928 y a título de experiencia se
instalaron aparatos de carbón pulverizado en
el grupo de las tres calderas de proa.
A este efecto, la bodega transversal colocada a proa de las calderas, fué dividida en el
sentido de su altura por un mamparo horizontal,
proporcionando así, lugar lat'a instalar molinos, pulverizadores, etc. Estos eran del tipo
«Fuller Bonnot», (de bolas de acero y pequeña
velocidad) y los quepadores del tipo »HowdenBuel]».
En esta forma hizo dos viajes de ida y retorno a Nueva Zelanda, sin el menor incidente.
A fines de 1929, se han transformado, para
quemar carbón pulverizado, dos calderas de
popa, y se aprovechó esta reforma para modificar algo la instalación primitiva. La principal
mejora ha sido introducida en los pulverizadores, reemp]azándolos por un nuevo tipo más
ligero (3 tons.), que ocupa menos sitio y necesita menos potencia (10 c. y.), hasta el punto
345
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de poder colocar cinco, donde antes solo había tres.
Acompaña croquis, de la instalación en conjunto, de un pulverizador, de un distribuidor y
de un quemador «Hodwden-Buell». (A. G.)

Utilización del carbón pulverizado a
bordo de los barcos (Btilletin dii Bureau
Ventas, Abril 1930, pág. 69)
Resumen de una memoria presentada a la "North East
Coast Institution of Engineers and Shipbuilders", por
el Almirante Scott Hill

Resume las principales dificultades encontradas en algunos barcos y las ventajas obtenidas en otros, pasando después a examinar los
dispositivos esenciales de una instalación marina, a saber: pulverizador, distribuidor y quemador.
Respecto a los pulverizadores, que difieren
poco en sus resultados, la cuestión importante
es la potencia absorbida. Hace dos años, la potencia ordinaria por tonelada era de 25 C. V.;
en las nuevas instalaciones no pasa de 14 C. V.
y recientemente ha descendido hasta 8 C. V.
Los quemadores, considerados antes como
los aparatos más delicados de la instalación, ya
no tienen hoy más que una importancia secundaria; la mayor parte dan una llama corta, una
combustión perfecta y se separan y reemplazan
fácilmente.
La distribución, es la que originó mayor variedad de aparatos; unos estáticos y otros dinámicos accionados por un motor pequeño. Parece que los mejores resultados pertenecen a los
primeros, y serán adoptados al fin en todas las
instalaciones.
Indica la necesídad de estudiar los conductos de humo, para que la corriente gaseosa conserve igual velocidad en su recorrido, así como
dividir la chinienea, al menos en una parte de
su altura, en conductos individuales pam'a cada
cal d era.
Concluye exponiendo un cuadro comparativo de 16 instalaciones marinas deduciendo
que aún no se puede pretender el empleo del
carbón pulverizado en los buques de pasajes
pero que las ventajas son preponderantes en
todos los demás barcos. (A. G.)
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Exposición de motores Diesel con
destino a embarcaciones menores
(Motorship, Marzo 1930)
A finales del pasado mes de enero se cerró
en New-York la exposición de estos aparatos,
a la cual concurrieron 12 firmas cuyos nombres
se exponen a continuación:
Atlas-Imperial
Buda-M. A. N.
Colo
Cooper-Bessemer
Fairbanks, Morse
Fulton
Hill Diesel
Ka hlen be rg
Standard
Speedway
Tre ibe r
Win to n
En la exposición predominaron las máquinas de alta velocidad, algunas de las cuales
llegaban hasta 1.000 i. p. m. Las más numerosas, sin embargo, eran las de alrededor de 600
r. p. ni. En las máquinas de alta velocidad, es
normal encontrar velocidades de pistón de hasta 1.100 pies por niinuto. Varias de las unidades presentadas tienen un peso de 2030 libras
por caballo. Se presentaron algunas máquinas,
por dos fabricantes, del tipo EV». Todos los tipos expuestos, son, sin excepción, de inyección
sólida. Para el arranque aparecen indistintamente sístemnas eléctricos o de aire, si bien estos últimos son usados exclusivamente en todas
las máquinas reversibles y en las más pesadas.
Con excepción de dos, todas las firmas presentaron tipos de cuatro tiempos.
El artículo da una somera descripción de
los tipos presentados por la mayoría de los fabricantes, pudiendo mencionarse entre ellos
Cooper-Bessemer, que presenta un nuevo tipo
de generadores, girando a 400 500 r. p. m. A
esta velocidad la máquina de dos cilindros da
4050 H. P., la de 4 cilindros 80100 H. P. y la
de 6 cilindros 120.150 H. P., construyéndose
generadores de este tipo con potencia comprendidas entre 50 kw. que es el que se presentó en
la exposición y 800 Kw.
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El «Speedway» construído por la «Consolidated Shipbuilding Co. presenta un tipo de 4
tiempos, inyección sólida, 6 cilindros y 300
B. H. P. a 500700 r. p. m. El peso de esta máquina es de 7,600 libras, ó sea un poco más de 25
libras por caballo.
Atlas-Imperial presenta un tipo que con 4 ó 6
cilindros proporciona 80125 caballos a 600
r. p. m. El peso neto es de 8.800 libras, o sea 70
lbs. por caballo, con una velocidad de pistón
comparativamente muy baja, de 850 pies por
minuto.
Los Alemanes presentaron la máquina «Colo» construida en Alemania, que funciona a 750
r. p. 111. dando 60 caballos por cilindro. Esta
máquina puede ser arrancada a mano, pudiendo llevar también mecanismos de aire o eléctricos con el mismo objeto. Es muy usada en
botes de pesca y pequeños Yates, llevando en
estos casos un mecanismo de inversión con
embrague. Sucesivamente se citan así las características de la mayoría de los motores presentados. (J. A. S.)

