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Vibraciones
por Carlos Lago Ingeniero Navt

O=a sen(J't

indica que se trata de movimiento armónico
simple, cuyo periodo es:

T=2-

a y 5 son constantes de integración.
b).—Consideremos ahora la disposición in-

dicada en la fig. 1, suponiendo primero que el
muelle no tiene masa y que el peso P solo es

f-1
Fig. 1

susceptible de aplazarse verticalmente. Se ha
trazado de lleno la posición de equilibrio.

Sea s la rigidez del muelle, esto es, la fuer-
za necesaria para desplazar el muelle una uni-
dad de longitud. Considerando el peso a una
distancia x de la posición de equilibrio, la fuer-
za ejercida por el muelle es;

P	 sx.

Para establecer la ecuación de movimiento
emplearemos el principio de d'Alemhert, me-
diante el cual se puede tratar el caso como es-
tático con solo añadir las fuerzas de inercia. En

E
n la primera parte nos ocuparemos de des-
arrollar las ecuaciones de movimiento para

los distintos casos de vibración en general y de
ellas deduciremos los períodos de vibración,
amplitudes, etc.

Distinguiremos primero las oscilaciones li-
bres, sin amortiguar y amortiguadas, y por úl-
timo las vibraciones forzadas. Se añaden al-
gunos ejemplos para ilustrar la forma de obte-
ner los períodos de vibración, deducidos bien
de las ecuaciones de movimiento o de la ecua-
ción de constancia de la energía de vibración,
cuando esto sea posible.

En la segunda parte se estudian con más
detalle los períodos propios de vibración de vi-
gas, velocidad crítica de ejes, oscilaciones tor-
sionales y períodos propios de vibración de es-
tructuras.

Se añaden algunos ejemplos y experimentos
para hacer ver el grado de aproximación que
proporcionan las hipótesis adoptadas.

Parte 1

Cuando ei un sistema en equilibrio estable
se rompe éste por un impulso o por la acción
de una fuerza exterior, se producen oscilacio-
nes que son mantenidas por las fuerzas elásti-
cas del sistema, o por fuerzas exteriores como
la gravedad, etc.

Siempre que se conozcan las fuerzas que
actúan en el cuerpo o sistema que vibra, se po-
drán establecer las ecuaciones de movimiento
y de ellas se deducirán el período de vibración,
amplitud, etc.

Vibraciones libres sin amortiguar—a) Un
caso sencillo es el péndulo simple, oscilando
con pequeña amplitud. Es sabido que en este
caso la ecuación diferencial del movimiento
adopta la forma:

c T' O = _ RO
dt¡

y su solución
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este caso la fuerza de inercia tiene por valor:	 = X cos «

0--pXseri

donde;
de las que se deduce:

d2  	 •1!
dt2	X=

y g = aceleración debida a la gravedad.
La ecuación de equilibrio es, pues:

	

	 -1	 XoPa = tang

P— - x=P-1--sx...... (1)
g	 Este movimiento es isócrono, con un perío-

osea	 x+p2x=0 do de vibración que tiene por valor:

	

......	 (2)

2z
1	 g_ - g-	 T=— =2en 1a que p -	 - -	 - - -,------- .

P	 deflexion estatica

La solución de (2) es x = X cos (p t + a), y la frecuencia es:

Fig. 2

que representa movimiento armónico simple.	 1 i r
(Nótese que en esta clase de movimiento el des- 	 =	 = 2 1
plazamiento y la aceleración en cualquier ins-
tante son proporcionales y de signos opuestos). 	 Obsérvese que la frecuencia es independien-

Las condiciones de desplazamiento y velo 	 te de la amplitud.
cidad iniciales permiten determinar la amplitud	 Representación.—Vemos, pues, que el des-
X y la fase a de la vibración.	 plazamiento, velocidad y aceleración en el mo-

Suponiendo que inicialmente (t = O) el des- vimiento armónico simple siguen una ley sinu-
plazamiento es x0 y la velocidad es x0 , Ile- soidal que responde a las siguientes ecua-
gamos a las siguientes ecuaciones:	 ciones:
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SEPTIEMBRE 1931

mado como posición inicial para la línea de
tiempos. (t = O).

Ecuación de energía.—También se puede
hallar el período propio de vibración acudien
do a la propiedad de la constancia de la ener-
gía de vibración y después suponiendo que el
movimiento es armónico simple.

i.o i^c ió, d

De spla zamiento

qIbie.

dt mutcd

posicSn crzr4	
- 	

rca
-* para ~g,10

dal mueII	 pocI.

F ig. 4

Efectivamente, igualando las sumas de las
energías cinéticas, potencial y elástica en las
posiciones media y extrema se obtiene:

1	 1
MV2 + MgX-F s d2 = O - O -

+ s (X + d)2.

Simplificado y teniendo en cuenta que s d =
Mg, se obtiene

isX=MV2

Haciendo la hipótesis de movimiento armó-
nico simple

(V=PX= x)

INGENIERIA NAVAL

X = X cos (p t ± )

y = - p X sen (p t -4- 0 =

V cos t -H fj +

siendo V = pX.

a = - p 2 Xcos (pt -- a)=

= A cos (p t -r ±

siendo A = p 2 X = - p 2 x.

La velocidad está defasada 	 en adelanto

con respecto al desplazamiento y la aceleración
está defasada 7 en adelanto con relación al
mismo.

La fig. 2 representa el movimiento armóni-
co simple en el diagrama sinusoidal.

El método simbólico de representación está
indicado en la Hg. 3. Los valores instantáneos

óI
JI

V=/
x

l,

aVcos

Aco(p&+oc.+ ir) .

1	 p2X

/
Fig. 3

se llega a
de desplazamiento, velocidad y aceleración se
obtienen proyectando los vectores fijos X, y y
A, respectivamente, sobre la posición instantá-
nea de una línea que gira a tina velocidad an-
gular p (línea de tiempo). La vertical se ha to- o sea

S X = M	 X2
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T 2

que es el valor anteriormente encontrado.
Este procedimiento evita el planteo de las

ecuaciones de movimiento y es útil siempre que
no haya disipación o suministro de energía en
el sistema vibrante (vibraciones libres sin
amortiguar).

Para dar una ilustración más del método,
consideraremos el caso de un sistema formado
por una masa M y un muelle de rigidez s, cuya
masa m no es despreciable.

Conservando la flotación anterior haremos
las siguientes hipótesis:

a).—La amplitud de la oscilación X es pe-
queña comparada con la longitud 1, esto es,
se puede considerar que la masa del muelle por
unidad d' longitud es constante en cualquier
momento.

b).—Todos los elementos del muelle vibran
en fase con M.

c).—Las amplitudes de vibración de los di-
fererites elementos del muelle varían linealmen-
te desde O en el extremo fijo, hasta X en el ex-
tremo en contacto con la masa M.

De la ecuación de la constancia de la ener-
gía de vibración se deduce:

'sX2='MV2 +

+J-1 1 m - d y	 = IM + 	 ) V2

y haciendo la hipótesis de que el movimiento
es armónico simple

(y = 2 x)

se llega a

T=27

que nos indica que la masa del muelle influye
en el período de oscilación tres veces menos
que la masa M.

Vibraciones libres amortiguadas.

INGI3NIERIA NAVAL

Son aquellas en que hay una pérdida de
energía que se traduce en una disminución pro-
gresiva de la amplitud de oscilación. Dicha
energía se disipa en vencer fricciones del siste-
ma, que pueden ser de varias naturalezas:

a). —Fuerzas independientes de la velocidad
(fricción entre sólidos sin lubricar).

En este caso existe una fuerza F siempre
opuesta a la dirección del movimiento; así pues
habrá dos ecuaciones de movimiento correspon-
dientes a los dos sentidos del desplazamento:

—sxF==Mx
o sea

- s x	 = M x

Esta ecuación representa un movimiento de
naturaleza armónica simple (desplazamiento

Fig. 5

proporcional y de signo contrario a la acelera-

ción) pero cuyas amplitudes disminuyen

en magnitud cada semiperíodo (1).
Naturalmente llegará un momento en que la

F

Fig. 6

fuerza de fricción F sea superior en magni-

(1). Esto también se puede ver fácilmente igualando el trabajo em-
pleado en vencer la fricción durante un periodo, a la diferencia de traba-
jos ejercida por el muelle al principio y fin de dicho periodo. En efecto:

F)< 2X medio =(XL*2--

.ç (X, - X:) X medio
de donde

X --X2
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tud a ninguno de los valores posibles de la
fuerza s x del muelle y la oscilación cesará.

La fig. 6 es el diagrama sinusoidal de esta
clase de movimiento.

El movimiento de oscilación con fricción
«seca» se debe evitar en todos los casos, sobre
todo cuando se trate de instrumentos de medi-
da, porque la posición final del sistema que vi-
bra no es necesariamente la posición de equi-
librio estable, esto es, la posición media de
todas las de la vibración suponiendo que no
hubiera amortiguamiento.

Así, por ejemplo, en un barómetro de mer-
curio hay que darle un pequeño golpe cuando
se quiere obtener la lectura correcta, con obje-
to de contrarrestar la acción del mercurio con
el vidrio.

b).-Fuerza amortiguadora proporcional a
la velocidad.—A este caso corresponden los
amortiguamientos por medio de flúidos, siem-
pre que estos se muevan en régimen laminar.

Supongamos que la fuerza amortiguadora
es de la forma Qv, donde Q tiene las dimensio-
nes de

Fuerza
=MT

viocid

En este caso la ecuación de movimiento
adopta la forma:

S x - Q x = M x

o sea

j;i	 x=o

SEPTIEMBRE 1931

14 M 

que se llama coeficiente cinemático porque, co-
mo veremos, de su valor depende el tipo de
movimiento que se produce. Es fácilmente
comprobable que este coeficiente no tiene di-
ni en s iones.

La ecuación anterior se transforma en

x -e- 2 Kp0 x 4 po2Xo

Las raíces de la ecuación complementaria
son

= Po (- K i" -- f)

y la solución es

x = A e '' + B e

en la que A y B son constantes de integración.
Discutamos esta solución:
1). K = O. En este caso la solución se

convierte en x = X cos (po t —r a) y el movi-
miento es armónica simple, sin amortigua-
miento.

2). 0 <K <1. En este caso la solución se
convierte en

X = Ce —Kp01 cos	 K2 t ± a)

Pongamos los coeficientes de esta ecuación
en función de magnitudes más manejables. Lla-
mando Po a la frecuencia (en radianes) de vi-
bración cuando no hay amortiguamiento, se
tiene

- 2PoM

Introduzcamos ahora el coeficiente

= C e	 p0t cos (pat + a)

donde p = frecuencia (en radianes) con amor-
tiguamiento

«oll - K2

Vemos, pues, que se trata de un movimien-
to oscilatorio amortiguado, puesto que tiene un
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factor logarítmico que decrece con el tiempo.
La oscilación es isócrona pero el desplaza-
miento no se anula hasta después de la mitad
del periodo, es decir, la onda no es simétrica.

De la expresión anterior se deduce

Ta	 p0n0
T0	 Pa	 ¡Ja

INOENIERIA NAVAL

El caso 1K	 1 es el primer caso que produce
moviento no oscilatorio.

Para representar este movimiento por el
método simbólico es necesario que los vecto-
res fijos en dirección y sentido decrezcan se-
gún una ley exponencial, para lo cual se les
gradúa con una escala de tiempos.

Hallemos los valores del desplazamiento,
velocidad y aceleración;

Fig. 7

que indica que esta clase de movimiento tiene
por efecto alargar el período de oscilación,
comparado con el de la oscilación no amorti-
guada.

En la fig. 7 están representados los movi-
mientos comprendidos en este caso, para dis-
tintos valores del coeficiente cinemático K, es
decir, con varios grados de amortiguamiento.

- K p,t
x==Ce	 COS(Pat+CC)

y = —p0 C e —Kpt1K 
COS (pat + ) +

+	 K2 sen(pat+=

Po Ce - K p0t	 (pa t ± C( -r	 + sen - 1 K)
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-E- 2sen '1K)

Vemos, pues, que el amortiguamiento tiene
por efecto aumentar los adelantos de fase, coni-
parado con el movimiento sin amortiguar, co-
mo se indica en la fig. 8.

x=Ce(Pt

\	 1
\	 1

/
/

SEPTIEMBRE 1931

o sea:

L 
x1 2rK
x	 If — IK

Esta fórmula permite hallar el valor de 1K en
la práctica siempre que se conozcan dos valo-
res máximos y consecutivos del desplaza-
miento.

Fig.

En caso de poder observar los desplaza-p.
	 en ambos sentidos se puede aplicar la

fórmula:V=CiKM
/

Fig. 8

xl'
L'1 ==L	 2

X I 	 x2	 11 -

Obsérvese que como los vectores son varia-
bles en este caso, el valor máximo de cualquie-
ra de ellos no corresponde al momento en que
la línea de tiempos coincide con él. Conside-
rando, por ejemplo, el desplazamiento, su va-
lor será máximo cuando la velocidad sea nula,
esto es, cuando la línea de tiempo sea perpen-
dicular a la dirección del vector velocidad. Se
vé, pues, que la onda del diagrama sinusoidal
de esta clase de movimiento, no es simétrica.

Esto se indica en la fig. 7, para K = 0 2.
Se ha dividido, el período en cuatro partes igua-
les para hacer patente la diferencia.

Decremento.—Es fácil ver que la relación
entre dos valores máximos y consecutivos del
desplazamiento tiene por valor:

2 7K

X1	 Kpo T

=e	 =eII –K
X.,

o bien:

	

X1+X1l	 -

L	 2	 .1K
. -

2

fórmula esta última que elimina los errores pro-
ducidos por colocación defectuosa del eje de
abscisas y que es muy útil en la práctica.

Una vez conocido el valor de 1K y observan-
do el valor del período Ta , se pueden determi-
nar dos de las magnitudes Q, M y s, dada la
tercera, en virtud de las relaciones:

K=
l4Ms

To2!MTat1K!
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3). K-> 1. Este movimiento no es oscilato-

Fig. 10

rio. El desplazamiento decrece gradualmente

INGENIERIA NAVAL

para anularse al cabo de un tiempo infinito.
c).—Fuerza amortiQuadora proporcional al

cuadrado de la velocidad.—Este caso corres-
ponde al movimiento turbulento de los flúidos.

En la práctica siempre viene acompañado

)I 1IIEJ1VvMA
Fig. II

de fricción seca y el diagrama fuerza amorti-
guadora-velocidad, se indica en la figura 10. En
la zona comprendida entre 1 y 2 se puede su-

'Fil. 12,

1!

F.

El

1k

x



o sea

M x=- Q x - s x + Fcos pt 2K-
=tan' ___J?

1— k )
Po

lO	 20

Fig. 13

I5

90

ro

00

INGENIERIA NAVAL

poner sin gran error que la fuerza es propor-
cional a la velocidad.

Vibraciones forzadas

Estudiaremos las vibraciones forzadas en
un sistema con amortiguamiento. Las conclu-
siones obtenidas se pueden aplicar a un siste-
ma sin amortiguar con solo hacer K = O.

Conservando las notaciones anteriores y
suponiendo que una fuerza periódica F cos pt
actúa sobre el sistema, la ecuación del movi-
miento es:

SEPTIEMBRE 1931

;L -+ 2 K Po X + Po 2 X =	 cos pL

cuya solución es

x	 C e_KPtcos (pat -4- 
a) +

P
s

± _f4 j(2 
(Il

cospt - í)

Po	 Po

siendo

412
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El primer término de esta solución es una
vibración amortiguada idéntica a la estudiada
anteriormente y cuyos efectos son desprecia-
bles al cabo de un corto período de tiempo.

El segundo término es un movimiento ar-
mónico simple de la misma frecuencia que la
fuerza periódica, un defasaje i y una amplitud.

F
S

iIfJ	 __n_)2 12
1/4K2	 I

P 	 lPo

Es fácil ver que el valor máximo de esta
amplitud es cuando la frecuencia de la fuerza
aplicada tiene por valor

P = Po 11 - 2 K2

Si el sistema no es amortiguado (K = O),
la frecuencia que produce máxima amplitud es
la frecuencia de vibración propia del sistema.
En este caso la amplitud adquiere un valor in-
finito y se produce el fenómeno de resonancia.

El amortiguamiento tiene por defecto dis-
minuir el valor de la amplitud máxima, hasta
el punto de que para Kla amplitud má-

xima es producida por la carga estática. (p = O)
Cuando la frecuencia de la fuerza aplicada

INGENIEfflA.. NAVAL

es muy grande con respecto a la propia del

sistema 
(PO 

=	 la amplitud de vibración es

nula.

La fig. 12 es un diagrama de	 y	 - para
F(
5
) Po

distintos valores del coeficiente cinemático K,
donde se aclara todo lo dicho anteriormente.

En la fig. 13 se representan las diferencias
de fase del movimiento oscilatorio forzado en

función de	 para distintos valores de K.
Po

La potencia absorbida en una oscilación
forzada tiene por valor

fT:f;dr=J:fvd(t)=

1
L F cos (pt - ) V sen pt d (pi) =

= F V sen =

=QV2=

=Qp2X2

DE LA REVISTA GENERAL DE MARINAN

Marina Mercante
por Octaviano Martínez Barca Ingeniero Naval	 (Conclusión)

Convenios internacionales para la seguridad de la vida humana en el mar, de 1914 y 1929

CONSTRUCCION

Aplicación.

A los buques mer-
cantes de pasaje con
propulsión mecánica,
que hayan de efec-
tuar viajes interna-

Aplicación

A los buques mercan-
tes de pasaje . con pro-
pulsión mecánica que
hayan de efectuar via-
jes internacionales y cu-

cionales y cuya quilla
haya sido puesta con
poste-rioridad al 1.0

de julio de 1915.

ya quilla haya sido
puesta el 1.0 de julio de
1931 o posteriormente,
y a los buques que se
hayan transformado a
partir de dicha fec.ha'pa-
ra dedicarlos al servi-
cio de pasajeros..

