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La aplicación de los acumuladores elc-
tricos a los submarinos

M
r. L. Jumau, presentó una memoria sobre
este tema, en la 35' sesión de L'Association

Technique, Maritime et Aeronautique, en la que
hace un estudio, bastante completo, acerca del
empleo de los acumuladores en los submari-
nos, del que exponemos, por juzgarlo intere-
sante, las principales ideas.

Al hacer el auor un bosquejo histórico del
asunto, olvida, como es ya costumbre en los
autores extranjeros, los trabajos rnerilisítnos de
nuestro Isaac Peral, uno de los primeros ani-
madores de la cuestión, y que, como es sabido,
empleó ya en el submarino que llevó su 110111-

bre, el acumulador eléctrico como manantial
de energía para su propulsión.

Sin dejar de reconocer el vaor (le las di-
versas tentativas de navegación submarina
efectuadas desde 1776 hasta 1886, se puede de-
cir que el primer submarino, digno de tal nom-
bre, es el que utiliza por primera vez, para su
propulsión, el motor eléctrico alimentado por
una batería de acumuladores.

El motor eléctrico no puede, desde luego,
luchar con el motor de gasolina o con el motor
Diesel, aunque su rendimiento sea, respectiva-
mente, más de cuatro veces y cerca de tres ve-
ces superior al rendimiento de estos dos moto-
res térmicos. Basta, para convencerse de ello,
comparar las 11.000 calorías kilógramo que
puede suministrar 1 kg. de esencia o las 10.000
calorías de 1 kg. de petróleo, a los 50 watios-
hora por kg. que representan la energía másica
máxima obtenida con los acumuladores; esta
última energía corresponde a 43 calorías.

Sin embargo, si en el submarino, como en el
dirigible y el avión, la cuestión del motor lige-
ro y, sobre todo, de la ligereza del manantial de
energía es importante; está dominada, en el ca-
so del submarino en inmersión, por las necesi-
dades siguientes que no se encuentran en el
dirigible ni en el avión, o que se encuentran
en menor escala: necesidad de mantener la ha-
bitabilidad del submarino, lo que implica un

modo de energía sin absorción del oxígeno del
aire y sin producción de gases nocivos; necesi-
dad (le mantener las condiciones de flotabilidad
del submarino, que iiiipiie un sistema de ener-
gía que no provoque variaciones del peso del
barco; necesidad de ocultar su presencia, que
arrastra la imposibilidad de adoptar un motor
con escape de gases.

Todas estas condiciones explicaii que el
sumergible, durante su marcha en inmersión,
no pueda utilizar, prácticamente, más que la
energía eléctrica.

Actualmente, no existen más que dos ma-
nantiales de energía eléctrica transportable: la
pila y el acumulador.

Se podría, evidentemente, accionar un sub-
marino con ayuda de una batería de pilas eléc-
tricas. Convendría, Sin embargo, escoger pilas
de gran potencia y gran energía másica, duran-
te el funcionamiento de las cuales, ningún va-
por y ningún gas nocivo pudiera desprenderse.
Estas condiciones son ya difíciles de cumplir.
Pero el mayor inconveniente es que, después (le
cada descarga, habría que reemplazar las pilas
o sus materias activas, opera cíones que no po-
drían ser efectuadas más que en puerto y que
llevarían consigo, cada vez, la inmovilización
del submarino, así como gastos considerables,
por ser la energía eléctrica de las pilas muy
costosa.

La batería de pilas eléctricas 110 permite,
pues, resolver el problema del sumergible au-
tónomo, quedando como única solución la ba-
tería de acumuladores. Durante la navegación
en superficie, el sumergible está accionado por
sus motores Diesel, que aseguran, al mismo
tíeinpo, la carga de la batería. En inniei'sión, la
propulsión está asegurada por los motores
eléctricos, que reciben su corriente de la bate-
ría. Esta batería sumíimistra también energía
eléctrica a numerosos servicios auxiliares.

El sumergible es, en estas condiciones, com
pletamente autónomo y su radio total de acción
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no está limitado más que por la cantidad de
petróleo que pueda encerrar ea sus tanques.

***
Es evidente que las principales cualidadas

de un submarino en inmersión, es decir, su
radio de acción y su velocidad, dependen de
las cualidades de la batería, es decir, de su po-
tencia y de su energía específicas (másicas y
volumétricas).

Para un espacio disponible y un peso de-
terminado, hace falta que la batería suministre
la mayor potencia posible en watios, para ob-
tener la mayor velocidad y energía en watios-
hora y conseguir el máximo radio de acción.

La potencia y la energía volumétricas, son
todavía más importantes que las mismas mag-
nitudes másicas, porque, en un submarino, el
sitio disponible es, en general, más limitado
que el peso.

Otras cualidades accesorias deben ser exi-
gidas a la batería, que se examinarán a conti-
nuación, pero conviene estudiar, primeramen-
te, la potencia y energía específicas de las
baterías, puesto que de ellas dependen las cua-
lidades primordiales del submarino en inmer-
siói: velocidad y radio de acción.

Las primeras baterías de acumuladores de
plomo fueron del tipo Planté; pero rste tipo de
elemento, siempre muy empleado en instalacio-
nes fijas, es pesado y voluminoso. Con él, se
alcanzan penosamente las potencias y energías
especificas siguientes:

Potencia	 Energía--	

VoIum-	 VoI,iiii-

Régimen de descarga	 Masicaen tricaen
11watiospor

kilogra- decímetro hora por hora por
mo	 cúbico kilogramo decímetro

--	
cubico

1 

En 24 horas.	 . . 0,55	 1,36	 13,1	 32,8

i En 1,2 horas. . . .	 6	 15,2	 7,3	 18,2

Se toman como bases estos regímenes de
descarga, por ser los que corresponden sensi-
blemente a las dos potencias extremas, en Re
neral, (le UU submarino en inmersión: potencia
reducida y potencia máxima.

Con objeto de hacer progresar Ja cuestión,
se organizaron en Francia, concursos de ele-
mentos de acumuladores para submarinos.
A lo largo de estos concursos se probaron mu-
chos elementos, de tipos y constructores diver-
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sos, sacándose la consecuencia de que las pla-
cas con recubrimiento artificial de óxido eran
las más apropiadas a esta aplicación.

Actualmente se tienen las siguientes carac-
terísticas para elementos que pesan aproxima-
damente 640 kg. montados con placas recubier-
tas de óxido (positivas de 5 mm y negativas de
4 ni/ni de espesor).

Potencia	 Energía

	

Volum-	 Volum-

Régimen de descarga	 sr M::i1	
O

1 kilogra- decímetro hora por hora por
mo	 cúbico kllogramoldecimetro

cubico

En 24 horas . . . 	 1.05	 2,93	 25,2	 70,4

En 1,2 horas.	 -	 9,4	 26,2	 10,9	 30,5

La comparación de estas tablas, pone de ma-
nifiesto el importante progreso conseguido des-
de los primeros tiempos de la utilización, a bordo
de los submarinos, de baterías del tipo Planté.

¿Es posible obtener, con acumuladores (le
plomo, potencias y energías específicas superio-
res? No considerando más que estas dos mag-
nitudes, se puede dar una respuesta afirmativa.
En efecto, se pueden construir acumuladores de
plomo que den los valores siguientes:

Potencia	 Energía

Másica	 VoIuinl-Volumi-

	

Régimen de descarga 
wat:spor; tricien

	 Masica	 trtcaentíos- 	 en	 1 watios-
kilogra- hora por waltospor hora por

mo	 decímetro kllo(ramo decímetro

	

- cúbico	 cúbico

En 44,9 horas . .	 1,16	 2,93	 52	 132

En 2,95 horas .	 10,3	 26,2	 30,5	 77,5 1,

En 1,2 horas . . .	 18,3	 46,4	 22	 55,8

Veamos cuales serían las cualidades de un
submarino que se pudiese equipar con tal ba-
tería.

Es interesante, ante todo, conocer la im-
portancia de la batería con relación al barco.
Según M. Laubeuf (1), esta importancia es bas-
tante variable. Los submarinos alemanes no
pasaban, pava peso de batería, del 11 ', ¡ c, del
tonelaje en superficie. En los franceses se llega,
generalmente, al 18 y 19

Tomemos, como ejemplo, un submarino fran-
cés que tenga (2), en inmersión, un radio de ac-

(1) Sous-marins, Torpifies el Mines por A. Lubeuf y H. Stroh, pág. 252.
(2) Les FlotIes de combaf, 1931 por Vincent-Brchignac.
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ción de 105 millas a la velocidad de 5 nudos y
una velocidad máxima de 10 nudos, siendo la
velocidad máxima en superficie de 16 nudos.

Para el mismo espacio de batería, si se pu-
diesen reemplazar los acumuladores actuales,
por elementos que diesen las características de
la tabla anterior, el radio de acción en inmer-
sión, a la velocidad de 5 nudos, pasaría de 105

a 105 X 
132
7O = 196 millas. En cuanto a la ve-

locidad máxima, que varía corno la raíz cúbica
de la potencia, aumentaría sólamente de 10 a

10	 = 12,2 nudos.
26,2

Se deduce de esto que se pueden aumentar
sensiblemente los radios de acción, pero, en
cambio, la velocidad solo puede aumentar en
muy pequeña escala.

Estos elementos de gran energía específica
permitirían, también, resolver el problema ¡ir~
verso, es decir, disminuir notablemente el peso
y el espacio de la batería, conservando al sub-
marino su velocidad máxima y su radio de
acción actuales.

Es preciso observar, que las potencias y
energías dadas en la tabla precedente, son para
elementos de tracción, cuyas dimensiones son
relativamente poco elevadas y cuyas placas
son muy delgadas (2 miii de espesor) es decir,
de pequeña duración.

Estos elementos tienen, pues, el inconve-
nieite de un entretenimiento costoso y de te-
ner con frecuencia el barco indisponible, por
causa de las reparaciones o reemplazo de ba-
terías.

Teniendo en cuenta, por otra parte, los re-
sultados muy saflsfactorios dadus p01' las ba-
terías actuales de placas relativamente espesas
en lo que concierne al radio de acción y la po-
t€ncia máxima, se comprende que los esfuer-
zos de los constructores de baterías, en estos
últimos años, hayan tendido a un aumento de
la duración de las placas. Los resultados obte-
nidos se traducen, en la práctica, por una du-
ración, al menos de cinco años, antes del reem-
plazo de dichas placas. En este intérvalo de
tiempo, la batería sufre uno o dos lavados, que
coinciden con los períodos de indisponibilidad
del barco.

Es decir que las baterías de acumuladores
dan también, actualmente, plena satisfacción
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bajo el punto de vista económico, pudiendo
afirmarse que su aplicación a los submarinos
ha llegado a un grado de madurez notable.

**	 *
Por lo general, tanto el recipiente como la ta-

pa del acumulador, son de ebonita, rubelita, etc.
Las placas pueden disponerse de muchas mane-
ras, lo más usual es que reposen en dos nervios
del fondo; otras veces hay cuatro nervios y las
placas positivas se apoyan en dos, mientras
las negativas tocan en las otras dos, evitando
así el peligro de derivaciones por la materia
activa depositada en los nervios. En algunos
casos, las placas se suspenden por medio de
unos dientes, que llevan en su parte superior
unos salientes dispuestos convenientemente en
d mismo recipiente. Otras veces, solamente se
suspenden las positivas, mientras que las nega-
tivas se apoyan en el fondo por medio de unos
pies de suficiente altura, rodeados de caucho,
para evitar que el depósito de materia activa se
transforme en plomo esponjoso al contacto
con las placas negativas, lo que fácilmente da-
ría lugar a derivaciones.

Para conservar la separación entre las pla-
cas se coloca, casi siempre, una pieza de distan-
cia agujereada por una parte plana (que se po-
ne en contacto con la placa positiva), y por el
lado opuesto con nervaduras que se apoyan en
una plancha de madera colocada, a su vez, ro-
deando la placa negativa. Algunas veces se
emplea una plancha ondulada de ebonita agu-
jereada, cuyo aplastamiento se evita por me-
dio de unas varillas, también de ebonita, coloca-
das en las ondulaciones. Otras veces se coloca
sencillamente una placa de ebonita con nervios.

Entre el fondo del acumulador y la parte in-
ferior de las placas, hay que dejar bastante es-
pacio para permitir que se amontone el depó-
sito de materia activa, sin necesidad de limpiar
el acumulador muy a menudo. Del mismo modo
entre la parte superior de las placas y la tapa de-
be haber suficiente altura para reducir las adi-
ciones de agua.

Las placas están unidas con soldadura
autógena, a barras de plomo y antimonio que
llevami las tomas de corriente, constituídas por
tornillos de latón entre los que que se sujetan
las conexiones de cobre por medio de tuercas
también de latón. La salida de estas conexiones
se realiza por medio de una junta estanca.
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La tapa, que lleva una garganta en su con-
torno, forma una junta estanca con el acumula-
dor, obtenida rellenando la garganta por medio
de un mástic especial a base de asfalto. Para
soltar la tapa, basta calentar la junta aco-
piando a los bornes del acumulador, los extre-
mos de un hilo de piorno alojado en el mástic.

Los acumuladores deben tener un medio de
evacuar los gases evitando la formación de
mezclas detonantes en su interior.

Lo más sencillo es disponer un tapón de ven-
tilación provisto de ventanas de sección suficien-
te, dispuestas a una altura conveniente para
evitar el derrame del electrolito en los movimien-
tos del buque. Cuando no pueda efectuarse la
ventilación al compartimiento, se colocan, tapo-
nes con pequeños orificios para la entrada de
aire y otros mayores de laberinto, unidos, por
medio de tubos flexibles, a la tubería de aspira-
ción. El laberinto tiene por objeto evitar el arras-
tre de gotas de ácido. Conviene reunir en la mis-
ma parte de la tubería, los elementos cuyo poten-
cial no sea muy distinto, para evitar la forma-
ción de chispas entre las gotitas de ácido que
hayan podido ser arrastradas.

**	 *

Las impurezas que se encuentran más fre-
cuentemente en el ácido sulfúrico son el hierro,
el cloro, el nitrógeno (bajo forma de nitratos y
nitritos) y el arsénico. Si estas impurezas abun-
dan, dan lugar a acciones locales que descargan
rápidamente el acumulador. Si son excesivas,
acortan la duración de las placas, acelerando
la peroxidación de las positivas por efecto de
los aniones NO2 , NO 3, CI, dO3 , C104.

Como cifrá máxima se puede admitir la pro-
porción siguiente:

Hierro .....0,03 gramos por litro
de ácido a 30 grados B.

Cloro .....0,025 gramos por litro
de ácido a 30 grados B.

Nitrógeno. . . . 0,03 gramos por litro
de ácido a 30 grados B.

El nitrógeno se elimina poco a poco por
electrolisis, bajo forma de óxido nítrico que se
desprende, lo mismo sucede con el cloro, salvo
la parte que se transforma en perclorato que
es muy soluble. Pero las adiciones de agua
aumentan su proporción si no son muy puras
El hierro no se elimina, al contrario, tiende a
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aumentar, pues se encuentra, aunque en peque-
ñas cantidades tanto en los cuerpos, tapas y
piezas de distancia, como en los cuerpos, que
puedan estar en contacto accidental con el elec-
trolito y aun en el polvillo del aire. Por esta
razón, convendría limitar la proporción de hie-
rro a 0,2 gramos y de cloro a 0,1 gramos por
litro de electrolito, cambiando éste cuando se
alcanzan estos valores.

El hierro sirve de vehículo del oxígeno de
una placa a otra, descargando los electrodos
por acciones locales. El sulfato ferroso se oxi-
da, transformándose en sulfato férrico en con-
tacto con el peróxido de plomo de la placa po-
sitiva, que se tranforma en sulfato de plomo. El
sulfato férrico, así formado ataca a la placa nega-
tiva transformando el plomo esponjoso de ella
en sulfato de plomo, transformándose el a su vez
en sulfato ferroso otra vez. Estas reacciones
se reproducen indefinidamente descargando el
acumulador.

Otra impureza que se encuentra a veces, es
el arsénico; aunque su proporción sea tan pe-
queña que no influya en el funcionamiento del
transformador, es peligroso para la tripulación
pues por electrolisis se desposita en el polo ne-
gativo combinándose en parte con el hidrógeno
y desprendiéndose en forma de hidrógeno arse-
niado, gas sumamente tóxico. En general, se
consigue eliminarlo casi por conipletoy, aunque
la proporción máxima es de 1 milígramo de
arsénico por litro de electrolito, raramente se
pasa de 0,1 miligramo. El plomo de que están
constituidas las placas es absolutamente puro
y rara vez tienen más de 0,05 gramos de arsé-
nico por Kg. El antimonio que forma parte de
la aleación es más difícil que sea puro pero de
todos modos es fácil reducir el arsénico a 0,1
gramos por Kg. de aleación.

Es un hecho conocido, que cuando un acu-
mulador descargado en un régimen de mucha
corriente aparece como agotado, al cabo de
cierto tiempo (le reposo es capaz de suministrar
más energía. Esto sucede en todos los acumu-
ladores en que el electrolito tome parte activa las
reacciones; salvo en el caso de descargas exce-
sivamente lentas, la capacidad del acumulador
se agota por la falta de electrolito en las capas
más profundas de las placas. Cuanto n1áS rá-
pida sea la descarga más se nota lo que dcci-
inos puesto que la cantidad de ácido em-
pleadas es proporcional a la intensidad de
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corriente, mientras que la difusión del mismo a
través de los poros de la placas, es proporcio-
nal al tiempo. Esto explica el hecho citado así
como el de poder continuar la descarga de un
acumulador al parecer agotado a un régimen
de intensidad menor.

Esto, es muy útil en los submarinos, que
pueden huir a toda velocidad empleando el
régimen de corriente máxima para ponerse
fuera del alcance del buque enemigo, o durante
un ataque, y aún les quedan una reserva para
poderse alejar algo más a velocidad reducida,
antes de tener que salir a la superficie para
recargar la batería.

Otro aspecto interesante, es el tiempo nece-
sario para cargar la batería, pues, hay ocasio-
nes, en que hay que cargarla en el menor tiem-
po posible. Los acumuladores de plomo han
probado que resisten perfectamente esta carga
rápida. Por ejemplo, cargando a tensión cons-
tante de 2,3 voltios un elemento que se ha des-
cargado hasta agotarlo en régimen de 5 horas
recupera el 50 de su capacidad a este régi-
men en  hora de carga y el 85 °/o en 3 horas.

La elevación de temperatura en el interior
del elemento limita la rapidez de carga y no
debe pasar nunca de los 45° C.

Esta temperatura para un régimen dado
se alcanza antes para elementos mayores pues-
to que disminuye la relación de la superficie
medios de enfriamiento al volúmen. También
influyen mucho los de refrigeración y ventila-
ción de que se disponga en el submarino.

*	 **

Si bien los acumuladores eléctricos, en su es-
tado actual, dan entera satisfacción bajo los pun-
tos de vista técnico, militar y económico, es inte-
resante examinarlas posibilidades de progreso.

Se ha visto que con el acumulador de plomo,
es posible aumentar, en una gran proporción,
el radio de acción, y, en menor escala, la velo-
cidad máxima. Si se aumenta la duración de
las placas, se puede avanzar, todavía más, en
la vía de las energías específicas y aumentar,
en consecuencia, radio de acción y velocidad
máxima.

Las placas positivas son las que limitan las
duraciones actuales. Como es sabido, estas
placas pierden, poco a poco, su materia activa.
¿Podría evitarse este inconveniente? Indepen-
dientemente del progreso que se pueda tener
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en la materia activa misma, se conoce un me-
dio, si no de evitar completamente la caída de
materia positiva, al menos atenuarla en una
proporción más o menos grande. Basta para
esto, rodear completamente cada placa positiva
de un diafragnia, es decir, de una sustancia po-
rosa, cuyos poros sean lo suficientemente finos
para no dejar pasar más que partículas extre-
madamnente tenues, y bastante numerosas para
no entorpecer mucho los fenómenos de difu-
sión ni aumentar sensiblemente la resistencia
interior.

Estos diafragmas deben ser inatacables en
presencia (le soluciones de ácido sulfúrico y de
peróxido de plomo. Conviene notar que si la
concentración del ácido entre las placas, no
pasa, en general, de 30° Baumé, en los poros
de la materia activa positiva en carga, esta
concentración es mucho más elevada y depen-
de de la intensidad de carga y, también, de las
facilidades de difusión, siempre entorpecidas
por un diafragma.

