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Condiciones de funcionamiento en vacío de

las turbinas de vapor de reacción

por Ambrosio Espinosa Ingeniero Naval

D
e una manera aproximada, pero con la su-
ficiente exactitud para ciertos casos, pue-

de avaluarse con facilidad el consumo de vapor
necesario para hacer girar una turbina a la ve-
locidad máxima de régimen, o a otra cualquie-
ra que de antemano se fije, cuando aquella no
vence otra resistencia que la inevitable de los
rozamientos, pero sin suministro de potencia
exterior.

La modalidad particular del problema que
a continuación se considera, es . la que puede
presentarse a un fabricante o inspector que pa-
ra comprobar el funcionamiento silencioso y
sin vibraciones de una turbina, o lo que es más
interesante, la segundad, a una velocidad supe-
rior a la máxima de régimen, tiene necesidad
de utilizar o proyectar una instalación de expe-
rimentación capaz de suministrar el vapor ne-
cesario para la marcha de vacío de la turbina
a la velocidad requerida, instalación en la que,
por regla general, no se dispone de medios su-
ficientes para mantener en la evacuación un
vacío tan elevado como tendrá en servicio el
condensador a doide ha de evacuar la turbina
en su emplazamiento definitivo.

En estas condiciones y, principalmente,
cuando la evacuación se está obligado a hacer-
la a la atmósfera, el consumo de vapor (le una
turbina marchando de vacío a una velocidad
elevada es más considerable de lo que a prime-
ra vista pudiera creerse, no por motivo de la
potencia que se requiera para vencer las resis-
tencias pasivas, que es lo de menos, sino por
consíderaí iones puramente cinemáticas que a
continuación se exponen aplicándolas a] caso
en que la turbina deba girar de vacío a la velo-
cidad máxima de régimen.

La naturaleza de este problema, p01' demás
elemental y sencillo, si bien conocida de todos
aquellos versados en la teoría de las turbinas
de vapor, no le es, tal vez, de muchos construc-
tores a los que pudiera interesar.

Se refiere lo que sigue, únicamente a las tur-
binas cuyo grado de reacción es 0,5 como las
sistemas Pars ns» y casi todas las (le reac-
ción de uso generalizado, caso al que corres-
ponde también la máxima sencillez de la cues-
tión cuya esencia es, por otra parte, aplicable
por completo a cualquier otro tipo.

Conviene asimismo indicar que, para mayor
facilidad, se empieza desarrollando el proble-
ma suponiendo que no existmi rozamientos en
los cojinetes de la turbinas (condición lí-
mite).

Si se supone una turbina (le vapor girar do
invariablemente a su velocidad máxima normal
de régimen, pero desarrollando potencias cada
vez menores, necesariamente el gasto de vapor,
ve disminuyendo, decreciendo, por lo tanto, la
velocidad de salida de este por entre las paletas
fijas o distribuidores mientras permanece co s-
tante la velocidad linea l (le las paletas móviles.
De este modo llegará un momento en que sien~
(lo nula la potencia motriz se alcanzan las con-
diciones de la marcha en vacío.

Continuando decreciendo las velocidades
del vapor a la salida de los distribuidores y
siempre con igual velocidad lineal las aletas, la
potencia de la turbina será negativa, es decir,
que al combinarse dicha velocidad del vapor
con la de las aletas, la turbina tendrá que fun-
cionar con ventilador incrementando la canti-
dad de movimiento del vapor a costa de poten-
cia que entonces hay que consumir del exterior
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para que la siga girando al mismo número de
revoluciones.

Refiriéndose al caso exacto de la marcha en
vacío y s . n olvidar que se prescinde, por ahora,
de las resistencias pasivas, la cantidad de mo-
vimiento del vapor en la dirección de la veloci-
dad de las aletas móviles no debe variar desde
la entrada hasta la salida en cada una de di-
chas coronas móviles de paletas, o más correc-
tamente, el momento sobre el eje de la turbina,
de la velocidad absoluta de salida del vapor de
los distribuidores de un elemento debe ser
exactamente igual al de la absoluta de salida
de las paletas móviles del mismo elemento.

Observando los triángulos de composición
de velocilades a la entrada y a la salida de una
corona móvil, (figura l. 	 se ve que, por ser
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que expresa la condición necesaria y suficiente
para que la turbina esté girando de vacío sin
rozamientos, al número de revoluciones por mi-
nuto que corresponde a la velocidad u de las
paletas.

Esta condición, como puede verse, depende
únicamente de los ángulos de salida de las ale-
tas y de la velocidad lineal de las mismas, pero
para nada de las secciones de paso del vapor y
requiere en esta una velocidad V = V bastan-
te grande, lo que pone de manifiesto el hecho
antes citado del gran consumo de vapor que
lleva consigo el funcionamiento de una turbina
a velocidad elevada, aun cuando no tenga que
vencer absolutamente ninguna potencia.

Si en funcionamiento normal, a plena carga,
la relación entre la velocidad de las aletas y la

Fig. 1

V, = velocidad absoluta de salida por los distribuido es
V. =.las aletas móviles
W =	 relativa de entrada en las aletas móviles
W2 »salida de
U =	 -	 lineal de las aletas

iguales a los ángulos O y O, como corresponde
al caso considerado de grado de reacción 0,5, y
V = W2 por idéntica razón, la única manera
de que los momentos respecto al eje de las dos
velocidades absolutas de salida V 1 y V2 sean
iguales, es que los triángulos indicados sean
isósceles, tal como pone de manifiesto la figu-
ra 2a En este caso,

absoluta de salida del vapor por los distribui-
dores, es

u
1L

o sea

VI = 
u

V I = V., = 
2cosO
	

como en marcha de vacío es
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Fi. 2

relaciones entre las presiones absolutas del va-
por a la entrada y a la salida de la misma, de
suerte que si

presión absoluta a la ¿ En condiciones
entrada	 normales a toda

	

= presión absoluta a la	 fuerza.
salida

Pi	 presión absoluta a la	 En las condicio-
entrada	 de la prueba

	

= presión absoluta a la	 de vacío.
salida

ocurrirá, aproximadamente, que

1 (p ' 1

P"-

(:)	
2cos0

o sea

	

1 - P- 1 - ¡	 :1 

O 

2	

(1)
P ' - Pi \2 cos 
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Ecuación que permite determinar la presión
de vapor P' de que debe disponerse como mí-
nima necesaria para hacer funcionar a la tur-
bina de vacío a la velocidad de toda fuerza una
vez fijada la más baja presión P2 de que se dis-
ponga en la evacuación, presión que muchas
veces será la atmosférica.

Queda por determinar el mínimo gasto de
vapor indispensable para el funcionamiento en
las condiciones indicadas, gasto que se deter-
mina fácilmente conociendo las secciones de
paso y el estado del vapor una vez que las ve-
locidades necesarias han sido ya determinadas.

Debe evaluarse la presión y el título o gra-
do de recalentamiento del vapor a la salida de
los distribuidores del primer elemento, condi-
ciones que son casi iguales a las de la entrada
en las turbinas de grande o mediana potencia
en que el número de dichos elementos es muy
crecido.

Puede emplearse el método analítico o grá-
fico de Stodola para determinar con bastante
exactitud el estado del vapor a la salida de los
primeros distribuidores, pero ello supone un
trabajo prolijo que no vale la pena acometer en
estimaciones de un orden de aproximación muy
relativo como lo que se considera.

Tal vez lo más práctico, aunque no tan exac-
to, sea dividir la caída adíabática total que re-
sulte, dado el estado inicial del vapor y la pre-
sión final, por el doble del número de elementos
que tenga la turbina y tomar como estado del
vapor a la salida de la corona fija del primero,
el que resulte después de la pequeña caída de
calor que resulte como cociente.

Aunque de esta forma se prescinde de la re-
cuperación gradual que va produciéndose a lo
largo de la turbina, se obtiene, como se ha di-
cho, suficiente aproximación.

Conocido dicho estado del vapor y, por
consiguiente, su volumen específico, basta apli-
car la ecuación de continuidad para obtener el
gasto en kilos por segundo mediante la fórmula

G 
= . D. Ji .sen O . V1

siendo D el diámetro medio de las coronas de
paletas del primer elemento en metros, Ji la al-
tura de dichas paletas también en metros, V la
velocidad absoluta de salida del vapor en me-
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V i = 2 
cos O

se puede establecer:

V 1 (de vacío)	 -
V 1 (a plena carga) - 2 cos O

Sabido es que, con cierta aproximación, las
velocidades del vapor dentro de una turbina
son proporcionales a la raíz cuadrada de las
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tros por segundo y y el volumen específico en
metros cúbicos por kilogramo.

Por último, teniendo en cuenta el valor de
V1 para el caso particular que se considera o
sea el de la marcha en vacío, se convierte la
expresión anterior en

(2)2v

La ecuación (1) y (2) resuelven pues, el pro-
blema en el caso teórico de que no existan ro-
zamientos.

Al pasar el caso real y tomar en considera-
ción las inevitables resistencias pasivas, puede
estimarse con cierta aproximación, si se tiene
idea del rendimiento mecánico de la turbina, 1a
potencia necesaria para hacerla girar a la velo-
cidad de régimen sin carga exterior y añadir al
gasto antes calculado, el necesario para produ-
cir dicha potencia en función de la caída de ca-
lor que experimenta por Kg. a lo largo de la
turbina y el rendimiento termodinámico de la
misma que habrá que estimar.

También puede conservarse el gasto calcu-
lado por la ecuación (2) y aumentar la presión
de entrada Pi lo necesario para obtener un ex-
ceso de caída (le calor por kg. que, multiplicada
por el gasto y por el rendimiento de la turbina,
arroje la potencia nacesaria para vencer las re-
sistettcías de rozamiento.

INGENIERIA NAVAL

Sin embargo, en general, y dado que el mé-
todo expuesto, por ser solo aproximado debe
emplearse contando con cierto margen que cu-
bra su falta de exactitud, será suficiente en la
práctica aumentar en un 10 o ¡,, 620 O/e, al gasto
G que se deduce de la citada ecuación (2). Di-
cho tanto por cierto de margen deberá ser tan-
to mayor cuanto menor sea la presión de entra-
da de vapor en la turbina, pues no debe perderse
de vista que la parte del gasto total necesaria
para cumplir la condición de marcha en va-
cío sin rozamiento, tiene un valor volumétri-
co determinado y la necesaría para producir
la potencia que ha de vencer los rozamien-
tos, tiene un valor hasta cierto punto determi-
nado no en volumen sino en peso por unidad
de tiempo.

El hecho de que la condición teórica antes
considerada exige cierta velocidad en el vapor
y, por consiguiente, determinado volumen por
segundo dependiente de las secciones de paso
de la turbina, aconseja emplear las menores
presiones posibles sí no se quiere emplear cal-
deras de mucha vaporización y por tanto no de-
ben regatearse medios de buscar la forma de
conseguir un vacío en la evacuación en vez de
exhaustar a la atmósfera ya que los gastos que
origina el exceso de complicación que esto su-
pone en la instalación total será casi siempre
compensado, tratándose de pruebas de turbinas
de cierta potencia, con el ahorro que se obten-
ga en la instalación de calderas.

DE LA REVISTA GENERAL DE MARINA'

•El Ascensor submarino
por Arturo Génova Cápitán de corbeta

E
n el cuaderno de septiembre de la «Revista
General de Marina» (1) se dió noticia de

las pruebas realizadas en Cartagena con el pri-
mer ejemplar del ascensor submarino»; prue-
bas que hubo que suspender por tener que mar-

(1) Véase también el número 12 de INGCNIERIA NAVAL.

char al Cantábrico el «C-3», buque donde se
armó el modelo experimental, junto con los de-
más de su tipo, para asistir a las maniobras
navales.

Afortunadamente, la suspensión llegó cuan-
do había terminado la mayor parte del progra-
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ma establecido, con resultado tan concluyente
que permite ya marchar sobre seguro en la pro-
secución de tan interesante problema. Enten-
diéndolo así la Autoridad Superior de Marina,
ha ordenado se construya un nuevo ejemplar,
análogo al anterior, salvo pequeñas modifica-
ciones de detalle, fruto de las primeras expe-
riencias. Este modelo será el definitivo para los
submarinos tipo « C » , en su cámara extrema
de proa.

Por considerarlo de cierto interés, voy a ha-
cer una breve reseña del desarrollo de este
asunto.

Durante los varios años que presté servicio
en submarinos, jamás pensé en la probabilidad
de un accidente fatal, ni creo haya pensado
tampoco ninguno de mis compañeros.

Esto se debe al brillante espíritu de nuestra
brava gente submarinista, «doctrinada» en la
Escuela de Cartagena, donde todos, Oficiales,
Jases y marineros, reciben esmerada y racio-
nal instrucción teórico-práctica—cada c nal en
su esfera,—cuyos resultados son bien tangibles:
puede calcularse, grosso modo, en diez mil o
más el número de inmersiones practicadas por
nuestros submarinos desde que se adquirieron
los primeros, en 1917, sin que haya ocurrido un
solo accidente. Y téngase en cuenta que su ac-
tividad se ha desarrollado, no sólo en monóto-
nos y pacientes ejercicios cerca de Cartagena,
Ferro] ,' Mahón, sino en todas nuestras aguas,
y con un realismo en diversas maniobras ron
la Escuadra, no igualado por ninguna otra
Marina.

De modo que, en nuestra casa, la probabili-
dad de quedar en el fondo un submarino está
prácticamente descartada, por remota, y, sin
duda por esta razón, nadie se había preocupa
do del problema salvamento.

En el extranjero no ha sucedido lo mismo.
Periódicamente la Prensa nos trae la noticia
de tal o cual accidente, generalmente funesto
para las dotaciones. Y la lectura (le Ufl relató
fúnebre, el submarino italiano F-17» en aguas
adriáticas, dió motivo al que esto escribe a pen-
sar por primera vez sobre la cuestión, porque,
no obstante la extrema diligencia, verdadera-
mente excepcional, con que se consiguió reinte-
grar el barco a la superficie, los tripulantes eran
ya cadáveres.

Es sabido que, con mucha frecuencia, el
acierto en la definicion -de un problema condu-
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ce fácilmente a una buena solución. Así ha su-
cedido en este caso: se trata de sacar gente del
interior, ateniéndose a las siguientes condicio-
nes, cuyo análisis particular elimina los proce-
dimientos seguidos hasta ahora.

1. No intentar siquiera reintegrar el barco
a la superficie por medios externos, con la do-
tación dentro, porque esa operación es siem-
pre larga, aun en las mejores condiciones loca-
les de mar y viento; la experiencia demuestra
que la vida de los náufragos se extingue antes
de que el buque sea suspendido y Pegue a flor
de agua. Queden, pues, para trabajos ulteriores
los buques y trenes de salvamento (grúas, pon-
tones, cilindros sumergibles, etc.), para ¡eco-
brar, con calma, y si procede, el submarino
naufragado.

¡.o esencial y urgente es salvar la vida de la
dotación. Esta ha sido, sin duda, la i'aón de
pensar en los llamados buques de salvamento,
ya que no aparecieron hasta después de per-
derse submarinos, con gente dentro, y no antes
para arrancar del fondo cascos de otros buques.
Por otra parte, la experiencia demuestra lo in-
eficaz de su actuación en este aspecto funda-
mental de su razón de existir. Pero, aun conce-
dieido a los buques de salvamento una eficacia
que no tienen, para que pudieran actuar con
oportunidad sería preciso disponer de uno en
cada zona de actividad de los submarinos, lo
que representaría un capital muerto y gastos
de entretenimiento prohibitivos. Tan absurdo,
por antieconómico, sería disponer de varios
Kanguros», como pretender que el existente

tenga alguna eficacia en zona distinta a la en
que reside. Asistiría, todo lo más, a los fune-
rales.

Los métodos de recuperación mediante gran-
des flotadores sumergibles son mucho menos
costosos y de mejor y más general aplicación
para toda clase de naufragios; pero adolecen
del mismo inconveniente respecto a su falta de
aptitud para actuar con la debida rapidez. De
todos modos, una cosa no excluye la otra, sino
que la complementa; después de evacuada la
dotación, puede ser conveniente recobrar el
buque.

2. Iniciar el salvamento a raíz de ocurrido
el percance, y terminarlo en plazo corto. Cada.
hora que transcurre agrava considerablemente
la situación moral y material de los náufragos.
La experiencia facilita datos interesantes sobre
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este punto, algunos náufragos refugiados en un
compartimiento estanco han vivido a veces has-
ta sesenta horas; en otras ocasiones no han re-
sistido más de quince o veinte. Prudencialmente
puede admitirse un plazo de ocho a diez horas
para evacuar los supervivientes del accidente.
Esta cifra corrobora lo dicho en el párrafo an-
terior.

3. El buque debe llevar en si mismo los
recursos para ser abandonado por su dotación
y los medios de balizar su propio naufragio.
Porque ha ocurrido con frecuencia que entre
la localización del siniestro, transporte de ele-
mentos desde el puerto o base que disponga
de ellos y preparativos indispensables, se piel'-
den las primeras horas, preLisamente las más
útiles. En el problema de que se trata, un retar-
do de pocas horas es presumiblemente funesto.

4. Como auxilio exterior no debe contarse
más que con un bote ordinario, sin ninguna pre-
paración ni pertrechos especiales de ninguna
clase; por ejemplo, una embarcación de pesca
o un pequeño bote de remos. En términos ge-
nerales, puede admitirse que este recurso exte-
rior estará siempre disponible, tanto entre los
que, por azar pasen cerca del siniestro, como
por los que proporcionen los barcos que forzo
zamente han de acudir al tenerse noticia de él.

5. El salvamento debe verificarse sin l
intervención de buzos. No hay derecho a exigir
a un hombre, pzr muy esforzado que sean—y
los buzos de todas nacionalidades han dcido '
dan constantemente pruebas de serlo en grado
superlativo, —trabajo superior a la resistencia
humana. Cualquier submarino moderno baja a
os 100 y más metros, y a profundidades bas-

tante menores los buzos aunque pueden »per-
manecer», difícilmente pueden «trabajar». Con-
fiar en buzos para un trabajo rápido y lleno de
dificultades y contingencias particulares de ca-
da caso, imposibles, por tanto, (le prever, es
una equivocación. De todos modos, el buzo
constituye un auxiliar exterior organizado, y
por tanto, proscripto, de acuerdo con lo di-
cho en 4.