Podrán quedar...xçep-
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Permeabilidad

tuados de las prescrip-
ciones relativas a la
construcción, los bu-
ques citados que no se
alejen más de 20 millas
de la costa más próxi-
ma, y suavizarse dichas
prescripciones en los
que no se separen más
de 200 millas de tierra,
y en los dedicados a
transportes especiales,
tales como el de pere-
grinaciones.

Compartimentado es-
tanco.

El grado de seguri-
dad alcanzado por la
subdivisión del buque
en compartimentos es-
tancos, varía con la es-
lora del buque y con e'
criterio de servicio

—72 M±2P1
cs— v+p1P

en el que V y M yP son
volúmenes determina-
dos del casco de la cá-
mara de máquinas (más
el de ciertos depósitos
de combustible) y del
espacio destinado al pa-
saje: mientras que P 1 re-
presenta el producto de
un coeficiente por el nú-
mero de pasajeros, ocu-
rriendo que si P1 es
igual o menor que P, la
fórmula de criterio de
servicio es

= 72 Mr2P

Permeabilidad.

de un buque intervie-
ne la permeabilidad,
que para un espacio
determinado es la
fracción del volumen
de este espacio con-
tado hasta la línea de
margen que el agua
puede inundar.

Hipotéticamente se
adopta una permea-
bilidad media unifor-
me para el conjunto
de cada una de las
tres zonas en que se
considera dividido el
buque, o sean: la cá-
mara de máquinas y
los espacios situados
a proa y popa de
ellos.

Dicha permeabili-
dad se supone que es
para la cámara de
máquinas, en los va-
pores, del 80 por 100,
y en los buques con
motor, el 85 por 100.

La correspondien-
te a los espacios qne
se hallen en las zo-
nas situadas a proa o
a popa de la cámara
de máquinas, es del
95 por 100 en los alo-
jamientos de pasaje-
ros, compartimentos
extremos etc.; y cuan-
do haya espacios que
simultáneamente alo-
jen carga y pasaje,
será el valor de

95 - 35- a
V

en la que y es el vo-
lumen del espacio de
que se trata y a el de
la porción reservada
a la carga.

forme de la cámara de
máquinas en los vapo-
res, el valor suministra-
do por la fórmula

80 -F 125 
(a_C)

y en los buques con
motor,

85 + 125 
(a _c)

siendo y el volumen to-
tal del espacio de má-
quinas por debajo de la
línea de margen, y a y c
los correspondientes al
pasaje y a la carga, que
puedan hallarse com-
prendidos dentro de la
cámara de máquinas.

Si tal permeabilidad
se calcula directamente,
se supondrá que la de
los espacios destinados
al pasaje es de 95 por
100, y la de los ocupa-
dos por mercancías,
carbón o víveres, de 60
por 100.

La permeabilidad me-
dia uniforme en toda la
zona de proa o en la
de popa se obtendrá
por la fórmula

63 +35

siendo y el volumen to-
tal del buque por deba-
jo de la línea de mar-
gen en la zona conside-
rada, y a el de los es-
pacios destinados al
pasaje en tal zona.

Compartimentado es-
tanco.

El grado de segu-
ridad alcanzado por
la subdivisión del bu-
que en compartimen-
tos estancos, varía de
un modo regular y
continuo con la eslo-
ra del buque y la
apreciación del ser-
vicio que éste haya
de realizar (criterio
de servicio), quedan-
do pendiente de estu-
dio y determinación
tal apreciación, que,
en definitiva, viene a
depender del espacio
destinado al pasaje.

En el cálculo de las	 Se atribuye a la per-
esloras inundables meabilidad media un¡-
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Coeficiente	 Coeficiente
de compartimentado	 de compartimentado

Es el factor apro-
piado, por el que ha
de multiplicarse la
eslora inundable de
un compartimento pa-
ra hallar la máxima
longitud que puede
tener éste. Depende
de la eslora del bu-
que y de la naturale-
za del servicio a que
se le destine, y su va-
riación puede obte-
nerse gráficamente
por niedio de una
curva trazada en co-
ordenadas, una de
las cuales represente
las esloras de los bu-
ques, y la otra los va-
lores del coeficiente,
suministrados poi'
dos tablas, una rela-
tva a los buques de
pasaje y otra a los
mixtos de carga y pa-
saje.

Se fijan reglas pa-
ra el compartinienta-
tado, en determina-
dos casos dependfrn-
tes de la cuantía del
factor de compartí-
mentado, de la eslora
del buque. de cajona-
das o resaltos en los
mamparos transver-
sales, etc.

11 ción especial de este
No se hace men-

asunto.

Para los buques de
pasaje cuya eslora sea
igual o mayor de 131
metros se calcula por
la fórmula

30'3
018

y para los buque de car-
ga en que la eslora igua-
le o supere a 79 metros
por la siguiente:

58'2
É - 6Ó 018

siendo E la eslora entre
perpendiculares de la
flotación en carga de
compartimentado.

Las reglas para el
compartimentado en ca-
sos determinados están
basadas en la eslora del
buque en el criterio de
servicio, cavidades en
los mamparos transver-
sales principales, etc.

Bombas.

Se declara obligatoria
la instalación eficaz pa-
ra el achique de com-
partimentos estancos
inundados.

Además de la bomba
de sentina ordinaria ha-
brá dos más indepen-

A los buques nue-
vos con propulsión
mecánica cuya quilla
haya sido colocada
después del 31 de di-
ciembre de 1914 que
efectúen viajes intei-
nacionales. Y, en lo
posible, tal aplicación
a los buques extran-
jeros.

De dos clases: de
costados rígidos o
plegable la parte su-
perior. Capacidad mí-
nima, 3,5 metros cú-
bicos.

Embarcaciones con
motor.

El volumen de los
flotadores tendrá en

dientes, mecánicas (de
las que una podrá ser
reemplazada por dos de
mano o una mecánica
portátil en los buques
de menos de 91,50 me-
tros de eslora), que pro-
porcionen al agua en
el colector principal de
aspiración velocidad
superior a 122 metros
por minuto.

Se fijan normas para
las bombas en cuestión
y tuberías correspon-
dientes.

A los buques nuevos
con propulsión mecáni-
ca cuya quilla haya si-
do colocada posterior-
mente al 1 de julio de
1931 qus efectúen viajes
internacionales. Y, en lo
posible, tal aplicación a
los que no se alejen más
de 20 millas de la costa,
a los buques existentes
y a los utilizados en
transportes especiales
(peregrinaciones, etc.)

Los mismos con igual
límite inferior de capa-
cidad. Peso total míni-
mo en carga, 20.300 ki-
logramos.

Embarcaciones con
motor.

Serán de la clase 1,
estarán listas y repues-

Bombas.

APARATOS DE SALVAMENTO

Aplicación. —Buques Aplicación. —Buques de

de pasaje.	 pasaje.

Modelos reglamenta- Modelos reglamenta-
ríos.	 nos.
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cuenta la diferencia
entre el peso del mo-
tor con sus acceso-
rios y el de las per-
sonas que hipotética-
mente ocuparán el es-
pacio que se le des-
tina.

Remos, señales, ví-
veres, etc.

Otras prescripciones

Habrá un servicio
permanente de ronda
para descubrir el in-
cendio.

Existirán dos bom-
bas, movidas m2•cá-
nicamente, para com-
batir el incendio en
los buques menores
de 4.000 toneladas, y
tres en los de mayor
tonelaje.

Se dispondrá tam-
bién a bordo de un
número conveniente
de extintores de in-
cendio portátiles del
tipo de f l úido, de los
cuales dos por lo_me-
nos estarán en la cá-
mara de máquinas.

Se inspeccionarán
anualmente las medi-
das contra el incendio

tas en todo momento y
podrán desarrollar seis
nudos de velocidad, co-
mo mínimo, a plena car-
ga en aguas tranquilas.

Más completo. Si el
número de embarcacio-
nes pasa de 13, una se-
rá de motor, y si de 19,
lo serán dos, que lleva-
rán instalcióri de T. S.
H. y proyector.

Otras prescripciones

Semejantes a las del
Convenio anterior.

Análogas prescrip-
ciones que las del Con-
venio anterior, prescri-
biéndose también el em-
pleo de avisadores o
detectores del incendio
que pudiera producirse
en los sitios inacesibles
al servicio de ronda.

En los buques cuyas
calderas, se alimentan
por combustible líquido
habrá distribuidores del
agua en forma de lluvia
y frente a los hornos,
un recipiente con arena
serrín con sosa, etc.

En 1a cámara de cal-
deras, si es única, exis-
tirá un extintor de es-
puma de 136 litros lo
menos, y si son varias
las cámaras, dos extin-
tores como mínimo, que

Aplicación

A todos los buques
en cualquier clase de
viajes.

Se establece el ser-
vicio de patrullas pa-
ra estudiar el régi-
men de los hielos y
destruir los flotantes
y los restos abando-
nados. Contribuyen a
los gastos del servi-
cio todos los paises
contratantes, excepto
España.

El capitán que des-
cubra algún peligro
para la navegación,
dará el aviso por los
medios de que dis-
ponga inmediata y
g ra tui t ame u te.

Para la transmi-
sión uniforme de los
avisos de peligro y
meteorológicos, se
establece un Código
especial (le señales
de uso potestativo.

Se recomienda la
revisión del Regla-
mento internacional
para prevenir los
abordajes en la mar
según normas deteN
miii a das.

cumplirán la condición
de producir una capa
de 15,24 centímetros de
espesor por lo menos
sobre el suelo.

En las cámaras de
motores de combustión
interna estará dispuesto
un extintor de espuma
de 45 litros y otro de
nueve litros por cada
mil caballos de poten-
cia al freno.

Aplicación.

A todos los buques
en toda clase de viales.

Contribuyen a los
gastos originados por
el servicio de patrullas
exploradoras los países
contratantes (España
con el uno por ciento)
menos Australia, Irlan-
da, Finlandia y la India.

Se dispone que todos
los mensajes relativos
al aviso de peligro va-
yan precedidos de la se-
ñal de seguridad T. T. T.
seguida de una indica-
ción de la naturaleza
del riesgo.

Se establece un nue-
vo Reglamento, revisión
del anterior, para la
previsión de los abor-
dajes (luces, señales de-
tonantes, acústicas, et-
cétera), en el que se iii-
cluyen también reglas
de gobierno y de rum-
bo de la nave.

Equipo de los apara- Equipo de los aparatos
tos de salvamento	 de salvamento.

Descubrimiento y ex- Descubrimiento y ex-
tinción del incendio. 	 tinción del incendio.

SEGURIDAD DE LA NAVEGACIÓN
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CERTIFICADOS DE SEGURIDAD

Si como conse-
cuencia de la inspec-
ción de un buque de
pasaje queda com-
probado que éste sa-
tisface efectivamente
a las prescripciones
del Convenio, se le
expedirá un certiUca-
do, llamado de segu-
ridad, autor zado por
los funcionarios com-
petentes del Gobier-
no al que pertenezca
el buque, o por los
organismos recono-
cidos por la Adminis-

En condiciones aná
logas a las del Conve-
nio anterior, se expedi-
rá un «certificado de se-
guridad» para los bu-
ques de pasaje; otro de
«seguridad radiotele-
gráfica» para los buques
que no sean de pasaje,
y, finalmente, otro, lla-
mado de «excepción», a
los buques eximidos de
alguna o algunas pres-
cripciones del Conve-
nio.

tración, y cuya vali-
dez máxima será de
un año, y aceptada
por el resto de los
paises contratantes,
aunque pudiendo ser
fiscalizado por los
funcionarios acredi-
tados de los demás
países.

Al escribir estas líneas no se ha ratificado
aún el Convenio de que se trata por parte del
Gobierno español. Se tienen noticias de haber-
lo efectuado Dinamarca y los Países Bajos, ha-
biendo significado su conformidad previa, que-
dando pendientes de la aprobación de sus res-
pectivos Parlamentos, Alemania, Suecia, Fran-
cia, etcétera.

Estado actual de la propulsión el&trica
(Conferencia dada en la Escuela de Guerra Naval)

por Jaime G. de Medo Ingeniero Naval

L
aaplicación de la electricidad a la propul-
sión de los buques no es una idea nueva ni

poco experimentada como erróneamente creen
muchos técnicos. Hace casi cien años que un
buque movido por ekclricidad surcó las aguas,
y las estadísticas que más adelante daremos
tienen una elocuencia tal, que solo su descono-
cimiento puede justificar la actitud de aquellos
que aún se atreven a calificar de poco experi-
mentado UTI sistema más que sancionado por
una larga y brillantísima experiencia.

La Rusia de los Zares fué la cuna (le la pro-
pulsión eléctrica. En el año 1838, el profesor
Jacobi, (le San Petersburgo, equipó un bote de
6,5 m. >< 2,15 >< 0,85 m., con un motor eléctrico
de 1 HP. que accionaba una rueda de paletas y
obtenía la corriente de elementos primarios cii
número de 128. Este motor que ya había llama-
do la atención en la Exposición de París era
capaz de dar al bote una velocidad de 3 millas
por hora. Cupo, pues, al Deva el honor de que

surcase sus aguas el primer buque eléctrico del
mundo. El sistema no era, sin embargo muy
práctico no sóo por a desproporción entre el
número de elementos y la potencia obtenida si-
no por los inconvenientes bien conocidos de
los elementos primarios.

No tenemos más noticias de buques eléctri-
cos hasta que la Heilmanco construyó, en 1881,
un buque eléctrico del que carecemos de más
dato que el de su existencia.

En 1884, se construyó, en Londres, por la
C . a Siemens y del acumulador Faure una em-
barcación equipada con baterías secundarias
que suministraban corriente a un motor de
9 HP. Tal buque figuró en la Exposición Eléc-
trica de Viena.

Con la aparición de las turbinas de varor
se pensó en la electricidad como medio de re-
ducción de la velocidad, y de esta fecha datan
muchos proyectos de propulsión eléctrica en la
que esta era solo un elemento de transmisión.
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También cupo a los rusos el honor de cons-
truir el primer buque Diesel eléctrico, en 1903.
Este buque, equipado con motores Nobel, des-
plazaba 1.150 tons., y con sus 360 HP. daba
7,14 nudos transportando petróleo del Volga a1
mar Caspio. El elemento productor de energía
lo constituían tres motores Diesel accionando
generadores de corriente continua. Este buque
es, además, notable por haber sido el primero
en que la maniobra de máquinas podía hacerse
desde el puente.

La primera aplicación en América, verdade-
ra propulsora del sistema, fué en 1908 con los
buques «Frieda» y «Tynemount», buques de car-
ga especiales para los grandes Lagos, equipa-
dos con un grupo Diesel eléctrico de 500450
HP., con motores Diesel, girando a 400 revolu-
ciones. La experiencia demostró que estos bu-
ques cumplían a las mil maravillas los muchos
requisitos que exige el especial servicio de los
Grandes Lagos. Poco después se botaron los
célebres contraincendios «Joseph Medill» y
«Graemine Stewart » . La primera aplicación en
Inglaterra no vino hasta el año 1911 en que se
construyó el «Electric Ai'c' también Diesel eléc-
trico y notable por ser el primer buque soldado
eléctricamente.

La labor constante de Mr. Emmet sobre el
Gobierno norteamericano consiguió que cii 1913
se decidiera este a probar el sistema turboeléc-
trico en el buque carbonero «Júpiter», hoy por-
taaviones «Langley>, comparándolo con los si-
milares el «Cyclops» equipado con máquinas
alternativas, que fué después hundido por un
submarino alemán, y el «Neptune» con turbi-
nas engranadas. Los resultados fueron tan sa-
tisfactorios que, desde entonces, la Marina de
guerra norteamericana no ha usado más pro-
pulsión que la eléctrica para sus grandes uni-
dades.

El acorazado «New Mexico» marca un enor-
me paso en este sentido, siendo muy notable
su instalación así como el dispositivo de cam-
bio (le polos para variar la velocidad. Originó
grandes protestas entre los elementos interesa-
dos en la construcción de engranajes que se al-
zaron en el Senado, pero al fin dominó el sano
criterio técnico y a este buque siguieron los
acorazados «California», »Tennessee», «Mary-
land ' . «West Virginia», «Colorado» y «Was-
hington». El Tratado de Washington interrum-
pió el magnífico programa naval de entonces
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compuesto por los seis cruceros acorazados ti-
po «Lexington» y «Saratoga», ahora converti-
dos en portaviones, con sus 43.000 toneladas y
180.000 CV cada uno y los seis acorazados tipo
Massachussets», también de 43.000 tons. y

60.000 CV. Todo estos buques eran eléctricos y
su construcción colmaba las aspiraciones del
electricista más entusiasta.

Por el año 1918 la «Lunjstron Turbine Co.,
de Suecia equipó una serie de buques de carga
con propulsión turboe]éctrica usando su tipo
especial de turbina de doble rotación. Ejemplos
de esos son el «Wulsty Castle » el «Mjolner»
«Mimer» ylos 16 buques de 2.500 CV. tipo «Al-
debaran'.

En el año 1920 fué la primera aplicación del
Diesel eléctrico en América, después de la Gue-
rra, con el trawler «Maririer». Inmediatamente
empezó el sistema a aplicarse a los yates como
medio auxiliar de propulsión. El Shipping
Board convirtió entonces a eléctricos un gran
número de buques del tipo «Archer e ludepen-
dence'. También se construyó el primer buque
de pasaje, el «Cuba», de 3000 HP, El servicio
de guardacosta comenzó la tradición actual con
los tipos «Modoc» que presentan la cualidad
de ser los primeros en los que se usó el motor
síncrono para la propulsión. Japón construyó
su primer buque eléctrico, el petrolero «Kamnoi»,
en 1921, y Francia los buques de carga y pasa-
je «Guai'nja e Ipanema», que con frecuencia
visitan los puertos españoles. El primer ferry-
boat que se entregó en 1922 fué el «Golden
Gate», de 750 HP. En 1923 se construyó el pri -
mer petrolero, el '<Standard Service», y en el
mismo año el « J . B. Battle», que fué el primer
remolcador. En esta fecha botó la marina ho-
landesa el buque nodriza «Pelikaan», y ensayó
el Almirantazgo inglés la interesantísima solu-
ción del crucero lanzamínas «Adventure'>. El
primer yate fué el .Elfay>'.

