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Estado actual de la propulsión eléctrica
(Conferencia dada en la Escuela de Guerra Naval)

por Jaime O. de Aledo ingeniero Naval	 (Conclusión)

5. 1 Funcionamiento silencioso y sin vibra-
ciones.—Todos los buques eléctricos que cono-
cemos han sido notables por su ausencia de
vibraciones y funcionamiento suave. Como la
aceleración y maniobra de la hélice se hace
sólo con los motores eléctricos que siempre dan
un par regular, el funcionamiento es extraordi-
nariamente suave. Los motores eléctricos de
propulsión funcionan a bajas velocidades de ro-
tación por lo que no se producen ruidos y p01'

lo que respecta a las turbinas, van a altas velo-
cidades pero su funcionamiento regular a la
misma velocidad tain poco los produce: el único
existente es el de la ventilación de los generado-
res, pero aquel se evita cuando estos SOfl cerra-
dos lo que es muy frecuente. De ese modo ci aire
de ventilación es siempre el mismo y se enfría
en unos refrigeradores (le agua. Esto tiene tam-
bién la ventaja de que puede así tenerse un
aire SiII salinidad lo que redunda en beneficio
de los aislamientos aunque estos, dicho sea de
paso, son perfectamente resistentes al efecto de
la salinidad del aire.

Esta cualidad es muy importante en los bu-
ques de pasaje donde tanto se atiende a la co-
modidad de éste, siendo muy de tener en cuen-
ta por los llamados a decidir sobre el tipo de
maquinaria que deben llevar los buques de es-
ta clase.

Con mal tiempo, cuando el buque saca las
hélices fuera del agua, se produce también una
tendencia de aceleración de a hélice, que es
bien contenida en el sistema eléctrico por el
motor que obra como un poderoso freno antes
que actúe el regulador. Al volver a meterla se
produce una serie (le choques que se transmi-
ten íntegros a la maquinaria y que si bien en
el sistema eléctrico no tienen importancia por
ser magnética la conexión entre el inducido y
el inductor del motor eléctrico, es importantísi-
ma en los demás sistemas en que todos los ele-
mentos (le la maquinaria propulsora están rí-
gidamente unidos a la hélice.

6.° Máxima potencia en marcha atrás.—

Es sabido que el motor eléctrico es capaz de
desarrollar en marcha atrás 100 '>,`,, de la poten-
cia avante mientras que las turbinas engrana-
das llegan al 65 ojo de ella aproximadamente.

7.° Facilidad de medición de la potencia.
—La propulsión turboeléctrica permite una
exacta medida (le la potencia desarrollada 1)01'
generadores y motores (le propulsión. Esto tie-
ne una gran ventaja bajo el punto de vista cien -
tífico y será causa de grandes progresos en la
propulsión de buques ya que una de las difi-
cultades con que siempre se tropieza es la de
obtener exactas lecturas de los torsiómetros.

8.0 Economía a velocidades reducidas.—Ya
hemos explicado como gracias al cambio de
polos puede obtenerse economía a velocidades
reducidas funcionando en ellas solo con un
turbogenerador y teniendo en función los (los
motores de propulsión. Esto es una importante
ventaja que no debe perderse de vista pues ra-
ro es el buque que efectúa un constante servi-
cío a toda marcha.

90 Reparaciones y entretenimiento.—El
sostenimiento (le un buque eléctrico será igual
o menor que en otro cualquiera y por lo que
afecta a las reparaciones serán prácticamente
nulas 1)01' lo que a la parte eléctrica se refiere,
limitándose a alguna vista de inspección en los
circuitos y arrollamientos para ver que estos
se comiervan debidamente. Siendo la turbina
muy sencilla de construcción (le gran solidez y
suprimiéndose la importante causa de averías
que es la marcha atrás, se conservará mucho
mejor que las otras, lo cual, por otra parte, de-
muestra la experiencia.

Las anteriores cualidades del sistema turbo-
eléctrico soii origen de su superioridad sobre
los demás de propulsión a vapor para cai to-
dos los tipos (le buques. Completaremos su ex-
posición con una ligera de los hechos cii lo que
afecta al peso, consumo de combustible y espa-
cio ocupado.

Peso.—No queremos entrar en una discu-
sión detallada (le esta cuestión que haría ínter~
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minable esta conferencia. Unicamente podernos
resumir los hechos del modo siguiente.

Si la cuestión se lleva al límite como corres-
ponde a un destroyer o a un crucero, el sistcma
turboeléctrico no puede competir con el de en-
granajes en buques como los citados en que
ese factor es de primaria importancia. Por eso
no se usa en esos tipos la propulsión eléctrica.
En los demás casos de acorazados y buques
mercantes en que los encantillones de la ma-
quinaria no se llevan al límite y pesan de 4 a 8
veces la de un destructor, la diferencia de peso
no es apreciable y es desde luego posible obte-
ner maquinarias turboeléctricas más ligeras que
de turbinas engranadas y viceversa. Esta opi
nión que ahora exponernos tenernos suficientes
datos para probarla plenamente.

Consumo.—Lo mismo puede decirse respec-
to al consumo. Es un asunto muy discutido en
el que han hecho hincapié todos los enemigos
de la propulsión eléctrica. También podríamos
exponer una serie de datos y cuadros en los
que demostrásemos que el rendimiento de la
reducción eléctrica es muy poco inferior a la
de reducción sencilla de engranajes y superior
a la de la doble, pero parece más práctico recu-
rrir a la experiencia. El buque de engranajes
que ha demostrádo un mejor rendimiento es el

Duchess of Bedford» que ha dado en servicio
un consumo de 0.60 lbs. por S. H. P. para todos
los servicios. El «Viceroy of India» ha ciado la
cifra de 0,62 lbs. Como se ve la diferencia no
es apreciable.

Precio.—Lo mismo puede decirse respecto al
precio.

Espacio.—También suele ser algo menor
para turbinas engranadas aunque pueden citar-
se casos en que ocurre lo contrarío.
- Como resumen de lo dicho la propulsión
turboeléctrica es la más adecuada para cruce-
ros, acorazados y portaviones, debido a sus
ventajas naturales, tales como seguridad, llexi-
bihdad de distribución, fácil maniobra, etc. ade-
más por la gran subdivisión que permite dar a
la maquinaria, haciendo unas cámaras comple-
tamente independientes de otras. La ventaja
enorme que esto supone contra los ataques sub-
marinos es evidente.

También es muy útil para cañoneros y en
general para todos aquellos buques de alguna
potencia en los que el peso no necesite reducir-
se al límite en detrimento de la seguridad de la
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maquinaria. Sobre este asunto del peso se ha
tergiversado mucho y mucha gente técnica nos ha
disculádó que la propulsión turboeléctríca no
es práctica porque las turbinas engranadas pe-
san 18 kgs. poi' caballo. A esto hay que contes-
tar que desde el motor de aviación que pesa
menos de un kg. hasta la máquina alternativa
de un buque de carga que pesa 250 kgs. por
H. P.jef. o el motor Diesel correspondiente, cu-
ya instalación no baja de 150 kgs. hay un abis-
mo y que hay que comparal' siempre las maqui-
narias adecuadas, pues a nadie se le ocurre
instalar motor de aviación para propulsar un
buque por, el sólo hecho de ser, ligero.

Por lo que se refiere a buques mercantes el
turboeléctrico -es un sistema de gran aplicación
para potencias superiores a 10.000 H. P. siendo
su uso muy ventajoso especialmente para tra-
satlánticos. En estos buques donde todo debe
supeditarse a la atracción del pasajero y su
confort, este sistema limpio, sin ruidos ni vibra-
ciones, moderno y económico de explotación y
adquisición y que da al pasajero la máxima
confianza por su seguridad enorme es el más
adecuado para hacer popular un buque. El día
que haya que reorganizarse nuestra flota de
trasatlánticos cometeremos un craso error sino
consideramos el sistema con toda la atención
debida y si la prestamos de seguro que adopta-
remos el sistema turhoelécti'ico.

Ventajas del sistema Diesel eléctrico,—Este
sistema se aplica más a los buques mercantes
que a los de guerra, y viene a ser hasta le fecha
el refinamiento de la instalación, del Diesel. Su
potencia máxima hasta ahora instalada son
5.000 H. P., no pareciendo indicado su uso pa-
ra más de 10.000 H. P. aunque tenemos en nues-
tro poder un proyecto de la casa Burmeister &
Wain de 40.000 H. P. y el «Oceaníc» se proyec-
taba en 100.000 H. P.

Aparte de las ventajas comunes al turboeléc-
trico y que son todas las propias de la electrici-
dad el Diesel eléctrico tiene las siguientes:

1 . 0 Seridad.—Aparte de la seguridad de
la maquinaria eléctrica que es bien conocida,
los motores Diesel empleados son más seguros
que los de propulsión directa, por eliminarse el
mecanismo de marcha atrás causa siempre de
averías. También están sometidos a menores
presiones caloríficas, por ser las paredes de los
cilindros más delgadas. Los motores Diesel em-
pleados son de tipo terrestre, el cual ha
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demostrado suficientemente su buen funciona-
miento en las centrales eléctricas de tierra y
ahora en los numerosos buques Diesel eléctricos
en funcionamiento.

2. 0 Facilidad de maniobra y de control.—
Ya hemos dicho que se maneja el buque desde
el puente por el movimiento de una palanca
reostatica de forma parecida a la de un telégra-
fo de máquinas que acciona directamente el
motor. En algunos remolcadores se ha llegado
al caso de manejar el remolcador desde el puen-
te de la barcaza que remolca, facilitando así las
maniobras de una manera verdaderamente ma-
ravillosa; ésta es casi instantánea y no está su-
jeta a falsas interpretaciones del maquinista.

30 Peso.—Como los motores ligeros pesan
menos que los lentos, y además en el Diesel
eléctrico se suprimen los grupos auxiliares que
no deja de llevar ningún buque cori propulsión
Diesel directa, resulta, según nuestra experien-
cia un peso menor para el Diesel eléctrico que
para el directo del mismo número de revolución
de la hélice.

40 Hélice,—Puede con el Diesel eléctrico
adoptarse para la hélice las revoluciones más
convenientes mientras que en el directo se está
obligado generalmente a adoptar hélices que no
son las mejores, puesto que la disminución de
las revoluciones de la hélice que aumenta su
rendimiento aumenta también considerable-
mente el peso de toda la maquinaria Disel di-
recta.Enel eléctrico, sólo queda afectado el pe-
so del motor de propulsión sin gran variación
en el total de la maquinaria.

5.° Reserva de potencia en caso de averías.
—Un buque Diesel directo de una hélice queda
desamparado si tiene en él una avería. Uno de
dos hélices queda en muy malas condiciones.
En cambio un buque eléctrico cuenta por lo me-
nos con dos grupos motogeneradores cada uno
de los cuales solo, puede mover el buque al 0,8
de su velocidad. El motor eléctrico de propul-
sión sue'e ser de doble armadura pero aparte
de esta seguridad no hay casi probabilidades de
que pueda sufrir averías contra lo que diaria-
mente ocurre a los motores Diesel directamente
acoplados. Esto tiene además la ventaja de que
al menor síntoma de avería de uno de los mo-
tores generadores se puede parar sin inconve-
niente para inspeccionarlo. mientras que en el
caso de un directamente acoplado en que la pa-
rada del motor supone la del buque, es humano
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esperar hasta la llegada a puerto convirtiendo
quizás en avería importante lo que corregido a
tiempo pudo no pasar de ser un pequeño defec-
to de funcionamiento.

6.° Menos aire de arranque necesario.—
Como el Diesel eléctrico no necesita aire de
arranque más que en el primer momento y des-
pués efectúa las marchas atrás y maniobras sin
alterar siquiera la velocidad de rotación de los
motores Diesel, es evidente que necesita menos
aire de arranque que los directamente acopla-
dos que fían su maniobra al aire almacenado
en las botellas las cuales, por lo tanto, deben
tener una capacidad muy grande.

7.° Consumo de combustible.—No hay ca-
si diferencia práctica entre el consumo de com-
bustible de un Diesel eléctrico y un Diesel di-
recto, aunque en teoría debe ser el eléctrico
superior en un 15 aproximado. A ello es de-
bido principalmente el mayor rendimiento de la
hélice debido a su mejor proyecto con menores
revoluciones y a la regularidad del par motor
del eléctrico. Poco más o menos puede decirse
del consumo de lubrificante aunque quizás sea
mayor para el Diesel eléctrico no es una dife-
rencia de importancia para el conjunto de la ex-
plotación.

8.° Coste.—Aunque primitivamente el coste
del Diesel eléctrico era superior al del Diesel
directo, hoy día hay muchos casos en que es
netamente inferior y de los cuales podemos ci-
tar ejemplos claros. Conforme se vayan usando
más los sistemas Diesel eléctricos más se irán
standardizando los tipos de motores Diesel em-
pleados disminuyendo el coste de adquisición.

El coste de instalación es menor en el Die-
sel eléctrico, pues pueden meterse a bordo los
motores del eléctrico en una sola pieza debido
a su menor tamaño y peso por la subdivisión
de la potencia y más altas revoluciones.

9.° Espacio ocupado.—Mucho menor en
altura y menor en planta.

Como regla general el sistema Diesel eléc-
trico es útil para todos los buques en que se
usa ahora el Diesel al que substituye ventajo-
samente en todos ]os casos. Cuando se trata de
buques especiales que necesitan una gran po-
tencia para servicios auxiliares la ventaja au-
nienta mucho.

La ventaja más importante aparte de la eco-
nomía de adquisición y menr espacio ocupado,
seguridad, y demás, es la gran facilidad de ma-
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niobra y ausencia de vibraciones. Esto último
es de gran importancia no solo por lo que las
vibraciones perjudican a la estructura del bu-
que sino por la comodidad del pasajero. Corno
ejemplo citaremos que el público prefiere los
antiguos buques que hacen el servicio a Palma
de Mallorca a los modernos, a pesar de las gran-
des comodidades de estos por las molestias que
en ellos suponen las vibraciones de los nioto-
res Diesel.

Sobre este capítulo de discusión y eiiuinera-
ción de las ventajas (le los sistemas eléctricos
podríamos estar disertando durante unas cuan-
tas conferencias si fuéramos a exponer los mu-
chos argumentos que en pro y en contra se han
aducido aunque sí podemos asegurar a Vdes.
que estamos convencidos de las ventajas de ella
y que de la lectura de casi todo lo publicado so-
bre esta materia y del análisis de todas las dis-
cusiones, hace años que preveíamos el enorme
desarrollo que se está produciendo, pues he-
mos llegado a la conclusión (le que la mayoría
de los argumentos que en sus tiempos se expu-
sieron en contra, son falsos o exageran la im-
portancia de algunos factores que no la tienen.
Como no podernos molestar la atención de
Vdes. durante mucho tiempo y queremos con-
vencerles de un modo terminante vamos a hacer
una exposición no de argumentos sino de reali-
dades que probarán las ventajas de este sistema
en cada tipo de buques.

Para ello daremos los datos de algunos ti-
pos de buques que han sido ya probados y cu-
yos resultados son conocidos.

Acor4zdos y Ci'iiceros.—Ya hemos expli-
cado las ventajas militares que presentan estos
tipos de buques con propulsión eléctrica. No
hay mejor demostración, que la insistencia de
la marina de guerra norteamericana, cii seguir
con dicho tipo de propulsión.

Podernos, además, dar a Vdes. algunos da-
tos seguros, sacados de un proyecto de acora-
zados tipo Washington estudiado con todo
detenimiento en el año 1925. En esta fecha no
se tenían noticias seguras del «Nelson».

El buque, monta 9 cañones (le 40,5 ciii., 12 de
15 y armamento secundario, su velocidad es
de 23 millas y su protección según nues-
tras referencias más bien superior a la del
« Nelson>' . Del estudio que verificamos podemos
sacar comparadas con el «Nelson», las siguien-
tes conclusiones:
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El armamento el mismo.
La velocidad la misma.
La protección de cintura, la misma.
La protección contra los ataques aéreos,

superior en el nuestro.
La protección contra ataques submarinos es

del mismo sistema en contra de lo que supo-
níamos, pues hasta el «Nelson» los ingleses
adoptaron el bulge exterior, mientras que aquí
se siguió la táctica americana del bulge inter-
no. Esta protección tiene la innovación de lle-
var la coraza interior y al lado del mamparo
más resitente como se ve cii la fig. 9.

¿a'.-	 rdçh-.a.

Fi. 9

Todos los conductos de ventilación y cajas
de humos llevan en el proyecto su correspon-
diente blindaje.

La seguridad (le la maquinaria contra ata-
ques submarinos es mucho mayor que en el
«Nelson», pues hay tres cámaras de turbogene-
radores, con sus propias calderas que son coni-
pletaniente independientes, como se ve en la
hg. 10. Los motores también van en 4 cámarao
separadas. Siendo el único punto vital la cáma-
i'a de maniobra la cual además de ir protegida
contra torpedos va con un blindaje muy grueso
que la defiende.

Esto quiere decir que del examen del pro-
yecto de acorazado y del «Nelson» se acusa
alguna superioridad para el proyecto, a pesar
de haber sido proyectados casi en la misma fe~
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cha. Esta superioridad conseguida a pesar de
la dificultad de la labor del proyectista, es ex-
clusivamente debida a las ventajas del sistema
turbo eléctrico.

«New México ' .— En el Internacional Marine
Engineering se publicó un artículo encomian-
do el resultado en él de dos años de experien-
cia y hablando de cómo había respondido.

Los resultados de las pruebas de los acora-
zados tipo «Maryland» y «Colorado' y del
portaviones •Lexington» se comparan bajo los
puntos de vista de economía de combustible
con los de cualquier acorazado de su época.
No podemos entrar en detenidas considera-
ciones sobre este asunto, pues ello exigiría un
estudio detallado de las pruebas y reducción a
las mismas bases de presión y temperatura del
vapor, pero puede demostrarse con amplios
datos.

Por lo que se refiere a cruceros rápidos se
ha desistido de instalar en ellos la propulsión
turboeléctrica a pesar de que podrían conse-
guirse pesos (le 28 Kgs. psi' H. P. o menos, pe-
ro en cambio hay la interesante solución de
instalar sistema Diesel eléctrico para la marcha
de crucero, como se ha hecho con buen resul-
tado para el crucero minador inglés «Adven-
ture ».

Tan interesante es esta solución que en un
artículo publicado en la Revista de Marina del
año 1929 demostramos que partiendo de un ti-
po «Almirante Cervera» y conservando el mis-
mo desplazamiento podría llegarse a instalar
en el buque 7 cañones de 20 cm. en torres do-
bles y una triple; la velocidad máxima seguía
la misma el radio de acción a velocidad econó-
mica aumenta notablemente hasta 8700 millas
a 15 millas y 15700 a 10. Unicamente disminu-
ye el radio de acción a la velocidad máxima que
se conserva sin embargo el necesario para po-
der huir a favor (le la noche de otro buque más
potente. En la fig. 11, se ve el perfil del buque
que en este artículo se proponía y que, como se
ve, es muy superior al tipo «Almirante Cer-
vera».

Cañoneros. —El servicio (le guardacostas
norteamericano, que dicho sea de paso es el que
se encarga de la vigilancia en el Atlántico de
los hielos flotantes, hace ya once años que no
emplea más guardacostas que el turboelécirico.
Tiene un Diesel eléctrico, el «Northland» que
se emplea para el rudo servicio de los iiiares
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árticos y que por las especiales características
que al par (le la hélice imprime el motor eléctri-
co de 100 O e resbalamiento es el más ade
cuado para rompehielos.

También podría hacer un estudio detenido
de las pruebas de los guardacostas publicadas
todas ellas y su comparación con los nuestros
nos llevaría a resultados sorprendentes. A pesar
de que las calderas no emplean ni altas presio-
nes ni recalentamientos, los consumos bajan de
1 libra de petróleo por HP hora y últimamente
por haberse aplicado en ellos el sistema del
«central power station» (centralizada) han con-
seguido reducir el consumo de las auxiliares en
tal forma que el total ha disminuido en un 15°/a.

Su facilidad de maniobra los hace muy útiles
para el servicio de vigilancia y en aguas de po-
co fondo.

Hay ahora un caso clásico en que se ve co-
mo en España aún no nos hemos dado por en-
terados de la existencia y ventajas indiscuti-
bles de la propulsión eléctrica.

Tenemos ahora en proyecto un tipo de bu-
que minador que se proponen por el E. M. Tie-
ne 1900 tons. y el calado reducido a 4 ni. como
máximo. Como la potencia a instalar es de
3000 H.P. en dos ejes resultan motores de 1500
H. P. a un máximo de 150-175 r. p. m. La altura
de tales motores nos molesta seriamente para
la estiva de las muchas minas que hay que
llevar.

Una instalación Diesel eléctrica o turboeléc-
trica solucionaría el asunto perfectamente pues
ocuparía menos espacio en planta y mucho me-
nos en altura aparte de la serie de ventajas que
en este buque destinado a navegar por sitios
de poco calado y entre minas supone la venta-
ja del mando desde el puente que representa la
inversión (le marcha instantánea. La instala-
ción Diesel eléctrica pesaría además menos que
la Diesel y ello redundaría en un buque más
económico, pues podría llevar las mismas mi-
nas con menos desplazamiento.

Trasatlánticos.—Casi huelga hablar de tras-
atlánticos cuando los ingleses al principio tan
reacios a la propulsión eléctrica se han lanza-
do decididamente a la construcción de trasat-
lánticos turboeléctricos en vista de los resulta-
dos del Viceroy of India y tienen ahora en
construcción o en proyecto más de 6 buques de
gran porte con este sistema (le propulsión.

El «California cuyas pruebas han sido pu-

461



1

/	 •\

ta

INGENIERIA NAVAL

	
OCTUBRE 1931

ro	 'ro	 roE

ro.
ro

•	 . .	 ro

.-.

•

ro

.9	 E'roN.

11

.2

'ro •	 .ro	 ro' o

ro
ro

2.

iffl 1
oororo	 ro

ro ti	 -

•0 ro	 .-	 ro
ti'-	 ro o

0	 O 2

9 2	 E
O

ro

oÇ

O

ro ro

roO

COro

ro

.9
•	 ro

	

O	 CO

	'ro 	 '-	 COro

	

ro	 O

	

ro 
V't	 2	 o-

ro

	

.2	 •

."'

e	 O0r

.	 roe'CO	 ro'-	 ro.
9.9

	

.. ro ro._COro	 Oro
'

462



OCTUBRE 1931

blicadas con verdadero lujo de detalles mues-
tra un consumo de 0,78 lbs. por SHP, el cual
ha sido reducido en su gemelo el Virginia» a
0r7 el «Viceroy of India» ha conseguido un con
sumo de 0,65 lbs. para todos los servicios, lo
cual se compara favorablemente con el mejor
de turbinas engranadas que. según nuestras
referencias consume 0,62 lbs. cuya diferencia
puede ser incluso debida a la inexactitud en
este último de las medidas al torsiómetro.