6. Es indispensable sustraer a los náufra-
gos a la presión del agu i y muy conveniente
librarlos también del baño frío. Momsen, en
Norteamérica, y Belloni, en Italia, provistos,
respectivamente, de sus Jung y capuccio (inge-
niosas variantes de la escafandra autónoma),
han realizado verdaderas proezas, dignas del
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mayor encomio y admiración. Sin pretender
restar mérito alguno a la inteligencia y valor
de ambos, sino todo lo contrario, he creído
siempre que por el camino por ellos emprendi-
do no puede llegarse a un fin verdaderamente
práctico. A juzgar por sus hechos, Belloni y
Momsen son dos hombres que poseen facultades
físicas y morales nada comunes. Estos dos pa-
ladines hacen balo el agua cuanto quieren; di-
ríase que para ellos la presión, la angustiosa y
persistente presión de la masa líquida, hace un
armisticio».

Pero, desgraciadamente, no todos los tripu-
lantes de submarinos son Bellonis ni Momsens,
aunque también, sean dignos de salvarse. Los
métodos de uno y otro exigen lenta subida a
través del agua, a fin de eludir el peligro de em-
bolia, o un tratamiento de «descompresión» al
llegar a la superficie. La ascensión pausada,
metódica, con detenciones a determinados in-
tervalos y profundidades, sin medios de medir
unos y otras con suficiente exactitud, presupo-
ne una tranquilidad de espíritu y dominio so-
bre si mismo que no siempre podrá lograr un
hombre de aptitudes normales, sometido a n a
la impresión del grave accidente acabado de
sufrir. Belloni, por su parte, ha hecho la prue-
ba de pasar de un submarino otro y descom-
primirse en el último. La «descompresión» da
por supuesto la existencia en la superficie o en
el fondo, cerca del barco siniestrado, del equipo
correspondiente; es decir, un recurso exterior y
especialísimo, con el que razonablemente no
puede contarse en la generalidad de los casos.

7. Corroborando lo anterior, es necesario
conseguir que el hecho de salir de un casco
sumergido deje de ser una hazaña o una proeza,
para convertirse en una operación corriente y
vulgar. Nadie negará que, por fácil que sea
aprender el uso de un pulmón mecánico, es mu-
cho más fácil no aprenderlo. Debe, por tanto,
procurarse que durante el proceso del salva-
mento el individuo no tenga riada que discurrir
ni operación alguna que practicar; un herido o
un contuso debe escapar también.

Por excepción puede admitirse que haya dos
hombres—el primero y el último en salir—a
quienes se obligue a ejecutar o dirigir operacio-
nes manuales, siempre que sean sencillas.

8. Es forzoso suponer que al cecidirse el
abandono del buque no haya disponible aire
comprimido ni energía eléctrica, tanto porque
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se hayan agotado en los infructuosos intentos
de llevar el barco a flote por sus propios me-
dios, como porque las cajas de válvulas y cua-
dros de distribución no queden accesibles a los
refugiados en un compartimiento que resulte
estanco después del accidente. Puede suceder
también que la batería de acumuladores esté
inundada. Pero es seguro que se dispondrá de
los pequeños acumuladores portátiles, de que
habitualmente van provistos todos los compar-
timientos del buque destinados al alumbrado
supletorio.

9. El submarino es esencialmente un buque
militar. El proyectista y el tripulante ven con
repugnancia todo artefacto que directa o indi-
rectamente no contribuyan a su eficacia guerre-
ra. Un aparato de salvamento no lo es, y, por
tanto, a bordo será bien recibido solamente en
el caso de que su presencia no redunde en me-
noscabo de las cualidades que son caractrísti-
cas del barco. Por consiguiente, todo medio de
salvamento debe someterse a la condición de
que por su volumen, peso y emplazamiento no
merme ni un proyectil, ni un torpedo, ni una
décima de nudo. A este criterio, que es el sallo,
hay que ajustarse, y de ahí que deban recha-
zarse esos robustos cáncamos de colgar, que,
con las fuertes estructuras y consolidaciones
necesarias para afirmarlos al casco, represen-
tan, un tanto por ciento de su peso no despre-
ciable, y que hallaría más acertada aplicación
en conseguir, por ejemplo, una mayor profun-
didad o un cañón de más calibre. En todos los
proyectos se reserva, sin embargo, un pequeño
margen de peso, destinado entre otras cosas, a
ligeras alteraciones o innovaciones durante la
construcción o después de ello. lor esto es pre-
sumible que en todos los 'ubmarinos construi-
dos puedan—por razón de su peso—acomodar-
se uno o dos aparatos, cuyo conjunto represente
menos del medio por ciento del desplaza-
miento.

10. El salvamento del útimo hombre debe
ser tan factible como el del primero. No es ne-
cesario e carecer la gran influencia moral de
esta condición.

11. Es muy conveniente que con el apara-
to instalado a bordo puedan hacerse frecuen-
tes ejercicios de escape, en condiciones análo-
gas a los que impondría la realidad, por dos
razones: porque la cuestión deje de ser una
«teoría aplicable anormalmente, por una sola
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vez, al remoto caso de accidente», y porque el
funcionamiento frecuente de todo el mecanismo
es la mejor garantía de que responda cuando
llegue la ocasión «de verdad».

El salvamento debe constituir un ejercicio
más, y, por tanto, su mecanismo no ha de ori-
ginar perturbación en los demás del barco, ni
mucho menos su inutilización temporal o defi-
nitiva; es decir, el ejercicio debe ser posible sin
peligro para el barco ni su dotación, y también
sin inundar ninguna cámara en forma que oca-
sione desperfectos o trastornos.

Parece que tantas condiciones, casi todas li-
mitativas, como las expuestas, habrían de difi-
cultar con exceso el problema. Sin embargo, no
ha sido así. El «ascensor submarino» rinde
acatamiento a todas. En este caso, como en
tantos otros, lo más sencillo ha resultado lo
más práctico y lo más efiaz. Para ei funciona-
miento del «ascensor» no hay que acordarse
para nada de la presión, ni taparse las narices,
ni respirar a través de ninguna substancia ni
filtro; no hay que tener provisión de bombonas
de oxígeno ni de aíre comprimido; no hay que
vestirse ningún traje especial, ni amarrarse al
cuerpo ningún pertrecho ni accesorio; basta
con alojarse dentro de un hoyarín, de forma y
resistencia adecuadas; este hoyarín, una peque-
ña esclusa—fraccionable o no, según los casos,
—un sencillo mecanismo hidráulico, un cable
telefónico con su carretel y media docena de
válvulas; esto es todo. Claro es que para la eje-
cución no ha dejado de plantearse algún pro-
blema, derivado de la condición expresa de no
introducir modificación alguna que afectara a
la estruLtura del submarino «C-3», ya construi-
do (la inclusión del ascensor submarino», al
confeccionar un proyecto nuevo, es sencillisi-
ma). Pero todo no pudo obviarse, desde luego.

El boyarín no constituye, ni mucho menos,
un sanatorio para enfermos del pecho; pero
basta y sobra con que pueda respirar dentro
más de una hora, sin trastorno fisiológico algu-
no, un hombre sano, porque su encierro dura
escasaniente cuatro o cinco minutos. Por excep-
ción, el primer individuo que salga podría verse
obligado, una vez llegado a la superficie, a per-
manecer más tiempo; allí respira ya el aire pu-
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ro de la atmósfera libre, y, por tanto, tampoco
hay problema para él.

Durante el mes de julio de 1930 se hicieron
diferentes pruebas, empezando por pequeñas
profundidades de 15 metros, en la dársena del
Arsenal de Cartagena, para continuarlas des-
pués fuera del puerto, en Escombreras y Sali-
trona, llegándose hasta la de 50 metros, de la
cual no se permitió pasar por razones que no
hay por qué expresar aquí; pero que, según re-
conocimiento expreso y unánime de la Comi-
sión técnica que inspeccionó las experiencias,
fueron totalmente ajenos al sistema y estructu-
ra del aparato, cuyos componentes fueron pro-
bados a la presión hidráulica correspondiente
a 140 metros de inmersión. La limitación im-
puesta restó gallardía a la prueba en lo que
tenía de espectacular, pues aunque todos estu-
vieron contestes en que en este método de sal-
vamento da profundidad no cuenta», es indu-
dable que en estas prácticas la experimentación
a gran braceaje contribuye a impresionar más
satisfactoriamente al profano y al técnico es-
céptico. Pero ante esa restricción, no pude opo-
ner sino la expresión de mi subordinada e ín-
eficaz disconformidad, que por cierto fué la
única habida en todo el desarrollo de este
asunto. Aparte este detalle, he disfrutado del
decidido apoyo de las autoridades y de cuantos
directa o indirectamente han intervenido en él;
séame permitido expresar aquí mi profundo
reconocimiento a lodos.

Era mi derecho y mi deber practicar la pri-
mera salida desde cada profundidad, y en todo
el ciclo de experiencias puede decirse que no
hubo más contrariedad que la de o poder sa-
tisfacer a todas las dotaciones del C 3, de la
Flotilla y de la Estación de submarinos, en su
pretensión de dedicarse al nuevo »deporte',
consistente en entrar y salir del C-3» bajo el
agua; no fué posible complacer a todos. En to-
tal se hicieron unas 30 ó 35 salidas, aprove-
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chándose con frecuencia el viaje de retorno
para penetrar en el buque.

Como ilota curiosa, que constituyó un ver-
dadero reclamo, no resisto a la tentación de re-
cordar el escape efectuado por cierto excelente
amigo y colaborador en la construcción del
aparato—ingeniero él de la Sociedad Española
de Construcción Navai,—que es hombre que
reune cualidades excepcionales de diversa índo-
le. No se alarme la modestia del aludido, porque,
de todas ellas, sólo cito la única de que no es
responsable: su extraordinaria estatura y cor-
pulencia, »humanizadas» en 114 kilogramos de
peso (y que me perdone esta denuncia pública.)

Poco más queda por añadir. Durante una
de las experiencias reinaba marejada, con olas
de metro y medio a dos metros de altura, sin
que ello perturbase en nada el paso al bote
desde el «ascensor», el cual sigue dócilmente
las oscilaciones de la borda.

La experiencia, repetida varias veces, de pa-
sar de la superficie del mar al submarino, pue-
de ser de gran aplicación y utilidad, por cuanto
permite el envío al interior de diversos recursos,
herramientas, e incluso personal de refresco
para substituir al fatigado, si por las circuns-
tancias del naufragio, se considera conveniente
la permanencia de alguien a bordo para una
posible e inmediata recuperación del casco.

Con el nuevo modelo, que va a instalarse en
el mismo C-3, confío superar una prueba que
no se intentó con el ejemplar experimental, por
carecer este de dispositivo ad-hoc: abandonar
el buque fuertemente escorado.

Y, como nota final, diré algo sobre el precio.
Con lo que cuestan un «Kanguro » y un «Ceara»
hay para dotar de ascensores a todos los sub-
marinos del mundo; y con lo que gastaron los
Estados Unidos en recobrar el casco, ya inútil,
del «S-51» (las vidas se perdieron), podría pro-
veerse, probablemente, de ascensores a todos
los sumergibles americanos.

TI--
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Las recientes aplicaciones de las ideas de

Mr. Rateau a la sobrealimentación de los

motores de combustión interna

M
r. Rateau se mostraba especialmente infe- otros, dejó Mr. Ratean y en el cual se hallan
resado en estos últimos años por el proble- una vez más en perfecta asociación los cono-

ma de la sobrealimentación de 'os motores de cimientos teóricos más completos y la técnica
combustión interna. El interés general de esta más avanzada, apoyada en 40 años de labor
cuestión, cuyos progresos han sido utilizados ininterrumpida y orientada hacia el porvenir
por las industrias de la aeronáutica, del auto- por un espíritu dotado de una verdadera intui-
móvil y de la navegación, merece una exposi- ción mecánica.

Fig. 1

Paquebote ACa!nemnon' de la Blue Funnel Line movido por dos Diesel
Burmeister & am (potencia total 10.000 1-IP al rox.) sobrealimentados

por turbocom preso res Rateau de gas de escape.

ción de conjunto en el curso de la cual aporta- 	 Para la claridad de esta exposición, y aun-
remos las ideas de Mr. Rateau acerca de estas que la teoría del turbocompresor Rateau sea
cuestiones.	 conocida por todos los Ingenieros, es necesa-

Aún deprovistas de su objeto indiscutible- río, creemos, recordar sucintamente lo que se
mente útil, estas investigaciones constituyen un entiende por sobrealimentación de los motores
modelo de trabajo científico que, entre tantos de combustión interna; abordaremos inmedia-
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tamente el caso particular de los motores de
aviación, así como las últimas investigacio-
nes y realizaciones de Mr. Rateau sobre la
sobrealimentación de los Diesel. Finalmente
examineremos de manera breve las perspecti-
vas de desarrollo de la sobrealimentación del
mismo modo que las preconcebía Mr. Rateau.

La sobrealimentación.—En general, un mo-
tor se puede considerar sobrealimentado, cuan-
do se le suministra aire a una densidad superior
a la del ambiente. Este resultado se obtiene co-
rrientemente por una compresión previa reali-
zada es' un compresor centrífugo; el aíre sirve
para la combustión en el motor.

La sobrealimentación de los motores de
combustión interna puede asegurarse por el
USO (le la energía disponible de los gases de
escape del motor, y ésta es la idea que más par-
ticularmente pertenece a Mr. Rateau; pero esta
sobrealimentación puede también obtenerse con
ayuda de otra cualquier fuente de energía.

¿Qué resultados se esperan obtener de la

Fig. 2

Rotor del turbo-compresor Patean para motor de 300 HP. El peso del ro-
tor comprendiendo el eje la rueda de la turbina de gas y la del compresor

es de 4 Kgs. Este rotor ha girado en los ensayos a la
velocidad de 56.700 r. p m.

sobrealimentación de los motores? ¿Cuáles de
estos han sido alcanzados? La cantidad de
combustible quemado en cada sitio es propor-
cional a la densidad del aire, y por consiguien-
te la energía liberada por la combustión, crece
en la misma relación y también la potencia pro-
ducida aumenta del mismo modo en esa pro-
porción, si el rendimiento térmico del motor se
conserva.

Entre las realizaciones hechas por Mr. Ra-
teau existe una particularmente sencilla que se
presta a un examen mejor que ninguna otra.
Nos referimos al compresor Rateau accionado
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mecánicamente por el motor y que sirve para
sobrealimentar éste (figuras 3 y 4). Esta dispo-
sición ha sido empleada por Mr. Rateau última-
mente en sus aplicaciones a la aviación, gra-
cias a una realización notable de engranajes de
gran velocidad y capaces de poderse desembra-
gar en marcha, debida al Ingeniero Waseíge, de
la Casa Farman (fig 5).

Empleo de la sobrealimentación para man-
tener la potencia de un motor que funciona en
una atmósfera enrarecida.— Exa minemos un
motor de aviación sobrealimentado por un
compresor mecánico y funcionando a una al-
tura de 5.500 m., es decir, en una atmósfera cuya

Fig. 3

Compresor Ralean de accionamiento mecánico para motor de aviación
450/550 HP. en W. (Vista de conjunto, lado impulsión.)

densidad es aproximadamente la mitad de la
del aire en el suelo. El compresor mecánico do-
bla la presión del flúido, con lo cual la poten-
cia del motor queda aproximadamente resta-
blecida.

Las pruebas han mostrado que, más exacta-
mente, el compresor toma sobre el ele del motor
un 17 de su potencia efectiva, pero que, por
el contrario, el motor de este modo sobreali-
mentado produce un aumento de energía que
alcanza del 15 al 20 O de su potencia. Así pues,
la potenció disponible sobre la hélice permane-
ce sensiblemente la misma que la producida en
el suelo sin sobrealimentación.

Si bien se comprende que el compresor ab-
sorbe un 17 °: de la potencia del motor, se ex-
plica menos fácilmente el aumento de potencia
que tan felizmente compensa esta reducción.
Mr. Rateau ha explicado hace un año ante la
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Sociedad francesa de navegación aérea la des-
cripción y el cálculo de este beneficio aparen~
teniente inesperado.

Esta cuestión comprende dos partes de la
misma importancia. Por un lado, el motor rea-
liza el escape a una presión absoluta de 0,5
Kgs. y se alimenta a 1 kilogramo. En estas con-

Fig. 4

Compresor Ratean de accionamiento mecánico para motor en estrella.
(Adaptación al motor Jupiter, tipo 9 ADY, 420 HP)

diciones el motor funciona como un receptor ali-
mentado en aire comprimido por el compresor
centrífugo. Por otro lado, la cámara de compre-
sión que contiene al final del escape gases que-
mados a una presión de 0,5 Kgs., en lugar de
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función de la relación de compresión volum-
trica y es tanto más débil cuanto más reducida
es la cámara de compresión. Este aumento de
potencia será, pues, considerable sobre los mo-
tores de gas, importante sobre los motores de
gasolina y un poco menos sobre los motores
Diesel, aunque aún es notable en este último
caso.

Es preciso añadir que si el primer aumento
de potencia no queda pagado por un aumento
del consumo específico de combustible, el se-
gundo, es decir, el debido al mejor llenado de
la cámara de compresión, exige un aumento en
el consumo de combustible.