Hacen historia en los anales de la propul-
Sión las pruebas científicas que llevó a cabo
Mr. Du Bosque en el puerto de New York con
el remolcador . Pri'i 6 » y en las que consiguió
poner de manifiesto las especialísimas venta-
jas del sistema aplicado a los remolcadores.

El petrolero « J . W. Van Dyke » , construído en
el año 1925, p01' ser el primero de los construi-
dos por la Atlantic Refíning Co., es el respon-
sable de la gran flota Diesel eléctrica con que
cuenta esta importante entidad petrolífera.
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Y llegamos al año 1927 en el que el magnífico
trasatlántico «California» de 17.000 CV. y
30.000 tons. demuestra ante los ojos asombra-
dos de los incrédulos como el sistema turbo-
eléctrico es el óptimo para buques de pasaje
pe'e a los falaces argumentos de sus detracto-
res. Desde entonces la propulsión eléctrica do-
minados ya los obstáculos de la inercia y de
los bastardos intereses creados comienza la
carrera triunfal a la que asistirnos asombrados.
Fueron el «Virginia » y el «Pensylvania», el
«Santa Clara » , «Morro Castle», Oriente»,
«President Coolidge», «President Hoover», por
no citar sino los mastodontes en América, y el
«Viceroy of India», proyecto del «Oceanic»,
«Musa » , «Platano», «Darien', «Strahnaver»,
«Strathaird » , en Inglaterra el «Super Ile de
France » , en Francia, y, en fin, los otros mucho
que actualmente están en construcción o en
proyecto por las diversas naciones del globo.

Las conversiones a Diesel eléctrico de los
buques del Shipping Board «Courageous»,
Triunph» y •Defance» y sus excelentes resul-

tados representan una gran victoria especial-
mente para quienes hemos oído la opinión del
gerente de aquel, Captain Gatewood, contraria
al principio a tal conversión y convencido al
fin por la fuerza de los hechos. También son
pasos importantes el «Brunswick», primer pe-
trolero construido en Inglaterra y sus repeti-
ciones «Perinian» y «Winkler».

Es imposible de momento seguir enume-
rando buques notables en proyecto o en cons-
trucción por ser su número extraordinario y
pertenecer estos a los más distintos tipos; bas-
te saber que las siguientes naciones tienen en
funcionamiento buques de guerra o mercantes
con propulsión eléctrica.

Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Ale-
mania, Italia, Japón, Suecia, Holanda, Argenti-
na, Rusia, Finlandia, Canadá, etc.

Una aplicacion de la propulsión eléctrica
muy reciente es la de la propulsión auxiliar
turboeléctrica en la cual se aprovecha en una
turbina el vapor de escape de máquinas alter-
nativas. Es muy-útil en especial para mejorar
el rendimiento de máquinas a]ternctivas ya
existentes y ha sido aplicado en gran escala
por la Cia, inglesa Ellerman Line con sus bu-
ques «City of Camberra». «City of Hong Kong>,
« City of Barcelona». etc. y la P & O en el gran
trasatlántico «Mooltan».

INGENIERIA NAVAL

En españa ocurre con éste lo que con otros
muchos adelantos de la ingeniería: nos llegan
con veinte años de retraso y así son los resul
tados obtenidos.

Esta es, en breves palabras, la historia del
desarrollo de la propulsión eléctrica. Vamos
ahora a dar un ligera idea de su estado
actual.

Abriéndose paso gracias a sus indiscuti-
bles méritos, entre la tenaz oposición de sus
enemigos, la propulsión eléctrica que al princi-
pio sólo se usó para acorazados y barcos de
guerra de gran porte, se aplica hoy a casi to-
cias las clases de buques tanto de guerra como
mercantes, si se exceptúan los cruceros rápidos
y destroyers, si bien en los primeros tiene un
campo de aplicación muy extenso que hemos
explicado en el artículo «Cruceros rápidos con
propulsión mixta», publicado en la Revista de
Marina.

Hoy día como puede verse en el diagrama
II que daremos a continuación el sistema eléc-
trico de propulsión, ora en la forma turboeléc-
trica, O en la diesel eléctrica se aplica a casi
todos los tipos de buques, con ventaja sobre
los demás y hasta ahora según mis referencias
se ha aplicado o está indicada su aplicación a
los siguientes tipos de buques de guerra y del
Estado:

Portaaviones, acorazados, cruceros acora-
zados, cruceros minadores, submarinos caño-
neros, guardacostas, guardacostas para servi-
cios árticos, rompehielos, buques talleres, bu-
ques nodrizas, buques de salvamento de sub-
marinos, de salvamento, avisos, buques hidro-
gráficos, minadores, transportes, dragas, remol-
cadores, gánguiles, buques con traincendios,
buques faios, buques escuelas, etc., etc.

Y en la Marina mercante;
Trasatlánticos y buques de pasaje de gran

mediano y pequeño tonelaje, mixtos de carga y
pasaje, de carga general, petroleros, ferryboats,
fruteros, de carga a granel, rnin'-ral, cemento,
etc., portatrenes, dragas gánguiles, buques con-
traincen dios, remolcadoi es, grúas flotantes,
autopropulsoras, buques portapesca(]o, trawlers
y demás pesqueros, yates towboats, etc., etc.

Además de estas aplicaciones que práctica-
mente comprenden todos los tipos de buques
y en las cuales muestra tanta más superioridad
el sistema cuanto más especializado es su ser-
vicio, conviene citar un caso de interesante
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aplicación de los buques eléctricos. Se trata del
suministro a la ciudad de Tacoma por el por-
taaviones «Lexington» de la energía eléctrica
necesaria para su servicio que de otro modo
hubiera quedado interrumpido durante varios
meses. A este respecto hemos leído un intere-
sante proyecto italiano en el que se propone la
creación de unos buques centrales eléctricos
que podrían desplazarse a varios puntos del li-
toral, según donde fueran necesarios sus ser-
vicios, especialmente en el estío.

Una idea del desarrollo de la propulsión
eléctrica dan los diagramas 1, uy III. El prime-
ro da la curva de crecimiento de la propulsión
eléctrica por los caballos instalados en cada
año. Como se ve, de haberse completado el
programa naval norteamericano, tendríamos
732.000 de CV/Ef. más, y no debe olvidars: que
tales equipos estaban ya encargados y que el
resultado de los construidos ha sido de lo más
satisfactorio.

El diagrama segundo da una idea de la dis-
tribución de la potencia en buques eléctricos.
Se ve que en todas las clases de buques se ha
probado la propulsión eléctrica siendo de des
tacar el gran número de trasatlánticos, frute-
ros, petroleros, ferryboats y remolcadores, así
como el de acorazados y el de los cruceros
acorazados en proyecto cuando el tratado de
Washington.

El tercer diagrama da la distribución por
naciones. Vemos que algunas de menor impor-
tancia que la nuestra se han permitido el lujo
de hacer exper encias de cuyos satisfactorios
resultados debe esperarse la construcción de
más buques. La única nación de importancia
que no ha adoptado la propulsión eléctrica es
Alemania, pues aplican sistemas tales como el
Vulcan y acoplamientos hidráulicos que tien-
den al mismo fin que el sistema eléctrico, aun-
que con mucho peor resultado desde todos los
puntos de vista. En cambio destaca la actitud
francamente favorable de Inglaterra, hasta hace
muy poco totalmente reacia, y hoy convencida
gracias a los magníficos resultados de dos bu-
ques que harán historia el «Viceroy of India»
de la P & O de pasaje y el .Brunswick » , petro-
lero de la Atlantic Refining C.O.

Estos diagramas están sacados de una lista
de buques eléctricos que llevamos personal-
mente y que naturalmente tienen muchas omi-
siones. Faltan en ella además los últimos meses.
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En España podemos asegurar que se ha
considerado la propulsión eléctrica por com-
pañías tales como el Monopolio de Petróleos,
Transmediterránea, Trasatlántica, Sota y algu-
nas más, en recientes construcciones sin que
hasta ahora ninguna se haya atrevido, presa
de una prudencia verdaderamente inexplicable,
a probar un sistema que ya está probado hasta
la saciedad. En la Marina de guerra tenernos no-
ticias de que se intentaba aplicar al buque no-
driza de submarinos que según nuevas referen-
cias ya no se construirá, substituyéndose por
unos lanzaininas, cuyo proyecto nos está pre-
cisamente encomendado y en los que por cier-
to sería muy ventajosa la propulsión Diesel
eléctrica. Siendo jefe de la Sección de Registro
y Construcción en la Dirección General de Na-
vegación el actual Director General, efectuando
una serie de es udios comparativos entre va-
rios tipos de trasatlánticos para varias líneas
con distintos sistemas de propulsión; y del es-
tudio económico realizado se dedujo claramen-
te cuan ventajoso era cualquiera de los siste
mas eléctricos sobre los demás bajo el punto
de vista de los beneficios .íquidos obtenidos en
la explotación de los buques.

Ahora que acabamos de explicar la forma
en que se ha desarrollado la propulsión eléc-
trica y el estado actual de esta en laslas diversas
naciones pasaremos a dar una somera descrip-
ción de los diversos tipos existentes dentro del
sistema.

Ya hemos dicho que la causa primera que
ha hecho adoptar el sistema eléctrico de pro-
pulsión ha sido la diferencia de velocidades
entre las turbinas o motores Diesel y el propul-
sor o hélice. En efecto, la velocidad óptima de
las turbinas de vapor desde todos los puntos
de vista es de 1500 r. p. m. en adelante, y la de
los motores Diesel, aunque actualmente sólo es
de 300 a 400 e. p. m. aumentará notablemente
corno se deduce de los numerosos tipos experi-
mentales de los que se tienen referencias... En
cambio los propulsores tienen su máximo ren-
dimiento a velocidades que oscilan entre 60 a
200 r. p. m. Es claro que tales condiciones son
antagónicas y sólo pueden compaginarse me-
diante la interposición de un medio cualquiera
de reducción. Esto vienen a ser los diversos
sistemas Vulcan Fóttitger, engranajes, etc. y
el sistema eléctrico en sus orígenes no era otra
cosa; ha sido la práctica la que al mostrar las
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enormes ventajas accesorias a la de reducir la
velocidad que posee el sistema eléctrico, ha he-
cho que este pase, de ser un mero sistema de
reducción, a uno de maravillosas y especiales
características que lo hacen inconfundible y
superior a los demás en casi todos los tipos de
buques.

Consideraremos pues y describiremos suce-
sivamente el sistema turboeléctrico el Diesel
eléctr co y la última innovación del auxiliar
turboeléctrico.

Turboeléctrico.—Un sistema turboeléctríco
consta de los siguientes elementos: Calderas,
Turbinas, generalmente de acción y reacción,
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Se usa la corriente alternativa para la pro-
pulsión turboeléctrica porque un generador de
esta clase de corriente, es mucho más apropia-
do para su acoplamiento directo a la turbina
más económica cuyas revoluciones son muy
elevadas. Ha habido algunas instalaciones en
las cuales se han usado generadores de co-
rriente contínua engranados a la turbina, por
necesiarse condiciones especiales tales como
muy fácil maniobra lo que se consigue mejor
que nada con corriente contínua, pues ésta per-
mite el control desde el mismo puente con su-
ma sencillez.

Nada diremos sobre las calderas y turbinas

DIAGRAMA II
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girando siempre en el mismo sentido acopla-
das a unos alternadores bipolares en el caso
general de usarse corriente alternativa; tales
alternadores suelen ser trifásicos aunque tam-
bién hay casos de ser bifásicos. La corriente
generada en estos alternadores se emplea en
unos motores de inducción síncronos cuyo nú-
mero de polos varía según la reducción de ve-
locidad que desee obtenerse. Unas dínamos de
corriente continua, generalmente movidas por
turbinas auxiliares, suministran la corriente ne-
cesaria para la excitación de los generadores.
Todas las maniobras y todos los aparatos de
medida van al cuadro de distribución o ma-
niobra.

que se usan en la propulsión turboeléctrica,
aunque sí conviene observar que por no existir
la complicación de la turbina de marcha atrás
se eviten las dificultades que las grandes pre-
siones y en especial los grandes recalentamien-
tos traen en aquella y que por lo tanto pueden
coii la misma seguridad usarse presiones y re-
calentamientos que traigan la mayor economía
en el consumo.

Por lo que respecta al equipo eléctrico ya
hemos dicho que es en general de corriente al-
ternativa trifásica aunque en contadas aplica-
ciones es bifásica; los alternadores son bipola-
res siempre y residen las mayores diferencias
en el tipo de los motores de propulsión.
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Estos pueden ser de las siguientes clases
1) Motores de inducción o asíncronos. (a)

Con inducido devanado, el cual puede ser ordi-
nario o con corrección para el factor de poten-
cia. (b) De jaula de ardilla. (c) Combinado de
jaula de ardilla y de arrollamiento en el indu-
cido.

2) Síncronos.
Los primeros son los usados en todos los

buques de guerra norteamericanos y los segun-
dos que fueron al principio excluidos han en-
contrado muy buena aplicación para los guar-
dacostas primero y ahora para los grandes
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suministrar sólo la corriente necesaria para
excitación o lo que es mejor, proporcionar tam-
bin la necesaria para las auxiliares del buque
tales como chigres, bombas, etc. La turbina
lleva un regulador capaz de mantener constan-
temente la velocidad a casi el 75 0 de todas
las velocidades. El ajuste de la velocidad de
este regulador se hace desde el cuadro de dis-
tribución, bien por medio de un sistema de
aceite a presión, bien por medio de levas y ca-
mones.

La velocidad de la hélice se ajusta variando
la admisión de la turbina por medio de la vál-

DIAGRAMA III
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Inducído devanado.—La figura 1, muestra
el esquema de las conexiones de mi motor de
inducción del tipo de ai'rollamiento. La poten-
cia está suministrada por los turbogeneradores
a través de un conmutador para el cambio de
marcha.

El generador está excitado por una turbina
auxiliar engranada de corriente continua. Es-
tas turbinas auxiliares pueden, según los casos,

vula de cuello igual que en otro sistema de
turbinas.

Análogamente el interruptor de excitación
del generador y su reostato así como los inte-
rruptores de avante y atrás son manejados por
medio de palancas desde la cámara de control.
Estas palancas están debidamente enclavadas
entre sí de manera que la operación de dar
marcha avante o atrás se haga forzosamente en
el orden debido.

Generalmente los inversores están enclava-
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dos con el interruptor de excitación de modo
que este debe estar abierto antes de que puedan
abrirse o cerrarse aquellos. Del mismo modo
el interruptor de excitación está enclavado con
el regulador de velocidad de la turbina, de ma-
nera que aquella debe estar en posición de po-
cas revoluciones antes de que éste pueda
abrirse.

SEPTIEMBRE 1931

B. Parada

1) Llevar la velocidad de la turbina a la de
maniobra 25	 de la máxima aproximada-
mente.

2) Mover la palanca del conmutador de
excitación hasta la posición «abierto».

3) Abrir los conmutadores inversores.

C. Arrancar en marcha atrás

belli-
/175

.44t..JC ,odu.
u u u 

ido Me

Fig. 1

Inducido devanado

El reostato del inducido es de funciona-
miento automático siendo bien del tipo de sole-
noide o de motor. Este automatismo se consi-
gue mediante corriente de la excitación del ge-
nerador. Se consigue así el establecimiento del
voltaje en el motor antes de cerrar los conmu-
tadores de aceleración del inducido. Similar~
mente, al abrir los contactos del circuito de ex-
citación de los generadores, se abren los del
inducido.

Como ya hemos dicho todos los mandos y
aparatos de medida están localizados en el
cuadro principal de distribución, desde el cual
puede seguirse perfectamente el funcionamien-
to de todos los aparatos del buque. Un sólo
hombre puede tener a su cargo toda la manio-
bra de un buque de cualquier potencia.

El sistema de enclavamiento es tal que las
operaciones deben forzosamente sucederse en
este orden:

Arranque en marcha avante

1) Cerrar los inversores en la posición de
«avante».

2) Cerrar el conmutador de excitación y
establecer éste.

3) Ajustar la velocidad de la turbina al va-
lor deseado, después que el inducido está com-
pletamente en corto circuito osea sin resisten-
cia exterior. (Indicado por una lámpara tes-
tigo).

1) Cerrar el conmutador inversor en
«atrás».

2) Cerrar el conmutador y establecer la
excitación.

3) Ajustar la velocidad de la turbina a la
deseada, una vez que el secundario está com-
pletamente en cortacircuito.

D. Marcha atrás cuando se va avante

1) Llevar la velocidad de la turbina la de
maniobra, 25 o/a.

2) Abrir el conmutador de excitación.
3) Cambiar el conmutador de marcha

avante a marcha atrás.
4) Cerrar el conmutador de excitación y

llevar este a la máxima excitación 150 ° apro-
xímadamente de la normal.

5) Llevar la velocidad de la turbina a la
normal una vez que el motor está en fase.

Las anteriores condiciones aconsejan que
no se abran los conmutadores más que cuando
la corriente se ha reducido prácticamente a va-
lores muy pequeños, lo cual es una buena me-
dida de conservación pero no debe perderse de
vista que los co inutadores están proyectados
para la máxima corr ente y que en un caso de
necesidad pueden abrirse y cerrarse sin estas
precauciones.

Las características principales del sistema
de arrollamiento inducido son las de facilidad
de manejo y del par obtenido del motor. Aun-
que el inducido del motor necesita algunos in-
terruptores adicionales comparado con los de
jaula de ardilla. Este pequeño inconveniente
está compensado por otras ventajas, entre las
que destaca la de consumirse la energía absor-
bida por el resbalamiento en resistencia exte-
rior al motor. Este sistema es el más conserva-
dor en turboeléctrico.

