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Consideraciones prácticas sobre la regulación
y ajuste de los motores Diesel

Exhaustación
por Andrés Barcala Ingeniero Naval

C
orno continuación a los artículos que he-
mos publicado en esta misma Revista, res-

pecto a la pulverización, compresión y aspira-
ción, tratemos ahora de la exhaustación, última
fase del ciclo de trabajo de todos los motores
de combustión interna.

La fase, como es sabido, tiene por principal
objeto, evacuar del cilindro los gases que se
quemaron durante la combustión, y que se han
expansionado después en el interior del mismo.
De aquí se deduce que, ante todo, habrá que
procurar que quede la menor cantidad posible
en gases residuales, al empezar la nueva aspi-
ración, para disponer de un comburente lo más
rico posible en aire nuevo.

Puede realizarse la exhaustación de dos
maneras diferentes: o bien durante toda una
carrera ascendente del pistón, como ocurre en
los motores de cuatro tiempos, o bien en una
pequeña parte de ella y de la descendente ante-
rior, produciendo un barrido con aire previa-
mente comprimido, cosa que se hace en los mo-
tores de dos tiempos. Por razones análogas a
las expuestas al tratar de la aspiración, flOS
ocuparemos en lo que sigue casi exclusivanien-
te de la primera clase de motores, en los que la
regulación de la exhaustación es más factible.

Durante la mayor parte de la fase, los gases
escapan del cilindro debido a la presión que
produce la disminución de volumen en la carre-
ra ascendente del pistón, generándose un tra-
bajo negativo, tanto más graLide cuanto mayor
sea aquella presión.

Por lo tanto, se debe tender a evacuar lo
más posible del cilindro a costa de la menor
presión en el interior del mismo, o dicho de
otro modo: procurando que la diferencia entre
las presiones de exhaustación y del tubo de
escape, .'P, sea lo menor posible.

Como vemos, los dos objetivos esenciales
de esta fase son los mismos que los de la aspi-
ración; es decir: el mayor rendimiento en volu-
men y la más pequeña sobrepresión, con la úni-
ca diferencia de que en aquel caso el cilindro
trabaja en las condiciones de una bomba aspi-
rante y en el que ahora nos ocupa, puede asi-
milarse a una impelente, resultando de aquí que
AT es mayor que A P. Por lo tanto, las consi-
deraciones que hicimos de índole general al
tratar de la aspiración, son aplicables a esta
fase y a ella nos referimos de un modo compa-
ra ti yo.

La duración (le la exhaustación, es tarnhin
mayor que 1800. En efecto; al terminar la ex-
pansión, la presión de los gases es aproxima-
damente de 1.5 a 2 Kg cm., sobre cero, en los
motores corrientes a la máxima potencia, de
modo que si la válvula se empieza a abrir jus-
tamente en e] punto muerto bajo, el pistón ten-
drá que vencer esta presión, que no decrecerá
rápidamente, como es necesario, debido a la pe-
queñez de la sección de paso que presentará la
válvula en los primeros momentos, y a la dis-
minución (le volumen producida por el pistón
en su carrera ascendente. Se necesita, pues, que
la válvula empiece a abrí¡ , bastante antes del
punto muerto bajo. Este avance, que es compa-
rable al retardo al cierre en la aspiración, o'-
que lo motivan causas similares, es. sin embar-
go, de mucha mayor importancia, puesto que la
diferencia de presiones, que se tiende a anular,
es mucho mayor que en la aspiración.

Además, todo lo que dijimos respecto a la
lentitud de movimientos de esta válvula, ocurre
con mayor razón, si cabe, en la de exhausta-
ción; el diámetro es también muy grande, la
contrapresión es mayor y el peso es de más
consideración, pues en muchas marcas de mo-
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tores se dispone refrigeración de agua al inte-
rior de la válvula. Cuando esta existe, se con-
sigue la circulación, merced a dos tubos articu-
lados o bien dos mangueras flexibles, accesorios
todos que no pueden resistir movimientos de-
masiado bruscos.

Como es evidente, las válvulas refrigeradas,
tienen que ser huecas y poseer en su interior
dos conductos; uno de entrada y otro de salida,
que han de trabajarse a máquina porque el
material, para este servicio rudo, ha de ser for-
jado. Esto exige que se disponga de una entra-
da para la herramienta al interior de la válvula,
que, generalmente, se dispone en la base de la
misma y se tapona luego con un tapón roscado,
metido en caliente o soldado elctricainente.
Cuando el movimiento (le la válvula es dema-
siado brusco o rápido, este tapón se afloja, y
como está expuesto a la presión de combustión,
penetran los gases del cilindro en la parte re
frigerada, calientan el agua y producen vapor
que llega a entorpecer la circulación general de
la máquina. La presencia de esta avería se des-
cubre fádimente por la temperatura que toma
la válvula, y por grandes oscilaciones que se
acusan en el manómetro que mide la presión
del agua de refrigeración. A nosotros se nos ha
presentado este fenómeno muchas veces y siem-
pre ha habido necesidad de parar y reemplazar
la válvula defectuosa.

Por todas estas consideraciones, el perfil
del camón, tiene que ser suave y poco pronun-
ciado, de modo que la válvula necesita un giro
del cigüeñal de muchos grados, para efectuar
por completo la apertura, cosa que exige que
empiece a abrirse muy pronto: es decir, que el
avance sea muy grande.

Afortunadamente, en ese momento se mueve
el pistón mny despacio, como -e deduce de la
fórmula que expusimos al tratar, (le la aspiración

r2 sencos	 1	 ()
V=O) rsenj.- -

1 b 2 - r2 se11 2 o-

y del estudio gráfico que entonces hicimos. Es-
to hace que sea mayor el tiempo que transcurre
Cutre la iniciación de la aprrtura y el punto
muerto bajo y que la disminución del volumen
interior del cilindro no sea muy rápida.

De todos modos, el avance a la apertura

()VÑse INGENIErIA NAVAL, Noviembre 1930, página 623.
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suele ser muy grande, de tal modo que, en pun-
to muerto balo la válvula se encuentra abierta
por completo en algunos motores, y en otros
falta muy poco para su total apertura. En má-
quinas muy rápidas se aumenta tanto este avan-
ce que la válvula llega al final de su carrera
varios grados antes del punto muerto bajo.

Tampoco debe exagerarse el avance, por dos
razones. Primeramente hay que tener en cuenta
que en el momento de la apertura, la presión en
el interior del cilindro decrece; influyendo en la
fase de expansión en el sentido de hacer que
en el díagrama descienda la curva representa-
tiva, cosa que lleva consigo una disminución en
el trabajo del ciclo. Afortunadamente al final de
la carrera, la curva de expansión es muy tendi-
da y tiene ordenadas muy pequeñas y, por otra
parte, un grado de giro en el cigüeñal represen-
ta mucho menos aumento de volumen que en
ninguna otra posición del pistón, lo que hace
que la variación de la abscisa sea también pe-
queña. Esto trae consigo que la pérdida del
área que produce el avance sea de poca consi-
deración. Pero a pesar de todo, conforme se va
exagerando, se va disminuyendo la potencia de
la máqunina y se va sobrecargando el ele de
camones y mecanismo de mando, por la mayor
contrapresión que tiene que sufrir la válvula al
abrirse.

Otra consideración que limita el avance a la
apertura de la exhaustación, es el entorpeci-
miento que al exagerarse puede ocasionar en el
arranque por aire de la máquina; sobre todo en
motores de pocos cilindros. Consideremos el
caso de cuatro cilindros: La admisión de aire
de arranque, solo se puede permitir durante la
carrera activa, es decir la de expansión, pues
en cualquier momento de la otra carrera des-
cendeifie, la válvula de asp raiómi está comple-
tamente abierta, y no podría conseguirse la pre-
sión suficiente para el arranque. En el caso
que nos ocupa, solamente hay un cilindro cii
expalisióii cii cualquier instante considerado, y
si en este momento el cigüeñal se encuentra en
una posición tal que la válvula de exhaustación
está suficientemente abierta, debido al avance a
la apertura, puede no arrancar la máquina,
siendo necesario dar un poco atrás para sacar
la máquina de este punto muerto.

En un motor de seis cilindros, se empieza
una carrera activa cada 1200 (le cigüeñal, (le
modo que si el avance a la apertura es supe-
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rior o próximo a 600, se pueden encontrar di-
ficultades para el arranque, en caso de quedar
el pistón considerado en posición conveniente.
Además, con que haya quedado el cigüeñal a
unos 55 0 del punto muerto bajo, tampoco pue-
de asegurarse el arranque, toda vez que el ci-
lindro que le sigue en ordeti de encendido está
a 5° después del punto muerto alto, y en esa
posición, la barra se encuentra casi vertical y
el esfuerzo de la presión, que transmite, produ-
ce un momento de rotación, muy pequeño. A
partir de seis cilindros, esta dificultad va desa-
pareciendo y puede no tenerse en cuenta. Más
adelante nos ocuparemos de este asunto con
mayor extensión al tratar del arranque. Báste-
nos por ahora, sentar la conclusión de que no
se debe llegar con motores (le menos de 7 cilin-
dros a 60 0 de avance a la apertura. A nosotros
nos ha ocurrido repetidas veces, a] probar la
regulación de montura de un motor, encontrar
el defecto expresado, que por cierto se descu-
bre en seguida por el ruido que se produce, en
el momento de intentar evacuar, en la tubería
de exhaustación.

Tampoco puede cerrar la válvula de exhaus-
tación justamente en el punto muerto alto, pues
de este modo la presión del cilindro en las pro-
ximidades de esta posición de] pistón, aumen-
taría, de manera que ¡a cantidad de gases
residuales que quedarían en la cámara de com-
bustión sería excesiva. Se necesita por lo tanto
que el punto muerto alto de la válvula de ex-
haustación esté añii un poco abierta; es decir,
que haya un retardo al cierre.

Tampoco debe exagerarse este retardo, pues
si así se hiciera, habría titia fracción de la carre-
ra descendente, o sea la de aspiración, en que el
interior del cilindro estaría en comunicación con
el tubo de escape, que entonces se encuentra a
mayor presión, de modo que los gases quemados
entrarían nuevamente al interior del cilindro.

Podemos por lo tanto decir que el avance a
la apertura y el retardo al cierre se encaminan
y tienen por objeto, respectivamente, cada una
de las dos funciones principales de la fase de
exhaustación. Esto es: el primero, asegurar una
contrapresión lo más pequeña posible y el se-
gundo, disminuir la proporción de gases resi-
duales en la mezcla comburente para el siguien-
te ciclo.

En la práctica la duración de la fase es de
250 a 265 grados de cigüeñal, de los cuales
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unos 25 corresponden al retardo al cierre y de
50° a 60 1 al adelanto a la apertura. Estos datos
son muy variables y dependen sobre todo de la
presión final de la expansión y de la velocidad
de la máquina.

Es práctica corriente entre los constructo-
res de motores marinos, hacer iguales los diá-
metros de las válvulas de aspiración y evacua-
ción. En las máquinas pequeñas las dos son
exactamente iguales, de modo que las piezas
de respeto, pueden servir para uno u otro ser-
vicio, cosa que justifica en parte la rutina a que
aludimos, pero cuando se trata de motores de
media y gran potencia, la válvula de exhausta-
ción se suele construir mucho más robusta y
aún, como hemos dicho antes, provista de con-
ductos de refrigeración (si bien esta práctica
tiende a caer en desuso), lo cual disminuye la
sección de paso. Por esta razón la diferencia de
presión necesaria para hacer pasar los gases al
colector de escape, es ligeramente mayor que la
necesaria para aspirar, aunque la diferencia no
es tan notable como podría creerse en un prin-
cipio. En efecto: la fase de exhaustación puede
descomponerse en dos partes, primeramente
los gases escapan solamente por la diferencia
de presiones entre e] final de la expansión (de
1,5 a 2 Kgcm'. absolutos en los motores co-
rrientes a plena potencia como ya hemos dicho)
y el exterior, sin cambiar sensiblemente el y o-
lumen interior del cilindro. Después, las presio-
nes se igualan casi, y no continuaría la exhaus-
tación sí el pistón no iniciase su carrera
ascendente, con lo cual se aumenta la presión
interior en 'P de tal modo que, según demos-
tramos al tratar de la aspiración, sea

S I C 2

.P
D4 V2

siendo S la sección de paso, D el diámetro, V la
velocidad instantánea del pistón y C 1 , una
constante. Pero el gas que ahora escapa del ci-
lindro es mucho menos denso que el que aspi-
ró en la primera fase del ciclo, puesto que
ocupa el mismo volumen y su peso es menor,
ya que durante la primera parte de la exhaus-
tación escapó mucha más materia que la ntro-
ducida durante la inyección. Por esta razón la
constante C 1 , es menor que su correspondiente
en la aspiración, compensándose en parte el
efecto de la válvula de escape de que hemos
hablado.
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La regulación de la exhaustación, al igual
que la de la aspiración, se reduce prácticamen-
te a pequeñas alteraciones en el huelgo exis-
tente entreel camón y el rolete del mecanismo
de mando de la válvula. No puede conseguirse
de este modo, variar mucho el avance a la aper-
tura o el retardo al cierre, pero si lo suficiente
para Corregir algún error de importancia en la
regulación. Cuando se trate de correcciones de
mayor importancia es necesario cambiar el ca-
taje del camón, cosa que lleva consigo, gene-
ralmente el ajuste de los chaveteros y la ela-
boración de una chaveta nueva. El error
admisible es hasta 5 grados de cigüeñal, sin
que se noten sensiblemente sus efectos en el
funcionamiento del motor.

Es casi imposible calcular la duración de la
fase de un motor nuevo, como no sea por com-
paración con otro similar; ni añil diagnosticar
una deficiencia en la regulación de la exhaus-
tación, por la simple inspección del motor en
funcionamiento, sobre todo cuando todos los
cilindros tienen un tubo común de escape. En
pequeños motores, que descarguen los cilindros
separadamente, puede apreciarse un avance
exagerado a la apertura, cuando se note una
exhaustación demasiado fuerte o se vean salir
llamas a través de la válvula.

La única manera (le estudiar y venir en co-
nocimiento de como está la fase, es la obten-
ción de Ufl diagrama de pequeña presión, se-
gún explicamos al tratar de la aspiración (IN-

QENIERÍA NAVAL-Noviembre 1930).

A"---------

Fi. 1

Diagrama correcto

Escala: 10 mm. 082 kgicm'

La figura 1 representa un diagrama de esta
clase, correspondiente a un motor de 166 C V E
Por cilindro a 450 r. p. m.

Al final de la expansión, la curva represen-
tativa de la presión en función de los despla-
zamientos del pistón, cae bruscamente según la
línea 1 F E, resultando es e último punto por
debajo de la línea atmosférica, y representando

INGENIERIA NAVAL

por lo tanto un vacío que no puede compren-
derse, a primera vista, en la fase de exhausta-
ción. Sin embargo, en cuantos diagramas de
esta clase hemos visto, hemos podido compro-
bar la existencia de un punto mínimo de retro-
ceso por debajo de la línea atmosférica. Ade-
más, aunque por la poco frecuencia con que se
obtienen estos diagramas, sobre todo a mar-
chas reducidas, no hayamos tenido ocasión de
estudiarlo en un buen número de casos, para
tener una base firme de criterio; en los que he-
mos visto, el punto E se acercaba tanto más a
la línea atmosférica, cuanto más moderada fue-
ra la máquina y por lo tanto, cuanto menos po-
tencia desarrollaba el cilindro.

Todas estas observaciones nos induce a cre-
cer que la forma de la curva 1 F E G no represen-
ta verdaderamente la ley de presiones en el in-
terior del cilindro, sino que es más bien debida
a un exceso de sensibilidad del indicador. En
efecto, el grifo en donde se monta este aparato
tiene una toma, en la cámara de combustión,
cuyo eje suele ser normal al del cilindro. En el
momento de la apertura de la válvula, los ga-
ses adquieren una gran velocidad de salida y
produce en el tubo del indicador (que está, como
decimos, en la parte alta del cilindro) un efecto
de succión, que hace bajar notablemente la pre-
sión local en el aparato. Esto se une a la iner-
cia del muelle y de la aguja con su mecanismo,
que desplaza el estilo más allá de su posición
de equilibrio estático. Estos dos efectos mecáni-
cos tienen tanta mayor importancia cuanto más
grande es la presión final de expansión, o bien,
cuanto mayor es el trabajo desarrollado por el
ciclo, según hemos observado.

La verdadera forma de la curva de e xhaus-
tación, debe ser la 1 F G, más o menos tendida
la rama F G, según sean menor o mayor el
avance a la apertura y la presión final de ex-
pansión.

A partir del plinto G, la presión viene con-
servándose constante, según indica la paralela
H a la línea atmosférica, hasta cortarla en A al
final de la exhaustación, esto es, cii el punto
muerto alto.

Las dos partes en que dividíamos la fase
más arriba, puede apreciarse conbastante cla-
ridad en el diagrama. Es la primera 1 F G los
gases escapan solos y la presión disminuye
bruscamente, en la segunda G H A salen em-
pujados, por decirlo así, por el émbolo.
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Cuando el avance a la apertura es excesivo
el extremo derecho del diagrama presenta la
forma de la figura 2. La expansión se corta an-
tes de tiempo y la curva desciende rápidamente
bastante antes del punto muerto bajo. En un
motor completamente desregulado en que el
error por exceso de avance fuese enorme, la
curva descendería antes del punto muerto, casi
se confundiría después con la línea atmosféri -
ca, continuando hasta el extremo derecho del
diagrama de esta forma, para volver luego, li-
geramente por encima. De todos modos, la for-
ma común que presenta la curva, cuando exis-
te el defecto que nos ocupa, es la de la fig. 2.

Fig. 2

Exceso de avance a la apertura

Si por el contrario el avance a la apertura
es insuficiente, llega el pistón a su punto muer-
to bajo, sin que la presión haya descendido
sensiblemente, y en la mayoría de los casos se
encuentran aún por encima del límite superior
que aprecia el aparato indicador, por lo tanto
el pistoncito del mismo se encuentra contra su
tope, cuando el émbolo del motor llega al pun-
to muerto bajo y aún después de esta posición
La curva empieza a descender en un punto de
la carrera ascendente del pistón y el diagrama
presenta en su lado derecho una forma pareci-
da a la de la fig. 3. La rama descendente de es-

Fig. 3

Defecto de avance a la apertura

ta curva será tanto más tendida cuanto mayor
sea el error en la insuficiencia de avance a la
apertura.
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Debe evitarse con mucho cuidado este de-
fecto, porque no solamente produce un trabajo
negativo que disminuye la potencia, sino ade
más se crea un empuje debido a la presión, en
el punto muerto bajo, que se suma a la inercia
del pistón y barra de conexión, que en ese mo-
mento alcanza un valor máximo. Estas dos cau-
sas dan origen a una fatiga considerable en el
bronce alto de la cabeza de la barra y en la ca-
ra interior de la cigüeña, que en ese instante
estará en contacto. Aunque parezca extraño, a
primera vista, en esa parte del cigüeñal es don-
de se encuentran los mayores desgastes, sobre
todo al funcionar el motor las primeras veces
de su vida, en las que puede llevar el aceite
bastantes inpurezas, y aún tierra de fundición.
En estas circunstancias hemos medido nosotros
desgastes de niás de 0.15 mm. en un motor que
solo tenía muy pocos días de funcionamiento.