Descripción del motor "Winton" tipo Y (Motorship, Marzo 1930)
Se hace una descripción especial del motor
de este tipo, de 16 cilindros, presentando en la
Exposición nacional de motores en New-York.
Es una máquina de inyección solida, de proyecto completamente nuevo, de forma muy compacta y que lleva unida la bomba de combustible, la de servicio de aceite, la de agua y la de
luhi'ifjcacjón. Las características se indican en
la tabla a continuación;
Potencia .
650 H. P.
Velocidad ....... 750 r. pm.
Diámetro .......
8 pulgadas
Carrera ........
10
id.
18.500 libras.
Peso .........
Largo total.......
16 pies 4. 5 8"
Ancho en la parte superior.
5 id. 3"
Ancho en la parte inferior
3' id. 0"
5' id. 1 10."
Altura.........
Altura desde el eje de cigüefiales hasta la parte baja
31
de la base ...... 1'
.

.

.

.

.

.

.

cromo-niquel. El cartei' es una caja de fundición de aluminio. Las cabezas de los cilindros
fundidos individualmente, son de cromo-niquel.
Lleva dos ejes de camones con camones de marcha avante y atrás, de acero-molíbdeno forjados y endurecidos. El cambio de marcha se produce por movimiento longitudinal de los ejes de
camones. Las bombas están accionadas por un
eje sencillo movido por piñones. Los cilindros
y embolos de la bomba de combustible son de
acero inoxicable. Los pistones pricípales son de
aleación de aluminio. El eje (le cigüeñales de
acero al cromo vanadiurn. La apariencia genei'al (le este motor, del que se incluyen fotogi'afías, es muy satisfatorio. (J. A. S)

ORGANIZACIÓN DE SERVICIOS

Sistema de comprobación de la producción para factorías de automóviles
(Albert E. Codling, Machinery, Abril pág. 58)
El autor explica el presente método para
coleccionar los datos de la producción en una
fábrica o tallei' que construya eti gran serie, a
fin de ayudar al organizador de los trabajos a
solventar el problema que se le presenta cuando la demanda de unidades terminadas, fluctúa
mucho en tiempos iguales.
La unidad producida se compone de diferentes piezas, para cada una de las cuales se
dispone una tarjeta en la que consta el número
pedido de aquéllas, y el de las fabricadas hasta
el cija. Estas tarjetas se colocan en unos casilleros que las sostienen por un flanco, del cual
se va cortando cada cija un trozo proporcional
a la relación entre el trabajo ejecutado en la
jornada y el total de la pieza, con lo cual la
tarjeta irá descendiendo ocultándose en el casillero.
Si se examina el conjunto de las tarjetas
que corresponden a una unidad y se compara
con otra, en Iosición inicial, que empieza el casillero puede tenerse una idea clara de la marcha de la producción.

"

El bloque de cilindros, que es una sola pieza en forma de "y", es de fundición de tierra
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Resultados de las pruebas de modelos
de unas series de hélices de cuatro
palas por el Ingeniero de la Armada America-

