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Estudio de los efectos de la fuerza centrífuga 

sobre las partes giratorias de las máquinas 
por Andrés Barcala Ingeniero Naval 

L as grandes potencias que modernamente 
han sido necesario desarrollar en los bu- 

ques de guerra para conseguir las velocidades 
de que actualmente disponen, han exigido un 
grande incremento en la eficacia de las máqui-
nas auxiliares que a tenor de las principales, 
han ido aumentando de potencia, apesar de ha-
ber encontrado siempre oposición tenaz en la 
falta de espacio y limitación de peso inheren-
tes a todo buque rápido. No pudiendo por estas 
causas extenderse en grandes dimensiones, ni 
aumentar los pares de rotación o los esfuerzos 

longitudinales alternativos, se ha recurrido a 
hacer cada vez mayores las velocidades linea-
les de las partes afectadas de movimiento recti-
lineo y las angulares de las piezas giratorias. 
Además, la adopción de pequeñas turbinas co-
mo motores de casi todos los aparatos auxilia-
res, obliga también a éstos a moverse con la 
mayor velocidad posible, porque teniendo aque-
has máquinas su régimen económico a un nú-
mero elevado de revoluciones, no podrían 
transmitir su energía a unos aparatos lentos, 
más que a través de engranajes de reducción, 
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demasiado voluminosos, muy pesados y de mal 
rendimiento mecánico. 

Pero el uso de grandes velocidades tiene 
también sus inconvenientes: los efectos giros-
cópicos y sobre todo la fuerza centrífuga nor-
mal, son sus grandes enemigos. Las fatigas que 
esta última produce en las máquinas veloces, 
son muy considerables, pues crecen proporcio-
nalmente, no ya a la velocidad angular, sino a 
su cuadrado, de modo que un pequeño alimento 
en esta, origina otro muy importante en el coe-
ficiciente de trabajo de las piezas giratorias en 
cuestión. Por otra parte, la fuerza centrifuga 
crece con la masa de la parte que se mueve, de 
modo que si para aumentar la robustez de una 
pieza giratoria, que se considera débil, se ha-
cen mayores sus secciones, el valor U la fuer-
za cenirífuga crecerá proporcionalmente y las 
fatigas que se producirán en dichas piezas, se-
rán casi las mismas que antes de haber sido 
reforzada. Es inútil por lo tanto hacer muy 
gruesas las partes gíratoria, y solo una juicio-
sa repartición del material puede conducir a 
una solución satisfactoria. Modernamente tam-
bién hay una tendencia a emplear metales de 
mucha resistencia y poca densidad, corno son 
las aleaciones de alumino, pero su uso aún no 
está muy generalizado. 

De todo esto se (leol1e la importancia de 
un estudio comprobativo de los efectos (le la 
fuerza centrífuga sobre las partes animadas de 
movimientos de roícin. antes de empezar la 
construcción de una máquina auxiliar, a fin de 
prevenirse contra una fatiga excesiva que llega-
ra a ser peligrosa para la seguridad del material. 
Algunas veces, cuando se trata de aparatos cu-
yo tipo fué muy probado en varias clases de 
buques y se intenta adoptaro a las necesidades 
de uno nuevo, es cuando, se corre el mayor 
riesgo de fracaso. Por rcglc denera], las altera-
ciones de dimensiones se SneIe dejar en manos 
de personal muy subalterno, que no tiene el 
cuidado de comprobar si la fatiga debida a la 
fuerza centrífuga, llega o rio a ser nuy Impor-
tante. Respecto a este asunto, hemos visto en 
más de una ocasión, averías de consideración 
por defectos en el proyecto de máquinas auxi-
liares construidas, según patentes conocidísimas 
y que han prestado excelente servicio durante 
Irarios años en otros tipos de buques. 

Por,  esto, consideramos interesante exponer 
brevemente, como puede hacerse el citado estu- 
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dio comparativo, considerando los siguientes 
esquemas, y por último resolver un ejemplo 
numérico aplicado a un ventilador de calderas. 

a)Anillo elemental, circulaz' y homogé- 
neo.—Sea (fíg. 1) un anillo que cumpla 

( 

\Ç/1' 

Fi,. 1 

las condiciones del epígrafe y que además su -
pondremos infinitamente delgado, con una ma-
sa por unidad de longitud y animado de una 
velocidad de rotación constante, ', alrededor 
de su centro. Los esfuerzos que la fuerza centrí-
fuga normal engendrará en los diferentes ele-
mentes del anillo, serán todos iguales y radiales, 
lo que unido a la forma circular del cuerpo que 
nos ocupa, nos permite afirmar que nos 
encontramos ante una figura cpléxica, según ex-
pone un conocido principio de mecánica aplica 
da. La citada condición lleva consigo la nece-
sidud de que la resultante interna en cada punto, 
sea precisamente tangente al anillo y perpendi-
cular, por lo tanto, al radio que pasa por aquel. 
Si consideramos un sector de ángulo 2', el con-
junto de las acciones que sobre él ejerza la fuer-
za centrífuga, se transmitirá a la parte rstante 
del anillo según dos tensiones f en los puntos 
A y B perpendiculares a OA y OB, y que serán 
iguales en valor modular, por razón de simetría; 
también representarán con signo cocitrario la 
acción recíproca del sector 360-2 r sobre el 
A O B. Ahora bien, la resultante de estas dos 
tensiones, será precisamente la de todos los es-
furzs elementales de la fuerza centrífuga sobre 
el sector, y estará situada sobre la bisectriz de 
este. Si llamamos r al radio y fi al ángulo varia-
ble que se ve en la fíguraly cuyos límites son 

ri, dicho esfuerzo elemental tendrá la forma 
de: masa / ,'' í' = (r. d O. ) w r y su proyec-
ción sobre O X será i -'  r cos O. d fJ  por lo que 
la resultante que llamaremos F podrá expresar-
se por 
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F 	wrcosOdO=_2irsenrj 

Pero también se verifica que: 

F = - 2 fsen 

de donde: 

	

- 2 fseri . 	- 2 . r sen 

	

y f 	J' 	 (1) 

Si llamamos p.  el momento estático polar 
del anillo con relación a su centro, tendremos: 

t=2r..r.=2- i' 	de donde 

Observando la fórmula (1) se ve que la ten-
sóu f es independiente del ángulo u., lo que nos 
(ice que la resultante interna es constante en 
todos los puntos del anillo, cosa que por otra 
parte es muy razonable, por razón de simetría. 

b) Banda anulai' ho;i.ogénea de sección 
constante.—Consideremos ahora una banda 
como la de la figura núm. 2, de una anchura 

dÍ  
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mente de las reacciones mutuas de las fuerzas 
elásticas en dicha sección. Admitiendo lo que 
precede, que es evidente, tratemos de determi-
nar esta resultante interna en valor modular, di-
rección y punto de aplicación. 

Llamemos d a la cantidad de masa en cada 
unidad superficial de la banda; la masa conte-
nida en un anillo de radio r será: 2 r, dr. d, y 
por unidad de longítud, se tendrá o, = d. d P. 

Segiín la fórmula (1) la tensión tangencial de 
cada anillo será de la forma: 

df 1  = o 2 r2 	= <. > 2 T 2  d. dr 

de modo que la suma gráfica del sistema 
vectoríal paralelo, será tambián perpendi-
cular al radio que pasa por la seccción consi-
derada, tendrá su punto de aplicación en dicho 
radio común, y será en valor modular la suma 
algebráica de todos los vectores elementales, 
pudiendo escribirse: 

r 	 1.  

r 1 	 f1, 1 

= u>;111 	 (2) 

siendo 1 el momento estático polar con rela-
ción al centro. 

Hallemos ahora el punto de aplicación de la 
suma gráfica del sistema formado por las ten-
siones d f = t i'2 . d. d r que nos ocupa. Para 
esto, tomemos momentos con relación al eje de 
giro y tendrémos: d M = ut 2  y3 . d. dr. El mo-
mento de la resultante será igual, por lo tanto, a 

IB 
	

= 	

,2 d. r. dr =uil/ 	d. dr, 

Fi. 2 

r 	r cuya sección constante S, tenga una fi- 
gura cualquiera, y sonietámosla a un movimien-
tn uniforme de rotaciói, de velocidad angular 
oi, alrededor de su centro. No hay duda, que 
tratándose de fuerzas exteriores, podremos su-
poner la corona como formada por infinitos 
anillos elementales coiicntricos, asimilables al 
esquema anterior, y asegurar que la resultante 
interna, en una sección cualquiera, será la su-
ma gráfica de todas las tensiones paralelas 
transmitidas por los anillos, independiente- 

o llamando 1 al momento de inercia polar con 
J 

relación al centro, resulta M, 	2 . Teniendo 

ahora en cuenta la ecuación (2) podremos cal-
cular la distancia del punto de aplicación bus-
cando el eje de giro, según la fórmula: 

A _ Ml_It (3 
- f - 

Observando esta última expresión, puede 
verse que el punto de aplicación de la resul-
tante interna, es independiente de la veloci-
dad angular tu y está contenido, siempre, en la 
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sección considerada; por lo tanto, la acción de 
la fuerza centrífuga sobre toda la corona, puede 
suponerse como concentrada en un anillo de ra-

dio que solo transmitirá esfuerzos tangen-

ciales y que será por lo tanto la única fibra 
aphxica de todas las elementales que compo-
nen la corona, si las consideramos sometidas 
no ya a su propia tensión, sino al efecto de la 
resultante hallada. Si suponemos ahora la ban-
ya cortada en sentido radial, podremos, sin que 
nada se altere desde el punto de ista mecánico, 
ni se pierda la forma circular de la corona, re-
parar la avería, soldando en los dos bordes de 
la banda rota, un alambre situado a una distan-

cia del eje de giro igual a No debe confun-

dirse este anillo elemental aplxico con la fibra 
neutra que es el lugar geométrico de los cen-
tros de inión de las secciones; la resultante in-
terna puede no pasar por dicho centro de unión 
y engendrarse por lo tanto momentos de tic-
xíón en la pieza, que afecten al ani!lo en cues-
tión. Esta consecuencia es de importancia en la 
práctica, para la distribución de los remaches o 
puntos de soldadura cuando las partes girato-
rias son de gran diámetro (como ocurre en al-
guiios ventiladores), y es necesario el empleo 
de cubrejuntas, cuando no pueda ser enteriza 
una corona. 

En el caso de ser la banda de espesor cons-
tante, es decir que su sección sea un rectángulo 
de base e, las fórmulas (2) y  (3) se convertirán 

(:1 	 3 (r. - i'i ) enf1 = 3  (r—ri)yAi= 4(r—ri) 

en los que d continúa siendo la masa en unidad 
de superficie, que ahora será constante, si su-
ponemos homogéneo al material, y estará dada 

por la fórmula d = ep 
siendo p el peso especí-

fico y g la aceleracióti de la gravedad. Obser-
vando la fórmula de A vemos que la resultan-
te interna no pasa por el centro de unión, que 
en este caso es el centro de gravedad de la sec-
ción, y que está a una distancia del eje de giro 
r3 -- Í'i• De aquí nace un momento flector cuyo 

valor será: 

3 r—ri 4 	r 	r1  
fi 	- 	 = 4 r.2 	T l 	2  

0) 2 d(F — Fi) 3r"—ri 1 	r- T i (4 - 	
3 	4 r - r1 	2 	' 

que unido al valor conocido de f 1  permite calcu-
lar la fatiga del material. 

c) Banda homogénea de espesor constante 
reforzada en sus bordes.—En muchos aparatos 
auxiliares, se doblan los extremos de las ban-
das giratorias, con el objeto de dar a la pieza 
mayor rigidez y de aumentar el momento de 
inercia de su sección; por esto consideramos 
interesante examinar el presente esquema que 
no es más que un caso particular del anterior 
(fig. 3). Como los rebordes son, por re- 

Fig. 3 

gla general, de espesor muy pequeño en compa-
ración con las otras dimensiones de la corona, 
podemos suponerlos, para los cálculos de los 
momentos estáticos y de inercia, como anillos 
elementales de radios r2 y Ti y con una masa 
ú2 por unidad de longitud. Sobre esta base, las 
fórmulas anteriores se convertirán en 

= (1)2 	(r3 3 	ri ) 1 (r3 2 -  ri 2 )  

el valor modular de la resultante interna: y er1 

A - 3 (r' - r1 ') d 	12 (r - Ti ) 
4(r _ rt :))d; 12(r} 

la dictancia de su punto de aplicación al eje de 
giro. A este esquema, como caso particular del 
anterior, le son aplicables todas las considera-
ciones que hacíamos antes, respecto a la inde-
pendencia entre A 3  y L'. 

Conservándose el centrc de gravedad de la 

sección a una distancia del centro 
r - Ti

el 

momento flector tomará la forma: 
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(r0 	l 	2 (r 2  + rl 2 )ix 
3(r2 1— ri ')d 	12 (r2 -y-  r1  3 )r2rl 
4(1- 33 )d1 	i 2 )2 	2 

d) Masas repartidas regularmente sobre 
una circunferencia.—Hasta ahora hemos con-
siderado los esfuerzos de la fuerza centrífuga 
sobre sistemas contjnuos, pero en la práctica, es 
necesario estudiar los efectos sobre masas ais-
ladas, como son las aletas de los ventiladores, 
bombas, etc. Por eso consideramos el esquema 
representado en la figura 4 suponiendo concen- 

/"\l '\ 

tF 

	

/ 	p 	 ' 

:H 
Fig. 4 

tradas todas las masas en sus centros de grave-
dad, y a estos situados sobre una circunferencia 
de radio , cuyo centro sea el de giro del cuerpo 
en cuestión. Sean u el número y ni el valor de las 
masas consideradas como se ve en la figura. El 
esfuerzo F de la fuerza centrífuga sobre cada 
una de ellas será: F = M. w2  pero sí trazamos 
el polígono funicular inscripto, forzosamente se-
rá regular y por lo tanto se tendrá: 

(n-2) 
2 f cos 	= 	( (92 

2n 

de donde tendremos: 

ni 

= 2 cos 
.(ii - 2) 	(4) 

2n 

también tendremos: 
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que como en casos anteriores es independiente 
de » y constante para una misma pieza. En el 
caso particular de ser 6 las masas consideradas, 
las fórmulas (4) y  (5) se convierte en f4  = 
= ni (92 p y A3  = 0'866 r,, que nos determinan la 
resultante interna s  permitiendo por lo tanto su 
trazado. 

Para darnos cuenta de los esfuerzos de la 
fuerza centrífuga, sobre algunas piezas girato-
rias de las modernas máquinas auxiliares, apli-
quemos a un ejemplo real las fórmulas anterio-
res escogiendo una parte de ventilador de cal-
deras, que suelen ser, entre los aparatos auxi-
liares, los que giran con un mayor número de 
revoluciones. 

Sea la figura núm. 5 que representa la pieza 

}24 

\T 

Fig. 5 

en cuestión que consideramos fabricada de cha-
pa de acero dulce; y supongamos que se mueve 
a 1.000 revoluciones por minuto; tratemos de 
calcular la resultante interna en la sección AB. 