Cuando el retardo al cierre es insuficiente,
al llegar el pistón cerca del punto muerto alto,
la sección de paso a través de la válvula de es-
cape es demasiado pequeña y por lo tanto, la
presión en el interior del cilindro, sube un po-
co. El extremo izquierda del diagrama toma la
forma de la fig. 4. Sin embargo puede ocurrir

1	 - --

Fig 4

Insuficiencia de retardo al cierre

que el retardo al cierre sea insuficiente y que
el diagrama no presente la forma de la figura,
debido a que la válvula de aspiración puede es-
tar lo insuficientemente abierta, en ese momen-
to, para permitir escapar a los gases el tubo de
aspiración. Claro es que inmediatamente des-
pués, son aspirados de nuevo al cilindro.

Es perjudicial para el funcionamiento del
motor que esto ocurra, pues además de conte-
ner mayor cantidad de gases inertes la mezcla
comburente, se calienta el aire aspirado, con lo
cual, el peso total de gases activos también es
menor. Todo esto reduce la potencia y el rendi-
miento del motor. Es muy difícil de descubrir
la presencia de este fenómeno, pues el aire as-
pirado enfría el tubo de aspiración y no puede
apreciarse calentamiento alguno que indicase
la existencia de gases de escape, únicamente,
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llevando el motor muy moderado y desmontan-
do los tubos de aspiración puede llegar a no-
tarse en algunos casos.

El error en exceso de retardo al cierre, no
puede ser distinguido en el diagrama de peque-
ña presión. Desde luego la curva en este caso,
no podría estar por debajo de la línea atmosf-
rica, y como en toda la segunda parte de la fa-
se, la línea representativa de la presión tiene
una ordenada muy pequeña, resulta que no se
distingue el descenso que tendría que haber en
el extremo izquierdo, del diagrama, en caso (le
excesivo retardo al cierre.

Cuando un motor está montado a bordo,
las condiciones de la exhaustación, son muy
diferentes de las que tenía en el taller cuando
se reguló. Ocurre algo parecido de lo que de-
cíamos a] tratar de la aspiración, pero aún con
más exageración. Los gases que salen de los
cilindros, están obligados a atravesar el silen-
ciador y a pasar a lo largo del tubo de escape,
lo cual lleva consigo una contra presión que
hace variar el diagrama, sobre todo si hay al-
guna obstrucción en los conductos de escape.
En los motores de sumergible es donde más
frecuentemente se presentan estas dificultades.
En la tubería de exhaustacióu hay generalmen-
te dos válvulas que impideii que en inmersión
penetre el agua a la máquina. Esta válvulas,
que casi siempre son de manejo automático, no
abren algunas veces toda su carrera y extran-
gulan así el flujo de gases. De este modo cam-
bian por completo la forma y dimensiones del
diagrama de pequeña presión.
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Cuando esto ocurre, la máquina hace un
ruido característico, que no puede confundirse
en cuanto se haya oído unas cuantas veces Pero
de todos modos, es aconsejable, reconocer de
cuando en cuando la tubería y válvulas de
exhaustación, sobre todo antes de tocar la re-
gulación de esta fase.

Aunque parezca extraño, a bordo de los
sumergibles son bastante corrientes las difi-
cultades en la tuberías de escape. Nosotros he
mos visto arrancar los dos motores con las
válvulas exteriores de exhaustación, cerradas.
Se produjo muy intensamente el ruido a que
aludimos más arriba y salió abundante humo
por todas las guías de las válvulas y por los tu-
bos de aspiracíón. Menos mal, que las válvulas
exteriores se cerraban de fuera para dentro, y
debido a las holguras del mecanismo de man-
do, pudieron levantarse, y por esto se evitó una
seria avería.

Todo lo que hemos dicho, se refiere al motor
de cuatro tiempos ordinario. Si se trata de un
caso de sobrealimentación por soplante inde-
pendiente, puede aplicársele las consideracio-
nes generales que más arriba hemos hecho, con
la sola diferencia de que entonces la presión
final de la expansión, y por consiguiente todas
las del diagrama, son mucho mayores.

Por último diremos que no hemos hablado
del caso de sobrealimentación con turbina de
escape por no encontrarse aun esta disposición
en el período comercial de su explotación y por
lo tanto no haber tenido ocasión de adquirir
experiencia personal de este asunto.

de Fríed Krupp
•Germaniawerft

por Luis Santomá Ingeniero Naval

Los Astilleros

E
n el fondo de la bahía, frente a frente de
la estación del ferrocarril si bien en la ori-

lla opuesta, y casi en el centro de la población,
están enclavados los Astilleros de Krupp ofre-
ciendo a la vista del viajero la primera perspec-
tiva de la ciudad de Kiel. (Fig. 1).

Extiéndense en una longitud de 1 Km. de
costa y ocupan una superficie de unas 25 Ha.,
de las cuales más de la mitad lo están por gra-
das, talleres y almacenes. Su capacidad de pro-
ducción se evalúa en unas 100.000 toneladas
anuales dando ocupación a 8.000 operarios si
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bien hoy en día, como consecuencia de la pro-
funda crisis que atraviesa la construcción naval,
tienen sólo alrededor de los 3.000.

Gozaron en otro tiempo de renombre mere-
cido como constructores de buques de guerra y
no es posible mencionarlos sin recordar que
fueron cuna de la flota submarina alemana (fi-
gura 2) que vió construir en ellos la mayor
parte de sus unidades. Fueron también inicia-
dores (le los motores de combustión que empe-
zaron a desarrollar en el año 1893 junto con la
«Maschinenfabrik Augshurg» con cooperación
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jero. Tan solo para la Standard Oil C. y com-
pañías asociadas llevan ya construidos, desde
después de la guerra, 13 buques tanques con
un total de 145.000 tons. de peso muerto en los
cuales han instalado motores Diesel de su fá-
bricación. La construcción de yates de recreo
ha hecho fama a la Germaniawerft » especial-
mente en Norteamérica de donde proceden la
mayor parte de sus órdenes. La cumbre en este
tipo la constituye el yate de motor cOrion» (fig. 3
y 4) que con sus 3.400 tons. es el mayor del
mundo. Entre los demás buques construidos

,

..
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Fig. 1

Vista general de los Astilleros de Fried Krupp» -Germaniawerft' desde la Estación de Kiel

de Rudolf Diesel, habiendo producido desde
entonces hasta hoy motores Diesel de todos
los tipos y tamaños.

Al terminar la guerra, y con ella la cons-
truccíón de buques de combate a la que los
astilleros siempre se habían dedicado en gran
escala, presentóse para ellos una época difícil
y, aunque se buscó la solución en la construc-
ción de buques mercantes, no se encontró de
momento orden alguna a ejecutar y solo pudie-
ron sostenerse gracias al apoyo de la casa cen-
tral Krupp que decidió encargarles algunos
buques por cuenta propia mientras llegaron los
tiempos en que los armadores alemanes pudie-
ron acometer, con el apoyo del Estado, la re-
construcción (le sus flotas de comercio.

Pero los armadores alemanes acabaron sus
pedidos y hubo que buscar salida en el extran-

mencionaremos, por ser de todos conocido, el
«Infanta Beatriz» de la Compañía Transmedite-
rrá ea de Barcelona.

En estos momentos tienen en construcción:
Un buque de carga y pasaje de 9.200 tone-

ladas de desplazamiento para la Compañía
Transmediterránea de Barcelona.

Un yate de recreo de 3.000 tons. de despla-
zamiento con vela y motor para Norteamérica.

Un buque tanque de 15.600 tons. de peso
muerto para la Standard Oil C°.

Un pequeño buque para persecución del
contrabando para Portugal.

Como puede verse, todos los buques que
construye son para el extranjero. Los armado-
res alemanes no están emi situación suficiente-
mente desahogada para poder construir más
buques nuevos. Se comprenderá que en estas
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condiciones la vida de un Astillero no es fácil.
Es necesario aquilatar los precios de los mate-
riales, poseer los elementos, herramientas y
máquinas herramientas más conveniente, esti-
mular al operario a fin de que e importe de los
jornales por unidad de obra sea mínimo, orga-
nizar el trabajo en talleres y oficinas según los
más modernos métodos para reducir todo lo
posible los gastos generales. De otra manera
no es posible competir con tos astilleros de
otras naciones, muchos de los cuales trabajan
favorecidos con primas, y como para los asti-
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Y empezaremos por las gradas (fíg. 5).
Para la construcción de cascos dispone de

8 gradas de longitudes útiles comprendidas en-
tre 150 y 225 m. con una anchura hasta 40 m en
la grada VIII. De ellas 4 están cubiertas (techo
y costados) con paneles acristalados, disposi-
ción justificada por la dureza del clima que es
tan extremado durante los meses de invierno (1)
que el rendimiento del operario queda muy dis-
minuido al tener que trabajar a la intemperie.
(figura 6).

El piso de las gradas es de hormigón con

Fig. 2

El famoso submarino alemán .Deutschland' construido en •Germaniwerft.. En segundo término el dique flotante de 40.000 toas, entregado
a los aliados cono reparación de guerra. El dique aparece ocupado por un acorazado

lleros alemanes se trata de una cuestión de vi-
da o muerte, se ha estudiado el asunto hasta tal
punto que puede asegurarse que los trabajos
se hacen en cada caso según el método más
económico que es posible, dentro de la técnica
más adelantada que existe hoy un día.

Por ello creemos que será de interés para el
lector una descripción de los Astilleros que he-
mos tenido ocasión de visitar con todo deteni-
miento gracias a la amabilidad de su Director
Sr. E. Emerich y en los que hemos podido en-
terarnos de multitud de detalles gracias a las
atenciones de ingenieros y maestros.

desnivel de unos 5 metros al que corresponden
dendientes del 2 '/ al 3 !a aproximadamente
según la longitud de la gracia.

Es original su disposición: el extremo supe-
rior de las gradas está al nivel del terreno o
sea unos 3 ni sobre el del mar mientras que el
extremo inferior está a unos 2 m por debajo del
agua. Cada grada está cerrada por un barco

(1)En los primeros días del mes ce marzo hemos disfrutado de una
temperatnra 'de 10° y 12° bajo cero. El agua de refrigeración de los tla-
dros del taller de Herreros de Ribera se helaba sobre las planchas; la
quilla del nueva petrolero estaba cubierta con 30 cf ni de nieve. No se po-
día permanecer más de 2 horas seguidas en los talleres y me era necesa-
rio refugiarme en los despachos para desentumecer las articulaciones.
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puerta que tiene una pequeña bomba eléctrica lencia) son que durante la construcción resul-
de agotamiento. Las ventajas que atribuyen a tan de-acceso más cómodo y que para la bota-

.

.'.

1 &rfl	 .
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1-	 -J
Yate de motor Orion. de 3400 tons, construido para Mr. Fostman de New York

esta disposición con rspesto a la alternativa dura permiten construir en seco toda la imada.

Fig. 4

Yate ' Orion..—Salón de música y comedor

(extremo inferior al nivel del agua y extremo Al quitar el barco puerta penetra el agua hasta
superior elevado sobre el terreno, ejemplo: Va- su nivel en parte de la grada y la velocidad que
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el buque alcanza es menor que en el tipo con-
trario puesto que desciende de menos altura.
Esta última ventaja es de interés especial para
los Astilleros Krupp situados en la parte más
estrecha dé la bahía de Kiel pero se encuentra
también la misma disposición en la Deutsche
Werke

Entre las gradas 1' 2a, 2`— 	 se han cons-
truido pañoles de herramientas neumáticas y
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Cada grada está servida como mínimo por 4
grúas o puentes con potencias variables entre
2 , y 12 tons. La potencia y distribución de las
grúas puede verse en el esquema fig 7.

Los picaderos son de hierro laminado (an-
gulares) hasta la altura de 1 m aproxinladamen-
te en la parte recta de la quilla. Sobre ellos dis-
ponen uno o dos tacos de madera que rebajan
convenientemente.

ng 5

La sección de Construcción de casco con sus 8 gradas, a vista de pájaro

eléctricas, de bombillas, lavabos de operarios,
despachos de maestros, etc. Estas dependen-
cias quedan elevadas sobre el terreno permi-
tiendo el libre paso por debajo de ellas. Aun-
que no muy claramente pueden verse en a fig 6.

Las gradas están servidas por grúas nume-
rosas y de bastante potencia. En la V y en la
VII que tienen menos anchura, se han instalado
también puentes grúas. En las 4 primeras (gra-
das cubiertas) se ha aprovechado la viga de

rriostramierito longitudinal de la cubierta, si-
tuada bajo la cumbrera, para colgar de ella los
carriles de los puentes grúas. De esta manera
cada puente tiene de luz la mitad que la grada.

La sala de gálibos (n.° 37 en el plano) figu-
ra 8, está situada sobre el taller de forja y tiene
las siguientes dimensiones: Longitud 100 m.
anchura 22 m., altura hasta el tirante de las cer-
chas 3 m. Recibe luz zenital y lateral.

El trazado del transversal lo hacen simple-
mente con lápiz, un lápiz duro naturalmente pa-
ra que no se borre (1). Para el desarrollo de las
planchas del forro emplean un sistema que su-
ponemos que será el mismo que utiliza la Unión
Naval de Levante en su astillero de Valencia

(1) En cambio en la .Deutsc)e Wecke. lo hacen a tinta y lo trazan
con tiralineas.

267



INGENIERIA NAVAL

(1) por lo que renunciamos a describirlo. La
exactitud obtenida con este procedimiento es
extraordinaria y hemos tenido ocasión de com-
probarla personalmente en los buques en cons-
trucción.

Plantillas.—Para las planchas más sencillas
(centro de mamparos, cubiertas, etc.) no hacen
plantilla alguna a no ser que se trate de mar-
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retas en que después marcarán los taladros de
los cantos alto y bajo de la plancha.

En un cuadriculado pueden marcarse a la
vez 20 a 30 planchas. Basta con tomar las pre-
cauciones de correr cada plancha respecto a la
precedente a fin de que no se superponga y
confundan las marcas de una y otra y de seña-
lar cada trazo con el signo de la plancha co-

Fig. 6

Las cuatro gradas cubiertas

cadores poco experimentados. En todo caso
hacen plantillas de las planchas de contorno de
mamparos, trancanil de cubiertas, vagras va-
rengas, vagra lateral del doble fondo.

I!!i!J111111
Fig. 7

Las planchas del forro las trasladan a un
cuadriculado de dimensiones algo superiores a
las de las planchas rectangulares comerciales
adoptadas. A este cuadriculado (figura 9) se
trasladan los cantos alto, bajo y extremo de la
plancha así como un punto intermedio de cada
cuaderna. Los puntos de las líneas de cuadernas
en los cantos alto y bajo, los trasladan a las va-

(1) El maestro de gálibos de la U. N. L. Valencia fuá en otro t1empc
operario de los Astilleros Krupp.

rrespondiente (2) o con el número de la cuader-
na en su caso. La red del cuadriculado se hace
igual a la separación entre cuadernas, por lo
menos en el sentido horizontal: de esta manera
al situar una cuaderna en una clara las de-
más caerán también en liria clara.

Para trasladar el trazado al cuadriculado
emplean una pequeña regla (figura 10) con una
escotadura que deja paso a la plantilla. Una
regla análoga servirá para trasladar el dibujo,
del reticulado a la plancha.

Varetas.—Las emplean, como es corriente,
para cuadernas, baos, taladros de planchas de
forro, de cubiertas, etc. El grueso de las vare-
tas para cuadernas es exactamente igual al es-
pesor del forro a fin de que los taladros de
planchas y cuadernas coincidan exactamente
(3). Para los baos es necesario, naturalmente,
trazar Sil plantilla de forma. En los buques ale-

(2) Una letra para la traca y un número de o-den para el lugar ocu-
pado por la plancha Elemplo B.B.

(3) Puesto que los taladros se marcan en la plancha antes de darte
forma y en cambio en la cuaderna se marcan después de doblada.
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Fried Krupp "Germaniawerf" A. G. Kíel-Gaarden

Plano general de los Astilleros

Pfl.*•flTO fl KISI_

Fig. 8

1 Rompedora de chatarra
2 Fundición de hierro y metales
3 Central eléctrica 1
4 Central de aire comprimido
5 Calderería
6 Carpinteria de modelos
7 Portería
8 Forja
9 Porterla

10 Locomotoras
11 Dirección y oficinas generales
12 Contraincendios
13 Aceites y pinturas
*4 Montaje y prueba de pequeños motores

- y maquinaria auxiliar
*5 Caldererfa de cobre
*6 Montaje de motores Diesel, turbinas etc.
17 Taller de maquinaria

Descripción

18 Almacén
19 Grúa (ha sido vendida
20 Grúa fija de 150 tons.
21 Grita flotante de 150 bus.
22 Ebanisterla
23 Almacén general
24 Almacén de velamen, jarcia etc.
25 Taller de velas
26 Cerrajerta
27 Central eléctrica II 1 Se han unido a 3
28 Calderas
29 Varadero (Se está rellenando)
30 Almacén de remaches y tornillos
31 Almacén de herramientas neumáticas
32 Preparación de herramientas
33 Grúa de 40 tons. (suprimida)
34 Herreros de Ribera.
35 Forja
36 Volteado de perfiles

37 (piso alto) Sala de Gálibos
38 Parque de materiales (perfiles)
39 Galvanizado
40 Parque de materiales (planchas)
41 Grúa
42 Comedor le operarios
43 Baños y duchas
44 Ponerla
45 Vivienda
46 Sierras de maderas
47 Almacén de madera
48 Secado de madera
49 Vta de ferrocarril
50 Caldera
5* Depósito de cartón
52 Alojamientos para operarios
1 a IV Gradas cubiertas
V a VIII Cradas descubiertas
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manes, tanto de guerra como mercantes, está
de moda el bao en forma quebrada en lugar del
de arco de círculo. La construcción de estos
baos es más económica porque no exige más
que dos calentamientos locales para el doblado'
calentamientos para los cuales se usará el so-
plete oxiacetilénico. Solo es necesario calen-
tarlos en el horno cuando deben destajarse lo
cual no sucede en la mayoría de ellos.