1930

y, la velocidad de avance
e, el rendimiento de la hélice
s, el retroceso aparente

y propone que se utilicen y así prepara los diagramas, y los siguientes coeficientes;
(a) Relación de paso al diámetro
na Contralmirante Taylor. (Marine Erigineering
and Shipping Age, Enero 1930, pág. 31)
Este artículo que es un extracto del leído
lor el autor ante la Society of Naval Architects
and Marine Erigineers, de New-York en Noviembre pasado, es una referencia al trabajo de
investigación de la Shipping Board, a que tanibién se ha hecho referencia en una de las editoriales de este número de la revista. Se refiere
a las experiencias de una serie de una serie de
modelos de hélices de 4 palas, de 9 pulgadas
(228 m/m.), de palas elípticas Taylor. Los 24
modelos probados estaban divididos en cuatro
grupos de relaciones de paso a diámetro de 0'6,
075, 0'90 y 1'05, de relación de ancho medio de
pala de 020 ó 0'25 y de espesor (le pala de 0'04
a 0'06. Las experiencias fueron hechas en el
Canal de experiencias de Washington con el
aparato y dinamo-metro proyectado recientemente por el Ingeniero Naval Americano señor
Eggert, para probar hélices sin modelos.
El Sr. Taylor recuerda los coeficientes abstractos utilizados por el Canal de Washington
para la representación normal de experiencias
con hélices que son:
Q
n- p- d-

CQ=

C1=-.

T

n - p- d-

Tv
e— 2Qn

a

(A) Coeficiente independiente de las revoluciones
1000 a P

pn — y
pn

55'033

CQ

dV3A =a (1 —S)

A=

1000 a U

.,

8,7587
Cr
=a (1 - 5)

siendo P, la potencia en el eje, U la potencia
útil en la hélice, Vp la velocidad de avance.
Si V, es la velocidad del buque se sabe que,
VA === y (1 - w)
siendo w el coeficiente de estela y se tendrá que
U=E
siendo E la potencia efectiva de remolque y t el
coeficiente de deducción de empuje.
(B) El coeficiente básico que liga los factores
conocidos en todo proyecto. Potencia revoluciones y velocidad
B - N IP
- VA

S

d

2'5

23,772 ICQ
a (1 - s)

2'

U = 9,4835 1 Cr
B,, = N 1
VA

-

a(1 —s)-

siendo.
Q, el par de tensión

T, el empuje
n, el número de revoluciones por minuto
p, el paso de la hélice
d, su diámetro
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= d

8,4175 a (1 - s) CT

(D) Coeficiente independiente de la poe ri cia

.

101 1
3
cI.N
VA = a (1

Los diagramas preparados por Taylor, representan valores constantes de y e, rendimiento de la hélice, en función del coeficiente
(B) como abscisa y ( a) corno ordenadas.
E'i el artículo se hace un análisis de la iiifluencia del ancho de la pala y el espesor de esta en el renc]iiniento de las hélices, indicando:
1."—Que para igual ancho las palas delgadas mejoran el rendimiento, pero en pequeña
cantidad.
2°—Que para iguales eSpeSOreS las palas
estrechas mejoran el rendimíeno.
3.°— Que los mejores rendimientos de palas
delgadas corresponden a los diámetros mayores; sin embargo el cambio de] diámetro no produce efectos sensibles en el rendimiento.
El autor indica también la posibilidad de
aceptar los datos de experimentación con hélices de 9 pulgadas de diámetro, para el cálculo
de hélices reales.
Es un artículo como todos los del Ingeniero
Taylor, de una gran claridad y de una oríentacián práctica indiscutibles.

SEGURIDAD Y SALVAMENTO

Los trabajos de salvamento en Scapa
FIow durante el año 1929 (Revue Mantime, Febrero 1930, pág. 250)
El 21 de marzo fué puesto a flote el buque
de línea alemán » Kaiser» que había siclo echado a pique en ciii fondo (le 46 metros cerca del
«Híndenbu'g. Los trabajos habían sido emprenciídos a liii de 1928. Todas las aberturas
del casco habían sido tapadas con cemento y
las diferentes cámaras de máquinas y calderas, sopladas con aire comprimido. La proa del
barco fué levantada primeranieute y después la
pupa y la presión de aire permitió mantener un

nivel proximamente estable en el barco. El
fondo estaba perfectamente desprendido, no hahíendo necesidad de librar más que algunas
partes de las chimeneas y (le los palos. Después
de 3 horas de esfuerzos, los remolcadores
arrastraron el barco en toda su longitud siendo
seguidamente remolcado a Lynes.
El día 5 de mayo, el casco del antiguo crucero de batalla «Seydlitz», flotando por medio
de aire comprimido, fué remolcado de Scapa
Flow por 3 grandes remolcadores de Hamburgo
de potencias de 4.200 caballos, 900 caballos y
700 caballos respectivamente, ayudados por un
remolcador inglés. El «Seydlitz» será desguazado por cuenta de la Alba Shipbraking Co.
E] 27 de Noviembre fué remolcado el casco
del crucero alemán »Bremse» de 4.000 tons. El
«Bremse» es el primero de los cruceros ligeros
de la flota alemana puesto a flote y la 29 unidad extraída por la firma inglesa Cox and
Danks. Esta, prclara sus operaciones para el
año actual que se concentrarán sobre todo en
el «Híndenhurg» y en el Von (lcr Tann». Varias torres que habían sido desmontadas a los
cruceros ya salvados han sido recuperadas. Un
ingetiíero murió durante los trabajos tratando
(L.R J.)
de salvar a dos obreros asfixiados.