Se ve inmediatamente por estas reflexiones

Fig. 6

Fig. 5

Engranajes y embrague de un compresor mecánico. Velocidad del motor
2000 r. p. in.; velocidad del compresor: 30.000 r. p. m.; potencia del com-

presor: 100 HP. (a la derecha, carburador Zánilh del aparato y
radiador de aire)

a un kilogramo, se llena a la aspiración (le una
carga carburada más importante. Estos dos
fenómenos concurren, pues, a la obtención del
beneficio total previsto. La segunda ventaja es

Motosoplante de sobreatimentacón de los Diesel Burmneisler de 2000 HP.
ccnstruidos por tos Astilleros y Talleres de Saint-Nazai-e (Penhoet)

del petrolero « Loing.

las ventajas y los inconvenientes del compresor
movido por el motor. El inconveniente del
aumento de consumo no es sensible más que
para casos de sobrealimentación relativamente
elevados y así se explica que esta sobrealimen-
tación haya sido empleada por Mr. Rateau en
competencacon la sobrealimentación por tur-
bina de gas de escape, de la cual es, como
se sabe el inventor.

En lugar de ser accionado por el motor, uti-
lizando un engranaje o una transmisión mecá-
nica cualquiera, el compresor de sobrealimen-
tación puede ser movido por un motor eléctrico
(fig. 6), una turbina de vapor (fig. 7), o un
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motor cualquiera independiente del motor prin-
cipal.

Estas diferentes rea1izacione se unen fácil-
mente a las del compresor de accionamiento
mecánico; pueden presentar ventajas en la con-
ducción, pero en general, serán aún más one-
rosas; la transmisión por engranajes presen-
ta un rendimiento mejor que la mayor parte de
las transmisiones de otro género.

Fi. 7

Torbosoplante de sobrealimentación de los Diesel Burmeister de 2100
H P. construidos en los Astilleros y Talleres de Saint-Nazaire (Penhoel),

del paquebote .ltapage.

La post-sobrealimentación.—La sobreali-
mentación tiene por objeto introducir en el ci-
lindro una masa de aire mayor. El medio co-
rrientemente empleado que consiste en compri-
mir la totalidad de aire necesario para el motor,
da practicamente el resultado deseado. No obs-
tante, se puede reprochar a este procedimiento
el defecto de emplear cantidades de energía su-
pérfluas; en efecto, el compresor produce por
una parte La energía que cede al motor durante
la carrera de aspiración del émbolo.

Desde este punto de vista el motor funciona
corno Ufl receptor de la energía producida por
el compresor. Este transporte de energía es
oneroso por el hecho del rendimiento imperfec-
to de los dos órganos. También, en ciertas con-
diciones favorables, se ha economizado esta
energía sobrealimentando el cilindro solamente
al final de su aspiración (fig. 8.) En este caso,
atraviesa el compresor tan solo la cantidad de
aire necesario para la sobrealimentación; el ci-
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lindro aspira en la atmósfera durante la carre-
ra correspondiente del émbolo.

Sin insistir más, la sobrealimentación al fi-
nal de la admisión exige un sistema distribui-
dor más complicado, puesto que el cilindro
tiene dos modos de alimentación que deben su-
cederse sin inconveniente durante cada aspi-
ración. Por otra parte este dispositivo no ase-
gura, sin otras complicaciones, el barrido, y en
último lugar comprende una pérdida de energía
igualmente sensible: la debida a la introducción
en el cilindro, lleno a una presión próxima de
la atmosférica, de aire a una presión superior.

En resumen, la sobrealimentación al final
de la admisión no parece presentar algún inte-
rés sino para los motores lentos.

Para terminar con la sobrealimentación pro-
iamente dicha, notaremos que la temperatura

los gases en los diferentes puntos de los ci-
clos no aumenta por la sobrealimentación, a
condición de que la temperatura de introducción
del aire se conserve y que los cambios de tem-
peratura con las paredes sean proporcionales
a las presiones.

La primera condición queda satisfecha fácil-
mente a costa de un radiador de aire que

•nfn dmpieohofl

Fig. 8

Sobrealimentación ele un motor de 4 tiempos (Diagramas y disposición
esquemática

Mr. Ratean ha empleado desde 1917. La segun-
da no parece serlo en general, puesto que los
coeficientes térmicos varían con la presión me-
nos rápidamente que ésta.

Esta ligera dificultad ha sido resuelta magis-
tralmente por Mr. Rateau, en particular en las
instalaciones de los paquebotes «Agamenon» y
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Ménestheus», gracias al barrido de los cilin-
dros, como veremos después.

La turbina de gas de escape. —Antes de ha-
blar de la sobrealimentación por turbina de gas
de escape, diremos algunas palabras sobre la
turbina de gas.

Esta es en cierto modo la máquina recípro-
ca del compresor de sobrealimentación. Si éste
aumenta la potencia del motor a costa del au-
mento de la pérdida por expansión truncada,
aquella permite recuperar esta pérdida redu-
ciendo la potencia del motor.

Se puede decir que la composición de la
turbina y del motor alternativo ha sido objeto
de preocupación durante varios años y sobre
todo desde que Mr. Rateau abrió el camino
práctico de las realizaciones, en el año 1900,
por una de sus más brillantes invenciones: la
turbina de vapor de escape que ha experimen-
tado desde entonces un tan notable desarrollo
industrial.

La turbina de presión consta nte.—La turbi-
na de gas de escape puede ser accionada de
de dos maneras distintas. Puede ser alimentada
a presión constante o a presión variable. La
presión de los gases será constante si un gran
número de cilindros (para los cuatro tiempos
a lo menos seis) escapan en la misma capaci-
dad evacuando a la atmósfera por el mismo
sector de toberas. En este caso la presión de
alimentación de la turbina es sensiblemente
constante; dependerá de la sección de las to-
beras por las cuales los gases deben circular,
así como de los caudales de gas producidos por
el motor.

La potencia creada por la turbina de gas
será sensiblemente proporcional al gasto y a la
presión de este gas. Es, pues, posible, reducien-
do la sección de las toberas, aumentar el valor
de esta potencia producida por id turbina de
gas; pero este hecho impone al motor dos pér-
didas que constituyen el corolario de los dos
aumentos de potencia de que hemos hablado
antes. Es decir que, por una parte, este aumen-
to de la presión en el escape de los cilindros
exige del motor una cierta potencia, cuando el
émbolo expulsa los gases del cilindro. Por otra
parte, al final del escape, la cámara de compre-
Sión permanece llena de gas a una presión más
elevada, lo que disminuye la masa de aire y de
combustible introducida en el cilindro al tiem-
po siguiente.
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En resumen, del mismo modo que la poten-
cia absorbida por el compresor queda casi com-
pensada por el incremento de potencia obteni-
do por el motor, la turbina de gas de escape a
presión constante, no produce una potencia
muy superior a la reducción que impone al
motor.

No obtante, el consumo del conjunto será
reducido en un cierto porcentaje.

La turbina a presión variable.—Las conclu-
siones de nuestro examen son sensiblemente
más favorables para la turbina de presión va
riable. Si la turbina se alimenta por un número
de cilindros bastante reducido para que no ha-
ya interferencia entre sus escapes (dos por
ejemplo para un cuatro tiempos), la presión en
el escape de los cilindros tanto como en la ad

Esai5 d'un moteur De5eI'Burmei5ter etWoin

surolimenté parTurbo..5ouffIant Rateau

:
'b300
o

o

Fig 9

Diagrama de las presiones de los gases de escape en las tuberias entre
motor y turbina. Las zonas rayadas correponden a los instantes durante
los cuales es posible el barrido. La variación de la presión permite:
l.° utilizar del mejor modo la potencia disponible en los gases de es-

cape; 2°, permitir un barrido importante del espacio muerto del
cilindro al final del escape.

misión de la turbina, varía periódicamente a
cada fase de escape (fig. 9).

La realización práctica de una instalación
tal, debe considerar el volumen de las tuberías
entre las válvulas del motor y las toberas
de la turbina. Si se admite que estas tuberías
sean reducidas al mínimo, se comprende fácil-
mente que la presión motriz sobre las toberas
alcance, en el momento de abrirse las válvulas,
un valor sensiblemente igual al que reina en el
cilindro al comienzo del escape. Esta presión
es del orden de 3 a 4 kgs. En las hipótesis he-
chas toda la energía potencial disponible en es-
ta masa de gas a la presión relativamente ele-
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vada de 3 a 4 kgs., se transforma en energía
cinética en las toberas de la turbina y por este
hecho puede ser recuperada, contando con el
rendimiento, por ésta.

Dadas prácticamente las dimensiones utili-
zadas por los fabricantes de motores, la presión
en el cilindro cae rápidamente y es muy poco
superior a la presión atmosférica al final del
escape. El paso irregular de los gases en las
toberas provoca evidentemente una reducción
sensible del rendimiento de la turbina y aunque
no hayan sido hechas ningunas pruebas preci-
sas en las condiciones elegidas por nosotros,
parece posible suponer por este medio un au-
mento de 10 a 20 O/ de la potencia del motor.

Si la turbina a presión variable permite mo-
dificar el motor en una fracción de su potencia
más importante que la turbina de pre.sión cons-
tante. presenta sobre todo la ventaja considera-
ble de no imponer al motor la misma reducción
de potencia.

En efecto, la presión en el cilindro al final
del escape es próxima a la atmosférica, por lo
que la masa de los gases quemados que quedan
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Fig. 10

Gráfico de la sobrealimentación de los motores Diesel

en la cámara de compresión no sufrirá aumento
alguno; por otra parte, la determinación de las
secciones y de los avances al escape, puede ser
hecha de manera tal, que la presión en el cilin-
dro caiga bastante rápidamente y sin imponer
al émbolo un esfuerzo suplementario iinpor-
tante.
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Los trabajos de Mr. Rateau permiten estimar
que la turbina así comprendida puede recupe-
rar 50 % de la energía perdida corrientemente
en los motores por expansión truncada (fig. 10).

Haremos más interesante nuestra compara-
ción entre estos dos modos de utilización de la
turbina de gas de escape, si decimos que duran-
te la fase de escape de un motor de cuatro tiem-
pos, se pueden distinguir bastante netamente
estas dos: la primera, en la que la regulación
del avance al escape permite colocar sensible-
mente sobre el punto muerto y durante la cual
se puede admitir prácticamente que el émbolo
no se desplaza, y una segunda que corresponde
a la expulsión de los gases por el émbolo; du-
rante esta última fase, el motor funciona como
una soplante o una bomba de émbolo.

La fase que corresponde a la evacuación de
los dos tercios a los tres cuartos de la masa de
gas de la cilindrada, representa una energía
disponible importante y que interesa recoger
(que es la pérdida por expansión truncada). La
expulsión de los gases por el émbolo no repre-
senta por el contrario ninguna energía dispo-
nible; toda resistencia impuesta por la turbina
a esta evacuación, ocasiona en el motor una re-
ducción de potencia que la turbina no devolve-
rá sino en parte, por el hecho del rendimiento
de este transporte de energía.

Si la turbina a presión variable puede recu-
perar la energía de esta fase, sin detrimento
para el motor, durante el segundo período del
escape, la turbina a presión constante no puede
tomar una parte de la energía de la fase prime-
ra sino cargando al conjunto una pérdida sen-
sible durante la segunda parte del escape. La
turbina a presión variable parece, pues, presen-
tar una gran ventaja. Necesario es decir que en
el estado actual de la técnica se necesitan tube-
rías bastante complicadas que no pueden siem-
pre emplearse en todas las aplicaciones.

Desde el año 1917 Mr. Ratean había utiliza-
do en los aviones la turbina a presión variable
agrupando sobre el mismo colector cuatro ci-
lindros cuyos escapes estaban igualmente re-
partidos en el tiempo. Esta particularidad de
sus primeras instalaciones, no ha sido bien
comprendida y apreciada hasta muy reciente-
mente. Esta disposición conservada por Mr. Ra-
teau para los Diesel, tiene gran parte en el éxi-
to obtenido sobre estos motores.

Desde el punto de vista analítico, existe una
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analogía completa entre el problema de la so-
brealimentación por compresor centrífugo y el
de la propulsión de la turbina por los gases de
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La representación de los ciclos de los fluídos
que evolucionan es difícil, porque en el aparato
volumétrico el estado del flúido es casi inde-
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Fig. 11

Parte baja de un diagrama de motor de 4 tiempos sobrealimentado por un
turbo-compresor Rateau.

1 . 0 Trazos continuos, por turbina de presión variable habiendo su-
puesto muy reducida la capacidad entre las válvulas y la turbina:

2.° Trazos punteados, por turbina de presión constante, habiendo sido
supuesta una capacidad muy grande entre las válvulas y la turbina.

El lacito interior de la izquierda ej en trazos continuos corresponde a
la duración máxima posible para el barrido del cilindro La curva pun-
teada bk representa la expansión isotérmica sin trabajo en las válvulas,
El área del triángulo curvilíneo formado por la curva bom y los dos eles
ortogonales que terminan en Li y m, representa la energia de los gases que
la turbina de presión variable trata de recuperar. El área del trapecio
curvilfaeo señalado por la curva ki, las dos horizontales que parten de
k y de ¡y la vertical de f, representa la energía de los gases que la turbi-
na de presión constante trata de recuperar,

escape. Los dos son casos particulares de aco-
planiiento de aparatos volumétricos alternativos
y de turbo-máquinas.

pendiente de su posición en el cilindro y es una
función periódica del tiempo. En la turbo-má-
quina, al contrario, el estado del flúido tiende
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a ser independiente del tiempo y a unirse a su
posición en el espacio.

Solamente en los casos extremos, es decir'
de una capacidad intermedia nula o muy im-
portante, se puede representar la evolución del
flúido fácilmente sobre un diagrama en presión-
volumen o entrópico.

El turbo-compresor Rateau.—Nos excusare-
mos de habernos extendido algo sobre estas
consideraciones generales. pero hemos pensa-
do que serían necesarias para la compresión
del sujeto.

Después de haber visto las particularidades
del compresor de sobrealimentación y la turbi
na de gas de escape, vamos a mostrar en algu-
nas palabras que la asociación de estos dos
dispositivos conduce a la solución más armo-
niosa.

Desde el año 1917 Rateau había adivinado
todo el interés de esta solución. La patente to-
rnada por él en 1916 describe con una concisión
notable todas las posibi!idades de la sobreali-
mentación (fig. 11).

Las principales ventajas del turbo-compre-
sor Rateau son las siguientes:

Las temperaturas de escape de los motores
(le cuatro tiempos permiten obtener fácilmente
una presión de alimentación superior a la man-
tenida en el escape por la turbina, luego el tur-
bo-compresor aumenta la superficie del diagra-
ma en una proporción un poco superior a la
la tasa de sobrealimentación. Por otra parte el
rendimiento mecánico del motor se halla tam-
bién mejorado porque las variaciones de las
pérdidas mecánicas son menores que las de la
potencia útil.

Gracias a los excelentes rendimientos obte-
niros por Mr. Rateau, que han alcanzado para
ciertas realizaciones 80 para cada unade las
dos partes de la máquina, la presión efectiva
de alimentación del motor puede alcanzar el
doble de la presión media mantenida en el es-
cape de los gases. Se deduce de aquí, por un
lado un aumento suplementario en la superficie
del diagrama, y, por otro lado, la posibilidad de
obtener sin gasto alguno (le energía suplemen.
tana y gracias a una regulación particular de las
válvulas, un barrido eficaz del motor. Necesa-
rio es notar que este aire del barrido, por el he-
cho de calentarse durante su paso por el motor
puede restituir a la turbina una potencia igual
O superior a la exigida para su compresión.
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Este efecto de barrido presenta un interés
capital en la mayoría de los casos, pues muchos
motores de combustión interna marchan con un
exceso importante destinado a reducir a un va-
lor admisible la temperatura de los órganos del
motor.

Gracias al barrido, Mr. Rateau ha podido
obtener un aumento de 50 de la potencia de
los Diesel sin aumentar la temperatura de los
gases en el escape. Este efecto ha sido obteni-
do por una regulación de las válvulas, dando
un efecto de barrido de 30 0 aproximadamente
es decir, que 30 O del aire enviado al motor,
sale inmediatamente, por el escape, sin haber
servido para la combustión, pero habiendo re-
frigerado la culata y las válvulas por su super-
ficie más caliente y limpiando a su paso la cá-
mara de combustión de todos los gases quema-
dos que hubieran permanecido en ella sin el
barrido.

Este barrido del cilindro es lo que ha
permitido a Mr. Rateau sobrealimentar sin
aumentar la temperatura de los gases, a pe-
sar de que los coeficientes de convección no
crecen por completo proporcionalmente a las
presiones.

Veremos además en el análisis de los resul-
tados obtenidos sobre Diesel que no solamente
la temperatura de los gases no ha aumentado,
sino que las temperaturas de la culata, de la
válvula y del émbolo se hallan sensiblemente
reducidas.

Mr. Rateau ha expuesto varias veces su mé-
todo de cálculo (le las instalaciones de sobreali-
mentación. Esta cuestión queda fundamental-
mente expuesta en la Teoría General del Turbo~
compresor para motores de aviación presenta
da en la Academia de Ciencias en su sesión del
12 de Junio de 1922.

Este método tan elegante ha dado resulta-
dos p rácticos de una precisión tal que sobre las
instalaciones de motores de aviación y de Die-
sel, los diferentes elementos de la máquina no
han tenido que sufrir en las pruebas ninguna
modificación.

Después de estas consideraciones generales
un poco áridas r2corrarnos rápidamente los di-
versos dominios de la sobrealimentación, unos
ya explorados y conquistados poi, Mr. Rateau
otros que él había estudiado atentamente, pero
que el tiempo y las circunstancias no le habían
permitido abordar prácticamente.
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Resultados obtenidos

La sobrealimentación de los motores de

Fig. 12

Ensayos de una soplante de barrido de 1350 m 3 min°. Tipo de ma-
quina con la que están equipados los Diesel Sulzer de los pa-
quebotes Táoplile-Gautier, .Eridan, Roussel, Phillipa y

Aramis»

aviación.—Ml,. Rateau, inventor de la turbina
de vapor de escape, especialista de los compre-
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y construir el turbocompresor de sobrealimen-
tación de los motores de aviación.