Jaula de ardilla.—En la fig. 2, se VCfl las
conexiones en el sistema de jaula de ardilla.
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Son las mismas que en sistema de arrollamien-
to sólo que no hay reostato de inducido. Este
sistema es por lo tanto más sencillo eléctrica-
mente, que el anterior. Es también algo más
económico de construcción siendo más corto el
motor por la ausencia de los anillos colectores.
Tiene en cambio el inconveniente de ser de
peores características de par.

£)(CI7OtP/j 

NI 4
100'U,7CI40 

Hardilla

Or

ás

4/pc'

Motor de jaula de ardilla

Fig. 2

El factor de potencia en ambos tipos depen-
de del número de polos y otras características
del proyecto, el sistema de arrollamiento tiene
una ligera ventaja desde este punto de vista so-
bre el de jaula de ardilla. El rendimiento del
motor de jaula de ardilla es algo menor que del
de arrollamiento por la razón de que es preciso
darle suficiente resistencia permanente para
obtener un buen par de arranque y de reversión.
Para obviar este inconveniente se hacen los
motores de doble jaula de ardilla, los cuales
llevan un circuito de poca resistencia para la
marcha normal y otro de alta resistencia para
el arranque.

Síncrono.—En la fig. 3 vemos el esquema de

Exc
tre/

Fig. 3

Motor síncrono

las conexiones eléctricas para un motor sfucro-
no. La energía la suministra el turbogenerador
al motor a través de unos conmutadores de
cambio de marcha. El generador y el motor
están excitados por un turbogenerador de co-
rriente continua a tres hilos. Sólo difiere este
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sistema de los anteriores en lo que se refiere a
los dispositivos del motor, siendo iguales todos
los que atañen a la turbina, generador, etc. etc.

Aunque las características del motor síncro-
no no son adaptables para la propulsión de bu-
ques, puede éste alterarse debidamente hasta
dar las necesarias. La modificación consiste en
poner en el secundario un arrollamiento de
motor de inducción proyectado de modo que
no venga en detrimento de aquellas caracterís-
ticas del motor síncrono que nos conviene con-
servar. De ese modo se utilizan a su debido
tiempo, bien las cualidades del motor de induc-
ción bien las del síncrono. Así, para dar mar-
cha atrás, en donde se necesita un fuerte par,
el procedimiento será el siguiente: El motor se
para; con un generador, se lleva a una veloci-
dad cercana al sincronismo en marcha atrás
como motor de indución y finalmente se sin-
croniza como motor síncrono. Con este método
el orden de las operaciones de marcha atrás
sería el siguiente:

1) Reducir la velocidad de la turbina a la
de maniobra 25 01

2) Abrir los conmutadores de excitación
de generador y motor.

3) Invertir las conexiones del motor.
4) Aplicar excitación al motor hasta que

esté éste parado.
5) Cortar de nuevo la excita.ión del motor.
6) Llevar la excitación del generador al

doble de su valor hasta conseguir llevar la ve-
locidad del motor cerca de la de sincronismo
como motor de indución.

7) Aplicar excitación normal al inductor
del motor llevando el motor hasta la velocidad
de sincronismo.

8) Ajustar la velocidad de la turbina a la
deseada del buque.

Este método de operación se practica cuan-
do se quiere dar marcha atrás desarrollando
un par muy grande. La maniobra corriente
comprende menos operaciones siendo éstas las
siguientes:

1) Reducir la velocidad de la turbina a la
de maniobra 25 o

2) Abrir los conmutadores de excitación
de generador y motor.

3) Invertir las conexiones.
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4) Elevar la excitación del generador has-
ta casi el doble de la normal, llevando el motor
hasta parado y después hasta casi la velocidad
de sincronismo como motor de indución.

5) Aplicar al motor la excitación normal
hasta llevarlo al sincronismo con el generador.

6) Reducir a la normal la excitación del
generador.or.

7) Ajustar la velocidad de la turbina a la
deseada del buque.

Aunque se han indicado como necesarias
siete u ocho operaciones para dar marcha atrás
éstas se reducen a muchas menos por una bue-
na combinación de enclavamientos e interco-
nexiones de las palancas operadoras, y es lo
cierto que según nuestras noticias el trasatlán-
tico «California» y el «Viceroy of India» son
sencillísimos de maniobrar como podemos pro-
bar con recortes de periódicos yanquis en los
que se asombran de la facilidad con que sin
remolcadores entra aquel en el puerto de New
York cosa inusitada para buques de su tone-
laje y hemos podido apreciar conversando con
la oficialidad del último durante una visita que
hicimos recientemente a dicho buque.

El motor síncrono introduce algunas com-
plicaciones en el proyecto y en el control. pero
tiene la enorme ventaja de ser su factor de po-
tencia la unidad. Considerando sin embargo que
debe ser excitado independientemente por una
turbodínamo auxiliar de mucho mayor consu-
mo por HP. que el principal, queda a su favor
sólo una pequeña ventaja de rendimiento y de
espacio y peso principalmente. Sin embargo úl-
timamente ha sido el más empleado para los
buques de pasaje que se han construído y cons-
truyen por los principales paises del mundo.

Pueden conseguirse las cualidades del mo-
tor síncrono inherentes a tener 1 por factor de
potencia con un motor de indución, siempre que
se corrija el defasaje con un corrector de ésta. De
este modo reunimos además las ventajas del
motor asíncrono como son la sencillez de ma-
niobra de construcción, etc.

Reducción con corrector fase.—La fig. 4
muestra las conexiones eléctricas del sistema
en cuestión. El esquema y el funcionamiento
es el mismo que el explicado anteriormente
hasta que el motor funciona con el rebalamien-
to normal. En ese momento se pone en marcha
el corrector de fase que consta de un avanza~
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dor de fase Leblanc accionado por un motorcí-
•to de corriente continua.

Ya hemos expresado en líneas generales las
conexiones eléctricas en los diversos tipos
de motores usados con la propulsión turbo-
eléctrica, describiremos algunas instalacio-
nes tipo mediante las cuales podrán darse
una idea del reparto y distribución de la maqui-
naria. No es posible entrar en detalles especia-
les concernientes a las turbinas, generadores,
cuadros de distribución, y una serie de disposi-
tivos especiales usados, ni los creemos necesa-
nos para darse una idea clara del funciona-
miento de estos equipos, únicamente queremos
hacer constar que las variaciones de velocidad
del motor se consiguen por las variaciones de
la frecuencia de la corriente y que esta se varía
por medio de las revoluciones de la turbina.
graduables por la válvula de cuello. Sin embar-

AIfhr,tiofr o'e /ue.
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Fig 4

Motor con arrollamiento y corrector de fase

go en buques que desean obtener un funciona-
miento económico a la velocidad de crucero se
ha usado el procedimiento de dotar al motor de
propulsión de un dispositivo que le permite
funcionar con 24 ó 36 polos, por ejemplo, con
lo cual puede conseguirse a la velocidad eco-
nómica con el mínimo consumo de la turbina.

El sistema usado para conseguir superpo-
ner los circuitos de 24 y 36 polos es muy inge-
nioso y ha sido descrito anteriormente en un
artículo que publicamos en la «Revista de Mari-
na» del año 1926.

Diesel eléctrico. —Pasaremos ahora a expli-
car el sistema Diesel eléctrico también en líneas
generales.

Su razón de existencia es la misma que la
del turboeléctrico, es decir, la imposibilidad de
acoplar dírectamente a las hélices de los bu-
ques los motores de 300-400 r.p.m. y aun más
que se emplean corrientemente en tierra y que
son mucho mejores que los lentos desde todos
los puntos de vista, especialmente desde los de
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peso, precio y espacio. Al mismo tiempo se han
podido comprobar en una serie de ventajas que
después detallaremos, de tal importancia que lo
hacen también infinitamente superior a otros
sistemas tales como el hidráulico «Vulcan que
solo consigue reducir la velocidad.

Una instalación Diesel eléctrica consta de
dos o más motores Diesel, acoplados a igual
número de generadores que suministran la po-
tencia al motor o motores principales de pro-
pulsión. El uso de muchos generadores para un
buque de una hélice presenta una serie de ven-
tajas desde el punto de vista del peso, flexibili-
dad, maniobra y seguridad que más adelante
explicaré.

En los primeros tiempos de la propulsión
Diesel eléctrica se suscitó la discusión de sí
debía en el usarse corriente continua o alterna,
siendo una de las instalaciones más nombra-
das la del crucero portaminas inglés « Adventu-
re», que usa corriente alternativa, y cuya insta-
lación es criticable a nuestro juicio.

Al fin se ha impuesto la corriente continua
que aunque de menor rendimiento presenta
ventajas muy notables, especialmente cuando
varios motogeneradores deben suministrar co-
rriente a un solo motor. Sabido es, en efecto,
que el acoplamiento en serie de las dínamos de
corriente continua .es sencillísimo, mientras
que el mismo con alternadores presenta dificul-
tades. La corriente alterna necesita, además,
recurrir al artificio del cambio de polos o dis-
minuir las r.p.m. de los motores para variar la
velocidad nel buque, mientras que en la contí-
nua se puede variar la velocidad del motor de
propulsión obrando sobre la excitación de los
generadores y girando estos a velocidad cons-
tante. Los cuadros de distribución en corriente
contínua son solo para la débil corriente de
excitación y además con esta es posible el man-
(lo desde el puente.

Con la corriente continua pueden emplear-
se dos métodos de acoplamiento de los nioto-
res eléctricos. En el primero se disponen los
generadores en paralelo variándose la veloci-
dad por medio de reostatos colocados en serie
con el inducido. Este sistema es engorroso,
desperdicia mucha energía en las maniobras y
necesita grandes cuadros de distribución por lo
que no parece aconsejable ni se usa. El otro
sistema conocido con el nombre de Ward Leo-
nard, acopla en serie todos los motores y gene-

INGENIERIA NAVAL

radores, la excitación que es independiente se
mantiene casi siempre constante en los moto-
res pero existen dispositivos reostáticos que
permiten variarla en los generadores, bien des-
de el puente, bien desde las máquinas. Como
las dínamos giran siempre a la misma veloci-
dad las de la excitación se traducen en varia-
ciones en el voltaje y por lo tanto en la veloci-
dad del motor de propulsión; la inversión de
sentido de la excitación de los generadores se-
rá causa de una inversión de polos en aquellos
y por lo tanto del cambio de marcha en el
motor.

El acomplamiento en serie de los motores y
generadores tiene la ventaja de que el único
efecto de una diferencia de velocidad entre los
generadores es una desigual repartición de la
carga entre ellos sin perjuicio para el funciona-
miento. Con el acoplamiento en paralelo resul-
tan siempre inconvenientes, debidos a una di-
ferencia de velocidad y es necesario que todos
los reguladores funcionen a la perfección. Bajo
el punto (le vista del trabajo y maniobra la dis-
posición de todos los aparatos en serie es ideal
y constituye con notable diferencia sobre los
demás el sistema más sencillo.

Los motores Diesel empleados en la pro-
pulsión Diesel eléctrica serán de cualquier mar-
ca acreditada que trabajen a una velocidad ra-
zonablemente alta. Con esto no queremos decir
que sus velocidades lineales de émbolo sean
mayores que las usuales sino que sean de un
regular niniero de revoluciones. Estos motores
que además son irreversibles son de sencilla
construcción y sus tensiones caloríficas revisten
menos importancia que en los lentos de grandes
dimensiones lo cual unido a su marcha regular
y continua en la velocidad, hace que sean- me-
nos costosos de precio y (le entretenimiento.

Sabido, es, por otra parte, que el aumento
del número de revoluciones hace disminuir muy
rápidamente el peso por caballo. Esto tiene ca-
pital importancia puesto que el peso que se
ahorra poniendo un motor menos pesado es
bastante menos que el adicional para colocar el
equipo eléctrico resultando así el sistema eléc-
trico más ligero que el directamente acoplado.

En la fig. 5 damos un esquema de la instala-
ción de un Diesel eléctrico de 4.500 HP. En ella
se ven los cuatro motogeneradores que sumi-
nistran corriente al motor principal de propul-
sión el cual es de doble inducido. 1a disposi-
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ción esquemática del circuito eléctrico es la de
la fig. 6. Como se ve todos los generadores y
motores están en serie. Los generadores 1 y 2

Fig. 6

suman sus voltajes sumínistrán dolos a la prime-
ra mitad del motor después de lo cual los 3 y 4
elevan de nuevo la tensión para que la utilice
la segunda mitad. Esta disposición tiene la ven-
taja de que fraccionándose la caída de poten-
cial, los aislamientos necesarios son menos cos-
tosos y las tensiones empleadas menos peli-
grosas.

La nstalación descrita se compone de:

4 Motores Diesel de 1,250 HP. a 250 r.p.m.
4 Generadores 925 kws. 250 voltios, direc-

tamente acoplados a los motores Diesel.
1 Motor marino de propulsión tipo de do-

ble inducido 4.500 HP. a 90 r. p. m. y
500 voltios por inducido.

2 Grupos generadores auxiliares de 75
kws. a 250 voliios.

1 Equipo de auxiliares en la cámara de
máquinas eléctricas.

1 Cuadro de distribución y de maniobra
para toda la maquinaria citada.

En la fig. 7 puede verse un esquema de la

./	 1

4'	 ±
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que esquemáticamente se han representado en
la fig. Como se ha dicho la regulación de la velo-
cidad de estos motores se hace variando el vol-
taje aplicado a estos, a cuyo objeto varía la ex-
citación aplicada a los generadores. Ya se ha
dicho también que al invertir la excitación de
los generadores se invierte su f. e. m. Se trata
pues de variar la excitación de los generado-
res gradualmente desde el máximo en un sen-
tido al máximo en sentido contrario.

Para ello y en el circuito auxiliar que es el
que suministra la excitación se colocan dos
reostatos AA, uno en el puente y en máquinas el
otro. La corriente de excitación de los gerlera-
dores pasa por los contactos a y b móviles. La
posición de la figura es la correspondiente a
tcda marcha avante y la de parada correspon-
de cuando están juntos en la posición media.
Cuando se invierten las actuales posiciones
cumbia el sentido de la corriente de excitación.
El interruptor 1 permite efectuar la maniobra
bien desde el puente bien desde la máquina.

Auxiliar turboeléctrica.—Uliimamente ha
encontrado la propulsión eléctrica una nueva e
interesantísima aplicación. Se trata de la pro-
pulsión auxiliar turboeléctrica. Ya sabemos que
las máquinas alternativas se prestan mal a un
completo aprovechamiento de la expansión del
vapor. A este objeto hace tiempo que son co-
nocidos los sistemas. combinaión, pero han te-
nido siempre que ser a base de tres ejes, en los
últimos tiempos de acoplamientos hidráulicos,
presenta muchas dificultades el ajuste de la ve-
locidad. La Ellerman Line ha desarrollado este
sistema que se compone de una turbina de baja
presión que aprovecha el vapor de exhausta-
ción de la máquina alternativa y produce co-
rriente que se aprovecha en un motor eléctrico
interpuesto en el mismo árbol de la hélice. Es-
te sistema supone una economía de combusti-
ble sobre la máquina de vapor de un 20 a 25 O?

y es muy indicado para conversiones. Fig. 8.
Descritos aunque sea con la extrema con-

cisión a que nos obliga la extensa materia que
tenemos que tratar, los sistemas eléctricos de
propulsión, pasemos a dar una idea de las ven-
tajas generales de estos.

Fig. 7
	

Venta/as del sistema turboeléctrico

regulación de la velocidad (le los motores. En	 Consideradas en general las ventajas del
ella se pueden seguir los circuitos principales sistema turboeléctrico son las siguientes:
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1.° Seguridad.—Es la cualidad más impor-
tante de una maquinaria, pues de ella depende
el que el buque pueda realizar su servicio y dé
al armador un interés del capital empleado. En
los buques de guerra no hay que poner de ma-
nifieso la enorme importancia de, esta cualidad
especialmente en tiempo de guerra.

La mejor demostración de la seguridad de
la maquinaria turboeléctrica es la experiencia
de los últimos años y el crecimiento de la po-
tencia instalada. Hay además, una serie de ra-
zones que justifican estos resultados. La ma-
quinaria eléctrica no se desgasta como otras,
la potencia se transmite sin conexión alguna
mecánica a través del e:trehierro, y el único
desgaste es, pues, el de los cojinetes. Otro he-
cho que hace muy segura la maquinaria eléctri-
ca es que en una instalación con dos turboge-
neradores el buque puede ser propulsado por
medio de sus dos motores de propulsión a una
velocidad del 70 O de la máxima aunque se
averíe uno de los turbogenerad ores. De esta
manera se puede tener en buen estado de con-
servación la maquinaria, pues al menor sínto-
ma de avería se para un turbogenerador y se
continúa con el otro sin gran alteración en la
marcha del buque.

Como los motores eléctricos forman un aco-
plamiento elástico entre las turbinas y la hélice
aumenta la seguridad puesto que no se trans-
miten los choques de esta a la turbina.

La sencillez y robustez de la maquinaria
eléctrica es de sobra conocida y la larga expe-
riencia que hay sobre su instalación a bordo
permite prevenir perfectamente cualquier causa
de avería bien provenga de choques o vibra-
ciones, bien del efecto de la salinidad del aire
en los aislamientos.

2. 0 Flexibilidad en ¡a maniobra—El bu-
que eléctrico tiene un refinamiento (le mando
mucho mayor que el de otro cualquiera. Una
palanca manda la dirección de rotación del
motor de propulsión, una segunda las excita-
ciones de los generadores y motores mientras
que una tercera palanca regula la velocidad del
turbogenerador. Todas están colocadas al al-
cance del operador ante el cual y en el cuadro
de distribución se hallan todos los necesarios
aparatos de medida para darse cuenta del per-
fecto y regular funcionamiento de todos los
órganos de la instalación. Las palancas están
enclavadas corno ya hemos d i cho de manera
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que no es posible hacer falsas maniobras.
La circunstancia de poder usarse un gene-

rador para mover los dos motores de propul-
sión, es además, muy útil para cuando un bu-
que debe funcionar a velocidad reducida duran-
te algún tiempo con la máxima económica. Es-
ta ventaja se ha aplicado al «Viceroy of India»
el cual va a la velocidad de crucero entre Lon-
dres y Marsella y en los viajes de turismo de
verano, y en cambio desarrolla la máxima de
Marsella a la India.