Consolas.—Para consolas y pequeñas plan-
chas utilizan plantillas de cartón de 3 mm de
espesor.

Fig.

El trazado de los gálibos en la Germania-
werft sin ser meticuloso da resultados impe-
cables.

Marcado de planchas y angulares.—Los
efectúan en dos grandes naves, una de ellas
destinada a planchas y servida por dos puen-
tes grúas de 3 tons y otra destinada a angula-
res servida por un puente grúa de la misma
potencia. Dentro del mismo taller existe un

Fig. 10

parque de materiales servido por ferrocarril.
Volteado de cuadernas.—Aunq ue disponen

de dos hornos alimentados con hulla, uno para
perfiles y otros para planchas, éste último está
en reposo y no sirve más que de almacén de
trastos viejos, pues todas las planchas que de-
ben ser deformadas en caliente lo son en el ta-
ller de forja.

Los hornos son de doble frente y en cada
uno de ellos hay una placa de volteo y un ta-
blero de trazado en el cual se dibuja el trans-
versal raspando como en nuestros astilleros.
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Entre cada frente de horno y la placa de volteo
corren dos máquinas de destajar. De estas
máquinas, una de ellas trabaja en la forma in-
dicada simplificadamente en los dos esquemas
superiores de la (figura 11), mientras que la
obra trabaja según el principio fundamental de
las destajadoras inglesas tal como se indica en
los dos esquemas de la parte inferior de la mis-
ma figura. Los perfiles abiertos o cerrados con
la primera resultan de mejor aspecto que los
trabajados en la segunda.

Forja.—En el taller de forja se da forma a
las planchas que lo requieren por un método
tan original corno difícil de comprender. Su fun-
damento consiste esencialmente en deformar la
plancha por recalcamiento o contracción sin
producir nunca un estirado a fin de que su es-
pesor sea en todos sus puntos por lo menos
igual al primitivo. Para ello efectúan calenta-
mientos parciales con la fragua o con el so-
plete según su extensión, (aunque con mas fre-
cuencia trabajan con ambos simultáneamente)
y la deforman por medio de cadenas, tensores
y tornapuntas que deben disponerse adecuada-
mente. La deformación no es con frecuencia ab-
sorbida totalmente por recalcamiento del mate-

FIg. 11

rial y no es raro que aparezcan pequeñas
ondulaciones que se hacen desaparecer con la
estampa trabajando al rojo. Hemos visto dar
forma por este procedimiento a las planchas de
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bocina de un yate. La bocina había sido des pie-
zada en dos planchas solamente que por sus
dimensiones y fuertes curvaturas ofrecían se-
rias dificultades. Al colocarlas sobre el casco,
la adaptación fué excelente.

Para la soldadura de angulares emplean
única y exclusivamente la soldadura autógena.
Según nos dice el maestro del taller, la solda-
dura a la fragua fué abandonada en estos asti-
lleros hace más de 20 años de manera que los
operarios tienen escasísima práctica en esta
soldadura y hay muchos que no saben ya utili-
zarla. La ventaja de la soldadura autógena so-
la de martillo estriba en la economía detenida
por la disminución de jornales pues, mientras
La fragua ocupa 2 ó 3 operarios, el soplete ocu-
pa a uno solo.

En el mismo taller existen numerosos mar-
tillos de vapor para el forjado de piezas diver-
sas. Como la central queda algo lejos del taller,
han instalado un acumulador de vapor para re-
gularizar el gasto de las tuberías.

Herreros de Ribera.—Taller situado trans-
versalmente a lo largo de las cabezas de las
gradas y formado por 4 hermosas naves que
cobijan numerosa maquinaria. Solo tiene un
defecto: es demasiado bajo. Desde el carril de
de los puentes grúas de 3 toris. en l instalados
en número de seis, hasta el pavimento mide
unos 6 metros y como la maquinaría del taller
es de gran altura porque dispone generalmente
de pequeñas grúas para mover el material du-
rante la operación, el espacio libre entre las
máquinas y el puente es insuficiente, de mane-
ra que el carro va haciendo verdaderas filigra-
nas con su carga por entre las diversas má-
quinas.

En él pueden verse punzoitadoras y cizallas
de grandes dimnsiones (1), cilindros de cur-
var, máquina de doblar planchas, aboquillado-
ras, cepilladoras de cantos etc., etc.

Es interesante una punzonadora (2) cons-
tituida por un sistema de rodillos al nivel
del pavimento que al girar hacen correr las
planchas sobre ellos depositadas en el sentido
logitudinal y por un carro con la herramienta

I pun.onadora que corre en sentido transversal.
Una cruz luminosa indica la vertical del punzón
de manera que el operario, controlando los dos

(1) Las más antiguas -__ inglesas lo que nos hace suponer que Ale-
mafia importó también de Iglaterra la construcción del buque de hierro
desarrollándola después por su propia cuenta.

(2) Schjtss. DisseldorL
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movimientos coordenados, va haciendo coinci-
dir la cruz con los granetazos de la plancha.

Otras varias máquinas interesantes debería-
mos mencionar pero no lo hacemos por no ex-

Fi	 12
Una botadura sobre imadas laterales en las gradas cubiertas

tendernos excesivamente. Solo diremos, respec-
to a lo s taladros, que trabajan las planchas
(que suelen formar un paquete) colocadas so-
bre vagones o carros. Aunque se ha dicho que
esta disposción era peligrosa por producir fre-
cuentes roturas de las brocas, aquí obtienen
con ella buenos resultados.
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Para cortar las planchas usan con profu-
sión el soplete. En este taller hay trabajando
continuamente 5 ó 6 sopletistas sin otra misión.

La maquinaria hidráulica necesita ser prote-
gida contra las heladas durante los meses de
invierno. Para ello mezclan glicerina con el
agua y rodean las máquinas con estufas de car-
bón cuando la temperatura exterior desciende
por debajo de 5° bajo cero.

Cerrajería. —Este taller equivale al de pb-
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objetos, el timón de un buque para la Transme-
diterránea, un timón de perfil grueso soldado
eléctricamente, y a su Ingeniero debemos inte-
resantes informaciones sobre el sistema que
expondremos en otra ocasión.

Pintores. —Com pran fabricadas la mayor
parte de las pinturas pero componen las más
sencillas (minios, grises, algunos mástiques) en
un pequeño taller que dispone para ello de
muelas y mezcladoras.

Fig. 13

Taller de Caldería. Una de las naves ocupada con calderas acuotubulares para 1:1 Marina de Guerra

meros de nuestros Astilleros y en él se trabajan
los accesorios del casco (ventiladores, puertas
estancas, portillos, tuberías, sondas e indica-
dores de nivel, tensores, etc., etc.) Consta de un
pequeño taller de calderería y de otro de ma-
quinaría; el de calderería dispone de tijeras,
martillos automáticos, dobladores de tubos,
sierras, soldadura autógena y eléctrica. El de
maquinaria comprende tornillos de banco (unos
150) y unas 30 máquinas herramientas de todas
clases. En él hemos visto construir, entre otros

Mueblistas —En el tallei' de muel)listas fa-
brican los muebles, puertas y arrimaderos del
buque y dedicándose especialmente a la cons-
trucción de yates de lujo, el taller tiene singular
importancia.

Calderería.—El taller de Calderería es de
enormes dimensiones. En la fig. 13 puede verse
una de sus naves. Si se tiene en cuenta que la
mayor parte de los buques que construye la
Germaniawerft» son de motor, se compren-

derá que se haya dedicado decididamente a cal~
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deras terrestres (1) de todos los tipos y en espe-
cial a los siguientes:

Fig. 14

Caldera terrestre de 100 atmósferas

Caldera de Cámara seccíonada.—Que tiene
cierta analogía con la «Bahcock-Wilcox".
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dera tipo marino, de 3 colectores y de tubos
fuertemente doblados.	 -

Caldera de haz inclinado (2).—Análoga a
las marinas pero invertida, es decir, dos colec-
tores en la parte alta y uno (a veces dos) en
la baja.

Caldera de alta presión.—Hasta 100 atmós-
feras (fig. 14). Derivada también del tipo marino
con tubos de agua delgados, con dos colectores
altos y dos bajos unidos entre sí por tubos fuer-
temente doblados. Los dos colectores altos es-
tán en comunicación entre sí en la zona del
vapor y la del agua y además están unidos a
un colector de vapor. No existe ninguna unión
rígida entre los colectores y como los tubos
tienen fuerte curvatura, la caldera es muy elás-
tica y absorbe sin inconveniente las diferencias
de dilatación por cambio de carga, encendido o
apagado rápido, etc. Los colectores son forja-
dos en una sola pieza en los talleres de Krupp
cii Essen. El material empleado es un acero
níquel.

En el taller se construyen calderas marinas
de todos los tipos. En calderetas auxiliares he-
IflOS visto una de forma originalísima con caja
de fuegos en forma de hongo. La instalan en
los yates para calefacción, baños, etc., por per-

Fi. 1

Taller de motores Sección do montaje de motores de gran potencia

Caldera de gran potencia.—Que es una cal- mitir un rápido encendido.
- -	 El taller de Caldería 'es la sede de la solda

(1) No puede contarse con fabricar calderas marinas de buques en 	 - -
construcción en otros Astilleros porque estos disponen, por lo general,	 (2) Steilrohrkessel. No hemos encontrado traducción satisfatoría a

e medios para construirlas,	 esta palabra
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dura aunque se encuentra también la soldadu-
ra eléctrica en el de Cerrajería y la autógena en
todos los talleres. En él hemos visto hacer una
interesantísima reparación de una hélice de
bronce, cárters de motores Diesel totalmente
soldados con la eléctrica, bastidores de grupos
electrógenos, piezas de expansión de tubos de
escape, despósitos de todas ciases, cajas de
válvulas, tubos de doble pared para evacuación
de Diesel, soldadura en caliente de grandes pie-
zas de fundición, etc.

JUNIO 1931

Fundición.—El taller de fundición es des-
proporcionadamente grande en relación con el
Astillero pero trabaja con inusitada actividad
fundiendo gran número de piezas para otros
talleres (1). Goza, justificadamente, de renom-
brada fama pues, aunque no dispone más que
de un pequeño laboratorio para análisis de las
coladas, está en íntimo contacto con el labora-
torio de investigación de Krupp en Essen.

En hierro funden piezas hasta 45 tons. de
peso. Disponen de potentes grúas y entre ellas

Fig. 16

Motor Diesel marino de dos tiempos, 6 cilindros, 2400 P. S., construido por Krui.p

Entre la maquinaria del taller citaremos so-
lamente una punzonadora para planchas de
mediano tamaño en la que la plancha descansa
sobre bolas de hierro colocadas sobre una mesa
con lo cual un operario solo basta para mane-
jarla, y una máquina de cortar con soplete
oxiacetilénico en la que fabrican, partiendo de
planchas de espesores hasta 300 m/m, piezas
de todas clases compitiendo ventajosamente en
precio con la forja en determinados casos.

dos puentes de 30 tons. situados Cli la misma
nave de manera que levantan 60 tous. al traba-
jar unidas. Los cubilotes son tres de 10-5-5 to-
neladas por hora respectivamente, servidos por
ascensores automáticos.

Citaremos dos máquinas trepidantes de 3 y
8 tons. para la fabricación de moldes y las pren-
sas neumáticas para pequeñas piezas. Actual-

(1) Entre ellas hemos visto tundir una caja de turbina de 40 tonela-
das para la A. E. G

274



JUNIO 1931

mente funden dos días a la semana (martes y
viernes) unas 50 tons. por día lo que da una
producción de 400 totis. mensuales.

La fundición de metales trabaja especial-
mente con bronces, bronce manganeso, alumi-
nio y silumín. En él se fabrican hélices de todos
tamaños siendo, junto con la fundición de Zeise,
os más renombrados de Alemania en esta es-

pecíali dad.
Maquinaria y motores.—Ocupa un amplio
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4 motores de 1.200 PS 2 tiempos 6 cilindros
para Finlandia.

Aquí, como en gradas, los pedidos de impor-
tancia son en su mayoría para el extranjero.
Son especialmente interesantes los motores fin-
landeses: gran número de revoluciones (500
r. p. m.), turbocompresor accionado por los gases
de escape, cárter de hierros laminados soldados
eléctricamente, metales ligeros (silumín) en la
mitad alta de los cojinetes, tapas de registro y

7

Taller de Maquinaria. Montaje de turbinas

taller con superabundancia de máquinas herra-
mientas de las que tienen actualmente funcio-
nando quizá algo más (le la tercera parte Pro-
ducen particularmente motores Diesel (fig. 15 y
16) de todos tipos y actualmente tienen en cons-
trucción, entre los de mayor tamaño:

2 motores de 4.400 PS 2 tiempos 8 cilindros
para una central Argentina.

2 motores de 2.600 PS 4 tiempos 9 cilindros
para el «Ciudad de Barcelona-.

otros accesorios de pequeña importancia.
Construyen tamhin tuberías de todos tipos

(fig. 17), engranajes reductores, chumaceras
Micheil, hélices, etc. El torno de hélices no ofre-
ce particularidad alguna aparte de sus grandes
dimensiones. Creemos que se trata de una mo
dificación sencilla hecha por el mismo taller a
un torno ya existente. En cambio es particular-
mente interesante una fresadora cuádruple (ver-
tical y de costado) de postal que utilizan espe
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cialmente para el maquinado de los cárters,
bloques de cilindros, etc. (1) (fig. 18).

JUNIO 1931

acero de construcción de máquinas (2) de 50-
60 Kgs. m/m2 en las que el metal Widia no da

Hg. lb

Fresadora de portal con 4 herramientas fresando un bloque de cilindros

Es imposible mencionar siquiera la gran resultado: el material es arrancado y la super-
variedad de máquinas herramientas cuyo núme- ficie queda agrietada. En cambio es sorprenden-

Hg. l

El muelle de armamento con las grúas fija y flotante de 150 bus

ro quizá pasa de 1.000. Solo diremos dos pala-
bras sobre la herramienta en sí: El metal Widia
es empleado con gran éxito, pero no en todos
los casos. Hemos visto pruebas de torneado de

(1) Fresa Droop & Reiri

te su trabajo sobre fundiciones, bronces y me-
tales ligeros. Las fundiciones se trabajan con
él a 60 :-- 80 ni. de velocidad cuando con los
aceros rápidos es necesario hacerlo a 18 -: 22 m

(2) Maschinenbaustahl St 5011 DIN 1611.
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según calidad de la pieza y de la herramienta.
La sección de afilado de herramientas, sepa-

rada del resto del taller, prepara la herramienta
con los ángulos más convenientes en cada caso
sin dejarlo al arbitrio del operario.

Sobre organización hay mucho que decir
pero no cabe en este artículo. Se sirve al ope-
rario a pie de máquina la pieza, las herramien-
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cina o al ingeniero. El cálculo del tiempo nece-
sario para cada operación se hace con arreglo
a las normas de REFA (1) y están estudiadas
en tal forma que el buen o perario percibe un
aumento del 20 al 30 O/ sobre el jornal fijo.
Todos los trabajos se hacen mediante un acuer-
do con el operario sirviendo como base e l cálcu-
lo de tiempo remitido por la oficina. Para

Fig. 20

Montaje aborda de un motor por medio de las das gr .Sas de 150 tana

tas y los planos, evitando pérdidas de tiempo.
Se descarga al maestro de las múltiples fun-

ciones que desempeña en muchos de nuestros
talleres. Ello se consigue por medio de las ofici-
nas del taller que fijan las operaciones que de-
ben ejecutarse sobre cada pkza, orden en que
deben sucederse, máquina que debe ejecutarlas,
tiempo necesario para cada operación. Los
maestros no tienen otro cometido que el de
mantener la disciplina y resolver los casos es-
peciales bien por sí bien consultando a la ofi-

resolver en los casos de protesta del operario
tienen éstos sus representantes y siguen unos
trámites que no describiremos para no ser de-
masiado largos.

Central eléctrica.—En los Astilleros no hay
más que corriente continúa, a 550 V para fuer-
za y 220 V para luz. Quizá extrañe que no ha-
yan adoptado corriente alterna pero debe te

(1) Reichsansschuss für Arbeitszeiterinittlung. Estas normas son ex-
traordinariamente interesantes. Pueden adquirirse en Beuth Verlag-Dres-
deuer Strasse 97 Berlín S 11.
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nerse en cuenta que este cambio representa la
adquisición de 1800 motores nuevos.

JUNIO 1931

de un pozo artesiano a 170 m. de profundidad;
tiene 200 hidrotirnétricos (grados alemanes) y

Fig. 21

Los diques flotantes. El mayor levanta 4200 tons. y en la figura está ocupado por el velero con motor Magdalene Vinnen.

La central es de vapor que es producido por
calderas Stein Müller tipo Krupp con parrilla
automática. El agua de alimentación procede

la desendurecen por el procedimiento de cal y
sosa. Parece ser que han obviado las corrosio-
nes en las calderas.
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La central tiene 2 máquinas alternativas de
250 Kw. que solo usan en contadas ocasiones y
3 turbinas de 2000, 1000 y 800 Kw. respectiva-
mente. En total 4300 Kw. Un convertidor de
1200 Kw. 5500 V. les permite tomar o dar ener-
gía a la línea de la ciudad.

Central de aire comprimido.—Consta de
dos compresores alternativos movidos a vapor
y de un turbocompresor. Los compresores tie-
nen respectivamente 1000 y 500 PS dando 7200
y 3600 m 3 por hora. El turbocompresor sumi-
nistra 15.000 in"/hora lo que da a la central una
capacidad total de 25800 m 3 por hora. La pre-
sión (le régimen es de 7 Kg cm2.
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la central toda clase de precausiones (suddivi-
Sión en pequeños compartimientos, rociadores
para enfríamento de las botellas, etc.)

Las tuberías de acetileno llegan hasta los
diques flotantes.

Central de Oxígeno.—La central de Oxígeno
produce el 02 partiendo de aire líquido por el
procedimiento de doble rectificación. La simple
rectificación es poco económico y el sistema de
alta y baja presión es excesivamente complica-
do para ser instalado en un Astillero. En la
central existe un aparato de alta y baja pero
no lo usan por las dificultades de mantenerlo
en servicio, en cambio, los aparatos de alta Lun-

Fig. 22

Las esclusas del casal de Kiel. La esclusa señalada por la flecha es utilizada corno dique seco por la Germaniawerlt.