Por las consideraciones anteriores podemos 
escribir: 

f 	d(r)3_rl3). ()(I2 	:ri) H 

que será la resultante interna en el espacio de 
circunferencia comprendido entre dos masas 
consecutivas. Su distancia al centro de giro será: 

A3 = o cos 	 (5) 
II 

4 -2 1  radianes\2 
= 3.600 = 10.966 

segundos) 

0'0024 < 7800 d 	
981 	

191. 
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Sustituyendo los demás va'ores que se ven 
en la figura, podremos calcular el valor de f ob-
teniendo: f = 2119 Kgs. como valor de la pro-
yección de la resultante interna sobre el eje de 
las ordenadas. Las tensiones debidas a la fuer-
za centrífuga sobre la banda y sobre los refuer-
zos, son perpendiculares a AB y por lo tanto su 
proyección sobre el eje de las abscisas, es cero. 
Unicamente la tensión debida a las masas ais-
ladas, da una proyección horizontal, que será: 

= m (,)2  sen 15° 	105 kgs. 

En el cálculo anterior se ha supuesLo que 
las paletas del ventilador están remachaas a la 
corona en cuestión, por un lado, y por el otro, a 
un disco solidario del cje de revolució'; oor lo 
tanto, en la tensión producida por la fuerza 
centrífuga sobre ellas, solo se ha considerado 
la mitad de la masa, que resulta igual a: 

= 006116 kgs. masa 

Determinemos ahora el punto de aplicaióii 
de la resultante interna y para esto calculemos 
el momento con relación al eje de giro, que se-
gún lo expuesto será: 

M = d( r2 4_ r1 4) 

- 	(1)2 cos 15°. 0'542 

y haciendo operaciones obtenemos: 

M = 127608 kgs I< M. 

El punto de aplicación estará a una distan-
cia del eje de giro: 

1276 '08 
= 2119 = 0'602 m.  
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que, según hemos visto, es independiente de 
y goza de las propiedades enunciadas. 

Vemos pues, que el esfuerzo longitudinal es 
considerable, si tenemos en cuenta la delgadez 
de la chapa de la corona del ventilador y su po-
ca anchura; por lo que cuando este gira a 1000 
revoluciones por minuto, la fatiga del material 
llega a valer unos 4 kgs. , mm 2 . A esto hay 
que auiadir la debida a las presiones de las pa-
letas sobre el aire, que para velocidades como 
las que nos ocupa, es bastante importante. Ade-
más de esto la misma cualidad de auxiliares ha-
ce que estas máquinas no sean atendidas con 
igual solicitud que las principales, así por ejem-
pio, si nos circunscribimos al caso del ventila-
dor, el personal de calderas no tiene el cuidado 
de que su velocidad no rebase de las 1000 revo-
luciones por minuto, sino que absorbida su 
atención por las calderas y bombas de alimen-
tación y combusiihie, soo se ocupa de abrir la 
váivu a de regulación, en el mnoTnento en que 
empieza a haber señaes de humo negro. Cuan-
do se llega a toda velocidad y se encienden los 
mecheros altos, sale por la chmenea gran can-
tidad de humo negro y entonces, se suele hacer 
marchar el ventilador a la mayor velocidad po-
sible, resultando de ello que las 1000 revoliicío-
nes por minuto previstos en el uroyecto, pueden 
llegar a alcanzar hasta 1.200 y la tensión puede 
pasar de 2.119 kgs., hasta cerca de 3 toneladas, 
lo que constituye un serio peligro para el mate-
rial, sobre todo si hay cubrejuntas. 

La última palabra del teenicismo en auxilia-
res, es disponer, en los aparatos que están mo-
vidos por turbinas, reguladores que impiden Ile-
gal' a una velocidad peigrosa, pero aun no se 
ha extendido suficientemente el uso de estos. 

La comprobación que hemos hecho y que 
solo exige pocos minutos y escaso trabajo, pue-
de evitar muchos accidentes desgraciados y  po-
ner en evidencia faltas del proyecto que esca 
pan casi siempre al ojo clínico del Ingeniero. 
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El "Bremen" y su primer viaj e 
por Antonio Alberto Munduate 

La rápida construcción y el brillante éxito 
logrado en el primer viaje del gigantesco 

trasatlántico alemán «Bremen», han sido qui-
zás los hechos de más significación en la his-
toria de la construcción naval mercante del 
mundo entero durante estos últimos años. 

Todas las revistas profesionales extranjeras 
se han ocupado con mayor o menor extensión 
de éste megnífíco buque, publicando sus carac-
terísticas generales y algunos detalles de su 
construcción, siendo indudable que continuarán 
apareciendo todavía, durante algún tiempo, 
otros artículos que nos darán a conocer suce-
sivamente los procedimientos empleados para 
resolvr los múltiples problemas nuevos de 
constucción de casco, propulsión, servicios 
auxiliares, etc., que siempre se presentan en las 
construcciones excepcionais. 

Para recoger provechosamente las enseñan-
zas que parciahneute se deducen, y se deducí-
rán en lo futuro, de este alarde industrial y téc-
nico de los astilleros alemanes, preciso es 
empezar por fijar bien en la imaginación los 
hechos y las cifras que en forma diversa y a 
veces contradictoria, se hao publicado hasta la 
fecha. Esto es lo que el autor trata de hacer en 
este artículo, resumiendo algunos datos del bu-
que, y poniendo de manifiesto el lugar que éste 
viene a ocupar en la marina mercante mundial. 

«La Cinta Azul>) del Átliitico 1el Norte.-
Data de unos 60 años la lucha entre las compa-
ñías navieras disputándose el record o, como 
dicen los ingleses, «La cinta azul» del tlántico 
del L,re. 

A principios del siglo estaba este record en 
poder de Alemania, pero el Almirantazgo Britá-
nico decidido a conquistar este galardón para 
su país, ofreció un anticipo reintegrable de 
2.600.000 y una subvención de 150.000 £ 
anuales a la línea Cunard, la cual confeccionó 
con sus expertos un anteproyecto y especifica-
ción para dos buques rápidos capaces de batir  

el record alemán. Este anteproyecto fué some-
tido a la consideración de las cuatro firmas si-
guientes: Fairfield, Vickers, John Brown y Swan 
Hunter. De acuerdo con los informes de estas 
casas y después de efectuar pruebas en tanques 
de experiencias, se fijaron las características de 
estos buques, y se adjudicó uno a John Brown 
y otro a Swan Hunter, dándose el nombre de 
«Lusitania» al primero y «Mauritania» al segun-
do. Estos buques fueron los más rápidos del 
mundo en aquella fecha (año 1907) habiendo 
mantenido el «Mauritania» una velocidad me-
dia de 25,5 millas en 27 viajes consecutivos he-
chos en un mismo año a través del atlántico, 
llegando en algunos a 26 1 4. 

Con el «Mauritania» fué batido el record 
alemán, y desde entonces hasta el mes de Julio 
últímo, es decir, durante cerca de 22 años dis-
frutó Ingi.terra de la tan disputada cinta azul 
del Atlánico del Norte. 

Pero no resignándose los alemanes a que 
éste record permaneciese en manos de Inglate-
rra, ni a que su marina mercante se derrumba-
se, despus de la entrega de sus mejores unida-
des a los aliados, estudiaron un nuevo tipo que 
superase a los trasatlánticos ingleses, y aun a 
los que ellos mismos acababan de perder, y 
apenas iniciados los trabajos de gabinete, se 
acordó la construcción de dos trasatlánticos 
iguales, de gron velocidad; se puso la quilla de 
uno de elios, del «Brenien», en Junio de 1927, 
se botó al agua en agosto del 28, emprendi6su 
primer vLe en 16 de julio del 29, de Bremen a 
Ner-YcrT: (pasando por Cherburgo) y llegó a 
New-Yor e: la tarde del 22 del mismo mes, ha-
biendo tardado desde Cherburgo 4 días, 18 horas 
y 17 minutos. De este modo batió por 8 horas 
el record que estaba en poder de Inglaterra 
de hacía 22 años proximamente. Con este bu-
que, Alemania batió también su propio record 
de rapidez en la construcción; basta fijarse en 
que el tiempo invertido en su construcción y ar-
mamento fueron 25 meses, reducidas por varias 
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huelgas a 22, contra 33 del «Vaterland» y  34 deI de paseo, completamente cerrada y provista de 
«Imperator'>. 	 numerosísimas ventanas de corredera vertical. 

Todo el casco y especialmente la superestructu- 
El «Bremen».—El «Bremen» es un magnífi- ra, con la continuidad de sus líneas da la sen-

co barco de acero de 280 m. de eslora, 30 de sación de una obra pensada y hecha de una 

/ 	h• 
,/ ---- 

manga y  16,50 de puntal. Tiene unas 50.000 to- 
neladas de desplazamiento y su coeficiente 
de afinamiento prismático no pasa de 0.55, 
según unos, elevándolo otros hasta 0.59. 

Se caracteriza por el aspecto de la cubierta 

vez sin enmiendas, (fig. 1.) y en la que cada 
elemento ocupa el sitio que lógicamente parece 
corresponderle. 

Las planchas del forro exterior, en la obra 
viva, montan las de popa sobre las de proa, pre-
sentando a la mar el grueso del solape. La proa 
tiene en el píé de roda unos abultamientos la- 

Iig. 3 
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terales muy pronunciados. (íig. 2.°) Carece de 
quillas de balance, pero tiene tanques adecua-
dos para atenuar las oscilaciones del buque. El 
timón no es compensado ni está pegado al co-
daste corno es usual, sino que deja un vano li-
bre, análogo al que presentan los buques de 
una sola hélice. (fig. 3.a). 

Se dice que por encima de la cubierta de 
compartimentaje, y en toda la superestructura 
se empleó acero de tensión especial, y que en la 
parte alta se han prodigado las juntas de ex-
pansión. 

Está dividido el casco en 15 compartimien-
tos estancos por medio de 14 mamparos trans-
versales, pudiéndose inundar dos, tres o cuatro 
compartimientos, según su tamaño, sin que el 
barco deje de mantenerse a flote, ni navegar. 
A esto contribuye también la disposición de las 
cámaras de calderas, que no son contiguas, si-
no que están separadas por otros comparti-
mientos intermedios y limitadas por fuertes 
mamparos de colisión, y lo mismo sucede con 
las cámaras de máquinas que tienen además 
verdaderos mamparos de colisión lalerales. 

Como datos curiosos respecto al casco, ci-
taremos que el peso de lanzamiento ascendió a 
32.000 tons, en las cuales están incluidas las 
calderas y la maquinaria auxiliar, que se colo-
caron en grada y también las cuatro hélices, de 
una sola pieza cada una, con peso parcial de 
17 toneladas. 

Las máquinas propulsoras son cuatro jue-
gos de turbinas engranadas, uno sobre cada 
eje, con turbinas de ciar independientes. 
Cada juego consta de turbinas de alta, media y 
baja, dando 1.800 r. p.  m, reducidas a 180 por 
el engrane. La fuerza total en caballos es de 
96.000, según unos, y según otros de 120.000. 
Las calderas son acuotubulares, de petróleo, ti-
po Yarrow modificado, trabajando a 26.36 kgs. 
por cm. 2  (375 lbs. por pulgada2 ), suministrando 
el vapor recalentado a una temperatura de 200 0  
centídrados, la máxima velocidad obtenida en 
pruebas es de 28.5 millas. 

Otra particularidad de este buque es la de 
llevar una catapulta con aeroplano para lanzar- 
lo cuando faltan 625 millas para llegar a puerto, 
consiguiendo de este modo que la correspon- 
dencia llegue unas 20 horas antes que el buque. 

Esta catapulta tiene de largo 27,14 metros. 
El peso total del aeroplano es de 3 y  1 2 tons. 
incluyendo 200 kgs. de correspondencia. El apa- 
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rato es un monoplano Heinkel con motor Hor-
net de 500 HP. pudiendo alcanzar una velocidad 
de 120 millas o sea 220 km. por hora. 

El buque está habilitado para pasaje de 1 . a ,  

2a Turistas—que pudieramos llamar 3,a  prefe-
rente—y 3a  ordinaria, en número total de 2.000 
pasajeros, elevables a 2.400 mediante disposi-
ciones especiales de los Pullman. 

En los camarotes y lo mismo en los salones, 
no hay lujo exajerado, pero si un confort muy 
agradable. En todos hay servicio de calefacción 
y de aire frío; todos los lavabos, incluso los de 
3a, tienen agua fría y caliente, y son muchos 
los camarotes de 1a  que tienen baño y W. C. 
privados, y otros ducha y W. C. o W. C. solo. Es-
to además de los baños y W. C. de uso general. 
Hay también una piscina de natación en la cu-
bieria más alta, con agua del mar calentada a 
25° movida y aireada con bombas de aire, y a 
continuación un gran espacio despejado para 
sport y baños de sol. 

Para el salvamento de los 2.400 pasajeros, 
más 950 personas de la tripulación, lleva 24 
botes con motor, capaces para 145 personas 
cada uno, montados en pescantes Wellin Ma-
clachlan. Dos de estos botes tienen telegrafía 
sin hilos. 

Hay equipos completísirnos de T. S. H. prin-
cipal y auxiliar, sonda de eco, señales submari-
nas, radiogoniómetro y demás aparatos usados 
en los buques más modernos. 

La lucha poi' el record.—No hay que esfor-
zarse mucho para comprender que a estas fe-
chas rara será la potencia marítima donde no 
se esté elaborando algún proyecto para superar 
a los barcos alemanes: está comprometido en 
ello el prestigio de los técnicos, el orgullo na-
cional y la conveniencia de los armadores. 

Ya los periódicos profesionales hablan de 
que en los EE. UU. de América, se está consi-
derando la construcción de dos trasatlánticos 
análogos al «Leviatan» (antes «Vaterland») pa-
ra establecer con los tres un servicio semanal 
regular con Europa. Se trata de buques de 
45.000 tons. con velocidad de 26 millas y aloja-
miento para 2.200 pasajeros, estimándose su 
coste entre 50 y  60 millones de dollares ca-
da uno. 

Se dice tambíén, que dos compañías italianas 
piensan asociarse para construir dos o tres bu-
ques de 40.000 tons. y velocidad suficiente (25 
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millas) para hacer el recorrido de Nápoles a 
New-York en ocho días como máximo. 

Los franceses, como es natural, tratarán de 
no quedarse atrás y los ingleses seguramente 
están ya preparando el desquite para recuperar 
la tan codiciada cinta azul. Por de pronto, el 
« Maurítania» en uno de sus recientes viajes, de-
jó reducida la diferencia con el «Bremen» a cua-
tro horas, según noticias de carácter particular. 

El problema de construir barcos muy velo-
ces no es difícil, teóricamente considerado, pero 
en la práctica tropieza con muchas dificultades. 
Se dice, por ejemplo, que los americanos inten-
tan dar a sus dos trasatlánticos en proyecto una 
velocidad de 33 millas. El «Saratoga» y el «Le-
xington» que no alcanzaron esta velocidad, pues 
en las pruebas solo dieron 32.28, consumieron 
por milla 2 1 2 toneladas de combustible, y el 
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«Saratoga» y el «Lexington» no tienen más 
que 33.000 tons. de modo que no parece aventu-
rado suponer que un buque de 45.000 consuma 
3 tons. por milla, lo que hace un total de 10.000 
tons. para el recorrido New-York-Cherburgo, 
cifra que por sí sola, aun estando toscamente 
deducida, hace pensar que se trata de una con-
dición altamente restrictiva. 