Desde hace varios años, la Marina france-
sa ha empleado, después de numerosas prue-
bas, acumuladores en los cuales las positivas
estaban envueltas en una tela de amianto. Las
piezas de distancia perforadas de ebonita tie-
nen una cara plana junto a la tela de amianto,
que rodea a las placas positivas, y la otra cara
con nervios verticales que soportan a las pla-
cas negativas.

Se empleaban amiantos especiales lo más
resistentes posibles al ácido sulfúrico. Se atri-
buía a estos elementos una mayor duración pe-
ro, en cambio, tenían numerosos inconvenien-
tes. En primer lugar eran muchos más caros y
aunque su capacidad era la misma a potencias
reducidas, era un 10 °/ menor que la de los
ordinarios a régimen de potencia máxima. El
amianto empleado, era, en mayor o menor gra-
do, atacado por el ácido sulfúrico, y como, en
su mayor parte, está constituído por silicato de
hierro y magnesio, aumentaba bastante la pro-
porción de hierro del electrolito exigiendo
cambiarlo a menudo. Aun la ventaja de su ma-
yor duración desaparecía si el barco, navega-
ba mucho tiempo en países cálidos, por lo que
se ha renunciado a emplear este tipo de acu-
muladores.

Otras veces se han empleado acumuladores
en que las placas positivas estaban rodeadas
por diafragmas de lana de vidrio, además cia-
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ro está de las piezas de ebonita, su duración
era bastante mayor, pero el vidrio, finamente di-
vidido, es algo atacable :or el ácido sulfúrico
y da lugar a silicatos alcalinos que reaccionan
sobre las placas negativas formando ampollas
que pueden dar lugar a derivaciones interiores.
Para evitar esto pueden emplearse montajes
especiales colocando planchas de madera con-
tra las placas negativas.

Otro inconveniente es su menor capacidad
unido, además, a un precio más elevado.

En Inglaterra y Estados Unidos se ha em-
pleado bastante el acumulador Ironclad. Su
placa positiva está constituida por una serie de
tubos de ebonita con dos nervios longitudina-
les dispuestos a 1800 y con numerosas rendijas
horizontales. En el eje del tubo, va dispuesto
un conductor de aleación plomo-antimonio y
entre esta y el tubo se coloca la materia activa.
Los nervios longitudinales se aplican contra
una plancha de madera que cubre la placa ne-
gativa.

Las Placas negativas llevan, en su borde su-
pei'ior, una cinta de caucho vulcanizado para
evitar las derivaciones a que podría dar lugar
el depósito y la reducción a plomo esponjoso,
de la materia activa en suspensión en el elec-
t rolí ti co.

Su capacidad es 10 O menor que en los or-
dinarios y son de un precio sensiblemente ma-
yor, en cambio, son muy duraderos, pues se
considera una vida media de ocho años.

*
*	 *

Se han hecho numerosos intentos para pres-
cindir del plomo como base de los acumuladores.

El más conocido está basado en el empleo
de hierro-potasa-sesquióxido de níquel. Su
fuerza electromotriz es 1,5 voltios y, aunque
muy duradero, es de más precio y tiene un ren-
dimiento bastante peor que el de plomo. Su
tensión varía durante la descarga aproximada-
mente el doble que en los de plomo y su ten-
sión media baja más rápidamente con la hiten-
sidad de descarga que en el ordinario. Esto
unido al mayor volúmen que ocupan hace que
se haya abandonado su uso en submarinos,
limitándose su empleo a usos terrestres espe-
cialmente para tracción.

Los acumuladores de zinc-potasa-óxido de
cobre ha fracasado completamente, su fuerza

INGENIERIA NAVAL

electromotriz era solo 0,8 voltios y el zinc se
disuelve en el líquido empleado.

El acumulador Almeida se funda en el em-
pleo de zinc y cloruro de bromo. Su principal in-
conveniente es la volatibílidad de las materias
empleadas que son sumamente tóxicas por lo
que es difícil que se empleen a bordo. La dismi-
nución de su capacidad al aumentar la intensí-
dad de la descarga, es menor que en las de pio-
rno pero su voltaje cae mucho más rápidamente.

Finalmente, se han realizado numerosos en-
sayos para substituir el electrodo negativo de
plomo esponjoso por zinc, empleando el siste-
ma zinc-ácido sulfúrico-peróxido de plomo.
Su fuerza electromotriz es 2,5 y sería mucho
más ligero pues bastaría un peso de placa ne-
gativa de 1,2 gramos de zinc en vez de 3,86 de
plomo por amperio-hora. Cada carga es una
verdadera operación de galvanoplastia, lleva-
da sin los cuidados que requiere esta opera-
ción tan delicada, dando lugar a depositar el
zinc de modo muy desigual y poco adherente;
generalmente se acumula en la parte inferior
dejando muchas partes sin recubrir. Estas acu-
mulaciones de zinc son peligrosas, pues al cabo
de poco tiempo se forman verdaderos corto-
circuitos reduciéndose la materia positiva a plo-
mo esponjoso en contacto con el zinc y como
los diafragmas que se pueden colocar tienen
que ser muy porosos, el zinc depositado por
electrolisis tardará algo más pero formará con-
tacto dando lugar a corto-circuitos y lo misnio
sucede aunque se separen más las placas, au-
mentando el peso y volumen del acumulador.

Las acciones locales debidas al ataque del
zíic por el ácido sulfúrico son mayores que en
el de plomo que se puede considerar que solo
pierde el 1 0/ de su capacidad al día. Para evi-
tar esta descarga con el acumulador de zinc en
reposo se podría disminuir la concentración
del ácido sulfúrico pero así se disminuye la
capacidad y se aumenta la resistencia interior.

En definitiva también se ha abandonado
por completo.

En resumen, por ahora es insustituible el
acumulador de plomo, pues su precio es relati-
vamente pequeño, pudiendo ser sus placas bas-
tantes robustas y (le conservación poco costo-
sa. Su rendimiento es bastante elevado y su
potencia y su energía específica son suficientes
para dar al sumergible cualidades militares
satisfactorias.
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La maquinaria e instalaciones del buque a

motor "Ciudad de Ibiza"
por Julio de la Cierva Ingeniero Naval	 (Continuación)

E
ii el número anterior, se han descrito los
motores principales y auxiliares; en éste

continuaremos con los distintos servicios de
a bordo.

d)Tuberías en la cámara de máquinas

En el esquema de la tubería de agua de re-
frigeración, puede verse fácilmente, que, tanto
los motores principales como los auxiliares,
tienen una aspiración directa del mar e inde-
pendiente. Los motores auxiliares pueden as-
pirar agua de cualquier tanque del doble fon-
do y echarla al mar o retornarla al doble fon-
do, cosa que es muy importante cuando se
está en dique. Los motores principales pueden
aprovechar el agua del doble fondo cuando
están navegando en un río y echarla fuera. En
caso de navegar en aguas muy frías, tanto los
motores principales como los auxiliares tie-
nen una comunicación que une la descarga al
mar con la aspiración de la bomba, de forma
que estrangulando la descarga se consigue
que la bomba aspire agua caliente y así poder
regular la temperatura del motor. Para calen-
tar previamente los motores principales se pue-
de hacer la descarga de la refrigeración de los
motores auxiliares, circulando a través del
circuito de refrigeración de dichos motores
principales.

En la fiç. correspondiente se vé claramente
el servicio de aceite combustible, en el que hay
un circuito anular por el que se hace la aspira-
ción y llenado bien sea, tomando o dando com-
bustible desde tierra, y también el transvase de
un tanque de almacenaje a cualquier otro tan-
que de almacenaje. El servicio normal de com-
bustible se hace llenando con la bomba de trans-
vase el tanque de sedimentación y de este, por
gravedad, pasa el combustible al separador La-
val, circulando antes por el calentador eléctri-
co; el separador lleva acoplado a el una peque-

ña bomba de engranaje, cuya aspiración está
unida a la descarga del separador y esta bom-
ba manda el combustible a los tanques de gra-
vedad situados en la parte alta del tambucho
de máquinas y de éstos, por gravedad, va el
combustible a los motores, pasando antes por
un filtro duplex y una caja de distribución de
válvulas.

El sistema de aceite lubrificante, esen-
cialmente consta de un tanque de servicio y
otro de reserva (situados en el doble fondo)
por motor principal y un tanque de servicio
por motor auxiliar (situados sobre el doble
fondo). En los motores principales normal-
mente, cada uno aspira y descarga el aceite
lubrificante de su tanque de servicio, pero en
caso de necesidad pueden trabajar los dos mo
tores con uno cualquiera de los dos tanque de
servicio.

El separador de Laval tiene una pequeña
bomba de engranaje acoplada, ésta bomba as-
pira el aceite de los tanques de servicio y ha-
ciendolo pasar a través del calentador lo des-
carga al separador y de éste por gravedad
vuelve otra vez a los tanques de servicio, con-
siguiéndose de esta forma una purificación con-
tinua del aceite lubrificante. Hay un tanque de
aceite sucio cuya capacidad es suficiente para
alojar todo el aceite de un tanque de servicio.

Hay un circuito de aire a alta presión
(60 kg. X dm2) que se utiliza para el arranque
de los motores; en este circuito hay 5 botellas
de almacenaje de aire a alta presión; como
quiera que los motores arrancan con una pre-
sión de aire de 15 a 20 kg. por c, 111 2 , cada mo-
tor tiene una válvula reductora de presión, y
un circuitocircuito de baja presión con una válvula
reductora de 60 kg. por dm 2 a 8 kg. por dm',
éste aire se utiliza para limpieza de las cajas
de mar y mangueras de aire a baja presión en
la cámara de máquinas; también hay un ramal
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"Ciudad de Ibiza"

Esquema de tuberías de sentina
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A Motor principal Br.
B	 «	 »	 Br.
C Grupo motor-dinamo-compresor Br.
D	 »	 »	 »	 Br.
E	 »	 »	 »

I Bomba de reserva agua de refrigeración
G	 »	 » sentina
H	 »	 » lastre
1	 »	 » reserva aceite refrigeración

»	 » contra-incendios y baldeo
K	 » sanitaria agua salada
L	 »	 » dulce
M	 » de toma de combustible
N	 »	 » trasvase	 »

O Refrigeradores de aceite
P Purificadores » »

Q Destilador
R Calentadores de aceite combustible y lubrificante

ETJs Caja de válvulas de retención

Válvula de cierre en escuadra y codo

Caja de fango

Ur Distribuidor a doble codo

lffi^L 
Válvula automática con muelle y a mano
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"Ciudad de IbIza'

Esquema de tuberias de agua de refrigeraclon.
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Esquema de la tubería de aire

rA
	

F	 /

4,

lI	 C T	 -

6

A Motor principal Br.
B	 »	 Er.
C Grupo motor-dínamo-compresor Br.
D	 »	 »	 »	 »	 Er.
E	 »	 »	 »
F Botellas de aire de arranque Br.
G	 »	 » » »	 .Er.
H Compresor a mano
1 Botella de aíre de arranque de auxiliares

,-®-f Válvula de cierre

lf4	 »	 reductora
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Eslora 759 m.

CLASE DE APARATO Y Número
APLICACION	 aparatos

Manga 11'14 m.	 Puntal 69 m.

Volt.	 Amp.	 Velocidad Capacidad Presión 1 TOTAL H. PTipo

DINAMOS

	

Generadores principales . 	 .	 2

»	 auxiliares	 .	 .	 1

MOTORES GENERADORES

12

220	 340

220	 190

220115 1 155217

75 Kw.

500	 42 Kw.

1300	 30 Kw125 kw.1

BOMBAS

Bomba de lastre

»	 » agua refrigeración .	 1

»	 lubrificación	 .	 .	 1

»	 » contraincendio y
baldeo	 .......1

Bomba de transvase de aceite
combustible ......1

Bomba sanitaria .	 .	 .	 .	 1

»	 de agua dulce .	 .	 .	 1

«	 » toma combustible .	 1

»	 sentina

»	 » agua caliente

»	 purificadora aceite
combustible ......1

Bomba purificadora aceite1
lubrificante	 ......1

VARIOS

Viradores de los motores prin-
cipales	 .......2

	

Servomotor de gobierno . 	 .	 1

Convertidor para el servo-1
motor.	 ......1

	

Calentador de agua .	 .	 .	 1

Destilador de agua

Horizontal	 220	 90	 2200	 120 m" , hora	 25 m.	 24 E. H. P.

»	 220	 1	 45	 1680	 80 ni 3/hora	 20 m.	 115 E. H.P. 1
»	 220 1	 125	 1400	 65 ni/hora	 42 m. j 32 E. H. P.

»	 220	 51'5	 2000	 25 m 3/hora	 50 m.	 13'5 E. H. P.

220	 18	 150010m"hora 30m.	 4'3 E.H.P.

»	 220	 105	 2200	 5m3fhora	 25 ni.	 25 E. H.P. 1

»	 220	 10'5	 2200	 Sm hora	 25 ni. 1 25 E. H. P.

220	 90	 2230	 40 m'. 	 30m.	 24E.H.P.1

220	 18	 1250	 3'25 Kw.	 4'4 E. H. P.

»	 220	 1	 14	 2800	 1	 35 E. H. P.

»	 220	 6'5	 1500	 1	 1'1 Kw. 15 E. H. P.

»	 220	 65	 1500	 1'1 Kw.	 15 E. H.P.

Vertical
	

220	 125
	

3 E. H. 1

Horizontal
	

220	 265	 500	 4'6 Kw.

»	 220 ,190	 3020	 1900	 57 Kw5 Kw	 7'8 E. H. P.

	

220109	 24 Kw.

220	 327	 72 Kw.

Maquinaria elctríca instalada en el buque "Ciudad de Ibiza"
Desplazamiento 2000 Íons. 	 Velocidad 12 nudos	 Potencia 2 X 750

CLASE DE APARATO Y Número
APLICACION	

1 
aparatos	 Tipo	 Volt.	 Amp.	 Velocidad Capacidad 

1 
Presión TOTAL H. P

COCINA

Placas de fuego rectangulares . 	 8	 220	 13'6	 3 Kw.

Hornos de asados	 . .	 2	 220	 16	 35 Kw.

Calentador	 .....1	 220	 2'7	 0'6 Kw,

CALENTADORES

Calentador aceite combustible.; 	 1	 J	 220	 81'8	 18 Kw.

»	 » lubrificante .	 1	 220	 81'8	 18 Kw.

ALUMBRADO

Luces	 110	 181

Ventiladores en camarotes.

MAQUINARIA EN CUBIERTA

Molinete ......
1
	1	 Horizontal	 220

Chigre de carga 5 tons.	 .	 .i	 6	 »	 220

» botes

Ca

	 220

Ve

20 Kw.

135	 1800	 25 Kw.

69	 380	 12'5 Kw.

615 1080 11'8 Kw.

24Kw.

0'8 Kw.

34 E. H. P. 1
17 E. H. P.

16 E. H. P.

35 E. H. P.

1'IE.H.P.
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para el typhon teniendo intercalado en este
circuito una botella reguladora de aire.

En las figuras correspondientes se ve el es-
quema de la tubería de lastre, de la tubería de
sentina en la cámara de máquinas y el esque-
ma de la tubería de agua dulce. Dada la sen-
cillez de estos esquemas no creo necesario ha-
cer ningún comentario.

e) Instalación sanitaria

El suministro de agua salada para los
W. C. se hace por medio de dos tanques situa-
dos en la cubierta de puente, uno a cada ban-
da, estos tanques también suministran agua
salada al destilador.

Tanto las tuberías de llenado como las de
desagüe de ambos tanques están en comunica-
ción, pudiéndose hacer independiente y dar
servicio con un solo. Sobre uno de ellos está
colocado un interruptor de nivel del tipo de
membrana, este interruptor tiene por misión
que cuando los tanques están vacíos, se pon-
ga automáticamente en marcha la bomba sani-
taria de agua salada, mediante un arrancador
automático situado en la cámara de máquinas
y cuando los tanques están llenos, éste inte-
rruptor pare automáticamente la bomba.

El suministro de agua dulce fría para lava-
bos y baños, se hace por medio de un tanque
situado dentro (le la parte alta de la chimenea.
El llenado se hace por medio de la bomba sani-
taria de agua dulce y tiene instalado un interrup-
tor de nivel idéntico al de los tanques de agua
salada, que hace que éste servicio sea completa
mente automático al igual del de agua salada.

Para el caso de que los interruptores de
nivel se averíen, se ha colocado un rebosadero
común para los tanques de agua dulce y sala-
da que descarga a un embudo situado en la
cámara de máquinas, en un sitio visible por el
maquinista de guardia.

Para mayor seguridad del servicio se ha
dispuesto que las dos bombas sanitarias sirvan
la una como reserva de la otra y, además, que
la bomba de contraincendios sea una reserva
de las dos anteriores y éstas de ella. Con esta
disposición se tiene una triple seguridad, que
aunque a primera vista parezca un exceso de
previsión, no lo es ya que en un buque de pa-
saje el servicio de agua es muy importante.

Todos los lavabos, baños y duchas del bu-
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que tienen servicio de agua dulce fría y todos
los iavabos, baños y duchas de la oficialidad,
primera y segunda clase, tienen servicio de
agua dulce fría y caliente. El servicio de agua
caliente está asegurado por un calentador eléc-
trico y dos calentadores constituidos cada uno
de ellos por un serpentín de tubo de cobre
arrollado a los tubos de escape de los motores
principales. El suministro de agua fría a los
calentadores, se hace por gravedad desde el
tanque de agua dulce, habiéndose colocado
una válvula de retención en la descarga del
tanque que impide el ascenso del agua caliente
al tanque.

Con objeto de que el agua caliente llegue
rápidamente a todos los sitios, el circuito de
distribución es cerrado y hay una bomba cen-
trífuga para activar la circulación en los pri-
meros momentos. En puerto se usa el calenta-
dor eléctrico y se fuerza la circulación con la
bomba hasta que se calienta toda la tubería y
una vez caliente la tubería se deja que la cir-
culación la haga el agua sola; una vez que el
buque esté en la mar se pone fuera de servicio
el calentador eléctrico y se conectan al servi-
cio los dos calentadores por gases de escape.

f) Instalación eléctrica

En este buque la parte eléctrica tiene una
gran importancia ya que toda la maquinaria
auxiliar, tanto de máquinas como de cubierta,
es eléctrica, incluso la cocina.

Con objeto de facilitar la comparación con
otros buques similares, he reunido en un cua-
dro todas las características más importantes
de los aparatos eléctricos.

La distribución de la energía destinada a
fuerza es bifilar a 220 volt. corriente continua
y la destinada a alumbrado es bifilar a 110
volt. corriente contínua.

En la camara de máquinas a proa de los
motores principales está situado el cuadro
eléctrico. Este cuadro ha sido suministrado por
la casa R. de Eguren de Bilbao según especi-
ficaciones dadas por el Astillero. Es todo el d
acero no teniendo ninguna parte bajo corrien-
te al exterior, todos los interruptores están
situados en el interior y maniobrados desde
el exterior por medio de palancas. El cuadro
está completamente cerrado por todas partes,
al frente por chapas de acero, por la parte pos-
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Marca	 Designación

A	 Tanques laterales de combustible
B	 de gravedad
C	 »	 » sedimentación
D	 »	 » derrame
E	 Filtro duplex de combustible
F	 Calentador
G	 Purificador
H Bomba de mano

» toma de combustible
K	 »	 transvase de aceite
L 1 Bomba para llevar aceite del purificador al tanque

Vávula de muelle

» maniobrada desde cubierta

»	 de cierre

»	 » compuerta

Grifo

Válvula de retención

Colador

/2Ç

/I.

125j

"Ciudad de Ibiza"

Esquema de tubería de combustible

•	 •	
•

•	 :





[j_. ¡4	 Caja de válvulas de cierre

L L ¡.4	 » »	 »	 retención

Embra Tique en y

»	 te

GH Paso de mamparo

Embudo

Grifo de dos pasos

Válvula de paso recto

Válvula caja en te

u

Grifo de pico y bandeja

Válvula de compuerta

Bomba a mano

Caja de fango

"Ciudad de Ibiza"
Esquema de la tubería de aceite lubrificante
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tenor por un mamparo de tela metálica y late-
ralmente por una puerta de corredera. Entre el
mamparo de tela metálica y el cuadro propia-
mente dicho hay un pasillo que permite el po-
der revisar en cualquier momento las cone-
xiones.