Central de acetileno.—En ella se han insta-
lado dos aparatos de 600 mhora. El acetileno
producido es recogido en un gasómetro y de
allí es conducido a los talleres por una red de
tuberías de trazado anular con algunas deriva-
dones. La presión en la tubería es de 320 ni/ni
de agua (1). Para trabajos abordo utilizan en
algunas ocasiones acetileno en botellas para lo
cual disponen (le una estación de llenado con
su pequeño compresor (capacidad, 10 mhora).
Siendo extraordinariamente peligroso el mane-
jo del acetileno a presión, se han adoptado en

(1) Las prescripciones de la policía alemana no permiten pasar cia
esta presión en tuberías de acetileno

cionan con toda regularidad durante 6 días y
noches por semana. Con ellos producen actual-
mente de 1200 a 1600 m 3 de Oxígeno diarios
con una pureza de 99'4 ('orno mínimo. El Ni-
trógeno es inaprovechable y lo devuelven a la
atmósfera.

El Oxigeno producido, cuyo coste resulta ex-
traordinariamente bajo (menos de 0'40 ptas. oro
el m 3) es conducido a los talleres por una tube-
ría paralela a la del Acetileno. Para trabajos
abordo y casos especiales, comprimen el Oxí-
geno en botellas. Durante las horas de menor
consumo y durante la noche (2) acumulan el

2) El aparato debe funcionar día y noche sis interrupción
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en una batería de 1800 m 3 de capacidad a
160 atmósferas.

Diques.—Para reparaciones dispone de dos
diques flotantes de los cuales el mayor levanta
buques de 4200 tons. (1) fig. 21. No enseñan
nada nuevo a quien conozca nuestros diques
flotantes; sólo nos ha llamado la atención que
tengan servicio de oxígeno y de acetileno ade-
más del de aire comprimido. El soplete oxiace-
tilénico es de extraordinario valor en repara-
ciones de buques, pues permite desmontar las
planchas con inusitada rapidez así como ende-
rezar angulares y planchas. Lo hemos visto
aplicar en toda su extensión en la reparación
del «Alabama».

Para el picado de las planchas oxidadas
emplean solamente martillos neumáticos de pe-
queño tamaño con los que el operario alcanza
de 10 a 12 m 2 por día.

Limpieza del casco con chorro de arena.—
Hemos visto también emplear el chorro de are-
na en la limpieza de cascos pero no en el dique
sino en la grada. Según nuestras referencias,
para buques viejos es absolutamente inútil. En

(1) Utilizan además corno dique seco una de las esclusas del canal
de KIel (figura 22)
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cambio el casco de un yate americano en gra-
da quedó impecablemente limpio, sin traza al-
guna de óxido, con lo cual la primera mano de
minio agarra perfectamente. Se nos ha dicho
que con ello la duración de la pintura y la pre-
servación del casco contra la oxidación que-
dan notablemente aumentadas y se nos ha di-
cho también que las ventajas de la operación
eran ilusorias y que solo es un gasto más. Se
trata de un asunto nuevo sobre el que no he-
mos podido formar juicio definitivo. En todo
caso, el consumo de arena es bantante consi-
derable pues en el yate de 3.000 tons. de des-
plazamiento han gastado de 35 a 40 tons. de
arena la cual queda pulverizada y es inaprove-
chable para posteriores aplicaciones.

Y aquí ponemos punto final. Muchas cosas
han quedado en el tintero pues es imposible,
sin exagerar la extensión de estas líneas, des-
cribir a conciencia todo lo que permiten ver 50
días sucesivos dedicados a la visita de unas
factorias tan interesantes. De todos modos,
creemos que con lo dicho podrá el lector for-
marse una idea bastante completa de los Asti-
lleros Krupp, de su importancia, de sus méto-
dos de trabajo y del papel que representan en
la industria naval.

Sobre un caso particular de estabilidad
por Aureo Fernández Ingeniero Naval

L
os tanques auxiliares que se usan en los
submarinos para efectuar el ajuste del des-

plazamiento, son dos generalmente, y están si-
tuados cerca del c. de g. del buque, o sea, en la
mitad aproximadamente de su eslora.

Estos tanques ocupan toda la sección trans-
versal del buque, comprendida entre los dos
cascos, en forma análoga a los tanques princi-
pales, de los que se diferencian estructuralmen-
te por la mayor robustez del forro exterior y
cuadernas, que en esta región han de poder
soportar la totalidad de la presión exterior. En
realidad, tanques principales son los que siem-
pre están llenos completamente, o vacíos, y

auxiliares los demás, o sea, los que acabamos
de mencionar, los extremos de nivelación y
compensación de torpedos, los de servicios
auxiliares, etc, pero el uso ha reservado más
especialmente la denominación de «auxiliares»
a los tanques centrales.

De estos dos tanques centrales, suelen ]le-
varse, en la « condición normal '> del buque, uno
vacío y otro con una cierta cantidad de agua,
pudiendo este último estar a una presión supe-
rior a la correspondiente a la máxima profun-
didad, lo que facilita extraordinariamente todas
las operaciones de regulación o ajuste; en estas
condiciones, cuando hay que introducir agua a
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bordo se utiliza el primero de dichos tanques y
cuando hay que expulsar, basta abrir la válvula
kingston del segundo.

La existencia de superficies libres en estos
tanques, origina, en todo caso, una pérdida de
estabilidad, fácil de calcular y cuya importan-
cia puede ser muy grande algunas veces. La
disminución de radio nietacntrico debida a
esta causa, puede expresarse por la conocida

fórmula	 donde 1 es el momento de inercia

de la superficie libre, con respecto a] eje para-
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de aquellos dos o bien el doble de uno de ellos,
teniendo en cuenta la simetría transversal.

Hasta aquí no hemos dicho nada que no
sea perfectamente conocido de todos los Inge-
nieros Navales, y si a pesar de ello, lo hemos
repetido, ha sido más bien para fijar la notación
y un punto de partida para lo que sigue. La
disposición del mamparo diametral no está
exenta de complicaciones, no siendo la menor
de ellas la duplicidad de servicios de inunda-
ción y soplado que exige, no compensadas por
la ventaja de poder efectuar el trimado trans-

Fig. 1

lelo al de inclinación que pasa por el centro de
gravedad de la flotación considerada. Así, en
el caso de un tanque de la forma representada
en la fig. 1, 1 sería el momento de inercia de la
flotación ABCD con respecto al eje longitudi-
nal que pasa por O El efecto perjudicial debi-
do a la existencia de esta carena interior puede
disminuirse notablemente, como es sabido, dis-
poniendo un mamparo estanco MN que divida
el tanque transversalmente en dos; entonces
las flotaciones AB y CD hay que considerarlas
independientemente, y tomar sus momentos de
inercia con respecto a los ejes que pasan por
sus centros de gravedad respectivos, o sea los
que pasan por J y K; el momento i, que habrá
que introduc r en los cálculos será pues la suma

versal, que casi nunca es necesario.
Pero hay otro medio de reducir el perjudi-

cial efecto de la carena interior a que nos esta-
mos refiriendo y que va a ser objeto de este
trabajo, que consiste simplemente en cerrar las
ventilaciones de los tanques, disponiendo inde-
pendientemente la de cada banda, pues entonces
el agua no podrá correr libremente de una ban-
da a otra por impedírselo la diferencia de pre-
sión del aire confinado en la región alta de
los mismos.

Por ejemplo, cuando estando las ventilacio-
nes abiertas, escora el buque un ángulo suma-
mente pequeño d O, el nivel interior de los tan-
que, era primitivamente ABCD, pasa a ser A,
B, C 1 D 1 y el momento de las cuñas AA B, B y
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CC, D 1 D, respecto al eje O, nos dará el valor
del par perturbador 1 d &. En la banda de estri-
bor habrá entrado a través de las ventilaciones
un volumen de aire C 1 CDDI , que será el mismo
que ha sido expulsado de la banda de babor.

Pero cuando las ventilaciones están cerra-
das, la cuestión cambia completamente. El mo-
vimiento del aire que acabamos de explicar no
puede efectuarse y esto origina una mayor pre-
sión CII la banda de estribor que en la de babor
que hace, que los nuevos niveles interiores sean
C 2 D9 en estribor y A B 2 en babor, existiendo
entre ambos una diferencia de altura 2 d z igual
exactamente a la presión entre las dos bandas.

El volumen de las nuevas cuñas CDC 2 D. y
ABA B 2 , será menor que antes, y, por tanto, el
efecto producido será—como no podía menos
de suceder—una mejora de estabilidad. El va-
lor de estamejoi'a, se comprende a primera vista,
que tiene que ser menor que el que resultaría
de disponer un mamparomamparo diametral que dividiera

Fig. 2

al tanque en dos, conformes antes habíamos
dicho; pues en este caso, al escorar el buque,
la cantidad de aire contenida en cada banda
sería siempre la misma, y por lo tanto el mo-
mento de escora debido a esta causa sería
siempre i d 0, estuvieran o no cerradas las ven-
tilaciones.

Resulta pues que en las condiciones espe-
ciales que estamos considerando el momento
escora adquirirá un cierto valor, 1' dO, en que
F es una cantidad comprendida entre ¡ e 1, cu-
ya determinación vamos a hacer a continua-
ción.

Consideremos un trozo de tanque compren-
dido entre dos planos transversales separados
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una distancia d x (figura 2). Si u es el punto
medio de CD y hacemos y = Ozi, el volumen
elemental proyectado eii CDC 1 D,, que repre-
senta el de una de las cuñas cuando las venti-
laciones están abiertas, tendrá por expresión

d2 y = a y  d O d x

Integrando esta expresión respecto a x, ten-
dremos el valor del volumen total de la cuñas

d y = d O
JD

aydx

Pero la integral que aparece en esta fórmula
es sencillamente el momento de la flotación CD
(fig. l. respecto al eje O. Por tanto, si llama-
mos S a su superficie y = O K a la distancia
del centro de gravedad K de la misma al eje O,
tendremos:

d v= SLdO(1)

Cuando las ventilaciones están cerradas, el
nivel interior, hemos visto que ascendía en la
banda de estribor una altura d z, equivalente a
la mitad de la diferencia de presión entre ambas.
La nueva cuña CDC 2 D2, tendrá pues un nuevo
volumen d y ,, menor que el anterior que vamos
a tratar de determinar.

Designemos por Va el volumen de aire CDEF
contenido en cada tanque cuando el buque está
adrizado, y  su presión correspondiente, expre-
sada en metros de agua. Cuando el buque es-
cora el ángulo d O, el volumen de aire pasa a
ser Va -f d y1 en estribor y Va - d y,, en babor
y sus presiones respectivas serán:

en estribor	 PC = p	
Va

d y ,Ya

y en babor	 Pb=P	
Va

	

Va	 Vi

debiendo ser	 PbPe=2dZ.

Vao	 dv1=	 dz	 (2)
P

Pero dv—dv1=Sdz,quenosda

	

d y, = S (,. d O - d z)	 (3)

valor que igualado al anterior (2), nos permite
deducir
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dz=

	

	 — idti	 (4)V-1 PS

La mejora de estabilidad obtenida por el he-
dio de estar cerradas las ventilaciones, será
pues el momento de las dos zonas d y - dv1

o sean, en la figura 1, las A B 1 A. B 2 y C 1 D
C D2 respecto al eje O; esto es

4 m =2Sdz= 
PS

 Vn-pS

Pero como es fácil comprobar inmediata-
mente

que nos da

	

dm=(I_i)d 0	 (5)

El nuevo momento escorante será ahora

	

d M=I'd fi=Id(J—dm	 o

M ¡	 Va	 pS	
d0

= Va F p S	 Va +	
1

de donde

I - -	
pS	

(6)
- Va p 5	 Va p S

o haciendo	
p
Va 

= L.

= 1	 :'	 - 1 I	 (7)

INGENIEPIA NAVAL

conclusiones de acuerdo con las previsiones
que podrían haberse hecho.

En la práctica se llega a un resultado sor-
prendente, que es, el de que el efecto obtenido es
de un orden equivalente al del mamparo diame-
tral. Un ejemplo numérico relativo a un tanque
auxiliar de formas ordinarias servirá para po-
ner esto bien de manifiesto, aunque en rigor
basta examinar detenidamente la fórmula 7 para
comprender, que, siendo casi siempre p S muy
grande, en comparación de V, el valor de & será
grande, y por tanto, el coeficiente de 1 será muy
pequeño y el de i muy próximo a la unidad, por
lo que 1 no diferirá mucho de i.

Consideremos uno de los tanques auxiliares
pertenecientes a un submarino de unas 700 tons.
de desplazamiento en superficie, y supongamos
que esté parcialmente inundado, teniéndose pa-
ra un cierto nivel interior:

S = 4'67 m2

Va = 6'25 m1

1 = 27'lO m'

i = 0281 ni4

Si la presión inicial es la atmosférica
p = 10 m., se tendrá;

F = 3'44 m4
El cálculo deberá pues efectuarse en la

forma ordinaria, tornando para momento de
inercia de la flotación, el valor 1' que acabamos
de hallar. Este valor de 1' se encuentra com-
prendido enire los de 1 e i, como es fácil com-
probar, teniendo en cuenta, que los coeficientes
de 1 e i, son esencialmente positivos y que su
suma es la unidad.

Si la presión inicial p fuese infinita, se ten-
dría 1' = 1, y el efecto obtenido sería el mismo
que con el mamparo diametral. Si, por el con-
trario, p = 0, esto es, si existiera emi los tanques
el vacío perfecto, no se obtendría ninguna me-
jora, como era natural.

El efecto de la superficie S y del volumen
libre Va , pueden fácilmente ser discutidos en
esta fórmula de un modo análogo, llegándose a

Si la presión inicial fuera superior a la de la
máxima profundidad de inmersión del subma-
rino, por ejemplo, p = 100 m., sería;

1' = 0'013 1 - 0987 i = 0'636 m 4, y tendríamos.

Pérdida de radio metacéntrico
cuando ambas bandas están libre-
mente comunicadas con la atmósfera 38'8 mm.

Id. cuando ambas bandas están
incomunicadas siendo la presión ini-
cial la atmosférica .........9 mm.

Id. cuando la presión inicial es
de 100 m...........0'9 mm.

Id. cuando existe mamparo dia-
metral	 .............4 mm.
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Los modernos tanques de experiencias

N
o creemos que exista literatura en español
sobre tema tan interesante y sugestivo pa-

ra el Ingeniero Naval, como es la descripción
de un establecimiento moderno de esta clase.
Por eso nos proponemos ofrecer hoy a nuestros
lectores un extracto bastante extenso de la con-
ferencia dada sobre esta materia por el Dr. In-
geniero Gebers, director del tanque de Viena,
el 16 de Noviembre de 1927 ante el departamen-
to de construcción de buques del Real Instituto
de Ingenieros de Gravenhage.

La autoridad del Dr. Gebers en estas cues-
tiones está por encima de toda duda y reciente-
mente ha colaborado en el establecimiento de
5 estaciones diferentes de esta clase, y en el
proyecto de otras varias, por lo que, corno dice
con mucha justicia al principio de su conferen-
cia, cree tener algún derecho a emplear la pa-
labra «modernos' en el título de la misma.

Su experiencia se refiere, sin embargo, úni-
camente, a tanques del sistema Fronde; sistema
que ha conseguido poco a poco tener la prefe-
rencia casi general, a pesar de que, como es
sabido, resulta mucho más costoso que otros.
Consiste este sistema, en un carro móvil, en el
que se acomoda el personal de servicio que ha
de hacer las observaciones y cuyo carro lleva
instalados todos los aparatos e instrumentos
de medida, así como el modelo que se va a ex-
perimentar; todo este conjunto se mueve a lo
largo del canal apoyándose sobre carriles situa-
dos convenientemente.

En otros sistemas se pretende conseguir los
mismos resultados cori un canal corto y montan-
do fijos en tierra todos los aparatos de medida
y maniobra. Es necesario entonces comunicar
la velocidad al modelo por medio de órganos de
impulso que, valiéndose de alambres largos y
delgados, le transmitan las fuerzas y movimien-
tos. Una instalación de este tipo, llamado siste-
ma Wellenkamp, fué construido por el Departa-
mento de Marina del Estado Alemán en el gran
establecimiento de Lichtenrade cerca de Berlín.

Limitándonos únicamente al sistema Froude,

la figura 1•a reproduce un proyecto hecho por
el profesor Sr. Moerch. en Drontheim (Noruega)
para la construcción de un canal de experien-
cias en la Escuela Técnica Superior allí esta-
blecida; el dibujo muestra la planta de las edi-
ficaciones y un corte longitudinal por la nave
del tanque. Según tenemos entendido, parece
que existe en Noruega la intención de estable-
cer, además de un canal grande de 182 '/ metros
de eslora, 10 m. de manga y 5 m de profundi-
dad, contada desde el pretil, otro más pequeño,
recorrido igualmente por un carro elevado, y
que principalmente ha de servir para la obser-
vación del movimiento del agua, ya que las
paredes en el centro así como en el fondo y
costados serán de cristal. Además de los dispo-
sitivos necesarios para tales observaciones,
pueden estos pequeños canales proveerse de
aparatos de medida que permitan sin dificultad
hacer mediciones de resistencia en modelos de
barcos pequeños; pero para investigaciones más
cuidadosas, sobre el efecto de los apéndices y
de los propulsores instalados detrás del modelo
se precisan, necesariamente, tanques de dimen-
siones mucho mayores.

La construcción de un pequeño tanque de
observación como el indicado, puede, pues, ser
muy conveniente en la estación de ensayos de
una Escuela Técnica Superior, para iniciar a
los futuros Ingenieros Navales, en el conoci-
miento de los movimientos característicos del
agu pero en las nuevas grandes instalaciones
de esta clase se ha prescindido de ellos. Aquí
sería mucho más útil establecer, en lugar de un
tanque de observación, uno (le forma de canal
circular con el agua puesta en movimiento arti-
ficialmente, donde se pudieran hacer mediciones
sobre todo con propulsores en aguas calentadas
o que se encontrasen a una presión muy infe-
rior a la atmosférica. Esto exigiría la instalación
de una calefacción apropiada así como disposi-
ciones de extracción de aire. En lo que sigue
desistiremos de entrar en detalle de instalacio-
nes anejas de esta clase.
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La disposición general del canal de Dront-
heim apenas se diferencia de la de otros ya
existentes. En la cabeza del tanque se encuen-
tran,como de costumbre, el taller de construcción
de modelos y los demás locales y oficinas ne-
cesarios para el funcionamiento de la estación,
estando reservado el local del extremo poste-
rior del edificio, a la batería de acumuladores,
lo que permite obtener una caída de tensión
insignificante hasta el motor generador, del
grupo Leonard-Watt, que da impulso al carro
de remolque.