Cuando, durante la guerra, la aeronáutica
francesa indicó a los constructores el interés
primordial de disponer de aviones susceptibles
de poderse elevar sobre los aparatos enemigos
para vigilarlos, sorprenderlos y dominarlos,
Mr. Rateau estudió y construyó el turbocompre-
sor de avión que es lo primero realizado para
sobrealimentación de un motor de combustión
interna por el empleo de los gases de escape.

Mr. Rateau ha realizado su primera máqui-
na a principios de 1917; esta fué ensayada en
Lautaret, sobre un motor Lorraine 220 HP., y
dió resultados satisfactorios.

Como Mr. Rateau ha indicado en un artículo
que apareció recientemeute en la «Revue Géné-
rale des Sciences», procedió en esta época a un
examen de las diferentes soluciones posibles
para la sobrealimentación de los motores de
aviación.

En este momento descartó el compresor
accionado mecánicamente por el motor, porque
desde el mismo instante, había visto las insufi-
ciencias y que, por otra parle, la técnica de los
engranajes y de los embragues no había alcan-
zado aun el grado de perfección necesario.

Estableceremos una comparación precisa
de estas dos soluciones de la sobrealimentación

Fig. 13

Grupo en serie de motores Lorraine de 450 HP. sobrealimentados por turbo-
compresores Rateau

sores centrífugos de gran velocidad, estaba, apropósito del vuelo a gran altura.
más que ningún otro, calificado para concebir	 Sin insistir sobre las dificultades encontra-
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das por Mr. Rateau en 1917, podemos afirmar
que la construcción de esta máquina de 50 HP.
que pesa 23 kgs,, y que gira a 30.000 r. p. m.,
recorrida a la vez por gases a más de 7000 y
por aire a 50°, constituye una de las más in-

Fig. 14

Turbocompresor Rateau de un motor de 300 HP. (lado turbina). Peso
del grupo: 23 Egs.

teresantes realizaciones de la mecánica moder-
na, de la mecánica de las turbo-máquinas (figu-
ras 13, 14 y 15).

Desde 1917, el turbo-compresor Rateau no
ha sido modificado en sus disposiciones esen-
ciales, lo que atestigua la notable maestría de
su autor.

Aunque esta primera realización de la so-
brealimentación de los motores de combustión
interna sea la más conocida, recordaremos en
algunas palabras los resultados prácticos ob-
tenidos.

Los turbo-compresores Patean, en la forma
elegida por el inventor desde sus primeras rea-
lizaciones, permiten mantener hasta 5.500 m. la
potencia del motor, que representa, en este mo-
mento, el doble aproximadamente de la del mo-
tor no sobrealimentado, y mantiene esta poten-
cia para todas las altitudes superiores a más
del doble de la potencia sin sobrealimentación.

El acoplamiento del motor de gasolina y del
turbo-compresor, presenta particularidades fe-
lices, en el sentido de que, sin que sea necesa-
rio actuar sobre la válvula de descarga que per-
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mite evacuar directamente a la atmósfera una
parte de los gases de escape del motor, la velo-
cidad del turbo-compresor, crece progresivamen-
te a medida que la presión del aire ambiente
disminuye. Por ejemplo, si se mantiene cerrada
la válvula de escape del motor, la velocidad del
turbo-compresor será de 18.000 revoluciones
aproximadamente en el suelo y de 30.000 revo-
luciones par minuto a 5.500 metros.

Esta unión neumática entre el motor y el
turbo-compresor presenta, pues, una cierta auto-
regulación. Permite además una regulación fá-
cil abriendo simplemente la válvula de descarga
directa a la atmósfera. Estas son las venta-
jas importantes de la sobrealimentación de los
motores de aviación por turbo-compresor.

Otra ventaja capital es la que se debe a la
economía de potencia de la instalación. En es-
ta, la potencia exigida por el compresor, es pro-
ducida íntegramente por la potencia potencial
de los gases de escape, pues la turbina de gas
recupera la pérdida por expansión truncada.

Así pues, un motor de aviación provisto de
turbo-compresor funciona a 5.500 m. de altura
en condiciones muy análogas a las de su fun-
cionamiento en el suelo. Este motor funciona en
un atmósfera artificial, cuya presión es próxima
a la de 760 mm. de mercurio. Podemos bien dar-
nos cuenta en este caso concreto de que el tur-
bo-conipresor constituye una segunda máquina

44

Fig. 15

Turbocompresor Rateau. Montaje sobre motor Hispano-Suiza
(lado carburador).

térmica sin producción de potencia exterior,
funcionando entre la presión ambiente a 5.500
m., sea 0,5 Kgs. aproximadamente, y esta at-
mósfera artificial, creada en la impulsión del
compresor y en la admisión de la turbina, que
es de un kilogramo aproximadamente.
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No es, pues, exacto pensar que el empleo a su potencia de rgímen, pues los motores no
del turbo-compresor impone al motor una fati- sobrealimentados funcionan a carga reducida

Fig. 16

El Breuet XIX poseedor de los recórds mundiales de altura con 500 y 1000 Kgs.
de carga. La cubierta ha sido levantada para permitir ver la tubería de impul-
sión del compresor que va al radiador de aire. (El compresor se ve dificilmente)

ga suplementaria y aumenta la temperatura de desde el momento en que el avión toma altura.
las válvulas de escape. A lo más, se puede coin- Ahfaunpermiteelturbo-compresorlamejorutili-
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Fig. 17

Diagrama de ascensión del llreguel XIX, motor Farman, compresor mecánico
Rateau, cuando estableció su record ' mundial de altura con 1.000 Kgs. de carga.

probar que el empleo del turbo-compresor exige zación de una máquina aproximándola a las con-
de los motores un funcionamiento prolongado diciones de funcionamiento a carga constante.
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Esto supone que el rendimiento global del
turbo-compresor es tal que la presión necesaria
en la turbina para crear la potencia exigida sea
a lo más igual a la presión producida por el
compresor. Este rendimiento necesario es rela-
tivamente bajo en razón 1e la alta temperatura
de los gases de escape de los motores de gaso-
lina.

Las mejoras aportadas al turbocompresor
de aviación permiten actuamente obtener un
aumento muy sensible de la presión del aire im-
pulsado, que llega .a ser así superior a la presión
mantenida eri los colectores de escape del mo-
tor. Esta circunstancia favorable , mejora el ren-
dimiento del conjunto y permite, para una mis-
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brado, a pesar de la temperatura elevada (iC

los gases.
En el curso de las pruebas se ha revelado

una ventaja accesoria del turbo-compresor; que-
remos hablar de la eficacia notable de la tur-
bina de gas como silencioso.

Compresor mecánico. —Prosiguiendo activa-
mente el desarrollo de los turbo-conípreson's,
Mr. Rateau ha construido después de 1924, un
compresor accionado mecánicamente. Los ro-
gresos de la técnica de los engranajes permitían
más fácilmente en esta época que en 1917 cons-
truir un aparato ligero con un rendiñiíenlo sa-
tisfactorio.

Esta solución de la sobrealirneritacíón corn-

Fig.18

Instalación del compresor mecánico Rateau sobre Breguel XIX

a fatiga determinada del motor, obtener una
potencia un poco superior, gracias al turbo-
-compresor. Puede autorizarnos, bajo ciertas re-
servas, a vislumbrar el barrido de los motores
de cuatro tiempos.

Entre las cuestiones conexas que Mr. Ra-
tean ha debido resolver para poner a punto la
sobrealimentación de los motores de avión por
turbocompresor, citaremos: el mantenimiento
de las tuberías a alta temperatura, la reducción
de los esfuerzos debidos a su dilatación por el
empleo de juntas elásticas, la alimentación del
carburador bajo presión por una bomba de ga-
solina especial, la puesta a punto de un obtura-
lor estanco y que puede ser fácilmente manio-

prende un compresor accionado por el motor
con ayuda de un multiplicador de velocidad y
de un embrague accionado a voluntad {:or el
piloto.

La primera realización llevado a cabo con
la Casa Fan'man ha permitido equipar un motor
Frman de 500 HP. (figs. 16, 17 y 18). El com-
presordobla la presión del aire ambiente, lo
que permite en las condiciones de potencia lí-
mite permitidos por el motor, doblar la pctn ia
de este. Como hemos visto anteriormente la po-
tencia absorbida por el compresor está prácti-
camente compensada por un aumento equiva -
lente en el motor. El consumo específico es toda
vez ligeramente aumentado.
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Pruebas de Cha1ais.—Gracias al concurso
de los Ingenieros en Jefe, Dumanois y Leon
Poincaré, hemos podido proceder en Chalais-
Meudon a pruebas sistemáticas que permiten
comprobar estos beneficios.

Durante estas pruebas hemos tratado de co-
locarnos en condiciones análogas a las del mo-
tor de avión sobrealimentado por compresor y
funcionando a 5.500 m. Para esto hemos anali-
zado el funcionamiento de un motor de 100 HP.
alimentado directamente por la atmósfera, es
decir, a una presión de 1 kilogramo abs. y efec-
tuando el escape en un recipiente donde, gra-
cias a un extractor centrífugo, se mantenía una
depresión variable (hg. 19).
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Fig. 19

Ensayo de escape en vacío de un motor de explosión

Como ha dicho Mr. Rafeau en la conferen-
cia del 20 de Febrero de 1929, ante los miem-
bros de la Sociedad Francesa de Navegación
Aérea, es preciso añadir que la mejora de ren-
dimiento del turbo-compresdr obteniid en estos
últimos años, le permitía conservar las ventajas
de flexibilidad y de rendimiento de esta solución
y obtener al mismo tiempo los mismos resulta-
dos que con el compresor mecánico.

Esta afirmación de Mr. Ratean se basaba en
sus cálculos y ha podido después apoyarla por
el resultado de las pruebas y experiencias de
sobrealimentación de los Diesel.

La sobrealimentación de los Diesel de cua-
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tro tiempos.—Como consecuencia de los estu-
dios teóricos emprendidos desde el año 1923
por el Ingeniero-Jefe Gautier, encargado del
Servicio de Estudios de Motores Térmicos en
Indret, que dieron lugar por otra parte a tres
importantes memorias aparecidas sucesivamen-
te el 31 de Julio de 1924, el 14 de Enero de 1926
y el 4 de Febrero de 1927 y en las cuales el
autor expuso directamente la cuestión de la re-
frigeración de la energía contenida en los gases
de escape del motor Diesel y de la sobrealimen-
tación de este tipo de motor y estudió en parti-
cular las cuestiones referentes a las fatigas tér-
micas, mecánica y resultante del barrido del
espado muerto, así, como la adaptación de se-
mejantes motores a los submarinos, el Ingenie-
ro General Moutard, Director del Estableci-
miento, requirió el concurso de la Sociedad
Rateau con objeto de comprobar las conclusio-
nes de sus estudios teoricos por un estudio
experimental hecho sobre un motor M. A. N.,
de cuatro tiempos, seis cilindros, 300 HP.,
450 r. p. m., sobrealimentado por un turbo-com-
presor Rateau accionado por gases de escape.
El encargo de este turbo-compresor se hizo en
18 de Diciembre de 1925 y las pruebas, prepa-
radas en colaboración íntima entre la Sociedad
y el Establecimienilo, tuvieron lugar a partir del
8 de Mayo de 1927, bajo la dirección del Inge-
niero-Jefe encargado del Servicio de Estudios
de los motores térmicos en Indret.

Sin entrar en detalles, estas pruebas, en el
curso de las cuales el motor pudo dar 465 HP.,
a 450 r. p. m., es decir, una potencia suplemen-
taria de 55 0), con un turbo-compresor por
otra parte mal adaptado al motor, y que no per-
mitió el barrido del espacio muerto, han confir-
mado plenamente las conclusiones de los estu-
dios teóricos efectuados en Indret y haii permi-
tido preconcebir de manera firme, a partir de
esta época, la sobrealimentación de los Diesel
de cuatro tiempos a un tanto superior a 50 O))

Fuera (le estos trabajos, seguidos activa-
mente con la Marina Militar, Mr. Rateau ha po-
dido terminar antes de su muerte la puesta a
punto de la sobrealimentación de los Diesel de
cuatro tiempos. Las primeras realizaciones iii-
dustriales se hicieron con la Sociedad Burmeis-
ter & Wain para la instalación de navíos ingle-
ses de 10.000 HP. (fig. 20).

El problema consistía en aumentar la po-
tencia de los Diesel de ocho cilindros (750,1500)
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destinados agrandes buques de carga mixtos isien entre Mr. Rateau y Mr. Bache, Director

Fig, 20
Giupo turbo-soplante de sobrealimentación con el que está equipado un Diesel 4 tiempos, 8 cilindros.

Potencia no sobrealimentado 4000 lIP , sobrealimentado 5.200 HP.

de la Blue Funnel Líne. Las diferentes solucio- General de la Sociedad Burmeister, y se deci-

t
$

Iw

Fig. 21

Ensayos de un grupo de sobrealimentación, en la plataforma de la Sociedad Ralean, siendo la turbina de gas alimentada por el
ai,e frío comprimido por una soplante eléctrica (a la izquierda del cliché) destinada al barrido de

un Diesel Sulzer de 4000 H P. para submarinos de la Marina Nacional Francesa

nes posibles, fueron objetos de un atento exa- dió emplear para la sobrealimentación de cada
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Diesel de 8 cilindros, dos grupos turbo-soplan-
tes constituidos cada uno de ellos por una tur-
bina de presión variable que comprendía dos
sectores de toberas, cada uno de ellos alimen-
tado por dos cilindros del Diesel que escapaban
a una vuelta (le intervalo aproximadamente.
Cada una de estas turbinas accionaba un com-
presor centrífugo que debía producir una pre-
sión aproximada de 300 gramos; estos dos om-
presores debían alimentar en aire los ocho
cilindros del Diesel.
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presión de aire de, a lo menos, 300 grs., y por
otra parte, a la condición de que la presión (le los
gases necesaria para el funcionamiento de la tur-
bina fuera, después de la primera fase, sensible-
mente inferior a esta presión de 300 grs., sin lo
cual el b;irrido del cilindro al final del escape lle-
garía a ser imposible, y que en consecuencia la
cámara de compresión permanecería llena de
gases quemados que ocasionarían una pérdida
de un 10 aproximadamente de la potencia y
una sobrelevación de la temperatura (le los

y

1 __

Fig. 22

Pruebas en caliente en los talleres de la Sociedad Ratean de una turbosoplante destinada a un Diesel de 5000 H P. Abajo ya ¡a derecha
la caja en la cual se quema rnazut para calentar el aire comprimido por el compresor, alimentanda estos gases calier.tes ¡a turbna de

gas. En el ángulo de la derecha la soplante eléctrica de iniciación

A, Carter común a las dos turbinas;
It, B, carters de las soplantes;
C, cámara del quemadero de mazul;
D, ventilador de puesta en marcha;
E, conducción de los gases calientes que emanan del quemadero;
F, conducción de impulsión de la soplante B, ,ara alimentar el

quemadero.
O, válvula de aislamiento de la soplante 8;

H, válvula de aislamiento del ventilador D;
1, recalentador de mazut;
J, bomba para enviar el mazul de que se alimenta el quemadero;
K, conducto de escape de las turbinas de gas.
L, canalización del mazul para alimentación del quemadero;
M, válvula que permite enviar directamente a la atmóskra la im-

pulsión de la soplante 8;
N, pirómetro para indicación de la temperatura en la admisión de
las turbinas de gas,

El éxito pleno de la aplicación prevista exi-
gía que la temperatura de los gases en el esca-
pe no fuera superior a 500°, a pesr de que el
aumento de la potencia de los Diesel debía al-
canzar un 40 e/a. Estos resultados no podían
ser obtenidos, como dejamos dicho, por una
parte, más que a la condición de producir una

gases de escape superior a los 500° fijados.
Mr. Rateau había comenzado la publicación

de los felices resultados obtenidos que estaban
en conformidad rigurosa con las previsiones.
En el número de la Reviie Géném'al des Scíen-
ces>' del 15 de Enero de 1930, algunos días des-
pués de su muerte, se expresó la memoria de
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las pruebas llevadas a cabo en los talleres de
la Sociedad Rateau (figuras 21 y 22). El espacio
de que disponemos no nos permite hacer infor-
me alguno sobre estas pruebas que presentan
un gran interés.

Las pruebas definitivas tuvieron lugar en
Copenhague (figura 23). Estas pruebas fueron
seguidas por Mr. Ratean personalmente y du-
raron varias semanas.
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con los no sobrealimentados, pero modificados
en forma de poder recibir esta sobrealimenta-
ción. En efecto, sabemos que el rendimiento
térmico del Diesel depende esencialmente de la
relación de compresión volumétrica, es decir,
del valor relativo del volumen de la cámara
de compresión. Si consideramos que hasta hoy
los constructores de Diesel empleaban, en vista
de la sobrealimentación, máquinas que han si-

Hg. 23

Ensayo de un grupo de sobrealimentación por turbina de gas SOl)re Diesel Burnieister de 5000 HP. sobre la plataforma de
Burnieiser & Wain.

Se pueden clasificar en tres categorías:
Primera.—Pruebas del Diesel no sobreali-

nientado, por una cámara de compresión
normal.

Segunda.—Pruebas del Diesel no sobreali-
mentado, pero con la cámara de compresión
aumentada para la sobrealimentación.

Tercera.—Pruebas del Diesel sobrealimen-
tado.