Hace pocos meses visitamos detenidamente
el «Viceroy of India», y como en esta visita nos
acompañó el jefe de máquinas del buque, tuve
ocasión de recoger su interesante opinión so-
bre los resultados del buque.

«He navegalo—djo—en buques con má-
quinas de vapor de cuádruple expansión de
motor de turbina engranada durante muchos
años, y es mi opinión el turboeléctrico el mejor
sistema de los que he conocido; es el único en el
que llegar a puerto significa parar la máquina y
descansar; las máquinas de vapor y los motores
Diesel siempre ocupan el tiempo en puerto con
ajustes, conjinete, etc. Respecto a las turbinas
engranadas opina que los millones y las vidas
que lleva un buque no es lógico dependan de
lo que ocurra a un solo diente. Los construc-
tores (le motores Diesel solo hablan del consu-
mo de combustible, pero no dicen los ajustes
constantes y las enormes reparaciones que fre-
cuentemente tienen que hacerse en ellos'.

A las preguntas sobre supuestas dificulta-
des de maniobra y de aprendizaje coincidió
con los demás maquinistas en la enorme senci-
llez de ambos; también están encantados con
la ausencia de ruidos y vibraciones; (le que las
hélices no se disparan al salir del agua emi las
grandes cabezadas y sobre todo de la enorme
segurídad y facilidad (le arreglo en cualquier
posible contingencia.

Recientemente se ha publicado un artículo
en que se elogia el funcionamiento (le este bu-
que que ha causado gran sensación en todos
los centros técnicos del inundo.

Parecidas impresiones recogimos en Nueva
York, durante nuestra visita al «California', en
1928. Ambos buques dan la más agradable sen-
sación de amplitud limpieza de las cámaras de
máquinas que son por ello el orgullo de su do-
tación.

Poi, lo que se refiere al «California' tene-
hilOS un recorte de un periódico de New York
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en que a raíz del primer viaje del buque se ha-
cían de él toda clase de elogios por los pasaje-
ros y por el Capitán H. A. T. Candy.

Como ya hemos dicho anteriormente en e
año 1928 hicimos algunos estudios sobre va-
rios tipos de trasatlánticos, las líneas estudia-
das eran España-Argentina, Esaña-Chile, Es-
paña-América del Norte, línea alrededor del
mundo con turismo.

Las características de los buques eran:

I.a Línea 25.000 tons. de arqueo y 23
milLos.

2. » Línea 17.500 tons. y 17 millas.
3. » Línea 30.000 tons. y 25 millas.
4. » Línea 20.000 tons. y 18 millas.

El estudio fijó las características técnicas
de los buques tales como dimensiones, coefi-
cientes, potencia de propulsión, carga, despla-
zamiento, pasajeros, etc., etc. las de funciona-
mientos, tales como millas recorridas, número
de viajes al año, tiempo de duración de cada
viaje y de estancia en cada puerto y las econo-
mías. Al cabo de todo ello se podía ver los in-
gresos totales previstos así como los gastos
correspondientes y por lo tanto ver el tanto
por ciento de beneficio que se obtenía del capi-
tal invertido en el buque.

Los resultados son los siguientes:

3.a	I.a	 1 4d	 2.»
Línea Línea Línea Línea

Turboel&trico ...4,35,	 8,48 'f 13,5 0 12,70!

Turbina engranada .	 .1,56"(. 6,28 '7, 12 ,4 0 12,30/

Diesel .....7,92 11 . 16,55 0!, 16,0 0 15,8 °'

Diesel eléctrico. 	 .	 . 8,80 °,, 16,60 7, 16,5 °., 15,80'

Como se ve en este estudio se establecía
sin paliativos de ningún género la ventaja eco-
nómica de los sistemas eléctricos y eso que en
la cuenta (le ingresos no tuvimos en cuenta que
los buques eléctricos por tener una mayor
atracción de pasaje habrían de tener mucho
más saneados ingresos con los mismos gastos
y dar por lo tanto un más elevado rendimnien-
to económico.

Aunque este estudio ha quedado ya anticua-
(lo por haber experimentado la construcción
naval y (le máquinas notables progresos en es-
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tos tiempos sus resultados relativos tienen su
valor.

Por lo que se refiere a espacio y peso de las
maquinarías turboeléctricas comparadas con
las de turbinas engranadas podemos citar mu-
cho estudios; elegimos para ello la de «Malolo»,
célebre buque norteamericano de turbinas en-
granadas que ha dado excelentes resultados.

La maquinaria de este buque que costa de
turbinas engranadas con reducción sencilla del
último tipo puesto que este buque fué puesto en
servicio a fines del año 1927 pesaría solo las
turbinas y engranajes que desarrolla 30.000
SFIP, 525 tons. y costaría 154.000 libras esterli-
nas mientras que un duplicado de esta en sis-
tema turboeléctrico pesaría 392 tous. y costaría
124.000 libras esterlinas. Respecto a espacio
ocuparía mucho menos el eléctrico.

Otros muchos datos oficiales y particulares
podríamos aducir para probar que el sistema
turboeléctrico no sólo no es más caro, ocupa
más y pesa más que el de turbinas engranadas
como dicen sus detractores, sino que hay mu-
chos casos en que se sabe positivamente que
ocurre exactamente lo contrario.

Mr. Homer L. Ferguson, presidente de la
News Shipbuilding and Dry Dock C O., uno de
los mejores astilleros del mundo, y presidente
de la institutión of Naval Architects and Mari-
ne Engineering de New York, al dar su opi-
nión ante la comisión de Marina mercante de
Congreso de los EE. UU. hizo las siguientes
declaraciones sobre la propulsión furboeléc-
trica.

«La propulsión turboeleétrica ha sido hasta
ahora usada en la Marina de guerra y nosotros
la hemos instalado en dos o tres acorazados
que han resultado unos magníficos buques
considerados por su maquinaria. El «California
que hemos construido yen el que hemos instala-
do sistema turboeléctrico, es un buque de 17000
HP con 18 millas. Como sistema de propulsión
para buques de pasaje la propulsión turboeléc-
trica es desde luego mejor a mi juicio que nin-
guna otra. Por supuesto hay en esto diversas opi-
niones, pero el sistema es de una regularidad,
economía y falta de vibraciones, muy desea-
bles. Creemos que para buques de alta poten-
cia es una espléndida combinación y mucho
mejor que lo que es vulgarmente conocido con
el nombre de turbinas engranadas».

Por su parte Lord Kylsant, director de la
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«White Star Line Royal Mail Steam Packet y
23 compañías más de navegación, también hi-
zo declaraciones muy favorables que se tradu-
jeron en que el «Oceanic » cuya construcción
está interrumpida y que era un buque de 60.000
tons. con 1.000 pies de eslora, iba a ser eléctrico,
aunque no estaba decidido si turboeléctrico o
Diesel eléctrico.

La Compania General Trasatiantique que,
como se sabe, tiene en construcción un super
«Be de France» también de 60.000 tons. explica el
porqué se ha decidido a adoptar la propulsión
eléctrica de un modo clarísimo en la declara-
ción oficial de que todo en el buque se ha su-
peditado al confort del pasaje para el cual la
quietud es un «sine qua num». Este buque ten-
drá 160.000 SHP y será el mayor y más potente
buque mercante del inundo.

El pasado año publicamos en la Re y sta
Militar y Naval de Montevideo un artículo en
el que trataba este importante asunto de los
trasatlánticos para las líneas España-América
del Sur, y tenemos referencias de que las con-
clusiones sacadas han impresionado mucho al
sector marítimo de allende los mares a favor
de la propulsión eléctrica.

Petroleros.—En vida marítima, de 1928, pu-
blícamos un estudio en el que se comparaban
varios tipos de petroleros aplicando el caso de
la CAMPSA recientemente constituida. En di-
cho estudio también se llegaba a una gran ven-
taja económica del sistema Diesel eléctrico so-
bre el Diesel y el vapor bajo el punto de vista
del coste por tonelada transportada que era de
37,45 ptas. para la máquina alternativa; 24,0 pe-
setas para la Diesel, y 23,60 para el Diesel eléc-
trico, aparte de las innumerables ventajas del
sistema eléctrico que se explicaban detallada-
mente para un buque petrolero.

Hace ya varios años que la «Atlantic Refi-
ning C.°» aplica el sistema Diesel eléctrico a
su flota petrolera con resultados maravillosos.
Recientemente se ha publicado un artículo so-
bre los resultados del «Brunswick» que son
verdaderamente halagüeños. Este buque lleva~
va en Mayo de 1930 recorridas 115.000 millas
sin averías. Otro buque de la misma compañía el
J . W. Van Dike, construído el año 1925 llevaba
en la misma fecha 300.000 millas recorridas con
resultados más que satisfactorios según referen-
cias directas que tenemos de la Compañía y (la-
tos publicados en las revistas técnicas.
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Cuando la CAMPSA decidió construir los bu-
ques que ahora están en grada en varios
astilleros españoles, les fué presentado un pro-
yecto de maquinaria Diesel eléctrica. La íns-
talación ocupaba menos espacio que la que
actualmente lleva (flg. 12) pesaba solo 411 tous.

INGENIERIA NAVAL

de pasaje sólo que en ellos es aplicable el Die-
sel eléctrico. Podemos citar un ejemplo clásico.
Cuando la Cia. Transmediterránea intentó con-
vertir a Diesel el Plus Ultra, se le presentó un
proyecto de instalación de Diesel eléctrico en
la cámara de máquinas actual. Con el sistema

r.1 	 -

@ pah m̂ M- "-!! 9 a l! R.- 11

llI 
II
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Fig. 12

Instalación Diesel-eléctrica para petrolero de 10.000 toris.

y costaba 43.145 £ para 3.400 HP. Estas ca-
racterísticas eran infinitamente superior a las
del Diesel directo.

Buques pequeños de pasaje.—Lo mismo

puede decirse de estos que de los demás buques

Diesel eléctrico como puede verse en la fig. 5
se ahorraba mucho espacio en planta cuando
se conservaba la potencia de 3500 HP o se ins-
talaban 4500 en la misma cámara. En la altura
se aprovechaba una cubierta para pasaje que
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antes estaba ocupada por las cajas de humos y
la máquina y por lo que respecta al peso y pre-
cio eran inferiores a los de un motor Diesel di-
rectamente acoplado, pues aquel costaba
46.175 lbs. para 4500 HP y pesaba 404 tons.
mientras que el equipo correspondiente Diesel
de 4100 HP y pesaba 594 tons. y costaba 53.300
libras.

Remolcadores.—Son varios los estudios pu-
blicados en Revistas Españolas sobre la ventaja
de los remolcadores Diesel eléctricos sobre los
directos. En INGENIERIA NAVAL de este año se ha
publicado uno en el que comparaban remolca-
dores capaces de efectuar el mismo servicio, es
decir remolcar la misma carga a la misma velo-
cidad. Resultaba que mientras el Diesel eléctri-
co sólo tenía 209 tons. el Diesel directo necesi-
taba 220 y el de vapor 400 toris., debiendo ob-
servarse que el pequeño eléctrico era más defi-
ciente que los otros para cargas más pesadas
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que se dan seis señales por minuto. Gran parte
de esta maniobra y sus consiguientes falsas in-
terpretaciones y averías se evitan en el mando
desde el puente. Al meter en dique los remolca-
dores eléctricos han quedado sorprendidos los
armadores de ver las pocas colisiones que ha-
bían sufrido todo ello debido a su facilidad de
maniobra. Personalmente hemos quedado ex-
trañado d2 dicha facilidad durante una visita
que hice al PRR 16 en la que pude con toda faci-
lidad maniobrar el remolcador y las barcazas
que remolcaba. Era algo verdaderamente mara-
villoso y que hubiera convencido al más es-
céptico.

Hace pocos meses que se han publicado los
resultados de unas experiencias hechas en cua-
tro rciuokadores eléctricos y otros directos por
las «Atlantic Refining C° » . En estas pruebas ha
quedado demostrado claramente las ventajas de
los remolcadores eléctricos con respeto a los

4oxv.c$, E,9eh2v
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Fig. 13

Distribución del poder de remolque

y además desarrollaba mayor velocidad má-
xima.

En el año 1924 el Vicepresidente de la ms-
titution Naval Architects and Marine Engineers.
Mr. Du Bosque, publicó un interesantísimo ar-
tículo titulado a Diesel Eléctrico Tug en el que
se comparaba el remolcador PRR 16 con un
Diesel directo y otro de vapor. Los resultados
fueron muy halagüeños para el eléctrico bajo
todos los puntos de vista si bien conviene re-
saltar que según gráficos que publicó, la facili-
dad de maniobra desde el puente es de capital
importancia pués según dicho artículo se ob-
servó una media de 566 señales en 8 horas de
trabajo de un remolcador distribuyendo barca-
zas en el puerto de New York. Esto supone una
señal cada 19 segundos habiendo momentos en

directos como se ve en la figura 13, que dá el
resultado de las experiencias En ellos se ve
que el eléctrico aprovecha para remolcar el
375 O de su poteneia a; freno, mientras que el
Diesel sólo aprovecha el 28,5 0; aún teniendo
en cuenta las pérdidas de rendimiento de la
maquinaria eléctrica puesto que ]as potencias
son medidas al freno de los motores Diesel.

Así resulta que remolcador Diesel directo
«Arthur N. Herron», cu ya potencia es superior
a los eléctricos «Van Dyke» en un 33 ejercer
el 23,4 o menos de tracción. Tampoco nos es
permitido extendernos más sobre los resulta-
dos de estas pruebas cuya sola clasificación
podría ser objeto de una conferencia.

Por lo que se refiere a los gastos de soste-
nírniento, un estudio detenido muestra que le-
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niendo en cuenta la amortización e interés del
capital empleado, los gastos están en la rela-
dón 100, 81 y 78 para el de vapor, Diesel y eléc-
trico, respectivamente.

Podríamos seguir disertando indefinida-
mente con testimonios y datos experimentales
que prueban hasta la saciedad que la propul-
sión eléctrica es en todos sus aspectos un siste-
ma tan económico de instalación y consumo
como cualquier otro, que su peso es en gene-
ral igual o menor que el de los correspondien-
tes sistemas y que sobre todo eso tiene una se-
rie de vetajas que podríamos llamar intangi-
bles tales como seguridad, flexibilidad, facilidad
de distribución, perfecta y segura maniobra,
ausencia de ruidos y vibraciones, etc., que jus-
tifican la adopción del sistema por todas las
naciones para todos los tipos de buques.

Creemos haber dado a Vdes. una idea aun-
que superficial bastante clara de ese sistema
que es indudablemente el del porvenir.

En efecto, por lo que a las turbinas se refie-
re, los progresos han de venir en el sentido del
aumento de las presiones, recalentamientos y
velocidades de rotación, siendo de notar las
posibilidades de las turbinas de vapor de mer-
curio y elevaciones de presiones insospecha-
das. Para el aprovechamiento a bordo son muy
apropiados los sistemas de reducción eléctrica
que de ese modo se distanciarán cada vez más
de sus competidores.

Por lo que se refiere a los motores Diesel es
evidente que su perfeccionamiento los llevará a
velocidades de 1000, 2000 y aún más revolucío-
nes por minuto, lo cual no tiene nada de extra-
ño, si tenemos en cuenta que hay locomotoras
Diesel eléc ricas que llevan años funcionando
con motores extraligeros de un peso de 18 li-
bras por H. P. y aún menor. Estos motores
que construye la casa Beardmore, de Glas-
gow, y cuya extremada sencillez y seguridad
hemos podido apreciar en una visita realizada
en el año 1927 pueden aplicarse a los buques y
con ellos hemos contado para el estudio de los
cruceros rápidos con propulsión mixta. Las lo-
comotoras Diesel eléctricas aplicadas en los
ferrocarriles canadienses hemos tenido ocasión
de verlas en mi visita a los talleres de East
Pittshurg de la «Westinghouse». Otros motores
ligeros de gran número de revoluciones están
ahora en estudio y ensayo y no es aveturado
suponer que de ellos combinados con reducción

INGENIERIA NAVAL

eléctrica sea el porvenir de la propulsión de los
buques.

Una razón por la que se prevé en breve el
buque todo eléctrico es por que hoy día está por
todos reconocido que los auxiliares de un bu-
que deben ser eléctricos y así se llega a la con-
cepción del buque todo eléctrico en el que todos
los servicios se obtienen con la máxima econo-
mía con electricidad sacada de grandes grupos
generadores e incluso de la misma maquinaria
principal, como ocurre ya en los guardacostas
tipo Chelan» y «Pontchartrain ».

Quien sabe si en el porvenir no se llegará a
la idea ya apuntada hace unos años de los bu-
ques con trolley. La energía se produciría en
grandes centrales terrestres colocadas en los
sitios donde pudiera obtenerse más económica-
mente y transportadas a tensiones de cientos
de miles de voltios a través de los mares por ca-
bles, de donde los buques pudieran recoger la
energía necesaria para su propulsión. Parece
una idea descabellada, pero hoy día nada debe
considerarse como imposible, y buena prueba
de ello es la realización de la profecía que en el
año 1884 lanzó el almirante inglés Sir J . H.
Solwyn, con motivo de describirse ante la Insti-
tutiori of Naval Archítects, de Londres, las
pruebas del segundo buque eléctrico del mun-
do movido por un motor de 9 H. P. al que sumi-
nistraban energía unos acumuladores, <asís-
timos—dijo—al nacimiento de un niño que está
destinado, con el tiempo, a ser un gigante. IQué
pensaría al ver antes de los cincuenta aflos
realizada su profecía y los mares surcados por
buques como el Lexington», verdaderos gigan-
tes en que el hombre alardea de su inteligencia
al hacer de la electricidad el fiel servidor, o
mejor dicho el esclavo que atiende a todas sus
necesidades!

Para terminar quiero dirigirme a todos los
que han tenido la amabilidad de escucharme
para darles las gracias por su asistencia y
atención. Es preciso también que lodos los que
dirigen los destinos de la Marina de Guerra y
Mercante hagan lo que esté de su parte para
que nuestras flotas salgan del estado de atraso
en que se encuentran. Esta flota mercante inte-
grada en un 50 O por buques de más de 35
años debe remozarse para evitar la vergüenza
de que seamos, después de Grecia, la nación
que tiene más flota anticuada del mundo, y en
lo que se refiere a los buques de nueva cons-
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trucción, tantos mercantes como de guerra, que
cada uno de ellos sea el resultado de una es-
trecha colaboración entre los armadores o el
E. M. y los Ingenieros Navales y que una y ca-
da una de sus características no sea selecciona-
da sino después de un detenido estudio técnico
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y económico de todo lo existente incluso lo
.más moderno. De esa manera procediendo con
valor pero con prudencia en la adopción de lo
nuevo, llegaremos a tener unas flotas eficientes
y modernas que constituyan un legítimo orgu-
llo para los buques españoles.

A propósito de la resistencia de los flúidos
por Ramón Zubiaga B. Sc., A. M. I. N. A.

E
n el número 24 de la Revista aparece una
crítica de mi artículo sobre la resistencia

de los fhíidos, publicado en el número 21 de la
Revista.

Mucho agradezco al autor de esta crítica ya
que ella me sirve para esclarecer algunos pun-
tos de mi artículo que podían ser mal interpre-
tados como le ha ocurrido a dicho autor.

El autor de la crítica no comprende como
se puede escribir.

Esfuerzo 
(t) 

= Masa () > retardo (') y en
sus mismos argumentos encontraría la explica-
ción si no cometiese el erroi' de considerar a t

como uii esfuerzo específico respecto a una
superficie solamente, cuando además es especí-
fico respecto al cambio de velocidad por uni-
dad de distancia corno se explica, bien clara-
mente, en el párrafo anterior a esa ecuación de
mi artículo. Ahora si el esfuerzo es específico
(entrando en él un cambio de velocidad) y la
masa es específica, necesariamente la acelera-
ción o retardo que les corresponde tiene que
ser también específica para que haya homoge-
neidad en esa igualdad.

Así tenemos que la ecuación de dimensio-
nes (le:..

se puede escribir mostrando la parte específica
del esfuerzo, la masa y la aceleración del si-
guiente modo:

[

ML

L2 X(	
:L)j = (') x (8IxT)

donde ;es la dimensión absoluta del retardo y

(

L
2 
X L X T) - / 

L2'

es la dimensión absoluta de T el retardo especí-
fico que corresponde a la actuación del esfuer-
zo específico '. sobre la masa específica p.

Mirándolo bajo Un escrúpulo matemático,
supérfluo para el ingeniero, la idea de llamarle
a «retardo especifico» puede que sea incorrec-
ta; pero entonces tropezaríamos con el mismo
escrúpulo al llamarles a It esfuerzo específi-
co » y a p « peso específico» o «masa especí-
fica» a pesar (le lo corrientes que son estas de-
nominaciones.

Para esquivar tal pecado matemático, el
autor de la crítica defiiie el módulo de viscosi-
dad T como « esfuerzo rasante específico por
unidad de masa y aunque inc parece bien esta
definición, no así cuando rile siento escrupulo-
so, pues ¿qué es un esfuerzo por unidad de ma-
sa? simplemente la medida de una aceleración
o retardo.

Creo haber dicho ya lo bastante para que
se comprenda que ciei'ts libertades de expre-
sión son necesarias para exp!icar con sencillez
problemas que tratándolos con un puritanismo
excesivo resultau mucho más complicados.

Las unidades absolutas de 1-t 	
() 

y pa-

ra esto no hace falta ninguna demostración,
basta emplear la definición de I t, como hago en
la página 220 de ini artículo; el que allí aparez-

ca como unidades absolutas de It. ( ) no es
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más que una errata fácil de subsanar por las
matemáticas elementales, pues allí

¡M L
digo:

ILa unidad absoluta de i es 	 / dividido

por (L2) y por ( - : L) , luego: unidad

ML
TJ	 M

absoluta de ¿t 
=	 L	 = L T(L2)(f:L)

Lo que el autor de la crítica considera como
error de la ecuación (17) es precisamente una
(le las innovaciones más interesantes de la hi-
drodinámica moderna. La confusión del autor
de la crítica proviene probablemente, de que
por deducción directa:

K=

pero si Y L es constante tarnbin lo será y

como aclaro¿] comenzar la demostración que
todas las constantes se designan por la letra K
por eso escribo con perfecta corrección:

K=

que es la ecuación (17). Esto se podía haber
conseguido directamente planteando la primera
relación de otro modo, pero he preferido se-
guir a los clásicos. De la importancia que tiene
esta inversión del número de Reynolds se pue-
de consultar al Dr. Telfer en su adniirable tra-
bajo sobre la resistencia de fricción (Trans. of
The N. E. Coast Inst 1928).