Quizá se consiga afinar en el rendimiento de 
las máquinas, quizá se modifiquen las formas 
clásicas del trazado, y hasta es posible que se 
abran paso ideas que actualmente parecen ab-
surdas, pero no conviene ilusionarse con las 
velocidades crecidas, pues hoy por hoy solo 
pueden conseguirse a costa de un consumo ele-
vadísimo, que mermaría enormemente el mal 
llamado peso muerto, convirtiendo los barcos 
en un negocio ruinoso para los armadores. 

Estudio sobre coutrah1ice 
por Patricio R. Roda Casanova lngtnicro Naval 

1 Historía y desarrollo de la coritrahélice. 
Cuando el Dr. Wagner pronunció en 1905 su 

conferencia sobre el tema "Contrahélice," no 
sospechaba ni remotamente según confesión 
de él mismo, las posibilidades a que podía lle-
gar su pensamiento de colocar palas guías di-
rectrices delante o detrás de la hélice, con el 
objeto de aprovechar en forma de trabajo útil, 
una parte de la energía que posee la corriente 
turbillonaría puesta en movimiento por aquella. 

Ya antes de la guerra había conseguido el 
Dr. Wagner algunos éxitos, en barcos de peque-
ño torleldje, pero a pesar de ello, el verdadero 
desarrollo y aplicación industrial de la contra-
hélice data tan solo del año 1920, fecha, en que 
la situación económica creada por la guerra 
exigía el estudio de todas aquellas posibilida-
des que pudiesen mejorar el rendimiento de la 
navegación. 

En aquel tiempo se inició por parte de la 
Star Çontrapropeller Gesellschaft de Oslo una 
activa campaña para industrializar el empleo de 
la contrahélice en la navegación, tarea difícil de 
conseguir por otra parte dado el carácter escép-
tico de los armadores pero a lo que al mismo  

tiempo coadyuvaron el Ingeniero diplomado 

yg 	
.( 

Fis. 1 

J. B. Híorth, los escritos científicos de Kuchars- 
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ki y los consejos del Dr. Foerster sobre la adop-
ción de las patentes del Profesor Haas referentes 
a la colocación de palas directrices guías a proa 
de la hélice, evitándose así la competencia en-
tre inventos semejantes que por el contrario se 
completaban ventajosamente. 

La fig. 1 pone de manifiesto el rápido des-
arrollo que ha tenido lugar en el empleo de la 
contrahélice a partir de 1920—El gráfico cierra 
el primero de Agosto de 1928 con un tonelaje de 
2'6 millones, lo que representa un 4' ' del tone-
laje mundial. Ello representa una economía de 
varios millones de pesetas, dado que el prome-
dio de economía que se obtiene es superior a 
un 10,, en muchos casos. 

Puede decirse además en favor de la contra-
hélice, que los estudios a que ha dado lugar su 
perfeccionamiento han contribuido en gran me-
dida a aumentar los conocimientos que se po-
seían sobre el comportamiento de la corriente 
en las popas, codastes, etc. de los buques. 

Tomando en cuenta el pensamiento pro-
puesto en 1912 por el profesor Haas, de colocar 
guías directrices delante de la hélice, y la idea 
del Dr. Wagner de hacer intervenir también el 
timón, como elemento directivo de la corriente 
que sale de la hélice, ha desarrollado la Star 
Contrapopeller Gessellschaft una serie de tipos 
diferentes, algunos de los cuales vienen repre-
sentados en la figura 2. 

El tipo 1 está provisto de palas directrices a 
popa de la hélice, mientras que el tipo lilas lle-
va situadas a proa. El tipo III representa una 
combinación de los dos anteriores, Las subdi-
visiones A. B. C. corresponden a clases diferen-
tes dentro de un mismo tipo. 

A pesar del progreso y rápido desarrollo 
porque atraviesa la hélice, se duda todavía en 
algunos círculos técnicos sobre la facultad que 
posee de convertir en esfuerzo útíl de empuje, 
una parte de la energía actual que lleva consigo 
la corriente turbillonaria de salida de la hélice, 
concediéndole solamente la cualidad de dismi-
nuir la resistencia al avance por la mejora in-
herente que produce el fuselamiento de los 
apéndices de popa. A los efectos de desvane-
cer, toda duda sobre el efecto de su mecanismo 
y con objeto de jusíificar la necesidad de su me-
canismo y con objeto de justificar la necesidad 
de su adopción, agreguemos las siguientes con-
sideraciones. 

Cuando se inició el período de la navega- 
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ción a vapor, Ng. 3, las máquinas marinas esta- 

F.1 	 F. 4 

ban desprovistas de condensador. El área 
Q P A B R era la representación de la cantidad 
de calor absorbido de la caldera, A B D C la 
cantidad que se aprovechaba en trabajo útil 
mientras que el área C D R Q era la representa-
ción de la cantidad de calor que fatalmente (al 
menos así se creía) debía de absorber el manan-
tial frío sin que ello reportase alguna utilidad.. 
La pregunta inmediata que surgía naturalmente 
era la de la posibilidad de disminuir esta pérdi-
da, en beneficio del trabajo útil desarrollado 
por la máquina. La adopción del condensador 
vino a realizar estos deseos al convertir la rec-
ta C D que inferiormente limitaba el diagrama 
en la recta M N situada por debajo de aquella. 

Asimilemos ahora la potencia en el eje de la 
hélice a la cantidad de calor Q P A B R absor-
bido por la caldera, el trabajo útil desarrollado 
por la hélice al trabajo útil, AB D C, desarrollado 
por la máquina, y la energía cinética que posee 
la corriente turbillonaria que sale de la hélice, 
a la cantidad de calor C D R Q,P cedida al ma-
nantial frío. Surgirá análogamente a entonces 
la siguiente pregunta: ¿Es la cantidad de ener-
gía que posee la corriente turbillonaría un lími-
te inferior de la misma? 

Con objeto de aclarar esta pregunta haga-
mos uso de la teoría de Rankine sobre el fun-
cionamiento de los propulsores. 

El elemento de pala di tizne que recorrer 
por segundo el camino O C. Ello se verifica 
trasladándose según O D sin causar perturba-
ción alguna en el agua y a continuación según 
D C comunicando a la molécula de agua esta 
misma velocidad. Fig. 4. 

La corriente turbillonaria estará constituida 
por una serie de rayos oblícuos con respecto al 
disco de la hélice, adoptando la forma aproxima- 
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da de un hiperboloide de revolución. Resulta de 
lo anteriormente dicho que si descomponemos 
la velocidad C D de salida de la hélice, en sus 
componentes D E y C E, tan solo se utilizará la 
componente axial E C en la producción del em-
puje propulsivo y la componente transversal 
D E comunicará al agua un movimiento rota-
cional absolutamente inutilizable. 
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nente rotacional de la velocidad con que sale 
animada la corriente turbillonaria. 

Puesto ya de manifiesto el fin que viene a 
desempeñar la confrahélice, tratemos de expli-
car elementalmente la posibilidad de efectuar 
esta misión. 

La figura 5 representa esquemáticamente el 
efecto de una contrahélice situada ya delante, 

T' 	R 

Fig. 5 

- Existiendo el precedente del problema que 
se había presentado a los constructores de má-
quinas y la resolución satisfactoria del mismo, 
resulta algo difícil concebir la negligencia y 
franca oposición por parte de los constructores 
de buques, en el desarrollo de un dispositivo 
que convierte en componente axial, la compo- 

ya detrás de la hélice principal. Tanto en un 
caso como en otro el efecto que produce con-
siste sencillamente, en deshacer la rotación de 
que va animada la corriente turbillonaria de sa-
lida, lo que se traduce en un aumento de su ve-
locidad axial y en la mayor concentración de 
los filetes líquidos que la componen. 
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fricción. 

En el 

11g. 6. Estela del 'Antonio Delfino (con contrah1ice) 
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perturbaciones ocasionadas por la 

primer caso (fíg. 8), V1 representa la 

;s.;_.•. 
- 

- 

ff 
- 

.-- 

- 

Fii. 7. Estela del cap Norte' (sin cotrahlice) 

se cuenta del efecto tan favorable que produce 
una contrahélice en la estela de los buques, de-
biendo de añadir que refiriéndose las presentes 
fotografías, a buques provistos de hélices geme-
las, no es posible atribuir dicho efecto a una 
disminucíón de resistencia a consecuencia de 
una mejora en las formas del codaste, etc. 

En el caso del «Antonio Delfino», solo es 
visible un pequeño remolino producido por la 
pala del timón, mientras que en el caso del bu-
que gemelo «Cap Norte», no provisto de con-
trahélice se puede observar en la superficie 
del agua, la existencias de grandes remolinos 
que suben por encima de ambas hélices produ-
ciendo una gran perturbación. 

Las siguientes consideraciones cinemáticas 
servirán para aclarar el funcionamiento de las 
contrahélices sea a popa o proa de la hélice 
principal, debiendo de suponer para mayor sen-
cillez, que el agua entra en el propulsor a la 
misma velocidad que el buque, y que se despre- 

M'  

h 
Fin. tI 

velocidad absoluta de entrada del agua en la 
hélice, u la velocidad circunferencial de una 
sección de pala de la hélice y W1 la velocidad 
relativa de entrada del agua en el propulsor. 

W2 numéricamente igual a Wi, representa la 
velocidad relativa de salida del agua, la cual 
com puesta con u, nos da la velocidad absoluta 
de salida V2. 

Dado que el empuje de la hélice es igual a 
la proyección sobre el eje X X de la cantidad 
de movimiento de la masa de agua arrojada 
por el propulsor, resulta que solamente la pro-
yección de V2 sobre dicho eje contribuirá a pro-
porcionar rempuje, mientras que si V2 fuese pa-
ralelamente a dicho eje, aumentaríamos el em-
puje ya que V2 sería igual a su proyección. 

Bastará para ello la colocación de una 
paleta guía M o contrahélice, que desviando las 
moléculas líquidas, las hará seguir la dirección 
axial V'2. 

Este efecto de proporcionar un aumento de 
empuje puede ser explicado más satisfactoria-
mente, considerando que la paleta guía M se 
comporta como un ala de aeroplano, sometida 
a la corriente de un flúido animado de una ve-
locidad V2, e inckíendo sobre el ala bajo un 
ángulo í. Sabido es, que sobre el ala se crearán 
dos componentes: una de sustentación F G per- 
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pendicular a V 2  y otra de arrastre F H en la di-
rección de V2 

La diferencia entre sus proyecciones F K y 
F 1, (F K> F 1) producirá sobre la contrahélice 
un empuje de popa a proa, que será absorbido 
por el casco, aumentando la velocidad del bu-
que. Teniendo lugar este empuje sobre el casco 
y no sobre la hélice, resultará que a igualdad 
de velocidad en el buque, la hélice estará más 
aliviada, retrasándose la cavitación y disminu-
yendo las vibraciones y erosiones en las palas 
que a consecuencia de ella se producen. 

Consideremos ahora el caso de una contra-
hélice situada por delante de la hélice princí-
pal. (Fig. 9). 
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fíesto de una manera más evidente, superpo- 
niendo los cuatro triángulos de velocidades de 
la figura 9 en su lado común AB. (Fig. 10). Da- 

-9 

Fg. 10 

VIO 

Ng. O 

La velocidad absoluta de entrada en la héli-
ce será igual a y 1  , mientras que de no existir la 
contrahélice la velocidad de entrada estaría re-
presentada por y' 1  . La relativa de entrada se-
rá W 1  en lugar de W'1 que sería la relativa de 
entrada de no existir la contrahélice. 

La relativa de salida será W2, numéricamen-
te igual a W1, mientras que si la contrahélíce no 
existiese, la relativa de salida sería W'2 númeri-
camente menor que W2. Componiendo estas 
velocidades con la velocidad circunferencial u, 
obtendremos las velocidades absolutas de sali-
da V2 y V'2 con contrahélice y sin contrahélice, 
observándose que la primera presenta una di-
rección puramente axial y una magnitud supe-
rior a la V' 2 . 

La ganancia en empuje queda puesta de ma- 

do que el agua entra en la contrahélice anima-
da de una velocidad Ti B D, y sale con una 
velocidad V1 = C B, resultará sobre la pala de 
la contrahélice, un empuje negativo de proa 
a popa de magnitud igual a c D. 

Por las mismas consideraciones, el empuje 
producido por la hélice en el caso de existir la 
contrahélíce, será igual a B F - B c = c E. 
Por consiguiente el empuje total del conjunto 
hélice-contrahélice, será igual a cF - cD =DF. 

Ahora bien, en el buque sin contrahélice, el 
empuje producido por la hélice será igual 
Be—BD==eD. 

Por consiguiente la ganancia en empuje de-
bido al empleo de la contrahélice estará repre-
sentada por la diferencia DF De = Fe. 

Kucharski explica el efecto de la contrahé-
lice hacíendo uso de la teoría de la circulación. 
Si una pala de hélice avanza en el agua, la ve-
locidad de la corriente se retrasará en la cara 
activa de la pala, mientras que en el dorso sufri-
rá una aceleración. Este fenómeno equivale a 
una circulación de la corriente alrededor de la 
pala, equivalente al empuje producido. Como 
las palasno pueden hacerse de longitud infini-
ta, resultará, que la circulación antes mencio-
nada o torbellino , resbalará en la punta y en e 1  
núcleo de la pala de la hélice en cuestión. En 
las puntas, el torbellino abandona la pala cami-
nando hacia popa y siguiendo una trayectoria 
helicoidal, (figura 11), mientras que en el nú-
cleo se reunen los torbellinos de las demás pa-
las formando un torbellino único de mayor in-
tensidad y de eje rectilíneo. 
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Siendo la intensidad del torbellino central, 
mucho mayor que la de los torbellinos helicoi-
dales que escapan por las puntas, resultará ser 

Fig. 11 

el primero la causa principal de la pérdida de 
empuje y el que mayor interés tendremos en 
eliminar. Ahora bien, el torbellino central que 
sale del núcleo, se deshace al encontrar la con-
trahélice, en otros torbellinos de menor intensi-
dad que escapan hacia popa de los extremos de 
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de la hélice directriz. En el caso de contrahéli-
ces de 6, 4 y 2 palas, las ganancias en empuje 
serían como los números 1, 09 y 063. 

Es decir, si la contrahélice de 6 palas pro-
duce un aumento de un 15,, los aumentos en 
el caso de 4 y  2 palas serían de un 13'5',, y 
un 9'4, , respectivamente. 

Ensayos efectuados con modelos (fig. 12)-de-
mostraron sin embargo que la reducción de 
empuje que se observa, cuando disminuye el 
número de palas, no era tan acentuada y hasta 
incluso, que en algunos casos la relación de 
empuje sufría una inversión, consecuencias 
verificadas también por experiencias sobre bu-
ques. 

Esto se explica, por el hecho de que con el 
aumento del número de palas, aumentaba tam-
bién la resistencia al avance que presentaba la 
contrahélice, lo que Kucharski no había tenido 
en cuenta en sus cálculos. 