El cuadro está constituido por ocho pane-
les destinados a los distintos servicios, alum-
brado cámara de máquinas (a 110 volt.), fuerza
en cámara de máquinas (a 220 volt.), dínamo
n.° 1 (72 kw. a 220 volt), dínamo n° 2 (72 kw. a
220 voll.), dínamo n.° 3 (42 kw. a 220 volt.)
grupos convertidores (2 X 25 kw. de 220 volt. a
110 volt.) alumbrado del buque, fuerza en cu-
bierta.

Como se puede ver en el dibujo, la mayo-
ría de los interruptores colocados en el cuadro
son automáticos, con objeto de aumentar la se-
guridad del servicio y disminuir los gastos de
explotación. Del cuadro principal parten los
cables que alimentan a los cuadros auxiliares.

Los cuadros auxdiares de alumbrado están
constituidos por pequeños interruptores auto-
máticos de fabricación Voigt Haeffner, de
Frankfurt.

Eii las figuras correspondientes se vé el es-
quema de fuerza.

También hay un cuadro resumen con las
características de todas las máquinas eléc-
tricas.

Toda la instalación de fuerza está hecha con
cable armado tipo M. K. y la de alumbrado
dentro de los camarotes de 1 y II clase se ha
hecho con cable N. G. A. pintados con un bar-
niz especial incombustible y fuera (le éstos si-
ties con cable M. K.

Las dínamos han sido suministradas por la
casa A. E. G. (le Berlín, los grupos convertido-
res y los motores (le todas ]as bombas 1)0 1' la
casa Garbe Lanieyer y el calentador eléctrico
y el destilador p01' la casa Archibald and Low.

La maquinaria auxilíai' en cubierta está
constituida por uii molinete eléctrico de cons-
trucción A. E. G. capaz de elevar un anda a la
velocidad de 20 ints, por minuto, 6 chigres de
5 toneladas, cuya parte mecánica ha sido cons-
truída en los Talleres de Valencia de la 'Unión
Naval de Levante' y la parte eléctrica ha sido
suministrada por la casa 'Asea', 2 chigres pa-
ra botes suministrados por la casa «Asea»,
2 cabrestantes de 5 toneladas con una veloci-
dad en vacío máxima de 120 metros por minu-
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to cuya parte mecánica ha sido construída en
los Talleres de Valencia de la ' Unión Naval de
Levante » y la parte eléctrica suministrada p01'

la casa «Asea», 6 ventiladores para bodega de
60 m. p01' minuto suministrados por la casa
A. E. G., una cocina eléctrica de construcción
A. E. O., un servo-motor eléctrico A. E. G.

Para terminar éste artículo voy a describir
el servo-motor A. E. G., ya que el resto de la
maquina ria auxiliar es toda ella de tipos nor-
niales y muy conocidos por la gente de mar.
Siendo éste el primer servo-motor A. E. O. que
se instala por un astillero español creo es
muy interesante para los lectores su conoci-
miento.

El servo-motor es del tipo poi , mando sim-
pático puramente eléctrico, patente de la casa
A. E. O. (la casa A. E. O. tiene instalados un
gran número de este tipo de servo-motores con
un magnífico resultado en muchos barcos ex-
t ra nj e i'o s).

Las partes principales de que consta son:

Grupo Leonard.
Motor del timón.
Aparato de mando con la caña.
Aparato de control en la cámara dd servo-

motor.
Arrancador para el grupo Leonard.
Resistencias.

El inducido del motor del timón, está eléc-
tricamente unido al inducido del generador
Leonai'd, éste último gira a una velocidad cons-
tante. El generador Leonard está acoplado a
Ufl moto]', el cual está conectado al cuadro de
distribución de fuerza de la cámara de máqui-
nas (el motor está unido por medio de un con-
niutador especial a las barras del cuadro antes
de ]os automáticos de las dínamos).

Este motor es puesto en marcha para em-
pezar la navegación y no es parado hasta en-
trar en puerto y estar listo de máquinas; para
ponerlo en marcha hay un arrancador especial
situado junto a él en la cámara del servo. El
campo del motor del timón es mantenido cons-
tanteinente a su máxima excitación, mientras
que el campo del generador Leonard puede ser
a cada momento excitado en un sentido u Otro
en mayor o menor grado. Cuando no hay exci-
tación no hay voltaje en el generado]' y poi, lo
tanto el motor del timón permanece parado;
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tan pronto como se excita el generador Leo- tomado el mismo ángulo dado a la caña.
nard, el voltaje aparece en la magnitud y sentí- En las figuras adjuntas se vé el esquema ge-
do que corresponde a la excitación y el motor neral de conexiones y el esquema fundamental
del timón se pone en marcha.	 de su funcionamiento.

Esquema general de conexiones del servo-motor

El principio fundamental del servo-motor 	 El aparato de iiiando del servo está situado
A. E. G. es variar la dirección e intensidad de en e] puente, tiene un segmento móvil de con-

Esquema fundamental de funcIonamiento del servo-motor

la excitación de la dínamo de acuerdo por tacto, en cuyos extremos se han previsto 4 ele-
el ángulo dado a la caña y en hacer que es- mentos de resistencia; además, tiene cierto nú-
ta excitación sea cero cuando el timón haya mero de escobillas fijas que están unidas con
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otras tantas escobillas en el aparato de control.
Este tiene un sistema móvil compuesto de dos
anillos de contacto aislados entre sí. En el ex-
tremo de estos anillos de contacto también
existen cuatro elementos de resistencia como
en el aparato de mando. Los anillos de contac-

INGENIERIA NAVAL

cambiado, habiendo así un nuevo paso de co-
rriente desde el conductor, O, resistencia W 4,
anillo de contacto 1 al devanado del campo de
la excitatriz: resulta que la resistencias de re-
gulación de ambos circuitos son iguales; en
circuito del esquema a la derecha se compone

Columna de mando del servo-motor

to están unidos con dos devanados en deriva-
ción del grupo convertidor. Estos dos devana-
dos tienen igual número de espiras y resisten-
cias iguales, produciendo, con la misma inten-
sidad, dos campos de fuerza igual, pero de
sentido opuesto. A medida que uno de los
devanados reciba mayor tensión, variarán fuer-
za y sentido del campo resultante de la excita-
triz y, por consiguiente, en el mismo sentido la
excitación del grupo Leonard y, por fin, tani-
bin la velocidad y el sentido de la velocidad
del motor. Para aclarar el funcionamiento, par-
tamos de la tensión cero. El aparato de mando,
así como el aparato de control, están en su po-
sición cero, es decir, no hay tensión en el
motor del timón. Si ahora el aparato de mando
es desplazado, (como se indica en el esquema)
habrá un paso de corriente del polo positivo,
por la resistencia W 1 y por el conductor 10 Er.
al anillo de contacto r, del aparato de control
y atravesando el devanado de la excitatriz
pasa al polo negativo, originando un movi-
miento del timón en el mismo sentido. Como
los anillos de contacto del control están mecá-
nicamente unidos al timón, su posición habrá

solo de 3 unidades de las resistencias W 1 del
aparato de mando y el circuito de la izquierda
de 3 unidades de resistencia W 4 del aparato
de control. A iguales resistencias correspon-

Columna de mando del servo-motor vista por detrás

den iguales intensidades en el devanado de la
excítatriz, desapareciendo el campo de la dína-
mo, parándose el motor. Desplazando la caña
a voluntad en una dirección u otra (o sea ¡no~
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viendo el aparato de mando) se pone en mar-
cha el motor del timón no parándose hasta que
la resistencia de ajuste en el aparato de mando
y en el del control sean igual.

El ajuste del timón se puede hacer para
fracciones de un grado, dependiendo la sensi-

ABRIL 1933

comprobará que al tocar con el próximo con-
tacto, se produce una excitación, de tal mag-
nitud y sentido que el motor y, por consiguien-
te, también el aparato de control, vuelve ense-
guida a la posición ordenada por el aparato de
mando. Maniobrándose la caña en el caso de
no haber corriente, el motor arranca automáti-
camente poniendo el timón en la posición (le-

Control del motor del timón

bilidad únicamente del número de escobillas
utilizadas en el aparato de mando y en el del
control. Este número de escobillas determina
el número de con ductors del cable de unión
entre estos aparatos; si se desea un ajuste de

Motor para el timón

bida tan pronto como vuelva la corriente.
En las fotografías adjuntas se ve la dispo-

sición del aparato de mando y el aparato visto
por detrás, así como el aparato de control, el
motor del timón y el grupo Leonard.

Grupo Lonard

grado en grado para un ángulo total de 2 X 40
grados igual a 800 se precisan solamente
9 escobillas y 9 conductores del cable de
unión.

Dejando el aparato de mando inmóvil y va-
riando la posición del aparato de control, se

Para terminar quiero hacer constar mi más
profundo agradecimiento a las casas Unión
Naval de Levante, S. A. Fried Krupp Germania-
werft, Aktiengeselchaff, Kiel Gaarden, A. E. G.
de Berlín y Geathoni, de Valencia por sus infor-
maciones y valiosa ayuda.
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Estado actual de las principales Marinas

de Guerra
por José Rubí Ingeniero Naval

U
na ojeada a las Marinas del mundo, es
siempre interesante, y, para hacerlo del

modo más sintético posible, hemos agrupado
los buques de las cinco principales potencias
marítimas en Buques de Línea», «Porta-avio-
nes», Cruceros ligeros», «Destructores» y Sub-
marinos», señalando la antigüedad de los di-
versos grupos de unidades, así como sus totales
en número y tonelaje.

Viendo el cuadro de « Buques de Línea», ob-
servamos que las dos grandes potencias, In-

el ideal soñado, pues, aun los mismos ingleses,
critican frecuentemente las condiciones de su
artillería, incapaz de tirar en retirada y con el
inconveniente de concentración de tres piezas
en cada torre.

Japón ocupa, discretamente, el tercer lugar,
de acuerdo con la Conferencia de Londres del
año 1930 y con barcos del año 1920, que aun-
que antiguos SOl], acaso, los mejores del mun-
do, en el tipo «Nagato», por ser más ponderados
en todas sus características.

Años de terminación

Inglaterra .

EE.UU	 -	 . .

Japón .	 .

Italia.	 .	 .	 1	 2

Francia.	 .	 .	 . 1	 1 1	 4

BUQUES DE LÍNEA

LC \C t- cO O\
c-a

3 , 8	 1

2	 4 1 11 1 2	 2

3	 2 1	 1	 1

1 21

2 12 1	 Hl

	

o 'o t-

1 
Tot	 Tone-

	

al 
1	 ladas

	

2 1 15 II	 475.000

15 L 461.000

	

1	
272.000

	

7	 11	 114.000

	

12 II	 222.000

glaterra y EE. UU. mantienen la paridad, en
número y tonelaje, con quince unidades cada
una de ellas. Son estas unidades más bien an-
tiguas, pues acusan la competencia que hubo de
detenerse en Washington; competencia que na-
ció de una política de acorazados, firmemente
seguida por Inglaterra, y reforzada en los años
de guerra, política qur, como siempre, fué emu-
lada p01' los EE. UU., como vemos por sus
unidades armadas en los años siguientes, has-
ta el 1923, llegándose a aquel alto de Washing-
ton del que nacieron los dos últimos acoraza-
dos ingleses, del año 1927,<Nelson » y « Rod-
ney», que parecen marcar el postrer avance
en taltal clase de barcos, sin que hayan sido

Italia y Francia quedan rezagadas notable-
mente y aun cuando Francia presenta doce uni-
dades con 222.000 toneladas, no olvidemos que
sus acorazados son casi todos anteriores a la
Guerra Europea y, por lo tanto, de escasísimo
valor actual. Se ve, pues, el buque de línea de-
tenido en aquellas enormes velocidades de los
cruceros acorazados tipo « Hood » (31 nudos) o
en las de 23 nudos de los acorazados propia-
mente dichos; en las corazas de los america-
nos, de 350 ni/m en cintura y 450 m/m en las
torres y en el calibre de 400 m/m de los caño-
nes de las tres primeras potencias. ¿Cual ha de
ser el porvenir del acorazado? Es bien difícil
aventurarlo, pues solo naciones muy poderosas
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podrían, tal vez, afrontar los enormes gastos
que representan y siempre quedaría la incógni-
ta del enemigo aéreo y el peligro, bien grande
por cierto, del ataque submarino. Sin embargo,
al nuevo aprovechamiento de las 10.000 tone-
ladas de crucero que han hecho los alemanes,
parece que los franceses replican con un acora-
zado, relativamente modesto en tonelaje y ar-
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sin necesidad de otra razón que la de que los
hombres no se resignan a perder una cosa
grande que llegaron a tener, antes al contrario,
tienen siempre el ansia de empequeñecerla con
otra mayor.

Recurso para aprovechar los cascos de
aquellos buques de línea, que se desbordaban
en competencia, fué el dedicarlos a buques por-

PORTA - AVIONES

'Ot-.. '00 Q	 '- c»	 g
r,lC'	 O .ro

!

-	 H	 -	 - -
2 	 II111,	 H7

1

2

Años de terminación

Inglaterra .	 .	 . 1

EE.UU

Japón

Italia

Francia.

Tone-
ladas

122.000

101.000

83.000

32.000

mamento (26.500 tons. y 8 cañones de 325 mm)
pero de gran velocidad (30 nudos). Si estos
acorazados, tipo «Dunkerque», vienen ¿no vol-
verá Inglaterra, siempre dogmática en materia
de buques de línea y propicia a su evolución;
no volverá, repetirnos, a anudar la vieja tradi-

ta-aviones y así las potencias disponen de esos
enormes y rápidos buques que no se i'cprodu-
cen, pues la tendencia moderna, es dar a estos
barcos un desplazamiento de 7.000 a 10.000 to-
neladas, con una velocidad de 25 nudo:. Italia,
carece de porta-aviones, pero, realmente ¿son

CRUCEROS LIGEROS

ños de ter-'	 1 
00 O	 ._ 1

-	 --_•-.-..--	 ,	 . •. -1one-
rninacióii	 ladas,

Inglaterra	 3 4 6 7 5	 1 21 1 2 1 5 4 3	 1 1 6 53 1343.000

E. U. U.	 6 3 1	 1 4 3 2	 5 251213.000

Japón	 2	 2 1 4 33 1 322 1 3	 4	 2 33l215.000

Italia	 1 2 2 1 2	 1	 2	 5 5	 5 25 152.000

Francia	 1	 21	 3	 21221	 41191130.00Ó

ción de la unidad de combate, fuerte en todo?
Y los EE. UU. ¿frenarían o alentarían, enton-
ces? Nada puede decirse del momento actual
pero lo que si creernos evidente, por ser fatal,
es que el acorazado volverá tarde o temprano
y solo una hondísima transformación de] mun-
do podría retrasar el retorno de tal tipo de bu-
que, pero, antes o después, el acorazado volverá,

muy necesarios estos buques especiales, cuan-
do se dispone de trasatlánticos enormes y ra-
pidísimos? Para enseñanza y práctica, desde
luego; para la guerra ¿quien sabe el aprovecha-
miento que habrá de hacerse de los modernos
barcos mercantes?

El cuadro de cruceros ligeros, nos ofrece
una serie de consideraciones: Inglaterra predo-
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mina en número y tonelaje, cosa natural y ló-
gica, cuando estos barcos han de constituir la
policía de su Imperio. Los EE. UU. van retra-
sados,en este aspecto, conun número de bu-
ques mitad del de Inglaterra, aun cuando, más
abundantes los cruceros de 10.000 toneladas, el
tonelaje no guarde aquella relación.

La tendencia actual va a cruceros de 5.000 y

INQENIERIA NAVAL

con 32 nudos y 8 cañones de 200 m/m. con ten-
dencia a sostener la velocidad con 7.000 tone-
ladas y cañones de 150 m/m.

Pasando a los destructores, vemos una mar-
cada superioridad numérica de los EE. UU.
que, al fin de la guerra y cuando se suponía
una intensificación de la campaña antisubma-
rina, ordenaron destructores en forma tal que

DESTRUCTORES

	

Anosdeter	 Tone
a' O\ a' a' a a' 1 a a' a' a' a' a' a' a' a' a' a' a' a' a' a' a'	 1 d

	

ninaco 
	 - 12 11 11	 aas

	

Inglaterra	 1	 4 2547'27 2	 2 1 1 4	 2	 9 11 4	 18 157182000

	

E.E.U.U.	 347 8 64191 51 10 3	 5 229 240.000

	

Japón	 1 7 7 7 7 8 8 1 8 6 4 8 5 6 6 8 6	 5 107 133.000

	

Italia	 2 4 10 4 5 8 4	 2 1 8 5 2 4 4 7 4 9 2 5 1	 6 96 97.000

	

Francia	 4 5 1	 2	 20	 1	 1 10 7 5 3 6 4 8 3 3	 6 89139.000

7.000 toneladas, siendo estos últimos, con sus
cañones de 150 m 1 ui. sus 32 nudos y SU gran
radio de acción, los buques aptos para cruzar
ampliamente los mares en planplan de impedir el
comercio contrario y defender el propio.

El Japón, con esa concienzuda política, mo-

en los años 1918, 19 y 20 se encontraron con
41, 91 y 51 barcos nuevos respectivamente.

Esto se tradujo en un alto de once años en
la construcción de destructores, volviéndose
ahora a la construcción. Los tipos han variado
poco, pues se estaba en 36-37 nudos y en ellos

SUBMARINOS

. tr O t-. a' a -m	 IL '.0 N.	 a' a -.	 1	 -

	

Nl	 Nl	 ¡
a' 1 a'. a'. a'. a' a' a' a' a' a' a' ¡ a' a' a' a' a'. a' a' a'. a' o'. a'	 Toneladas

1	 -

Inglaterra .	 8 12 5 2	 1 2 2 2 3	 4 7 4 1	 8 61	 60.000

EE.UU.. .
	 $	

1616 6 5 3 20 7 5 1	 1	 2	 3 -851	 68.000

Japón...	 37i74732757	 31	 258:	 68.000

Italia	 8 8 1 1	 1 5 6 5 8 3 4	 22 72	 53.000

Francia	 2 4 3 3 8 5 3	 1 1 1	 3 8 4 1 5 5 12 11 2 9	 18 1071	 90.000

delo de constancia, llega a sus 33 cruceros, re-
partidos en una docena de años, de manera
altamente metódica y eficaz. Las potencias lati-
nas, buen reverso del Japón, abandonaron los
cruceros durante diez años (1917-1927) para
luego emprender una rápida carrera recons-
tructiva, singularmente Italia, con cinco cruce-
ros por año. Estamos, pues, en 10.000 toneladas,

se sigue, salvo alguna escapada de los italia-
nos; los cañones son de un calibre alrededor de
120 m/m. y los tubos de lanzar de 530 mm.
Sin embargo, y por muy bien entretenidos que
hayan estado los destructores americanos, for-
zosamente habrán envejecido. No así los japo-
neses que, como modelo de orden y constancia,
tienen sus destructores perfectamente escalo-
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nados por años. Francia se ha lanzado a unos
cabezas de flotilla, verdaderos cruceros, de
2.400 toneladas para montar cañones de
150 m/m. y aumentar un poco la velocidad, con
una potencia de máquinas doble de la que lle-
van los 1.300 tons. ingleses.

Aparentemente no compensan las ventajas
a los inconvenientes.

Fijándonos, ahora, en el cuadro de subma-
rinos, vemos a Francia a la cabeza de este tipo
de buque con 107 unidades, siguiéndole los
EE. UU. con 85. Esto es una prueba de que el
sumergible no es, como se dice, el arma de las
naciones pobres (Francia no lo es) sino el ar-
ma defensiva por excelencia contra las nacio-
nes navalmente fuertes, y de aquí que Francia,
cuya vista ha de estar puesta en el Mediterrá-
neo, en donde procurará el mayor equilibrio po-
sible, tenga una mirada de reojo, con su gran
número de sumergibles, para echarla hacia el
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de 9 a 10 nudos. El armamento suele ser cañón
de 75 m/ni, 100 m/m o 1.20 mm. (Los más mo-
dernos americanos, con 1.130 toneladas en su-
perficie, van a montar un cañón de 75 mlm).

El número de tubos de lanzar es muy va-
riable, 6, 8, 11... y hasta 14 en el «Surcouf».