Todas las consecuencias que se dedueeti de
la anulación del recíproco del número (le Rey-
nolds, a renglón seguido de la fórmula (28), son
rigurosamente exactas y para comprobar esto
basta observar el curso de la resistencia espe-
cífica, a] variar , V o L, en la fig. 2 de mi artí-
culo; que representa unos resultados experi-
mentales; pero el autor de la crítica está con-
fundiendo la »resistencia total» R con la »resis-

tencia específica» -AV al comparar sus re-

sultados con los míos.

INGENIERIA NAVAL

Respecto a la denominación del número de

Reyn	 V L
olds, lo clásico es llamarle a -, pero de-

bido a que ahora se usa con frecuencia el recí-

proco , V! L , y en cifras solo se diferencia en el

signo del exponente, así:
Número de Reynolds = 54,5 10 6

Recíproco del n.° de Reynolds = 54,5 . 10—o
existe bastante confusión sobre esto y yo mis-

mo llamo a V^11 1 el «número de Reynolds» al

compararle con el «númeo de Froude» pero
creo más acertado usar siempre el nombre ori-
ginal.

Numero de Reynolds = V 

Cuando el autor (le la crítica dice: No es-
tamos conformes con los movimientos en la
página 2225, después describe los mismos mo
vimientos que en la página 222 sin citar los nú-
meros de Reynolds a que se refíere, ni distin-
guir entre el movimiento remolinante» y el
«movimiento turbulento»; esta confusión pro-
viene probablemente de una falsa traducción
de nombres extranjeros, ya que en español
puede existir ese movimiento remolinante sin
que haya turbulencia (confusión, alboroto: en
el diccionario de la A. E.). En cambio en el
movimiento que yo llamo «turbulento» la tur-
bulencia consiste en que el movimiento remoli-
nante existe en confusión con el de la capa fina
(le flúido adherida al sólido en movimiento. Lo
que se llama movimiento «pulsatorio' no es
más que un aspecto del movimiento «remoli-
nante', tal como lo explico en el párrafo ante-
rior a la ecuación (18) de ini artículo.

Y para tei'iniiiar con estas aclaraciones solo
inc queda el comentario sobre la aplicación
práctica de los adelantos hidrodinámicos.

FÁ autor (le la crítica dice: «Echar mano de
las fórmulas de Froude y Taylor, Telfer y
Schafíran y de las constantes de Tydeman a
falta (le mejores elementos de cálculo». Pero
como esas fórmulas, y todas las demás, depen
den de una constante, la importancia no estriba
precisamente en la fórmula final, sino en la
constante que se use, por eso, los mejores ele-
mentos de cálculo consisten en que esas cons-
tantes deducidas de un modelo representen
más exactamente el caso del buque real; lo cual,
se está consiguiendo, gracias a un empleo más
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racional de la hidrodinámica en los tanques de
experiencia, aunque están aun muy lejos de
que des permita dar la resistencia total de un
buque real con errores que no llegan al 1 ojo,
entre otras muchas razones por la poderosísi-
ma de que aun no se puede medir con esa
precisión la resistencia total de un buque
real.

El enviar al tanque los plazos de formas
(no los modelos) no es ningún lujo que sirva
para evitar unos cálculos, pues por mucho que
se calcule es imposible precisar la resistencia
total de un buque de no conocerse la constante

OCTUBRE 1931

de otro de forma semejante. Pero esta precisión,
necesaria para los cálculos de propulsión, no
es el único motivo, en la mayoría de los casos,
pues además el tanque resulta imprescindible
si se quiere sacar el máximo rendimiento pro-
pulsivo de un buque en beneficio del armador.
A este efecto recuerdo el método que se seguía
en un astillero, a pesar de haber construido y
probado en el mar, más de mil buques; cuando
el armador les daba tiempo para hacer los en-
sayos en un tanque se reducía en un tanto
por ciento la potencia de la máquina para obte-
ner la velocidad de contrato.

Cálculo vectorial para el estudio de las

vibraciones mecánicas
por el profesor David Robertson D. Sc.

Traducido por Ambrosio Espinosa Ingeniero Naval (1)

1.—fn trodución

E
l uso de los diagramas vectoriales, tan
generalizado en el estudio de las corrien-

tes eléctricas aiternativas, parece no ha sido
aplicado, tanto como su utilidad aconseja, al
estudio de las vibraciones mecánicas. El objeto
de este artículo es abogar por la generalización
del método vectorial poniendo de manifiesto su
aplicación a varios problemas usuales.

El diagrama vectorial proporciona medios
convenientes para deducir fórmulas, dando so-
luciones gráficas cuando están hechos a esca-
la; pero más que en ello, está su principal valor
en la representación gráfica y sencilla que po-
ne de maifiesto entre las magnitudes que in-
tervienen en el fenómeno que se estudia. Esta
cualidad es de sobra conocida y apreciada por
los que se dedican a los a problemas relativos a
las corrientes e!éctricas alternas y no parece

(1)Tomado de la revista .The Engineer. de los meses Febrero y Marso,
previa la correspondiente autorización que agradecemos profundamente.

haya razón para no aprovecharse de sus ven-
tajas en el estudio de toda clase de vibraciones,

2.—Elementos de una vibración

Toda vibración puede definirse como una
serie continuada de estados variables pasando
de un lado a otro de cierto estado de equilibrio.
En las vibraciones mecánicas se presentan ta-
les cambios en el desplazamiento o separación
respecto a la posición media, en la velocidad y
en la aceleración del cuerpo vibrante, así como
las fuerzas que le están aplicadas.

El mayor incremento de cada una de esas
variables, a partir de su valor medio, en un
sentido o en el opuesto, se denomina elongación
máxima, a veces valor de la cresta o del seno o
depresión. En ciertos casos se denominan
«amplitud», pero en otros casos se usa este
nombre en una acepción ligeramente distinta. (2)

Las vibraciones son «entretenidas» cuando

(2) El autor dá el nombre de amplitud a lo que más generalmente, y
con más propiedad se denomina semi-amplitud.
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el mismo sistema de cambios o posiciones se
repite siempre igual en el mismo tiempo. Este
sistema de posiciones o movimientos constitu-
ye el "ciclo", el cual puede considerarse comen-
zado en cualquier estado o punto, terminando
cuando el estado o las condiciones empiezan
a repetirse. Ordinariamente se toma como prin-
cipio u origen de cada ciclo la posición corres-
pondiente al valor cero de la variable que evo-
luciona. El tiempo invertido por un ciclo se
llama «período» y el número de ciclos que tie-
nen lugar en la unidad de tiempo efrecuencia».
Téngase en cuenta que ciclo y período no son
la misma cosa, puesto que realmente «período»
es el tiempo invertido en producirse el fenóme-
no o proceso «ciclo».

Las vibraciones son amortiguadas o decre-
cientes cuando las sucesivas amplitudes son
cada vez menores hasta que, prácticamente,
desaparecen. Rigurosamente hablando, tales
vibraciones no son cíclicas puesto que no hay
repetición de idénticas condiciones, pero es
costumbre y resulta conveniente introducir
también en ellas el concepto de ciclo, aunque
sean decrecientes los valores correspondientes
de las variables en los ciclos sucesivos.

Un péndulo cuyo movimiento sea manteni-
do por un mecanismo de relojería constituye
un conocido fenómeno de vibración entreteni-
da o continuada; el mismo péndulo sin meca-
nismo alguno tiene un movimiento pendular o
vibratorio amorliguado, si bien su amortigua-
miento puede ser tan lento que, prácticamente
y dentro de un corto intérvalo de tiempo, sus
vibraciones pueden ser consideradas como en-
tretenidas.

La posición particular del cuerpo que vibra
o el estado particular de la variables vibrante
considerada en un instante determinado es lo
que se llama fase en ese instante. Dos vibra-
ciones tienen fases concordantes o, simplemen-
te, están »en fase» cuando se encuentran en el
mismo instante en posicionas análogas de sus
respectivos ciclos, por ejemplo, en las crestas
positivas, y están en «oposición de fas'» cuan-
do hay medio ciclo de diferencia de fase».
Como regla general, la diferencia entre »en fa-
se» y »en oposición de fase» es solo cuestión de
signos que puede ser asunto convencional. (1).

(1) La permanencia en la concordancia, oposición o diferencia de
fase supone implícitamente que las vibraciones consideradas tienen
igual período (N. del T.)

INGENIERIA NAVAL

Cuando dos vibraciones están con diferen-
cia de fase o fuera de fase se dice que una está
adelantada o retrasada respecto a la otra (con-
siderándose la diferencia de fase siempre me-
nor de medio ciclo). Cuando la diferencia es,
exactamente, un cuarto de ciclo, se dice que
están en cuadratura».

La «forma de onda » es la figura característi-
ca o gráfico mostrando durante las variaciones
sucesivas, en función del tiempo, de la variable
durante un ciclo. Si esta forma es diferente pa-
ra dos vibraciones la «diferencia de fase') pue-
de no tener una apreciación bien definida, pues
se obtendrán resultados distintos según el pun-
to tomado para comparación. La consideración
de las crestas puede dar lugar a encontrar una
diferencia de fase distinta de la que se obten-
dría comparando los ceros, y si decidiésemos
tomar la comparación de los ceros para esta-
blecer la diferencia de fase nos encontraríamos
comprometidos en el caso de una forma de on-
da con varios puntos ceros dentro de cada
ciclo.

3.—Reloj o diagrama vectorial

Del mismo modo que el tiempo se mide por
la rotación de las manillas de un reloj, pode-
mos medir los tiempos en las vibraciones por
la rotación de una línea con dirección (»vec-
tor » ) alrededor de su extremo origen constitu-
yéndose un diagrama que constituye el re'oj
vectorial». Pero así como se ha convenido en
establecer en todos los relojes el giro de sus
manillas hacía la derecha, nuestros vectores
girarán en sentido contrario.

La proyección del vector sobre cierta recta
o eje de referencia será variable y dependerá
de la posición angular del vector en su giro,
dicha proyección dará idea clara de una vibra-
ción cuya frecuencia sea la velocidad de rota-
ción del vector y cuyo valor de cresta o máxi-
ma elongación es igual al valor del vector si la
longitud de éste permanece invariable. Esta vi-
bración es un cambio de longitud, pero con la
adopción de escalas apropiadas, el diagrama
vectorial puede representar la vibración o
cambios periódicos de una magnitud de cual-
quier naturaleza.

En la figura 1 .a OP es el vector giratorio
considerado y 0  su proyección sobre la línea
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o eje de referencia BB'; p = POH es la fase en
el instante considerado, a partir del valor cero,
siendo OH perpendicular a BB'. La velocidad
angular del vector es la velocidad del ángulo
fase, la cual podrá llamarse velocidad de fase
que se designará por o.

AF

Fig. 1

Para abreviar, en vez de decir, en lo sucesi-
vo, «proyección del vector sobre la línea o eje
dereferencia », diremos, sencillamente, « proyec-
ción» y a toda recta paralela al eje BB' de refe-
rencia llamaremos «vertical», aunque dicho eje
puede tener otra dirección cualquiera. Del mis-
mo modo designaremos por «horizontales a
las rectas perpendiculares a la dirección de di-
cho eje BB'».

La longitud del vector en cualquier instante
es la «amplitud» en ese momento y mientras no
se especifique otra cosa, la palabra «vector»
indicará un vector cuya dirección representa la
fase de la vibración.

La dirección del vector cambia continua-
mente a medida que el tiempo transcurre y esta
dirección representa el cambio o transcurso de
la fase, pero no tiene que ver nada con la di-
rección de la magnitud cuya vibración repre-
senta, la cual más bien está representada por
la del eje de referencia BB',

En ciertos problemas, hay que tomar en
cuenta las direcciones además de las fases, lo
que es posible mediante el convenio de que el
diagrama representa fases o direcciones a un
tiempo, mirándolo cada vez desde su punto de
vista; sin embargo, a fin de evitar confusión
vale más emplear diagramas distintos para ca-
da uno de los conceptos citados.

Cualquier otro vector que arranque de O,
como OP' y cuyo extremo está al nivel de P
tendrá la misma proyección que OP, pero am-
bos vectores no pueden tener siempre la misma
proyección.
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Dada una proyección instantánea, si nos-
otros establecemos una modalidad particulam
de rotación, como la rotación a velocidad uni-
forma y tenemos en cuenta que el vector no
puede ser horizontal más que en el punto cero,
solo existe una posición posible en cada ins-
tante para una longitud determinada de vector.

El movimiento uniforme de rotación es el
más conveniente y será el adoptado mientras
expresamente no se diga otra cosa.

Los cambios en la proyección O p pueden
realizarse de diversos modos, a saber: por la
rotación del vector O P de longitud invariable,
por variación de longitud del vector O P y por
ambas circunstancias a un tiempo. Cuando la
escala, la posición y la longitud de O P en cier-
to instante, así como su modo de rotación y ley
de variacióm, están completamente especifica-
dos, todas las características o circunstancias
de la vibración son conocidas y dicha vibración
está completamente representada por el vector.

Las relaciones entre las diversas cantidades
que entran en juego son las siguientes:

3(1)

	

=	 + ' t si co es constante	 3 (2)

O p O P sen = O P sen (o t + ,

cuando (-) es constante	 3 (3)

El valor medio de la velocidad en un ciclo
completo es:

c°= 2 -=2f	 3 (4)
ZI

donde T0 es el período y f la frecuencia de la
vibración: da la posición de O P en el origen
de tiempos considerado. Si el cero de tiempos
se toma cuando O P está coincidiendo con O H,

= O; es conveniente casi siempre hacer esta
hipótesis para uno de los vectores de un día~
grama.

4.—Adición de vectores

Cuando hay trazados varios vectores de tal
modo que el arranque de cada uno coincide
con el extremo del precedente—vease fig. 2a_
se tiene una línea poligonal que puede reco-
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rrerse en la dirección de las flechas de los di-
versos vectores. El lado que cierra el polígono,
considerando su dirección en sentido inverso
a la del resto del polígono, es la «resultante» o
vector suma» de los previamente trazados que,

Fig. 2

a su vez, son los «componentes» del último.
Esta composición es bien conocida tratándose
de fuerzas, etc., donde los vectores están traza-
dos en las direcciones de ellas. Las mismas re-
glas se aplican cuando las direcciones de los
vectores se usan para representar fases de vi-
braciones. En todo caso, la proyección de la
resultante es igual a la suma algebráica de las
proyecciones de las componentes.

Este principio subsiste cuando los vectores
giran, aún cuando no lo hagan todos a igual
velocidad, si bien, en este caso, la forma de la
línea poligonal (le adición y la resultante irá
variando constantemente, también es, por su-
puesto, aplicable al caso en que las amplitudes
sean variables.

Puede decirse, por lo tanto, que una ecua-
ción que se satisface vectorialmente para las
amplitudes, es también cierta algebráicamente
para las proyecciones. La recíproca no es siem-
pre cierta, pues la figura 3 pone de manifiesto

11 

\os-

Fig. 3

que un vector OR de igual proyección que la
línea poligonal formada por los componentes
OP,, Pj Pjz y P, P no es, sin embargo, el resul-
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tante de los otros. En muchos casos, sin em-
bargo, si la ecuación de las proyecciones es
cierta en cada momento lo será también, desde
el punto de vista vectorial, para las amplitudes.

5.—Vectores de desplazamiento, velocidad y
aceleración

En las vibraciones mecánicas hay tres va-
riables cuya consideración puede interesar, el
desplazamiento del cuerpo vibrante respecto a
su posición media, su velocidad, su aceleración
y las fuerzas que entran en juego. Cada una de
esas magnitudes evoluciona según sn propio
ciclo y pueden ser representadas sus variacio-
nes por medio de otros tantos diagramas o re-
lojes vectoriales.

En la figura 4 OX es el vector del desplaza-

Fig. 4

miento y Ox el desplazamiento, en la misma
escala, en el instante representado en el dia-
grama. En dicho instante, el punto X se está
moviendo, por ejemplo, en una dirección para-
lela a 0V, a una velocidad representada por
la longitud 0V. Descomponiendo esta recta o
velocidad en sus proyecciones vertical y hori-
zontal, la última no afecta a la posición del pun-
to x, mientras que la vertical 0v es, siempre en
el instante considerado, la velocidad de trasla-
CÓfl (le X o de cambio de la proyección vertical
Ox del vector OX.

0V, a su vez, está integrado por dos compo-
nentes, una, en ángulo recto con OX (siendo
X la amplitud del desplazamiento representado
por OX) debida a la rotación de dicho vector
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OX, y otra, a X paralela a XO que es la veloci-
dad de contracción o decrecimiento. a es, en
este caso, la velocidad de decrecimiento por
unidad de longitud o decrecimiento unitario
del vector en el instante considerado.

La amplitud de la velocidad es, por lo tanto,

V==: Xj2 —+ "5' 	 5(1)

y tiene su dirección adelantada respecto a la de
OX un ángulo de 900 + , donde

a
tg==—	 5(2)

De aquí se deduce la siguiente ley:

La variación o velocidad de variación de
una magnitud que está representada, en todo
momento, por la proyección de un vector gira-
torio cuya velocidad de fase es o y cuya veloci-
dad de decrecimiento unitario es a, puede re-
presentarse por la proyección de otro vector de
la misma frecuencia, adelantado respecto al

primitivo una diferencia de fase de 90° ± - y

cuya amplitud es	 - a5 veces la de aquel.

La aceleración es la velocidad de cambio de
la velocidad y puede ser representado por un
tercer vector O A deducido de O V del mismo
modo que O V ha sido deducido de O X; pero
los valores de a y w son ahora los relativos a
la velocidad y no al vector primitivo O X.

El tipo más sencillo de vibraciones es aquel
en que los vectores giran a velocidad constante
y se mantienen siempre de igual longitud; sien-
do a y iguales a cero. Este es el caso de vi-
bración sinusoidal simple.

Otro caso sencillo es aquel en que a y w son
constantes, pero distintos de cero. Este es el
caso de una vibración sinusoidal decreciente
simple.

En cada uno de estos casos, los tres vecto-

res tienen la misma velocidad de fase y V =

6.— Vibración armónica simple

Cuando un vector de longitud constante X
tiene una velocidad de fase ü también constan-
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te, la proyección de su extremidad representa
una vibración de simple armónico o vibración
sinusoidal. El vector velocidad tiene de ampli-
tud o veces la del desplazamiento y está ade-
lantado en fase un cuarto de ciclo o 90 1, es de-
cir, está en cuadratura en adelanto.

Del mismo modo, el vector de aceleración
tiene de amplitud w veces la amplitud del vec-
tor de velocidad y está 90° en adelanto respec-
to a él. El vector de aceleración está, por lo
tanto, en exacta oposición al de desplazamien-

Fg. 5

to y su valor es el de aquel multiplicado por o

(véase figura 5.). En otros términos:

X --- A = 0, vectorialmente para las
amplitudes	 6(1)

y, p01' lo tanto,

»2 x + a = 0, algebraicamente para las
proyecciones o valores
instantáneos	 6 (2)

Esta es la ecuación diferencial característi-
ca de un movimiento vibratorio armónico sim-
ple. De ella se deduce, para la velocidad de
fase,

1/	 —aceleración
=	 - -	 .- 6 (3)

desplazamiento o elongacton

y para la fuerza que tiende a llevar el cuerpo a
su posición media, siendo M su masa,

	

F=Mxa=—(Mw2)x=—kx 	 6(4)

donde k es una constante que representa la
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fuerza específica por unidad de elongación o
desplazamiento.

La ecuación de la velocidad de fase puede
expresarse también así:

O)	 6 (5)

o bien:

= 1fuerza específica	
6(6)

masa

El periodo, o la frecuencia, puede, por su-
puesto, obtenerse de o en virtud de la ecua-
ción 3 (4).

Obsérvese que el valor de la amplitud no
interviene en la expresión de la velocidad de
fase en una vibración sinusoidal y que, por
consiguiente, su frecuencia es la misma para
grandes que para pequeñas amplitudes.

Las ecuaciones completas para la vibración
simple armónica, son las siguientes:

x = X sen (w t + )	 6 (7)
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sea exactamente constante. Tal es el caso teó-
rico de un péndulo oscilando con pequeña am-
plitud o mejor de una masa vibrando bajo la
acción de un resorte cuya inercia sea despre-
ciable haciendo caso omiso de las resistencias
pasivas.

Todo lo dicho ha sido expuesto para el ca-
so de vibraciones lineales, pero puede aplicar-
se exactamente a las vibraciones u oscilaciones
de rotación alrededor de un eje con tal de que
los símbolos tengan su interpretación debida.
Para este caso X, V y A representarán, respec-
tivamente, desplazamiento o amplitud angular,
velocidad angular y aceleración angular; F se-
rá «momento y M «momento de inercia».

7.— Vibración sinusoidal amortiguada o
decreciente

En lugar de suponer que el extremo del vec-
tor amplitud tenga un movimiento concéntrico
sobre una circunferencia, supongamos que des-
cribe una espiral determinada por la ecuación:

X=X0 € — al	 7(1)

V = lo X cos ( t -4- )	 6(8) donde X es el radio o amplitud instantáneo, X0

su valor en el origen de tiempos y a una cons-
a = - & X sen (i0 t + p,,)	 6(9) tante (véase la figura 6 . a ) . Esta espiral particu-

En la vibración entra en juego cierta canti-
dad de energía que oscila entre la forma poten-
cia] y cinética pasando por estados intermedios
en que dicha provisión de energía consta de
parte cinética y su complemento potencial. En
los extremos de la vibración, o sea en las cres-
tas y senos, donde la velocidad es nula, la
energía es completamente potencial y al pasar
por la posición media en que la fuerza es cero,
dicha energía es por completo cinética. Su va-
lor total es,

La ecuación 6 (4) demuestra que lo esencial
para que una vibración sea sinusoidal simple
es que la fuerza actuando en el cuerpo hacia su
posición media sea exactamente proporcional
a la elongación o que la relación

fuerza
elongación

Fig. 6

lar es lo que se llama espiral logarítmica o
equi-angular y está caracterizada por la cons-
tancia del ángulo entre ella y cualquier cir-
cunferencia concéntrica que la interceda, es de-
cir, por la cons'ancia del ángulo 90 ± entre
todo radio y la tangente a la curva en su extre-
midad. Como puede deducirse de las figuras

4.a o6. a , tg.=
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El logaritmo natural de la relación entre
dos máximos o crestas consecutivos a distinto
lado del cero, o sea entre la amplitud de una
cresta y la de su seno siguiente, se llama «de-
cremento logarítmico y vale:

7(2)

De la ecuación 7 (1) deducimos:

d 
= - a XO a - a t = - a X

luego:

7(3)

es decir, que a es la velocidad de decrecimiento
de amplitud por unidad de amplitud en cada
instante, o sea el decrecimiento unitario por

unidad de tiempo. Su inversa, es el tiempo

por unidad de amortiguamiento unitario, que es
tiempo constante necesario para reducirse el

vector o amplitud a o sea al 36,8 por cien-

to de su valor primitivo. Trascurridos interva-

los de dos, tres, cuatro o cinco veces 
1 

la am-

plitud queda reducida, respectivamente, a 13,5,
5, 1,8 y 0,67 por ciento de su valor inicial. En

el tiempo el vector gira un ángulo que vale,

en radianes, ° o cota 4), y el número de ciclos

0)	 cotg
en dicho tiempo es 2 a o sea - 

2	
Después

de un número de ciclos igual a ° o cotg 4), la

amplitud queda reducida al 0,195 de su va-
lor original y en la mayor parte de los casos
puede considerarse que la vibración se ha
amortiguado por completo.