MISCELÁNEA

Los progresos en los métodos de de-

tección submarina en Inglaterra

(Revue

Maz'itime, Febrero 1930, pág. 254)
Según el U. S. Naval Institute Proceedings
de Noviembre, el Almirantazgo inglés ha realizado muy importantes progresos en materia
de (]CtCCC1OII submarina, hasta el punto de estimar que la posesión de un gran número de
submarinos por una flota enemiga no constituye un erío peligro para Inglaterra, al menos
en mares estrechos.
El Altmrantazgo inglés ha consagrado los
mayores esfuerzos a la detección de submnarinos por el sonido utilizando micrófonos y detectores tan sensmbles, que la posición de los
submarinos puede ser determinada aun cuando
estén descansando en el fondo y con sus motores parados. Estos micrófonos, que son de
tipo y manejo sencillos, pueden ser, utilizados a
bordo de lodos los barcos incluso los mercan349
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tes, que llevarán además montados morteros
para poder lanzar bombas submarinas a distancias convenientes para evitar el peligro al
propio barco.
(L. R. J.)

Suministro de energía el&trica a la
ciudad de Tacoma hecho por el barco
porta-aviones "Lexington" (Revista Marittirna, Febrero 1930, pág. 54)
La ciudad de Tacoina (estado (le Washington) a causa de una prolongada sequía no tenía energía eléctrica. Decidió recurrir al Departamento de Marina para poder hacer uso de la
del Lexíngton» (150.000k. w. la necesaria eran
24.000 KW. aproximadamente).
El Departamento de Marina ha terminado
accediendo mediante una compensación de
45.000 dólares y un céntimo de dolar por KW.
hora. Los gastos de dique se computaron en
(A. R.)
600 dólares diarios.

Causas productoras de grandes corrosiones en el casco de un buque
(Korrosion uiid Wefallschutz)
En este artículo analiza el autor las causas
productoras de una gran corrosión aparecida
en los remaches y chapas del casco de un buque cuyo nombre no indica.
La corrosión en los remaches no es extraña y
se produce muy frecuentemente, cuando se detenora la capa de pintura a antioxidante, debido
a la formación de un par electrolítico entre remaches y chapas en la cual los primeros forma el anodo.
Las causas de la corrosión delas chapas, erati
dos: la primera, la existencia de ciertas escamas (le óxido observadas al microscopio en el
interior (le las chapas que dcin lugar, a la formación de un nuevo par electi olítíco con las
partículas de hierro que las rodean y en la cual
estas últimas obran como elemento positivo; y la
segunda y principal, la existencia, en las proximidades de la superficie de las chapas, de poros o sopladuras.
Estos poros obran de dos maneras: cuando
no aparecen al exterior, impidiendo la transnji
Sión de calor a través de la chapa y dando lugar a un pal' termoeléctrico con el resto del materíal, que produce la corrosión de la parte más
cabe ute o SCd el illcl erial del poro; cuando la
350
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chapa se corre en la sopladura y el poro aparece al exterior sucede que, por tener el fondo
del mismo menor riqueza de oxígeno que el resto del material que lo rodea; (dada la mayor
dificultad de contacto con el agua, sobre todo
en un buque en marcha) se aumenta la corros ón de la cha pa precisamente en este sitio.
(B. R.)

Condensación del vapor de agua en
forma de películas y de gotas (Techriische
Meclianik urid Therznodynarnik, Tomo 1, número 2 1930, página 53)
Hasta ahora, se ha aceptado que el vapor
de agua en contacto con una plaiicha enfriada,
se condensa formando una película cuyo espesor viene determinado por la viscosidad y el
peso. Al condensarse más vapor, el exceso de
agua se desprende en fornia de gotas.
Sobre esta hipótesis, desarrolló Nusselt su
teoría de transmisión del calor que concuerda,
en general, con la práctica. Pero como resultado de distintas experiencias, por ejemplo, al
determinar la conductibilidad (le la cara interior del cdi idro de una máquina de vapor, se
han encontra(lo coeficientes de transmisión muy
superiores a los que resultan de la teoría, sin
que pudiera explicarse tal anomalía.
Para poder observar prácticamente el fenómeno, se han hecho una serie de experiencias
con una plancha de cobre bañada por el vapor
por uno de sus costados y enfriada con agua
por el otro. Por medio de una gran abertura
acristalada se ha examinado y fotografiado la
marcha de la condensación. El enfriamiento se
ha efectuado por medio de un chorro de agua
dirigida contra el centro de la placa que se extiende radialmenle cubriéndola por completo.
La temperatura de la planclia se determinó por
medio de un alambre cuya punta se oprimía a
través del agua sobre la plancha de cobre formarido un termoelemento.
No se fornió la esperada película de agua: el
vapor se precipita en finas gotas semiesféricas
que van aumentando de tamaño hasta que una
de ellas cae arrastrando a las demás que encuentra en su camino. El camino así formado
se cubre inmediatamente de un hálito fino de
nuevas gotitas.
Tal es la marcha de la condensación sobre
11110 plancho hin pia y pulinientada. Si la plan-
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cha está sucia, entonces es cuando se forman
películas de agua que se extienden partiendo de
los puntos mas sucios sin llegar a cubrir toda
la plancha.
El coeficiente de transmisión del calor en el
costado del vapor, para la condesación en película, fué de 6.000 Kcalm 2h°C, en concordancia
con la teoría; pero cuando la condensación es
en forma de gotas, sube este coeficiente hasta
30.000 y aun 40.000. Los valores más altos se
han obtenido con planchas cromadas mojando
ligeramente su superficie con petróleo.
El coeficiente de transmisión de calor en el
costado del agua fué de 70.000 Kcal m 2hC.
(L. S.)