En la figura puede apreciarse también la
existencia en el canal de un aparato sencillo
para la producción del oleaje, que consiste, co-
mo generalmente, en una plancha colocada
verticalmente dentro del agua y envisagrada en
el fondo, que se puede poner en movimiento de
vaivén por medio de un motor.

I.—Emplazamiento de la insta)ación.—Para
el establecimiento de un canal de experiencias
debe elegirse cuidadosamente el emplazamiento,
procurando que el subsuelo reuna las debidas
condiciones para la edificación y que las aguas
subterráneas se encuentren a suficiente profun-
didad. Ha de ser, además, de fácil comunicación
para aquellas entidades que encargan los ensa-
yos, como son, en primer lugar los grandes
Astilleros y, eventualmente, las fábricas de pro-
pulsores o hélices. Será muy conveniente tam-
bién, que haya facilidad de procurarse materia-
les para los talleres, sobre todo para los de
pequeña mecánica, con el fin de no tener que
almacenarlos en grandes cantidades y si es po-
sible, que se pueda proveer desde fuera de gas
y de electricidad. Debe tenerse además en con-
sideración la necesidad de disponer de agua
buena y limpia en cantidad suficiente (unos
20.000 m 3 en dos días) y de no tener dificultad
para el desagüe del tanque.

Cuando puede escojerse libremente el terre-
no, debe darse al tanque, dentro de lo posible,
la orientación Norte Sur con el fin de obtener
un calentamiento lo más uniforme posible de la
nave grande del edificio, siendo en todo caso
necesario que la estación de ensayos se halle
alejada de vías férreas y de carreteras transita-
das por camiones y otros vehículos pesados,
así como de establecimientos industriales que
puedan originar vibraciones en el subsuelo.

II.--Las dimensiones. --El tamaño y la ex-
tensión de la instalación depende con frecuencia
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M crédito disponible para su establecimiento,
pero según las experiencias actuales, puede
considerarse suficiente para todos los casos
un canal de 275 metros libres de eslora, 123 m.
de manga y 65 m. de profundidad, o sea con
una sección de agua de aproximadamente 80 m.

La sección de agua está determinada por la
elección del tamaño de los modelos y de su ve-
locidad, y debe ser tan grande que el niovimien-
fo de los filetes líquidos de proa a popa del mo-
delo no encuentre obstáculos notables por la
proximidad de las paredes, y que las olas que
se produzcan no estén sensiblemente afectadas
por la limitada profundidad del agua.

Para los modelos le barcos rápidos la pro-
fundidad ha de ser igual aproximadamente a la
eslora del modelo, como se deduce de los resul-
tados de las pruebas de velocidad de buques de
guerra de esta clase; y en cuanto a la manga li-
bre del canal debe calcularse aproximadamente
en el doble de la profundidad del mismo.

Dadas la dimensiones propuestas para el
tanque, la eslora de los modelos de barcos muy
rápidos puede llegar a ser de 65 m., siendo en
todo caso necesarias las citadas dimensiones,
para poder efectuar con suficiente exactitud las
mediciones relativas a la influencia de los apén-
dices y propulsores y los cálculos correspon-
dientes. Un modelo de más de 8 metros de es-
lora hecho de parafina sería de una solidez muy
dudosa. Esta longitud es todavía aceptable para
modelos de buques mercantes con la manga su-
puesta para el tanque de 125 m., sin que haya
que temer la influencia de la limitación de su
sección.

Una manga mayor sería acaso deseable pa-
ra ensayos en aguas tranquilas, pero originaría
un aumento notable en los gastos de construc-
ción. La gran eslora viene impuesta por la cir-
cunstancia de que se considera necesaria una
velocidad del carro de 12 m. por segundo para
buques rápidos, para los modelos grandes de
propulsores de marcha propia, para hidropla-
nos y para modelos de torpedos. En estos casos
se podrá dísponei' de un trayecto de medición
de 80 metros contando con uno de lanzamiento
de 120 m., y uno de frenado (le 50 ni., ya que el
carro en reposo requiere también una cierta
longitud,

Si se prescinde de las investigaciones sobre
tales modelos de elevada velocidad, puede ser
suficiente un canal de una eslora de unos 160 a
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180 m. y es posible establecer la instalación,
por de pronto, a base de esta longitud, aunque
sería muy conveniente naturalmente precaver la
posibilidad de una ampliación posterior. Tam-
bién es muy recomendable, construir en las
inmediaciones del tanque grande otro más es-
trecho, de 4 m. de manga por ejemplo y de 3 m.
de profundidad, pero de una longitud mucho
mayor (de 300 a 400 m. por lo menos) para po-
der alcanzar velocidades muy elevadas y em-
plear modelos relativamente grandes. El mismo
motor eléctrico del carro grande, más lento,
podría ser utilizado también para el pequeño,
mucho más rápido siempre que estuviese insta-
lado en tierra.

111.—Las vías.—La superficie de rodaje de
los carriles debe ser perfectamente lisa, porque,
con lo modernos procedimientos de remolque
y, sobre todo, en los ensayos de modelos con
propulsión interior, las menores desigualdades
en los carriles llevan consigo tales perturba-
ciones, que conducen a resultados erróneos.

En relación con lo anterior, puede citarse el
caso de que un modelo de tamaño correspon-
diente a una tonelada de desplazamiento apro-
ximadamente, indica la resistencia con una di-
ferencia de, hasta 100 gramos, correspondiente
a una aceleración o retardo de 1 mm, s2.

Para compensar las diferencias de nivel y
de alineación con referencia al tanque, es nece-
sario que los carriles estén colocados sobre
traviesas, que en cualquier momento permitan
corregir fácilmente su colocación, tanto en sen-
tido lateral como en elevación. La nivelación y
corrección de altura se efectúa generalmente
tomando como referencia la superficie del agua
del tanque con el empleo de un aparato, en el
cual por medio de un dispositivo micrométrico,
se puede graduar la distancia con una exactitud
extraordinaria. Este aparato va provisto de
agujas que salen de la superficie del agua; con
alumbrado apropiado, por ejemplo con una lám-
para convenientemente colocada, puede obser-
varse, por el reflejo, la deformación más insig-
nificante. La compensación de irregularidades
en sentido lateral es más sencilla, pues puede
efectuarse por medio de un alambre fino de
acero mantenido en tensión sobre toda la lon-
gitud de los carriles, por medio de plomadas.
Si el tanque es excesivamente largo, se puede
dividir el alambre en dos secciones y fijarlo en
el centro.
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Para obtener una perfecta nivelación y ali-
neación de los carriles, es condición precisa
que el tanque sea perfectamente estanco y que

INGiN1ERIA NAVAL

huecos del edificio están perfectamente ce-
rrados.

IV.—La disposición del canal.—La elevación

el aire de la nave está en reposo absoluto, de
modo, que, será muy conveniente proceder a
esta operación en día de calma, aún cuando los

de todo el canal sobre el nivel del suelo, em-
pleada por vez primera en Uebigau, ha demos-
trado que facilita extraordinariamente la nive-
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]ación y alineación de la vía, su conservación y
limpieza, así como la observación de la forma-
ción del oleaje.

Una altura de 80 a 85 cm. del pretil del canal
parece ser la más conveniente para conseguir
el fácil acceso al carro de remolque en cualquier
punto, y contribuye además a que las excava-
ciones para la construcción resulten menores.

La fig. n.° 2, reproduce un proyecto de tan-
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ventanas colocadas en ambos muretes de la
dársena, sirven para inspeccionar el modelo y
cerciorarse de si está adrizado, de si los pro-
pulsores se encuentran debidamente en su lugar,
de si el modelo flota por la línea señalada, etc.
Las agujas de trimado antes tan estimadas no
tienen hoy objeto para modelos largos puesto
que fallan al existir alguna deformación, extre-
mo este que debe ser previamente comprobado.

Fig. 3

Tanque de Viena—Vista exterior

que hecho por el autor y puede servir para po-
ner de manifiesto como se disponen favorable-
mente los diferentes detalles.

En la cabeza del tanque y en el centro, se
ha dispuesto una pequeña dársena de trimado,
que se emplea también para colocar en el carro
el modelo que se va a ensayar, para lo cual,

A cada lado la dársena de trimado existen
otras dos mayores donde se conservan los mo-
delos de parafina; en verano se sumergen estos
más o menos en el agua para que no se defor-
men por efecto del calor.

A cierta distancia de estas dársenas se en-

Fig. 4

Tanque de Viena—Nave del Tanque con varios modelos

dicho carro puede correr por encima de ella;
por la parte izquierda de esta dársena se pue-
den efectuar todas las operaciones preliminares.
Esta disposición fué empleada por primera vez
en Uebigau, en lugar de la fosa seca para la
revisión de los aparatos que se establecía antes
en las estaciones inglesas. Hoy día se puede
prescindir por completo de esta fosa seca; unas

Hg. 5

Plataforma sumergible durante su montura

cuentra, ya en el canal principal un rompeolas
compuesto de un armazón de hierro y placas
de chapa ondulada, dispuestas de forma conve-
niente, para amortiguar en lo posible las olas
que allí se produzcan. Este rompeolas tiene en
el centro un paso de unos dos y medio a tres
metros de ancho, que puede cerrarse mediante
una compuerta para impedir la entrada del
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oleaje y conseguir un amortiguamiento más
perfecto cuando se hacen pruebas en olas. El
espacio conprendido entre las dársenas y el
rompeolas, puede utilizarse para depósito de
modelos y para transportarlos a flote de una a
otra dársena. El rompeolas puede suprimirse
cuando no se concede importancia a las prue-
bas con oleaje y en este caso puede preverse
una compuerta para cerrar las dársenas; pero
si hubieran de hacerse aquellas, su empleo es
absolutamente necesario a fin de impedir, si
fuera posible en absoluto, los efectos de re-
flexión de las paredes anteriores.

Inmediatamente detrás del rompeolas, des-
ciende el fondo del canal a su profundidad má-
xima, encontrándose en su parte anterior un pi-
so sumergible, que sirve para poder graduar
la profundidad del agua sobre un determinado
trayecto del canal, y, efectuar allí las pruebas
de remolque u otras, en aguas poco profundas.

Una longitud de 120 metros de fondo regu-
lable puede considerarse como suficiente para
todos los casos y a su terminación se eleva el
suelo del canal hasta igualar su altura. Dicho
fondo está dividido en secciones que se elevan
con ayuda de un cabrestante, que es convenien-
te pueda ser manejado desde el carro de remol-
que; y una vez elevadas a su altura correspon-
diente se enganchan sobre correderas que hay
a lo largo del tanque.

Se recomienda colocar el fondo sumergible
precisamente en la parte ante¡ ior del canal por-
que el oleaje artificial que se produce para
ciertas pruebas es amortiguado considerable-
mente por las correderas citadas. En la figura 2
puede verse también una primera sección del
fondo sumergible en posición elevada e incli-
nada, en cuya forma sirve igualmente como
amortiguador de oleaje.

El canal ha tener en lo p osible exactamente
la misma sección y forma rectangular en toda
su longitud, no presentando declive alguno, que
no es necesario, puesto que el desagüe puede
hacerse fácilmente por un canal estrecho central
hasta el sumidero, que se encuentra aproxima-
damente a la mitad de la longitud del tanque.

Lo más conveniente, es que el desagüe pueda
hacerse por gravedad, lo que exige, que el ca
nal y sus cimentaciones se encuentren por en-
cima del nivel de agua del subsuelo, en otro
caso, sería preciso recurrir a la instalación de
de bombas.
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Para el llenado del tanque se emplean bom-
bas que toman el agua del sitio conveniente,
siempre que no haya en la proximidad una
conducción de agua capaz de suministrar la
cantidad suficiente en un tiempo relativamente
corto.

En el extremo posterior del canal, e mme-
diatamente delante de la pared final se ha ins-
talado un aparato productor de olas, con su
pantalla sumergida, a la que se comunica un
movimiento de vaivén.

El perfil de esta pantalla está dispuesto, de
tal manera, que con un movimiento determina-
do se cornunique a las partículas de agua de las
distintas capas, la velocidad horizontal, decre-
ciente con la profundidad, que es característica
en una ola normal. Naturalmente, este efecto
no puede producirse de un modo exacto más
que para una altura de ola y un período deter-
minados, puesto que para conseguirlo, siempre
sería preciso variar constantemente el perfil de
la pantalla; la experiencia, sin embargo, ha de-
mostrado que con una curva promediada se do-
mina bastante bien todo el conjunto de las olas
requeridas por los ensayos.

El aparato está construido además de mane-
ra que durante su funcionamiento puedan regu-
larse dentro de límites determinados, tanto el
período, como la altura de la ola; esta acciona-
do eléctricamente, efectuándose la regulación
citada preferentemente por medio de un dispo-
sitivo Leoiiard-War; la potencia requerida sue-
le ser de 30 a 40 C. V.

Delante del aparato, se ha colocado tam-
bién una playa inclinada, cuya misión es la de
amortiguar las olas que se levantan en las prue-
bas ordinarias de modelos e impedir que reba-
tan hacia atrás fuera del canal; pero cuando se
hacen ensayos con oleaje artificial esta playa
se sumerge hasta el fondo.

V.—La construcción de los edificios.—Los
edificios necesarios son: Una nave grande que
encierra al canal; los talleres precisos para la
construcción de modelos de buques y propulso-
res, es decir, un taller de pequeÑa mecánica y
otro de carpintería; local para obreros; almace-
nes para materiales de construcción; un sótano
para la instalación de calefacción y depósito de
combustible; despachos y oficinas; departamen-
to de copias y cámara oscura para las operacio-
nes fotográficas, casa de máquinas y sala de
acumuladores con los anexos correspondientes.
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La parte más importante de la construcción,
es la nave grande que cubre el tanque. No con-
viene hacerla demasiado alta, no tan solo a
causa de su mayor coste, sino para hacer más
fácil su calefacción; pero de todos modos, ha de
tener la altura suficiente, para poder suspender
(le Ufl cable o de un alambre ¡o más largo po-
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interior sea insoportable en verano y para que
en invierno no sea demasiado costosa y difícil
la calefacción. A este fin, puede construírse el
tejado con grandes cámaras de aire; pero será
suficiente, en muchas ocasiones, hacerlo con
plancha de corcho prensado, de buen aislamien-
to sobre la que se dispone la cubierta de cartón

Fig. 6

Moderna máquina de construcción de modelos

sible, guiado por roldanas tijas en la parte su-
perior del carro de remolque, aquellos modelos,
que de otra manera resultarían demasiado bajos
y que así suspendidos, deben poder oscilar
libremente de un lado a otro.

Tanto el canal propiamente dicho, como la
nave que lo cubre, se construyen preferentemen-
te empleando el hormigón armado, debiendo
disponerse en todo caso un tejado bien aislado
con el fin de impedir que la temperatura en el

comprimido. La madera se pudre al cabo de los
pocos años bajo la acción del aire húmedo de la
nave; en cambio es digno de hacerse notar, que
el cartón comprimido dispuesto sobre hormigón
se conserva de un modo excelente.

Los muros deben ser lo más refractarios que
sea posible a la penetración del calor, lo que
puede conseguirse, en parte, amontonando so-
bre ellos hasta bastante altura, la tierra extraí-
da de la excavación del canal.
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Las ventanas deben colocarse de mane-
ra que los modelos no puedan ser heridos por
el sol, precaución muy importante que debe
también tenerse en cuenta en el taller de mode-
los. Debe desecharse en absoluto la colocación
de claraboyas sobre el canal, porque la luz di-
recta favorece un desarrollo muy frondoso de
algas en el agua, y no existe ningún medio
econótnico para combatirlas; el uso para este
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tricos que conducen la energía al carro. En la
cabeza del tanque debe ser mayor para permi-
tir la colocación de un aparato diferencial con el
cual se puedan sacar los aparatos cuyo peso
es bastante grande (500-800 kgs.) y elevarlos
a bastante altura para que el carro pueda pasar
por debajo debiendo preverse un espacio su-
ficiente para la colocación de estos aparatos.
En el otro extremo del tanque, el muro de cje-

Fig. 7

Carro de rernolgue del Tanque de Viena

objeto del sulfato de cobre, la cal y disolucio-
nes de ácido fórmico no han dado más que re-
sultados bastante deficientes habiendo sido
preciso emplearlos en cantidades muy conside-
rables.

Las ventanas laterales de la nave deben si-
tuarse a bastante altura para que la parte central
del tanque quede bien iluminada. Si este está
orientado en la dirección Norte Sur, pueden
colocarse ventanas en ambos muros; pero si
uno de ellos da al sur, debeti colocarse sola-
mente en el otro.

La altura de la nave debe set' la suficiente
para efectuar la suspensión de los cables eléc-

rre debe quedar, suficientemente separado del
canal, para permitir la instalación del mecanis-
mo que da movimiento al productor (le olas y
además, para la colocación de una plataforma
elevada para el conductor, debajo de la cual se
puede instalar el grupo que, como convertidor
Leonard, se destina al servicio del carro re-
molcador.

Se recomienda colocar al conductor en este
sitio y no, como tanibien se ha hecho, en una
posición central, porque así se apercibe clara-
mente cuando debe frenar el carro y, al levan-
tar la vista de 105 aparatos, puede dirigirla en
seguida a aquel, sin necesidad de volver la ca-
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beza a uno u otro lado. Para darle a conocer
cuando el carro en su camino de retroceso va
llegando al extremo anterior del canal, se dis-
pone una señal luminosa.

La situación de las demás dependencias y
locales, depende en gran parte de la forma del
terreno y es muy beneficioso, siempre que sea
posible situar el taller de modelos en la prolon-
gación de la nave del tanque, aunque esto re-
quiere una longitud mayor.

Con respecto a los demás locales, quisiéra-
mos indicar únicamente la gran conveniencia

Fig. 8

Dinamómetro de resistencia en el carro del Tanque de Viena

de que la sala de delineación esté lo más cerca
posible de las dársenas y hasta si puede ser
que se comunique con ellas por una puerta de
cristales; pues son muchas las comunicaciones
que deben despacharse entre esta sala y la pla-
taforma del carro.

Conviene recomendar además el estableci-
miento de un local donde los modelos puedan
ser calentados, sobre todo en invierno, para
poder añadirles parafina derretida; este local,
que muchas veces falta en los establecimientos
de este género, tendría, pues, que ser bastante
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grande, para calentarse y enfriarse con facilidad
y si fuera posible poseer una instalación de ca-
lefacción por gas para derretir la parafina.
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VL—Las instalaciones de máquinas y apa-
ratos.
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a) Construcción de modelos y preparati-
vos ara los ensayos.