La amplitud de vector velocidad está dada
por la ecuación 5 (1), pero corno es convenien-
te tener un solo símbolo o letra en vez del ra-
dical escribiremos

V	 1(,)2+ X=o 0 X	 7(4)

= 1;i-i1 (Al 7 (5)

a	 0)	 a
sen 4) =	 "cos 4) =	 'tg 4) =	 7(6)

w0 	 (130(1)
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Recuérdese, según se vió en la sección 5,
que la velocidad tiene, respecto a la amplitud,
una diferencia de fase, en adelante, de 90° --f-- 4).

Siendo w, a y c') constantes. 4) lo es también
de donde se deduce que el vector velocidad
gira a igual velocidad angular que el de des-
plazamiento y que ambos varían o decrecen
proporcionalmente; es decir que tienen ambos
iguales valores de y de a.

Las mismas relaciones que existen entre las
características de los vectores de velocidad y
desplazamiento existen entre las de los vecto-
res de aceleración y velocidad; el vector acele-
ración está, por lo tanto, adelantado 90°
respecto al de velocidad y su amplitud es

A = ( 1)0 V = (o2 X	 7(7)

En resumidas cuentas, los tres vectores gi-
ran a igual velocidad y se contraen proporcio-
nalmente, pudiendo servir, por lo tanto, una
espiral única para todos ellos siempre que las
escalas sean elegidas convenientemente.

Al ser iguales a 90° -!- 4) los ángulos XOV
y VOA (véase fig. 6) el vector velocidad es bi-
sectriz del ángulo formado por los otros dos
vectores, el de amplitud y el de aceleración.

Tomando OA' = OA = w0 2 X y complemen-
tando el rombo OADA' con sus diagonales, se
vé que OD está en prolongación de 0V y OG
GA son las componentes de la aceleración en
fase y en cuadratura con la velocidad, debidas,
respectivamente, al amortiguamiento o contrac-
ción y a la rotación de 0V. La componente en
fase OG es igual a a

Tomando según 0V OF = OD = 2 X OG
= 2 a V, OF equilibra a OD, el cual es resultan-
te de A y ,, 2 X, luego puede establecerse la si-
guiente ecuación vectorial

X-f-2aV-fA=0	 7(8)

y, por consiguiente, la misma ecuación se Sa-
tisfará constantemente en forma algebráica
para los valores instantáneos o proyecciones.

Esta es la ecuación diferencia] característi-
cas del tipo de vibración que se estudia, o sea
de las vibraciones «sinusoidales amortigua-
das'). Recíprocamente, toda vibración cuyas
condiciones de movimiento satisfacen a la
ecuación citada, es sinusoidal amortiguada o
decreciente.
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La fuerza que produce la aceleración OD es,

Fí = —M.2cV	 7(9)

que es una fuerza friccional o resistencia pasi-
va opuesta a la velocidad y proporcional a
ella. Luego toda vibración sinusoidal amorti-

INGENIERIA NAVAL

a grandes velocidades, resulta más próxima a
la realidad, la hipótesis de suponer a la fuerza
amortiguadora o resistencia pasiva proporcio-
nal al cuadrado de dicha velocidad. Van Zandt
desarrolló y expuso una solución exacta para
el estudio de las vibraciones amortiguadas que
cumplen esta ley de proporcionalidad de la re-

a-

Fig. 7

Ainortíguamknto-10 por ciclo

11
AIL

guada requiere la existencia de una fuerza pro-
porcional a la elongación y opuesta al movi-
miento, más una fuerza friccional proporcional
a la velocidad.

Al estudiar vibraciones amortiguadas es co-
rriente suponer que las resistncias pasivas son
proporcionales a la velocidad, aunque se sepa

sistencia al cuadrado de la velocidad, pero es
demasiado complicada para su aplicación usual.

Comparando las ecuaciones 7 (8) y 6 (1) se
observa que la velocidad de fase representada
por es la que resultaría en el movimiento
vibratorio si desaparecieran las resistencias
pasivas causantes del amortiguamiento y sin

Fig 8

Arnortiguainento-5O O/ por cielo

que no es as¡, pues otra hipótesis distinta in-
troducirla tales complicaciones que haría poco
menos que imposible la resolución de los pro-
blemas. Por otra parte, la citada hipótesis está,
afortunadamente, muy próxima a la realidad
en todos los casos prácticos.

A velocidades muy pequeñas, la resistencia
del aire sigue prácticamente la ley citada, pero

otro camb io. Por consiguiente, la fuerza amor-
tiguadora proporcional a la velocidad, no solo
disipa la energía original de la vibración sino
que reduce su frecuencia en la relación de

1
0)0

que es precisamente cos 4. Con amortigua-
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mientos suaves la reducción de la frecuencia es
casi inapreciable.

Si la fricción es justamente la suficiente pa-
ra hacer a = oj. se tienen las condiciones del
«amortiguamiento crítico» para el cual la fre-
cuencia es nula. Si la fricción es mayor, u se
hace imaginario, no habiendo vibración, sino
solamente un retorno gradual a la posición
cero o de equilibrio.

Con el decrecimiento crítico la vibración
prácticamente se convierte en un reposo en la
posición cero, más o menos rápidamente según
la intensidad del amortiguamiento, tardando
más si dicho amortiguamiento es fuerte debido
a que el retorno al cero se hace lentamente por
la misma resistencia al movimiento, mientras
que con débil amortiguamiento el tiempo natu-
ral de decrecimiento es más largo. En todo ca-
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tanto, equidistantes de los puntos cero, sino
con una diferencia o intervalo de fase de 90° -
después del cero anterior y 900 +	 antes del
cero siguiente. Las relaciones

VA	 A
X ' y' Y x

son exactamente las mismas que si no existiese
fricción, pero las diferencias de fase entre X y V
y entre V y A son 90° + en vez de 90°.

Las figuras 7a.  8• a 9•a son gráficos rela-
tivos a vibraciones sinusoidales decrecientes
con distintos grados de decrecimiento. Se ob-
serva en ellas que es bastante pequeño aun
con decrecimientos relativamente grandes, pero
aumentaría con gran rapidez hasta 90° cuando
dicho grado de decrecimiento alcanzase su va-
lor crítico.

Fig. 9

Amortiguamiento-90 % por ciclo

so se necesita un tiempo ilimitado para que la
vibración desaparezca rigurosamente.

Con vibraciones amortiguadas los valores
de las crestas no corresponden a la posición
vertical del vector, sino a una posición en que
el aumento de la proyección debido al giro
queda compensado con el decrecimiento causa-
do por la contracción del vector. Esto ocurre
cuando en su movimiento le falta girar el ángu-
lo para llegar a la posición vertical y la am-
plitud o magnitud vectorial en ese instante es-
tá, respecto al valor de la cresta, en la rela-
ción:

Con el auxilio del diagrarna vectorial, las
ecuaciones completas de la vibración sinu-
soidal amortiguada pueden establecerse de pri-
mera intención. Contando los tiempos a partir
del instante en que OX coincida con OH.

= X. a - a t sen ti t
	

7(10)

	

V = ( 1 ) X0 £ - (1 t cos (o) t ± )
	

7(11)

	

a=_o)o 2 Xo a a tsen(tt+2)	 7(12)

1	 =	 7 (13)

cos ?
a

Las crestas y senos no se producen, por lo 
sen =	 7 (14)
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8.— Condiciones iniciales de una vibración
amortiguada

Supongamos que mediante una causa exte-
rior cualquiera separamos el cuerpo suceptible
de vibrar de su posición media y una vez sepa-
rado lo abandonamos a sí mismo sin imprimir~
le velocidad alguna. La vibración empieza con
una elongación x0, la misma que artificialmen-
te se le dió, el vector de desplazamiento debe
tener, por lo tanto, en ese instante una proyec-
ción Ox0 = X. (figura 10?) y su extremidad es-

Fig. 10

tará en una horizontal con el punto x0. En el
mismo instante, el vector de la velocidad es
horizontal, puesto que, por hipótesis, la veloci-
dad es cero y estará dirigido hacía la izquier-
da, puesto que inmediatamente ha de manifes-
tarse como negativa, si la dirección O x 0 la to-
mamos como positiva.

Recordando que OX está 900 + en retra
so respecto 0V y que X está a la misma altura
que x0 , el vector de desplazamiento queda per-
fectamente determinado y puede trazarse.

La amplitud inicial de dicho vector de des-
plazamiento es:

X0 =x0 sec	 8(1)

y las ecuaciones del movimiento son:

X = x0 sec	 - t cos (o t - 4) 8 (2)

= - (1)0 x0 sec	 - a t sen (u t 8 (3)

a = - (9 0 2 x0 sec 4) a - a t cos (w t + 4)) 8 (4)

Supongamos ahora que el cuerpo vibrante,
al ser separado de su posición de reposo, en
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vez de abandonarse a sí mismo, se le imprime
una velocidad hacia afuera de y0 . En este caso,
el vector velocidad no es inicialmente horizon-
tal, sino que tiene su extremo levantado a la
altura de y0 (véase fig u ra 11). Sabemos que

Fi. U

0V tiene que estar 90 0 -- 4) adelanto con O X,
que O y = O X y conocemos los niveles o
alturas de las extremidades de los vectores
citados.

Tiremos O D = . O x0, formando un ángu-
lo de 90 0 + 4) en adelanto respecto O x0 . La per-
pendicular D V en su extremo al segmento últi-
mamente trazado, corta a la horizontal V y0 en
el punto V que determina el vector de veloci-
dad; basta ahora formar, hacia la derecha, el
ángulo 90 1 ± . para encontrar la posición ini-
cial O X del vector de desplazamientos. Efecti-
vamente, los vectores O X y O V as¡ determina-
dos son los que se buscan por cumplir con las
condiciones requeridas que se mencionan más
arriba, pues los triángulos 0 x X y O D V son
semejantes y

0VOD
o x = oi =

Llamemos	 al ángulo o fase inicial del vec-
tor de desplazamiento. El de la velocidad será
90° +	 + 4) y siendo X0 la amplitud inicial,
se tendrá:

x0 =X0 sen 0	 8(5)

V0 = (0 X. cos (p	 4))	 8 (6)

De donde:
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=	 =	 8 (7)

	

X,	 sen

= cotg 0 cos4—sen	 8 (8)

yo
o bien, cotg =	 --	 tg = 8 (9)

(O() X0 cos

yo
= -- ±tg	 8(10)

O)

y también:

X. = x, cosec	 8 (11)

x	 x0 cosec	 - a t sen (o t + ) 8 (12)

y = t) x0 cosec :fo E - a t cos (w t±

++)	 8(13)
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cero. Cuando la frecuencia forzada es superior
a la natural, como en el caso de la figura 14,
Ft debe añadirse a la fuerza natural de resti-

#4Y4a4

..	 k	 II	 1

f,O 22

UI.)o .. 09
/(,)* 0(097

Ø •46°16

a = -	 x0 cosec E - t sen (o) t +	
(1) < ' o

8(14)
	 Fi. 12

9.— Vibraciones forz?das entretenidas.

En las figuras 12, 13 y 14, los vectores X,
V y A representan, respectivamente, la ampli-
tud y fase del desplazamiento, velocidad y ace-
leración de un cuerpo que ejecuta una vibración
sinusoidal entretenida gracias a una fuerza ex-
terior armónica F cuya velocidad de fase es (O

siendo o, la velocidad de fase natural de vibra-
ción del cuerpo en el caso de que no existiesen
fuerza exterior ni resistencias pasivas. Tal cla-
se de vibración se llama forzada puesto que su
frecuencia está determinada por un agente ex-
terior y no es la propia del sistema vibratorio.

La fuerza exterior motora puede ser des-
compuesta en otras dos, una F n fase con el
vector de desplazamiento y otra Fe productora
de energía cinética en fase con la velocidad. Esta
componente viene a sumarse a la fuerza que
tiende a restituir al cuerpo a su posición cero
(figura 14) o a restarse de ella (figura 12) según
se trate de forzar al cuerpo vibrante a una fre-
cuencia superior o inferior a la natural de vi-
bración propia.

Cuando la frecuencia que se imprime al
cuerpo está por debajo de la frecuencia propia
o natural, como en ]a figura 12, la componente
Ft debe estar en fase con el desplazamiento,
para oponerse a la fuerza natural de llevar a

tución a la posición cero y, por consiguiente,
estará en oposición de fase con el vector OX.
En los condiciones (le resonancia, o sea, con
frecuencia de la fuerza exterior igual a la pro-
pia de vibración del cuerpo, no hay componen-
te en la dirección del vector desplazamiento

ti	 ti)0

Fig. 13

(figura 13) manteniéndose dicha fuerza en cua-
dratura con él.

Acabada de aplicar la fuerza armónica ex-
terior, empieza la vibración con caracteres va-
riables, pero después de un intervalo suficiente

--- -
E,vfQq .
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alcanza, prácticamente, la condición estable de
vibración entretenida. La amplitud y fase de la
vibración adquirirán tales valores que satisfa-
gan la doble condición de que la energía sumi-
nistrada sea igual, exactamente, a la requerida
para vencer la de fricción o resistente y que la
componente en fase con la amplitud sea, exac-
tamente, necesaria para forzar al cuerpo vi-
brante con la misma frecuencia que la fuerza.

La fuerza enderezadora (1) requerida para
una amplitud de desplazamiento X a la veloci-
dad de fase o, es w X M, y como la producida
por el cuerpo vibrador mismo es tn, X M, la
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porcional a la velocidad, para un estado vibra-
torio permanente o entretenido, debe compen-
sarse, en cada instante, con la componente
energética de la fuerza exterior; pero si la fric-
ción sigue otra ley, como la proporcionalidad
a y2 por ejemplo, aunque dicha componente
debe equilíbrarla por término medio, habrá dis-
crepancia instantánea en un sentido o en otro.
Dichas discrepancias son causa de que el mo-
vimiento vibratorio no sea puramente armóni-
co y, en general, hará variar la frecuencia sien-
do necesario aumentar o disminuir la fuerza
exterior requerida.

J6.dI:•,C.,,f	 =

Fig. 14

componente en fase de la fuerza exterior debe
absorber la diferencia. Considerando como po-
sitiva la componente citada en el sentido mismo
del vector OX, o sea cuando corresponde a
una frecuencia inferior a la propia o natural,
tendremos.

Ft = ((002 - (4)2) X M	 9(1)

En el caso de frecuencia cero, la fuerza apli-
cada es constante y produce una deflexíón in-
variable.

-
X	 F—	 .,	 9(2)

Un análisis exacto de los efectos de dicha
discrepancia de fuerzas no es siempre posible
y donde lo es, resulta tan complicado que debe
uno conformarse, en general, con la solución
aproximada de proporcionalidad a la velocidad.

En todo lo que sigue se supondrá, por con-
siguiente, que la fuerza friccional es una armó-
nica proporcional a la velocidad, con lo cual
podrá establecerse.

F =—Fí=2cMV=2aoMX 9(3)
LVI	 Comparando esta ecuación con la 7 (9) se

Si la fuerza friccional o resistente es pro- observa que « tiene idéntica significación aquí
-	 que en la sección 7; o, también representa lo

(1) .Restoring force., o sea la fuerza que solícita al cuerpo vibrante
hacia su posición media, cero, o de reposo.	 mismo en ambas secciones, pero no así co.
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En las condiciones de resonancia, cuando
to = = 900 y la amplitud constante X0 es
aquella en que la fuerza friccional se equilibra
exactamente con la exterior motora. Su valor
está determinado, por lo tanto, por la fricción
y vale:

F=2ao0MX0	 9(4)
o

= M 2a =
	 9 (5)

=:°2	 =	 9(6)

9(7)
sen

donde significa lo mismo que en la anterior
a

sección y sen 4 =
(Oo

En el caso general

Fe	 2 a
tP=	 2	 9(8)

y

F =	 = M X F(w 0 2 _o2)2. i4 a2 2 9 (9)

de donde
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Derivando, pues, esta expresión e igualando
a cero la derivada, se tiene la condición de
mínimo que sigue, en la que se designa por ni

el valor particular que entonces toma w.

0 =_ 4(0)O 2__ 0)m 2)O)m+8a2 (Üm 	9(13)

de donde:

	

= 1	 2)	 9(14)

Obsérvese que esta frecuencia, no solo es
menor que la correspondiente a la resonancia,
sino también inferior a la natural de la vibra-
ción amortiguada que, según vimos en la sec-
ción 7 corresponde a

1 0)0 2 - a2

Así pues la idea, muy generalizada, de que
la amplitud máxima tiene lugar con la frecuen-
cia de resonancia no es cierta, si bien, para pe-
queños grados de amortiguamiento, el error es
poco importante.

El valor de la amplitud máxima, correspon-
diente a 0)m es

X.	
XI w 2	 2z_= 9(15)

2a1w 2 2 _a2	sen24)

= - X0 0), =
9(16)

	

- a2	 COS Y

9(10) A esta frecuencia, el ángulo 90° - ?m que el
vector de desplazamiento forma con la perpen-
dicular a O F viene dado por

9(11)

tg (90° - m) = cotg	
0)m = 2_0)2	

9 (17)
a 0m

X = -	 =
M 1(")j - (02)2	 4 a2 0)2

X.-	 ? ao	 9 (12)
u61 (w0 2 - (132)2 - - 4 a2 (02

Aumentando o desde cero, mientras la am-
plitud de la fuerza exterior es constante, X au-
menta al principio hasta un máximo y después
decrece hasta hacerse cero con la frecuencia in-
finita. Al mismo tiempo, aumenta, pasando
por 90° en el momento de la resonancia y lle-
gando a 180° cuando la frecuencia es infinita.

El máximo valor de X se alcanza cuando

((1 ) 2 - w2)2 - 4 a2 0)2 es mínimo.

=
 1	 - 2 - 9(18)

37 ser] (900 - m)	 tg 4)	 9 (19)
l0) 2 - a2

Con pequeños grados de amortiguamiento,
4) es muy pequeño y su tangente apenas difiere
de su seno, siendo, por lo tanto, en tal caso,
90° -	 prácticamente igual a 4).

(Continuará)
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Otro lanzamiento más
por J. Campos Martín Ingeniero Naval

E
l día 30 de Julio próximo pasado, tuvo lu- drostático, como también las curvas deducidas
gar el lanzamiento del buque tanque de directamente en el lanzamiento y que afectan a

8.000 tons. « Campas», construido en los Astille- la parte dinámica del mismo.
ros de Echevarrieta y Larritiaga en la bahía de 	 Las principales características del buque
Cádiz, para la Campsa». 	 son las siguientes:

Momento del lane»miento

	Los resultados obtenidos respondieron en	 Eslora entre p. p......

	

todo a los cálculos efectuados según se de- 	 Manga moldeada ......

	

muestra en el adjunto diagrama, donde está 	 Puntal	 íd.

	

comprendido todo lo referente al estudio hi-	 Altura de superestructuras.

123,440 m.
17,525 »
9,192 u

2,285 »

483



1NGENIERIA NAVAL

	 OCTUBRE 1931

1

4
A

LZ.

U.V7f U •)m

OINA.,, V

484



OCTUBRE 1931
	

INGENIERIA NAVAL.

	

Calado al centro del disco. . 	 7,315 m.
Desplazamiento a este calado. 12086 Tons.
Peso muerto para carga. . . 8000
Velocidad en pruebas con el

	

buque cargado . . . .	 12,5 nudos

Es de sistema longitudinal patente «Bracket-
less» (Isherwood) y ha sido construido bajo
las inspecciones del Lloyds Register y de la
casa Isherwood respectivamente. Antes del
lanzamiento se efectuó una escrupulosa prueba
de los 24 tanques destinados para carga y ade-
más la de todos los compartimientos estancos
en que se divide el casco. También iba termina-
da toda la obra metálica de superestructuras y
montada una buena parte de las tuberías prin-
cipales y maquinaria auxiliar.

Distancia entre centros de
imada .......

Area de contacto .....
Presión unitaria por cm
Altura de marea en el extremo

de imadas
Reacción máxima sobre inia-

das en el pivotamiento
Camino recorrido al flotar

libremente
Velocidad máxima por se-

gundo .......
Aceleración máxina .
Coeficiente de rozamiento má-

ximo
Coeficiente de rozamiento ini-

nidio .......

El buque abandonando la grada

El lubrificante empleado en la botadura
consistió en una capa de sebo de 12 ni/ni de es-
pesor recubierto de una simple capa de jabon-
cillo, ambas materias de fabricación del país y
sin haber aplicado para nada la parafina, ha-
biéndose deslizado el buque de una manera
normal apesar de las condiciones del clima en
esta fecha del año, con pleno sol y a las tres de
la tarde.

Los datos más importantes de este lanza-
miento son;

Peso total de lanzamiento . . 3.200 Tons.
Longitud de imadas . . . . 175,00 mts.
Longitud de la cuna . . . . 112,00
Ancho de cada imada. . . . 	 0,61
Carrera del buque hasta el pi-

votamiento . , . . . 105,00
Pendiente de la cama. . .	 575 O

Tiempo transcurrido en el mo-
mento del pivotamiento

Mar calma.
Calado a proa al flotar libre-

mente .......
Calado a popa al flotar libre-

mente

Las velocidades y las aceleraciones se han
deducido por medio de un sencillo aparato
compuesto de un tambor que desarrollando una
cuerda fina cuyo extremo fijo en la cuna del
buque, transmite su movimiento a un cilindro
donde va colocada una tira de papel milímetra-
do que recoje las indicaciones de un marcador,
el cual tiene una punta que se mueve a intérva
los de un segundo de tiempo mediante la insta-
lación de un cronómetro con dispositivo eléc-
trico adecuado.