Las pruebas número 1 presentan un interés
teórico considerable e insistimos sobre este
punto porque sería completamente ilusorio hacer
la comparación de los Diesel sobrealimentados,

do concebidas para no ser sobrealimentadas,
ha parecido indispensable conservar a pesar
de la sobrealimentación, una presión de com-
bustión próxima o igual a la que se obtiene sin
sobrealimentación. Esto permite conservar los
mismos valores de fatiga máxima de las bielas,
de los émbolos y de los cilindros. Este re-
sultado se obtiene aumentando el volumen
de la cámara de compresión, lo que redu-
ce evidentemente el rendimiento térmico del
Diesel y aumenta ligeramente la temperatura
de los gases de escape; seria, pues, injus-
to comparar los resultados del Diesel so-
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brealimentado, con los del Diesel no sobreali-
mentado, pero ya modificado en vista de esta
sobrealimentación. Las pruebas número 1, per-
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to de 50 (1(1 de la potencia producida. Si se tiene
en cuenta el hecho de que esta fatiga térmica
es a menudo la más peligrosa, se ve que sin
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Fig. 24

Ensayos de comparación entre un Diesel normal y un Diese' sobrealimentado.

miteri comparar exactamente el Diesel normal
no sobrealimentado con el Diesel sobrealimen-
tado (Hg. 24).

modificación sensible del Diesel, podría sobre-
alimentársele mucho mas. Propondríamos, des-
de ahora, cifras de sobrealimentación del orden

Fig. 25

Una Itorb000planle Ratean a bordo del Ménesthéus paquebote de la Blue Funnel
Une en servicio entre Liverpool y Yokohama.

Retendremos de estos resultados que la So-

brealimentación disminuye considerablemente
la fatiga térmica del Diesel, a. pesar de un auinen-

de 1,6 a 1,7. Estas son las conclusiones de Mt..
Rateau en el artículo que señalabámos anterior-
mente de la «Revue Générale des Sciences.
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Servicio en la mar.-Los buques «Agamemon»
y «Mnesthéus» aseguran desde hace diez me-
ses un servicio plenamente satisfactorio entre
Inglaterra y El Japón (figs. 25 y 1). Los últimos
viajes del «Ménesthéus» se efectuaron a una
marcha de 16,1 nudos; la potencia efectiva pro-
ducida por los dos Diesel era de 8.460 HP. y el
consumo par caballohora de 167,5 grs. El gru-
po turbo-soplante de sobrealimentación giraba
a 5.000 r. p. m. y la presión de aire producida
poi, la soplante era de 210 grs. por centímetro
cuadrado.

Precisaremos que los Diesel Burmeister de
estos barcos, son de inyección mecánica. Esta
disposición presenta ventajas de economía, pe-
ro aumenta muy sensiblemente la dificultad del
problema por turbina de gas de escape.

Fig. 26

Hélice de paso automáticamente variable Leparmentier
puesta a punto por la Sociedad Ratean con objclo de
equipar motores sobrealimentados (montada sobre Bre
guet XIX con motor Farinan 550 HP. de multiplicado y so-

bre alimentado por compresor Rateau).

Todas estas realizaciones de sobrealimertta-
ción permiten reducir notablemente los pesos,
el espacio ocupado y el precio de la unidad de
potencia. Este estudio económico de la cuestión
no puede ser abordado en esta exposición.

Perspectivas del porvenir.—Para terminar
este artículo vamos a recorrer rápidamente los
diferentes desarrollos que Mr. Rateau deseaba
dar al empleo de la sobrealimentación y que
sus colaboradores persiguen y esperan realizar
en un porvenir próximo.

En el dominio de la aviación se presentan a
nuestra atención tres cuestiones:

INGENIERIA NAVAL

Primera.—La realización del vuelo a gran
altura.

Segunda.—La puesta a punto de un motor
de par constante sobrealimentado por turbo-
compresor o por compresor mecánico.

Tercera.—La sobrealimentación de los mo-
tores, aún en el suelo, para volar con cargas
pesadas o para los aviones de gran velocidad.

Citaremos igualmente la cuestión de la so-
brealimentación del Diesel de aviación que gra-
cias a Mr. Clerget ha entrado en vía de reali-
zación.

El vuelo a gran altura, es decir, sobre 10.000
m., presenta númerosos problemas: el empleo
de una cabina estanca, la adaptación de una
hélice que deba funcionar en aíre cuya densi-
da decrece hasta la décima y la vigésima par-
te de su valor en el suelo (fig. 26); la sobreali-
mentación del motor en valores que exceden
considerablemente todo lo que hasta hoy se ha
hecho.

Mr. Rateau había estudiado en estos últimos
años el conjunto de este problema y todo cuan-
to se haga eii este sentido en el porvenir lle-
vará obligatoriamente la huella de su inteli-
gencia.

No trataremos aquí más que la cuestión de
la sobrealimentación del motor, (fig. 27).

Hasta hoy, todas las instalaciones de sobre-
alimentación se han hecho motores normales
(fig. 28), es decir, que no habían sido construidos
para este objeto. Es cierto que las numerosas
experiencias adquiridas permiten actualmente
emprender con las mejores condiciones de xi-
to, la realización de un motor especialmente
concebido en vista de su sobrealimentación por
compresor mecánico o por turbo-compresor.
Mr. Ratean habla manifestado este deseo en
numerosas ocasiones y los calurosos elogios
que recibió de altas autoridades nos permiten
esperar la realización próxima de este pro-
yecto.

Todo cuanto hemos dicho del motor de ga-
solina se aplica al motor de gas. Los motores
de gas de altos hornos se prestan mas que
ningún otro, por el hecho de su potencia impor-
tante, a realizaciones de sobrealimentación o
de cotnposión con una turbina de gas de es-
cape.

Sin insistir más podemos decir que, gra-
cias a la temperatura muy elevada de los ga-
ses de escape de estos motores, que correspon-
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den a una presión muy importante al final del
escape, se puede recuperar, por el empleo de
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tinada a recuperar la energía potencial de estos
gases, no dificulta la utilización de la energía

Fig. 27
Potencia y consumo especifico de un motor de aviación en altura. t: mo-
tor normal no sobrealimentado. II: motor sobrealimentado por compresor
Rateau accionado mecánicamente por el motor; III; motor sobreali-
mentado por turbo-compresor Rateau. A 20.000 m. de altura el motor 1
no da potencia; el motor It da 850 HP. y consume 260 gr. por caballoho-

ra; el motor III da 1200 HP. y consume 187 gr. por caballohora.

una turbina de gas de escape, una fracción im-
portante de su potencia.

Este aumento es tanto más interesante cuan-

Fig. 28

Ensayos en el banco de pruebas de un motor Hispano 300. HP con turbo-
compresor Ralean.

to que no corresponde a un aumento en el con-
sumo de combustible.

El empleo de una turbina de gas de escapedes-
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térmica de estos en calderas derecuperacíón.
Sobrealimentación de los motores de dos

tiempos.—La sobrealimentación de los motores
de dos tiempos por turbinas de gas de escape
presenta dificultades especiales por el hecho de
la temperatura del gas, mucho menos fuerte
que cii el escape de los Diesel de cuatro tiem-
pos. Gracias a los rendimientos obtenidos por
Mr. Rateau que son mucho más elevados que
los que han sido obtenidos hasta hoy, y por
otra parte a disposiciones particulares que nos
ha dejado, Mr. Ratean tenía en pi oyecto reali-
zar dentro de poco tiempo la sobrealimenta-
ción de este tipo de motor.motor.

Esperamos que las concepciones de este
gran sabio serán verificadas una vez más por
realizaciones próximas. Nos es permitido espe-
rar cori este objeto que el valor de las dispo-
siciones adoptadas permitirá reducir muy sen-
siblemente la potencia de las soplantes del ba-
rrido y que así la sobrealimentación aportará
al Diesel de dos tiempos una contribución a lo
menos igual a aquella de que beneficia el de
cuatro tiempos.
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El aparato motor del buque tanque
"J. A. Mowinckel"

por Carlos de Rysky

L
a Sociedad «Fiat» acaba de terminar en sus
talleres de grandes motores de Turin el apa-

rato motor para el buque tanque «Mowinckei»
de la Standard Oil Co.» de Nueva York. Los
motores principales son Diesel de dos tiempos,
llevando dos compresores movidos eléctrica-
mente y un cierto número de máquinas para los
servicios auxiliares (bombas de circulación de
agua, de aceite de lubrificación, depurado-
res, etc.)

Los motores principales son de seis cilin-
dros y simple efecto teniendo un diámetro de
680 mm., una carrera de 1.100 mm. y desarro-
llando una potencia total de unos 4800 C. V. E.
a 100 r. p. m. en servicio normal. Cada uno de
los mot res mueve directamente la bomba para
el aire de barrido que es de doble mando y dos
cilindros dispuestos en tandem, y el compresor
para el aire de arranque y pulverización; la
bomba para la circulación del agua de enfria-
miento está movida eléctricamente y funciona
independientemente. El motor cuya construc-
ción pertenece al tipo cerrado, permite la máxi-
ma accesibilidad a todos sus órganos incluso
a los interiores, aun cuando el motor esté en
marcha. El montaje y la instalación abordo se
hacen con gran facilidad y rapidez. Los cuerpos
exteriores de los cilindros están compuestos de
dos partes; la superior, a la cual está fijada la
cabeza, que es de acero fundido y la inferior de
fundición. En el interior llevan una camisa que
es especialmente apta para resistir al desgaste.
Esta se halla también dividida en dos partes:
la superior de acero fundido forma la cámara
de combustión y la inferior, de fundición espe-
cial, tiene pequeñas aberturas para el aire de
barrido y para el escape de los gases de la
combustión. Las camisas están fijadas superior-
mente a los cilindros y pueden dilatarse libre-
mente por la parte inferior.

Los cilindros están cerrados en su parte al-
ta por una cabeza de acero fundido, que lleva

las válvulas pulverizadoras, las de arranque y

Motor Diesel Fit. de 3000 HP Sección transversal
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la de seguridad. Como estas válvulas son de
pequeñas dimensiones la forma de la cabeza es
muy sencilla, así que puede ser enfriada fácil-
mente en todas sus partes y resistir a los con-
siderables esfuerzos térmicos y mecánicos a
que se encuentra sometida. Esta cabeza pene-
tra p01' un cierto espacio en la camisa solapán-
dose con ella en su parte superior y la protege
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yecta aire en los cilindros a través de válvulas
automáticas de discos múltiples que se abren
en cuanto la presión de ¡os gases de la combus-
tión llega a ser menor que la del aire de barrido.

Estas válvulas trabajan durante un espacio
de tiempo muy breve y bajo diferencias de pre-
sión muy pequeñas. Nunca están en contacto
con los gases calientes y su funcionamiento es

Mulor Dinsel liet oc 3.1)00 HP. Visto general

contra las elevadas temperaturas de combus-
tión. En la parte baja de esta camisa, se en-
cuentran, como ya se ha dicho, las aberturas
para la admisión del aire de barrido, y exhaus-
tación (le los gases de combustión, para lo cual
existen dos colectores de barrido, situados en
la parte' anterior del motor, desde los que se in-

seguro y sin inconvenientes de ninguna especie.
Los cilindros están apoyados sobre batien-

tes de fundición los cuales están unidos por
medio de las correderas de los patines y supe-
riormente por puentes enterizos con un solo ta-
ladro que da paso al vástago, y separan el ci-
1111 dro del carter, excluyendo la posihilicla d de
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que el agua de refrigeración pueda mezclarse
con el aceite de lubrificación y que los depósi-
tos carbonosos que se formen en la camisa
puedan caer al cartel,.

La placa de asiento es también de fundición
y está unida directamente a la parte superior
de los cilindros mediante tirantes de acero que
descargan al aparato motor de los esfuerzos de
tracción que pudieran existir. El cigüeñal está
formado por dos trozos iguales construidos en
una sola pieza; una tercera parte de él mueve
la bomba de barrido y los compresores. Los
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construcción hace más rápida y sencilla la ma-
niobra de inversión de marcha.

El árbol de levas está dispuesto sobre el co-
lector de aire de barrido y puede desplazarse
axialmente llevando los camones necesarios
para las marchas avante y atrás. La lubrifica-
ción del cigüeñal y de todas las articulaciones
se hace por circulación forzada de aceite, y la
de los cilindros y compresores mediante cajas
de distribución que se ven y son fácilmente
regulables.

El puesto de maniobra y control del motor

pistones tienen cabezas de acero, que se apoyan
sobre los respectivos vástagos mediante super-
ficies de contacto muy anchas y se fijan por nu-
merosos y robustos pernos. El enfriamiento de
los pistones se efectúa con agua del mar, la
que se introduce mediante pequeños tubos te-
lescópicos desde las cabezas. Tanto la bomba
corno el compresor tienen válvulas enteramente
automáticas, lo que además de simplificar la

está situado en el centro y en la parte bajar
donde también se encuentra la bomba de com-
bustible qne es de seis pistones. Sobre ella está
dispuesto el taxímetro y el tablero de los ma-
nómetros. Cerca del puesto de maniobra se en-
cuentra también la caja de válvulas para el ser-
vicio de aire comprimido.

Este motor que según las claúsulas del con-
trato debería desarrollar 2.400 C. V. E. ha al-

--

Lanzaiuitntu del Buque J. 	 Mowinckel» equipado con motores Fiat
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canzado en pruebas 3.040 C. V. E. con un con-
sumo de 180 gramos por caballo hora.

Los grupos electrógenos tienen motores Die-
sel de dos tiempos, estando constituídos por
tres cilindros de 260 mm. de diámetro y 450
mm. de carrera, que pertenecen a un tipo espe-
cial, que la casa «Fiat» construye expresamente
para los servicios auxiliares de los buques. Ca-
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da uno desarrolla una potencia de 180 C. V. E.
a 180 r. p. m., estando directamente unidos a
generadores de corriente continua de 110
Kw. y 230 voltios, y mediante embragues de
fricción, a compresores capaces de aspirar 280
m 8 de aíre y comprimirle a 75 atmósferas, que
pueden utilizarse en caso necesario para la pro-
ducción del aire de pulverización y arranque.

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
1

BUQUES MERCANTES

Fórmula para determinar aproxima-
damente el precio de construcción de
barcos mercantes (James A. Penny pracker,
Marine Engineering and Shipping Age, No-

viembre 1930, pág. 613)

En el coste de construcción de un barco in-
fluyen muchísimos factores, los más importan-
tes de los cuales son su clase, sus dimensiones
y su velocidad. También influyen, aunque en
menor medida, el tipo de sus máquinas (de va-
por, Diesel, eléctricas; etc.), el número y tipo de
sus máquinas auxiliares, el número de cubier-
tas continuas, el número de mamparos estancos
los dispositivos para carga y descarga, los
equipos especiales para seguridad y comodidad
de los pasajeros, etc., etc. Además de estos fac-
tores que conciernen al material, influyen tam-
bién en el precio de construcción otros que no
dependen del proyecto, tales como el número
de barcos que se construyen simultáneamente
en el mismo astillero, las facilidades de herra
mental y medios de transporte, etc.

Se comprende la imposibilidad de desarro-
llar una fórmula que tenga en cuenta (odas es-
tas circunstancias. Esto, por otra parte, no es
necesario porque las ofertas de varios astille-
ros para los mismos planos y especificaciones
difieren a veces en el 10 °;o La omisión de cier-
tos factores que complicarían innecesariamente
la fórmula, está por lo tanto justificada por la
relativa falta de precisión que, en todo caso, ha
de tener siempre el cálculo del precio.

Teniendo esto en cuenta, el autor propone
la siguiente fórmula:

C=100XKX(L<B)XíY

en la cual
C = Coste en dollars
K = Constante que depende de la clase de

barco (ver tabla 1).
L = Eslora entre p. p. en pies
B = Manga máxima en pies.
V	 Velocidad de proyecto, en nudos.
En la cual se tienen en cuenta los tres facto-

res principales a que antes hemos aludido.
La determinación de los valores de K puede

hacerse fácilmente teniendo en cuenta la si-
guiente tabla:

Tabla 1

Guía para la elección de valores de K

Clase de barco	 Eslora N.' de pasa-

Supertrasatlntico
	

1.000'
	

2.500 0 más
	

3.0

Barco de pasaje
	

900'
	

2.500
	

2.8

	

800'
	

1.500
	

2.6

»	 »	 700'
	

1.000
	

2.3

Barco de pasaje y carga. 	 600'
	

800
	

2.0

	

500' 1 400
	

1.7
»	 »	 »	 450'

	
200
	

1.5

Barco de carga.-	 ¿jAn,
	

50
	

1.2

Petrolero.	 1.0
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El autor presenta otras tablas en que se
comparan los precios reales de contrato de va-
rios barcos y los calculados por esta fórmula,
demostrando que la aproximación obtenida por
esta es muy estimable para cálculos prelimina-
res de carácter general. 	 (A. M. M.)

Tanque de motor "Vigríd" (G. Wrob-
bel Schiffbau número 22 pág. 543)

Este buque tanque de motor, ha sido cons-
truído en los Astilleros Deutsche Werft de
Hamburgo y tiene las características siguientes:

Eslora entre perpendiculares	 12696 mts.
Manga fuera de miembros. 17'37 »
Puntal de trazado ......10'06 »
Eslora del castillo ......13'00
Eslora de la ciudadela. . . . . 	 IV00 »
Eslora del alcázar ......31'00
Calado medio ........7'96 »
Capacidad de carga ......10.250 Tns.

El aparato motor consta de un M. A. N. de
doble efecto, dos tiempos, sin compresor, de
unos 2650 BHP a 115 r. p. m.

La velocidad de proyecto es de 115 nudos,
La característica más notable en este barco

es que su casco ha sido construído según un
sistema estudiado y patentado por la Deutsche
Werft y que consiste en una estructura mixta
transversal y longitudinal, con dos mamparos
longitudinales continuos en lugar del longitu-
dinal central que se encuentra en la mayoría de
los buques tanques.

Estos mamparos están dispuestos a una dis-
tancia un poco mayor de 14 de la manga,
simétricamente a una banda y a otra del plano
diametral.

Como en todos los buques de esta clase la
cámara de máquinas está situada a popa, ocu-
pando los tanques la parte central del barco.
Son estos tanques en número de 16, dispuestos
8 en el ele del buque, entre los dos mamparos
longitudinales estancos, y los otros 8 reparti-
dos cuatro a cada banda de dichos mamparos
longitudinales. La capacidad total de los tan-
ques centrales es de unos 31550 piés cúbico y
de 188200 piés cúbicos la de los tanques latera-
les, con un total de 503700 piés cúbicos.

La cámara de bombas está dispuesta próxi
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mamente en el centro del barco, entre los tan-
ques centrales números 4 y 5.