Como resumen, damos las toneladas de bu-
ques de combate de las cinco potencias, las
cuales, de acuerdo con la Conferencia de Lon-
dres de 1930, van a la paridad entre Inglate-
rra y los EE. UU. y un 70 O/ para el Japón.

La diferencia entre Francia e Italia, a favor
de la primera, es más aparente que real, pues
hay que contar que en acorazados solamente
hay 108.000 toneladas en contra de Italia; pero
en barcos tan antiguos, que apenas cuentan, y
lo mismo puede decirse en porta-aviones, que-
dando una superioridad de unas 60.000 tonela-
das a favor de Francia, en el conjunto cruceros,
destructores, submarinos.

TONELAJE TOTAL. DE BUQUES DE COMBATE

Inglaterra	 .................. 1,182.000

EE. UU................... 1.083.000

Japón .................... 771.000

Italia ................... 416.000

Francia .................. 613.000

Atlántico y poder frenar cualquier perturba-
ción en este mar, que pudiese desviar su aten-
ción principal del mai' latino.

¿Donde está el submarino? En las 1.300 a
1.600 toneladas en superficie para los de alta
mal', y alrededor de las 700 toneladas para los
costeros. Esto como norma general, pues hay
bastante sumergible alrededor de las 2.000 tons.
en superficie aunque son los menos y con vis-
tas a un armamento exagerado, como el fran-
cés «Surcouf ' , que arma dos cañones de
200 m/m., y a veces con vistas a una mayor ve-
locidad en superficie. Esta suele ser de 17 nu-
dos en los snmergibles ingleses y americanos,
salvo el «Thames» (23 nudos) de los primeros
y algunos de la serie V» de los segundos (21
nudos); pero esto es excepcional.

Los franceses e italianos cultivan los 18
nudos y los japoneses llegan, en bastantes de
sus barcos, a los 21 nudos.

La velocidad máxima en inmersión oscila
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Esta es la situación de las principales flo-
tas de guerra al empezar el año 1933 ¿Cual se-
rá en lo futuro? Cada día se habla de un nue-
vo intento de desarme y ojalá que ellos cuajen
en una paz duradera y firme, que evite gastos
COIflO los diez mil millones de pesetas que apro-
ximadamnente vale la escuadra inglesa y lo que
es más aun, preocupaciones ti'agicas a] mundo.

Que llegue ese desarme y con él la tranqui-
lidad para todos; pero, entretanto, no olvide-
mos nuestras 100.000 toneladas de escuadra,
que tras un esfuerzo de mil millones, bien exi-
gen una ponderada continuidad en sus manio-
bras, entretenimiento y reposición, mientras los
que dominan el mar corno vía no lleguen a un
acuerdo que nos garantice un absoluto respeto
del mar como frontera, único objeto del esfuer-
zo de una nación que llegó a tener una Marina,
modesta, si, pero justipreciada en su papel de
defensora de unas costas que nos abren hori-
zoiites a todas las partes del mundo.
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Los nuevos cañoneros finlandeses

U
no de los buques de guerra más notables
construidos durante el pasado año, es el

cañonero finlandés «Wináimóinen que re-
cientemente ha verificado con éxito sus prue-
bas de mar. Este cañonero, de] que se da una
idea en la fig. 1, es el primer buque de guerra
en el cual se ha empleado el sistema puro Die-
sel-eléctrico, y también es, excluyendo dos sub-
marinos de la Marina Rusa, el primer buque de
guerra que usa máquinas Diesel sobre carga-
das por el procedimiento Büchi.

nen', debe ser terminado en la primera mitad
del año actual; las principales características
de ambos buques son las siguientes:

Desplazamiento .	 .	 .	 .	 . 4.000 tons.
Eslora ...... . 93,5 metros
Manga .......16,40
Calado .......4,5»

Su armamento principal, está constituído
por 4 cañones de 10" (25,4 cm.) 46 calibre y

\sra Perlera

En el buque existen dos máquinas Diesel,
acopladas directamente a dínamos que sumi-
nistran energía a los motores propulsores.
Las razones por las cuales se ha adoptado el
Sistema eléctrico, son varias. Las cualidades
maniobreras y la facilidad de gobierno, eran
indispensables para las estrechas bahías de la
costa finlandesa, y, además, se deseaba obte-
ner un alto rendimiento a varias velocidades y
un radio de acción considerable.

Otro buque gemelo del anterior, el «lIman-

500 de elevación, agrupados en dos torres do-
bles, una a proa y otra a popa. La artillería
secundaria la forman, 8 cañones de 4" en 4
montajes dobles situados dos en el plano dia-
metral, uno a proa y otro popa, y dos sobre
cubierta, uno a cada banda.

La coraza está constituida por una cintura
de 55 mm. de espesor, y una cubierta de 15 a
20 cm. El espesor de las torres es de 100 mm.

La velocidad es moderada, solo 16 nudos,
tributo indispensable que ha habido que satis-
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facer en compensación al formidable armamen- gran diámetro, terminando en una caseta de
to y protección que se han conseguido en tan re- observación para el spotter.

Fig. 1

ducido desplazamiento. Lleva, además, dos ame-	 La subdivisión estanca interior es muy gran-
tralladoras antiaéreas; dos torres de mando de, siendo posible que haya influido en la eleç-

Motor2s

una a proa y otra a popa, dos proyectores en ción del sistema de propulsión esta circuns-
el palo único central, que es cilíndrico y de tancia.
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Sobre la organización y cálculo de la es-
tructura resistente de un submarino

(Comunicación leída el día 21 de Mayo en el Congreso de Ingeniería Naval)

por Aureo Fernández Ingeniero Naval

E
l casco resistente de un submarino, debe
poder soportar, con seguridad, una presión

equivalente a la profundidad a que ha de ser pro-
bado. El problema a que conduce el cálculo de
los diferentes elementos que integran su estruc-
tura, es extraordinariamente complejo y solo
puede abordarse introduciendo hipótesis sim-
plificativas, más o menos legítimas, con las cua-
les se ha podido llegar a resultados numéricos
bastantes exactos para poder fijar los escanti-
llones con la necesaria garantía.

En todas estas hipótesis, se supone siempre
la existencia de condiciones que sean con
certeza más desfavorables para el material que
aquellas a que realniente se ha de encontrar so-
metido, aunque, en algún caso, como más tarde
veremos, esa certeza no ha sido más que apa-
rente y ha conducido a creer que las planchas
del casco experimentaban cargas mucho meno-
res que las verdaderas. En general, el resultado
de este procedimiento es, que no pudiendo de-
terminar los distintos esfuerzos unitarios que
debe soportar el material, nos contentamos con
hallar un límite superior de los mismos, límite
que estará tanto más próximo a la realidad
cuanto más perfecta sea la teoría que a ellos
ha conducido. La construcción será, pues, de-
masiado robusta, y, por tanto, demasiado pesa-
da, y si se tiene en cuenta la importancia que
este factor—el peso—tiene cii el proyecto de
de un submarino, se comprenderá los esfuer-
zos que los proyectistas de esta clase de buques
hacen continuamente para mejorar los métodos
de cálculo empleados y para suprimir hipóte-
sis innecesarias con el fin de conseguir que la
teoría se aproxime, lo más posible, a las condi-
ciones reales de trabajo del material.

La primera simplificación, que se introdu-
ce siempre, es suponer que todos los elemen-
tos del casco, resistentes a la presión, se redu-
cen al forro interior y a sus tuadernas respec-

tivas; esto es, que ni el forro exterior ni sus
cuadernas contribuyen a la resistencia. De esta
manera, se llega a un esquema estructural tal
como el representado en la figura 1•1•

Ac

Fig. 1

La parte central BC es cilíndrica en todos
los submarinos existentes, o bien, se compone
de varios trozos cilíndricos, y en las extremida-
des existen dos partes AB y CD de sección va-
riable, que sirven de unión entre la parte central
y los mamparos terminales, cuyas dimensiones
vienen impuestas por el número de tubos de
lanzar que los han de atravesar y por otras
consideraciones cuyo exámen nos apartaría
del objeto de este trabajo.

La segunda simplificación que se hace, es
limitarse a considerar la parte cilíndrica BC, y
proporcionar los escantillones de las partes
extremas, suponiéndolas descompuestas, para
los efectos del cálculo, en trozos cilíndricos de
pequeña longitud. De esta manera, queda redu-
cido el problema al caso clásico (le un tubo con
refuerzos, cerrado en su extremos y sometido a
la acción de una presión exterior, con la única
diferencia, frecuentemente olvidada, de que el
submarino cuenta con un cierto número de
niam paros interiores que, como luego veremos,
modifican fundamentalmente la cuestión.

El primer sistema de cálculo, que se ha se-
guido durante muchos años, ha sido suponer,
que la cuaderna tenía que soportar la totalidad
de la presión correspondientemente a una cla-
ra, y que la plancha no tenía más misión que
la de transmitir este esfuerzo a la cuaderna. De
esta manera, se reducía el problema del tubo re-
forzado al del anillo sometido a una carga nor-
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mal, que era mucho mejor conocido. Como se
ve en esta hipótesis, la plancha no contribuye
para nada a la resistencia, a la compresión del
conjunto y la cuaderna juega un papel de pre-
ponderante importancia. Si se me permite el si-
míl, este procedimiento equivale, a suponer que
en lugar de plancha, el forro del casco resisten-
te está constituído por un material sumamente
flexible, una lona por ejemplo, incapaz de to-
mar ningún esfuerzo de compresión.

Pronto se vió lo exagerado de esta hipótesis
y, para atenuarla, se solía suponer que una tira
de plancha de una anchura convencional, gene-
ralmente función del espesor, formaba parte de
la cuaderna y trabajaba con ella.

Dos casos generales hay que considerar en
esta clase de cálculos, según que la sección del
cuerpo cilíndrico sea o no circular. Cuando es-
ta sección no es circular, no conocemos otro
procedimiento de cálculo que el que acaba de
ser expuesto y que es el que se signe a pesar de
todos sus defectos, y que permite, como ya se
ha dicho, reducir el problema al de un anillo
cargado normalmente. Existen entonces varios
métodos, Marbec (1), Hovgaard (2), Simonot
(3), etc., que permiten determirar el momento
de flexión en cada sección de la cuaderna, el
esfuerzo cortante y la carga total de compre-
Sión que debe sufrir el material.

El caso de que la sección sea circular, es
mucho más frecuente y mejor conocido y es al
que vamos a limitar el presente estudio. Como
esta forma circular es apléxica (4), la carga del
material queda reducida a la debida a la com-
presión directa, pero, en cambio de esta sim-
plificación, hay que tener en cuenta, que, esta
forma, se hace inestable a partir de una cierta
profundidad crítica, y, por consiguiente, es ne-
cesario hacer, además del cálculo de la carga
de trabajo, el de esta presión de inestabilidad
llamada frecuentemente en problemas de sub-
marinos, presión de colapso.

El caso es similar al de una pieza recta

(1) Una cl ira exposición de este método ha sido hecha por el profe-
sor W. Hovgaard en su memoria .Calculation of the traiisverse srengii
of submarines by Marbec method., Transactions of the Society of Na-
val Architects and Marine Engineers, Vol. 29-1921. Nueva York.

(2) Structu!al Design of Warshivs, by W. Hovgaard, 1915.
(3) Association technique marttime, 1909.
(4) Sobre l as condiciones de aplexsmo y la manera de realizarlas

prácticmente es interesante consultar el trabajo de Henry Lecoq .Nota
sobre el cálculo de las cargas que soportan los cascos de submarinos»
traducido y comentado por D. Carlos Prsysler., INQENIERIA NAVAL Di-
ciembre 1931.
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comprimida según su eje, en que es preciso
comprobar, no solamente que la carga unitaria
de Compresión a que trabaja el material es in-
ferior a un cierto límite, sino que, además, no se
producirá el pandeo en estas condiciones, fe-
nómeno equivalente al del colapso antes cita-
do. Si designamos por 1 el valor de la clara en-
tre cuadernas, por r el radio y por F la sección
de la cuaderna, el esfuerzo de compresión di-
recto que tomaba la cuaderna valía.

p.rXl
()

y la presión de colapso

Pc
	El  (2 - 1) (1)	 (2)

siendo 1 el momento de inercia de la cuaderna
y n el número de ondulaciones en que tiene
lugar el colapso. El mínimo de esta presión
corresponde, evidentemente, a ti = 2 lo que da

3E1
PC	 (3)

atribuida corrientemente a Foeppl, quien la
publicó, ligeramente modificada, en la edición
de 1900 de su libro «Festigkeitslehre » bajo la
forma

4E1
p  = r'

En realidad, dicha fórmula fué dada por
primera vez, por M. Levy (2), en 1884.

Puede también aplicarse para calcular la
presión de colapso de un tubo de espesor s, sin
refuerzos, en cuyo caso se convierte en

Es3 (4)

fórmula que difiere de la dada por Bryan en
1888

E m2 S 

	

P4m21r2	 (5)

(1) V. a  I.
(2) Journal de Lionvillr 1884.
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en la existencia del factor—que tiene enm2-1
cuenta la imposibilidad de la contracción lon-
gitudinal.

Aparte de algunas otras fórmulas empíri-
cas, más o menos acertadas, el avance más
importante que ha tenido lugar en el estudio
de este problema, ha sido debido a los trabajos
de Sanden y Günther (1) que considerando de
nuevo toda la cuestión, han abordado directa-
mente el caso real de que plancha y cuadernas
trabajen juntamente, llegando a deducir los
valores que, en estas condiciones, tienen los
esfuerzos unitarios, que el material de la cha-
pa y el de la cuaderna deben soportar.

Estos cálculos tienen que venir complemen-
tados, corno ya se ha dicho, con los de estabili-
dado colapso que eran ya conocidos para la cua-
derna, pero no para el trozo de la chapa com-
prendida entre dos de ellas. El caso se vió que
era mucho más complejo y que el colapso po-
dría tener lugar en gran número de ondula-
ciones, siendo los interesantes trabajos de von
Mises (2) y Takesada (3), los que han permiti-
do hacer luz en esta intrincada cuestión.

Siendo nuestro objeto hacer un examen
crítico del estado actual del asunto y estudiar
las modificaciones que deben introducirse en
estos cálculos, vamos a empezar por exponer
los fundamentos y resultados de los trabajos
de Sanden, que, con todo detalle, puedeii verse
en el estudio titulado Acerca del problema de
la solidez de los cilindros huecos reforzados
transversalmente y sometidos a una presión
externa uniforme que es una traducción del
trabajo original, comentada por Don Carlos
Preysler.

Consideremos un tubo de radio r (fig. 2)
cerrado por sus extremos. Bajo la acción de
una cierta presión exterior, se producirá una
disminución general del radio, descendiendo
en las cuadernas, de m a a m a' y valores varia-
bles en el trozo de chapa comprendido entre
cada dos de ellas.

(1) Ucber das Festigkeitsproblem querverst!ifter Hohizyliuder unter
allseitig gleichmaessigem Aussendrick por Sanden y Günther, Werft und
Reederei Halen Mayo 1920.

(2) Der Kritische Aussendruck ylindrischer Rohre Z. V. D. l.
Mayo 1914.

(3) .Fórmulas del Vizconde Takesada Tokugawa, Teniente Coronel
de Ingenieros de la Armada Imperial Japonesa, para calcular la pre-
sión ele colapso de las envueltas cilíndricas reforzadas, cerradas por sus
extremos y sometidas a presión externa, por D. Carlos Preysler, INGE-

NIERFA NAVAL, Abril-Mayo 1931.
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En definitiva, el tubo se transformará en
una superficie de revolución cuya sección me-
ridiana será una curva tal como la a' c ' b', pro-
duciéndose en la chapa, una flexión longitudi-
nal, que se combinará con la compresión trans-
versal debida a la disminución de diámetro
antes citada.

Para hallar la ecuación de esta curva a' c' b'
designaremos por x, y, las coordenadas indi-
cadas en la figura, y empezaremos por obser-
var que cuando un anillo de plancha, de lon-
gitud unidad por ejemplo, y radio r, sufre una
disminución de radio y, esto indica que está

sometido a una presión	 siendo s, el espe

sor de la plancha.
En nuestro caso hay que observar, además,

.	 dx

Y:

-—r

----
nl	 h

Fig. 2

que, estando el tubo cerrado por su extremos,
cada anillo de longitud dx estará sometido,
a una compresión axial, cuyo valor será

i-.r2 _pr
p

que originará una contracción unitaria de

y una dilatación radíal de --'--- siendo m la
2 s E m

inversa del coeficiente de Poisson.
El que un anillo, en estas condiciones, sufra

una disminución de radio y, significa la exis-
tencia de un esfuerzo radial, cuyo valor por
unidad de superficie es

	

,Esy	 p
p - r2 + 2m
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Y1	 l
pr2 / 	 1 )
E 

1,998 
sN(al)

= 
a (F

Los valores de L y N están tabulados ob-

con
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Como en lugar de esta fuerza, actúa solo la
presión p, la diferencia entre las dos nos dará
la fuerza que tiende a flexar el material, y que
valdrá

Esy	 1Ap==p	
r2	

(i 
_-)=

Es;	 pr2/

r2 V E	 -2'm)]

La ecuación de la elástica será pues

m '2
—El

m'-1dx

Hay que observar que se multiplica d coe-

ficiente de elasticidad por el factor 
m1 

para

tener en cuenta que está impedida toda con-
tracción transversal.
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Cuando se trata de discutir una nueva fór-
mula, hay dos partes que merecen una especial
atención; una es el establecimiento de la ecua-
ción diferencial que expresa analíticamente las
condiciones de la hipótesis y otra la interpre-
tación de los resultados obtenidos; el proceso
de la integración no es más que un trámite
necesario para llegar al fin, pero del que se
puede prescindir pues solo se trata de apreciar
los fundamentos y consecuencia de la teoría.

Introdudremos las notaciones siguientes:

1,285
a =

r s

L(al)=sh al - sen al
—
sh al + sen al

N(al) ch al - cos al=—
sh al + sen al

F = sección de la cuaderna

Curvas de los valores de L y N del cálculo de Sanden y Giin1her

021-

	 -,

Fig. 3

De aquí se deduce finalmente

d4  	 m2-1 12
4 + (Y - Yi) =0 (6)

b ancho del labio. Sanden considera que
forma parte de la cuaderna la tira de plancha
calocada directamente sobre ella y por eso
aparece en sus fórmulas la sección F + b s.

1 7f,
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servándose que para valores elevados de al
ambos tienen por límite absoluto la unidad. La
fig. 3 representa las curvas que dan L y N don-
de puede verse que a partir de un valor de
al> 1,5 it puede tornarse sin error sensible

L = N = 1

Integrando (6) se llega para ecuación de la
elástica a

pr2 2m-1	 1	 bs
F+bs X

i) 
°( al, x	 (7)

siendo

INGENIERIA NAVAL

pr
L 2s

2.°—Carga de compresión tangencia]

_Ey pr
r	 2 s m

3.°—Carga axial debida a la flexión

m 2  	 s d2 

s4	m2 -1 2 dx4

6

4.°—Carga tangencia] debida a la flexión

m

(10)

(11)

(12)

í (al, x
	 shax. cosa (1 —x)+ chax .sena(l —x)+ sen ax.cha(l—x) + cos ax. sh a (l—x)

¡ /	 shal + sen al

Teniendo tabulada la función 1, podremos
hallar rápidamente la forma de la elástica. Es
de observar que, como debía suceder, esta cur-
va será simétrica respecto a la ordenada

1
= 2

Para x = O ó x = ¡

'
fal, 

x 
=1i- II

y

pr9 2m—iF	 1 ¡
2n

Resultará en resumen:

1.°—Una carga axial aL = aL + 0'[

2.°—Una carga tangencial 0r = a'r± a'T

El máximo de UL corresponde a los apoyos,
que es donde la elástica presenta el menor
radio de curvatura, como podía esperarse, y
por tanto, el momento de flexión es mayor. Por
el contrario, el máximo de la carga transversal

ar tiene lugar en medio de la clara, x = 	 que

es donde la disminución de diámetro es mayor.
Los valores correspondientes son (2):

-
(9) 

aL =	 [0,5 + 1,815 (0,85 -	
b)	

1(14)

que nos da el valor de la disminución del radio
aa' en las cuadernas. Si las cuadernas tuvie-
ran una rigidez infinita (caso de mamparos)

F = oo, 15 = O é Yo = 0

como debía ocurrir.
Conocida la forma de la elástica, determina-

remos las diferentes cargas que soporta el ma-
terial en cada punto, que podrán agruparse
como sigue (según Sanden).