El sistema turboeléctrico permite la manio-
bra por un sólo hombre y en forma sencilla y
rapidísima. Además permite el desarrollo de
toda la potencia en marcha atrás y de pares
muy superiores al normal, lo que se traduce en
rapidísimas maniobras. Así un motor grande
de propulsión de varios miles de caballos pue-
de pasar de máxima potencia avante a máxima
potencia atrás en 20 ó 30 segundos.

30 Facilidad de distribución. —La propul-
sión turboeléctrica permite efectuar la distribu-
ción del modo más fácil. Ello es evidente pues-
to que en un buque de turbinas corriente todo
son conexiones mecánicas desde máquinas y
calderas hasta la hélice, mientras que en el
eléctrico pueden colocarse los motores de pro-
pulsión todo lo a popa que se quiera, ya que
su única relación con los generadores son los
cables eléctricos de distribución de energía.

Los turbogenera dores pueden ser colocados
juntos, con sus condensadores debajo, dejando
así un gran espacio libre para las auxiliares
del condensador y colocando a la turbina y
generador muy altos sobre la sentina con la
consiguiente ventaja para la accesibilidad. El
control puede colocarse en la misma platafor-
ma que los turbogeneradores. Respecto a los
motores pueden colocarse donde se juzgue con-
veniente incluso en los finos de popa que se
aprovechan así perfertamente, o en el sitio más
conveniente de la cámara de máquinas.

En los buques de guerra los motores de
propulsión suelen ir en compartimientos dife-
rentes que las turbinas y estas se colocan en
cámaras independientes y con sus calderas co-
locadas lateralmente. Esta es una magnífica
disposicíón en contra de los ataques submarinos
que da al buque una gran seguridad. El que
haya visitado la cámara de máquinas de un bu-
que turboeléctrico se quedará asombrado por
la limpieza y accesibilidad de todos los elemen-
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tos que constrasta con la mayoría de las insta-
laciones de turbinas engranadas. Personalmen-
te conocemos las cámaras de máquinas dei
Viceroy of India» y del «California», y pode-

INOENIERIA NAVAL

construcción representar el máximo de senci-
llez. Como el cambio de marcha se hace a base
de un conmutador se evita la complicación de
las toberas, elementos, válvulas y tuberías de

Fig. 8

mos asegurar que son algo verdaderamente
sorprendente y agradable.

4.1 Construcción sencilla de la turbina.—
Como las turbinas empleads en el sistema tur-
boelctrico giran solo en un sentido puede su

marcha atrás. La simplificación de la construc-
ción de la turbina aumenta su seguridad y tien-
de hacia un funcionamiento y mantenimiento
más económico.

(Con tin izará)

1431



INGENIERIA NAVAL
	

SEPTIEMBRE 1931

Remolcador-transbordador 'P. Montenegro"
por Luís Neira Ingeniero Naval

A
unque construído en una fecha relativa- la Unión Naval de Levante, (Valencia).
mente remota, (1928) para la Junta de	 Su objeto era la adquisición de un barco

Obras del Puerto de Huelva, creemos sin em- que cumpliese las condiciones siguientes; Re-
bargo de interés una descripción somera de es- molcar gánguiles de dragado; transbordar ve-
ta embarcación, por tratarse de un artefacto, hículos y pasajeros entre los muelles emplaza-

L__
•	 -

íma
RemDlcador-transbordador F. Montenegro, construido por la Unión Naval de Levante para la J . O. P. de Huelva

cuya amplitud de servicios no es corriente en dos en las orillas opuestas del Río-tinto; con-
esta clase de barcos.	 ducir acumuladores de gas para alimentación

Salió a concurso en Agosto de 1926 siendo de boyas luminosas y finalmente había que
adjudicada su construcción a los Astilleros de prever a proa una grúa de 4 tdas., para el leva-
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do y transporte de boyas con sus muertos etc.;
además y como material de salvamento debía
poseer una potente bomba de contraincendios
con su monitor y cinco bocas para el acoplo
de otras tantas mangueras.

Debido al poco fondo de los parajes en don-
de había de navegar, y a que la mayor parte de
la carga se estivaría en cubierta (automóviles)
necesariamente había de resultar un barco de
mucha manga, relativamente a su eslora y
puntal, para asegurar así una buena estabi-
lidad.

INOENIERIA NAVAL

Altura metacéntrica en vacío. . 2,540 m.
Tonelaje de arqueo bruto. . . . 235,05 tdas.

»	 neto . . . . 128,00

Reparto de pesos

Taller de Herreros de Ribera. - 	 124 Tdas.
»	 mecánico .......12	 »

	

Tapicería y ebanistería .....5	 »
Carpintería de Ribera -	 . -	 10
Pintura, vidriería, cemento. . . 	 7
Aparatos auxiliares, plataforma,

placa giratoria y contrapesos	 18

Puente de mando. Caseta del timonel

Características principales

Eslora entre perpendiculares. 	 29,00 m.
Eslora máxima .......31,12
Manga	 . . . . . . . . . .	 8,00	 »
Puntal .	 .	 . . . . .	 .	 . .	 .	 3,642 »
Calado en carga . . . . . . . 	 2,00
Desplazamiento en carga.	 . 333 tdas.
Coeficiente d bloque .....0,705

»	 » afinamiento de la

	

maestra . . . . . . . .	 0,950
Coeficiente de afinamiento de la

flotación .......0,880

Equipo .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 8
Máquinas principales .....8	 »
Máquinas auxiliares ......3	 »
Bombas, tuberías, líneas de ejes,

hélices	 ........7	 »
Bomba de salvamento y monitor. 	 1,3 m.
Chigres, molinetes, servo, grúa . 	 10,7 »
Maquinaría elevadora del monta-

cargas . .	 . .	 .	 .	 . . .	 5,0 »

Total, desplazamiento en vacío - . 219 Tdas.

Peso muerto ..........114 Tdas.
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Capacidad de los tanques de com-
bustible ........10.6 mt

Capacidad de agua dulce . . . . 	 5 m

Casco

Está construido de acero «Martín-Siemens»
según las prescripciones y bajo la inspección
del «Bureau Ventas», para obtener la nota de
clasificación - fi 3.3 B 111 1. La separación de
cuadernas es de 550 mm., la roda y codaste son

INCtENLERIA NAVAL

defensas de pino rojo de 200 X 180 mm.; una a
la altura de la cubierta y otra a la de la flo-
tación.

Compartimientos estancos

El casco está dividido por 6 mamparos
transversales, en los 7 compartimentos estan-
cos siguientes:

1.° Pique de proa, caja de cadenas y pañol.

Vista de la cubierta hacia proa

de acero forjado; los escantillones y la maestra
se ven en el plano adjunto. Por debajo de la cu-
bierta, en el espacio destinado a vehículos co-
rren dos esloras simétricas de 250 m. de altura,
apoyadas cada dos metros sobre puntales de
tubos de acero. Toda la cubierta, está forrada
de madera de pino tea de 60 mm. y en la parte
destinada a transporte de autotnóviles existen
guías, también de madera, fijadas con ángulos
para impedir toda falsa maniobra en el traslado
de los mismos. Sobre cubierta hay repartidos
varios cáncamos para trincar los vehículos en
caso necesario. Alrededor del casco, corren dos

21 Espacio para depósito de gas.
3.1 Cámara de II clase.
4. 0 Cámara de 1 clase.
50 Cámara de motores.
6.1 Alojamientos para tripulación.
7.1 Pañol y pique de popa.

Además, en ambos costados de la cámara de
máquinas, existe un tanque que se extiende
desde el fondo a la cubierta, cuya capacidad
unitaria es de 5,3 in 3., destinados al transporte
del combustible necesario para alimentación de
motores principales y auxiliares.
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Cámara y acumuladores de gas

Como ya dijimos, para alimentación de bo-
yas luminosas van instalados 8 depósitos, apo-
yados sobre sus correspondientes soportes, co-
locados longitudinalmente y en la forma que se
ve en los planos. Cada depósito es de una cabi-
da de 3,85 m 3.; están construidos de plancha de
acero «Martín-Siemens". y su espesor y rema-
chado están calculados a base de una presión
de trabajo, de 11 atmósferas; tienen 4,60 m. de
largo por 1,06 de diámetro interior; el peso total

SEPTIEMBRE 1931

modación del siguiente número de pasajeros:

En cámara de 1 clase	 ..... 42
» » ,, Ii » ..... . 60
Total en cámaras .......102
En cubierta y en travesías menores de 12

horas	 ........ 100
Total pasajeros a transportar, travesías

menores de 12 horas	 .....202

En la cámara de 1 y II, y a cada banda hay
escalas instaladas para acceso a cubierta, y

Cámara de 1.' clase

de los 8 depósitos es aproximadamente de
18 X 8 toneladas; el espesor de la envolvente
cilíndrica es de 13 mm.

Acomodación del pasa!e

Para el transporte de viajeros, lleva bajo cu
bierta, una cámara de 1 y otra de II; el pavi-
mento de estas cámarss son de pino de Suecia
de 75 mm.; los costados y mamparos están re-
vestidos de madera machimbrada y llevan ado-
sados, bancos y divanes que permiten la aco-

junto a los tatnbuchos de estas escalas están
las casetas destinadas a servicios de W. C. e
higiene.

Tripulación

El compartimento a popa de cuadernas 2 y
8, está dividido por un mamparo longitudinal,
en dos espacios; sirviendo el uno de alojamien-
to para el patrón y el otro para la tripulación
compuesta de 4 hombres. Ambos alojamientos
van pertrechados con SUS literas, mesas, taqui-
llas, etc.
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Puente de mando

Instalado a proa de las columnas del mon-
tacargas, va de banda a banda, afectando la
forma de un verdadero puente, apoyado a popa
en las citadas columnas y a proa en dos punta-
les laterales y uno central. La altura libre del
puente sobre cubierta es de 3,60 m.; de esta ma-
nera, queda la cubierta completamente despe-
jada en su parte central, con la consiguiente
ventaja para la buena disposición y estiva de
automóviles.

Sobre el puente de mando va colocada la

INGENIERIA NAVAL

ve un montacargas que tiene 4,10 m. de carre-
ra, pudiéndose de este modo compensar la va-
riación de altura de la marea, y recibir los vehí-
culos en cualquier tiempo. Está construido
para una carga útil de 8 tdas. y consiste en su
esencia, en una plataforma compuesta de plan-
chas y perfiles, que lleva en su centro una pla-
ca giratoria. Así, una vez el vehículo sobre el
montacargas, se maniobra éste hasta que la
plataforma quede a la altura de la cubierta
después mediante un cuarto de giro de la pla
ca, queda el vehículo en disposición de ser es-
tivado sobre cubierta.

_cy	
=-j__

a

Cámara de 2. « clase

caseta del timonel con la rueda de timón, bitá-
cora, cuadro de alumbrado eléctrico, telégrafo
mecánico y aparato de mando del montacargas.
El acceso al puente desde cubierta se efectúa
por una escala colocada al estribor.

Existeii además dos escalas de gato fijas en
en las columnas del montacargas, para descen-
der desde el puente de mando a la plataforma
en cualquiera de sus posiciones.

Transportes y conducción de vehículos

Para recojer vehículos desde el muelle, sir-

El barco puede llevar, un total de 7 vehícu-
los, de 8 tdas. cada uno; 6 sobre cubierta y 1
en el montacargas; como se observará dibuja-
do en puntos en plano general.

La placa giratoria, tiene en su centro un go-
rrón de 67 mm. de diámetro apoyado en un tinte-
ro de hierro fundido sobre una placa de acero ce-
mentado que resbala con su cara inferior esfé-
rica, sobre otra placa de acero cementado al
fondo del tintero asegurado por un espárrago.
En su parte superior, el gorrón tiene una rosca
cuadrada cogida en una pieza de hierro fundí~
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do, ampliamente atornillada con la placa gira-
toria. Por medio de un cuatro cantos y su llave
correspondiente puede ejecutarse exactamente
la altura de la placa giratoria. Esta placa apo-
ya en su periferia, sobre 8 ruedas de hierro fun-
dido; el diámetro de la plataforma es de cuatro
metros. El giro se efectúa por medio de una pa-
lanca que se introduce en dos orejas practica-
das al efecto, el modo de fijación de la placa se
efectúa de la madera usual en esta clase de me-
canismos.

A los costados de la plataforma existen

INGENIERIA NAVAL

dido con corona de bronce fosforoso y dientes
finamete fresados. El eje del sinfín tiene un co-
jinete doble de bolas en un extremo y por me-
dio de un mangu to elástico y aislador se aco-
pla directamente con el motor eléctrico. Este
manguito sirve de disco al freno que produce
la parada de la máquina. Sobre el eje de la rue-
da dentada están colocados los piñones de un
engranaje cilíndrico, cuyas ruedas están aco-
pladas cada una, p01' un tambor de cables con
ranuras torneadas. Los extremos de estos ejes
descansan en cojinetes con soportes. El engra-

Cámara de motores

puentes rebatibles para facilitar la entrada de
automóviles desde el muelle.

Para guía de la plataforma y para soportar
las poleas de reenvío hay cuatro columnas dis-
tanciadas de manera que entre ellas puede ele-
varse un rectángulo horizontal de 5 >< 2,5 ni.
dentro del cual se supone comprendido el auto-
móvil. Las columnas van construidas en ce-
losía.

La máquina elevadora se compone de un
fuerte armazón de hierro fundido dentro del
cual y en la parte superior, gira un sinfin de
acero que engrana con una rueda de hierro fu ti-

se del engranaje hilicoidal de los cojinetes del
eje suihn y del eje de la rueda dentada, es au-
toniático. En un extremo de la máquina, el eje
de la rueda dentada, lleva un aparato especial
que produce infaliblemente la parada de la má-
quina en sus dos posiciones extremas, si por
cualquier causa fallara la maniobra de la para-
da usual. Sobre el armazón del torno está mon-
tado el aparato de arranque el (le inversión de
marcha y de maniobra, y la parte eléctrica del
freno, formando todo un grupo muy compacto
y ocupando un espacio mínimo. Un aparato de
maniobra en forma de palanca, conectado con
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el circuito auxiliar de mando está colocado en
la caseta del timonel. Los cables de acero tie-
nen un diámetro de 18 mm. y las poleas de re-
envío 900 mm. El contrapeso de hierro fundido
va guiado dentro de las columnas. La velocidad
de elevación es de 6 m. por minuto. La corrien-
te utilizada es continua y de 220 voltios.

Motores de propulsión

Estos motores, son dos Diesel tipo marino,
M. W. M. Benz, a 4 tiempos, sin compresor, de
construcción vertical, modelo R. H. 24 SU; de 6
cilds. y directamente reversibles.

La potencia normal de cada uno es de 90 a
100 H. P. a unas 500 r. p. m. Consumo de com-
bustible de 195 grs. H. P. hora. El consumo de
lubrificante de 3 grs. por H. P. hora. Este mo-
tor lleva acoplada una bomba de refrigeración.

Las hélices son de bronce y de 3 palas.

Grupo electrógeno auxiliar

Lleva un motor Diesel « Colo-Benz» de 32
H. P. 4 cilds,, 4 tiempos. 750 r. p. m., con regu-
lador automático. El consumo de combustible
es aproximadamente de 225 grs. por H. P. hora.

Este motor está acoplado directamente, so-
bre bancada común de hierro fundido a una dí-
namo de corriente continua de 20 Kw. a 110
voltios, con arrollamiento de derivación y ais-
lamiento contra la humedad.

Bomba de conf raincendios

Es centrífuga de media presión para accio-
namiento por correa y de una capacidad de as-
piración de agua de mar de 3.000 litros por mi-
nuto a 5 metros de altura y 4,5 atmósferas de
impulsión. La potencia necesaria es de 50 H. P.
a 1.700 r. p. m.

Para movimiento de esta bomba se utilizan
los motores de propulsión verificándose la
transmisión por correa, llevando tanto la bom-
ba como los motores las poleas necesarias pa-
ra esta transmisión.

Sobre la cubierta a proa está instalado el
monitor sobre una plataforma circular de 2 m.
de diámetro con su barandilla y escala de gato.
El tubo de presión de la bomba sube por el cen-
tro de este soporte. El monitor es de bronce y
tiene una palanca para su manejo, con la cual,
la lanzadera puede hacerse bascular y girar en

SEPTIEMBRE 1931

todos los sentidos. La potencia del monitor es
de 1.500 litros por minuto; en su pie lleva 5 em-
palmes para mangueras de 10 m. de longuitud
con sus correspondientes lanzaderas de cobre;
la potencia de estos manguerotes es de 300 litros
por minuto.

Remo/que

El gancho de remolque es de hierro forjado;
está guiado horizontalmente por una barra se-
micircular también de hierro forjado, de modo
que se pondrá siempre en la dirección de la
tracción y no sufre momento de flexión. Para
evitar que el cable de remolque roce sobre la
obra muerta, existe de una a otra banda un ar-
co de remolque, construido de madera y prote-
gido su cara superior por una media caña. Es-
te arco puede desmontarse y estivarse al lado
de la regala:

Grúa para el manejo y fondeo de boyas

Para elevar las boyas y sus accesorios de
muertos, cadenas etc., lleva instalada a proa
una grúa forma de pescante construída de hie-
rro forjado. Esta apoya sobre su tintero sobre
una plataforma colocada sobre el techo del pi-
que de proa convenientemente reforzado. El
collar está montado sobre la cubierta principal.
La grúa está calculada para una carga útil de
4 tdas. y tiene una luz sobre la proa de 1,2 m.