5,765 mts.
136,64 mts2
2,34 kgms.

3,445 mts.

670 Tons.

159,00 ints.

4,64 ints.
0,30 mts.

0,062 mts.

0,034 ints.

32 segundos

2,00 rnts.

2,70 »
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NOTAS BIBLIOGRÁFICAS

BUQUES DE GUERRA

Barcos para ricos (« Le Temps», 21 Agosto

de 1931).

Es indudable que si el acorazado alemán
• Deutschland» ha podido ser realizado en con-
diciones técnicas que parecen sorprendentes,
es gracias a los numerosos recursos de una in-
dustri potente y a un coste muy exagerado.

Es muy difícil hacer una comparación exac-
ta entre el « Deutschland» y los cruceros fran-
ceses «Suffi'en» y «Dupleix» del mismo despla -
zamiento. Estos últimos aventajan al primero
CII velocidad: 33 nudos contra los 26 del alemán.
Esta es la única ventaja de los franceses, no
tan marcada como parece, puesto que la inen -
cionada velocidad del Deutschland» es teóri-
ca y seguramente será excedida en la práctica.

El peso del casco del •Deutschland» es de
3.700 tons.; el del «Sufh'en» 4.800; el de la pro-
tección del alemán es de 2.700 tons; 800 sola-
mente en el francés.

La artillería del «Deutschland» pesa 1.700
tons. y consta de 6 piezas (le 280 tu m 8 de 150
ni /rn y 4 de 88 mm.

Con 1.200 toneladas de peso, el «SuffNn»
lleva solamente 8 cañones de 203 mm y 12 de
100 mm. El radio de acción del primero es de
12.000 millas, quizás más (según ciertas infor-
inaciones 18.000 ó 20.000 millas); el del segun-
do no pasa de 5.000 millas.

Pero todas estas ventajas obtenidas por los
ingenieros alemanes gracias al empleo de ace-
ros especiales, a los metales ligeros, a las alea-
ciones de magnesio, a la soldadura eléctrica y
a los motores Diesel de poco peso, son extre-
madamente costosas. Se estima que el coste de
un crucero de 10.000 tons. como el Algerie», el
último cuya construcción se ha emprendido en
Francia, es aproximadamente de unos 24.000
francos por tonelada, míentra que el del
«Deutschland ' es de 51.000 francos por tonela-
da, o sea más del doble.

Es interesante calcular aproxiniadamente el
tonelaje que resultaría para un barco construí-

do en Francia o en Inglaterra por los procedi-
mientos corrientes y más económicos, pero que
tuviese la artillería, la protección, la velocidad
y el radio de acción del cDeutschland».

Si se estima en 800 tons. el ahorro de peso
realizado en el casco alemán, en otras 800 el
realizado en la artillería (gracias a las pólvoras
especiales y a las grandes presiones), en 500
tons. el ahorro en la propulsión y en 1.000 tons.
el beneficio realizado gracias a una interpre-
tación bastante amplia del tratado de Versalles
(por analogía con los métodos ratificados por
la conferencia de Washington), se llega a un
total de unas 3.000 tons., al cual habría que
añadir un suplemento de peso de casco y pro-
pulsión correspondientes a este aumento, de
unas 1,700 toneladas.

Resultaría, poi' lo tanto, un barco de 14.800
tons. cuyo coste no sería superior a 370.000.000
francos, mientras que el «Deutschland» costará
según informes que 110 pretenden ser exactos,
una suma comprendida entre 450 y 510 millones
de francos.

La solución adoptada por los alemanes pa-
ra el «Deutschland» es ciertamente propia de
muy hábiles técnicos, pero también es de ricos.

A esta misma conclusión se llega cuando se
consideran los precios de barcos de otras cla-
ses recientemente construídos por la nueva Ma-
rina del Reich.

El crucero de 6.000 tons. Leipzig» ha cos-
tado 42 millones de marcos o sean 252 millones
de francos. Un torpedero de 800 tons. como el
«Iltís' ha costado 6 millones de marcos o sean
36 millones de francos.

La tonelada de uno de los dos cruceros
franceses de 7.500 tons. cuyas quillas han sido
puestas este año, resulta a 32.000 francos,
mientras que «Leipzig' resulta a 42.000. La to-
nelada de torpedero francés resulta a 38.000
francos por término medio, mientras que la de
torpedero alemán resulta a 45.000 francos.

De todo esto deducen los franceses que
Alemania, aunque parece arruinada, no repara
en gastos cuando se trata de construcciones
militares.	 (A. M. M.)
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BUQUES MERCANTES

El vapor "Djenne" de turbinas (Coris-
truído y equipado por <Les Forges et Chantiers
de la Mediterranée», para la Compañía «Paquet
de Marseille». Del «Shiphuilding & Shipping

Record, del 6 de Agosto)

En este artículo figuran varias fotografías
de este buque, tanto de su aspecto exterior co-
mo de varios locales de su interior, planos
completos de su distribución interior, una sec-
ción longitudinal y dos transversales. El barco
construido por « Forges et Chantiers de la Me-
díterranée» pava la «Compagnie Paquet» de
Marsella, es un buque de carga y pasaje y el
primero de turbinas que esta compañía tiene
en el servicio de la línea Marsella-Marruecos-
Senegal y con sus 18 nudos de velocidad, que
es superior en 1 12 nudos a las de los otros
buques del mismo servicio, permite efectuar la
travesía MarsellaDakar y escalas Tanger y
Casablanca, en 7 días.

Sus principales características son:

Eslora total	 135,20 mts.
Iden entre perpendiculares .	 130,00
Manga fuera de miembros . 	 17,80
Puntal fuera de miembros hasta

la cubierta superior . 	 11,24
Punta] fuera de miembros hasta

la principal	 8,80
Calado en plena carga	 7,25	 »
Peso muerto	 .....5.000 tons.
Desplazamiento.	 '10,800 »
Tonelaje bruto .....8,790

»	 neto	 4,550 »
Potencia efectiva	 8.000 H.P.
Velocidad ......18 nudos

El buque tiene proa recta, popa de crucero,
tres cubiertas corridas y cuatro de superestruc-
turas. El doble fondo, que se extiende en toda
la eslora, está dispuesto para la estiba del com-
bustible líquido y para los tanques de trimado
y el casco está dividido en nueve compartimien-
tos estancos. Además de los tanques de com-
bustible de doble fondo, existen otros de pro~
fundid4d entre las cámaras de calderas y má-
quinas, siendo la capacidad total de combusti-
ble 1348 ni. que permiten navegar al buque du-
rante 18 días a la velocidad de 16 12 nudos.
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El número de pasajeros que puede trans-
portal' es de 453, divididos en 3 clases, 151 de
1.a, 148 de 2.a y 136 de además de varios
camarotes de gran lujo, de lujo, y de medio
lujo.

El «Djenne» lleva 10 botes salvavidas, su-
ministrados por la «Seamless Steel Boat Com-
pany» y sus pescantes son del tipo P. H. A. su-
ministrados por la Societé Welin Mac-La-
chian». Sus dos chigres para botes fueron cons-
truidos por los « Etehlissements Pan] Ducios'.
Existe una instalación de electroniegáfonos ti-
po S. C. Brown, entre el puente y la cámara de
máquinas y entre el puente y el compartimiento
del servo-motor. Sus telégrafos de máquinas
del tipo Chadburns fueron entregados por
« Bianchetti et Cje" de Marsella, que fueron los
proveedores de las agujas y otros instrumentos
de navegación.

El timón es de tipo Oertz maniobrado con
servomotor de vapor por medio de telemotor
tipo Mac-Taggart, fabricado por los Etablisse-
ments Pan] Duclos que fueron también los su-
ministradores de la máquina de levar (de va-
por) de dos cabrestantes de codera, de dos chi-
gres de carga, seis gnías hidráulicas de 1.800
Kgs. y dos ascensores hidráulicos para el ser-
vicio de reposterías y cámaras frigoríficas.

El buque está provisto de una instalación
matafuegos del tipo CO2 entregado por la «So-
ciete Industrielle de Protection», de París.

La maquinaria propulsora comprende dos
grupos de turbinas tipo Parsons, construidas
por la «Forges et Chantiers de la Mediterra-
née», compuesto cada uno de turbinas de alta,
media y baja presión, que mueven los ejes pro-
pulsores a través de engranajes de simple re-
ducción. La potencia efectiva total desarrollada
es de 800 H. P., con los propulsores girando
125 r. p. m., siendo la velocidad correspondien-
te de 18 nudos. La velocidad en servicio es de
16 1;2 nudos, con una potencia total de 6.000
S. H. P. y 110 r. p. ni., correspondiendo a este
régimen un consumo de unas 60 tons. por día.

Los condensadores son de tipo Delas. El va-
por se genera en 6 calderas de combustible lí-
quido del tipo ' Prudhoii Capus», construídas
por los «Chantiers Navals et Chaudronnerie du
Midi, en Marsella, con recalentadores de la mis-
ma marca. La presión de trabajo es de 16 Kg.
por cm' y la temperatura de 350° C. El equipo
de combustión es del tipo Todd, suministrado
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por la Enterprise Generale de Chauffage In
dustri el>).

La energía eléctrica se produce en tres gru-
por de vapor de 55 Kw. cada uno, fabricados
por las «Forges et Chaiitiers de la Mediterra-
ne», -siendo las dínamos de fabricación Als-
Thom. Existe también un grupo de socorro mo-
vido por motor Junkers de pistones opuestos,
construido por la «Cíe. Lilloise de Moteurs».
Hay dos máquinas refrigeradoras del tipo York,
fabricada por «Hoveman Freres» de París, ne-
cesarias para el servicio de 7 cámaras frigorífi-
cas de una capacidad total de 317 m 3 . Las res-
tantes auxiliares comprenden dos bombas de
achique, una de tritnado y dos de contraincen-
dios y baldeo.

La máxima velocidad obtenida en pruebas,
fué de 18 112 nudos, con una potencia en los
ejes de 8919 S. H. P. y un consumo específico
de combustible de 352 gramos por S. Ti. P. hora.
Además de la prueba de toda fuerza, se hizo
una de consumo, de 12 horas, a velocidad me-
dia de 16,8 nudos y potencia media de 6.633
S. H. P., obteniéndose un consumo específico
de 346 gramos por S. H. '.P.-hora. (J. M. G. LI.)

Lanzamiento del "Rex"
El mayor buque italiano construido hasta ahora, lanza-
zado para la "Navegación Generale Italiana" en los

Astilleros An aldo
(Shipbuilding & Shippirig Record, 30 de julio)

El 30 de Julio fué botado al agua en los As-
tilleros Sestri Ponente, el «Rex», uno de los dos
supertrasatlánticos italianos en construcción pa-
ra el servicio del Atlántico del Norte, de la Na-
vigazione Generale Italiana; sus principales ca-
racterísticas son:

Eslora total .	 .	 .	 .	 882 pies
entre pp .	 .	 .	 834 »

	

Manga fuera de forros .	 .	 102

	

Puntal hasta la cubierta pral . 	 120

	

Desplazamiento en carga.	 .	 45.000 Tdas.
Potencia de máquinas 	 .	 .	 120.000S.H.P.
Velocidad en servicio. 	 .	 .	 27 nudos

El «Rex'>, que ha sido construido según la
más alta clasificación de] Lloyd's Register y del
Registro Italiano, está subdividido en 14 com-
partimientos estancos, de tal manera dispuestos
que el buque queda a flote aún cuando pudie-
ran inundarse tres consecutivos. Tiene 11 cii-

OCTUBRE 1931

biertas y podrá alojar 400 pasajeros de lujo,
250 de 1. clase, 300 de 2. » , 400 de 3. » preferen-
te y 900 de 3.'la dotación será de unos 800
hombres.

Entre los detalles interesantes de este bar-
co pueden citarse, el que irá provisto de un tea-
tro y dos piscinas; una de estas para el pasaje
de 2.» . Ambas piscinas irán emplazadas en la
cubierta de deportes, por consiguiente al aire
libre, lo que constituye una novedad en los
grandes trasatlánticos.

El buque irá dotado de 20 grandes botes
salvavidas, cada uno de capacidad para 145
personas.

La maquinaria propulsora consistirá en 4
grupos de turbinas, alimentadas con vapor de
presión y temperaturas elevadas, con engrana-
jes de simple reducción. Cada uno de estos gru-
pos moverá un eje propulsor y el vapor será
suministrado por 14 grandes calderas acuotu-
bulares dispuestas para quemar combustible
líquido.

Está anunciado que este barco, como su ge-
melo el «Conde de Savoia» actualmente en cons-
trucción en los Astilleros de San Marco de los
«Cantíere Riuniti dell Adriático » , efectuarán la
travesía a Nueva-York en 7 días, con una apre-
ciable reducción en el tiempo empleado por los
buques que actualmente efectúan este servicio,

(J . M. G. Li.)

"Victoria" el buque de motor más rá-
pido (Shipbnilding & Shípping Record, 30

de julio)

En este artículo se da una amplía descrip-
ción, ilustrada con figuras y fotografías, de este
hermoso buque que acaba de entrar en servicio,
dando múltiples pormenores de su repartición,
mobilario y decorado que son muy lujosos.

El «Victoria» es un buque de motor de 4 ejes
que ha justificado el título que le han dado sus
armadores— ' flecha blanca del Mediterráneo»—
batiendo el record mundial de velocidad de bu-
ques de motor al alcanzar la de 23 1/4 nudos en
pruebas. Ha sido construido por los «Cantiere
Riuniti dell Adriático» en Trieste, para el servi-
cio Trieste-Alejandría del Lloyd Triestíno, y es
el mayor buque de los destinados a este ser-
vicio.

Sus principales características son:
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Eslora .........162,5 metros
Manga	 .......20'54	 »
Punta] hasta la cubierta principal 12,95	 »
Tonelaje bruto .....13.500
Coeficiente de bloque 	 0,58
Potencia en los ejes	 17.000 H. P.
Velocidad	 ......20,5 nudos

El « Victoria» tiene proa recta con plancha
redondeada en la parte alta y popa de crucero;
sus formas son derivadas de la Maier y está pro-
visto de un timón fuselado y compensado. Tie-
ne dos grandes chimeneas y palos telescópicos.
Su casco tiene doble fondo que se extiende prác-
ticamente en toda la eslora y va subdividido
convenientemente para la estiba de agua dulce,
combustible, aceite de lubricación y para cons-
tituir los tanques de trimado. Lleva 9 mampa-
ros transversales estancos que dividen al buque
en 10 compartimientos estancos, que de acuerdo
con el « convenio para la seguridad de la vida
humana en la mar» están proporcionados de
tal modo que el buque conserve flotabilidad aún
en el caso de inundarse 2 de estos comparti-
ni ie u tos.

Hay dispuestos alojamientos muy lujosos
para 237 pasajeros de ta clase, 145 de 2.", 100
de y 40 de clase; la dotación está consti-
tuida por 255 hombres.

Los botes salvavidas cuelgan, en pescantes
» Columbus» y 8 de los 10 que lleva el buque,
estii provistos de aparatos propulsores de
mano, tipo Fleming.

El barco va provisto de instalación de giro-
compás «Sperry» autotinionel de la misma casa.
El sondador acústico, aparato de gobierno,
equipo de puertas estancas y avisadores de in-
cendio son de la «Atlas Werke». En diferentes
partes del buque se han instalado megáfonos
de tipo « S. C. Brown». Se han dispuesto también
cristales de vista-clara «Kent» para facilitar la
navegación con mal tiempo.

Es digno de mencionar el servicio de venti-
lación que es del sistema termotanque en ge-
neral, con una planta especial para acondicio-
nar y disecar el aire, distribuyéndolo a la tem-
peratura y grado de humedad requerido, en el
comedor de 1a clase . y en los cuatro camarotes
de lujo de que va provisto el barco; esta planta
ha sido instalada por la «Carrier Engeering
Company Ltd». El proyecto de estos aparatos es
similar al de los empleados en numerosas ms-
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talalaciones terrestres hechas por la misma
casa en teatros, cines, edificios públicos, etc. y
el equipo en esencia comprende un ventilador
centrífugo directamente acoplado a un motor
Allen, aparatos desecadores del aire, varias
baterías de calentadores de vapor y limitado-
res automáticos del volumen de aire. El venti-
lador aspira el aire que ha pasado previamente
por el desecador y lo envía a través de los
calentadores y limitadores a un sistema de tu-
berías ocultas en el techo del comedor, de don-
de se distribuye a través de descargas espe-
ciales.

El desecador enfría y reduce, la humedad
del aire aspirado a través de él; e] aparato con-
siste en una cámara en la cual hay una serie
de atomizadores o pulverizadores alimentados
con agua fría y provistos de laberintos etc., dis-
puestos de tal manera que el aire se mezcla ínti-
mamente con el agua fría pulverizada, enfriándo-
se él y disminuyendo su grado de saturación.
Cuando el tiempo es frío las baterías de calenta-
dores de vapor, calientan el aire a la temperatu-
ra requerida; los!ímítadores automáticos contro-
lan el volumen de aire necesario. En el comedor
están dispuestos termostatos conectados con los
limitadores de aire y con válvulas especiales de
los calentadores. De esta manera, la cantidad
de aire y su temperatura se regulan sensible-
mente para que el ambiente del comedor sea
siempre confortable, independientemente de la
atmósfera exterior y del número de personas
que esten en él. La planta para los camarotes
de lujo es similar, aunque na t uralmenie mucho
más reducida y se han dispuesto en ellos me-
dios adecuados para que los ocupantes puedan
efectuar, el control del aire introducido. El
«Victoria ' es el primer barco equipado con este
sistema de acondicionamiento del aire.

Máquinas propulsoras

Consisten en cuatro motores Sulzer» de
dos tiempos, 8 cilindros de 680 mm, de diámetro
con una carrera de 1000 mm. inyección por aire
yendo los correspondientes compresores movi-
dos por los mismos motores, Las bombas de
barrido son en cambio independientes, de] tipo
turbo-soplantes « Brown-Boyen», movidas poi,
motores eléctricos de unos 370 B.H.P. a cerca
de 2400 r. p. m. La potencia total de servicio
de las 4 máquinas es de 17.000 a 130 r. p. m.
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aunque la potencia máxima que pueden des-
arrollar es superior a 20.000 S. H. P.

La mayoría de las auxiliares de la cámara
de máquinas son movidas eléctricamente, así
como el servo motor del timón, maquinaria de
cubierta y equipos de cocinas. La energía está
suministrada por 4 grupos Diesel dínamos de
530 K. W. a 220 voltios, siendo los generadores
de construcción del «Cantiere Navale Triesti-
no» con refrigeración especial en circuito cerra-
do a través de enfriadores « Marelli». Los moto-
res de estos grupos son también «Sulzer», dos
tiempos, seis cilindros, inyección de aire y una
velocidad normal de 180 r.p.m.; las bombas de
barrido son movidas por los mismos motores.

Una de las particularidades de la disposi-
ción de la maquinaria, consiste en estar coloca-
dos cada dos motores principales con sus auxi-
liares en cada una de las dos cámaras de má-
quinas, con entera independencia lo que permi-
te mantener una velocidad de 16 nudos con los
servicios indispensables en función, aunque una
de las dos cámaras de máquinas esté inundada.

No hay dispositivo alguno para recuperar
el calor de los gases de exhaustación, dispo-
niéndose únicamante de apaga chispas y silen-
ciadores tipo Visker. Se han hecho cuidadosos
estudios para lograr mantener libre de humos
la cubierta de deportes, situada a proa de la
chimenea de proa, a cuyo fin en la cara de proa
de esta última se han practicado unos canales
especialmente dispuestos y fruto de estudios
aerodinámicos.

Existen también en el barco dos grandes
calderetas auxiliares :Cochraip> de combustible
líquido que trabajan a una presión de 100 li-
bras por pulgada cuadrada y van provistas de
un equipo de quemadores tipo «Todd».

Las bombas de circulación del agua de re-
frigeración y otras muchas bombas de las cá-
maras de máquinas, han sido construídas por
Cerpelli, de Spezia, mientras que los motores
de ellas lo han sido por el «Cantiere Navale
Triestino» que asimismo ha entregado la ma-
yoría de los motores eléctricos del buque.

Se han provisto 4 purificadores de aceite
centrífugos, 2 para el combustible y otros 2 pa-
ra el aceite de lubricación. Existe también una
bomba de sentina de respeto, tipo Drysdale con
motor estanco. El barco lleva 2 compresores
auxiliares, movidos eléctricamente, construidos
por Cerpelli que ha sido también el proveedor
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del compresor de respeto que va movido por
un motor Diesel.

En las cámaras de máquinas van también
dispuestos los 2 compresores de C. 0.2 de la
instalación refrigeradora, construidos por Bar-
bien, de Bolonia. Estos compresores son de 3
fases y tipo completamente cerrado, yendo mo-
vidos por motores de velocidad regulable de
una potencia de 136 H. P. a 230 r. p. m.

Siguiendo la norma usual de los motores
Sulzer, los émbolos van refrigerados con agua
salada que se hace pasar antes a través de fil-
tros tipo «Auto Klean siendo también de esta
patente los coladores instalados en la línea de
gravedad del tanque del consumo diario a los
motores y en la tubería de aspiración de las
bombas de trasiego.

Por último, va también instalado un grupo
Diesel dínamo, de socorro de una potencia de
40 K. W., siendo el generador también de cons-
trucción «Cantiere Navale Triestino» y el mo-
tor es «Fiat» de gran velocidad, con inyección
sólida.

Todos los cables de las canalizaciones eléc-
tricas son de manufactura «Pirelli» italiana.

(J. M. G. LI.)

CONSTRUCCIÓN NAVAL

Influencia de la moderna maquinaria
en el proyecto de los grandes buques
Extracto de una memoria presentada por A. T. Wall
& H. C. Carey en el 72 Congreso de la «Institution of

Naval Architects» del 2 de Julio

(Shipbuilding & Shipping Record 9 de Julio)

El objeto de la memoria en cuestión es po-
ner de manifiesto los ventajosos efectos que en
el conjunto del barco suponen los perfecciona-
mientos e innovaciones introducidos en la mo-
derna maquinaria. De estos perfeccionamientos
los que mayor influencia tienen en los proyec-
tos de los buques son: 1.0 Reducción del peso
de la maquinaria. 2.° Reducción en el consumo
del combustible; claro está que también es otra
buena ventaja el reducir el volumen por caballo.