La tendencia fué entonces naturalmente, la 
disminución del número de palas, dado que ello 
permitía aumentar la sección en la raíz de la pa-
la, evitándose así la rotura en caso de movi-
mientos violentos o de choques. 

Las racionales consideraciones expuestas 

".4 

Fi. 12 

las palas que componen la contrahélíce, como 
la intensidad de estos torbellinos individuales 
disminuye con el número de palas directrices 
cuadráticamente, o en todo caso más rápida-
mente que lineal, resultará una disminución de 
la fuerza de succión que se manifestará en for-
ma útil de empuje sobre las palas de la contra-
hélice. 

A base de esta teoría, calcula Kucharski, 
los valores relativos de ganancia en empuje 
para diferentes diámetros y número de palas  

anteriormente sobre el efecto que una contrahé-
lice produce sobre la hélice principal, y la co-
rroboración práctica de los numerosos e indis-
cutibles ensayos de su efectivo comportamiento, 
tanto en modelos, como en barcos existentes, 
prueban sobradamente como dice el Dr. Wag-
ner, que a toda hélice en rotación pertenece tan 
naturalmente una contrahélice fija, como un-es-
tator al rotor de una dinamo, o a una turbina 
de agua su conducto de aspíración. 

Después de estas consideraciones prelimina- 
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res, pasemos a examinar algunos de los tipos 
de contrahlices ya instaladas, exponiéndolas 
en orden cronológico en lo que se refiere a su 
desarrollo. 

II Diversos tipos de coinrahélices. 

a) Tipo de seis palas.—Este tipo de seis 
palas o tipo general de la contrahélice, se en-
cuentra representado en las figuras 13, 14 y 

Fig. 13. Contra1u1ice tipo 1 A en el vapor Biarritz 

15, correspondientes a los buques «Biarritz» 
(1.000 HP), «Neptun» (1.000 HP) y »Norfolk» 
(1.500 HP). La hg. 16 representa los detalles de 
construcción de la correspondiente al «Anda-
lusia>'. El nombre de Star Contrapropeller, den- 

Fig. 14. Contrah]ie tipo ¡ A cii >1 vapor Neptun ,  

va de la ejecución en forma de estrella que se 
adoptó, para las primeras contrahélices. 

En este tipo, la pala vertical se hace firme al 
codaste rectangular, y parcialmente va soldada 
a él. De esta manera, se facilita el paso del agua 
aminorando la resistencia del codaste y obte- 
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niendo al mismo tiempo un efecto útil de empu-
je sobre aquella. 

Fig. 15 >,tr ia1ca tipo 1 A cii al '',ipor Nortoli, 

A pesar de que en estos típos antiguos, no 
se les proveyó de dispositivos para disminuir 
la resistencia de] eje, pinzotes y pala del timón. 
se  obtuvo sin embargo un gran ahorro de com-
bustible, para la misma velocidad. Por ejemplo, 
en el buque «Andalusía» la economía en com-
bustible. en comparación con la de su buque ge-
melo, parece haber alcanzado casi la cifra de un 
20 .,, y en los buques cNeptun» y «Havmoy. la 
economía obtenida fué del orden de un 15 

Estos resultados tan favorables en conside-
ración a la resistencia ofrecida por el timón, 
deben de atribuirse a la perfecta conducción del 
agua, que tiene lugar en los tipos de s&s palas, 
va que dado el número de ellas se produce un 
efecto canalizador análogo al que tiene lugar en 
una turbina hidráulica. 

Las figuras 17 y  18 muestran los resultados 
obtenidos mediante el empleo de la contrahéli-
ce en los buques mercantes »Havmoy y «Nep-
tun». 

Otro de los efectos favorables conseguidos 
por el empleo de la contrahélice, se refiere a la 
mejora que se consigue en el efecto del timón y 
la mayor estabilidad de ruta que se manifiesta 
en el buque, ello debido sin duda, a la disminu-
ción de los remolinos que produce un codaste 
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descubierto, y también a que originando la con-
trahélice un aumento en la velocidad de salida, 
se produce en la corriente, una concentración 
de los filetes líquidos de la misma. La figura 19 
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to estabilizador de las alas laterales, se encuen-
tra representada en las figuras 20 y  21, corres-
pondientes a los buques americanos «Steel Na-
vigator» (4.000 HP) y «Bylail» (1.800 H P). Es- 

&-2 ScrCfl 

Fi 	6 

correspondiente al diagrama de gobierno del 
vapor «Norfolk», pone claramente de manifiesto 
lo anteriormente niencionado 

Se reconoce también, una mejora en el movi-
miento del buque en caso de malos tiempos, de-
bido al efecto estabjljzajor de las alas latera-
les que actúan como qui]las de balance, así co- 

mo también se experinienla una disminución de 
la vibración producida por las hélices. 

b) Tipo de cuatro palas. 
Este tipo que goza de gran favor por el efec- 

84  

te último lleva completada su instalación con 
dos palas directrices verticales colocadas delan-
te de la hélice. 

Las figuras 22 y  23, muestrao los resultados 
obtenidos con contraliélíce y sin cntrahélice, 
siendo de notar la disminución de economía 
que se presenta en este caso con el aumento de 
velocidad. 

Flg. 18 

Puede ello ser atribuido a cualidades indivi-
duales del buque o de la contrahélice en cues-
tión, siendo demasiado escasas por otra parte 
las experiencias para que permitan juzgar el 

u...... 
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fenómeno con exactitud. En todo caso la dismi-
nución tan pronunciada que se prescrita en el 
caso de Steel Navigator obedece indudablemen-
te a una causa hidrodinámica especial. 

Como se ve por la observación de las figu-
ras 20 y 21, no se puede ya hablar en este caso 

5 
5.  

/7 	• 2,_fo 

• 
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Fi. 19 

de un efecto canalizador, como tenía lugar en 
las contrahélices de seis palas. El fenómeno 
que aquí se presenta, consiste en un efecto por-
tante o sustentador, análogo al que se produce 
en las alas de los aviones. 
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do en algunos casos a la obtenida en los tipos 
de seis palas. Este tipo que constituye la base 
de la patente concedida en 1921 a favor del Doc-
tor Wagner, se encuentra representado en la 
fíg. 24, siendo su rasgo principal el que la pala 
del timón, se hace entrar también en la produc-
ción del empuje suplementario. 

Fig. 21. Conirahiice Ti1ú III 3 en el vapor Bvlail' 

La fíg. 24 representa el corte del codaste y 
del timón, así como los detalles constructivos 
para adaptarse a una construcción ya existente. 

La adopción de este tipo elimina una fuente 
de pérdidas, debido, a que, existiendo entre el 
canto de popa del codaste y el canto anterior 
del timón, uii espacio relativamente grande, el 
agua que sale de la hélice animada de una cier-
ta velocidad, producirá una serie de choques y 
remolinos que disminuirán el efecto útil de la 
hél:ce. Este tipo de contrahélice reviste por el 
contrario todas las discontinuidades inherentes 

Fi2. 2). Contraiiajce tipo 1 B en ci vi:or Steel Nvi24Ior. 

c) Tipo de dos palas y contratimón 

A pesar de reducir a dos el número de palas 
de la contrahélice en interés a la seguridad de 
funcionamiento, se ha conseguido reducir a un 
mínimo la disminución de economía, superan- 

Fi2. 22. «Steel Navigator. 

a codastes y timones de uso corriente, favore-
ciendo el paso de los filetes líquidos, lo que se 
traduce en un aumento de empuje, preseritán-
dose al mismo tiempo como un segundo efecto 
favorable, el mejor gobierno que presenta el 
buque. 
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Parece a primera vista que la adopción de 
una disposición análoga a la de la fig. 24, pero 
ejecutada simétricamente respecto al plano lon-
gitudinal del buque, produciría también las mis-
mas dos ventajas mencionadas anteriormente, 
pero si se tiene en cuenta que la corriente que 
abandona las hélices iio sigue una dirección 

f70C 
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axial, si no que su dirección es oblicua respecto 
al plano longitudinal del buque, se comprende-
rá que la disposición no simétrica de la fig. 24 
en la cual la parte de proa de la contrahélice se 
dirige al encuentro (le la corriente, presentará 
una disposición más racional que la disposi-
ción simétrica representada en la fig. 2. 
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ministrará un empuje suplementario sobre 
aquel. Con la disposición simétrica de la fig. 25, 
este efecto no puede, naturalmente, producirse. 

La primera instalación basada en estos prin-
cipios, tuvo lugar en el vapor «Emil Kirdorf' 
(3,000 H P), y está representada en la fig. 26, 
observándose claramente la disimetría básica 
del tipo, así como el afilamiento del codaste 
proel en forma de pala directriz. 

Antes de efectuar esta instalación, se com-
probó en ensayos sobre modelos efectuados en 
la U. S. V. A., que, por efecto del revestimiento 

/ 

Fig. 25 

del codaste popel y del timón, se obtenía un 
promedio de economía del 15 ,, con relación 
al caso de un codaste sin revestimiento y un 
timón corriente. 

El resultado efectivo, según datos faci]itados 
por los armadores, alcanzó un promedio de un 

pudiendo deducirre, por tanto, que la di-
ferencia manifestada en uno y otro caso nace 
probablemente, del mencionado afilamiento y 
revestido del codaste proc!. 

: 

Fis. 24 
f'j. 26. (,itratinn 2n 11 v1p 	iuiI \IdOI 

Volviendo a la fig. 24, observaremos que al 
incidir sobre la pala de la contrahélice, la co-
rriente de salida de la hélice, dcha paJa se 
comportará como un ala de aeroplano, produ-
ciendo una resultante O M, cuya componente 
O P sobre el plano longitudinal del buque, su- 

Otra consideración digna de tenerse en 
cuenta, es la reducción del momento de giro ne-
cesario para mover el timón a una banda, en el 
caso de la disposición representada en la figura 
24. La reducción según puede observarse en la 
fig. 27, alcanza la cifra considerable de un 
50 
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Ello se explica fácilmente, si se tiene en 
cuenta que la parte fija que reviste el codaste de 
popa, entra también a tormar parte del efecto 
del timón, acercándose en consecuencia al eje 
de giro, el centro de prsión. 

INGENIERIA NAVAL 

tivos referentes a esta disposición, en un buque 
proyectado de antemano para recibír el reves 
timiento de planchas directrices. 

d) Tipo de palas horízontales combinado 
con contratimón.—Este tipo moderno se en- 

-/,,;, - - - —- --- 	—1-- ----- 
- ------------- /68. - - 	- 	 - - 	- 
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Fin. 27 

Las figuras. 28 y 29 representan el tipo mcii-
cionado, y los detalles constructivos de la ms-
alación en el vapor Leuna» (Hamburg Ameri-
can Line). Se observará la mejora liidrodinámi- 

F. 28. Contrathn5n en el vapor Launa 

ca introducida, disminuyendo la resistencia 
ofi'ecida por el núcleo de la hélice, que se en- 
cuentra reCul)iertO por una espiga sobrcpuesta 

La fig. 30, representa lOS detalles construc- 

cuentra representado en las íig. 31 y  32, corres-
pondientes a un guardacostas de la marina nor-
teaniericana, de 3.000 H P aproximadamente. 
Los excelentes resuitados obtenidos en el tan- 

/ 

—::-- - - 

Fis. 29 

que de experiencias de Washington quedan 
puestos de manifiesto en la figura 33. 
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Se ha observado al mismo tiempo una gran 
mejora comparado con el tipo «Emil Kirdorf>', 
sin duda debida a la conducción mejor del agua 

/ 
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e) Tipo de palas directrices en buques de 
doble hélice—En este caso, la disposición com-
prende solamente el empleo de palas directrices 
colocadas a proa de la hélice, pues fócilmente 
se concibe, que el empleo de una estrella de pa-
las a popa de la misma, exigiría unos brazos 
tan largos para hacerla firme a la carena del 
buque, que la resistencia a la marcha que pre- 

7 	 jjk 
» 

üL lv / 
Fig. 30 

que afravíesa Tas mitades superior e inferior 
del timón, haciendo así mismo recomendable 
el enipeo de las palas horizontales, sea a proa 

F:z. 	Co:ilr 	prvirc de pIl/s u 	- : it 	un gard:slas 
de la l:larina Ncrie-atnrjcana. 

sea a popa de la hélice, cuyo electo estabiliza-
dor es importante en caso de malos tiempos. 

It' 
III 

Fig. 32. Contra:iinn provisto dI palas hoiizntales en un guardacosta 
dc la marina Norte-inerkana. 

sentaría, anularía la ganancia obtenida, care-
ciendo al mismo tiempo de solidez. 

Las figuras 34 y  35, representan las instala- 
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}'i. 33. Caracterislicas (II la contrandlice instalada en el 
guardacostrs Norte-americ',no. 

ciones correspondientes a los buqnes de doble 
hélice «Antonio Delfino y «Monte Olivia res-
pectiva mente. 

"T 

1 it1 

'r- 

iHHHiH 



NOVIEMBRE 1929 

te maniobrados, pueden determinar en un cierto 
momento el acceso del agua a su interior. Va-
mos a calcular en estas condiciones, el tiempo 
que tardará en inundarse cada uno, admitiendo 

INGENIERIA NAVAL 

8V 	4V y 
t=2 	(1) 

3 Sv 0 ' 	3 Sv, 	Sv 0  
viendose por tanto que estos tiempos están en- 
tre sí como los números 4, 2, y  3,  y  también que 

¡ 	 2 	 3 

1 

que tienen los tres el mismo volumen V, para 
que los resultados obtenidos, puedan tener un 
valor comparativo entre sus diferentes formas. 

Llamemos z, a la altura del agua en uno 
cualquiera de ellos, al cabo de 1 segundos de 
empezar la inundación, y Si, s, 5,  las áreas de 
las superficies libres correspondientes. Se 
tendrá: 

s i  = az, s = a (h - z) y 5;;  = ah 

La velocidad y0 , con que el agua penetra en 
el interior de los depósitos al empezar la inun-
dación es 

v0 = 1 2gh; 

y la correspondiente cuando el nivel interior al-
canza la altura z será: 

2g(h—z) 

La cantidad de agua que entra en el tiempo 
df, vendrá expresada por S y df: y originará un 
aumento dz en el nivel interior de los depósitos, 
tal que se verifique, 

5 y df = sdz, 

lo que nos dá el tiempo de inundación. 

¡ sdz 
1=1 

,1
1 
 o y  

en donde habrá que reemplazar, en vez de s, 
los valores antes dados de s, s, S ; , según el 
caso de que se trate. Haciéndolo se obtiene los 
resultados siguientes: 

son proporcionales a la ordenada del centro de 
gravedad en cada caso. Esta sencilla propie-
dad, que no es generalizable a otras formas 
más complejas, índica la conveniencia de bajar 
este centro de gravedad lo más posible, para 
disminuir el tienpo de inundación, a cuya con-
secuencia también llegaremos en casos más ge-
nerales por otras consideracionrs. El área de 
los kingstons de entrada de agua ejerce, como 
se ve, una influencia muy directa sobre el tiem-
po de llenado, que varia en razón inversa de 
aquella. 