1.°—Carga de compresión axial (1)

l) Representamos con el subindicr L las cargas axiales y con el T
las tangenciale3.

pr
11-2(0,85—

SI-

0,455 shcos	 1,545 ch sen 
2'lbs

F+bs)	 (1 +)(shal+senal)	 ]

(2) Es de observar que la longitud que aparece en las fórmulas de
Sanden no es la separación entre cuadernas, sino la longitud de la parte
de plancha no soportada como se indica en la Hg. 2. Esto es consecuen-
cia de haber supuesto que forma parte de la cuaderna la tira de chapa
aplicada directamente sobtc su ala.
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En general OL> or, esto es, que la carga
axial es mayor que la tangencial.

Si al 5 2,5 7. la fracción que interviene en
oTes muy pequeña y puede despreciarse, resul-
tando

pr (16)
S

cualquiera que sea F.
Si, además, suponemos E = co (caso de

mamparos), 13 = O y

	

0L=2,043 pr	 (17)
5

La carga máxima axial es, pues, más del do-

ble de la tangencial	 expresión, que corno

hace notar Sanden, «fué durante largo tiempo
considerada como definiendo dicha carga».

Por último, la cuaderna tiene que soportar
una carga radial dada por la fórmula

	

P E (E + bs)	 6	 (18)

-[168N (al) +
	 (19)

	

a	 1

que originará una fatiga

Pi'	
"O

La carga que tiene que soportar la cuader-
na, equivale, pues, a la de una tira de plancha
de longitud

= fIji73 
(1.698 N (al) + b)

cuyo mayor valor corresponderá a 15 = O o sea
F = oc, siendo entonces, si puede suponer-
se N = 1

= b + 1,3218 j/ sr	 (21)

Como b es el ancho propio de la cuaderna,
la parte de plancha soportada por ella equi-

vale a 1,3218 Vsr

ABRIL 1933

Si, por ejemplo,

s = 1 cm, r = 225 cm

esta parte, independiente prácticamente de la
separación de cuadernas, a partir de un cierto
límite, valdrá 19,8 cms.

Las fórmulas anteriores nos dan los valo-
res de y, 0L, °T y 0c teniendo, por tanto, los da-
tos precisos para calcular el tubo en la zona
de estabilidad.

Antes de seguir adelante, vamos a discutir
los principales resultados que se deducen de su
examen.

1. 1'—Para que los refuerzos descarguen a la
plancha, es preciso que

aL 
—pr

5

esto exigiría, en el caso límite E = ce, que

1,815 X 0,85 XL (al) <-

lo que da

al<1,4	 (22)

Siempre que esta condición se cumpla, el
valor de or,será menor que la carga que corres-
pondería a la plancha sí se encontrase aislada.

2.°—Al aumentar la clara 1, aumenta la fati-
ga 0 L por aumentar L (al), hasta un cierto lími-
te a partir del cual permanece estacionaria.

3.°—Si aumenta la sección de la cuaderna
aumenta también la fatiga de la plancha.

En la figura 4, se ha dibujado la forma típi-
ca que adquiere la elástica en cuanto la longi-
tud pasa de un cierto límite. Se ve que la acción
de los refuerzos es puramente local, y que en la
parte central de la clara la chapa no experi-
menta momento alguno sufriendo únicamente
una carga tangencial que vale

r
OT = 

p

independientemente del valor de la sección de
la cuaderna E. Esta región central se soporta,
pues, a sí misma y se encuentra en idénticas
condiciones que si no existiesen los refuerzos.
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'La flexión—como hace notar Sanden—tie-
ne lugar solamente en la proximidad de las
cuadernas, en las regiones ab y cd; y el valor
de 0 r es independiente de 1, tan pronto como
1> ab + cd.

«Se sigue que la chapa será descargada por
las cuadertias, solamente en el caso de que és-
tas estén muy próximas y no sean demasiado
robustas'.

Precisando más, podemos decir que si las
cuadernas están lo suficientemente próximas
para cumplir la condición 1a, la carga en la
plancha vendrá disminuida; pero si, como es
frecuente, no ocurre así, estos refuerzos solo
estarán justificados por consideraciones de es-
tabilidad que después estudiaremos y deben te-
ner la menor sección posible para no recargar
inútil irien te al material del forro.

1 
x

Fig. 4

Contrariamente a lo que se suponía en las
teorías antiguas, la chaí.a juega entonces un
papel importantísimo y las cuadernas no tienen
más objeto que impedir el colapso, no sirvien-
do de refuerzo a la chapa, ya que su presencia
hace aumentar el valor de la fatiga en estas.

La influencia de la clara y de la sección de
la cuaderna, aparece mucho más visible estu-
diando las formas que toma la elástica en cada
caso y teniendo en cuenta que la curvatura de
ésta, en cada punto, dá una fácil idea de la va-
nación correspondiente del momento de flexión,
así como la disminución del diámetro indica la
manera como varía la carga tangencial de com-
presión.

En la fig. 5-1, hemos dibujado varias elásti-
cas correspondientes al caso de que siendo las
cuadernas de la misma sección varíe la separa-
ción entre ellas; y es de observar, que, en cuan-
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to aparecer en el centro del tubo la típica región
cilíndrica, puede afirmarse que la carga unita-
ria de la chapa es ya mayor que si no existie-
sen las cuadernas.

De un modo análogo, la influencia de la sec-
ción de la cuaderna, se vé también muy clara-

Ftg. 5-1

mente, en la Hg. 5-II, que representa la forma
que toma la elástica, cuando, permaneciendo
constante la clara de cuaderna 1, varía el valor
del área F. Si la longitud 1, es superior a un
cierto límite, la disminución que experimenta
el radio en la región central

pr2
YM =

será siempre la misma; por tanto, cuanto me-
nos ceda el refuerzo, menor será el radio de
curvatura que tendrá que tomar la elástica en
la proximidad de aquél, y por tanto, el momen-
to de flexión y la fatiga correspondiente serán
ni ayo res.

En la proximidad de los mamparos, es don-
de la carga de la plancha es mayor (F = 00) y,
para compensarlo, suelen ponerse las cuader-
nas adyacentes a estos, a una distancia menor
que la clara ordinaria.

—;---------------.--------.'--

,

--:

Fig. 5—1

Hasta aquí, se ha supuesto que todas las
secciones transversales conservaban su forma
circular, lo que sabemos solo es cierto si la
presión es inferior a un cierto valor crítico, a
partir del cual la forma circular deja de ser es-
table.

Es preciso asegurarse de que la plancha
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calculada por las anteriores consideraciones no
colapsará entre dos cuadernas consecutivas.
El problema, que se reduce al colapso de tu-
bos cortos, fué ya considerado por South-
well (1) y von Mises (2) pero sin tener en cuen-
ta el efecto de la presión en las tapas extre-
mas del tubo. Fué Mises el primero que abordó
teóricamente la cuestión, dando su segunda
fórmula que reproducimos a continuación:

E

p= 
?ri2 +

	

2	 (rr)2]2rn2E	

:

+	 +	
(23)

2(nl!

Esta fórmula fué obtenida a principios del
año 1918 y dada a conocer por Mises en una
memoria a ]a Inspección de Submarinos, sien-
do comunicada a los Astilleros donde se ha-
cían experiencias de resistencia a la presión en
modelos de esta clase de buques.

El autor ha dado un método (3) que permi-
te simplificar la aplicación de esta fórmula.
Haciendo:

(24)
rs

resulta-

S "
n =	 (D (x) (25)	 y p =	 'E (x) (26)

siendo (fl (x) y T(x) dos funciones cuyos valo-
res vienen dados por el diagrama de la fig. 6.

Además, puesta la fórmula de Mises en esta
forma, se deducen inmediatamente las siguien-
tes consecuencias que juzgamos de interés-

1.'—En dos tubos que tengan el mismo va-
lor de x, las presiones de colapso serán propor-

cionales a	 y los números de ondulaciones

a1

2.°—Se puede deducir experimentalmente, la
presión de colapso de un tubo reforzado, ope-
rando sobre un modelo que tenga el mismo valor

(1) On the general theory of elastic stability.. Philos Trans. vol.
213-A.

(2) Mises R. V. Der Kritis:he Aussendruck zylindrischer Robre
Z. V. D. 1.', Mayo, 1914.

(3) INGENZERIA NAVAL. Enero, 1932.
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de x y sin necesidad de que le sea similar.
3,°—Experimentando sobre modelos peque-

ños, pero de espesores practicables, se pueden
trazar las curvas reales de '1' (x) y oD (x) que,
una vez construidas, serían de un indiscutible
valor práctico.

Hay que observar que la curva real de '1' (x),
debe estar situada por debajo de la teórica, o
sea que las presiones reales de colapso son, en
general, más pequeñas que las dadas por la fór-
mula de Mises, lo que se debe a que no es po-
sible satisfacer en la práctica, de un modo
exacto, las condiciones geométricas supuestas
en el cálculo. Síu embargo, la experiencia ha
demostrado que cuando la distancia entre los
refuerzos es muy grande, (mayor de un diánie-
tro) la fórmula da corno valores demasiado
bajos, hasta el 50 O/ de los obtenidos experi-
mentalmente.

Cuando la distancia entre los refuerzos es
pequeña, la experiencia conipi'ueba que el- ni-
mero de ondulaciones dado por la fórmula de
Mises, suele estar muy próximo al real; pero,
en cambio, las presiones de colapso son del
orden de 0,4 a 0,5 de las calculadas. Ahora bien,
esta discrepancia con la teoría es más aparente
que real, pues ocurre que cuando sobreviene
el colapso, el material ha pasado ya su límite
de proporcionalidad, y las fatigas son entonces
tales que el módulo de elasticidad ha pasado
de ser E a un valor próximo a 0,4 E. Entonces
el colapso real viene dado, muy aproximada-
mente, por la fórmula de Saitden.

Posteriormente, el vizconde Takesada Toku-
gawa, ha dado una nueva fórmula para el co-
lapso (4) de la chapa, que ha sido expuesta,
recientemente, en la revista INGENIERÍA NAVAL

por nuestro distinguido compañero Sr. Preys-
ler y que copiamos a continuación

(E
S	 172 s3 r.n 5 E	 [

_+(~
1
	

L

+ (ç) 2j 2 -	

:	

x

1 t2r2	
1(27)1 ±	 » - n2

(4) 1NGRNIEPA NAVAL, Abril y Mayo 1931.
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Esta fórmula se reduce a la de Mises, si ti es
suficientemente grande para que los términos del

orden de	 puedan despreciarse al lado de la

unidad.
Ambas fórmulas, para 1 = co, deben quedar

reducidas a la de un tubo de longitud infinita
cerrado en sus extremos

INGENIERIA NAVAL

La de Mises se presta, en cambio, a una apli-
cación más fácil, con ayuda de los diagramas
de la fig. 6, ya citados, y, por eso, es la que em-
pleamos con preferencia.

En la fig. 7 damos una comparación entre
las dos fórmulas de Takesada y Mises, en un
caso particular; llevando en ordenadas, los va-
lores de las presiones de colapso correspon-

VALC,.5 CC LAS	 COLAPSO ÇCRRCSPCeOS?€TSS

Pat	 VocoaPC Tnfl*oa TO.C.O*. -	 POR LA rP RauLA OC Sb,.kl,ns

OOIO.'* OC COLAPSOS gi
	

P05002 sl/NOlA PC COLA050 14,38 XCM'

	

COPS PU CO/OPLACOCeS. 	 ÇUS I7CSCOLAC,CSOS.

	

PPOPUMPIOAD ÇORROS000C?Cg.TRALAC?UlC.A
	

D fl , L2O ! OAC P020000CISC,EOtO,LO MIS/OC

	

POE500 OP CCLAPOO!?J- 67 POTROS	 ROSS/OC PC COLAPSO - o'.f1 -

E . COCOCCOPECE LL000!COAC
2 42
	

S.EapESOO

	

t	 =LAOA 000CACARCAC	 - POCO.

o

a

71 -: MUCOSO DO OCDUL.C.O.CS

Fig. 7

n 2 -1 m2
Pc = 12--2	

E	 (28)

que, para ti = 2, toma su valor mínimo

1	 m	 s3
Pc = 4 _T E -

que es la fórmula de Bryan (5) ya mencionada
anteriormente (1).

Ahora bien, en esta hipótesis, la fórmula de
Takesada, da, en efecto, el valor anterior, pero
no la de Mises, que se convierte en

¡j2	 •m 2	s3

	

p= 1 -----1 E	 (29)

que difiere en que aparece ti 2 en vez de n - 1.
Podemos considerar, en general, que la fór-

mula japonesa es más exacta, aunque la de
Mises se le aproxima mucho en cuanto ti es
algo grande. En submarinos, ti suele ser siem-
pre mayor de 15.

(1) Bryan .App]icaion the emergy test to the colapse of a long thin
pipe under external pl'essure. cainbridge Philos Soc. Proceedings. Vol. VI.

dientes a diferentes números de ondulaciones,
La diferencia como se ve no es muy grande,
apareciendo la fórmula japonesa como algo
más optimista que la de Mises para gran nú-
mero de ondulaciones e inversamente para pe-
queños valores de ti.

El autor ha dado una fórmula aproximada
que da, muy exactamente, el valor de la presión
crítica (2).

s•2¡2 - 0615

PC = 1,51 E r (:-)	 (30)

y que, en ocasiones, es de muy cómodo manejo.
Es de observar que en todo este estudio, se

supone que la rigidez de la cuaderna es infini-
ta y por esto no aparece ninguna característica
de su sección (área o momento de inercia).

Para aumentar el valor de la presión de co-
lapso de la plancha se puede aumentar su es-
pesor, o disminuir la clara de cuaderna; esto
último resulta más eficaz a partir de un cierto
límite, como puede deducirse fácilmente del
examen de la forma de la curva.

(1) INGENIERÍA NAVAL, Enero 1932.

(Continuará)
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NOTAS BIBLIOGRAFICAS
BUQUES DE GUERRA

La construcción de buques de guerra
en 1932 (The Engineer Enero 1933)

El acontecimiento más importante del año
1933 es la decisión del Gobierno francés de cons-
truir elDunkerque, formidable crucero acora-
zado de 26.500 toneladas inglesas standard, ar-
mado con 8 cañones de 340 m/m montados en
dos torres cuádruples (una a popa y otra a proa)
y capaz de desarrollar una velocidad de 30 nudos.

La opinión universal, encuentra a este
buque excesivo como «respuesta» a los acora-
zados de bolsillo alemanes (10.000 tons. 26
nudos, VI-280 y ya se empieza a hablar de una
posible «respuesta» de Italia y hasta se asegu-
ra, se están realizando experiencias especiales
de carenas en el tanque de Spezia.

Con las primeras obras del Dunkerque
terminarán las «vacaciones» en la construc-
ción de buques de línea, consecuencia de la
Conferencia de Washington, que han durado,
exactamente, diez años, a partir del comienzo
del «Nelson» y Rodney».

El autor demuestra que los acuerdos de
dicha Conferencia han ahorrado al mundo
430.000.000 de libras esterlinas.

Otro hecho fundamental, es el declive de la
Armada inglesa, que ocupa el segundo puesto
en toneladas de cruceros y el quinto en tone-
ladas de destructores y submarinos.

Afirma el autor, que el valor relativo de la
escuadra inglesa es hoy inferior al menor
valor que ha tenido en los dos últimos siglos.

A continuación analiza, en términos genera-
les, las nuevas construcciones en las principa'

-les armadas.
Inglaterra.—No ha entrado en servicio nin-

gún nuevo crucero en 1932. Continúa la cons-
trucción de los cruceros de 7.000 tons. inglesas
standard tipo «Leander», de los que se han
botado dos, el «Achilles» y «Orion»; próximo
a botarse el Neptune», van a empezar las
obras del »Ajax» y «Amphión» y en 1933 se
dará la orden de construcción de otros dos.

Las características de esta serie son 169

metros de eslora, 16,80 m. de manga, 4,88 m. de
calado, una velocidad de 32,5 nudos y 72.000
H. P. S. El armamento consiste en VUI-152,
IV-102 A. A. y seis tubos de lanzar. Su coste
se eleva a 1.600.000 libras esterlinas.

Es notable que estos cruceros de 7.000
toneladas necesitan una potencia casi igual
a los cruceros de 10.000 tons. de su misma
velocidad jtan solo 2.000 H. P. S. menos] de-
bido a la enorme influencia de la eslora, que
es, en estos últimos, de 193 metros.

Se ha empezado una nueva serie con el
«Ai'elhusa», de 5.450 tous., 32,5 nudos y VI-152.

Esta lentitud en la construcción de los cruce-
ros, contrasta con el gran número de ellos que
se va anticuando, hasta el extremo que hoy no
dispone Inglaterra más que de 43 cruceros con
menos de 16 años de vida (limite de edad con-
sentido por los tratados internacionales). En
1934 este número será reducido a 34 y faltarán
16 unidades para los 50 cruceros fijados por el
Almirantazgo.

Respecto a destructores continúa firm el
criterio de los desplazamientos moderados y la
idea de que lo fundamental es el número.

Se han botado ocho de la clase c D » (1.375
tomis standard 34.000 H. P. S. y 35,5 nudos).

Ha entrado en servicio el conductor de
flotilla «Kempenfelt», y está en armamento su
gemelo el «Duncan». Difieren de los anteriores,
únicamente por una mayor extensión de los
alojmíentos para el Estado Mayor.

El coste medio de la clase D» es de
300.000 libras esterlinas.

Han entrado en servicio los submarinos
«Thames» (1.760 tous. standard), cSturgeon» y
cSwordfish», que son los primeros de un nuevo
tipo costero de 640 tons. standard. Estos últi-
mos han demostrado óptimas cualidades ma-
rineras y tienen un formidable armamento, seis
tubos de lanzar de 533 m/m a proa y un ca-
ñon de 76 m/m.

Están en construcción otros cuatro subma-
rinos de este tipo y dos de gran crucero, meno-
res que el «Thames».

Está terminándose un buque experimental
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lanzaredes y reniolcador; el « Guardian» de
3.050 tons. Se dice que sus máquinas son pa-
recidas a las del «Bremse». Su coste es de
406.900 libras esterlinas.

Norteamérica. —Con tjnúa la construcción
de los cruceros tipos de 10.000 tons. stan-
dard.Sehanbotadoel Portland» e « Indianá-
polis» y otros cinco están en construcción. Con
relación a los precedentes están más protegidas
y en cambio andan algo menos.

El porta-aviones Rager» está en construc-
ción. Desplazará 13.800 tons. inglesas stan-
dard y llevará ocho cañones de 127 ni/m.

Podrá transportar 70 aviones.
Se ha dado la primera orden después de la

guerra de construcción de destructores. Se han
empezado ocho de 1.500 tons, standard que
costará cada uno 14.700.000 dólares!

Hay en construcción tres sumergibles los
«Dolphin» « Cachalot» y « Cuttlefish» de 1500
tons. standard, 18 nudos en superficie, un ca-
ñón de 102 m/m y seis tubos de lanzar. Se uti-
liza alguno de ellos para interesantes expe-
riencias de soldadura eléctrica en el casco
resistente.

Japón.—El crucero « Chokai» en construc-
ción termind la serie de ocho de 10.000 tons.
standard.

El porta-aviones «Ryujo» de 7.600 tons.
standard está terminándose. Con este buque
se ensayan los porta-aviones pequeños frente
a los gigantescos de 33.000 tons. que son mu-
cho más vulnerables.

Se han empezado dos cruceros de 8.500
tons. standard, 33 nudos y XV-130.

Se ha terminado la serie de los 24 destruc-
tores tipo « Fubuki» de 1.700 tons. standard
35 nudos VI-130 m/m y nueve tubos de lanzar
de 533 m/m. Son los destructores mejor arma-
dos del mundo (Los destructores franceses
los clasifica el autor como cruceros ligeros).

Se han empezado cuatro destructores de
1.500 tons. standard (?) y dos torpederos de
600 cuyas características se ignoran.

Se ha reducido el desplazamiento de los
submarinos con la construcción de tres de
1.300 fons. (los anteriores 1.626 tons).

Francia.—Las obras del « Dunkerque» se lle-
van con gran actividad para terminarlo en 1935.

Botado el .Algei'ie . último de los siete cru-
ceros de 10.000 tons. standard se empieza una
serie de 7.722 tons. standard con «La Calisso-
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mere» y « Jean de Vienne» (velocidad 31 nudos
armamento IX-155).