Es bien sabido que un incremento de peso,
ya sea de casco, maquinaria, combustible, agua,
etcétera, lleva çonsigo una disminución de ve-
locidad o un incremento de potencia, a igual-
dad de las restantes condiciones; también es fá-
cil calcular para un cierto buque, la reducción
de gastos que supone una disminución en el
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consumo específico del combustible, aparte de
que pueden presumirse otras economías deri-
vadas de este menor consumo. Sin embargo, la
influencia o el efecto de una disminucióñ de los
pesos de la maquinaria y del combustible no es
fácil (le puntualizar y es que en realidad es va-
riable, pues puede traducirse, ya en el proyecio
de un buque más pequeño, más barato y más
económico o bien, conservando las mismas di-
mensiones, aumentar su capacidad de carga.
Entre estos dos límites existen infinidad de so-
luciones intermedias derivadas todas de la re-
ducción de pesos mencionada.

Los autores de la memoria de que tratamos,
han estudiado la manera de poder apreciar có-
modamente, cuando se trata de proyectar un
buque, la influencia de las cualidades de su
maquinaria y poder elegir así la solución más
acertada en cada caso particular.

El género de buque que han considerado es
un trasatlántico moderno para el servicio entre
Southampton y New York, vía Cherbourg. To-
dos los buques estudiados tienen la popa de
crucero, son de formas normales, con la dispo-
sición usual de cubiertas de superestructuras
Los pesos de casco estimados son los normales
de esta clase de buqu?. Se consideraron tres ti-
pos de maquinaria que se diferencian entre sí
principalmente por el tipo de caldera y presión
y temperatura del vapor. No se ha considerado
la propulsión con motor Diesel, pues todavía
este, en su estado actual no es utilizable cuan-
do se trata de obtener muy grandes potencias.
En todos los casos las máquinas propulsoras
que se consideraron son turbinas Parsons, de
simple reducción, y con tres turbinas, de alta,
media y baja por eje, para potencias de hasta
30.000 S. H. P. por eje. Para las superiores se
supone otra turbina de media. El sistema de
condensación y alimentación es en todos los
casos del tipo de circuito cerrado y se ha su-
puesto siempre cii el condensador, un vacío de
29 pulgadas. Para potencias pequeñas se supo-
ne una íiistalación propulsora de dos ejes y pa-
ra grandes potencias de cuatro ejes.

Las calderas estudiadas son de tres tipos a
saber:

a) Calderas cilíndricas de doble frente, con
recalentadores de aire de triple flujo y tiro
forzado.

b) Calderas ;Yarrow» de cinco colectores,
doble flujo, caldeo lateral, con calderascalderas auxi-
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liares para efectuar la alimentación según
el sistema Johnson», con recalentadores de.
aire de flujo cuádruple y tiro forzado.

c) Calderas « Johnson» de dos colectores,
con calderas cilíndricas auxiliares análogas a
las indicadas en b), recalentadores de aire de
flujo cuádruple, tiro forzado y tiro inducido.

Las características de presión, temperaturas
y rendimientos de estos tres tipos (le calderas,
figuran en la tabla I.

TABLA 1.—CARACTERISTICAS DE LAS CALDERAS

TIPO DE CALDERA	 Tipo A Tipo B Tipo C
cíiinrca Yarrew Johnson

Presión del vapor en Lpul9 2. 250	 450	 450

Grado de recalentamiento( 0F) 244	 290	 290

Temperatura del vapor ('F) 650 	 750	 750

Rendimiento de la caldera. ;	 0,8	 0,85	 0,87

Temperatura del agua de al¡- '
mentación (°F) . . . 260	 300	 300

Maquinaria propulsora

Para potencias hasta 30.000 S. H. P. por eje,
las turbinas de ciar consisten en una rueda de
acción montada en el extremo de la turbina de
medio avante, en serie con una turbina (le baja
presión de acción y reacción montada en el ex-
tremo de exhaustación de la turbina de baja
avante. Para potencias superiores, la turbina (le
baja avante es de doble flujo y las turbinas (le
ciar de alta y baja van montadas en la 2.' tur-
bina de media y en la baja avante, respectiva-
mente.

Con la maquinaria de tipo A (calderas cilín-
dricas) las bombas de circulación principales,
las de extracción, las de agua dulce y salada y
los ventiladores de tiro forzado, son movidos
eléctricamente; las bombas principales de ali-
mentación por turbinas de vapor y las restan-
tes auxiliares por máquinas alternativas nor-
males. El servo motor es de tipa electro-hidráu-
lico y las máquinas frigoríficas son movidas
elctrícamente. La energía eléctrica es suminis-
trada por grupos turbo-generadores.

Con la maquinaria del tipo B (calderas Ya-
rrow), todas las bombas sonmovidas eléctrica-
mente, excepto las bombas principales de al¡-
nientación que lo son por turbinas. Los ventila-
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dores de tiro forzado, el servo-motor del timón
y las máquinas frigoríficas son también movi-
das eléctricamente mientras que las bombas au-
xiliares de alimentación y las de combustible,
por máquinas alternativas. La energía eléctrica
se supone producida por grupos turbogenera-
y Diesel generadores; estos últimos para el ser-
vicio de puerto.

Con la maquinaria de tipo C (calderas John-
son) la maquinaria auxiliar es análoga a la del
del tipo B, excepto que además de los electro-
ventiladores para tiro forzado lleva otros para
el inducido.

Puesto que los pesos de la maquinaria y los
consumos de combustible, varían según sea el
tamaño y velocidad del buque, los autores han
considerado cuatro casos de buques, cuyas ca-
racterísticas se indican en la tabla siguiente:

	

Número de referencia 	 1	 2	 3	 4

Eslora en pies .	 .	 .	 .	 550	 700	 850 1000

Velocidad en nudos	 .	 20	 25	 30	 32

Potencia máxima en S. H. P. 28000 67500 183000260500

Número de ejes .	 21	 2.	 4	 4

R. p. m, de los propulsores .
	

160	 10	 215	 240

La tabla que sigile indica los pesos de ma-
quinaria y consumos de combustible para cada
uno de los cuatro buques anteriores y según el
tipo de maquinaria que se utilice. Los consu-
inos se refieren a un combustible de poder ca-
lorífico de 19000 B. Th. U por libra y se entien-
den que son totales para propulsión y auxi-
liares.

Agua de alimentación.—La reserva de agua
de alimentación para todos los usos, se tomó
en 2 toneladas por cada 1000 S.H.P. y por día,
para los 3 tipos de maquinaria.

Agua dulce.—Su capacidad se estimó en 10
galones por persona y por día, para tripulación
y pasaje.

Pasaje y dotación.—En lo que respecta a la
clase de pasaje se supone que este es de 1•a y
«turistas», variando su número según el tama-
ño del buque. La dotación varía con las dimen-
siones del buque y potencia de su maquinaria
teniendo en cuenta ci aumento en personal en
máquinas que suponen las grandes potencias.
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N.° de Peso de la'  di S.H.P. por
Tipo de Maquinaria refe- combustible tonelada ' tonela- en Lbs. por

rencia	 das	 S.H.P. hora de peso

1	 3402	 0,696	 8,23

A) calderas cilín-

dricas. . .

B) calderas Yarrow'

C) calderas lohu-

son .

4	 1 11890	 0,526 1 21,91

Para evitarse complicaciones innecesarias se
supone que el peso de cada 6 personas de la
dotación y pasaje, col] sus equipajes y efectos
es de 1 tonelada.

Víveres y efectos.—Para los primeros se su-
pone un consumo diario de 1 tonelada por ca-
da 100 personas y los segundos son variables
según el tamaño y potencia del buque.

De las maquinarias que se han considerado
en este estudio, el tipo A representa la más
moderna instalación de calderas cilíndricas,
con presiones y temperaturas moderadas y
constituye la base de comparación. El tipo B se
refiere al sistema general de una moderna ins-
talación para buques de grandes velocidades,
aunque se ha supuesto un régimen de combus-
tión más alto que el de 5 a 5. 12 libras adopta-
do generalmente, sustituyéndolo por otro varia-
ble desde 6,8 libras de vapor por pie cuadrado
de superficie de caldeo para calderas de una
capacidad de 66000 libras de vapor por hora,
hasta 7,2 libras para calderas de una capaci-
dad de 110000 libras por hora. Estas cifras son
recomendadas por los constructores dentro de
las garantías de seguridad. El tipo C represen-
ta la última palabra de instalaciones en las que
la caldera Johnson es el tipo más nioderno de
calderas acuo-tubulares aplicadas con éxito
en la propulsión de buques. Los regímenes de
combustión en este caso varía de 11,4 a 12 li-
bras por pie cuadrado de superficie de caldeo,

2	 7010	 0,655	 9,63

3	 16760	 0,622	 10,92

4	 22910	 0,603 . 11,36

1	 2345 1 0,604	 11,94

2	 4580	 0,569	 14,75

3	 10000	 0544	 18,30

4	 13302	 0,536	 19,58

1	 2133	 0,593 1 13,12

2	 4120	 0,558	 16,40

3	 8950	 0,534	 20,45
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para calderas de capacidad variable entre
66000 y 110000 libras de vapor por hora. Estas
cifras fueron facilitadas por los concesionarios
Clarke, Chapman & C.° Ltd.

En el estudio que nos ocupa se considera-
ron 4 valores para la eslora de los buques y
para cada eslora se asignaron los cuatro valo-
res siguientes al coeficiente de bloque: 0,47,
0,54, 0,61 y 0,68, estudiándose en cada caso el
problema para velocidades variables, todas ma-
yores de 20 nudos. Las mangas, puntales y ca-
lados,. se estimaron en cada barco por compa-
ración con las dimetisiones de los buques nor-
males, resultando los valores en pies indica-
dos en la tabla.

TABLA II—DIMENSIONES DE LOS BUQUBS

	

Eslora entre perpendiculares 550	 700	 850 1000

	

Eslora en la flotación . . : 572	 728	 884	 1040

Manga fuera de miembros 	 74	 86	 98	 110

Puntal hasta la cubierta con-
tinua más alta	 50	 56	 62	 68

	

Calado en carga .... . 29	 32	 35	 38

Para cada combinación de eslora, coeficien-
te de bloque y velocidad se calculó la potencia
necesaria por las tablas de Taylor. Para tener
un margen de seguridad, se tomó en cada bu-
que una potencia máxima, un 20 O0 mayor que
la obtenida para aguas tranquilas y para esti-
mar también con un margen conveniente el
consumo de combustible se supuso que la po-
tencia en servicio es un 10 ` , ' o mayor que la oh
tenida para aguas tranquilas.

La capacidad de combustible considerada
es para un viaje sencillo, con un margen de un
20 superior al calculado para la potencia
en servicio. También se considera un margen
de un 20 O en las capacidades de agua dulce
y de reserva de alimentación y para los efectos
de consumo. El limite máximo considerado pa-
ra la potencia en pruebas por eje es de 50000
S.H.P. que corresponde a una potencia de
60000 S.H.P. a toda fuerza; por consiguiente la
potencia máxima para buques de 2 hélices es
de 120000 S.H.P. y 240000 S.H.P. para los de
cuatro.

Establecidas todas estas condiciones, se es-
timaros los pesos de casco, maquinaria, coni-
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bustible, agua, pertrechos, pasajeros y equipa-
jes, dotación y efectos, para todas las combina-
ciones posibles de tipo de maquinaria, eslora,
coeficiente de bloque y velocidad, en total unos
200 buques, la suma de todos los pesos corres-
pondientes a los conceptos apuntados la llama-
remos «peso total necesario» o simplemente
«peso total». En cada caso se obtiene el des-
plazamiento, en carga, en función de la eslora
manga, calado y coeficiente de bloque. Los re-
sultados obtenidos cú cada caso se pusieron n
forma gráfica, del modo indicado en la figu-
ra 1.aque se refiere a buques cuyas dimensio-

Vt2 OC/O/ID EN MUDOS

Fi. 1

Diagrain» correspondiente a un buque de 700 pies y coeficiente d
bloque de 061

nes principales se definen por su eslora (le 700
píes, de un coeficiente de bloque (le 0,61 y de
sistema de maquinaría del tipo A, mostrando
en el diagrama de referencia las curvas HK,
FG y DE como se obtiene el «peso total nece-
sario>' para las distintas velocidades indicadas
en el eje horizontal; la ordenada de la recta
horizontal AC representa el desplazamiento del
buque. La distancia vertical entre esta recta
AD y la curva DE, es el exceso (le peso muerto
disponible para carga y correspondencia, para
cada valor de la velocidad; e] punto (le encuen-
tro B de estas (los curvas nos da la máxima
velocidad que es posible obtener para un bu-
que de las condiciones supuestas; para meno-
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res velocidades se obtiene un margen de peso
muerto disponible, mientras que para velocida-
des mayores, el peso necesario excede del des-
plazamiento de que se dispone. Esta velocidad
máxima o cualquiera de las otras puede obte-
nerse por supuesto, siempre que la máquina
correspondiente pueda estibarse a bordo y que
el empuje resultante por eje esté dentro de los
límites fijados anteriormente.

Trazando todas las curvas que correspon-
den a buques de las dimensiones y tipo de ma-
quinaria fijados y a los cuatro valores supues-
tos del coeficiente de bloque, puede construirse
el diagraina (le la figura 3 que nos da una fami-
lia de curvas de «peso total>' en función de la
velocidad, cuyo parámetro es el coeficiente de
bloque; en ella se han trazado los desplaza-
mientos correspondientes a los cuatro valores
supuestos para este coeficiente, indicando los
cuatro puntos de corte A, B, C y D los valores
de las velocidades máximas posibles para el
buque considerado.

Otra manera de estudiar el asunto, es con-
siderar para un valor determinado de la veloci-
dad, las variaciones que suponen en el «peso
total necesario» los valores asignados para el
coeficiente de bloque, obteniéndose la curva
C E F D de la figura 2 . en cuya figura se fra-

CO'P/CIEfl7/é 8L O'L

Fig. 2

Curvas de .peso total. y de desplazamiento

zó también la recta representativa (le los diver-
sos desplazamientos en el caso del buque de
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las dimensiones consideradas; la velocidad su-
puesta es de 26 nudos.

Como puede observarse, la curva de los
«pesos necesarios» corta ala del desplazamien-
to en los puntos E y F; el punto E indica el
coeficiente de bloque necesario para que un
buque de las dimensiones fijadas pueda obtener
la velocidad de 26 nudos con la menor poten-
cia posible; si el buque tiene un coeficiente de
bloque de 0,69 como el indicado por el punto F,
puede obtenerse el mismo resultado pero con

V(LOCaUAD EN 1Y0005

Fig. 3

Curvas de pesos totales. y desplazamientos para buques de 700 pies

una potencia mucho mayor y sin ninguna otra
ventaja que compense este exceso de potencia.
Entre los puntos E y F, la curva de peso total
queda por debajo de la del desplazamiento y la
diferencia de ordenadas representa la cantidad
de peso muerto disponible según sea el valor
del coeficiente de bloque. En el punto M, en
que la tangente a la curva de «pesos iiecesa-
nos», es paralela a la recta de los desplaza-
inientos, el exceso de peso muerto disponible
es el máximo y viene dado por N M igual apro-
xitnadamente a 1750 toneladas. Si el exceso de
peso muerto requerido es superior a este valor,
es imposible que el buque pueda transportar
la maquinaria y combustibles necesarios para
alcanzarla velocidad de 26 nudos, en las con-
diciones supuestas.

Si damos diferentes valores a la velocidad,
obtendríamos una familia de curvas de «pesos
necesarios» en función de los coeficientes de
bloque; para un valor determinado del paráme-
tro (velocidad) existirá una curva tangente , a la
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recta de desplazamiento; la velocidad corres-
pondiente será la máxima obtenible para el va-
lor supuesto de la eslora y tipo de maquinaria
fijado.

El problema que generalmente se presenta
al proyectista de un buque, es deti'ininar las
mejores dimensiones de un buque que tiene
que transportar un determinado peso muerto a
una velocidad también determinada. En tal caso
el empleo de los cuatro grupos de curvas obte-
nidas de la manera anteriormente indicada, es
de la mayor utilidad pues permiten estudiar la
cuestión cómodamente construyendo dos gru-
pos de curvas, uno de esloras en función de
coeficientes de bloque y el otro (le potencias
en función también de los mismos coeficientes,
para los distintos tipos de maquinaria que pue-
dan elegirse. La figura 4 se refiere a las curvas

Fig. 4

Curvas de esloras y potencias para buques de 29 nudos de velocidad

de esta especie, para el caso de un peso muerto
de 2,000 toneladas y una velocidad (le 29 nu-
dos. Como puede observarse en la figura, para
un determinado tipo de maquinaria, existe un
valor mínimo de eslora, y también un valor mí-
nimo de potencia, que permiten conseguir la
velocidad y peso muerto fijados.

Con auxilio del procedimiento explicado los
autores analizaron los efectos que los perfec-
cionamientos introducidos en la maquinaria
producen en el conjunto del barco, los que pue-
den resumirse de la s i guiente manera:

1.°—Para esloras limitadas hasta 1.000 pies,
la velocidad máxima que puede obtenerse, si la
potencia correspondiente es factible de trans-
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mitirse a los propulsores, es aproximadamente
de 36 1,2 nudos. Con los límites actualmente
existentes para la transmisión de la potencia,
la máxima velocidad que puede obtenerse con
un buque de 4 ejes y una potencia total (le
240.000 S. H. P. es aproximadameiite de 35 nu-
dos. Estas cifras pueden obtenerse únicamente
mediante el empleo de calderas Johnson con
cuyo sistema el peso total de la maquinaria
viene a ser (le una tonelada por cada 22 S.H.P.
Con calderas Yarrow, las velocidades corres-
pondientes a las dos anteriores se reduce¡¡ a
35 y 34 nudos respectivamente.

2.°—La máxima potencia que puede insta-
larse en los grandes buques está hoy día liini-
tada a 240000 S. H. P. por razón de la transmi-
sión de esta potencia.

3.°—Los modernos generadores (le vapor
son tan eficientes, que siempre se encuentra
espacio suficiente en cualquier buque para alo-
jar las calderas necesarias a la potencia reque-
rida para comunicarle su máxima velocidad.

4.°—Con calderas cilíndricas no pueden ob-
tenerse las velocidades máximas permitidas
por razón de pesos, para los buques de eslora
superior a 855 pies pues no se disponen en
ellos del espacio necesario para poder estibar
el número de estas calderas correspondiente a
la potencia requerida.

5.°—Generalmente se obtienen mayores ve-
locidades con los nuevos generadores de vapor
que con los antiguos y las máximas velocida-
des posibles son mayores, obteniéndose incre-
mentos que varían desde 3,5 nudos para buques
de 550 pies de eslora, hasta 5,6 nudos para los
de 1000 pies cuando se sustituyen las calderas
cilíndricas por las eJohnson.

6.°—Es muy poco económico asignar a
cualquier tamaño de barco, su velocidad máxi-
ma posible, cualquiera que sea el tipo elegido
para la maquinaria.

7.°—Para una velocidad y peso muerto (la-
dos, existe un valor mínimo de eslora al que
corresponde una cierta potencia y un valor
mínínio de esta al que corresponde una eslora
mayor que el valor antes citado. La solución
más económica es un buque de eslora y poten-
cia intermedias entre los dos valores indicados
que pueden fijarse 1)01' los métodos expuestos.

8.°—El aumentar la velocidad lleva consigo
barcos más largos y más gi andes l)aI'a obtener
la mayor economía del conjunto aumentado el
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coste inicial y el de servicio completamente fue-
ra de proposición con el aumento de velocidad
obtenida.

9.°—Se obtiene una economía apreciable dis-
minuyendo peso, ya sea en el casco, maquina-
ria o combustible por caballo hora.

10.°—La maquinaria moderna permite adop-
tar menores coeficientes de bloque que la anti-
gua, lo que produce una mejora de las cualida-
des del buque para la mar.

11°—Con la utilización de la maquinaria mo-
derna se obtiene una reducción en el tamaño y
la potencia de un buque para una velocidad y
peso muerto dados, citándose en la memoria un
caso en que estas reducciones son 24,8 o ! o en
eslora, 50 0' en coste del casco y 34 en po-
tencia y consumo de combustible.

12.—En el caso de buques propulsados por
maquinaria moderna, la solución que exige
unas dimensiones de casco mínimas y la corres-
pondiente a la mínima potencia, están más pró-
xima entre sí que en los buques equipados con
maquinaria de tipo antiguo, por lo cual la so-
lución intermedia que hay que elegir se dif eren-
cia menos de ambas en el primer caso que en
el segundo.

13.° —La adopción de la moderna maquina-
ria afecta al proyecto del casco en el sentido de
que como puede llevar el mismo número de
pasajeros que un buque más grande equipado
con maquinaria antigua, será preciso aumen-
tar la superestrucctura. Los alojamientos de
pasajeros estarán por esta razón más altos y
por lo tanto serán mejores.

14.°—La maquinaria moderna permite obte-
ner mayores velocidades para el mismo calado
lo que significa una importante ventaja en rela-
ción con los puertos de poco calado y de cos-
toso dragado.

15.°—En general con los nuevos sistema
son posibles grandes economías tanto en el
coste inícial del casco y maquinaria como en
el servicio.	 (J. M. G. LI.)

MÁQUINAS DE VAPOR

Maquina de vapor "semi-uniflow"
Christiansen & Meyer

Sencillo proyecto alemán de probado rendimiento

(Shipbuilding & Shipping Record, 30 de Julio)

Aunque la máquina de vapor alternativa del
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tipo 'uniflow» (flujo de dirección constante) se
usa desde hace tiempo en instalaciones terres-
tres, comparativamente se usa poco en los bu-
ques, a pesar de los resultados altamente eco-
nómicos que pueden ser obtenidos con ellas.
Indudablemente su coste y peso fueron los fac-
tores que impedían su progreso en la industria
naval pero en estos últimos años, una firma
alemana de construcción de máquinas marinas,
ha resuelto este problema satisfactoriamente.
Christiansen & Meyer, de Harburg, cerca de
Hamburgo, construye desde hace poco tiempo
una máquina de vapor, marina, doble-compound
que funciona según el principio de las Wolff y
que utiliza cilindros de baja del tipo «semiuni-
flow». Estas máquinas requieren solamente dos
válvulas distribuidoras para los :uatro cilin-
dros y en muchos aspectos siguen las normas
usuales de la práctica marítima.

Se han construido ya cerca de 40 equipos
de máquinas de esta clase y aún para tamaños
pequeños, inferiores a 500 I.H.P., el consumo
específico de carbón no excede de 1.1 libras
por caballo-hora. El proyecto se ha «standardi-
zado» para diferentes tamaños y los propieta-
rios de la patente, están preparados para cons-
truirle de potencias comprendidas entre 350
LH.P. y 2.500 1.H.P.