Para estudiar con más detalle el proceso de 
la inundación, es conveniente trazar curvas que 
nos den los volúmenes inundados en función 
del tiempo. En el ejemplo que estamos conside-
rando, esto puede hacerse fácilmente, observan-
do que cuando el nivel interior ha alcanzado la 
altura z, estos volúmenes valen: 

V (z) = V. (, V2 (z) = y. Z (2-z 
 

(2) 

V ;  (z) = V.; 

y los tiempos correspondientes: 

(z) = Fi - (i 	11 

12(z) = t2ji _(i - 
	 '(3) 

1;;  (z) = t 

11 -! 
de suerte que para cada valor de z se conocen 
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los correspondientes y (z), y t (z), y podrán fra-
zarse las curvas dibujadas en la fig. 2; 

y 
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05 y 

•uu'imuuu•u••uua •u•wriuu•uuu•uuuuuu. 
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Fig. 2 

En ella, se ve desde luego, que en el origen, 
son las tres curvas tangentes a la recta OB, cu-
yo coeficiente angular vale S y 0 , y que repre-
sentaría la curva de inundación si fuera posi-
ble que la velocidad de entrada del agua no 
disminuyese y conservase siempre su valor ini-
cial y0 . Cualquiera que sea la forma del tanque 
su curva de inundación estará situada total-
mente a la derecha de esta recta. 

El coeficiente angular de la curva de inun-
dación va disminuyendo progresivamente has-
la anularse, en este caso, para z = h. Este 
coeficiente es proporcional a la velocidad de 
entrada del agua en cada instante. 

La relación entre el tiempo necesario para 
inundarse un volúmen Orn, y el tiempo mp que 
hubiera necesitado de conservar la velocidad su 
valor inicial y0 , lo llamaremos coeficiente de 
inundación, representándolo en general por la 
letra Así en los casos que estamos conside-
rando, y suponiendo la inundación total, este 
coeficiente tiene por valores 

8 	 4 
3 	•2 - 
	

Y 	 = 2 

verificándose la sencilla relación 

= 4  
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Vamos a considerar ahora (fig. 3), el caso de 
un depósito totalmente sumergido, cuyas sec-
ciones varien de un modo arbitrario. El tiempo 
total de inundación vendrá dado, como ante-
riormente, por la fórmula 

Ft. 3 

t= 
 y 	 (4) I  

pero no existiendo ahora una relación conocida 
entres y z, no podremos calcular esta integral por 
medios analíticos. Se puede obtener su valor 
aproximadamente, suponiendo el tanque divi-
dido por una serie de planos horizontales en 
zonas de la misma altura y aplicando cual-
quiera de las reglas de cuadratura de uso co-
rriente. En la figura, proponemos también un 
método gráfico, que permite obtener fácilmente 
el valor del coeficiente y tiempo de inundación. 
Para ello, empezamos por trazar la curva A B C, 
que representa las áreas de las secciones hori-
zontales del tanque en función de la altura. He-
cho esto, se transforma esta figura, refiriendo 
cada punto m, por una horizontal sobre la se-
micircunferencia de diámetro AD = h, y to-
mando Dm2 = Dm1 , con lo que se obtiene fi-
nalmante el punto m', correspondiente del m. 
El área de la curva A B C representa el volú-
men V del tanque, y el área de su transformada 
AB' C' un vulúmen V, que nos permite deter-
minar inmediatamente el valor del coeficiciente 
de inundación 

y' 

y el tiempo de llenado 

t-2 
S y 0  
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El efecto producido por este tipo, sobre la 
estela del buque, se puso ya de manifiesto en 
las figuras 6 y 7, esta última relativa al «Cap 
Norte> no provisto de contrahélice. 

El resultado económico facilitado por el in-
geniero Jefe de la Hamburg. Süd, Sr. Müller, co- 

Fig. 34. Contr,,jiélice co el vapor Antnri Dçfno 

mo resultado de prolongadas experiencias teni-
das lugar en el «Antonio Delfino', fué de un 
74 O  para la misma velocidad, lo que significa 
una economía en iiietálico de unos 72.000 ma 1'-

cos anuales. 
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Si bien en los tipos de dos hélices el porcen -
taje de economía que resulta, es inferior a la 
obtenida en los buques de una hélice, iio por 
eso debe de desprecíarse el resultado obtenido 
ya que este tanto por ciento se refiere general-
mente a mayores potencias, y que si se trata de 

Fin. 5. Contrahlice en el vepor Monte Olivi,» 

nuevas construcciones, puede ser tenida en 
cuenta la forma y posición de los apéndices que 
alojan los ejes de las hélices, para que produz-
can un buen efecto conductor del agua a las 
mismas, sin originar por ello gasto alguno su-
plementario en la construcción. 

(Continuará) 

Consideraciones relativas a la inun- 
dación de los tanques de Submarinos 

por Áureo Fernández Ingeniero Naval 

Una de las cualidades militares a las que se 
presta creciente atención en el desarrollo de 

los modernos proyectos de sumergibles, es el 
tiempo mínimo que se necesita emplear para 
pasar de la navegación en superficie a la de in-
mersión. A medida que su construcción se ha 
ido perfeccionando, este tiempo ha ido disminu-
yendo paralelamente, descendiendo desde 4 ó 5 
minutos en los submarinos alemanes de antes 
de la guerra, hasta menos de un minuto en los 
buques modernos. Suele estimarse, partiendo 
de las circunstancias más favorables, con el bu-
que previamente trimado, todas las escotillas 

cerradas excepto la de la torreta, y navegando 
en superficie a la velocidad máxima. 

En realidad el valor del tiempo así aprecia-
do depende mucho de la pericia de la dotación 
encargada del manejo del buque, siendo muy 
frecuente que después de un conveniente entre-
namiento obtenga esta, un resultado muy supe-
rior al previsto para cada tipo. Se comprende 
esto fácilmente, teniendo en cuenta que para 
sumergirse es preciso realizar entre otras las 
maniobras siguientes: parar y desembragar los 
motores Diesel; cerrar sus válvulas exteriores 
de exhaustación, así como la escotilla de la to- 
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rreta y válvula principal de ventilación; abrir 
los kingstons y desfogos de los tanques princi-
pales de lastre; y gobernar convenientemente 
los timones de buceo; y que todas estas opera-
ciones deben ser ejecutadas con la mayor rapi-
dez posible y en un cierto orden influyendo mu-
cho por tanto el factor personal en el tiempo 
total empleado. 

Las consideraciones que preceden indican 
pues, que este tiempo no puede estimarse como 
una característica de un determinado tipo de 
sumergible, ni por consiguiente debía fíjarse co-
mo dato para el estudio de un proyecto, ya que 
de un modo general solo deben exigírse condi-
ciones que caractericen el material, excluyendo 
en lo posible las que dependan de la mayor o 
menor habilidad del personal que ha de mane-
jarlo, el cual, se encuentra en los primeros 
tiempos y especialmente durante el período de 
pruebas en manifiestas condiciones de infe-
rioridad. 

Es por tanto conveniente, encontrar una cua-
lidad de la que dependa directamente la de ra-
pidez de inmersión de un submarino, y cuyo 
valor prácticamente constante para cada tipo, 
siempre que se estime en condiciones similares 
pueda servir de índice de comparación entre 
los distintos proyectos que se estudien. Una so-
lución muy sencilla es adoptar para ello el 
tiempo que transcurre desde que se abren los 
kingstons, y ventilaciones de los tanques hasta 
que estos se encuentran totalmente inundados, 
pudiendo decirse que toda disposición que ten-
ga por resultado disminuirlo, aumentará eviden-
temente la rapidez con que pueda efectuarse la 
inmersión. 

Consideremos brevemente las circunstancias 
de que depende principalmente este tiempo, y 
las disposiciones que suelen emplearse para re-
ducirlo lo más posible. Si llamamos S la sec-
ción de los kingstons de inundación y y la ve-
locidad de entrada de agua en los lastres, el 
producto S. y representará el volumen de agua 
que entra por segundo en dichos lastres, canti-
dad que deberá ser lo mayor posible para re-
ducir el tiempo de llenado, por lo que conviene 
conseguir grandes valores para S y y. 

El área S no tiene otra limitación que la 
impuesta por razones de orden consiructívo y 
de facilidad de manejo, y en cuanto a y, será 
preciso procurar que la diferencia de presión 
entre el interior y el exterior del tanque, sea lo 
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más grande posible en cada momento. Esto se 
consigue prácticamente dándole una forma con-
veniente y aún a veces recurriendo a ciertos arti-
ficios, entre los que merece especial mención el 
de crear una depresión previa en los tanques, y 
el de producir un aumento dinámico de presión, 
originado por la propia velocidad del buque, para 
lo cual se da a las válvulas de los kingstons 
una forma adecuada. Estos artificios no pare-
cen haber obtenido el éxito que se esperaba de 
ellos, debido a razones que después considera-
mos con más detalle. Por ahora solo diremos, 
que el empleo de una depresión previa fué un 
medio muy experimentado por los alemanes 
durante la guerra, para lo cual se valían de las 
propias bombas soplantes de baja presión de 
que disponían sus submarinos para el vaciado 
de tanques. 

El área de las válvulas de ventilación no pa-
rece ejercer mucha influencia sobre el tiempo 
de inundación, siempre que nos mantengamos 
dentro de ciertos límites. Esto se explica fácil-
mente teniendo en cuenta la mucha amplitud 
con que aquellas están calculadas y además, 
porque al disminuir su sección, aumentará la 
presión del aire en el interior del tanque duran-
te el período de ínundación y por consiguiente 
la velocidad de salida del mismo, estableciéndo-
se así una cierta compensación en el gasto. 

La forma de los tanques es la circunstancia 
que más directamente depende del proyecto de 
un buque y a la cual hay que prestar mucha 
atención durante su estudio. Se comprende, en 
efecto, que una sección iusuficiente de los kings-
tons es un deíeco fácilmente corregible, mien-
tras que no ocurre lo mismo con una forma 
inadecuada. Además, su influencia sobre el tiem-
po de llenado, es muy grande y esto hace que 
deba ser considerada con sumo dtenimíento 
por todos los proyectistas. Para darnos fácil-
mente cuenta de esta influencia empezaremos 
por considerar algunos casos simples. 

Sean los tres depósitos prismáticos cuyas 
secciones transversales están representadas en 
la figura 1.", que supondremos tienen la misma 
longitud y una altura común h, y que además 
se encuentran totalmente sumergidos enrasan-
do sus extremidades superiores con la superfi-
cie libre del agua. Estos depósitos, van provis-
tos de unas válvulas de inundación en su parte 
baja y de unos desfogos apropiados en sus ex-
tremos supericres, los cuales, conveníentemen- 
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Para justificar esta construcción, basta ob-
servar, que las ordenadas de la curva AB' C', 
contadas a partir de la superficie libre, tienen 
por valor 

u = Dm =! h (h _z) 

y por tanto su área valdrá 

DA 
•lii 

¡ LiI sdz 
V—J S(IlI= 2/ Ih — z 

DC 	 o 

O V 	
v0St 

=•- 

Si quisiéramos determinar el tiempo necesa-
rio para que el nivel interior llegue a la altura 
z, calcularíamos el área 

AB'm'm=V'(z) 

y tendríamos 

t (z) = 2; 
Vo 

Vemos, por tanto, que podemos construir las 
curvas de inundación del tanque, en forma aná-
loga a la indicada en la figura 2. 

Para poder analizar de un modo general las 
circunstancias que influyen en el valor de t, ob-
servaremos que 

11 	1 

1 
Ji 

y que como siempre - 	1, será; 

= & I'i 	' 	16 h 

lo que nos dá 

1 

 LId 	2h1 	dz  
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8hJ 	d z 	 (5) 

En esta expresión, la primera integral dcl 
desarrollo, representa el volúmen total del de-
pósito V, y los demás términos son proporcic-
nales a los momentos de los distintos órdenes 
de este volúmen, con respecto al plano horizor.-
tal trazado por el extremo inferior del tanque. 
Para que t sea pequeño, conviene, pues, que 
estos momentos lo sean también; lo que condu-
ce a bajar cuanto se pueda el centro de grave-
dad de los depósitos, acumulando en su parte 
baja las secciones de mayor área. 

El valor del coeficiente de inundación dedu-
cido de la expresión anterior será; 

3M2  
2hV 	81iV 	

... 	(6) 

siendo M,, M2, los momentos antes citados. 
Esta teoría es aplicable a la inundación de 

tanques de buques, en el caso de que sean pe-
quefios y de que por lo tanto el peso del agua 
contenida en ellos no dé lugar a variaciones 
importantes en el calado. Unicamente hay que 
tener la precaución de introducir en el valor de 
la velocidad un coeficiente correctivo, para te-
ner en cuenta la contracción de la vena fluido 
a la entrada y las pérdidas de carga debidas al 
rozamiento, viscosidad, remolinos, etc. Esta 
coeficiente varía mucho con la forma, diámetro 
y disposición de las válvulas de los kingstons 
siendo siempre inferior a 0,6. Designándolo por 

, el tíernpo real t que dura la inundación, pue-
de deducirse del valor de t dado por (4) me-
diante la fórmula 

V 
t 	

-i 	Sv0  

La influencia que ejerce 	en el valor del 
tiempo de inundación es pues muy grande, de-
biendo por tanto prestarse especial atención a 
que el acceso del agua al interior de los tan-
ques se haga lo más libremente posible, evitan-
do el uso de defensas, rejillas, colectores a 
cualquier otro obstáculo que no sea absoluta-
mente indispensable. En la práctica en una ins-
talación cuidadosamente estudiada el valor de 
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no es menor de 0,4, pero es frecuente encon-
trar sumergibles en que por no haber dado a 
este detalle la importancia que realmente tiene, 
el citado coeficiente no llega a valer 0,2, lo que 
equivale a desaprovechar más de la mitad de la 
sección de los kingstons de entrada. 

Si por tratarse de la inundación de grandes 
tanques, no puede prescindirse del aumento de 
calado que esta produce, hay que introducir al-
gunas modíficaciones en los cálculos anteriores 
que vamos a estudiar a continuación. Suponga-
mos (fig. 4), que cuando el nivel interior ha al- 
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t no puede hallarse en general por medios ana-
líticos, hay que recurrir para su evaluación a 
procedimientos aproximados, y para ello, suele 
suponerse dividido el tanque por una serie de 
planos horizontales equidistantes, hallándo por 
la curva de desplazamiento del buque los valo-
res de - c correspondientes a los diferentes esta-
dos de inundación que aquellos determinan. Es-
to nos da una serie de valores correlativos de 
s y i', que permiten efectuar la integración nece-
saria para hallar t, por cualquiera de las re-
glas de cuadratura usadas para este fin. 