El lanzamjnas «Enfile Bertin» está en
construcción en S. Nazaire (desplazamiento
5.970 tons. standard, eslora 167 m., nueve caño-
iies en torres triples de 155 m/m y centenares
de minas).

El programa de conductores de flotilla de
1929 se ha terminado. Los últimos desplazan
2.500 tons. standard tienen una velocidad de
37 nudos y un armamento de cinco cañones de
150 m/m cinco cañones antiáereos y nueve
tubos de lanzar de 550 mm.

Son pues verdaderos cruceros ligeros, algu-
nos de los cuales han alcanzado en pruebas
velocidades excepcionales (el «Cassard» ha
llegado a los 43,4 nudos y el « Tartue» ha con-
seguido una velocidad media de 38,58 nudos
en una prueba de ocho horas.

El brillante resultado de estos buques de
concepto puramente francés, pone a gran altu-
ra a sus proyectistas, constructores y personal.

Con los submarinos en construcción llega
Francia a los cien, sobre su calidad basta se-
ñalar el crucero de 5.000 millas, realizado re-
cienteniente por el «Surcouf» sin el menor in-
cidente.

Este crucero submarino es el mayor del
mundo, y es el único que monta cañones de
203 rnJm (desplazamiento 2.950 Tons.) y 19 nu-
dos).

Se experimentan cuatro cañoneros de es-
colta de 600 T. s. gran velocidad, cuatro caño-
nes de 100 in/in y varios lanza-bombas.

Interesantísimo es el tipo de buque colonial
llamado «aviso» por los franceses (2.000 Tons.,
15,5 ndos., 111-140 in/in, 9.000 millas de radio de
acción, cori motores Diese]) cuyo primer grupo
se ha terminado.

Italia.—Como en Francia, se ha lanzado el
último de los siete cruceros de 10.000 Tons.
(»Bolzano») de más velocidad y menos protec-
ción que los anteriores (35,5 ndos. frente a 32 n.)

Los seis cruceros tipo « Condottieri» (5.100
Tons., 37 n. V1II-152) están ya a flote y constitu-
yen una división de velocidad sin precedentes;
se asegura se ha pasado en pruebas de los
42 nudos.

Se ha empezado un nuevo tipo de cruceros
con cuatro unidades de 6.750 Tons. y 38 u. la
mayor velocidad entre los buques de su clase.

En total, tanto Francia como Italia han
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construido después de la guerra diecinueve
cruceros.

Los destructores en construcción son de ta-
maño medio (1.225-1.472) Tons. y 38 n.) se ca-
racterizan por su única chimenea que les dá
un aspecto insólito. La innovación de reunir
en una sola chimenea todas las descargas de
calderas tiene muchas ventajas y pronto será
muy imitada.

Terminados sus 29 submarinos en construc-
ción llega Italia a los 46 con dos tipos unos
oceánicos de 1.390 Tons. y otros costeros de
636 Tons.

Alemania.—Están en construcción los tres
acorazados(?) «Deutschland», Ersatz Lothrin-
gen»y «Ersatz Braunschweig » , de todos cono-
cidos.

El buque escuela de artillería «Bremse » , ver-
dadero crucero ligero, ha realizado ya sus prue-
bas. (1.250 Tons., 25.000 H. P. S. y 27 ndos.)
Es notable por ser el más rápido buque de
guerra con motores Diesel.

Otras armadas.—Holanda construye un cru-
cero de 6.000 tus. Suecia el crucero porta-avio-
nes cGotland» (134,80 m. de eslora, 15,40 de
manga, 5.260 tns., 33.000 H. P. S., 27 n., VI-152,
1V-A-A y seis tubos de lanzar torpedos. La par-
te de popa está destinada a 12 aviones que
puede lanzar con catapulta. El proyecto de este
nuevo tipo de buque ha sido estudiado cuida-
dosaniente y se esperan sus pruebas con gran
interés.

La única unidad española interesante, es el
crucero «Baleares', de 10.000 tons., lanzado en
Abril de 1932 en Ferro]. Según el autor, es aná-
logo al tipo inglés «County » , pero con una so-
la chimenea (90.000 H. P. S. y 33 n.).

Efecto de la desvalorización de la libra ha
sido que Portugal firmó varios contratos con
casas inglesas para construir 2 cañoneros,
3 submarinos y 1 destructor.

Finalmente, para Yugoeslavia ha construi-
do la casa «Yarrow» un conductor de flotilla
de 113 metros de eslora y una velocidad de 28
nudos. La entrega se realizó el 14 de Mayo
de 1932.	 (R. L.)
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BUQUES MERCANTES

El trasatlántico turbo-eléctrico
"Queen of Bermuda" (The Enginer 24 Fe-

brero, 3 y 10 Marzo 1933)

Ha sido construido por Vickers-Armstrongs
para la Furness-Bermuda Line, para el trans-
porte de pasajeros, correo y carga en bodegas
refrigeradas, en la línea New-York-Bermuda.

Este buque es muy parecido al «Monarch of
Bermuda' aunque presenta algunas novedades
muy interesantes.

Características del casco

Eslora total.	 .	 .	 .	 579 pies 6 pulgadas
Manga máxima.	 . .	 83 » 6	 »
Punta] a la cubierta A . 	 59 » 9
Calado en carga.	 .	 .	 26 » 3	 »
Tonelaje bruto . 	 .	 .	 22.500 tous.
Velocidad proyectada en servicio 19 1/4 millas

»	 »	 para pruebas 19 31,4
	 »

Pasaje disponible

Primera clase .	 .	 .	 . 731

Maquinaria propulsora

Tipo	 ......Turbo-elétrica G.
E. C. Fraser and
Chalmers C. A.

Número de hélices . .	 4
'	 » alternadores	 2

Potencia normal . 	 .	 20.000 S. H. P.
Potencia de cada alternador 7.500 K. W.

	

turbina	 10.000 H. P.
Revoluciones normales de

turbina .....3.000 por minuto
Número de motores propul-

sores	 .....4
Potencia normal .	 .	 .	 5.000 B. H. P.
Revoluciones normales de

la hélice .	 .	 .	 .	 .	 150 por minuto
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Equipo de calderas

Tipo—	 ...... Babcock Wilcox
de tubos de agua
de alta presión

	

Número de calderas . 	 . 8
Presión máxima de proyecto 400 libras/pulga-

da cuadrada
Presión de trabajo en la

descarga del recalenta-
dor ...... 375 libras/pulga-

da cuadrada.
Temperatura del vapor re-

calentado .	 .	 .	 . 650° Fab.
Superficie de caldeo total . 39.720 pies2

» recalenta-
miento .....17,840 »

Superficie del recalenta-
dor de aire .	 .	 .	 21.120 »	 »
Tiro forzado de hogar cerrado con 2 pulga-

das de agua de presión Accionadores de acei-
te Todd.

Generadores eléctricos auxiliares

Número de grupos princi-
pales	 .....4

Tipo ..... O. E. C. Fraser
and Chalmers C.
C. engranados

Potencia de cada dínamo . 	 750 Kw.
»	 »	 » turbina .	 1000 H. P.

	

Velocidad de la turbina.	 .	 6000 r. p. m.

	

» » dínamo.	 .	 750 r. p. m.
Grupo de socorro de motor

de aceite pesado	 .	 .	 50 Kw.
Se colocó la quilla el 5 de Diciembre de

1931 y quedó listo para pruebas el 7 de Fe-
brero de 1933 lo que constituye un alarde de
rapidez en la construcción.

El buque tiene 4 cubiertas completas de
acero, además de cubiertas parciales a las bo-
degas y a proa y popa; en las superestructu-
ras van 2 cubiertas de acero casi completas.
En el doble fondo, además de los tanques or-
dinarios de combustible, lubrificación y agua
dulce, lleva tanques especialmente destinados
al transporte de agua dulce a Bermuda. Puede
llevar en cada viaje 2000 toneladas.
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Se ha prestado gran atención a la protec-
ción contra el fuego. En las bodegas hay ins-
talados aparatos detectores de humo, Walter
Kidde Lux-Rich con extinción por C 02. En
las cámaras de calderas hay aparatos de inun-
dación de sentinas Lux, y en los camarotes ter-
mostatos Selex con el indicador consiguiente
en el puente. En todos los pasillos y camarotes
hay extintores portátiles Pyrene Phomene. Los
puntos estratégicos del buque, están protegidos
por puertas resistentes al fuego ignifugadas
por el procedimiento Oxilene.

Un detalle interesante, es el modo como se
ha evitado en la piscina, el oleaje causado por
el cabeceo del buque. Esto tenía bastante im-
portancia, por estar colocada casi en extremo
de popa. Para ello, se ha dispuesto una celo-
sía en todo su contorno, formada por barras
de latón plateadas, colocadas verticalmente;
la piscina se prolonga más allá de la celosía,
dejando una cámara amortiguadora de aire,
que ha dado excelentes resultados.

La ventilación natural de los camarotes, se
consigue por medio de portillos patentados
orientables en todas direcciones. Constan de un
marco exterior remachado al casco; su parte
interior está torneada según una superficie
esférica, que se adapta a la exterior del porta
cristal, torneada del mismo modo; para fijar
el portillo en una posición, basta apretar el
anillo de cierre exterior.

Tiene una instalación completa de tuberías
de desagüe, para evitar las descargas de agua
por encima de la flotación, utilizando, para
ello, los eyectores automáticos movidos por
aire comprimido.

Para evitar malos olores, hay tanques se-
parados para los water-closets, baños, etc.
Estos tanques permiten que, en caso de un
aumento brusco del caudal de agua, se alma-
cene en ellos, mientras sigue expulsándola
el eyector. Comunica con dicho eyector por
medio de una válvula corredera y otra sin re-
torno.

El eyector eleva un flotador, que regula
su funcionamento; al subir, hace girar un eje
que lleva un peso que, al pasar de la ver-
tical, cae, abriendo bruscamente la válvula de
aire. Al descender el flotador gira el eje en
sentido contrario; al pasar el peso de la posi-
ción de equilibrio, cae otra vez, cerrando la vál-
vula de aire y abriendo el escape atmosférico.
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Este ciclo se repite, normalmente, 40 veces por
hora, aunque puede hacerlo, durante algún
tiempo, 60 veces por hora y aún más.

El aire lo suministran 2 compresores B. A.
Hoiland, rotativos de 2 fases, movidos por mo-
tor independiente de 55 B. H. P. a 1200 r. p. m.
suministrando 228 pies cúbicos de aire cada
uno a una presión de 60 libras.

Publica algunas fotografías y la planta de
las cámaras de calderas, turbinas y motores
en que pueden verse detalles interesantes. Tie-
ne como hemos dicho 4 hélices, movidas, cada
una, por un motor síncrono, que trabajan a
3000 voltios. Normalmente, los dos motores de
babor trabajan acoplados al alternador de su
banda y lo mismo los de estribor, pero pueden
acoplarse a cualquiera de los alternadores en
caso de necesidad.

Las turbinas trabajan a 350 libras, 650° Fah,
y 28 pulgadas de vacío y los alternadores su-
ministran corriente trifásica de 50 períodos a
3000 voltios y 3000 r. p. m. teniendo refrigera-
ción por circuito cerrado, con refrigeradores de
agua de fiar. Para evitar condensación, estan-
do los alternadores parados, hay 2 calentado-
res eléctricos de 1 Kw. cada uno.

La corriente excitatriz es de 220 voltios y
está suministrada por los generadores auxilia-
res.

Los cuadros de distribución, están dispues-
tos cuidadosamente, siendo fácilmente accesi-
bles todos los machetes para las diversas ma-
niobras y estando a la vísa toda clase de indi-
cadores, así como los amperímetros y voltíme-
tros necesarios.

Las chimeneas, tienen unos recogedores de
polvo Howden-Vortex, para evitar que arras-
tren los gases partículas sólidas, y para que el
humo no moleste al pasaje, hay unas ranuras
en la parte de proa de las chimeneas, por las
que entra el aire y eleva el humo a suficiente
altura.

(L. B. D.)

Los nuevos trasatlánticos alemanes
"Caribia" y "Cordillera" (Journal de ¡a

Marine Marchande 14 Marzo 1933)

Los astilleros Blohm & Voss, de Hamburgo,
acaban de entregar a la «Hambourg Amerika
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Line», el nuevo trasatlántico « Caríbia», prime-
ra de las dos unidades construidas para la li-
nea de las Antillas. Estos buques vienen a
unirse a la flota constituida por los trasatlán-
ticos «Orinoco» y «Magdalena», puestos en
servicio en 1929.

Damos a continuación las características
comparadas de los tipos « Caribia» y «Ori-
noco».

Tipo Caribia

Eslora total
	

159,81 mts. 1146,37 mts.

»	 entre p. p	 .150,68 »	 139,65 »

Manga
	

20,00 »	 18,50 »

Puntal en la cubierta B •	 .' 12,20 »	 11,55 »

Calado
	

754 »	 7,47 »

Desplazamiento.	 •	 .15900 tous. 14.100 tons.

Velocidad	 •	 .	 17 nudos 15,5 nudos

Potencia.	 .11.000 C. V. 6.800 C. V.

Capacidad de bodegas •	 9.736 m
	

7.045 m3

» tanques de
agua ......1.134 t.	 619 t.

Capacidad de pañoles de
combustible .	 .	 .	 . 1.885 m3

	
1.364 m

Pasajeros de 1. clase
	

206
	

263

»	 » 2a ,,	 103
	

102

»	 >, 3a »	 110
	

108

Tripulación.	 204
	

180

El casco del «Caribia», ha sido construido
bajo la vigilancia del Lloyd Alemán, y para la
más alta clasificación de este Registro. Está
dividido en doce compartimientos por once
mamparos estancos y lleva seis cubiertas co-
rridas: cubiertas D. C. B. A. cubierta de paseo
y cubierta de botes. Las alturas de entrepuen-
te correspondientes, son, respectivamente, 2,45
mts, 2,55 mts, 2,60 mts. 2,70 mts. y 2,75 mts. (en
la cubierta de paseo).

Igual que en el « Orinoco», el aparato motor
es del tipo Diesel. Está constituido por dos
motores M. A. N., de dos tiempos, doble efecto
e inyección sin aire, desarrollando, cada uno,
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5.500 H. P., a 138 r. p. m. con 8 cilindros de
600 mm de diámetro, y 900 mm de carrera.

La cámara de motores auxiliares, compren-
de 4 Diesel dínamos, de 300 Kw. cada una;
siendó los motores Diesel del tipo M. A. N. de
6 cilindros, cuatro tiempos, simple efecto e
inyección sin aire, con 325 m/m de diámetro
para 450 m/m de carrera y 360 r. p. m. Lleva
además, una turbo-dínamo (le 250 Kw.

Cada motor principal de propulsión, eva-
cua sus gases de escape en una caldera de
200 m de superficie de caldeo. Igualmente, las
Diesel dínamos pueden evacuar sus gases en
otra caldera de 80 ni de superficie de caldeo.
El vapor'así producido, recuperando el calor
disponible en estos gases, se utiliza para ah-
meitar la turbo-dínamo.	 (S. F. D.)

CONSTRUCCIÓN NAVAL

Planchas acanaladas para construc-
ción de cascos

(Shipbuilding and Shipping Record,
9 Marzo 1933)

El autor se refiere al artículo titulado «Re-
machado hidráulico de planchas del casco»,
que apareció en el número de dicha revista co-
rrespondiente al 16 de Febrero. El tipo de cons-
trucción indicado en este artículo, parece darla
impresión de que presenta una gran resisten-
cia contra esfuerzos perpendiculares a su su-
perficie y parece ofrecer, también, ventajas para
la construcción de mamparos y diafragmas pla-
nos, en los cuales los bordes volteados consti-
tuyen,de por si,un refuerzo.Para las carenas de
buques, sin embargo, esta forma de construcción
tendría un límite, cuando se trate de bordes
volteados en ángulo recto a la superficie ma-
yor de la plancha, en que sería muy dificultoso
resolver cuando se presentase cualquier cur-
vatura de la plancha, bien transversal o longi-
tudinalmente.

La referencia que se hace al posible empleo
de la soldadura, con este tipo de estructura,
trae a la memoria algunas construcciones sol-
dadas, que fueron ensayadas, para embarca-
ciones, en América, hace dos años o más. En
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una forma de construcción actualmente en uso
para pequeñas embarcaciones, la parte vertical
de la embarcación, está formada por secciones
acanaladas unidas longitudinalmente, unas en-
cima de las otras, haciéndose la soldadura en
el borde del ángulo y en el extremo de la faldi-
Ha para cada fila sucesiva de plancha acanala-
das. En la contrucción de gánguiles de una eslora
de 116 pies, manga de 34 y calado de 10 y 1/4
la Federal Shipbuílding & Drydock Company,
de New Jersey, empleó este sistema así como
un sistema de soldadura eléctrica, empleando
un proceso especial de arco con electrodos de
carbón por medio del cual una instalación
automática corría a lo largo de las juntas,
aumentando la temperatura en las inmedia-
ciones del lápiz de carbón hasta un grado su-
ficiente, de manera que el metal de cada dos
secciones adyacentes se fundía haciendo una
junta muy buena. Con este tipo de proceso de
soldadura, no se empleaba varilla alguna de re-
lleno, siendo el procedimiento semejante al de
soldadura automática, frecuentemente emplea-
da en la construcción de recipientes metálicos
de varías clases.

Por la United Docks Company of America
se adoptó una modificación importante en la
forma de construcción para barcazas que
prestaban servicio en el Mississippi. Esta
alternativa de la forma anterior se llama < sis-
tema de canal invertido». Este sistema tuvo
muchos adeptos, que aseguraban que el dia-
fragma así formado tenía una resistencia de
4 a 6 veces mayor que el anterior contra
esfuerzos perpendiculares a su superficie.
Además, la soldadura que hay que hacer es
del tipo de relleno, eliminando así los es-
fuerzos de deformación e interiores, :que se
encuentran en las soldaduras a tope, mientras
la posición de las líneas de soldadura junta al
eje neutro tiende a evitar que se produzcan
esfuerzos que procedan de las cargas en la
superficie. También se aseguraba que, en caso
de varar o sufrir una colisión, las planchas
acanaladas tienden a abrirse, quedando planas
en vez de romperse la soldadura. Esta defor-
mación hace que el casco siga estanco y el car-
gamento pueda, por tanto, salvarse.

Un gran número de barcazas para carbo-
neo han sido construidas (le este tipo, con sec-
ción de pantoque redonda, pero con lbs costa-
dos del casco paralelos y los extremos afila-
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dos. Las dimensiones de estas barcazas eran
120 )< 35 )< 14 pies, en general, pero se cons-
truyó una de mayor tamaño de 235 pies de es-
lora por 45 de manga y 11 de calado. En esta úl-
tima, se montaron mamparos, a distancias de 24
pies entre si, sin necesidad de nuevos refuerzos,
a causa de la rigidez producida por las plan-
chas acanaladas invertidas.

En el artículo en el que se describe el siste-
ma de canales invertidas, el autor Mr. Kjstad,
de la United Drydocks Company de Nueva
York, dice, que el problema que se establece
con este sistema, consiste en proyectar la es-
tructura de modo que se concentre el máximo
porcentage de peso dentro de la resistencia
efectiva longitudinal y, al mismo tiempo, obte-
ner una forma de estructura que fuese fácil-
mente construída siendo de gran resistencia
local.	 (S. C.)

La roda de un buque moderno (The
Journal of Commerce and Shipping Telegraph

23 Marzo 1933)

En los días de los buques de madera, una
roda de sección grande constituía una nece-
sidad; era una continuación de la quilla y for-
maba una protección de los topes de las tablas
del forro en su terminación a proa. Además,
eran los tiempos de las proas de violín y bau-
prés pesados y la roda prestaba un servicio
muy importante uniendo los tablones de proa
y ayudando a soportar el peso del baiiprs.

Al empezar las construcciones de hierro y
acero, la roda fué reducida a una sección, com-
parativamente muy pequeña, y como no fu
posible hacer tope con las planchas drl forro a
la roda, fueron solapadas encima y unidas con
remaches pasaderos por las planchas, en cada
lado y la roda. Este tipo de construcción ha
continuado sin cambiar, aunque los contor-
nos de las rodas han variado mucho, y se
adoptan, casi siempre, barras forjadas, de es-
cantillones especificados por las Sociedades de
Clasificación.