Intensidad de corriente óptica en la
soldadura por arco (Dipí. Ing. Jordan Zeitschí'ift, V. D. I. pág. 580)

l3asándose en las experiencias lleva'las a

cabo en gran número y con gran cuidado por
la «Electric Arc Welding Committee» de América, con soldaduras a tope de planchas de 12",
establece el autor las siguientes intensidades
óptimas:
Diámetro del electrodo en mm. 3,2 4 4,8
Intensidad óptima en amperios 150 200 250
Aunque los resultados de las pruebas no
coinciden siempre con dichos valores, sin duda
por la influencia de factores personales, la concordancia es buena en general y demuestra que
no hay inconveniente en emplear corrientes
más intensas que las que suelen recomendarse,
con las ventajas consiguientes de mayor rapidez de ejecución, que se traduce en un ahorro
de jornales, y mayor comodidad de trabajo por
ser más fácil mantener el arco. Sólo tiene el peligro de que el soldador poco cuidadoso aumente la longitud del arco depositando material más
oxidado. (L. S.)

INFORMACIÓN PROFESIONAL
MARINA DE GUERRA
Cai'tagena.—Ha efectuado sus pruebas de

consumo y velocidad el destructor «Lepanto',
que será el cuarto buque de este tipo que ten-

de la serie fueron adquiridos por la repúblíca
A rge u tín a.
Las características principales de este tipo
son las siguientes:
Eslora total .......101.15 ints.

í

I

L4

T$j

Fig. 1

Fig. 2

drá la Marina Española, y el sexto de los construidos en Cartagena por la Sociedad Espafiola
de Construcción Naval, ya que los dos primeros

Eslora entre perpendiculares. 97.52 mts.
Manga . . . . . . . . .
9.65
6.02 »
Punta]. . . . . . . . .
351

JUNIO

INGENIERIA NAVAL
Velocidad

36 nudos

Desplazamiento normal.... 1650 tous
plenñ carga... 1800 tons
«

Monta 5 cañones de 120 rn:m, uno antiáereo
de 76 m;m y 6 tubos de 530 mm en montajes
tri pies.
Dos buques más de este tipo están completando su armamento y un tercero se encuentra
en grada en la actualidad.
La construcción dci destructor «Lepanto»
(con materiales españoles exclusivaiiiente) ha
constituido un verdadero i'ecord de velocidad,
habiendo permanecido en grada 91 días laborables, desde su puesta en quilla hasta su botadura.
Las fotografías que se incluyen dan una
idea clara de la rápida marcha de sus obras.
En la primera se muestra el buque al día siguiente de poner la quilla, hahindose montado
abordo, solamente en este primer día, 58 tons.
En las pruebas llevadas a cabo se han sobrepasado las características exigidas, alcan-

Fig. 4
El Destructor Cabeza de Flotilla Lepanto construido en Cartagena por la Sociedad Espafiola de Construcción
efectuando prueba de loda velocidad

Potencia máxima ..... 42.000 HP
352
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zándose una velocidad de 38.65 nudos.
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MARINA MERCANTE