Se han construído máquina de esta patente,
con la licencia correspondiente, en Noruega y
Rusia, mientras que en Harburg se han entre-
gado varios equipos para armadores italianos.

El cambio de marcha que está estandardi-
zado es del tipo Klug-Hackworth, pero tani-
bíén, si se requiere, puede montarse el cambio
de marcha Stephenson. Cuando se emplea el
primero de estos sistemas, las dos excéntricas,
que son bastante grandes, están forjadas con
el eje de cigüeñales.

La máquina está proyectada y estudiada de
tal manera que las lumbreras son cortas y pe-
queñas así como los espacios muertos y con-
ductos entre cilindros y distribuidores, todo lo
cual se traduce en caídas de presión pequeñas
entre el cilindro de alta y el de baja y entre és-
te y el condensador y en una pérdida (le calor
mínima durante el paso del vapor a través de
la máquina. En resumen, que el resultado final
es una máquina muy económica, fácil de cons-
truir, de comprender y de manejar, y, provista
de la robustez necesaria en una máquina
marina.
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Naturalmente, con esta máquina el uso del
vapor recalentado es casi fundamental para
obtener los mejores resultados y está proyecta-
da para trabajar únicamente con esta calidad
de vapor. Las características más convenientes
de este en calderas, son: presión 200/200 libras
por pulgada cuadrada, grado de recalentamien-
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provisto de una máquina Christiansen & Meyer
de unas 640 1.H.P. 120 r.p.m., con cilindros de
alta de 12,4 pulgadas de diámetro, cilindros
de baja de 26,8 pulgadas y una carrera de 26,8
pulgadas.

Los resultados de estas pruebas fueron los
siguientes:

O.SA Q 3Ea?,yR

ç	 5

CA dLs'ft.42i7RC7OIv

64

Disposición genaral de una máquina Christiansen & Meyer de cuatro cilindros doble Composrtd, tipo marino con cilindros debajo .Semi-urtifiows'

La potencia normal de esta máquina es de 1.50)1. H.P. a 85 r. p. in. y la mñxiina es 5.8501. H. P. can 50 ° degrado de admisión.

to 20002000 F. Si por cualquier razón no se de-
sea un recalentamiento tan alto, nunca deberá
(le escogerse UflO por debajo de lOO" F.

En el artículo de que tratarnos se describen
los procedimientos utilizados para medir el
consumo de vapor en las tres pruebas que se
efectuaron en el frawier «Oscar Neynabet'»,

Número Grado de Potencia in- Presión en Consumo

	

de la	 admisión dicada en calderas

	

prueba	 , .	 C. V.	 atmósferas de vapor

	

1	 35	 636	 15	 4,49 Kgs.

	

2	 40	 638	 13	 H 4,56

	

3	 1	 45	 789	 15	 4782
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En la prueba n.° 3, la presión en calderas
se dejó caer a 13 atmósferas con objeto de no
llegar a puerto con los fuegos demasiados acti-
vados y esto permitió comprobar que con un
grado de admisión elevado, el consumo es to-
davía muy pequeño.

CORTE A TRAVÉS DE UN PAR DE CILINDROS

(La exhaustación principal a tr.ivs de las lumbreras centrales, el resto
con la de la válvula de distribución

Las condiciones durante la prueba u.° 1 eran
las siguientes:

R.P.M .	 .	 .	 .	 .	 118

	

Presión en caldera .	 .	 213 libras pulgada2
Temperatura final del va-

	

por €11 la caldera .	 .	 590° F.
Temperatura del vapor

salmado .	 .	 3930 F.

Grado de recalentamiento 197° F.
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En el artículo, aparte de los dibujos que
aquí damos y que permiten formarse idea de
las dimensiones y funcionamiento de esta má-
quina, figuran varias fotografías muy intere-
santes.	 (J. M . G. Li.)

CALDERAS
La-caldera "Loffler" (Shipbuildiiig & Ship-

ping Record, 30 de julio).

El cada vez más extendido empleo (le gran-
des presiones y temperaturas del vapor, trae
consigo el que se preste mayor atención cada
vez al proyecto y construcción de los genera-
dores de él. Con ligeras excepciones, puede de-
cirse que las calderas hoy empleadas son se-
mejantes, en los elementos principales de su
proyecto, a las usadas hace 20 años, cuando la
presión se limitaba a 250 libras por pulgada
cuadrada con un pequeño grado de recalenta-
miento; naturalmente que en estos aparatos se
haii introducido sucesivas innovaciones en los
detalles de construcción a medida que la pre-
sión y temperatura del vapor han ido en au-
mento, pero en esencia, repetimos, las caracte-
rísticas principales de los tipos de calderas en
la que afecta a posición relativa de los colecto-
¡'es y tubos, los principios empleados para ob-
tener la necesaria circulación etc. se han con-
servado las mismas.

Sin embargo, cuando los límites de presión
alcanzan la cifra, hoy empleada ya, de 1500 li-
bras por pulgada cuadrada y añii más, parece
natural acudir a tipos de generadores que en
su esencia se aparten radicalmente de los usa-
dos cuando la calidad del vapor obtenido se
aparta también radicalmente de la del hoy uti-
lizado.

Entre los generadores de vapor que pueden
incluirse en esta categoría, está la caldera
«Loffler » que es particularmente interesante pa-
ra los construcctores de maquinaria marítima
por su buen rendimiento y seguridad de funcio-
namiento independiente de impurezas del agua
de alimentación y de las variaciones bruscas
en la demanda (le vapor.

En resumen, los principios fundamentales
de este generador (le vapor son los siguientes:
la caldera consta de tres partes principales, el
evaporador o generador de vapor saturado, la
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bomba de circulación y de recalentador. En la
primera de ellas, como su nombre indica, es
donde se produce el vapor saturado, que aspi-
rado por la bomba de circulación, es forzado por
ella dentro del recalentador, donde como resul-
tido del calor de combustión del combustible
empleado, su temperatura alcanza un valor de-
terminado.

Del vapor que pasa a través del recalenta-
dor solamente la tercera parte es utilizado en
la máquina correspondiente y las dos terceras
partes restantes se hacen pasar a través del
evaporador, donde sirven para generar vapor
saturado por cesión del calor correspondiente
a su grado de recalentamiento. Se vé por lo
anterior que no se consume combustible en el
evaporador sinó Uflicaniente en el recalentador,
es decir, que el agua no está en contacto con
las paredes calientes de los tubos, lo que pre-
cisamente hace que tenga en este tipo de cal-
deras menor importancia el grado de pureza
del agua de alimentación, puesto que no hay
parte alguna del evaporador a temperatura más
alta que la del vapor recalentado para la cual
no existe un peligro grande, aún con depósi-
tos de impurezas, relativamente grandes. Ade-
más, el gasto del vapor a través del recalenta-
dor, es independiente de la demanda de la
máquina pues dicho gasto está únicamente
controlado por la bomba de circulación, de tal
manera que si repentinamente la demanda o
consumo de vapor en la máquina disminuye, el
sobrante se introducirá en el evaporador donde
únicamente producirá el que salten las válvulas
de seguridad mientras tanto que el régimen de
la bomba de circulación permanezca el mismo.

Esta bomba es la parte más importante de
la caldera y, según se afirma, su consumo de
Potencia no es de tener en consideración com-
parado con las ventajajas que proporciona;
actualmente la potencia requerida para mover-
la es por término medio inferior al 2 0! de la ca-
pacidad (le la caldera.

El elemento más delicado de este tipo de
genenerador es el recalentadoi', habiéndose es-
tudiado concienzudamente su proyecto y cons-
trucción.

Una instalación de este género, existente
en Alemania, comprende un cierto numero de
calderas de una capacidad unitaria de 40 tone-
ladas de vapor por hora. El vapor saturado sa-
le del evaporador a una presión de 1910 libras
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por pulgada cuadrada a la que corresponde
una temperatura de 3300 C. pasa a través de la
bomba de circulación, que consta de un solo
rodete; de 300 mm. de diámetro movida por
una turbina de 300 H. P. en donde se eleva su
presión hasta 134 atmósferas (1970 libras por
pulgada cuadrada). A continuación el vapor
pasa al recalentadoi', caldeado con carbón pul-
verízado, donde es recalentado por etapas has-
ta llegar a la temperatura final de 500 C.

Los tubos son de acero al molibdeno, termi-
nados en frío y sin costura, estando unidos a
las placas mediante soldadura autógena y en
seguida recocidos convenientemente. Sometidos
a una presión hidráulica de 250 atmósferas, no
se observó el más ligero lagrimeo en cerca de
40 T. de tubo, lo qtw prueba la bondad de es-
te procedimiento (le conexión.

Estas calderas tienen que estar sometidas
todavía a la prueba de tenerlas en servicio du-
rante varios años para poder apreciar sus cua-
lidades, pero los resultados ya obtenidos, per-
nuiten asegurar que la caldera Loffler es un
generador de funcionamiento seguro, que está
siempre controlado y que su coste inicial com-
para favorablemente con los otros tipos (le ge-
neradores.	 (J. M.' O. Li.)

METALURGIA

El aluminio y sus aleaciones en las
construcciones navales (Revue de I'Alu-

mínium et de ses aplicationç, n.° 42
Marzo - Abril)

(Continuación)

Marina de Guerra

La Marina de guerra ha sido la más intere-
sada hasta ahoraen el eínpleo del aluminio. Las
razones principales (le que así suceda, son las
siguientes:

Los requerimientos impuestos a un buque
de guerra son mucho más variados y numero-
sos que para un buque mercante. Hace falta
por tanto estudiar con mucho mayor cuidado
el cuaderno de pesos.

El precio por tonelada de buque, es mucho
más elevado para los barcos de guerra que pa-
ra los de comercio.
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Para las aplicaciones militares el punto de
vista económico pasa a segundo plano, tratán-
dose sobre todo de obtener la superioridad téc-
nica, ya que cualquier inferioridad costará pro-
bablemente mucho más cara.

Los límites impuestos a los desplazamien-
tos aumentan de una manera considerable el
interés que presenta el aligeramiento. Dada la
discreción, muy explicable, que observan to-
dos los medios interesados en esta cuestión,
no es posible dar datos muy detallad-)s sobre
este particular. Indicaremos por lo tanto a con-
tinuación una nota escueta de' las principales
aplicaciones del aluminio hechas hasta ahora.
Se encontrarán detalles, a este respecto, en un
articulo de Mr. R. (le Fleury, titulado «La evo-
lución de las aplicaciones de las aleaciones li-
geras y particularmente del Alpx en la Mari-
na de guerra>), así como también en una comu-
nicación del Almirante Rock a la Society of
Naval Arquitects and Marine Engineers, titula-
da «Los Cruceros de 10.000 toneladas de la
Conferencia de Washington y en particular el
«Salt Lake City» y el «Pensacola».

Acorazados

Bombas de aceite en Alpax. Empleadas en
los Acorazados ingleses. Peso unitario de 200
a 300 kgs. Economía de peso poi' buque 450
a 550 kgs.

Combinadores de tiro en Alpax. Empleados
en todas las Marinas.

Palos y pasarelas de duraluminio, emplea-
dos en la Marina Americana.

Cruceros

En la mayor ¡)arte de las Marinas se puede
contar que los Cruceros de 10.000 toneladas
llevan a bordo alrededor de 200 toneladas de
aluminio, en su mayor parte en forma de Alpax
y de duraluminio.

La mayor parte de estas ur>idades llevan un
gran número de válvulas de tipos variados en
aluminio.

Contratorpederos

En la mayor parte (le las Marinas estos bu-
ques llevan a bordo por unidad alrededor (le 3
tonrldas de piezas diversas, sobre todo en Al-
pax, para las diferentes partes de las instala~
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ciones al aceite pesado, así como para elemen-
tos de superestructuras.

Torpederos

Elementos de las superestructuras.
Motores Diesel, Placas de Fundición, Regis-

tros de reconocimiento y limpieza, carters de
cajas de cambios, Pistones.

Submarinos

Motores Diesel. Las mismas piezas que pa-
ra los Torpederos.

Soplantes de tanques de lastre. En Francia
la Sociedad Rateau empleó ventiladores de Al-
pax con este objeto. El metal se protege contra
el aire salino por un enlucido especial (Bulle-
tin Technique de la Societé Rateau, Febrero
de 1930).

Puertas diversas en aluminio o aleaciones
de aluminio. Una puerta de este género en du-
raluminio, particularmente ligera, ha figurado
en 1930 en el Pabellón Internacional del Alu-
minio en la Exposición de Lieja.

Volantes de maniobra.

Empleos diversos comunes a las diversas cate-
gorías de buques

En Alpax—Proyectores (Zócalos y Cajas).—
Estiba para proyectiles.

En duraluminio.— Es>alas.— Mobiliarios de
camarotes de oficiales.—Taquillas.- -Cajas de
municiones.

Los Establecimientos «Cohendent et Cíe»,
especializados en la fabricación de bombas al-
ternativas y trabajando mucho para la Marina,
utilizan el Alpax para la estructura, uniendo el
cuerpo de bomba a los cilindros de vapor. Ob-
tienen igualmente en Alpax, carters de engra-
najes reductores para las bombas con mando
mecánico.

Se tendrá una idea del desarrollo sistemáti-
co del empleo del aluminio en la Marina de
guerra, por Ci siguiente párrafo de la memoria
del Almirante Rock citada más arriba.

«Antes de la época actual la Marina Militar
había hecho ensayos durante cierto tiempo con
miras a la utilizacíóii de las aleaciones de alu-
minio en los buques de guerra. Las dificultades,
muy serias al principio, debidas a la corrosión
de estas aleaciones cuando se utilizan en ser-
vicio en el mar, han sido prácticamente elimi-
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nadas y se ha adquirido la convicción de que
se pueden emplear con toda seguridad diversas
aleaciones de aluminio en aquellas aplicacio-
nes en las que la resistencia local entra sola-
mente en consideración. Como consecuencia
este metal ha sido adoptado de una manera
general de un extremo a otro del buque para
todos los compartimentajes de importancia se-
cundaria, como la de los locales habitables, cá-
maras, etc.

Todo el mobiliario, tal como mesas de ofi-
ciales, mesas de despacho, taquillas de la dota-
ción, etc., han sido hechas en aleaciones de
aluminio. Más adelante durante el curso de la
construcción y cuando se ha tenido experien-
cia, se ha decidido especificar que las sillas de
los camarotes de oficiales, cámaras, etc., sean
de aleaciones de aluminio.

Aparte de estos diferentes elementos, para
los cuales se han empleado productos lamina-
dos, numerosos accesorios tales como portillos,
a partir de la cubierta blindada superior, esca-
las, placas de fundación de los motores y de
las auxiliares, cuando no son expuestas a cho-
ques, han sido dispuestas en fundicíones de
aluminio. Adoptando estos nuevos materiales
ligeros en una escala tal] extensa, se ha llama-
do la atención de los constructores sobre la ne-
cesidad de evitar Un contacto íntimo entre el
aluminio y otros materiales, como el acero, la-
tón, bronce y cobre, y se ha exigido en todas
las aplicaciones en que este contacto tenía que
existir, la colocación de una substancia ais-
lante entre las juntas de ambos metales».

Por lo que concierne a la pintura de alumi-
nio, el Almirante Rock daba las indicaciones
siguientes:

«La pintura de aluminio ha sido adoptada
de una manera general como primera mano de
un extremo a otro de estos buques, y como se-
gunda mano o superficial para las cubiertas o
los entrepuentes inferiores. La economía de
precio resultante por el empleo de pintura de
aluminio comparada con las pinturas de aceite
ha sido muy ímportante».

Marina mercante.

En la Marina mercante la cuestión se pre-
senta de tina manera diferente. En ella la par-
te económica tiene un marcado predominio.
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Trasatlánticos.

En lo que concierne a los Trasalánticos, to-
do el mundo se ocupa ahora seriamente de au-
mentar su velocidad. Esta tendencia se hace
sentir tanto más con el progreso y, por lo tan-
to, con la competencia, de la Aviación. Ahora
bien, la velocidad cuesta muy cara en los bu-
ques, puesto que la potencia aumenta cuando
menos como el cubo de la velocidad.

Durante largo tiempo se ha resuelto esta
cuestión aumentando los desplazamientos; pe-
ro dadas las dimensiones a las que hoy se lle-
ga, sobre todo para los trasatlánticos, parece
que es obligado buscar la solución poi , el lado
del aligeramiento.

Esto es lo qtie ha indicado muy claramente
el General Da Vito, Director técnico (le los Ta-
lleres Ansaldo en una memoria presentada en
la Institución de Arquitectos Navales (Septiem-
bre de 1929). en la que proponía en particular
entre otros medios, el emplear metales ligeros
para una gran parte de los accesorios.

M. E. T. Pamlon, en una conferencia dada
al grupo de Belfast, de la Asociación de Deli-
neantes de Buques y Máquinas, exponía de la
manera siguiente las ventajas resultantes para
los trasatlánticos, por los aIigeiamientos en
las partes altas. «Consideraciones de estabili-
dad exigen que el peso de la superestructura
sea reducido al mínimo. ¿No sería posible al-
canzar este objeto empleando el aluminio para
todos los accesorios de las cubiertas, mampa-
ros de camarotes, literas y mobiliarios para los
pasajeros, etc?»

Es verdad que en empleo del aluminio no se
realizarán beneficios directos, compensando
los gastos suplementarios, en el caso de un
barco existente, pero en el caso de un buque
nuevo parece que con un aligeramiento impor-
tante por encima de la línea de flotación no
habría necesidad de una manga tan grande y
y podría sostenerse la estabilidad con un bu-
que de menor manga. Se obtendría entonces
una reducción sensible en los gastos de primer
establecimiento, y lo que todavía más importan-
te para mi trasantántico, se obtendría un au-
mento de velocidad sin un incremento impor-
tante en el consumo del combustible.

Buques de carga.

Para estos buques la velocidad es siempre
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pequeña (10 nudos para los lentos y 15 para
los rápidos) y en ellos por lo tanto el interés
del aligeramiento se-reduce mucho. Podría sin
embargo justificarse el empleo del aluminio en
ciertos casos, en los cuales es posible, aligeran-
do el buque de un cierto tonelaje, en peso
aumentar en proporción la capacidad de carga.

Como aplicación interesante debe citarse la
de los ensayos hechos en 1927 en el vapor «Bar-
bara», buque de rotores construido por los As-
tílleros Wesser, en Bremen. Como ya se sabe
estos roto res son animados por un movimiento
de rotación, que cii virtud del efecto Magnus,
reciben la impulsión del viento y hacen el papel
de velas. Estos rotores en número de tres, te-
nían 17 metros de altura y 4 metros de diámetro,
estando constituidos por una armazón cilíndrica,
en la que los elementos no tenían espesores su-
periores a 0,12 m/m, con un forro de plancha
de 0,8 mm. Se fabricaron enteramente en «lau-
tal», aleación análoga al duraluminio. Cada ro-
tor completo no pesaba más que 1.400 Kgs. El
«Barbara» hizo su primer viaje por el Medite-
rráneo en Enero de 1927, y al regreso se reco-
nocieron los rotores, los que se encontraron cii
excelentes condiciones a pesar del mal tiempo
encontrado.

Navegación de placer.—Pequeñas embarcació-
nes.— Diversos accesorios.— Yates

Cascos—En Alemania muchas factorías de
construcción naval construyeron Yates, en los
cuales las estructuras son de duraluminio o
« lauta 1 ».

Palos.—Dos de los Yates que tomaron par-
te en las regatas internacionales de 1930, para
la copa América, tenían sus palos de dui'alumí-
nio; uno de ellos fué el que ganó la rega-
ta, el americano « Enterprise» cuyo palo tenía
una altura de 47 metros, y estaba compuesto
por dos seinicilíndros huecos, remachados con
más de 10.000 remaches.

El propietario (le su principal contrincante,
el yate inglés «Shamrock IV » atribuyó en gran
parte al empleo de duraluminio la superioridad
de su adversario. Es muy curioso notar que al
cabo de 35 años se vé de nuevo aparecer en las
regatas el aluminio que había ya figurado en
1895 sobre el «Defender»
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Botes automóviles

Cascos.—Este género de aplicación, que tu-
vo los primeros tanteos entre 1890 y 1895, pa-
rece desarrollarse (le una manera seria en es-
tos últimos años.

Se emplean aleaciones de alta resistencia
con enlucido, particularmente inalterables al
agua del mar, o bien aleaciones especiales COII

una gran resistencia a la corrosión por el agua
salada y el aire marino. Las ventajas que pre-
sentan estos cascos en relación a los de made-
ra, de empleo general hasta estos últimos tiem-
pos, son los de ligereza, ya que el casco de
metal ligero pesa, en general, 40 o; menos que
el (le madera, así como también el no aumen-
tar de peso, como estos últimos, por la perma-
nencia en el agua, debido a la absorción de la
madera o a la falta de estanqueidad. Se puede
hacer notar que para un casco de hidroavión
de dimensiones medias, el peso del casco por
estas dos razones puede aumentar hasta 200
kilos. Diferentes ensayos efectuados reciente-
mente en Inglaterra han puesto en evidencia
que se puede llegar a la misma velocidad utili-
zando un casco de aluminio con un motor de
50 caballos, que en el bote de madera con mo-
tor de 62 caballos, lo que representa una eco-
nomía de 30 O;, Como ventajas suplementarias
puede apuntarse también la de la estanqueidad
absoluta y la de que no hay deformaciones por
la ' influencia de las variaciones de temperatura
o humedad, variaciones que en los paises tro-
picales suelen ser importantes para cascos de
madera,

En Francia el constructor Soriano, de Bia
rritz, ha hecho cascos en duraluminio que han
figurado en el salón Náutico de París de 1929;
y en el salón Automóvil de Londres de 1930, la
Birmingham Alumniniun Casting Co, presentó
un casco de canoa de motor de 6,60 metros de
eslora, hecho con una nueva aleación, particu-
larnuente resistente al agua del mar, llamado la
« Birmabright».

En la exposición de canoas automóviles de
New-York. de 1930, la Auto-Hydro-Craft expu-
so dos cascos de aluminio (le 5 m. de eslora,
uno con motor interior y otro con exterior.

Motores ordinarios interiores.—Se encuen-
tra en estos motores las mismas piezas de am-
minio que en los automóviles, pistones, bielas,
culatas, bloques de cilindros, cartei-s, carbura-
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dores, bombas, etc. En los motores de aceite
pesado, tales como los de dos tiempos a pisto-
nes opuestos, construidos por la Compañía Li-
bise, según la licencia Junkers-Peugeot, se em-
plea igualmente en gran escala las aleaciones
ligeras.