El manejo de la grúa se hace mediante un
tambor acoplado al molinete eléctrico que sir-
ve para el levado de anclas.

Maquinaria auxiliar del casco

Consta de un molinete accionado eléctrica-
mente mediante un motor de 8 H. P. y alimenta-
do por corriente continua de 110 voltios.

El servomotor también eléctrico puede go-
bernarse desde la rueda del timón instalada en
el puente y en caso necesario lleva también un
gobierno a mano. La potencia del timón es su-
ficiente para virar a cada banda un ángulo de
40° en 30 segundos.

Pruebas

La velocidad en pruebas fué de 9,35 nudos;
durante estas, los motores dieron 220 H. P.
efectivos girando a 550 r. p. m.
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS
BUQUES DE GUERRA

Crucero Francés "Jeanne d'Arc". (De]
Shipbuildinq & Shipping Record,del 16

de Julio)

Se da en este articulo una idea general de
este buque, construido por la « Societé des
Chantíer et Ateliers deSaint Nazaire-Penthoet
y que es el primer crucero francés que después
de la guerra ha sido adjudicado a un astillero
particular.

Como es sabido, el buque ha sido proyecta-
do especialmente como buque-escuela de guar-
diamarínas, siendo sus principales característi-
cas las siguientes:

La dotación comprende 26 oficiales, 103
clases y 377 individuos de marinería.

La distribución del buque de proa a popa es
como sigue: Compartimientos de colisión, tan-
ques de combustible, compartimiento del apa-
rato de levar, sollados para la dotación con
enfermería; debajo de ellos están los pañoles y
lavabos. A popa de estos compartimientos está
el de los grupos Diesel auxiliares que son dos
Renault de cuatro tiempos, cuatro cilindros de
280 m'm. de diámetro por 320 mm. de carrera,
650 r. p. m. y de una potencia unitaria de
250 270 B.H.P. Estos motores mueven unos ge-
nei'adores de corriente continua para servicio
del puerto.

A popa de la cámara de motores, está la de

Eslora entre perpendiculares 	 159,70 metros
Eslora total	 .....170,00
Manga	 ......17,68	 »
Calado.	 5,64	 »
Desplazamiento (Washington) 6.600	 Tons.

normal .	 7.240

El armamento comprende 4 torres dobles de
155 mm., 4 cañones antiaéreos de 75 mm.,
2 de 37 mm., 8 ametralladoras y 2 tubos de
lanzar de 550 in/m. Lleva además dos aviones
que se pueden lanzar por medio (le dos cata-
pultas situadas en la cubierta alta.

calderas de proa, luego la de máquinas de proa,
la de calderas de popa y la de máquinas de
popa.

Se ha prestado gran atención al decorado
de las cámaras de oficiales que están muy bien
amuebladas.

Los 156 alumnos están alojados en dos es-
paciosos entrepuentes, dispuestos en una supe-
restructura en el centro del buque, en camare-
tas para 12 ó 14 hombres; estos alojamientos
están rodeados de dos cubiertas de paseo que
dan al buque un aspecto singular, intermedio
entre un crucero y un trasatlántico.
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El artículo trae una fotografía del buque
efectuando sus pruebas.

La maquinaria propulsora está constituída
por dos grupos de turbinas Parsons, construí-
das en los talleres Penthoet, accionando cada
uno de ellos un eje propulsor por intermedio
de un engranaje de simple reducción. Estos dos
grupos están completamente separados entre sí
y cada uno comprende una turbina de alta, una
de bajá y otra de crucero, esta última acciona
por medio de un engranaje el eje de la turbina
de alta y exhausta a la de baja, estando cons-
tantemente embragada cualquiera que sea la
velocidad del buque.

El sistema de condensación y alimentación
es del tipo de circuito cerrado A. S. C. A. M.

El buque va provisto de válvulas intercepto-
ras patente Cockburn que entran en función
cuando disminuye peligrosamente la presión de
aceite de lubricación y también cuando la ve-
locidad de las turbinas excede de cierto límite.

La instalación de generadores de vapor
consta de 4 calderas acuotubulares del tipo
Penthoet, provistas de reguladores automáticos
de alimentación, siendo igualmente de tipo
Penthoet, el equipo de generadores.

Las pruebas de recepción del «Jeanne d'Arc»
que se han verificado recientemente, han tenido
resultados muy satisfactorios, obteniéndose un
consumo de combustible inferior al previsto
para todas las velocidades. Las pruebas de ve-
locidad fueron dos, una de 8 horas con la po-
tencia total normal en los ejes, obteniéndose
una velocidad de 27,03 nudos contra la contra-
tada de 25 nudos y otra, de 4 horas con la má-
xima potencia posible, obteniéndose una velo-
cidad de 27,844 nudos contra la de 26,5 especi-
ficada en el contrato.

El barco queda parado a régimen de 15 nu-
dos en dos esloras, mientras que lo especifica-

do era en 2	 esloras.
A régimen de crucero, la velocidad alcanza-

da ha sido de 19 nudos, dos más que lo con-
tratado.	 (J. A. S.)

El nuevo acorazado alemán "Dents-
chland". (Le Genie Civil, Junio de 1931)

El nuevo acorazado alemán «Ersatz-Preus-
sen>', bautizado después con el nombre «Deuts-
chland » . fué botado el 19 de Mayo; su lanza-
miento marca una fecha importante en el rena-
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cimiento de la marina militar alemana, y sus
características han llamado la atención de los
expertos navales del mundo entero, por respon-
der a una fórmula nueva impuesta por los re-
cientes acuerdos navales, a continuación se re-
sumen los datos actualmente conocidos sobre
este notable buque.

Conforme a las cláusulas del Tratado de
Versalles, el número máximo de unidades que
puede comprender la marina alemana en cada
categoría de buques, ha sido fifado como sigue:

Acorazados: 8, de los cuales 2 de reserva;
límite de duración 20 años.
Desplazamiento máximo de
las unidades de reemplazo,
10.000 toneladas.

Cruceros: 8, de los cuales 2 de reserva;
límite de duración 20 años.
Desplazamiento máximo de
las unidades de reemplazo,
6.000 toneladas.

Torpederos: 24, de los cuales 12 serán de
800 toneladas y 12 de 200 to-
neladas; límite de duración,
15 años.

Para los cruceros y torpederos, el almiran-
tazgo alemán, ha construido ya y puesto en
servicio, casi todos los buques que están auto-
rizados a mantener en actividad; desde 1926
fueron construídos 4 cruceros de 6.000 tonela-
das (el «Emden » y tres cruceros de la clase
«Kcenigsberg'); el 5.° (el «Leipzig » ) entrará en
armamento en muy breve plazo. Los 12 torpe-
deros de 800 toneladas están en servicio des-
de 1929.

Por el contrario, en lo que concierne a los
acorazados, la flota alemana, no dispone hasta
aquí más que de 8 barcos muy antiguos (el más
rec ente data de 1908) y la construcción del pri-
mer buque de reemplazamiento, no fué decidi-
da hasta 1928. Es éste el primer barco que aca-
ba de ser lanzado cii Kiel.

Sus características esenciales son las si-
guie iite s:

Desplazamiento: 10.000 toneladas,
Armamento: 6 cañones de 280 m/rn. en dos

torres triples; 8 de 150 mm.;
4 cañones antiaéreos de 88
m 1'm.; 6 tubos lanza-torpedos.
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El aparato de propulsión, está constituído
por motores Diesel de una potencia de 50.000
C. V. La velocidad prevista es de 26 nudos y el
radio de acción 'le 10.000 millas a 20 nudos, y
de más de 15.000 millas a la velocidad de cru-
cero.

El lanzamiento se efectuó con gran solemni-
dad. La prensa alemana al enumerar las cuali-
dades del nuevo barco, no duda en declarar
que este lanzamiento marca una revolución en
el arte de la construcción naval. Esto puede
ser exagerado, pero es indudable que la con-
cepción del nuevo buque, presenta diversas in-
novaciones muy interesantes.

El crucero de tipo «Washington., tal como
ha sido adoptado actualmente por todas las
marinas, es un barco rápido (30 a 35 nudos), de
débil protección. , Si se aceptase reducir esta ve-
locidad a 25 ó 26 nudos, como para el «Dents-
chland», sería evidentemente posible aumentar
sensiblemente, sino sus cualidades ofensivas,
que son fijadas por el Tratado, al menos sus
cualidades defensivas.

El hecho de que el «Deutschland, cuya ve-
locidad es moderada, dispone de cualidades
ofensivas y defensivas muy superiores, no tie-
ne nada en sí de extraordinario, y para darse
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cuenta en que medida ofrece soluciones nuevas
y originales, conviene considerar las cifras que
se citan más adelante.

Aunque las características publicadas son
muy inciertas, no es imposible llegar a estable-
cer, al menos de una manera aproximada, el
reparto probable de pesos sobre el nuevo bu-
que. Varios estudios de este género han sido
publicados; el que aquí reproducimos, según un
estudio de M. Bates, Ingeniero de la Oficina de
Construcciones navales de la Marina america-
na, publicado por l'American Marine Enginee-
ring, parece el más verosímil.

Como se ve en este cuadro, el aumento de
los pesos atribuidos a la artillería (700 Tons.)
y la protección acorazada (700 Tons.) en el bu-
que alemán, ha sido obtenido gracias a una re-
ducción de 700 Tons. en el peso del casco, y de
unas 760 Tons. en el peso total del aparato
motor.

La disminución del peso del aparato motor
con reducción correspondiente de la velocidad
sin apenas reducción del peso por caballo, no
es en suma más que un traspaso de peso. Por
el contrarío, deben ser consideradas como ga-
nancias absolutas, las reducciones de peso del
casco y el aumento del radio de acción puesto

CARACTERISTICAS DEL «DEUTSCHLAND Y DEL «SUFFOLK»

Acorazado «Deutschland»	 Crucero inglés «Suffolk»

Casco (no comDrendiendo la orotección acorazada) 	 Tons. 3.700	 4.400

Protección del casco y de la artillería .

Máquinas axuiliares diversas

Equipo: aprovisionamientos.......

Aparatos de propulsión ........

Artillería, municiones...........

Combustible...........

Agua dulce ...........

Desplazamiento en rosca

» 2.700

»	 480

430

"	 1.150

» 1.700

» 3.500

»	 40

10.160

2.000

400

430

1.930

1.000

3.460

380

10.160

Peso por caballo del aparato de propulsión (aproxi-

mado)	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 ..	 Kgs.	 24

Velocidad	 ............ Nudos 	 26

Radio de acción aproximado a la velocidad máxima . 	 Millas 7.200

24

31a32

2.700
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que estas cualidades han podido ser obtenidas
sin sacrificar otras características.

Reducción del peso del casco.—La reduc-
ción del peso del casco ha sido obtenida en
gran parte por la sustitución de la soldadura al
remachado; según una declaración del general
Groener, el empleo de la soldadura ha permiti-
do una economía de peso de 550 Tons.

Hasta ahora, el empleo de la soldadura en
la construcción naval, ha sido muy limitado.
En la marina mercante, las grandes Socieda-
des de clasificación, Bureau Ventas y Lloyd's
Register, cuyos reglamentos están en principio
basados sobre resultados prácticos de larga du-
ración, no la admiten aún en la construcción
de las partes resistentes del casco. Aparte de
las reparaciones de ciertas piezas, la soldadura
no está aceptada más que para refuerzos acce-
sorios, o para la fijación de piezas que no se
fatigan: mamparos de alojamientos, etc.

En la marina de guerra, donde por conse-
cuençía de las limitaciones impuestas por los
diversos convenios, la menor ganancia de pe-
so presenta un gran interés, no ocurre lo mis-
mo, y la cuestión ha sido estudiada detenida-
mente no solamente en Alemania, sino también
en los Estados Unidos.

En los cruceros «Salt Lake City' y cPensa-
cola», recientemente puestos en servicio, la sol-
dadura ha sido utilizada para todas las piezas
que no soportan más que esfuerzos ligeros, co-
mo por ejemplo la plataforma del puente de
proa y popa; la tubería es casi enteramente sol-
dada. Sobre estos buques el empleo simultáneo
de la soldadura, de los aceros de alta resisten-
cia y de aleaciones ligeras a base de aluminio,
ha permitido realizar una economía total de
800 a 900 Tons. con relación a la estimación de
pesos del proyecto.

La reducción de peso del casco en 600 Tons.
aproximadamente obtenida sobre el «Deiitsch-
land'>, es por consiguiente no sólo verosímil, si-
no perfectamente posible. Constituye una inno-
vación muy interesante; no tiene más que un
inconveniente, su precio elevado.

Aumento del radio de acción.—Refirindose
al comparativo de pesos indicado más arriba,
se observa que los pesos por caballo del apa-
rato motor son idénticos.

La sustitución del motor Diesel a las turbi-
nas de vapor, no ha tenido por objeto, como
frecuentemente se ha repetido, pet'Initir una
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reducción de peso del aparato de propulsión,
ya que el motor Diesel es un aparato general-
mente más pesado, a igualdad de condiciones,
que el conjunto de turbinas y calderas corres-
pondientes adoptadas en los buques de guerra.
El interés del motor Diesel reside en el hecho
de que en razón de su menor consumo, permi-
te aumentar considerablemente el radio de ac-
ción. Mientras que sobre un buque de turbinas,
el consumo total a toda potencia, es del orden
de 500 gramos por caballo, será aproximada-
mente de 250 gramos para un buque de motor
Diesel; a velocidades económicas, la ventaja
de] motor Diese], es aún más marcada.

Las razones que han impedido hasta aquí
la adopción del motor Diesel sobre buques de
guerra distintos de los submarinos, han sido,
de una parte, su peso elevado por caballo so-
bre el árbol,y de otra parte, su duración limi-
tada. Pero los constructores de submarinos han
trabajado mucho sobre este problema desde hace
algunos años, y mientras que al fin de la guerra,
el peso de los motores Diesel en orden de mar-
cha, era aproximadamente de 30 a 35 Kgs. por
caballos, este peso ha sido bajado a 25 Kgs.
sobre los motores recientes. Sobre motores ac-
tualmente en ensayo, no pasa apenas de 17 a
18 Kgs.

Las informaciones publicadas sobre los mo-
tores del «Deutschland » son muy poco precisas.
El aparato de propulsión estará constituido por
8 motores M. A. N. de dos tiempos, doble efec-
to, montados dos a dos sobre 4 líneas de ejes
por intermedio de engranajes de reducción y de
transmisiones hidráulicas; el peso por caballo
del conjunto, será aproximadamente de 23 a 24
Kgs., lo que daría para los motores solos un
peso por caballo de 8 Kgs. aproximadamente.

Hay que hacer notar que un dipositivo de
este género, con motores del mismo tipo, pero
más pesados, ha sido instalado hace ya varios
años (a título de ensayo probablemente) sobre
diversos trasatlánticos de la Compañía Ham-
burg Amerika; estos trasatlánticos hacen un
servicio muy regular. Cualquiera que sea el dis-
positivo adoptado, se trata evidentemente de
una innovación.

En todo caso esta disposición, muy atrevi-
da, denota por parte de los ingenieros ale-
manes:

a) Una confianza que no tenemos ningu-
na razón de considerar como injustificada, en
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las cualidades de duración de sus motores.
b) Un cuidado evidente en permitir al bu-

que operar durante largo tiempo a grandes dis-
tancias de sus bases; si el radio de acción no
hubiese sido considerado como una caracterís-
tica absolutamente esencial, no hubiera tenido
más que ventajas el proveer al buque de turbi-
nas en lugar de motores Diesel.

c) Una gran indiferencia por el precio de
coste. La solución por motores Diesel es en
efecto no solamente una solución mucho más
cara que la solución por turbinas, sino que el
combustible (gas oil) es igualmente de un pre-
cio mucho más elevado que el del petróleo bru-
to ordinario.

Artillería y protección.—Se ha dejado de
ini lado en lo que procede, el tratar de las cues-
tiones de artillería y de protección, porque en
este asunto, se habla en plena hipótesis.

La prensa alemana ha afirmado que a cali-
bre igual, la artillería de este nuevo buque es
francamente superior a la de los buques ex-
tranjeros: esto es una simple afirmación. Sin
embargo, teniendo en cuenta la poca importan-
cia que, de una manera general, los construc-
tores alemanes consideran en esta materia la
cuestión de precio, tal hipótesis no es invero-
símil.

Conclusiones. —Después de la Conferencia
de Washington, las diversas potencias maríti-
mas, ateniéndose estrictamente a la construc-
ción de las categorías de buques previstos por
dicha Conferencia, han construido series de bu-
ques de características bien definidas, cruceros
contra-torpederos y torpederos, todos ellos
muy semejantes. El «Deutschland», al contra-
rio, no puede ser clasificado en ninguna de es-
tas categorías; muy superior por su armamen-
to y su protección a los cruceros del tipo Was-
hington, no tiene apenas más que temer a los
grandes cruceros de combate ingleses y ame-
ricanos, cuya artillería, protección y velocidad
lo dominan francamente. Aún es de notar que
su enorme radio de acción, le prtnitírá operar
en condiciones que harían su persecución muy
difícil. En una palabra, ya se le considere co-
mo buque de combate o como crucero, es indu-
dable que la aparición de este nuevo tipo de
buque crea una situación nueva que va a exigir
una reconsideración del programa naval de to-
das las potencias.

(L. R. J.)
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BUQUES MERCANTES

El nuevo paquebote turbo-eléctrico de
la compañía P. & O. (Del «Shipbnilding &

Shipping Record, 23 de Julio)

Lanzamiento del »Strathaird ' en los Astilleros de
Barrow-in-Fournes (Vickers-Arinstrong)

En el artículo se dan noticias del lanza-
miento de este buque, verificado en Barrow el
18 de julio ppdo. y se extractan los discursos
pronunciados en esta ocasión, entre los que
citaremos el de Sir Herbert Lawrence, que pre-
sidió la ceremonia, en el que hizo notar que era
este el último buque mercante, que tenían los
Astilleros en construcción y que gracias a tener
entre manos la construcción de 4 destroyers y
2 submarinos, podría darse trabajo a los 12000
hombres empleados en la factoría, durante este
invierno.