La mayoría de la maquinaria auxiliar es de
vapor y con este objeto se han dispuesto dos
calderetas cilíndricas con unos 110 metros cua-
drados de superficie de caldeo, produciendo
vapor a 12 atmósferas.

Las bombas de servicio de los tanques de
petróleo son dos Duplex de 250 m 3 /horas, de
capacidad.	 (L. M. O.)

Buque Mixto de pasaje y carga "El Li-
bertador" (H. Nittel Scliiffbau número 22

pág. 557)

Ha sido construido en los Astilleros de
Danzing para una Compañía Naviera Holande
sa que lo destina a la línea entre la isla de Cu-
raçao y el puerto Venezolano de Maracaibo
Debido a las condiciones particulares de la La-
guna de Maracaibo, en la que se haya el puer-
to homónimo, las dimensiones de este buque y
particularmente el calado, debían estar sujetas
a ciertas limitaciones y por lo tanto el buque se
proyectó y construyó con arreglo a las carac-
terísticas siguientes:

Eslora máxima ......76'50 mts.
Eslora entre perpendiculares 73'14 »
Manga fuera de cuadernas. 12'19 »
Puntal de la cubierta prin-

cipal	 ........4'57	 »
Puntal de la cubierta de su-

perestructura .....6'94
Calado en completa carga.	 3'80 »
Desplazamiento correspon-

diente ........2.480 Tons.
Capacidad de carga .	 1.000
Potencia de máquinas 	 , 2 de 800 H. P. I.
Velocidad en navegación	 12.3,4 nudos.
Arqueo bruto ......1.713 Tons.
Arqueo neto . . . . . . .	 750	 »

El casco ha sido construído de acero dulce
Martín Siemens, con arreglo a las prescripcio-
nes del Germanischer Lloyd para la clasifica-
ción + 100 A «Con francobordo» observándose
también lo dispuesto por el Board of Trade en
lo que se refiere a seguridad y medios de sal~
vam en t o.

Está habilitado para transportar unos 77
pasajeros de cámara. alojados con toda como-
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dídad en camarotes de dos y tres plazas, con
un amplio comedor con capacidad para 55 per-
sonas.

Tiene el barco tres bodegas, con grandes
escotillas, servida cada una por dos plumas de
carga, de 5 toneladas las de las bodegas de
proa y de 3 toneladas las de popa; las capaci-
dades de las dos bodegas de proa es de 618 tu8

y 802 m 3 respectivamente y de 158 m3 la de
popa.

El equipo de botes consta de cuatro embar-
caciones salvavidas de 7,31 tu. >( 2,28 m. >( 0,91
m y de un bote de servicio de 6,5 m.

El aparato motor consiste en dos máquinas
de triple expansión de

370 >< 610 >< 1.000 mm.
675 m/m.

desarrollando cada una una potencia de 800
caballos indicados.

Las hélices son de tres palas, de bronce
manganeso, con un diámetro de 2,50 ints. y un
paso de 3,07 mts.

El vapor está suministrado por dos calde-
ras cilíndricas de 233 m 2 de superficie de cal-
deo cada una. La presión de trabajo es de 12
Kgs.icm

La capacidad de las carboneras es de unos
200 m3.

La maquinaria auxiliar consta de:
2 Bombas de alimentación principal (Sim-

piex) de 13 tons hora.
1 Bomba de lastre (Duplex) de 50 tons hora.
1 Bomba de agua salada (Duplex) de 25

tons, hora.
1 Bomba de agua dulce (Duplex) de 5 tons

hora.
1 Bomba de circulación principal de 600

tons, hora.
1 Evaporador de 8 toneladas diarias (24

horas).
1 Dínamo movida por máquina de vapor de

22 Kw. y otra más pequeña de 10 Kw.
El condensador es uno solo para ambas

máquinas y tiene una superficie de refrigera-
ción de 250 m2.

En las pruebas con desplazamiento de 1920
toneladas y desarrollando las máquinas 1.600
H. P. I. en total, a 150 r. p. m.; la velocidad al-
canzada fué de 13,8 nudos.

En carga completa, con un desplazamiento
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de 2.480 toneladas y desarrollando la misma
potencia, el promedio de la velocidad resultó

	

de unos 12,8 nudos.	 (L. M. O.)
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Construcción de buques pesqueros y
remolcadores fluviales para el gobier-
no ruso por los astilleros Schichau

(Schiffbau número 22 pág. 533)

Los Astilleros alemanes de Schichau acaban
de entregar al gobierno de la U. S. S. R. una
serie de buques destinados a servicios especia-
les que han sido construidos en sus astilleros
de Elbing y de Danzig. Se trata de seis pesque-
ros de unas 450 Tons.; de cuatro remolcadores
de 1.400 caballos para los ríos Ob y Jenissei y
de once más pequeños, de 200 caballos, para
el río Dwina, que se describen ampliamente en
este número de «Schiffbau'>.

a) Buques pesqueros (Por el Ingeniero Sr.
Schroeder).

Se llaman estos pesqueros «Komintern,
«Profintern, «Kim», «Lenin » , «Blücher » y «Bu-
rewestnik » y han sido construidos en los astille-
ros de Danzig en poco tiempo, según resulta
del cuadro siguiente:

Fecha de la colocación de la quilla Fecha de la entrega

Komintern 24 de octubre de 1929 9 de Abril de 1930

Profintern 29	 »	 17	 «	 »

Kim	 31	 » 26

Lenin	 22	 »	 1 3 de Mayo de 1930

Blücher	 23	 1	 » 16

Burewestnik2 de noviembre de 1929 23

Los cuatro primeros pertenecen a la Confe-
deración Pesquera del Norte y se destinan a la
pesca en el Mar Blanco; los otros dos pertene-
cen a la Confederación Pesquera del extremo
Oriente y tendrán como base el puerto de WIa-
diwostok.

Los cascos han sido construidos bajo la
inspección del Germanischer Lloyd, alcanzan-
do la clasificación + 100 A (E), empleándose
acero dulce Martín Siemens.

Las características principales son:
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Eslora extrema	 .	 55.00 mts.
Eslora entre perpendiculares . 	 50,50
Manga fuera de cuadernas .	 9,00
Puntal hasta la cubierta principal	 4,55 »
Calado a popa	 .....4,50
Calado a proa. .....3,50 »
Calado medio ......4,00 »
Desplazamiento correspondiente . 450 tons.
(incluyendo 37 Tons, de redes, artefactos e ins-
talaciones especiales para la pesca).

La velocidad de proyecto es de 10 nudos
con una potencia de la máquina de 600 caballos
indicados y 110 r. p. m.

Tienen estos barcos proa recta, popa elípti-
ca, castillo, superestructura extendida en 1 2 de
la eslora hacia popa, y un corto alcázar. El ti-
món es compensado, del tipo compuesto de
chapas y angulares y de forma fuselada.

Cada buque está dividido en seis comparti-
mientos estancos principales por medio de 5
mamparos transversales: tienen también doble
fondo estanco, extendido en 21'84 mts.

El cuadro de capacidades es el siguiente:

Carbonera principal .	 180 m3
Carbonera auxiliar	 .	 75 »
Bodega o carbonera de re-

serva .....72 »
Capacidad máxima de car-

boneras	 .	 .	 .	 327
Bodega de pescado prin-

cipal	 .....272 »
Bodega de pescado de re-

serva .....66 •
Tanques para aceite de pes-

cado	 .....14 « (3 tanques)
Capacidad del doble fondo 105 »
Pique de proa .	 .	 .	 25 »
Pique de popa.	 . .	 .	 55 rn3
Tanque de agua dulce . 	 39

La tripulación consta de 38 hombres aloja-
dos en cámaras y camaretas de 1, 2 y 4 plazas.
Además de las bodegas de pescado todos los
alojamientos están protegidos con un aisla-
miento de corcho de 80 mm. de espesor.

Toda la cubierta principal está forrada con
pino tea.

Tiene cada buque dos palos, con plumas de
1 a 2,7 toneladas: plumas y palos son de tubo
Maunesmarm.
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El equipo de botes consta de dos botes sal-
vavidas de 6 mts. cada uno con capacidad para
20 personas.

El chigre para servicios de pesca es de unas
8 toneladas de potencia de tracción.

La máquina consta de una Lenz Standard
con dos grupos de cilindros de 375 mm. X 700
mm. de diámetro y 700 mm. de carrera.

El vapor está suministrado, a la presión de
14 Kgs./cm 2 por una caldera cilíndrica de
210 m 2 de superficie de caldeo con recalentador
del sistema Schmidt.

La hélice es de cuatro palas, de acero fun-
dido, de 3,00 m. de diámetro y 3,50 de paso.

La instalación eléctrica consta de una dina-
mo de 8 kw. y de una turbodínamo de 5 kw. La
estación de T. S. H. es de considerable potencia
y alcance.

Las pruebas de estos barcos se ejecutaron
todas con éxito satisfactorio realizándose velo-
cidades medias comprendidas entre 10 y 11 y
11 nudos con potencias de 540 a 580 caballos
indicados y 111 a 114 r. p. m. La velocidad má-
xima registrada, con tiro forzado, fué de 11 y '/
nudos con potencia de 740 caballos indicados y
123 r. p. m.

b) Remolcadores de 1400 para el .Ob» y
«Jenissei». (Por el Ingeniero Sr. Dluhy).

Llevan estos cuatro remolcadores los nom-
bres de «Sowjetskaja Sibir», «Komsewerputj'
«Krasnojasski Rabotschy» y «Pervaja Pjatilet-
ka», y han sido construidos en los Astilleros de
Elbing.

Como base principal de proyecto se impu-
sieron a los constructores las condiciones de
que, con un calado de 2,44 pudiera cada buque
ejercer, remolcando, una fuerza de tracción de
10,7 toneladas con velocidad no inferior a 10,7
km/hora; que la capacidad de combustible fue-
ra suficiente para asegurar unas 960 horas se-
guidas de navegación y que la capacidad de car-
ga útil fuera de unas 165 toneladas.

Los astilleros de Schichau resolvieron satis-
factoriamente el problema y construyeron los
cuatro remolcadores cuyas características son:

Eslora máxima .	 .	 .	 . 59,958 mts.
Eslora entre pp. en la flota-

ción ......55,00
Manga fuera de miembros . 11,40
Puntal hasta la cubierta prin-
cipal ......	 3,70
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Calado en carga normal. 	 . 4,44 mts.

	

Calado en media carga . 	 . 1,55
Peso muerto (D.W) con cala-

do de 2,44 ints. .	 .	 . 620 toneladas.
Peso muerto (D.W) con cala-

do de 5,15 mts. .	 .	 . 125	 »

	

Potencia de los motores. 	 . 2 >< 700 BHP.
Revoluciones por minuto . 230próximamente
Velocidad en pruebas y re-

molcando	 .	 .	 .	 . 10,7 Km hora
Toneladas de arqueo neto . 241
Toneladas de arqueo bruto . 794

El casco ha sido construido bajo la inspec-
ción del Germanischer Lloyd, alcanzando la
clasificación + 100 AW, empleándose acero
dulce Martín-Siemens. Está dividido en 10 com-
partimientos estancos mediante 9 mamparos
transversales siendo su tipo de estructura esen-
cialmente del sistema transversal con el fondo
especialmente reforzado.

Su aspecto exterior es muy agradable.
El timón es compensado, de doble plancha y

movido por medio de sector y guardines por
un aparato de gobierno que puede funcionar a
mano y a vapor, dispuesto en la caseta de go-
bierno.

Tiene cada buque dos pequeñas bodegas
para carga, de 167 m y 134 m 3 de capacidad
respectivamente; los tanques de combustible
tienen capacidad hasta 360 tous. de Diesel-Oil
y para corregir el trimado pueden emplearse
los dos piques, el de proa y el de popa, cuya
capacidad es de 27 m' y 49 mi respectiva-
mente.

La dotación es de unos 48 hombres, aloja-
dos con bastante comodidad, habiéndose pro-
curado principalmente defenderlos contra el frío
intenso imperante en la región en que estos
buques deben prestar su servicio. Con este ob-
jeto se han prodigado en los aislamientos de
corcho de espesor conveniente.

El aparato motor consta de dos motores
M.A.N. de 4 tiempos, sin compresor, de 6 cilin-
dros de 425 m/m. diámetro por 600 mim. de ca-
rrera. Su potencia hemos dicho que es de un--s
700 BHPa 230 r. p. m.

Estos motores están adaptados para que-
mar aceites pesados rusos y garantizan sus
constructores un consumo de unos 171 gr. por
caballo y por hora.

Las hélices son de acero fundido, de cuatro
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palas, de 2,00 ni. de diámetro trabajando en
tun el.

Para los servicios y maquinaria auxiliar hay
una caldereta cilíndrica de 60 m 2, de superficie
de caldeo que produce vapor a 10 Kg/cm2.

Entre la maquinaria auxiliar merecen citar-
se dos bombas eléctricas de achique de 50
tonshora que pueden actuar también como
bombas de salvamento.

Las pruebas se efectuaron con éxito muy
satisfactorio alcanzando velocidades, sin re-
molque, de 21 a 22 Km hora.

c) Remolcadores con máquinas de vapor
para el río Dwina (Por el Ingeniero señor
Sturtzel).

Los Astilleros de Elbing han construido
también una serie de 11 remolcadores con má-
quinas de vapor, para servicio en el Dwina, cu-
yas características son las siguientes:

Eslora máxima.	 .	 :	 .	 .	 . 28,00 rnts.
Eslora entre perpendiculares . 	 . 26,45
Manga fuera de miembros . 	 . .	 6,30 »
Puntal de trazado .	 .	 .	 .	 .	 1,90 »
Calado medio .	 .	 .	 .	 .	 .	 0,90 »
Desplazamiento correspondiente . 112 tons.

Como los anteriores han sido construidos
estos barcos bajo la inspección del Germanis-
cher Lloyd empleándose en su construcción
acero dulce Martín-Siemens.

Están divididos en seis compartimientos es-
tancos mediante cinco mamparos transversales.
Todas las casetas de superestructura son de
acero, siendo notable la altura en que está dis-
puesta la caseta de derrota y puente de iiave-
gación.

La dotación está compuesta de 15 hombres
alojados con toda comodidad y con servicios
sanitarios, de ventilación y calefacción de los
más confortables.

El aparato motor consiste en máquinas de
vapor Compound con cilindros de 200 mm. y
400 mm. día. respectivamente y 260 mm. de
carrera. Cada una desarrolla unos 100 caballos
indicados con unas 240 r. p. m. y presión de
vapor de 12 Kgcm.

La caldera es cilíndrica de doble frente, de
2,70 m. de diámetro y 80 m 2 de superficie de
caldeo.

La energía eléctrica está suministrada por
una turbodínamo de 1'5 Kw.
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En las pruebas desarrollando las máquinas
200 HPI, se comprobó que la fuerza de tracción
remolcando varió entre 2600 y 2750 Kgs. llegan-
do hasta 3600 Kgs. forzando las máquinas.

La velocidad, sin remolque, correspondiente
a una potencia de máquinas de 200 HPI fué de
unos 16 Km/hora.

Es interesante hacer notar que la construc-
ción de estos once remolcadores fué llevada a
cabo en los Astilleros de Elbing casi simultá-
neamente, en un período de unos cuatro meses
después de haber recibido todos los materiales.

(L. M. O.)

El dique flotante de 16.500 toneladas
del puerto del Havre (Bulletin Technique
du Burean Ventas, Noviembre 1930, pág. 217)

Para el puerto del Havre ha sido construido
por los Astilleros alemanes «Deschimag» de
Bremen un dique flotante de 16.500 toneladas
cuyas características principales son las si-
guientes:

Eslora máxima	 .....190,00 mIs.
Eslora de los pontones y cajones

laterales	 ......170,10
Manga máxima .....37,10 »
Manga útil	 ......27,80 »
Ancho de los cajones laterales en

la parte alta	 .....3,00 »
Ancho de los cajones laterales en

la parte baja .....4,00 »
Calado máximo sumergido por en-

cima de los picaderos.	 .	 9,00 »
Franco bordo mínimo sumergido	 1,20
Tiempo necesario para sumergirse 60 minutos

»	 flotar .	 . 90	 »

El dique ha sido construido de acero Mar-
tin-Siemens cuyas características mecánicas
son de 49 Kgs;mm 2 de carga de ruptura y 14 0/ca

a 20 O de alargamiento según que las planchas
y pérfiles tengan menos o más de 10 m/m, de
espesor.

De los cálculos resultó que en la peor de las
condiciones de carga no trabaja el material a
más de 12 Kgs/mm2 a la compresión y de 8
Kgs/mm 2 a la cizalla.

El casco está dividido en 36 compartimien-
tos estancos mediante 3 mamparos longitudina-
les y 8 transversales.
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Un puente estanco continuo está dispuesto
a conveniente altura en los cajones laterales
con el objeto de evitar la completa inmersión
del dique en caso eventual de falsa maniobra.

Para el amarre del dique hay dispuestas 16
cadenas aseguradas cada una a otros tantos
muertos de 60 toneladas.

Todas las maniobras a bordo del dique se
efectúan eléctricamente. Este recibe la energía
eléctrica de tierra en forma de corriente trifási-
ca a 5.000 voltios y 50 períodos que es trans-
formada a bordo en corriente a 500 voltios para
las bombas principales, compresores de aíre,
cabrestantes y chigres, y a 250 voltios para el
alumbrado y otros servicios. Con este objeto
hay instalados dos transformadores de 400 Kw.
para 5.000/500 voltios y dos de 75 Kw. para
5.000250 voltios.

La corriente continua que pueda necesitarse
para reparaciones a bordo de los buques está
suministrada por dos grupos convertidores de
50 Kw. cada uno.

Para dar corriente a los barcos en dique se
han dispuesto dos cajas de toma de corriente
de tierra, alternativa o continua.

El equipo de bombas consta de seis centrí-
fugas dispuestas en el fondo del dique y movi-
das cada una por un motor eléctrico indepen-
diente, instalados encima del puente estanco.
Las bombas trabajan a 730 r. p. m. y absorbe
cada una unos 125 HP.