En la práctica aconsejamos proceder como 
se indica en la fig. 5, que se refiere al estudio 
de la inundación de un tanque situado en un 
flotador prismático de sección rectangular. La 
flotación normal es FF, y a partir de ella se ha 
dibujado la línea de desplazamiento A B B', que 
juntamente con la de capacidades del tanque 
Orn, nos determinan sobre cada ordenada un 
segmento 

Fig. 4 
	 rs = h - . c - 

canzado la altura z, el calado inicial ha aumen- 
tado en c; esto producirá el mismo efecto que 
si la superficie libre FF se hubiera elevado has- 

que representa la diferencia de niveles entre el 
exterior y el interior del tanque, cuando el yo- 
lúinen inundado de este es V = Of. El valor de 

F1. 5 

ta F'F, una distancia igual a . , y por tanto la 
velocidad de entrada del agua en ese momento 
será 

v= 12g(h 	c — z) 	(7) 

lo que nos permite calcular el tiempo de 
inundación 

h 

_l 
fsdz 

SI 
1) 

en cuya fórmula habrá que introducír el coefi-
ciente de corrección r, en la misma forma que 
anteriormente. 

Como la integral que determína el valor de 

t, se calcula entonces sin dificultad alguna, pu-
diendo trazarse una curva de innndación que 
nos dé los valores de V en función de t. 

En el presente ejemplo, esto no es necesario, 
pues el valor de t puede hallarse directamente, 
y será igual al tiempo que necesitará para inun-
darse un depósito prismático de sección rectan-
gular, cuya cara superior estuviera sumergida 
• una profundidad Ji' = em, y su cara inferior, 
• la Ji = OA, viniendo dado por la fórmula 

= 2 	V 

	

Sv 	 (8) 
h 

en la que se ve, que el coeficiente de inunda-
ción será menor que 2. Designando por 
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tenores estén en cada instante a la misma altu-
ra, y entonces el problema se reduce al de la 
iuundación de uu solo tanque, cuya curva de 
capacidades y sección de kingstons, fuera igual 
a la suma de las correspondientes a cada uno 
de aquellos. 

Pero a veces, no puede hacerse esta simpli-
ficación, por tratarse de la inundación de tan-
ques cuyas dimensiones son muy diferentes, o 
bien, porque se desee una exactitud mayor y 
entonces, hay que recurrir a otro procedimiento 
que vamos a explicar a continuación. Su ponga-
mos para fijar las ídeas que son m los tanques 
que se van a inundar y llamemos; 

S , la secclón de los kingstons en un tan-
que cualquiera n. 

n (i), el peso de agua que contiene después 
de t segundos de empezar la inundación. 

z (t). la altura del nivel interior correspon-
diente, tomada a partir de un plano de referen-
cia horizontal. 

v (t) la velocidad de entrada de agua. 
h, la distancia de la flotación normal al pla-

no de referencia, y P el desplazamiento inicial 
del buque. 

El problema consiste en trazar las curvas de 
inundación, Pn (t), para cada tanque, y para ello, 
supondrémos que conocemos en todas ellas, el 
punto correspondienté a la abscisa t, y que va-
mos a deferminar el relativo a t . t, esto es 

ii (t 1  . t). Observaremos al efecto que 

P. (t 	t) = pi (t) 	S,, . V (t) . .X t, (11) 

siendo 

	

v, (r) = 2g (h 	. c - z,, (f)), 	(12) 

en donde todos los términos son conocidos, 
pués . ( t), viene dado por la curva de capaci-
dades del tanque n, y . c por la curva de des-
plazamiento, teniendo en cuenta que el nuevo 
desplazamiento es 

P 1 pi (t) 	P2  (t) 	 P. (t). 

Tendrémos pues un nuevo punto de la curva 
de inundación correspondiente a la abscisa 
t .X t, y podremos por tanto partiendo del 
punto t = o, que es perfectamente canocido ha-
llar los puntos de abscisas . t, 2 . t, 3 -' t lo que 
nos permitirá trazar las curvas buscadas. 
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Conocidas estas se puede trazar una curva 
de inundación total cuyas ordenadas sean los 
volúmenes totales inundados al cabo del tiempo 
t, esto es, 

pi (t) 	p2 (t) ... ...... ..Pu (t). 

Haciendo a -5 t suficientemente pequeño, po-
dremos obtener toda la exactitud que deseemos. 

Es de observar que la curva, coeficiente y 
tiempo de inundación de un tanque. serán 
muy diferentes cuando se considere su inunda-
ción aislada, o simultánea con la de otros. En 
general se comprende facilmente que en este 
último caso el tiempo de llenado es menor, pues 
para un cierto valor de z, es -5 c mayor, y consi-
guientemente, la velocidad con que el agua entra 
en el interior del tanque. 

(Continuará) 

CARTA AL DIRECTOR 

Algunas generalidades a propósito de 

"Ersatz Preussen" 

Sr. Director de «Ingeniería Naval». 

Muy señor mío: 
La lectura del interesante artículo «Algunas 

generalidades a propósito del Ersatz-Preussen « 
publicada en la valiosa revísta de su dírección, 
me inspira hacer algunas consideraciones que 
quizás usted encuentre de interés. 

La construcción de motores marinos de pe-
so reducido, ha tomado un gran avance en es-
tos últimos tiempos, y varias firmas de impor-
tancia han llegado a construir tipos que están 
prestando servicio con toda normalidad. Refi-
riéndonos concretamente a constructores ale-
manes, hemos tenido ocasión, recientemente de 
presenciar las pruebas en taller de un motor' 
simple acción, cuatro tiempos, con 6 cilindros y 
bomba de sobrecarga desarrollando 600 BHP. a 
550 r. p. m.; la presión media en cada cilindro 
llega a 12 atms. y el peso total del motor con 
todos sus accesorios incluso aquella bomba de 
sobrecarga, es solamente de 8 Kgs. por IHP. 

También liemos presencíado parte de la 
montura de un pequeño motor que estaba cons-
truyendo una famosa casa de Kiel y destinado 
a propulsar un pequeño submarino experimen-
tal, cuyo casco resistente tiene solamente unos 
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Vm 
I2gh 	12gb' 

2 

la media entre las velocidades inicial y final de 
entrada del agua en el tanque, el valor de t pue-
de ponerse bajo la forma 

y 
(9) 

Sí la linea de capacidades del tanque fuera 
tal como Qn, y cortara a la de desplazamiento 
por debajo del plano pm, ello nos indicaría que 
la inundación solo podía ser parcial y el volú-
men Qn', representaría la máxima cantidad de 
agua que podía entrar en el tanque. En este ca-
so el fenómeno es idémtico al considerado en 
el ejemplo 3.° de la fig, 1, haciendo V Qn' 
y h = QA, y el coeficíeute de inundación será 
por tanto igual a 2. 
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caso 2,22, cantidad que nunce difiere mucho de 
2, dadas las formas casi rectilíneas que suelen 
tener las curvas de desplazamiento y de capa-
cidades de los tanques. 

Para el trazado de la curva de inundación, 
podíamos también haber empezado por trazar 
la curva y = F (y), y deducir de ella la V = 
teniendo en cuenta que f' (t) 	Sv. Para ello, 
tomando a t como variable independiente, ob-
servaríamos, que si conocemos el valor de V 
correspondiente a uno de t, tambíen conocere- 
mos el correspondiente al instante t 	. t, pues 
se tendrá aproximadamente 

f(t 	t) = f(t) -- S. F ([(1)). A t (10) 

y por tanto, procediendo en esta forma, podre-
mos partiendo del punto inícial f (0) = O tra-
zar la curva por completo. 

Hasta ahora hemos estudiado únicamente el 

1° 

1, 

O 	0 	20 	30 	40 	00 	GO 

7'i e/,do's 

ri. ó 

La fig. 6, indica la aplicación de este proce-
dimiento para el cálculo del tiempo de inunda-
ción de un tanque principal de un sumergible de 
doble casco. Como se suponen los demás tan-
ques principales vacíos, la inundación solo se-
rá parcial, llegando hasta la altura representada 
por el punto ti. El coeficieutc de inundación, re- 

presentado por la relación 	, vale en este 

caso de que se inunde un solo tanque. Cuando 
sean varios los que lo hagan simultáneamente, 
el valor de -\ c, dependerá en cada momento, 
de la suma de los volúmenes de agua conteni-
dos en todos ellos, y el procedimiento anterior 
no podrá aplicarse, si no se hace alguna hipo-
tesis simplificativa. 

Si las secciones de los tanques difieren po-
co entre si, puede admitirse que sus niveles in- 
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rro de comburente que recibe el nombre de 
«aire secundario». 

El quemador de llama corta, órgano princi-
pal de la instalación, consta de dos tubos con-
céntricos que forman un conducto anular por el 
que pasan el aire primario y e] combustible, y 
en cuyo extremo encuentran unas aletas que 
les imprimen un rápido movimiento de torbelli-
no. El aire secundario es admitido en una caja 
exterior y se mezcla con el combustible a su 
llegada al antehorno, después de haber pasado 
por otra corona de aletas que le hacen girar en 
sentido contrarío al polvo de carbón. Por un 
dispositivo especial se puede admitir al quema-
dor, gases calientes de la combustión, que se 
mezclan con el aire primario y que hacen que 
las partículas de combustible lleguen al ante-
horno en estado incandescente. 

Termina este artículo describiendo las ilus-
traciones que presenta, de la caldera empleada 
en las experiencias, cuya presión de régimen 
erade 85 kgs. por cm. (A. B.) 

Fundiciones de Metal Monel. (Machinery 
Septiembre 5-1929 pág. 714) 

Muchas Sociedades importantes producen 
en la actualidad, fundiciones de Metal Monel, 
obteniendo piezas resisteutes y compactas, 
cuando han llegado a dominar la técnica de la 
fundida. Con este objeto Mr. J. Ireland ha pre-
sentado a] Institutión of Erigineers & Shipbuil-
ders de Escocia las siguientes normas: 

Rotura a la tracción. - .de 28 a 46 kg. mm ! 
Alargamiento .....25 
Dureza .......110 a 140 Brinell 
La temperatura de fusión en de 1.3600 y la 

mejor para la colada es de 1.5000.  La atmósfera 
del horno debe ser lo más neutra posible, para 
reducir a un mínimo la absorción de oxígeno 
azufre o carbono y además antes de coar el 
metal, debe ser desoxidado y desulfurado afia-
diendo una parte de magnesio por cada 1.600 
de metal. 

La contracción es de 1 48; para obtener fun-
diciones sanas, se debe fundir muy caliente. 
Los moldes deben ser fuertemente apisonados y 
la sujección de los machos debe ser eficaz. No 
pueden usarse soportes y por eso las porteas 
deben ser muy largas. 

El metal pasa por un estado de gran fragili-
dad inmediatamente después de la solidifica- 
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ción; por eso se debe impedir que las piezas 
puedan recibir golpes mientras se encuentran 
en dicho estado, aun estando dentro del molde. 

Se deben hacer los machos de arena, por la 
cualidad que tiene este material de no oponer-
se a la contracción, y por razón análoga en las 
caras posteriores de las golillas y en otras par-
tes salientes, se debe disponer una capa de ce-
nizas que ceda al contraerse la pieza. (A. B.) 

El problema del condensador. (Marine 
Ergineei' and Motorschipbuildec, Agosto, 

pág. 317) 

Empieza este interesante artículo, ocupán-
dose de las picaduras de los tubos de los con-
densadores, y de las averías que este fenómeno 
produce en los demás órganos del aparato pro-
pulsor; averías, que llegan a tener tal importan-
cia, que hacen, que el condensador en general 
constituya por hoy una rémora al desarrollo de 
las modernas instalaciones de vapor de alta 
presión, que se proyectan para competir con el 
motor de combustión interna en el servicio ma-
ríti mo. 

Cita el caso desgraciado del «Rey Jorge y», 
y añade que en una comparación económica en-
tre los dos sistemas de propulsión presentado al 
Instituto de Arquitectos Navales por Mr. John-
son, hombre de gran experiencia en estos asun-
tos, se preveía un gasto de & 21.000, para reno-
var tres veces los tubos de condensador en un 
periodo de 25 años y en un buque similar al 
Duchess at Bedford». 

No son bien conocidas las causas de las pi-
caduras de los tubos, pero el autor opina, que 
en gran parte se producen por el gran vacío a 
que trabajan los modernos condensadores y al 
efecto hace notar que el fenómeno no se pre-
senta casí, en máquinas alternativas cuya des-
carga se efectúa a 625 o 650 de vacío. Cita lue-
go corno remedio la adopción de diferentes me-
tales cii la fabricación de los tubos, tales como 
el cuproniquel a diferentes proporciones, y aún 
el Metal Monel. 

Otra causa de las picaduras, es la presen-
cia de aire en el agua de circulación. Compara 
el autor estas averías con las que se producen 
en las calderas, por el mismo motivo, y precn-
niza el uso de tubos de ventilación y dispositi-
vos encaminados a eliminar el aire del agua 
que entra en el condensador. 
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este motor entra el aluminio como metal más 
prodigado, incluso en pistones y bielas; tiene 
6 cilindros y desarrolla 200 BHP. a 1000 r. p. m. 
dos metros de diámetro. En la construcción de 
pesando cn total algo menos de 7 kgs. por IHP. 

En cuanto el casco particular del «Preus-
sen'>, aunque no hemos podido obtener una 
afirmación concreta a nuestras suposiciones, 
no creemos muy erróneo asegurar que sus mo-
tores son de dos tiempos, doble efecto, de tipo 
análogo al de los que llevan los cruceros «Ko-
nigsberg» y en los cuales todas las piezas de 
fundición están reemplazadas por el acero fun-
dido con espesores mínimos, suprimiéndose to-
do órgano que no sea esencial para el funcio-
namiento. 

Así pues, la placa de fundación liene muy 
poca altura y los puentes transversales llevan 
colgadas las chumaceras por su cara baja, en 
forma que el cigueñal queda suspendido mer-
ced a los sombreretes de aquellas chumaceras. 
La placa de fundición, batientes y soportes de 
cilindros, son fundidos de acero en una sola 
pieza atravesada por tirantes verticales que re-
sisten los esfuerzos de tracción. 

Los cilindros tienen solamente la altura ne-
cesaria para las lumbreras de barrido y exhaus- 
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tación y en cambio las cabezas alta y baja son 
alargadas por una parte cilíndrica tomando la 
forma de chisteras, En la alta vá una válvula 
de inyección al centro, mientras que en la baja 
van dos pulverizadores en el plano longitudi-
nal del motor. 

El barrido se hace por lumbreras laterales 
y mediante dístríbuidores rotativos que giran 
dentro de la tubería de aire. 

Los espacios entre batientes, van cubiertos 
con chapas de muy poco espesor y tambien es 
de chapa muy delgada galvanizada, los conduc-
tos de barrio y escape. 

Este tipo de motores, es construido por fa 
M. A. N.—Augsburg (cuya patente empleará 
«Deutsche—Werke» en las máquinas del «Preus-
sen») con 6 y 8 cilindros y está especialmente 
proyectada parA máquinas de crucero de los 
buques que cítmos arriba. Nosotros hemos 
asistido a algunas fases de la construcción de 
ellas, apreciando que el aspecto de cada pieza 
es de marcada fragilidad, aunque magnífica su 
mano de obra. 

Saludale afe'tuosamente, 

Pedro Miranda 
Valencia-O ctubre-1929. 