El «Strathaird» ha sido el buque de mayor
peso de lanzamiento botado en estos Astilleros.
Como el similar «Strathnaver» botado el 5 de
febrero y ahora cii armamento, es un buque
turbo-eléctrico para la Peninsular & Oriental
Steam Navygation Company's Australian ' , tie-
ne 664 pies (le eslora total y un tonelaje bruto
de 22000, proyectado para una velocidad de
22 nudos. El número de pasajeros será de 498
de primera clase y 668 «turistas » . La maquina-
ria propulsora consiste en dos grupos turbo-
generadores Curtís B. T. H., siendo los alterna-
dores trifásicos, de 10700 kw. 300 voltios y
3000 r.p.m. Los motores de propulsión son dos,
sincm'onostrifásicos de 14000 S.H.P. y 125 r.p.m.
y una tensión de 3000 voltios. La variación de
velocidad de los propulsores se obtiene varian-
do la de las turbinas, mientras, que la inver-
sión del sentido de giro se obtiene invirtiendo
las conexiones de dos de las tres fases del mo-
tor. Los generadores de vapor son 4 del tipo
Yarrow de 5 colectores, combustible líquido y
vapor recalentado a una presión de 400 libras
por pulgada cuadrada.

En el artículo aparecen diversas fotografías
del buque antes y después del lanzamiento y
otras relacionadas con esta última ceremonia.

(L. R. J.)
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ELECTRICIDAD

Inspección de soldaduras. (por R. ¡(rau-
Supervisor of welding Inspection Westinghouse
Electric & Manufacturing C.° East Pitts-
burgh. (Del «Journal of the American Welding

Society», de Junio 1931)

Frecuentemente se plantea por los interesa-
dos en las cuestiones de soldadura la cuestión
de si es posible determinar la calidad de una
soldadura por su apariencia externa, una vez
ya efectuada y a tal pregunta puede responder-
se afirmativamente pues las soldaduras buenas
y las malas tienen sus características defltiidas,
que son conocidas por la mayoría de los ins-
pectores sin necesidad de reglamentos estable-
cidos.

Inspección durante el proceso de la soldadura

Una soldadura, como es sabido, no es más
que una ligazón entre dos partes componentes
de una estructura y para conseguir esto de un
modo eficiente es preciso que haya fusión entre
la soldadura y las partes adyacentes de las
piezas que se sueldan. La misión principal del
Inspector consiste precisamente en cerciorarse
de que tal fusión se verifica y a este respecto
debe controlar la técnica de los operadores vi
gilando la soldadura durante la operación a
través de la correspondiente pantalla protecto-
ra, convenciéndose de que existe suficiente pe-
netración y fusión tanto a lo largo de ambos
cantos del «filete» de soldadura como en el fon-
do él. Claro está que lo mismo puede decirse
para los dos bordes de una soldadura a tope o
cualquier otro espacio dedicado a ser llenado
por soldadura.

Método de avance o «paso» del electrodo

Existen en la práctica diferentes procedi-
mientos de soldar en lo que afecta a la manera
de guiar el electrodo durante la operación, que
requieren mayor o menor habilidad por parte
del operario. El inspector debe admitir todos a
condición de que cumplan el cometido princi-
pal de la soldadura, que hemos apuntado ante-
riormente, es decir, que se verifique una pene-
tración de la soldadura en el materia], por fu-
sión de las partes adyacentes de este. Entre los
procedimientos de operar más conocidos, cita-
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remos el que consiste en dar a] electrodo un
movimiento semicircular tal como se indica en
la figura L (b); en este método el operario de-
be de tener el electrodo en cada extremo de su
carrera durante un espacio de tiempo aprecia-
ble con objeto de asegurar la penetración. Este
método se refiere por supuesto a soldaduras de
dimensiones mayores que las de un simple
«filete».

Otro método, indicado en la figura 1 . 1 (a)
es el del movimiento triangular del electrodo,
que es apropiado para conseguir una conve-
niente fusión tanto en los lados como en el vér-
tice y a este fin el operario debe detener el elec-
trodo un momento en cada uno de los vértices.
Este procedimiento es muy indicado para las
soldaduras verticales (fig. 1a c) en cuyo caso
para obtener los mejores resultados, la opera-
ción debe efectuarse con un movimiento lento
del electrodo a lo largo de los catetos del trián-
gulo, una parada en los vértices y un movi-
miento rápido a lo largo de la hipotenusa.

Tanto en uno como en otro de los dos mé-
todos que acabamos de reseñar, es condición
indispensable que el electrodo quede detenido
unos momentos al final de cada recorrido pues
en caso contrario en que el operario maneje el
electrodo como una brocha de pintar en el
paso semicircular, o corte las esquinas del

triángulo en el segundo método dándole una
forma oval (ig. 1.a d), la calidad de soldadura
obtenida es defectuosa.

Fig. 1

La Compañía a que pertenece el articulista
ha adoptado para obtener una buena penetra-
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ción aun con operarios de habilidad mediana,
un método que consiste en depositar primera-
mente un «filete» a todo lo largo de la soldadu-
ra a efectuar el cual se recubre después con
una o varias capas; este método es aplicable
para soldaduras de 3/8" o más anchas. El pri-
mer 4flete> se depo'ita con un movimiento de
electrodo prácticamente en el sentido de la
costura, por cuya razón el operario no tiene
que preocuparse de las paradas o detenciones
que anteriormente hemos indicado y en cuanto
a las capas de recubrimiento, el operario actúa
casi automáticamente procediendo en la forma
que se indica esquemáticamente en la fig. 2, es

Fig. 2

decir, que primeramente mueve el electrodo se
gún la sección recta del filete, al llegara] canto
de este, lo recorre en un pequeño trecho para
obtener el avance, vuelve a recorrer otra sec-
ción recta y así sucesivamente, con lo que se
obtiene una positiva penetración. En la fig. 2
antes citada, se representan varias soldaduras
de diferentes tamaños efectuadas por este
método, siendo dichos tamaños de 114, 38,
1/2, 3,4 y 1".

Longitud del arco y posición del electrodo

En lo que concierne a cste aspecto de la sol-
dadura, el inspector debe vigilar que los opera-
rios mantengan un arco corto, cuya longitud
debe procurarse que sea igual al diámetro del
electrodo. Con un arco de pequeña longitud se
evita la absorción del oxígeno y nitrógeno del
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aire por el metal caliente, que son perjudiciales,
pues el primero produce óxidos y el nitrógeno
hace frágil la soldadura. Además otra ventaja
esencial de un arco de pequeña longitud, es que
produce una mayor penetración de la soldadu-
raporque la superficie caldeada es más pequeña.

Otro extremo importante a vigilar es la po-
sición del electrodo el cual debe de ponerse
siempre normal a la soldadura tal como se in-
dica en la fig. 3 (a) una mala práctica es poner
el electrodo paralelo a la soldadura y empujar
el metal fundido hacia adelante fig. 3 (b), pues

Fig. 3

con ello se impide la necesaria penetración.
En el lenguaje del taller se expresa esto dicien-
do que «es correcto tirar de la soldadura pero
nunca empujarla».

Cuando haya que soldar piezas de espeso
res diferentes debe colocarse el electrodo de
tal manera que el calor del arco se reparta más
hacia la pieza de mayor espesor con objeto de
que en esta haya la debida penetración, esto se
comprende pues la pieza más pesada tiene
mayor capacidad calorífica y necesita por tan-
to mayor calor para alcanzar la misma tempe-
ratura que la ligara. En la fig. 4 se indica el

método para soldar dos materiales de espesor
diferente, para soldar una chapa a un ángulo
grueso y también se indica la posición correcta
del electrodo, cuando se trata de dos piezas de
igual espesor.

Se tiene una referencia de la penetración de
una soldadura en los materiales adyacentes
por un ligero surco que se observa a lo largo

447



INGENIERIA NAVAL

de los cantos de la soldadura;.en una soldadu-
ra vertical se nota en los dos cantos, en cam-
bio en una horizontal únicamente es percepti-
ble por lo genera.l en la cara vertical pues en
la horizontalpor la acción de la gravedad el
metal derretido ocupa todos los huecos crea-
dos por el arco. El surco a que nos referimos
debe ser muy tenue y cuando se observen sur-
cos profundos es señal de que se ha utilizado
una corriente excesiva para el tamaño del elec-
trodo empleado.

Cuando la soldadura es francamente defec-
tuosa en el sentido de no existir la debida pe-
netración en el material adyacente, puede per-
cibirse claramente el defecto cuando el mate-
rial se enfría, pues la contracción del metal de
la soldadura produce una llamada de este que
lo separan de las . píezas adyacentes no fundi-
das. El defecto se pone todaía mejor de mani-
fiesto cuando los materiales que se sueldan son
magnéticos pues el campo producido por el ar-
ca imantará el acero y si la soldadura no ha pe-
netrado en el material adyacente, aparecerán
polos libres que harán que las, partículas de ace-
ro se agrupen según una línea bien definida,in-
dicadora del defecto. En el caso en que esta se
haya hecho imperceptible por haber limpiado o
cepillado la soldadura, puede volverse a poner
de manifiesto salpicando de polvo de hierro la
zona sospechosa.

El mismo método puede utilizarse para de-
latar la existencia de una grieta o pelo de la
soldadura, pues los dos lados de una grieta ten-
drá también polaridad magnética opuesta y se
producirá, como en el caso anterior la atrac-
ción de las partículas de hierro. Las grietas
pueden notarse bien a simple vista o por me-
dio de una lente de aumento suficiente.

Cuando pueda existir duda de que lo obser-
vado sea un pelo o simplemente una grieta su-
perficial en la soldadura, habrá necesidad de
dar un barreno de 12" en la soldadura, y si se
observa una línea clara en el interior de este
barreno es señal de la existencia del pelo.

En el caso en que los materiales hayan fun-
dido parcialmente y que aún observando cierto
surco se tenga desconfianza de la calidad de la
soldadura, para poder comprobarla hay forzo-
samente que cortar la soldadura en la forma
indicada en la figura, 5, y después quemarla
por medio de un soplete empezando por la par-
te señalada con la flecha B; en el caso de una
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mala soldadura aparecerá en la parte adyacen-
te a la pieza a soldar, una capa de escorias y
después se pondrá de manifiesto la superficie
negra de la pieza, indicando que esta no entró
en fusión.

Fig. 5

Modo de buscar la polaridad

En las soldaduras con corriente continua la
polaridad del borne conectado a la pieza que
se suelda es variable según sea la naturaleza
del material, es decir, que unas veces la pieza
será de polaridad positiva y otras de polaridad
negativa. Para conocer en cada caso esta pola-
ridad, puede hacerse uso de un electrodo de
carbón; en el caso en que la polaridad de la pie-
za a soldar sea positiva (fig. 6), se forma un ar-

Fig. 6

co en forma de cono cuyo vértice está en el
electrodo y la base en la soldadura; inversa-
mente en el caso en que la polaridad sea nega-
tiva, el arco parece arrancar desde la pieza has-
ta el carbón y es difícil de mantener, además en
este caso se forma un crater en el carbón mien-
tras que en el anterior se tallaba en forma de
punta. Cuando el operario está acostumbrado a
utilizar siempre electrodos de la misma clase,
es fácil darse cuenta de la polaridad sin usar el
de carbón, pues cuando la pieza a soldar está
conectada al negativo de la línea, el consumo
de electrodo es sensiblemente mayor que el ca-
so contrario y además en este t'mltinio se forma
Ufl crater en la pieza a soldar.
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Galgas o plantilla

Tanto los operarios como los inspectores
deben utilizar galgas o calibres para apreciar
la forma y dimensiones de la soldadura y coni-
probar la flecha o <cuello> de la soldadura que
es la parte más débil (fig. 7 a). La parte acha-
flanada del calibre se pone en contacto con la
hipotenusa del filete de soldadura mientras que
los dos cantos perpendiculares entre sí se po-
nen sobre las piezas que se sueldan; en las es-
quinas de la parte achaflanada, la galga está
algo recortada para permitir el empleo de ella
aunque la soldadura se aparte ligeramente de
su forma teórica. En la generalidad de los ca-
sos, la galga no puede ponerse en coincidencia
con las dos partes que se sue!dan porque la
soldadura suele ser superabundante como se
indica en la figura 7 c. La figura 7 d representa
en cambio, una soldadura escasa en cuyo caso
el chaflán de la galga no puede ponerse en con-
tacto con la hipotenusa del filete. El tamaño o
dimensión de una soldadura se mide por la an-
chura de las partes fundidas de los materiales
que se sueldan y esta dimensión es la que indi-
can las galgas en la forma que se ve en la fig. 7.
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tanto en dimensiones como en colocación y de
la penetración en las piezas adyacentes que se
sueldan. Es esto un extremo tan interesante
que la Westinghouse ha juzgado ventajoso
examinar periódicamente a los operarios para
comprobar su habilidad. Estos exámenes se ve-
rifican mensualmente bajo la inspección de un
miembro del « staff. de Manufacturing Equip-
ment Departmeiit

Estos exámenes se hacen no solo con obje-
to de comprobar la penetración de la soldadu-
ra sino que también permiten al mismo tiempo
comprobar su calidad, desde el punto de vista
de resistencia mecánica. Se emplean diferentes

kr

L51JLJ
Fig. 8

b)

Fig. 7

La Westinghouse ha adoptado el sistema de
galgas múltiples indicado, en el cual hay cuatro
dimensiones de soldadura en cada galga y bas-
ta con 2 juegos para los trabajos corrientes
sirviendo una de las galgas para soldaduras de
1 4, 5 16, 3 8, 1 2 y la otra para ]as (le 3 8, 1 2,
3 4 y 1".

Examen de ¡OS operarios soldadores

Co:no es sabido, la calidad de una soldadu-
ra depende de su conformidad con el plano

modelos de probetas y materiales de distintos
espesores, la figura 8 representa una (le las
probetas empleadas; el espesor de los cubre-
juntas da automáticamente el tamaño de la sol-
dadura. La resistencia a la fractura de las
muestras soldadas por « operarios de taller» se
exige que sea por lo menos de 40000 libras por
pulgada cuadrada, mientras que para los « ope-
rarios de construcciones» este límite se eleva a
45000 libras por pulgada cuadrada.

Marcado del trabajo efectuado por operarios
diferentes

En los talleres en que existen gran número
de operarios y en que diferentes cuadrillas iii-
tervienen en la fabricación de una misma pieza
es conveniente para el debido control del per-
sonal, 'ener una referencia de la parte del tra-
bajo efectuado por cada operario; con este ob-
jeto cada uno-de estos está provisto de un tro-
quel con su filiación la que estam j)d al princi-
pio y fin (le su soldadura.
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Selección de los inspectores

Estos inspectores se reclutan entre los sol-
dadores de experiencia y prestigio, deben ser
capaces de interpretar planos, pasar un examen
de conocimientos, como mecánicos y además
saber manejar a la gente.

En el taller, donde, los operarios están más
agrupados y pueden ser más conocidos por el
inspector, suele haber uno de estos por cada 25
de aquellos; en las construcciones en que, co-
mo es sabido, el personal está más diseminado
se fija generalmente un inspector por cada 12
operarios.

Desde luego se sobreentiende que no es
preciso que el inspector tenga que vigilar a los
operarios continuamente sino por intervalos,
pues el que suelda bien lo hace por hábito y
sin mayor trabajo.

Pruebas de estanqueidad

Cuando se trata de recipientes soldados co-
mo cajas estancas para interruptores eléctricos,
depósitos para transformadores, recipientes
para convertidores de mercurio, o de estructu-
ras estancas como un barco, es preciso com-
probar la soldadura desde el punto de vista de
la estanqueidad al agua, al aire o »al vacío»
según sea la índole de la construcción efectua-
da. Existen diferentes procedimientos para lle-
var a cabo estas pruebas, las cuales vamos a
examinar a continuación.

Prueba por presión estática de agua (gra-
vedad)

Esta prueba es fácil de efectuar pero solo
se usa raramente pues no es muy recomenda-
ble. En efecto, el agua tiene tendencia a la for-
mación de óxido que obtura temporalmente las
pequeñas faltas de una soldadura. Cuando se
efectúen pruebas de esta clase es aconsejable
producir vibraciones en el recipiente por medio
de martillos pues los puntos débiles de una sol-
dadura se rompen y se ponen así de manifiesto.

Pruebas con petróleo (Kerosene)

Los recipientes o tanques que no puedan so-
meterse a la prueba de «pompas de jabón» que
más adelante se describen, pueden probarse
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satisfactoriamente llenándolos de petróleo, cu-
yas cualidades de gran penetración permiten
poner de manifiesto las más ligeras grietas de
una soldadura, pintando previamente a este con
pintura blanca. El inconveniente de este méto-
do es que las faltas no pueden repararse hasta
después de vaciar el recipiente y quemar los
residuos de petróleo introducidos en la sol-
dadura.

Pruebas de estanqueidad al aire

Se hacen por simple inmersión en agua y
sometiendo el recipiente a una presión de aire
interior para ver si salen burbujas al exterior.
Cuando se trata de i'ecipíentes que no solo de-
ben ser estancos al aire sino que además de-
ben resistir presiones elevadas, por ejemplo la
caja de un interruptor que accidentalmente pue-
de estar sometida a una presión elevada, esta
prueba se hace ccii mayor presión de aire (150
a 600 libras por pulgada cuadrada).

Prueba de la »pompa de jabón» y prueba del
aceite caliente

Estas pruebas se usan sobre todo para los
tanque de los transformadores, primeramente
se efectúa la primera empleando una presión
de aire de 5 libras por pulgada cuadrada. Ge-
neralmente esta prueba es suficiente y es muy
raro que los tanques que la hayan resistido no
soporten la siguiente del «aceite caliente» que
consiste en llenarlos con aceite a una tempera-
t'ra de 90° C y tenerlos así durante 24 horas
para observar si hay pérdidas; este plazo se
eleva a 48 horas en loslos casos dudosos.