Entre la maquinaria auxiliar merece citarse:
Una bomba centrífuga de alta presión de

60 tons hora y 50 mts. de elevación que puede
actuar como bomba de contraincendios y como
bomba de achique.

Tres compresores eléctricos que comprimen
aire a 7 Kgs/cm 2 . la capacidad de uno es de 3
M3 y de 25 m la de los otros dos.

Cuatro cabrestantes eléctricos reversibles de
10 toneladas de potencia a 8 mtsmin.

Dos grúas eléctricas sobre carriles, dispues-
tas en la parte alta de cada uno de los dos ca-
jones y de 5 toneladas.

Una pluma de carga de unas 25 toneladas.
La mayoría de las instalaciones eléctricas

han sido efectuadas por la Sociedad cSiernens
Schuckert».	 (L. M. O.)
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MÁQUINAS DE VAPOR

Turbinas ligeras de alta presión (Bu-
Hetiri Teclinique du Bureau Ventas

Noviembre 1930)

Es un extracto de la memoria presentada
por el Doctor R. Wagner en Junio de 1930 an-
te la Sociedad de Amigos del Tanque de Expe-
riencias de Hamburgo y publicada luego en la
revista Werft-Reederei Hafen' del 22 de Junio
de 1930 pág. 268 acompañada de numerosos
planos y fotografías.

El autor recuerda en principio las ventajas
del empleo de las altas presiones y del recalen-
tamiento del vapor. Demuestra como hasta
ahora los constructores se han esforzado en
aumentar con estos sistemas el rendimiento de
las máquinas, pero sin preocuparse demasiado
de reducir al mínimo posible el peso y las di-
mensiones de las instalaciones.

El tipo de aparato motor de turbinas ideado
por el Doctor Wagner realiza todas estas con-
diciones.

Según el autor, los pesos por caballo de las
instalaciones de turbinas (incluyendo el agua
en calderas, pero excluyendo los ejes y pro-
pulsores) son los siguientes:

Turbinas de vapor con calderas cilín-
dricas (tipo pesado). 	 .	 .	 . 170 Kgs

Turbinas de vapor con calderas de tu-
bos de agua

Turbinas de vapor con calderas de tu-
bos de agua, tipos ligeros, para
destructores y torpederos 	 .	 . 15

Turbinas y calderas Wagner, tipo co-
rriente	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 9

Turbinas y calderas Wagner, tipo li-
gero.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 6

La primera instalación, de unos 300 HP. de
turbinas Wagner se han hecho en el ' Hindem-
burg», pequeña laucha de vigilancia y de que
se dió noticia en 'INGENIERÍA NAVAL » Diciem-
bre de 1930, pág. 685.

Actualmente se están montando dos equi-
pos Wagner de 1600 HP cada uno en dos em-
barcaciones para servicios de vigilancia adua-
nera; tendrán estas embarcaciones una eslora
de 20 metros y deberán alcanzar una velocidad
de 30 nudos.

MARZO 1931

Las máquinas se han previsto para un ser-
vicio duro y continuo y pesa la instalación
completa (sin contar las líneas de ejes) unos 9
Kgs. por caballo. Para un servicio menos duro
podrían reemplazarse las dos calderas por una
de tipo distinto más ligero, lográndose un peso
por caballo de unos 6 Kgs.

El diámetro de la turbina de AP es de 230
mm. y su velocidad de rotación es de 21000
r. p. m. resultando una velocidad periférica de
unos 250 mseg.

Para evitar las vibraciones y mantener el
número de revoluciones por debajo de la ve-
locidad crítica hubo necesidad de hacer los
ejes de gran diámetro, huecos y de espesor muy
reducido.

Se empleó en la, construcción de los rotores
acero cromo-níquel de 50 kgsimm'. de resisten-
cia de rotura y 20 °,, de alargamiento, y acero
cromo-níquel especial durísimo en los engra-
najes reductores.

Las calderas son también de tipo especial y
miden 2,80 m. de largo por 2 m. de ancho por
2,75 in. de altura.

La superficie de caldeo es de unos 50 m 2 y
80 m 2 la superficie de recalentamiento del aire.

También la maquinaria auxiliar ha sido ob-
jeto de detenido estudio para realizar la máxi-
ma eficiencia y un peso mínimo.

La bomba de alimentación es movida direc-
tamente por una pequeña turbina que gira a
15000 r. p. m. Su capacidad de unas 12 tons
hora siendo el peso completo de la bomba con
su turbina (le U1105 230 Kgs. lo que equivale a
un peso por caballo de 0,14 Kgs.

El rendimiento de este tipo de aparato mo-
tor es de un 65 0/o es decir, no inferior al de
una máquina alternativa con turbina auxiliar
del sistema «Bauer-Wach», pero el peso es mu-
chísimo más pequeño.

El consumo total de combustible previsto es
de unos 0,33 Kgs. por caballo-hora.

El autor explica luego como unas instala-
ciones un poco más robustas, pero siempre li-
gerísimas (unos 10 ó 12 Kgs. por caballo) po-
drían emplearse con ventaja en los buques de
pasaje y (le carga. El espacio muy reducido ocu-
pado por estos aparatos permitiría instalar las
calderas en una cubierta directamenie encima
de la cámara de turbinas ocupando así la ins-
talación de maquinaria una eslora de barco mí-
nima.
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Cree el autor que va a ser este nuevo tipo
de aparato motor de turbinas el enemigo más
temible para el motor Diesel. 	 (L. M. O.)

CALDERAS

Calderas auxiliares para la utiliza-
ción de los gases de escape en barcos
de motor (Marin(, Engineerftig and Shípping

Age, Noviembre 1930 pág. 611).

En los últimos dos o tres años se ha des-
arrollado extraordinariamente el empleo de
las calderetas de gases de escape, hasta el pun-
to de que más de la mitad de los buques de mo-
tor que están hoy en construcción, llevarán
instalaciones de esta clase.

El gran trasatlántico de motores «Britannic»
lleva una instalación de aprovechamiento de
gases que produce una cantidad de vapor que
hubiese requerido un consumo de 4 toneladas
diarias de petróleo, si las calderetas quemasen
este combustible.

El coste inicial de las calderetas de gases de
escape no es superior al de calderetas de petró-
leo, sí se tiene en cuenta que aquellas actúan
también corno silenciosos y que pueden muy
fácilmente ser combinadas con parachispas, lo
cual es muy importante en los petroleros para
cumplir con los reglamentos vigentes en los
puertos alemanes.

Hasta hace muy poco se creía que, si bien
las calderetas de gases de escape eran ventajo-
sas para las máquina de cuatro tiempos, no lo
eran en cambio para las de dos tiempos por
ser muy baja la temperatura de la exhausta-
ción de estas últimas. Esta creencia ya ha des-
aparecido y hoy se aprovechan los gases de
las máquinas de ambos tipos. De una manera
ge era], se estima que una instalación de apro-
vechamiento de gases, produce una economía
del 5 o en el rendimiento total de un barco de
motores.tores.

La cantidad de vapor que puede producirse
n máquinas Diesel de cuatro tiempos con tem

peraturas de escape de 800 a 850 grados F, es
aproximadamente de una libra por caballo ho-
ra, a una presión de 100 libras por pulgadas
cuadrada. En máquinas de dos tiempos, con
una temperatura de gases de 700° F y supo-
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niendo que esta se reduce en la caldera hasta
400° F, la cantidad de vapor producida es de
0.9 libras por caballo hora.

Recientemente se han verificado pruebas
en un viaje redondo del barco de carga 'Sheaf
Home», de 1.500 caballos con una caldereta
«Cochran» de gases de escape y se ha puesto en
claro que esta produce una economía del 20 °
en el total del combustible consumido. En es-
tas pruebas se estudió también si la caldereta
producía una contra-presión en el escape, y se
encontró que la diferencía de presiones de ex-
haustación con y sin calderetas es completa
mente despreciable.

En petroleros, las calderas de gases de es-
cape son muy ventajosas, porque como quiera
que las bombas de carga y descarga tienen que
ser necesariamente movidas a vapor, resulta
conveniente hacer también de vapor todas las
máquinas auxiliares. Aún con máquinas de dos
tiempos, el vapor producido por los gases de
escape, es suficiente para mover todas las má-
quinas auxiliares, con lo cual resulta que el
consumo total de combustible por todos con-
ceptos es igual al de las máquinas principales.

La mayoría de los petroleros grandes de la
«Standard Oil» que están en construcción, lle-
varán calderetas «Clarkson' de gases de escape
que actuarán también COO silenciosos y esta-
rán combinadas con para-chispas. Se trata de
barcos de 5.000 S. H. P., dos ejes, máquinas de
dos tiempos simple efecto, con dos calderetas
de 5 pies de diámetro y 512 de altura, que uti-
lizan los gases a 500° F, y producen 1700 libras
de vapor por hora.

En el «Calgarolite» el consumo de combus-
tible que se ahorra con el aprovechamiento de
los gases, viene a ser de 2 tous. diarias con lo
cual se calcula que se amortiza el coste inicial
de las calderas de un plazo de seis meses.

Puede afirmarme con seguridad, que ya no
se construirá ningún gran trasatlántico de mo-
tores que no lleve una importante instalación
de aprovechamiento del calor de los gases de
escape. Corno ejemplos recientes, se pueden ci-
tar el «Brítannic», el ' Winchester Castie» y el
«Reina del Pacífico', en cada uno de los cuales
se generan más de 10.000 libras de vapor por
hora, por este procedimiento.

Los trasatlánticos *Asturias», «Alcántara»,
4Vulcania» y «Saturnia», no tenían instalación
para provechar los gases de escape, pero se han
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decidido a instalárselas y se espera obtener
una gran economía.

En barcos de carga grandes y en pesqueros
de altura con motores Diesel, se considera
también imprescindible la caldereta auxiliar
en la exhaustación, con lo cual se aumenta el
presente y futuro campo de acción de estas
instalaciones.	 (A. M. M.)

MOTORES

Motores Diesel con reductores de ve-
locidad (Marine Engineering an Shipping

Age, Enero 1931)

En la competencia entablada entre los fabri-
cantes de turbinas y los de motores Diesel, uno
de los principales argumentos de los primeros
es el poco espacio ocupado por las turbinas
engranadas, que permite la instalación de una
cubierta de pasajeros adicional sobre la cáma-
ra de máquinas. Esto ha traído consigo persis-
tentes esfuerzos por parte de los fabricantes de
motores Diesel para reducir espacio, peso y al-
tura, que se han traducido en aumentos de ve-
locidad de rotación de las máquinas, que hoy
día pueden operar continuamente a 250 o más
revoluciones por minuto. Esta velocidad exige
reductores mecánicos o eléctricos.

La propulsión Diesel-eléctrica no ha encon-
trado gran aceptación en barcos mercantes,
aunque parece comprobado que este hubiese
sido el sistema de propulsión empleado en el
proyectado trasatlántico de 60.000 tons. y
200.000 S.H.P. de la «White Star». De haberse
construido, este barco hubiera llevado motores
Diesel de cuatro tiempos, con un total de 40
cilindros, o sean 5.000 S.H.P. por cilindro. Esto
hubiese sido una realidad si no hubiesen sur-
gido las dificultades económicas que hicieron
desistir de la construcción del barco.

Sin embargo, la idea general en Europa es
más favorable a la reducción mecánica. La pri-
mera aplicación de este sistema fué hecha a la
terminación de la guerra en el cargo «Have-
lland», aprovechando las máquinas de subma-
rinos que entonces estaban disponibles.

En 1924 la «Hamburg South Amerika Line»
adoptó la reducción mecánica en el buque de
pasaje «Monte Sarmiento», que tiene cuatro
máquinas de cuatro tiempos, simple efecto, so~
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bre dos ejes. Las máquinas tienen 215 r. p. m. y
los ejes 77 r. p. m. Esta disposición se repitió
en el <' Monte Olivia», y en otros dos barcos
que ahora tienen en construcción los mismos
armadores.

En 1929, la «HamburgAmerica Line» constru-
yó el «St. Louis » y el «Milwankee» ambos de
pasaje, con cuatro máquinas de dos tiempos,
doble efecto, con 225 r. p. ni. en las máquinas y
110 r. p. m. en las hélices, con engranajes.

El «Kota Agoeng» de la «Rotterdam Lloyd'>
es también de motores y engranajes y tiene dos
máquinas de dos tiempos, doble efecto, 215
r. p. m., sobre un solo eje de 86 r. p. tu.

En todos estos barcos, la principal preocu-
pación de los proyectistas fué la de absorber
las vibraciones de las máquinas, para lo cual
se interpusieron acoplamientos hidráulicos en-
tre estas y los engranajes.

En el «Monte Sarmiento» se dispuso prime-
ro un ce muy largo para aprovechar su flexi-
bilidad, pero más tarde se decidió acoplar di-
rectamente la máquina con el engranaje, sin
acoplamiento hidráulico, habiéndose obtenido
muy buen resultado. Es curioso que esto suce-
da en máquinas de cuatro tiempos simple efec-
to, mientras que en las de dos tiempos doble
efecto el acoplamiento hidráulico sea inipres-
citidible, no obstante la mayor regularidad del
par motor.

La cuestión de peso es muy interesante. En
el «Monte Sarmiento '>, las máquinas de cuatro
tiempos pesan 210 libras por caballo al freno,
incluyendo engranajes, mientras que las máqui-
nas del misnio tipo pero directamente acopla-
das y a unas 110 r. p. in. pesan 300 libras por
caballo al freno.

En el «St. Louis>', la maquinaria pesa 110
libras por caballo al freno, sin engranajes, y
140 a 150 libras por caballo, con ellos. Esta ci-
fra bate el «record» (le todos los barcos de mo-
tor existentes.

El Kota Agoeng» tiene el mismo peso de
máquinas, y el de la instalación completa de
maquinaria, incluyendo tuberías, accesorios,
etc., es de 390 libras por caballo al freno. Esta
cifra representa un ahorro de peso del 15
con respecto a la de 456 lbs. por caballo que
tienen otros barcos similares del mismo arma-
dor, pero con máquinas directamente acopladas
de dos tiempos, doble efecto y poca velocidad.

Quizás se considere que esta economía de
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peso no es tan grande como podía esperarse.
Ello es debido a que los engranajes son muy
pesados con lo que se pierde una gran parte
de las ventajas de las máquinas de alta velo-
cidad.

La ventaja más substancial está en la altura,
lo cual no representa mucho en un barco de
carga, pero en cambio es de gran importancia
en los barcos de pasaje mencionados.

En el «St. Louis » , cada una de las máquinas
de 3150 S.H.P. tienen 28 pies de largo y 18 pies
de altura, desde el eje. Con máquinas del mis-
mo tipo y potencia directamente acopladas, la
altura sería de 30 pies, de manera que el em-
pleo de engranajes representa la adición de
una cubierta.

El «St. Louis tiene dos cámaras de máqui-
nas, una para !as máq mas principales y otra
para las auxiliares. Cada una de ellas tiene 53
pies de largo, incluyendo varios tanques, cal-
deretas, etc. Puede decirse que las instalacio-
nes de maquinaria de estos barcos son las que
menor espacio ocupan de todos los barcos de
su potencia del mundo, si se tiene en cuenta d
combustible y radio de acción.

El empleo de engranajes tiene, no obstante,
algunas desventajas. La primera es una pérdi-
da de rendimiento que es del orden del 5 al
8 °., lo cual tiene una importante influencia en
el consumo. La segunda es un ruido que, si no
se tiene mucho cuidado, se oye en todo el
barco.

En resumen, los progresos de la aplicación
de los engranajes a los barcos de motor, se si-
guen en Europa con interés, pero se empieza a
formar una opinión en contra de ellos, sobre
todo para barcos de carga. Sus posibilidades
en barcos de pasaje de gran velocidad, no tie-
nen en cambio, limitación por el momento.

(A.M.M.)

M E T A L U RGI A

Influencia de los débiles grados de de-
formación sobre las propiedades de
resistencia de las cadenas (La Techriique

Moderne, 1 de Enero de 1931)

Comunicación de M. W. Pñngel al instituto de Investiga-
ción de las Acererías Reunidas; Stahl und Eisen, 11 de

Septiembre 1.930

Se entiende por envejecimiento, las modifi-
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caciones que en sus propiedades sufre con el
tiempo un metal precedente mente deformado
en frío; estas modificaciones se manifiestan, en
particular, por la aparición de fragilidad en el
metal y menor resistencia al choque.

Se sabe que las cadenas después de unos
años de servicio se hacen tan frágiles que a ve-
ces rompen bajo el efecto de choques relativa-
mente pequeños. Esta fragilidad producida por
sobrecargas alternadas (envejecimiento) puede
ser eliminada por un recocido. Esto explica que
cada día se exija con mayor rigidez por las au-
toridades encargadas de ello, el recocido de las
cadenas después de cada año de servicio.

W. J . Merten realizó ensayos para determi-
nar la temperatura de recocido más convenien-
te para las cadenas de grúas. Los ensayos de-
mostraron que la temperatura de 700° C. no
bastaban para eliminar la influencia de la de-
formación en frío; la de 900 a 930° C. estaba
condicionada a que la forja hubiese sido efec-
tuada a la temperatura Ac o inferior y que el
recocido a 1.040° C. elimina todas las conse-
cuencias del alargamiento.

D. G. Lutto, por el contrario, establece que
un recorrido a 700° C. elimina los efectos de
las tensiones provocadas por la deformación
en frío.

A. Muleder estudió la influencia de un alar-
gamiento bajo carga de 12 Kgsmni, sobre la
resistencia al choque, deduciéndose de sus ex-
periencias que el tratamiento de alargamiento
reducía, de una manera muy importante, el nú-
mero de golpes necesarios para la ruptura. La
temperatura de recocido más favorable la fija-
ba en 9300 (Ac) como mínimo.