1.—El taller de modelos.—Para la corastruc-
ción de los modelos de parafina, es convenien-
te disponer de dos hornos de palastro bien ais-
lados, para fundir aquella al baño de maría;
siendo muy recomendable instalar en la pro-
ximidad de dichos hornos, unos filtros, para se-
parar, de la parafina derretida, todas las impu-
rezas, tales como polvo, partículas de arcilla,
madera y colorantes, que recoge en su uso re-
petido. Debajo de estos filtros debe haber un re-
cipiente susceptible de ser calentado o enfriado
según convenga, y donde pueda guardarse la
parafina fundida y limpia hasta el momen-
to de ser empleada en la confección de mo-
delos.

El modelado se hace con arcilla húmeda de
escultor para lo que se requiere la instalación
de una o dos artesas de hormigón armado, las
cuales llevan en su parte superior dos carriles
bien nivelados, sobre los que va la fresadora, y
un dispositivo de sujección, para evitar que los
núcleos floten en la parafina líquida. También
se necesita un molino o amasadora para la pre-
paración de la arcilla.

La herramienta más importante de este ta-
ller es la máquina fresadora que se emplea pa-
ra tallar el cuerpo del modelo, con arreglo a
los planos de trazado, pudiendo procederse por
líneas de agua, poco separadas entre sí, o por
cuadernas; esta máquina debe también poder
fresar las bocinas de los ejes para buques con
popa (le espejo, paramentos verticales, y poder
vaciar el modelo interiormente cuando sea ne-
cesario hacerlo lo más ligero posible.

En las modernas máquinas fresadoras, se
disponen tableros de mármol donde se efectúa
el dibujo de los planos, pues la experiencia ha
demostrado que el papel se deforma excesiva-
mente con el aire húmedo, debiendo existir
también una gran placa de trazar, provista de
dispositivos especiales para medir y comprobar
la forma de los modelos y, puincipalmente para
colocar dede un modo exacto los apéndices,
marcar los calados y trazar las líneas de agua,
cuadernas, u otras líneas que se consideren ne-
cesarias.

Por último, deben disponerse varias mesas
grandes para la terminación y afinado de los
modelos después del fresado, una báscula para
determinar su peso, y una grúa para el traius-
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porte de los mismos que se hace suspendiéndo-
los por medio (le bandas.

2.—Los otros talleres. —Referente a los talle-
res de carpintería y de mecánica, no hay nada
especial que decir, sino, que han de estar dota-
dos de máquinas y dispositivos adecuados para
el fresado y comprobación, de los modelos de
propulsores.

También puede dotarse a la máquina fresa-
dora de modelos de buques, de un dispositivo
sencillo para este objeto, pero, siempre es más
conveniente instalar una máquina especial,
aunque resulta bastante costosa si ha de ser
perfecta.

Esta máquina habría de poder trabajar pro-
pulsores de un diámetro de 50 cm., por lo me-
nos, para que se puedan hacer ensayos, en es-
cala bastante grande, con hélices de marcha
propia. La exactitud del tallado de los modelos
de propulsores ha de ser muy grande, ya que de
otro modo se obtendrían resultados completa-
mente falsos, lo que se comprende, teniendo
en cuenta que, las velocidades de rotación que
exije la ley de similitud en estos ensayos, son
mucho mayores que las que corresponden a los
grandes buques. Es preciso calcular el paso y
grueso de las palas en décimas de milímetro.

También es muy necesario disponer una
buena instalación fotográfica y para el sacado
de copias.

b) Los aparatos de medida.—Los elemen-
tos más importantes de una instalación de esta
clase son los aparatos de medida a los cuales
pertenece la ya antes mencionada vía de roda-
miento, que ha de estar hecha con la más escru-
pulosa exatitud. Sobre esta vía, corre el carro
remolcador (fig. 7) que, en los establecimientos
modernos, ha de poder alcanzar una velocidad
perfectamente regulable de hasta 12 metros por
segundo. El peso de un carro así, para un tanque
de 12 ' metros dz ancho, con todos sus apara-
tos y personal de servicio, alcanza a unos 21.000
Kgs. No es posible construir sus entramados
más ligeros por las vibraciones que se produ-
cirían. Esta gran masa ha de poder acelerarse
en un trayecto lo mas corto posible y frenarse
en otro aun más corto, para que la longitud del
canal no resulte exagerada.

Para el lanzamiento de un carro de este gé-
nero se dispone como única fuerza del rozamien-
to sobre los carriles y, aun aprovechándolo por
completo, se llega con seguridad a un trayecto
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de lanzamiento de 120 metros. En el carro, se
montan motores de una potencia normal de
150 caballos, con un momento de arranque tri-
ple, pero es entonces necesario que actúen uni-
formemente sobre las cuatro ruedas. Para frenar
el carro, si se hace eléctricamente, se necesita
normalmente unos 50 metros. Siempre deben
instalarse frenos de mano, pero con estas ve-
locidades tan grandes, es necesario prever ade-
más un freno automático seguro, con el fin de
evitar que, apesar de todo. se pueda producir
alguna avería seria. Este frenado automático
requiere para su efecto un camino de unos 25
metros, con las velocidades mayores y suele es-
tar constituí do por unas zapatas que, por medio
de muelles, se aprietan sobre los lados de un
carril especial; en instalaciones más modernas,
se hace a veces, que, todo el carro se eleve en
su carrera algunos milímetros sobre un carril,
por medio de unas cuñas especiales, lo que
permite aumentar considerablemente el roza-
miento. Para dejar el carro libre nuevamente,
es necesario en el primer caso abrir las zapatas
del freno y el segundo bajar el carro de nuevo
y levantar las cuñas de los carriles de frenado;
siempre es necesario cuando se efectúa la mar-
cha de retroceso y el carro ha pasado ya el ca-
rril de frenado, dejar estos dispositivos mecá-
nicos en disposición segura de entrar otra vez
en funcionamiento, evitándose con esta precau-
ción la posibilidad de un accidente. Cuando se
trabaja con las velocidades menores, más co-
rrientes, se prefiere generalmente no accionar
estos potentes frenos automáticos, sino fiarse
de los eléctricos, de los de mano, y, eventual-
mente de dos largos topes hidráulicos, coloca-
dos en el extremo del canal; estos topes bastan
ya para detener el carro con una velocidad de
tres metros por segundo y permiten utilizar
me ! or la longitud total del tanque.

La disposición de la estructura del carro
empleada por primera vez por el autor en Ue-
bigau, ha dado excelentes resultados, y consis-
te en dos vigas longitudinales laterales y otra
central en la cual se montan los aparatos. Para
conseguir situar estos lo más cerca posible del
modelo, se ha usado, por primera vez en Ber-
lín, una construcción especial de la viga longi-
tudiral central, empleada más tarde en Viena y
en las instalaciones más modernas. Entre la
viga central y la lateral de la derecha se coloca
la plataforma para el personal de servicio, lo
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más cerca posible de la superficie del agua, de-
jando justamente el espacio necesario para
pasar por encima de los muros de cierre del
tanque; y de tal manera, que, una persona echa-
da, pueda asomarse entre los tirantes inferiores
de la viga central y la plataforma hacia el cen-
tro del carro; esto, muchas veces tiene impor-
tancia, para poder atender a los aparatos de a
bordo, es decir, a los que están montados en el
interior del modelo.

La experiencia ha demostrado, además, que
es conveniente que la viga longitudinal de la
derecha sobresalga en altura lo necesario para
poder colocar allí directamente piezas sueltas
de los aparatos y pesas, y, sobre todo, para la
comodidad de los cálculos corrientes y la ano-
tación de los resultados de remolque.

l).—El dinamómetro de resistencia.— Uno
de los aparatos más importantes que lleva el
carro, es el dinamómetro de resistencia. (fig. 8).
Este aparato, que fué ideado por Froude y que
en principio no era sino un dinamómetro de re-
sortes, se ha ido transformando poco a poco en
ulteriores instalaciones y hoy día determina la
resistencia de los modelos casi exclusivamente
mediante una balanza de pesas, y solamente en
parte muy pequeña utilizando la ayuda simultá-
nea de resortes. Tambien, las fuerzas que se
trata de medir, han ido aumentando cada vez
más y los dinamómetros modernos alcanzan
hasta 25 Kgs., con el uso exclusivo de pesas y
hasta 50 y más, empleando un resorte auxiliar
de una precisión extraordinaria, registrándose
simultáneamente el tiempo y el recorrido.

Los aparatos modernos estan construidos
de tal manera, que pueden apreciar, además, en
fracciones de milímetro, el movimiento rela-
tivo del dinamómetro y del modelo, teniendo
disposiciones para evitar las vibraciones del
modelo al ser lanzado Durante la marcha atrás
se sujeta el modelo de un dispositivo especial.
Todos estos instrumentos pueden correrse de
un lado a otro sobre el soporte del carro, y
también deben permitir una variación de la al-
tura del punto de ataque del remolque dentro
grandes límites.

Intimamente relacionados con los dinamó-
metros de resistencia, se encuentran los apara-
tos siguientes:

2).—Aparatos de guía y de trimado.—Están
montados igualmente en la viga central longi-
tudinal del carro, y, por medio de un dispositivo
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de guía, de construcción especial, permiten los
movimientos verticales del modelo pero no los
laterales. Están dispuestos para la lectura di-
recta del calado o para su registro automático
sobre cilindros de papel.

3).—Aparatos para submarinos. - Para las
medidas de resistencias y fuerzas ascensiona-
les de cuerpos sumergidos—como, por ejemplo,
de modelos de submarinos—se han ideado dis-
positivos, que igualmente pueden montarse so-
bre la viga central del carro, y que mantienen
al modelo a una profundidad determinada, in-
dicando la resistencia o su momento, sobre un
brazo de palanca conocido, así como las fuer-
zas ascensionales; por lectura directa o por
registro automático.

Entre los demás aparatos que igualmente
pueden montarse en el soporte central del carro,
y que completan los ya indicados, deben inen
c jo u a rse.

4).—Los usados para medir resistencias de
hidroplanos y deslizadores, así como de mode-
los en olas.

5).—Aparatos de medida de la velocidad
del agua.

6).—Dinamómetros de propulsión montados
a bordo. —Poco después del establecimiento de
las primeras estaciones de ensayos, se llegó al
convencimiento de que no era suficiente hacer
las mediciones de fuerzas sobre los modelos de
los barcos, tal como antes se ha indicado, sino
que, para poder formarse un juicio real y ver-
dadero sobre la bondad de la forma de los bu-
ques y sus demás particularidades, seria preci-
so extender las investigaciones, también, a los
modelos, de propulsores.

Los primeros aparatos, creados por Froude,
y que aún hoy existen en la mayor parte de las
estaciones, conducen los propulsores detrás del
modelo del buque y registran el momento del
giro, el empuje, el número de revoluciones, el
tiempo y el camino recorrido, sobre aparatos
que también están íntimamente unidos con el
carro. Pero, se ha demostrado, que es muy difí-
cil eliminar la influencia de los soportes y de
los cojinetes que se encuentran detrás del pro-
pulsor y la de las otras piezas sumergidas en
el agua, así como también, en modelos de mu-
cho calado, mantener los propulsores en su de-
bida posición y colocar los timones detrás de
estos.

En las estaciones del sistema «Wellekamp»
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fué donde se sintió antes la necesidad de dar im-
pulso a los propulsores con aparatos montados
abordo; enlas del sistema «Froude » , el autor
fué el primero que empleó un dispositivo espe-
cial que, además de contribuir a que las medi
ciones fueran más exactas, permitía accionar
el propulsor mediante un motor eléctrico mon-
tado directamente en el interior del modelo
(véase el esquema de la fig. 9).

El principio en que se fundaba era medir el
empuje y momento de giro, por medio de un pe-
queño aparato que, con la ayuda de motores
eléctricos especiales, gobernaba la tensión del
resorte, permitiendo además medir la mayor
parte de las fuerzas con el auxilio de exclusivo
de pesas.

La corrección debida al rozamiento propio
de estos instrumentos se hacía registrando, con

Fig. 10

Dinamómetro interior de hélice

la ayuda del dinamómetro ¡le empuje, el momen-
to de un freno de Prony montado sobre el eje,
y teniendo en cuenta, además, las indicaciones
del dinamómetro de giro (fig. 10). Después de
haber soltado la unión entre la chumacera de
empuje y la palanca y de haber sujetado el pri-
mero a un punto fijo del armazón del dinamó-
metro, se montaban estos aparatos sencillainen-
te sobre la borda del modelo.

Estos instrumentos son de tan pequeñas di-
mensiones que pueden utilizarse sin inconve-
niente para buques de dos, tres y cuato hélices.
En el caso de que los propulsores anteriores y
posteriores girasen a diferente número de revo-
luciones, puede establecerse todas las condicio-
nes deseadas, mediante el uso (le engranajes
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adecuados o bien montando dos motores eléc-
tricos uno para mover los propulsores de proa
y otro para los de popa.

En esta forma, el modelo se encuentra, bajo
el punto de vista de propulsión y resistencia,
en idénticas condiciones que el buque a que
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Esta fuerza, que depende de la velocidad, se
transmite al modelo por medio de un delgado
alambre de acero guiado por poleas (fig. 11). El
personal de servicio sobre el carro, no tiene ya
más que hacer, que comunicar a los propulsores,
durante el ensayo y con ayuda de aparatos de

Fig. 11

Modelo de un buque en marcha con doble vacío 4e hélice

corresponde, sin embargo se cometería un error
si se le dejase mover libremente impulsado ex-
clusivamente por sus propias hélices, pues en
los ensayos deben seguirse esencialmente las
dos leyes de similitud, la mecánica usada por
Froude, para la resistencia por formación de
olas, y la establecida por Reynold, para la de
rozamiento. Como no es prácticamente posible
satisfacerlas simultáneamente, suele emplearse
la primera ley, determinando el valor del roza-
miento mediante el cálculo, el cual da, para pe-
queñas esloras, valores, que multiplicados por
el factor de la ley de similitud mecánica, condu-
cen a resistencias de rozamiento demasiado

regulación delicada, una velocidad tal, que el
modelo avance con una velocidad exactamente
igual a la del carro, y, como los modelos movi-
dos así por propulsores propios, surcan el agua
con una velocidad muy constante, es preciso,
también, que el carro avance con una velocidad
absolutamente uniforme. De aquí la necesidad
de su más cuidadosa construcción, sobre todo
su mecanismo de accionamiento; y de aquí,
también, la nunca suficiente escrupulosidad en
la nivelación y en la alineación de la vía.

La figura nos presenta el modelo de un bar-
co con tunel doble de popa, que ha sido cons-
truido por el gobierno de su país, para la vigi-

Fi. 12

Modelo en marcha, con 4 hélices

pequeñas. Esto obliga para conservar las mis-
mas condiciones para el buque y su modelo, a
remolcar este, aun cuando vaya movido con
propulsores propios, con una pequeña fuerza
que llamaremos de «compensación de roza -
miento'.

!ancia del contrabando de alcoholes. Este mo-
delo es notable, además, en cuanto se refiere al
ensayo de remolque, porque, en este caso, los
aparatos y el motor montados abordo darían al
barco un calado demasiado grande y fué pre-
ciso colgarlo del carro remolcador por medio
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de un alambre guiado por poleas, de manera,
que pudiera moverse libremente de arriba a
abajo. También para estos fines deben montar-
sobre el carro, como ya se indicó, los dispositi-
vos correspondientes.

La fig. 12 muestra un modelo (le buque de 4
hélices en marcha. No hay dificultad alguna en
mover esta clase de modelos con dinamómetros
montados a bordo, y su remolque ha traído
consigo el equipar a los dinamómetros de resis-
tencia con dispositivos especiales para sostener
el modelo, que consiste en una tenazas que al
cerrarse sujetan el modelo haciendo presa en
una viga de madera fija al mismo. En la fig 13
puede verse un dinamómetro de moderna cons-
trucción provisto en su parte posteripr del dis-
j)OSiÉiVo que acaba (le explicarse.

Fig. 13

Dinamómetro de resistencia, con anchos para el modelo

7) Un dinamómetro P1'OPlIlSOl' para hli-
ces, destinado a determinar las constantes de
los propulsores y montado sobre el carro. Su
construcción se ve en principio en la figura 14
que representa un aparato de esta clase de gran
tamaño. No puede considerarse como absolu-
tamente necesario, pero es muy conveniente pa-
ra estudiar los movimientos del agua origi-
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nados por los propulsores, así como para
investigar las condiciones de funcionamiento
de estos con dimensiones y velocidades crecien-
tes y en general, para ensayos en mayor escala.

Este dinamómetro propulsor está movido
por motor oscilante de unos 25 C. V. de poten-
cia y puede medir empujes de hasta 200 Kms..

La disposición de los tipos más pequeños es
muy parecida; solamente el eje longitudinal in-
ferior es des plazable, y todo el resto de la es-
tructura es fijo y puede inclinarse verticalmente
un ángulo cualquiera, mientras que el eje pro-
pulsor puede girar horizontalmente, permitien-
do, la combinación de ambos movimientos, co-
locarlo en la posición que se quiera estudiar.

El aparato está construido principalmente

Fi. 14

Disainonictro grande p3ra hélices

de duraluminio y metal ligero y el contraste del
momento (le giro se hace colocando en lugar
del propulsor un freno centrífugo y sirvimmdose
como antes del aparato de medida de empuje
çue es (lesacoplable.

8) Alqunos aparatos más.
Quedan todavía por mencionar, como apa-

ratos indispensables, las cámaras fotográficas,
entre las cuales, las destinadas a tomar imáge-
nes del oleaje, recomienda el Dr. Gebers, que
sean del tamaño 13 X 18; y como estas imáge-
nes, no necesitan más que la mitad de la altura
de la placa, pueden tomarse ¿os sobre la misma
placa, si se arregla la caja de la cámara espe-
cialmente para este fin. Las imágenes se am-
pliii después.

También son indispensables los instrumen-
tos para medir las temperaturas del agua así
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como los dispositivos para removerla y mez-
clarla, para que las capas superiores no ten-
gan una temperatura más elevada, mientras que
las inferiores queden a temperaturas bajas.

La mezcla del agua se consigue más senci-
llamente montándose un pequeño compresor de
aire sobre el carro y llevando una manguera o
un tubo vertical lo más profundamente posible
dentro del agua, a marcha lenta, al mismo
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tiempo que el compresor esté funcionando.
Todavía puede irse más allá para completar

la colección de aparatos y dotar la estación de
instrumentos para dar impulso y hacer medi-
ciones sobre ruedas de paletas y otros para re-
gistrar la forma de las olas, etc. pero estos no
son desde luego absolutamente precisos.