El día 20 tuvo lugar en Londres la apertura
de la Conferencia Internacional convocada por
el Gobierno de S. M. Británica para tratar de
establecer un convenio entre los paises marítimos, relativo a las líneas de máxima carga en
los buques mercantes.
Esta idea existía con anterioridad, pero la
guerra europea y sus consecuencias, originaron el aplazamiento.
Concurren a la asamblea los siguientes paises: Alemania, Australía, Austria, Bélgica, Canadá, Chile, Cuba, Dantzig, Dinamarca, España, Estados Unidos, Estonia, Finlandia, Francia, Gran Bretaña, Grecia, Hungría, Irlanda,
India, Italia, Japón, Letonia, Méjico, Noruega,
Nueva Zelanda, Paises Bajos, Paraguay, Perú,
Polonia, Portugal, Suecia, Yugoeslavia, Unión
de Repúblicas Socialistas Soviéticas y una representación de la Liga de las Naciones.
Además de la cuestión relativa al estudio del
calado máximo en general, para los buques de
comercio, se plantea también para los casos
particulares de transporte de madera y de petróleo suelto, y se tratarán de fijar nuevamente,
las zonas que habrán de considerarse como de
verano o ínverno, ya en determinadas épocas
o de modo permanente.
Los debates, tienen por ahora carácter reservado y se espera que la conferencia durará
hasta fines del mes de Junio.
Existe un marcado interés en la mayoría
de las naciones representadas, por los resultados de la convocatoria en su doble aspecto: el
técnico encauzado hacia la seguridad de las vidas humanas a flote, y el utilitario o de máxima
capacidad mercantil que se tratan de armonizar.

Colocación de la quilla de un petrolero.—El
10 de Mayo y en presencia del Ingeniero de
«Campsa» y del alto personal de las Factorías
se procedió en los Astilleros de Echevarrieta y
Larrinaga a la colocación del nuevo petrolero

Fig. 1

de 8.000 tons. (fig. 1) que construyen por orden de
la citada Compañía. Este buque es gemelo de los
encargados a la S. E. de C. N. en sus Astilleros
de Matagorda y a Unión Naval de Levante.
Astilleros Eche va rri eta y Larrinaga. - Estos
han entrado ahora en una fase de grati actividad. Las tres gradas se encuentran actualmente
ocupadas por un submarino, (fig. 2) dos peque-

CADIZ

El primer viaje del <Cabo San Antonio».El día 29 de Abril llegó a este puerto el buque
de motor citado, en primer viaje a Montevideo y
Buenos Aires. Las autoridades y cónsules de
las Repúblicas suramericanas fueron obsequiados a bordo. El buque fué visitadisimo despertando la expectación y entusiasmo consiguientes. En todos los detalles de su esmerada construcción se patentiza el progreso que en nuestro
pais alcanza ya la Construcción Naval. El día
2 de Mayo eniprendió el viaje.

Fig. 2

ños buques de pasaje encargados por la Compaflía Transmediterránea y el petrolero de la
Campsa a que antes se ha hecho mención.
Las características del submarino del que
damos una fotografía son:
353
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72,38 metros
Eslora
Manga ........6,2
Calado ........3,48
Desplazamiento en superficie ........600 Toneladas
Potencia en superficie. 2 motores de 1400 CVEf.
Potencia sumergido . 2
id.
500 CV/Ef.

JUNIo 1930
formas, adoptándose la de U a popa y el bulbo
a proa. Esta forma aplicada hace más de 10
años en los buques Norteamericanos y recientemente puesta de moda por los constructores
del «Bremen., es la primera vez que se usa en
España, debiendo observarse con interés los resultados de las pruebas.
Las características de estos buques son las
siguientes:
Eslora entre pp.....67,50 metros
Manga fuera de miembros. 11,00
Puntal hasta la cubierta
6,80
Calado máximo . . .
4,50
Desplazamiento en carga 2.070 tons.
Coeficiente de bloque .
0,62
Potencia de máquinas.
1.900 CV Ef.
Idem con soplador . .
2.500 CV Ef.
Velocidad ...... 14 nudos.

Fig. 3

Como armamento lleva seis tubos lanzatorpedos y un cañón. Va dotado de toda suerte de
dispositivos de los sancíonados por la experiencia de la guerra, entre ellos dientes para cortar
redes. Su construcción se halla bastante adelantada por lo que en breve plazo será botado
a] agua.

Fig 4

Los dos buques de pasaje designados con el
nombre de Construcciones 23 y 24 (figs. 3 y 4),
han sido colocados ambos en la grada número
2. Solo se está construyendo actualmente el 23
y la mitad de proa del 24 terminándose este último cuando sea botado al agua el 1.0 Estos dos
buques ofrecen verdadero interés al Ingeniero
Naval, ya que como consecuencia de las pruebas del tanque, se han variado radicalmente las
354

Ambos buques serán clasificados en el Bureau Ventas.
Respecto al petrolero que se construye para
la Campsa sus características principales son:
Eslora entre pp . . . . . .
Manga . . . . . . . . .
Calado de verano . . . . .
Puntal a la cubierta superior
Coeficiente de bloque. . .
Desplazamiento con calado de
verano . . . . . . . .
Peso muerto .......
Velocidad en carga . . . .