Siendo muy grandes las diferencias de crite-
iio observadas, era preciso efectuar pruebas
para determinar en que grado la prueba de
alargamiento produce en la caldera una defor-
mación permanente. Los ensayos de cadenas
en acero dulce fundido y en acero pudelado de
diferentes dimensiones y sin contrete, muestra
que para una carga de ensayo de 5 Kgs'rnm2
(la cual corresponde a la carga de servicio to-
mada como base para la fabricación de la ca-
dena) se produce una deformación permanente
de 0,50 a 1 ",,); para una carga de 7 Kgsmni
(valor máximo en servicio) la deformación per-
manente es de 1 a 2 ° para una carga de 12
Kgs/mm 2 se produce una deformación perma-
tiente del 2 al 4
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Puede observarse que la prueba normal de
alargamiento no ejerce ninguna influencia so-
bre los lados del eslabón y que las deformacio-
nes permanentes se limitan en las partes redon-
deadas; estas deformaciones son la consecuen-
cia del momento resistente desfavorable en la
curva del eslabón frente al esfuerzo de flexión.

Los ensayos muestran, que pequeños gra-
dos de deformación del orden del 1 al 4 o ; o , bas-
tan para elevar notablemente la sensibilidad
del metal al envejecimiento.

Se deduce también que la mejor temperatu-
ra de recocido esta comprendida entre 950 y
1.000° C.; el recocido a 7000 C. puede por el
contrario, aún en pequeños grados de defor-
mación, provocar una recristalización par-
cial y engendrar por consecuencia una dismi-
nución de la resistencia al choque; los recoci-
dos a 1.1000 C. hacen aparecer los fenómenos
de sobrecalentaniiento en el metal de la cadena.

Como resultados prácticos, se pueden dedu-
cir los siguientes:

Para las cadenas soldadas a mano o eléc-
tricamente, así como para las cadenas lamina-
das, la prueba de alargamiento con cargas de
12 Kgs. por mm 2 prescrita para la recepción,
ejerce una influencia perjudicial sobre el metal
de la cadena disminuyendo su resistencia al
choque. Esta influencia perjudicial no puede
ser eliminada más que por un tratamiento tér-
mico a continuación del ensayo en el probadero,
la temperatura estará comprendida entre 900 y
1.000° C.

Conviene, como consecuencia, modificar las
condiciones de recepción, haciendo obligatorio
el recocido a continuación de la prueba.

Como por otra parte las deformaciones per-
manentes que se producen en servicios bajo los
esfuerzos de 5 a 7 Kgsjmm 2 conducen con el
tiempo al envejecimiento y la fragilidad, es reco-
mendable recocer a 900° C. por lo menos una
vez al año las cadenas que han sido utilizadas.

La colocación (le con tretes mejoran la resis-
tencia a la flexión en los eslabones y por lo
tanto disminuye el alargamiento permanente
en el curso del trabajo.	 (J. A. C.)

La Castina y el espato fluor en el cu-
bilote (Tri-Chalous, La Revue de Fonderie

Moderne, 25 Diciembre 1930)

La castina, carbonato de cal (Ca CO:() con -

MARZO 1931

tiene cierta cantidad de silicato de alúmina
(A1 3 0 3, Si 02) y otras impurezas, sin contar una
cierta proporción de humedad.

La castina es un fundente; su misión es dar
fluidez a la escoria para que se separe fácil-
mente de la fundición y favorece la desulfura-
ción absorbiendo el sulfuro de manganeso.

Luego siendo indispensable el uso de la
castina, es preciso conocer cual es buena y sus
impurezas más corrientes.

Una buena castina no debe contener sulfato
de cal, que se descompone en el cubilote y cede
su azufre al metal; debe contener la menor can-
tidad posible de sílice, alúmina y fosfatos.

La sílice y alúmina entran en todas las cas-
tinas, no perjudican al metal pero restan efica-
cia a la castina, se forma más escena y por lo
tanto necesita mayor proporción de cok para
su fusión. Puede por lo tanto emplearse siem-
pre que su precio compense el exceso de cok.

Deberá procurarse que su composición sea
lo más constante posible.

El valor de utilización, es decir, el precio re-
lativo de la castina según su proporción en sí-
lice y alúmina, lo fija, según una memoria de
Osann, por su coeficiente de equivalencia, co-
mo la cantidad de castina necesaria para te-
ner disponibles 10 Kgs. de carbonato de cal
(Ca CO3).

Deduciéndolo por cálculo, se llega a la con-
secuencia de que es ventajoso comprar la casti-
na más pura apesar de su precio más alto.

En los otros casos, será ventajoso reempla-
zar una parte de la castina por espato fluor,
con independencia de las ventajas que puede
presentar bajo otros puntos de vista.

El espato fluor no puede reemplazar com-
pletaniente a la castina. Una proporción con-
veniente consiste en utilizar la mitad de espato
que de castina y la proporción total se reduce
a los dos tercios de la cantidad de castina cuan-
do esta se usa sola.

El proceso de la desulfuración espontánea
en el cubilote es el siguiente: el azufre del cok
forma en el proceso de combustión SO, y SO 

-3los cuales reaccionando sobre el manganeso
forman el sulfuro de manganeso (Mn S) el cual
sobrenada en el baño y se incorpora a la esco-
ria si esta es lo suficientemente flúida.

Si la escoria no es lo suficiente flúida el
Mn S no se disuelve en ella y queda como cuer-
po intermedio entre el baño metálico y la esco-
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ría y al no poderse eliminar completamente,
forma glóbulos de metal ricos en azufre y man-
ganeso, constituyendo un peligro para la pieza;
por su dureza se conocen con el nombre de dia-
mantes o gotas frías. La superficie de estos
glóbulos se oxida inmediatamente con forma-
ción de Fe 0 4 que reacciona sobre el carbono
produciendo CO 2; este queda aprisionado en el
metal formando sopladuras alrededor de los gló-
bulos indicados.

Esta formación de gotas frías se explica
también si se recuerda que el sulfuro de man-
ganeso se solidifica a 1.6000 y que, por lo tanto
las gotas de hierro secas en Mn S, se solidifica-
rán antes que el resto del metal.

La opinión de que el azufre se elimina bajo
la forma de sulfuro de calcio (Ca S) exigiendo
una escoria muy calcárea, no tiene fundamen-
to, ya que el Ca S no puede formarse ni subsis-
tir en presencia del óxido de hierro (Fe O) na-
ciente, que lo descompondría para formar de
de nuevo sulfuro de hierro. Esta opinión equi-
vocada nace de a observación de que cuando
se emplea poca castina obteniéndose escoria
poco flúida, la desulfuración es menos pronun-
ciada. Esto confirma la utilidad de la escoria
muy flúida y de ahí la ventaja del espato fluor
que acentúa esta fluidez, cosa que no se conse-
guiría con la castina sola, ya que un exceso de
esta hace la escoria más espesa.

Se ve pues, que el espato por sí mismo no
es un desulfurante, es el manganeso en unión
de una escoria muy flúida, cuya fluidez se con-
sigue por adiciones juiciosas de espato.

(J . A. Ç.)

MISCELANEA

La variación del juego interior de un
cojinete de bolas, debido al ajuste a
presión (La Revista de cojinetes a bolas nú-

mero 12-1930, pág. 8)

Un fenómeno que alguna vez se encuentra
con el uso de rodamientos de bolas y de rodi-
llos, es el que se conoce con el nombre de ro-
dadura. Cuando se monta un cojinete de esta
clase en su eje, se ajusta de tal manera que el
aro interno del mismo entre a rozamiento muy
duro en el collar del árbol; de este modo se
consigue una gran fricción e tre ambas partes,
que impide que el aro gire con relación al eje.
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Pero si este ajuste no es suficiente, al aplicarse
la carga estática en el sentido radial, la presión
que transmite el aro interno del cojinete, por
esta causa, puede ser mayor que la del ajuste
inicial. En este caso la compresión que se ori-
gina en el árbol, hace que el diámetro exterior
del mismo sea menor que el interior del anillo
del cojinete, pudiendo producirse, por lo tanto,
un giro de uno con relación al otro, o sea la
rodadura de que hemos hablado.

Como este fenómeno es muy perjudicial
tanto para el eje como para el rodamiento, debe
evitarse en cuanto sea posible, haciendo que el
ajuste entre ambas piezas sea muy fuerte, de
manera que la presión producida por el aro
interno no pueda ser neutralizada por la carga
estática. Esto se consigue disponiendo el diáme-
tro del eje un poco mayor que el interior del
anillo, pero cuanto más grande sea la carga es-
ta diferencia de los cos diámetros tendrá que
crecer, a fin de evitar la rodadura. Sin embar-
go, existe un límite al cual no se debe llegar en
el ajuste, como ahora veremos.

En efecto: cuando un rodamiento se monta
en un árbol cuyo diámetro es mayor que el del
aro interno, este se dilata, produciendo una
disminución en el juego de las bolas o rodillos
entre los dos anillos del cojinete. Si la diferen-
cia de diámetros es grande, esta reducción en
la holgura interna, puede ser tan considerable
que produzca el atoramiento por compresión
de las bolas o rodillos entre los dos anillos; o
dicho sea de otra manera, que el juego del co
jinete se convierta en negativo, con el consi-
guiente efecto perjudicial en el movimiento del
rodamiento.

En un caso de esta naturaleza es necesario,
por consiguiente, escoger un ajuste que produ-
ciendo una disminución de juego no muy gran-
de impida la rodadura. Para ser capaz de spe-
cificar un ajuste que lleve ambas condiciones
es necesario conocer la relación entre la nalura-
leza del ajuste y la variación del juego o dicho
más claramente, la expansión que kxperimellla
la cara exterior del anillo interno cuando se
monte un rodamiento en el que el diámetro in-
tenor del aro sea menor en g milímetros, que el
del eje. A esta diferencia de diámetros se le
suele llamar tolerancia de ajuste.

Si se mide el diámetro de la canal de roda-
dura de un anillo interno, montado en un árbol
con una tolerancia conocida, se encontrará que
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la expansión producida es notablemente infe-
rior a esta tolerancia, por las razones si-
guientes:

1.°—Cuando el aro se somete a la presión
interna, se dilata, produciéndose tensiones en
el material, pero como el anillo es muy grueso
en comparación con su diámetro interior, estas
tensiones no se reparten uniformemente en la
sección transversal. En las capas cercanas al
interior las tensiones son mayores, mientras
que cerca de la periferia decrecen de intensidad
notablemente. Por lo tanto los alargamientos,
que durante el período elástico en que se traba-
ja, son proporcionales a las tensiones, serán
mayores en las capas interiores que en los ex-
teriores, y por lo tanto, la cara interna se dila-
tará más que la externa del anillo.

2.° La tolerancia es absorbida solamente
en parte por la dilatación del aro, ya que el eje
también se comprime.

3.°—Cualquier irregularidad en el rectifica-
do de las superficies del anillo y del árbol, se
neutraliza absorbiendo también tolerancia.

4.°—Si el agujero o el eje son ovalados o
cónicos, la tolerancia verdadera no es tan gran-
de como la que se ha medido.

Las causas 1a 2a pueden sujetarse a cál-
culos. La influencia de la 3.'es difícil de deter-
minar, ya que se conoce poco respecto al carácter
de una superficie rectificada, no obstante me-
diante hipótesis que luego expondremos, pueden
obtenerse valores que se aproximen a los que
se encuentran en la realidad.

La influencia de la causa 4•a no puede de~
terminarse matemáticamente, pero puede tener-
se en cuenta, suponiendo que la tolerancia teó-
rica, se reduce por esta causa en un 20 O/ de la
suma de las tolerancias de trabajo del cojinete
y del eje. La experiencia demuestra que con
esta reducción pueden obtenerse valores de
conformidad con la realidad. Una vez hecha
esta corrección, suele llamarse efectiva a la
tolerancia.

Para el cálculo se supone un anillo ideal de
sección rectárwular cuyo diámetro interior sea
el del rodamiento y el exterior tal, que el área
de esta sección resulte igual en ambos aros.

Siendo
g	 tolerancia efectiva.
g 1 = la expansión de la periferia del aro

de sección rectangular.
= la expansión del agujero.
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= la compresión del árbol.
= el efecto neutralizador de la superficie

rectificada.
d = diámetro del agujero.
D	 diámetro exterior del aro de sección

rectangular.

Se llega a las siguiente ecuaciones:

	

g=g—(gH 94 )	 111

	

g 1 = K (g— g 1 )	 [ 21

	

- iIK2	
3

92 	 1,857 -- K

Si el anillo es muy grueso resulta,

= 0,536

Para obtener otra ecuación que ligue a g4,
se hace la hipótesis de que la superficie rectifi-
cada es de 0,01 mm de grueso y consiste en
prominencias de tamaño uniforme y sección
triangular de base igual a la altura; además el
número de prominencias en cada mílimetro del
ancho del árbol y del anillo es 100.

Se deduce que la presión p se expresa

d (D —d)	
Kgmrn

d

p
y

de donde
(1 - K:') 5,85

d --(1 - K2)	 g	 [4)

De estas cuatro ecuaciones se deduce final-
mente que

d
g1 = K d 

-1- (1	 K2)5,5 g

Con ayuda de las fórmulas anteriores se
pueden calcular el ajuste que es necesario dar
a un rodamiento para que la presión total sea
mayor que la carga estática y además compro-
bar quela expansión del aro disminuye el juego
del cojinete de un modo peligroso.

Por último se presenta en el artículo de
que se trata, varios gráficos con los datos ne-
cesarios para el ajuste de diferentes tipos de
rodamientos.

Todas estas fórmulas, han sido comproba-
das por cuidadosas experiencias.
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	 guíente cuadro), en las condiciones que deter-
mina aquella Soberana disposición.

INSPECTORES DE BUQUES 	 Los candidatos harán constar en las instan-
Excmo. Sr.: En cumplimiento del Real de- cias el orden de prelación de las vacantes que

creto de 14 de enero del año actual (D. O. nú- soliciten.
mero 20), que reglamenta los servicios de ms- Los que de Real orden participo a V. E. pa-
pección de buques mercantes, y con objeto de ra su conocimiento y efectos.—Dios guarde a
que a su entrada en vigor el día 1.0 de abril V. E. muchos años.—Madrid, 13 de febrero
próximo, el personal que sea nombrado para de 1931.

	

ocupar los cargos vacantes de inspectores y	 CARVIA.
auxiliares se halle en sus respectivos destino,
S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien disponer Sres. Director General de Navegación, Pes-
que tenga lugar la convocatoria al concurso ca e Industrias Marítimas y Comandantes de
para la provisión de los niencionados cargos Marina.

	

vacantes (que son los especificados en el si- 	 Señores...

Inspectores de buques mercantes
Cargos vacantes

INSPECTORES	 -
PROVINCIA MARITIMA	 -	 —TT	 Personal existente que continua

De zona De buques Suplentes Auxiliares	 -

Algeciras ......... . 1	 1	 1

Alicante	 1	 1

Almería ........ . 1	 1	 1

Barcelona ........ . 1	 1	 1	 2	 Un Inspector de buques.

Bilbao ......... . 1	 2	 1	 2	 i Un Maestro de Bahía.

Cádiz	 .........

Cartagena ........

Ceuta .........

Coruña .........

Ferrol .........

Gijón .........

Huelva .........

Las Palmas .......

Mahón .........

Málaga .........

Melilla .........

Palma de Mallorca.....

Pontevedra .......

San Sebastián ......

Santander ........

Sevilla .........

Tarragona........

Tenerifr.........

Valencia ........

Vigo ..........
Villaarcía........
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LES FLOTTES DE COM BAT 1931

Publicación fundada por el Comandante Ha-
lincourt y continuada por el Comandante Vi-
c en te -B réchign a c.

La nueva edición de este inportante anua-
rio, además de ponerlo al día, hasta el último
trimestre de 1930, constituye este año el punto
inicial de una página de Historia, puesto que,
partiendo del tratado de Londres, del :ual pu-
blica el contenido íntegro, describe además las
diversas Marinas que han tomado parte en la
Conferencia y han estado oficia mente repre-
sentadas.

La obra se ofrece pues, no solamente como
un libro de estudio, indispensable a los marinos
sino también como recordatorio, necesario a
todos aquellos que siguen, con el interés que
merecen, los trabajos de las Conferencias de
desarme y los esfuerzos de las distintas Nacio-
nes, para alcanzar el tonelaje que juzgan indis-
pensable para su seguridad.

Finalmente, al terminar el volumen, se rese-
ñan los diversos tipos de aviones e hídro-avio-
nes, con sus características, y fotografías de la
aviación marítima de las principales potencias.

AJDE-MEMOIRE MARTINENQ DES CONS-
TRUCTIONS NAVALES

Tomo I. 1931.—Esta nueva edición del co-

MARZO 1931

nocido formulario, esmeradamente editadal
responde al ideario de la primera edición (Abrí,
de 1891), en la que Martinenq daba a los Arqui-
tectos navales un libro que reasumía, en forma
concisa, los principios, reglas, leyes, fórmulas,
tablas de cálculos, detalles de construcción y
armamento, e informes teóricos y prácticos de
cuanto con la Marina militar mercante o de re-
creo se relacionara.

La obra se desenvuelve según el plan de la
edición de 1900; pero el texto se ha ampliado
con nuevos capítulos y mejorado notablemente.
Pueden señalarse corno más interesantes los ca-
pitulos: Estudio de los movimientos del mar,
del buque a flote, y disposiciones para amorti-
guar los balance. Resitencias de carenas y ex-
periencias de modelos hechas en los tanques
de prueba. Cálculos de ventilación y teorías
modernas sobre ventiladores. Bombas y tube-
rías en el casco y el capítulo sobre hélices, que
es bastante extenso y completo.

Tal como se ofrece, «l'Aide memoire Marti-
nenq» constituye una verdadera enciclopedia
del Arte naval. Con él, podrá el Ingeniero hacer
sus trabajos más rápidamente, evitándose la
consulta de obras especiales, toda vez que por
la agrupación metódica de las materias detalla-
das, es facilísimo encontrar el dato, ley, fórmula,
etc. deseado.

El nuevo formulario ha sido refundido y
ampliado por el Ingeniero Paul Chéron.
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