Pruebas de «estanqueidad al vacío»

Esta prueba es muy severa en los recipien-
tes de los convertidores de mercurio, que como
es sabido llevan una camisa de refrigeración
por agua, la cara interior (le la cual ha de man-
tener un vacío elevadísimo en eÍ interior del re-
cipiente; primeramente se prueban por .separa-
do todas las partes, después se someten a una
prueba de pompa de jabón' con una presión
de aire de 80 libras por pulgada cuadrada. Des-
pués con el recipiente ya bajo vacío se exige
una pérdida menor (le un micrón por hora. El
micrón es igual a 1 ,760000 de atmósfera.
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En el artículo se describen los procedimien-
tos usados por la Westinghouse para hacer
económicamente todas estas pruebas.

Hay ahora una tendencia a buscar un siste-
ma de pruebas que elimine el factor personal
en la determinación de la calidad de una solda-
dura. En este sentido se están ensayando mé-
todos de análisis por los rayos X métodos
stethoscópicos y métodos magnéticos pero to-
davía no puede asegurarse nada de la utilidad
(le tales métodos.	 (J. G. LI.)

MISCELÁNEA

Asamblea General de la Cámara Sin-
dical de Constructores de Buques y
Máquinas Marinas (Le Yacht -N." 2522.

Pag. 440-25 de julio de 1931).

Entre los trabajos presentados en la junta
general ordinaria celebrada el 16 de julio últí-
mo poi' la Asociación de Constructores de Bu-
ques y Máquinas Mar nas, es interesante cono-
cer la memoria del Comité de dicha Asociación,
cuyos puntos más salientes se extractan a con-
tinuación.

Figura en el referido trabajo una tabla, de
acuerdo con las estadísticas del Lloyd's Regís-
ter, con todos los buques mercantes en cons-
trucción cii los diferentes paises en 1.0 de Ene-
ro cada uno de los años de la post-guerra.
El tonelaje bruto en construcción en el mundo
entero que alcanzaba en 1.0 de enero de 1,919
6.291.989 tons. no es más que de 2.326.086 tons.
al empezar el año actual.

La producción efectiva del año 1.930, es de-
cir el número de lanzamientos, arroja un total
de 2,889,472 tons. de las cuales más de la mitad
(1,478,563 tons.) corresponden a Gran Bretaña e
Irlanda con un total de 481 buques, mientras
que todas las demás naciones marítimas reuni-
das, han lanzado al agua solo 603 buques con
un tonelaje total de 1.410.909 toneladas. En es-
tas últimas cifras, la producción de Francia su-
pone 100,917 tons. repartidas cutre 18 buques
sobrepasando con estas cifras la producción del
año anterior que solo fué de 81.607 tons. para
13 buques.

Prescindiendo de Francia, la producción du-
rante el año 30 está caracterizada por la impor-
tancia creciente que ha tomado el empleo
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del motor de combustión interna, tipo Diesel.
Poi' primera vez en Inglaterra, país del car-

bón, el número de moto naves ha superado al
de buques de vapor.

En Francia la propulsión por medio de tur-
binas de vapor, conserva fervientes adeptos en-
tre los armadores para los buques de lujo y aún
para los mixtos: 9 buques con turbinas se han
botado contra 7 moto-naves en el año 30, ha-
biendo sido inversa la proporción del año 29.

El año 1.930 se ha caracterizado por la fal-
ta de órdenes de construcción, cuya influencia
se ha notado en el transcurso del primer tri-
mestre del 31 en el que, el tonelaje en construc-
ción ha descendido en relación con igual perio-
do del año anterior de 908.902 tons. a 693.814
en Inglaterra y de 218.215 tons. a 135.951 toiis.
en Alemania.

En Francia la situación es algo diferente
debido a que durante el primer trimestre del
año actual se ha puesto la quilla, en los Asti-
lleros Penhoet de Saínt-Nazaire, del «Super-Ile-
de-France» gran trasatlántico destinado a la
línea de New-York; sin tener en cuenta esta or-
den que puede llamarse excepcional, también
en los Astilleros franceses se hace sentir la cri-
sis ya que en todo un año, solo se han dado
tres órdenes de construcción que comprenden
dos buques de carga y un buque-tanque.

Las causas de tal estado de cosas deben
buscarse en la crisis económica que avasalla
al mundo entero y de la que no le es posible li-
brarse a la construcción naval, industria esen-
cialmente internacional.

En tales circunstancias, dos géneros de
obligaciones se imponen a las industrias: la
salvaguardia de sus mercados y la reducción
de los precios de coste.

Invitada por el Gobierno a estudiar el pro-
blema, la Cámara Sindical ha aportado todo
cuanto dato tenía en su poder. De este estudio
han salido dos conclusiones.

La primera tiende a introducir en el funcio-
namiento del Crédito Marítimo, mejoras enca-
minadas a asegurar un mejor funcionamiento
de esta institución. La ley promulgada el 29 de
marzo último disminuye la tasa límite del hite-
rés del 3 0 ¡' ,,al 2 0/a; al mismo tiempo concede
facilidades relativas para la concesión de anti-
cipos hasta del 85 0 ,1 , del precio de la construc-
ción y primas especiales para los buques rá-
pidos.
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La segunda conclusión tiende a instituir a
modo de compensación aduanera, una estatuto
protector de los Astilleros Franceses, que sus-
tituya a la actual tarifa; entiende la Cámara
Sindical, que dado el carácter internacional de
los buques mercantes, estos deben estar libres
para su construcción, de esas trabas aduane-
ras, esperando ver presentado y adoptado pos-
teriormente este proyecto, complemento esen-
cial del Crédito Marítimo.

La cuestión del abaratamiento del precio de
coste, ha sido objeto de esfuerzos conjugados
de todos los constructores.

Se ha llegado a un acuerdo entre los cons-
tructores navales y los fabricantes franceses
de chapas. Gracias a una concesión sobre el
precio de la chapa francesa que iguala su pre-
cio al que tiene la extranjera, los astilleros han
podido con gran satisfacción por su parte, re-
servar todos sus pedidos de chapas a los pro-
ductores franceses.

La Cámara Sindical con la colaboración del
Burean-Ventas y de la Asociación Francesa (le
Normalización ha estudiado taml)íén la maiie-
ra de normalizar los diferentes elementos y ma
teríales que entran en la constrUc('íón de los
buques; las conclusiones de estos estudios han
sido facilitadas al Comité de Armadores de
Francia que ya ha empezado a obtener útiles
consecuencias.

Más delicada ha sido aún la normalización
del buque en sí mismo, asunto iniciado el año
último para lo que concierne a los Buques de
Pesca; sin embargo gracias a la buena voluntad
de los armadores de pesqueros y al concurso
de M. Mariani, Ingeniero del Bureau Ventas, la
Cámara Sindical ha podido fijar las especifica-
ciones de cinco tipos de Pesqueros que parece
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han (le satisfacer la mayo!' parte de las necesi-
da des.

También ha tomado parte la Cámara Sindi-
cal en la elaboración del convenio del Franco-
bordo firmado en Londres.

La cuestión de las reparaciones de los bu-
ques, ha sido objeto de una investigación muy
minuciosa realizada en cada sitio. En cada uno
de los grandes puertos, es de esperar que los
esfuerzos efectuados, permitan ver realizadas
en el curso de los próximos años, mejoras en el
utili je y en los medios de varada, modernizan-
do esos grandes puertos para adaptarlos a las
necesidades de la industria de las reparaciones.

Después de haber señalado el interés que
presenta para los Astilleros y los constructores
de motores el buque fluvial, la memoria exanii-
ria las modalidades del proyecto de ley presen-
tado el 7 (le Mayo último, para el nuevo perío-
do del programa naval militar, que trae consi-
go un cambio completo del trabajo en vigor en
los Astilleros desde hace unos diez años, ya
que en lugar de hacerse unidades medias, van
a hacerse solo tres buques de los cuales uno es
análogo a los más grandes acorazados mo-
dernos.

La Cámara Sindical ante esta situación re-
sultante de acuerdos internacionales que han
de ferie!' peligrosas consecuencias para los As-
til l eros, hace ver que es necesario modificar la
orientación de los mismos. Esto constituirá pa-
ra ellos una razón más, para dirigir sus esfuer-
zos hacia la construcción de los buques nier-
cantes. De esta manera y sobre todo cuando
esté en vigor el estatuto de la construccióu na-
val. quedarán reservados para los Astilleros
franceses, las órdenes de construcción, suscep-
tibles de irse al extranjero.	 (J. Ç.)

INFORMACION PROFESIONAL

MARINA DE GUERRA

El ascensor submarino « A. Génova ».—Este
interesantísimo aparato de salvamento de do-
taciones de submarinos, ideado y realizado por
el Capitán de Corbeta de nuestra. Marina D. Ar-

turo Génova, inició sus experiencias, hace un
año, con éxito reconocido y de ellas se dió
cuenta en esta Revista en el número del mes de
Marzo pasado.

Tuvieron aquellos ensayos un carácter ofi-
cioso y aun cuando, desde el primer momento,
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se advirtió lo práctico del invento, que no tuvo
el menor accidente en los numerosos casos de
salida y entrada del personal a bordo de un
submarino en inmersión, hubieron de perfeccio-
narse detalles, singularmente de adaptación al
buque y de construcción, en orden a trabajar a
cualquier profundidad de servicio del submari -
no. Ultimadas dichas mejoras, el autor solicitó
realizar un ciclo de pruebas oficiales, que fue-
ron concedidas y que han tenido lugar durante
los meses de Julio y Agosto del presente año.

El aparato consiste en un boyarín, que se
aloja en una exclusa, instalada: en el barco, ba-
jo una escotilla; exclusa que puede comunicar
con el mar (abriendo dicha escotilla) o con el
interior del buque, una vez hecha estanca. El
bDyarín va sujeto al submarino por medio de
un cable y posee unas condiciones propias de
flotabilidad y estabilidad que le permiten estar
con seguridad en la superficie. La idea del fun-
cionamiento es sencilla, pues partiendo de la
exclusa, cerrada por la tapa de escotilla, el bo-
yarín permite la entrada en él de una persona,
que, ya dentro, lo cierra y está en condiciones
(le que abran la tapa de la escotilla comunican-
do la exclusa (previamente hecha estanca res-
pecto al barco) con el mar. El cable es, enton-
ces, largado y el boyarín asciende hasta la su-
perficie, yendo en constante comunicación tele-
fónica con el submarino. Una vez en superficie
el individuo que está dentro puede ver el hori-
zonte, mediante mirillas de cristal, así como le-
vantar la tapa y lanzar un cohete o una señal
fumígena a fin de llamar la atención sobre él.
Si la mar está en buen estado puede abrirse el
boyarín y en casocaso contrario permanecer cerra-
do, pero en comunicación con la atmósfera, a
los fines respiratorios, mediante el correspon-
diente tubo, que el mismo individuo puede abrir
a su antojo.

Descubierto por el buque de superficie, el
salvamento es inmediato y tras del primero ya
es una pura repetición, previo cobrar el hoya-
rín, el salvamento de los restantes.

Apuntada la idea que antecede, se vé su sen-
cillez y se comprende que las dificultades han
de ser las de realización práctica, pero todas
ellas han sido vencidas, de modo sumamente
ingenioso y seguro, por el autor.

Empezando por el buque, lo primero que
hay que asegurar es una exclusa en funciona-
miento, en casocaso de avería. La experiencia ha
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demostrado que los accidentes de pérdidas de
submarino son siempre por choque y si colo-
camos dos exclusas, una a proa y otra a popa,
quedará en toda ocasión una de ellas en esta-
do útil, aún cuando el otro extremo del barco
esté averiado. Sin decir que si, por un caso ex-
traordinario, la pérdida del buque ocurriese poi'
un accidente de tal extensión que todo aquel
quedará, inmediatamente, inundado y deshecho
ello acarrearía la muerte inevitable de toda la
dotación, haciéndose, tristemente, innecesario,
método alguno de salvamento. Pero este caso
sumamente improbable y con ser trágico no se-
ría el de máxima tragedia como cuando ave-
riado, en parte, el submarino y con la dotación
o parte de ella, viva, tiene este personal que
sufrir la agonía lenta (le un agotamiento sin es-
peranzas, coronado poi' una muerte inevitable.
Para este caso, que ha sido el general en los sí-
niestros, es para el que ha sido ideado y cons-
truido el ascensor submarino A. Génova.

Subirá a la superficie un Oficial o, en su de-
fecto, una clase, a fin de conseguir, con más
conocimiento de causa y mejores circunstan-
cias de serenidad e iniciativa que un marinero
el ser visto por algún buque de superficie, cosa
no difícil pues la práctica comprueba que a po-
co de perderse un submarino ha sido conocida
la noticia y localizado aproximada o fijamente,
el buque.

Una vez en comunicación con una embar-
cación de superficie la faena del salvamento es
una mera cuestión de subir y bajar el ascensor,
no requiriendo condiciones de níngun género
(puede estar herida inclusive) la persona a sal-
var; ya que todo se lo dan hecho, en el huque,
al salir de él y en la embarcación de superficie
al llegar a ella. Queda, como faena algo más
delicada, el salvamento del último, pero esto ha
sido completamente resuelto y solo requiere un
breve conocimiento del manejo de algunas vál-
vulas y cierres que, desde luego, el Oficial o
más seguramente el Comandante, adquiere con
gran facilidad, como se ha visto en las pruebas
oficiales en las que el señor Génova y el Co-
mandante del submarino «C. 3» han maniobra-
do, reiteradas veces, y sin la menor dificultad
en su papel de último.

La ventaja del ascensor rígido es inmensa
pues aparte de lo sencillo que es asegurar su
resistencia (el boyai'ín actual resiste perfecta-
mente 35 Kg. >( cm. 2) salva la enorme dificultad
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de la descompresión, que en otros sistemas de
salvamento es necesario realizar de un modo
sereno y casi científico, lo cual si es posible en
el inventor y en personas de cultura y aplomo,
puede decirse que es casi siempre imposible en
el marinero, incapaz de comprender la vital im-
portancia de la descompresión y menos aun
acicatado, en los momentos (le mayor peligro,
próximo a la superficie, por la visión de ésta,
cuando su instinto le miente, en contra de la
razón, un fin aparente para su zozobra, que se-
rá su probable muerte. También se evitan las
dificultades de regeneración del aire, cosa muy
expuesta, por las substancias químicas emplea-
das para ello, ya que la ascensión en el boya-
rín tiene una duración máxima (le dos a tres
minutos, tiempo durante el cual se puede res-
prar perfectamente el aire que el ascensor ex-
trajo del barco.

Las facilidades para entrar en el buque son
análogas a las de salida y así, en estas prue-
bas, ha habido persona que en su vida había
pisado un submariro y su primera entrada la
hizo partiendo de un bote y llegando, en el bo-
yarín, al «C-3» sumergido a 50 metros. Es esta
otra útil aplicación del aparato, ya que en cier-
tos casos podrá ser precisa la entrada de al-
guien para facilitar el salvamento del buque,
en sí, y sobre todo para poder destacar, desde
fondos grandes, un vijía que llevase a profun-
didades que el periscopio no puede explorar,
noticias interesantes, tal vez vitales, en una
guerra.

Las pruebas oficiales se han llevado a cabo
en una serie de salidas a la mar, reguladas por
profundidades y en cada una de ellas se han
salvado un buen número de personas, ya que
el tiempo necesario para el salvamento de una
de ellas (con una dotación entrenada) es de
de unos diez minutos. Se ha trabajado a diver-
sas profundidades, empezando en unos veinte
metros y llegando hasta donde el submarino en
que se hallaba montado el aparato, podía ma-
niobrar con toda seguridad, que eran unos
setenta metros, y en todos casos el éxito ha si-
do completo. La profundidad es, en este siste-
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ma, contrariamente a lo que ocurre en los otros
pocos métodos preconizados, para este género
de salvamentos, por completo indiferente y si
se apura, favorable, pues la presión del agua
es aprovechada para el funcionamiento de
ciertos órganos y se hacen estos más seguros,
si cabe, con mayores profundidades de trabajo.
Por lo demás, el único elemento a considerar la
presión es el boyarín, que está calculado, como
hemos dicho, para la inverosímil profundidad
de 350 metros. El aparato es de fácil acopla-
miento a cualquier tipo de submarino y desde
luego adaptable aun y aprovechable para la re-
sistencia del buque en un nuevo proyecto.

La Comisión Inspectora de las pruebas, pre-
sidida por el Jefe de la Base de Submarinos de
Cartagena y en la que han entrado elementos
técnicos de todas las ramas interesadas, ha
quedado altamente satisfecha y está redactan-
do el informe de los resultados.

En INGENIERÍA NAVAL, como españoles, nos
sentimos orgullosos del éxito del Capitán de
Corbeta señor Génova, y le felicitamos muy de
corazón pues que su inteligencia y constancia
le han llevado a la concepción y perfecciona-
miento de su ascensor, del que seguramente ha
de sacar partido la humanidad y anticipada y
afortunadamente la Marina de Guerra españo-
la, que el día que tenga sus submarinos equipa-
dos con este poderoso recurso de salvamento
aumentarán su valor moral en un buen tanto
por ciento sobre los buques que no lo posean y
si, por desgracia, fuere el caso llegado de tener
que utilizarlo en salvamento real, el Capitán de
Corbeta Génova, experimentaría el sublime
deleite del hacer bien a la Humanidad y la Na-
ción no sufriría las horribles pesadillas que se
llaman «S-51 » y «Poseidon», ya que la tragedia
abortada solo dejaría en el fondo del mar, el
inerte lastre de acero y vería surgir en el bo-
yaríu, punto minúsculo cii la superficie, la vida
de sus hijos, que defendidos por la inteligencia
volverían a luchar, y ahora para vencerle, con
el Océano, revolviéndose caprichosamente en
sus propias entrañas.
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