Continuará

NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
BUQUES DE GUERRA

Los cruceros americanos de 10.000
toneladas, con especial referencia al
"Salt Lake City" y al "Pensacola"
(Rear Admiral G. H. Rook (C. C.) U. S. N.
Transactíons of the Society of Naval Archi-
tects and Marina Engineers, New York, 1930)

Los cruceros «Salt Lake City » y « Pensaco-
la» tienen las características siguientes:

Eslora en la flotación. . . 570'
Manga en la flotación. . . 63' - 53/8"
Desplazamiento «standard». 10.000 ions.
Desplazamiento en la flota-

ción de proyecto. . . . 11.568 toris.
Calado en la flotación de

proyecto.	 19' - 6 1 2"
Armamento:
10 cañones de 8" 55 calibres.
4 cañones de 5" 25 calibres, A. A.
4 aeroplanos y 2 catapultas.
Velocidad:
32.5 nudos.
Potencia de máquinas. . . 107.000 S.H.P
107.000 S. H. P.

De la protección no se han hecho públicos
los espesores. Tan solo se dice que su disposi-
ción general es la que se indica en la figura 1a

El casco es todo de acero «medio», excepto
las dos tracas de cinta, la cubierta alta y la si-
guiente, que son de aceros de alta tensión o de
tratamiento especial. Sin embargo, las cargas

de trabajo calculadas para el material de alta
tensión no fueron superiores a las generalmen-
te admitidas para el acero ordinario, con lo
cual resultó un coeficiente de seguridad muy
grande.

El cálculo de la resistencia longitudinal se
hizo a base de que el material trabajase a 10,80
tons. por pulgada cuadrada a la tracción, y
8,04 tons. por pulgada cuadrada a la compre-
sión, cuando el barco está en la cresta de una
ola, en condición de máxima carga.

En la figura 1,a puede verse que el proyecto
se caracteriza por ser corrida la cubierta alta,
con un marcado arrufo a proa. La obra viva
forma un marcado bulbo a proa y la popa es de
forma de V», pero muy achatada, como en
muchos destructores ingleses. Como conse-
cuencia del bulbo a proa, la roda sobre la flo-
tación es muy lanzada, con objeto de que las
anclas no toquen en el bulbo a] ser fondeadas.

Es de observar que las torres triples son las
altas y las dobles las bajas. Esto se hizo para
que las primeras tuviesen mayor dominio del
fuego y estuviesen menos expuestas a rociones
de agua.

Las cámaras de máquinas y calderas están
alternadas, de manera que una cámara de cal-
deras está entre las dos cámaras de máquinas,
con lo cual se obtiene mayor seguridad contra
una posible inutilización de todo el sistema
propulsor por un disparo afortu-ado.

La maquinaria principal consiste en cuatro
juegos de turbinas Parsous, tipo Cramp, con
engranajes sencillos tipo De Lava]. Cada juego
tiene una turbina de alta, una de baja y una de
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marcha atrás, con Otra adicional de crucero,
conectada a la de alta por medio de un embra-
gue Mettn». La turbina de marcha atrás for-
ma cuerpo con la de baja.

En total hay ocho calderas tipo White Fos
ter, de vapor saturado y 300 libras de presión,
con una superficie total de calefacción de 95.040
pies cuadrados.

La protección consiste en una faja y una
cubierta blindada que se extiende sobre máqui-
nas y calderas, pañoles de municiones y apara-
to de gobierno. Como puede verse en la figura
1•a, la protección se ciñe todo lo posible a los
espacios a proteger, con objeto de reducir el
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una u otra, pero no las dos al mismo tiempo.
Sistema de agua dulce. -- Por primera vez se

ha instalado un sistema de bombas de agua
dulce con control automático por presión.

Sistema de gasolina.—Dos tanques de 3.700
galones con entrada de agua para que siempre
estén llenos de líquido y no haya superficie li-
bre. Sistema de contraincendios por C 0.

Peso del casco.—Lo más interesante de es-
tos barcos son los detalles de las disposiciones
adoptadas para reducir el peso del casco.

Soldadura.—La soldadura eléctrica ha sido
usada en este barco con más extensión que en
ninguno de los anteriormente construidos. No

•.:.----r-

Fig. 1

peso. Los carapachos de las torres son única-
mente contra astillazos.

Los servicios auxiliares presentan algunas
novedades, que en el original se detallan y que
aquí mencionaremos muy a la ligera:

Aparato de Gobierno.—Electro hidráulico,
pero de tipo de tornillo sin fin.

Mecanismo de levar.—El cabrestante es el
primero de tipo hidráulico que se instala en la
Marina de los Estados Unidos.

Pescante de areoplanos.—Va montado en
una plataforma giratoria y es accionado por un
motor eléctrico y 3 bombas Waterbury.

Plumas para la maniobra de botes.—Dos
plumas una a cada banda, accionadas por un
chigre eIctrico-hidráulico que puede mover

se adoptó la soldadura en general como elemen-
to resistente, porque al empezarse la construc-
ción de este barco no se tenía completa con-
fianza en el sistema. Sin embargo, en todos
aquellos lugares en que se requiere resistencia
local sin contribuir a la de conjunto, la solda-
dura fué muy usada. La 1a y la 2a plataforma*,
a proa y a popa, fueron soldadas en toda su
extensión. Las planchas son de 12 a 9 libras y
están unidas entre si por soldadura llena y a
los baos por soldadura por puntos.

Todas las superestructuras, desde cubierta
alta para arriba son completamente soldadas.
En s odas las tuberías de agua y petróleo en em-
pleó la soldadura eictrica con gran extensión,
siendo reemplazados los accesorios que usual~
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mente son fundidos, por otros de construcción
de soldadura. Así por ejemplo, las bridas, los
pasos de mamparos, codos, tes, etc., son to-
dos soldados eléctricamente.

Además, las consolas de los refuerzos de
todos los mamparos están también soldadas
eléctricamente, así como las brazolas de esco-
tillas, marcos de puertas estancas, y un gran
número de accesorios unidos a cubiertas y
mamparos. Se estimuló todo lo posible a los
constructores para que usasen la soldadura
eléctrica, mediante una cláusula en las especifi-
caciones, que decía: «en general, se permitirá la
soldadura eléctrica en todos los polines, tan-
ques, accesorios, etc., etc., eii todo el barco,
siempre que su peso sea igual o menor y su re-
sistencia igual o mayor que la que proporciona
el remachado, una pieza forjada o una pieza
fundida».

(Nota del traductor.—Esta autorización es
muy efectiva si se tiene en cuenta los premios
en metálico por ahorro (le peso, de que más
adelante nos ocuparemos).

Metales ligeros.—Antes de construirse estos
barcos, la Marina Americana había hecho al-
gunas experiencias con aleaciones (le aluminio
a bordo de los barcos. Las primeras dificultades
que se habíaii presentado referentes a la corro-
Sión rápida, habían sido prácticamente resuel-
tas y se tenía bastante seguridad en el resultado
de algunas aleaciones. En consecuencia, estas
fueron empleadas en todos los mamparos divi-
sionales de poca importancia, tales corno cama-
rotes, etc. Todos los muebles tales corno literas,
mesas, armarios, taquillas, sillas de todas cla-
ses, etc., fueron también construidos de aleación
de aluminio. También se emplearon esta alea-
ciones en portillos, piSa(leras, etc., y en las ba-
sadas y carters de motores y auxiliares no
sometidos a golpes. Al adoptar estos materiales
ligeros, se llamó la atención de los constructo-
res hacia la conveniencia de evitar contactos
directos entre la aleación de aluminio y otro
material distinto, insertando material aislante
entre las superficie en contacto.

Cubiertas de madera.—En algunos cruceros
ligeros anteriores se había eliminado el forro
de madera (le la cubierta alta, dejando la plan-
cha desnuda, como en los destroyers. Esto dió
muy mal resultado en la práctica y en estos
barcos se ha vuelto al forro de madera. Después
de estudiar bien el asunto, se llegó a la conclu-
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sión-de que la mejor solución es un forro de
teca con un espesor de 2", exigiéndose una gran
lisura de superficie para que no hubiese que
cepillarla.

Techos de los aojamientos.—Para ahorrar
peso y por considerarlo más higiénico y mejor,
se reemplazó la pintura al corcho por láminas
de corcho de 1" de espesor cementadas directa-
mente a la extructura del barco.

Pintura.--La pintura al aceite ha sido total-
mente suprimida y reemplazada por pintura de
aluminio, cuyo peso es mucho menor y cuyas
cualidades son tan buenas como las (le la pin-
tura de aceite, tanto (le preservativo del acero,
como de primera mano para esmalte, pudién-
dose también emplear como segunda mano con
un terminado muy agradable en camarotes y
c á tu aras.

Precauciones tomadas para conseguir aho-
rro de pesos—Dada la gran importancia que
en estos barcos tiene el peso del casco, se
tomaron algunas precauciones extrordinarias
para asegurarse de que éste se mantendría
por debajo de la cifra calculada en el proyecto.

En primer lugar, los pesos se calcularon y
tabularon en tal forma, que pudiera deducirse
fácilmente el peso de todas las partes extructu-
rales, auxiliares y accesorias. Por otra parte,
los constructores estaban obligados a presen-
tar todos los planos de detalle y construcción
con sus pesos correspondientes, de manera que
con cada plano se hacía una comprobación y
comparación con la lista (le pesos de proyecto,
llevándose así una cuenta del peso total proba-
ble a medida que progresaban los planos de
detalle y la construcción.

Para rstímulo de los constructores, se esta-
bleció un margen de 100 totis. en el desplaza-
miento «standard» dentro de cuya zona podía
estar el desplazamiento total sin que se altera-
se el precio de contrato, con premios (le 500
dólares por cada tonelada ahorrada por debajo
de esa zona, hasta un máximo de premios (le
50.000 dólares; y multas de 500 dólares 1)01' ca-
da tone'ada de exceso hasta 100 tons. y 1.000
dólares por cada tonelada (le 100 en adelante.

Resultados obtenidos y pruebas de recep-
ción.—El »Salt Lake City' fué entregado en
Diciembre (le 1929 y el «Pensacola» en Febrero
de 1930. La terminación (le ambos barcos dió
lugar a una comparación del peso total real y el
supuesto, resultando en cada barco un peso efec-
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tivo inferior en 650 tons. al peso de proyecto, sin
tener en cuenta el margen. Si se tiene en cuenta
el margen, el desplazamiento real de estos bar-
cos es 900 tons. menos que el proyectado.

En las pruebas progresivas, el «Salt Lake
City» alcanzó una velocidad máxima de 32,78
nudos a 372,06 R. P. M. y 107,746 S. H. P. Todas
las demás pruebas fueron excelentes y el barco
demostró tener muy buenas condiciones mari-
neras.

Un solo defecto se manifestó como conse-
cuencia evidente de las debilitaciones produci-
das por la reducción de peso, a saber: vibra-
ciones intensas en la popa, en el lugar corr's-
pondiente a los arbotantes de los ejes exteriores.
Aparentemente, estas vibraciones se produjeron
en parte por el choque del agua de las hélices
contra el casco, que como ya hemos dicho es
(le forma muy abierta a popa; y en parte por la
transmisión al casco de la vibración de los ar-
botantes.

Se cree muy probable que la causa funda-
mental de la vibración sea un efecto de cavita-
ción en los arbotantes, a gran velocidad, que
se pone fácilmente de manifiesto por la ligereza
del casco. La vibración no es general del barco,
sino local y comunicada a toda la extructura.
Estudiando el asunto, se ]1egó a la conclusión
de recomendar la instalación de unos refuerzos
adicionales en los arbotantes y unos embonos
de plancha en el forro a popa del todo. Estas
medidas fueron llevadas a cabo en otros barcos
de este tipo y han demostrado su efectividad.

Otros barcos del mismo tipo. —En la serie
siguiente al Salt Lake City» y «Pensacola», el
armamento fué de 9 cañones de 8" en 3 torres
triples. El sacrificio de un cañón se compensó
por la economía de peso y espacio, que permi-
tieron la división de las calderas en cuatro cá-
maras en vez de dos (lo cual significa mayor
resistencia contra explosiones submarinas), un
ligero aumento de los espesores de coraza y la
instalación de hangares para los aviones. El
uso de la soldadura se ha extendido notable-
mente.

El crucero «Louisville» de este mismo tipo,
ha sido el primer barco de guerra construído
en un dique seco especia l mente proyectado para
construcción.

Este dique está situado en el Astillero mili-
tar de Puget Sound y tiene capacidad suficiente
para la construcción simultánea de dos ba'cos
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de este tipo. Su eslora es de 927 pies, la manga
de 130 pies y el calado sobre picaderos de 23 '
pies en pleamar. La puerta es del tipo ordinario,
pero la capacidad de las bombas es muy limi-
tada. La disposición del dique con sus grúas
eléctricas, talleres, almacenes de planchas y
transportes, es casi ideal para la construcción
económica de barcos.

Las dos principales ventajas de un dique
seco de construcción son: 1.'.—El arbolado y
armado del barco se hacen sobre una base ho-
rizontal.-2.» .—Se suprime la botadura.

A propósito de este dique seco de construc-
ción, el autor hace algunas consideraciones
respecto a sus ventajas y pone de manifiesto
algunos de los inconvenientes de las gradas
ordinarias, refiriéndose concretamente a las di-
ficultades con que tropezó el «New York Navy
Yard» para la botadura del 'Pensacola», con
un peso de lanzamiento de 7.000 bus, en una
pendiente calculada para acorazados de la mis-
ma eslora pero de doble peso de lanzamiento.
La pendiente generalmente reconocida como la
más conveniente para un crucero «Washington
es la de 11:16" por pie, mientras que la grada
existente tenía 1 " por pie. Para evitar el gasto
de aumentar la pendiente de los picaderos, se
decidió aceptar la existente y combinar tina
alta presión obtenida por reducción de anchu-
ras de las imadas, con el uso de un lubrificante
especial que no fuese despla7ado por estas cir-
cunstancias desfavorables. En vez del sebo co-
rriente se empleó un material especial que es
sólido a temperaturas ordinarias, que resiste
grandes presiones estáticas y de resbalamiento,
y cuya superficie no actúa como lubrificante
mientras no se la somete al calor que produce
el resbalamiento. Después de darlo en caliente
y de dejarlo enfriar, se pulimenta su superficie
por medio de pequeñas planchas calientes. Esta
última precaución tiene por objeto impedir que
alguna desigualdad del sebo penetre a través
de la capa de grasa necesaria para el arranque,
estableciéndose así un contacto que produciría
una resistencia a la iniciación del movimiento,

La grasa de arranque fué también especial.
consistente y de bajo coeficiente de rozamiento.

Conclusiones.—El interés principal del pro-
yecto de un crucero «Washington» se concentra
principalmente en la reducción de peso de su
casco.

Es realmente sorprendente la cantidad de
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peso que puede ser suprimido en un barco de
esta clase. Cuando los esfuerzos en este sentido
están ya establecidos, se tiene la sensación de
que no hay límite para las posibles reducciones
progresivas.

Finalmente, la terminación de los últimos
cruceros americanos ha demostrado que si el
proyecto y la construcción son cuidadosos, den-
tro de desplazamientos reducidos pueden con-
seguirse muy notables cualidades militares sin
detrimento de la resistencia y seguridad de
casco y máquinas.	 (A. M. M.)
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y .- movimiento circunfrencia1 de cada
uno de los extremos, desde la posición
de libre, hasta la definitiva dentro del
cilindro

- -

Y .- movimiento circunferencial de cada
uno de los extremos, desde la posición
de libre, hasta la forzada necesaria pa-
ra entrar en el émbolo

y - g —g1
2

RESISTENCIA Y PROPULSIÓN

Las cargas de trabajo del material en
los aros de émbolos (E. J . Fearn, M. Sc.
(Eng), A. F. R. Ae. S. «Engineering' 10 Abril

1931 Página 475)

El artículo desarrolla varías fórmulas e in-
serta un gráfico para su resolución.

A continuación se indican las fórmulas
finales adaptadas a unidades métricas, de
acuerdo con las notaciones de la figura adjun-
ta y las siguientes:

g

,g,.- abertura cuando el aro está libre. (mm)
ge.— abertura cuando el aro ocupa su po-

sición en el émbolo forzado por las pa-
redes del cilindro. (mm)

g.— abertura cuando el aro se fuerza,
abriéndolo, para entrar en el émbo-
lo. (mm)

p .- presión (KgIcm2) que ejerce la super-
ficie externa del aro sobre las paredes
del cilindro, en el supuesto de que sea
uniforme
carga máxima de trabajo del material
cuando el aro está dentro del cilin-
dro (Kgmm2).

L .-- carga máxima de trabajo del material
cuando el aro se fuerza hacia afuera
forzándolo para entrar en el émbo-
lo (Kgmm8).

E . módulo de elasticidad del material
(Kg: mm2).

Todas las demás dimensiones en mm.

-	 800Ey

- 9D D _ l),
( t

8 E y t
- 3 (D - t)

8 E Y t
2	 (b - t)

donde	 Y = 4 t — y

MOTORES

Condiciones esenciales para el
empleo de los motores Diesel en las
embarcaciones de recreo y deporte

(Ingeniero P. Popp Die Yacht 14 de Febrero
1.931 pag. 10)

En este artículo, el autor se propone estu-
diar las condiciones que debe reunir un notor
Diesel marino, para poder emplearlo con ven~
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taja en las embarcaciones de recreo y deporte.
Estas condiciones son:
1a_ Que el precio del motor Diesel y sus

gastos de ejercicio sean comparables con los de
un motor de gasolina de igual potencia.

Que su peso total sea menor o igual al
de gasolina.

3•a_ Que el espacio ocupado sea compara-
ble y no supe'ior al que requiere el motor de
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En la 2a condición, las ventajas son todas
para el motor de gasolina que siempre es más li-
gero, que el Diesel de igual potencia y de numero
de revoluciones aproximadamente igual, como
puede verse en el siguiente cuadro comparativo.

Respecto a la tercera condición, la compa-
ración solo vale para motores Diesel de unas
1.000 r.p.m. Los motores Diesel de menos de
1.000 r.p.m. no se adaptan bien a todos los tipos

Motor Diesel de 3840 H.P.-1.000 P. P. m.—»Junkers»-2 cii

Motor Diesel de 40 H.P.-1.000 »	 - ' Deutz» —4

Motor Diesel de 40 H.P.— 900 »	 —M.A.N.----4 »

Motor Diesel de 40 H.P. - 800 	 —cM.A.M.»--4 »

Motor Diesel de 40 H. P.— 500 » - ' Krupp» —2 »

Motor de gasolina 40 H. P.— 2.000 	 Americano-4 »

Motor de gasolina 40 H.P.— 1.000 » - «Brener'-4

650 Kgs.

1.300	 »

1.300 »

1.380 »

1.800 »

300

400 »

—antiguo «Daimler» 4 cii. .	 .	 .	 650 »

de embarcaciones menores sea por sus dimen-
siones sea por los refuerzos especiales que re-
quiere el casco, debiéndose estudiar atentamen-
te la estructura de los polines que necesaria-
mente deberán ser distintos de los que necesitan
los motores de gasolina de potencia equivalente.