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS 

Detalles de la instalación experimen- 
tal sistema Yarrow de calderas de car- 
bón pulverizado. The Marine Engineer & 
Motorshipbuilder, Se ptembre 1929, pág. 362) 

Hace algunos meses, se ha procedido en los 
talleres de la Yarrow & C.° Ltd. a la prueba ex-
perimental de una instalación (le caldera acuo-
tubular, provista de molinos pulverizadores y 
de un quemador de carbón, capaces de consu-
mir de 2 a 3.000 1hs. por hora, lo que puede pro-
ducir a la caldera de 15 a 16.000 lbs. de vapor, 
cantidad que es suficiente para alimentar una 
máquina ordinaria de unos 1.000 IHP. 

Se empezaron las experiencias, quemando 
el carbón pulverizado en un horno abierto, de 
iguales dimensiones que el de la caldera, don- 

de se comprobó, que apesar de producirse la 
combustión en las condiciones más desfavora-
bles, los resultados fueron satisfactorios, pu-
diendo además observarse las llamas produci-
das por varios quemadores que se probaron. 

La instalación de prueba, consta de una cal-
dera cilíndrica, de llama de retorno provista de 
un antehorno, montado sobre ruedas para po-
(lcr ser reconocido, que tiene por objetos deten-
der ci i'evestimiento de la caldera de las tenipe-
raturas demasiado elevadas y facilitar la ex-
tracción de cenizas. 

Se pulveriza el carbón en un molino de cho-
que de alta velocidad, y el poivo resultante es 
arrastrado por una corriente de aire primario, 
suministrada por un ventilador, hasta el que-
mador, en donde se mezcla con un nuevo cho- 
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Por último reconoce tambien como causa, 
los remolinos y la excesiva velocidad del agua 
que pasa por los tubos y recomienda que se dis-
pongan las puertas del condensador con for-
mas y volumen apropiados a fin de evitar en lo 
posible la formación de dichos remolinos. 

(A. B.) 

La maquinaria elictrica del "Víceroy 
of India" demuestra su buen rendi- 
miento. (Marine Engineerinq and Shipping 

Age, Septiembre, 1929) 

Habiendo sido este buque descrito con todo 
detalle, solo se dan los resultados obtenidos en 
su servicio, por representar estos un progreso 
notable y ser aquel de lo más satisfactorio. 

El servicio que realizará el buque ha jugado 
una parte impurtantisima en la elección de la 
maquinaria. Durante el año efectuará servicio 
regular entre Bombay y Australia para dedicar-
se a viajes de turismo durante el verano, por 
puertos del Mediterráneo. Estos diferentes ser-
vicios requieren varias velocidades económicas, 
para lo cual se presta maravillosamente la ma-
quinaria eléctrica. Con un turbogenerador el 
buque dará 16 1 2 millas, mientras que con to-
das las calderas encendidas y dos turbogene-
radores en función, puede mantener regular-
mente una velocidad superior a 19 millas. Ade-
más, el equipo está proyectado para obtener 
una gran economía de combustible a las veloci-
dudes intermedias. 

Las pruebas han demostrado el buen rendi-
miento de la maquinaria elcÍi'ica. Con un des-
plazamiento de 19.080 tous, y un calado medio 
de 23'8-34", se obtuvo una velocidad de 17,1 
millas a 97 revoluciones por minuto. Esta velo-
cidad se obtuvo con un solo alternador en fun-
ción desarrollando, 10.410 CV Ef. La máxima 
potencia con un solo turboalternador es de 
11.600 CV Ef. Durante estas pruebas ci consu-
mo de combustible para todos ¡os servicios fué 
de 0,715 Ílbras (0,326 kgs.)por CV Ef, cifra mag-
nífica, máxime teniendo en cuenta que se ob-
tiene a marcha reducida. 

En la prueba a toda marcha sobre ]a milla 
medida, con ambos turboalternadores en fun-
ción, el buque dió 19,62 millas a 113 rpm. La 
velocidad máxima alcanzada fué de 19,8 millos. 
Se hizo también una prueba de consumo a ple-
na carga ya la velocidad de 18 14 millas, sien- 
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dola potencia desarrollada de 13.322 CV Ef a 
103,5 rpm. Con un vacío de 28,93 pulgadas el 
consumo de combustible para el aparato motor 
solo, fué de 0,581 lbs. (265 gr.) por CV Ef. 

También se describe la maquinaria acompa-
ñando una planta de ella. Los turbogenerado-
res y motores están en la misma cámara. Cada 
turbogenerador desarrolla 9.000 kilowatios a 
2.720 voltios y  2.690 rpm. Los motores de pro-
pulsión son síncronos, trifásicos de 8.500 CV 
cada uno a 3.150 voltios y  109 rpm. Motores y 
generadores tienen ventilación forzada por aire 
previamente enfriado. 

Las variaciones de la velocidad de la hélice 
se obtienen variando la velocidad de la turbina. 
La marcha atrás, invirtiendo las conecciones de 
dos de las fases. A velocidad i'educida un tur-
bogenerador suministra potencia a los dos mo-
tores. 

El vapor se produce en seis calderas Ya-
rrow, multitubulares, que proporcionan vapor 
recalentado a 385 lbs. poi' puIg.' o (27 kgs. cm') 
a una temperatura de 700° F (372° C.) 

La potencia auxiliar la suministran cuatro 
turbogeneradores auxiliares de 500 kws. Para 
puerto se usan dos Diesel dinamo de 165 kws. 
que pueden en caso de necesidad acoplarse en 
paralelo con los de 500 kws. También llevan un 
Diesel dinamo de 50 kws. para reserva. 

(J. G. de A.) 

El motor Diesel de dos tiempos doble 
efecto M. A. N. para propulsión de bu- 
ques. (Heinrich Becker. Schiffbau, 7 y  21 de 

Agosto, págs. 361 y  388). 

Interesantísimo artículo sobre las ventajas 
del motor Diesel de dos tiempos doble efecto 
como motor marino de gran potencia, dividido 
en tres capítulos: 

Generalidades.--El motor de simple efecto 
ha llegado ya casi al límite de su desarrollo y 
ahora se ha generalizado el movimiento a favor 
del motor de doble efecto, como habían profeti-
zado, tiempo ha, las más autorizadas eminen-
cias del ramo. Siguen construyéndose motores 
marinos de cuatro tiempos, simple efecto, pa-
ra satisfacer deseos especiales de algunos ar-
madores y así, en los talleres de Augsburg, se 
están construyendo dos motores de 3.600 U. P. 
para una casa española. 

Se construyen también en gran nimero, mo- 
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tores de dos tiempos, simple efecto, hasta po-
tencias de unos 7.000 H. P. por unidad, pero los 
motores de dos tiempos doble efecto toman rá-
pido incremento, de tal manera que, mientras en 
el afio 28 representaban el 6 1 de la potencia 
total de las motonaves de más de 100 T. R. B., 
al terminar el presente año representarán ya 
del 15 al 18 

Este rápido desarrollo es consecuencia de 
haberse vencido las dificultades que encontró 
en su nacimiento el motor de dos tiempos, difi-
cultades que estribaban especialmente en el la-
vado por aire y que se resolvieron al substituir 
por ranuras las primitivas válvulas de entrada. 
Resuelto completamente el problema en el año 
20, se abandonaron ya las experiencias sobre 
motores de cuatro tiempos como máquinas ma-
rinas. Pero este lavado reune especiales venta-
jas para la parte inferior del cilindro, con lo 
cual, al mismo tiempo que se resolvía la dificul-
tad principal del motor de dos tiempos, se re-
solvía también la de los motores de doble efecto. 

En el año 27 los motores de doble efecto 
habían alcanzado tal perfeccionamiento, que se 
adoptaron para la propulsión del «Augustus» 
de la Nav. Gen. It. cuatro motores de dos tiem-
pos, doble efecto, con una potencia total de 
25.000 H. P. Despues de sustituir los vástagos 
de los émbolos, por otros de acero M. S. de in-
mejorable calidad, y de modificar la entrada y 
salida del agua de circulación, reformas efec-
tuadas después del segundo viaje, su funciona-
miento ha sido perfecto y no han dado lugar al 
menor contratiempo. 

Entre los buques actualmente en construc-
ción con motores de dos tiempos, doble efecto, 
merecen mencionarse el St. Louis> y el Mil-
waukee de H. A. L., con cuatro motores de 
12.200 H. P. Estas instalaciones solo pueden 
obtenerse a base de motores de gran número 
de revoluciones de dos tiempos doble efecto. 
Acompaña al artículo una figura relativa a un 
proyecto de buque con 100.000 H. P., resuelto a 
base de motores de dos tiempos doble efecto 
directamente acoplados. El ahorro en longitud 
de cámara de máquinas respecto a un proyecto 
con motores de cuatro tiempos doble efecto es 
del 40 U  

Adjunta el autor el esquema de la instala-
ción de un buque de 120.000 H. P. formalmente 
planteado a base de 16 motores de 7.500 H. P. 
cada uno, acoplados cuatro a cuatro con reduc- 
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tor Vulcan sobre cada uno de los ejes. Otro es-
quema se refiere a un buque diesel-eléctrico de 
180.000 H. P. resuelto con 16 motores de 11.500 
H. P. cada uno, acoplados dos a dos sobre una 
dinamo. El peso de maquinaria de esta última 
instalación, sin incluir la parte eléctrica, es de 
25 kg. por H. P. 

Comparación entre los motores de simple y 
de doble efecto.—Con frecuencia sr ha querido 
colocar, en recientes publicaciones, el motor de 
doble efecto por debajo del de simpe efecto. No 
hay razón para ello. El autor compara tres mo-
tores de 7.000 H. P., uno de dos tiempos, doble 
efecto, otro de dos tiempos, doble efecto y un 
tercero de cuatro tiempos, doble efecto. De la 
comparación resulta que la velocidad del émbo-
lo y la presión media en el motor de dos tiem-
pos, doble efecto son menores que en los otros 
dos, que su altura es también menor (9,20 m. 
10 m 11 ni.) y que otro tanto sucede con el 
peso. Los pesos por caballo de las tres máqui-
nas resultan ser: dos tiempos, doble efecto, 65 
kgs.; dos tiempos, simple efecto, 110 kg.; cuatro 
tiempos, doble efecto, 126 kg.; incluyendo com-
presores y bombas de barrido en los que las 
tienen. Los pesos por caballo están en la rela-
ción 1: 1,45: 2. Por otra parte, el diámetro en 
los motores de doble efecto es más pequeño, lo 
cual es una ventaja indiscutible para las dila-
taciones del cilindro. 

Dinárnica.—Estudia en este concepto el dia-
grama de esfuerzos, la resonancia con la trans-
misión de ejes (número de revoluciones crítico), 
la compensación de masas y las vibraciones 
transversales. 

El grado de desigualdad del diagrania de 
esfuerzos es evidentemente mucho menor en el 
motor de dos tiempos doble efecto que en cual-
quíer otro. 

Como consecuencia de la mayor regulari-
dad del diagrama, son mucho menores las fati-
gas adicionales producidas en el eje al pasar el 
número de revoluciones por las zonas críticas 
Especialmente interesantes son los resultados 
obtenidos con motores de esta clase de 5 y  7 
cílindros, en los que las fatigas adicionales han 
resultado ser solamente de 25 y 15 kg. cm, 
mientras que para los motores de los demás ti-
pos con 6 cilindros, alcanzaron a 500 kg. cm 2 . 

Por otra parte, el eje de un motor de dos tiem-
pos, doble efecto, por ser mayor el par máximo, 
es de mayor diámetro tiene mayor rigidez, y es 

100 



NovIE1llRE 1929 

más fácil hacer que la marcha normal quede 
por debajo del período crítico. 

Las masas del motor de dos tiempos, doble 
efecto, son menores que en los demás y su com-
pensación no ofrece dificultades. 

Como resultado de todo ello, las vibracio-
nes transversales son tan pequeñas, que en un 
motor de 7 cilindros no es posible apreciarlas 
sin aparato de medida, pues alcanzan 0,2 mm. 
como máximo. 

Consti'ucción.—Se ha procurado reducir a 
un mínimo la longitud de las camisas, para que 
la combustión se verifique en la culata, y man-
tener en ellas la temperatura por debajo de 135°, 
cuando es generalmente de 325°. 

La camisa y la culata inferior pueden ser 
desmontadas fácilmente. 

Como consecuencia de la indiscutible venta-
ja de los motores de dos tiempos, doble efecto, 
para la propulsión de buques, el »Ersatz Preus-
sen» llevará dos motores de 25.000 H. P. de es-
ta clase. (L. S.) 

Economías en los grandes y rapidos 
trasatlánticos. C. E. Pe!ersen, Marine Engi- 

neering and Shipping Age. Septiembre, 
1929, pág. 469) 

Examina el autor los resultados del «Bre-
men» con relación al «Leviathan», y aventuras 
algunas consideraciones sobre la próxima lucha 
entre las grandes Compañías por el «Blue Rib-
bon» del Atlántico. 

La quilla del «Bremen» fmi colocada en 18 
de Junio de 1927; fué botado el 16 de Agosto de 
1928; el buque llegó a New York en primer via-
je el 16 de Agosto de 1929, después de un viaje 
rcord en el que rebajó el tiempo, del rompeo-
las de Cherburgo al faro Amnbrose, a 4 días 17 
horas y  42 minutos. La quilla del «Europa'> fué 
puesta el 23 de Junio de 1927 y  fué botado el 
15 de Agosto de 1928. El incendio de este últi-
mo ha sido causa de demora,s pese a lo cual, 
tambien es un record el tiempo de consLrucción 
de estos buques. 

El peso del hierro y acero en el «Leviathan» 
es de unas 32.000 tons, mientras que el del 
>'Bremen» es solo de 22.000 tons. reducción no-
table que es debida al mejor proyecto, al uso 
más extendido del acero de alta tensión, al uso 
de especiales estructuras, menos peso de má-
quinas por CV, y al empleo decidido y valiente 
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de cuantas mejoras se han considerado necesa-
rias aunque no hayan sido previamente em-
pleadas. 

Ambos buques difieren notablemente en pro-
yecto, la proa del «Bremen» es fina, mientras la 
del «Europa>' es redondeada. Las formas de po-
pa difieren notablemente. El «Bremen'> tiene 
estas según el sistema Maier, que según expe-
riencias de modelos ahorra el 10, 5 ',,, a 27 nu-
dos y  46,500 tons. El «Bremen'> lleva timón 
Oertz, y ambos buques han suprimido las qui-
llas de balance, que se ha demostrado consti-
tuían una gran resistencia a la marcha, y adop-
tado tanques amortiguadores de balance. Tam-
bién se ha reducido mucho la potencia en ambos 
buques por un estudio detenido de las formas 
de chimeneas y superestructuras, reduciendo la 
resistencía del aire tan importante a grandes 
velocidades. E «Europa» tiene según todos 
los vaticinios mucha más potencia que el «Bre-
men». Este, está proyectado para dar normal-
mente 100.000 CV Ef con un máximo de 120.000; 
en su primer viaje dió 130.000 CVef. La veloci-
dad normal es de 28 1 2 nudos, pudiendo llegar 
a un máximo de 30 nudos. En el fmltimo día de 
su primer viaje dió 29,6 de media y mantuvo 31 
nudos durante varias horas. Es, pues, probable, 
que pueda mantener una velocidad media de 
29 1 2 nudos, llegando a veces a los 32 y ha-
ciendo la travesía en 4 días y medio. El Euro-
pa» será problamente más rápido. 