123.442 metros
17,526
7,315
»
9.195
0,74
12.066 tons.
8.000 »
125 nudos

El buque que está construido según el sistema longitudinal «Isherwood Brackteless» está
propulsado por dos motores Diesel capaces de
dar la velocidad especificada.
El Astillero procede a la modernización del
material y servicios, habiendo encargado a la
Sociedad General de Obras y Construcciones
la reparación del muelle de armamento y prolongación de gradas.
Punta Belila y Punta Calaburra.—Estos buques pertenecientes a don José Monis, han sufrido reparación de sus calderas en los Astilleros
de Cádiz de Echevarrieta y Larrinaga. En estas
obras se ha empleado extensamente la soldadura.
Obras del dique seco de Cádiz —Siguen su
marcha normal habindose botado al agua recienteniente otro de los cajones que formarán
el dique.
(j. G. de A.)
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Se demostró durante las pruebas la comodidad y perfecto funcionamiento de manejo
neumático de válvulas, que permite con una
maniobra sencillísima llevar el dique perfectamente adrizado o con la inclinación transversal
o longitudinal que se desee.
Por último, se comprobó tambiimn la utilidad
de la pontona independiente de 1.000 toneladas

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

F. 6

para carenas de cierta duración (que permite
simultáneamente la utilización del dique), ya
que su estabilidad y manejo con el «Submarino
C-5 varado en ella, fueron completamente satisfactorios.
Podemos decir que la Marina de Guerra
cuenta en Mahón con un elemento de trabajo
tan perfeclo como los más modernos del extranjero, esperando que influya muy favorablemente
en la actividad de aquella importante Base
Naval.
MARINA MERCANTE

Continúa el vertigo de la construcción naval
colosal dedicada al pasaje. Ya es público el propósito que tiene la Compañía Cunard de conferir a Messrs. Jhon Brown y Co. de Clydebank,
la construción de un trasatlántico de 75.000 toneladas de desplazamiento (unas once mil toneladas más, que las del mayor buque actualmente a flote) en la que se invertirán tres años
aproximadamente.
No conocemos las principales características del citado barco, pero las referencias obíe-

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

Ca'diz.—Las averías del vaporJ. S. Elcano.
—Este buque, a su salida del puerto de Valencia el día 28 de Abril, en viaje para Habana y
Nueva York, sufrió importantes averías. Al tratar de tomar la boca Sur se le atravesó un velero al que tuvo necesidad de gobernar metiendo
caña a Br.; cuando quiso enderezar, el buque
no obedeció todo lo rápidamente que se calculaba, tocando como consecuencia contra el coronamiento oc la nueva escollera del centro, con
la amura de Br., en la que sufrió una importante abolladura en la zona de la caja de cadenas.
Cuando el buque trató de salir dando mar
cha atrás no lo consiguió por encontrarse enganchado, apesar de que después del choque la
Pr. se había abierto del malecón cerca de 20
mts. Se observó además que se habían inundado el tanque de lastre n. 1 y la caja de cadenas.
Que el buque estaba enganchado por un
solo punto lo prueba que durante la noche cambió de orientación cerca de 360 .
Los trabdjos preliminares de salvamento
415
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consistieron en dar al barco un asiento que le
permitiera zafar la proa, lo que se consiguió
con relativa facilidad. Más tarde la carga fué
transbordada y con las precauciones convenientes el buque fué por su máquina a Cádiz, entrando el día 4 de Mayo en el dique de Matagorda.
Puesto el buque en seco, previo apuntalado
sobre cartabones para compensar la falta de picaderos, cuya colocación estorbaba para la
obra, se observaron las siguientes averías:
Una abolladura de grandes dimensiones en
el costado de Br, producida al tocar contra la
escollera, interesando cinco chapas del forro,
los mamparos de Pr. y Pp. y trancanil de refuerzo de la caja de cadenas, cuadernas intermedias de esta y cinco cuadernas más a Pp., en
la bodega n.° 1. El -golpe debió recibirlo ej
mamparo de Pp. de la caja de cadenas, que
rompió en su unión al costado en unos 50
cmts. quedando la corbata entera, aunque también doblada.
En altura el golpe fué justamente a ¡a mitad
de la altura entre la cubierta baja y el trancanil
de refuerzo. En una palabra, contribuyeron a
sufrir el golpe el mamparo de Pp. de ]a caja de
cadenas, la cubierta baja y el trancanil de refuerzo, quedando intactos los dos últimos elementos a Pp. de la caja de cadena y siendo
probablemente ]a causa de que la avería en este sitio no tuviese mayores proporciones.
En las tracas 2 y 3 y algunas otras pequeñas
erosiones y abolladuras.
Al quedar el buque en seco, se observó que
la avería más importante estaba cii el costado
Et'., contrario al lugar del choque. Esta consistía en numerosas y profundas abolladu
ras en todas las c]aras de cuadernas de la 1." y
2." tejas de quilla plana y 1 .", 2." y 3." chapas de
la 2." traca. La liapa 2h en su unidu on la ,a
estaba seccionada transversalmente por una
fenda situada en el fondo (le una abolladura
mayor que las demás y cuyo desarrollo menía
más de medio metro. Igualmente presentaba
una gran fenda la 3d hapa de quilla plana,
siendo estas las que produjeron la inundación
del tanque de lastre y de la caja de cadenas. La
anterior avería tenía el natural cortejo de varengas dobladas, ángulos retorcidos y coiuras
saltadas.
La reparación se llevó a cabo, empezando
por desmontar la 1a teja de quilla y todas las
416
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chapas abolladas, excepto las 1a 3a de las 2•a
traca, que aunque como decimos anteriormente,
estaban abolladas y rasgada la última por su
costura con la 2a, la avería llegaba poco más
de la costura de la tercera cuaderna, habiéndose cortado a soplete en el mismo sitio y hecho
nueva junta transversal en la clara entre su
quinta y sexta cuadernas corriéndose igualmente una clara a Pr., la junta de la 1." y 2•a por
análogas causas, previa prolongación de la 2d
chapa que necesariamente había de ponerse
nueva por ser la más importantemente averiada.
Se sacaron 10 de las varengas averiadas,
algunas de las cuales se ven en la fotogra-