Las dos razones principales, en virtud de
las cuales fueron colocadas las rodas pesadas
en los buques de madera, ya no existen. El
forro de plancha no necesita la protección que
requieren los topes de los tablones de madera,
y, aunque es muy dfícil calcular los esfuerzos
a que la roda está sometida, se puede decir,
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con toda seguridad, que son de poca importan-
cia y no están eti proporción a las dimensio-
nes usualmente adoptadas.

No parece, sin embargo, verosímil que los
constructores hayan colocado rodas con ma-
terial sobrante, durante tantos años, sin que
hayan tenido, naturalmente, algunas razones.

Estas razones son muy variables y depen-
den del punto de vista particular en cada caso.
Por ejemplo: un trazador de Gálibos, considera
la roda como la terminación de las líneas del
buque; el capitán la toma como luchadero de
las cadenas del anda y protección, en parte,
en caso de choque; el constructor necesita la
roda para la unión de las planchas del forro
a proa. Estas razones son interesantes y sufi-
cientes para la necesidad de una construcción
final de la proa, pero ninguna da una explica-
ción de las dimensiones hoy adoptadas.

Evidentemente, la roda deberá tener, por lo
menos, el ancho suficiente para admitir, dos
filas de remaches para la unión del forro, y,
un poco más, para el calafateo y ajuste. Cual-
quier aumento en las dimensiones, así obteni-
das, sería solamente con el propósito de dejar
un margen para el rozamiento de las cadenas
del anda. Pueden existir, en efecto, muchas ro-
zaduras de cadenas, pero ocurren, principal-
mente, en el pie de roda. En todo caso, una
adición de una pulgada, con los gruesos trans-
versales hoy adoptados, debe ser suficiciente.
Otra razón que se podía dar para justificar el
ancho, es que se considera una ventaja hacer
redondo el canto de proa; pero esto es una
práctica muy dudosa.

El argumento de que una roda de sección
pesada es ventajosa como protección parcial
en una colisión, es muy problemático si la pre-
tensión está basada en la rigidez de la roda.
En un choque ligero, una roda pesada puede
no sufrir una deformación de importancia;
pero, debido a su rigidez, es muy probable que
penetre en el forro del otro buque.

La roda pesada es pues, simplemente, la
cabeza de ataque de una gran arma, que pue-
de causar muy serias averías en caso de coli-
sión, tanto a pequeña como a gran velocidad.

Con respecto al espesor de la roda, el
único factor que fija sus dimensiones es la
cuestión de su erección en el Astillero. La rigi-
dez lateral, cuando la roda está remachada
en el buque, no tiene más que una importancia
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secundaria, porque es muy pequeña en compa-
ración con la de las planchas del forro y cua-
dernas.as.

Se. llega, pues, ala conclusión, de que las
dimensiones de las rodas son fijadas más bien
por consideraciones prácticas que teóricas, y
que los escantillones existentes pudieran ser
reducidos sin aminorar la seguridad del buque
ni aumentar el coste de reparaciones. Es muy
interesante notar, que mientras una Sociedad
de Clasificación británica, toma como base de
escantillones, para la roda, el producto de
eslora y puntal, otra toma, tan solo, la eslora
como base. Naturalmente, ambos métodos dan
escantillones diferentes, lo que demuestra la
posibilidad de hacer reducciones.

Sin abogar por una disminución revolucio-
naria en los escantillones, una reducción mode-
rada se podría intentar. Con los métodos ac-
tuales de construcción, hay poco lugar para
introducir economías en el casco de un buque,
pero, todo ahorro, como los mencionados, es
interesante. Aunque, generalmente, la roda
laminada se lleva en los buques mercantes,
algunos barcos han sido construidos con la
parte alta de plancha y la parte baja de una
barra laminada, siendo una pieza de acero
fundido o forjado, la unión entre las dos. Esta
es una construcción algo más costosa y ape-
nas considerada en estos días de economías,
pero tiene sus ventajas.

En primer lugar, la plancha, que puede te-
ner un radio grande en la parte alta de la roda,
aumenta la anchura a proa, así como el espa-
cio entre cubiertas. El radio mayor, tiene la
ventaja, también, de que evita las rozaduras de
los cables de amarre que pudieran cruzar por
delante (le la roda; el estar más abierta la
construcción hace más fácil su mantenimiento
y limpieza. Además, como la roda esta cons-
truida con una o más planchas, las averías
locales serán reparadas con facilidad. La pie-
za fundida, casi siempre pequeña, está colocada
por encima de la flotación en rosca y, general-
mente, se puede quitar sin pertubar más que
dos planchas del forro en cada lado.

Otro método de construcción de la roda de
un buque, sería hacer la roda completamente
de plancha, a excepción de una pequeña pieza
fundida en la parte curvada. Las planchas se
harían de una sección común, con un radio de,
aproximadamente, un pie,y proyectando el con-
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torno de la roda, de manera que la pieza fundi-
da fuese lo más pequeña posible. Haciendo el
pie de roda de plancha, la pieza de difícil sec-
ción, que forma la unión de la roda con la
quillci, se evitará, y sería un sencillo trabajo
de forja hacer la unión de la plancha de roda
con la plancha de quilla. También sería posi-
ble la construcción de tal roda en el taller, y
colocarla, completamente terminada, en la
grada, sobre picaderos. Parece, a primera vis-
ta, que una sección tan ancha, daría lugar a
una resistencia adicional; sin embargo, la dife-
rencia sería muy pequeña en comparación con
la sección de roda acostumbrada.	 (A. R. O.)

RESISTENCIA Y PROPULSIÓN

Cavitación de hélices (C. Eggert. De una
comunicación presentada ala Society of Naval

Architects and Marine Engineers)

Esta memoria dá los resultados obtenidos en
el tanque de Washington. El autor distingue la
cavitación en la cara activa y la cavitación pos-
terior. Cree que la cavitación de la arista de
entrada, es de poco efecto y puede ser evitada,
fácilmente, redondeando estas aristas de entra-
da; por el contrario, la cavitación posterior tie-
ne una gran influencia sobre el número de re-
voluciones y la potencia. Los cambios de for-
ma de sección, probados hasta ahora, no han
tenido influencia alguna sobre la cavitción.

El criterio propuesto para la aparición de
la cavitación posterior es

v'= k ( d	 = 10,7 h

en que y es la velocidad, en pies por segundo,

del agua respecto a la sección que dista	 del

radio.
d, Diámetro en píes de esta misma sección.
n, Número de vueltas por segundo, cuando

la cavitación comienza para esta sección.
b, Anchura media de Taylor.
a, Angulo de ataque o mitad del ángulo de

resbalamiento, para esta sección.
c, Relación de espesor.
h, Carga de agua en pies (atmosféri-

ca -j- inmersión del eje).
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El valor del parámetro k, es el siguiente:

kl*	 (i— 
S)2

donde a es igual a	
paso	

de la sección y
diámetro

S el ángulo de resbalamiento.
Esta fórmula ha sido comprobada, probán-

dose un gran número de hélices y habiéndose
encontrado que, en general, el número de revo-
luciones, a que tiene lugar la cavitación, era al-
go más fuerte que el indicado en la fórmula.

La memoria da, en un primer apéndice, una
justificación teórica de la fórmula de cavita-
ción, justificación que se apoya sobre la hipó-
tesis de una repartición parabólica de las pre-
siones sobre la cara posterior cuando se sigue
la cuerda de la sección.

Un segundo apéndice, da una aplicación
numérica que reproducimos a continuación:

Hélice de 8 pies de diámetro de paso cons-
tante de 8 pies teniendo una relación de anchu-
ra b = 0,35, con resbalamiento 0,20.

Siendo la inmersión del eje de 8 pies, la
carga de agua es h = 33 -f- 8 41 pies; se des-
precia la presión del vapor.

Las dimensiones de la sección a los	 del
lo

radio son:
Cuerda 2,35 píes relación c de la fórmula
Espesor 0,091 »	 = 0,0387.

Diámetro de la sección =	 X 8 = 7,2 pies.lo

Relación del paso al diámetro a de la fór-
mula k

8
a = 7,2 = 1,11

a (i --

-)31',14

k = 1 4- 
a2 

1 — S) 
2 

= 1 + 0,318 , = 1,1
1-1 

12 (

	
2

aS
2

a==
a --,

¡	 s
2
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1,11 >< 0,2

=

	

6,28	
= 0,0318

	

1- c = 0,0387	 0,0318 = 0,0705

La fórmula.

k (r (/ u) 2	10,7 h 14b

da entonces;

1,1 >( (3,14 >< 7,2 X u) 2 = 10,7 X 41 X

1 -1-1,4
0,0705

562 u2 = 149,30

= 26,6

U = 5,15

o sea, 309 r. p. ni
(S. F. D.)

CALDERAS
El sistema "Howden-Johnson" (The

Marine Engineer, Febrero 1933)

Aunque las diposiciones de las cámaras de
máquinas y calderas en instalaciones marinas,
han ido progresando proporcionalmente a la
necesidad de obtener la máxima eficiencia con
la mayor economía, la atención estaba más
bien dirigida a aumentar el rendimiento de la
máquina propiamente dicha, como se vé por el
gran número de mejoras introducidas en las
máquinas de vapor alternativas para la propul-
sión de buques.

No obstante, en las proposiciones publica-
(las recientemente, p01' James Howdetm & Co.
Ltd., para la recuperación ulterior del calor
perdido, se muestra, claramente, UU importante
cambio en la práctica de las instalaciones (le
calderas marinas, pudiéndosele suponer a este
sistema que consideramos, timia economía adi-
cional (le Ufl 5 O sobre los mejores resultados
obtenidos actualmente.

En la adjunta figura, se mnuesti'a una dispo-
sición díagramnática del nuevo sistema, en el
cual, se ha supuesto que la temperatura de en-
trada del agua del iiiar en el condensador y la
del aire producido en los ventiladores, son de
60° F y 80° F respectivamente. Los productos
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gaseosos de la combustión, salen de la caldera
A a una temperatura de 5000 F a 5500 F pasan
a través del precalentador de aire y, con una
temperatura de 240° F, entran por unas placas,
que contornean su parte inferior, en la cámara
de lavado C, donde son enfriados hasta una
temperatura de 85° F mediante una menuda llu-
via de agua, obtenida de una derivación de la
descarga de la circulación principal del conden-
sador. Salen por la parte superior (le C y son
descargados secos, a una temperatura de 85° F
y exentos de materias sólidas, a través del ven-
tilador E, sobre el costado, por encima de la
flotación. Por su paso a través de la cortina de
agua, los gases contienen una cierta cantidad
de ésta en suspensión, de suer e que, en el con-
tinuo proceso de eiifi'ianiiento, mientras ellos
ascienden, las partículas de agua son lanzadas

hacia las paredes de la cámara C, apoderándo-
se, en su caída, (le Una parte del calor de entra-
da de los gases. El agua purgada del fondo de
la cámara C, tiene una temperatura, con las
condiciones supuestas, de 165° P, aproximada-
mente, con la que entra en F, cediendo parte de
su calor al agua de alimentación y descargan-
do en el costado bajo la flotación, a una tempe-
ratura de 90° F. El agua de alimentación entra
en F a 77° F, alcanzando a la salida la teunpe-
ratura de 145° F, cc la que entra en los calen-
tadores ordinarios de alimentación, saliendo de
éstos a unos 300° F. Como se vé, con este sis-
tema se aprovecha, no solamente el calor sen-
sible de les gases, Sino también el latente, exis-
tiendo, solamente, una pequeña pérdida en la
descarga del gas sobre el costado. Se puede al-
canzar un rendimiento del 95 °.

Es necesario asegurar una diferencia de
temperatura de 10° F aproximadamente, en
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entre la descarga de agua salada y la entrada
de la condensada, con objeto de producir un
satisfactorio flujo de calor. Ulteriormente se
observó que los cambios de temperatura, en
entre el agua condensada y de circulación, son
aproximadamente los mismos, indicando igual
calentamiento y enfriamiento de los líquidos; en
una instalación actual, la proporción de agua
trasvasada del circuito del condensador es,
aproximadamente, igual a la cantidad de agua
de alimentación.

En la actualidad, son ya varias las instala-
ciones marinas proyectadas de acuerdo con es-
te nuevo método, que, como hemos dicho ante-
riormente, ha sido desarrollado por James
Howden & Co. en colaboración con Mr.
John Johnson, Ingeniero Jefe de los Servicios
de Vapores de la Canadian Pacific Railway
Conipany.	 (A. M.)

La conducción automática de las cal-
deras de vapor

(Journal de la Marine Marcha de, Marzo 1933)

El pequeño poder de acumulación de las
calderas de vapor modernas y la necesidad de
mantener constante la relación de la cantidad
de combustible quemado a la cantidad de aire
comburente, obteniendo el máximo rendi-
miento, complican y hacen delicada la conduc-
ción de las caderas.

En las instalaciones de vapor modernas,
tanto terrestres como marinas, se dan al perso-
nal instrumentos de control precisos, que le
permiten efectuar la conducción de la mane-
ra más racional posible. Sin embargo, en
estos últimos tiempos, se han ensayado nuevos
perfeccionamientos, realizando un automatis-
mo mecánico, independiente de la vigilancia
del personal.

Para la alimentación de agua de las calde-
ras, se tiene ya, desde hace algún tiempo, sis-
tenias completamente automáticos, no así para
la conducción de los fuegos, cuya realización
es muy reciente.

El regulado automático debe responder a
las siguientes condiciones:

1. La cantidad de combustible admitido
en los hogares, debe variar proporcionalmente
a la carga.

2.° La cantidad de aire admitido debe ser
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proporcional a la cantidad, de combustible en
una relación óptima para el rendimiento.

3.1 El tiro forzado debe ser adaptado a las
condiciones variables, a que están sometidos
los hogares para la variación de la carga.

El ingeniero naval italiano Palladino, ha
propuesto, para la realización de un sistema
que responda a estas condiciones, UI] disposi-
tivo análogo al puente de Wheastone, tan
conocido en electricidad. La instalación del re-
gulado automático, para una caldera provista
de una parrilla de regulado móvil, comprende
(los puentes de Wheastone, uno para el regula-
dó de combustible y otro para el del aire. So-
bre la tubería principal de vapor, una deriva-
ción permite a un pistón seguir las variaciones
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MOTORES

Los motores Diesel del submarino
"Thames" (Marine Engineerinq, Marzo

de 1933).

El Almirantazgo británico ha permitido, por
primera vez, dar publicidad a detalles de un
submarino, siendo este el último construido en
el país, como ocurre con el •Tha mes», cuyas
pruebas acaban de llevarse a cabo.

El buque tiene las siguientes caracterís-
ticas:
Eslora ...... . 105,20 m.
Manga ...... . 8,54
Desplazamiento en superficie . 2.200 Tons.

»	 sumergido	 . 2.722

Potencia al freno, H. P......... . 5000

Revoluciones por minuto .........400

Potencia indicada (máquina principal) H. P. 	 .	 .	 6088

Rendimiento mecánico 	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 82,2

Presión de admisión del aire ........0,34 kg. c/m

Presión de inyección del aire ........75 kg. c m

Potencia indicada del compresor de aire H. P 	 .	 512

Temperatura de exhaustación.	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 .	 5750

Consumo de combustible de la máquina principal

	

kilogramos hora ........	 1000

Consumo de combustible de la máquina principal en

	

gramos por B. H. P. hora ...... 	 195

de presión. Al desplazarse, el pistón hace va-
riar la resistencia eléctrica colocada en el
puente de combustible y la colocada en elel puen-
te de regulado del aire. Se comprende que se piie
de hacer variar la resistencia del shunt del motor
que arrastra la parrilla, y, debido a esto, produ
cir las variaciones de velocidad de este motor.

En el caso de una instalación de carbón
pulverizado, el motor que acciona la parrilla,
acciona, tambiii, un transportador, de tornillo
sin fin, del carbón pulverizado.

El dispositivo se aplica, tainbin, en el caso
de quemar petróleo.	 (S. F. D.)

	

Velocidad en superficie	 .	 . 22,5
Potencia de máquinas Diesel

	

(sobrecargadas)	 .	 . 10.000
N.° de cilindros de cada motor . 10

	

Diámetro del cilindro . 	 .	 . 533 ni m

	

Carrera del émbolo .	 .	 . 533
r. P. m. (máx.)	 .	 .	 .	 . 405

Lleva (los motores de iuyeccióii (le aire, cua-
tro tiempos y diez cilindros cada uno, sobrea-
l j metitados con motor independiente.

La potencia de cada motor SiII sobrecarga
es (le 3.000 B. H. P. pudiéndose llegar con
aquella a 5.000 B. H. P.

El consumo de los motores principales, sin
sobrecarga (3.000 B. H. P.), era de 174 gramos
por B. H. P. hora, y fué subiendo, (siempre re-
firindouos a la máquina principal) hasta ser (le
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186,6 gramos por B. H. P. hora para 4.000
B. H. P. y de 195,2 gramos, B. H. P. por hora
a la potencia de 5.000 B. H. P.

Como a esta potencia tienen que funcionar
los motores de las turbosoplaites para la
sobrealimentación, y aquellos son dos de 400
B' H. P. cada uno, tendremos que alimentar
800 caballos más, que podrán representar (no
se publica el consumo (le estos motores)
128.000 gramos, que, prorrateados entre los
10.000 B. H. P. de las máquinas principales, re-
presentan 12,8 gramos más, o sean 218 gramos
por B. H. P. hora, cuyo consumo es realmente
alto para poder obtener un gran radio de ac-
ción a alta velocidad; pero que no es inconve-
niente para ir moderadamente en general y for-
zar la nota consumo en un momento dado que
lo requiera la índole del submarino como arma.

La presión media del motor a 5.000 B. H. P.
es de 9,6 Kg. X c/n1 2 y el rendimiento mecáni-
co de aquel es de 82 0

En la tabla de página anterior, se muestra
los datos tornados en tres pruebas.	 (J_ R.)

El proceso de la inyección de com-
bustible (The Engineer 3 Marzo 1933)

Publica un trabajo leído por S. J . Davies y
E. Giffen, en una reunión celebrada el pasado
mes de Febrero por las .lnstitution of Auto-
mnobile Engineers e lnstitution of Engineers
aud Shipbuiding » en Glasgow.

Los factores que han intervenido en la ten-
delicia actual de los motores de aceite, hacia
mayores velocidades, han sido: forma de la
cámara de combustión, combustible y sistemas
de inyección. Los mayores esfuerzos se han
concentrado en el proyecto de cámaras de
combustión a propia das, y, recientemente, se han
hecho estudios, muy completos, acerca (le los
combustibles empleados en los motores.

En su artículo, tratan los autores el tercer
factor, es decir, el proceso de la inyección de
combustible y, en particular, la relación entre la
velocidad de inyección de combustible en el
cilindro y la acción del émbolo de la bomba.

Las experiencias realizadas prescinden de
estudiar lo que sucede desde que el combusti-
ble sale de la tobera, limitándose a considerar
el proceso en la bomba, tubería y tobera o vál-
vula de inyección.

Comparan, des pués, los resultados obtenidos
con las deducciones hechas analíticamente.
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Parten del caso sencillo, en que puede rela-
cionarse la presión detrás de la tobera, o, me-

jor dicho, la velocidad a través de ella, CO el
movimiento del émbolo, y llegan a la conclusión
de que siempre hay que dividir la inyección en,

dos partes. En la primera, hay un aumentoaumento de
presión, que tiene lugar en varios saltos, con el
aumento consiguiente de velocidad, y en la
segunda parte, descienden la presión y la ve-
locidad de salida hasta anularse.

Si la velocidad del émbolo es constante, la
inyección de combustible va aumentando gi'a-
dualinente. Si el émbolo tiene aceleración posi-
tiva, la inyección aumenta más rápidamente y
si el émbolo disminuye su velocidad, aún. sigue
aumentando algo la inyección, aunque elijien-
do la aceleración negativa convenientemente
puede hacerse la inyección constante. La dismi
nución de presión, a partir del máximo hasta anu-
larse, depende, casi exclusivamente, del sistema
de inyección y no del movimiento del émbolo.

Las autores estudiaron el efecto de la veloci-
dad del motor, variando esta de 200 a 1000 r.p.m.
La fase de elevación de presión, a bajas veloci-
dades, tiene tiempo para realizarse relativamen-
te pronto y, con excepción de algunas ondula-
ciones, la curva de inyección es muy parecida a
la-característica-de la bomba. A unas 400 1'. p. m.,
comienza el efecto de las ondas y la curva se
aproxima a la determinada analíticamente. El
efecto de aumentar la velocidad del motor, se
traduce en una elevación más rápida de la pre-
sión, pero estas variaciones no son proporcio-
nales. La pulverización es mejor a mayor velo-
cidad.