Y por último, refiriéndose a la condición
dice el autor que la superioridad del Diesel es
indiscutible y así lo demuestra la cantidad de
embarcaciones que llevan motor Diesel y el
constante aumento de éstos, pero hace notar
también que mientras en potencia de 30 a 100
caballos hay una variedad considerable de tipos,
todos construídos por casas acreditadas, esca-
sean más los motores de pequeña potencia de
5, 8 y 10 caballos, por lo que opina que a los
propietarios de embarcaciones pequeñas -de
motor y vela con motor auxiliar, que no piden
más que la sencillez y la seguridad, por ahora
aun les conviene em plear el motor de gasolina.

Con motor de gasolina de 1.200
r. p. m........7.140 marcos

Con motor Diesel de 1.000 r.p.m. 2.580	 »

Diferencia a favor del Diesel. 4.560 marcos

El precio del Diesel es de unos 6.000 mar-
cos contra 3.000 del de gasolina, con diferencia
a favor de éste de 3.000 marcos, y en resumen
la ventaja total a favor del Diesel, al cabo del
primer año, resulta de unos 1.560 marcos.

Motor de gasolina 40 H.P.— 1.000 	 -

gasolina y que tampoco necesite mayor obra en
el firme del casco para polines, refuerzos, etc.

4a__ Que su entretenimiento sea también
más fácil, sencillo y seguro.

La 1•a condición es, según el autor, neta-
mente favorable a] Diesel. Aunque el precio ¡ni-
cial (le éste sea aproximadamente el doble del
de gasolina de igual potencia, la economía de
ejercicio es tal, que en poco tiempo puede cu-
brirse la diferencia. Por ejemplo supóngase que
una laucha de motor, de 10 mts. para servicio
público durante 8 meses trabaje 7 horas diarias:
en el año serán 1.700 horas. El consumo por
caballo/hora del Diesel es de 220 gr. con un
precio de 23 marcos por 100 Kgs. de Diesel Oil;
el consumo del motor de gasolina es de 280 gr.
por caballohora con un precio de 50 marcos
por 100 Kgs. de gasolina.

Con un motor de 30 BHP el gasto de com-
bustible en el año será:

ORGANIZACION DE SERVICIO

La importancia de la Estadistica en la
Contabilidad (Boletín del Comité Nacional
de la Organización Francesa Diciembre de 1930)
(Extracto de la Conferencia dada por M. Prax).

Bien considerada la Contabilidad no es más
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que una gran Estadística, con sus subdivisiones
sus resultados y aún con la obligación de de-
terminadas comparaciones para llegar a un
proceso verbal de las mismas, que es el balan-
ce. Puede pues considerarse la Contabilidad no
por sus leyes, sino por su fin: la Estadística.

Hay muchos que no se dan cuenta de la im-
portancia de la ciencia de la Estadística, y sin
embargo hace mucho tiempo que preocupa a
los hombres de Estado. Los historiadores men-
cionan que ya en el año 2.238 ante de Jesucris-
to se formó en la China bajo el emperador Yao
una estadística oficial, conservada por Confu-
cio en un capítulo de Chou-King, y publicada
por el Padre Gaubil en 1.770. Desde entonces
las operaciones estadísticas se multiplican se-
gún numerosos ejemplos que se podían citar.

La Estadística es necesaria Cli todos los ór-
denes de la vida humana, lo mismo en el co-
mercio que en la industria, y entrando de lleno
en el terreno de los negocios, si se considera
de cerca el funcionamiento de una Empresa
cualquiera, la más torpe inteligencia convendrá
en la necesidad de la Estadística. Ahora bien,
como la Contabilidad no es en suma más que
la imagen de la vida de una Empresa, la Esta-
dística tiene en ella un papel primordial.

Tal como está establecida actualmente la
Contabilidad, no permite a una Empresa darse
cuenta de su verdadera situación. La Contabi-
lidad tiene el inconveniente de presentar los re-
sultados de la Empresa con un retraso dema-
siado grande sobre el período de ejecución de
las operaciones que dan lugar a anotaciones
contables, de suerte, que las consecuencias de
este acto no son consideradas definitivamente
hasta una época en que no queda otro recurso
que las anotaciones en los libros. No nos que-
da más que felicitarnos o deplorarlos, sin me-
dio alguno inmediato de reacción; y sin em-
bargo vivimos en unos tiempos en que los ne-
gocios tienen demasiada importancia en valor,
en cantidad y en rapidez para que pueda aco-
modarse un sistema que no permita conocer
los resultados inmediatamente. Sin dejar de
considerar el interés de las deduciones de las
estadísticas contemplativas, hay que dar prefe-
rencia a la que podían llamarse estadísticas
activas, que son las que permiten conocer los
resultados tan pronto como se verifican los
actos.

.M. Prax indica que en su sentir las estadís-
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tías corresponden a la disposición que tomaría
un padre de familia rogando al médico que vi-
niese periódica y frecuentemente a visitar a sus
hijos con la idea de prevenir sus enfermedades.
Este padre de familia haría procediendo de este
modo, estadística activa. Si este padre recibiese
la visita del médico tres meses después de la
enfermedad de su hijo, no podía efectuar más
que una terapéutica retrospectiva y diagnosticar
el mal ya pasado. En este caso el padre de fa-
milia haría estadística contemplativa.

Si se quiere que la Contabilidad tenga sus
estadísticas de acción, o en una palabra, que
los informes preciosos que dá, sean conocidos
en el tiempo deseado, es necesario que el siste-
ma de organización general esté concebido de
tal manera que todos los actos comerciales e
industriales, lleguen al servicio de la Contabi-
dad con orden, método y rapidez.

Desgraciadamente, el contable es general-
mente considerado como un registrador de los
resultados, y no se comprenden o no se ven los
servicios que prestaría por las estadísticas. Los
contables que deseen efectuar un control y que
pretendan que sus trabajos sean acogidos fa-
vorablemente, deben saber el interés que para
ellos tiene el preparar la organización de estos
trabajos de control con ayuda de gráficos.

El gráfico no es evidentemente más la foto-
grafía de la Estadística, pero esta fotografía es
indispensable si se quiere que las stadisticas
sean suficientemente activas.

Todos vivimos, dice M. Prax, con los seres
que nos son queridos, y sin embargo sentimos
la necesidad de fijar sus facciones sobre foto-
grafías y retratos, que colocamos en nuestras
carteras, en nuestros escritorios y en nuestras
habitaciones, no porque podamos olvidarlos,
sino para que su presencia, sea por decirlo así,
permanente. Esta presencia nos preserva fre-
cuentemente de tentaciones, nos recuerda nues-
tro deber, y a menudo fortifica nuestra energía.
Puede decirse que los gráficos tienen las mis-
mas propiedades. Ellos nos hablan, pero es
necesario que estas conversaciones íntimas
sean por decirlo así, ininterrumpidas. El gráfico
o los gráficos, deben estar siempre al día. Insis-
te sobre este punto que parece ingenuo, pero son
las cosas sencillas a las que no se concede im-
portancia, las que deberían ser mejor hechas
pues la vida está compuesta de muchas más co-
sas sencillas que difíciles. Muchas veces se oye
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decir: ¡Yo también hago Estadística! Y cuando
se ven de cerca estas estadísticas, estos gráfi-
cos, se da uno cuenta de que las estadísticas
tienen un retraso de varios meses y que los grá-
ficos, están asimismo retrasados, y se tienen
reunidos en un cuaderno encerrados en un
cajón.

Es un error garrafal tener los gráficos meti-
dos en un cajón donde no se miran nunca sino
que deben colocarse a la vista en el sitio don-
de habitualmente se trabaje, y si por su impor-
tancia presentan cierto secreto, colocarlos en
lugar en que sólo entre el interesado pero don-
de se pase a menudo para poder mirarlos yha-
blar con ellos.

Es necesario que el contable conozca de una
manera perfecta el negocio y necesita hacer un
estudio psicológico o de reflexión, para consti-
tuir el verdadero organismo de los informes
que precisa.

Cita el autor que en una industria que com-
prendía la fabricación de materiales de distinta
calidad, la venta de estos materiales y trabajos
de aplicación, le fué dado ver que el espíritu de
Estadística que se había esforzado en desarro-
llar en conferencias pronunciadas por las tardes
ante el personal de la dirección del negocio,
había llevado al Jefe Contable a crear una Con-
tabilidad mantenida, tanto bajo el punto de vista
financiero, como de fabricación. Tal Contabili-
dad no era otra cosa que una Estadísca llevada
al día, tal como se la concibe para que pueda
ser útil.

Llega a la conclusión de que en un negocio
industrial son necesarios tres espíritus: espíritu
técnico, espíritu comercial y espíritu contable.

El Contable debe desdoblarse él mismo en
un controlador, pero debe encontrar los elemen-
tos de su control, en las cifras que le son sumi-
nistradas en las Estadísticas que establece y en
los gráficos que traza. Este control debe ejer-
cerse en sus propios servicios y no confundirse
con los que pueden ser establecidos por los ser-
vicios técnicos y comerciales. Estos últimos
controles deben ser recopilados por el control
contable que debe constituir un elemento de
información de primer orden y que debe ser
aceptado por los demás servicios con el mayor
interés y reconocimiento.	 (L. R. J.)
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MISCELÁNEA

Consideraciones críticas sobre el plei-
to entre los Astilleros "Deutsche
Werke" y la Compañía Naviera "Li-
nea Sudamericana" de Oslo (Por el In-
geniero Sr. Hildebrandt •Schiffbau» Abril de

1931 Pag. 161)

Es el cuarto de una serie de artículos sobre
este asunto, escritos por el Ingeniero Sr. Hilde-
brandt, perito técnico de los Astilleros en este
pleito, y publicados en números anteriores de
esta revista.

Los Astilleros »Deutsche Werke» construye-
ron en 1929 dos buques de motor, Sud-Ameri-
cano» y «Sud-Expreso», de 8.200 toneladas de
carga para la Compañía Sud-Americana de Os-
lo, que en las pruebas de recepción cumplieron
con las condiciones del contrato. Sin embargo
durante los viajes se registró un funcionamien-
to bastante irregular en los motores que no per-
mitió alcanzaran en servicio el' promedio de ve-
locidad contractual de 16 nudos.

De aquí surgió el pleito entre navieros y
constructores; pleito que fué ganado por aque-
llos, otorgándosele el derecho a rechazar los
dos buques.	 (L. M. O.)

Seda de vidrio para aislamiento al ca-
lor (Shipbulding and Shiping Record, Mayo

1931, pág. 615)

El valor de la seda de vidrio corno material
aislante, es bien conocido aún cuando su uso
no está generalizado en la industria naval.

Recientemente en Glasgow se ha hecho una
demostración de las características y propieda-
des de este aislante, mostrando como se aplica
a válvulas, calderas, válvulas de exhaustación
de motores Diesel, etc.

La seda de vidrio consiste en UIIOS hilos de
vidrio muy finos y largos y muy flexibles, los
cuales se pueden hacer de varias formas apro-
piadas al uso a que se destinen, como aislante
del calor.

Tiene todas las cualidades esenciales de un
no-conductor del calor, sucoeficiente de conducti-
bilidad térmica es tan bajo como cualquier otro
aislante que sea apto para las temperaturas
usuales del vapor, ocupando por lo tanto un
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lugar elevado como material práctico aislante,
en el que se combinan su baja conductibilidad,
poco peso, resistencia a la vibración, resisten-
cia a las altas temperaturas, siendo muy alto
el poder de mantenimiento de estas propiedades
cuando se halla sometido a un uso constante.

Entre las formas principales de aplicación,
figuran las de hacerlo por fajas de un grueso
de 1/ a de pulgadas de ancho, o por capas
de varios espesores para cada caso particular.
Los acolchados de tamaño y formas especiales
para frente de calderas, etc., es otra forma de
empleo, pudiendo hacerse estos acolchados con
recubrimiento de amianto o bien utilizándolo
envuelto por una red metálica cuanto se preci-
sen cumplir ciertas condiciones especiales.

(S. C.)

El hierro forjado sintético (Shipbuilding
and Shíppirig Record, Abril 1931, pág. 474)

Refiere este trabajo el interesante método de
obtención de hierro forjado, en el cual se unen
además de una gran pureza, una excepcional
resistencia a la oxidación obtenida por la

JUNIO 1931

mezcla del hierro puro con silicato ferroso.
El hierro puro se obtiene del lingote en un

convertidor Bessemer, y en estado de fusión
y a una temperatura de 2.8000 F., se echa en un
baño de silicato terroso mantenido a 2.300° F.

La expulsión de los gases que este rápido
enfriamiento produce, da lugar a la desintegra-
ción del hierro en pequeñas partículas, que
forman en el baño una porción esponjosa de
unos 5 a 6 pies de diámetro formada de minús-
culos glóbulos de hierro puro envueltos por el
silicato.

Esta bola esponjosa se somete a la presión
de una prensa eléctrica de 900 toneladas que
la reducen a la tercera parte de su primitiva
dimensión y de un peso de 3 tons.

Una idea de la prensa eléctrica comparada
con el pudelado a mino, la da el hecho de que
en una jornada de 10 horas, pueden dos pude-
]adores trabajar 2.800 libras de hierro forjado
en bolas de pudelado de 250 libras, mientras
que con la nueva prensa se llega a producir 750
toneladas con bolas de pudelado de 6000 libras
de peso.

(S. C.)
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decir: jYo también hago Estadística! Y cuando
se ven de cerca estas estadísticas, estos gráfi-
cos, se da uno cuenta de que las estadísticas
tienen un retraso de varios meses y que los grá-
ficos, están asimismo retrasados, y se tienen
reunidos en un cuaderno encerrados en un
cajón.

Es un error garrafal tener los gráficos meti-
dos en un cajón donde no se miran nunca sino
que deben colocarse a la vista en el sitio don-
de habitualmente se trabaje, y sí por su impor-
tancia presentan cierto secreto, colocarlos en
lugar en que sólo entre el interesado pero don-
de se pase a menudo para poder mirarlos y ha-
blar con ellos.

Es necesario que el contable conozca de una
manera perfecta el negocio y necesita hacer un
estudio psicológico o de reflexión, para consti-
tuir el verdadero organismo (le los informes
que precisa.

Cita el autor que en una industria que com-
prendía la fabricación de materiales de distinta
calidad, la venta de estos materiales y trabajos
de aplicación, le fué dado ver que el espíritu de
Estadística que se había esforzado en desarro-
llar en conferencias pronunciadas por las tardes
ante el persona] de la dirección del negocio,
había llevado al Jefe Contable a crear una Con-
tabilidad mantenida, tanto bajo el plinto de vista
financiero, como de fabricación. Tal Contabili-
dad no era otra cosa que una Estadísca llevada
al día, tal como se la concibe para que pueda
ser útil.

Llega a la conclusión de que en un negocio
industrial son necesarios tres espíritus: espíritu
técnico, espíritu comercial y espíritu :ontable.

El Contable debe desdoblarse él mismo en
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tos de su control, en las cifras que le son sumi-
nistradas en las Estadísticas que establece y en
los gráficos que traza. Este control debe ejer-
cerse en sus propios servicios y no confundirse
con los que pueden sci' establecidos por los ser-
vicios técnicos y comerciales. Estos últimos
controles deben ser recopilados por el control
contable que debe constituir un elemento de
información de primer orden y que debe ser
aceptado por los demás servicios con el mayor
interés y reconocimiento. 	 (L. R. J.)
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con las condiciones del contrato. Sin embargo
durante los viajes se registró un funcionamien-
to bastante irregular en los motores que no per-
mitió alcanzaran en servicio el promedio de ve-
locidad contractual de 16 nudos.
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dos buques.	 (L. M. O.)
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Recientemente en Glasgow se ha hecho una
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des de este aislante, mostrando como se aplica
a válvulas, calderas, válvulas de exhaustación
de motores Diesel, etc.

La seda de vidrio consiste en unos hilos de
vidrio muy finos y largos y muy flexibles, los
cuales se pueden hacer de varias formas apro-
piadas al uso a que se destinen, como aislante
del calor.
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lugar elevado como material práctico aislante,
en el que se combinan sri baja conductibilidad,
poco peso, resistencia a la vibración, resisten-
cia a las altas temperaturas, siendo muy alto
el poder de mantenimiento de estas propiedades
cuando se halla sometido a un uso constante.

Entre las formas principales de aplicación,
figuran las de hacerlo por fajas de un grueso
de 1,, a 3/ de pulgadas de ancho, o por capas
de varios espesores para cada caso particular.
Los acolchados de tamaño y formas especiales
para frente de calderas, etc., es otra forma de
empleo, pudiendo hacerse estos acolchados con
recubrimiento de amianto o bien utilizándolo
envuelto por una red metálica cuanto se preci-
sen cumplir ciertas condiciones especiales.

(S. C.)

El hierro forjado sintético (Shípbuilding
arid Shípping Record, Abril 1931, pág. 474)

Refiere este trabajo el interesante método de
obtención de hierro forjado, en el cual se unen
además de una gran pureza, una excepcional
resistencia a la oxidación obtenida por la
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mezcla, del hierro puro con silicato ferroso.
El hierro puro se obtiene del lingote en un

convertidor Bessemer, y en estado de fusión
y a una temperatura de 2.8000 F., se echa en un
baño de silicato ferroso mantenido a 2.300° F

La expulsión de los gases que este rápido
enfriamiento produce, da lugar a la desintegra-
ción del hierro en pequeñas partículas, que
forman en el baño una porción esponjosa de
unos 5 a 6 pies de diámetro formada de minús-
culos glóbulos de hierro puro envueltos por el
silicato.

Esta bola esponjosa se somete a la presión
de una prensa eléctrica de 900 toneladas que
la reducen a la tercera parte de su primitiva
dinensión y de un peso de 3 tons.

Una idea de la prensa eléctrica comparada
COI] el pudelado a mano, la da el hecho de que
en una jornada de 10 horas, pueden dos pude-
ladores trabajar 2.800 libras de hierro forjado
en bolas de pudelado de 250 libras, mientras
que con la nueva prensa se llega a producir 750
toneladas con bolas de pudelado de 6000 libras
de peso.
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