Uii. 1

fía núm. 1 7 cii el que igualmente se puede apl'eciar la abolladura de Br., quedando el tanqi e

I'I( 2

núm. 1 del doble fondo como se vé en la fotcgrafía núm. 2.
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Al mismo tiempo se procedió a desmontar
las chapas abolladas del costado de Br. y cortar las cuadernas dobladas (fotografía núm. 3),
quedando a la vista la caja de cadenas y cuadernas de la bodega núm. 1, (fotografía núm. 4).
Las fotografías 5 y 6 muestran el apuntalado
del buque y la chapa de quilla ya desmontada,
completando los detalles de la avería.

Se cortaron igualmente las cuadernas de la
bodega núm. 1, que eran enterizas desde la chapa del margen hasta la cubierta alta por haber
sido proyectado el buque de acuerdo con el
antiguo Reglamento del Lloyd's unos meses antes de la entrada en vígor del nuevo.
Los cortes se dieron a la mitad del canto de
los baos, tanto de la cubierta baja como de los

rl

:1

3

F;. 5

Mientras en el taller se procedía a enderezar
lo utilizable, segunda teja de quilla, ia cliapa
de la 2a traca, chapas de Br. y algunos ángulos,
se procedía a bordo a cortar el extremo de la

de soporte del trancanil de refuerzo, de este modo los pedazos de cuadernas nuevos que se
aboquillaron, según el forro y según el plano
de la cuaderna, fueron superpuestos a los ex-

Fig. 4

Fg. 6

3a chapas (le la 2. traca para preparar la
nueva junta en el sitio decidido. En caso contrario hubiese sido necesario poner nueva una
chapa de más de 9 metros que prácticamente estaba sana.

tremos de lo conservado, aprovechándose p01'
un lado el mismo punzonado del forro y consiguiéndose poi' otro que la unión hecha en líneas de apoyo firmes (lineas de trancaniles)
con grandes cartabones de pie, de construcción
417
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y con gran niimero de remaches por cada extremo, fuesen prácticamente empotramientos en
ambos extremos, con lo que las cuadernas reparadas presentan la misma resistencia que las
primitivas.
En el mamparo de Pp. de la caja de cadenas
hubo necesidad de poner nuevo el trozo de cha
pa contiguo al costado, que como hemos dicho
anteriormente, rompió al aguantar el golpe así
como las corbatas, utilizándose en cambio todos los refuerzos.
En el mamparo de Pr. se ha puesto nueva la
corbata solamente. La cabeza de la chapa del
trancanil de refuerzo que estaba ligeramente
doblada se ha enderezado en su sitio y se ha
vuelto a remachar.

418
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Al mismo tiempo que se llevaban a cabo estas operaciones, el taller intentó por todos los
medios salvar la 1.' teja de la quilla, pero bien
pronto tuvo que desistir del empeño, pues la
chapa estaba tan dañada que hacía imposible
la operación, procediéndose a preparar una
nueva teja, así como a hacer nuevas 5 varengas
averiadas, enderezar otras cinco, las chapas de
forro desmontadas y preparar un trozo quilla
plana. Todo ello a más de 5 varengas enderezadas en el sitio, quedó montado y listo para
remachar el día 12 de Abril y se terminó de remachar y calafatear el 23, quedando el buque
listo al día siguiente para salir de dique y reemprender su servicio, con la avería totalmente
reparada.