Tomando como referencia los ángulos del ci-
güeñal, se deduce que las cantidades inyectadas
por grado, son mayores para 200 revoluciones
que para 1.000. El espacio que recorre, antes de
elevarse la presión en la tobera, es aproxima-
damente el mismo; en cambio, el período de caí-
da de presión es doble a 1000 que a 200 i'. p. m.

Los resultados obtenidos acerca de la in-
fluencia de la longitud de la tubería, confirma-
ron 105 obtenidos por otros investigadores.
Cuanto más corta es la tubería, antes comien-
za la inyección, es más corto el período total de
inyección y mayor el máximo de presión y ve-
locidad en la tobera. El período de disminu-
c lóil de presión, es más corto cuanto menor sea
la tubería.

En resumen:
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1)—La característica de la inyección no pue-
de deducirse únicamente del movimiento de la
bomba, sino que depende de otros varios facto-
res, por lo que hay que estudiar el conjunto del
sistema de inyección.

2)—Una descarga uniforme de la bomba da,
con los sistemas usuales de inyección, un gra-
do de inyección acelerado, mientras aumenta la
presión, debido a las ondas establecidas. Al fin
de la descarga de la bomba, cae la presión, tam-
hién según una ley ondulatoria.

3)—Con descarga acelerada, la variación de
inyección es mayor que el caso anterior; si la
descarga es retardada, la variación es menor,
y mediante una elección apropiada de la ley
que rige el movimiento del embolo, pueda con-
seguirse la característica que se desea.

4)—El retardo de la inyección, se debe a
tres causas: el paso de la turbulencia por la
tubería, el establecimiento de presión en la to-
bera y la apertura de la válvula.

5)—Con tuberías largas, el retardo es ma-
yor, la presión máxima en la tobera es menor,
el período de establecimiento de presión es
mayor, y, mucho más aún, la disminución de la
misma.

6)—Si se aumenta la velocidad del motor,
cambia la característica de la inyección. Mayor
velocidad del motor trae consigo una mayor
velocidad de inyección, pero no en la misma
proporción que la del motor.

El retardo es el mismo en tiempo, pero, pro-
porcionalmente, mayor medido en ángulos del
cigüeñal. La disminución de presión comienza,
aproximadamente, en el mismo punto (medido
en ángulos de cigüeñal) y el período dura más.

7)—El período de disminución de presión
depende del sístema de inyección, pero no de
la descarga de la bomba. 	 (L. B. D.)

ELECTRICIDAD

Soldadura eléctrica en astilleros (7'he
Journal of Comm erce and Shippíng Telegraph,

23 Febrero 1933).

(Conclusión)

La eliminación de solapes y cubrejuntas de
las alas de ángulos de refuerzos y cuadernas,así
como la desaparición de los angulares de unión
de plancha coii plancha, todo ello a base de
numerosos orificios, primero para sujetar con
tornillos y después remachar, son razones más
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que suficientes para buscar una modificación,
tanto en lapreparación de materiales, como en
el montaje de los diversos miembros.

Hay un gran número de operaciones, pre-
viamente necesarias para estructuras remacha-
das, tales como punzonar, avellanar, escariar,
remachar y calafatear, de las que se puede
prescindir en absoluto.

Para evitar la soldadura vertical y montar
con rapidez y economía, es aconsejable que se
suelde, tanto como sea posible, antes del mon-
taje a bordo. Es, pues, necesario hacer el tra-
bajo en secciones, de tal tamaño, que puedan
ser convenientemente manejadas, a tenor de las
facilidades que haya en el astillero. Todos los
materiales están sobre placas de acero fundi-
do; las planchas sujetas cn posición con grain-
pas y soldadura, así como los refuerzos y
cuaderiiaje; basta, pues, para terminar el tra-
bajo, emplear la soldadura intermitente.

Si en la montura se encuentra necesario
cerrar más el trabajo, un tornillo soldado con
puntas, de cuando en cuando, será, tal vez, todo
lo que se requiera, siendo fáciles de quitar a
la terminación de la obra. El uso, juicioso, de
vagras en determinadas secciones, les permiti-
rá conservar su forma hasta que estén en su
lugar.

Cuando las distintas secciones están colo-
cadas en su sitio y ajustadas, se unen unas a
otras con puntas de soldadura provisional,
hasta que se empieza la soldadura definitiva.

Se han obtenido, con la soldadura, resulta-
dos muy satisfactorios en trabajos estancos al
agua y al aceite.

Una vez terminado el trabajo y probado a
presión, con el exceso normal en pruebas, no
se observan señales algunas de derrame, sien-
do las desviaciones mucho menores que en
iguales trabajos remachados.

El desarrollo más rápido de la soldadura en
construcción naval, tendrá lugar, probablemen-
te, en buques pequeños, hasta de 200 pies de
eslora. La montura y soldadura de las distin-
tas secciones, antes de su colocación a bordo,
no presenta los mismos problemas que en bu-
ques de mayores dimensiones.

Además, el ahorro de peso en buques pe-
queños es, proporcionalmente, mayor que
en los grandes. Desde el punto de vista del
proyecto, también los buques pequeños tie-
nen un mayor margen para resistir esfuerzos
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longitudinales; soldando, pues, los miembros
longitudinales, este margen puede ser aún au-
mentadó, dando un factor de. seguridad mayor.

Teniendo todo esto en cuenta, el progreso
en la aplicación de la soldadura eléctrica a la
construcción naval, se hará, probablemente, en
una serie de etapas, que bien pudieran ser las
siguientes:

1.°—Trabajos de forja de ángulos, talles
corno pequeñas escotillas, lumbreras, tanques
de agua, brazolas de ventiladores, ángulos de
contorno para cubiertas de madera, quillas de
balance, etc. etc.

2.°—Mamparos, mamparos estancos al agua
y al aceite, escotillas, vgras intercostales en
el doble fondo, casetas de cubierta y tambu-
cho.

3.°—Costados de los tanques, en buques
de doble fondo, coii sus uniones, parte alta de
los tanques de doble fondo y cubiertas infe-
riores.

4.0—Asientos de máquinas Diesel, (Convie-
ne advertir, que, ya, en varios buques construí-
dos, los asientos han sido completamente sol-
dados).

5.°—Cuadernas en los extremos de proa y
popa, y tal vez, uniones en la roda y codaste,
particularmente en buques pequeños.

6.°—Cubiertas principales.
7. 0—Parte del forro exterior, juntas de la

traca de cinta y trancanil.
8.°—Buque completamente soldado.
El desarrollo en este sentido, permitiría la

acumulación de experiencias y la preparación
de personal para irse encargando de cada eta-
pa; pues cada una de estas, presenta problemas
más difíciles que las anteriores.

Una mejora continua en los aparatos de sol-
dadura y su técnica, dará lugar a una rápida
aceleración en la introdución de estas opera-
ciones. Este adelanto será cuestión de muy
pocos años. Un mejoramiento en los electro-
dos, haciendo su aplicación más segura y la
escoria de su fundente más fácil de quitar; el
uso de electrodos mayores, así como el aumen-
to en las velocidades de soldadura, y la intro-
dución de aparatos automáticos o semi-auto-
máticos es, probablemente, el sentido en que
debe desarrollarse este progreso.	 (A. R. G.)
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MISCELÁNEA

Sobre las líneas de Luders (Shipbuilding

and Shippíng Record, 23 Marzo 1933)

Este número, publica un interesante artí-
culo, ilustrado por dos curiosas fotografías,
en las que se ve, por primera vez, la aparición
de las líneas de Luders en el casco de un bu-
que sometido a esfuerzos excepcionales.

Este buque era el «Nurtereton», uno de los
mayores existentes de cubierta única, pues su
eslora es de 423 pies y tiene 6.300 toneladas de
registro bruto. Varó cerca de Dungeness, en
pleamar, cuando transportaba un cargamento
completo de carbón. Varias horas después del
accidente, empezó a romperse parte de la cu-
bierta y planchas del costado, y, después, de 25
días, la proa y la popa estaban completamente
separadas.

En el proceso que siguió con objeto de in-
vestigar si la pérdida del buque era total, tuvQ
gran importancia el hecho de que muchas plan-
chas presentaron, de un modo definido, líneas
de Luders, lo que sirvió de argumento para
probar que el material había sufrido alarga-
mientos superiores a su límite elástico.

Recordemos que cuando una probeta de
acero es sometido a un esfuerzo de tracción
superior a dicho límite, se producen en la su-
perficie de la misma una serie de rayas, incli-
nadas unos 45° respecto al eje, que se cruzan
en ambos sentidos y que indican, probablemen-
te, una falta de elasticidad a la cizalla del ma-
terial. Estas líneas se hacen visibles cuando
las superficies están recubiertas de una pelícu-
la de óxido o pintura, y son observadas mi-
croscópícamente, en los laboratorios, en probe-
tas especiales, que, al efecto, se pulimentan es-
meradamente, habiéndose podido comprobar,
que no son meramente superficiales, sino que
atraviesan todo el espesor del metal. Estas li-
neas, fueron dadas a conocer primeramente por
Luders y han servido de argumento para re-
forzar el criterio de la «máxima cizalla», que
se emplea para combinar esfuerzos de direc-
ciones diferentes.

Este criterio, sostiene que la rotura se pro-
duce, generalmente, por cizalla, y explica que la
compresión pura sea incapaz de producir rotu-
ra, como se ha observado sometiendo piezas
macizas a la acción de colosales presiones hi-
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drostáticas, sin que sufran la menor alteración.
Es un hecho extremadamente difícil, poder pro-
ducir una tensión pura, y, en relación con este
punto, es interesante mencionar el trabajo leí-

Fig. 1

do por el profesor C. H. Desh en 1929 ante la
lnstítution of Shipbuilders aud Engineers» de

Escocia. En este trabajo, el citado profesor sos-
tenía que úfiicamente se puede prevenir una
rotura por cizalla, aplicando una tensión triple
equivalente a una presión uniforme en todos

•	 •'-
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cial, pero se pudo comprobar que las líneas
presentadas en una cara de la plancha, se du-
plicaban exactamente en la otra, demostrando,
de esta forma que había penetrado todo el es-
pesor de la plancha.

Es interesante observar, que cuando se han
producido los dos sistemas sirntricos de líneas
de Luders, la dirección de 1o3 esfuerzos flor-
males principales, puede ser obtenida hallando
las bisectrices de los ángulos que forman los
dos sistemas delineas, como puede apreciar-
se claramente en la fotografía de la figura 2.

La figura 1 muestra las planchas altas del
costado, cerca del extremo de proa de la super-
estructura del puente, donde las líneas de es-
fuerzos longitudinales sufren un cambio brus-
co, que hacía esperar encontrar líneas de Lu-
ders, de direcciones aproximadamente horizon-
tal y vertical, lo que coincide con el resultado
observado en la práctica. Debe hacerse notar
que dichas líneas pasan, principalmente, a tra-
vés de los agujeros de los remaches, en los
que las cargas están siempre más o menos con-
centradas, y, por, la misma razón, están menos
espaciadas en la proximidad de los agujeros co-
eres pondienles a los portillos de luz.

La figura 2 muestra una fotografía tomada

:-

- -	 - --	 -

Fig. 2

sentidos, como la hidrostática, condición muy
alejada de la práctica corriente, en la cual el ti-
po de rotura por cizalla es el más generalmen-
te expemeutado.

En el presente caso, la aparición de grietas
en la pintura, podría indicar únicamente la di-
latación o contracción de la película superfi-

cerca del centro del puente, en la salida de un
imbornal, y muy próxima al sitio por donde
apareció la rotura. En ella puede apreciarse
un sistema de líneas perfectamente definido,
encontrándose éstas muy poco espaciadas, lo
que demuestra que en esta región, los esfuer-
zos longitudinales fueron mayores que los ex-
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perimentados en la figura 1 y actuaban en una
dirección aproximadamente horizontal, como
podía esperarse en vista de la mayor uniformi-
dad de la estructura de esta parte.	 (A. F.)

Aislantes para temperaturas
elevadas

(M. L. Foster. De una comunicación presenta-
da al Institute of Fuel)

Un cierto número de aislantes, han sido lan-
zados al mercado desde hace algunos años.
Entre los más interesantes, se encuentran el
alfol y la lana de vidrio, de los que damos a
continuación algunas indicaciones.

Ambos son inorgánicos, y pueden ser apli-
cados, directamente, sobre las superficies a ais-
lar, hasta una temperatura de 5300 C.

La lana de vidrio, es un producto de origen
alemán, y ha sido muy utilizado, desde hace va-
rios años, en Alemania, en numerosas instala-
ciones, tanto en tierra como a bordo.

Entre sus cualidades, posee una notable
elasticidad; las fibras tienen una resistencia
considerable a la tracción; se adhieren fuer-
teniente unas a otras, en razón del elevado
coeficiente de fricción existente entre las su-
perficies de vidrio secas; de aquí resulta que
la lana de vidrio puede soportar un gran nú-
mero de choques, sin que el espesor disminu-
ya sensiblemente.

El alfol, está constituido por hojas de alu-
minio brillante, y la lana (le vidrio por agujas
de vidrio estirado, sin ningún contacto.

El primero, es particularmente ligero;el peso
de las hojas de aluminio es, aproximadamente,
3 kilos por ni'; debe estar recubierto por una en-
volvente protectora.

La forma ideal, bajo el punto de vista del
aislamiento, sería disponer las hojas paralela,
o concéntricamente; según las experiencias
efectuadas por el doctor Schniidt, la distancia
óptima sería de nueve milímetros. El número
de capas, depende del espesor de aislante a
obtener y del grado del aislamiento buscado.

Dicho, aislamiento, es obtenido, a la vez, por
la débil conductibilidad del aire encerrado entre
las capas y por el poder de radiación del me-
tal brillante; dado el débil espesor de las hojas
metálicas y el pequeño número de puntos de
contacto, las pérdidas por convección son des-
pr e cia bIes.

INGENIERIA NAVAL

Las pruebas de conductibilidad, han sido
efectuadas en el «National Physical Laborato-
ry» y han dado los siguientes resultados:

Para una superficie plana y un espesor de
aislante de una pulgada, siendo la conductibi-
lidad térmica por pie cuadrado, por hora y por
grado Farenheit, se ha encontrado una dife-
rencia de temperatura de 0,29 B. T. U.

En el caso de una tubería de 4,5 pulgadas,
se han obtenido los siguientes resultados, sien-
do el espesor del aislante de 2 pulgadas:
Temperatura de la tubería

	

en grados F.	 .	 .	 .	 600 700 800

	

Idem del aíre en	 grados F. .	 70 70 70
Pérdida de calor por gra-

do F. por pie l y por
hora, en B. T. U.

	

Tubería desnuda	 .	 .	 .	 5,06 6,03 7,11

	

Idem aislada .	 .	 .	 .	 0,315 0,340 0,366
(S. F. D.)

Transformación del 'Westfalen" cii
puesto flotante para aviacion

(The Marine Engineer and Avfotorship Builder,
Marzo 1933)

La compañía alemana de transportes aéreos
«Lufthansa » , ha adquirido el vapor « West-
falen», de 5.124 tons. br ., perteneciente al
c Nord-Lloyd » , para utilizarlo, previa transfor-
mación, como puesto flotante de abastecimien-
to, en medio del Atlántico Sur.

Los astilleros Deschimag, que han sido los
encargados de hacer las transformaciones ne-
cesarias a bordo del »Westfalen», han efectua-
do recientemente las pruebas, en el mar del
Norte, COli resultados satisfactorios.

Las instaacíones especiales se componen
de lo siguiente:

1.0 Una plataforma de caucho, arrastrada
por el buque, sobre la cual se posarán los
aparatos.

2.° Una potente grúa giratoria, colocada
en el centro del buque y destinada a izar los
hidros.

3° Una catapulta de aire comprimido ca-
paz de lanzar aviones de 14.000 kg. de peso a la
velocidad de 150 kms. por hora.

Parece ser, que la «Lufthansa ' , tiene el pro-
pósito de inaugurar el próximo verano, la línea
Europa-América del Sur. Esta línea estará ser-
vida por aviones corrientes hasta Cádiz, des-
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pués por hidroaviones tipo ' Wal», desde Cá-
diz, vía Canarias, a la C. O. A. inglesa. Por úl-
timo, los hidroaviones harán escala a bordo del
Westfalen» de donde tomarán el vuelo directa-

mente hacia la costa sudamericana. (S. F. D.)

Eficiencia (Marine Engirieeririg, Marzo 1933)

Desde hace muchos años, la Marina de Gue-
rra americana, tiene el convencimiento de que
una de las formas de levantar el espíritu es la
de establecer conipetenciasen todos los órdenes.
Tal ocurre en la totalidad de los barcos ameri-
canos en lo que a artillería, maquinaria, comu-
nicaciones y atletismo se refiere. En los acora-
zados, la competencia se acusa más fuertemen-
te y en maquinaria ha contribuido, en gran es-
cala, a aumentar la eficiencia, actuando, princi-
palmente, sobre el radio de acción. La compe-
tencia en máquinas, se basa en la economía de
combustible y eficacia; a cada barco se le asig-
na UI] consumo por hora a las diferentes veloci-
dades, así como fondeados. La relacióndel com-
bustible realmente empleado al tolerado, es el
tanteo. Este tanteo, castigado por cualquier ave-
ría o desarreglo en la máquina, es el mérito del

ABRIL 1933

barco. El barco que tiene a fin de año más alto
mérito, puede ostentar una E blanca en la chi-
menea; esta E es el símbolo de la eficiencia en
laMarinaAmericana.Además,se le dán 10 dóla-
res a cada hombre de máquinas; los oficiales no
reciben sino la satisfacción del deber cumplido.

Cada año se hace más difícil la competen-
cia, y para ganar tiene que hacer el barco algo
que los demás no pueden hacer. Este año, la
oportunidad ha sido para el « Maryland», don-
de se ha comprobado el valor de los aparatos
indicadores de combustión en calderas. Hace
años, se pusieron estos aparatos a bordo, pero
cl personal, ftié abandonando su uso y se qui-
taron aquellos; afortunadamente, a fin del año
pasado, se volvieron a poner. El «Maryland»
aprovechó su uso para mejorar grandemente
la combustión, en la que el exceso de aire es tan
difícil de regular de otro modo y que puede al-
canzar de un 50 0 hasta un 200 O Como los
indicadores llevan gráficos que registran la
combustión, los fogoneros quedan así vigilados
constantemente,

El resultado para el Maryiand, fué pasar
al número 1 desde el número 7 que tenía el año
pasado.	 (J. R.)

INFORMACION PROFESIONAL
EL USO DE LA DENOMINACIÓN

DE INGENIERO

El Ministerio de Instrución pública, ha dic-
tado, recientemente, un d creto, con las siguien-
tes líneas generales en su parte dispositiva:

Sólo podrán usar en España la denomina-
ción de «ingenieros', aquellos que estén en po-
sesión del correspondiente título expedido por
el Estado espanol, o los nacionales o extranje-
ros con títulos expedidos por las Escuelas, es-
peciales consideradas como oficiales en otros
Estados, siempre que, al traducir sus títulos,
los acompañen del nombre literal, no , de las
iniciales, (le la Escuela, centro o ciudad, en
donde hubieran recibido la enseñanza técnica,
Sin cuyo requisito se considerarán fraudulentas
sus denominaciones.

Solo las Escuelas oficiales del Estado, po-
drán expedir en España, títulos, diplomas, cer-
tificados, etc., en los que conste la palabra «in-
geniero)). Antes de crearse un nuevo título o
especialidad de la ingeniería civil o reducir los
actuales, será requerido el dictamen del Conse-
jo Nacional de Cultura.

Los españoles que hubieran obtenido de al-
guna entidad privada, una certificación de estu-
dios calificada con alguna denominación que
coincida con los títulos expedidos por el Esta-
do, se abstendrán de usar esa denominación o
título, debiendo indicar, en cambio, 'diplomado
de...» la entidad o Escuela que proceda.

Los títulos oficiales extranje os de «ingenie-
ros» podrán revalidarse, previas las pruebas de
competencia que acuerde el Consejo Nacional

de Cultura,cousultadas las Escuelas especiales.
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