Respecto al consumo de combustible, es 862 
a 890 tons. diarias contra 879 del Leviathan, que 
solo anda 23 1. 2 nudos. Se aprecia pues el 
enorme progreso técnico que supone el Bre-
men» con respecto a aquel. 

Después de dar cuenta el autor de la com-
petencia que se avecina entre las compañías, 
Cunard, White Star, Trasatlantique, Navigazio-
neta-Italiana y las compañías Norteamericanas, 
llega a la conclusión de que en estas condiciones 
cualquier estudio destinado a esclarecer los po-
sibles rendimientos de un buque gigante, es po-
co menos que inútil, ya que dado el programa 
de construcciones anunciado, sobrará tonelaje 
para el número de pasajeros actual. Advíerte, 
que el pasaje constituye el 88 '>, de los ingre. 
sos, mientras que el combustible representa el 
29 > >, de los gastos (»Leviathan»), y teniendo 
en cuenta que desde el año 20, el pasaje solo ha 
aumentado en un 2 > ,, y que el combusiible ha 
experimentado un descenso grande, y que es lo 
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probable que suba paulatinamente de precio 
hasta su nivel alto anterior, deduce, que son 
problemáticos los resultados para las compa-
ñías que se decidan a hacer nuevos gigantes, y 
que la única defensa consiste en el fomento del 
viaje y en los contratos para suministro de 
combustible a largos plazos. 

De todos modos y siendo seguro que hasta 
lo menos dentro de 2 ó 3 años no estarán en 
servicio los competidores del «Bremen» y del 
«Europa» es indudable que el «North German 
Lloyd» ha seguido una táctica afortunada y que 
para entonces habiendo amortizado buena par- 
te del valor de estos buques, pueden esperar 
con confianza, a que se decida lo que podría 
llamarse la supremacía económica del Atlántico. 

(J. G. de A.) 

El petrolero Diesel eléctrico Tidewa 
ter (Marine Engiiieering and Shipping Age. 

Septiembre, 1929 pág. 475) 

Este buque destinado al transporte de pe- 
tróleo refinado y aceite lubrificante en servicio 
de cabotaje tiene las siguientes características: 

Eslora total ....... 266' 6" 
Eslora entre pp...... 255' 
Manga ......... 45' 5" 
Puntal ......... 18' 6" 
Calado en carga...... 15' 6" 
Desplazamiento.......3.600 tns. 
Carga total (D. W.) 	 2.400 tns. 
Velocidad ........ 10,5 nudos 

La maquinaria componen dos motores Die-
sel de 625 BHP a 25 rpm, acoplados a dos di-
namos de 410 KW y  250 voltios, las que sumi-
nistran corriente a un motor de doble inducido 
de 1.000 CV y  500 voltios a 130 rpm. 

Las pruebas que se efectuaron en el río De-
laware dieron los siguientes resultados: 

Revoluciones medias de 
la hélice 	....... 126 

Potencia media de cada 
motor ........ 625 BHP 

Potencia media indicada 
de cada motor .... . 781 IHP 

Presión media indicada 77,5 lbs. pulgada 2  
Rendimiento medio . - 80 ° 
Consumo por BHP hora 0,42 lbs. 
Velocidad en nudos . . 10'19 
Se dan detalles de la maquinaria y de la es-

tructura de la cuaderna maestra. El buque está 
construido según el sistema Isherwood. 

(J..G.deA.) 
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Carga y fatiga en los dientes de las 
ruedas de engrane. (R. V. Baud y R. E. 
Peters on. Mechanical Engineering, Septiembre 

29, pág. 653) 

Cuando se trata de calcular las fatigas que 
soportan los diferentes dientes que están engra-
nados a la vez, en dos ruedas dentadas, es cri-
terio general, dividir la carga total por el nú-
mero de dientes que la soportan, suponiendo 
implícitamente, que, todos ellos transmiten la 
misma fracción de dicha carga. Los autores 
afirman, que esto está muy lejos de lo cierto y 
que cada diente soporta una fracción que de-
pende, de la elasticidad del material y sobre to-
do del número indicador que ellos llaman vela-
ción de contacto, y que definen, corno el co-
ciente de dividir la longitud de la línea que une 
los puntos de contacto, de los diferentes pares 
de dientes, por el paso lineal. 

Pasan luego los autores a enfocar, el pro-
blema de la repartición de la carga total, desde 
un punto de vista teórico, empezando por pre-
sentar un ejemplo esquemático que confirma sus 
tesis. Calculan después, el deslizamiento relati-
vo en un engranaje, considerándolo como su-
ma, de la deformación propia del diente, y de 
las flechas de cada uno de los que forman un 
par, en la rueda y en el piñón. Por erte cami-
no, llegan a calcular la repartición en 0;  de la 
carga total, según que estén engranados a la 
vez, uno, dos o más pares de dientes, en fun-
ción de la deformación especifica, que varía 
con la posición del diente, y presentan dos grá-
ficos con los resultados. 

Tratan luego el problema de un modo em-
pírico y describen una serie de experiencias 
efectuadas por ellos con tres ruedas de celuloi-
de, a través de las cuales se hicieron pasar ha-
ces de luz polarizada que producían en los di-
versos puntos de los dientes, colores diferentes 
según la fatiga a que estuviere sometido el ma-
terial. Se llevaron a cabo dos clases de expe-
riencias: la primera fué, considerar el par de 
dientes cuyo contacto se efectuaba en el círculo 
primitivo, someter las ruedas a cargas crecien-
tes, y observar las fatigas; y en la segunda, se 
conservó constante la carga total y moviendo 
el par de dientes considerado, desde el momen-
to de engranar al de desengranar, se observa-
ron las fatigas. Presentan luego, varios gráficos 
con los resultados de las experiencias, las cua- 
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les discuten. Las conclusiones principales son 
dos: primera, que la carga total se reparte muy 
desigualmente entre los distintos dientes que 
engranan a la vez, y. segunda, que las fatigas 
son tanto menores, cuanto mayor es la relación 
de contacto. 

Termina el artículo, con dos apéndices en 
los que comprueban los resultados teóricos, con 
los obtenidos por la experiencia, y presentan 
una serie de fotografías, de las ruedas ilumina-
das por luz polarizada, indicando las fatigas 
que corresponden a los distintos tonos de 
coloración. (A. B.) 

La cuestión del comonndige y de la 
sobrealimentación del motor Diesel 
(M. Gautier, Bulletin Technique chi Burean Ve- 

ritas, Julio-Agosto, pág. 155) 

Empiezi el au'ormanifestand que el objeto 
del compoundege y la sobreelimentación de los 
motores Diesel es: 1.°—Auinentar el rendimien-
to, aprovechando la energía de los gases del 
escape. 2.°—Aumentar la potencia de la cilin-
drada sin modificación en el ciclo motor, y 
1°--0btener motores, potentes, poco volumino-
sos, sencillos, económicos y seguros. 

Estima, que no es aplicable la sobrealimen-
tación a los motores de dos tiempos, por lo que 
limita sus estudios a los motores de cuatro 
tiempos. 

Hace un estudio teórico sobre la recupera-
ción de la energía de los gases del escape, 
aprovechando estos para mover una turbina de 
gas, teniendo en cuenta la pérdida de potencia 
del motor, debida al aumento de contrapresión 
producida por la colocación de la turbina, y 
presenta una tabla y un diagrama de la poten-
cia realmente recuperada, la que aumenta con 
la contrapresión, pasando de 4,5 de la po-
tencia máxima normal, para 0,500 Kgs CM2  de 
contrapresión, a 10 para una contrapresión 
de 1 Kgs cm. Dadas las malas condiciones de 
funcionamiento de un motor con gran contra-
presión y la dificultad de utilizar en la práctica 
la potencia de la turbina, deduce que la recupe-
ración simple por una turbina, de la energía de 
los gases del escape, es una solución poco sa-
tisfactoria del compoundage de los motores 
Diesel. 

Continúa con el estudio de la sobrealimen-
tación de motores, independientemente del mo- 
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do de realizarla, teniendo en cuenta la fatiga 
mecánica y la térmica del cilindro, para llegar 
a la consecuencia de que es posible, sobreali-
mentando con aire a 1,50 Kgs. de presión, obte-
ner una potencia superior en un 50 a la nor-
mal del motor, en las mtsmas condiciones de 
fatiga mecánica, con una fatiga total un poco 
mayor que la normal sensiblemente con la mis-
ma temperatura final de combustión y algo ma-
yor la presión y temperatura de los gases del 
escape, no existiendo otra dificultad para reali-
zarla que las que puedan presentar las válvulas 
de escape. Esto, aunque realmente es un pro-
blema más de orden metalúrgico (resuelto con 
la adopción de metales especiales) que térmico, 
se resuelve provocando un barrido del espacio 
muerto al fin del periodo de expansión, lo que, 
además de sufrir las válvulas de escape, facili-
ta la combustón, por introducir aire puro en el 
cilindro. 

Continúa el autor, con el estudio del modo 
de realizar la sobrealimentación, utilizando pa-
ra ello un turbocompresor funcionando con los 
gases del escape o un compresor independiente, 
presentando un diagrama, del que deduce, que 
el aumento de potencia es mayor con el uso 
del turbocompresor y aumenta con el rendi-
miento global del mismo. Para un motor 
de 300 HP de potencia normal sobrealimentado 
con aire a 1,5 Kgs. de presión se alcanzaron 
406 HP con compresor independiente, 434 con 
turbocompresor de rendimiento 0,4 y  448 H. P. 
con otro de rendimiento 0,6. 

Sigue con un estudio teórico sobre el barri-
do del espacio muerto, presentando una tabla, 
por la que llega a la conclusión de que, este, 
está asegurado para una presión de 1.300 kgs. 
y un rendimiento global de 0,45, deduciendo 
que es posible, con la compresión mínima para 
tener asegurado el arranque (de 1 a 26) y con 
una sobrealimentación de 1,5 Kgs. obtenida por 
un turbocompresor alimentado por los gases 
del escape, obtener un aumento de potencia del 
5 con mayor rendimienTo mecánica, menor 
consumo específico, y, estando asegurado el 
barrido del espacio muerto, sin peligro para 
las válvulas de escape, remediado por el indi-
cado barrido y el empleo de metales especiales. 

Manifiesta después el autor haber realizado 
un anteproyecto de motor sobrealimentado con 
las condiciones exigidas en el programa de los 
sumbarinos tipo «Redoutable» y de la compa- 
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ración con los motores de la misma potencia 
de dos tiempos y de cuatro sin sobrealimentar, 
deduce que, presenta las siguientes ventajas: 
1.° Menos voluminoso. 2. 0  Menos pesado. 3.° 
Menos consumo específico. 4.° Más facilidad de 
maniobra. 5.° Supresión de la turbo-soplante, 
6.° Menor ruido, permitiendo reducir los silen-
ciosos. 

Para confirmar estas consecuencias, y al 
mismo tíempo para ver el grado alcanzado por 
el recalentamiento de las paredes del cilindro y 
válvulas de escape relata el autor, unas experien-
cias efectuadas, acoplando a un motor M. A. N. 
de 300 HP, un turbocompresor, aunque éste, por 
haber sido construído para un motor de avia-
ciación de 450 HP, no era el más indicado para 
el motor objeto de la experiencia; los resulta-
dos de la comparación del funcionamiento del 
motor, con y sin sobrealimentación fueron los 
siguientes: 

1.° Aumento de la potencia en un 55 
2. Los diagramas fueron correctos. 3.° Presión 
máxima en el diagrama un 5 O , mayor. 4.° Or-
denada media aumentada en un 30 ° 5.° Muy 
pequeña variación en el rendimiento térmico, 
6.° Rendimiento mecánico más elevado (del 0,66 
al 0,74 O  J. 7Y Pérdidas por rozamiento más 
pequeñas. 8.° Pérdidas por refrigeración más. 
pequeñas. 9.° Poca y ariacián en el consumo es-
pecífico. 10. Presión de escape algo más ele-
vada que la de sobrealimentación. 11. Relación-
aire-combustible algo más pequeña. 12. Pro-
porción de CO en los gases de escape, más ele 
vada. 	 (A. M.) 

La motonave de pasage "Cyrnos" 
(Shipbuilding and Shippiiq Record, Septiem- 

bre, pág. 269) 

Describe las principales características de es-
te buque, cuyo casco ha sido construído segñn 
el sistema Maíer, viéndose en una de las ilustra-
ciones, el aspecto original que presenta el bu-
que en la grada. Tiene 89 metros de eslora total, 
12,50 de manga y 7,64 de puntal, calando carga-
do 5,20 metrcs. Pueden acomodarse en él, 62 
pasajeros de 1a  clase; de ellos dos en camaro-
tes de lujo situados en la cubierta de paseo, y 
el resto en 30 camarotes de dos literas cada uno; 
llevando también alojamiento para 60 pasajeros 
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de 2." y 24 de 3.". Tiene popa de crucero, y el 
timón es del tipo Oertz. 

La máquina está constituida por dos moto-
res Diesel de dos tiempos y doble efecto del tipo 
Weser-M. A. N., compuesto cada tino, de seis 
cilindros de 440 mm de diámetro y 620 mm de 
carrera. Su potencia es de 3.300 B. H. P. a 
165-170 rpm., que corresponde con el buque 
completamente cargado, a una velocidad de 15 
millas por hora. 

La corriente eléctricaestá suministrada por 
tres dinamos de 75 kw cada una, accionadas 
por motores Diesel M. A. N. de inyección mecá-
nica, llevando además una pequeña dinamo 
supletoria de 9 kw. instalada en la cubierta de 
paseo. 

Las pruebas de mar han resultado completa-
mente satisfactorias, habiéndose alcanzando la 
velocidad de 16 nudos, para que fué el buque 
proyectado, después de las cuales ha entrado ya 
a prestar servicio. (A. F.) 

El crucero económico de los buques 
rápidos. (Prof. Leonardo Fea, Shíphuílder, 

Octubre) 

En un corto artículo sobre este asunto, 
propone el autor como conclusión, el uso de 
un grupo turbogenerador de potencia sufíciente 
para alimentar todas las auxiliares del buque, 
que naturalmente, serían movidas por motores 
eléctricos, además del grupo de turbinas ade-
cuado para mover los pulsores a la potencia 
máxima. 

Así en la marcha a toda velocidad, la entra-
da del vapor a las turbinas principales se ha-
ría directamente de calderas, y la turbina del 
grupo turbo-eléctrico, tomaría vapor como 
siempre de las calderas y exhaustaría directa-
mente al condensador, enviando energía eléc-
trica a todas las auxiliares. En la marcha de 
crucero, por una combinación de válvulas, la 
turbina del grupo, en vez de exhaustar al con-
densador, lo haría a la turbína de alta del gru-
po principal. Sería térmicamente la turbina de 
crucero normal, pero sin conexión ni acoplo 
mecánico alguno. Así se estima que, la eco-
nomía de vapor podría ser en la marcha de cru-
cero de un 20 O  (M. A.) 
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