Motores exteriores.—Des pués de algunos
años, este género de motor se ha desarrollado
mucho, y han sido vistos numerosos ejemplos
en los últimos salones náuticos de París, New-
York y Londres.

Para esta aplicación la ligereza del motor
es una condición esencial, que puede realizar-
se gracias al empleo del aluminio. Motores de
potencia muy pequeña no pesan más de 4 Kgs.
por caballo. La mayor parte de estos motores
comprenden un gran número de piezas de alu-
minio, pistones, culatas, carters, depósitos de
aceite (estos últimos en aluminio puro), etc.

En los motores exteriores de construcción
americana, se usó para un cierto número de
piezas aleaciones de fundición con 4 O/ de co-
bre, tratadas térmicamente, las que se conocen
en los Estados Unidos con el nombre de alea-
ción 195.

Botes de salvamento

En la Exposición Internacional de Lieja (le
1930, una de las principales piezas que figura-
ban en el Pabellón de aluminio, era un bote de
salvamento con planchas de aleaciones de alu-
minio de alta resistencia (.Lautal»), unidas por
remaches. Esta embarcación, que tenía 6 metros
de eslora, permaneció muchos meses en climas
tropicales a bordo del buque en el cual prestaba
servicio, y no presentaba a pesar de eso ningu-
na traza de corrosión. Forro y varengas de
«Allautal», con tres capas de pintura (barniz es-
pecial Tokio), dos de las cuales son de am-
minio.

Aparatos diversos

Escafandras.—Los Sres. Neufeld y l-Iuhnke
utilizaron en Alemania la aleación K. S., a la
que ya hicimos referencia, para constituir la
envuelta de su escafandras, enteramente metá-
lica, especie de submarino individual que per-
mite sumergirse hasta 150 metros de profundi-
dad en vez de los 40 metros de los aparatos
ordinarios.
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El peso del aparato completo no pasa de
500 Kgs. a pesar de los numerosos accesorios
que lleva consigo: tanques interiores, depósitos
de aire comprimido, aparatos de recuperación
de aire, etc. Los detalles de este aparato se en-
cuentran en la revista de aluminio número 12
correspondieiite a abril de 1926.

Aparatos de precisión.—Telémetros. Se co-
mienza a emplear en los telémetros el aluminio
concurriendo con el latón.

Empleos diversos

Calorífugo de papel de aluminio.—El em-
pleo del papel de aluminio como calorífugo se
basa, por una parte, en el débil poder emisivo
de este metal, y por otra, en el principio de que
para un capa de aire aprisionado entre dos su-
perficies metálicas, la convección juega un pa-
pel insignificante para una separación de su-
perficies del orden de 1 dm, mientras que
para las superficies no metálicas hace falta una
separación mucho más reducida.

Partiendo de este principio, el Profesor
Schmidt de Dantzig, ha patentado el proc ul-
miento «Alfol», que consiste en rodear el obje-
to que se quiere aislar de una serie de envuel-
tas en papel de aluminio muy delgadas (0.007
m m, 18 gramos poi , m 2). El número de estas
envueltas crece con la diferencia de temperatu-
ras. Este procedimiento ha sido adaptado a las
necesidades de la práctica para la Sociedad
«Internacionale Aifol-Maatschppij », de Arms-
terdam, bajo la forma de papel con arrugas es-
peciales, que evita el empleo de soportes inter-
medios. Se ha realizado así un calorífugo que
tiene las características que se señalan a con-
fin ua ción.

Alfol
Cor- Kiesel-

cho guhr

Densidad aparente en¡-

ko.	 3	 150	 500

Conductibilidad en

cal m, h° C .	 0,04 a 0,06 (en-	 0,03	 0,06

Peso para igual con-
tre 500 y 200°

ductibilidad . .	 1	 30	 150
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Este calorífugo, en el que el precio de venta
y el volumen ocupado son sensiblemente los
mismos que para el corcho comprimido, tiene
sobre éste una ventaja muy marcada desde el
punto de vista de la ligereza, lo que ha hecho
que haya sido muy empleado en la industria
del transporte (vagones cisternas, vagones fri-
goríficos, etc.) Por lo que concierne a la Mari-
na, las principales aplicaciones hechas hasta
ahora han sido las siguientes:

Canalizaciones de vapor.
Mamparos de camarote en contacto con

mamparos de calderas en los trasatlánticos.
Mamparos de sollados de marinería en con-

tacto con mamparos de Máquinas y Calderas
en los Torpederos.

A continuación se dan los nombres de algu-
nos buques en los que se ha empleado este nue
yo calorífugo.

«Cap Ancona» «General Mitre» «Orinoco»
«San Francisco » «Los Angeles, «Ile de France»
(20.000 m 2 de superficie aislados en los entre-
puentes y camarotes) «France» «Princesse As-
trid» y «Prince Leopoid», así como una serie de
Torpederos y Destroyers en las Marinas Ale-
mana, Holandesa e Italiana.

Una de las ventajas que no pueden omitirse
de este método es el de la incombustibilidad del
material en comparación con el corcho.

Pinturas de aluminio.—En la Marina, don-
de la pintura tiene una importancia muy gran-
de por la necesidad de proteger todos los ele-
mentos contra la acción eminentemente corro-
siva del agua del mar, y el aire salino, hacen
falta pinturas que tengan por una parte buenas
cualidades de resistencia, y por otra condicio-
nes de aplicación simples y fáciles, a causa de
la necesidad de repetir a menudo las operacio-
nes de pintado.

La pintura de aluminio presenta bajo estos
diferentes puntos de vista ventajas muy marca-
das. Esta pintura consiste en un pigmento me-
tálico formado por partículas de aluminio en
suspensión en un vehículo que puede ser bar-
niz graso, barniz celulóidico, etc. Se le prepara
muy simplemente, mezclando poco antes de su
utilización, el polvo de aluminio y el barniz a
razón de 200 gramos por litro para los barni-
ces grasos, y de 100 gramos por litro para los
celulóidicos.

La pintura de aluminio pesa sensiblemente
un Kg. por litro, y es muy flúida, lo que facili-
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ta el llenado de los recipientes de pintura, pre-
sentado igualmente gran interés esta ligereza
bajo el punto de vista de la disminución de pe-
so de la parte pintada. El tonelaje representado
en un buque de guerra grande por el conjunto
de las pinturas, puede llegar a la cifra de 100
toneladas, y se comprende el interés que ha de
presentar el empleo de pinturas de aluminio,
en la cual su poder recubridor es de 15 m' por
kilo, o sea, el doble del de las pinturas ordi-
narias.

La combinación de las partículas del alumi-
nio con el barniz da un producto muy resisten-
te a la corrosión, el barniz protege el aluminio
de tal manera que la pintura del aluminio cons-
tituye un excelente medio de proteger las pie-
zas de aluminio contra la corrosión, incluso ]a
del mar. A su vez la opacidad del pigmento
metálico protege el barniz contra la acción de
los rayos luminosos, calorífugos y, sobre todo
contra los ultravioletas, que muy activos en la
atmósfera marina, son peligrosos para todos
los barnices.

El empleo de la pintura de aluminio en la
marina empieza a generalizarse. Una visita a
un gran puerto cualquiera, permite darse cuen-
ta de los progresos ya realizados en esta mate-
ria. Se hace notar en seguida el gran número de
chimeneas, y ventiladores, palos cables metá-
licos, etc., así revestidos. En el Salón Náutico
Internacional de París de 1930, un gran núme-
ro de Yates amarrados al muelle del Sena, apa-
recían pintados al aluminio.

La Marina de guerra de los Estados Unidos
ha desarrollado de una manera muy particular
el empleo de la pintura de aluminio (ver el Bo-
letín núm. 27, publicado por el Burean de
construcción y entretenimiento general de la
Marina americana, 1929).

Numerosos ensayos han sido llevados a
cabo en Mayo de 1927, para emplear la pintu-
ra de aluminio como primera mano, en sustitu-
ción del minio, sobre las superficies metálicas
interiores y exteriores de los cruceros «Salt
Lake Cit y » y «Pensacola». Teniendo en cuenta
que la pintura al aluminio tiene la tendencia
a desprenderse y formar bollos cuando se en-
cuentra sumergida por tiempo prolongado en
agua dulce y salada, su empleo ha sido limita-
do para las superficies exteriores por encima
del nivel de la cubierta protectora. No se le ha
empleado nunca para los algibes de agua ni
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para los tanques de combustible líquido. En
Septiembre de 1927 se ha extendido el empleo
de esta pintura a las capas superficiales para
un cierto número de compartimientos. Los in-
formes recibidos de los buques así pintados po-
nen en evidencia que la pintura de aluminio ha
dado excelentes resultados y que presenta con
relación a las demás las siguientes ventajas:
disminución de peso, aumento de claridad, fa-
cilidad de aplicación, facilidad de manejo de
la pintura, mejor aspecto.

Como consecuencia de estos ensayos se ha
extendido el empleo de la pintura de aluminio
para la serie de los cruceros ligeros núms. 26
a 31.

La pintura de aluminio es muy interesante
para la protección de la madera. Gracias a su
impermeabílidad, la protege de una manera
muy marcada contra las alternativas de seque-
dad y humedad, que son una de las principales
causas de la putrición de la madera.

En Inglaterra un cierto número de buques
de pesca tienen la parte superior de su casco y
de su arboladura pintados al aluminio.

Aleaciones en las que el aluminio interviene
como elemento secundario

Bronce de aluminio o cupro-aluminio.—Los
bronces de aluminio en los que el tipo más
usual es el de 10 0 de aluminio y 90 °' de co-
bre, tienen cualidades de resistencia mecánica
y química muy satisfactorias, lo que hacen in-
teresante su empleo en la Marina. Después de
ensayos prolongados la Dirección de Construc-
ciones Navales de la Marina Francesa (Circu-
lar de 22 de Agosto de 1930) ha decidido hacer
un gran uso de este material en los buques en
ronstrucción, a causa de sus elevadas caracte-
rísticas y de su densidad relativamente débil
(7,5 en lugar de 8,7 para los bronces ordinarios)
con una economía de un 12 0

En la Marina se emplean dos tipos: el bron-
ce aluminio (90-10), que es prácticamente inal-
terable en el agua del mar, y que tiene las ca-
racterísticas mínimas siguientes:

R = 55 kg. mm 2; E = 25 a 20 Kgs. in m2

A = 12

y el bronce de alumínio al níquel y al hierro,
que presenta todavía mayor resistencia a la co-
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rrosión, y tiene las características mínimas si-
guientes:

R=65; E=30; A=10a12 0'

Las principales aplicaciones de estos mate-
riales son: hélices, piezas de los torpedos, tu-
bos de condensadores, grifería.

Latones de aluminio.—No se pasa nunca de
la proporción de 2 en el aluminio, porque
por encima de esta proporción se hace difícil
el estañado; pero aun con esta débil proporción
se obtienen mejoras muy interesantes en las
características mecánicas, en partícular, en el
límite elástico y en especial a la corrosión. Es-
ta última cualidad se explica, porque se forma
una película protectriz de alumina, espontánea-
mente, cada vez que se quita de manera acci-
dental.

Estos latones parecen interesantes para los
tubos de condensadores, para los cuales dan
resultados satisfactorios. Los resultados son
inferiores a los obtenidos con los tubos de
cupro-níquel, pero cuando las condiciones de
corrosión no son demasiado severas, su em-
pleo es recomendable por el menor precio.

Latones especiales al aluminio.—Estos la-
tones empleados generalmente para la fabrica-
ción de hélices, contienen varios componentes
y, particularmente, níquel. En general llevan
una proporción de 0,5	 de aluminio.

Cupro-níqueles al aluminio—Se emplean
para los tubos de condensadores donde dan
buenos resultados.

Consideraciones para el porvenir

No es dudoso que estamos solamente en
los principios del empleo del aluminio en la
Marina. A medida que la metalurgía progrese
y que los constructores se familiaricen con los
medios de ponerlo en obra y de protegerlo, se
verá desarrollar su empleo para las aplicacio-
nes más diversas, muchas de las cuales son
todavía insospechadas.

Es muy probable que uno de los desenvol-
vimientos más próximos sean los mencionados
en el estudio (le M. Rougeron.

En este estudio, al que se hizo ya referencia
anterior, al mencionar la construcción mixta
acero-duraluminio, se pone en evidencia por
el estudio de dos casos particulares, el de un
trasatlántico con superestructura ligera y el de
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un crucero protegido de 10.000 tons., corno
puede aumentarse, a igualdad de peso, en un
50 ó 60 0j0 la rigidez del buque, reemplazando
el acero por el duraluminio en las superestruc-
turas. En el caso del trasatlántico de 2.680 tors.
este resultado se obtiene por el empleo en el
casco que pesa 1.100 tons. en las cuales 500 to-
neladas son de elementos trabajando a la fle-
xión longitudinal, de 30 tons. de aluminio.

En el caso del crucero protegido se obtiene
un resultado análogo, reemplazando en un to-
tal de 3.500 tons. de acro, 300 tons. de acero por
300 tons. de duraluminio. Este aspecto de cons-
trucción permite obtener, según Mr. Rougeron,
las siguientes ventajas:

1.°—Se puede hacer trabajar la madera de
las cubiertas cuando está colocada sobre dura-
lumiiiio, lo que no ocurre en el caso del acero
debido a la gran diferencia en los respectivos
módulos de elasticidad.

2.°—Se puede lograr que los blindajes con-
curran a la resistencia longitudinal, ya que
normalmente no trabajan porque se encuentran
muy próximos a la fibra neutra, permitiendo
la construcción en duraluminio hacer descen-
der esta fibra neutra, aproxiniáiidola a una
distancia inedia entre la quilla y ]as cubiertas
acorazadas.

3.°—Se puede por último suprimir el aumen-
to de fatiga por escora (15 00 superior al del
buque adrizado) reemplazando por duralumi-
iiio los elementos de la cubierta superior re-
sistente y los del forro en las proximidades de
la cubierta.

En la Marina de Guerra será donde este
desarrollo se verá acentuar, a pesar de que ac-
tualmente llega a emplear del 1 al 3 o; del to-
nelaje, porque, corno indicaba Dr. Shulz en un
artículo citado con anterioridad La Marina
que progresará más desde el punto de vista
técnico y militar, será aquella que adopte en
mayor proporción y lo más rápidamente posi-
ble el empleo de los materiales ligeros>».

El aligeramiento de todos los pesos altos
(palos, chimeneas, pasarelas, torrecillas, etc.)
debe lógicamente desarrollarse.

Quien sabe si algún día podrá abordarse
problemas tan importantes corno e] de los cas-
cos de los submarinos, que permitirían un ali-
geramiento del orden del 40 al 50 ° para igual
resistencia, y a su vez permitirían mejorar
otras características y tendría la ventaja suple-
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mentaria de poder franquear sin inconvenien-
te las líneas de detección electro magnética.

Para los torpederos y destroyers, en los que
una gran parte de ]as piezas son de bronce, se
verá igualmente el aluminio introducirse poco
a poco al lado de los bronces y latones espe-
ciales, y de los aceros de alta resistencia.

Una aplicación que ha sido hasta aquí rela-
tivamente poco desarrollada, es la del empleo,
recogiendo las ventajas de las cualidades tér-
micas del aluminio: conductibilidad máxima,
poder calorífugo máximo relativamente al peso.

Puede esperarse mucho de esta aplicación
en radiadores, canalizaciones de calefacción,
economiza dores, etc.) No debe olvidarse, por
último, que el empleo del aluminio, sustituyen-
do a la madera podrá proporcionar en la man-
mia serias ventajas al disminuir los riesgos de
incendio.

Se expone a continuación alguna bibliogra-
fías sobre estas materias:

C. J. Hawkes.— Ensayos del Almirantazgo
Británico sobre pistones de aleaciones de alu-
minio para motores Diesel de Submarinos
(Foundry Trade Journal 1920, XXII-865 a 867).

E. M. Hewlett et D. Basch.—El aluminio y
sus aleaciones en ia Marina (Journal of the Ame-
rican Society of Naval Engineers, 4 Nov. 1923).

D. Bash et M. F. Sayre.—La Resistencia a
la corrosión por el agua salada de las diferen-
tes, aleaciones de aluminio (comunicación diri-
gida a la Amnei'ican Society of Mechanical En-
gineers en Diciembre de 1923 y publicada en el
Engineering, abril 1924).

Dr. Sterner Rairier.- - El aluminio y sus alea-
ciones en La Marina (Alumininm 15 febrero
1926).

Uia Escafandra en aleacione de aluminio
(Revue de l'Alnrnínium u.° 12,30 de abril 1926).

R. Guerin.—La posibilidad de aplicar el
aluminio y sus aleaciones en la Marina (Revue
de 1' Aluminiurn u.° 13, 15 de Julio 1926).

El «Barbara», buque con tres cilindros pro-
pulsores (Genie Civil, 22 Enero 1927).

El buque de carga «Barbara», buque de ro-
tores construidos en lautal (Revue de l'Alumi-
riium 11.0 19, Junio Julio, Agosto 1927).

O. Mortirner.—Em p leo de piezas fundidas
en aleaciones ligeras en laslas construcciones mia-
vales (The Engíneer, suplemento del 28 de Ene-
ro 1927).

R. de Fleizry. —La evolución de las aplica-
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ciones de aleaciones ligeras y principalmente
del Alpax en la Marina de guerra (Revue de
l'Aluminium u. 0 19, Junio, Julio, Agosto de 1927).

L. Kahn.—Los forros en construcciones na-
vales y aeronáuticas (Association technique
maritime et aeronautique 1927).

Dr. Br. Schulz.—Progreso en el empleo de
los metales ligeros en construcción Naval
(Zeitschrift fui' Metallkunde, Marzo 1928).

El empleo de la pintura de aluminio en los
Cruceros americanos (Bulletin du Bureau de
Construction et d'entretien Général de la Mari-
ne Americaine, n.° 27 1929).

E. T. Painton. —El aluminio en la construc-
ción naval (Conferencia dada a un grupo de
Belfast (le la Association of Engineering and
Shipbuilding Draughtsmen 1929).

General Da. Vito.—El aligeramiento de los
trasatlánticos (Memoria presentado a la Institu-
tion of Naval Architects en Septieinbre.de 1929).

Hoelzermann.—Economía de peso sobre los
grandes buques por el empleo del acero de alta
resistencia

C. Rougeron.—La construcción mixta acero
duraluminio (Bulletin technique dii Bureau Ve-
ritas, Noviembre 1929).

S. L. Archbutt.—Investigacio¡les recientes
en relación con los materiales utilizados en la
construcción de máquinas marinas. (Memoria
presentada al Institute of Marine Engineers en
Abril de 1930).

U. R. Evans.—La corrosión de los metales.
Comisión Permanente d'Etudes Aeronauti-

ques(Francia). — Me moría resumiendo los traba-
jos de la Subcomisión de las aleaciones ligeras
y ultra-ligeras, 1926, 1927 y 1928-1929.

H. Hauermeíster.—Observaciones hechas
sobre la corrosión de las aleaciones de alumi-
nio en el agua del mar.

C. Rongeron.—La construcción mixta acero
duraluminio en la Marina (Revue de l'Aluniini-
um 11.0 37, Mayo-Junio 1930).

Paul V. Faragher.—Empleo del aluminio en
construcción naval (Comunicación hecha a la
Asamblea general (le la Society of Naval Archi-
tects and Marine Engineers, de New-York, 13 y
14 de Noviembre de 1930.

Amiral Rock.—Los cruceros de 10.000 tone-
ladas de la conferencia de Washington y en
particular el Salt Lake City» y el «Pensacola»
(Comunicación hecha a la Asamblea general de
la Socíety of Naval Architects and Marine En-_
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gineers de New- York, 13 y 14 de Noviembre
de 1930).	 (J. A. S.)

MISCELÁNEA

Aparato para medir las revoluciones
de los ejes propulsores patente Har-
ding Rhodes. (Shipbuilding & Shipping Re

cord, del 16 de Julio)

Se trata de un artículo que describe un apa-
rato registrador de las revoluciones de los ejes,
lanzado recientemente al mercado por Harding
Rodes & C.° Ltd de Tower Works, Glove Road
Leeds.

El método empleado generalmente en los
buques de máquinas alternativas para medir el
número de revoluciones, que consiste simple-
mente en contarlas durante un cierto intérvalo
de tiempo, se comprende fácilmente que es muy
poco exacto. Por otra parte en los buques (le
turbinas o en los de cualquier otro sistema de
máquina propulsora, provistos de contadores
integradores del número de revoluciones, se
obtienen con bastante exactitud las vueltas lle-
vadas a cabo durante un intérvalo grande de
tiempo, por ejemplo, las efectuadas en el perío-
do de corrida de la milla medida y se deduce
por consiguiente el número medio de revolu-
ciones con bastante exactitud pero, en cambio,
no se puede uno formar idea de las variaciones
que hayan podido verificarse en el valor ms-
tantáneo del número de vueltas por unidad de
tiempo. El aparato que hemos mencionado per-
mite, por otra parte medir con gran exactitud
este valor instantáneo del que a su vez queda
una constancia permanente.

El aparato, que como dijimos antes, es re-
gistrador, está provisto de cinco plumas para
el caso de un buque de dos hélices, las cuales
imprimen las correspondientes indicaciones en
una banda de papel animada por un movimien-
to rectilíneo, en la forma que se indica en la fi-
gura. Las dos plumas exteriores están regidas
por dos cronómetros y baten segundos; por ca-
da quince de estos producen además una raya
más larga como se observa en el dibujo. Las
dos interiores están controladas por interrupto-
res montados en taquímetros conectados uno a
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cada eje, indicándose cada revolución por un
resalte. Por último, la línea central correspon-
de a una pluma manejada por un pulsador des-
de el puente del barco y permite registrar los
momentos en que empieza y termina la corrida
sobre la base medida.

La aproximación con que se obtiene el nú-
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parse de ninguna clase de lecturas de contado-
res, quedando además permanentemente la
constancia de la medida.

En el artículo de que tratamos figura una
fotografía del aparato. Este puede también uti-
lizarse ventajosamente para registrar el tiempo
invertido en la maniobra de las máquinas, es

Reproducción de parte de un gráfico obtenido con el aparato .The Hardin2 Rhodes Trial Trip»

mero de revoluciones por este procedimiento
es muy grande, con la ventaja de que el apara-
to puede colocarse en el mismo puente y de
que durante la corrida, la única operación que
hay que efectuar es la de pulsar el interruptor
al principio y fin de ella, sin tener que preocu-

decir, el empleado para dar avante, parar o ciar.
La instalación del aparato es muy sencilla,

necesitándose únicamente una batería de 4 vol-
tios, aparte de las líneas provisionales cuyo
montaje exige aproximadamente un tiempo de
una hora.
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